
Oraciones por las víctimas del tráfico humano en el 2016 

Por Samson Nangole (Este de Kenia) 

 

Querido y  amoroso Padre Celestial, 

 

Venimos a ti en este día en alabanza y agradecimiento por crear a todos los seres 

humanos a tu imagen y semejanza. Todos somos tus amados hijos y preciosos a tu vista. 

Venimos ante ti el día de hoy en solidaridad con las millones y millones de personas que 

sufren cada día por el tráfico humano.  

 

 Oramos por sanidad y restauración de aquellos que han  sido víctimas del tráfico. 

Pedimos que puedan ser liberados y que tú  restaures su libertad y dignidad. 

 

 Oramos por todo el trabajo del Ejército de Salvación, incluyendo nuestro proyecto 

aquí en Kenia, que puedan usar nuestras contribuciones para proteger, defender, 

restaurar y capacitar a las victimas del tráfico humano y ayudar a detener este mal 

en nuestro país. Que puedan encontrar consuelo en tus amorosos brazos y 

encontrar esperanza en tu nombre. 

 

 Particularmente pedimos un nuevo sentido de conciencia dentro de nuestras 

comunidades.  Que podamos estar tan agobiados  para ser movidos a la acción.  

Que  tu iglesia, tu Ejército, pueda estar tan desconcertada y tan ofendida por estas 

injusticias que nos volvamos activos trabajando con otros para acabar con el tráfico 

humano.   

 

 Oramos para que fortalezcas nuestra resolución y compromiso para luchar por la 

justicia.  Ayúdanos a ser personas en las que se puede confiar, personas que se 

pronuncian, y personas que están listas para alzar la voz.   

 

 Danos corazones llenos de compasión para que  las personas con las que 

trabajamos que han sido victimas de tráfico humano puedan ver tu amor por ellos 

reflejado en nosotros.  

 

 Guarda a la muchas personas  y niños en nuestro país, muchos viviendo en la 

extrema pobreza, que son vulnerables a los medios de explotación y manipulación 

de los traficantes de humanos.  Ayúdennos a desarrollar comunidades que 

prevengan y protejan. 

 

 Oramos por un cambio de corazón de los perpetradores y organizaciones de tráfico 

humano. Pedimos un milagro, que toques los corazones de los hombres y mujeres 

que esclavizan a otros.  

 



 Oramos para que tu luz penetre su oscuridad y los saque de sus caminos. 

Ayúdanos a clamar la libertad que es un don de parte tuya.   

 

 oramos para que el tráfico humano termine y ambos los traficantes y las personas 

que ellos trafican encuentren esperanza en ti. 

 

Hacemos nuestras oraciones como personas de esperanza. 

 

Amén. 
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