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    INtroducción
    En el Domingo de Libertad, nos unimos como el Pueblo de Dios para 
	 	 	 poner	fin	a	la	trata	de	personas.	Nos	unimos	en	oración,adoración,	y	por	
	 	 	 medio	de	la	entrega	de	nuestras	ofrendas.	Nos	unimos	para	decir,	“¡basta!”.	

Globalmente,	 la	 trata	de	personas	ha	hecho	víctimas	de	 la	esclavitud	a	aproximadamente	40	
millones	de	niños,	mujeres	y	hombres.	La	mayoría	de	ellos	son	forzados	a	 realizar	 labores	de	
tarea	doméstica,	construcción,	agricultura	o	explotación	sexual	comercial.	Otros	son	explotados	
a	través	de	nupcias	forzadas.	
 
Una	y	otra	vez,	es	claro	que	Dios	se	interesa	profundamente	por	las	personas	vulnerables.	La	obra	
del	Señor	para	traer	restauración	y	transformación	es	parte	central	del	llamado	del	evangelio.	La	
profecía	en	Isaías	61:1-2,	la	cual	Jesús	leyó	mientras	que	anunciaba	públicamente	su	misión,	nos	
llama	a	unirnos	a	esa	obra	restauradora.	

El	propósito	del	Domingo	de	Libertad	es	de	ser	un	recurso	para	las	iglesias	alrededor	del	mundo,	
las	cuales	se	unen	como	hermanos	y	hermanas	para	clamar	por	el	fin	de	la	trata	de	personas	y	
participar	activamente	para	que	así	sea.	Le	animamos	a	que	utilice	este	paquete	como	punto	de	
inicio	mientras	considera	el	formato	de	su	servicio	de	Domingo	de	Libertad.	

Juntos,	compartimos	las	buenas	nuevas	de	la	libertad	de	Dios.	

Gracia	y	paz,

Junta de Superintendentes Generales
Iglesia	del	Nazareno



EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ, 
POR CUANTO ME HA UNGIDO PARA 

ANUNCIAR	BUENAS	NUEVAS	A	LOS	POBRES.	
ME HA ENVIADO A PROCLAMAR LIBERTAD 

A LOS CAUTIVOS Y DAR VISTA A LOS CIEGOS, 
A PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS, 

A PREGONAR EL AÑO DEL FAVOR DEL SEÑOR  

—	ISAÍAS	58:6-8	NVI
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A menudo se encuentra oculto a plena vista.  
La	trata	no	ocurre	sólo	en	industrias	ilícitas	o	subterráneas.	Sus	víctimas	han	sido	encontradas	
en	sectores	como	la	agricultura,	la	pesca,	fábricas,	labores	domésticas,	restaurantes,	y	más.	A	
menudo	es	difícil	de	ver	o	de	reconocer.	A	veces	es	difícil	hablar	de	ello.	Sin	embargo,	es	algo	
que	como	iglesia	debemos	afrontar.	

Los traficantes de personas se aprovechan de la 
vulnerabilidad. 
Independientemente	de	nuestras	experiencias	o	nuestros	trasfondos,	todas	las	personas	sueñan	
con	tener	un	futuro	con	esperanza,	ya	sea	el	ser	amados,	reconocidos,	pertenecer,	o	encontrar	
un	mejor	futuro.	Los	traficantes	explotan	los	deseos	de	las	personas	más	vulnerables	y	hacen	
promesas	engañosas.	

La trata deshumaniza a las personas,
convirtiéndolas	 en	 objetos	 y	 mercadería.	 Sin	 embargo,	 como	 el	 Pueblo	 de	 Dios,	 nosotros	
sabemos	que	cada	persona	ha	sido	creada	en	la	imagen	de	Dios	y,	por	lo	tanto,	es	digna.	Nuestra	
esperanza	es	poder	ver	a	las	personas	restauradas	a	la	plenitud	de	la	imagen	en	que	Dios	las	
creó.	

    ¿Qué es la trata    
    de personas?

La trata o tráfico de personas es un crimen 
en	el	cual	tanto	niños	como	adultos	son	comprados	y	vendidos	para	realizar	tareas	forzadas	
o	para	su	explotación	sexual	comercial	mediante	la	fuerza,	fraude,	o	coerción.	Es	un	sistema	
basado	en	la	codicia,	el	control	y	el	poder.	

No es algo que sólo ocurre “en otro lugar.”
La	trata	afecta	a	todos	los	países	del	mundo	en	una	manera	u	otra,	y	puede	atrapar	a	cualquier	
persona—hombres	o	mujeres,	niños	o	adultos,	ricos	o	pobres.	Sus	víctimas	trascienden	etnia,	
geografía,	poder	económico	y	educación.	



    A continuación, encontrará ejemplos de oración para el uso durante   
    el servicio. Por favor escoja la que usted considere más apropiada 
    para su congregación, o diseñe una oración propia. Juntos, oremos 
    para que se haga la voluntad de Dios de acabar con el abuso y la 
    explotación de las personas. 

4

    modelos de ORACIÓN

oraciónes continuan en la página siguente

UNA ORACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL TRÁFICO HUMANO
Amado	Dios,	oramos	por	las	víctimas	de	la	trata	de	personas,	por	quienes	han	sido	deshumanizados	
y	mantenidos	cautivos	por	la	codicia	y	la	violencia	de	un	mundo	quebrantado.	Oramos	por	niñas	
y	niños,	mujeres	y	hombres,	quienes	son	comprados,	vendidos	y	abusados	por	aquéllos	que	han	
olvidado	por	completo	el	valor	eterno	del	alma	humana.	Que	puedan	redescubrir	su	valor	en	Ti.	Y	
que	podamos	afirmar	su	valor	como	individuos	creados	en	Tu	imagen.	

Señor,	revela	la	manera	en	que	nuestras	decisiones	pueden	hacernos	partícipes	de	mantener	a	otros	
como	cautivos,	 creando	demanda	por	más	esclavos,	y	danos	el	valor	necesario	para	elegir	otras	
opciones.	Danos	ojos	para	ver	la	injusticia	y	la	explotación,	y	danos	el	valor	para	hablar	en	contra	
del	mal.	Úsanos	para	llevar	luz	a	los	rincones	oscuros	de	este	mundo,	para	que	no	permanezcan	en	
la	oscuridad	para	siempre.	Que	Tu	Luz	exponga	los	males	de	los	apresadores,	y	que	Tu	amor	genere	
un	cambio	de	sentir	en	los	cómplices	del	tráfico	humano.	Utilízanos	para	deshacer	las	cadenas	de	la	
injusticia	y	permite	que	los	oprimidos	sean	liberados.	Oramos	por	el	fin	de	lo	que	es	la	obra	maligna	
de	la	trata	de	personas,	y	oramos	para	que	las	víctimas	del	tráfico	puedan	encontrar	restauración	y	
sanidad	en	Ti.	

