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CADENAS DE ESCLAVITUD 

 
Las cadenas del tráfico son pesadas y  fuertes  (Tenga a mano una muestra de cadena real) 
 
ACCION: Levante estas cadenas y sienta su peso.  Póngalas en sus manos o coloques las 
cadenas en sus hombros. 
 
Pocos de nosotros podemos imaginar la continua brutalidad que las victimas de tráfico 
humano tienen que enfrentar.  Muchas son forzadas a un estilo de vida de abuso sistemático, 
violación y opresión.  El daño que deja sobre el cuerpo de una persona, alma y espíritu son 
inimaginables. 
 
PERO: 
Nuestro Dios es el Dios de los días ancestrales que algún día volverá a esta tierra y corregirá 
todo mal. No olvidará las terribles ofensas que han sido y están siendo cometidas contra los 
explotados y maltratados. Él ve la corrupción y la injusticia que permite que este horrible 
crimen florezca. Se vengará. Mientras esperamos, estamos llamados a ser mediadores de la 
justicia de Dios en la tierra. 
 
 
ORACION  
Padre celestial, Tú eres el que  quebranta. Abre los cielos y desciende en favor de los débiles. 
Que todos los que contaminen y opriman a estas víctimas del tráfico humano tiemblen ante tu 
justicia, rompe las cadenas de los cautivos y libera a los oprimidos.  
 
Tome una parte de la  cadena  enlazada y ábrala como un recordatorio de que Dios puede 
romper todas las cadenas y liberar.  
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NUESTRA RESPUESTA 
 
Hay una creciente respuesta al tráfico de personas en el  mundo hoy día.  Organizaciones 
basadas en la fe, refuerzos legales, agencias de servicio social. Iglesias y otros están trabajando 
en muchas formas para combatir este mal. 
 
Mira a los varios folletos o volantes de las varias agencias en tu propio país o ciudad o 
vecindario.  ¿Hay alguna forma de la cual puedas involucrarte? 
 

 Toma un folleto  y comprométete a orar diariamente por su trabajo. ¡Pídele a Dios 
protección para ellos y que tengan éxito en lo que hacen! 

 Si alguna agencia necesita  de ítems específicos, búscalos y dónalos (calcetas, ropa 
interior, abrigos, guantes y gorros, ítems de higiene personal,  refrigerios, etc.) 

 Ora que Dios pueda levantar más personas y organizaciones que luchen en contra de 
este mal. 

 Ora a Dios  que estas entidades pueda trabajar en colaboración para poner fin a esta 
injusticia. 

 Pídele a Dios  que levante autoridades públicas con integridad y fortaleza, que usen 
sus oficinas para cambiar leyes y combatan el tráfico en otras formas significativas. 

 Escribe a tus autoridades oficiales y úrgeles a iniciar o  apoyar legislaciones de ayuda. 
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DISTRITOS DE ZONAS ROJAS 
 
¿Dónde están las zonas de luces rojas en tu ciudad o comuna/distrito? (Lugares de 
prostitución) 
¿Tienes conciencia de los clubes nudistas, bares publicando sobre bailarinas exóticas, tiendas 
de libros de adultos o establecimiento para adultos en tu comunidad? 
 En vez de evitar esa parte de la ciudad, tal vez tú  podrías considerar hacer una “parada de 
oración “ahí. Intencionalmente conduce hasta ahí y haz una oración por ellos. 
 
Ora las palabras que Isaías escribió y Jesús clamo :  1 EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, 

porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, á vendar a 
los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos abertura de la 
cárcel; 2 A promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; 
a consolar a todos los enlutados; 3 A ordenar á Sion á los enlutados, para darles gloria en lugar 
de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y 
serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 4 Y edificarán los 
desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades 

asoladas, los asolamientos de muchas generaciones.  Isaías 61:1-4 
 

 Ore para que las fortalezas demoniacas  y los resultados de   esclavitud  sobre estas 
áreas de la ciudad sean derribadas en el nombre de Jesús. 

 Ore para que los corazones de los propietarios de estos lugares sean convencidos por 
el Espíritu Santo  y cierren estos lugares. 

 Ore para que los clientes y consumidores también sientan la convicción y dejen de 
participar de estos eventos. 

 Ore por libertad para todos aquellos  quienes  están capturados  y son comercializados 
en la industria del sexo. 

 Pida a Dios fortaleza, protección y empoderamiento para los creyentes  quienes están 
sirviendo  a Dios en estas diferentes áreas. 

