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De parte de PACT (Partners Against Child Tra�cking) y SharedHope Inter-
nacional, nos complace presentarles un estudio bíblico llamado "Fe En 
Acción", desarrollado por SharedHope Internacional y una versión traduci-
do en Español por PACT.

Desde el inicio, este programa fue preparado para que usted puede partici-
par en conversaciones con sus compañeros (hombres, mujeres, juventud y 
liderazgo de equipos) sobre los hechos y las soluciones para erradicar la 
trata sexual de niños.  Es importante entender cómo abordar esto bíblica-
mente por este delito maligno, es ciertamente la más oscura de la guerra 
espiritual y TODOS nosotros necesitamos apoyar a terminar esta trata.

La promesa de Dios para todos nosotros en el que nos creó en su propia 
imagen y en Gálatas 5:13-14 “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, 
sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”

 

Estamos luchando contra la trata sexual de niños.
La pregunta es ¿qué vas a hacer? 
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TRÁFICO SEXUAL: LA PERSPECTIVA DE DIOS Y LA TUYA
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA HOMBRES

+ DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS...
Entonces Dios creó seres humanos en su propia imagen. En la imagen de Dios él los creo; 
hombre y mujer él los creó. —Génesis 1:27

Y yo voy a requerir la sangre de cualquiera que tome la vida de otra persona. Si un animal
 salvaje mata a una persona, debe morir. Cualquier persona que asesine a un ser humano, 
debe morir. Si alguien toma una vida humana, la vida de esa persona también será tomada 
por manos humanas. Porque Dios hizo a los seres humanos en su propia imagen. 
—Génesis 9:5-6 

¿Qué nos enseñan estos versículos del valor que Dios pone en cada vida humana?

Entonces el señor le dijo, “Ciertamente, yo he visto la opresión de mi gente en Egipto. He 
escuchado sus llantos de auxilio por sus crueles manejadores de esclavos. Sí, yo estoy al 
tanto de su sufrimiento. Así que, he bajado para rescatarlos del poder de los egipcios y 
conducirlos fuera de Egipto… ¡Mira! el llanto del pueblo de Israel me ha alcanzado y he visto 
que tan duramente los Egipcios abusan de ellos. Ahora ve, porque yo te envío al Faraón. 
Tú deberás liderar mi gente de Israel, fuera de Egipto.”— Éxodo 3:7-10  

Nuevamente, he observado la opresión que toma lugar bajo el sol. He visto las lágrimas del 
oprimido, sin nadie que les conforte. El opresor tiene gran poder y sus víctimas están 
indefensas. —Eclesiastés 4:1

¿Qué nos revelan estos pasajes acerca del corazón de Dios por el oprimido? 

+ DESDE TU PERSPECTIVA COMO HOMBRE… 

Las palabras de Dios dicen, “Los opresores tienen gran poder y sus víctimas son indefensas.” 

víctimas en Chosen? 

¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo individual y vulnerabilidades que puedes 
recordar del vídeo? 

Piensa en la gente joven en tu vida. ¿Son ellos susceptibles a los trucos de depredadores? ¿
Cómo sería? 
¿Qué pasos podrías tomar tú para protegerlos? 

 
 

 

+ DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS…
“Y ustedes deben amar al Señor su Dios con todo su corazón, toda su alma, y toda su fuerza. 
Y ustedes deben comprometerse a sí mismos de todo corazón con estos mandamientos que
yo les estoy dando hoy. Repítanlos una y otra vez a sus hijos. Hablen de ellos cuando estén 
en casa, y cuando estén en el camino, cuando ustedes se vayan a la cama, cuando se levanten.
Átenselos a sus manos, vístanlos en sus frentes como recordatorios. Escríbanlos en los postes 
de las puertas de su casa y en sus rejas.” —Deuteronomio 6:5-9

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

¿Qué es lo que te enseña este pasaje acerca de comunicar la verdad de Dios, generación en generación? 
¿Dónde comienzas tú? ¿Cómo y en donde lo llevas tú a cabo? 

     “Trata a las mujeres mayores como tratarías a tu madre, y trata a las mujeres jóvenes con toda la pureza, 
     como lo harías con tus propias hermanas.” —Timoteo 5:2

¿Cómo repetirías este versículo en tus propias palabras? ¿Cómo es relevante en el asunto de explotación 
de mujeres y niñas?

 

+ DESDE TU PERSPECTIVA COMO HOMBRE… 
Esta generación de hombres jóvenes se está enfrascando en comportamientos que fácilmente 
podrían derivar en adiciones sexuales o explotación de mujeres y niñas. ¿Qué está conduciendo 
esta conducta? ¿Qué contribuye a ella? 

Recordando los pasajes Deuteronomio 6 y 1, Timoteo 5, arriba mencionados ¿Qué pasos puedes

enseñar a otros hombres y jovencitos, a proteger mujeres y niños, en lugar de verlos como 
mercancía?