Amén.
ORACIÓN DE SAN AGUSTÍN

Señor,	 tú	 eras	 rico,	 pero	 sin	 embargo,	 por	 nuestro	 bien,	 te	 hiciste	 pobre.	 Tú	 prometiste	 en	 tu	
evangelio	que	lo	que	se	haga	por	los	más	pequeños	lo	haríamos	por	ti.	Danos	gracia	para	siempre	
estar	dispuestos	y	listos	para	proveer	para	las	necesidades	de	aquéllos	cuyos	padres	han	fallecido	
o	quienes	viven	en	hogares	rotos,	para	que	tu	reino	de	servicio	y	amor	sea	extendido	a	través	del	
mundo,	para	tu	eterna	gloria.	

Vela,	oh	Señor,	por	quienes	no	pueden	dormir	y	por	quienes	lloran	esta	noche.	Cuida	de	los	enfermos,	
trae	descanso	a	 los	abatidos	y	bendice	a	 los	moribundos.	Alivia	a	quienes	sufren,	 ten	piedad	de	
quienes	se	enfrentan	a	grandes	dificultades,	y	cubre	a	quienes	son	felices.	

Eterno	Dios,	quien	es	la	luz	de	las	mentes	que	te	conocen,	el	gozo	de	los	corazones	que	te	aman,	y	
la	fuerza	de	las	voluntades	que	te	sirven,	permítenos	conocerte	de	tal	manera	que	verdaderamente	
podamos	amarte,	y	amarte	de	tal	manera	que	podamos	servirte	completamente,	ya	que	en	servirte	
se	encuentra	la	libertad	perfecta,	en	Cristo	Jesús	nuestro	Señor.	

Amén.
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    modelos de ORACIÓN

continuan en la página siguente

UNA ORACIÓN PARA SEGUIR

Tú	eres	el	Dios	que	llama	a	personas	como	nosotros,	y	la	larga	lista	de	madres	y	padres	anteriores	a	
nosotros,	quienes	confiaron	suficientemente	en	la	promesa	para	ser	fieles	al	llamado.	

Así	que	te	damos	gracias	porque	eres	un	Dios	que	llama,	quien	siempre	llama	a	lugares	nuevos	y	
peligrosos.	Oramos	para	que	exista	entre	nosotros	suficiente	de	tu	gracia	y	misericordia	para	que	
podamos	estar	entre	aquéllos	que	creen	sufucientemente	en	tus	promesas	como	para	responder	a	
tu	llamado.	

Como	acto	de	alabanza,	entregamos	más	y	más	de	nuestras	vidas	a	ti.	Como	acto	de	alabanza	nos	
percatamos	de	tus	pobres	y	entregamos	nuestra	energía	en	pos	de	ellos.	Como	acto	de	alabanza,	
decimos	que	“sí”	tanto	a	ti	como	a	tu	reino	sobre	nosotros.	Decimos,	“sí,	sí”.	Amén	y	Amén.

(Extracto de Awed to Heaven, Rooted in Earth por Walter Breuggemann)

 ORANDO CON LA PALABRA
Amoroso Padre,
Quien	trae	al	perdido,	sana	el	corazón	roto	y	limpia	las	heridas;
Trae	libertad	a	todos	aquéllos	cuyas	vidas	se	encuentran	enredadas	en	la	esclavitud	y	el	tráfico	en	
nuestro	mundo	actual.
Levanta	al	abatido	y	convierte	en	polvo	a	la	maldad:
Oramos	mediante	Cristo,	nuestro	Señor,	quien	vive	y	reina	junto	a	ti	y	al	Espíritu	Santo	en	perfecta	
libertad, 
Un	Dios,	ahora	y	para	siempre.	Amén.	

—	Basado	en	el	Salmo	147	

Dios	de	nuestra	salvación,
Quien	creó	todo	por	amor	a	sus	hijos,
Ayúdanos	a	nosotros,	quienes	te	amamos,	
A	defender	los	derechos	de	los	huérfanos,	las	viudas,	y	los	oprimidos	de	toda	generación;
Escucha	el	clamor	de	nuestros	corazones	por	quienes	se	encuentran	esclavizados	en	el	mundo	de	
hoy.	
Y	en	tu	compasión,	trae	paz	y	sanidad,	restaura	la	libertad	y	la	dignidad	y	guía	a	cada	uno	de	tus	hijos	
desde	la	atadura	del	pecado	hacia	la	gloria	de	tu	Reino.	Oramos	a	través	de	Cristo,	nuestro	Señor,	
quien	vive	y	reina	junto	a	ti	en	la	unidad	del	Espíritu	Santo,	un	Dios	hoy	y	por	siempre.	Amén.	

—	Basado	en	Isaías	1:17

 (Fuente: TheClewerInitiative.org)
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    modelos de ORACIÓN 
 
GUÍA DE ORACIÓN POR EL FIN DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA

Ore	por	aquéllos	cuyas	voces	no	son	escuchadas:	los	indefensos,	los	encarcelados	y	los	
quebrantados.	Ore	por	el	rescate	y	la	restauración	de	quienes	se	encuentran	esclavizados	tanto	
aquí	como	alrededor	del	mundo.	
(Isaías 42:22, Levítico 19:29, Éxodo 20:14) 

Ore	por	quienes	se	encuentran	esclavizados	en	nuestro	mundo.	Ore	por	la	redención	de	Dios	en	
cada	circunstancia	de	persecución.	A	pesar	de	la	atadura	del	pecado	de	la	explotación	en	este	
mundo	presente,	ore	por	libertad	en	Cristo.	 
(Isaías 61:7, Apocalipsis 21:1-5, Jeremías 29:11, Isaías 58:6) 

Ore	por	quienes	luchan	a	diario	contra	la	trata	de	personas	y	por	quienes	dan	de	su	tiempo,	su	
dinero	y	sus	corazones	para	servir	a	las	víctimas:	servicios	de	emergencia,	activistas,	abogados,	
consejeros,	trabajadores	sociales	y	líderes	de	iglesia.	Ore	por	sabiduría,	compasión,	discernimiento	
y	empatía.	Ore	para	que	haya	una	luz	brillante	en	esta	oscuridad.	 
(Romanos 8:20-21, Gálatas 5:13-14)

Ore	por	los	más	vulnerables:	niños,	hogares	con	un	solo	padre,	aquéllos	que	han	experimentado	
abuso,	inmigrantes,	y	niños	en	hogares	de	cuidado.	Ore	por	sabiduría	para	quienes	cuidan	de	
los	niños,	incluyendo	a	padres,	maestros,	líderes	de	iglesia,	conductores	de	autobuses	escolares,	
entrenadores	y	otras	figuras	de	autoridad.	Ore	por	protección	para	quienes	se	encuentran	en	
riesgo,	para	que	sean	protegidos	del	peligro.	
(2 Tesalonicenses 3:2-3, Isaías 41: 10, Salmos 121:7-8)



COROS

“Build	My	Life”	(Construiré	Mi	Vida	-	Pat	Barrett)
“Center	My	Life”	(Centra	mi	vida	-	Austin	Stone	Worship)

“Freedom”	(Libertad	-	Urban	Rescue)
“God	of	Justice”	(Dios	de	justicia	-	Tim	Hughes)

“Who	you	Say	I	Am”	(Quien	dices	que	soy	-	Hillsong)
“Yet	Not	I”	(no	soy	yo	-	CityAlight)

“Your	Great	Name”	(Tu	gran	nombre	-	Natalie	Grant)

HIMNOS

“Divina	gracia”
“Levántate,	mi	alma,	levántate”

“Entonces	viviré”
“Vida	eterna”

“Deja	que	tu	corazón	se	rompa”
“Levántate,	iglesia	de	Dios”

“Toma	mi	vida”
“A	Dios	sea	la	gloria”
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  Canciones sugeridas



“Y	Dios	creó	al	ser	humano	en	su	imagen;	
Lo	creó	a	imagen	de	Dios.	Hombre	y	mujer	los	creó”.

