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“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.” — Lucas 4:18-19 (NVI)

Cuando Jesús anunció públicamente su misión, él leyó
la profecía en Isaías 61:1-2. Esta misión es la misma que
Jesús le encargó a la iglesia. Estas palabras son un llamado
que está siendo cumplido hoy en día: libertad para
aquellos que viven en circunstancias de opresión, libertad
para aquellos que han sido esclavizados por traficantes.
Pero hay buenas noticias: el Señor se preocupa por
los dolidos y vulnerables y les ofrece sanidad y restauración. Estas son las buenas nuevas que como iglesia podemos compartir. Al conmemorar el Domingo de Libertad
y al trabajar en unidad para erradicar el tráfico de personas, podemos formar parte del complimiento de la misión
de Jesús hoy en día.
Juntos, con nuestros hermanos y hermanas alrededor del
mundo, nuestro deseo es que el Domingo de Libertad sea
un recurso y un evento que incluya a un numeroso grupo
de iglesias alrededor del mundo. A través de la adoración,
clamamos a Dios para que se erradique el flagelo del
tráfico humano, y buscamos ser parte de ese trabajo.
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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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¿QUÉ ES EL DOMINGO
DE LIBERTAD?
El Domingo de Libertad es un día a nivel global de adoración, oración y acción alrededor
del problema de la trata de personas. El 24 de septiembre de 2017, el último domingo
del mes, las iglesias alrededor del mundo se unirán para elevar la concientización sobre la
trata de personas y la esclavitud moderna y para mostrar nuestra compasión por
hombres, mujeres y niños que están siendo explotados alrededor del mundo. Como el
Cuerpo de Cristo en el mundo, nos unimos para comprometernos a dar una respuesta
tangible en contra del flagelo de la trata de personas.
Por medio del Domingo de Libertad, las iglesias harán compromisos para tomar acción
para prevenir la trata de personas y la explotación en nuestras comunidades locales y
globales y para proteger a las víctimas de este crimen. Juntos, podemos detener la trata y
traer las buenas nuevas de Dios al oprimido.

CÓMO INVOLUCRARSE
1.PLANIFIQUE EL
SERVICIO

Dentro de este paquete encontrará una variedad de
materiales con el fin de equiparlo en su planificación
del servicio del Domingo de Libertad. Estos están
designados para ser flexibles. Usted podrá escoger
partes de este material como vienen impresos o
pueda que usted quiera adaptar lo que se encuentra
aquí para que se ajuste a sus necesidades o al
contexto y su congregación. Los recursos de
adoración incluyen oraciones, sugerencias de cantos,
Escrituras de acompañamiento, reflexión bíblica y
bosquejos de sermones. Estos recursos de adoración
han sido designados para apoyar a su congregación
cuando se reúna para aprender más sobre la trata de
personas y para explorar el papel que usted puede
jugar para combatir esta injusticia.

2. TOME ACCIÓN
La trata humano afecta a cada país en el mundo
de una u otra manera, como países de destino,
tránsito, y/u origen. Su congregación tiene el
poder de abordar el problema del tráfico de
personas tanto a nivel local como global. Juntos,
podemos trabajar para hacer de las comunidades
lugares más seguros para los niños y adultos,
donde sea más difícil para los traficantes operar y
esconderse ellos y a sus víctimas. Una selección
de recursos está disponible para equipar a su
iglesia para comenzar a tomar acción en la
prevención del tráfico de personas. Los recursos
incluyen ideas para que su iglesia se involucre en
su comunidad así como recursos adicionales para
continuar con el aprendizaje y la participación.
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¿QUÉ ES LA TRATA
DE PERSONAS?
LA TRATA DE PERSONAS …
El reclutamiento o la movilización de una persona, por la fuerza, fraude, o coerción con el fin de obtener
ganancias como parte de la explotación de esa persona. Los Individuos son comprados y vendidos para ser
explotados sexualmente con fines comerciales o trabajo forzado.

