UNA GUÍA DE ORACIÓN POR LAS MUJERES
Une tu voz para orar por mujeres y niños esclavizados.

¡Saludos en Cristo Jesús!

Fundador de Vision Beyond
Borders (Visión más allá de las
fronteras)
Patrick Klein.

Gracias por su compromiso de orar por las mujeres y los niños víctimas de la trata
sexual. Sólo por medio de la oración y la petición a nuestro Padre Celestial veremos un
cambio en esta atrocidad que ocurre en todo el mundo.
Hace muchos años, mientras visitaba contactos en Nepal, tuve el privilegio de conocer a
algunas mujeres en un ministerio donde habían sido liberadas de esclavitud sexual.
Conocer a estas mujeres me conmovió el corazón, e inmediatamente vi la necesidad de
que la Iglesia de Dios participara activamente en el rescate de mujeres y niños.
Me sentí conmovido por el amor genuino de estas mujeres por su salvador Jesucristo;
adoraban libremente con las manos levantadas y lágrimas fluyendo por sus mejillas. Fue
increíble ver lo agradecidas que estaban de ser rescatadas de la oscuridad, y cuán
abiertas están al amor de Jesucristo. Creo que el pueblo de Dios necesita trabajar en
todos los frentes para ayudar a estas mujeres y niños haciendo todo lo posible para
rescatar a los atrapados en los distritos rojos y ofreciéndoles un lugar seguro y
rehabilitación. Creo que Jesús estaría en los lugares más oscuros sacándolos de la fosa,
y debemos hacer lo mismo.

En 2019, el Departamento de Estado de
los Estados Unidos estimó que había
aproximadamente

24.9
MILLONES
víctimas de la trata de personas en todo el
mundo.

30%
de estas víctimas son niños.

" Señor, escucha mi voz. Deja que tus oídos estén atentos a mi grito de
misericordia."
Salmo 130:2

DÍA 1 - EL PROBLEMA
Para la mayoría de la gente hoy en día, el problema de la esclavitud es
distante; la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Sin embargo, muchos
no se dan cuenta de que hay un enemigo oculto llamado "tráfico". La trata de
personas es la industria criminal de más rápido crecimiento en el mundo que
genera más de 150.000 millones de dólares cada año; aproximadamente
99.000 millones de dólares de esto se benefician de la explotación sexual y la
industria del sexo comercial. Es un monstruo que afecta a todas las partes del
mundo, incluyendo los Estados Unidos. Las estimaciones sugieren que unas
50.000 personas son traficadas a los Estados Unidos cada año, y eso no
incluye el número de mujeres y niños que son traficados dentro de las
fronteras. Hay más esclavos en el mundo ahora que en cualquier otro
momento de la historia. Estas no son sólo estadísticas: hay 24,9 millones de
personas en todo el mundo cada una con su propio nombre e historia. Con
números tan grandes, el problema puede sentirse demasiado abrumador para
manejar. Sin embargo, siempre debemos considerar el uno. En una multitud
de millones, nunca debemos perder de vista a la única mujer rescatada, la
única niña salvada, la única vida que cambió. Jesús nunca nos pidió que
cambiáramos el mundo por nuestra cuenta, pero Nos pidió que amáramos
incondicionalmente a las personas que Él pone en nuestro camino.

Este es nuestro reto: amar y luchar por uno incluso frente a otros 24,9
millones de personas que también son esclavizados. Al final, marcará la
diferencia para el uno. Cada uno de ellos es conocido y amado por Dios,
pero se pierden a los ojos del mundo, arrastrados por el sufrimiento
masivo, el abuso y la opresión causados por este mal. No debemos dejar
que pasen desapercibidos. No podemos abandonarlos. "Aunque hay
muchas niñas victimizadas todos los días, nuestro trabajo siempre será
sobre el uno. La única chica engañada. La única chica secuestrada. La
única chica violada. La única chica infectada con sida. La única chica que
necesita un rescatador. Sucumbir a la enormidad del problema es fallar al
uno. Y se requiere más de nosotros." -Sharon Cohn, IJM.

"“¡Levántate, Señor! Levanta la mano, Oh Dios. No
olvides a los indefensos."
Salmo 10:12

OREN

Oren para que muchas más personas tomen
conciencia de este horrible mal y oren para
que sea esto abolido en el nombre de Jesús.

DÍA 2 - TRÁFICO EN LA INDIA
Kana tenía sólo 11 años cuando fue vendida por su madre a un proxeneta o
un padrote. Su madre estaba desesperada porque ella misma estaba atrapada
en el trabajo en un barrio rojo de la India, y sintió que lo único que quedaba
por hacer era vender a su propia hija en la misma vida. Afortunadamente, el
personal de una casa de Refugio en Nepal se enteró de la difícil situación de
Kana. Se enfrentaron a varios obstáculos en su intento de rescatarla: las
fronteras entre Nepal e India estaban cerradas, y el padrote que la poseía
tenía la reputación de ser un hombre peligroso. Sin embargo, por la gracia de
Dios, fueron capaces de convencer a los agentes de policía en cada puesto de
control a lo largo de su ruta para dejarlos pasar, y pudieron rescatar a Kana y
llevarla a la casa de seguridad. Kana vive actualmente allí recuperándose y
recibiendo terapia rodeada de personas que le están derramando el amor de
Jesús. La historia de Kana no es única en la India, pero su rescate si lo es.
Plagado de pobreza generalizada, la corrupción gubernamental y las
enseñanzas culturales que a menudo se consideran impuras, inferiores o
malditas, la India es uno de los peores países del mundo cuando se trata de
tráfico. Las mujeres y los niños indios son traficados tanto internamente como
a través de las fronteras a otras partes de Asia y Oriente Medio.

