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Mucho tiempo la nación peruana, viene sufriendo la injusticia de sus gobernantes, 
algunos son engañadores y rebeldes, codician y oprimen al pobre. Esto lo vio Jehová 
y le desagradó.   

Is. 9 : 16. Porque los gobernadores de este pueblo, son engañadores; y sus goberna-
dos, perdidos. 

Jr. 6 : 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados y calumniadores. Son bronce y hierro; 
todos ellos son corruptores.
                                                                                                                                              
Am.  5 : 12. Yo sé  de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados; sé 
que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los 
pobres.                          

Miq. 2 : 2. Y codician las heredades, y las roban: toman sus casas, oprimen al hombre 
y su casa, al hombre y a su heredad.                                                                                                               

Pr.  17 : 23.  El malvado acepta en secreto el soborno, para pervertir las sendas de la 
justicia.

Is.  59 : 14 y 15.  Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad trope-
zó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida; y el que se 
apartó del mal, fue puesto en presa: y vio Jehová, y desagradó en sus ojos, porque 
pereció el derecho.                                     

LOS MALOS GOBERNANTES: Dictan leyes injustas en contra del pueblo, y las ponen por 
obra, y los jueces juzgan por recompensa. Así se pierde el derecho y el juicio sale torci-
do.
 
Is. 10 : 1 y 2. Ay de los que establecen leyes injustas, y determinando prescriben tiranía, 
por apartar del juicio a los pobres, y por quitar el derechos a los afligidos de mi pueblo; 
por despojar a las viudas, y robar a los huérfanos.                                                                                                               

Miq.  2 : 1. Ay de los que piensan iniquidad, y de los que fabrican el mal en sus camas, 
y cuando viene la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. 
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Miq. 7 : 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez 
juzga por recompensa; y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman.                                                   

Hab. 1 : 4. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale verdadero, por cuanto el 
impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio.                                                                                                 

LOS MALOS EMPRSARIOS: Defraudan al trabajador y al país, no cumplen con pagar a 
su personal en su día y hacen uso de leyes injustas. Por eso hay pobreza y resentimien-
to social.

Jr. 22 : 13. Ay del que edifica su casa, pero no en justicia, y sus salas no en juicio, sirvién-
dose de su prójimo de balde, y no dando el salario de su trabajo.      
                                                         
Stg.  5 :  4. He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por 
engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían 
segado, han entrado en los oídos del Señor de los Ejércitos.                                                                                                     

Stg.  2 : 6. Mas vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos, y no son 
ellos los mismos que os arrastran a los juzgados?

Ec.  5 : 8 y 9. Si ves en la provincia que se oprime a los pobres, y se pervierte el derecho 
y la justicia, no te maravilles: porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto 
está sobre ambos. El provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está al servicio 
del campo.                              

Sal. 55 : 1. Agravio hay en medio de ella, y el  fraude y el engaño no se apartan de sus 
plazas. 

Job. 35 : 9. Claman a causa de las muchas violencias, y se lamentan por el poder de 
los grandes.

Lv.  19 : 13. No respetan la ley de Dios, que dice: No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. 
No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana.

                                                                                                                                                                

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

¡VARON DE DIOS!

Pag.3



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

Hab. 1 : 4. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale verdadero, por cuanto el 
impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio.                                                                                                 

LOS MALOS EMPRSARIOS: Defraudan al trabajador y al país, no cumplen con pagar a 
su personal en su día y hacen uso de leyes injustas. Por eso hay pobreza y resentimien-
to social.

Jr. 22 : 13. Ay del que edifica su casa, pero no en justicia, y sus salas no en juicio, sirvién-
dose de su prójimo de balde, y no dando el salario de su trabajo.      
                                                         
Stg.  5 :  4. He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por 
engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían 
segado, han entrado en los oídos del Señor de los Ejércitos.                                                                                                     

Stg.  2 : 6. Mas vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos, y no son 
ellos los mismos que os arrastran a los juzgados?

Ec.  5 : 8 y 9. Si ves en la provincia que se oprime a los pobres, y se pervierte el derecho 
y la justicia, no te maravilles: porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto 
está sobre ambos. El provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está al servicio 
del campo.                              

Sal. 55 : 1. Agravio hay en medio de ella, y el  fraude y el engaño no se apartan de sus 
plazas. 

Job. 35 : 9. Claman a causa de las muchas violencias, y se lamentan por el poder de 
los grandes.

Lv.  19 : 13. No respetan la ley de Dios, que dice: No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. 
No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana.

                                                                                                                                                                

El FREPAP restablecerá
la Justicia Social

Dt. 24 : 14 y 15. No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus herma-
nos como de los extranjeros que están entre tu tierra en tus ciudades. En su día le 
darás  su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con el sustenta su 
vida: porque no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado.                                                                                                       
                                                                                                         
POR ESTA RAZON: El Dios del cielo, levantará un Israelita justo del Frepap, que gobier-
ne con justicia Social, y no se corromperá porque será la señal a las demás naciones. 

