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RECURSOS 
PARA LOS 
ADULTOS 

“Pero ustedes son los elegidos por Dios, un sacerdocio 
al servicio del Rey, elegidos para ser un pueblo 
santo, los instrumentos de Dios para hacer su obra y 
anunciar las obras maravillosas de Dios, para contar 
a los demás la diferencia de la noche al día que Él 
produjo en nosotros: de no ser nada a ser algo, de ser 
rechazado a ser aceptado” (1 Pedro 2:9-10 (Traducción 
libre de la Biblia Versión The Message: El Mensaje).

OBJETIVO
Este recurso tiene como objetivo aportar una perspectiva 
teológica y una conciencia espiritual a la explotación 
y deshumanización de las personas causadas por la 
esclavitud moderna y la trata de personas en el mundo 
actual. Nuestro objetivo es que este recurso ayude a 
movilizar la oración y la acción.

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, hay más de 40 millones de hombres, 
mujeres y niños en todo el mundo afectados por la 
esclavitud moderna y la trata de personas. Entre ellos, 
más de 15 millones están en matrimonios forzados, más 
de 24 millones en situaciones de trabajo forzado1 y cerca 
del 30% de los explotados son niños.2 

Como seguidores de Jesús, Dios nos ha llamado a 
denunciar la injusticia y a trabajar por la justicia para 
quienes sufren opresión. Las oraciones y los gritos de 
las personas oprimidas y explotadas son sinceros y 
Dios los escucha. Dios se preocupa por los oprimidos y 
explotados, y nosotros también deberíamos hacerlo. 

REFLEXIÓN BÍBLICA
Utilice esta reflexión bíblica y la historia del Ejército 
de Salvación que aparece a continuación para facilitar 
conversaciones profundas entre las personas de su 
grupo, cuerpo y comunidades.

Lucas10:25-37 – La Parábola del Buen Samaritano. 

Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más 
importante, Jesús dijo que el mayor mandamiento es 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu 
ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente” y, “ama a 
tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27).

1  Índice Mundial de Esclavitud Moderna 2021
2  Informe sobre la trata de personas del 2020

A continuación, se le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi 
prójimo?  Jesús respondió con una parábola. 

La persona que planteó el reto era un abogado 
especializado en la comprensión e interpretación de la 
Ley de Moisés, el fundamento aceptado de la vida social 
y económica. Para él, ser un prójimo a quien tenía la 
responsabilidad de cuidar, significaba pertenecer a la 
tribu y a la raza de uno.

La historia de Jesús tiene lugar en el camino entre 
Jerusalén, en las montañas, y la ciudad de Jericó, a unos 
30 kilómetros de distancia. El terreno entre las ciudades 
era escabroso, con pocos habitantes. Era frecuentado 
por ladrones. En el relato se mencionan diferentes 
personas. Se entiende que la persona asaltada es un 
judío. El sacerdote y el levita son líderes religiosos judíos 
que conocen bien las leyes de Dios. La última persona de 
la historia es un samaritano, una persona de la provincia 
de Samaria. La relación entre los judíos y los samaritanos 
estaba marcada por fuertes prejuicios culturales, pero 
las acciones del samaritano nos inspiran a cuidar de los 
necesitados, sean quienes sean.

Ofreció una ayuda práctica que implicaba aceptar la 
responsabilidad de que la persona recibiera los cuidados 
y los recursos necesarios para volver a ponerse en pie: 
ayuda personal, ánimo, amistad y, nos atrevemos a 
decir, amor.

Preguntas para reflexionar:
•	 En el mandamiento “ama a tu prójimo como a 

ti mismo”, ¿dónde está el límite? ¿A quién debo 
amar?  

•	 ¿Puedes pensar en personas de tu país y tu 
comunidad que sean consideradas “extrañas”? 

•	 ¿Cómo describirías la atención que el 
samaritano prestó al herido? ¿Crees que fue 
adecuada?  

