La Lucha por
la Libertad
Día Anual de Oración por las
Víctimas de la Trata de Personas

Recursos
para Adoración + Acción

"El Espíritu del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres. Me ha
enviado a proclamar libertad a los
cautivos y dar vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, a pregonar el
año del favor del Señor"
Lucas 4: 18-19 (NVI)

Cuando Jesús anunció públicamente su misión leyó la profecía de
Isaías 61: 1-2. Esta misión es la misma que Jesús le encomendó a la
iglesia. Aquellas palabras son un llamado que se está cumpliendo hoy
en día: libertad para aquellos que viven circunstancias opresivas,
libertad para aquellos que son esclavizados por los traficantes. Hay
buenas noticias: el Señor se preocupa por los individuos que están
sufriendo y que son vulnerables, y les ofrece sanidad y restauración.
Estas son buenas noticias que nosotros, como iglesia, podemos
compartir. A través del Día Anual de Oración y del trabajo en
conjunto para erradicar la trata de personas, podemos alcanzar la
misión de Jesús en la actualidad.
Junto a nuestros hermanos y hermanas de alrededor del mundo
anhelamos que este Día Anual de Oración sea un recurso y un evento
que incluya a muchas iglesias en todo el mundo. Mediante nuestra
adoración clamamos a Dios por la erradicación de la trata de
personas y buscamos ser parte de dicho trabajo.
.
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“El ayuno que he escogido,¿no
es más bien romper las
cadenas de injusticiay desatar
las correas del yugo,poner en
libertad a los oprimidosy
romper toda atadura?
...
Si así procedes,tu luz
despuntará como la aurora,y al
instante llegará tu sanidad;tu
justicia te abrirá el camino,y la
gloria del SEÑOR te seguirá.”
— Isaias 58:6,8
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¿Qué es
el Día Anual de Oración?
El Ejército de Salvación creó el Día Anual de Oración por las Víctimas de la Trata de
Personas. Este es un día de adoración, oración y acción en relación al problema de la trata
de personas a nivel global. Cada septiembre, los Cuerpos (iglesias) alrededor del mundo
se unirán para concientizar a las personas sobre la trata de personas y la esclavitud
moderna, y para mostrar compasión a los hombres, mujeres y niños que son explotados
alrededor del mundo. Como parte del Cuerpo de Cristo en este mundo, nos unimos para
comprometernos a brindar una respuesta tangible contra el mal de la trata de personas.
A través del Día Anual de Oración, los Cuerpos (iglesias) se comprometerán a actuar para
prevenir la trata de personas y la explotación en las comunidades locales y globales, y a
cuidar las víctimas de éste crimen. Juntos podemos detener la trata y llevar a los
oprimidos las buenas noticias de libertad que Dios nos dio.

Cómo Involucrarse
1. Planificar un
Evento

Hay mucho material para planificar un evento
dedicado a las víctimas de la trata de personas.
Puedes elegir material impreso o puedes adaptar
este material para que se ajuste a las necesidades
de tu contexto y congregación. Dentro de los
recursos de adoración podemos encontrar
oraciones, pasajes bíblicos relacionados,
reflexiones bíblicas y bosquejos de sermones.
Estos están diseñados para apoyar a tu
congregación cada vez que se reúnan para
aprender más acerca de la trata de personas y para
explorar el rol que puedes ocupar en la lucha
contra esta injusticia.
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2. Actuar

La trata de personas afecta a cada país en el mundo,
ya sea como países de destino, de tránsito o de
origen. Tu congragación tiene el poder de abordar
la trata de personas tanto local como globalmente.
Juntos podemos trabajar con el fin de que las
comunidades sean lugares más seguros para los
niños y los adultos, donde a los traficantes les sea
más difícil operar y esconderse a sí mismos y a sus
víctimas. Se seleccionaron diversos recursos
disponibles para equipar tu iglesia y comenzar a
actuar en pos de la prevención de la trata de
personas. Los recursos incluyen ideas de cómo tu
iglesia puede involucrarse en tu comunidad.

