Luchamos en oración
por TODOS los que
están esclavizados.
ORE POR

LOS QUE SON VULNERABLES EN SU COMUNIDAD
• El deseo de los humildes oíste, Señor; tú los

•
•
•

•
•

animas y les prestas atención. Tú haces justicia
al huérfano y al oprimido, a fin de que no
vuelva más a hacer violencia el hombre de la
tierra. Sal. 10:17-18
Ore por protección para los inmigrantes, para
que no sean explotados.
Ore por protección para los niños, niñas,
adolescentes que son parte de su vida mientras
va conduciendo o recorre su vecindario.
Ore por las escuelas y colegios. Ore por
discernimiento para los maestros –que tengan
ojos para ver y oídos para oír cuando se lleve
a cabo una actividad peligrosa y que tengan la
sabiduría para saber responder.
Pida a Dios versículos para proclamar sobre su
vecindario --¡y proclámelos!
Ore, Dios, abre mis ojos para ver el tráfico sexual
y de trabajo forzado en mi comunidad. Dime qué
hacer con los talentos y recursos que has puesto
en mis manos. ¿Cómo me involucro de manera
práctica?

LA ORACIÓN EFICAZ DEL JUSTO
PUEDE MUCHO. STG. 5:16
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MILLONES DE VÍCTIMAS DE
TRÁFICO DE PERSONAS
WWEN TODO EL MUNDO

INVOLÚCRESE
DENUNCIE

¿Ve señales de alerta? ¿Tiene una corazonada? Llame a
su policía local o a la línea directa contra el tráfico de
personas. ¡No intente realizar el rescate por su cuenta!
Línea directa contra el tráfico de personas en EUA:
1-888-373-7888.

ORE

Ore por su comunidad, fuerzas de la ley, legisladores y
procure el cambio.

SEA VOLUNTARIO

Póngase en contacto con un refugio local. Ayude en un
hogar para indigentes. Conviértase en mentor de otros.

DÉ

Ofrezca su tiempo. De ropa y artículos de higiene
personal a organizaciones que ayudan a las víctimas.

EXTENSIÓN

Con jóvenes en riesgo. Indigentes. Busque una necesidad
y súplala.

VOTE

Manténgase informado de las leyes en su estado y
nación, y vote por la aprobación de las leyes contra el
tráfico y la trata de personas.

A G L O W I N T E R N AT I O N A L

Guía de oración
contra el tráfico
y la trata de
personas
El ayuno que yo
escogí, ¿no es
más bien desatar
las ligaduras de
impiedad, soltar
las cargas de
opresión, dejar
ir libres a los
quebrantados y
romper todo yugo?
Is. 58:6

LUCHE CONTRA LA DEMANDA

Sepa que la pornografía crea demanda de sexo por
pago. Cuando se detiene la pornografía, el tráfico de
personas se reduce drásticamente. Si usted o alguien
que usted conoce está batallando, hay recursos
disponibles para ayudarlo.

PARTICIPE EN SU COMUNIDAD

Usted es el vigilante de su ciudad. Involúcrese en
su comunidad. Comience o asista a seminarios de
concientización contra el tráfico y la trata de personas.
Únase a una coalición.

Aglow.org
Aglow.org/aht
123 2nd Avenue South, Suite 100
P.O. Box 1749
Edmonds, WA 98020-1749 USA

Haga la diferencia en
su comunidad

ORE POR:

Guía de oración contra el tráfico y la trata de personas

EL RESCATE DE LAS VÍCTIMAS DEL TRÁFICO Y LA TRATA
• Porque no menospreció ni rechazó el dolor del
•

•
•
•
•

afligido, ni de él escondió su rostro, sino que
cuando clamó a él, lo escuchó. Sal. 22:24
Ore por seguridad. Ore que las víctimas sean
halladas, rescatadas y se les proporcione un
refugio seguro donde recibir tratamiento, dónde
estar y permanecer mientras reciben sanidad y
restauración.
Ore por protección para las familias de las
víctimas que están siendo amenazadas o
explotadas.
Ore por sanidad y libertad para las víctimas del
tráfico y la trata –que toda cadena física, mental
y espiritual que les ata a sus captores sea rota.
Proclame libertad y esperanza en Jesús para
quienes están atrapados en el tráfico sexual y
quieren dejarlo.
Ore por un despertar de sueños, visiones y
esperanza en las víctimas –justo donde están
ahora mismo. Dios, sabemos que no hay nada
imposible para ti. Mt. 19:26

PROXENETAS Y TRATANTES
• Palabra fiel y digna de ser recibida por todos:
•
•
•
•

$150,000

MILLONES

REHABILITACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO Y TRATA
• Proclame Génesis 50:20 a favor de las víctimas:

