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En Isaías 61 leemos que el pueblo de Dios era libre 

para regocijarse, sanar, reconstruir, proclamar, liberar, 

consolar y restaurar, a pesar del período de opresión 

que acababan de soportar. 

De hecho, debido a que estaban saliendo de las cenizas, 

estaban especialmente equipados para ser un ejemplo de la 

justicia y del poder de restauración del Señor. El pueblo de 

Dios fue transformado, no sólo para su propio bene昀椀cio, sino 
también para el bienestar de la comunidad que los rodeaba.

Las líderes sobrevivientes de estas historias, mujeres vícti-

mas de trá昀椀co sexual, comparten hoy su testimonio personal 
de lo que su nueva libertad les permite hacer. No han usado 

su libertad para estancarse en la vergüenza, sino más bien 

cada una de ellas ha vivido una experiencia de sanidad y 
transformación holística la cual las ha llevado a una vida de 

servicio. Estas vidas transformadas son las voces que hoy 

son libres para hablar a través de este recurso de la Semana 

de Oración. Te invitamos a meditar cada día  en un texto de 
Isaías 61. La historia de cada mujer resonará con la porción 

de las Escrituras del día. Al entrar en oración, elige uno de 

nuestros socios del proyecto de FREE como parte de tu 

oración. Te invitamos a re昀氀exionar sobre la vida de la mujer 
cuya historia hayas leído durante tu tiempo de oración. 

Para saber más sobre FREE visite covchurch.org/free.

RAMELIA WILLIAMS 

DIRECTORA DE INICIATIVAS MINISTERIALES 

AMAR MISERICORDIA, HACER JUSTICIA

http://covchurch.org/free


Queridos amigos del Pacto:

En nuestra guía de la Semana de Oración, las mujeres que han sido 

liberadas del trá昀椀co sexual son inspiración para todos nosotros a 
encontrarnos de nuevo con Dios y vivir plenamente la libertad de su amor 

y poder.  ¡Que estas oraciones diarias nos recuerden que nunca podremos 

sondear completamente las riquezas de nuestra libertad en Cristo! 

También les animo a no perderse la carta de conclusión de Prajakta 

David sobre la iniciativa FREE, un nuevo ministerio de la Iglesia 

del Pacto, un esfuerzo unido de las prioridades de la misión Amar 

Misericordia-Hacer Justicia y Servicio Global. FREE se une con agencias 

en todo el mundo para proporcionar liberación a las victimas de trá昀椀co 
humano, sanidad  por el trauma sufrido y estímulo para vivir libremente 

como hijos amados de Dios.

Durante más de 60 años, la Iglesia del Pacto Evangélico ha 

proporcionado durante el mes de enero materiales para una semana de 

oración. Ya sea que elija usar este recurso al comienzo del año o más 

tarde, oramos para que desafíe y equipe a los discípulos de Jesús para 

vivir una vida de oración y busque continuamente nuevas formas de 

desarrollar esta práctica vivi昀椀cante.

La Semana de Oración puede ser utilizada por individuos o grupos 

durante una sola semana o en el transcurso de siete semanas. Siéntase 

libre de personalizar el recurso para sus propósitos, (agregando sus 

propias indicaciones) para enriquecer su tiempo de oración. 

Este recurso está disponible para su compra con una cubierta a color 

y páginas interiores en blanco y negro en covbooks.com. Para obtener  

este recurso a todo color, descargue el pdf en covchurch.org/2022prayer 

para imprimir el suyo. Las guías están disponibles en inglés y español.

También puede inscribirse para recibir por correo La Semana de 

Oración en Inglés en form.123formbuilder.com/6026581 y en Español en 

form.123formbuilder.com/6026720. 

Si tiene preguntas, no dude en contactarnos en mdd@covchurch.org.

Formando discípulos juntos,

MICHELLE SANCHEZ 

MINISTRA EJECUTIVA DE HACER Y FORMAR DISCÍPULOS

http://covbooks.com
http://covchurch.org/2022prayer
http://form.123formbuilder.com/6026581
http://form.123formbuilder.com/6026720


EL ESPÍRITU DEL SEÑOR DIOS ESTÁ SOBRE MÍ, 

 PORQUE EL SEÑOR ME HA UNGIDO; 

 ME HA ENVIADO A TRAER BUENAS NUEVAS  

A LOS OPRIMIDOS, 

 PARA VENDAR A LOS QUEBRANTADOS DE CORAZÓN, 

 PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, 

 Y LIBERACIÓN A LOS PRISIONEROS; 

PARA PROCLAMAR EL AÑO DEL FAVOR DEL SEÑOR, 

 Y EL DÍA DE LA VENGANZA DE NUESTRO DIOS; 

 PARA CONSOLAR A TODOS LOS QUE LLORAN. 