¿Qué es la Trata de
Personas?
La Trata de Personas es…
Es el reclutamiento o movimiento de una persona, por la fuerza, el fraude o la coacción con el fin de
aprovechar la explotación de esa persona. Las personas son compradas, vendidas y forzadas a padecer la
explotación sexual comercial o trabajo forzado.
La Trata de Personas es…
No es solo algo que sucede "en otro lugar". Afecta a todos los países del mundo de alguna manera, y puede
atrapar a cualquiera: hombre o mujer, niño o adulto, rico o pobre. Las víctimas atraviesan antecedentes
raciales, étnicos, geográficos, económicos y educativos.
La Trata de Personas es…
Es un sistema criminal basado en la codicia, el control y el poder. Todas las personas sueñan con un futuro
lleno de esperanza, ya sea para ser amados, ser vistos, pertenecer o encontrar un futuro mejor para sus
familias. Los traficantes explotan esos deseos entre los más vulnerables y hacen promesas engañosas.
La Trata de Personas es…
A menudo es difícil de ver o reconocer. A veces es difícil hablar de esto. Sin embargo, es algo que como iglesia
tenemos que abordar.
La Trata de Personas es…
Es algo que deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en objetos y productos o mercancías. Como pueblo
de Dios, nos preocupa el tema de la trata de personas porque creemos que cada persona fue creada a imagen
de Dios y, por lo tanto, es valiosa y llena de dignidad. Abrazamos la esperanza de poder ver a las personas
restauradas en la plenitud de lo que Dios los creó para ser.
La Trata de Personas es…
Es algo demasiado grande para detenerlo por nuestra cuenta. Necesitamos unirnos con otras iglesias,
organizaciones, empresas y líderes comunitarios para combatir la trata de personas, y sobre todo, debemos
acudir a Dios pidiéndole que trabaje a través de la iglesia para detener la trata de personas.
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Oraciones
Estas oraciones son ejemplos que se pueden utilizar para la adoración pública. Por favor, selecciona una
que creas que sea la más apropiada para tu congregación, o crea una propia. Oremos juntos pidiendo
que la voluntad de Dios sea hecha para erradicar el abuso y la explotación de las personas.
UNA ORACIÓN GUIADA PARA ERRADICAR LA ESCLAVITUD Y A LA TRATA
Oremos por aquellos cuyas voces no son escuchadas: los indefensos, los encarcelados, y los quebrantados.
Oremos por la recuperación y restauración de aquellos que están esclavizados, tanto en tu país como alrededor
del mundo.(Isaías 42:22; Levíticos 19:29; Éxodo 20:14)
Oremos por aquellos que son esclavizados en nuestro mundo. Oremos por la redención de Dios en cada
circunstancia de victimización. Aunque estén atados por el pecado de la explotación en este mundo presente,
oremos por la libertad en Cristo.
(Isaías 61:7; Apocalipsis 21:1-5; Jeremías 29:11; Isaías 58:6)
Oremos por aquellos que diariamente luchan contra la trata de personas y por aquellos que dan su tiempo,
dinero y ofrecen sus corazones para servir a las víctimas: aquellos de primera intervención, activistas,
defensores, terapeutas, trabajadores sociales y líderes eclesiásticos. Pidamos sabiduría, compasión,
discernimiento, y empatía. Oremos para que una luz brillante pueda encenderse en esta oscuridad.
(Romanos 8:20-21; Gálatas 5:13-14)
Oremos contra la propaganda engañosa inculcada en la sociedad; la normalización del daño sexual. Oremos
para que el mal encontrado en la pornografía, en los clubes nocturnos y en la solicitación de sexo, sean
expuestos. Oremos para que Dios convenza los corazones de aquellos que ejercen poder sobre otros seres
humanos, y oremos para que Dios sane el corazón de la explotación y culmine la demanda.
(Salmo 10; Levítico 19:29)
Oremos por aquellos que son vulnerables: niños, aquellos que son abusados, inmigrantes, y niños que viven en
hogares. Oremos por sabiduría para aquellos que cuidan de los niños, incluyendo a los padres, maestros, líderes
de la iglesia, choferes de los micros escolares, entrenadores, y otras figuras de la autoridad. Oremos por
protección sobre aquellos que están en riesgo, para que puedan ser protegidos del mal.
(2 Tesalonicenses 3:2-3, Isaías 41:10, Salmo 121:7-8)
Oremos por la provisión de Dios: que las leyes sean implementadas para abolir la explotación de seres humanos
en cualquier entorno y forma; y al hacer esto, que las leyes sean ejecutadas ilegalizando la venta o compra de
productos hechos por esclavos. Oremos para que los líderes mundiales respondan al llamado y decidan abolir el
tráfico laboral. Oremos para que los consumidores tomen decisiones compasivas acerca de los productos que
compran y que apoyen a las compañías que han eliminado sus cadenas de suministros del trabajo forzado
(esclavo).
(Isaías 10:1-2, Salmo 2:10-12)
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Oremos por una colaboración corporativa entre los hijos de Dios en la lucha para erradicar la esclavitud y el
tráfico humano. Oremos por el empoderamiento de la iglesia local para enfrentar el mal. Oremos por los líderes
de las iglesias, para que Dios les de sabiduría y conocimiento, y que así puedan convertirse en los mayores
defensores y protectores contra la explotación de las personas. Oremos para que la iglesia se levante, tome
coraje, y persiga la justicia. Oremos para que la iglesia provea consuelo, apoyo y protección tangible, ya que
somos llamados a ser las manos de Dios que sanan.
(Isaías 61:1-3, 1 Pedro 2:9-10, 1 Tesalonicenses 4:3-5, Efesios 4:19-20)