 
Comprométase a decir una oración rápida cada vez que pase por algún establecimiento 
“de adultos” 
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SANIDAD PARA LOS SOBREVIVIENTES 
 

Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová; 

porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sion, de la que nadie se 
acuerda. Jeremías 30:17 
 

La explotación sexual tiene efectos devastadores en el bienestar de  la 
persona física, emocional, psicológica y espiritual. 

 
ACTIVIDAD 
Provea de papel y plumones. Haga una lista de las clases de cosas que 

un sobreviviente debe tener para lidiar luego de haber sido sujeto a este 
estilo de vida. Cuando terminen, cuelguen las respuestas y compárenlas  

con lo que sobrevivientes reales han compartido sobre esto. ¿Ha 
relacionado la extensión del daño que han resistido las víctimas de 
Tráfico? La buena noticia es que hay esperanza.  Hay valor en cada 

persona. No importa cuán desvalorizada una persona pueda estar, su 
valor ante los ojos de Dios es enorme, Dios valoriza a cada persona 

tanto  que Él envió a su Hijo Jesús sacrificando su vida por ellos y por 
nosotros. La muerte de Jesús y su resurrección ha propiciado un camino 
para que cada vida pueda ser restaurada y redimida. 

 
ORACION 

Use la siguiente guía de oración para orar por la sanidad y restauración 
de los sobrevivientes del tráfico. 

 
 Ore para que los sobrevivientes reciban nueva vida a través del amor de  

Jesucristo. 

 Ore para una restauración supernatural de todo lo que ha perdido 

 Ore por sanidad  emocional, física, psicológica y espiritual 

 Ore para que Dios mueva a otros a ministrar su gracia sanadora a los 
sobrevivientes. 

1. Alaba, alma mía, al Señor; 
    Alabe todo mi ser su santo nombre. 
2 Alaba, alma mía, al Señor, 
    Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
3 Él perdona todos tus pecados 
    Y sana todas tus dolencias; 
4 él rescata tu vida del sepulcro 
    Y te cubre de amor y compasión; 
5 él colma de bienes tu vida[a] 
    Y te rejuvenece como a las águilas. (Salmos 103:1-5 NVI) 
 
Tome un parche curita y póngalo en un lugar visible de su cuerpo como un recordatorio 
para orar por aquellos quienes necesitan la sanidad de Dios. 
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DEFIENDE LA JUSTICIA 
 
ESTUDIO BIBLICO – HABLANDO LA VERDAD A LAS AUTORIDADES/ AL PODER 
 
Por la Mayora  Margaret Stafford (Territorio de Sudáfrica) basada en 1 Reyes 21 
 
Recientemente en Sudáfrica hemos tenido un tiempo muy turbulento, pero en este 
periodo de tiempo algunas personas se levantaron porque no tenían temor de hablar la 
“verdad al poder”. Una de esas personas fue nuestro ex protector  público  Thuli 
Madonsela, quien hablo en contra de la corrupción en  la oficina suprema  en más de una 
ocasión.  
Nuestro estudio bíblico está basado en el libro de la historia de los Reyes de Israel y Judá, y 
de todas las cosas que los Profetas del Antiguo Testamento fueron dirigidos por Dios para 
hacer, hablando de la verdad a los reyes fue tal vez la más difícil. Bajo David, la nación de 
Israel fue unida pero después de Salomón (quien tenía un `corazón dividido^), el reino se 
dividió en una sección del sur – El Reino de Judá (la cual incluye los reinos de Judá y 
Benjamín) – y la sección del norte – El Reino de Israel (la cual comprende las otras 10 
tribus). El Rey Ahab fue el séptimo Rey de la mitad del norte de la tierra de Israel y de 
acuerdo a 1 Reyes 16:23 el hizo más para provocar el enojo de Dios que ningún otro Rey 
antes de él. 
Él se casó con Jezabel, la hija del Rey Etbaal de Sidón. Su padre fue un sumo sacerdote del 
dios Baal, el dios de la tierra y sus productos y Jezabel trajo  esta religión a Israel con ella. 
De Ahab y Jezabel se ha dicho que Satanás tiene a esta  pareja en el trono pero Dios tiene 
a sus hombres  (refiriéndose  al profeta Elías) en el Campo. 
 
