
Women of Worth | Word for the Week  

 
©  2 0 1 2  E l l e  B a i l e y .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  

 
Page 1 

 

WoW Nation  

WoW Nación 

 

 
Ocupar 
(Occupy) 
 
 
Escritura: 
 
La multitud estaba escuchando todo lo que Jesús dijo. Y debido a que estaba a punto de Jerusalén, él 
contó una historia para corregir la impresión de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Él dijo: 
"Un hombre noble se fue llamado a un imperio lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de 
irse, llamó a diez siervos suyos, les dio diez libras de plata para invertir en él mientras que él se había ido. 
Pero odiaba a su pueblo y lo enviaron tras él una embajada para decir que no quería que él fuera su rey. 
"Cuando regresó, el rey llamó a los siervos a quienes había dado el dinero. Quería saber lo que habían 
hecho con el dinero y cuáles son sus beneficios eran. El funcionario informó por primera vez una 
ganancia tremenda - diez veces más que la cantidad original! "¡Bien hecho!" exclamó el rey. "Usted es un 
siervo de confianza. Has sido fiel en lo poco que se os ha confiado, por lo que será gobernador de diez 
ciudades como su recompensa. " "El funcionario también informó de la próxima una buena ganancia -. 
Cinco veces la cantidad original '¡Bien hecho!" dijo el rey. "Puede ser gobernador de cinco ciudades. ' 
"Pero el tercer siervo trajo sólo la cantidad original de dinero y le dijo: 'yo mismo lo ocultaba y lo 
mantuvo a salvo. Tuve miedo, porque usted es un hombre difícil de tratar, tomar lo que no es tuyo y 
cosecha de los cultivos que no plantaste. "" ¡Siervo malvado! -rugió el rey. "duro, ¿verdad? Si sabía tanto 
de mí y de lo duro que soy, ¿por qué no depositar el dinero en el banco para que yo pudiera por lo menos 
conseguir un cierto interés en él? ' Luego, volviéndose hacia los otros que estaban cerca, el rey ordenó: 
"Toma el dinero de este siervo, y le dan a la persona que obtuvo la mayoría." "Pero, maestro-le dijeron-," 
el siervo tiene ya basta! " "-Sí-respondió el rey-, pero para aquellos que usan bien lo que se les da, más se 
dará. Pero de los que son infieles, aun lo poco que tiene se le quitará. Y ahora sobre estos enemigos de la 
mía que no quería que yo fuera su rey -. traerlos y ejecutarlos aquí en mi presencia "(Lucas 19:11-27 NVI) 
 
 
Es probable que el año 2011 pasará a la historia como un año de protestas y disturbios en todo el 
mundo. Sin lugar a dudas, el catalizador de la ola de desobediencia civil era árabe Primavera-un 
levantamiento histórico que obligó a los dictadores y gobernantes corruptos del poder en Túnez, Egipto, 
Libia y otras partes del mundo árabe. A lo largo de la región, la gente salió a las calles en protesta por 
cuestiones como la corrupción política, el desempleo, la pobreza y violaciónes de los derechos humanos. 
Y con las protestas en plena marcha en todo el Medio Oriente, el mundo occidental ha tomado nota. En 
poco tiempo, una banda combativa de los rebeldes tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para 
protestar contra la desigualdad social y económica en los EE.UU.. Las protestas en Nueva York que se 
conoce como "Ocupar Wall Street". Y como la noticia de la revuelta se extendió por todo el país, la gente 
salió a las calles de las mecas urbanas como Chicago, Atlanta, Los Ángeles y Washington, DC. En 
conjunto, las protestas se conoció como la "ocupar" el movimiento que se extendió a lugares lejanos 
como Inglaterra, Francia, Italia, España, Grecia y Japón. A pesar de los enfrentamientos de fuego con la 
policía y la cobertura de los medios de comunicación de los tumultos han disminuido, un remanente de 
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la "ocupar" el movimiento se mantiene activo y comprometido con la lucha por la igualdad social y 
económica en todo el mundo. 
 
 
Al igual que los manifestantes, Jesús usó una parábola para alentar a sus seguidores a ocupar-a 
apoderarse de los recursos o el control de un rey que viene hasta su regreso. Varias traducciones del 
texto clave en la escritura del tema se muestran aquí. 
 
 
- "Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: entre tanto que vengo." (Lucas 19:13) 
 
- Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. "Pon este dinero a trabajar", dijo, "hasta que yo 
vuelva." (Lucas 19:13 NVI) 
 
- Llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: "Participar en los negocios hasta que yo 
venga." (Lucas 19:13 NVI) 
 
- "Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo: Negociad con esto hasta que yo regrese." 
(Lucas 19:13 NVI) 
 
- Llamó a diez siervos suyos, les dio diez monedas. Él les dijo: "Invertir ese dinero hasta que yo vuelva." 
(Lucas 19:13 ISV) 
 
 
A pesar de las frases que difieren de una traducción a otro, el mensaje que prevalece es la misma: 
manejar los negocios del rey, hasta que vuelva. Esa es una palabra del Señor a todos los cristianos. 
Manejar nuestro Señor y Salvador de negocio hasta su regreso. Hermanas en Cristo, eso significa que 
todo lo que Dios te ha dado, lo utilizan en beneficio de su reino. Los dones espirituales, talentos, 
oportunidades o recursos Él te ha dado, las utilizan para avanzar en la agenda Unido. Donde quiera que 
Dios le ha colocado, utilice su posición para glorificarlo y promover la causa de Cristo. En resumen, 
ocupan hasta que Él venga. 
 
 
Hagas lo que hagas, señoras, no cometa el error del tercer siervo, que se aferró a sus recursos. Su 
inactividad no se beneficiaron del rey de ninguna manera. Se desperdició la oportunidad de hacer un 
buen trabajo de su maestro. Como tal, el rey estaba muy molesto con el siervo. Aprende de su error. 
Manejar los negocios del Rey con eficacia y eficiencia. Trabajar cuando, donde y cuando lo que pueda 
para asegurarse de que cuando su hora de la verdad llega, usted recibirá una recompensa justa. Vas a 
oír al Señor decir: "¡Bien hecho, siervo bueno y fiel has sido fiel, sobre mucho te pondré;!.! Te pondré a 
cargo de muchas cosas entra en el gozo de tu señor" (Mateo 25 : 23 NVI) 
 
 
 
Sea bendito. 
 
 
Elle Bailey 

 