—	Génesis	1:27	(NVI)

COMENTARIO:	Nos	interesamos	por	la	trata	de	personas	y	la	esclavitud	moderna	
porque	creemos	que	cada	persona,	ya	sea	niño	o	adulto,	mujer	u	hombre,	ha	sido	
creada	en	la	imagen	de	Dios	y	por	lo	tanto	es	valiosa	y	digna.	La	trata	deshumaniza	a	las	
personas,	convirtiéndolas	en	objetos	y	en	mercadería.	Nuestra	esperanza	es	ver	personas	
restauradas	en	la	plenitud	de	la	imagen	en	que	Dios	las	creó.

____________________

Fue	a	Nazaret,	donde	se	había	criado,	y	un	sábado	entró	en	la	sinagoga,	como	era	su	
costumbre.	Se	levantó	para	hacer	la	lectura,	y	le	entregaron	el	libro	del	profeta	Isaías.	Al	

desenrollarlo,	encontró	el	lugar	donde	está	escrito:
“El	Espíritu	del	Señor	está	sobre	mí,	por	cuanto	me	ha	ungido	para	anunciar	buenas	
nuevas	a	los	pobres.	Me	ha	enviado	a	proclamar	libertad	a	los	cautivos	y	dar	vista	a	los	
ciegos,	a	poner	en	libertad	a	los	oprimidos,	a	pregonar	el	año	del	favor	del	Señor”.	Luego	
enrolló	el	libro,	se	lo	devolvió	al	ayudante	y	se	sentó.	Todos	los	que	estaban	en	la	sinagoga	
lo	miraban	detenidamente,	y	él	comenzó	a	hablarles:	“Hoy	se	cumple	esta	Escritura	en	

presencia	de	ustedes”.

—	Lucas	4:16-21	(NVI)

COMENTARIO:	Cuando	Jesús	 anunció	 su	misión	 como	 el	Mesías,	 él	 citó	 Isaías	 61:1-2,	
diciendo	 que	 había	 venido	 a	 traer	 buenas	 nuevas,	 a	 proclamar	 plenitud	 y	 sanidad,	 y	 a	
ofrecer	libertad.	Jesús	vino	a	ofrecer	salvación	que	comienza	aquí	y	ahora.	Como	el	Cuerpo	
de	Cristo,	se	nos	ha	encargado	la	misma	misión:	el	ofrecer	nueva	vida	a	través	de	Cristo	a	
quienes	se	encuentran	oprimidos.	

“¡Grita	con	toda	tu	fuerza,	no	te	reprimas!
				Alza	tu	voz	como	trompeta.

Denúnciale	a	mi	pueblo	sus	rebeldías;
				sus	pecados,	a	los	descendientes	de	Jacob.

	Porque	día	tras	día	me	buscan,
				y	desean	conocer	mis	caminos,
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Escrituras relacionadas
    Estos pasajes bíblicos tocan temas que coinciden con la trata 
    de personas y la esclavitud moderna:



como	si	fueran	una	nación
				que	practicara	la	justicia,

como si no hubieran abandonado
				mis	mandamientos.

Me piden decisiones justas,
				y	desean	acercarse	a	mí,
	y	hasta	me	reclaman:

				“¿Para	qué	ayunamos,	si	no	lo	tomas	en	cuenta?
				¿Para	qué	nos	afligimos,	si	tú	no	lo	notas?”

Pero	el	día	en	que	ustedes	ayunan,
				hacen	negocios	y	explotan	a	sus	obreros.
Ustedes	solo	ayunan	para	pelear	y	reñir,
				y	darse	puñetazos	a	mansalva.

Si	quieren	que	el	cielo	atienda	sus	ruegos,
				¡ayunen,	pero	no	como	ahora	lo	hacen!

¿Acaso	el	ayuno	que	he	escogido
				es	solo	un	día	para	que	el	hombre	se	mortifique?
¿Y	solo	para	que	incline	la	cabeza	como	un	junco,

				haga	duelo	y	se	cubra	de	ceniza?
¿A	eso	llaman	ustedes	día	de	ayuno
				y	el	día	aceptable	al	SEÑOR?
El	ayuno	que	he	escogido,

				¿no	es	más	bien	romper	las	cadenas	de	injusticia
				y	desatar	las	correas	del	yugo,
poner en libertad a los oprimidos

				y	romper	toda	atadura?
¿No	es	acaso	el	ayuno	compartir	tu	pan	con	el	hambriento

				y	dar	refugio	a	los	pobres	sin	techo,
vestir	al	desnudo

				y	no	dejar	de	lado	a	tus	semejantes?
Si así procedes,

				tu	luz	despuntará	como	la	aurora,
				y	al	instante	llegará	tu	sanidad;
tu	justicia	te	abrirá	el	camino,

				y	la	gloria	del	SEÑOR	te	seguirá.
Llamarás,	y	el	SEÑOR	responderá;

				pedirás	ayuda,	y	él	dirá:	“¡Aquí	estoy!”

—	Isaías	58:1-9	(NVI)

COMENTARIO:		No	estamos	honrando	verdaderamente	a	Dios	mediante	nuestra	adoración	
y	nuestros	rituales	si	al	mismo	tiempo	ignoramos	las	súplicas	de	los	oprimidos.	

Escrituras relacionadas
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____________________

“¡Levanta	la	voz	por	los	que	no	tienen	voz!	
¡Defiende	los	derechos	de	los	desposeídos!

¡Levanta	la	voz,	y	hazles	justicia!	
¡Defiende	a	los	pobres	y	necesitados!”

—	Proverbios	31:8-9	(NVI)

COMENTARIO:	A	través	de	las	escrituras,	Dios	hace	un	llamado	a	hablar	por	aquéyos	cuyas	
voces	son	reprimidas	por	la	opresión.	

Así dice el SEÑOR:
“Los	delitos	de	Israel	han	llegado	a	su	colmo;

				por	tanto,	no	revocaré	su	castigo:
Venden al justo por monedas,

				y	al	necesitado,	por	un	par	de	sandalias.
	Pisotean	la	cabeza	de	los	desvalidos
				como	si	fuera	el	polvo	de	la	tierra,
				y	pervierten	el	camino	de	los	pobres.

