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crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4: 15
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Eso significa que hay que combinar la elaboracion del original., con la producci6n de papel, con la impresion misma, con la
revision de las pruebas y posteriormente con los despachos y toda la inmensa gama de vericuetos burocraticos que, en la mayorfa
de los paises, causan meses de atraso en la llegada hasta las ma
nos del publico. Solo la presencia mundial de las Sociedades Bi
blicas permite una proeza de ese tamano. Naturalmente, para alcanzar1a es necesario usar, no solo mucho dinero, sino tambien el
talento y el sacrificio de muchos cristianos que consagraron a
ello su capacidad.
Es logico que no valoraremos mas las Sagradas Escrituras por
esta resumida historia, pero si encontraremos motivos adicionales para agradecer a Dios que no solo nos ha dado el sagrado
volumen. sino que ademas ha provisto de tantos medios y personas
para que el pueda llegar a nuestras manos.

SUBE a 1.829 el numero de idiomas en que estan las Escrituras

Hasta fines de 1985, el numero total de idiomas en que aparecen las Escrituras lleg6 a 1.829, que es 21 masque en 1984. El
total refleja solamente esos idiomas en que por lo menos un libro completo de la Biblia se ha impreso. No todos los 1.829 estan actualmente en circulaci6n, aunque la mayorfa todavia lo estan.
Aunque la cifra 1.829 representa po¢o mas de una tercera parte del esti.mado total de 5.000 idiomas ·y distintos dialectos,
ellos son los entendidos por el 98 por ciento de la poblaci6n
del mundo.
Las cifras no solamente incluyen las Escrituras traducidas
por las 102 Sociedades B!blicas. sino por otras agencias tambien.
Estas incluyen los Traductores Biblicos Wycliffe, la Sociedad ·
Biblica Internacional y la Liga B!blica Mundial del Hoga'r, entre
otras.
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