LA TRATA DE PERSONAS …
No es algo que solamente sucede “por allá”. Esto afecta a cada país del mundo de una u otra
manera, y puede atrapar a cualquier persona. –hombre, mujer, niño o adulto, rico o pobre. Sus
víctimas traspasan las barreras raciales, étnicas, geográficas, económicas y educacionales.

LA TRATA DE PERSONAS …
Es un sistema criminal basado en la avaricia, el control y el poder. De diferentes modos o formas,
todas las personas sueñan con un futuro lleno de esperanza, ya de ser sean amados, o vistos, o de
pertenecer o de encontrar un mejor futuro para sus familias. Los traficantes explotan esos deseos
entre los más vulnerables haciéndoles promesas que el final son engañosas.

LA TRATA DE PERSONAS …
A menudo es difícil verlo o reconocerlo. A veces es difícil hablar al respecto. Pero sobre todo es
algo que como iglesia debemos de abordar.

LA TRATA DE PERSONAS …
Es algo que deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en objetos y bienes de consumo. Como
pueblo de Dios, a nosotros nos importa el asunto de la trata de personas porque creemos que
cada persona está formada a la imagen de Dios y por tanto, es valiosa y digna. Nuestra esperanza
es ver a las personas restauradas para que lleguen a la plenitud para la cual Dios las creó.

LA TRATA DE PERSONAS …
Es algo demasiado grande para pararlo por nosotros mismos. Necesitamos juntarnos con otras
iglesias, organizaciones, negocios, y líderes comunitarios para combatir la trata de personas, y
sobre todo, debemos volvernos a Dios para pedirle que obre a través de la iglesia para erradicar la
trata de personas.
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modelos de ORACIÓN
Estos son algunos modelos de oración que se pueden realizar en el servicio de adoración. Por favor escoja la que usted crea que sea más
apropiada para su congregación, o cree una propia. Juntos, oremos para
que la voluntad de Dios sea hecha para erradicar el abuso y la explotación
de personas.
ORACIÓN DIRIGIDA PARA ERRADICACIÓN DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA
Ore por aquellos que sus voces no son escuchadas: el indefenso, el encarcelado y
el quebrantado. Ore por el rescate y la restauración de aquellos que están siendo
esclavizados tanto en su país natal así como alrededor del mundo. (Isaías 42:22, Levítico
19:29, Éxodo 20:14)
Ore por aquellos que están siendo esclavizados en nuestro mundo. Ore por la redención
de Dios en cada circunstancia de victimización. Aunque exista la atadura del pecado
de explotación en nuestro mundo hoy en día, ore por la libertad en Cristo. (Isaías 61:7,
Apocalipsis 21:1-5, Jeremías 29:11, Isaías 58:6)
Ore por aquellos que a diario combaten la trata de personas y por aquellos que dan su
tiempo, dinero, y corazones para servir a las víctimas: primeros respondientes, activistas,
defensores, consejeros, trabajadores sociales y líderes de las iglesias. Ore por sabiduría,
compasión, discernimiento y empatía. Ore para que una luz brillante pueda alumbrar en la
oscuridad. (Romanos 8:20-21, Gálatas 5:13-14)
Ore en contra de la propaganda de mentiras esparcida en la sociedad, como la
normalización de la violencia sexual. Ore para el mal encontrado en la pornografía,
clubs nudistas y la incitación sexual sean expuestos. Ore para que Dios pueda redargüir
los corazones de aquellos que tienen poder sobre los seres humanos, que Dios sane el
corazón de la explotación y que erradique la demanda. (Salmos 10, Levítico 19:29)
Ore por aquellos que se encuentran vulnerables: niños, hogares con padres solteros,
aquellos que están siendo abusados y niños en hogares sustitutos. Ore para que les sea
impartida sabiduría a los encargados de niños, incluyendo a los padres, maestros, líderes
de la iglesia, conductores de buses escolares, entrenadores y otras figuras de autoridad.
Ore por protección para aquellos que se encuentran en riesgo, que puedan ser protegidos
del peligro. (2 de Tesalonicenses 3:2-3, Isaías 41:10, Salmos 121:7-8)
Ore por la provisión de Dios: que puedan establecerse leyes para abolir la explotación de
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modelos de ORACIÓN
los seres humanos de cualquier forma; y que al hacerlo, las leyes puedan ser establecidas
para prohibir la compra y venta de productos a costa de la esclavitud. Ore por los líderes
globales para que respondan al llamado de la erradicación de la trata de personas. Ore para
que los consumidores tomen decisiones compasivas sobre los productos que compran y que
apoyen a compañías que se han desligado de los productos que emanan del trabajo forzado.
(Isaías 10:1-2, Salmos 2:10-12)
Ore por la colaboración corporativa de los hijos de Dios en el combate en contra de
la esclavitud y la trata de personas. Ore para que la iglesia local sea empoderada para
parase en contra del mal. Ore para que los profesionales en la iglesia obtengan sabiduría
y conocimiento para convertirse en los máximos defensores y protectores de las personas
explotadas. Ore para que la iglesia se levante. (Isaías 61:1-3, 1 Pedro 2:9- 10,
1 Tesalonicenses 4:3-5, Efesios 4:19-20)
____________