Padre e hijo se acuestan con la misma mujer,
				profanando	así	mi	santo	nombre.

Detesto	y	aborrezco	sus	fiestas	religiosas;
				no	me	agradan	sus	cultos	solemnes.

	Aunque	me	traigan	holocaustos	y	ofrendas	de	cereal,
    no los aceptaré,
ni	prestaré	atención

				a	los	sacrificios	de	comunión	de	novillos	cebados.
	Aleja	de	mí	el	bullicio	de	tus	canciones;
				no	quiero	oír	la	música	de	tus	cítaras.
	¡Pero	que	fluya	el	derecho	como	las	aguas,
				y	la	justicia	como	arroyo	inagotable!”

—	Amós	2:6-7,	5:21-24	(NVI)

COMENTARIO: Nuestros intentos de honrar a Dios son inaceptables si deseamos adorarle 
en	servicios	de	iglesia	y	eventos	religiosos	pero	ignoramos	el	clamor	de	los	oprimidos	y	el	
llamado	de	Dios	para	hacer	justicia	en	nuestras	vidas	diarias.	

Escrituras relacionadas
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Impulsados	por	la	pasion	por	reflejar	la	santidad	de	Dios	en	prácticas	relevantes	y	nuevas,	
el	 Consorcio	 de	 Santidad	Wesleyana	 representa	 a	 iglesias	 y	 líderes	 con	 una	 tradición	
común	que	informa	acerca	de	nuestra	voz	unificada	al	mundo.	Despojándonos	de	las	reglas	
restrictivas	como	expresión	de	santidad,	nos	sumamos	al	llamado	divino	a	la	integridad	y	a	
un	modo	de	vida	restaurador	reconciliando	todo	con	Dios.	En	respuesta,	el	Espíritu	Santo	
trae	libertad	para	los	marginados,	los	oprimidos,	los	quebrantados	y	los	dolidos,	y	justicia	
para	las	injusticias	y	la	influencia	egoísta	causada	por	el	pecado,	hasta	que	todas	las	cosas	
hayan	sido	restauradas	en	el	reinado	de	Dios.	

Como	 énfasis	 relevante	 y	 particular	 del	 carácter	 de	 santidad	 wesleyana	 en	 nosotros,	
hablamos	en	contra	de	la	escoria	del	tráfico	humano	y	la	esclavitud	como	un	aspecto	de	la	
libertad	que	procuramos	para	todas	las	personas	como	reflejo	de	la	naturaleza	divina	de	
Dios.

Realizamos	las	siguientes	declaraciones:	

1. Afirmamos que la búsqueda de justicia, reconciliación y libertad se encuentra en 
el centro de la santidad de Dios reflejada en las personas. 
Nos	 comprometemos	 tanto	 a	 nosotros	 como	 a	 nuestros	 recursos	 eclesiásticos	 para	
trabajar	en	pos	de	la	abolición	de	toda	forma	de	esclavitud,	tráfico	y	opresión,	y	a	participar	
intencionalmente	en	redes,	conversaciones	y	acciones	que	poveen	alternativas	de	esperanza.	

2. Afirmamos que las iglesias deben responder fielmente al impulso del amor santo 
de Dios, trabajando en pos de que el reinado de Dios sea cada vez más visible.
Somos	llamados	a	ser	testigos	fieles	en	pensamiento,	palabra	y	hecho,	acerca	del	Dios	santo	
que	oye	el	clamor	de	los	oprimidos,	los	encarcelados,	los	traficados	y	los	abusados	económica	
y	políticamente	por	sistemas	y	personas	egoístas	y	malvadas.	Dios	nos	llama	a	responder	en	
humildad	con	compasión	y	justicia.	

    Reflexión 
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3. Afirmamos que el actuar justamente incluye el cuidado compasivo de quienes 
se encuentran a nuestro alrededor, además de poder identificar la injusticia y 
denunciar los poderes que la causan. El	 actuar	 justamente	 y	 amar	 la	misericordia	 a	
menudo	ha	 llevado	a	que	el	pueblo	de	Dios	se	encuentre	en	conflicto	con	 los	poderes	y	
principados	que	gobiernan.	La	 justicia	de	Dios	nos	 llama	más	allá	del	 trato	equitativo,	 la	
tolerancia	de	las	diferencias	de	otra	persona,	o	simplemente	a	revertir	el	rol	de	oprimido	y	
opresor.	Según	el	ejemplo	de	Jesús,	somos	llamados	a	una	justicia	en	pos	de	la	cual	estamos	
dispuestos	a	entregarnos	por	el	bien	de	los	demás.	

4. Afirmamos que la justicia cristiana requiere de un profundo compromiso con la 
confesión, el arrepentimiento y el perdón tanto personal como corporativo, como 
pasos necesarios. Confesamos	y	lamentamos	la	complicidad	de	la	iglesia	en	las	injusticias	
con	las	que	ha	colaborado	a	través	de	la	historia.	Confesamos	y	lamentamos	la	complicidad	
de	 la	 iglesia	 en	 las	 injusticias	 en	 las	 que	 aún	 participamos.	 Confesamos	 y	 lamentamos	
nuestros	pecados	de	omisión,	cuando	no	actuamos	en	maneras	cristianas	en	respuesta	a	la	
injusticia	que	vemos	a	nuestro	alrededor.	Confesamos	y	lamentamos	el	vernos	involucrados	
en	la	misma	opresión	ante	la	cual	la	iglesia	pretende	oponerse.	

5. Afirmamos que debemos procurar prácticas de justicia y esperanza en todas 
las áreas de la vida. Al	reflexionar	acerca	de	la	esperanza	compasiva	de	Cristo	y	su	amor	
por	todas	las	personas,	nos	identificamos	con	las	condiciones	que	generan	circunstancias	
deshumanizantes.	Hablamos	por	quienes	no	son	escuchados,	y	nos	unimos	a	los	vulnerables	
al	ofrecer	prácticas	que	procuran	la	redención,	la	restauración,	la	sanidad	y	la	libertad.

6. Afirmamos que somos llamados convertirnos en un pueblo que encarna 
alternativas de esperanza ante la opresión y la injusticia. Somos	llamados	a	reflejar	
al	Espíritu	Santo	en	vidas	santas,	teniendo	la	justicia	en	nuestro	motivo	y	práctica	hacia	las	
personas,	circunstancias,	sistemas	y	naciones.	Si	bien	quizás	no	podamos	acabar	con	todo	el	
sufrimiento,	como	el	cuerpo	de	Cristo	somos	llamados	a	llevar	la	santidad	de	Dios	en	forma	
sanadora	en	el	esfuerzo	redentor	de	restaurar	todas	las	cosas.	

7. Afirmamos que como red colaboradora debemos pensar profundamente, 
trabajar integralmente e involucrarnos local y globalmente. La esclavitud moderna se 
ve	conducida	por	asuntos	complejos;	por	lo	tanto,	se	deben	procurar	múltiples	soluciones.	
Éstas	surgirán	de	nuestra	identidad	como	comunidad	cristiana,	fluyendo	naturalmente	en	lo	
que	hagamos.	