Muchas víctimas de estos esquemas de trata han sido vendidas por
familiares por tan solo $10 dólares. Padres, madres, hermanos e hijos
venden a sus esposas, hermanas, madres o hijas a la esclavitud por unos
pocos dólares por desesperación o egoísmo. Otras víctimas son atraídas
por la promesa de matrimonio, un buen trabajo o la libertad de
condiciones precarias. Estas chicas están atrapadas en burdeles o bares
de baile, trabajando para pagar las "deudas" inventadas por sus dueños.
La mayoría nunca son capaces de pagar la "deuda" y son mantenidas por
sus dueños hasta que mueren abandonadas y solas o son asesinadas. Muy
pocas son rescatadas o escapan. Kana fue una de las afortunadas;
muchas otras no son tan afortunadas.

"Una vez más vi todas las opresiones que se hacen
bajo el sol. Y he aquí, las lágrimas de los

oprimidos, y no tenían a nadie que los consolara"
Eclesiastés 4:1

OREN

Oren para que haya más oportunidades de
educar a las personas y formas alternativas de
obtener ingresos en lugar de vender a su
familia.

DÍA 3 - EN LOS BURDELES EN INDIA
Los burdeles llenan muchas de las calles de los barrios marginales de la
India, y a lo largo de las calles se encuentran las mujeres, publicitándose a sí
mismas. No son mujeres que se venden a sí mismas por elección: no son
prostitutas. Son esclavas. Son las mujeres que han sido quebrantadas y en
las que se puede confiar en que se paran frente a los establecimientos y
atraigan a los hombres para que entren. A menudo, estas mujeres han sido
abandonadas en una jaula o en una habitación sin ventanas donde son
golpeadas, torturadas, sin alimentos y violadas repetidamente hasta que su
espíritu es aplastado. Una vez que son quebrantadas, ya no tienen la
voluntad o la fuerza para escapar, entonces son enviadas a las calles. Se
espera que las mujeres y las niñas en los burdeles den su servicio hasta a
veinte clientes al día en condiciones precarias. Sus propietarios reciben
alrededor de 10 USD de cada cliente; 5 USD si la mujer es mayor. Las niñas
de tan solo cinco años son utilizadas por hombres con enfermedades como
el SIDA que creen que el uso de una niña virgen las curará de su
enfermedad. Estos hombres pagarán alrededor de 500 USD por una niña;
después ella sólo vale 10 USD para los futuros clientes, a menos que pueda
ser "arreglada" quirúrgicamente por un médico y vendida de nuevo por un
alto precio a otro hombre que cree que puede curarlo de sus enfermedades.

Se estima que más del 70% de las mujeres en los distritos rojos u otros
lugares de "negocios" se infectan con varias ETS (Enfermedades de
transmisión sexual) . Muchas también quedan embarazadas. Algunas
tratan de abortar a sus propios bebés, mientras que otras llevan al bebé a
término sólo para que crezcan escondidos debajo de su cama mientras
ella trabaja o huyendo de hombres que están tratando de usarlos
también.
Estos niños nacidos en los burdeles a menudo terminan atrapados en el
mismo trabajo que su madre, y crecen sin saber nada más que un mundo
de violencia, engaño y abuso. Aprenden a no confiar en nadie, a
abandonar sus emociones y a aceptar pasivamente la vida que conocen.
Muchas de las mujeres y niños que son rescatados tardan años en
entender que no todas las personas les desean daño o beneficiarse a
través del trauma que han sufrido.

"Pero estoy afligido y con dolor; que me proteja, oh
Dios, tu salvación.”
Salmos 69:29

OREN

Oren por las mujeres esclavas, para que
sean liberadas y su espíritu sea renovado
por el amor de Cristo.

DÍA 4 - PROPIETARIOS DE BURDELES
En 1 Timoteo 6:10 leemos: "Porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de
males". Sabemos que esto es cierto, y se desarrolla en la vida de muchos
propietarios de burdeles, agentes de policía y funcionarios del gobierno.
Una gran fuente de ingresos para muchos propietarios es la que se cobran a las
organizaciones de ayuda humanitaria y ONG, cientos de dólares son destinados
para comprar a una sola mujer o niña fuera del tráfico. Estas organizaciones
están haciendo todo lo posible para ayudar a las víctimas en los burdeles y
distritos rojos, pero los propietarios de burdeles se van con una enorme
cantidad de dinero; la mayoría de los cuales probablemente se utilizarán para
comprar más mujeres para los burdeles. Para estos propietarios, es casi tan
rentable circular a las víctimas como explotarlas.
La policía y los funcionarios gubernamentales también tienen formas de ganar
dinero en los distritos rojos. A menudo, aceptarán grandes sobornos para
hacer la vista gorda, mientras que otros se involucran en la venta de las
propias víctimas. Las ONG y las organizaciones de ayuda humanitaria han
podido unirse y hacer retroceder esta corrupción, obligando a los líderes
gubernamentales y funcionarios a tomar medidas con algunos resultados
alentadores. Sin embargo, el problema es tan generalizado que es difícil ganar
muchas victorias.