 

 

 

+ DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS Y LA TUYA…
¿Qué bien es, queridos hermanos y hermanas, si ustedes dicen que tienen fe pero no lo 
muestran por sus acciones? ¿Podría este tipo de fe salvar a alguien? Supongamos que ustedes
 ven un hermano, o hermana, que no tienen ropas y ustedes dicen, “Adiós y que tengas un 
buen día; mantente caliente y come bien.” Pero entonces, ustedes no dan a esa persona, ni 

A menos que produzca buenos actos, está muerta e inútil — Santiago 2:14-17

Ustedes han visto Chosen. Ustedes han sido concientizados sobre esta pandemia de tragedia 
humana ¿Cómo fallar en actuar, es comparable a decir, “Adiós, que tengas un bonito día, 
mantente caliente y come bien.” y luego marcharnos? 

Da justicia al pobre y al huérfano; sostén los derechos del oprimido y el destituido. Rescata al 
pobre y desamparado; libéralos de las garras de hombres malvados. 
—Salmo 82:3-4

     Pelea por los derechos de viudas.” —Isaías 1:17

¿Qué nos pondría a hacer Dios en relación al necesitado, oprimido y victimado? 

     “Habla por aquellos que no pueden hablar por sí mismos; asegura justicia para aquellos que 
      están siendo aplastados. Sí, habla por el pobre y desamparado, y mira que ellos obtengan 
      justicia.” —Proverbios 31:8-9 

¿Cómo responderías tú? ¿Cuál es tu próximo paso? 

 

   FE EN ACCIÓN +  3



ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 1

+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• 
• 

 

para causar un acto sexual comercial con un adulto, o causar un menor a cometer un 

Los actos sexuales comerciales incluyen pornografía, prostitución, o actos sexuales 
hechos en intercambio por cualquier artículo de valor—cosas como dinero, drogas, 
refugio, comida, o ropa.

Como lo puedes imaginar, La Palabra de Dios tiene mucho que decir en estos tópicos.

 

+ OBJETIVO DE ESTUDIO
En el estudio y discusión de esta semana, comenzaremos a poner juntos el marco de trabajo  

El Valor y la Dignidad de Cada Vida Humana
Leer Génesis 1:26-27

• ¿Qué es lo que tú observas de este verso?

¿Cómo habla este versículo al valor y la dignidad de cada vida humana?
• 
• 

Lee algunos de estos pasajes:
Génesis 9:5-6, Éxodo, 21-12, Deuteronomio 27:25, Salmos 8:4-5,  
Mateo 6:26, Gálatas 1:15.

• ¿Qué observaste en estos versículos?
• ¿Cómo hablan ellos del valor que Dios coloca en cada vida humana?

El Corazón de Dios 
Lee a través de algunos de estos pasajes:
Éxodo 3:7-10, Deuteronomio 27:19, Salmos 68:5, 82:3-4, 146:9,
Eclesiastés 4:1, Isaías 1:17, Santiago 1:27.

 

• ¿Qué observaste tú en estos versículos?
¿Cómo hablaron ellos al corazón de Dios por el herido, lastimado y oprimido—por las víctimas?•  

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 1
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+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N
Brevemente repasa nuestra discusión inicial.

• 
• 

discutido este tópico y estos pasajes?

+ LLEVÁNDOSE EL ESTUDIO A CASA 
Esta semana, piadosamente, repasa los versículos que ya hemos considerado. Pídele al Señor que 

 
La despersonalización de la mujer no es una cosa nueva—es tan viejo como el tiempo. 
Piadosamente sigue leyendo: Considera Génesis 38, la historia de la despersonalización de la 
mujer por Judá, como algo para ser comprado para su propio placer.

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 1
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ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 2

+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• ¿Qué viene en mente cuando escuchas la palabra esclavitud? 
• 

Realidades 

Las víctimas incluyen ambos, niños y niñas, comprados y vendidos por ganancias.

—es tan viejo como el tiempo. Lo que sí es nuevo, sin embargo, son los canales a través de los

sus víctimas.

Medios sociales, el Internet, reuniones en el barrio, el mall, clubes, bares, escuelas—esos son

La Palabra de Dios ofrece contexto histórico y eterna sabiduría en este asunto. 

+ OBJETIVO DE ESTUDIO
En el estudio y discusión de esta semana, veremos la historia de Judá y Tamar, un relato 
temprano de la despersonalización de la mujer en la Biblia. También veremos las tácticas de 
engaño de la maldad—las mismas ayer, hoy y siempre.

Judá y Tamar: Él Nunca Vio Su Cara
Lee o revisa Génesis 38:14-26.

• ¿Qué observas de “la mentalidad de comprador” de Judá, en este pasaje?
¿Cómo es que Judá nunca reconoció a Tamar? 
¿Cómo el gran enojo de Judá en el versículo 24 te afecta? 

• 
• 

Le algunos de los siguientes pasajes:
Deuteronomio 10:18, Salmos 9:9, 10:17-18, 72:12-14, 103:6.

• ¿Qué observaste en los versículos que leíste?
¿Qué revelan estos pasajes del corazón de Dios por los victimados?• 

Un Paseo en el Jardín
Lee Génesis 3: 1-6.

• ¿Qué observaste aquí?
¿Qué puedes tú discernir de las tácticas del mal de la conversación entre la serpiente y Eva?

a sus víctimas?

•  
• 

• 

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 2
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+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N  
Brevemente relee nuestra discusión inicial.