Nabot – es vecino del Rey en Jezrel (la casa de verano del Rey) – propietario de una viña.  
El rey esperando expandir su jardín, ofreció comprar el viñedo por más de un precio justo 
o reubicar el viñedo de Nabot, pero estando obligado por una orden bíblica de no vender  
tierras ancestrales (ver Levíticos 25:15), Nabot rehusó vender la tierra a Ahab. 
 
Ahab, ofuscado y enojado (Vv 4) se fue a casa y rehusó comer – esta situación se la trajo  a 
su esposa Jezabel.  Ahab le contó a ella que Nabot no le vendería la tierra – pero él no le 
dijo a ella que Nabot no la vendería porque era un mandato de Dios. Jezabel ideó un plan 
para deshacerse de Nabot  para siempre. Este plan incluía  un ayuno (haciéndolo religioso), 
una junta comunitaria (algo comunal) y trajo a dos mentirosos (corruptos, creando 
injustica). El resultado final del plan fue que Nabot fue apedreado hasta la muerte y Ahab 
adquirió la tierra codiciada. 
 
Tomemos el estudio del versículo 17 al 28 
 
Preguntas para reflexionar 
 
1. ¿Qué quería Ahab de Nabot y por qué? 
 
2. ¿Por qué Nabot rehusó el pedido de Ahab?  Vea también Levíticos 25:15 

 

3. ¿Cómo reaccionó Ahab a la negativa de Nabot y cuál fue el resultado de este 
comportamiento? 
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4. ¿Cuál fue la respuesta de Jezabel a este problema? 
 

5. ¿Qué mensaje dio Dios para Ahab a través de Elías? Ver en 1ª Reyes 21:23, 22:20 y 2 
Reyes 9:33-37 y 10:11 para ver si esta profecía llego a ser realidad. 
 

6. El versículo 25 nos dice algo de lo que  Ahab hizo. Ver también 1 Reyes 14:9 y 16:33 
¿Qué es lo que piensa Dios de este hombre? 
 

7. ¿Cómo reaccionó Ahab a este juicio? 
 

8. ¿Por qué fue importante para Elías hablar la verdad al poder? 
 

 
APLICACIÓN 
Cuando confrontamos graves violaciones  a los derechos de una persona por alguien que está 
en autoridad o en una posición de poder,  es más fácil alejarse  que enfrentarse a la persona.  
Pero Elías no tuvo miedo de Ahab, aun cuando Ahab tenía el poder de haberlo matado.  El 
versículo 20 nos dice mucho sobre la relación entre Ahab y Elías – no fue de amigo a amigo. Sin 
embargo, Elías tuvo que decir  la verdad sobre la situación. Más tarde Dios encontraría  una 
porción de gracia para Ahab debido a su corazón contrito, pero aun habría consecuencias por 
sus acciones. 
 
Esta historia nos enseña que servimos a un Dios que no duerme. El ve y llama a su gente a dar 
cuenta de sus acciones. El traerá su propósito y su plan.  En nuestro mundo, con lo que sucede 
en cada nación con el tráfico humano, es sabio recordar  que Dios está aún en el trono y llama 
a cada uno a rendir cuentas. Necesitamos estar preparados para ser parte de esta misión para 
traer justicia a las naciones y defender la justicia en cada oportunidad. 
 
PROFUNDIZANDO 
“SEÑOR” (Usando letra mayúsculas) refleja el término original de “YHWH” (pronunciado 
“YAHUCH”)- Se encuentra en más de 6,820 veces en la Escritura y era un nombre tan sagrado 
que no se hablaba. 
 
“Señor” es la versión inglesa de la palabra  hebrea “Adonaí” – usado 300 veces. 
 
Citas bíblicas de la versión La Santa Biblia, NVI, copyright 1975, 1984, 2011- Biblia. 
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DEFIENDE LA JUSTICIA 
ORACIONES POR LAS VICTIMAS DE TRAFICO HUMANO 
Por el Mayor Joel Alojepan (Territorio de Filipinas) 
 
Dios poderoso, Creador de toda la tierra y Dios del Ejército de Salvación; buscamos tu gracia e 
imploro tu ayuda continua para nuestros  hermanos y hermanas alrededor del mundo que son 
víctimas de tráfico humano. 
 
Amoroso Dios,  tu vez  personas que están cautivas por muchos diferentes tipos de traficantes 
humanos. Personas que han sido engañadas y abusadas físicamente, mentalmente y 
emocionalmente – después de haber sido vendidos por los traficantes; personas a quienes se 
les niega aún las necesidades más básicas y son tratados menos que humanos.  
¡Ten misericordia de ellos, Señor!  
 