UNA ORACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Querido Dios, oramos por las víctimas de la trata de personas… por aquellos que han sido
deshumanizados y mantenidos en cautividad por la avaricia y la violencia de un mundo
quebrantado. Por niñas y niños, mujeres y hombres, quienes son comprados y vendidos y
abusados por aquellos que se han olvidado del valor eterno del alma humana. Que ellos
puedan redescubrir su valor en ti. Y que nosotros podamos afirmar su valor como individuos
creados a tu imagen.
Señor, revélanos la forma en que nuestras elecciones juegan un papel en mantener a otros
en la cautividad al crear la demanda de más esclavos, y danos valor para tomar decisiones
diferentes. Danos ojos para ver la injusticia y la explotación, y danos el valor para hablar en
contra del mal.
Úsanos para traer luz a las esquinas más oscuras de este mundo, para que no permanezcan
en oscuridad para siempre.
Que tu luz pueda evidenciar las obras malvadas de los captores, y que tu amor pueda crear
un cambio del corazón de aquellos que son responsables de la trata de personas. Úsanos
para soltar las cadenas de injusticia y para poner en libertad al oprimido. Oramos para que
el mal de la trata de personas sea erradicado, y oramos para que las víctimas de la trata
puedan encontrar restauración y sanidad en ti.
Amén.
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ORANDO CON LAS ESCRITURAS
Salmos de lamento a favor de las víctimas de la trata de personas

Ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy en angustia;
Se han consumido de tristeza mis ojos,
mi alma también y mi cuerpo.
Porque mi vida se va gastando de dolor,
y mis años de suspirar;
Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad,
y mis huesos se han consumido.
De todos mis enemigos soy objeto de oprobio,
Y de mis vecinos mucho más,
y el horror de mis conocidos;
Los que me ven fuera huyen de mí.
He sido olvidado de su corazón como un muerto;
He venido a ser como un vaso quebrado.
Porque oigo la calumnia de muchos;
El miedo me asalta por todas partes,
Mientras consultan juntos contra mí E idean quitarme la vida
			
— Salmos 31:9-13 (NVI)
A voz en cuello, al Señor le pido ayuda;
a voz en cuello, al Señor le pido compasión.
Ante él expongo mis quejas;
ante él expreso mis angustias.
Cuando ya no me queda aliento,
tú me muestras el camino.
Por la senda que transito algunos me han tendido una trampa.
Mira a mi derecha, y ve:
nadie me tiende la mano.
No tengo dónde refugiarme;
por mí nadie se preocupa.
A ti, Señor, te pido ayuda; a ti te digo:
«Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes».
Atiende a mi clamor,
porque me siento muy débil;
líbrame de mis perseguidores,
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porque son más fuertes que yo.
Sácame de la prisión,
para que alabe yo tu nombre.
Los justos se reunirán en torno mío
por la bondad que me has mostrad
			— Salmos 142 (NVI)