Nuestro contacto en la India compartió esta historia con nosotros: "Dios
puso en mi corazón ministrar a una de las mujeres más ricas del barrio
rojo. Tenía tres burdeles. Esta mujer era de corazón muy duro, y me
escupió, me abofeteaba y me llamaba nombres sucios. Seguí orando por
ella. Quería mostrarle el amor incondicional de Jesús. Después de
muchos años, esta mujer me dijo que estaba lista para arrepentirse de
sus pecados y confiar en Jesucristo. Oré con ella por la salvación. Esta
mujer ha cerrado los tres burdeles y les ha dicho a las niñas que sus
deudas están pagadas y que son libres. Ella y yo ahora tenemos estudios
bíblicos para otros propietarios de burdeles en el barrio rojo." Esta es la
esperanza a la que nos aferramos: si los dueños de burdeles vienen a
Jesús y cierran sus puertas, estamos deteniendo una de las mayores
fuentes de este mal.

"Pero te digo, Ama a tus enemigos y ora
por aquellos que te persiguen."
Mateo 5:44

OREN

Oren para que Dios condene y transforme a los
dueños de burdeles, agentes de policía y
funcionarios que estan involucrados en esta
iniquidad.

DÍA 5 - TRÁFICO EN RUMANIA
Victoria tenía sólo tres años cuando su padre mató a golpes a su madre. Era
alcohólico. Después de la muerte de su madre, Victoria y sus dos hermanos
fueron colocados en un orfanato donde vivieron durante muchos años.
Cuando tenía dieciséis años, el padre de Victoria vino y la sacó del orfanato y
la trajo de vuelta a casa. No pasó mucho tiempo antes de que la echara de la
casa dejándola sin hogar. Trabajó duro para encontrar un trabajo, pero
muchas noches no tenía dónde quedarse y tuvo que dormir donde pudiera.
Con el tiempo se casó, pero su marido también se volvió abusivo. Una vez
más, se encontró sin hogar y sin un lugar donde vivir. Alabado sea Dios que
una casa de refugio fue capaz de llevarla y darle un hogar amoroso mientras
podía seguir trabajando y perseguir su sueño de terminar la escuela
secundaria. Su historia podría haber terminado de manera muy diferente si no
fuera por la gracia de Dios. Según un informe del Departamento de Estado
estadounidense, Rumanía es la principal fuente de tráfico sexual en Europa.
Muchas mujeres rumanas son reclutadas para matrimonios falsos en otras
partes de Europa, y a su llegada descubren que en realidad no están casadas y
se ven obligadas a entrar en la industria del sexo comercial.

El gobierno rumano ha hecho poco para combatir la propagación del
tráfico en su país. Aunque crearon un plan de acción, no financiaron su
implementación y los funcionarios a menudo no responden a los
informes de tráfico. El alcance total de la industria del tráfico en
Rumania no está claro, pero una cosa es cierta: niñas como Victoria
están en alto riesgo. Cuando Victoria esté lista, dejará la casa de refugio
armada con una educación, un lugar para vivir, un trabajo y el
conocimiento del amor de Jesús. Ya no será una de las mujeres que
corre un alto riesgo de traficar. Para muchas niñas rumanas, sin
embargo, una vida de dificultades las lleva a burdeles y distritos en la
zona roja en toda Europa. Aunque Rumanía no es el primer lugar en el
que pensamos cuando pensamos en la trata, las niñas que están en
riesgo necesitan desesperadamente nuestras oraciones.

"Rescatar a los débiles y a los necesitados;
líbrenlos de la mano de los malvados."
Salmos 82:4

OREN

Oren por la erradicación de la trata en
Rumania y para que el gobierno tome una
posición firme contra esta iniquidad.

DÍA 6- FACTORES DE RIESGO EN RUMANIA
Uno de los mayores riesgos en Rumania proviene de cómo funcionan sus
orfanatos estatales. Envueltos en controversia, estos orfanatos tenían reputación
durante la era comunista como lugares de hambre, frío, palizas, condiciones de
vida precarias, diagnóstico erróneo de enfermedades mentales y abuso sexual
para los aproximadamente 500,000 niños que vivían en ellos durante esos años.
Después de la caída del comunismo en 1989, las condiciones de vida en los
orfanatos rumanos fueron puestas en conocimiento del mundo: la presión por el
cambio creció y se realizaron mejoras. Sin embargo, incluso con influencia
externa, las condiciones todavía están lejos de ser perfectas.
En muchos orfanatos no se enseña a los niños a leer ni escribir. Muchos han
sufrido de todo tipo de abusos y necesitan la oportunidad de sanar. A menudo
no satisfacen sus necesidades nutricionales y dietéticas, y nunca son capaces de
conectarse emocionalmente con los cuidadores, ya que muchos experimentan
negligencia desde la infancia temprana. Estos niños suelen estar muy
subdesarrollados académicamente, física, social y emocionalmente. Como
resultado, cuando llegan a la edad para estar fuera de los orfanatos que es a los
dieciocho años, lamentablemente no están preparados para la vida en el mundo
exterior. Algunos niños huyen antes de llegar a esa edad haciéndolos aún más
vulnerables a depredadores y traficantes.