Ayuda a las personas que son como Nabot; personas que viven  de manera sencilla y pacífica, 
pero experimentan dificultades e incluso la amenaza real de muerte porque alguien abusa del 
poder que tienen sobre ellos.  Conforta y protege a sus familias y ten piedad de ellos te 
pedimos. Envía un defensor – aun a mí Señor – para proveer apoyo moral, social y espiritual. 
 
Señor, nuestras comunidades incluyen personas con malas intenciones. Tu vez su malicia y 
escuchas las  difamaciones que hablan. Han maltratado  personas y han pecado en contra de 
ti, Señor. 
 
Permite que haya alguien como Elías en nuestras comunidades. Alguien inspirado por ti, para 
que proclame palabras verdaderas; la Palabra de Dios que traje justicia para cada víctima. Usa 
alguien valiente y comprometido a resistir a los malhechores, a los corruptos y aquellos que 
abusan de otros, particularmente a través del mal del tráfico de personas. 
 
Oramos para que equipes al grupo de justicia del Ejército de Salvación para ser espiritualmente 
fuerte, mentalmente aptos y justamente eficaces en tu nombre. Que sean una luz brillante 
ardiente con una pasión por la humanidad que fluya a través de tu Ejército y afuera en 
nuestras comunidades. 
 
Señor, así como hiciste con Ahab, queremos ver personas siendo responsables de sus acciones. 
Que haya arrepentimiento con humildad y felices transformaciones entre nuestras 
comunidades. Así como luchamos por la justicia y confiamos en ti,  que podamos ser alentados 
cuando veamos suceder el cambio. 
 
Confiamos a ti la pesada carga de injusticia en el conocimiento de que tú puedes interceder, 
así como ofrecemos a nosotros mismos como agentes de cambio para valientemente desafiar 
al mal y abogar por la justicia en nombre de los demás. 
 
Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Amén. 
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BOSQUEJOS DEL SERMON 
 
Por el Teniente- Coronel Joyce Theu (Territorio de Malawi) 
 
Día de oración por las víctimas del Tráfico Humano 
 
Lectura Bíblica: 1 Reyes 21 
 
 

1. Defiende la Justicia para proteger y rescatar a las víctimas del tráfico humano (Vv 1-16) 
 

a) Las víctimas del tráfico humano a menudo reciben un trato sucio e injusto  
 
i. Nabot tenía los derechos de la parte de su propiedad, pero el rey Ahab y su 

malvada esposa Jezabel, violaron este derecho. Era un honor y una sagrada 
mayordomía  el heredar la tierra de los ancestros y pasarla de generación en 
generación. 

ii. Las víctimas de tráfico humano son brutalizadas, expuestas a trabajos 
forzados, prostitución y muchas otras experiencias devastadoras.  Tenemos 
que ser proactivos en rescatar a estas víctimas. 

 
b) Los traficantes de humanos no tienen respeto a la dignidad humana. 

 
i.  Hubiera sido muy desafortunado que Nabot haya tenido que vender la 

preciosa tierra que le fue confiada a él por sus ancestros, excepto en algún 
momento de emergencia.  Aun así hubiese sido arrendada pero nunca vendida 
completamente. 

ii. Ahab solo por placer tomó ese pedazo de tierra que estaba cerca de su casa, 
pero para Nabot y su familia tenía un significado de vida valiosa. 

iii. Los traficantes de humanos encuentran fácil el despreocuparse de aquellos 
que trafican – alguien que es una hija, hijo, padre, madre, tía, tío o amigo – 
devasta el mundo de aquellos que se preocupan por las víctimas. 

 
c) Los traficantes de humanos trabajan en redes. 

i. De aquel que primero toma a la persona, la transporta, a los propietarios de 
lugares donde las víctimas son vendidas, los traficantes colaboran en otra 
práctica malvada, como los que hacen uso de los resultados de estos servicios 
o bienes. 

ii. Muchos  habrían colaborado en todas las injusticias hacia Nabot – su esposa, 
testigos mentirosos, jueces engañosos – solo Ahab. 

 
d) Los Traficantes de humanos  son y usan personas corruptas y peligrosas. 