Oraciones

UNA ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS

Querido Dios, oramos por las víctimas de la trata de personas… Oramos por aquellos que han sido
deshumanizados y cautivos por la avaricia y violencia de un mundo roto. Oramos por las niñas y los niños, por
las mujeres y los hombres que son comprados y vendidos, y abusados por aquellos que se han olvidado del
valor eterno de un alma humana. Oramos para que puedan redescubrir su valor y dignidad en Ti. Ayúdanos a
afirmar su valor como individuos que fueron hechos a Tu imagen.
Señor, revela la manera en que nuestras elecciones pueden contribuir a la opresión de otros, creando una
mayor demanda de esclavos, y danos el coraje para tomar decisiones diferentes. Danos ojos para ver la
injusticia y la explotación, y danos la valentía para hablar en contra del mal.
Utilízanos para llevar luz en los rincones oscuros de este mundo y que de este modo no permanezcan oscuros
para siempre.
Que Tu luz exponga las malas acciones de aquellos que cautivan a las víctimas, y que Tu amor cree un cambio
en el corazón de aquellos que son perpetradores de la trata de personas.
Utilízanos para soltar las cadenas de injusticia y permitir que los oprimidos sean libres. Oramos pidiendo un fin
al mal que representa la trata de personas, y oramos para que las víctimas de la trata puedan encontrar
restauración y sanidad en Ti.
Amén.
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Oraciones
Orar las Escrituras
SALMOS DE SUPLICAS EN FAVOR DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS

"Tenme compasión, Señor, que estoy
angustiado; el dolor está acabando con mis
ojos, con mi alma, ¡con mi cuerpo! La vida
se me va en angustias, y los años en
lamentos; la tristeza está acabando con mis
fuerzas, y mis huesos se van debilitando.
Por causa de todos mis enemigos, soy el
hazme reír de mis vecinos; soy un espanto
para mis amigos; de mí huyen los que me
encuentran en la calle. Me han olvidado,
como si hubiera muerto; soy como una
vasija hecha pedazos. Son muchos a los
que oigo cuchichear: "Hay terror por todas
partes." Se han confabulado contra mí, y
traman quitarme la vida."
— Salmos 31:9-13 (NVI)
"A voz en cuello, al Señor le pido ayuda; a
voz en cuello, al Señor le pido compasión.
Ante él expongo mis quejas; ante él
expreso mis angustias.
Cuando ya no me queda aliento, tú me
muestras el camino. Por la senda que
transito algunos me han tendido una
trampa. Mira a mi derecha, y ve: nadie me
tiende la mano. No tengo dónde
refugiarme; por mí nadie se preocupa. A
ti, Señor, te pido ayuda; a ti te digo: "Tú
eres mi refugio, mi porción en la tierra de
los vivientes." Atiende a mi clamor,
porque me siento muy débil; líbrame de
mis perseguidores, porque son más fuertes
que yo. Sácame de la prisión, para que
alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán
en torno mío por la bondad que me has
mostrado."
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— Salmos 142 (NVI)

Oraciones
ORAR POR LA SANIDAD Y RESTAURACIÓN DE LAS VICTIMAS

"Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas —afirma el Señor— porque te han llamado la desechada, la
pobre Sión, la que a nadie le importa.”
— Jeremias 30:17

ORAR PARA ERRADICAR LA DEMANDA

"Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor
omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina.
Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un
espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel?"
— Ezequiel 18:30-31 (NVI)

ORAR POR LOS TRAFICANTES

"Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra
potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones
celestiales"
— Efesisos 6:12 (NVI)
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Oraciones
ORAR POR LA UNIDAD ENTRE LAS IGLESIAS PARA DETENDER LA TRATA

"El ojo no puede decirle a la mano: "No te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies: "No los necesito. Al
contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos
honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen
menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los
miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el
cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás
comparten su sufrimiento; y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él."
— 1 Corintios 12:21-26 (NVI)
ORAR PARA RECORDAR QUE NO PODEMOS LUCHAR ESTA INJUSTICIA POR NUESTROS MEDIOS

"Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra
ayuda segura en momentos de angustia.
Por eso, no temeremos aunque se desmorone la
tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar;
aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su
furia retiemblen los montes.
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de
Dios, la santa habitación del Altísimo.
Dios está en ella, la ciudad no caerá; al rayar el alba
Dios le brindará su ayuda.
Se agitan las naciones, se tambalean los reinos; Dios
deja oír su voz, y la tierra se derrumba.
El Señor Todopoderoso está con nosotros; nuestro
refugio es el Dios de Jacob.
Vengan y vean los portentos del Señor; él ha traído
desolación sobre la tierra.
Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de
la tierra; ha quebrado los arcos, ha destrozado las
lanzas, ha arrojado los carros al fuego.
"Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo seré
enaltecido en la tierra!" El Señor Todopoderoso está
con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob."
— Salmos 46 (NVI)
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Pasajes Bíblicos Relacionados
Estos son pasajes bíblicos que abordan los temas que rodean la trata de personas y la
esclavitud moderna.
"Y Dios creó al ser humano a su imagen;
lo creó a imagen de Dios. Hombre y
mujer los creó"
— Génesis 1:27 (NVI)

Comentario: Nos preocupa el tema de la trata de personas y la esclavitud moderna porque creemos que
cada persona, ya sea niño o adulto, mujer u hombre, fue creada a imagen de Dios y, por lo tanto, es valiosa
y llena de dignidad. La trata de personas deshumaniza a las personas y las convierte en objetos y productos
o mercancías. Tenemos la esperanza de poder ver a las personas restauradas en la plenitud de lo que Dios
los creó para ser.

"Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó
para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está
escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los
pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor" Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se
sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles:
"Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes"
— Lucas 4:16-21 (NVI)

Comentario: Nos preocupa el tema de la trata de personas y la esclavitud moderna porque creemos que
cada persona, ya sea niño o adulto, mujer u hombre, fue creada a imagen de Dios y, por lo tanto, es valiosa y
llena de dignidad. La trata de personas deshumaniza a las personas y las convierte en objetos y productos o
mercancías. Tenemos la esperanza de poder ver a las personas restauradas en la plenitud de lo que Dios los
creó para ser.
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Pasajes Bíblicos Relacionados
"Grita con toda tu fuerza, no te reprimas! Alza tu
voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus
rebeldías; sus pecados, a los descendientes de
Jacob. Porque día tras día me buscan, y desean
conocer mis caminos,como si fueran una nación
que practicara la justicia, como si no hubieran
abandonado mis mandamientos. Me piden
decisiones justas, y desean acercarse a mí, y hasta
me reclaman: “¿Para qué ayunamos, si no lo
tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos, si tú no
lo notas?” "Pero el día en que ustedes ayunan,
hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes
solo ayunan para pelear y reñir, y darse puñetazos
a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus
ruegos, ¡ayunen, pero no como ahora lo hacen!
¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día
para que el hombre se mortifique?¿Y solo para
que incline la cabeza como un junco, haga duelo y
se cubra de ceniza?¿A eso llaman ustedes día de
ayuno y el día aceptable al Señor? "El ayuno que
he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas
de injusticia y desatar las correas del yugo,poner
en libertad a los oprimidos y romper toda
atadura?
¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el
hambriento y dar refugio a los pobres sin
techo,vestir al desnudo y no dejar de lado a tus
semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará
como la aurora, y al instante llegará tu sanidad;tu
justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te
seguirá. Llamarás, y el Señor responderá; pedirás
ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!” "Si desechas el
yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua
maliciosa,si te dedicas a ayudar a los hambrientos
y a saciar la necesidad del desvalido, entonces
brillará tu luz en las tinieblas, y como el
mediodía será tu noche."

— Isaias 58:1-10 (NVI)
Comentario: No estamos honrando a Dios verdaderamente a través de nuestra adoración y rituales si
simultáneamente estamos ignorando el sufrimiento de los oprimidos.
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Pasajes Bíblicos Relacionados
"Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y
conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país,
para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los
cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los
israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón
para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo.Pero Moisés le dijo a Dios:—¿Y quién soy yo para
presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ~—Yo estaré contigo —le respondió Dios—. Y te
voy a dar una señal de que soy yo quien te envía: Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me
rendirán culto en esta montaña."
— Exodo 3:7-12 (NVI)
Comentario: Dios escuchó el clamor de los Israelitas, quienes eran esclavos y estaban oprimidos en Egipto.
Él prometió librar a Su pueblo de la esclavitud. Dios no desea que nadie ame ser esclavo, y Él ama a todos.

“¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! ¡Levanta la voz,
y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!”
— Proverbios 31:8-9 (NVI)
Comentario: A lo largo de las Escrituras, Dios emite un llamado a defender a aquellos cuyas voces son
acalladas a través de la opresión.

"Levántate, oh Señor; alza, oh Dios, tu mano. No te
olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el
impío a Dios? Ha dicho en su corazón: Tú no lo
requerirás. Tú lo has visto, porque has contemplado
la malicia y la vejación, para hacer justicia con tu
mano. A ti se acoge el desvalido; tú has sido
amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del
impío y del malvado;persigue su maldad hasta que
desaparezca. El Señor es Rey eternamente y para
siempre;las naciones han perecido de su tierra. Oh
Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú
fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para
vindicar al huérfano y al afligido; para que no vuelva
a causar terror el hombre de la tierra."
— Salmos 10:12-18 (NVI)

Comentario: Las oraciones y clamores de los individuos que están siendo oprimidos y explotados son
sinceras y Dios las escucha. Dios se preocupa por aquellos que están oprimidos y son explotados, y
nosotros también deberíamos hacerlo.
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Pasajes Bíblicos Relacionados
¡Levántate, Señor! ¡Levanta, oh Dios, tu brazo! ¡No te olvides de los
indefensos! ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha
de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la opresión y la
violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas
confían en ti; tú eres la ayuda de los huérfanos. ¡Rómpeles el brazo al
malvado y al impío! ¡Pídeles cuentas de su maldad, y haz que
desaparezcan por completo! El Señor es rey eterno; los paganos
serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los
indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes
al huérfano y al oprimido, para que el hombre, hecho de tierra, no
siga ya sembrando el terror."
— Salmos 10: 12-18 (NVI)

Comentario: Las oraciones y clamores de los individuos que están siendo oprimidos y explotados son sinceras y

Dios las escucha. Dios se preocupa por aquellos que están oprimidos y son explotados, y nosotros también deberíamos
hacerlo.