A menudo estos niños terminan viviendo en las calles, incapaces de
encontrar trabajo y adictos a las drogas. En situaciones tan desesperadas,
las mujeres jóvenes pueden ser fácilmente engañadas por estratagemas
como una oferta de un buen trabajo y un buen lugar para vivir en otro
país. Se encuentran entre los más vulnerables a la trata de personas.
La solución para estas jóvenes puede ser tan simple como un lugar seguro
para vivir mientras aprenden habilidades profesionales, educativas y
sociales básicas. Esto los saca de las calles y les permite adquirir las
habilidades necesarias para encontrar un trabajo seguro. Les permite
ahorrar dinero y prepararse para salir por su cuenta. Cuanto más se
pueda sacar a estas jóvenes de las calles y ministrarlas, más cerca
estaremos de terminar el ciclo que atrae a las jóvenes en la trata.

"No se aprovechen de la viuda ni del huérfano. Si lo
haces y él a mí clama, sin duda oiré su llanto."
Éxodo 22:22-23

OREN

Oren para que los adultos jóvenes que estan en
edad de salir de los orfanatos puedan encontrar
lugares seguros para vivir, aprender y prepararse
para su futuro.

DÍA 7 - PUEBLOS GITANOS
Tal vez una de las realidades más desgarradoras de la trata es que, a menudo,
implica que los miembros de la familia vendan a sus propios parientes por sólo
unos pocos dólares. Los sentimientos de pérdida, traición y abandono en estas
situaciones están más allá de la comprensión. Que alguien sea vendido por
cualquier miembro de la familia es trágico. Sin embargo, como sabemos por la
palabra de Dios, la relación más íntima en el mundo humano es entre un esposo
y una esposa; es, de hecho, cómo Dios describe la relación entre Cristo y Su
iglesia. "Esposos, aman a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y se
entregó por ella" (Efesios 5:25). En esta relación que Dios pretende ser la más
cercana y leal de todas las conexiones humanas y una imagen de Cristo y de la
Iglesia, sólo superada por nuestra relación con el Señor, para que un esposo o
esposa traicione la confianza del otro es el acto último de abandono y falta de
fe.
Lamentablemente, para muchas mujeres gitanas rumanas, este abandono y falta
de fe es lo que experimentan a diario de sus maridos. En lugar de amar y cuidar
de sus esposas, proporcionándoles protección y seguridad, estos esposos las
venderán a camioneros turcos que pasan por sólo unos pocos dólares varias
veces al día.

A pesar de las malas condiciones de vida, estos hombres no están
tratando de encontrar maneras de mantener a sus familias. El dinero
hecho vendiendo a sus esposas rara vez llega a la familia, ya que se utiliza
con mayor frecuencia para comprar alcohol o cigarrillos. Además, las
mujeres que son vendidas por sus maridos deben enfrentarse a la
realidad de su traición todos los días, ya que su marido actúa no sólo
como su traficante, sino también como su proxeneta. Ser vendido es lo
suficientemente terrible, pero ser vendido una y otra vez por la persona
que se supone que es la persona que más amas y confías es
verdaderamente incomprensible. Aunque es una forma diferente de
comercio sexual, esto es todavía un tráfico terrible de imaginar.

"El hombre que odia y se divorcia de su esposa, dice
el Señor, el Dios de Israel, hace violencia a quien
debe proteger, dice el Señor Todopoderoso. Así
que estar en guardia, y no ser infiel."
Malaquías 2:16

OREN

Oren para que las esposas vendidas por
sus maridos en Rumania conozcan el
verdadero amor de Jesús que nunca les
fallará.

INDIA

RUMANIA

NEPAL

Nuestros contactos en la
India están trabajando duro
para ayudar a las mujeres y
los niños en los burdeles.
Pasan la mayor parte de su
tiempo reuniéndose y
hablando con las mujeres;
averiguar cómo pueden
ayudar, proporcionando
alimentos y atención médica
básica, orando con ellos y
proporcionando medios de
escape cuando sea posible.

Nuestro contacto en
Rumania se centra en la
prevención. Ella busca
activamente a las mujeres y
niñas que son vulnerables a
ser traficadas o están en
situaciones de vida
deficiente debido al abuso y
las llevan a la casa de
refugio. A estas mujeres y
niñas se les da un lugar
seguro para vivir y se les
ayuda a inscribirse en la
escuela o encontrar un
trabajo.