•	 ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el cuidado 
que hoy en día debes dar a los demás? 

•	 La relevancia de la parábola hoy es evidente. Al 
encontrarte con personas que han sido robadas 
y maltratadas, víctimas potenciales de la trata 
de personas, ¿qué puedes tú hacer? >>
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EL “CUARTEL CON LICENCIA” DE JAPÓN: 
HISTORIA DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN
Dios ha utilizado al Ejército de Salvación desde sus 
inicios para luchar por la libertad. En 1900, Japón tenía 
aproximadamente 100 salvacionistas sirviendo en el 
país. Durante tres siglos, había prevalecido legalmente 
un sistema de prostitución autorizada, donde las 
mujeres y las niñas eran vendidas abiertamente para la 
prostitución. En 1872, una ordenanza imperial puso fin 
a la venta legal de mujeres y niñas, pero el cambio no se 
produjo automáticamente. Muchos malinterpretaron 
esta nueva ley, por lo que en lugar de vender a las 
mujeres y niñas, estas eran prestadas por amigos y 
familiares a los burdeles de todo el país. Estos burdeles 
estaban situados en “barrios con licencia” donde se 
vendían miles de mujeres para realizar actos sexuales. 

En tiempos de crisis, como hambrunas, epidemias u 
otros desastres naturales, las niñas se veían obligadas 
a llevar una vida de explotación para ayudar a sus 
familias atrapadas en la pobreza. Se veía como un acto 
de autosacrificio, pero muchas de estas niñas no se 
daban cuenta de la brutalidad con la que iban a ser 
maltratadas.

Por mucha libertad que desearan tener, las jovencitas 
estaban obligadas a permanecer en el burdel hasta 
que la deuda había sido pagada y tuvieran las firmas 
autorizadas del burdelero para mostrarlas a la policía. 
Las mujeres y las niñas estaban siendo forzadas y 
traficadas en una situación de vida o muerte.

El Comisionado Henry Bullard, que recientemente había 
asumido el mando en Japón, dudaba en interferir, pero 
finalmente tuvo la convicción de que el Ejército de 
Salvación tenía que tomar una posición. El Comisionado 
Bullard convocó a más de 50 oficiales para que se 
reunieran en Tokio, en el Cuerpo de Kanda para orar 
durante la noche pidiendo la guía divina sobre cómo 
ayudar a estas mujeres y niñas. A la mañana siguiente, 
un grupo de salvacionistas marchó a la región de 
Yoshiwara con un bombo, difundiendo la noticia de que 
habían venido para ayudar a liberar a las mujeres y niñas 
atrapadas en los burdeles. Aunque estaban acompañados 
por policías, los salvacionistas se encontraron con una 
gran oposición por parte de los hombres que exigían que 
la prostitución siguiera siendo legal.

Aunque la batalla fue feroz, los salvacionistas 
continuaron recorriendo los numerosos barrios con 
licencia de Japón, luchando por la libertad de las 
mujeres y las niñas que estaban allí. Después de muchas 
invasiones peligrosas pero exitosas, el 2 de octubre de 
1900 se promulgó una ordenanza según la cual cualquier 
mujer o niña que quisiera ser libre sólo tenía que ponerse 
en contacto con la comisaría más cercana y exponer su 
deseo. Además, la ley castigaba a cualquier burdelero o 
cliente que obligara a una mujer a permanecer en esos 
lugares. A través de este increíble acto de fe y justicia, 
los salvacionistas hicieron un cambio radical al liberar a 
las mujeres esclavizadas en la explotación sexual. 

HACER PREGUNTAS 
•	 ¿Cómo utilizó Dios al Ejército de Salvación 

para ayudar a sacar a las mujeres y niñas de la 
oscuridad de los burdeles? ¿Cuál fue el riesgo?

•	 Incluso si es contracultural, ¿cómo puede Dios 
seguir usando al Ejército de Salvación hoy en día 
para llevar rayos de luz a los que se encuentran 
en la esclavitud moderna y la trata de personas?

