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Mateo 28:18-20. 

1-Toda autoridad delegada debe de ser/tener una credencial principal. 
Amos 3:3.  

2-Juan 10:30  Ser una unidad (Echad) en proposito, mente, 
entendimiento, meta, metodo, disciplina, character  “Una Unidad con 
Proposito.” 

Toda autoridad delegada debe de recibir sus credenciales primarias, a 
travez de una  REVELACION PERSONAL DE PARTE DE YAHUWAH! 
Una persona acreditada para una autoridad delegada. Entonces 
manifestara sus credenciales a travez de: 

1- No participar ni escuchar las habladurias ni las calumnias. Todos 
aquellos que desean servir como delegados nacionales, deben de 
aprender a no eschuchar chismes ni calumnias. La revelacion Divina 
puede mas que las calumnias, criticas, chismes. Juan 8:41- Juan 8:58. 

2- 1 Corintios 4:3 No te defiendas de tus agresores acusadores. En 
el momento que tu te defiendes, o te justifcas, hacemos de aquellos 
acusadores los jueces. Cuando la defensa propia apunta a otro como tu 
acusador, tu pierdes autoridad sobre esta persona. Mateo 27:12-14. 
Juan 19:10-11. YaHuWshuaH mantuvo SU autoridad sin ninguna 
defensa!!  

3-No buscando autoridad- Mientras mas buscamos obtener/ganar 
autoridad, menos estaremos aptos para ella. Numeros 12:1-3  1Corintios. 



1:25-29. YaHuWaH escoje a aquellos con character, aquellos a los que el 
mundo ignora, o no necesita. 

4- Sin seguir tus sentimientos-En la revelion familiar, Moises no siguio 
los sentimientos por odio, revancha, o retribucion. La unica meta fue 
solamente preservar la autoridad de YaHuWaH ..Numeros 12:13. 

Moises no permitio que los sentimientos personales desviaran su 
principal mision. ..esta mision principal de funcionar como la autoridad 
delegada de YaHuWaH. Moises se vacio el mismo totalmente para poder 
ser digno de esa delegada autoridad.  Filipences 2:3-8.  Lo mismo 
sucedio con YaHuWshuaH! 

Mateo 6:14-15  La clave para ser una autoridad delegada es “funcionar 
por revelacion” poniendo la representacion del Reyno, por encima de la 
defensa propia, los sentimientos de chismes, habladurias, calumnias, y 
hambre de poder. 
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