i. Jezabel está al frente de los acusadores de Nabot – hija de Et-Baal (lo cual 
significa indigno, malvado, hombre destructivo) 

ii. Por estos hombres malvados, un hombre inocente fue arrastrado hacia fuera 
de la ciudad para ser apedreado hasta la muerte. 

iii. Compare esta historia con la de Mateo 26 y de Hechos 7:57 
iv. A menudo los que caen presos ante los traficantes humanos son personas 

inocentes y vulnerables quienes necesitan nuestra ayuda. 
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2. Defender la justicia para declarar y cumplir la justicia de Dios. 
 
a) La trata de seres humanos necesita la intervención constante de todos. 
 
i. Elías pensó que Dios había terminado con él y sentía que ya no era digno después 

de huir de Jezabel. Pero Dios continuó con Elías, dándole  más oportunidades de 
misión. 

ii. La iglesia como gente de Dios, tiene la misión de buscar justicia en este mundo. 
Aunque podamos sentirnos inadecuados, estamos desafiados a defender y hablar 
en contra de la maldad del tráfico humano y continuar declarando y cumpliendo la 
misión de Dios. 

 
b) Dios está de nuestro lado cuando enfrentamos el tráfico humano. 
 
i. La Palabra de Dios de seguridad al profeta fue de hacerle saber que el Señor 

estaba en control de la situación.  Dios conocía donde Ahab estaba y que estaba 
haciendo. Seguramente  trajo consuelo a él, el saber que Dios estaba en control. 
Considerando los peligros involucrados, podemos sentirnos temerosos del 
confrontar al tráfico humano pero debemos tomar valor que no estamos solos en 
esta batalla en contra de la injusticia. Dios está en control. 

ii. Dios conoce a los traficantes y aquellos que son traficados. El también conoce y 
sabe lo que tú enfrentas en tu vida. Él sabe todo sobre tus obstáculos, desafíos, 
caídas, esperanzas y sueños. El conoce lo que enfrentas como su siervo (ver Mateo 
10:29-31 y hebreos 4:13) y que debería traer consuelo a los hijos de Dios en la 
medida que se levantan y defienden la justicia y a las víctimas del tráfico humano. 

 
c) ¿Por qué debemos defender la justicia para las víctimas del tráfico humano? 
 
i. La razón que Dios envío a Elías con este mensaje fue de mantener a Ahab y Jezabel 

responsables de sus hechos. Ellos cometieron algunos actos  horripilantes, 
incluyendo el soborno a testigos falsos, poniendo a un hombre inocente a la 
muerte y tomando lo que pertenecía al hombre muerto. Ellos pervirtieron la ley de 
Dios. 

ii. Debemos hacer frente a la trata de personas haciendo que las personas den 
cuenta de sus acciones. Debe haber justicia para los crímenes cometidos y la 
restitución hecha. 

 
3. Defendamos la justicia al hablar del mensaje de Dios (Versículo9s 20-26) 
 
a) Entregar la Palabra de Dios sobre la trata de personas es un desafío.  
 
i. Cuando Elías recibió este nuevo llamado, no perdió tiempo en ponerse a realizar 

las órdenes del Señor. Él fue directamente al viñedo de Nabot donde encontró a 
Ahab disfrutando de sus ganancias ilícitas. Cuando llegó, el fielmente y con fuerza 
entrego el mensaje de Dios. Debemos declarar sin temor  o compromiso que la 
trata de personas o el tráfico humano está mal. 

ii. Ahab vio a Elías acercándose y llamándole a él su enemigo. Había pasado un largo 
tiempo desde que los dos se habían visto y no había cariño perdido entre ellos. 
Pero mientras Ahab vio a Elías como su enemigo, Eliasen fue en efecto, ¡el mejor 
amigo que él tuvo! ¿Cómo fue esto? Porque Elías hizo su mejor al tratar de 
enseñar a Ahab de cómo vivir apropiadamente, repetidamente mostrándole a él, 
la dirección correcta. Si Ahab quisiera encontrar su enemigo real el no necesitaba  
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mirar tan lejos y ver a la mujer que él llamaba su esposa. Ella era la fuente de sus 
problemas, ¡No Elías! La palabra de Dios nos dice que mucho de los que Ahab hizo, 
fue  porque el escucho a su esposa (Vv25), una mujer vil y malvada. Mientras que 
condenamos al pecado, debemos siempre ofrecer la redención que Dios provee.  

 
b) El tráfico humano debe ser confrontado 
 
i. La respuesta de Elías a Ahab fue de confrontar el pecado de frente. El hombre de 

