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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes del problema 

Según la común interpretación del Evangelio según Mateo, se habla de que la gran 

comisión inicia en Mt. 28:18-20, dejando quizás de lado la orden dada por Jesús en Mt. 

10:1, 5-8. Sin embargo, en Mt. 10:1 Jesús les brinda autoridad a sus discípulos, y con dicha 

autoridad impartida les envía a predicar dentro de Jerusalén, dándoles órdenes explicitas. 

Se hace necesario, por lo tanto, analizar el significado de la palabra autoridad en Mt. 

10 para poder determinar qué tipo de autoridad es la que les imparte Jesús a sus discípulos 

y cuáles podrían ser los límites de la autoridad que les entregó. 

Jesús comisiona sus apóstoles a la misión de predicar y sanar únicamente a las 

ovejas perdidas de Israel (Mt. 10:1, 5-8). Esta disposición llama la atención, ya que, visto 

desde un punto vista misiológico, se menciona que en el Mesías serían benditas todas las 

naciones de la tierra (Gn. 22:18; 26:4; 28:14); por lo que esa disposición de Jesús de que no 

anden en caminos de gentiles ni entren en ciudades de samaritanos deja una pregunta 

importante: ¿Acaso era labor del Mesías salvar solamente a su nación en aquel momento? 

En contraste con lo visto previamente, en Mt. 28:18-20 Jesús envía sus discípulos a 

cumplir la misión de manera global, luego se hace necesario determinar si existe o no un 

vínculo entre Mt. 10:1 y Mt. 28:18-20, en donde quizás el capítulo 10 sea un entrenamiento 

previo para la comisión mundial que tendrían que realizar más adelante. Este estudio solo 
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se centrará en definir la palabra autoridad y el vínculo que existe entre Mt. 10:1 y Mat 

28:18-20, dejando libre el camino para que un estudio más adelante se pueda profundizar y 

resolver la pregunta ya planteada arriba. 

Declaración del problema 

En el capítulo 10 del Evangelio según Mateo se presenta la elección de los 12 

discípulos de Jesús, además de una breve instrucción para ellos, en donde se incluye 

algunas directrices claras para el desarrollo de la misión que tenían que desarrollar cada 

uno. 

La autoridad que Jesús les imparte a los discípulos en Mt. 10:1 se presenta previa a 

la misión que deben cumplir dentro del pueblo judío, dando la apariencia de estar 

relacionada con la gran comisión que aparece en Mt. 28:18-20. Aquí se puede aludir que 

dichos textos están vinculados entre sí. 

La palabra autoridad en estos dos textos aparecen en un contexto de predicación e 

instrucción, brindando la posibilidad de plantear bajo este argumento dos preguntas claras y 

definidas: ¿Qué conexión lingüística o temática existen entre Mt 10:1 y Mt 28:18-20? 

¿Cuál es el significado o definición de la autoridad que Jesús les concede a los doce 

discípulos?  

Propósito de la investigación 

El propósito de esta investigación es proporcionar una adecuada compresión de la 

palabra autoridad según Jesús, planteando la posibilidad de que Mt. 10 haya servido para la 

formación de los discípulos para la misión, estableciendo semejanzas y diferencias entre la 

autoridad de Mt. 10:1 y Mt. 28:18-20 en relación a la gran comisión. 
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Delimitaciones 

Se trabajará solamente con Mt. 10:1 y en ciertos textos de relevancia vital para la 

compresión de esta investigación; estos textos serán: Mt. 9:35-38; 10:5-8; y 28:18-20 como 

referencia al tema de investigación, con el fin de establecer una adecuada comprensión del 

contexto bíblico de la palabra autoridad en Mt.10:1 dentro de las enseñanzas de Jesús.  

Si bien el enfoque estará centrado en Mt. 10:1 y 28:18-20, se hará un análisis de 

palabras según se crea necesario, a medida en que se avanza en la investigación, para dar 

con la mejor solución posible al problema y para brindar un mejor contexto al texto.  

Limitaciones 

Una de las limitaciones que se presentan en esta investigación es el idioma, debido a 

que la mejor literatura con respecto al análisis del versículo 1 de Mt. 10 no se halla en 

español. La literatura en español no se centra tanto en la exégesis del texto sino más bien en 

su en la praxis, por lo que hay poca información disponible. 

Presuposiciones 

 Esta investigación concuerda con la tradición cristiana de que el autor de Mateo es 

el mismo apóstol de Jesús llamado Levi Mateo, personaje que se conoce como recaudador 

de impuesto, dando por sentado que la descripción brindada por los otros evangelios; 

además se dará por sentado que tanto la palabra autoridad como los hechos relatados dentro 

en Mt. 10:1 es un tema que antecede a la gran comisión de Mt. 28:18-20, declarando que 

poseen una conexión lingüística y también una conexión con respecto a la praxis que 

realizaron los discípulos en toda Judea y después en todo el mundo. 
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Metodología y bosquejo 

Para poder realizar este trabajo de investigación se hará uso del texto en griego para 

su análisis correspondiente de las palabras más importantes y resaltantes que se hallen 

dentro del capítulo a investigar. 

 Este estudio se desarrollará de la siguiente manera:  

El Capítulo I trata los antecedentes del problema, luego las declaraciones del 

problema, después el propósito de la investigación, seguido de las delimitaciones del 

trabajo a realizar estableciendo los límites de la investigación, una vez hecho eso viene las 

limitaciones, continuando con las presuposiciones y por último la revisión de la literatura 

actual. 

En el Capítulo II de la presente investigación se realizará primero una introducción, 

en donde se tratará, a manera de una pequeña redacción, sobre los evangelios llamados 

sinópticos; además, se escribirá en qué consiste este término y cómo están íntimamente 

vinculados los evangelios y en qué aspectos se asemejan. 

Después se verá el Evangelio de Mateo, se describirá su autor y las evidencias que, 

según la tradición, existen para afirmar que el autor fue Levi Mateo. 

A continuación, se hablará Mateo como el autor del evangelio, después se tratará 

sobre el lugar y fecha de composición del evangelio según la crítica textual y según la 

tradición cristiana, sin darle mucho énfasis a los argumentos expuesto por ambas posturas. 

Una vez hecho eso se verá a quién fue dirigido el Evangelio de Mateo y se 

establecerá la perícopa anterior, específica y posterior seguido de un análisis morfológico 

del Mt. 10:1, en donde se desglosará cada palabra del texto en su original idioma griego, 

para luego investigar el contexto de la palabra autoridad, dentro del evangelio de Mateo y 

después dentro del NT. 
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Para el Capítulo III se verá lo que los comentadores dicen acerca de Mt. 28:18, y 

después se realizará una comparación con Mt.10:1 para ver si hay una conexión mediante 

los comentarios que se hayan recopilado durante la investigación. 

Finalmente, en el Capítulo IV se presentarán las conclusiones, con el fin de 

acercarse a una solución final del problema planteado para justificar la presente 

investigación. 

Revisión de la literatura actual 

Larry Chouinard dice que en Mt. 10:1, en el llamado que Jesús realiza, se encuentra 

la respuesta a la falta de obreros ya mencionada en Mt. 9: 37 y 38, puesto que en los 

versículos 2 y 3 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo se nota un aumento en el núcleo de 

los discípulos de 5 a 12, aumento que es notable al leer los capítulos de Mt. 4: 18-22; 9:9; 

de esta manera se forma, según Chouinard, “la nueva comunidad mesiánica”.1 De esta 

manera, Jesús los faculta con la misma autoridad que él posee para realizar toda clase de 

milagros, volviéndose “pescadores de hombres”2 y así revistiéndose de apóstoles para 

hacerse partícipes de su ministerio, según Chouinard ellos tenían una misión y un objetivo, 

el cual consistía en aliviar a los afligidos y oprimidos del mal.  

W. F. Albright y C. S Mann mencionan que Mateo ya había hablado en otras 

ocasiones de la autoridad de Jesús, como se puede ver en Mt. 7:28 y 9:6, aunque ahora, en 

el capítulo 10, el apóstol hace alusión de la transmisión de “autoridad”3 de Jesús a sus 

discípulos en los ámbitos de trabajo y enseñanza, paralelismo que se puede observar en los 

capítulos de Mt. 9:8 y 28:18. 

 
1 Larry Matthew Chouinard y Joplin Mo, The College Press NIV Commentary (Joplin, MO: 

College Press, 1997), Mt 10.7. 
2 Ibíd. Mt 10.7. 
3 W. F. Albright y C. S. Mann, Matthew: Introduction Translation and Notes (Londres: 

Yale University Press, 2008), 121. 
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Barclay Moon Newman y Philip C. Stine explican que este capítulo 10 del evangelio 

de Mateo puede titularse “los doce apóstoles de Jesús”,4 por lo que elige a 12 hombres para 

cumplir una misión específica. Además, comentan que cuando Mateo utiliza la palabra 

autoridad, esta puede vincularse con la expresión poder; por supuesto, entiendo bien el 

contexto de la palabra empleada dentro del capítulo, no debería relacionarse con algún 

“poder físico”,5 sino más bien con el derecho de ejercer poder sobre los espíritus inmundos, 

cualidad que es notable en la tradición inglesa RSV.  

Daniel Carro, José Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli mencionan que Jesús, al convivir 

con sus 12 discípulos, los fue preparando para su responsabilidad, ya que como 

“aprendices”6 de él en su largo periodo de preparación debían emular su autoridad tanto en 

palabras como en actos y poder, para luego mejor tratar con los dirigentes judíos y con 

personas endemoniadas, por lo que su íntima relación no podría ser producto de la 

casualidad. Ahora, la autoridad con la cual los inviste Jesús es una autoridad delegada pues 

el sentido de esta palabra está íntimamente relacionado con la expresión apóstol, que es la 

transliteración del sustantivo griego apóstolos, el cual deriva verbo “apostéllo que 

significa: el que ha sido enviado de”,7 dándole un sentido misionero al llamado e 

investidura de autoridad que hace Jesús a sus apóstoles.  

Según Luz Ulrich, los apóstoles “participan de la autoridad de Jesús”8 porque el 

pasaje no se centra tanto en la institución de los 12 apóstoles, sino más bien en la misión 

que debían cumplir, ya que, por medio Jesús, están siendo autorizados para poder 

 
4 Newman Barclay Moon y Philip C. Stine, A manual on the Gospel of Matthew (Nueva 

York: United Bible Societies, 1992), 284, 285. 
5 Ibíd 284, 285. 
6 Daniel Carro, José Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli, Comentario bı́blico mundo hispano: 

Mateo, tomo 14, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993-1997), 147. 
7 Ibíd. 6, 147. 
8 Ulrich Luz, El Evangelio según San Mateo II (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2001), 123. 
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desarrollar toda actividad eclesiástica. Se puede decir que estos fueron los primeros inicios 

de la iglesia, aunque el autor no se centra tampoco a tratar de este asunto; por lo tanto, aquí 

la autoridad de los discípulos está ligada a su facultad de realizar milagros y por ende a la 

de evangelización del pueblo israelita. 

Para Marta García Fernández “existe una conexión entre Mateo 10 y Mateo 18”9 

debido a que tanto en un capítulo como en el otro los destinatarios de Jesús para su mensaje 

son los discípulos. Es a ellos a quienes se encarga la misión de proseguir con su ya iniciada 

labor; de esta manera los prepara para el sufrimiento y el rechazo de su nación, los inviste 

de poder o autoridad para realizar todo clase de milagros además de comunicarles que 

compartirán su misma suerte. La razón de investirlos con su misma autoridad y de enviarlos 

a sanar al pueblo para liberarlos del mal se debe a que Jesús siente compasión por ellos 

debido a la falta de guías espirituales que los guíen, razón por la cual después de su 

“diagnóstico”10 el evangelista registra que el pueblo estaba como ovejas sin pastor.  

