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Es un partido político teocrático, con la ciencia de Dios, para restablecer la justicia y 
el orden social en la tierra, y desterrar la injusticia implantada por lo hombres, ¿Por qué 
surge el Frepap en la política peruana? Por la crisis moral y social, implantada por los 
partidos tradicionales. 

Is.  9 : 16. Los gobernantes de este pueblo, son engañadores, y los gobernados se han 
perdido.

Jr. 6 : 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados y calumniadores. Son bronce y hierro; 
todos ellos son corruptores. 

LOS POLITICOS EN EL PARLAMENTO: Dictan leyes injustas y prescriben tiranía, debili-tan 
el estado de derecho y las leyes no se sujetan a la verdad, predomina el abuso y los 
juicios no salen según la ley. Despojan de sus bienes a los pobres, a las viudas y a los 
huérfanos. 

Is. 10 : 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía. Para apartar del 
juicio a los pobres, y para quita el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar 
a las viudas, y robar a los huérfanos.

Miq. 2 : 1 y 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y 
cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician 
las heredades, y las roban; y las casas, las toman, oprimen al hombre por su casa, al 
hombre y a su heredad.              

Hab.  1 : 4. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; por 
cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. 

Ro. 10 : 3 y 5. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque moisés describe la justicia que 
es por la ley: Que el hombre que hiciere estas cosas, vivirá por ellas.

Ez. 5 : 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las nacio-
nes, y más que las tierras que están alredor de ella; porque desecharon mis decretos 
y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. 
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Ez. 5 : 7. Por tanto, así ha dicho Jehová: ¿Por haberos  multiplicado más que las gentes 
que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis 
guardado mis leyes? Ni aun según las leyes de las gentes que están alrededor de 
vosotros habéis hecho.           

Ez.  5 : 8. Así, pues, ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti; si, yo y haré 
juicios en medio de ti, ante los ojos de las naciones.  

LOS JUECES EN LOS TRIBUNALES: Completan su maldad, tuercen el derecho y juzgan 
por recompensa, justifican al impío y hacen perder la causa del pobre. Por el gemido 
y lágrimas de los pobres, Dios levantó al Frepap, para restablecer los principios sagra-
dos del derecho.

Miq.  7 : 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe manda, y el juez juzga 
por recompensa; el grande habla el antojo de su alma, y los confirman.

Am.  5 : 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes peca-
dos; sé que afligís al justo, y recibes cohecho, y en los tribunales hacéis perder la 
causa de los pobres.  

Is. 5 : 23. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su dere-
cho. 

Jr. 22 : 13. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de 
su prójimo de  balde, y no dándole el salario de su trabajo. 

Ecl.  4  : 1. Me volví y vi las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lagri-
mas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de 
sus opresores, y para ellos no había consolador.

Dt. 16 : 19. El Señor dijo: No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni 
tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras 
de los justos. 
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Sal. 12 : 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me 
levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira  (Dios y el Frepap con 
los pobres)               

Sal.  72 : 8 y 12. Y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra. 
Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le 
socorra.                               

Sal. 72 : 13 y 14. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará la vida de 
los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será pre-
ciosa ante sus ojos.    

EL DIOS DEL CIELO: Levantará un gobierno justo del Frepap, y gobernoará con el espí-
ritu de Dios, restablecer la justicia y la paz en la tierra. Bienaventurada la nación 
peruana.

Dn.  2 : 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será 
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.                                                                                                   

Dt.  17 : 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere;  de 
entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre extran-
jero, que no sea tu hermano.

Is. 42 : 1 y 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 
contenta-miento; he puesto sobre él mi espíritu; él traerá justicia a las naciones. No se 
cansará ni desmayará, hasta que establezca  en la tierra la justicia; y las costas espe-
ran su ley.                                    

2Cr. 9 : 8. Bendito sea Jehová tú Dios, el cual se ha agradado de ti, para ponerte sobre 
su trono como rey para Jehová tú Dios; por cuanto tú Dios amó a Israel, para afirmarlo 
perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justi-
cia.