Ore por la sanidad y restauración de las víctimas

Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas
—afirma el Señor—
porque te han llamado la Desechada,
la pobre Sion,
la que a nadie le importa		
			
— Jeremiah 30:17 (NVI)

Ore para erradicar la demanda
Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el
Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado
no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra
mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de
Israel? — Ezequiel 18:30-31 (NVI)
Ore por los traficantes

Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra
autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas
espirituales malignas en las regiones celestiales. — Efesios 6:12 (NVI)
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Ore por la unidad entre las Iglesias para erradicar la trata
El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito». Ni puede la cabeza decirles a los pies:
«No los necesito». Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son
indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial.
Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables,
mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los
miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no
haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros.
Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y, si uno de ellos recibe
honor, los demás se alegran con él. — 1 Corintios 12:21-26 (NVI)
Ore para mantener en mente que no podemos luchar en contra de esta injusticia por
nosotros mismos

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Por eso, no temeremos aunque se desmorone
la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar;
aunque rujan y se encrespen sus aguas,
y ante su furia retiemblen los montes.
Selah Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios,
la santa habitación del Altísimo.
Dios está en ella, la ciudad no caerá;
al rayar el alba Dios le brindará su ayuda.
Se agitan las naciones, se tambalean los reinos;
Dios deja oír su voz, y la tierra se derrumba.
El Señor Todopoderoso está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Selah Vengan y vean los portentos del Señor;
él ha traído desolación sobre la tierra.
Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra;
ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas,
ha arrojado los carros al fuego.
«Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!»
El Señor Todopoderoso está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob
					
— Salmos 46 (NVI)
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SUGERENCIAS DE cantos
Estos son himnos y coros sugeridos para que sirvan como complemento al
tema del Domingo de Libertad. Por favor escoja aquellos que usted crea
que sean más apropiados para su congregación. Juntos, busquemos a Dios y
clamemos a él.

“Sublime Gracia” (himno #40, Gracia y Devoción)
“Te Quiero, Mi Señor” (himno #341, Gracia y Devoción)
“Dios De Esta Ciudad” (Chris Tomlin)
“El Dolor Encunentra Ayuda” (Mercy Me)
“En La Cruz” (Chris Tomlin)
“Océanos (Donde Mis Pies Pueden Fallar)” (Hillsong)
“Sublime Gracia Mis Cadenas El Rompio” (Chris Tomlin)
“Tu Eres Mi Protector” (Michael Ledner)
“Oh Que Amor Incomparable” (Matt Redman)
“Todos Los Sedientos” (Brenton Brown)
“Solo Cristo” (Hillsong)
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PASAJES Bíblicos
Estos son pasajes de la Escritura que abordan los temas de la trata de
personas y la esclavitud moderna:
«Y Dios creó al ser humano a su imagen;
lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó».
— Génesis 1:27 (NVI)
COMENTARIO: Nos importa la problemática de la trata de personas y de la esclavitud
moderna porque creemos que cada persona, ya sea niño o adulto, mujer u hombre, ha
sido creado a la imagen de Dios y por tanto es valioso y merecedor de recibir dignidad.
La trata humano deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en objetos y bienes
comerciales. Nuestra esperanza es ver a las personas restauradas a la plenitud del plan
original de Dios.
____________________

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».
— Luke 4:16-21 (NVI)
COMENTARIO: Cuando Jesús anunció su misión como el Mesías, él citó Isaías 61:1-2,
diciendo que él había venido a traer las buenas nuevas, a proclamar liberación y sanidad,
y a ofrecer libertad. Jesús vino a ofrecer salvación que comienza aquí y ahora. Como el
Cuerpo de Cristo, se no has encomendado la misma misión: ofrecer nueva vida a través
de Cristo a aquellos que están siendo oprimidos.
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»¡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,
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.
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Llamarás, y el Señor responderá;
pedirás ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!”
»Si desechas el yugo de opresión,
el dedo acusador y la lengua maliciosa,
si te dedicas a ayudar a los hambrientos
y a saciar la necesidad del desvalido,
entonces brillará tu luz en las tinieblas,
y como el mediodía será tu noche.
— Isaías 58:1-10
COMENTARIO: No estamos honrando a Dios verdaderamente por medio de nuestra
adoración y rituales si simultáneamente ignoramos la súplica del oprimido.
____________________