Asha House of Rest es un
refugio y orfanato en Nepal
que está rescatando
activamente a mujeres y
niños de burdeles y distritos
rojos en india y Nepal. Les
proporcionan un lugar
seguro para quedarse
mientras se recuperan del
trauma y el abuso que han
sufrido a lo largo de los
años.

ORIENTE
MEDIO
Vision Beyond Borders se
está asociando con un
ministerio establecido en el
norte de Irak llamado
Greater Change. Este
ministerio trabaja en
campamentos de
desplazados internos y busca
educar y empoderar a las
mujeres, los niños y las
familias que han escapado de
ISIS (EIIL) a través de clases
prácticas y una variedad de
programas.

“Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención, el perdón de pecados”
Colosenses 1: 13-14

DÍA 8 - TRÁFICO EN NEPAL
Deja era de un pueblo rural en Nepal, donde vivía con su familia. Aunque ella
era de un mal origen y su padre no siempre fue amable con ella, vivió una vida
feliz con su madre. Cuando Deja tenía 15 años, su madre falleció. Desconsolada
se fue con un padre que no la cuidaba, tuvo que valerse por sí misma. Un día,
un hombre le ofreció un buen trabajo. Se aprovechó de su vulnerabilidad y la
vendió a un barrio rojo de la India. Soltera, lejos de casa, y sin más parientes
vivos para cuidarla, no tenía esperanzas de escapar.
Aunque Nepal ha aumentado sus esfuerzos en los últimos años para combatir el
tráfico, todavía hay corrupción en todas las capas del gobierno, las fuerzas del
orden y entre los legisladores. Esto ha hecho que el país sea un centro continuo
para el tráfico a la India, Oriente Medio, Malasia, China, Japón, Australia,
Europa e incluso Kenia. Los funcionarios gubernamentales a menudo son
cómplices, y los agentes de policía a menudo aceptan sobornos a cambio de
pretender que no han visto nada o por documentos de viaje falsamente
adquiridos e incluso pueden aprovecharse de las propias víctimas de trata.
Muchas de las mujeres que terminan en la trata están allí porque buscaban
trabajo legítimo, fueron remitidas a un establecimiento por un amigo o familiar,
y posteriormente aceptaron un trabajo.

Poco después de aceptar el trabajo, se encuentran atrapadas y explotadas
sexualmente. Se estima que casi el 62% de las trabajadoras de estos
establecimientos comenzaron a trabajar cuando eran menores de edad.
Casi 36 años después de que Deja fuera vendida en el burdel en la India,
fue descubierta por voluntarios de un Refugio en Nepal. Tuvo muchos
problemas de salud, incluyendo cáncer de ovario, insuficiencia renal y un
estómago e intestinos infectados por una cirugía fallida, pero quería morir
en su país de origen, Nepal. Los voluntarios pudieron sacarla del burdel y
llevarla a la casa de refugio. Allí, encontró a Jesús como su Salvador y
recibió tratamiento para sus problemas médicos; el doctor ahora dice que
está libre de cáncer. Ella sigue viviendo en el Refugio, ministrando a los
niños más pequeños y alabando a Dios por la nueva vida que Él le ha
dado.

"No es por poder ni por fuerza, sino por mi Espíritu,
dice el Señor Todopoderoso."
Zacarías 4:6

OREN

Oren para que las víctimas de la trata de
personas en Nepal sean salvadas y puedan llegar
a conocer a Jesús como su Señor y Salvador.

DÍA 9 - DESAPARICIONES EN NEPAL
Las consecuencias de la trata son generalizadas y afectan incluso a las aldeas
más remotas. Después de que los traficantes eventualmente devastan estos
lugares vendiendo a las mujeres y niñas, se apresuran a mudarse a otra zona,
dejando el pueblo en apuros. Pueblos enteros pueden desaparecer porque las
mujeres han sido engañadas por traficantes o vendidas por miembros de su
familia en la industria del sexo. Sin mujeres jóvenes para que los jóvenes se
casen y no haya hijos para ser la próxima generación, no habrá futuro para el
pueblo. A medida que la última de las generaciones mayores muere y los
hombres se mudan a buscar esposas a otro lugar, las aldeas dejan de existir. El
patrimonio y la historia se pierden y se olvidan. En Nepal esto se está
convirtiendo en una realidad cada vez más común. Desafortunadamente, los
desastres naturales como el terremoto masivo que azotó Nepal en 2015 sólo se
suman al problema. En ese terremoto murieron cerca de 9.000 personas,
miles más resultaron heridas, más de 600.000 estructuras dañadas o
destruidas y unos 2,8 millones de desplazados. Económicamente, el impacto
fue devastador. En un país ya plagado de pobreza, la pérdida de tantos padres
y familiares y la destrucción de hogares, negocios y escuelas dejaron un vacío
que hizo que miles de niños y jóvenes fueran más vulnerables a la trata más
que antes.