• ¿Qué luz ha arrojado nuestro estudio en el tópico de la despersonalización de la mujer para ti?

este tópico y los pasajes?
• 

+ LLEVÁNDOSE EL ESTUDIO A CASA 
Afortunadamente, la maldad no tuvo la última la palabra en el Jardín. Y no tiene por qué tener 
última palabra en nuestras historias tampoco. a la luz de la admonición de Jesús en Mateo 7:5, 
al atender la viga en nuestro propio ojo antes que atender la paja en alguien más, piadosamente 
examina tu corazón esta semana: ¿Cómo has visto y tratado a las mujeres?

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 2
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ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 3

+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• ¿Qué viene en mente cuando tú escuchas la palabra emancipación? 
¿Qué viene en mente cuando tú escuchas la palabra libertad?• 

Lo Que Sabemos 

obediencia de sus víctimas y obtener ganancias, cumpliendo la demanda de los compradores. 

 sucediendo en mundos lejanos—estos son niños en tu vecindario, en los malls donde tú 
compras, y las escuelas donde tus hijos atienden.

Debido al estigma social, desinformación, y la gente mirando hacia otra parte, las víctimas 

¿Cómo la Palabra de Dios te haría responder a ti? 

+ OBJETIVO DE ESTUDIO
En la discusión y estudio de esta semana veremos a Jesucristo —el Autor y Finalizador de la 
Libertad.

 

Jesús, En Sus Propias Palabras 
Lee Lucas 4:14-21.

• ¿Qué observas tú en este pasaje?
¿Cómo pondrías en tus propias palabras lo que Jesús dijo de Sí Mismo en estos versículos?
¿Qué quiso dar a entender Él diciendo “esta escritura han sido completada en tu escucha”?
¿Qué luz arroja esto en el corazón de Jesús, por aquellos atrapados y siendo victimados?

• 
• 
• 

Lee a través de algunos de estos pasajes:
Salmos 91:14-15, 118:5, Juan 8:32, 2 Corintios 3:17, Gálatas 5:13, 1 Pedro 2:16-17.

• ¿Qué observas tú en estos versículos?
¿Qué podemos aprender nosotros de emancipación y libertad de estos pasajes? • 

¿Parte del problema o parte de la solución? 
Lee Lucas 10:25-37.

• ¿Qué que observaste tú en este pasaje? 
¿Qué puedes ver aquí en relación a aquellos que miran a otra parte?
¿Qué podemos aprender del compromiso del Buen Samaritano para ayudar a la víctima?

• 
• 

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 3
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+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N
Brevemente relee nuestra discusión inicial

• ¿Qué luz arroja nuestro estudio en los tópicos de emancipación y libertad para ti?
¿Qué luz arroja nuestro estudio en el amar a nuestro vecino?

 este tópico y estos pasajes?

• 
• 

+ LLEVANDO EL ESTUDIO A CASA 
Esta semana, piadosamente, lee a través de los versículos que hemos considerado. Una vez más, 
pídele a Dios que Su Palabra te lea, mientras lees ¿Qué es lo que Él Brown te muestra? ¿Qué es lo 
que Él está iluminando en tu corazón?

Piadosamente sigue leyendo: Proverbios 31:8-9, Deuteronomio 6:5-9,
Gálatas 5:1, 1 Timoteo 5:2, 1 Juan 1:9.

 

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 3
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ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 4 

+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• 
• 
• 

Verdades y Consecuencias

ser cualquiera— profesionistas, estudiantes, turistas, personal militar, un miembro de la 
familia, incluso miembros de una iglesia.

Ver pornografía puede ser un acto solitario; sin embargo, la producción del material y las 
consecuencias relacionales y sociales del comportamiento, se extienden mucho más allá 
del individuo. 

Niños y adultos soportan abuso en las manos de pornógrafos. Los efectos de la pornografía
producen percepción distorsionada del comportamiento sexual saludable y límites, impactando
las relaciones personales del observante con una esposa o su pareja.

debido a la normalización de los actos de desviación sexual, propagados a través de la 
pornografía.

¿Cómo la Palabra de Dios te haría responder a ti?

¿Qué viene en mente cuando tú escuchas la palabra lamento?
¿Qué viene en mente cuando escuchas la palabra confesión?
¿Qué viene en mente cuando escuchas la palabra perdón?

+ OBJETIVO DE ESTUDIO
En el estudio y discusión de esta semana, nosotros consideraremos las ideas de lamento, 
confesión y perdón—tres pasos para haciendo mi diferencia.

Sintiendo Dolor 
Lee los siguientes Salmos de lamento. Mientras lo haces, imagínalos desde la perspectiva de 

Salmos 3, 10, 12, 22, 59, 70.

• 
• 

¿Qué observas tú en el pasaje mientras lees?
¿Cómo ver estos lamentos a través del lente de una víctima, te ha afectado 
emocionalmente?

Hallando Consuelo 
Lee 1 Pedro 4:17.

• 
• 

¿Qué observas tú en este versículo mientras lees?
¿Cómo se relaciona con hombres como tú—hombres en la Iglesia?
¿Qué clase de punto de acción nos da?• 

Piadosamente lee Salmo 139. 
• ¿Qué observas tú?

