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El Maestro Ezequiel dijo: Se pone en conocimiento al Pueblo Israelita, el Decreto del 
Dios del Cielo, para que lo cumplan, porque la palabra del rey es con potestad, y que 
todo el pueblo diga: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

Lc. 13 : 35. He aquí, os es dejada vuestra casa desierta: y os digo que no me veréis, 
hasta que venga el tiempo cuando digáis: ¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor!                          

Sal. 118 : 26. Bendito el que vienen en el nombre de Jehová: Desde la casa de Jehová 
os bendecimos

Lc. 19 : 38. Diciendo: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Paz en el cielo, y 
gloria en lo altísimo
                                                                                                                                      
Jn.  12 : 13. Tomaron ramos de palmas, y salieron á recibirle, y clamaban ¡Hosanna, 
bendito el que viene en el nombre del Señor, el  Rey de Israel.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAIMONIDES: Rabino judío de la edad media dijo: El Rey Mesías se levantará, y resta-
blecerá el reino de la casa de David, a su poder anterior. El edificará el Templo y reuni-
rá a los judíos dispersos en el exilio. En su tiempo todas las leyes  Judías  volverán a regir. 

Is. 43 : 15 y 5. Yo Jehová,Santo vuestro, Criador de Israel,vuestro Rey. No temas, porque 
yo soy contigo; del Oriente traeré tu generación, y del Occidente te recogeré.                                                                                                                                                

Is.  43 : 6 y 7. Diré al Aquilón: Da acá, y al Mediodía: No detengas: trae de lejos mis hijos, 
y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre;  para gloria 
mía los críe, los formé y los hice.
                                                                                                                                      
Esd. 7 : 26 Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios, y la ley del rey, prestamente 
sea juzgado, o á muerte  o á desarraigo, o á pena de la hacienda, o á prisión. 

Ec. 8 : 4. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿Y quién le dirá. Qué haces?               
                                                                                              
Mt.  28 : 18 y 19. Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Por tanto, Id, y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el 
nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
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Mt. 28 : 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el del mundo.                                                                  

Ec.  8 : 2 y 3. Yo te aviso que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramen-
to de Dios. No te apresures á irte de delante de él, ni en cosa mala persistas; porque 
él hará todo lo que quiere. El que guarda el mandamiento no experimentará mal,  y 
el tiempo y el juicio conocen el corazón del sabio.

1Re.  2 : 3. Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y obser-
vando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera 
que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres, y 
en todo aquello á que te tornares. 

LOS ISRAELITAS: Cumplan con el Decreto del Dios del cielo, y trabajen en la casa de 
Jehová, traigan sus becerros, carneros y corderos, para holocaustos a Dios y oren por 
el pueblo.

Esd. 7 : 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prestamente, 
para la casa de Dios del cielo: ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del Rey y 
de sus hijos?   

Sal. 119 : 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos.                              

1Cr. 16 : 40. Para que sacrificasen continuamente, á mañana y tarde, holocaustos á 
Jehová en el Altar del holocausto,  conforme a todo lo que está escrito en la Ley de 
Jehová,  que él prescribió a Israel
                                                                                                                                       
Esd. 6 : 7. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos, y a sus ancia-
nos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar.

Esd. 6 : 8. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos 
de estos judíos, para edificar la casa de este Dios: que de la hacienda del rey, que  
tiene del tributo de la parte del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones, 
para que no cesen. 
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Esd. 6 : 9 y 10. Y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos, para holocaus-
tos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes 
que están en Jerusalén, déseles cada un día sin obstáculo alguno. Para que ofrezcan 
olores de holganza al Dios del cielo, y oraren por la vida del rey y por sus hijos.                                                                                                   

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.4