Desde 2015, el tráfico en Nepal ha seguido aumentando. Aunque la
magnitud y el crecimiento no se pueden cuantificar, parece que, en
muchos sentidos, toda una generación de mujeres y niñas nepalíes se está
perdiendo a medida que la crisis continúa.
La trata es un mal con consecuencias que afectan no sólo a los
perpetradores y a las víctimas, sino también a culturas enteras. No hay
lugar donde esto sea más evidente que en pequeñas aldeas de Nepal que
están desapareciendo por completo. La trata es un delito que siempre
requiere más: más mujeres, más dinero, más clientes y más traficantes.
Sin control, el tráfico es un problema que destruirá culturas enteras y
grupos de personas antes de que sea satisfecho.

"Hablen por aquellos que no pueden hablar por sí
mismos, por los derechos de todos los que son
indigentes. Hable y juzgue de manera justa;

defender los derechos de los pobres y necesitados."
Proverbios 31:8-9

OREN

Oren para que naciones como Nepal tomen
una postura más fuerte contra la trata de
personas.

DÍA 10 - ORIENTE MEDIO
Zayda tenía 12 años cuando un grupo islámico radical irrumpió en su pequeño
pueblo. Su familia no tuvo ninguna advertencia ni escapatoria, así que ella y su
madre observaron cómo decapitaban a su padre y a su hermano y luego las
llevaban a ambas, junto con cientos de otras mujeres y niñas de su aldea, a ser
esclavas sexuales. Durante cuatro años agónicos, Zayda soportó ser violada
una y otra vez; por lo general hasta 25 veces al día, todos los días. Hacía
tiempo que estaba separada de su madre, y estaba sola. A los 16 años, logró
escapar de sus captores y encontrar a un familiar en un campamento de
desplazados internos. Aunque era libre, el pasado la atormentaba: no podía
dormir por la noche, y cuando lo hacía se despertaba gritando. Intentó
suicidarse, pero su pariente la encontró y la detuvo antes de que pudiera. Ya
no salía por miedo. Sufría de las secuelas físicas del abuso que había sufrido.
La trata es tan invasiva y brutal en esta cultura como cualquier otra, y hay una
capa adicional de abuso para las mujeres que son violadas porque se
considera que es su culpa bajo la ley sharia. El tráfico en Oriente Medio no es
sólo obra de grupos terroristas como lo fue en el caso de Zayda. Incluso
algunos de los jeques (líderes tribales o religiosos) son culpables de dirigir
prósperas redes de tráfico debajo de la mesa.

Encuentran maneras de evitar las reglas engañando a las niñas en
matrimonios a corto plazo para que los hombres puedan usar a las mujeres
y las niñas "legalmente" y luego anulando estos matrimonios una vez que
los hombres hayan terminado. Debido a que se considera su culpa, la
mayoría de las niñas tienen demasiado miedo de hablar y decirle a
cualquiera lo que les está pasando. Zayda tuvo la suerte de tener un
pariente que la cuidaría después de todo lo que había sufrido, pero después
de tanto trauma físico y emocional, nadie tenía la seguridad de su
recuperación. En medio de todo su sufrimiento, hubo una chispa que
todavía ardía en ella. Les dijo a los trabajadores de ayuda extranjera que
quería obtener un pasaporte para poder visitar otro país que siempre había
querido ver, y, por un momento, levantó la vista con entusiasmo antes de
volver a abrir los ojos. En ese breve momento, una sonrisa encendió su
rostro.

Pero te restauraré tu salud y sanaré tus
heridas', declara el Señor"
Jeremías 30:17

OREN

Oren para que la gente en el Medio Oriente
deje de culpar a las mujeres y a los niños por
los crímenes que se les han cometido.

DÍA 11 - ISIS (EIIL)
Defendiendo al Estado Islámico de Irak y Siria (EIIL), el grupo extremista, ISIS
(EIIL), ha sido una de las organizaciones terroristas más violentas aun
públicamente. Incluso Al-Quaeda, otro conocido grupo terrorista, rechazó
formalmente a ISIS y desautorizó sus actividades. ISIS alcanzó la cima de su
poder en 2014 cuando barrieron hacia Mosul, Irak (la antigua ciudad de Nínive),
asesinando, quemando, saqueando, tomando esclavos, estableciendo minas y
causando que decenas de miles de personas huyeran de sus hogares. ISIS tomó
el control de Mosul y declaró un califato; permanecieron en control allí hasta la
primavera de 2017, cuando fueron expulsados de Irak. Aunque ya no tienen la
fuerza que alguna vez tuvieron, las células de ISIS todavía llevan a cabo ataques
y secuestros en algunas de las partes más inestables de Oriente Medio. Debido a
la inclinación de ISIS por los videos ampliamente circulantes de sus actos atroces
y horribles, pocas personas no son conscientes de lo violento y malvado que es
este grupo; sin embargo, sus crímenes en contra de la humanidad son aún más
profundos y perversos que lo que muestran públicamente al mundo. Durante sus
ofensas más fuertes entre 2014 y 2017, ISIS tomó a miles de mujeres y niñas
como esclavas y las traficaba por todo el Medio Oriente, a menudo
manteniéndolas en condiciones de vida horribles y usándolas como esclavas
sexuales y para trabajos forzados.