Pide al Señor buscar tu corazón con este pasaje.• 

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 4
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• ¿Qué observas tú de estos pasajes?
• ¿Cómo se relacionan al Salmo 139 y la promesa que leíste la semana pasada en 

1 Juan 1:9?
 

+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N
Brevemente relee nuestra discusión inicial. 

• 
• 

discutido este tópico y estos pasajes?

+ LLEVANDO EL ESTUDIO A LA APLICACIÓN

• Amaré al Señor mi Dios, con todo mi corazón, alma y fuerza.
Adoptaré los mandamientos de Dios en mi corazón; aprovecharé oportunidades para 
compartirlos con la siguiente generación; viviendo mi vida como si las Palabras de Dios 
adornaran mis manos, frente y los postes de la puerta en mi hogar.
Hablaré por aquellos que no pueden hablar por sí mismos y aseguraré justicia para 
aquellos siendo aplastados.
No me quedaré silente.

• 

• 

• 

ESTUDIO EN PEQUEÑO GRUPO: LECCIÓN 4
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TRÁFICO SEXUAL: LA PERSPECTIVA DE DIOS Y LA TUYA 
GRUPO PEQUEÑO DE ESTUDIO: LA GUÍA DEL LÍDER

es un estudio bíblico de cuatro semanas 

• 
• 
• 
• 

Un estudio de Jesús—Autor y Finalizador de la Libertad.
Consideraciones de lamentos, confesiones, perdón y acción—el camino hacia adelante 
de un hombre Cristiano. 

 

La preparación del líder es mínima. El estudio sigue el mismo patrón cada semana. Los líderes 
necesitan solamente prepararse a sí mismos, piadosamente repasando a través de los pasajes de la 
Biblia y las preguntas antes de cada reunión de grupo pequeño.

Cada semana el estudio comienza puntos de plática de las discusiones iniciales— una breve 
introducción del mismo y proceder al tópico.

     [Idea: ¡Un poco de silencio mientras la gente pondera no es cosa mala! No te apresures a llenar 
     todos los “espacios de aire,” pero deja al grupo calentar.]

La Sección de Estudio comienza con la Meta Declarada seguida de Lecturas y Sugerencias de 
Discusión. 

 

[Idea: Nota que hay una mención de “observaciones” incluida con cada pasaje de la Biblia. 
Estos pueden ser verdaderas gemas de estudio bíblico e interacción de grupos pequeños.]   

[Idea: Dependiendo del tiempo, donde hay muchos pasajes listados, puedes elegir a 
individuos para leer algunos o todos, o quizá asignar diferentes versículos a diferentes 
participantes. Una vez más, cultiva las “observaciones” de cada participante y permite 
tiempo para que se formen discusiones enriquecidas.] 

Cada semana el estudio concluye con una sección de Cierre De Sesión, e incluye una invitación
Llevándose El Estudio a Casa.

[Idea: Se sensitivo a la posibilidad que diferentes miembros del grupo pudieran presentar 
diferentes impresiones del estudio—eso está bien. Dios está trabajando—Su Palabra nunca 

LA GUÍA DEL LÍDER

y es también un grupo de discusión curricular para hombres. Está diseñado para incluir:
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GUÍA DEL LÍDER: LECCIÓN 1

+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• 
• 

 

para causar un acto sexual comercial con un adulto, o causar un menor a cometer un 

Los actos sexuales comerciales incluyen pornografía, prostitución, o actos sexuales
 hechos en intercambio por cualquier artículo de valor—cosas como dinero, drogas, 
refugio, comida, o ropa.

Como lo puedes imaginar, La Palabra de Dios tiene mucho que decir en estos tópicos.

+ OBJETIVO DE ESTUDIO
En el estudio y discusión de esta semana, comenzaremos a armar juntos el marco de trabajo 

¿Qué observas tú en este versículo?

¿Cómo habla este versículo al valor y dignidad de cada vida humana?

 

El Valor y la Dignidad de Cada Vida Humana
Leer Génesis 1:26-27

• 
• 
• 

[Líder: Los participantes podrían observar diferentes palabras en estos versículos— El plural 
“nuestros” y “déjanos” o quizá las palabras “imagen” y “semejanza”. Algunos podrían notar las
 inclusiones “hombre y mujer” en este versículo. Permíteles compartir observaciones y 
pensamientos libremente. No hay respuesta correcta y equivocada aquí; tú simplemente 
estás preguntándoles “¿Qué viste tú?” Anima a los participantes para contrastar los dos 
versículos, notando los valores diferentes asignados a los humanos sobre aquellos de los 
animales. Dios otorgó a la humanidad la responsabilidad y la habilidad cognitiva, y capacidad 
física para “regir” sobre la tierra. Debes también permitir la conversación derivar en lo que 

 cómo nosotros, como hijos de Dios, somos vistos como semejantes a nuestro Padre Celestial. 
Dios asignó valor y dignidad al asignar seres humanos como Sus “portadores de imagen.”]

Lee a través de algunos de estos pasajes:
Génesis 9:5-6, Éxodo, 21-12, Deuteronom

io 27:25, Salmos 8:4-5,  
Mateo 6:26, Gálatas 1:15.