—ISAÍAS 61:1-2 ,  NRSV

Orar
L I B R A  P A R A



CLAUDIA MINISTRA A TRAVÉS DE EL POZO DE VIDA, UNA ONG QUE LUCHA 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA.

En el año 2017, después que los 

terremotos azotaron el sur de México, 
sentí la fuerte necesidad de ayudar a 

todos los afectados y decirles que no 

estaban solos. Una noche, en medio de 

mis oraciones, le clamé a Dios y le dije: 

“¡Aquí estoy, envíame!”

Hablé con mi familia. Luego renuncié a mi 

trabajo y viajé durante diez días visitando 

iglesias en Oaxaca. Un día durante un 
culto en la Iglesia del Pacto, La Hermosa, 

el pastor Adrián oró por mí y dijo: 

“¡Cuando regrese, su tiempo de oración se 

multiplicará al doscientos por ciento!” En 

ese momento, sus palabras sonaron como 

una invitación. No tenía idea que cuatro 

años después, su oración se convertiría en 

mi realidad.

Durante más de dos décadas he acom-

pañado a niñas, adolescentes y mujeres 

en situaciones de violencia, habiendo 

vivido mis propias experiencias de abuso y 
explotación. Luego de visitar las iglesias en 
Oaxaca, recibí un mensaje donde me habían 
aceptado para colaborar en el de El Pozo de 

Vida, una organización no gubernamental 

que lucha contra el trá昀椀co humano.

Las historias que he escuchado son 

desgarradoras. Vivir cada día en medio 

del dolor y la desesperación que viven 

los sobrevivientes, puede llegar a ser 

incomprensible. Presenciar sus espíritus 

atormentados, secarse las lágrimas 

cuando se duermen agotados por el 

llanto, escuchar los sollozos ahogados en 

la almohada o los gritos somnolientos al 

darse cuenta de un recuerdo que aún duele 

y se mani昀椀esta durante sus sueños, viendo 
la mirada de terror en el rostro de una niña 

durante nuestro primer contacto, sentada 

en el tribunal a dos metros de distancia de 

un agresor, todo esto es enloquecedor. En 

esos momentos, las palabras del pastor 

Adrián tomaron un signi昀椀cado real.

En los últimos cuatro años he aprendido 

lo que es una vida de oración: fuerza, 

palabras, amor, gracia y una esperanza que 

viene solo de Dios. Hoy, cada pensamiento, 

cada decisión, cada palabra de mi vida 

diaria es el resultado de una oración con-

stante. Solo Dios puede mantener nuestra 

cordura en medio de tanto sufrimiento.

¡Por eso oro sin cesar! Ahí es donde 

comienza la libertad; ahí es donde  

descansa la libertad. 

La oración es más que una lista de 

solicitudes, quejas o sugerencias. La oración 

nos puede llevar a deleitarnos en el amor 

incondicional de Dios. Podemos experimen-

tar su paz y gracia incluso en medio del 

dolor y la desesperación; podemos sentir su 

libertad. Por su misericordia, Dios nos habla 

constantemente y la oración se convierte 

en un diálogo interno, una comunicación 

recíproca. Le preguntamos y él responde. 

Se convierte en un estado en el que 

escuchamos claramente su voz preguntan-

do: “¿A quién enviaré y quién irá?” Dios está 

listo y esperando nuestra respuesta. Está 

esperando nuestras oraciones.

Gracias, Padre eterno, por la libertad que 

he experimentado en ti. Gracias por tu 

abrazo en cada momento de dolor. Gracias 

por cada palabra de vida que se habla a 

través de tu Espíritu. Deja que mi vida sea 

como un incienso fragante que llegue a tu 

trono solo para adorarte. Amén.

O R A C I Ó N

P O R  C L A U D I A 

Día 1 



PARA ORDENAR QUE A LOS AFLIGIDOS DE SIÓN 

SE LES DÉ DIADEMA EN LUGAR DE CENIZA , 

ÓLEO DE GOZO EN LUGAR DE LUTO, 

MANTO DE ALABANZA EN LUGAR DE ESPÍRITU ABATIDO; 

Y SERÁN LLAMADOS ÁRBOLES DE JUSTICIA , 

PLANTÍO DE JEHOVÁ,  PARA GLORIA SUYA .  

—ISAÍAS 61 :3

Permanecer 
en un Terreno 
Nuevo

L I B R A  P A R A



DORRIS MINISTRA A TRAVÉS DE THISTLE FARMS EN NASHVILLE, TENNESSEE.

Después de una batalla de 26 años con 

la adicción, el abuso y el trá昀椀co humano, 
encontré mi camino hacia una maravil-

losa comunidad de mujeres que estaban 

comenzando a reconstruir sus vidas por la 

gracia del Dios todopoderoso, al igual que 

yo. El medio que Dios utilizó para venir a 

buscarme fue Thistle Farms, (Granjas de 

Cardos) una empresa social sin 昀椀nes de 
lucro, que ayuda a las mujeres sobrevivi-

entes a recuperarse y sanarse de la pros-

titución, el tra昀椀co sexual y la adicción, al 
brindarles un lugar seguro para vivir, un 

trabajo signi昀椀cativo y una hermandad de 
apoyo para toda la vida. 