"Él librará al indigente que pide auxilio,
y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se
compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los
menesterosos les salvará la vida.
Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su
vida."Él librará al indigente que pide auxilio,y al pobre que no tiene
quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado,y a
los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la
violencia,porque considera valiosa su vida."
— Salmos 72:1-4, 12-14 (NVI)

Comentario: La vida de cada persona que está viviendo bajo la opresión es preciosa para Dios.

"Puse en el Señor toda mi esperanza; él se inclinó hacia mí y
escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del
pantano; puso mis pies sobre una roca, y me plantó en terreno
firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza
a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su
confianza en el Señor.
— Salmos 40:1-3

Comentario: Toma tiempo para orar por la protección y liberación de las víctimas de la trata de personas. Oremos
para que puedan sentir y conocer la presencia de Dios, y que puedan experimentar la libertad que Él desea para ellos.
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"Así dice el Señor: "Los delitos de Israel han llegado
a su colmo; por tanto, no revocaré su castigo:
Venden al justo por monedas, y al necesitado, por
un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los
desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y
pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se
acuestan con la misma mujer, profanando así mi
santo nombre."
…
"Yo aborrezco sus fiestas religiosas; no me agradan
sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos
y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré
atención a los sacrificios de comunión de novillos
cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones; no
quiero oír la música de tus cítaras. ¡Pero que fluya el
derecho como las aguas, y la justicia como arroyo
inagotable! "Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron
sacrificios y ofrendas durante los cuarenta años en el
desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen
de Sicut, su rey, y también con la de Quiyún,
imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos
se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más
allá de Damasco", dice el Señor, cuyo nombre es
Dios Todopoderoso."
— Amós 2:6-7, 5:21-24 (NVI)

Comentario: Nuestros intentos de honrar a Dios son inaceptables si intentamos adorar en los cultos de la
iglesia y en los eventos religiosos, pero ignoramos el sufrimiento de los oprimidos y el llamado de Dios a
ejercer justicia en nuestras vidas diarias.

"Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de
cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes
mismos los que sufren."
— Hebreos 13:3 (NVI)
Comentario: Darle la espalda e ignorar la injusticia en nuestro mundo no es una opción. Dios nos
llama a identificarnos con y sufrir junto a aquellos que están en cautiverio. Nos llama a mostrar una
compasión verdadera y activa.
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LAS BUENAS NUEVAS DEL EVANGELIO

Dios trascendió el llamado a la justicia y la misericordia. En Jesús, la Palabra se hizo carne (Juan 1:14). En
amor y humildad abnegados, Dios entró en nuestro mundo, haciendo que la vida "plena" sea posible para
todas las personas (Juan 10:10). La misión declarada de Jesús, cumpliendo la profecía de Isaías 61: 1-2, deja
en claro los propósitos redentores de Dios, particularmente para aquellos que viven en la pobreza, los
privados de libertad, los que sufren y los que están oprimidos (Lucas 4:18 -19).
La restauración, la renovación y la reconciliación son ofrecidas a todos mediante la muerte sacrificial de
Cristo y Su resurrección (Efesios 2: 14-18). Esto demuestra poderosamente el amor de Dios por nosotros y el
valor otorgado a la humanidad. En Jesús, Dios se preparó para ofrecerse a sí mismo con el fin de recrear,
renovar y restaurar toda la creación (2 Corintios 5:17).

EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA

Cuando respondemos al amor de Dios, comenzamos a vivir con valores diferentes; es decir, los valores de
Dios. Vivimos la oración, “Venga Tu Reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mateo 6: 10).
Aprendemos que amar verdaderamente a Dios implica amar a nuestro prójimo también (Marcos 12: 30-31).
Como personas que se han reconciliadas con Dios por medio de Cristo, nos unimos a la obra reconciliadora
de Dios en la creación (2 Corintios 5:19). Como Jesús, aprendemos a preocuparnos por las personas que son
“los más pequeños” o consideradas “menos que” (Mateo 25:40). De tal forma, nos esforzamos por hacer que
el Reino de Dios sea una realidad visible aquí en la tierra. Esto es una lucha, una batalla espiritual (Efesios 6:
12).
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RESPUESTAS CRISTIANAS PRÁCTICAS FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS

Nuestra respuesta al mal de la trata de personas está basada en lo que creemos acerca de Dios y de los
propósitos de Dios para la humanidad. También tenemos la obligación de escuchar y aprender de los
sobrevivientes de la trata de personas. Sus voces son esenciales para moldear y transformar nuestras respuestas
prácticas y teológicas frente a la trata. Su sufrimiento no puede ser ignorado. Sus necesidades son urgentes.
Deben reconocerse las causas subyacentes de la trata, incluidas las formas en que la demanda de mano de obra
barata, los servicios baratos y los productos baratos conducen a la trata laboral. Como iglesia también debemos
abordar la forma en que la pornografía alimenta el tráfico de niños y adultos para el comercio de la explotación
sexual. Si hemos sido cómplices o no le hemos prestado atención a estas áreas, debemos ser desafiados a
cambiar y a trabajar para obtener un mundo libre de la explotación de otras personas para nuestro beneficio.
Tanto el Cuerpo de Cristo e individualmente somos llamados a responder en oración y de maneras prácticas.
Nuestra prioridad es orar por los individuos que han sido traficados. También, cuando sea posible, los
cristianos deberían están activamente involucrados en las iniciativas que buscan cuidar y ofrecer santidad e
integridad a las víctimas de la explotación. La libertad y la dignidad deben ser restauradas en las vidas de
aquellos que fueron explotados.
La Iglesia busca acompañar y brindarles protección a las personas que fueron traficadas. También debemos
prevenir este crimen y elevar nuestras voces contra los sistemas poderosos que permiten que este crimen crezca,
a los sistemas de los cuales todos somos parte de alguna manera. Junto con otros grupos, la iglesia tiene el deber
de exigir que se realicen cambios sociales y estructurales para proteger a aquellos que son vulnerables frente a la
explotación.
CREADOS A IMAGEN DE DIOS: ¿QUÉ SIGNIFICA SER HUMANO?

Los cristianos creen que los seres humanos tienen un lugar único en la creación de Dios. Al haber sido
creados a la imagen de Dios (Génesis 1: 26-27), la humanidad refleja la gloria de Dios y tiene dignidad y
valor dados por Dios. También nos regaló la individualidad, la autonomía, la razón y la creatividad, la
capacidad de comprender y poseemos conciencia moral (Romanos 2: 14-15). Al reflexionar en la naturaleza
de Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, buscamos una relación y amistad tanto con Dios, como con
Jesús y el Espíritu. Somos creados con un deseo innato de una comunión espiritual profunda con nuestro
Creador
(Salmo 42: 1).
CÓMO NUESTRO MUNDO Y LAS RELACIONES SE DISTORSIONARON

A menudo nuestras actitudes, elecciones y comportamientos se alejan del plan de creación de Dios para la
humanidad (Romanos 3: 23). En medio del conflicto, la hostilidad, la división y en el maltrato de las
personas, es evidente que las relaciones con Dios y las relaciones interpersonales se han roto y distorsionado.
El uso de poder para abusar y explotar a otras personas es otra evidencia de un mundo caído.
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¿POR QUÉ ES MALA LA TRATA DE PERSONAS?

La trata de personas repercute en el centro de lo que significa “ser creados a imagen de Dios” para la
humanidad. Deshumaniza a los individuos que son traficados, negándoles su valor dado por Dios y les
roba su dignidad y autonomía. Motivados por las ganancias y la ambición, la trata transforma a los seres
humanos en mercadería.
Los traficantes se aprovechan de las personas en situaciones vulnerables, tales como pobreza y
desesperación. Las personas traficadas son oprimidas y esclavizadas, perdiendo su libertad mediante la
coerción, el temor, las falsas promesas o el engaño. El cuerpo, la mente y el espíritu son afectados.

DIOS SE PREOCUPA POR LA JUSTICIA DE AQUELLOS QUE SON VULNERABLES Y ESTÁN OPRIMIDOS

La trata de personas no es algo nuevo. La Biblia cuenta la historia de José, quien fue vendido por sus
propios hermanos (Génesis 37:28). Joel registra cómo la nación derrotada de Israel fue esparcida y su
pueblo fue comercializado (Joel 3:3). Amós describe cómo las personas pobres fueron vendidas, pisoteados,
y a quienes se les negó la justicia y fueron oprimidos por su propio pueblo (Amós 2: 6-7).
Sin embargo, la preocupación de Dios por la justicia también se ve claramente en la Biblia. Liberados de la
esclavitud en Egipto, los Israelitas fueron llamados a vivir de manera diferente a las naciones que los
rodeaban: fueron llamados a vivir como el pueblo comprometido de Dios. No debían olvidar lo que habían
vivido siendo explotados y oprimidos (Levítico 19:33-34). El código levita estableció las instrucciones de
Dios para garantizar la protección y provisión para las personas desamparadas, pobres y vulnerables, tales
como los extranjeros, las viudas y las personas que vivían con alguna lesión (Levítico 19: 9-18).
El salmista testifica que Dios defiende la causa de aquellos que son oprimidos, de los hambrientos, los
prisioneros, los extranjeros, los huérfanos y las viudas (Salmo 146: 7-9). Los profetas declaran que Dios
ama la justicia (Isaías 61:8), y claman pidiendo que “fluya como las aguas” (Amós 5:24). La obligación de
“Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”, es clara (Miqueas 6:8).
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Bosquejos de Sermones
El estilo de sermón o mensaje que quieras compartir variará dependiendo de tu
estilo de adoración y de la congregación. Aquí encontrarás una selección de
recursos que esperamos que sean útiles en tu preparación.