• 
• 

¿Qué observaste tú en estos versículos?
¿Cómo hablaron ellos del valor que Dios coloca en cada vida humana?

GUÍA DEL LÍDER: LECCIÓN 1
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[Líder: todos estos pasajes hablan del valor de la vida humana y la dignidad. Pregunta a los 
participantes, qué es lo que ellos vieron, que les sugiere este valor. Cosas como “una vida por 
una vida”, “tú hiciste al hombre un poco más bajo que los seres celestiales”. Sugiere el valor, la 
dignidad que Dios pone en la vida.]  

 
El corazón de Dios 
Lee a través de algunos de estos pasajes:
Éxodo 3:7-10, Deuteronomio 27:19, Salmos 68:5, 82:3-4, 146:9,  
Eclesiastés 4:1, Isaías 1:17, Santiago 1:27.

• ¿Qué observaste tú en estos versículos?
¿Cómo hablan al corazón de Dios por el herido, lastimado y oprimido—por las víctimas?•  

[Líder: Estos pasajes revelan el corazón de Dios por el cansado y oprimido. Pregunta a los 
participantes, qué vieron ellos que sugiera esto. Cosas como “Yo he visto su miseria” o “padre
 de los huérfanos” sugiere Su cuidado por ellos y su infortunio y Su corazón por sus 
necesidades.] 

+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N
 Brevemente relee nuestra discusión inicial.

• 
• 

discutido este tópico y sus pasajes?

[Líder: El Cierre de Sesión es esencialmente tu oportunidad de “interrogar.” Tu meta aquí es 
cerrar alrededor del comienzo—preguntando “¿Qué es lo que has obtenido?” Y no solamente 
de los versículos de la Biblia leídos, pero de las interacciones de unos y otros, sobre los pasajes

(1) Es una ofensa a Dios; se opone a Su diseño e intento para la humanidad; 
(2) Él se preocupa por sus víctimas…y (3) como Sus hijos, portadores de la imagen de
 nuestro Dios, nosotros deberíamos también.] 

+ LLEVANDO EL ESTUDIO A CASA
Esta semana, piadosamente, repasa los versículos que ya hemos considerado. Pídele al Señor que 

La despersonalización de la mujer no es cosa nueva—es tan viejo como el tiempo. Piadosamente 
sigue leyendo: considera Génesis 38, la historia de despersonalización de la mujer por Judá, como 
algo que se compra para su propio placer.

[Líder: Anima a los participantes a llevarse el estudio con ellos durante su semana. Tómate un 
momento para de verdad leer completas las “tareas,” usándolas como una vista previa para la 
siguiente semana, antes de cerrar en oración.]
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+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• ¿Qué viene en mente cuando tú escuchas la palabra esclavitud? 
• 

Realidades 

Las víctimas incluyen ambos, niños y niñas, comprados y vendidos por ganancias.

—es tan viejo como el tiempo. Lo que sí es nuevo, sin embargo, son los canales a través de los

sus víctimas.

Medios sociales, el Internet, reuniones en el barrio, el mall, clubes, bares, escuelas—esos son

La Palabra de Dios ofrece contexto histórico y eterna sabiduría en este asunto. 

+ OBJETIVO DE ESTUDIO
En el estudio y discusión de esta semana, veremos la historia de Judá y Tamar, un relato 
temprano de la despersonalización de la mujer en la Biblia. También veremos las tácticas de 
engaño de la maldad—las mismas ayer, hoy y siempre.

Lee o revisa Génesis 38:14-26.
Judá y Tamar: Él Nunca Vio Su Cara

• ¿Qué observas de “la mentalidad de comprador” de Judá, en este pasaje?
¿Cómo es que Judá nunca reconoció a Tamar? 
¿Cómo el gran enojo de Judá en el versículo 24 te afecta? 

• 
• 

[Líder: Los participantes pueden o no haber leído esto antes de la reunión de esta semana. 
Permite tiempo para que revisar el pasaje. Guía la sección de observación con las preguntas 
de arriba. Judá no reconoció a Tamar porque la estaba mirando solamente de manera sexual
—para él ella era solamente un cuerpo sin cara, una prostituta para ser usada. Él nunca le 
preguntó su nombre, ni de donde era, pero entró en lo que debería ser un acto íntimo, sin
 siquiera reconocer que era la viuda de su propio hijo. Contrasta el tratamiento de Judá a 
Tamar, con el corazón de Dios al cuidado de las viudas, en el estudio la semana pasada. El 
gran enojo de Judá al escuchar que su nuera se había prostituido, y aun así, verse él mismo
 como un hombre sin culpa, por haber comprado sexo de una prostituta, debería 

Lee a través de algunos de estos pasajes:
Deuteronomio 10:18, Salmos 9:9, 10:17-18, 72:12-14, 103:6.