Publicado en diciembre de 2013



 

 
BOSQUEJO DE SERMÓN 1:
Pasaje: Génesis	37:1-36;	39-45	(Historia	de	José)

Punto central: Dios	ofrece	restauración	al	vulnerable	y	al	explotado.

Síntesis: En Génesis, leemos uno de los primeros relatos sobre la trata de personas en la 
vida	de	José,	quien	fue	vendido	a	la	esclavitud	por	sus	hermanos.	En	Egipto,	José	fue	un	
esclavo	del	Faraón,	y	fue	condenado	a	prisión	cuando	la	esposa	del	Faraón	mintió	después	
de	ser	rechazada.	Pero	aún	en	el	momento	más	oscuro	de	su	vida,	Dios	aún	estaba	con	
José.	Dios	le	dio	favor	a	José	ante	el	Faraón,	y	eventualmente	fue	puesto	en	una	posición	
para	ayudar	a	su	familia.	Dios	también	le	dio	la	oportunidad	a	José	de	perdonar	a	sus	
hermanos	y	de	reconciliarse	con	su	familia.	En	la	historia	de	José,	vemos	un	ejemplo	de	
cómo	Dios	trajo	bienestar	en	una	situación	que	claramente	fue	diseñada	para	mal.	

Dios no aprueba la esclavitud ni la explotación.	En	la	historia	de	José	vemos	que	Dios	
usó	algo	que	sus	hermanos	designaron	para	mal	y	en	su	lugar	lo	usó	para	bien.	Esto	no	es	
una	aprobación	del	mal,	sino	que	un	testimonio	de	la	obra	redentora	de	Dios.	La	trata	de	
personas	impacta	las	cosas	a	nuestro	alrededor,	incluyendo	la	comida	que	compramos,	
el	entretenimiento	que	disfrutamos,	y	la	ropa	que	vestimos.	No	existe	tal	cosa	como	
un	crimen	sin	víctima.	Cuando	actuamos	egoístamente	en	estos	asuntos,	esto	afecta	al	
vulnerable	(Romanos	2:8,	Gálatas	5:19-21).

Dios está con nosotros en medio de nuestro dolor. Las Escrituras nos recuerdan muchas 
veces	que	“El	Señor	estuvo	con	él”.	Dios	nunca	abandonó	a	José.	José		fue	traicionado	
por	su	familia,	esclavizado,	acusado	falsamente,	y	enviado	a	prisión	injustamente	pero	la	
presencia	de	Dios	siempre	estuvo	con	él.	Aunque	las	personas	decepcionaron	a	José,	Dios	
nunca	le	falló.	Aún	en	su	hora	más	oscura,	las	circunstancias	más	dolorosas,	Dios	siempre	
estuvo	con	José.	Donde	sea	que	usted	se	encuentre,	Dios	está	ahí	con	usted	también.	
(Hebreos	10:23).

_______________________

BOSQUEJO DE SERMÓN 2
Pasaje: Lucas	4:14-21	(Jesús	anuncia	su	misión) 

Punto central: Jesús	quiere	libertad	para	el	oprimido. 

Síntesis: Después	de	que	Jesús	regresó	de	haber	sido	probado	en	el	desierto,	él	va	a	su	
aldea.	En	la	sinagoga	donde	él	creció,	a	él	se	le	da	el	rollo	de	Isaías	para	leer.	Él	lo	abre	y	
escoge	el	pasaje	que	quiere	leer:	Isaías	61:1-2.	Luego	se	sienta	y	anuncia	que	él	es	el	Mesías	
y	que	esta	es	su	misión.	Él	ha	venido	a	traer	las	buenas	nuevas,	a	proclamar	liberación	y	
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sanidad	y	 libertad.	Jesús	vino	a	ofrecer	salvación	y	eso	comienza	aquí	y	ahora.	Como	el	
Cuerpo	de	Cristo,	 a	nosotros	 se	nos	encomendó	 la	misma	misión:	ofrecer	nueva	vida	y	
libertad	a	los	oprimidos	–	incluyendo	a	las	víctimas	de	la	trata	de	personas.	

Jesús anuncia su misión como el Mesías. Jesús recién había regresado de haber 
sido	 probado	 por	 40	 días	 en	 el	 desierto,	 y	 él	 comienza	 su	ministerio	 público.	 Él	 había	
estado	haciendo	milagros	y	 la	 gente	ponía	 atención,	pero	en	este	momento,	 él	 anuncia	
que	 él	 es	 el	Mesías.	 A	 él	 se	 le	 entrega	 el	 rollo	 de	 Isaías.	 De	 todos	 los	 pasajes	 que	 él	
pudo	escoger,	escogió	Isaías	61:1-2	y	dice	que	esas	palabras	se	cumplen	en	él.	 	 

Jesús vino a darle buenas nuevas al pobre. Jesús vino en el poder del Espíritu Santo 
para	comunicar	o	anunciar	las	buenas	nuevas	al	pobre.	Ha	habido	mucho	debate	sobre	si 
“el	 pobre”	 significa	 aquellos	 pobres	 en	 espíritu	 o	 pobres	 en	 lo	 material,	 pero	 esto	 no 
es	un	asunto	de	lo	uno	o	lo	otro.	Lucas	consistentemente	hace	referencia	a	aquellos	que	
viven	 en	 los	márgenes	 de	 la	 sociedad.	 La	 palabra	 en	 el	 pasaje	 es	 ptóchos,	 lo	 cual	 crea	
la	 imagen	de	alguien	que	está	doblado	o	encorvado	–	como	un	pordiosero.	Ser	 “pobre”	
significaba	más	que	solamente	no	tener	dinero;	también	significaba	no	tener	voz,	influencia	
y	posición.	Ser	pobre	era	ser	desposeído.	Como	resultado,	ellos	no	tenían	el	poder	para	
cambiar	su	condición	y	a	menudo	eran	víctimas	de	la	explotación	y	la	opresión.	Pero	Jesús	
también	vino	a	traer	buenas	nuevas	a	aquellos	que	eran	pordioseros	espirituales	–	a	 los	
espiritualmente	quebrantados	y	en	necesidad	de	una	relación	restaurada	con	Dios.	

Jesús fue enviado a traer liberación y libertad.  Dios	envió	 a	Jesús	para	proclamar	–	 a	
declarar	 –	 que	 los	 cautivos	 serían	 liberados,	 el	 ciego	 podría	 ver,	 el	 oprimido	 sería	
libre.	 Él	vino	 a	hacer	más	que	 solo	hablar	 sobre	 cómo	deberían	 ser	 las	 cosas;	 él	vino	 a	
cumplir	 las	 palabras.	 Él	 vino	 a	 encarnar	 el	 año	 favorable	 del	 Señor	 –	 una	 referencia	
al	 año	 del	 jubileo,	 un	 año	 de	 libertad	 y	 de	 liberación	 de	 las	 ataduras	 y	 las	 deudas.	
Jesús	vino	 a	 liberarnos	 de	 las	 cosas	 que	 nos	mantenían	 atadas.	 Esto	 se	 puede	 traducir	
apropiadamente	como	perdón	de	pecados,	y	también	incluye	la	liberación	de	las	fuerzas	
que	oprimen	 a	 las	 personas	 de	manera	física.	 Jesús	vino	 a	 restaurar	 la	 imagen	de	Dios	
en	nosotros	–	para	liberarnos	y	que	así	podamos	vivir	con	la	dignidad	dada	por	Dios.	 	 