A través del tratamiento, la terapia y el 

Espíritu Santo, volví a sentirme completa. 

Me siento perdonada de mis pecados, que 

fueron muchos. ¡Recuperé mi vida! Al 昀椀nal 
de un viaje de dos años en Thistle Farms, 

llegó el momento de comenzar mi propia 

vida a través del amor de mi Salvador. 

Mi mamá había orado por mí todos esos 

años, incluso cuando su vida había llega-

do a su 昀椀n mientras yo estaba en Thistle 
Farms, todavía podía sentir los efectos de 

sus oraciones. Mi corazón se sentía carga-

do mientras constantemente intentaba 

estar en un terreno nuevo, buscando el 

sentido de mi vida sin utilizar fármacos 

adictivos. Pero recordé el amor implaca-

ble de mi madre.

Cuando hablo de una nueva forma de 

vida, me re昀椀ero a un cambio de mis 26 
largos y miserables años de adicción 

a las drogas. Me alegro mucho que las 

oraciones de mi madre no tuvieran fecha 

de vencimiento. Salí del programa llena 

de alegría a pesar del luto por la vida que 

había conocido de niña. La casa de mi 

mamá era un lugar de alegría. Recuerdo 

vívidamente los sauces llorones y los 

robles altos y fuertes en su jardín que me 

hacían sentir segura. Cuando me gradué 

del programa y comencé a buscar un lu-

gar para vivir, estaba sedienta de un lugar 

que me hiciera sentir como si estuviera 

en casa.

Mi hermana me llevó a innumerables 

complejos de apartamentos. Después de 

muchas decepciones, mi hermana dijo: 

“Dorris, encontré el lugar perfecto para ti”. 

No tenía ninguna esperanza después de 

tantas decepciones.

 Me dijo que cerrara los ojos y no los abri-

era hasta que ella me lo dijera. Cuando 

ella dijo: “¡Abre los ojos!” estaba radiante 

de emoción. ¡Mi alma saltó de alegría. 

¡Había encontrado un hermoso conjunto 

de apartamentos en Whispering Oaks, lle-

no de altos y fuertes robles hasta donde 

me alcanzaba la vista!

Gracias Padre Santo por responder a las 

oraciones de mi madre y a las mías. Estoy 

en un terreno nuevo. ¡He encontrado mi 

hogar!

Te doy gracias Señor, por el 

perdón de mis pecados, que 

son muchos. Nos llamas de las 

tinieblas a la luz maravillosa. 

Por tu bondad y tu misericordia, 

nos mantenemos firmes. Tenemos 

un gozo indescriptible que nadie 

nos puede quitar. Gracias por tu 

restauración. Amén.

O R A C I Ó N

P O R  D O R R I S 

Día 2



REEDIFICARÁN LAS RUINAS ANTIGUAS, 

Y LEVANTARÁN LOS ASOLAMIENTOS PRIMEROS, 

Y RESTAURARÁN LAS CIUDADES ARRUINADAS, 

LOS ESCOMBROS DE MUCHAS GENERACIONES

—ISAÍAS 61 :4

VivirL I B R A  P A R A



SUNITA SIRVE EN LA IGLESIA DEL PACTO HINDUSTANI EN INDIA. 

Padre Santo, me diste vida cuando 

me formaste. A pesar del mal que 

intentaba quitarme ese aliento, 

tú seguiste buscándome. Siem-

pre me recordaste esta verdad 

incluso cuando me costaba creerlo. 

Estoy agradecida Señor porque 

continúas revelándome quién eres. 

Gracias porque todos los días nos 

invitas a vivir en tu camino, tu 

verdad y tu vida. Mi oración es 

que hoy puedas revelarte a todos 

los que luchan por creer que son 

valiosos. Señor te pido que sigas 

dándonos tu sanidad. Amén.

O R A C I Ó N

Sufrí dolor y engaño cuando otros to-

maron el control de mi vida, dada por 

Dios, robándome la dignidad que Dios 

me dió. Escapé de mi esposo después 

de sufrir  terrible abuso y encontré a una 

mujer que me dijo que podía ayudarme 

a conseguir un trabajo en una nueva ci-

udad. Poco sabía yo, que la vida que me 

esperaba se llenaría aún de más horror 

cuando ella me vendió a un burdel. Viví 

mucho dolor, sufrimiento y un trauma 

indescriptible durante muchos años. 

