
(0:00 – 0:13) Sede de la Liga Bíblica Internacional 
 
La Liga Bíblica Internacional tiene su sede en Crete, Illinois. 
 
(0:13 – 0:30) Clase en Zambia usando el programa de alfabetización basado en la Biblia 
 
Nuestro programa de alfabetización basado en la Biblia utiliza la Palabra de Dios para enseñar 
habilidades de lectura y escritura, abriendo nuevas oportunidades e introduciendo la Biblia a 
nuevos lectores. Aprender habilidades básicas de lectura, escritura y expresión oral con un 
currículo basado en la Biblia ofrece una manera efectiva de comunicar la Palabra de Dios y 
transformar vidas. 
 
(0:30 – 1: 04) Estudios Bíblicos de Zambia 
 
Mientras que Zambia profesa ser una nación cristiana, la mayoría de los zambianos son sólo 
nominales en su fe. Necesitan la Palabra de Dios. Y necesitan entenderla. Los creyentes 
entrenados por la Liga Bíblica están compartiendo las riquezas de la Palabra de Dios, 
especialmente con los jóvenes de Zambia. 
 
(1:04 – 1:18) Estudios Bíblicos de Filipinas 
 
El ministerio en Filipinas está prosperando en muchas islas. El Evangelio llegará a las personas 
en las áreas más remotas, pobres, montañosas y tribales. 
 
(1:18 – 1:42) Biblia de los Niños de Filipinas 
 
Estamos comprometidos a atraer niños y jóvenes a la Palabra de Dios para que sigan a 
Jesucristo a lo largo de sus vidas. Con la Biblia para niños de la Liga Bíblica, los jóvenes de todo 
el mundo podrán leer las Escrituras a un nivel que las puedan entender. 
 
(1:42 – 1:53) Estudio Bíblico de Mozambique 
 
Mozambique se encuentra en la costa este de África y está luchando con tasas de mortalidad 
altísimas debido al VIH / SIDA. Hay pocas iglesias con bases bíblicas debido a la grave escasez de 
Biblias en esta región. Los estudios bíblicos de la Liga Bíblica estarán disponibles por primera 
vez en algunas provincias de este país. 
 
(1:53 – 2:40) Biblias en Audio de Madagascar  
 
El dispositivo en la imagen es una Biblia en audio. Hoy en día, el 70% de la población mundial 
vive en culturas orales; y hay millones de personas en todo el mundo que no pueden leer sobre 
el amor de Dios por sí mismos. La Biblia en audio cierra esa brecha y le permite a la Liga Bíblica 
Internacional llegar a las comunidades con el Evangelio. 
 



(2:40 – 3:21) Traducción de la Biblia japonesa  
 
En conjunto con nuestro ministerio de traducción, la aplicación de la Biblia japonesa de la Liga 
Bíblica, así como otras plataformas como YouVersion y BibleGateway, tienen la versión 
completamente traducida y fácil de leer del Nuevo Testamento disponible para las personas de 
habla japonesa. 
 
(3:21 – 3:49) Materiales y Estudios de México 
 
Durante más de 60 años, la Liga Bíblica Internacional ha estado atrayendo a las personas a la 
Palabra de Dios en todo México, haciendo de esta nación uno de los lugares más antiguos para 
el ministerio. Hoy en día, aquellos en México continúan enfrentando la pobreza, el crimen, la 
violencia y el tráfico de drogas todos los días; muchos necesitan la esperanza del Evangelio más 
que nunca. 
 
(3:49 – 4:43 [fin]) Distribución de la Biblia en África 
 
 
 


