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Será Mediante la moralización, por la ley Real, del Decálogo Universal, el Señor Jesu-
cristo dijo: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los que aman la ley de 
Dios tendrán mucha paz. Y ¡La ley de Dios está en el Perú hermanos! en el pueblo espi-
ritual de Israel. 

Ro. 14 : 17. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por 
el Espíritu Santo. 

Pr. 21 : 21. El que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra.  
                                                                                                                              
Mt.  6 : 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia; y todas las cosas os 
serán añadidas. 

Dt. 16 : 20. La justicia, la justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová 
tu Dios te da.                                                                                                                    

1Pe. 3 : 11. Apártese del mal y haga el bien; busque la paz y sígala.

 1Pe. 3 : 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus ora-
ciones: Pero el rostro del Señor está sobre los que hacen mal   
                                                                                       
Is.  32 : 17 y 18. Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y segu-
ridad para siempre  Y mi pueblo habitará en morada de  paz, y en habitaciones segu-
ras, y en recreos de reposo.

EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO: Sigan la paz y la santidad con todos, y rogad a Dios por 
ella, para que vivan felices en el hogar con su familia, en el trabajo y en la iglesia de 
Dios. 

Heb. 12 : 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin  la cual nadie verá al Señor.

Ro. 14 : 19. Así que, sigamos lo que hace la paz, y a la edificación de los unos a los 
otros.

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

¡VARON DE DIOS!

Pag.2



Alternativa para
lograr la Paz

Jr.  29 : 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella 
a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.                                                                 

2Tes. 3 : 16. Y el mismo Señor de paz y os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea 
con todos vosotros
                                                                                                                 
Sal.  29 : 11 y Ef.  1 : 2. Jehová dará fortaleza a su pueblo: Jehová bendecirá a su 
pueblo en paz. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo.                        

Ro.  12 : 18. Si se puede hacer, cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hom-
bres. 

1Co.  14 : 33. Porque Dios no es Dios de disensiones, sino de paz, como en todas las 
iglesias de los santos. 
                                                                                                                            
Jn.  14 : 27 y Ro.  15 : 33. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os 
la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo El Dios de paz sea con todos 
vosotros.                                                                          
                                                                                                                          
Flp.  4 : 7. Y la paz de Dios, que sobre puja todo entendimiento guardará vuestros cora-
zones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús.  

LA PAZ DE DIOS: Es la tranquilidad del cuerpo y del alma, mucha paz tienen los que 
aman mi Ley, y cuando durmiéramos, seremos guardados sin mancha ni reprensión, 
por su palabra. 

1Tes. 5 : 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.   

Ro.  5 : 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.

Ef.  6 : 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. 
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Sal. 119 : 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 

Pr.  3 : 2 y 17. Porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Sus caminos 
son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz.                                                                                       

Sal. 37 : 37. Considera al íntegro y mira al justo: Y la postrimería de cada uno de ellos 
es paz. 

Is.  54 : 13. Y todos sus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus 
hijos. 

NUESTROS HIJOS: Tendrán mucha paz, si andan conforme a la ley del Señor, por eso 
fue dicho: Yo concertaré con ellos pacto de paz,  y nuca más los atormentará el mal-
vado.    

Sal.  128 : 6. Y que veas los hijos de tus hijos, y la paz de Israel. 

Ga. 6 : 16.  Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea 
sobre ellos, y sobre Israel de Dios.            

Ez.  37 : 26. Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los 
asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.                             

Stg.  3 : 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz.   

Is.  52 : 7. Cuan hermosos son sobre los montes los pies del que  trae alegres nuevas, del 
que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del 
que dice a Sión ¡Tú Dios reina!                                                                                                          

Nah.  1 : 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pre-
gona la paz. Celebra oh  Judá, tus fiestas, cumple tus votos;  porque nunca más 
pasará por ti el malvado;  pereció del todo.  
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