Cuando 昀椀nalmente obtuve ayuda para 
salir del distrito, encontré la libertad y  

fui libre de la violencia y el  trauma y así 

empezó mi experiencia de sanidad. Esta 
experiencia me llevó a conocer a Jesús 
como el camino, la verdad y la vida (Juan 

14:6). He llegado a conocer a Jesús como 

el que conoce el dolor de la oscuridad y 

de la soledad, ya que él mismo sufrió el 

doloroso quebrantamiento de su cuerpo 

en la cruz. Jesús comprende la profun-

didad de mi sufrimiento, y esta verdad 

me consuela  ya que sé que soy plena y 

profundamente amada por él. En medio 

del dolor, Dios continúa revelándose a 

sí mismo como el camino, la verdad y la 

vida, al invitarme de manera desinteresa-

da a experimentar el amor y la sanidad. A 
medida que me recupero, encuentro más 

libertad para vivir una vida de plenitud y 

ayudar a otros a hacer lo mismo. 

Gracias a mi sanidad, doy testimonio de 

Jesús, el dador de vida y de sanidad, a 

través del ministerio de preparar el “pan” 

para la Santa Cena. Otras mujeres que 

han vivido experiencias como la mía, po-

demos dirigir este ministerio y vivir la lib-

ertad económica cuando podemos apoy-

ar a nuestras familias y a nuestros hijos. 

Elaborar el “pan” para la Santa Cena me 

ayuda a recordar que soy parte de la 

historia de Dios, ya que los elementos (el 

pan y el vino) y mi historia expresan la 
dualidad del dolor y el sufrimiento junto 

con la 昀椀delidad, la libertad, la sanidad 
y la transformación de Dios. A través de 

mi vida y  ministerio, le doy testimonio 

a la Iglesia del poder de la esperanza a 

pesar del dolor, y de la promesa de la 

presencia de Dios.  Al reconocer que soy 

una hija amada de Dios declaro que él es 

la verdad y la vida .

 

P O R  S U N I TA 

Día 3



Y EXTRANJEROS APACENTARÁN VUESTRAS OVEJAS,  Y LOS EXTRAÑOS 

SERÁN VUESTROS LABRADORES Y VUESTROS VIÑADORES.

 MAS VOSOTROS SERÉIS LLAMADOS SACERDOTES DE JEHOVÁ, 

MINISTROS DE NUESTRO DIOS SERÉIS LLAMADOS; 

COMERÉIS LAS RIQUEZAS DE LAS NACIONES, 

Y CON SU GLORIA OS ADORNARÉIS. 

—ISAÍAS 61 :5-6

Ser 
Amada

L I B R A  
P A R A



SIRVE CON NEW DAY FOR CHILDREN, QUE AYUDA A LOS PADRES DE NIÑAS SEXUAL-
MENTE TRAFICADAS CON FINES COMERCIALES EN CALIFORNIA Y TODO ESTADOS 

UNIDOS. LES AYUDA A PROPORCIONAR UN ENTORNO DE VIDA SEGURO PARA SUS 

HIJAS HASTA QUE ESTÉN SANAS Y PREPARADAS PARA REANUDAR SU VIDA FAMILIAR.

Señor, gracias por este nuevo día. 

Ayúdame a ver oportunidades 

de crecimiento, compasión y 

renovación. Ayúdame a verte 

en este día y a recordar que soy 

valioso(a) para ti. Ayúdame a 

brillar en tu luz y en tu amor y a 

difundir esa luz a aquellos con los 

que me encuentre hoy. Reprende 

cualquier mentira que otros o yo 

misma puedan decir sobre mí, y 

recuérdame el verdadero valor 

que tengo en ti. En el nombre de 

Jesús, amén. 

O R A C I Ó N

El Señor te ha dado este día para que lo 

disfrutes. Eres increíblemente amado(a) y 

digno(a) de cada segundo. A veces es ten-

tador caer en las mentiras que dicen que 

somos inútiles y que estamos destinados 

a la derrota. A veces me cuesta creer que 

soy digna de ser amada debido al abuso 

y otras experiencias de la vida. Ser libres 
en Cristo nos da poder para vivir nuestras 

vidas en amor y predicar con el ejemplo 

al hacerlo. Nuestras experiencias por sí 
solas no nos de昀椀nen, no determinan el 
propósito de nuestra vida. Cada uno de 

nosotros fue creado para grandes cosas 

y esto es más valioso y precioso que 

cualquier joya. 

Cuando llegué por primera vez a New 

Day for Children, tenía lesiones graves 

y problemas médicos. Cuando ingresé a 

la unidad de cuidados médicos recibí un 

tratamiento que me ayudó a sanar mi 

cuerpo y mi mente. Un asistente social 

me decía constantemente lo amada que 

yo era. Esas palabras eran confusas para 

mí, ya que justamente estaba en esta 

situación debido a las personas que se 

suponía que me amaban.

Pero comencé a ver que era amada por 

las personas que Dios había puesto 

ahora en mi vida y, sobre todo, por Dios. 