Dios no saco golpes y Ahab sabía que los pecados habían sido ¡expuestos!”. Esto 
me recuerda cuando Natán vino al rey David y dijo: “Tu eres aquel hombre” (2 
Samuel 12:7). Estoy seguro que Ahab ya había justificado su trato con Nabot, 
pensando – “Yo no tuve nada que ver con esto. Estaba en el palacio cuidando de 
mis propios negocios cuando Jezabel vino y me conto que Nabot fue muerto. Si 
ella tuvo algo que ver sobre esto, ¡qué pena!, pero, ¡no es mi culpa! 

ii. La frase de Elías expuso el hecho que Ahab tenía la culpa de todo lo que había 
ocurrido. Nabot murió porque: 

 Ahab era codicioso 

 Ahab sabía que su esposa actuaria por él. 

 Ahab hizo la vista gorda al engaño de Jezabel 

 Ahab no consideró las instrucciones de Dios 

 Ahab fue controlado por su naturaleza pecaminosa 
 
El tráfico humano tiene muchos factores contribuyentes, incluyendo la 
corrupción, codicia, Abuso de poder y negligencia y toda la conducta que es 
contraria a la enseñanza de Jesús. 

 
c) El tráfico humano debe ser condenado 
 
Elías entrego los términos del Juicio de Dios a Ahab. Él le dijo en ciertos términos, lo que le 
sucedería a él, a su familia y reino por causa de sus pecados. Por seguro, no fue un 
mensaje popular, que sacan ganancia del tráfico humano. Es impopular con aquellos que 
son desafiados, pero no pueden ser ignorados y nosotros no  podemos hacer la vista 
gorda. 
 
 
4. Defendamos la justicia al dispensar la misericordia de Dios (Vv 27-29) 
 
a) Nuestra meta debería ser transformar la mente y conducta de los traficantes. 
 
i. Cuando Ahab escucho la sentencia que fue dictada por Elías, él sabía que ya no 

tenía otras oportunidades y que debería arrepentirse o perecer. Así que aún este  
hombre malvado hizo lo que debió hacer muchos años antes. Él se arrepintió de 
sus pecados y se humillo delante del Señor. Todos aquellos involucrados en el 
tráfico humano no están lejos de la gracia de Dios. Si ellos se arrepienten pueden 
recibir misericordia. 

ii. Efesios 2:4-5  Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 

amor por nosotros, 5 nos dio vida con Cristo, aun cuando 
estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido 

salvados! 
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Dios puede perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias 

aún siguen. 
 

b) Los traficantes humanos reformados pueden influenciare a otros involucrados en el 
tráfico. 

 
Ser testigo de una vida transformada puede educar a otros quienes  abogan en contra del 
tráfico humano. Cuando Saúl se arrepintió, como se recuerda en Hechos 9, así como Pablo 
llegó a ser un muy efectivo defensor del mensaje de Dios. 
 
Conclusión 
 
Todos nosotros estamos llamados para defender la justicia. En la Escritura vemos que la gente 
que defendió la justicia también defendió a Dios, pretendiendo justicia para todos. 
Como mensajeros de Dios, deberíamos defender la justicia que él requiere. Dejemos que la 
justicia prevalezca donde sea que nosotros prediquemos el mensaje de esperanza. 
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LECCION BIBLICA – ESCUELA DOMIICAL 
PREPARADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMA, DEL CGI. 

Bienvenida 

Deles la bienvenida los niños de la manera usual.  Dígale a ellos que hoy la verdad importante 

que vamos a enseñar (explorar) es que: 

 

Las personas poderosas o en autoridad no pueden hacer lo que quieran para complacer a otros. 

Si esto sucede, significa que es una injusticia, y Dios quiere que la Iglesia confronte (enfrente) 

las injusticias - ¡defendamos la Justicia! 

 

Actividad de inicio – “El juego de la Injusticia” 

 

Tome algún ítem que los niños les gustaría o que es de valor (esto podría ser un pedazo de 

fruta, un libro, un juguete o algo similar).  Explíqueles que uno de ellos puede obtener este ítem, 

pero tú se lo darás al que tiene más años.  Pregúntales si esto pare ¿justo? (esperanzadamente 

ellos contestara que ¡no!, pero si dicen si, pregúntales ¿Por qué? Sugiere en vez, de darle al 

más alto. 