• ¿Qué observaste tú en los versículos que leíste?
¿Qué revelan estos pasajes del corazón de Dios por los victimados?• 
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[Líder: Permite a los participantes compartir observaciones libremente. Todos estos pasajes 
hablan de Dios, siendo un refugio para el herido. Frases como “un refugio en tiempo de
problemas” o “trabaja su justicia por el oprimido” sugieren Su corazón se preocupa por el 
victimado. Vale la pena notarlo, tan seguido como aplique—como hijos e hijas de nuestro
Padre, Sus portadores de imagen, este debería ser nuestro corazón también.] 

Un Paseo en el Jardín
Lee Génesis 3:1-6.

• ¿Qué observaste aquí?
¿Qué puedes tú discernir de las tácticas del mal de la conversación entre la serpiente y Eva?

sus víctimas?

• 
• 

• 

 [Líder: Observaciones y discusiones, podrían notar la palabra “habilidoso.” En este pasaje 
vemos la habilidad que la serpiente usó para engañar a Eva: (1) Él trajo confusión, ¿Dios 
realmente dijo…?; (2) Él miente, implicando que Dios está reteniendo algo de ti; (3) Él la 
anima—el fruto es deseable, es bueno para comer, hermoso al ojo, conocimiento deseable.
 Esas son las mismas tácticas que la maldad emplea hasta este día. Permite la discusión 
derivar en el reino de la industria sexual, sus compradores vendedores y víctimas.] 

+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N
Brevemente relee nuestra discusión inicial.

• ¿Qué luz ha arrojado nuestro estudio en el tópico de la despersonalización de la mujer para ti?

este tópico y los pasajes?
•
 

[Líder: El Cierre de Sesión es esencialmente tu oportunidad de “interrogar.” Tu meta aquí 
es cerrar alrededor del comienzo—preguntando “¿Qué es lo que has obtenido?” Y no 
solamente de los versículos de la Biblia leídos, pero de las interacciones de unos y otros, 
sobre los pasajes compartidos. Anima a los participantes permitir que el estudio de esta 
semana busqué sus corazones (ver abajo, Llevándose El Estudio a Casa).]

+ LLEVÁNDOSE EL ESTUDIO A CASA
Afortunadamente, la maldad no tuvo la última la palabra en el Jardín. Y no tiene por qué tener 
última palabra en nuestras historias tampoco. a la luz de la admonición de Jesús en Mateo 7:5, al 
atender la viga en nuestro propio ojo antes que atender la paja en alguien más, piadosamente 
examina tu corazón esta semana: ¿Cómo has visto y tratado a las mujeres?
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+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• ¿Qué viene en mente cuando tú escuchas la palabra emancipación? 
¿Qué viene en mente cuando tú escuchas la palabra libertad?• 

Lo Que Sabemos 

obediencia de sus víctimas y obtener ganancias, cumpliendo la demanda de los compradores. 

 sucediendo en mundos lejanos—estos son niños en tu vecindario, en los malls donde tú 
compras, y las escuelas donde tus hijos atienden.

Debido al estigma social, desinformación, y la gente mirando hacia otra parte, las víctimas

¿Cómo la Palabra de Dios te haría responder a ti? 

 

+ OBJETIVO DE STUDIO
En la discusión y estudio de esta semana, veremos a Jesucristo —el Autor y Finalizador de la
 Libertad.

 

Jesús, en sus propias palabras 
Lee Lucas 4:14-21.

• ¿Qué observas tú en este pasaje?
¿Cómo pondrías en tus propias palabras lo que Jesús dijo de Sí Mismo en estos versículos?
¿Qué quiso dar a entender Él diciendo “esta escritura han sido completada en tu escucha”?
¿Qué luz arroja esto en el corazón de Jesús, por aquellos atrapados y siendo victimados?

• 
• 
• 

[Líder: En este texto, Jesús tomó el pasaje de Isaías 61:1-2 y lo aplicó en sí mismo. Permite a
 los participantes parafrasear el pasaje para ayudar a descubrir qué es lo que Jesús estaba 
diciendo—que Él es el Elegido, enviado para cumplir con el plan de redención de Dios. 
Palabras como “libertad”, “liberación”, términos como “llevar las buenas nuevas” y títulos 
como “el oprimido” y “el ciego,” deben todos ser provocadores de pensamiento y 
contextualización— ¡Dios se preocupa! Jesús es Su amor, revelado.]

Lee a través de algunos de estos pasajes:
Salmos 91:14-15, 118:5, Juan 8:32, 2 Corintios 3:17, Gálatas 5:13, 1 Pedro 2:16-17. 

• ¿Qué observas tú en estos versículos?

¿Qué podemos aprender nosotros de emancipación y libertad de estos pasajes? • 
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[Líder: Los participantes podrían notar frases como “él me llamará y yo le responderé” y “
estaré con él en tiempos difíciles,” o testimonios como “en mi angustia lloré hacia el Señor 

sexual… así como aquellos esclavizados por la adicción sexual. Nuestro es un Dios de libertad,
 emancipación, redención y renovación.]

 
¿Parte del problema o parte de la solución? 
Lee Lucas 10:25-37.

• ¿Qué que observaste tú en este pasaje? 
¿Qué puedes ver aquí en relación a aquellos que miran a otra parte?
¿Qué podemos aprender del compromiso del Buen Samaritano para ayudar a la víctima?