Para el Comentario Bíblico Latinoamericano, tanto en Mt. 9:35 en adelante como en 

Mt. 10 se hace visible la “autoridad de Jesús tanto en actos como en palabras”11, ya que sus 

actos lo llevan a liberar al pueblo del mal y, por ende, busca instruir a apóstoles para 

investirlos de su autoridad para que puedan cumplir fielmente con aquella labor de sanación 

y liberación junto a él. Por otro lado, sus palabras están cargadas de autoridad, ya que en su 

breve análisis y recorrido de la nación Jesús nota que están sin guías, situación que no es 

ajena a los relatos encontrados en los pasajes del A.T. ubicados en Jr 23,1-4; Ez 34; y Zac 

11,15-17. Estos son amonestados por los profetas de Dios por su total apatía con el pueblo 

 
9 Marta García Fernández, Mateo (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2015), 18,19. 
10 Ibíd. 21,22. 
11 Comentario bíblico latinoamericano: Nuevo Testamento (Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 2007), 330. 



8 

judío (Nm 27,15-17; 1 Re 22,17; Jr 50,6; cf. 1 Sm 24,17); por lo tanto, al ver Jesús a su 

pueblo perdido prepara a 12 hombres a los cuales les otorga o “confía”12 su autoridad para 

actuar imitando sus palabras y actos. 

Odile Flichy menciona que, antes de ser enviados los apóstoles para sanar enfermos 

y echar fuera demonios, Jesús los instruye mediante un discurso denominado “apostólico o 

misionero”,13 con el propósito de que prosigan con la proclamación del mensaje, que 

consistía en anunciar de que el reino de Dios se había acercado. Pero el mensaje está 

dirigido únicamente para el pueblo judío, por lo que las directrices de Jesús para sus 

apóstoles son específicas al decirles que no pueden proclamar el mensaje en las ciudades de 

samaritanos y gentiles14. Sin embargo, la preocupación por parte de Jesús por el pueblo 

israelita no excluye a las otras naciones ya que más adelante se notará que el mensaje se 

abre para todos los pueblos del planeta.  

Salvador Carrillo Alday declara que en Mt. 9:35-10:1 se encuentra la “instrucción al 

discurso de los apóstoles”,15en donde Jesús procura resaltar el diagnóstico previo el cual 

realizó durante sus visitas en las aldeas y pueblos judíos. En el recorrido por las ciudades de 

su nación Jesús aconseja de manera efectiva a sus apóstoles, puesto que, al percibir a la 

nación desamparada como ovejas sin pastor, ve la oportunidad de llegar a ellos con el 

mensaje de que el reino de Dios estaba presente. Por fin, los “dota no solo de consejos sino 

 
12 Ibíd. 331. 
13 Odile Flichy, La Ley en el evangelio de Mateo, Cuaderno Bíblico 177 (Navarra: Editorial 

Verbo Divino, 2017), 32. 
14 Del lat. gentes: “gentes”, hb. gôyîm, gr. eznikoi. Nombre que los judíos dieron a los no 

judíos, y luego los cristianos a los no cristianos. Este apelativo, hoy en desuso, intenta caracterizar a 

las naciones bajo su aspecto religioso no cristiano. Diccionario del Nuevo Testamento 

(Bilbao:Desclée de Brouwer, 2002), 305. 
15 Salvador Carrillo Alday, El Evangelio según San Mateo (Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 2009), 149. 
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también de poder”16 para sanar, echar fuera demonios y proclamar un mensaje de salvación 

para la nación con toda potestad. 

Para Xabier Pikaza, el mensaje de la proclamación del reino de Dios está dirigido 

por parte de Jesús para las ciudades y aldeas pequeñas. Este argumento se basa en la falta 

de evidencia interna dentro de los evangelios al no mencionar ciudades importantes tales 

como “Séforis cerca de Nazaret y Tiberíades no lejos de Cafarnaúm”.17 Jesús está centrado 

más en los “campesinos marginados”,18 a quienes les presta atención, entregándoles el 

mensaje de salvación y al mismo tiempo sanando sus enfermedades y dolencias. 

Para Anselm Grün el mensaje que los apóstoles recibieron de Jesús tiene 

importancia no solo para aquella época dentro del pueblo judío, sino que también tiene un 

realce en la actualidad, ya que, al igual que los apóstoles fueron dotados de toda “autoridad 

por Jesús”19 para sanar toda clase de enfermedades y dolencias, también hoy los seguidores 

de Cristo pueden ser investidos de dicha autoridad. El consejo de Jesús para que sus 

discípulos no “llevaran alforja”20 mientras cumplían la misión se convierte en un consejo de 

importancia para su formación como enviados suyos, debido a que por medio de esta 

práctica les enseña la dependencia absoluta en dueño de la mies. 

Para Fonseca Castaño y Adolfo Miguel, después de la expresión de Jesús registrada 

en Mt. 9: 36-38, Mateo señala el inicio del envío de los “heraldos del evangelio”21, seguido 

por las instrucciones entregadas por parte de Jesús a sus apóstoles. Por lo tanto, el envío de 

 
16 Ibíd. 150. 
17 Xabier Pikaza, Evangelio de Mateo: de Jesús a la Iglesia (Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 2017), 8i. 
18 Ibíd. 8j. 
19 Anselm Grün, Jesús, maestro de salvación: El Evangelio de Mateo (Navarra: Editorial 

Verbo Divino, 2013), 47, 48. 
20 Ibíd. 49,50. 
21 Fonseca Castaño y Adolfo Miguel, Evangelio de Marcos: Evangelio de Mateo (Navarra: 

Editorial Verbo Divino, 2009), 340. 
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los 12 a sanar los males que “aquejan al pueblo”22 es la respuesta de Jesús para la nación 

judía, y por esa razón los inviste con su autoridad o potestad, ya que tienen que lidiar con 

agentes provenientes del mal a los cuales solo es posible hacerles frente mediante el poder 

de un superior y, en este caso, de Jesús. 

Con respecto a la convocación de los 12 delante de Jesús, debido a que el llamado 

de estos hombres para cumplir la misión está ligado con la investidura de autoridad que los 

otorga, Manuel Iglesias González explica que: 

DESPUÉS DE CONVOCAR: es difícil traducir el matiz de la voz* media 

griega (proskalesámenos): «convocó para él », o hacia él. ৷ DE MODO QUE ... 

Y CURARAN...: o para que los expulsaran y curaran; o, como gerundio* 

explicativo: expulsándolos y curando... Jesús concede a los Doce poder para 

hacer las obras que Él hace (las narradas en los capítulos 8-9): curaciones 

físicas y espirituales, que son otras tantas victorias sobre el Adversario23. 

El envío de los 12 a la nación judía llega a ser estratégico en aquel momento, ya que, 

como se puede leer dentro del evangelio de Mateo, el pueblo está desamparado y, por lo 

tanto, se encuentra dispuesto y abierto para aceptar el mensaje de Jesús.  

 
22 Ibíd. 340 
23 Manuel Iglesias González, Nuevo Testamento (Madrid: Ediciones Encuentro, S.A., 2003), 

83. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL TEXTO 

Los evangelios sinópticos 

A Mateo, Marcos y Lucas se les suele llamar “evangelios sinópticos”.24 La 

expresión “sinóptico” procede de dos vocablos griegos συν (syn, junto) y οψις (opsis, ver) 

que literalmente quieren decir: Ver juntos; razón por la cual, al analizar los sinópticos de 

manera paralela se puede notar que estos tres realizan relatos semejantes de la vida de 

Jesús. 

Como se mencionó anteriormente, se vuelve posible compararlos entre sí, llegando a 

la conclusión de que los autores de los sinópticos pudieron llegar a ocupar una misma 

fuente común o que quizás entre ellos mismo se basaron el uno del otro para poder formar 

sus relatos de la existencia de Jesús. 

Quizás un hecho interesante que recalcar es que los cuatro evangelios fueron escritos 

de manera “anónima”.25 Este hecho puede contribuir a la conclusión de que exista o no una 

fuente común por la casi perfecta coordinación que existe entre los relatos de los tres 

evangelios sinópticos, dando de esta manera la impresión de provinieran de una única 

fuente común. 

 
24 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento: Mateo I (Barcelona: Editorial CLIE, 

1997), 1:3. 
25 Rafael Aguirre Monasterio y Antonio Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y 

Hechos de los Apóstoles (Navarra: Editorial Verbo Divino, 1992), 17,18.  
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El término “evangelio”26 aparece más o menos en el siglo II, volviéndose en una 

expresión que se convirtió de uso común para referirse a los escritos anónimos que 

relataban la vida de Jesús, y que anunciaban las buenas nuevas de salvación obtenidas por 

el salvador. Estos, al parecer, tenían como objetivo llevar sus lectores a unir el presente y el 

futuro, debido a su mensaje de esperanza, el cual para Benito Marconcini27 estaba cargado 

de una buena noticia para la actualidad y para el futuro de aquellos que confían en la 

promesa de un salvador. 

El Evangelio de Mateo y Mateo como autor 

En cuanto a la autoría del Evangelio según Mateo “los primeros padres de la iglesia 

primitiva”28 declaran que el autor seguro del evangelio es el apóstol Mateo, seguidor de 

Jesús. Se llega a esta conclusión debido a la declaración hecha por algunos padres de la 

iglesia entre ellos Papías;29 los comentarios que realizan estos padres de la iglesia con 

respecto a la autoridad de los evangelios poseen relevancia histórica, aunque no académica, 

y, sin embargo, en dichas investigaciones históricas sirven como apoyo. 

Por lo tanto, para esta investigación se tomará a Levi Mateo como el autor del 

Evangelio según Mateo según lo indica la tradición cristiana y conforme a la creencia que 

la Iglesia Adventista posee con respecto a la autoría del evangelio. 

Al tomar en consideración las declaraciones hechas por los padres de la iglesia como 

una evidencia académica válida, se podría decir que la declaración de Papías está en lo 

correcto llevando a la conclusión de que el evangelio fue escrito por Levi Mateo discípulo 

 
26 Marconcini Benito, Los sinópticos formación, redacción, teología (Madrid: San Pablo, 

1998), 11, 12, 16.  
27 Ibíd. 11, 12, 16. 
28 D. A. Carson, Comentario bíblico del expositor Mateo (Miami, FL: Editorial Vida, 2004), 

4. 
29 “Mateo redactó la logía [evangelio] en dialecto hebreo [arameo] y cada cual lo interpretó 

como pudo” registrada por Eusebio [Historia Eclesiástica 3.39.16.]. 
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de Jesús. Al mismo tiempo, la “tradición de la iglesia ha considerado de forma unánime”,30 

que el auténtico autor del evangelio es Mateo el apóstol de Jesús por las evidencias tanto 

internas como externas que presentan los evangelios sinópticos con respecto al tema. 

 “Llamado también Levi”,31 a Mateo se considera como el responsable de escribir o 

narra la vida de Jesús, ya que, a diferencia de sus compañeros, posee un pasado como 

recaudador de impuestos o publicano (un cobrador de impuestos, tal como lo registra Mt. 