Constantemente me preguntaba: “¿Cómo 

me ve Dios?”, pues esta pregunta me 

ayudaba a contrarrestar las mentiras que 

se decían sobre mí.

 Ahora sé que Dios me ve preciosa, 

invaluable y digna de amor y cuidado. No 

necesito temer dónde terminaré o qué 

será de mí, porque Dios está conmigo. Lo 

sé porque Dios me ha guiado por el cami-

no de la libertad y la redención. 

Eres hermosa y valiosa para Dios. Eres 

fuerte y debes usar esa fuerza todos los 

días. En cada paso que des, debes saber 

que estás “revestida de fuerza” y que 

Dios está contigo. “  Fuerza y honor son 

su vestidura; Y sonríe ante el porve-

nir”. (Proverbios 31:25). Dios te cuida y 

se siente orgulloso de ti. No hay nada 

que puedas hacer para que Dios no te 

quiera. Como hijos de Dios, no estamos 

desamparados. Debemos usar cada día,  

la armadura de Dios, la fe, decorada con 

fuerza y   dignidad. 

P O R  S O P H I A 

Día 4



POR CUANTO VUESTRA VERGÜENZA FUE DOBLE,  Y ELLOS SE  

REGOCIJARON DICIENDO:  LA CONFUSIÓN ES SU HERENCIA; 

POR ESO TAMBIÉN EN SUS T IERRAS POSEERÁN DOBLE HONRA , 

Y TENDRÁN PERPETUO GOZO.  PORQUE YO JEHOVÁ SOY AMANTE  

DEL DERECHO,  ABORRECEDOR DEL LATROCINIO Y DEL CRIMEN; 

POR TANTO,  LES DARÉ LEALMENTE SU RECOMPENSA , 

Y HARÉ CON ELLOS UN PACTO PERPETUO

 —ISAÍAS 61 :7-8

Reconstruir
L I B R A  P A R A



TRABAJA CON AMIRAH, INC.,QUE EXISTE PARA BRINDAR CUIDADOS POSTERIORES, 

RECURSOS Y OPORTUNIDADES A LAS MUJERES QUE HAN SOBREVIVIDO A LA  

EXPLOTACIÓN SEXUAL, EL TRÁFICO SEXUAL Y LA PROSTITUCIÓN.

Por cuanto vuestra vergüenza fue 

doble, y ellos se regocijaron dici-

endo: La confusión es su herencia; 

por eso también en sus tierras 

poseerán doble honra, y tendrán 

perpetuo gozo.

“Porque yo Jehová soy amante del 

derecho, aborrecedor del latrocinio 

y del crimen; por tanto, les daré 

lealmente su recompensa, y haré 

con ellos un pacto perpetuo”.

O R A C I Ó N

En Isaías 61, el pueblo de Israel acaba 

de regresar a Jerusalén de su exilio de 
casi 50 años en Babilonia.  El pueblo 

estaba tratando de reconstruir su 

ciudad, economía, templo y comunidad 

para volver a ser lo que eran antes del 

cautiverio.

 Pero resultó ser mucho más difícil de lo 

que esperaban. Israel estaba en ruinas. 

La gente estaba frustrada y avergonzada 

por su fracaso en la reconstrucción y por 

su incapacidad para resolver las faltas 

económicas, políticas y religiosas del 

pueblo de Israel. Estaban cansados   y 

perdiendo la esperanza. Eran libres para 

reconstruir, pero ¿cómo?

Para prosperar en su libertad, necesitaban 

un cambio de identidad. Hoy podemos 

mirar alrededor de nuestro mundo y 

ver destrucción, ruina y dolor en vidas 

individuales y en comunidades y países 

enteros. Isaías 61 ofrece la promesa de 

esperanza que surge de los escombros, 

invitándonos a cambiar nuestras cenizas 

por victorias, nuestra desesperación por 

esperanza y a adoptar un amor por la 

justicia que traerá libertad a los demás. 

Somos más que la suma de nuestras 

experiencias, y con esta esperanza, 
los israelitas pueden enfrentar la tarea 

imposible que tienen por delante y 

reconstruir. 

Cuando logramos salir victoriosos de 

experiencias dañinas, es muy fácil dejar 
que esas experiencias nos de昀椀nan. Nos 
reducimos a lo que pasó o a lo que ya no 

podemos hacer. Esto hace que el proceso 

de sanidad y reconstrucción se convierta 

en un desafío, ya que empezamos a creer 

que no es posible, que no vale la pena, 

que no valemos. He luchado con mi 

identidad durante años, creyendo que lo 

que me de昀椀ne es lo que alguien me hizo 
y me sostengo en el hecho de que soy  

libre de abuso, pero presa de las ruinas 

de mi pasado. Si creemos que no somos 

más que los escombros que nos rodean, 

perdemos todo lo que Jesús tiene para 

nosotros.