• 
• 

[Líder: Observación de todas las oraciones en esta historia son apropiadas. Aquellos que se 
han retirado ¿Cuáles serían sus motivaciones? ¿Qué riesgos y peligros habrá enfrentado el 
Samaritano al subirse las mangas para ayudar? El contexto mayor de esta historia, es la 
pregunta: ¿Quién es mi vecino? Permite a los participantes ponderar la relación que esa 
pregunta tiene, con aquellas personas envueltas en la industria sexual y nuestro llamado 
de preocupación… y ayuda.] 

+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N
Brevemente relee nuestra discusión inicial

• ¿Qué luz arroja nuestro estudio en los tópicos de emancipación y libertad para ti?
¿Qué luz arroja nuestro estudio en el amar a nuestro vecino?

este tópico y estos pasajes?

• 
• 

+ LLEVANDO EL ESTUDIO A CASA 
Esta semana, piadosamente, lee a través de los versículos que hemos considerado. Una vez más, 
pídele a Dios que Su Palabra te lea, mientras lees ¿Qué es lo que Él Brown te muestra? ¿Qué es lo 
que Él está iluminando en tu corazón?

Piadosamente sigue leyendo: Proverbios 31:8-9, Deuteronomio 6:5-9, 
Gálatas 5:1, 1 Timoteo 5:2, 1 Juan 1:9.
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+ D I S C U S I Ó N  I N I C I A L

• ¿Qué viene en mente cuando tú escuchas la palabra lamento?
¿Qué viene en mente cuando escuchas la palabra confesión?
¿Qué viene en mente cuando escuchas la palabra perdón?

• 
• 

Verdades y Consecuencias

ser cualquiera— profesionistas, estudiantes, turistas, personal militar, un miembro de la familia, 
incluso miembros de una iglesia.

Ver pornografía puede ser un acto solitario; sin embargo, la producción del material y las 
consecuencias relacionales y sociales del comportamiento, se extienden mucho más allá 
del individuo. 

Niños y adultos soportan abuso en las manos de pornógrafos. Los efectos de la pornografía 
producen percepción distorsionada del comportamiento sexual saludable y límites, 
impactando las relaciones personales del observante con una esposa o su pareja.

debido a la normalización de los actos de desviación sexual, propagados a través de la
 pornografía.

¿Cómo la Palabra de Dios te haría responder a ti?

 

+ OBJETIVO DE ESTUDIO
En el estudio y discusión de esta semana, nosotros consideraremos las ideas de lamento, 
confesión y perdón—tres pasos para haciendo mi diferencia.

Sintiendo Dolor 
Lee los siguientes Salmos de lamento. Mientras lo haces, imagínalos desde la perspectiva de 

Salmos 3, 10, 12, 22, 59, 70.
• ¿Qué observas tú en el pasaje mientras lees?

¿Cómo ver estos lamentos a través del lente de una víctima, te ha afectado emocionalmente?• 

[Líder: Cada uno de estos Salmos es un lamento. Permite a los participantes compartir 
observaciones— frases como “¿Cuantos son mis enemigos?” y “muchos dicen ‘Dios no me 
liberará’” podrían decir cómo se siente una víctima, como es estar atrapado. Esta semana nos
 enfocaremos en sentir el dolor de una víctima— ver el rostro de la muchacha bajo el velo 

una historia, un historial y heridas profundas por lo que están experimentando.]
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Hallando Consuelo 
Lee 1 Pedro 4:17.

• ¿Qué observas tú en este versículo mientras lees?
¿Cómo se relaciona con hombres como tú—hombres en la Iglesia?
¿Qué clase de punto de acción nos da?

• 
• 

[Líder: Los participantes observarán que este versículo promete el juicio comenzará dentro 
de la familia de Dios. Recuérdales que hemos pedido al Señor examinar nuestros corazones, 
a través de este estudio—¿Qué ha estado Él revelando? ¿Cómo hombres hemos sido como 

 llamado de Clarín para que Iglesia no permanezca silente, no pueda mirar a otro lado, 
pensando “esto no me afecta”—porque si lo hace.]

Piadosamente lee Salmo 139.
• ¿Qué observas tú?

Pide al Señor buscar tu corazón con este pasaje.• 

• ¿Qué observas tú de estos pasajes?
¿Cómo se relacionan al Salmo 139 y la promesa que leíste ésta semana pasada, 1 Juan 1:9?•  

[Líder: Anima una honesta y piadosa invitación para todos los participantes del grupo
—permite a la Palabra de Dios leerte, el espíritu de Dios buscarte, el amor de Dios revelarte 
cualquier impureza con la que necesites lidiar esta área. Anima a los participantes con los 
Salmos de confesión—este tipo de curación, libertad y gozo, nos espera cuando llamamos al 
pecado en nuestras vidas pecado, y no creamos más excusas o tratamos de ocultarlo.]

+ C I E R R E  D E  S E S I Ó N
Brevemente revisa nuestra discusión inicial 

• 
• 

 discutido este tópico y estos pasajes?

