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Desde cualquier punto de vista, la trata de hombres y mujeres para 
trabajos forzados o explotación sexual es una tragedia enorme y 
creciente. La magnitud del problema puede parecer abrumadora. 
Según el Proyecto Polaris, hay 40,3 millones de víctimas de la trata 
de personas en todo el mundo. Un estudio de las Naciones Unidas 
mostró que el tráfico sexual es el negocio de más rápido 
crecimiento del crimen organizado y la tercera empresa criminal 
más grande del mundo. Muchas personas se oponen 
apasionadamente a la trata de personas y les encantaría ayudar de 
alguna manera, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Este mes, 
puedes actuar contra la trata de personas uniéndote a un día de 
oración de JuCUM llamado La Invitación. El 13 de mayo oraremos 
con Isaías 61:1: "Para proclamar la libertad de los cautivos...." 
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1. Ora por los supervivientes de la trata. Ora para que los atrapados en la trata sean liberados de las 
cadenas que los atan y para que encuentren el amor de Dios. Ora para que se curen espiritual, mental y 
emocionalmente. Oremos para que empleadores justos y honestos les ofrezcan trabajo y formación. 
Ora para que encuentren esperanza para su futuro y fuerza y gracia para perdonar. 

2. Oremos por los traficantes. Ora para que los traficantes y los proxenetas tengan un encuentro con 
Dios tipo camino de Damasco, que les cambie la vida (Hechos 22:6-10). Ora para que se arrepientan y 
dejen el comercio sexual, y utilicen su conocimiento de la industria para luchar por la libertad de las 
personas atrapadas en la esclavitud (Juan 8:32). 
3. Ora por los que luchan contra la trata de personas. Ora con Gálatas 6:9: "No nos cansemos de hacer 
el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos". Ora por una protección 
sobrenatural del mal. Ora por valor, sabiduría de Dios y un corazón apasionado por Dios y la gente. Ora 
para que vean el fruto de su trabajo. 
 
4. Ora por la Iglesia y la sociedad. Ora contra el uso de la pornografía. Según la organización 
Rescue:Freedom, en nueve países el 49% de las mujeres explotadas sexualmente dijeron que les 
grababan pornografía mientras eran vendidas para el sexo. Si los cristianos en general dejaran de usar la 
pornografía, esto tendría un impacto significativo tanto en la industria de la pornografía como en la de la 
trata de personas. Considera las siguientes estadísticas: El 57 por ciento de los pastores dicen que la 
adicción a la pornografía es el problema más dañino en su congregación (una encuesta de Barna, 2016); 
el 76 por ciento de los cristianos de 18 a 24 años buscan activamente la pornografía (Barna, 2016); el 68 
por ciento de los hombres que asisten a la iglesia y más del 50 por ciento de los pastores ven 
pornografía de forma regular (Pure Desire Ministries); y sólo el siete por ciento de los pastores dicen que 
su iglesia tiene un programa para ayudar a las personas que luchan con la pornografía (Barna, 2016). Ora 
para que se establezcan programas antiporno. Ora por una re-dedicación a los matrimonios bíblicos. Ora 
con Levítico 20:26: "Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de las 



naciones para que seáis míos." Ora también por compromiso de "acordarte de los que están en la cárcel 
como si fueras sus compañeros de prisión" (Hebreos 13:3).  
 
Sugerencias para grupos de oración: 
Divide el grupo en cuatro subgrupos, uno por cada una de las categorías mencionadas en los puntos de oración: 
supervivientes, traficantes, personas que luchan contra la trata, e iglesia y sociedad. Ponte, por un momento, en el 
lugar de las personas que representan. Fíjate en lo que puede motivarles y en los retos a los que se enfrentan. 
Observa lo que Dios te dice acerca de las personas a las que representas. Ora según te sientas guiado, utilizando 
los puntos de oración de arriba y lo que escuches de Dios. 
 
Actúa 

1. Difunde la concientización. Invita a un especialista a hablar en tu iglesia, escuela u organización. 
Comparte información sobre la trata de personas en las redes sociales, en un blog o en YouTube. 
2. Hazte voluntario, apoya o recauda fondos para una organización contra la trata de personas que 
hayas investigado.  Compra productos fabricados por personas explotadas (un ejemplo es 
kairostraders.com). Ayuda exactamente donde estás. Las empresas pueden ofrecer prácticas, formación 
y puestos de trabajo a los sobrevivientes de la trata. Los abogados pueden ofrecer servicios gratuitos. 
Los profesionales de la medicina pueden formarse en cómo detectar y ayudar a las víctimas de la trata.  
3. Piense en la prevención. Generalmente, los traficantes tienen como objetivo a personas vulnerables 
(por ejemplo, jóvenes sin hogar, niños de acogida, personas en situaciones de abuso o pobreza, etc.). 
Acompañe y apoye a este tipo de personas en riesgo. 
4. Recomiende el uso de programas antiporno en su iglesia. Covenant Eyes (covenanteyes.com) es uno 
de estos programas. 
Como Oramos  - Abril 2021 – Myanmar  
1. Un ex jucumero del grupo étnico Shan se sintió profundamente conmovido al escuchar que JuCUM estaba 
orando por Myanmar. 
2. JuCUM Bangkok, Tailandia, oró por los aislados por Covid y Dios los guió a hacer llamadas telefónicas a aquellos 
en áreas aisladas/remotas.  
3. JuCUM Yverdon, Suiza, se reunió a través del zoom para estar en la brecha por la nación de Myanmar. Sintieron 
que Dios los guiaba mientras oraban. 
4. Se recibió un mensaje coreano sobre la oración por la estabilidad en Myanmar. 
Únete a La Invitación. Aprende mas sobre  La Invitación - el día mundial de oración de JuCUM - en 

ywam.org/theinvitation. Cuéntanos como oraste en prayer@ywam.org. Infórmanos si te gustaría 
recomendar un tema de oración para La Invitación.  

 


