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Ecuatorial
Familia Mora Bustamante

Ciudad del Sol

EN AQUEL TIEMPO HABRÁ CINCO CIUDADES EN LA TIERRA DE EGIPTO QUE HABLEN LA LENGUA DE CANAÁN, Y QUE JUREN POR JEHOVÁ
DE LOS EJÉRCITOS: UNA SERÁ LLAMADA LA CIUDAD DEL SOL. ISAÍAS 19:18

La palabra de Cristo habita
abundantemente en aquel que medita lo
suficiente en ella para descubrir sus
riquezas (Colosenses 3:16). La Biblia es
la mina de oro divina que contiene la
riqueza teológica por excelencia.
La Biblia contiene más de 31.000
versículos, tanto oro y tan poco tiempo.
Nunca terminaremos de excavar el oro
que contiene durante nuestra corta vida,
pero debemos descubrir todo lo que
podamos.

África es el continente con
mayor necesidad de
traducción de la Biblia

El apóstol Juan dijo lo siguiente acerca
de los tres años que vivió junto al Verbo
hecho carne: “Hay también muchas
otras cosas que Jesús hizo, que si se
escribieran en detalle, pienso que ni aun
el mundo mismo podría contener los
libros que se escribirían” (Juan 21:25).

¿Qué pasaría si no tuviéramos la Palabra

1 de cada 8
lenguas
Tiene el Nuevo
Te s t a m e n t o e n s u
propio idioma

1 de cada 3
personas
No tiene acceso a la
Biblia en su propio
idioma

1 de cada 16
lenguas
Tiene la Biblia
Completa en su propia
lengua

de Dios en la lengua de nuestro corazón?
Lamentablemente esta es la situación de cientos de cientos de personas que no pueden
acceder a la mina de oro del conocimiento de Dios.

Se hablan 6, 912
idiomas en el mundo

Situación en Guinea Ecuatorial
¿Sabías que Guinea Ecuatorial es el único país en el continente Africano cuya lengua oficial es el español? Guinea Ecuatorial obtuvo su
independencia el 12 de Octubre del año 1968.

12 etnias con necesidad
en la traducción
La población ecuatoguineana se compone de 12 grupos étnicos,
bien definidos y distinguidos por sus hábitos, costumbres,
tradiciones y lenguas.
El territorio Guineano se compone de tres islas y el territorio
continental, las tres islas son: Anóbon, Corisco y Malabo. Esta
última isla es la capital del país.
Guinea Ecuatorial tiene
alrededor de 1.500.000 de habitantes.
La ciudad principal en comercio es Bata, y es un estratégico
punto de contacto de los diferentes grupos etnolinguisticos del
país.
Hay una clasificación que agrupa geográficamente varios grupos
etnolinguisticos, las etnias pueden agruparse en tres grupos, los
habitantes de la selva, que corresponde a los Fang y los Balengue,
los pueblos Ndowe (de la playa) están los Benga, Kombe,
Bapuku, Iyasa, también los semi playeros en los que están los
Basek, Bisio, Balengue y finalmente el grupo insular compuesto
por los Bubis, Pidgin y Fa d´ambu.

El grupo Fang corresponde a la

mayoría en el país, alrededor del 85%
de la población es Fang.
Originalmente son los habitantes de
la zona selvática del país, o lo que
llaman “el interior del país”. Luego de
16 años de trabajo, la Asociación
Cristiana de Traducciones Bíblicas
(ACTB) tradujo todo el Nuevo
Testamento en Fang. Sin embargo, los
Bagyele no tiene un proyecto de
traducción en Guinea Ecuatorial.
Los Bubis de la isla de Malabo fueron
los primeros que tuvieron el Nuevo
Testamento en Guinea Ecuatorial.
Los Pidgin aun no tienen un proyecto
concreto de traducción en curso, sin
embargo, han hecho esfuerzos para la
traducción de algunas pasajes.

Ndowe (significa: Pueblo Unido). Los
Benga viven en la isla de Corisco, con
una población de 1980 personas en
2002. La isla de Corisco fue el punto
de encuentro entre los Guineanos y
los Europeos, en el siglo XIX.
Tanto los Benga como los Kombe,
tienen porciones del Nuevo
Testamento, mientras tanto los Iyassa
y Bapuku no tienen un proyecto en
curso aquí en el país.
El grupo de los semi-playeros
contiene a las lenguas: Basek,
se
inició un trabajo con esta etnia en el
d e s a r ro l l o d e l a l e n g u a y l a
traducción, pero las lenguas: Bisio,
Balengue aún no tienen un proyecto
en curso.