9:9; Mar. 2:14 y Luc. 5:27-29), y por eso es que se llega a suponer que él fue el que 

posiblemente escribió el evangelio de Mateo. Además, la misma tradición cristiana así lo 

declara en cuanto a la autoría del evangelio de Mateo, mediantes testimonios de fuentes 

externas o ajenas al libro. 

Se menciona que el autor es Mateo por el testimonio de uno de los padres de la 

iglesia, quien escribió una de las declaraciones más importantes para suponer que el autor 

es Mateo el publicano; “Papías”32 nacido hacia el año 70, el cual escribió entre los años 100 

al 120, habla sobre el autor, y este criterio durará hasta el siglo V.  

En confirmación con la declaración de Papías, Ireneo, Clemente, Orígenes, Jerónimo 

compartían en atribuir el primer evangelio a Mateo Leví; además, ellos creían que este 

evangelio era el primero entre los cuatro. 33  Después, Papías, Ireneo, Orígenes, Eusebio, 

Efrén, Cirilio de Jerusalén, Epifanio, Juan Crisóstomo, Jerónimo suponían que Levi Mateo 

escribió en hebreo el evangelio; y, además, Orígenes, Eusebio, Juan Crisóstomo, Jerónimo 

 
30 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, Mateo 

(Barcelona: Editorial Clie, 2009), 44,45. 
31 Hendriksen Guillermo, El Evangelio según San Mateo: Comentario del Nuevo 

Testamento (Kalamazzo: Libros desafío CRC World Literature Ministries, 1986), 106. 
32 Daniel Carro, José Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli, Comentario bı́blico mundo hispano: 

Mateo, tomo 14 (El Paso: Editorial Mundo Hispano, 1993-1997), 26. 
33 José Luis Sicre, El cuadrante, introducción a los Evangelios (Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 2005), 145,146. 
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creían que el evangelio estaba solo dirigido a los judíos y no a los gentiles, por eso 

especulaban que solo estaba escrito en hebreo. Eusebio y Jerónimo mencionan que Mateo 

lo escribió estando en Judea, dándole credibilidad a la postura de que solo escribió en 

hebreo y a un público judío y no gentil. 

En conclusión, lo único que queda claro es que el Evangelio según Mateo fue escrito 

con el fin de llegar a un público en específico y, por consiguiente, quizás ese público pudo 

ser la nación judía. 

Lugar y fecha de composición 

Con respecto a la fecha de composición del evangelio, se suele decir lo siguiente: El 

evangelio de Mateo fue conocido por Ignacio de Antioquia, finales del siglo I e inicios del 

siglo II “por lo que existe un término Adquem para su composición”34 antes del siglo I. Los 

temas que toca o que debate Mateo respecto al judaísmo dan una clara muestra de los 

rasgos unitarios y legalistas posteriores al año 70, aunque David Scaer lo sitia al final de la 

caída de Jerusalén, entre “66 y el 70”35, por lo tanto, el texto 22,7 de Mateo que realiza una 

referencia a la destrucción de Jerusalén nos ubica más o menos después del año 80; fecha 

determinada por los eruditos históricos críticos. 

Se cree también que el Evangelio según Mateo pudo escribirse antes de los “años 70 

d.C.”36, pero como no se tiene evidencia dentro ni fuera del evangelio que aclare este 

asunto, otra postura presente es la del obispo anglicano John A. T. Robinson, quien 

 
34 Rafael Aguirre Monasterio y Antonio Rodríguez Carmosa, Introducción al estudio de la 

Biblia Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles (Navarra: Editorial Verbo Divino, 1992), 

6:267. 
35 David P. Scaer, Mateo enseñanza a la iglesia: Estructura teológica del primer evangelio 

(St. Louis: Editorial Concordia, 2006), 37, 38.  
36 Ibíd. 7, 31. 
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propone que los sinópticos fueron escritos a más tardar en los años 60 y no antes de los de 

los años 50.  

Con respecto a al lugar donde se supone que pudo ser compuesto el escrito de 

Mateo, los expertos debaten entre Jerusalén, Cesarea Marítima, Alejandría de Egipto, 

Fenicia o Antioquia de Siria; sin embargo, los lugares que parecen más seguros son 

Jerusalén o Antioquia de Siria, por su trasfondo “claramente de cuño Judío”.37 Pero, para 

poder establecer la fecha de composición se suele suponer que fue después de la 

“dispersión de la iglesia en Jerusalén”38 y, por ende, se cree que pudo a ver escrito su libro 

en Palestina o en los centros grandes de habla griega tales como Siria, Cesarea o Antioquia.  

Ante las diversas propuestas a la fecha de composición, la fecha que se adopta para 

este trabajo será la establecida por la tradición cristiana: Entorno a aña 60 d. C. 

Destinatarios 

Con respecto a los destinatarios del evangelio de Mateo, algunos consideran que fue 

dirigido aún público “judeocristiano”39 dado que el lenguaje utilizado dentro del escrito 

muestra frases y palabras hebreas características del pueblo judío. 

Los comentaristas creen que su autor era un judío influenciado por el cristianismo, 

al igual que sus lectores; no extraña notar que el escritor no se detiene a explicar palabras o 

conceptos hebreos ya que indudable los destinatarios son “procedentes del judaísmo”40 por 

lo tanto seguramente entendiendo y conociendo las costumbres hebreas a la perfección. 

 
37 Grilli Massimo y Langner Cordula, Comentario al Evangelio de Mateo (Navarra: 

Editorial Verbo Divino, 2012), 11. 
38 Ernesto Trenchard, Comentario expositivo del Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial 

CLIE, 2014), 50. 
39 Josef Schmid, El Evangelio Según San Mateo, vol. 92, (Barcelona: Editorial Herder, 

1967), 47-48. 
40 Vicente Balaguer, Comprender los evangelios (Pamplona: EUNSA, 2005), 96, 97. 
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Fijando la perícopa 

Perícopa anterior 

Con el propósito de brindar un mejor panorama de Mateo 10, se plantea para este 

trabajo el análisis de Mt. 9:35 al 38. Teniendo en cuenta que el propósito de esta 

investigación es definir la palabra autoridad, este no se centrará en tratar cada palabra de los 

capítulos y versículos que se verán dentro del mismo, a excepción de las palabras que sean 

relevantes para la comprensión de este análisis, como se verá más adelante. 

Para Franz Joseph Schierse, la doctrina de Jesús se centra en los siete grandes 

discursos que se encuentran registrados en el Evangelio de Mateo, discursos que para 

Joseph están comprendidos en los capítulos siguientes: 

El sermón de la montaña (5-7) 

El discurso sobre la misión de los discípulos (10) 

El discurso en parábolas (13) 

El discurso eclesiástico (18) 

El discurso de lamentación contra escribas y fariseos (23) 

El discurso escatológico (24-25).41 

 

Al igual que Franz Joseph Schierse, los investigadores Ralph Earle, Harvey S. J. 

Blaney y Carl Hanson concuerdan en mencionar que el discurso dos está conformado del 

capítulo 10 de Mateo; además, ellos mencionan las “instrucciones especiales para le envió 

de los 12”42 dadas por Jesús, proponiendo que en el capítulo 9 del evangelio de Mateo se 

encuentran las razones por las que Jesús preparó a los 12 apóstoles. 

 
41 Franz Joseph Schierse, Biblioteca de teología, Panorama actual del pensamiento 

cristiano 1, Introducción al Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial Herder, 1983), 115.  
42 Ralph Earle, Harvey S. J. Blaney y Carl Hanson, Explorando el Nuevo Testamento 

(Kansas City, MO: LEB-220, 1978), 117. 
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Ahora con respecto a la estructura del Evangelio de Mateo, existen tres propuestas 

idiosincrásicas43 bien planteadas que suelen tomarse en cuenta ante otras ideas propuestas. 

Primero, algunos proponen que existe un marco geográfico el cual tiene una relación íntima 

con la estructura que posee el evangelio de Marco. 

Mateo 1:1– 2:23 es el prólogo, y unido a 3:1– 4:11 (la preparación de Jesús 

para el ministerio) constituye una introducción paralela a la de Marcos 1:1– 

13. En Mateo 4:12– 13:58 encontramos a Jesús desempeñando su ministerio 

en Galilea (cf. Marcos 1:14– 6:13). Este ministerio se extiende a otros lugares 

en el Norte (Mateo 14:1– 16:12; Marcos 6:14– 8:26) antes de que Jesús 

empiece a ir hacia Jerusalén (Mateo 16:13– 20:34; Marcos 8:27– 10:52). La 

confrontación en Jerusalén (Mateo 21:1– 25:46; Marcos 11:1– 13:37) 

desemboca en la Pasión y resurrección (Mateo 26:1– 28:20; Marcos 14:1– 

16:8).44 

La segunda propuesta menciona que existen tres grandes divisiones dentro del libro 

de Mateo solo que en esta ocasión está vinculado al desarrollo cristológico “la primera 

titula: La persona de Jesús el Mesías (1:1– 4:16); la segunda: La proclamación de Jesús el 

Mesías (4:17– 16:20); y la tercera: El sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús el Mesías 

(16:21– 28:20)”45 propuesta que esta respalda por Stonehouse, Lohmeyer y Krentz, 3 

Kingsbury. 

 
43 P. ej. Se plantea que hay la presencia de un quiasmo enorme según C. H. Lohr (“Oral 

Techniques in the Gospel of Matthew,” CBQ 23 [1961]: 403– 35), pero por lo general posee tan 

poca solidez este diseño, que no logra persuadir esta teoría a los académicos que piensan que esa 

fuera la idea que tenía Mateo en mente cuando escribió el libro. Ahora M. D. Goulder trata de 

relacionar la organización del Evangelio con un periodo de lectura (Midrash and Lection in 

Matthew [London: SPCK, 1974]). Mas no se sabe mucho de los ciclos de lectura del s. I, por lo 

tanto que esta propuesta tiene un alto módulo teórico (cf. L. Morris, “The Gospels and the Jewish 

Lectionaries,” en GP 1.129– 56), sin dejar de lado la propuesta que Goulder realiza al tratar la 

asombrosa diversidad dentro de las extensiones de lecturas. 
44 D. A. Carson y Douglas J. Moo, Una introducción al Nuevo Testamento (Barcelona: 

Editorial CLIE, 2009), 22. 
45 Ibíd. 4, 22.  
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Y la tercera propuesta de la división de Mateo menciona que dentro del evangelio se 

presentan cinco discursos a los cuales Bacon llama los cinco “libros”,46 también se los suele 

relacionar con los cinco primeros libros del A.T. que por cierto esta teoría no posee ningún 

apoyo académico, quedando solo en la especulación. 

El libro 1 trata del discipulado (narración, cap. 3– 4; discurso, cap. 5– 7); el 

libro 2, del apostolado (narración, 8– 9; discurso, 10); el libro 3, del 

encubrimiento de la revelación (narración, 11– 12; discurso, 13); el libro 4, de 

la administración de la Iglesia (narración, 14– 17; discurso, 18); y el libro 5, 

del juicio (narración, 19– 22; discurso, 23– 25). Mateo 1-2 quedan pues como 

preámbulo, y los capítulos 26-28, como epílogo.47 

La tercera propuesta de la división del libro de Mateo en cinco libros o “sermones”48 

es también apoyada por L. Blomberg, quien propone, al igual que Bacon y Donald Carson, 

la división del libro en cinco discursos a diferencia de Franz Joseph quien como detallamos 

anteriormente divide al evangelio de Mateo en siete grandes discursos.  