BOSQUEJO 1

Pasaje: Génesis 37: 1-36; 39-45 (historia de José).
Punto Principal: Dios ofrece restauración para las personas vulnerables y explotadas.
Reseña: En Génesis leemos una experiencia acerca de la trata de personas reflejada en la vida
de José, quien fue vendido por sus hermanos y padeció la esclavitud. En Egipto, José era un
esclavo del Faraón. Fue enviado a prisión ya que la esposa del Faraón mintió luego de haber
sido rechazada por él. Pero incluso en los momentos más oscuros de su vida, Dios aún
estaba con José. Dios hizo que José se ganara el favor del Faraón, y con el tiempo fue ubicado
en una posición alta. Dios también le dio a José la oportunidad de perdonar a sus hermanos
y reconciliarse con su familia. En la historia de José vemos un ejemplo de cómo Dios puede
cambiar para bien una situación que claramente era para mal.
Dios no aprueba la esclavitud y la explotación. En la historia de José vemos que lo que sus
hermanos planearon con mala intención, Dios lo utilizó para el bien. Esto no es un endoso
del mal, sino un testimonio de la obra redentora de Dios. La trata de personas toca todo lo
que nos rodea, incluida la comida que compramos, el entretenimiento que disfrutamos y la
ropa que usamos. No existe un delito sin víctimas. Cuando actuamos egoístamente en estos
asuntos, nuestro actuar afecta a los vulnerables (Romanos 2: 8 y Gálatas 5: 19-21).
Dios está con nosotros en nuestro dolor. La Escritura nos recuerda varias veces que "el Señor
estaba con él". Dios nunca abandonó a José. José fue traicionado por su familia, esclavizado,
acusado falsamente y encarcelado injustamente, pero la presencia de Dios siempre estuvo
con él. Aunque la gente lo decepcionó a José, Dios nunca le falló. Incluso en sus
circunstancias más oscuras y dolorosas, Dios estaba con José. Donde quiera que estés, Dios
también está contigo (Hebreos 10:23).
Dios puede transformar las situaciones para bien. Dios es un Dios de restauración. Lo que
otros planeaban utilizarlo para el mal, Dios puede usarlo para el bien. Algunas veces otros
intentarán dañarnos o usarnos para su propio beneficio. A veces tienen éxito. Pero Dios
nunca es ciego frente a nuestro dolor. Dios ve. Dios sabe. Dios se preocupa. Dios puede traer
sanidad y restauración. Y Dios puede usarnos para llevar su sanidad y restauración a las
víctimas de la trata y la explotación.
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BOSQUEJO 2