Las	 víctimas	 de	 la	 trata	 necesitan	 perdón	 de	 pecados	 –	 	 así	 como	 todos	 nosotros	 lo	
necesitamos.	Pero	para	poder	vivir	en	la	manera	que	Dios	las	creó,	ellas	también	deben	ser	
liberadas	de	las	ataduras	físicas	y	de	la	opresión.	Debemos	preguntarnos:	¿Hay	cosas	que	
estamos	haciendo	que	mantienen	a	otros	esclavizados?	¿Hay	cosas	que	podríamos	estar	
haciendo	para	liberar	a	otros	de	las	ataduras	y	ofrecerles	libertad?

_______________________

OSQUEJO DE SERMÓN 3 
Pasaje: Juan	4:1-14	(La	Mujer	en	el	Pozo)

Punto central: Por	medio	de	Cristo,	nueva	vida	es	posible	para	aquellos	que	están	
quebrantados. 
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Síntesis: Mientras	viajaba	por	Samaria,	Jesús	encontró	a	una	mujer	en	un	pozo.	Jesús	
rompió	las	normas	socioculturales	de	ese	tiempo	al	conversar	con	ella.	No	solamente	era	
inaudito	que	un	hombre	le	hablara	a	una	mujer	en	público,	sino	que	también	los	judíos	
odiaban	a	los	samaritanos.	Esta	mujer,	que	tuvo	5	esposos	y	con	el	que	vivía	ahora	no	
era	su	esposo,	también	era	rechazada	por	su	propia	comunidad,	lo	que	explica	por	qué	
ella	se	encontraba	sacando	agua	a	la	hora	más	calurosa	del	día.	Sin	embargo	Jesús	no	
solamente	habló	con	ella	sino	que	discutió	una	verdad	teológica	profunda	con	ella.	En	su	
encuentro	con	Jesús,	la	mujer	encontró	aceptación,	perdón,	gracia	y	un	nuevo	comienzo.	
Jesús	no	la	definió	por	su	pasado	sino	como	alguien	formada	a	la	imagen	de	Dios	y	digna	
de	ser	amada.	Nuestros	errores	pasados	no	tienen	que	determinar	nuestros	futuros.	Dios	
siempre	ofrece	la	oportunidad	de	una	nueva	vida.	Y	Dios	quiere	usar	a	su	iglesia	para	
ofrecer	vida	nueva	a	los	individuos	que	han	sido	explotados	por	la	trata	humano.		

Jesús valoró lo suficiente a la mujer para ir a encontrarla. Esta era una mujer tan 
despreciada	por	su	comunidad	que	ella	prefería	soportar	el	sol	del	mediodía	que	el	juicio	
de	las	demás	mujeres	en	el	pozo.	Sin	embargo	a	Jesús	le	importaba	lo	suficiente	para	
buscarla	en	ese	pozo	en	particular	a	esa	hora	en	particular.	Jesús	sabía	que	la	mujer	iba	
a	venir,	y	él	fue	ahí	a	buscarla.	Hoy,	individuos	que	son	víctimas	de	la	trata	humano	y	la	
explotación	también	enfrentan	prejuicio	y	estigmas	sociales.	Ellos	necesitan	saber	que	
Dios	los	valora	y	los	busca.	 

Si	Jesús	se	hubiese	quedado	dentro	de	los	parámetros	sociales	que	eran	considerados	
aceptables,	él	no	le	hubiese	hablado.	De	la	misma	manera,	nosotros	también	debemos	
estar	dispuestos	a	salir	de	nuestras	zonas	de	confort	para	alcanzar	a	aquellos	necesitados	
del	amor	de	Dios. 

Jesús ayudó a la mujer para que tuviera un mejor entendimiento de quién es Dios. 
La	conversación	con	la	mujer	revela	algunas	pistas	sobre	sus	creencias	sobre	Dios.	Ella	
pensaba	que	Dios	estaba	limitado	a	un	solo	espacio	–	esta	montaña	o	Jerusalén.	Ella	
pensaba	del	Mesías	como	alguien	que	quizá	algún	día	se	aparecería	–	no	como	alguien	
quien	podría	cambiar	su	realidad	presente.	Quizá,	dado	su	trasfondo,	ella	pensaba	que	
Dios	estaba	a	favor	de	otro	pueblo	–	no	de	alguien	como	ella.	Jesús	le	revela	algo:	que	a	
Dios	le	importa	más	los	corazones	de	los	adoradores	que	el	lugar	donde	ellos	adoran;	que	
la	salvación	es	inmediata	y	está	disponible;	que	a	Dios	le	importa	ella	lo	suficiente	para	
sentarse	en	un	pozo	polvoroso	bajo	el	calor	del	día	para	tener	una	conversación.	Esto	
cambió	su	vida.	 
 
Hoy	en	día,	las	víctimas	de	la	trata	también	necesitan	entender	las	verdades	de	Dios:	Que	
Dios	es	digno	de	confianza.	Que	Dios	es	salvador.	Que	Dios	va	tras	el	perdido.	Que	nadie	
está	más	allá	del	alcance	del	amor	de	Dios.	Que	ningún	pecado	es	tan	grande	que	Dios	no	
pueda	perdonar.	Como	la	mujer	en	el	pozo,	las	víctimas	de	la	trata	hoy	en	día	necesitan	
encontrar	sanidad	espiritual	que	solamente	es	posible	en	Jesucristo. 

Jesús le ofreció nueva vida a la mujer.  Los discípulos de Jesús fueron al pueblo a comprar 
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comida	y	regresaron	a	Jesús	aparentemente	sin	mencionarle	a	los	habitantes	de	Jesús.	
Sin	embargo,	la	mujer	abandonó	su	propósito	original	de	sacar	agua,	dejó	la	vasija	en	
el	pozo,	y	corrió	a	la	ciudad	para	contarles	a	las	personas	sobre	este	hombre	que	quizá	
sea	el	Mesías.	Antes	de	conocer	a	Jesús,	su	pasado	le	condenaba.	Las	opciones	que	le	
quedaban	eran	de	ir	de	un	hombre	a	otro	como	una	forma	de	subsistencia.	Jesús	no	la	
juzgó,	pero	tampoco	excusó	su	pecado.	Jesús	confrontó	con	amor	el	pasado	de	la	mujer	
y	le	ofreció	una	oportunidad	de	un	nuevo	comienzo.	En	Jesús,	esta	mujer	encontró	una	
forma	de	comenzar	nuevamente.	Hoy	en	día,	las	víctimas	de	la	trata	necesitan	esa	misma	
oportunidad	de	una	nueva	vida.	Los	sobrevivientes	de	la	trata	necesitan	sanidad	y	ayuda.	
Tenemos	una	oportunidad	de	ofrecerles	la	gracia	y	la	esperanza	de	Jesús.	

