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Un pequeño router WIFI con el que podemos compartir archivos 

digitales con usuarios que tengan dispositivos con esta 

tecnología.  

La batería incluida permite que se utilice sin necesidad de 

corriente eléctrica.  

¿QUÉ ES? 



¿CÚALES SON 

SUS 

COMPONENTES? 

- Un router Inalámbrico TP LINK MR3040 

- Memoria USB Sandisk Cruzer Fit 

- Actualizaciones y Firmware OPENWRT 

- Archivos de Instalación Piratebox / Librarybox 

- Archivos de Configuración de BibleBox 

¡Y una bonita etiqueta! 



DATOS  

TÉCNICOS 

- Velocidad de red inalámbrica de 

150 Mbps. 

- Autonomía de 4 a 5 horas con 

batería de 2000 mAh. 

-  Puerto LAN/WAN 10/100. 

- Puerto micro USB 2.0 para carga 

de batería.  

- Puerto USB 2.0 para datos. 

- Peso: 94g. Medidas: 100x62x16mm 

Antena interna 2.4 GHz. 

 







El Piloto Matt Painter de MAF, comenzó a distribuir biblias desde su 

avión en lugares remotos de Papúa Nueva Guinea. 

Utilizaba una caja para llevar las biblias en la parte trasera de su 

avión a la cual comenzaron a nombrarle la Caja de Biblias 

(BibleBox). 

Esta caja contenía biblias, manuales,. diccionarios, etc. 

A partir de esta idea, otros pilotos comenzaron a distribuir 

recursos bíblicos también.  

 

LA CAJA DE 

BIBLIAS 

DEL PILOTO 



PIRATEBOX 



LIBRARYBOX 



¿CÓMO 

TRABAJA? 

- Encienda el BibleBox 

- Conecte su dispositivo celular, pc o tablet a la red ¨BibleBox¨ 

- Abra su navegador Web 

- Ingrese la dirección  www.biblebox.org 

- Se abrirá la página inicial 

- Ahora tiene acceso a contenido libre para compartir (imagen, 

audio, video, aplicaciones, etc.) 
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¡DISEÑO 

ORIENTADO! 



¡CAPTURAS DE PANTALLA! 



¡VENTAJAS! 

El uso personal de dispositivos móviles nos proporciona: 

Mayor privacidad 

Interacción constante 

Resolución de preguntas 

Acceso a la información 

Posibilidad de publicar digitalmente 

Relacionarnos con comunidades de usuarios 

Compartir recursos digitalmente 



¡VENTAJAS! 

Nuevas posibilidades de compartir el Evangelio de Cristo 

Posibilidades de compartir recursos bíblicos 

Evangelismo a través de WIFI 

Entrenamiento a través de WIFI 

Distribución de archivos y recursos a gran escala. 



¡VENTAJAS 

PARA 

GRUPOS 

AISLADOS! 

Posibilidad de uso en lugares donde: 

El acceso a la biblia es limitado, Los recursos económicos escasos 

No se cuenta con conexiones a internet, Lugares remotos  o de difícil acceso 

 

Además debemos  considerar el incremento del uso de la tecnología WIFI y 

que las nuevas generaciones son más audiovisuales. 

Una ventaja más está presente si consideramos los programas OLPC (One 

Laptop per Child). 



¿DONDE PUEDO 

USARLO? 

- Café 

- Iglesia 

- Transporte público 

- Grupo de Estudio Bíblico 

- Escuela 

- Aeropuerto 

- Centro Comercial 

- Lugares remotos 

- Casa 

- Cualquier lugar que imagines 



¡GRANDES 

POSIBILIDADES! 

¡IMAGINE! 

El día domingo un pastor quiere compartir una serie de 

recursos a su congregación pero busca evitar conectarse 

a internet ya que Facebook o el correo electrónico pueden 

distraer.  

El usa BibleBox en la iglesia para proveer acceso a los 

recursos digitales a todos los usuarios de WIFI. 

Un hombre de negocios esperando para tomar su 

siguiente vuelo se conecta a la red del aeropuerto para 

revisar su correo electrónico. Mientras tanto, él enciende 

su BibleBox  que esta cargado con cientos de sermones 

disponibles para cualquier usuario que se conecte a la red  

gratuita, privada y segura de BibleBox. 



¡GRANDES 

POSIBILIDADES! 

Un propietario de una tienda cristiana utiliza BibleBox 

para ofrecer recursos digitales gratis a sus clientes. 

Un cristiano en un país con acceso limitado a la Biblia, 

se sienta en un parque, enciende su BibleBox y ahora 

él puede compartir de manera privada y segura 

sermones en audio y video a aquellos que se conecten 

a la red. 

Un trabajador de oficina, durante su trayecto diario en 

el transporte público, usa su BibleBox para compartir 

recursos evangelisticos. 



¡GRANDES 

POSIBILIDADES! 

Un cristiano en un complejo de apartamentos en 

Bangladesh utiliza BibleBox para compartir recursos 

cristianos de manera anónima con sus vecinos.  

Durante ese tiempo también puede comunicarse con 

ellos a través del Chat para discutir algunas 

cuestiones o despejar dudas. 

Un misionero o pastor de campo  se reúne con lideres 

locales y miembros de la iglesia. El lleva su BibleBox 

cargado con gran cantidad de recursos bíblicos que 

están disponibles para descarga. A su vez los lideres y 

miembros los comparten a otros más en distintas 

comunidades haciendo la enseñanza bíblica  

disponible y con mayor frecuencia. 



¡HÁGALO USTED MISMO! 

www.biblebox.org/make-your-own 
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