Pasaje: Lucas 4: 14-21 (Jesús anuncia Su misión).
Punto Principal: Jesús quiere libertad para las personas que son oprimidas.
Reseña: Después de haber sido probado en el desierto, Jesús va a su ciudad natal. En la sinagoga donde creció, le
dan el rollo de Isaías para leer. Lo abre y elige el pasaje que quiere leer: Isaías 61: 1-2. Luego se sienta y anuncia
que Él es el Mesías y que ésta es su misión. Él vino para anunciar las buenas noticias, para brindar sanidad y
para ofrecer libertad. Jesús vino a ofrecer la salvación que comienza aquí y ahora. Como Cuerpo de Cristo,
tenemos la misma misión: ofrecer una nueva vida y libertad a los oprimidos, incluidas las víctimas de la trata de
personas.
Jesús anunció su misión como Mesías, luego de haber sido probado durante 40 días en el desierto, y en ese
momento comienza su ministerio público. Había hecho milagros y la gente le prestaba atención, pero en ese
momento Jesús anuncia que Él es el Mesías. Cuando le entregan el pergamino de Isaías, de todos los pasajes que
pudo elegir, elige Isaías 61: 1-2 y les dice a los reunidos que dichas palabras se cumplen en él.
Jesús vino a dar las buenas nuevas a los pobres. Jesús vino con el poder del Espíritu Santo para anunciar buenas
nuevas a los pobres.
Según varios comentaristas, cuando menciona a “los pobres” puede hacer referencia a aquellos quienes son
pobres en espíritu o a aquellos que son materialmente pobres. Pero esto no se trata de una cosa u otra. Lucas
consistentemente se refiere a aquellos que están viviendo al margen de la sociedad. La palabra en el pasaje es
ptóchos, la cual crea la imagen de alguien que está escondido o agachado de tanto temor que tiene, como un
mendigo. Ser “pobre” implicaba más que “no tener dinero”; también implicaba no tener voz, influencia, y
posición. Ser pobre era estar oprimido, pisoteado. Como resultado, no tenían el poder para cambiar su
condición y por lo general eran víctimas de la explotación y opresión. Pero Jesús también vino a traer las buenas
nuevas para aquellos que son mendigos espiritualmente, aquellos espiritualmente quebrantados y en necesidad
de una relación restaurada con Dios.
Las víctimas de la trata de personas caen en ambas categorías. Son explotados y oprimidos porque son
vulnerables y no tienen poder alguno. Por lo tanto, alguien más controla sus vidas. También necesitan sanidad e
integridad que viene a través de una relación restaurada con Dios.
Jesús fue enviado a traer libertad. Dios envió a Jesús a proclamar y a declarar que los cautivos serán liberados,
que los ciegos verán, que los oprimidos tendrán libertad. No vino solo para hablar acerca de cómo deben ser las
cosas; vino para llevar las palabras a la práctica y acción. Vino para personificar el año del favor del Señor, una
alusión al jubileo, un año de libertad de la esclavitud y deuda. Jesús vino a liberarnos de las cosas que nos
mantienen cautivos. Esto puede ser propiamente traducido como perdón de pecado, y también incluye libertad
de las fuerzas que oprimen a las personas de maneras físicas. Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en
nosotros, a liberarnos para vivir con la dignidad que Dios nos dio.
Las víctimas de la trata de personas necesitan el perdón del pecado, tanto como nosotros. Pero para vivir como
Dios los creó, también tienen que ser liberados de la esclavitud física y de la opresión. Debemos preguntarnos a
nosotros mismos: ¿Hay alguna cosa que estemos haciendo que mantenga a otros en esclavitud? ¿Hay cosas que
podríamos estar haciendo para liberar a otros de la esclavitud y ofrecerles libertad?
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Llamado a la Acción
Hemos planificado intencionalmente este paquete del Día Anual de Oración para ayudar a involucrar a tu
iglesia y comunidad en este tema. Por favor, prepara lo que vas a presentar y qué partes de esta sección te
gustaría incluir. También te sugerimos que invites a organizaciones locales a participar.

Comenzar Localmente
Investiga tu contexto local y comparte con los demás cómo el problema de la trata de personas afecta a tu
comunidad. Ponte en contacto con organizaciones locales que tengan una misma línea de pensamiento que
nosotros para aprender más o para solicitarles que compartan con tu congregación.
Organiza un Evento de Oración
Solo el poder de Dios puede finalizar una tragedia tan latente y presente en todas partes. Crea un tiempo para
unirse en oración. Invita a amigos, familia y compañeros de trabajo a orar.
Organiza un Estudio Bíblico
Observa con mayor profundidad lo que la Biblia dice acerca del problema, del corazón de Dios frente a la
justicia y del rol de la iglesia al abordar la trata de personas.
Organiza un Evento de Concientización
Puedes considerar mostrar un documental que aborde el problema de la trata de personas. Estas son algunas
sugerencias: "Mi Vida no es Mía" 2011, "Trata de Inocentes" 2012, "Very Young Girls" 2007, "Las Elegidas"2016.
Crea una Estrategia
Otra herramienta, “Engage Together”, guiará a tu congregación a desarrollar un plan de acción estratégico que
será exclusivo para implementar las fortalezas de tu iglesia y abordar las necesidades de tu comunidad.
Enséñales a los Líderes y a los Voluntarios
Enséñales a las personas que sirven en los ministerios relacionados con los niños y jóvenes en riesgo a identificar
e informar sobre actividades sospechosas. Enséñale a cualquiera que trabaje con niños o jóvenes en tu iglesia a
identificar señales de trauma y qué hacer cuando sospechan situaciones de abuso.
Asóciate con Otros
Asóciate con servicios respetables de atención y protección, tales como refugios de emergencia u hogares
residenciales a donde pueden ir las víctimas en tu área. Generalmente tienen necesidades con las cuales tu
congregación o personas en tu congragación pueden ayudar.
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El Espíritu del Señor
está sobre mí,por cuanto
me ha ungido para
anunciar buenas nuevas
a los pobres.
Me ha enviado a
proclamar libertad a los
cautivos y dar vista a los
ciegos,a poner en
libertad a los oprimidos,
a pregonar el año del
favor del Señor.

— Lucas 4:18 (NVI)
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Mientras las mujeres
lloren, como lo hacen
ahora, yo lucharé;
mientras haya niños
hambrientos, como los
hay ahora, yo lucharé;
mientras los hombres
entren y salgan de la
cárcel, una y otra vez,
como lo hacen ahora, yo
lucharé; mientras haya
borrachos tirados,
mientras haya una pobre y
perdida niña en la calle,
mientras que subsista un
alma oscura sin la luz de
Dios, yo lucharé - Yo
lucharé hasta el final.
William Booth, fundador del Ejército
de Salvación

