
La esclavitud moderna es real y como iglesia somos llamados a decir: “¡No más!” Hoy día 
millones de niños, mujeres y hombres se ven obligados a hacer cosas jamás pensadas 
a través de la trata de personas. Como iglesia somos llamados a tomar una posición y 

ofrecer alternativas de esperanza a esta opresión.
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“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?”
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Únete para apoyar ministerios dirigidos por la iglesia y diseñados para prevenir el  tráfico 
humano y para atender a los sobrevivientes de la trata de personas.
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PATROCINIO DE NIÑOS

La Iglesia del Nazareno está presente en países alrededor del mundo 
dónde las personas son vulnerables a la trata humana. 

En muchas áreas las iglesias locales se dedican a la lucha contra la trata humana, 
que va desde la prevención y la educación hasta la protección y rehabilitación.

El domingo de libertad su ofrenda de libertad
será dirigida a apoyar los siguientes ministerios:

Clínica de intervención móvil
En Moldavia la iglesia está trabajando para identificar y ofrecer 
alternativas a las víctimas y personas en riesgo a la trata sexual. 

Esto incluye programas de rehabilitación.

Becas para los sobrevivientes de la trata de personas 
Los sobrevivientes de la trata pueden encontrar restauración a tráves del apoyo.

Su donación ayudará a financiar becas para que sobrevivientes del trafico humano 
puedan asistir a universidades nazarenas alrededor del mundo.

Centro de apoyo
Cerca de un distrito de luz roja en Mumbai, India, la iglesia está en las etapas iniciales 
de crear un centro de apoyo dónde los hijos de las mujeres que son prostituidas son 

bievenidos para recibir seguridad y educación. Las mujeres tambien pueden aprender 
y desarrollar nuevas destrezas para comenzar una nueva vida.

Prevención del tráfico de niños
En países como Filipinas, Ucrania, Armenia, Sudáfrica y República 

Democrática del Congo, las iglesias están trabajando para prevenir la 
trata de niños y jóvenes en sus comunidades a través de la educación, la 

formación y los ministerios holísticos de desarrollo infantil. 

Incluya  “Freedom Offering / 124463” en su cheque, 
o  puedes dar por el sitio web NCM.org/FreedomSunday.

Puedes patrocinar a un niño en una zona dónde los niños 
corren mayor riesgo de tráfico humano, incluyendo 
India, Madagascar, Nepal, Filipinas, Sudáfrica, Rumania y Ucrania. 
Inscríbase en ncm.org/cs o comuníquese con la oficina  
del patrocinio de ninos al 800-301-6392 o cs@ncm.org.
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