 

Pídeles a los niños de organizare entre ellos mismos en una línea con el más alto al final. ¿Esto 

parece justo? ¿Por qué no el más rápido? 

Organice una carrera corta entre los niños y decía quién es el más rápido.  ¿Qué hay del niño 

que puede saltar más alto? 

 

Tenga una competencia para ver quién puede saltar más alto, ¿qué hay del niño que tiene la 

mano más grande? Haga que los niños comparen sus manos y se paren en orden. 

¿Son estos test realmente justos para decidir quién debiera recibir el regalo? 

Hoy día vamos a ver la historia donde un rey pudo hacer algo debido al poder que tenía, pero el 

profeta de Dios lo confronto porque sus acciones eran injustas. 

 

Justicia: justicia es una idea importante en la Biblia.  Es la idea que nosotros debemos 

comportarnos justamente con los demás y, que no deberíamos darles chances a otras personas 

debido a su autoridad, riqueza, fuerza o cualquiera otra consideración verbal. 
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HISTORIA BIBLICA: 

 

La historia de hoy la encontramos en 1 Reyes – un libro en la Biblia que contiene las historia de 

los reyes se Israel.  Algunos de los reyes eran buenos personales que dieron a Israel ejemplos 

que enseño a las personas como ser fieles.  Otros reyes no fueron buenos personales, pero aun 

estaos ejemplos enseñaran cómo ser fieles porque ellos mostraron lo que no hay que hacer. 

 

Leamos en I Reyes 21 

 

Como alternativa, aquí tenemos una versión simplificada de la historia.  Pídele a los niños de 

crear su propia dramatización o pídales que usen las figuras incluidas (ver las ilustraciones) 

“un hombre llamado Nabot tenía un viñedo en Jezrel.  Su familia había cuidado este viñedo  por 

muchos años.  Un día el rey Ahab vio el viñedo de Nabot: “este viñedo está cerca de mi palacio, 

dámelo, hare un huerto en este lugar.  Te daré una mejor tierra en otro lado, o dime cuando 

dinero quieres por tu tierra”. 

 

Pero el viñedo era especial para Nabot porque él y su familia habían cuidado de ella por 

muchísimo tiempo, así que él dijo: Este viñedo siempre ha estado en mi familia.  No te la 

venderé” 

 

El rey Ahab estaba enojado y molesto.  Se echó en su cama y no quiso comer  estaba tan 

enojado que solo miraba  a la pared.  Jezabel, la esposa del Rey, le preguntó qué le pasaba.  El 

rey Ahab le dijo: “yo quiero el viñedo de Nabot, pero él no me lo quiere dar” Jezabel estaba muy 

sorprendida y dijo: ¡pero tú eres el rey de Israel!, así que Jezabel, pensó un plan para obtener el 

viñedo para su esposo. 

 

Jezabel hizo que Nabot fuese acusado de maldecir a Dios y al rey de Israel.  Jezabel persuadió a 

dos hombres de mentir acerca de hacer escuchado a Nabot maldecir.  Como Jezabel estaba 

casada con el rey los dos hombres tuvieron miedo de cuan poderosa era ella, así que estuvieron 

de acuerdo en ayudarla y acusar a Nabot.  Maldecir a Dios y los reyes era un crimen serio en 

Israel y Nabot perdió su viñedo y fue apedreado hasta morir. 

 

Cuando el rey Ahab escucho que Nabot estaba muerto el dejo su palacio y se fue y tomo el 

viñedo para el mismo. 
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Dios envía Elías, el profeta para confrontar al rey Ahab. 

Elías fue al viñedo y dijo:”Ahab, tú has hecho cosas que el Señor odia.  Serás castigado.  Toda 

tu familia experimentara cosas terribles.  Todos serán borrados”. 

 

Cuando Ahab escucho esto, él tuvo miedo y tristeza.  Se rehusó a comer.  Algún tiempo después 

Dios le dijo a Elías: ¿ves cuanto lamenta Ahab por lo que ha hecho? Aun no lo castigaré.   

Esperare hasta que su hijo sea rey. 

 

Preguntas: 

 

La sugerencia de estas preguntas son para ser usadas en grupos como en forma individual.  Tal 

vez quieres que los niños respondan al sugerir las respuestas y las puedan discutir en pequeños 

grupos, o puedes darle a cada niño tiempo para considerarlo por ellos mismos o en grupos 

pequeños.  La mayoría de las preguntas no tienen una respuesta especifica  están diseñadas 

para ayudar a  crear ideas y discusión entre los niños. Tal vez quieras retrasar las preguntas 

dependiendo de la edad/habilidad de tu grupo. 