•
•

•
•

•

Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener con vida a mucha gente.
Ore por las víctimas. Ore por libertad y
restauración –física, mental y espiritual.
¡Hable esperanza! El deseo de volver a lo familiar
en el abuso y el caos puede ser fuerte. Ore que
las víctimas elijan permanecer en sus refugios y
programas.
Ore por los directores de los refugios, los líderes
y trabajadores sociales que ofrecen ayuda y
servicios.
Ore por provisión y favor para los refugios
y albergues; que tengan un buen inventario
que les permita suplir las necesidades físicas,
emocionales y espirituales de las personas a las
que sirven.
Dios, te agradecemos porque TÚ puedes hacer mucho
más abundantemente de lo que podemos pensar en
sanidad, protección, provisión –¡Tú eres poderoso!
D E TO DA S L A S V Í C T I M A S
O B L I G A DA S
A
H AC E R
TRABA JOS
FORZADOS
SON N I Ñ O S Y N I Ñ A S
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que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Ti. 1:15
Ore que los proxenetas sean libres del engaño, y
que haya una poderosa sanidad y restauración en
ellos.
Ore por experiencias de conversión al estilo de
“Saulo a Pablo” para los proxenetas, tratantes y
compradores en su comunidad.
Ore por educación y oportunidades de capacitación
que les permita entrara un nuevo estilo de vida.
Dios, sabemos que nuestra batalla no es contra las
personas, sino contra las tinieblas y los principados
–¡oramos que los proxenetas y los tratantes se vuelvan
a ti y sean libertados!

REPRESENTA LA INDUSTRIA
DEL TRABAJO FORZADO Y
EL TRÁFICO DE PERSONAS A
NIVEL MUNDIAL
LOS COMPRADORES
• Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario
•
•
•
•

•

el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. 1 P. 5:8
Ore por LIBERTAD para quienes batallan con la
pornografía o adicciones sexuales. Is. 42:18
Ore por rompimiento, sanidad y libertad de la
pornografía en medio de la Iglesia.
Ore por sanidad de la adicción, de profundas
heridas enraizadas y dolores ocultos.
Ore por restauración para ellos y sus familias. Ore
por sabiduría y sanidad para su cónyuge a fin de
que sepa cómo responder y ser sano de la traición.
Ore por reconciliación en las familias.
Dios poderoso, tú eres fuerte para sanar ataduras,
romper adicciones y sanar matrimonios. ¡Muéstrate
poderoso y fuerte a favor de quienes claman a ti! ¡Tú
eres nuestro refugio!

FUERZAS DE LA LEY
• Así habló Jehová de los ejércitos: Juzgad
•

•
•
•
•

•

•

conforme a la verdad; haced misericordia y
piedad cada cual con su hermano. Zac. 7:9
La guerra espiritual es intensa. Cubra a las
fuerzas de la ley en oración al trabajar ellos para
ayudar a las víctimas del tráfico y la trata. Ore
por su seguridad y por refrigerio para el alma al
ayudar ellos a estas personas heridas.
Ore que la verdad y la integridad gobiernen en
sus fuerzas de la ley locales.
Ore por la policía, los fiscales y jueces, para que
tengan entendimiento de la realidad de la trata y
el tráfico de personas y cómo debe tratárseles.
Ore que ellos hallen favor y sabiduría al trabajar
para buscar y rescatar a las víctimas y perseguir
legalmente a los traficantes y tratantes.
Ore por protección y fortaleza para ellos y sus
familias. Hable fortaleza, seguridad y favor para
ellos, sus familias y sus hogares. El enemigo
batalla contra la familia.
Ore que los trabajadores no se cansen de hacer
el bien, sino que tengan refrigerio y fuerzas para
entablar relaciones y en los casos presentados en
corte.
Dios, hablo que la policía local tiene Tu integridad
y sabiduría. Ayúdalos a encontrar y a rescatar a
las víctimas. Dales fuerzas. Protégelos a ellos y a
sus familias de los riesgos y la corrupción.

LEYES
• Sométase toda persona a las autoridades

•

•
•

•

superiores, porque no hay autoridad que no
provenga de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas. Ro. 13:1
Ore por sabiduría para sus líderes
gubernamentales al redactar, evaluar y aprobar
leyes relacionadas con el tráfico y la trata de
personas.
Ore por integridad en los altos rangos de su
gobierno.
Ore que sean aprobadas las leyes correctas para
combatir el tráfico y la trata, para perseguir
legalmente a los culpables y para que las
víctimas puedan recuperarse.
Dios, gracias por trabajar en el sistema legal de
mi país para que se aprueben y se apliquen las
leyes que detengan la explotación.

