
Consejos del
Maestro



Consejos del
Maestro

PRIMERO: El Maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, nos mandó salir a todos los Departa-
mentos, pueblos y naciones, para hacer conocer el estudio, El Hijo del  hombre. Y los 
derechos del Sacerdote Levita y resolver todos los problemas que haya entre la her-
mandad, hay que levantar a todo el pueblo en la fe. Que  tengan confianza en el  
Hijo del Hombre.

SEGUNDO: Poner en conocimiento de todos los hermanos: Sacerdotes, Misioneros, 
Pastores predicadores, Ancianos y Diáconos, el cumplimiento de; Los Diezmos, Primi-
cias y de todos  los sobrantes  de las Nuevas Lunas y de las Fiestas Solemnes. Porque 
son derechos del Sacerdote Levita.

TERCERO: Hacer conocer  a toda la hermandad, los derechos del Sacerdote Levita, 
que Dios le ha dado por heredad.
     
CUARTO: Que pongan por obra los Mandamientos de Jehová, y  los Estatutos de 
Israel.

QUINTO: La política del  FREPAP, no es política de hombres: sino de Dios, y nuestro 
deber es trabajar y prepararnos en la ciencia de la política, para desterrar la injusticia 
implantada por los hombres, y restablecer la justicia de Dios en la tierra. Porque nos 
toca gobernar de mar  a mar, con justicia y verdad. Los que no trabajar en la política, 
están contra el plan de Dios.

SEXTO: Los hermanos Misioneros deben de dar buen ejemplo, asiendo buenas obras, 
trabajando en: La doctrina, en el agro y en la política, porque a nosotros nos mandó 
Dios, a liberar a las gentes, de la miseria, de la inmoral, de la corrupción y de la pobre-
za. Los hermanos Israelitas serán ricos, en lo espiritual y en lo material. 

SEPTIMO: Seguir trabajando en el Gran Proyecto Integral de Fronteras Vivas del Perú, 
porque es la base  fundamental para el desarrollo integral de todos los pueblos, las 
Comunidades Campesinas y Nativas de nuestra amazonía peruana, en el campo 
material y en el campo espiritual,  para que sean salvos del terrible castigo que 
vendrá por el hambre. 

  

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

¡VARON DE DIOS!
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