+ LLEVANDO EL ESTUDIO A LA APLICACIÓN

• Amaré al Señor mi Dios, con todo mi corazón, alma y fuerza.
Adoptaré los mandamientos de Dios en mi corazón; aprovecharé oportunidades para 
compartirlos con la siguiente generación; viviendo mi vida como si las Palabras de Dios
 adornaran mis manos, frente y los postes de la puerta en mi hogar.
Hablaré por aquellos que no pueden hablar por sí mismos y aseguraré justicia para 
aquellos siendo aplastados.
No me quedaré silente.
 

• 

• 

• 
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ARTÍCULOS DE ACCIÓN PARA HOMBRES

Estos materiales se originaron de los Defensores USA, los hombres de Shared Hope, en el 
entendido que los hombres son la fuerza conductora detrás de la demanda por sexo comercial,

pasar de ser parte del problema, a ser parte de la solución al convertirte en un Defensor hoy. 

+ TOMA LA PROMESA SOLEMNE
Toma la promesa solemne de los Defensores, donde los hombres se comprometen con sus

que existen para mostrar a las mujeres que nos preocupamos, pedimos cuentas a otros 
hombres, facilitamos restauración para aquellos afectados por la industria comercial del sexo,

Visita sharedhope.org/defenders para tomar la promesa solemne:

Hoy estoy haciendo un compromiso en mi vida, para demostrar lo siguiente ante familia 
y amigos:

• Yo estoy tomando una posición para pelear en contra de pornografía, prostitución o 
cualquier otra forma de la industria del sexo comercial.
Yo pediré cuentas a mis amigos por sus acciones hacia las mujeres y los niños.
Yo tomaré acción inmediata para proteger aquellos que amo, de este destructivo mercado.

• 
• 

+ TOMA ACCIÓN

1. 
guía en este cuaderno: La perspectiva de Dios y la tuya.
Hospeda una exhibición del documental Chosen para tu familia, negocio, comunidad, 
grupo u organización basada en la fe.
Comienza un grupo de hombres Defensores en tu área.

Lacy: Una historia de los niños prostituidos en América por Linda Smith.
Sigue a Shared Hope International y a los Defensores en Facebook y Twitter.
Comparte el vídeo de los Defensores con la gente que conoces.
Organiza Defensores para distribuir literatura cerca de lugares que promocionan el 

Da tus donaciones a Shared Hope International y a los Defensores, para ayudar a proteger, 

Visita nuestra página “Join the cause (únete a la causa)” para más formas de tomar acción.
Comparte el trabajo de los Defensores relacionándote con grupos de coaliciones locales,
 y atiende sus eventos y juntas.
Aproxímate a escuelas locales, o grupos de jóvenes, para exhibir Chosen.

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10.  

11.  
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+ HABLA ACERCA DE ELLO
 Estás en el trabajo y tú ves a un compañero viendo porno. ¿Qué es lo que haces?

• Comparte con ellos que están indirectamente contribuyendo a la industria comercial del sexo. 

Aquellos en las fotos, seguramente están siendo controlados, manipulados o coaccionados a 
posar. No son participantes voluntarios.

• 
•

Un hombre hace comentarios soeces sobre una mujer. Comienza diciendo “Yo estoy seguro que no 
quisiste decir eso pero…”

• Explica que necesitan comprender, que la despersonalización de la mujer, es contribuir a 
 

Yo reconozco los peligros para mi propia hija, de la explotación sexual en este mundo ¿Qué debo 
hacer?

     •      Trátala con respeto y dile que no espere nada menos de cualquier hombre.

No quiero que mi hijo se convierta en un depredador ¿Cómo manejo eso?
     •     No tengas miedo de compartir con él la verdad absoluta sobre la explotación sexual.

sen.
     •     Desafíalo a siempre proteger mujeres y niños y nunca herirlos a través de palabras o acciones.

Estoy atrapado en la pornografía ¿Qué puedo hacer?
le por lo que estás atravesando.

     •     Busca ayuda a través de grupos como Pure Desire Ministries y entra en línea para unirte a un
           grupo de Conquista.

Veo a un amigo mío atrapado en el porno ¿Qué hago?
     •     Aproxímate a él. Exprésale que no estás condenando, pero que quieres ayudarlo a descubrir 
           las heridas que lo han llevado a esa trampa.
     •     Dile que atenderán a un grupo de hombres que le ayudará a desenredar los esquemas del 
           enemigo quedan causado estragos en su alma. Ayúdale a encontrar un grupo de Pure Desire 
           Ministries para las adiciones sexuales. 

Mucha gente ya se halla combatiendo este asunto ¿Por qué necesito involucrarme yo?
emigos, pero el silencio de nuestros amigos.”

           —Martin Luther King, Jr.
     •     Tu silencio ayuda a este horrible crimen de nuestra cultura.
     •     Lee proverbios 24:11-12 y decide por ti mismo.

¿Cómo puedo guiar por el ejemplo?
     •     No mires a las mujeres desnudas o vestidas con poca ropa— evita tus ojos mirar o cambia de 
           canal cuando el sexo esté vendiendo algo, o un programa que exhiba escenas gratuitas de sexo. 
           Enseña a aquellos alrededor tuyo a limpiar su lenguaje y pensamientos y no sucumbir a la 
           naturalización de esta cultura, de convertir a las mujeres en objetos sexuales.
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+NOTAS 
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