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El saludo de bienvenida a la hermandad, estará a cargo del Pastor Anciano de la
Casa de Oración, en los Sábados, lunas nuevas y en todas las fiestas de Jehová, y
será conforme a las Sagradas Escrituras, a la enseñanza del excelentísimo Maestro.
Ezequiel Ataucusi Gamonal.
Ap. 22 : 21. ¡LA GRACIA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEA CON TODOS VOSOTROS!
Lc. 13 : 35. Nuestro Señor Jesucristo Dijo: Os digo que no me veréis hasta que venga
el tiempo cuando digáis: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
Sal. 118 : 26. ¡El tiempo es venido! y nuevamente les decimos ¡Bendito el que vine
en el nombre Jehová! Desde la casa de Jehová os bendecimos.
¡BIENVENIDOS TODOS LOS HERMANOS! QUE EL DIA HOY NOS HONRAN CON SU PRESENCIA. PORQUE RECIBIRAN LA BENDICION Y LA SANTIFICADOS DE DIOS.COMO ESTÁ
ESCRITO:
Sal. 33 : 12. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios; El pueblo a quién
escogió por heredad para sí.
Ap. 1 : 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca.
Jn. 17 : 17. Señor Jesucristo rogaba por nosotros diciendo: Santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad.
Heb. 2 : 11. El Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos:
por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Stg. 1 : 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que
lo aman.
Sal. 119 : 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino; los que andan en la ley de
Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y de todo corazón le
buscan.
EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.
¡VARON DE DIOS!
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Mt. 5 : 8. Bienaventurados los limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Ap. 22 : 12 y 3 : 11. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DIJO ¡Vengo pronto¡ y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Vengo pronto! Reten
lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
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