
Cuando Jesús anuncío públicamente su misión en Lucas 4, leyó 
de la profecía en Isaías 61:1-2. Esta misión es la misma que Jesús 
confió a Su Iglesia. Esas palabras son una llamada para nosotros 
hoy en El Domingo de Libertad—a ofrecer libertad para aquellos 
que están esclavizados. Hay buenas noticias: el Señor se preocupa 
por las personas que son explotadas y vulnerables y ofrece 
sunación y restauración. Estas son notcias buenas que nosotros, 
como iglesia, podemos compartir. Trabajando juntos para ver el 
fin de la trata de personas, podemos ser parte del cumplimiento 

de la misión de Jesús hoy.

DURANTE EL DOMINGO DE LIBERTAD, NOS UNIREMOS 
COMO IGLESIA EN CONTRA DE LA ESCLAVITUD MODERNA

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar 
libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad 

a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.  
— Lucas 4:18-19 

SU APOYO HACERÁ UNA DIFERENCIA

el domingo 
de libertad

EL PUEBLO DE DIOS 
TRABAJANDO JUNTO   

PARA ERRADICAR  
LA TRATA DE PERSONAS

La Iglesia del Nazareno está activa en muchas áreas donde las 
personas son vulnerables a la trata de personas. Ministerios 
Nazarenos de Compasión (MNC) apoya medidas dirigidas por la 
iglesia contra la trata de personas. Participa en soportando los 
ministerios dirigidas por la iglesia designados a evitar la trata de 
personas y ministrar a los sobrevivientes de la trata de personas.

Aprende más en NCM.org/FreedomSunday
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OPORTUNIDAD DE PATROCINIO

Regalos ofrecidos por la Ofrenda de Libertad soporta ministerios  dirigidas 
por la iglesia que ofrecen libertad para los sobrevivientes de la trata 
de personas y prevenir la trata de niños y adolescentes en situación de 
riesgo.Ministerios Nazarenos de Compasión están apoyando ministerios  

alrededor del mundo que incluye:

Incluye “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 la trata de 
personas, incluyendo Filipinas, India, Sudáfrica, 

Nepal, Romania, Ucrania y Madagascar.

TU OFRENDA DE LIBERTAD CAMBIARÁ VIDAS

En India, el centro Esperanza de Vida prove las mujeres una salida del distrito de luz 
roja a través de capacitación vocacional y otro apoyo; niños en situación de riesgo 
encuentran un espacio seguro, educación y cuidado. El centro Esperanza de Vida 

sirve más de 200 mujeres y niños.

CENTRO EN INDIA

CLÍNICA MÓVIL DE INTERVENCIÓN MOLDOVA
En Moldova, la Iglesia del Nazareno opera una clínica móvil que está trabajando 
activamente a sacar las  niñas y mujeres de las calles. Ayudan las víctimas de 
la explotación sexual proporcionando alternativas optimistas, incluyendo 

oportunidades vocacionales, cuidado médico, y soporte psicosocial.

PREVENCIÓN EN LAS FILIPINAS
En las Filipinas, la iglesia está protegiendo niños y adolescentes en situación de 
riesgo a través de la educación diseñada para evitar que se conviertan en víctimas 
de tratas, tanto como participando con otros para ministrar a niños que han sido 

rescatados de la explotación en el internet.

INCUBADORA DE NEGOCIOS DE LIBERTAD
En Moldova, la iglesia está asociando con una casa de transición para adolescentes 
huérfanos que están en situaciones de riesgo para ser tratadas, ayudándoles a 

empezar negocios para que no sean vulnerables a la trata inducido por la pobreza.

Regístrate en el sitio NCM.org/sponsor o puedes 
ponerse en contacto con la Oficina de MNC. 
Patrocinio del Niño 800-310-6362 o cs@ncm.org.
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