
¿Qué puedo hacer? 

 

Estudiar las Escrituras 

• Leer Mateo 22: 37-40. ¿Cómo las palabras de Jesús dirigen nuestra respuesta al tema del 

tráfico humano? 

• Leer Salmos 9: 1-20. Considerar lo que este Salmo significa para lo Cristianos hoy dentro 

del contexto de nuestra respuesta al tema del Tráfico Humano. Qué significa  "el Señor es 

un refugio para el oprimido”, (v9) y ¿Qué papel jugamos nosotros en la creación de un 

refugio para el oprimido? 

• Leer Salmos 82: 3-4 y Amor 5: 1-27. Estos pasajes de las escrituras hablan muy 

fuertemente en nombre de Dios. Si ignoramos el llanto de aquellos prisioneros, nosotros 

fallamos en apoyar la causa de justicia en este mundo. Pero si tomamos en cuenta la voz 

de Dios, vamos a "¡dejar que la justicia fluya como un rio, la justicia como un torrente que 

nunca falla!”(Amos 5:24) ¿Qué tan importante crees que es que la Iglesia represente a los 

indefensos y tome el rol de líder en “romper las cadenas”? 

 

Edúcate a ti mismo 

• Encuentra información sobre el tráfico local y global 

• Aprender como el tráfico humano es ahora un tema global: Tráfico humano: una 

incomprendida calamidad global 

• Aprende las señales comunes de personas siendo victimas del tráfico. 

 

¡Alza la voz! 

• La legislación esta pendiente tanto de manera local como nacional sobre la rápida 

manifestación del tema del tráfico humano. ¿Qué puedes hacer tú? ¡Escribe una carta y 

enviarlo a tus legisladores! 

• Cuándo veas que alguien de quien estas preocupado pueda ser víctima de la trata, 

repórtalo inmediatamente. 

 

Diles a tus amigos 

• Busca oportunidades para compartir lo que has aprendido con tus amigos, familia, y 

otros en tu círculo de influencia. Incluso hoy, ¡muchas personas saben muy poco sobre 

este tema! 

• ¡Únete a causas en Facebook, para que así tus amigos de Facebook las vean y estén más 

conscientes! 

 

Ora por… 

• Un corazón que esta roto por el sufrimiento de las personas traficadas; 



• Los traficados alrededor del mundo para lucro y explotación; 

• Los traficados en nuestros propios vecindarios, tales como trabajadores inmigrantes y 

nuestros propios niños en las manos de traficantes sexuales; 

• Aquellas organizaciones que trabajan para liberarlos; 

• Gente que se levanta y detiene el tráfico humano en sus propios vecindarios y países; 

• El proceso de sanidad y restauración de las victimas rescatadas; 

• Los traficantes, que ellos puedan arrepentirse; 

• Sobre como Dios quiere que tu respondas. 