Hay	mucho	que	no	conocemos	sobre	la	historia	de	la	mujer.	¿Dónde	durmió	esa	noche?	
¿Qué	habilidades	nuevas	tuvo	que	aprender	para	sobrevivir?	¿Qué	cicatrices	físicas	o	
emocionales	necesitaban	sanar?	¿Se	quedó	en	esa	aldea	o	encontró	un	nuevo	lugar	donde	
su	pasado	no	era	conocido?	De	la	misma	manera,	para	las	víctimas	de	la	trata	hoy	en	día	
escapar	es	solo	su	comienzo.	Ellos	necesitan	tratamiento	de	sus	heridas	físicas	y	mentales.	
Ellos	necesitan	aprender	nuevas	habilidades	sociales	y	de	trabajo.	Ellos	necesitan	cómo	–	
y	en	quién	–	confiar.	Pero	la	historia	de	la	mujer	nos	brinda	la	esperanza	de	que	esto	sí	es	
posible.	Ahora,	así	como	allí,	Dios	está	en	el	negocio	de	la	restauración.	 

Lección Opcional: Tenemos	valor	porque	fuimos	creados	por	Dios	a	la	imagen	de	Dios.	 

Tome	un	billete	de	$20	y	muéstreselo	a	la	congregación.	Pregúnteles	“¿Tiene	valor	
este	billete?”	Ofrézcales	el	billete	a	unas	cuantas	personas.	“¿Si	se	lo	doy	lo	tomaría?”	
pregúntele	a	otros,	“¿Si	lo	encontrara	en	el	suelo	lo	recogería?”	“¿Por	qué	tiene	valor?”	La	
respuesta	es	porque	el	gobierno	le	ha	dado	valor.	Como	resultado,	este	pedazo	de	papel	
tiene	valor,	y	vale	algo.	 

Luego,	tire	el	billete	al	suelo,	párese	sobre	él,	recójalo,	dóblelo	y	arrúguelo.	De	nuevo,	
ofrézcaselo	a	unas	cuantas	personas.	Ahora	sostenga	en	alto	el	billete	de	$20	todo	
andrajoso.	Haga	las	mismas	preguntas.	“¿Tiene	valor	este	billete?”	“¿Si	se	lo	doy	lo	
tomaría?”	“¿Si	lo	encontrara	en	el	suelo	lo	recogería?”	Dígale	a	los	participantes:	“Parece	
que	ha	pasado	por	mucho.	Ha	pasado	por	momentos	duros,	situaciones	desastrosas.	No	
se	ve	bonito.	Ha	sido	doblado	y	arrugado,	lastimado	y	abusado.	Todo	esto	lo	muestra	por	
fuera.	¿Todavía	tiene	el	mismo	valor	que	tenía	antes?” 

Resumen:	¿A	caso	no	son	las	personas	como	este	billete?	No	importa	lo	que	han	pasado,	
y	que	lo	demostremos	o	no	por	fuera,	todos	hemos	sido	creados	a	la	imagen	de	Dios.	
Como	tal,	cada	persona	que	conocemos	tiene	dignidad	y	valor.	Como	pueblo	de	Dios,	
es	nuestro	trabajo	recordarles	a	los	demás	que	tienen	una	dignidad	dada	por	Dios	y	que	
tienen	valor	ante	los	ojos	de	Dios.

   BOSQUEJOS DE SERMONES 
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Ore y estudie. 

La	trata	de	personas	es	un	mal	contra	el	que	no	podemos	luchar	por	nuestra	propia	
cuenta.	Dirija	a	su	congregación	estudiando	la	Biblia	y	orando	por	individuos	que	han	sido	
afectados	por	la	trata.	Usted	puede	encontrar	recursos	en	ncm.org/trafficking	
 

Procure entender.  

De manera sensilla, la trata de personas es un crimen mediante el cual los individuos son 
controlados	y	explotados	con	fines	de	ganancias.	Las	dos	principales	maneras	en	que	se	
manifiesta	es	mediante	la	explotación	laboral	y	la	explotación	sexual.	Si	bien	la	trata	de	
personas	es	un	problema	global	complejo	que	afecta	a	cada	país	del	mundo,	el	mismo	
también	debe	ser	comprendido	a	nivel	local.	Comuníquese	con	organizaciones	con	las	que	
comparta	su	visión	para	aprender	más	o	para	pedirles	que	compartan	información	con	su	
congregación.	 

Reconozca y reporte.  

La	trata	existe	en	todos	lados.	Eduque	a	su	congregación	en	cuanto	a	cómo	identificar	
las	señales	y	a	identificar	potenciales	víctimas	(polarisproject.org/human-trafficking/
recognize-signs).	Los	esfuerzos	de	las	autoridades	de	la	ley	para	detener	la	trata	de	
personas	varían	alrededor	del	mundo,	pero	la	mayoría	de	los	países	cuentan	con	una	línea	
directa	de	teléfono	a	la	que	usted	puede	llamar.	Eduque	a	su	congregación	en	cuanto	a	
llamar	a	estos	números.	Haga	clic	en	los	siguientes	enlaces	si	vive	en	Canadá, Europa, 
Sudáfrica, o los Estados Unidos.	Para	obtener	otros	números,	visite	el Directorio de 
Esclavitud Global y	haga	clic	en	“show	advanced	search”	(mostrar	búsqueda	avanzada)	y	
“hotlines”	(líneas	directas).	Allí	encontrará	una	lista	de	más	de	250	líneas	directas	de	todo	
el	mundo.	 

Eduque a líderes y voluntarios.  

Capacite	a	líderes	de	jóvenes	y	de	niños	en	cuanto	a	la	trata	de	personas	y	enseñe	a	los	
niños	y	jóvenes	a	protegerse	de	potenciales	situaciones	de	tráfico.	Ayúdelos	a	reconocer 
las	tácticas	de	reclutamiento	que	los	traficantes	utilizan.	Recuérdeles	que	son	valiosos,	
amados,	dignos	y	creados	en	la	imagen	de	Dios.