•	 ¿Conoces la realidad de la esclavitud moderna y 
la trata de personas en tu país/comunidad?

•	 ¿Apoya tu cultura la idea de que una persona 
tiene derecho a comprar sexo? ¿Qué se puede 
hacer para cuestionar las normas sexuales 
que promueven la noción del derecho de una 
persona a consumir servicios sexuales en tu 
comunidad/país?

•	 ¿Cómo te impulsa Dios a orar por esta 
injusticia? 

•	 ¿Cómo te impulsa Dios a actuar?
 
RESUMEN
La esclavitud moderna y la trata de personas son 
males graves, pero el trabajo de respuesta del Ejército 
de Salvación es un rayo de luz en medio de esta 
gran oscuridad. Todo el mundo, en todas partes, 
tiene un papel que desempeñar. Al igual que Dios 
utilizó al Ejército de Salvación para liberar a miles de 
mujeres y niñas en los barrios con licencia de Japón 
en la década de 1900 y, así como el buen samaritano 
ayudó compasivamente en el relato de Jesús, Él sigue 
trabajando hoy y quiere utilizarte a ti.  >>
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ORACIÓN DE COMPROMISO CON LOS 
HERMANOS - POR JEAN NANGWALA
Responde para convertirte en un aliado, solidarizándote 
con las víctimas y los supervivientes de todo el mundo.

Oigo los gritos de hijas e hijos más allá de la oscuridad, 
víctimas de la trata y la esclavitud en beneficio de otros.

Me sumo a ustedes. 

Veo a la próxima generación de niños vulnerables como 
blanco de ataques... para la satisfacción de los placeres 
mundanos.

Lucharé por ustedes. 

Estoy con los profesionales de primera línea, defendiendo 
la libertad de las víctimas de la opresión y caminando 
junto a los supervivientes.

Lo confieso.

Lamento las formas en que he contribuido, a sabiendas 
y sin saberlo, a la esclavitud moderna y a la trata de 
personas a través de mi ignorancia, mi privilegio y mi poder 
adquisitivo.

Me niego a estar ciego. 

Que mis oraciones y las de tu pueblo se conviertan en 
acciones mientras luchamos juntos contra la injusticia.

No seremos libres hasta que todos experimentemos 
la luz.

MÁS RECURSOS EDUCATIVOS

Guía para la lucha por la libertad
La Guía del Ejército de Salvación para la lucha 
contra la esclavitud moderna y la trata de 
personas (EMTP) proporciona una comprensión 
básica de la trata de personas y cómo puedes 
participar en la prevención de la misma en tu 
contexto. Incluye reflexiones teológicas, historias 
de supervivientes, estudios bíblicos y mucho más.

Herramientas mundiales de respuesta a la 
esclavitud moderna y la trata de personas 
Proporciona principios prácticos sobre cómo 
las iglesias pueden responder a la esclavitud 
moderna y la trata de personas a nivel local, 
nacional e internacional. Este recurso ha sido 
preparado y dirigido por la Alianza Anglicana 
con la información y dirección aportada por 
profesionales de todo el mundo. 

Raíces de libertad
El Informe Internacional 2020 de Respuesta a la 
Esclavitud Moderna y la Trata de Personas ofrece 
un panorama instantáneo de la respuesta de 
trabajo que se realiza en todo el mundo a través 
del Ejército de Salvación.

Recurso escrito por Kellyn Mylechreest
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https://s3.amazonaws.com/cache.salvationarmy.org/dcd77513-b173-4a4d-acfa-4a811f7dde2a_Fight+for+Freedom+A+basic+guide.pdf
https://issuu.com/isjc/docs/global_toolbox_booklet
https://issuu.com/isjc/docs/global_toolbox_booklet
https://s3.amazonaws.com/cache.salvationarmy.org/a9005190-5aaf-4b66-ae78-cbe26a937080_Roots+of+Freedom+2020+Report.pdf