Sal. 12 : 5. Por la opresión de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová: y los 
pondré a salvo del que contra ellos se engreí.

Is. 33 : 10. Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré ensalzado, ahora seré engran-
decido.      

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

Is.  11 : 12.  Levantará una señal para las naciones, y reunirá a los Israelitas que están 
desterra-dos; juntará desde los cuatro puntos cardinales, a la gente de Judá que está 
dispersa.                   

Lc.  1 : 33. Y reinará en la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin.

Dn.  7 : 14. Y le fue dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y 
lenguas le servirán; su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se 
corromperá.                        

Dn.  7 : 27. Y que el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo, sean 
dados al pueblo de los santos del Altísimo; cuyo reino es reino eterno, y todos los seño-
ríos le servirán y obedecerá.

ESTE GOBERNANTE: Es un siervo de Dios y con la potencia del Espíritu Santo, anunciará 
a la gente el juicio de Dios y no habrá mas violencia, todas las naciones vendrán a él 
en paz.
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Is. 42 : 1 y 4. He aquí que mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido en quien mi alma toma 
contentamiento: he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No se cansará, 
ni desmayará, hasta que ponga en la tierra juicio; y las islas esperan en su ley 
                                                                                                                                                   
Is.  52 : 13.  He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y 
será muy sublimado. 

Mt.  12 : 18 y 21. He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi amado, en el cual se 
agrada mi alma: Pondré mi espíritu sobre él. Y a las gentes anunciará juicio. Y en su 
nombre esperarán los gentiles.    

Is.  29 : 20 y 21. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido: 
Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. Los que hacían  pecar al 
hombre en palabra; los que armaban lazo al que reprendía en la puerta, y torcieron 
lo justo en vanidad.                                                                                                                                                                    

Ap. 15 : 4. ¿Quién no te 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.                

EL GOBERNANTE DEL FREPAP: Será un hermano escogido Dios, y él gobernará con el 
poder y la fuerza de la ley, y el efecto de la justicia será paz y orden social en toda la 
tierra.

Dt. 17 : 15. Sin duda pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tú Dios escogiere; de entre 
tus hermanos pondrás rey sobre ti: no podrás poner sobre ti hombre extranjero, que no 
sea tú hermano.  
                                                                                                                                                                                                                                       
Is.  32 : 1, 17 y 18. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en el 
juicio, y el efecto de la justicia será paz; y la labor de justicia, reposo y seguridad para 
siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en 
recreos de reposo.
Sal.  72 : 4, 7 y 12. Que haga justicia el rey a los pobres, que salve a los hijos de los nece-
sitados,y aplaste a los explotadores, que abunde la paz y la rectitud en los días de su 
reinado, hasta que la luna deje de existir: pues él salvará al pobre que suplica, y al 
necesitado que no tiene quien le ayude. 
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DIOS DIJO: Jueces y Alcaldes pondrás en tus ciudades, y serán varones de virtud, que 
juzgarán al pueblo con justicia de verdad, y la justicia de verdad engrandece a la 
nación.

Dt. 16 : 18. Jueces y alcaldes, te pondrás en todas las ciudades que Jehová tú Dios te 
dará en tus tribus, los cuales juzgarán  al pueblo con justo juicio.                                                                 

Ex. 18 : 22. Los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo; y será que todo negocio 
grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño: alivia así la carga de 
sobre ti, y llevarla han ellos contigo
                                                                                                                           
Dt. 1 : 16 y 17. Y di a vuestros jueces esta orden: Oíd entre vosotros hermanos, y juzgad 
justamente entre hombre y su hermano, o un extranjero. No hagáis distinción de per-
sonas en el juicio; tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de 
ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que sea difícil, la traeréis a mí, y yo la 
oiré.

Pr. 14 : 34. La justicia engrandece a la nación; el pecado es afrenta a las naciones.                       

Ro. 10 : 3. Pero algunos. Ignorado la justicia d Dios y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.                                                                                             

Ex. 18 : 21. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos 
de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y constituirás á estos sobre 
ellos caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez.                                                                                     

EL FREPAP: Restablecerá el imperio de la ley y del derecho, que garanticen el bienes-
tar y la honra de las personas, del rico y del pobre juntamente. Así manda Dios que lo 
cumplamos.

Am. 5 : 15. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en el juicio, quizá 
Jehová de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José.

Dt.  16 : 19. 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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Ex.  23 : 6 y 8. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. No recibirás presen-
te; porque el presente ciega  a los que ven, y  pervierte las palabras justas.                                              

Lv. 19 : 15. No harás agravio en el juicio: no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la 
cara del grande: con justicia juzgará a tu prójimo.                                                                                        
 
Is. 5 : 23. Los que por soborno declaran  al justo culpable,  y al justo le quitan su dere-
cho. 

Pr. 17 : 15. El que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son igualmente 
abominables para Jehová.                                                                                                                        

Mal. 3 : 5. Vendré a vosotros para juicio, y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y 
adúlteros, contra los que juran falsamente; contra los que defraudan en su salario al 
jornalero, a la viuda y al huérfano, sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.   

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros”
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