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Nicolás López-Merino, un estudiante de tercer año en la
Universidad Bautista de las Américas (BUA), ayudó a traducir el
Antiguo Testamento a su lengua natal, amuzgo. Este lenguaje es
hablado por más de 50,000 personas indígenas en Guerrero, un
estado al sur de México.

Aunque el Nuevo Testamento fue traducido al amuzgo a
mediados del 1970, el Antiguo Testamento permaneció sin
traducir durante varias décadas. Entonces, en 2003, López
comenzó a trabajar con un grupo de cristianos bilingües en
Guerrero para completar la traducción del Antiguo Testamento.

Al igual que el traducir del inglés al español, el texto no podía ser
traducido palabra por palabra, esto requirió que López

p p p q q p
entendieran conceptos bíblicos y los comunicara en amuzgo, lo
cual es parte de lo que le llevó a estudiar teología en BUA.

En 2016, después de más de 10 años traduciendo, una Biblia
completamente en amuzgo estaba lista para ser impresa. Esta
traducción es un paso importante para alcanzar con el evangelio
a las personas que hablan amuzgo.

Las ofrendas de nuestras iglesias al Programa Cooperativo
sostienen instituciones como BUA que capacitan a estudiantes
para llevar a Cristo a las naciones. Demos gracias a Dios por
proveer un camino para la Biblia en amuzgo y oremos porque Él
continúe la obra en la comunidad de Guerrero.
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