 

¿Quiénes son los 3 principales caracteres en esta historia? Nabot, Rey Ahab, Elías. 

¿Cómo puedes describir a cada uno de estos tres caracteres? 

Aquí puede ayudar el dibujar imágenes de los caracteres y escribir describiendo palabras sobre 

ellos alrededor de las imágenes. 

 

Aun cuando Ahab el Rey,  Nabot le dijo, no, sobre vender o intercambiar su viñedo con él.  ¿Por 

qué piensas que le dijo no? 

 

¿Alguna vez has dado algo que es especial para ti? 

¿Podrías venderlo intercambiarlo? 

¿Qué hay si alguien te ofrece algo mejor o te quiere dar mucho dinero? 

El Ahab quería algo que era de él.  Aun así, él como Rey tenía muchas tierras y palacios, el 

codiciaba el viñedo de Nabot.  ¿Cómo se sintió el cuándo no pudo obtener algo que deseaba 

mucho? ¿Cómo describirías esta clase de conducta? (versículo 4 – “Él se acostó en su cama 

muy enfadado y no quiso comer”). 



15 
 

Tal vez debemos mirar los 10 mandamientos (Deuteronomio 5) y mirar el número 10. 

 

El Rey Ahab y Jezabel usaron su poder para obtener lo que ellos deseaban sin tomar cuidado de 

lo que le sucedería a Nabot.  Esto es una injustica ¿Cómo respondió Dios? (mira a 1 de Reyes 

17-19) ¿a quién envió él? 

Piensas que Elías fue valiente por confrontar al Rey Ahab?  

Describa cómo te sientes si tú has tenido que decirle a alguien muy poderoso que ellos han 

hecho algo injusto. 

Si tienes tiempo, mira a 2ª de Samuel 12:1-7 cuando Naamán confronta a David.  

 

Hay injusticias que suceden en nuestro mundo – cosas que no son justas, tiempos cuando las 

personas usan el poder que tienen equívocamente. ¿Puedes acordarte de alguno? (haz una 

lista) 

¿Podríamos nosotros (la iglesia) ser las personas que Dios desea enviar para 

enfrentar/confrontar injusticias? 

¿Cómo podemos confrontar las injusticias que hemos recordado y hecho una lista? 
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ACTIVIDAD/MANUALIDAD 

Si puedes incluya alguna de estas ideas de manualidad en su lección. 

Sugerencia 1: La viña de Nabot 

Tenga una caja de zapato, bandeja o algo similar, llénelo con tierra y planee algunas semillas. 

Decórela con el siguiente versículo conectando con justicia y plantas de jardín: 

Isaías 61:3 “ellos serán llamados “arboles de justicia”, plantados por el Señor 

 

Sugerencia 2 coloree y corte las figuras de la historia (ver ilustraciones) 

 

Sugerencia 3: haz un dibujo tú mismo. En la misma forma que describieron al Rey Ahab, Elías y 

a Nabot, hágalo de su dibujo, alrededor de su dibujo. 

 

TEMA DECORACION 

 

Uno o más de los niños podrán orar sobre las cosas injustas que se escribieron anteriormente. 

Deles oportunidad de hacer esto. 

 

Podría usar esta oración adaptada de una oración de San Patricio, y pida a los niños unirse con 

las respuestas. 

Me levanto hoy 

Con la fortaleza de Dios el Padre, Dios el hijo y Dios el Espíritu Santo.  Tres en uno, que es el 

creador de la creación. 

Respuesta: Danos fortaleza para defender la justicia. 

Me levanto hoy 

A través de la fuerza de Dios para sostenerme. 

A través de la fuerza de Dios para guiarme 

A través del oído de Dios para oírme y de la mano de Dios para guiarme del escudo de Dios para 

protegerme de las injusticias. 

Respuesta: danos la fortaleza para defender la justicia. 
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Me levanto hoy 

Con Cristo alrededor mío.  Cristo en el corazón de todas las que piensan en mí. 

Cristo en la boca de todas quienes me hablan. 

Cristo en mi para darme el valor de buscar la justicia, amar, misericordioso y caminar 

humildemente con Dios, los tres en uno que es el Creador de la creación.   

Danos la fuerza para defender la justicia. 

 

 

 


