
La Ciencia de
la Política



La Ciencia de
la Política

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

¡VARON DE DIOS!

Pag.2

Será restablecida en la tierra según la voluntad de Dios, para la liberación de la 
humanidad en el tiempo de la angustia, a todos los que están escritos en el libro de 
la vida. Porque Dios levantará un reino que jamás será corrompido.

Dn.  12 :  1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que está por los 
hijos de tu pueblo;  y será tiempo de angustia,  cual nunca fue después que hubo 
hasta entonces;  mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que hallan 
escritos en el libro.                                 

Dn. 2 : 44. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca  
jamás se corrom-perá;  y no será dejado a otro pueblo este reino;  El cual  desmenu-
zará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.                                                                                     
     
Dn.  4 : 35. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados; y en el ejército 
del cielo, y en los habitantes de la tierra hace su voluntad;  ni hay quien estorbe su  
mano,  y le diga: ¿Qué haces?                                                                                                                            

LA CIENCIA DE LA POLÍTICA: Consiste en cumplir y hacer cumplir la ley de Dios, y el 
gobernante que Dios escogiere de entre los hermanos, gobernará con la ciencia de 
Dios,  para desterrar la  injusticia implantada por los hombres. Por eso será Instruido el 
pueblo Dios en la ciencia política, y no pongan por gobernante a hombre extranje-
ro. ( Ro. 10: 3, 4 y 5) 

Dt. 17 : 15. Sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere: De 
entre tus hermanos pondrás  rey sobre ti; No podrás poner sobre ti hombre extranje-
ro, que no sea tu hermano. 
                                                                                                                                         
Sal. 145 : 12. Para notificar a los hijos de los hombres su valentía, y la gloria de la 
magnificencia de su reino.
Is. 49 : 22. Así dijo el señor Jehová: He aquí yo alzaré mi mano a las gentes, y a los 
pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos tus a sus hijos, y tus hijas serán 
traídas en hombros. 

Ez. 37 : 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel; y un rey será a 
todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en 
dos reinos. 
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Dn.  7 : 14. Y fuéle dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieron: su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que 
no se corromperá.      
 
Is. 61 : 4.Y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y 
restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones.                                   

EL GOBERNANTE ESCOGIDO DE DIOS: Restablecerá la ley y la justicia en la tierra, 
porque sin ley no hay seguridad, y sin justicia  no hay paz, por eso fue dicho: Bien-
aventurados los hombres que tienen  sed de justicia. Y los que  hicieren estas cosas 
vivirán por ellas.

Lv.  25 : 18 y 19. Ejecutad, pues, mis estatutos, y guardad mis derechos, y ponedlos 
por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta 
hartura, y habitaréis en ella con toda seguridad.                                                                                                                         
       
Is.  32 : 1 y 17. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en el juicio. 
El efecto de la justicia será paz;  y la labor de la  justicia será, reposo y  seguridad 
para siempre.                                                                                                                     
  
Sal. 72 : 2 y 4. El juzgará tu pueblo con justicia. Y tus afligidos con juicio . Juzgará a los 
afligidos del pueblo, salvará los hijos del menesteroso, quebrantará al violento. Flore-
cerá en sus días justicia y abundancia de paz, hasta que no haya luna.                                                                               

Ro.  3 : 26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo: para que él sea justo, 
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 

Mt. 5 : 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán 
hartos.  

Ro. 10 : 3 y 5. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Moisés describe la justicia 
que es por la ley: Que el hombre que hiciere estas cosas, vivirá por ellas.
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CON ESTE GOBERNANTE: Que el Señor pondrá, seremos liberados de la opresión y de 
la explotación, del hombre por el hombre, tendrá misericordia de los pobres y me-
nesterosos, él quitará la mentira y la violencia. Porque la sangre de los pobres, es 
preciosa para Dios.

Is. 49 : 9 y 10. Para que digas a los presos: salid; y a los que  están en tinieblas: Mani-
festaos. En los caminos serán apacentados,  y en todas las cumbres serán sus pastos. 
No tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol los afligirá;  porque el que tiene miseri-
cordia los guiará, y los conducirá a manaderos de aguas.                                                                                                

Is.  49 : 25. Así empero dice Jehová: Cierto, la cautividad será quitada al valiente, y 
la  presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y salvaré a tus hijos.                                         

Sal. 72 : 8 y 12. Y dominará de mar a mar. Y desde el río hasta los cabos de la tierra. 
Porque él librará al menesteroso que clame. Y al afligido que no tuviere quien lo 
socorra.                                 

Sal. 72 : 13 y 14. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Y salvará las almas 
de los  pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será 
preciosa. 
                           
EL GOBERNANTE QUE PONGA DIOS: Será por amor de su pueblo Israel, y hará juicio y 
justicia, será padre de los huérfanos y de las viudas. Él nos hará habitar en familia.

2Cr.  9 : 8. Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha agrado en ti para ponerte sobre 
su  trono por rey de Jehová tu Dios; por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo 
perpetuamente, por eso ha puesto por rey sobre ellos, para que  hagas juicio y 
justicia. 
                                                     
Sal.  68 : 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su 
Santuario. El Dios que hace habitar en familia á  los solos. Que saca a los aprisiona-
dos con grillos. Mas los rebeldes habitan en sequedad.   

Sal. 12 : 5. Por la opresión de los pobres,  por el gemido de los menesterosos. Ahora 
me levantaré, dice Jehová. Pondrélos a salvo del que contra  ellos se engríe. 
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s. 29 : 20 y 21. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido: 
Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. Los que hacían pecar al 
hombre en palabra; los que armaban lazo al que  reprendía en la puerta, y torcieron 
lo justo en vanidad.                                  
    
LA CIENCIA DE LA POLÍTICA: Entrará en vigencia con el gobernante del Frepap, el 
Señor Jesucristo, ya la practicó para pagar los impuestos. Este gran misterio tendrá su 
fiel cumplimiento en el Perú, con el gobernante del pueblo de Israel. 

Mt. 17 : 24. Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 
dos  dracmas, y dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?                                                         

Mt. 17 : 25. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿qué te parece, 
Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos ó el  censo? ¿De sus hijos 
ó de los extraños? 
                                                                                                                              
Mt. 17 : 26 y 27. Pedro le dice: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos son fran-
cos. Más porque no los escandalicemos, ve a la mar, y echa el anzuelo, y el primer 
pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un  estatero; tómalo, y dáselo 
por mí y por ti. 

     

                                                                                 

                                                             

                                   
      

                                                                  