Querido amigo(a), eres más que la suma 

de tus experiencias. Dios te de昀椀ne, no 
por lo que te ha sucedido, sino porque 

eres Su creación: alguien digno, honrado, 

valorado, amado y libre. Has sido liberado 

de aquello que en el pasado te marcaba, 

liberado del cautiverio de tus ruinas 

y con una nueva esperanza libre para 

reconstruir. 

P O R  M A R Y 

Día 5



Y LA DESCENDENCIA DE ELLOS SERÁ CONOCIDA ENTRE LAS NACIONES, 

Y SUS RENUEVOS EN MEDIO DE LOS PUEBLOS;  TODOS LOS QUE LOS VEAN,  

RECONOCERÁN QUE SON EL L INAJE QUE JEHOVÁ HA BENDECIDO .

—ISAÍAS 61 :9 

Proclamar 
la Libertad a 
los Cautivos

L I B R A  P A R A



MARYCLARE ESTÁ SIRVIENDO CON FREELY IN HOPE EN ZAMBIA, UNA ORGANIZACIÓN 

QUE CAPACITA A SOBREVIVIENTES Y DEFENSORES PARA LIDERAR EL FIN DEL CICLO 

DE VIOLENCIA SEXUAL.

Fuente Divina de vida, guíame 

en la verdad para que pueda ser 

una voz de libertad en lugares 

dominados por la injusticia y la 

opresión. Amén.

O R A C I Ó N

Vengo de Kenia, un país del este de África 

que enfrenta muchos problemas socio-

políticos debido a estructuras injustas. 

Como resultado, las mujeres y las niñas 

son víctimas de una opresión cíclica. 

Forzadas a realizar mano de obra barata 

y trá昀椀co sexual, las mujeres no solo 
sufren, sino que también  han sido uti-

lizadas como medio para mantener esos 

sistemas. Esta no es solo una historia de 

Kenia. Muchas niñas y mujeres de todo 

el mundo viven bajo la opresión, siendo 

esclavas de varios sistemas injustos.

 Isaías 61: 1 presagia las palabras con 

las que Jesús comenzó su ministerio en 

Lucas 4: 16-20. Jesús regresa del desierto 

a la sinagoga de su hogar en Nazaret, abre 

el pliego y lee el libro de Isaías. Se enfoca 

en este pasaje, no solo para establecer 

su propio propósito, sino también para 

revelar a Cristo en cada uno de nosotros. 

Jesús no dice que abrirá las cárceles, sino 

que está aquí para liberar a los cautivos. 

Al despertar a las personas al poder de 

Cristo que habita en ellas, Jesús trae 

libertad a toda la creación de Dios.

Es importante recordar y reconocer que 

estamos aquí para aprender, enseñar y 

compartir.  La realidad de la presencia, el 

amor y la libertad de Dios es innegable, 

solamente tenemos que reclamarla para 

que se mani昀椀este en nuestra vida. Como 
seguidores de Jesús, debemos conver-

tirnos en una comunidad de oración a 

la vanguardia de la dignidad humana y 

protectora de todos aquellos seres vul-

nerables, hijas e hijos de Dios. Sigamos 

el ejemplo de Jesús y seamos 昀椀eles en la 
oración. Que podamos amar como Dios  

nos ama.

Me apasiona crear espacios seguros donde 

las sobrevivientes de la trata de perso-

nas puedan compartir sus historias con 

dignidad a través de un plan de estudios 

que desarrollé para mujeres en prosti-

tución, llamado Art +Healing. También 

dirijo un programa en el oeste de Kenia 

que utiliza arte expresivo para educar a 
niños y adolescentes sobre la realidad y 

la inhumanidad de la violencia sexual y la 
trata de personas. Mi sueño es ver el día 

en que la violencia sea sólo historia, y que 

las niñas sean protegidas con dignidad, 

cuando todas nuestras heridas se sanen y 

el dolor desaparezca. 

P O R  M A R Y C L A R E 

Día 6



EN GRAN MANERA ME GOZARÉ EN JEHOVÁ, 

MI  ALMA SE ALEGRARÁ EN MI  DIOS; 

PORQUE ME HA REVESTIDO CON VESTIDURAS DE SALVACIÓN, 

ME HA RODEADO DE MANTO DE JUSTICIA , 

COMO UN NOVIO SE PONE UNA DIADEMA Y COMO 

UNA NOVIA SE ADEREZA CON SUS JOYAS.

PORQUE COMO LA TIERRA PRODUCE SU RENUEVO, 

Y COMO EL HUERTO HACE BROTAR SU SEMILLA , 

ASÍ  JEHOVÁ EL SEÑOR HARÁ BROTAR JUSTICIA Y 

ALABANZA DELANTE DE TODAS LAS NACIONES

—ISAÍAS 61 : 10-11 

Seguir su 
Llamado

L I B R A  P A R A



TRABAJA CON FREELY IN HOPE, QUE PREPARA A SOBREVIVIENTES Y DEFENSORES 

PARA LIDERAR EL FIN DEL CICLO DE VIOLENCIA SEXUAL EN KENIA Y ZAMBIA.