Pero el Señor siguió diciendo: ―Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en
Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias. Así que
he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos
a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al
país de los cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis
oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los
egipcios. Así que dispónte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a
los israelitas, que son mi pueblo.
Pero Moisés le dijo a Dios: ―¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de
Egipto a los israelitas?
―Yo estaré contigo —le respondió Dios—. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te
envía: Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto[a] en
esta montaña.
— Éxodo 3:7-12 (NVI)
COMENTARIO: Dios escuchó el clamor de los israelitas, quienes habían sido esclavizados
y oprimidos en Egipto. Él prometió sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios no desea que
nadie que él ama sea esclavizado, y él ama a todos.

14

PASAJES Bíblicos
“»¡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 la Escritura, Dios hace un llamado para abogar por aquellos
que sus voces son apagadas por medio de la opresión.
____________________

¡Levántate, Señor!
¡Levanta, oh Dios, tu brazo!
¡No te olvides de los indefensos!
¿Por qué te ha de menospreciar el malvado?
¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas?
Pero tú ves la opresión y la violencia,
las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas.
Las víctimas confían en ti;
tú eres la ayuda de los huérfanos.
¡Rómpeles el brazo al malvado y al impío!
¡Pídeles cuentas de su maldad,
y haz que desaparezcan por completo!
El Señor es rey eterno;
los paganos serán borrados de su tierra.
Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos,
les infundes aliento y atiendes a su clamor.
Tú defiendes al huérfano y al oprimido,
para que el hombre, hecho de tierra,
no siga ya sembrando el terror.
— Salmos 10:12-18 (NVI)
COMENTARIO: Las oraciones y clamores de los individuos bajo la opresión y explotación
son sinceros, y Dios los escucha. Dios cuida de aquellos que están bajo la opresión y
explotación, y nosotros también deberíamos hacerlo.
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Oh Dios, otorga tu justicia al rey,
tu rectitud al príncipe heredero.
Así juzgará con rectitud a tu pueblo
y hará justicia a tus pobres.
Brindarán los montes bienestar al pueblo,
y fruto de justicia las colinas.
El rey hará justicia a los pobres del pueblo
y salvará a los necesitados;
¡él aplastará a los opresores!
Él librará al indigente que pide auxilio,
y al pobre que no tiene quien lo ayude.
13 Se compadecerá del desvalido y del necesitado,
y a los menesterosos les salvará la vida.
14 Los librará de la opresión y la violencia,
porque considera valiosa su vida.
— Salmos 72:1-4, 12-14 (NVI)
COMENTARIO: Las vidas de cada persona que viven bajo opresión son preciosas para
Dios.
____________________

Puse en el Señor toda mi esperanza;
él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Me sacó de la fosa de la muerte,
del lodo y del pantano;
puso mis pies sobre una roca,
y me plantó en terreno firme.
Puso en mis labios un cántico nuevo,
un himno de alabanza a nuestro Dios.
Al ver esto, muchos tuvieron miedo
y pusieron su confianza en el Señor.
— Salmos 40:1-3 (NVI)
COMENTARIO: Tome tiempo para orar por la protección y la liberación de las víctimas
de la trata de personas. Ore para que ellos sientan y conozcan la presencia de Dios y que
experimenten la libertad que él desea para ellos.
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PASAJES Bíblicos
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 solamente
reducimos nuestro intento de adorar en los servicios o eventos religiosos pero ignoramos
el clamor del oprimido y el llamado de Dios a la justicia en nuestras vidas diarias.
____________________

Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también
de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren.
— Hebreos 13:3 (NVI)
COMENTARIO: Dar la espalda e ignorar la injusticia en nuestro mundo no es una opción.
Dios nos llama a identificarnos y a sufrir junto con aquellos que se encuentran en
ataduras. Él nos llama a mostrar una compasión que sea verás y activa.
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REFLEXIÓN BÍBLICA
Mientras se prepara para dirigir el tiempo de adoración del Domingo de
Libertad, tome un tiempo para reflexionar sobre el tema de la trata de personas desde una perspectiva bíblica.
LAS BUENAS NUEVAS DEL EVANGELIO
Dios fue mucho más allá del llamado a la justicia y misericordia. En Jesús, el Verbo se hizo
carne (Juan 1:14). En un amor abnegado y en humildad, Dios entró a nuestro mundo,
haciendo posible vivir una vida “en abundancia” para todas las personas (Juan 10:10).
La misión declarada de Jesús, cumpliendo la profecía de Isaías 61:1-2, pone en claro los
propósitos redentores de Dios – particularmente para aquellos que viven en la pobreza,
que no gozan de libertad, que sufren, y aquellos que viven bajo opresión (Lucas 4:18-19).
La restauración, renovación y reconciliación son ofrecidas a todos por medio de la muerte
sacrificial de Cristo y su resurrección (Efesios 2:14-18). Esto demuestra poderosamente
el amor de Dios por nosotros y el valor que pone en la humanidad. En Jesús, Dios estuvo
preparado para hacer esta ofrenda de sí mismo para poder re-crear, renovar y restaurar
toda la creación (2 Corintios 5:17).
EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA
Cuando respondemos al amor de Dios, comenzamos a vivir con valores diferentes – los
valores de Dios. Vivimos la oración “Venga tu reino, y hágase su voluntad en la tierra así
como en el cielo“ (Mateo 6:10). Aprendemos que el desbordamiento de nuestro amor a
Dios se refleja al amar a nuestro prójimo (Macos 12:30-31). Como un pueblo que ha sido
reconciliado con Dios a través de Cristo, nos unimos a la obra de reconciliación de Dios
en la creación (2 Corintios 5:19). Así como Jesús, aprendemos a cuidar de las personas
que son conocidas como el más pequeño y lo más bajo (Mateo 25:40). De estas maneras,
nos esforzamos para que el reino de Dios en la tierra sea una realidad visible. Esta es una
lucha, una batalla espiritual (Efesios 6:12).
RESPUESTAS CRISTIANAS PRÁCTICAS ANTE LA TRATA DE PERSONAS
Nuestra respuesta ante el flagelo de la trata de personas está basado en lo que creemos
acerca de Dios y sus propósitos para la humanidad. También tenemos una obligación
de escuchar y aprender de los sobrevivientes de la trata de personas. Sus voces son
fundamentales en la formación y transformación de nuestras respuestas al trata de
personas en los aspectos teológicos y prácticos. Su súplica no puede ser ignorada. Sus
necesidades son urgentes.
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Las causas subyacentes de la trata deben de ser reconocidas, incluyendo las formas en
que la demanda de mano de obra barata, servicios baratos y productos baratos conducen
al trata de mano de obra. Como iglesia también debemos abordar la forma en que la
pornografía exacerba la trata de niños y adultos para la explotación sexual comercial.
Si hemos sido cómplices o hemos estado inadvertidos en estas áreas, necesitamos ser
desafiados para cambiar y trabajar en pos de un mundo libre de la explotación de personas
para nuestro beneficio.
Tanto de manera individual y como el Cuerpo de Cristo, somos llamados a responder en
oración y de maneras prácticas. Nuestra primera prioridad es orar por los individuos que
han sido traficados. También, donde sea posible, los cristianos deben de estar involucrados
activamente en iniciativas que buscan brindar cuidado, sanidad así como traer entereza a
las víctimas de la explotación. La libertad y la dignidad deben ser restauradas en aquellas
personas que han sido explotadas.
La iglesia busca acompañar a las personas que han sido traficadas al protegerlas y al
prevenir este crimen hablándole a los sistemas poderosos que permiten que este crimen
florezca, y a los sistemas de los que todos formamos parte de una u otra manera. En
conjunto con otros grupos interesados, la iglesia tiene el deber de poner presión para que