Por lo tanto, los límites de la perícopa deberían ser fijados desde el capítulo 8 del 

Evangelio según Mateo si se toma el planteamiento que realiza Craig L. Blomberg, Bacon 

y Donald Carson. 

A partir de Mt. 8:1 hasta 11:1, propone Donald Arthur el subtítulo de “El reino se 

expande bajo la autoridad de Jesús”49; por lo que desde el 8:1 hasta el 10:4 se notarán 

relatos cargados de milagros y también de simbologías. Además de eso, se incluye al 

mismo tiempo el llamado de Mateo como discípulo de Jesús en el 9:9; ahora, este relato 

practicante concluye con el llamado que Jesús realiza al animarlos a que pidan en oración 

por más obreros (9:35-38), y finalmente agrega por última vez un único llamado que les 

 
46 Ibíd, 4. 23. B. W. Bacon, “The ‘Five Books’ of Moses Against the Jews,” Exp 15 (1918): 

56– 66. Carson y Moo, Una introducción al Nuevo Testamento, 2009. 
47 Ibíd. 4, 23. 
48 Craig L. Blomberg, The American Comentary: Matthew, Vol. 22 (Nashville, Tennessee: 

Editorial B&H Publishing Group, 1992), 22, 23. 
49 Ibíd, 24, 25. 
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hace a sus apóstoles en el (10: 1-4), dando por cerrado este primer discurso que se 

encuentra dentro del segundo libro.  

En cuanto a Mt. 8:35-38, cabe notar que estos textos se centran en la preocupación 

de Jesús con respecto al pueblo judío. Para Everett F. Harrison, la palabra que el autor 

registra “[transliterada splanjnízomai en griego σπλαγχνίζομαι] que quiere decir: tener 

compasión, mover a misericordia, compadecer, tener misericordia”,50 suele ser el motivo 

por el cual Jesús, al sentir “simpatía”51 por el pueblo, se pone a realizar milagros. Por la 

compasión que Jesús siente por su pueblo se muestra su total empatía para con aquellos 

oprimidos del mal. 

 

Tabla 1. 

Análisis de la palabra ἐσπλαγχνίσθη (mover) de Mt. 9:36 

Palabra Análisis Palabra de origen Traducción 

ἐσπλαγχνίσθη Verb. Indic. Aorist. 

Pasiv. Terc. Pers. 

Sing. 

σπλαγχνίζομαι Mover a 

misericordia 

 

La frase que describe el estado del pueblo de Israel es: ovejas sin pastor, este se 

llega a considerar un reproche por parte de Jesús hacia los “maestros espirituales del 

judaísmo”,52 registrado ya en Ez. 34 y Zc. 10:2, en donde Dios, mediante sus profetas, 

había hecho llegar su mensaje de amonestación para los líderes del pueblo judío. Y es 

 
50 Jorge G. Parker, Léxico-Concordancia del Nuevo Testamento en griego y español (El 

paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1989), 75. 
51 Everett F. Harrison, Comentario Bíblico Moody Nuevo Testamento (Michigan: Editorial 

PORTAVOZ, 1962), 16.  
52 Santiago Guijarro Oporto, Comentario al Nuevo Testamento, Evangelio Según San Mateo 

7a ed. (Madrid: Editorial La Casa de la Biblia, 1995), 60.  



20 

mediante la palabra pastor que se recuerda a Dios como el sustentador o protector del 

pueblo judío tal cual como se ve en el (Sl. 23). 

Entonces, siguiendo ahora en el capítulo 36 del Evangelio de Mateo, se encuentran 

las frases extenuadas y abatidas, por lo que A. T. Robertson señala lo siguiente con 

respecto al asunto: 

Estaban extenuadas y abatidas (ësan eskulmenoi kai erimmenoi). Pasado 

perfecto perifrástico indicativo pasivo. Un estado triste y lastimoso en el que 

estaban las multitudes. Desgarradas o mutiladas como por fieras salvajes. 

Skullö aparece en los papiros en el sentido de pillaje, preocupación, vejación. 

Empleado aquí del común de la gente, describe su condición religiosa. Estaban 

acosados, importunados, aturdidos por aquellos que debían haberlos enseñado; 

estorbados de entrar en el reino de los cielos (23:3), abrumados por las cargas 

que los fariseos habían puestos sobre ellos (23:3). Erimmenoi denota hombres 

abatidos y postrados sobre el sueño, ya por borrachera, Polibio v. 48.2, ya por 

heridas mortales (Allen). Es el participio pasivo perfecto de rhiptö, abatir 

echar abajo. Las masas estaban en un estado de desaliento mental. No es para 

asombrarse que Jesús se sintiera movido a compasión (esplagchnisthë)53. 

La oración que debía hacer cada uno de los discípulos en relación a la petición por 

más obreros para la mies es de vital importancia; Incluso se podría decir que es un pilar 

para el cumplimiento de la misión mesiánica de Jesús dentro del pueblo judío. Dado que el 

“verbo ekballö significa en realidad conducir afuera, empujar a fuera, sacar a fuera, con o 

sin violencia”,54 se concluye que Jesús espera de que el Padre mediantes las oraciones de 

los necesitados envíe obreros a fuera para salvar a cada lama perdida. 

Para Jesús, la oración es la mejor respuesta en un caso de crisis ministerial o como 

era en esta ocasión en una crisis de obreros, ya que solo el Señor de la mies, que es el 

Padre, puede enviar obreros a su mies como lo declara el mismo Jesús Mt. 9:38.  

 
53 A. T. Robertson, Comentario al texto griego del Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial 

Clie, 2003), 35.  
54 Ibíd. 13. 35. 
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Perícopa específica 

Al leer el pasaje en donde Jesús comisiona a los 12, no se puede pasar por alto la 

instrucción que él da a sus discípulos, cuando les pedía que “orasen por más obreros”55. Es 

en esta oración que se nota que en el capítulo 10 de Mateo se halla una conexión con el 

llamado de autoridad realizado por Jesús en la comisión que les da a sus apóstoles para 

cumplir la misión. Es decir, la presentación del reino de Dios dentro del pueblo judío se 

volvió parte importante de la misión de los apóstoles, de esta manera “el reino fue ofrecido 

a los judíos”56 y al mismo tiempo rechazado por los mismos. 

Según P. Bonnard Jesús no comisiona un grupo desconocido de personas a quienes 

les brindó autoridad, sino que repartió su autoridad (ἐξουσία: exousía), que quiere decir: 

“autoridad, potestad, poder, jurisdicción, libertad, derecho”57 entre sus conocidos a quienes 

instruyó cuidadosamente.  

Jesús no escatima en brindar su poder a sus discípulos. Con el objetivo de sanar al 

pueblo judío de toda enfermedad, dolencia y de todo espíritu inmundo, hace con que ellos 

imiten su actuar; y, al mismo tiempo, logra que “demuestren su propia debilidad”58 al 

depender del poder otorgado por él. 

De esta manera, al investir a sus apóstoles con su poder para sanar, curar y libertar 

de todo dominio del mal, el objetivo del salvador para con su nación se hace visible al 

querer “destruir el poder de los demonios y del pecado”59 sobre su pueblo. 

 
55 William MacDonald, Comentario al Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial Clie, 1995), 

63. 
56 Donald D. Turner, Introducción al Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Editorial 

Portavoz, 1998), 35.  
57 Ibíd, 10, 32. 
58 Simonetti Manlio y Ancient Christian, Commentary on Scripture NT: Matthew 1-13 

(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 191. 
59 Luis Heriberto Rivas, ¿Qué es un Evangelio? (Buenos Aires: Editorial Claretiana, 2015), 

44. 
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Perícopa posterior 

Horacio E. Lona, en su libro Evangelios sinópticos: Introducción, exégesis, 

práctica, propone una estructura para el Evangelio de Mateo, una entre tantas posturas de 

distribución propuesta, ya que, como es sabido, Mateo no es cronológico sino temático, 

haciendo necesario el realizar una organización por tema para su mejor comprensión.60  

Según Horacio, el capítulo 10 se dispone de la siguiente manera: “instrucciones 

sobre la misión Mt. 10: 5-16, después peligros futuros Mt. 10: 17-23, El maestro y el 

discípulo Mt. 10: 24-25, exhortación a no temer Mt. 10: 26-31, la confesión y su 

recompensa Mt. 10: 32-33, las divisiones en las familias Mt. 10: 34-36, condiciones del 

seguimiento Mt. 10: 37-39, recompensa al que recibe el evangelio Mt. 10: 40-42 y por 

último conclusión Mt. 11: 1”61 por lo que esta seria nuestra perícopa posterior a Mt. 10:1. 

Jesús envía a sus apóstoles para que prediquen dentro el pueblo judío sin ir a los 

gentiles, esto es, a los pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel, porque su primera 

labor es ir primero y ofrecer le reino solo a casa de Israel por quienes Jesús tiene un amor 

incondicional. Además, Jesús, consciente de las persecuciones que tienen que enfrentar sus 

apóstoles por anunciar el mensaje del reino dentro del pueblo judío, les advierte que deben 

proceder en su actuar de manera prudente, “inocente”62, pues serían rechazados y 

perseguidos, así como su propio maestro.  

 
60 Horacio E. Lona, Evangelios sinópticos: introducción, exégesis, práctica (Buenos Aires: 

Editorial Claretiana, 2014), 185. 
61 Ibíd. 
62 René Padilla, Comentario bíblico contemporáneo: Estudio de toda la Biblia desde 

América Latina, eds. Milton Acosta Benítez, Rosalee Velloso Ewell (Buenos Aires: Ediciones 

Kairós, 2019), 1216. 
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Fijando el texto 

Un análisis morfológico del evangelio Según Mateo 10:1 

El siguiente cuadro tiene como objeto realizar un análisis lingüístico, buscando con 

ello ver cada una de las palabras desglosadas del texto para, posteriormente, presentar una 

propuesta de traducción, buscando así una mejor comprensión del texto. 

Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 

πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ 

πᾶσαν μαλακίαν. (Mat 10:1 BGT) 

 

Tabla 2. 

Análisis gramatical de Mt. 10:1 

Palabra Análisis Palabra de origen Traducción 

Καὶ Coordinación de 

Conjunción 

καί  También 

προσκαλεσάμενος Verb. Particip. 

Aorist. Med. 

Nominat. Masc. 

Sing. 

προσκαλέομαι Habiendo llamado 

hacia sí 

τοὺς Art. Defin. Acus. 

Masc. Pl. 

ὁ  A los 

δώδεκα Adjetivo cardinal sin 

titulo 

δώδεκα Doce 

μαθητὰς Sust. Acusat. Masc. 

Pl. Com. 

μαθητής Aprendices 

αὐτοῦ 

 

Pronom. Pers. Genit. 

Masc. Sing. 

αὐτός Él 

ἔδωκεν Verb. Indic. Aorist. 

Act. Terc. Pers. 

Sing. 

δίδωμι Dio 

αὐτοῖς Pronom. Pers. Dativ. 

Masc. Pl. 

 A ellos 

ἐξουσίαν Sust. Acus. Fem. 

Sing. Com. 

ἐξουσία Autoridad o Poder 

πνευμάτων Sust. Genit. Neutro. 

Pl. Com. 

πνεῦμα Espíritus 

(Continúa) 
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Tabla 2. (Continuación) 

Análisis gramatical de Mt. 10:1 

Palabra Análisis Palabra de origen Traducción 

ἀκαθάρτων Adj. Genit. Norm. 

