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No existe sucesor, Dios es el ponde y quita Profetas. Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, 
solamente fue designado “Misionero General de la “AEMINPU” por el pueblo, el 
sábado 24 de Junio 2000, y sin meditar fue ungido por el sacerdote, Pedro Mozo 
Orozco, en Cieneguilla. 

2Sa. 7 : 12. Y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres con tus padres, yo estable-
ceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino.    
                   
Nm.  27 : 16 y 17. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la 
congrega-ción  Que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los 
saque y los introduzca; porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin 
pastor.  
                                                                            
Nm.  27 : 20 y 21. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación 
de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y á él 
preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová: por el dicho de él saldrán, y por 
el dicho de él entrarán, él, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. 
                                                                                                     
Jos.  1 : 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obede-
ceremos a ti: solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. 

Jos.  1 : 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus 
palabras en todas las cosas que le mandares, Que muera; solamente que te esfuer-
ces, y seas valiente.  

LA HISTORIA BÍBLICA DEL PUEBLO DE ISRAEL: Nos enseña, que en el tiempo del rey 
David, Salomón fue ungido rey de Israel, con la aceptación de su padre, con la dife-
rencia que Salomón buscó la consagración, y Dios oyó sus oraciones y le dio sabiduría 
y riqueza.

1Cr.  29 : 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea; A solo Salomón mi hijo ha 
elegido Dios; él es joven y tierno y la obra es grande;  porque la casa no es para 
hombre, sino para Jehová Dios. 
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Nm. 27 : 23. Y puso sobre él sus manos, y dióle órdenes, como Jehová había mandado 
por mano de Moisés.

1Cr.  22 : 17 y 18. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel, que diesen 
ayuda a Salomón su hijo, diciendo: ¿No es con nosotros Jehová vuestro Dios, el cual a 
dado quietud en todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores 
de la tierra.                                                  

Ga. 4 : 1 y 2. También dijo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del 
siervo, aque es Señor de todo. Más está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo 
señalado por el Padre. 

Ec.  4 : 15. Vi todo los vivientes debajo del sol caminando con el muchacho Sucesor, 
que estará en lugar de aquél.                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                           
1Cr. 28 :  4. Empero Jehová Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para 
que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque Judá escogió por caudillo, y de la 
casa de mi padre agradóse de mí para ponerme por rey sobre todo Israel.   
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