Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
No. 054

LA EXOUSIA DE LOS
CINCO MINISTERIOS
Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id, enseñád a todas
las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y, he aquí, yo estoy con vosotros
todos los dias, hasta el fin del siglo. Amén.
Mateo 28:18-20

L

a Biblia nos enseña que desde el principio de
todas las cosas Dios ha manifestado su poder
(Gn. 1:1-3); vemos que de la Palabra que salió de
su boca emanó el poder para ejercer la autoridad y
crear el universo y todo lo que en él existe. El profeta
Jeremías hablando del poder de Dios expresa que nada
difícil ni imposible para Él (Je. 32:l7).

L

a palabra “autoridad” se traduce del griego
“exousia” que significa: Privilegio, fuerza,
capacidad, competencia, libertad, dominio, influencia
delegada, autoridad, libertad, poder y fuerza. 1
La Biblia nos muestra que el Padre le dio parte
de su autoridad a su Hijo Jesús para realizar el
ministerio sobre la tierra; por ello Jesús tenía poder
para dar las buenas nuevas, para sanar, para libertar,
para perdonar pecados, para poner su vida y volverla
a tomar, para dar vida eterna (Mt. 10:1; Mr. 1:25-27;
2:10; Lc. 4:35-36; Jn. 10:18; 17:1-2); pero cuando Él
resucitó de entre los muertos le fue toda autoridad en
el cielo y en la tierra (Mt. 28:18; Ef. 1:20-21; 1 P. 3:22).
Asimismo, vemos que una de las últimas cosas
que el Señor hizo cuando estuvo sobre la tierra fue que
delegó de su autoridad a los apóstoles para que
realicen la obra del ministerio y envíen a los demás
ministerios a ello (Ef. 4:11-12).
La autoridad que el Señor le delegó a los
ministros no es para la destrucción de la Iglesia, sino
para edificarla hasta que lleguemos a la unidad de la fe
1

y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo; para que no seamos niños fluctuantes, llevados
por vientos de doctrina (Ef. 4:11-13).
Veamos algunas de las funciones de la autoridad
que el Señor delegó en los cinco ministerios:
1.

EXOUSIA PARA ENVIAR Y CUBRIR, MATEO
28:18-20

Los versos que citamos de Mateo nos enseñan
que el Señor Jesús le delegó de su autoridad a los
apóstoles para que envíen y cubran a los ministros
para que hagan la obra del ministerio (Ro. 10:14-15; Ef.
4:11).
La exousia que el Señor delegó a los apóstoles
también debe manifestar para hacer discípulos, sobre
espíritus inmundos, sobre demonios, para sanar
enfermedades, hollar serpientes y escorpiones, y sobre
toda fuerza del enemigo (Mt. 10:1-4; Mr. 3:14-16; 6:7;
Lc. 10:19).
2.

EXOUSIA PARA PERDONAR, MATEO 9:5-8

Esta exousia fue delegada a los profetas; es decir
que los profetas verdaderos tienen la exousia delegada
por el Señor para que, al discernir el corazón de los
cristianos, con la unción del Espíritu Santo, saber si
hay arrepentimiento y anunciarle el perdón de Dios.
Un ejemplo de esto lo vemos cuando el Señor
Jesús en función de profeta discernió a la Samaritana
(Jn. 4:13-18); otro ejemplo lo vemos cuando el profeta
Natan le declaró a David que el Señor había quitado su
pecado (2 S. 12:13).
3.

EXOUSÍA PARA SANAR Y LIBERAR, LUCAS
9:1-2

El Señor depositó esta exousia sobre los
evangelistas para predicar el reino de Dios, sanar
enfermedades, liberar de demonios tal como lo hacia
nuestro Señor Jesús (Mt. 4:23-24).
En el libro de los Hechos vemos a Felipe
realizando la obra de Evangelista, echando fuera
demonios y sanando enfermos (Hch. 8:5–8; 21:8).
También vemos que el apóstol Pablo le encomienda a
Timoteo que haga la obra evangelista (2 Ti. 4:5).
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EXOUSIA PARA ENSEÑAR, MATEO 7:28-29

Los versos que citamos de Mateo 7, nos enseñan
que los israelitas se maravillaban de la doctrina del
Señor porque les enseñaba con exousia.
El Señor le dio exousia a los Maestros para que
enseñen la sana doctrina de la Palabra de Dios (Mr.
1:21-22; Lc. 4:32, 36) que incluso es efectiva que puede
echar fuera demonios y liberar a quienes la escuchan
(Mr. 1:27; Jn. 8:32; Col. 1:13).
5.

EXOUSIA PARA
MARCOS 13:34

VELAR

Y

CUIDAR,

En el pasaje de Marcos 13:34 vemos que los
pastores están representados en el portero quien es
siervo del dueño de la casa, a quien se le dio exousia y
se le designó para velar y cuidar la puerta para que no
entre ningún extraño. Esto nos enseña que los pastores
deben velar y cuidar al rebaño para abrirle la puerta
solamente al Buen Pastor (Jn. 10:1-4; 10:11-14).

L

a obra de Dios solamente se puede hacer por
medio del poder y la autoridad de Dios; por ello
el Señor Jesucristo ha delegado de su exousia
sobre los cinco ministerios para que lleven a cabo el
ministerio por el poder de Dios y por fuerzas ni
estrategias humanas. (Ef. 4:11-13).
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