Neutro. Pl. sin grado 

ἀκάθαρτος Inmundos 

ὥστε Conjunción 

subordinada 

ὥστε De modo que 

ἐκβάλλειν Verb. Infinit. Pres. 

Act. 

ἐκβάλλω Enviar a fuera 

αὐτὰ Pronom. Pers. 

Acusat. Neutro. Pl. 

αὐτός A ellos 

καὶ Coordinación de 

Conjunción 

καί Y 

θεραπεύειν Verb. Infinit. Pres. 

Act. 

θεραπεύω Estar sanando 

πᾶσαν Adj. Indef. Acus. 

Fem. Sing. sin grado 

πᾶς Toda 

νόσον Sust. Acus. Fem. 

Sing. Com. 

νόσος Enfermedad 

καὶ Coordinación de 

Conjunción 

καί  Y 

πᾶσαν Adj. Indef. Acus. 

Fem. Sing. sin grado 

πᾶς Toda 

μαλακίαν Sust. Acus. Fem. 

Sing. Com. 

μαλακία Dolencia 

 

Traducción propuesta 

“También, habiendo llamado hacia así a los doce aprendices, él dio a ellos 

autoridad, de modo que ellos enviaran a fuera espíritus inmundos, y estar sanando toda 

enfermedad y toda dolencia”. Mateo 10:1. 

Usos más destacados de ἐξουσίαν en Mateo 

Los siguientes cuadros de la palabra ἐξουσίαν tienen como objetivo mostrar en 

cuántos textos del Evangelio de Mateo se hallan el modo griego sustantivo – acusativo, el 
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modo sustantivo – dativo, y, por último, el modo sustantivo – nominativo, concluyendo con 

cuantos son en total según su modo. 

 

Tabla 3. 

Textos de Mateo en modo Sustantivo-Acusativo 

Sustantivo-Acusativo 

Mt. 7:29 (ἐξουσίαν) 

Mt. 8:9 (ἐξουσίαν) 

Mt. 9:6 (ἐξουσίαν) 

Mt. 9:8 (ἐξουσίαν) 

Mt. 10:1 (ἐξουσίαν) 

Mt. 21:23 (ἐξουσίαν) 

Total: 6  

 

 

Tabla 4. 

Textos de Mateo en modo Sustantivo – Dativo 

Sustantivo – Dativo 

Mt. 21:23 (ἐξουσίᾳ) 

Mt. 21:24 (ἐξουσίᾳ) 

Mt. 21:27 (ἐξουσίᾳ) 

Total: 3 
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Tabla 5. 

Textos de Mateo en modo Sustantivo- Nominativo 

Sustantivo- Nominativo 

Mt. 28:18 (ἐξουσία) 

Total: 1 

 

Al ver cada cuadro, se puede constatar que: como resultado se obtuvo un total de 9 

versículos dentro del Evangelio de Mateo que poseen la palabra ἐξουσίαν, y cada uno en un 

contexto según su modo:  

Aparece 102 veces en el N.T. con la mayor frecuencia en el apocalipsis (21 

veces) y en el evangelio de Lucas (16 veces). El termino abarca un amplio 

campo de significados, que se extiende desde el concepto de (pleno) poder 

hasta la designación de los <<funcionarios del reino espiritual>> (Bauer, 

Wörterbuch, s.v. 4cβ) y con matices que no siempre pueden expresarse y 

traducirse exactamente; sobre todo es fluida la transición entre los tres 

primeros significados indicados por Bauer (Wörterbuch, s.v.): 1. Libertad, 

derecho; 2. Capacidad, poder; 3. autoridad, potestad.63 

Por lo tanto, ἐξουσίαν, según su contexto, puede llegar a significar una cosa u otra, 

ya que, como dice el Diccionario exegético del Nuevo Testamento: “no siempre pueden 

expresarse y traducirse exactamente”, dándonos más posibilidades de elección al momento 

de traducir, según lo expresa el diccionario. 

Estos significados tienen lindes fluidas, porque derecho y potestad pueden 

confluir el uno en el otro, y la potestad presupone el poder / la capacidad (cf., 

por ejemplo, Hech.8,19 y numerosos testimonios en el Apocalipsis), y porque 

la potestad contiene en sí misma la capacidad. ἐξουσία se relaciona en 

concreto con las siguientes entidades: Dios, Jesús / el Hijo del hombre, los 

discípulos / la comunidad, los hombres, Satanás; pero se usa también en 

sentido abstracto para referirse a poderes terrenos y supraterrenos.64 

 
63 Gerhard Schneider Horst Balz, Diccionario exegético del Nuevo Testamento I, 

(Salamanca: Editorial Sígueme, 2001), 1448. 
64 Ibíd. 1448. 



27 

Contexto de ἐξουσίαν en Mateo. 

ἐξουσίαν en Mt. 7:29. Mateo 7:29 vendría a ser la conclusión de los capítulos de 

Mt. 5 y 6, considerados como el sermón del monte, instancia en la que Jesús se encuentra 

enseñando al igual que los rabinos al pueblo judío, mas con una diferencia que era notable 

dado que el autor registra que Jesús instruía con autoridad al pueblo a diferencia de los 

rabinos a quienes les hacía falta autoridad. 

Según F. Harrison, cuando Jesús hablaba al pueblo, este “se mantenía en atención 

extasiada”65 por la autoridad que emanaba al pronunciar cada palabra dentro de sus 

enseñanzas; su autoridad iba en dirección totalmente opuesta a la supuesta autoridad de los 

rabinos, quienes en cada discurso dirigido al pueblo se apoyaban en opiniones de rabíes de 

reputación distinguida y no en la Palabra de Dios como lo hacía Jesús. 

Según el relato del Evangelio de Mateo, Jesús posee la autoridad y el poder 

necesario para hablar con el pueblo; no así los rabinos, quienes se supone son los guías 

espirituales de la nación judía. Quizás, al leer este contexto, se entiende que el autor registre 

en Mt. 9:36 que el pueblo estaba disperso, como ovejas sin pastor, ya que si sus propios 

mentores no poseen autoridad para enseñar menos para corregir o guiar. 

ἐξουσίαν en Mt. 8:9. ἐξουσίαν en Mt. 8:9 está centrado en el milagro que realiza 

Jesús en favor de un centurión66 quien le pide que cure a su siervo aduciendo que él 

también posee autoridad y por, lo tanto, solo su palabra bastará para que su siervo se sane. 

 
65 Everett F. Harrison, Comentario bíblico Moody: Nuevo Testamento (Gran Rapids, MI: 

Editorial Portavoz, 2009), 13. 
66 Gr. Kentyriôn, hekatontarjès: “jefe de cien hombre”. Oficial romano subalterno, sin 

rango, llamado también “centenario” (lat. centenarius). Está al frente de una centuria de 60 a 100 

hombres, pero puede ser destinado a funciones administrativas o judiciales, sobre todo en las 

provincias alejadas, como: Judea. Tiene más independencia que los magistrados respecto de 

situaciones locales; aparece en el NT como una persona recta: así Cornelio, Mt. 22:17. Diccionario 

del Nuevo Testamento (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2002), 128. 
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Porque también yo soy hombre bajo autoridad (kai gar egö anthröpos hupo 

exousian). <<También>> se encuentra en texto, aunque el kai aquí puede 

significar <<incluso>>, incluso yo en mi disposición subordinada tengo a 

soldados bajo de mí. Como miembro de la milicia habia aprendido a obedecer 

a sus superiores y a esperar obediencia a sus órdenes, una obediencia 

instantánea (imperativos aoristos y presentes aoristos indicativos). De ahí su fe 

en el poder de Cristo sobre la enfermedad del muchacho, incluso sin estar 

presente. Jesús sólo tenía que pronunciar una palabra (8:8), decir la palabra, y 

seria hecho.67  

Jesús, como se nota dentro del relato, está dispuesto a sanar al siervo del centurión e 

incluso ir a su casa; pero, por la fe de este oficial romano, al pedirle que solo disponga con 

una sola palabra que su siervo se cure, él demuestra su autoridad sobre las enfermedades, 

haciendo visible su poder sobre el mal y sobre el maligno. 

ἐξουσίαν en Mt. 9:6. Jesús en este capítulo se encuentra perdonando el pecado de 

un paralítico y, por lo tanto, se presenta para él la oportunidad de demostrarles a los 

escribas y a las personas que lo acompañan que está faculta por el Padre con la autoridad 

para perdonar pecados. 

El paralítico no sólo fue curado en su cuerpo sino también en su espíritu, al 

recibir el perdón de sus pecados. Si según el concepto de algunos escribas la 

enfermedad se debía a pecados del paciente, la desaparición de la enfermedad 

evidenciaba que también habían desaparecido sus pecados. Y continúa siendo 

cierto que “el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 

pecados”.68 

Al obtener el paralítico un resultado de inmediata sanación, queda demostrado el 

punto de Jesús expresado en Mt. 6 al mencionar que el hijo del hombre tiene poder o 

potestad para perdonar pecados, otorgándole en ese preciso momento credibilidad antes sus 

oyentes.  

 
67 A. T. Robertson, Comentario al texto griego del Nuevo Testamento (Barcelona: Editorial 

Clie, 2003), 6:32.  
68Asdrúbal Ríos, Comentario bíblico del continente nuevo: San Mateo (Miami: Editorial 

Unilit, 1994), 118. 
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ἐξουσίαν en Mt. 9:8. Después de la sanación del paralítico la multitud se maravilló 

tanto que, como resultado, alzaron una alabanza al nombre de Dios por la manifestación de 

su poder en un hombre, al cual le dio la capacidad o la autoridad de sanar y perdonar 

pecados, acto que solo puede hacerse por Dios según los escribas, razón por la cual 

llamaron a Jesús un blasfemo. 

Por lo tanto, la “admiración”69 del pueblo y la confirmación del poder Dios sobre 

Jesús ratifican su misión dentro del pueblo judío además de fundamentar su título de mesías 

y salvador del mundo.  

ἐξουσίαν en Mt. 10:1. En este capítulo en específico se encuentra a Jesús 

trasmitiendo su autoridad a sus discípulos. Para Samuel Pérez, Jesús pasó la noche entera 

orando para poder seleccionar a su grupo de apóstoles.70 

Debido a que ya habia pasado tiempo con ellos y ya los había estado capacitando, 

Jesús ve la oportunidad de “enviarlos a predicar”,71 otorgándoles su propia autoridad para 

que ellos pudieran realizar todo cuanto ya lo habían visto hacer. Al tenerlos “cerca de si”,72 

Jesús proveyó para ellos el modelo de cómo debían llevar la misión que les encomendaría 

más adelante, debido a que no había mejor manera de instruirlos que manteniéndolos cerca 

de sí, observando en todo momento cada movimiento y palabra expresada por él a las 

multitudes deseosas de ser liberadas del mal. 

Para el Comentario bíblico adventista, el envío de los doce inicia en Mt. 9:36, en 

donde las instrucciones que Jesús les da a sus apóstoles tienen como enfoque brindarles 

 
69 Samuel Pérez Millos, Comentario bíblico al texto griego del Nuevo Testamento: Mateo 

(Barcelona: Editorial CLIE, 2009), 586, 587. 
70 ἀπόστολος-ου (ὁ) enviado; apóstol. Inmaculada Delgado Jara, Diccionario griego-

español del Nuevo Testamento (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2014), 41.  
71 Ibíd. 642. 
72 Ibíd.  
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“consejos que se aplican específicamente al viaje misionero que se realizaría enseguida”73 

dentro del pueblo judío. 