Is.  49 : 3. Y me dijo: Mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. 
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Is. 32 : 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio.                                                                  

Sal.  72 : 1, 2 y 7. Él juzgará tu pueblo con justicia, y tus afligidos con juicio, los montes 
llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Florecerá en sus días la justicia, y la mu-
chedumbre de paz, hasta que no haya luna. 

Sal.  144 : 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto: Bienaventurado el pueblo 
peruano, cuyo Dios es Jehová.
                                                                                                                                 
MUCHAS NACIONES: Vendrán al Perú, la casa de Jehová, y serán enseñados en la ley, 
para que gobiernen con justicia a sus pueblos; entonces las naciones y reinos dirán: 
no hay varón sabio y entendido, y con temor y amor glorificarán el nombre del Señor. 

Is  2 : 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la 
casa Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y corre-
rán a él todas las gentes.                                                                                                                         

Is.  2 : 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a 
la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus 
sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.                                                                            

Jr. 10 : 7. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? A ti es debido el temor, porque 
entre todos los sabios de las naciones, y en todos los reinos, no hay nadie semejante a 
ti.                             

Ap. 15 : 4. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo; 
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han mani-
festado.

HAY DE LOS OPOSITORES: Que no quieren que el Frepap gobierne, andarán de rodillas 
y lamerán el polvo de la tierra, y el siervo inútil será echado en las tinieblas, allí será el 
lloro y el crujir de dientes, porque no desecharon a hombre sino a Dios, más todos los 
que esperan en Dios, no serán avergonzados. 

Is.  60 : 12.  Porque la nación o el reino que no quiera servirte, perecerá; del todo será 
asolado. 
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Lc.  19  : 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, 
traedlos acá, y decapitarlos delante de mí.                                                                                                  

Mt.  25 : 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes 
                                                                                                                                                
Sal.  72 : 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán la 
tierra. 

1Sa.  8 : 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; 
porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine 
sobre ellos.                            

Is.  49 : 23. Los reyes serán tus ayos, y sus reinas nodrizas; con el rostro inclinado a tierra 
te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y conocerán que yo soy Jehová, y que no 
se avergonzarán los que esperan en mí.                                                                                                                         

Dn.  7 : 27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el 
cielo sean dados al pueblo de los santos del altísimo, cuyo reino es reino eterno, y 
todos los dominios le sirvan y obedezcan.  
                                                                                                                                               
1Co. 15 : 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que él reine hasta 
que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.                                                                                                                          

LOS VARONES DE VIRTUD: Y los temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, serán 
puestos por jueces y alcaldes, para que gobiernen al pueblo, con justicia y con justo 
juicio.

Ex. 18 : 21. Además tú escoge de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y pondrán sobre el pueblo por jefes 
de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. 

Dt.  16 : 18. Jueces y alcaldes pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te 
dará en todas tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio.      
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Esd. 7 : 25. Y tu Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y 
goberna-dores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos 
los que conocen las leyes de tu Dios; y al que no las conoce, le enseñarás.                                                                               

LOS ISRAELITAS DE HOY: Gobernaran con la ciencia política de Dios, por eso el Frepap, 
proclama liberación de la humanidad. Ejemplo tenemos de los profetas Moisés, 
Josué, David, Salomón, Daniel, José, Esdras, Nehemías y otros más, escogidos de Dios 
para gobernar.  

1Re. 2 : 11. Los días que reinó David sobre Israel, fueron cuarenta años: siete años reinó 
en Hebrón y treinta y tres años en Jerusalén.                                                                                              

1Re. 11 : 42. Los día que Salomón reinó en Jerusalén sobre todos Israel fueron cuarenta 
años. 

Dn. 2 : 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes 
dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de 
todos los sabios de Babilonia.  
                        
Gn.  41 : 39 y 40. Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no 
hay entendído ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará 
todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú.                                                                                                      

Gn. 41 :  43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la 
rodilla; y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.                                                                                          

Neh. 5 : 14. También desde el día que mandó el rey fuese gobernador de ellos en la 
tierra de Judea, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce 
años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador.
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