Amado Señor, mi corazón clama 

por los que sufren. Sé que estoy lla-

mada(o) a este trabajo de justicia, 

pero a veces cuestiono mi capacidad 

hasta el punto que me paraliza. Te 

entrego mi mente para que le brindes 

cuidado y consuelo. Te entrego mis 

manos para ser ungidas y para 

que me muestres cómo usarlas. Te 

entrego mi voz para que hables a 

través de mí. Te entrego mi corazón 

para responder al llamado por la 

justicia. Amén.

O R A C I Ó N

Me crie en la pequeña comunidad de 

Linda en Zambia, donde las voces de las 

mujeres no se valoran y nuestro cuerpo 

no nos pertenece, lo que ha provocado 

un aumento de los casos de violación. 

Siempre he sentido un llamado a ayudar a 

la próxima generación a sentirse valorada, 
a proteger sus cuerpos  y a que sus voces 

sean empoderadas. A pesar de la certeza 

de mi llamado, al principio temía lo que 

sucedería si hablaba, si usaba mi voz o si 

abogaba por el cambio. Tuve momentos 

como Jonás en los que quería 昀椀ngir que 
no escuchaba mi llamado. También tuve 

momentos como Moisés, temiendo que mi 

voz no fuera lo su昀椀cientemente buena. 

La pandemia del coronavirus y sus secuelas 

nos han demostrado lo quebrado que 

está nuestro mundo. Los pobres no tienen 

su昀椀ciente para pasar el día. Algunos niños 
solo tienen acceso a los alimentos a través 

de los programas escolares. Y hay muchos 

que aún continúan sin saber de los 

muchos niños y mujeres que  diariamente 

son victimas del trá昀椀co humano. 

¿Cómo podemos predicar la libertad en 

un mundo injusto cuando la esperanza 

de libertad se siente tan poco realista 

para los pobres y marginados? ¿Pueden 

nuestros corazones aguantar las historias 

de sufrimiento y desesperación mientras 

defendemos la justicia? ¿Somos las 

personas adecuadas para hacer este 

trabajo? ¿Puede nuestra salud mental 

soportar este trabajo?

Recordemos que Dios nos capacita para 

vendar a los quebrantados de corazón. 

También nos capacita para llevar a cabo 

la labor de la justicia. Somos llamados 

y ungidos para llevar buenas nuevas de 

libertad a los oprimidos.

Responder a nuestro llamado a la justicia 

es diferente para cada uno de nosotros. 

Quizás estés llamado(a) a hablar a favor 

de las comunidades marginadas que 

están siendo silenciadas por sistemas 

que perpetúan la violencia. Quizás estás 

llamado(a) a luchar por la justicia incluso 

cuando otros en tus comunidades sean 

indiferentes. 

Recuerda que Dios es 昀椀el para traer 
consuelo a todos los que lloran bajo el 

peso de la injusticia. Recordemos que 

vendrá la alegría y que el trabajo que 

hacemos no es en vano porque servimos 

a un Dios vivo que continúa luchando por 

los oprimidos. 

Ya sea que trabajes con personas que 

sufren, naciones desesperadas, familias 

en pobreza o niños que enfrentan 

abusos, recuerda que el Señor continuará 

guiándonos y empoderándonos. 

P O R  J E A N 

Día 7



Recursos
L I B R E



A nivel mundial, se estima que actualmente 4,7 millones de personas 

están atrapadas como víctimas  del trá昀椀co sexual. Aproximadamente 
250.000 a 350.000 niños y jóvenes estadounidenses corren el riesgo 

de ser víctimas de este trá昀椀co cada año.

Las personas que han sido marginadas a menudo se consideran desech-

ables y, por lo tanto, utilizables para los propósitos desmoralizantes 

de quienes tienen poder y privilegios. La explotación de las víctimas de 
trá昀椀co sexual sigue atacando la imago Dei (imagen de Dios) lo cual no 
solamente daña a las víctimas, sino también a los tra昀椀cantes y a las 
comunidades donde prosperan las economías de explotación sexual.

La Iglesia del Pacto Evangélico está comprometida a oponerse col-

ectivamente a la violencia contra las personas vulnerables al trá昀椀co 
sexual y a unirse al trabajo transformador de nuestros socios para 
amar y servir juntos a las personas vulnerables y así re昀氀ejar el reino 
de Dios. Compartimos el compromiso de complementar el trabajo 

de nuestros socios como colaboradores encargados de la misión de 

Dios. Juntos buscamos oponernos al mal del trá昀椀co sexual y a servir 
e昀椀cazmente a aquellos afectados por los peligros del trá昀椀co sexual, 
el abuso de poder, la pobreza y la injusticia en todo el mundo.