ἐξουσίαν en Mt. 21:23. Desde Mt. 21:23 hacia adelante se encuentran varias veces 

la expresión ἐξουσίαν. Jesús se encuentra visitando el templo judío y los principales 

sacerdotes le realizan dos preguntas claves, las cuales tienen que ver con su autoridad; las 

dos preguntas son: ¿Con qué autoridad (ἐξουσίαν) haces estas cosas? Y ¿Quién te dio esta 

autoridad (ἐξουσίαν)? 

Al ver los dirigentes judíos cómo él hablaba, intentaron probarle para ver si cometía 

algún error. Jesús, no obstante, fue más astuto que ellos y les planteó una contra pregunta: 

Les preguntó si el bautismo de Juan provenía del cielo o de los hombres. Los judíos, al 

debatir entre ellos, notaron que si decían que el bautismo de Juan provenía de los hombres 

tendrían que temer al pueblo, y si decía que provenía del cielo les replicaría por qué no le 

creyeron, quedando ellos en una la posición ante el pueblo presente. Por lo tanto, 

decidieron no responder, dado que la respuesta que tendrían que dar les atraería conflicto, 

dando como resultado el que Jesús no les responda, con qué ἐξουσίαν hacía estas cosas y 

quién le había dado tal ἐξουσίαν.  

ἐξουσία en Mt. 28:18. En esta parte del Evangelio de Mateo se encuentra una 

declaración de vital importancia para la comprensión del mandato proveniente de Jesús. L 

razón de realizar esta declaración es que Jesús anuncia, frente a sus apóstoles y discípulos 

en general, que toda ἐξουσία, todo poder o toda autoridad le había sido dada tanto en cielo 

como en la tierra. 

Cristo recibe pleno poder no solo sobre el mundo terreno, sino también sobre 

el mundo celestial. El poder que él ya tenía antes de Pascua y que se 

 
73 Francis Nichol, Comentario bíblico adventista del séptimo día (Buenos Aires: Asociación 

Casa Editora Sudamericana, 1994), 5:363.  
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manifestaba en su enseñanza (7,29), en sus milagros (8,9) y en el perdón de 

los pecados (9,6.8), se extiende de ahora en adelante a toda la creación. Su 

poder es universal, y esto implica su plena participación en el ilimitado poder 

de Dios.74 

Al registrar el autor dicha declaración, que se supone proviene de Jesús, brinda para 

cada lector la posibilidad de entender que, desde aquel momento de la ascensión al cielo 

por parte del maestro de los discípulos, Dios dejó en las manos del hijo todo derecho de 

ejercicio de autoridad y potestad sobre todo lo creado. 

Para William Barclay, las palabras finales de la declaración de Jesús buscan tres 

propósitos bien plateados que son: “les dio seguridad de su poder, les dio una comisión y 

les prometió una presencia”.75 En las últimas palabras de Jesús para sus apóstoles la 

intención de él es enseñarles que “no había absolutamente nada que estuviera fuera de su 

poder”,76 dice el autor. 

La intención de Jesús, según el Comentario bíblico latinoamericano, al igual que el 

de Barclay, podría ser el de dejar en claro ente sus apóstoles y seguidores de que su poder y 

autoridad ya no tienen límite, o que ya no está limitado al planeta tierra, o quizás a la tierra 

de los judíos. Volviéndolo a partir de ese momento un ser todo poderoso con plena 

legislación en lo que sucede tanto en el cielo como en la tierra, mostrando que Jesús es el 

soberano sobre la creación y sobre todo lo que en ella haya. 

ἐξουσίαν en el Nuevo Testamento. 

ἐξουσίαν en Luc. 10:19. En este capítulo del Evangelio de Lucas se relata el envío 

de los 70 discípulos de Jesús para cumplir una misión similar a la de los 12, relato que, de 

paso, también se halla dentro del mismo evangelio. E igual que a los 12, Jesús les declara 

 
74 Comentario bíblico latinoamericano, 398. 
75 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento: Mateo II. (Barcelona: Editorial 

CLIE, 1997), 2:67. 
76 Ibíd. 67. 
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que les entrega toda potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y por lo tanto ningún mal 

proveniente del enemigo podrá dañarlos. Además, les recalca que no deben sentirse felices 

porque los espíritus inmundos se les someten en su nombre. 

Jesús les enseña que deben sentir gozo o felicidad de que sus nombres estén 

inscritos en el libro de la vida, dando mayor importancia a su salvación personal que al 

poder que poseen por ese momento. 

ἐξουσίαν en Mar. 13:34. Este texto del Evangelio según Marcos se encuentra en el 

contexto de las señales que Jesús habló de su pronto regreso, habla de algunos eventos en 

los cuales deben reconocer sus discípulos, los μαθητής77, para que estén en vela o atentos a 

su regreso.  

Ya que el día y la hora nadie lo sabe, Jesús emplea parábolas para explicar por qué 

deben permanecer atentos, y en el versículo 34 Jesús menciona que su llegada puede ser 

como la llegada de un que se fue lejos y les dio autoridad a sus siervos para que 

administraran su casa.  

Este pasaje podría ser un buen ejemplo de la ἐξουσίαν entregada por parte de un 

superior a un inferior para poder actuar con libertad en determinadas situaciones, claro 

ejemplo de lo que Jesús realizó con sus discípulos.  

ἐξουσίας en 2 Cor. 10:8. Aquí Pablo menciona que Jesús les brindó una autoridad 

que tenía la utilidad de edificar; esta no había sido dada para destrucción como parece que 

estaba aconteciendo entre de los hermanos de Corinto, razón por la cual Pablo les dirige 

estas palaras. 

Barclay menciona lo siguiente: 

 
77 μαθητής-οῦ (ὁ) alumno, discípulo, seguidor [de, rige gen.], οἱ μαθηταί los discípulos de 

Cristo. Inmaculada Delgado Jara, Diccionario griego-español del Nuevo Testamento (Navarra: 

Editorial Verbo Divino, 2014), 164.  
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Parece claro que por lo menos algunos de los oponentes de Pablo afirmaban 

que él no pertenecía a Cristo de la misma manera que ellos. Tal vez estaban 

todavía echándole en cara el hecho de haber sido el archiperseguidor de la 

Iglesia. A lo mejor presumían de un conocimiento especial. Tal vez pretendían 

ser más santos que nadie. Por lo que fuera, miraban a Pablo por encima del 

hombro y presumían de la relación que ellos tenían con Cristo. 78 

Quizás por esa razón menciona que la autoridad brindada no es para destrucción 

sino más bien para edificación, y prosigue mencionando que no se avergonzará de aquello; 

quizás al decir esto se está refiriendo a como obtuvo la autoridad, la ἐξουσίας por parte de 

Jesús dado de que Pablo no fue discípulo directo del Cristo. 

ἐξουσία en Rom. 13:1. En romanos el consejo de Pablo es que todos deben estar 

sujetos bajo la autoridad de aquellos que están en el gobierno, aclarando que todo gobierno 

proviene de Dios. Aquí el apóstol deja claro un principio vital para la vida cristiana y es 

que nada se mueve si no es por la voluntad o permisiva bondad de Dios. 

La primera impresión que nos hace este pasaje es muy extraña. Parece 

aconsejar al cristiano una sumisión total al poder civil. Pero, de hecho, este es 

un mandamiento que aparece en todo el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 

2:1s leemos: «Insisto en que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y 

acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos los que 

están en posiciones de autoridad, para que vivamos tranquilamente y en paz, 

piadosamente y con respeto en todos los sentidos.»79 

Hay evidencia constante de que debe existir sujeción a las autoridades, ya que este al 

parecer es un principio que proviene del propio Dios, además de que debe ser reconocido 

por aquellos que reconocen que todo gobierno procede del Padre y todo en el mundo se 

mueve según su voluntad. 

En Tito 1:3, el consejo al predicador es: «Recuérdales que sean sumisos a los 

gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén siempre 

dispuestos a hacer las cosas honradamente.» En 1 Pedro 2:13-17 leemos: «Por 

 
78 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento: Corintios (Barcelona: Editorial 

CLIE, 2009), 9:203, 204. 
79 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento: Romanos (Barcelona: Editorial 

CLIE, 2009), 8:149.  
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causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al emperador 

como jefe supremo, o a los gobernantes que aquél envía para castigar a los que 

obran mal y recompensar a los que bien. Porque la voluntad de Dios es que, 

viviendo honradamente, hagáis callar la ignorancia de algunos tontos… Tened 

respeto a todos los hombres. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al 

emperador.» 80 

ἐξουσίαν en 2 Ts. 3:9. ἐξουσίαν en la 2 Tesalonicenses se presenta en un contexto 

en el que Pablo se está despidiendo de sus hermanos e hijos en la fe y, al mismo tiempo, les 

brinda sus últimas palabras e instrucciones con respecto a su proceder en la fe y su diario 

vivir. 

Barclay menciona que posiblemente Pablo los está amonestando por su falta de 

trabajo y esfuerzo en las labores diarias, dado que se habían limitado únicamente a la espera 

de la segunda venida del Señor Jesús.  

Había algunos en Tesalónica que habían dejado de trabajar y abandonado sus 

obligaciones cotidianas para esperar la llegada del Señor en una ociosidad 

histérica. Pablo usa una palabra muy expresiva para describirlos. Dos veces 

usa el adverbio atáktôs y una el verbo atakteîn, que quieren decir hacer el 

vago. Se usa, por ejemplo, en los papiros, en el contrato de un aprendiz en el 

que el padre está de acuerdo en que su hijo tiene que recuperar los días en que 

haga el holgazán. Los tesalonicenses, en su excitada ociosidad, hacían novillos 

en el trabajo.81  

Pablo les menciona que ellos poseen todo el derecho, o ἐξουσίαν, de comer 

libremente, dado que habían trabajado arduamente junto a ellos en sus labores diarias con el 

propósito de ser dignos de ser imitados o seguidos por ellos. 

Por esta razón los amonesta para que puedan ver su falta y así se conviertan en 

hombres productivos y no holgazanes. 

ἐξουσίας en Efe. 1:21. En efesios el contexto de la palabra ἐξουσίας está enmarcado 

en la supremacía del mesías, al parecer el propósito de Pablo es dejar en claro el poder de 

 
80 Ibíd. 149. 
81 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento Filipenses, Colosenses, 1ª y 2ª 

Tesalonicenses (Barcelona: Editorial CLIE, 2009), 11:185.  
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Jesús, aquel mesías que resucitó el cual posee todo poder y autoridad. Senén Vidal declara 

lo siguiente: 

La sección concluye en los vv. 20-23 con una solemne declaración sobre el 

señorío universal del mesías resucitado y exaltado en el ámbito divino, 

asumiendo, ante todo, la tradición del himno de Col 1,15-20 sobre el señorío 

cósmico del mesías. Para la expresión «en los ámbitos celestes», cf. 

comentario a 1,3.82 

Pablo busca exaltar la autoridad y señorío que posee el mesías en el universo entero, 

dando una importancia a su resurrección, quizás buscando con ello de que se note su total 

control sobre la muerte. 

