
Hacer el Bien



Hacer el Bien

El Maestro Ezequiel, nos recomendaba, hay que perseverar en hacer el bien ojala 
me entiendan, y cumplan todos los sábados, así tendrán gloria y honra, y vivirán 
para siempre

Ro. 2 : 7 y 10. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra  é inmor-
talidad, la vida eterna. Más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien,  al 
judío primeramente  y  también al griego
                                                                                                                         
Mt. 12 : 12 Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los 
sábados hacer el bien. 

Sal. 37 : 27. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre.                                     
                                                                                                                                
Jn. 8 : 51. De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá 
muerte para siempre
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Hay que recordarles, lo que Dios dice: La persona que guarda su palabra y  hace el 
bien, en el día  Sábado, el mal se apartará de tal persona, y ya no lo perturbará.

¿CUÁL ES EL BIEN QUE DEBEMOS HACER?  La ofrenda en cada sábado, un cordero 
en la tarde del día viernes, y otro cordero en la tarde del día sábado, y otro cordero 
en la mañana, son tres corderos que se ofrecerá para cumplir con Dios. El que hace 
justicia vivirá  por ella.

Nm.  28 : 2 y 3. Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: dos 
corderos sin tacha de un año, cada un día, será el holocausto continuo. El un corde-
ro ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las  dos tardes.                                                                       

Nm.  28 : 8. Y ofrecerás el segundo cordero entre las dos tardes: conforme a confor-
me a la ofrenda de la mañana, y  conforme a su libación  ofrecerás,  ofrenda 
encendida en olor de suavidad a Jehová.                                                                                             

Nm. 28 : 9 y 10. Más el día del Sábado dos corderos de un año sin defecto, y dos 
décimas de  flor de harina amasada con aceite,  por presente,  con su libación Es el 
holocausto del Sábado en cada sábado, además del holocausto  continuo, y su 
libación. 
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Hacer el Bien

Ez. 18 : 21 Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo,  y guardare 
todas mis ordenanzas,  é hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá; no verá muerte. 
              
HACER EL BIEN: Significa ofrecer las ofrendas del todo quemado, todos los que cum-
plen con hacer la justicia, se hacen justos, como Dios es justo, el que no hace justicia, 
no es de Dios.

Sal.  4 : 5. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. 

1Jn.  2 : 29. Si sabéis que él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia, 
es  nacido de él. 

Sal. 51 : 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda 
del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros.      

1Jn.  3 : 7 y 10. Hijitos: No os engañe ninguno: El que hace justicia, es justo, como él 
también  es justo. En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo: Cual-
quiera  que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.                                                                          
                     
¿Queremos ser hijos de Dios? Entonces cumplamos con hacer la justicia, porque estas  
son las cosas que le agradan al Señor. Y los que no cumplen, no son hijos de Dios ¿De 
quien serán?
                   
LIMPIARSE DEL MAL: Quiere decir: quitarse la iniquidad, cumpliendo con ofrecer lo 
mejor suyo, como lo ordena Dios, para poder pasar a la vida eterna.

Stg.  4 : 8. Allegaos á Dios, y él se allegará á vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. 

Is. 1 : 16. Lavad, limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de ante s ojos; dejad 
de hacer lo malo.        

1Jn.  3 : 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica, como él también 
es limpio. 
Lc. 5 : 14. Y él mandó que no dijese a nadie: Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote, y 
ofrece por tu limpieza  como mandó Moisés, para testimonio a ellos.                                               
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Hacer el Bien

Nm.  18 : 32. Y cuando vosotros hubieres ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevaréis por 
ello pecado; Y no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no mo-
riréis.     
                        
TODA  MALDAD ES PECADO: El pecado es trasgresión de la ley, el que peca es del 
diablo, el que sabe que está en pecado, y no hace la  justicia, le queda el horrendo 
juicio de Dios.
     
1Jn. 5 : 16 y 17. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, deman-
dará y se le dará vida; digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, 
por  el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado; Mas hay pecado no de 
muerte.                                              

1Jn. 3 : 4 y 8. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Pues el pecado 
es trasgresión de la ley. El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio.  Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo.                                                  
   
Heb. 10 : 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Sino una horrenda 
esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar  a los adversarios.                                                                            

EL MAESTRO EZEQUIEL DIJO: Hace 41 años que vengo predicando a la gente, pero no 
me entienden, es como en el tiempo de Noé, él predicó 120  años y no entendieron, 
así también hablan de mi.  Así será el juicio a la gente que no conoce a Dios. 