se produzcan cambios en la sociedad y en las estructuras para proteger a aquellos que son
vulnerables a la explotación.
CREADOS A LA IMAGEN DE DIOS: LO QUE SIGNIFICA SER HUMANO
Los cristianos creen que los seres humanos tienen un lugar único en la creación de Dios.
Creados a la imagen de Dios (Génesis 1:26-27), la humanidad refleja la gloria de Dios y
posee la dignidad y el valor dados por Dios. También hemos sido dotados con individualidad,
autonomía, razón y creatividad, y se nos ha dado la capacidad de tener conocimiento y una
conciencia moral (Romanos 2:14-15). Al reflejar la naturaleza de Dios, quien es Padre, Hijo,
y Espíritu Santo, nosotros buscamos una relación y un compañerismo con Dios y con los
demás. Somos creados con un deseo innato para tener una comunión espiritual con nuestro
Creador (Salmos 42:1).
CÓMO ES QUE NUESTRO MUNDO Y NUESTRAS RELACIONES SE DISTORCIONARON
A menudo nuestras actitudes, decisiones y conductas se quedan cortas ante el plan
de Dios para la humanidad (Romanos 3:23). En el conflicto, hostilidad y división y en el
maltrato de las personas, es evidente que las relaciones con Dios y con los demás se han
fracturado y distorsionado. El uso del poder para abusar y explotar a otras personas es una
evidencia adicional de un mundo quebrantado.
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POR QUÉ EL TRAFICO DE PERSONAS ES PERVERSO
La trata de personas afecta en su totalidad lo que significa para la humanidad ser creados
a la imagen de Dios. Porque deshumaniza a los individuos que están siendo traficados,
negándoles el valor dado por Dios y les roba de su dignidad y autonomía. Motivados por
ganancias y avaricia, la trata convierte a los seres humanos es bienes comerciales.
EL CUIDADO DE DIOS POR LA JUSTICIA A FAVOR DEL VULNERABLE Y EL OPRIMIDO
La trata de los seres humanos no es algo nuevo. La Biblia cuenta la historia de José, quien
fue vendido por sus propios hermanos (Génesis 37:28). Joel registra cómo la nación
derrotada de Israel fue esparcida y su pueblo vendido (Joel 3:3). Amós describe cómo los
pobres son vendidos, pisoteados, sin acceso a la justicia, y oprimidos por su propio pueblo
(Amós 2:6-7).
Con todo, la preocupación de Dios por la justicia también es reiterada de manera muy
clara en la Biblia. Liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas fueron llamados a
vivir de manera diferente a las naciones que le rodeaban – Como pueblo del pacto de
Dios. A ellos se les dijo que nunca olvidaran que ellos habían sido explotados y oprimidos
(Levítico 19:33-34). El código levita plasmó las instrucciones de Dios para asegurar la
protección y provisiones para los desvalidos, el pobre y las personas vulnerables como los
extranjeros, viudas y las personas que tenían alguna discapacidad (Levítico 19:9-18).
El salmista testifica que Dios defiende la causa del oprimido, hambriento, prisionero,
encorvado, extranjero, huérfano y la viuda (Salmo 146:7-9). Los profetas declaran que
Dios ama la justicia (Isaías 61:8), y ellos llaman a que “fluya como un rio” (Amós 5:24). La
obligación es clara de “Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”
(Miqueas 6:8).
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BOSQUEJOS DE SERMONES
El estilo de sermón o mensaje a ser compartido en el Domingo de Libertad
variará de acuerdo al estilo del servicio de adoración y de la congregación.
Aquí encontrarás una selección de recursos que esperamos sean de ayuda
en su preparación.
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).
Dios puede sacar bien del mal. Dios es un Dios de restauración. Lo que otros diseñaron
para el mal, Dios pudo usarlo para el bien. Algunas veces otros tratarán de lastimarnos o
usarnos para su propio beneficio. Algunas veces tendrán éxito. Pero Dios nunca aparta sus
ojos de nuestro dolor. Dios conoce. Dios puede traer sanidad y restauración y Dios puede
usarnos para traer su sanidad y restauración a las víctimas de la trata y la explotación.
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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 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 22
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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?
_______________________

