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La Justicia y el Valor de las Cosas 
 

 

 

 

 

Reflexión 

En un artículo del 2008 en la revista “El Oficial”,  la Comisionada Helen Clifton escribió lo 

siguiente, sobre la trata de personas  “… nos negamos a cerrar nuestros ojos y aceptarlo como 

algo inevitable.” 

 

El Informe sobre La Trata de Personas (junio 2011) señala que, “los pasos sistémicos y 

estructurales que se necesitan para prevenir la trata de personas debe reflejar un cambio de 

cultura que va a rechazar todo tipo de esclavismo moderno, se refiere a las demandas que 

alimentan este crimen y requiere una responsabilidad personal.” 

 

Todos hemos sido creados a la imagen de Dios y somos iguales ante El. 

 

Nos negamos a cerrar nuestros ojos a un mundo en donde el abuso y la esclavitud son la norma 

para muchos de los que has sido “creados a la imagen de Dios.” 

 

Oraciones 

Señor, danos ojos para ver, sabiduría para interpretar, un corazón para responder  y la valentía 

para involucrar a los hombres, las mujeres y los niños que viven esclavizados. No permitas que 

nuestras decisiones diarias incluyan acciones que van añadir a la carga de las personas cuyas 

vidas están cautivas a la esclavitud creada debido a nuestra necesidad, codicia o acciones 

irreflexivas. 

 

Personal 

Señor, mi vida esta hecha de decisiones aparentemente ordinarias pero reconozco que algunas 

veces esas acciones simples tienen resultados no deseados que facilitan la cautividad de otra 

persona. Ayúdame a ser sabio y a reflexionar sobre mis decisiones, a vivir con sencillez, a tomar 

decisiones consideradas; a aceptar la responsabilidad de elecciones informadas y no 

simplemente responder a mis “necesidades” emocionales. Señor, ayúdame a hallar mi voz para 

hablar claramente cuando la gente de poder e influencia  crea situaciones que limitan la justicia 

para mis hermanos y hermanas que han sido creadas a tú imagen y semejanza. Señor ayúdame 

a no rendirme nunca o a no perder la esperanza ante la enormidad del mal llamada trata de 

personas. Que las personas de tu iglesia sean parte de la solución a este problema del mundo. 

Señor, por favor danos sabiduría y energía para la batalla. Amén. 

Colectivo 

 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza… 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.” Génesis 1:26, 

31  



Señor, existen gobiernos que esclavizan y encarcelan a sus ciudadanos a través del abuso del 

poder. Esto no es aceptable y pedimos que se produzca un cambio y que prevalezca la justicia. 

 

Existen corporaciones cuyas solvencia económica está basada en el trabajo esclavizado. Esto no 

es aceptable y pedimos que se produzca un cambio y que prevalezca la justicia. 

 

Existen individuos que se enriquecen con la degradación y el abuso de otros. Esto no es 

aceptable y pedimos que se produzca el cambio y que prevalezca la justicia. 

 

Existen personas que se rehúsan a ver que sus acciones facilitan el abuso y las limitaciones 

desmotivantes de los demás. Esto no es aceptable y pedimos que se produzca un cambio y que 

prevalezca la justicia. 

 

Señor, si hemos de ser agentes de cambio y facilitadores de justicia, decimos “si” – Dios nos 

está ayudando. 

 

La Iglesia 

Señor, como personas que vienen unidas a adorarte y a servir en tu nombre, pedimos que nos 

des claridad y sabiduría en nuestros esfuerzos. Que nuestra mayordomía y generosidad traiga 

liberación y ayuda a los que viven bajo la esclavitud de la pobreza. Que nuestra entrega 

personal y colectiva sea una reflexión de nuestro gozoso reconocimiento de tu gracia, 

misericordia y amor, y de nuestra confianza en ti. 

 

Yo 

Añade tu reflexión y oración personal sobre la injusticia de la trata de personas y tu 

compromiso para la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos pensamientos: 

 

”Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 

Juan 14:14 (NIV) 

 

“Cristo no tiene manos, sólo cuenta con nuestras manos para realizar hoy su trabajo."  

Annie Johnson Flint 