Mt. 24 : 37 y 38. Mas como en los tiempos de Noé,  así será la venida del Hijo del 
hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo 
casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca.                                                                                         

Mt.  24 : 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también 
la venida del Hijo del hombre.                                                                                                                    
                     
SOLAMENTE QUEDARON OCHO PERSONAS: Y de ellas nuevamente se pobló la tierra, 
pero también se corrompieron, y Dios mandó el Segundo juicio con el profeta LOT. 
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Lc. 17 : 28, 29 y 30. Asimismo también como fue en los días de Lot; comían y bebían, 
compraban y vendían, plantaban y edificaban. Más en el día que Lot salió de 
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en 
que el Hijo del hombre se manifestará.                 
     
EL SEÑOR DIJO: Solamente tenemos un año de plazo, los Israelitas se plantaron y no 
cumplieron con predicar. No hay fruto espiritual, las gentes están sin conocimiento de 
Dios, por demás ocupan la tierra, solamente esperar el juicio. 

Lc.  13 : 6 y 7. Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino 
a  buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: He aquí tres años que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo halló;  córtala, ¿Por qué ocupara aún la tierra?                                                                

Lc. 13 : 8 y 9. El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que 
la excave, y ester-cole y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después.   

Jn.  15 : 3 y  4. Ya vosotros  sois limpios  por la palabra que os he hablado. Estad en mí, 
y yo en vosotros. Como el pámpano no pueden llevar fruto de sí mismo,  así ni voso-
tros, si no estuvie-reis en mí.  

Jn.  15 : 5 y 6. Yo soy la vid vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será 
echado fuera como mal pámpano, y se secará; y lo cogen, y los echan en el fuego, 
y arden.

Jn. 15 : 16. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos

Jn. 15 : 8. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros; y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca: para que todo lo que 
pidiereis del Padre en mi nombre, él os lo dé. 
                                                                                                                                            
Ef. 5 : 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y verdad. Apro-
bando lo que es agradable al Señor.                                                                                                             

                                                  

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

¡VARON DE DIOS!

Pag.5



Lc. 17 : 28, 29 y 30. Asimismo también como fue en los días de Lot; comían y bebían, 
compraban y vendían, plantaban y edificaban. Más en el día que Lot salió de 
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en 
que el Hijo del hombre se manifestará.                 
     
EL SEÑOR DIJO: Solamente tenemos un año de plazo, los Israelitas se plantaron y no 
cumplieron con predicar. No hay fruto espiritual, las gentes están sin conocimiento de 
Dios, por demás ocupan la tierra, solamente esperar el juicio. 

Lc.  13 : 6 y 7. Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino 
a  buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: He aquí tres años que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo halló;  córtala, ¿Por qué ocupara aún la tierra?                                                                

Lc. 13 : 8 y 9. El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que 
la excave, y ester-cole y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás después.   

Jn.  15 : 3 y  4. Ya vosotros  sois limpios  por la palabra que os he hablado. Estad en mí, 
y yo en vosotros. Como el pámpano no pueden llevar fruto de sí mismo,  así ni voso-
tros, si no estuvie-reis en mí.  

Jn.  15 : 5 y 6. Yo soy la vid vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será 
echado fuera como mal pámpano, y se secará; y lo cogen, y los echan en el fuego, 
y arden.

Jn. 15 : 16. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos

Jn. 15 : 8. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros; y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca: para que todo lo que 
pidiereis del Padre en mi nombre, él os lo dé. 
                                                                                                                                            
Ef. 5 : 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia, y verdad. Apro-
bando lo que es agradable al Señor.                                                                                                             

                                                  

Hacer el Bien

¿POR QUÉ NO HAY FRUTO?  Porque los hermanos no cumplen con la prédica, la 
sustancia de la fe desaparecerá, !ay si, a Dios hermanos! Perderán la promesa. Y  Dios 
les pedirá cuenta a ustedes, por eso tomen conciencia  y salgan predicar. E.A.G. el 
día 10 -04- 1,999  cumpleaños.
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