BOSQUEJO 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.
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.
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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
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. 24
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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.
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LLAMADO A LA ACCIÓN
Hemos preparado este paquete para el Domingo de Libertad de manera
intencional para ayudar a que su iglesia y comunidad se involucren. Por
favor prepare lo que va a presentar y qué partes sugeridas de nuestro
Llamado a la Acción le gustaría incluir. También le sugerimos invitar a las
organizaciones locales a que participen y que coloquen quioscos en las
postrimerías de sus instalaciones.
Comience Localmente.
Investigue su contexto local y comparta cómo el problema de la trata de personas afecta
a su comunidad. Contacte a las organizaciones locales que comparten este propósito para
pedirles que compartan con su congregación.
Convoque un evento de oración.
Solamente el poder de Dios puede erradicar una tragedia tan generalizada. Cree un
evento de oración en su iglesia. Invite a amigos, familiares y compañeros de trabajo a orar.
Comience un Estudio Bíblico.
Vea más afondo lo que la Biblia dice sobre el problema, el corazón de Dios por la justicia,
y el papel que juega la iglesia con respecto al trata de personas. Los estudios bíblicos para
adultos y niños mayores están disponibles en la sección de herramientas para la iglesia de
la organización FAAST en (faastinternational.org).
Cree una estrategia.
Estudie con su iglesia el paquete de herramientas Engage Together, el cuál provee
dirección a las congregaciones para desarrollar un plan de acción estratégico
personalizado en base a las fortalezas de su iglesia y las necesidades de su comunidad.
Aprenda más en engagetogether.com/church.
Enséñele a los niños sobre la seguridad en línea.
Usted puede encontrar recursos en netsmartz.org.
Eduque a los líderes y a los voluntarios.
Eduque a las personas que sirven en ministerios de niños y jóvenes en riesgo para
identificar y reportar actividades sospechosas. Eduque a cualquiera que trabaja con niños
y jóvenes en su iglesia para identificar las señales de trauma y qué hacer cuando existe
sospecha de ello.
Combata la demanda.
Usted puede aprender más sobre la conexión entre la pornografía y la trata sexual en
pornharmsresearch.com. Aprenda sobre la conexión entre el consumismo y la trata de
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mano de obra en el Índice de Esclavitud Global (globalslaveryindex.org) y en Slavery
Footpirnt (productsofslavery.org). Estos sitios son herramientas para entender el
problema, respuestas y factores contribuyentes relacionados al trata de personas.
Ministre a los niños y jóvenes en el sistema de hogares sustitutos.
Los niños y jóvenes en el sistema de cuidado de hogares sustitutos son un blanco de los
traficantes por su necesidad de amor y protección, particularmente después de salir del
sistema por haber cumplido la edad.
Asóciese con otros.
Asóciese con servicios reputables de cuidado directo, tales como albergues de
emergencia u hogares residenciales para víctimas de la trata en su localidad. A menudo
ellos tienen necesidades que su congregación o individuos en su iglesia pueden suplir.

MÁS RECURSOS
Herramientas adicionales y otros recursos diseñados para iglesias que desean
involucrarse en los esfuerzos contra la trata de personas están disponibles en
estos sitios web.
• Ministerios Nazarenos de Compasión: ncm.org/trafficking
• E
 jercito de Salvación: www.salvationarmy.org/ihq/antitrafficking
• Sospenda la Trata: www.stopthetraffik.org/global
• ECPAT:

www.ecpat.org/resources
• La
 Organización de las Naciones Unidas:
www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html
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‘

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.
— Lucas 4:18-19 (NVI)
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