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RECURSO PARA LA 
ORACIÓN PÚBLICA

Invita a los miembros de tu congregación a compartir 
estas oraciones, pronunciadas en voz alta, desde la 
perspectiva de los sobrevivientes, los vulnerables, los 
profesionales y los aliados. También puedes mostrar 
las oraciones en voz alta en un video que se preparó. 
Oramos para que estas oraciones ayuden a despertar la 
empatía en los corazones y lleven a la acción.

ORACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE UN 
SOBREVIVIENTE
Debemos escuchar las voces resilientes por las que 
oramos. ¿Cuál es su grito? He aquí una oración en 
voz alta hecha desde la perspectiva de alguien que ha 
sufrido el impacto de la esclavitud moderna y la trata 
de personas. También puedes encontrar el video aquí:  
#MasAllaDeLaOscuridad Oración de un sobreviviente de 
la trata de personas – YouTube

Querido Dios, 
Como sobreviviente 
Ellos me miran 
Y ven una máquina de hacer dinero, 
Me ven débil, 
Y se aprovechan de mí. 
Validan su poder 
Invalidando mi independencia. 
Descalificaron mis derechos humanos, 
Y el poder decidir mi destino.

No sólo los míos, 
Sino los de mi familia. 
Mientras que otros experimentan la luz 
Mi voz está atrapada en la oscuridad. 
Esclavizada por mis pensamientos 
Imagino un mundo en el que 
Tu gente lucha por mi libertad 
Donde ellos no separan 
Mi existencia de la de tu Hijo. 
Nos llamas uno en el cuerpo de Cristo 
Sin embargo, nos dan la espalda 
Diciendo que no estamos relacionados.

Más allá de la danza, 
La luz, la risa, 
La oscuridad existe 
Manteniendo mis gritos como rehenes. 
Ojean el libro de Josué 
Asombrados por la ciudad caída 
Pero olvidando que los muros de Jericó 
Rodean mi libertad. 
Busco un ejército de soldados. 
Llenos de gritos.

Listos para amplificar mi voz. 
Y tomar la armadura 
Resistiendo el tiempo que se necesite 
Porque no serán libres 
Hasta que yo lo sea.

ORACIÓN DE UNA PERSONA VULNERABLE
La siguiente es una oración hecha desde la perspectiva 
de alguien marginal, por lo tanto, vulnerable a 
la esclavitud moderna y a la trata de personas. 
También lo puedes encontrar en el video aquí: 
#MasAllaDeLaOscuridad Oración de una persona 
vulnerable –- YouTube

Querido Dios, 
Soy vulnerable a la explotación. 
Me gusta mi cara, 
Dicen que soy bonita. 
Por un segundo estoy sorprendida, 
Entonces caigo en la cuenta, 
¿Cuánto vale mi cara? 
¿Me costará la libertad?

Mamá dijo que mostrara respeto, 
Saluda a la señora, saluda al señor 
Las buenas chicas lo hacen con una sonrisa 
Las buenas chicas no tienen una mala actitud 
Las buenas chicas no deben dar su opinión, 
Escucha más

Llámalos tío o tía. 
¿Crearé un vínculo del que no podré desprenderme? 
¿Ser respetuoso o amigable abrirá una puerta mortal  
para mí? 
¿Pagará la gente dinero, para ver mi tortura? 
Eligiendo minutos de placer al costo de mi consternación.

Pero tal vez crezca. 
¿Mi cambio de aspecto, provocará que yo sea un blanco 
fácil? 
Inseguridad en espacios abiertos, 
En el trabajo, en la escuela, en la iglesia. 
Sin un favor cumplido, 
¿No valgo nada?

¿Cuánto cuesta mi vida? 
¿Pensé que Tú me la habías dado gratis? 
¿O es un mito infantil?

Hasta que mis miedos no se refieran a mi cuerpo, 
Mi seguridad no está conectada al cumplimiento. 
La libertad no es paralela a mi muerte.
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Entonces mi presencia será vista 
Como agradecimiento por el trabajo de ustedes. 
¿Cuándo mi vida, mis sueños, mi futuro, 
serán protegidos?

ORACIÓN DE UN PROFESIONAL
Esta es una oración hecha desde la perspectiva de un 
profesional que lucha en la línea del frente: aquellos que, 
en todo el mundo, caminan junto a los sobrevivientes de 
la esclavitud moderna y la trata de personas asegurando 
que la justicia social los encuentre. Puedes encontrar 
el video aquí: #MasAllaDeLaOscuridad Oración de un 
profesional – YouTube

Querido Dios 
Como profesional de la línea del frente, que trabaja contra 
la trata de personas 
Mi oración es 
Que se haga tu voluntad en la tierra, 
Mientras las voces silenciadas 
Claman desde más allá de la oscuridad. 
Queriendo que se reconozca su humanidad 
Y ver una luz que no es cegadora sino liberadora

Que se haga tu voluntad 
Llena de gracia 
Mientras ellos sonríen 
Un hermoso recuerdo de su fortaleza 
El aire que respiran 
Una celebración de libertad 
Al ver la esperanza en sus rostros 
Encendiendo mi devoción

Que se haga tu voluntad 
Los días que me cuestiono cómo, 
cómo habría sido la vida 
Sin deshumanización 
Sin explotación 
Sin abuso 
Sin acoso 
Sin que tu gente sea vista como una propiedad de otros 
Sin que seguir con vida dependa de alguna otra persona

Que se haga tu voluntad en la tierra 
Cuando todos se mantengan unidos 
Para valorar la vida por encima del dinero 
Cuando todos se mantengan unidos 
para alzar la voz con los gritos de los que son vulnerados 
Cuando todos se mantengan unidos 
Para ver que tu voluntad es hecha en la tierra 
Como lo es en el cielo.

ORACIÓN DE UN ALIADO
Una oración hecha desde la perspectiva de las personas 
que desean solidarizarse con los que sufren la esclavitud 
moderna y la trata de personas. Puedes encontrar el 
video aquí: #MasAllaDeLaOscuridad Oración de un 
aliado – YouTube

Querido Dios, 
Soy un aliado que intenta buscar justicia 
Voy a luchar contra, 
La necesidad de estar cómodo 
El deseo de estar seguro 
La ignorancia con respecto a las cosas 
Que contribuyen a la trata

Me detendré 
De consentir los placeres 
Que conceden beneficios al opresor 
Mientras mis hermanas y hermanos 
Pierden sus voces 
Su dignidad 
Su identidad 
Su esperanza

Voy a verificar, 
Antes de apoyar a una empresa, 
Para asegurarme de que tienen normativas 
Para ofrecer salarios justos 
Porque es injusto que ellos trabajen oprimidos 
y yo me beneficie

Voy a proteger 
A los vulnerables 
Garantizar su seguridad 
Defendiéndolos 
Con valor y sin apartar la vista

Voy a tener cuidado 
Con lo que digo 
Corregir el comportamiento violento 
Las palabras abusivas 
El lenguaje denigrante 
Y el abuso de poder

Dejaré mis caminos habituales 
Para educarme a mí mismo 
Reconociendo que no es responsabilidad de los oprimidos 
instruirme 
Porque si yo no entiendo esto 
Significa que estoy cómodo con estar muriendo.


