
CAMPAÑA DEL MOVIMIENTO DE ORACIÓN 
POR EL COMPROMISO DE LOS ALIADOS

La Comisión Internacional de Justicia Social del Ejército de Salvación le invita a 
unirse a todos los Salvacionistas y amigos alrededor del mundo, participando 
en la Campaña del Movimiento de Oración por el Compromiso de los Aliados.   

ASÍ ES COMO PUEDEN PARTICIPAR
USTED Y SUS AMIGOS: 

1 Comprométase  a ser un aliado y luchar por un mundo sin 
esclavitud moderna y trata de personas. 
Parte de lo que es ser una “aliado” es dedicarse a la oración, aproveche sus
condiciones y poder, para alzar la voz desde lo lejos y llevar una vida que 
represente la justicia holística.

2 Tómese  un video diciendo la Oración del Compromiso 
de los Aliados, que se encuentra abajo, en su lenguaje 
preferido.
Tenga la libertad de compartirlo con sus amigos e invíteles a que se unan.  

3 Suba   su video de la Oración del Compromiso a YouTube. 
Asegúrese de titular su video “2021 Beyond The Dark Ally Prayer Commitment”  
junto con su nombre y lugar donde vive.

Contacte a la persona a nivel Territorial o Nacional,  la cual coordina el trabajo en 
contra de la trata de personas en su comunidad. 

4

5

Envíenos por correo electrónico   el enlace de su video a la 
cuenta ihq-mshtr@salvationarmy.org junto con su nombre y 
Territorio antes del 31 de Agosto.

Continuar  orando, aprendiendo y actuando más allá del Día 
Mundial de Oración por las Víctimas de la Trata de Personas.

¡Estaremos mostrando los videos que nos envíen 
de todo el mundo el Domingo 26 de Septiembre, 
durante el Día Mundial de Oración!  

/salvarmyisjc @salvarmyisjc

@salvarmyisjc

InternationalSocialJusticeCommission

salvationarmy.org/isjc

https://www.facebook.com/salvationarmyisjc
https://www.instagram.com/salvarmyisjc/
https://twitter.com/SalvArmyISJC
https://www.youtube.com/channel/UCpvbTnoBszJgTcbgc8DGxfQ
http://salvationarmy.org/isjc


ORACIÓN DE COMPROMISO
DE LOS ALIADOS:

Escucho los lamentos de las hijas e hijas más al lá de la 
oscuridad,  vendidos y esclavizados para el  beneficio de otros.

Estoy contigo.
Veo la siguiente generación de niños vulnerables siendo el 

objetivo de los placeres mundanos.

Estoy con los profesionales de primera l ínea,  que defienden la 
l ibertad de las víctimas de la opresión y acompañan 

a los sobrevivientes. 

Lamento las formas en que,  consciente o inconscientemente,  he 
contribuido con la esclavitud humana y la trata de personas a 

través de mi ignorancia,  mis privi l igios y mi poder adquisitivo.

Que mis oraciones y las de su pueblo se conviertan en acciones 
para luchar juntos contra la injusticia.

 Lucharé por ti .

Les doy mi reconocimiento.

Me niego a ser ciego.  

No somos l ibres hasta que no experimentamos la luz.

Escrito por Jean Nangwala, Zambia

Para obtener mayor información y recursos  sobre el 
Día Mundial de Oración del 2021, por favor visite:
https://www.salvationarmy.org/isjc/beyond-the-dark

https://www.salvationarmy.org/isjc/beyond-the-dark