Anobón tiene a los Fa d´ambu, entre
ellos se está haciendo esfuerzos en
pro de la traducción.
Los otros cuatro grupos costeros son
los Benga, Kombe, Bapucu e Iyassa,
estos grupos son parte de la etnia

Situación actual
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¿Quiénes somos?
Mainor Mora, Costarricense, Ingeniero Industrial de profesión,
obedeciendo a su llamado a Africa, se capacitó en la lingüística,
traducción y Alfabetización. Llega a Guinea Ecuatorial el 2012 a servir
junto a la etnia Kombe y Benga en el área de traducción.
Jocelyn Bustamante, Chilena, psicopedagoga de profesión, también
obedeciendo a su llamado se capacita en la Lingüística, traducción y
Alfabetización. Llegó a Guinea Ecuatorial el 2014 para colaborar con la
etnia Fang, apoyando los esfuerzos de alfabetización.
Ambos se conocieron en el campo y contraen matrimonio el 2015. Han
vuelto a Guinea Ecuatorial en febrero del 2016 a a continuar con la labor
de traducción y alfabetización en las etnias de este país.

¿Qué hemos hecho
en Guinea Ecuatorial?

Jocelyn además de realizar una
excelente adaptación en su primer
año, colaboró en el doblaje del
Nuevo Testamento Fang en audio,
actualmente se concluyó este
proyecto, y se distribuye en audio
en todo Guinea Ecuatorial.

borradores. Se iniciaron dichos
programas desde la revisión del
alfabeto en ambas lenguas y
concluyeron con las revisiones en
las aldeas. Actualmente dichos
libros están siendo sometidos a una
auditoría exegética.

Además se llevó a cabo un taller de
alfabetización con la participación
interdenominacional de la iglesia en
Bata (22 participantes) quienes
fueron los primeros en adquirir la
lectoescritura en su idioma.

El trabajo de Mainor se divide en 3
áreas de desarrollo: las
capacitaciones lingüísticas para los
traductores nativos, las
capacitaciones en informática para
los comités de desarrollo de lengua
y e l a co mpañamiento en l a
traducción de las Escrituras para los
equipos Ndowe.

Como parte de la adaptación de
Jocelyn en Guinea Ecuatorial, ella
empezó el proceso de adquisición
de la lengua Fang como segunda
lengua, llegando a un nivel de
dominio bajo.
Mainor se ha dedicado a la
capacitación de traductores nativos
para la producción del evangelio de
Lucas en las lenguas Kombe y
Benga. Dichos proyectos se
c o n c l u y e ro n e n 2 0 1 4 c o m o
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Capacitación

Proyectos Lingüísticos en
proceso
Los Fang:

Una herramienta de involucramiento
en los proyectos lingüísticos muy
efectiva ha sido los talleres de
escritores y de alfabetización.
Tenemos un grupo de hermanos que
en los próximos años serán los
facilitadores de conocimiento para
sus pueblos.

Actualmente existe un grupo de hermanos
Fang que están siendo capacitados en
principios de traducción de la Biblia, para
en futuro cercano puedan comenzar la
traducción del Antiguo Testamento.
Además se esta formando un equipo de
alfabetización para comenzar a producir
material en su idioma.
Se está grabando en audio historias,
c uent os, refra ne s, c a ncione s, etc.
Actualmente se esta llevando a la escritura
refranes Fang.

Entrenamiento

Ndowe Kombe:

Junto con los comités seguimos
teniendo jornadas de trabajo para la
traducción de libros bíblicos
completos, actualmente trabajamos
con los Benga, Kombe, Basek y Fang.

Recursos orales
e investigación

En el mes de Julio se realizará una
consulta general para estandarizar su
ortografía, seguido a esto se empezará
a producir materiales para la
enseñanza del Kombe tanto para
adultos como para niños.
El equipo de traducción está en un
40% de la consulta del libro de Lucas,
al finalizar este proceso doblaremos el
libro en audio, para producir la película
de Jesús. A mediano plazo se desea
producir los 4 evangelios, el libro de
Jonas y el libro de Hechos.

Ndowe Benga:
Estamos trabajando en la primera
audioteca tradicional de Guinea
Ecuatorial, con el fin de preservar las
lenguas y sus riquezas culturales.

Los Benga desean terminar el proceso
de consultoría externa este año,
actualmente están en un 45% del libro
de Lucas, sumado a esto a mediano
plazo trabajaran en la traducción de
los libros de Mateo, Marcos, Lucas,
Juan, Hechos y Genesis.
Desean producir las películas de
Hechos, Genesis y Lucas entre el 2017
y 2019.

4

La Biblia en el
idioma del
corazón

Testimonio
Federico nació en Corisco, ya hace 54 años, desde pequeño considerado un hombre muy inteligente, y es que ciertamente su clan
sobresalía por esta característica. Su padre era el catequista de toda la isla cuando la iglesia católica tuvo su organización en Mandyi.
Veían en Federico el primer sacerdote católico de toda la tribu. Lo cierto es que compartió con misioneros franciscanos toda su niñez.
Hasta que un día, Federico chocó con el clacismo de la religión, no pudo convertirse en sacerdote porque no era de una tribu mayoritaria.
Así que se apartó por completo de la religión y de Dios.