Aquellas que lograron escapar, o fueron liberadas, cuentan historias de
tortura indescriptible, palizas, violaciones, días sin comida y agua
encerrados en jaulas, y una existencia completamente desprovista de
humanidad. Muchas de estas mujeres y niñas tienen efectos secundarios
médicos incurables de su tiempo en cautiverio, y todas ellas sufren del
inmenso daño psicológico. Muchas nunca volverán a casa. Aunque no
podemos comprender la profundidad de esta injusticia, podemos estar
seguros de que Dios conoce a todas y cada una de las mujeres y niñas que
han sufrido o siguen sufriendo a manos de ISIS. Estamos seguros de que
Él conoce sus nombres y llora con ellas en su dolor. Ve cada lágrima que
lloran y cada gota de sangre que cae. Él ama a cada una de ellas más de lo
que podemos comprender, y Él no las ha abandonado.

“En su amor y misericordia los rescató; los levantó
y los llevó en sus brazos como en los tiempos de
antaño. Isaías 63:9

OREN

Oren por las mujeres y niñas que todavía
están cautivas de ISIS, para que sean
liberadas de su esclavitud.

DÍA 12 - LOS QUE VUELVEN A CASA
Para muchos que escapan o son liberados de la esclavitud de ISIS, el horror de su
historia continúa. Aunque ya se enfrentan a los tremendos obstáculos fisiológicos
y psicológicos causados por el trauma que sufrieron, ahora se enfrentan a otro
desafío, tal vez aún más desgarrador: su abandono por parte de quienes más los
amaban. Al reunirse con sus familias, la mayoría de los cuales viven en
campamentos de desplazados internos, se encuentran expulsadas y rechazadas
debido a lo que les sucedió. A menudo consideradas impuras, muchos hogares se
niegan a aceptarlas de nuevo en la unidad familiar por temor a que lo que le
sucedió a la mujer o niña les traería vergüenza a los ojos de su religión. Estas
víctimas no sólo se enfrentan al rechazo de su propia familia, sino que otras las
ridiculizan y menosprecian. Esto, además del TEPT (Trastorno de estrés
postraumático) con el que ya luchan, así como la absoluta falta de esperanza
para cualquier futuro, hace que muchos intenten, o con éxito, quitarse la vida.
Las tasas de suicidio entre las mujeres y niñas que han regresado después del
cautiverio de ISIS son astronómicamente altas en muchos campos de refugiados
y desplazados internos. El santo líder yazidí, jefe de la religión de muchas de
estas víctimas de ISIS, encontró la siguiente solución: cuando las víctimas son
liberadas, sus familias pueden llevarlas al lugar sagrado de los yazidíes. Allí se
someten a una limpieza ceremonial, sumergida en agua en un rito similar al
bautismo.

Luego se declaran limpios de nuevo. Muchas víctimas han sido llevadas de
vuelta a sus familias y tienen una mejor estabilidad y relaciones con ellas
como resultado de este rito. Aunque no es cristiano, recuerda la gracia de
Dios extendida en el bautismo bíblico.
Más que nada, estas mujeres y niñas necesitan el amor verdadero y
redentor y la paz de Jesucristo. La buena noticia es que muchos de los
yazidíes, incluidas estas mujeres y niñas, están muy abiertos al Evangelio.
Nuestra esperanza es que muchos de ellos lleguen a encontrar la paz
definitiva en el verdadero Salvador, y que haya personas dispuestas a ir a
contarles acerca de Él. ¡Incluso aquellos que han escapado de su
cautiverio a menudo todavía no son libres, pero pueden encontrar la
libertad en Jesús!

"Señor, no me abandones; no estés lejos

de mí, Dios mío. Ven rápido a ayudarme,
mi Señor y mi Salvador."
Salmo 38:22

OREN

Oren para que las mujeres y niñas que
regresan del cautiverio de ISIS sean
bienvenidas de vuelta por sus familias.

DÍA 13 - ORAR POR EL ENEMIGO
Tal vez sentimos enojo hacia los dueños de burdeles en la India que venden
pequeñas niñas vírgenes a hombres con SIDA y se alinean los bolsillos con
dinero. Tal vez sentimos desprecio por el hombre que usa a una chica rumana
traficada y que, en última instancia, es parte de la razón por la que existe el
comercio sexual. Tal vez sentimos horror por las mujeres y niñas en Nepal que
son vendidas por sus propios familiares a quienes amaban y confiaban. Tal vez
sentimos odio hacia ISIS que promulgó tal brutalidad sobre las mujeres y las
niñas en nombre de su religión mientras sentían que era su derecho hacerlo. No
está mal sentir una ira justa contra aquellos que hacen iniquidad como esta,
pero es importante recordar que la misma iniquidad también está en nuestros
corazones. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de
Dios. Todos tenemos la capacidad de hacer un mal tremendo el uno al otro.
Sólo por la gracia absoluta de Dios no estamos involucrados haciendo esto.
Por difícil que sea, debemos recordar que, en última instancia, los dueños de
burdeles, los clientes y todos aquellos que explotan a otras personas no son el
verdadero enemigo. Son sólo peones de nuestro enemigo espiritual, Satanás,
que viene a robar, matar y destruir. Aunque el Señor odia las acciones de
aquellos que hacen estas cosas terribles, Él las ama como personas, y Él nos
exige que hagamos lo mismo.

