
 
 IDEAS PARA EL PROGRAMA 
 
 

¿Qué significa la libertad? 
 

 
Use el tema de la libertad.  Encuentre material visual que muestre lo que significa estar sin 
libertad. 
  
Haga espacio en el salón para colocar 3 o 4 espacios para orar (o estaciones de Oración) 
  
1. Por los niños forzados a trabajar o a prostituirse en contra de su voluntad. 
2. por las mujeres que son forzadas a prostituirse, a casarse, a trabajar en contra de su 

voluntad en cosas ilícitas. 
3. por nuestros hijos/as, jóvenes, para que Dios los cuide y guarde del mal. 
4. por nosotros, para ser verdaderos agentes de cambio, mensajeros de amor, de esperanza, 

educadores de la verdad en Cristo. 
 

 

 
 
 

 
Canciones/Coros: 
 
Coros Aleluya  
#6  Quiero Cantarlo, quiero gritarlo (CD 1/6) * Si no tuvieras libertad de decir lo que sientes 
por Cristo, podrías cantar este coro. 
 
# Coro contemporáneo: Donde mora el Espíritu de Dios, hay liberta, hay libertad, donde 
mora el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad, 
donde mora el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. 
 
Cancionero 
 
Canción 14 “Juntos Cantemos sin Cesar” * Dios es bueno y por eso podemos proclamar sin 

opresión, sin miedo, sin esclavitud, de su bondad, amor, transformación y vida. 
 
Canción 22ª “Si el corazón humano puede” * Nuestro amoroso Dios puede darnos un 
corazón compasivo, perdonador que presta ayuda a quien necesita. Mas cosas puede hacer 
nuestro Salvador por aquellos que sufren. 
 
Canción 72 “Del oeste vendrán…” Dios quiere que todos se salven, ricos, pobres, los que 
sufren porque terminaremos cerca de Dios. 



 
Canción 167 “Cantemos del divino amor del salvador Jesús” . Si Jesús compró paz y luz y 

El es el gran libertador de toda esclavitud, luchemos con Cristo, para ayudar aquellos que 
son victimas de la trata y tráfico de personas. 

 
 
 
IDEAS DE ALCANZE: 
 

 Infórmese del número de teléfono y lugar de ayuda para aquellos que deseen unirse en 
campaña para denunciar la trata y trafico humano. 

 
 Haga pancartas con frases como : 

 
 

“DENUNCIE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS” NO GUARDE SILENCIO. 
LLAME AL  XXXXXX 
 
“NINGUNA PERSONA DEBE SER VENDIDO NI COMPRADO”  
DIGA NO A LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS.  
 
 Haga una caminata con las pancartas por su barrio/comunidad.   
 Invite a su comunidad a alguna charla sobre este riesgo y flagelo. 
 Únase con otros grupos afines y anímeles a orar juntos el domingo 28 de septiembre o 

encuentre diferentes fechas para realizar talleres, charlas, visitas, etc. 
 
 
 

PENSAMIENTO: 
 
Las naciones unidas definen tráfico humano como: 
 
Un crimen serio y una grave violación a los derechos humanos. Cada año, miles de hombres, 
mujeres y niños caen en las manos de los traficantes ya sea en sus propios países como fuera de 
ellos. Casi cada país en el mundo esta afectado por traficantes, ya sea como el país de origen, de 
transito o de destino de las víctimas. UNODC, como guardianes de la Convención de las 
Naciones Unidas en contra de las organizaciones del Crimen organizado transnacional 
(UNTOC) y el Protocolo thereto, asisten a Estados en sus esfuerzos para implementar 
Protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. (Trafficking in Persons 
protocol). 

 

Aunque la terminología de ahora es nueva, el tráfico humano no lo es. Ejemplos de tráfico 
humano existe a través de la Biblia: 

Los hermanos de José. El fue traficado a los Ismaelitas 

El ejercito Cananita traficó niñas para violarlas y esclavizarlas sexualmente. 

En 2 Reyes,  los acreedores amenazaron con traficar con niños en deudas y servidumbre. 

 En cada una de estas situaciones, Dios proveyó rescate y bendición a las victimas. Amos 2:6-
7 es nuestro imperativo bíblico para perseguir la justicia social.  

 (Pagina web Human trafficking The Salvation Army). 



   

Libertad según el pequeño Diccionario Larousse, dice que viene del Latín, Libertas y es el 
poder de hacer algo o no o de escoger si se quiere o no. 
 
Es interesante pensar en esta definición, porque sabemos que la libertad, llega a ser un 
derecho en muchos países, en otros la libertad esta restringida, ya sea en asuntos políticos, 
religiosos, de tradiciones, etc.   
 
La libertad es tan importante, que a veces pierde el valor, porque no tenemos que lidiar con 
ella. Sabemos que tenemos todas las libertades que queramos, sin que nadie nos detenga.  
 
Dios nos corrobora la existencia de la libertad en  Gálatas 5: 1 Cristo nos hizo libres para 
libertad, Juan 8:32, Juan 8:36, si el Hijo nos da la libertad, entonces seremos 
REALMENTE, libres. 
 
Cuando el Espíritu de Dios esta en nosotros y en medio de nosotros, simplemente hay 
libertad, PERO, también nos dice que no usemos la libertad para pretexto de la carne en 
Gálatas 5:13.   
 
La depravación de la carne ha  llevado a hombres y mujeres a endurecer su corazón, a 
enceguecerse por el poder, a perder la sensibilidad al dolor y sufrimiento ajeno, a mirar al 
próximo como un objeto de ganancia sin remordimiento al daño y flagelo que causa a la 
victima.  
 
Nadie puede privarnos de la libertad. Cristo, nos libertó del yugo y la esclavitud del pecado.  
¡Somos libres verdaderamente! 
 

    Valoremos la libertad, valoremos la libertad que Cristo nos da, valoremos nuestras vidas y    
respetemos las vidas de otras personas. Luchemos por aquellos que sufren y están privados de 
libertad. ¡Hay muchos! 
 
Que este día donde observamos y reflexionamos en todos aquellos niños/as, mujeres que son 
esclavizados en contra de su voluntad en trabajos forzados, prostitución, y otras depravaciones, 
sean liberados, que reciban esperanza de vida, restitución, sanidad, oportunidades mejores. 
 
Que Dios nos ayude para realmente ser los intercesores de aquellos que viven esclavizados en 
contra de su voluntad.  

 

 
Si tiene alguna duda, pregunta o sugerencia, háganos saber. 
 
Que Dios les bendiga grandemente y que cada vez más nos movilicemos más a favor de 
aquellos que sufren y de aquellos que necesitan oír sobre esto. 
 
Luz H.Nesterenko 
S.T.M.F. 
Representante Contra la trata y tráfico de personas. 
 