Decidió migrar a Bata, la ciudad comercial de Guinea
Ecuatorial para estudiar, y convertirse en profesor, algo que
logró rápidamente, en cuestión de 8 años se había
convertido en el profesor de ciencias naturales del colegio
privado más reconocido en su país. Hundido en el
alcoholismo, con su primer matrimonio en ruinas, y víctima
de la brujería más fuerte de su tribu, Federico visitó por
primera vez una iglesia cristiana a los 35 años de edad, y
desde ese día sigue a Jesús con todo su corazón. Él alojó en
su casa a su madre, en los que fueron los últimos meses de
su vida, y estando juntos, su madre le cuenta que ella le
tenia miedo a la muerte, porque no creía en el “Dios de los
blancos”, y le pide a Federico que le tradujese porciones de
la escritura en Benga para que ella los pudiera entender,
Federico gustosamente lo hizo hasta que su madre murió,
eso le abrió los ojos a Federico, él tenia que llevar la
Palabra de Dios a su pueblo. Pasaron 3 años hasta que
conoció a Mainor, fue un día increíble, él le compartió la
visión que tenia para la traducción de las escrituras, y ese
mismo día unieron sus corazones para este propósito.
Muchos decían que era imposible, pero luego de 2 años
terminaron el libro de Lucas en Benga, actualmente
Federico trabaja como profesor en las mañanas, los fines
de semana como taxista y cuatro tardes traduce las
Escrituras en su lengua materna.

Ka Jisus a vô na Simón na: O
bangake; o ka hombuwandi bato
oviya egombe t´ ekae. Lukas 5:10
Benga
Na Yesus na vókó na Simón nah:
Enyótye, eviya é tyatyava emandi
bétyé mohbi wato. Lukas 5:10
Kombe

ÉdeYesusangádzó Simón ná:
“O táa kɔ wɔŋŋ, atéé ye áwola
dí wa ye yɔ́p bot. Lukas 5:10
Fang

Misionero Mainor Mora y el traductor al idioma Benga
Federico Itutu

Proverbio en
Kombe

Oremos por…
Nuestra amada Guinea
Ecuatorial, para que la Palabra
de Dios corra y llegue a todo
rincón de este país.
Por los equipos de traducción y
alfabetización. Rogamos que los
hermanos que sirven en estas
á re a s s e a n f o r t a l e c i d o s y
animados a continuar en esta
labor.

Rogamos por los documentos y
permisos que necesitan los
misioneros para permanecer en
el país y así servir con más
libertad.

Ebogo na ivioyo e mbadi a
ngani, vioyoko ebogo ave meni.
E minandi na: Na` ve na levaka
umbokue, levaka ñolo ave
ebogo.

Por la salud de Mainor y Jocelyn,
Dios proteja sus vidas y les
guarde de todo peligro.

Traducción al español: Antes de
barrer la casa ajena, barre
primero la tuya.

Oramos para que el Señor envíe
más obreros latinos en el área de
la traducción y la alfabetización y
así apoyar al resto de las etnias
que aún no tienen ni siquiera un
pasaje de la Biblia en su idioma.

Rogamos por la provisión para
habilitar dos salas de aprendizaje,
necesitamos un lugar adecuado,
tranquilo, donde los hermanos
puedan trabajar y servir
efectivamente.

Por las iglesias en América, que se
unan en la misión hasta lo último
de la tierra y específicamente aquí
en Africa.

Provisión para implementar estas
salas con mobiliario como mesas,
sillas, pizarra.

Reflexión: Antes de aconsejar al
prójimo, corrige primero tus
faltas y defectos personales.

Por la iglesia evangélica aquí en
Guinea Ecuatorial, por los
pastores que están siendo de
influencia en el país, Dios le dé la
gracia para llevar el evangelio.
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TRAVEL

¿Cómo
puedo ser
parte?
Misiones se hace con los pies de los que
van, las manos de los que dan y las
rodillas de los que oran.

CÓMO APOYARNOS
Desde Costa Rica: Depósitos
directamente a FEDEMEC en la cuenta en
colones del Banco de Costa Rica:
001-0258426-3, confirmar al teléfono
2221-5522 y especificar: Mainor Mora
Desde Chile: Depósitos directamente al
BCI, en la cuenta corriente en pesos:
8 6 7 6 6 8 4 8 a n o m b re d e J o c e l y n
Bustamante, RUT 14412357-3
Desde USA: To receive a tax deduction
you may donate through Wycliffe:
h t t p : / / w w w. w y c l i f f e . o r g / G i v e /
WaystoGive.aspx or make your check
payable to Wycliffe Bible Translators, with
a separate note indicating it is for Jocelyn
Bustamante, Account Number 249215.

Contáctanos
mainor_mora@sil.org
+240 222645244
jocelyn_bustamante@sil.org
+240 222645272

www.letrachile.org

www.fedemec.net

www.wycliffe.net

www.sil.org
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