El v. 21 confiesa la supremacía del mesías exaltado sobre todos los seres, 

incluidos expresamente los poderes cósmicos. «Principado y autoridad y 

potencia y señorío» son los diversos títulos de las potencias cósmicas, como 

en 3,10 y 6,12 (cf. Col 1,16; 2,10.15). «En este siglo»: en esta época actual del 

mundo, que precede a la época definitiva («en el venidero»).83 

ἐξουσίαν en Juan 19:11. Secundino Castro Sánchez comenta lo siguiente: 

Ante la exigencia de Pilato de una respuesta, que apoya en su estatus civil, 

Jesús le recuerda que su potestad viene de arriba. Con esta afirmación Juan 

prepara al lector para que, cuando llegue la proclamación de la realeza de 

Jesús por parte de Pilato, comprenda que detrás de esa decisión está la 

autoridad misma de Dios.84 

Jesús deja en claro ante Pilato de que solo Dios puede ejercer autoridad libre, ya 

que, aun siendo él un hombre de mucho poder, no podría hacer mucho ante Jesús si no 

fuera por voluntad divina la cual le fue otorgada por el mismo Dios para actuar conforme a 

su voluntad. 

Pero además dice lo siguiente Secundario Castro:  

Y Juan pone en labios de Jesús un juicio muy severo sobre aquellos que le han 

entregado, las autoridades religiosas. Ésas tienen mayor pecado. Comenta 

 
82 Senén Vidal García, Colosenses y Efesios (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2013), 76. 
83 Ibíd. 
84 Secundino Castro Sánchez, Evangelio de Juan, (Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 

2009), 333. 
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Bultmann: «Cuando el poder político actúa contra la verdad es menos culpable 

que las fuerzas intelectuales y espirituales del mundo». La condena de Jesús 

llena de vergüenza a este mundo.85 

Conclusión. Como conclusión de la investigación realizada con respecto al libro de 

Mateo de este segundo capítulo se llegó a determinar lo siguiente: 

Basándose en la traducción cristiana, esta investigación determina que el autor del 

Evangelio según Mateo, es Levi Mateo discípulo de Jesús, y que el evangelio está dirigido 

aun publico judío cristiano por lo que se determina, que la feche aproximada de escritura 

del evangelio puede ser dentro del año 60. 

A la luz de la literatura revisada la palabra autoridad posee importancia para los 

comentaristas en un contexto de traspaso de responsabilidad y continuidad de labores o 

trabajo evangelizador. Luego, se concluye que la autoridad en Mt. 10:1 otorgada por Jesús 

a sus discípulos para actuar con manifestaciones de sanación, liberación y purificación 

dentro del pueblo judío consiste en la preparación previa a la gran comisión la cual no era 

local como en Mt. 10 sino que esta consistía en ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 

Establecido un estudio minucioso de la palabra ἐξουσίαν dentro del versículo 1 del 

capítulo 10 del Evangelio Según San Mateo, se llegó a concluir que la palabra autoridad 

está relacionada la a labor misionera dentro del pueblo judío por parte de los discípulos de 

Jesús. Estos deben no solo predicar sino también purificar al pueblo de todos los males que 

les aquejan, por esa razón es que Jesús al ver la necesidad de predicadores o trabajadores 

para su mies, llama a 12 apóstoles a quienes les imparte de su ἐξουσίαν para actuar 

conforme al ejemplo que les venía dando anteriormente como lo registra Mt. 9.35-38. 

 
85 Ibíd. 333. 
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Según Mateo, la autoridad de los apóstoles es una ἐξουσίαν igual a la de Jesús 

dejando en claro de que Jesús procura que su nación pueda llegar a alcanzar la salvación 

por medio el mensaje entregado solo por él sino también por sus seguidores.
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CAPÍTULO III 

CONEXIONES CON MATEO 28:18-20 

Revisión de literatura de Mt. 28:18-20 en el contexto de ἐξουσίαν 

Barclay declara que Jesús a partir de ese momento de su ascensión a los cielos en 

Mt. 28:16-20 deja en claro a sus seguidores que no existe nada fuera de su control y 

potestad, reafirmando así su total control sobre todo lo creado.  

Al resucitar Jesús hay algo claro, y es que su poder sobre la muerte86 es 

demostración contundente e indiscutible para probar su autoridad sobre la tierra y en el 

cielo, proclamando de esta manera que Dios le había dejado el control absoluto en sus 

manos. 

Grilli Massimo y Langner Cordula mencionan que las últimas palabras del autor del 

Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, están centradas en el encargo que les deja Jesús a 

sus discípulos y en su resurrección, ya que “el cierre del evangelio lo conforma la aparición 

de Jesús resucitado a los discípulos como el Mesías-Hijo del Hombre confirmado por Dios 

y establecido en su pleno poder”.87 

En la declaración del pleno poder (ἐξουσίαν) de Jesús como el restaurador del ser 

humano, se puede quizás entender que su labor como mesías ya no está limitada o 

confinada, sino que ahora es trascendental tanto para la vida humana como para el cielo 

 
86 William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento: Mateo II (Barcelona: Editorial CLIE, 

1997), 2:67. 
87 Massimo Grilli y Cordula Langner, Comentario al Evangelio de Mateo (Navarra: 

Editorial Verbo Divino, 2012), 742. 
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entero y sus habitantes; se pude notar que antes de las instrucciones entregadas a sus 

μαθητής de hacer nuevos discípulos, entregándoles el evangelio, Jesús realiza una 

declaración contundente al mencionar que todo poder le había sido dado tanto en el cielo 

como en la tierra. 

Tras esta descripción introductoria, Jesús instruye a sus discípulos. En sus 

palabras (28,18-20) llama la atención que se repite cuatro veces todos / todo 

(todo poder, todos los pueblos, guardar todo, todos los días), acentuando cada 

vez el significado absoluto, abarcador y fundamental de su encargo y sus 

declaraciones. Si a Jesús se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra 

(28,18), esto significa –por la formulación del pasivo teológico ( passivum 

divinum )– que Dios lo ha confirmado y establecido como Mesías-Hijo del 

Hombre.88 

Por lo tanto, según el planteamiento que se presenta en el Evangelio de Mateo y lo 

que mencionan Massimo y Langner, Jesús posee todo el poder otorgado por Dios para 

actuar libremente según sea su voluntad, ya que el Padre le ha entregado todo ἐξουσίαν y 

esto quiere decir que: 

Mientras que la resurrección confirmó a Jesús en todo, la entrega del poder 

completo significa aún más: la actitud mansa de Jesús, su comportamiento 

misericordioso y su enseñanza de la voluntad de Dios se convierten en el 

patrón para sus discípulos. Los lectores identifican este Mesías-Hijo del 

Hombre, provisto de pleno poder, con el Hijo del Hombre-Juez del tiempo 

final, el que juzgará a todos los pueblos al final de los tiempos (25,31-32).89 

Para Anselm Grün el mensaje final de Jesús se enmarca en que “el Resucitado está 

con nosotros, de que anda con nosotros todos los caminos y de que la Iglesia debe 

proclamar a todo el mundo la resurrección”90; por lo tanto, el encargo que Jesús les deja a 

sus discípulos tiene una importancia determinante para lograr la evangelización del mundo 

entero. 

 
88 Ibíd. 743. 
89 Ibíd. 
90 Anselm Grün, Jesús, maestro de salvación: El Evangelio de Mateo (Navarra: Editorial 

Verbo Divino, 2013) 131. 
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La proclamación propia por parte de Jesús de que el poder absoluto lo posee él, 

según lo registra Mateo en su evangelio, se puede convertir en la clave para entender el 

mandato entregado por parte de Jesús para sus seguidores, ya que después de mencionar 

que toda autoridad le habia sido entregada por parte del Padre, concluye su discurso con la 

entrega de una misión de carácter mundial, involucrando así a la iglesia y 

comprometiéndola con la labor de “proclamar a todo el mundo la resurrección”91 de Jesús. 

Por lo tanto, para “Mateo, lo decisivo de la resurrección es la autoafirmación de 

Jesús: “Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra”.92 Nada mejor que esta 

auto proclamación en la que se dice así mismo delante de sus seguidores, todo poder me ha 

sido confiado, para ayudar a despejas las dudas que se registran en Mt. 28:17. 

Jesús tiene todo el poder. Tiene el pleno poder de perdonar pecados y curar 

enfermos. Vendrá como Hijo del Hombre en las nubes del cielo y demostrará 

su poder al mundo entero. Aunque aparentemente se haya roto este poder en la 

muerte, en realidad Jesús, como Hijo de Dios, es el Señor y el Rey de este 

mundo. Dios mismo le ha otorgado este poder. Lo ejerce como mandato de 

Dios. Él es el Señor de todos los señores, el que todos anhelan.93  

Así que al mencionar el autor de que Jesús se auto proclamó como poseedor de toda 

autoridad, está asentando las bases para la proclamación libre del mensaje evangélico a 

nivel mundial, logrando con ello que todos los presentes se comprometan al ver el milagro 

hasta ese entonces jamás visto, que fue la resurrección de Jesús. 

Por eso deben partir los discípulos y convertir a todos los hombres en 

discípulos de Jesús. Esto no se puede hacer a la fuerza, sino sólo a través de la 

libertad de cada uno. Jesús nos encarga propagar su mensaje para que muchos 

se conviertan y se dejen bautizar. Su mensaje se dirige a todos los hombres y 

pueblos, tanto a los judíos como a los griegos. Nadie está excluido. La obra de 

Jesús, aunque se desarrolló en un lugar determinado, tiene consecuencias para 

 
91 Ibíd. 131. 
92 Ibíd. 131, 132. 
93 Ibíd. 132. 
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el mundo entero, que debe ser tocado y transformado por la salvación de 

Jesús.94 

De esta manera, la autoridad de Jesús y su invitación a participar del mensaje de 

salvación para toda nación, tribu, lengua y pueblo, obtiene un mayor alcance debido a las 

señales que los discípulos habían logrado ver de él. 

El Comentario bíblico latinoamericano menciona que la perícopa de los últimos 

versículos del capítulo 28 del evangelio de Mateo se encuentran en Mt. 18:16-20, y estos 

están compuestos por dos secciones que son: “el relato introductorio (vv. 16-18a) y las 

palabras de Jesús (vv. 18b-20)”.95 

El relato introductorio. La introducción narrativa sitúa el encuentro en la 

montaña, sitio que en Mt tiene un claro sentido simbólico, como lugar especial 

de la revelación divina. En una montaña Jesús pronunció su discurso inaugural 

(5,1; cf. 15,29) y otra montaña fue el escenario de su transfiguración (17,1).96 

Por lo tanto, según el Comentario bíblico latinoamericano, Jesús busca relacionar 

un lugar con otro, ya que habían ocurrido otros eventos de demostración divina en otras 

montañas, instancias en las que Jesús, según lo menciona el evangelio, quizás pudo 

aprovechar para darse a conocer y dar a conocer su poder mediantes sus actos y proezas, las 

cuales estaban cargadas de eventualidades sobrenaturales. Esas hazañas solo podían ser 

posible si es que Dios formaba parte de aquellas manifestaciones poderosas. 

Ahora, además de poseer un poder extraordinario proveniente del Padre, Jesús está 

completamente glorificado. De esta manera, con toda su autoridad entregada, dirige 

palabras no solo de consuelo, sino también palabras con propósitos misioneros a sus 

apóstoles. Esto se puede notar en su discurso lo siguiente: 

 
94 Ibíd. 
95 Comentario bíblico latinoamericano: Nuevo Testamento 2a. ed. (Navarra: Editorial 

Verbo Divino, 2007), 397. 
96 Ibíd.  
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Las palabras de Jesús. El mandato misionero incluye una revelación (v. 18b), 

un mandato (v. 19-20a) y una promesa (v. 20b). Por su posición al final del 

evangelio, estas palabras adquieren el carácter de un testamento.97 

Ahora, “Jesús declara solemnemente que el Padre le ha concedido todo poder en el 

cielo y en la tierra (v. 18; cf. Dn 7,14)”98, ayudando en ese momento a despejar dudas, ya 

que sus palabras, así como sus actos, están cargos de toda autoridad, y no de cualquier 

autoridad, sino de un poder o una ἐξουσίαν proveniente del Padre. 

Jesús es “el rey de reyes y señor de señores”.99 Este título que se ganó, según 

Samuel Pérez, en su resurrección, debido a que a través de aquella manifestación en donde 

se menciona que obtiene la victoria sobre la muerte; Dios le otorga todo poder, toda 

autoridad, brindándole la oportunidad de demostrar su soberanía universal. 

Por eso Jesús ante los once apóstoles declara que todo poder le habia sido confiado, 

tanto en el cielo como en la tierra, abriendo el camino con estas palabras para el desafío que 

les propondría a continuación, cuando les mencionara que hicieran discípulos a todas las 

naciones. En un inicio, la predicación se había dado únicamente dentro de Israel, sin salir 

fuera de esos límites; ahora, no obstante, Jesús con todo su pleno poder confirmado por 

parte del Padre los envía en una misión evangélica mundial. 

Para Craig S. Keener, en su Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo 

Testamento, menciona que las palabras de Jesús en Mr. 28:18 “aluden a Dn. 7:13-14”100, 

haciendo con esta relación un paralelismo entre ambos textos, los cuales, según el autor, se 

asemejan bastante.  

 
97 Ibíd. 398. 
98 Ibíd.  
99 Samuel Pérez Millos, Comentario bíblico al texto griego del Nuevo Testamento: Mateo 

(Barcelona: Editorial CLIE, 2009), 2114. 
100 Craig S. Keener, Comentario del contexto cultural de la biblia, Nuevo Testamento (El 

Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2013), 126. 
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Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes de los cielos venía 

uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 

los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, 

que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido (Daniel 7:13,14, Reina 

Valera, 1960).  

Para Antonio Rodríguez la escena de la aparición de Jesús ante sus discípulos, se 

presentan en un ambiente de plena libertad, ya que mientras unos “adoraban otros 

dudaban”101, pero en medio de ese ambiente Jesús realiza una declaración importante y es 

que menciona de que le ha sido entregado plenitud de todo “poder de salvación”102. Por esa 

razón Jesús envía a los once apóstoles para hacer “efectivo ese poder en todos los 

hombres”, para la salvación de todas las razas sin distinción alguna, ya que con ese 

propósito el Mesías fue enviado al mundo. 

Para Xabier Pikaza, las palabras de Jesús “evocan una entronización solemne”.103 En 

Mat 28:18 él presentado como el Señor del cielo y de la tierra, no para imponerse, como se 

lo había propuesto en un principio el diablo (Mt. 4:8), es más bien presentado como un 

soberano que adquiere el poder mediante el esfuerzo y sacrificio. 

La palabra clave es se me ha dado (ἐδόθη μοι, en pasivo divino: Dios me ha 

dado). Por eso, el principio de la revelación y de la novedad cristiana no es 

«Yo Soy» (como Yahvé) o «yo pienso, yo puedo, yo tengo» (como en la 

modernidad), sino «Dios me ha dado». Jesús se presenta así como portador del 

don más alto. Lo tiene todo, pero no por sí mismo, sino por gracia. 

Ciertamente, él ha entregado su vida por Dios, se ha entregado hasta la muerte, 

pero no dice «lo he conseguido, he merecido…», sino «Dios me ha dado».104 

Por lo tanto, Jesús obtiene la autoridad no por sí solo, sino porque Dios le confiere 

toda autoridad, declarando con ello que él es el único que puede portar el derecho de 

 
101 Antonio Rodríguez Carmona, Comentario a la nueva Biblia de Jerusalén (Bilbao, 

España: Editorial Desclée de Brouwer, 2006), 243. 
102 Ibíd. 
103 Xabier Pikaza, Evangelio de Mateo: de Jesús a la Iglesia (Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 2017), 249. 
104 Ibíd. 249. 
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gobernar en el cielo y proveer salvación en la tierra, derecho el cual lo obtuvo al ser 

vencedor de la muerte, pues de ella resuscitó. 

Salvador Carrillo Alday describe la declaración de Jesús de una manera interesante: 

Al mencionar que el salvador obtiene el reconocimiento como soberano del universo, pues 

el Padre le dio la autoridad total tanto en cielo como en la tierra, el autor cuenta que Jesús 

pasa a tener también el derecho absoluto de enviar a predicar a sus discípulos a todo el 

mundo. 

Jesús ha recibido del Padre todo poder y su soberanía se extiende a cielos y 

tierra. Es, pues, el Señor del cosmos, investido de potestad plena, absoluta y 

universal. Esto supone la ascensión y la perfecta glorificación de Jesús-

Mesías. Ha subido al cielo y ha recibido el Reino de manos de Dios. Es lo que 

sugiere el verbo pasivo: “me ha sido dado”. Es el cumplimiento de la palabra 

enigmática que dijo a los miembros del Sanedrín: “Veréis al Hijo del hombre 

sentado a la diestra del Poder...” (Mt 26,64; cf. Dn 7,14; Hch 13,33; Rom 1,4; 

Flp 2,5-11; 1 Tim 3,16).105 

Por lo tanto, Jesús, al llamar a sus discípulos y declararles que toda autoridad se le 

había sido dada Mt. 28:18, demuestra ante todos de que Dios está con él, y que no es un 

engaño el que este parado frente a ellos después de días de muerto. 

Conclusiones 

En base de los comentarios revisados, se pudo determinar varios puntos resaltantes 

dentro de Mt. 28:18, los cuales se detallarán a continuación a manera de un pequeño 

resumen, con el fin de sintetizar la información adquirida. 

Es necesario dejar en claro que Jesús, como Mesías, llega al clímax de su labor en la 

tierra en Mt. 28, pues antes de encomendar la gran comisión a sus discípulos, lo primero 

que hace él es autoproclamarse como el que posee toda la autoridad que viene del Padre. 

 
105 Salvador Carrillo Alday, El Evangelio según San Mateo (Navarra: Editorial Verbo 

Divino, 2009), 364. 
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Pero esta autoridad, no obstante, no la adquirió por sus propias fuerzas; Jesús admite 

que toda esa autoridad se la han entregado. En Mt. 28:18 el texto da la impresión de que un 

superior le otorga dicha distinción; Así como en Mt. 10:1 Jesús les entregó a sus discípulos 

su misma autoridad, siendo él el superior de los apóstoles, ahora, en Mt. 28:18, es el Padre 

quien ratifica su autoridad tanto el cielo como en la tierra a su hijo Jesús. 

Considerando lo anterior, se puede concluir que Jesús ahora necesita que cada uno 

de sus seguidores vaya por todo el mundo entregando el mensaje de buenas nuevas, 

haciendo con esto nuevos discípulos, que a su vez llegarán a más personas, propagando así 

el evangelio a todo el mundo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación planteó como problema el uso y definición de la 

expresión griega ἐξουσίαν utilizada en Mat 10:1 en relación con la gran comisión que se 

halla en Mat 28:18-20. Se indagó si Mt. 10 es la preparación previa a la misión mundial que 

Jesús otorgaría a sus discípulos luego después de su resurrección Mt. 28:1-10 y antes de su 

ascensión a los cielos Hech. 1:6-11. De esta manera, con el fin de confirmar o desmentir 

dicha afirmación, se realizó un análisis lingüístico del texto y se revisó la literatura sobre el 

uso que emplea Mateo de la palabra ἐξουσίαν en los capítulos 10 y 28 de su evangelio. 

En primer lugar, se analizó el término ἐξουσίαν dentro del Evangelio según Mateo, 

haciendo uso de diccionarios y comentarios. En esa etapa de la investigación se concluyó 

que este término se halla 10 veces dentro del Evangelio de Mateo, y se notó que genera un 

patrón no consecutivo, sino más bien aleatorio. 

Segundo, el término ἐξουσίαν dentro del versículo primero de Mateo 10 se 

encuentra en un contexto de sanación, salvación y proclamación dentro del pueblo judío 

únicamente, es decir, de las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mt. 10:6). Como se pudo 

constatar en el Capítulo II de la presente investigación, la autoridad que Jesús entrega a sus 

discípulos debía cumplir el propósito de que sanaran al pueblo y, además de eso, 

proclamaran el acercamiento del reino de los cielos. 
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De esta manera, la palabra autoridad en Mt 10:1 está íntimamente vinculada con la 

purificación, pues Jesús, al mandar a que sus discípulos sanen y expulsen demonios del 

pueblo judío, deja en claro que todos los males que aquejan al pueblo se originan en el 

pecado. Esta era la única manera posible de purificación del pueblo de Israel. 

Tercero, dentro de los diez textos que se hallaron en el Evangelio de Mateo, en seis 

de ellos se emplea la palabra ἐξουσίαν en un contexto de predicación; Jesús se hallaba en 

aquellos relatos enseñando al pueblo o instruyendo a sus discípulos para realizar una labor 

u otra. En los restantes cuatro textos, Mateo emplea la palabra en un contexto de sanción. 

De esta manera, se puede concluir que el propósito de la palabra ἐξουσίαν en Mateo posee 

una relación no solo de sanación sino también de predicación o proclamación, sea esta de 

índole local o, como es el caso de Mt. 28:18-20, como un propósito mundial. 

Cuarto, al observar mediante esta investigación el uso que Mateo le brinda a la 

palabra ἐξουσίαν, es posible decir que Mt. 10 es la preparación de sus discípulos para 

cumplir con la gran comisión de Mt. 28: 18-20. Esto se puede afirmar porque en ambos 

textos el autor emplea dicha expresión en un contexto de predicación, no generando un 

patrón consecutivo, pero sí una relación o conexión que es el envío de sus apóstoles a 

predicar y llegar a las multitudes. 

En Mt. 10 Jesús les otorga su misma autoridad a sus discípulos para sanar, predicar 

y expulsar demonios; ya en Mt. 28:18-20, a Jesús se le ratifica su autoridad tanto en la 

tierra como en el cielo. Hay que tomar en cuenta un detalle que es bastante importante: 

Jesús menciona que toda autoridad le ha sido dada (Mt. 28:18). El sentido de toda autoridad 

está enmarcado en el derecho que él tiene en ejercer sobre la creación todo su poder o 

potestad; por lo tanto, al enviar los discípulos a predicar, Jesús les informa que su autoridad 
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se expande por toda la tierra incorporando así en los discípulos el concepto de su 

supremacía en todo el universo. 

Al brindarles en Mt. 10:1 su misma autoridad para realizar milagros y predicar 

dentro del pueblo, se puede hacer el contraste con Mt. 28:18, ya que la misma autoridad de 

Jesús se expande por todo el mundo ahora mediante el envío mundial de los 12. Como 

resultado ya no es necesario que invista con autoridad a los discípulos, dado que ya fueron 

investidos anteriormente. 

De esta manera, su misión en el primer caso fue solo para la casa de Israel, pero 

ahora debe ser para todo el mundo, ya que el mesías al obtener la autoridad absoluta su 

misión es mundial y su propósito de salvación también se vuelve de índole mundial. 
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