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Es el Espíritu Santo que ha venido a la tierra, y mora en el corazón del hombre, es la 
señal de Dios para la gente y todos los que por él se acercan a Dios, viendo y creén, 
sean salvos.

Ez.  24 : 24 y 26. Ezequiel, pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, 
haréis; y cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Ese día vendrá a ti 
uno que aya escapado, para traer las noticias  
                                                    
Ez.  24 : 27. Aquel día se abrirá tu boca, para hablar con el escapado; hablarás, no 
permanecerás mudo. Tú les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová.                                                       

Hch.  1 : 8. Pero recibiréis poder, cuando él haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en todo Judea, en Samaria y hasta lo último 
de la tierra.          

EL ESCAPADO VIENE A LA TIERRA: Con grado de sacerdote, para presentar las ofren-
das y sacrificios a Dios, mañana y tarde, por los pecados del mundo.

Heb.  7 : 3. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados; ni tampo-
co del principio ni del fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece 
sacerdote para siempre. 
                                                                                                                                    
Heb. 7 : 11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdote levita, bajo el cual recibió el 
pueblo la ley, ¿Qué necesidad habría aún que se levante otro sacerdote, según el 
orden de Melchisedec, y que no  fuera llamado según el orden de Aarón?                                                                          

1Cr.  16 : 40. Para que sacrifiquen continuamente, por la mañana y por la tarde, holo-
caustos a Jehová, en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en 
la ley que Jehová prescribió a Israel. 

SACERDOTE ESCOGIDO DE DIOS: Tomado de entre los hombres, para interceder por 
justos y pecadores, por los ignorantes y extraviados del mundo, para salvar sus almas.
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Sal. 147 : 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel.

Heb. 8 : 2. El es el ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo, que levan-
tó el Señor y no el hombre. 
                                                                                                                                    
Heb. 5 : 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote, es escogido de entre los hombres, y cons-
tituido a favor de los hombres, ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por 
los pecados. El puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto 
que él también está rodeado de debilidad.  
                                                                                                                                    
Heb. 7 : 24 y 25. Poro este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan 
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.                                                                                                                

DIOS LO PUSO: Por Jefe y Maestro de los pueblos y naciones, y le dio Mandamientos. 
Estatutos y Decretos, para enseñar a la gente y la justicia de la ley se cumpla en noso-
tros. 

Dt.  6 : 1. Estos pues son los mandamiento, estatutos y derechos, que Jehová vuestro 
Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual 
pasáis vosotros para poseerla. 
                                                                                                                                  
Jr.  7 : 23. Pero esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y 
vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya 
bien.           

Ro.  7 : 25. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la 
mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. 

Ro.  8 : 3 y 4. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, 
Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, con-
denó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley, fuese cumplida en nosotros, 
que no andamos conforme a la carne, más conforme al espíritu.
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Jr.  7 : 24. Pero no escucharon, ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios 
concejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacía adelan-
te.               

BENDITO ES JEHOVA: Que sea compadecido de nosotros, y nos envió a su Hijo, para 
ser guía de los ciegos, y para instruir a los ignorantes, en la sabiduría y en la prudencia 
de Dios. 

2Cr. 9 : 8. Bendito sea Jehová, tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote 
sobre su trono como rey para Jehová, tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel, para 
afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto como rey sobre ellos, para que hagas 
juicio y justicia.                    

Is.  54 : 4 y 5. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las 
naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron 
correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios.                                                                                                               

Ro.  2 : 17 y 18. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Conoces su 
voluntad é instruido por la ley, apruebas lo mejor. 

Ro.  2 : 19 y 20. Estas convencido de que eres guía de los ciegos, luz de lo que están 
en tinieblas. 
nstructor de los ignorantes, maestro de los niños y que tienes en la ley la forma del 
conocimi-ento y de la verdad.

Is. 48 : 12. Óye Jacob, y tú Israel, a quien llamé; Yo mismo el primero, y yo también el 
último.

1Co. 1 : 24. En cambio para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y 
sabidu-ría de Dios. 

 

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

¡VARON DE DIOS!

Pag.4



El escapado
de Dios

 

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

¡VARON DE DIOS!

Pag.5


