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IDEAS PARA LA PLANIFICACIÓN 
DE LA PARTICIPACIÓN  

DOMINICAL

TEMA BÍBLICO
“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia” (Juan 10;10)

¿POR QUÉ TENEMOS ESTE DOMINGO ESPECIAL?
¿Qué es la esclavitud moderna y la trata de personas (EMTP)? El Ejército de Salvación está profundamente 
comprometido con la respuesta a la esclavitud moderna y la trata de personas. Tenemos un mandato teológico e 
histórico. Creemos que la oración es fundamental y una forma única con la que el Ejército de Salvación responde para 
que haya un mundo libre de explotación. La esclavitud moderna surge como resultado de las condiciones económicas, 
sociales, culturales y legales que crean el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas esclavizadas. 
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 se encuentran en matrimonios forzados, más de 
24 millones en situaciones de trabajo forzado y, cerca del 30% de los explotados son niños.

¿CÓMO RESPONDE EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN A NIVEL MUNDIAL?
Estamos respondiendo activamente a la esclavitud moderna y a la trata de personas en 108 países a través 
de nuestro enfoque en ocho áreas de acción: Oración, Prevención, Participación, Protección, Enjuiciamiento, 
Asociaciones, Política y Evidencia. Cada territorio/país tiene a una persona de contacto dedicada a hacer crecer 
el trabajo en estas áreas y te invitamos a unirte a la respuesta. En 2021, servimos y acompañamos en su camino 
de vida a 9.795 sobrevivientes.

TIEMPO DE ORACIÓN PÚBLICA (EN VOZ ALTA): Por favor, vea el Recurso para la Oración Pública.

IDEAS PARA LAS CANCIONES (CON LÍNEAS CLAVE)
• “Sublime Gracia (Ya No Soy Esclavo)” (Ya no soy esclavo… cantaremos libres… Yo soy hijo de Dios… 

Fuimos liberados de ataduras)
• “Vengo a Adorarte” (Tú eres la luz que bajó a este mundo… tengo esperanza en ti… viniste a la tierra y todo 

fue por amor)
• “Cristo por salvarme en la cruz murió” (Vida abundante Jesús me da… antes fui ciego mas veo ya)
• “Abres Caminos” (Siempre estás obrando… abres caminos…luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú)
• “Tan Sólo en Cristo” (En una tumba el Salvador yace en completa oscuridad. Glorioso el día fue aquel 

cuando el Señor resucitó. La muerte Él por fin venció y la victoria es del Señor… hasta que Él vuelva otra vez, 
en su poder firme estaré)

• “Sublime Gracia” (Gracia del Señor que un día me alcanzó… Perdido estaba, y me encontró, fui ciego y me sanó)
• “Necesitan de Cristo” (Los niños que lloran… gente que sufre… derrotada… abandonada, necesitan de ti y 

de mí, necesitan de Cristo Jesús)
• “Ya No Soy Esclavo del Temor” (Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste… Yo soy un hijo de Dios)

MENSAJE BÍBLICO Y REFLEXIÓN: Por favor, vea los recursos ofrecidos para adultos, jóvenes y niños
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ORACIÓN DE COMPROMISO DE UN ALIADO DE NUESTRA INSTITUCIÓN
Invita a tu congregación y a las personas de tu comunidad para que se comprometan y lleguen a ser un aliado y 
a solidarizarse con los sobrevivientes de la esclavitud moderna y la trata de personas.

Oigo los gritos de las hijas e hijos desde más allá de la oscuridad, traficados y esclavizados en beneficio de otros.
Estoy contigo.
Veo cómo la próxima generación de niños vulnerables se convierte en el objetivo de los placeres mundanos.
Lucharé por ti.
Estoy con los profesionales que, desde la línea del frente, están defendiendo la libertad de las víctimas de la 
opresión y caminando junto a los sobrevivientes.
Lo reconozco ante ti.
Lamento mucho las formas en las que he contribuido, a sabiendas y sin saberlo, a la esclavitud moderna y a la trata 
de personas a través de mi ignorancia, mis privilegios y mi poder adquisitivo.
Me niego a seguir siendo ciego.
Que mis oraciones y las de tu gente se conviertan en acción mientras luchamos juntos contra la injusticia.
No seremos libres hasta que todos experimentemos la luz.

Escrito por Jean Nangwala, Zambia

COMIDA
Tengan una comida juntos y continúen reflexionando sobre el amor que Dios tiene por aquellos que son 
víctimas de la esclavitud moderna y la trata de personas

ORACIÓN EN ACCIÓN
He aquí otras ideas sobre cómo tú y otras personas de tu cuerpo pueden participar en la celebración de este día 
más allá del servicio dominical:

• Organiza un paseo comunitario de oración
• Invita a tu comunidad a un estudio bíblico/grupo pequeño de prevención de la trata de personas

»  Puedes hacerlo físicamente, si las restricciones lo permiten, o en grupos pequeños. También puedes 
hacerlo por WhatsApp, Zoom, Facebook o cualquier otra plataforma en línea

»  ¡Recuerda que puedes adaptar los materiales a tu comunidad! Por favor, ponte en contacto con nosotros si 
necesitas ayuda.

• Organiza un evento de concientización que aborde las causas de la trata de personas en tu comunidad. Invita 
a la persona de contacto territorial/nacional designada, a fin de que comparta lo que se está haciendo en tu 
territorio/país y discutan las formas en las que tú y tu cuerpo pueden participar.