  Llamado a la acción 
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Nuestra oración es que Dios utilice su participación en el Domingo de Libertad para 
movilizarle hacia la acción. A continuación encontrará una lista de maneras en que su 
iglesia puede involucrarse en cuanto a la trata de personas: 

http://ncm.org/trafficking 
https://polarisproject.org/human-trafficking/recognize-signs
https://polarisproject.org/human-trafficking/recognize-signs
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner-national-hotlines/national-hotlines_en
https://0800222777.org.za/
https://humantraffickinghotline.org/
https://globalmodernslavery.org/
https://globalmodernslavery.org/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/methods-of-human-trafficking/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/methods-of-human-trafficking/


Eduque acerca de la seguridad en Internet.  
Los	traficantes	no	encuentran	a	sus	víctimas	por	accidente.	Ellos	son	manipuladores	
estratégicos	y	buscan	a	individuos	ingenuos	o	vulnerables.	En	particular,	los	explotadores	
que	se	enfocan	en	el	tráfico	sexual	a	menudo	utilizan	los	medios	sociales	para	asechar	a	
sus	víctimas.	Eduque	a	los	niños	y	jóvenes	en	cuanto	a	cómo	protegerse	en	los	medios	
sociales,	y	provea	herramientas	a	padres	y	tutores	para	que	sepan	a	qué	deben	estar	
atentos	y	cómo	ayudar	a	sus	hijos	y	niños	a	navegar	el	mundo	de	las	interacciones	en	
línea.	
 
Participe de ministerios hacia grupos en riesgo.  
Analice	las	necesidades	de	su	comunidad	y	considere	en	oración	dónde	se	intersectan	
con	las	habilidades	y	recursos	representados	en	su	congregación.	La	prevención es un 
área	en	la	que	las	iglesias	juegan	un	rol	particularmente	importante.	La	prevención	es	
esencial	si	nuestro	objetivo	es	el	acabar	con	la	victimización	de	niños,	jóvenes	y	adultos.	
Los	traficantes	encuentran	maneras	de	explotar	las	vulnerabilidades	de	los	individuos.	Por	
ejemplo,	la	pobreza	es	a	menudo	un	factor	fundamental	en	la	trata	de	personas.	¿Existen	
maneras	en	que	su	iglesia	puede	ayudar	a	proveer	habilidades	laborales	o	actividades	
para	generar	ingresos	para	familias	que	experimentan	pobreza?	¿Podría	dar	inicio	a	
un	programa	de	mentoría	para	jóvenes	o	actividades	luego	de	la	escuela	para	proveer	
dirección	y	un	lugar	seguro	para	niños	y	jóvenes?	

 
Entienda el trauma.  
El	convertirse	en	una	congregación	informada	acerca	del	trauma	ayudará	a	su	iglesia	a	
saber	cómo	ministrar	a	cualquier	persona	que	haya	experimentado	traumas	significantes,	
incluyendo	a	sobrevivientes	de	la	trata	así	como	niños	y	jóvenes	cuyos	traumas	pueden	
ponerlos	en	mayor	riesgo	de	ser	traficados.	Algunos	recursos	útiles	incluyen	ACEs Too 
High y	ACEs	Connection.

Asóciese con otros.  
Busque	organizaciones	compatibles	cerca	de	usted	que	estén	involucradas	en	esfuerzos	
en	contra	la	trata	de	personas,	pregúnteles	cómo	entender	y	apoyar	los	esfuerzos	en	
contra	del	tráfico,	y	escuche.	Busque	utilizando	el	siguiente	enlace:	globalmodernslavery.
org.	Algunas	ideas	simples	incluyen:	recolectar	tarjetas	de	obsequio	o	crear	paquetes	de	
higiene	(basándose	en	necesidades	específicas);	ofrecerse	para	realizar	un	evento	para	
los	residentes	de	un	hogar	de	restauración;	exhortar	a	los	miembros	de	su	congregación	a	
donar	de	sus	servicios,	tales	como	atención	médica,	dental	o	legal,	tutelaje	o	capacitación	
laboral.	

  Llamado a la acción 
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https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://internetsafety101.org/parentsguidetosocialmedia
https://internetsafety101.org/parentsguidetosocialmedia
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-in-persons---index.html
https://www.labourexploitation.org/publications/vulnerability-human-trafficking-labour-exploitation
https://acestoohigh.com/
https://acestoohigh.com/
https://www.acesconnection.com/
https://globalmodernslavery.org/
https://globalmodernslavery.org/


Luche contra la demanda. 

Los	traficantes	de	seres	humanos	se	encuentran	motivados	por	el	dinero,	y	nuestras	
acciones	pueden	sostener	la	demanda	de	mano	de	obra	esclava	y	sexo	comercial.	Aunque	
parezca	incómodo,	las	iglesias	deben	enfrentar	la	conexión	entre	la	pornografía	y	el	tráfico	
sexual.	Procure	recursos	para	asistir	a	individuos	de	su	congregación	que	quizás	tengan	
dificultades	con	la	adicción	sexual.	También	aprenda	cómo	nuestras	decisiones	como	
consumidores	alimentan	el	tráfico	de	mano	de	obra	alrededor	del	mundo,	y	considere	
maneras	en	que	su	iglesia	puede	tomar	decisiones	compasivas.	
 
•		Aprenda	acerca	de	la	conexión	entre	la	pornografía	y	el	tráfico	sexual	visitando	
pornharmsresearch.com.

•	La	red	X3Network	(x3pure.com)	ayuda	a	luchar	contra	la	demanda	del	tráfico	sexual	
comercial	al	encarar	honestamente	el	problema	de	la	pornografía	y	la	adicción	sexual.	

•		Aprenda	acerca	de	cómo	las	decisiones	de	consumidor	alimentan	el	tráfico	de	mano	de	
obra visitando GlobalSlaveryIndex.org	y	ProductsOfSlavery.org.	Luego	considere	cómo	
usted	puede	participar	en	decisiones	de	consumidor	compasivas	tanto	como	iglesia	así	
como	individualmente.	Usted	puede	encontrar	ideas	aquí:	endslaverynow.org/act/buy-
slave-free	y	FreedomBusinessAlliance.com.

  Llamado a la acción 

19

https://pornharmsresearch.com/
https://x3pure.com/
https://www.globalslaveryindex.org/
http://ProductsOfSlavery.org.
http://www.endslaverynow.org/act/buy-slave-free
http://www.endslaverynow.org/act/buy-slave-free
https://www.freedombusinessalliance.com/


    Más recursos 
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N A Z A R E N O S
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En los siguientes sitios web, usted encontrará otras herramientas 
y recursos enfocados hacia las iglesias que desean involucrarse en 
esfuerzos contra la trata de personas: 

       •  Ministerios Nazarenos de Compasión: ncm.org/trafficking

       •     Alianza de Fe Contra la Esclavitud y la Trata (FAAST según su sigla en inglés): 
faastinternational.org

       •    Alianza Para Libertad, Restauración y Justicia (AFRJ según su sigla en inglés):  
engagetogether.com/church

       •  Ending Human Trafficking podcast: endinghumantrafficking.org

_______________________

https://www.ncm.org/antitrafficking
https://faastinternational.org/
https://engagetogether.com/resources/
https://endinghumantrafficking.org


Gracias ...

...POR SER PARTE DEL 
DOMINGO DE LIBER-M I N I S T E R I O S

N A Z A R E N O S
D E  C O M P A S I Ó N

EL PUEBLO DE DIOS 

TRABAJANDO JUNTO  PARA 

ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS


