Sabía usted que….
¿La esclavitud aun existe en nuestro planeta? Se puede encontrar en todo el
mundo , en los Estados Unidos e incluso en la Convención Bautista del
territorio de Nueva York . Los estados Unidos es el destino numero uno para
el trafico de humanos. Aproximadamente 300,000 niños son explotados
sexualmente cada año.
¿Qué es la explotación humana?
La explotación humana es el uso poco ético y egoísta de los seres humanos
para satisfacer los deseos personales y/o ventaja rentable. Incluye el trafico de
mano de obra, el trafico sexual, la explotación de los medios de comunicación,
la pornografía, el acoso y la explotación de los recursos naturales.
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¿Orara Usted?
El tema de la trata de personas y la explotación no es solo un problema social.
Es un asunto espiritual. ¿Comenzara a orar y pedirle a Dios que sane a los que
han sido afectados por la trata de personas? ¿Va a pedirle a Dios que mueva
su corazón en respuesta al problema? Va a responder a su llamado para hacer
la diferencia?
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¿Quieres saber más?
Visite: www.bcnysbc.org/women por los recursos.
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Oficina BCNY de la Mujer se apoya en los generosos
dones del Programa Cooperativo para hacer que Cristo
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Aquí están algunas cosas que usted puede hacer en respuesta a la cuestión de tráfico y
explotación:
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Continuar a orar contra el problema.Un marcador de oración está disponible en
www.bgco.org/women.
Comparta el vídeo de Tráfico de STOP en su página de Face book.
(en www.bgcowomen.org)
Comenzar una parada de camiones ministerio en su área. Tener un grupo de
oracion alrededor de un área de parada de camiones.Obtener adhesivos de línea
directa y preguntar al administrador si puede colocar en puestos de baño.
(etiquetas adhesivas de línea directa disponibles en www.oathcoalition.org)
Comenzar un Ministerio de recuperación de celebrar en su iglesia. Para obtener
más información, vaya a www.saddlebackresources.com.
Reconozca y honre a policías locales y agradézcales su lucha por el procesamiento
de traficantes.
Seguridad de internet de RecognizenPromote con sus estudiantes y prepararlos
para abordar los problemas de intimidación y sexting.
Alojar un WorldCrafts parte. WorldCrafts es un ministerio a través de UMM que
desarrolla sostenibles, equitativas de comercio entre empresas pueblos
empobrecidos del mundo(detalles enwww.worldcrafts.org)
Informen sobre actividades sospechosas que puedan conllevar tráfico de
trabajadores, incluyendo salones de arreglo de uñas o los trabajadores
migrantes.7. llamar al 888-3737-888.
Póngase en contacto con el IMB para oportunidades de viaje de misión a corto
plazo que apuntan el funcionamiento(trabajo) en áreas donde el tráfico sexual es
frecuente.(www.imb.org)
Considerar el chocolate que usted compra y las empresas que los producen. Muchos de ellos obligan a los niños a trabajar en las plantaciones de coca.
Apoyar el programa de cooperación y misión ofertas. Muchos misioneros bautistas
del sur están involucrados en la lucha contra el problema en el extranjero, así como
en los Estados Unidos y Oklahoma
Promover los hombres saludables de los ministerios. Pidirle al Señor por una generación de hombres que resistir a las tentaciones la pornografía y pecado sexual.
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