Hay muchas historias de personas involucradas con la trata que se han
alejado de su pecado y han aceptado a Jesús como su salvador. Una
dueña de burdel se afligió ante la idea de que una niña pequeña quedara
en la misma vida después de que su madre muriera en el burdel; la envió a
un refugio. Un cliente de burdel fue confrontado por un caminante quien
le dijo que podría ser su hija en el barrio rojo a la que estaba abusando, y
se dio la vuelta y nunca volvió a ir. Un combatiente de ISIS lloró cuando se
enfrentó a un amor que no entendía y, cuando le dijeron que este es el
amor de Jesús, se arrepintió y pidió perdón por todo lo que había hecho.
Los autores de estos crímenes necesitan el amor y el perdón de Cristo
tanto como las personas a las que victimizan. Debemos clamar al Señor
por su salvación también.
“Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,

sino contra principados, contra potestades, contra los
poderes de este mundo de tinieblas, contra las

huestes espirituales de maldad en las regiones
celestiales.” Efesios 6:12

OREN

Oren para que todos los que están
involucrados en la trata recurran a
Jesús en busca de perdón.

DÍA 14 - ESPERANZA PARA LOS
RESCATADOS
Las mujeres y niñas que son rescatadas o escapan de la trata tienen profundas
cicatrices emocionales y físicas por el trauma que han sufrido. Han aprendido a
no confiar en nadie y a abandonar sus emociones. A menudo, aquellas
colocadas en centros seculares de cuidado posterior o casas de refugio
permanecen allí durante años, y trágicamente, algunas terminan de nuevo en
los burdeles o en la prostitución por elección porque no conocen otra vida y
ninguna otra manera de mantenerse. La participación cristiana y las casas de
refugio son cruciales para aquellas que han sido rescatadas. Para ellas
encontrar la libertad en Jesús es fundamental para que puedan avanzar
eficazmente con sus vidas fuera de la esclavitud. Sabemos que Él es el Gran
Médico, y sólo Él puede destruir todos los muros de amargura y dolor que se
han creado para estas víctimas y traer sanidad tanto física como emocional a
cada una de ellas. A medida que llegan a conocer el verdadero amor de Jesús,
¡pueden encontrar esperanza, perdón y propósito y la belleza del gozo irradia
de estas hijas de Dios! Aunque siempre llevarán algunas cicatrices y heridas de
sus vidas pasadas, por el poder restaurador de Jesús pueden tener vidas nuevas
llenas de gozo. Podemos regocijarnos con las que han sido rescatadas, no sólo
de su esclavitud física, sino también de su esclavitud espiritual.

En los Refugios, las mujeres pueden tomar clases de lectura, escritura y
matemáticas, así como formación profesional en áreas como coser, cortar
el cabello y hacer joyas. Algunas mujeres regresan a los burdeles para
testificar a otras que todavía están atrapadas y ayudarlas a escapar. Otras
mujeres comparten sus historias y testimonios y explican cómo fueron
engañadas con la esperanza de que puedan ayudar y evitar que otras
mujeres y niñas sean atraídas a la trata.
La historia no termina cuando una mujer o niña es rescatada del tráfico;
todavía hay un largo camino de recuperación por delante de ella. Sin
embargo, por la gracia de Dios, con el amor y la esperanza de Jesús y el
apoyo de una comunidad cristiana, ¡con el tiempo estas mujeres pueden
vivir vidas alegres, pacíficas y exitosas!

"Escucha, Señor, mi oración; atiende a mi súplica.
Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme."
Salmo 143:1

OREN

Oren para que las mujeres que han sido
rescatadas o han escapado de la trata
encuentren la paz en Jesucristo.

“Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen
cansadas las manos, y animen a los que tienen débiles
las rodillas. Digan a los de corazón temeroso: «Sean
fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir
a sus enemigos; viene para salvarlos».”
Isaías 35:3-4

Maneras en que puedes ayudar:
SERVIR

Los paquetes de dignidad se entregan a
mujeres en burdeles en la India y en los
campamentos de desplazados internos y
refugiados en Oriente Medio. Incluyen
artículos sanitarios e higiénicos básicos
para las necesidades mensuales de las
mujeres. Si está interesado en armar un
paquete de dignidad, visite
visionbeyondborders.org/serve/

DAR

Si sientes que Dios te está
llevando a apoyar
financieramente la obra de Vision
Beyond Borders en india,
Rumania, Nepal y Oriente Medio,
puedes visitar
visionbeyondborders.org/give/

IR

Si usted está interesado en trabajar
junto con nuestros contactos en la
India o Rumania, tenemos
oportunidades cada año para que
los equipos viajen al extranjero!
Para obtener más información
sobre estos viajes, visite
visionbeyondborders.org/go/

LA VISIÓN DESDE LA CRUZ ES UNA VISIÓN MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS.
OFICINA EN CASPER, WY
3355 PLATEAU STREET, CASPER, WY 82601
307-333-6545

OFICINA EN BILLINGS, MT
2697 ENTERPRISE AVENUE STE. D, BILLINGS, MT 59102
406-652-3663