A través de la iniciativa FREE, lo invitamos a asociarse con nosotros 

para romper el ciclo del trá昀椀co sexual para crear comunidades más 
seguras y holísticas a nivel nacional y mundial a través del marco de 

orar, aprender, dar y actuar. Buscamos crear conciencia y apoyo para 

el trabajo contra el trá昀椀co humano y sexual, para que juntos podamos 
ver un movimiento colectivo para oponernos a este mal con la esper-

anza implacable de perseguir el shalom de Dios para nuestro mundo. 

Para saber más sobre FREE visite covchurch.org/free.

PRAJAKTA DAVID 

DIRECTORA DE AVANCE Y MOBILIZACIÓN GLOBAL

http://covchurch.org/free


La iglesia del Pacto ofrece varios recursos para iglesias, grupos pequeños e individuos con 

los cuales pueden participar y unirse al movimiento que busca combatir el trá昀椀co sexual 
en el mundo.

Recursos

ORAR

Únase a nosotros en oración y esperan-

za para que Dios transforme este mundo 

injusto y quebrado.

“FIND YOUR WAY”:  Es una guía de veinte 

prácticas de oración creadas por líderes 

re昀氀exivos, sobrevivientes y defensores que 
buscan destilar verdades antiguas a través 

de disciplinas prácticas con el objetivo de 

ayudar a transformar y cambiar el mundo.

DAR

Únase a nosotros para romper el ciclo del 

trá昀椀co sexual y crear comunidades más 
seguras e integrales a nivel local y mundial 

mediante una donación 昀椀nanciera. Con su 
donación se une al trabajo transformador 

de amor y servicio de la Iglesia del Pacto 

Evangélico, y de otros socios, hacia aquellas 

personas vulnerables y necesitadas.

—   ENVÍE un cheque por correo a  

PO Box 773420  
Chicago, IL 60677-3420

— LLAME al (773) 784-3000

—  HAGA su donación en línea en  

giving.covchurch.org/free 

APRENDER

El aprendizaje es un componente crucial para 

romper el ciclo del trá昀椀co humano al abordar 
la violencia sexual. La conciencia nos mueve 
a la acción y nos ayuda a vivir un testimonio 

cristiano en este mundo quebrado y dolido.

VIOLENCIA SEXUAL AL DESCUBIERTO:  

Es un estudio bíblico de cuatro sesiones para 

ayudar a iniciar o continuar conversaciones 

sobre el abuso sexual, su prevalencia y efectos 
reverberantes en nuestra sociedad.

SI NECESITA ALGUIEN QUE LE ACOMPAÑE 

EN ORACIÓN, envíe un correo electrónico  

a free@covchurch.org 

ACTUAR

Abogar por los sobrevivientes para lograr 

cambios en los sistemas que marginan a las 

personas y así buscar el Shalom de Dios en 

nuestras comunidades.

ORGANICE UN DOMINGO DEDICADO AL 

PROYECTO FREE. Envíenos un correo elec-
trónico a free@covchurch.org.

PARTICIPE EN LA CAPACITACIÓN: un evento 

de capacitación de 1,5 días que prepara a los 

miembros de la iglesia para vivir de manera 

misional la lucha contra la injusticia, de una 

forma activa.

COMPRE OBLEAS DE COMUNIÓN hechas a 

mano y con mucho amor por victimas sobre-

vivientes del tra昀椀co humano, las cuales bus-

can mantenerse y ganar libertad económica. 

Puede pedirlas en línea la Iglesia del Pacto. 

http://giving.covchurch.org/free


 PRICELESS ALASKA     

 A N C H O R A G E ,  A L A S K A 

 RECLAIM13    

 C H I C A G O ,  I L L I N O I S 

 THISTLE FARMS     

 N A S H V I L L E ,  T E N N E S S E E

 NAOMI’S HOUSE 

 C H I C A G O ,  I L L I N O I S 

EL POZO DE VIDA 

M E X I C O 

FREELY IN HOPE 

Z A M B I A 

HINDUSTANI  

COVENANT CHURCH 

I N D I A 

INTERNATIONAL  

JUSTICE MISSION

NEW DAY FOR CHILDREN    

A L A M O ,  C A L I F O R N I A 

AMIRAH, INC. 

B O STO N ,  M A S S AC H U S E T TS 

SOCIOS NACIONALES SOCIOS GLOBALES 

Como Iglesia del Pacto, creemos que podemos crear un mayor impacto y hacer 

mucho más si trabajamos juntos y unidos. Nos unimos al trabajo de nuestros 

socios globales y locales para abordar el trá昀椀co sexual de manera integral a 
través de la prevención, la intervención y la rehabilitación.

Nuestros compañeros
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