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DE HOY EN ADELANTE EL MANDAMIENTO DE DIOS SERÁ ANTORCHA Y LUMBRERA QUE 
ALUMBRARÁ LOS OJOS DEL MUNDO. ( Pr.  6 : 23.   Sal.  19 : 8, 11.   Sal.  119 : 105  y  Jr.  
12 : 16)

Pr. 6 : 23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida 
son las reprensiones que te instruyen.

Sal. 19 : 8. Los Mandamientos de Jehová son rectos: alegran el corazón; el precepto 
de Jehová es puro: alumbra los ojos. 

Sal. 19 : 11. Tu siervo es, además, amonestado con ellos; en guardarlos hay gran 
recompensa.

Sal. 119 : 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.

Jr. 12 : 16. Y si con diligencia aprenden los caminos de mi pueblo, para jurar en mi 
nombre, diciendo: ¡Vive Jehová! Así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por 
Baal, también ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. 

ESCRITO ESTÁ. EN LOS POSTREROS DÍAS SALDRÁ LA LEY DE JERUSALÉN. LA ESCRITURA 
ES CUMPLIDA. (Is. 51 : 4,  Is. 2 : 2, 3, 4,  Mi.  4 : 1, 2 y 3)

Is. 51 : 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porqué de mí saldrá la 
Ley, y mi justicia para luz de los pueblos.

Is. 2 : 2. Acontecerá que al final de los tiempos, será confirmado el monte de la casa 
de Jehová, como cabeza de los montes; será exaltado sobre todos los collados y 
correrán a él todas las naciones.

Is. 2 : 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: ”Venid, subamos al monte de Jehová, a la 
casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas” 
Porque de Sion saldrá la Ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.

Is. 2 : 4. El juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus 
espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
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Ml.  4 : 1. Ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y 
todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, dice 
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.

Ml. 4 : 2. Más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en 
sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada.

Ml. 4 : 3. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros 
pies en el día en yo actué, dice Jehová de los ejércitos.

SI ALGUNO VIENE A VOSOTROS, Y NO TRAE ESTA DOCTRINA, NO LO RECIBÁIS EN 
CASA, NI LE DIGÁIS: ¡BIENVENIDO!  PORQUE EL QUE DICE BIENVENIDO, COMUNI-CA 
CON SUS MALAS OBRAS. (2Jn. ve. 10 y 11.)

2Jn. 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa 
ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque él que le dice: ¡Bienvenido! Participa en sus malas 
obras.
LOS QUE CAUSAN DISENSIONES, Y ESCÁNDALOS CONTRA ESTA DOCTRINA, NO SIRVEN 
A DIOS, SINO AL DIOS DE SUS VIENTRES.  (Ro.  16 : 17 y 18,   Fil. 3 : 19,   Tit.  1 : 11,   1Jn.  
2 : 4 ) 

Ro. 16 : 17. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 
ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos 
de ellos.

Ro. 16 : 18. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos.

Fil. 3 : 19. El fin de ellos será la perdición. Su dios es el vientre, su gloria es aquello que 
deberá avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal.

Tit. 1 : 11. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas entera enseñan-
do por ganancia deshonesta lo que no conviene.

1Jn. 2 : 4. El que dice: “Yo lo conozco” pero no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso y la verdad no está en él.
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CUALQUIERA QUE SE REBELA, Y NO PERSEVERA EN LA DOCTRINA DE CRISTO, CONFOR-
ME A ESTA REGLA, NO TIENE A DIOS: EL QUE PERSEVERA EN LA DOCTRI-NA DE CRISTO, 
EL TAL TIENE AL PADRE Y AL HIJO.  (2Jn. Vrc.  9,  1Jn.  2 : 24,  Mt.  24 : 13)

2Jn. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 

1Jn. 2 : 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que 
habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permane-
ceréis en el Hijo y en el Padre.

Mt. 24 : 13. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo.

“SOLAMENTE QUE CON DILIGENCIA, ESFUERZO Y VALENTÍA CUIDES DE PONER POR 
OBRA  EL MANDAMIENTO Y LA LEY QUE MI SIERVO MOISÉS TE MANDÓ” (Jos. 22 : 5.  Dt. 
6 : 6.  Dt. 11 : 18.  Jos.  1 : 7, 8.  Jos.  23 : 6. Dt.  5 : 32.  Mt.  28 : 19, 20.  Stg.  1 : 25 y  Jn.  
8 : 32 )

Jos. 22 : 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el Mandamiento y la Ley 
que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó: que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis 
en todos mis caminos; que guardéis sus mandamientos, lo sigáis y lo sirváis con todo 
vuestro corazón y con toda vuestra alma.

Dt. 6 : 6. Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.

Dt. 11 : 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra 
alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros 
ojos.

Jos. 1 : 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a 
toda la Ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a la derecha ni a 
la izquierda, para queseas  prosperado en todas las cosas que emprendieres.

Jos. 1 : 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está 
escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
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Jos. 23 : 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el 
libro de la Ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda.

Dt. 5 : 32. Mirad, pues, que hagáis como Jehová, vuestro Dios os ha mandado. No os 
apartéis a la derecha ni a la izquierda.

Mt. 28 : 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo.

Stg. 1 : 25. Pero el que mira atentamente en la perfecta Ley, la de la libertad, y per-
severa en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bien-
aventurado en lo que hace.

Jn. 8 : 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.

“SI NO CUIDARES DE PONER POR OBRA TODAS LAS PALABRAS DE AQUESTA LEY QUE 
ESTÁN ESCRITAS EN ESTE LIBRO, TEMIENDO ESTE NOMBRE GLORIOSO Y TERRIBLE, 
JEHOVÁ TU DIOS, JEHOVÁ ENVIARÁ PLAGAS GRANDES Y ESTABLES Y ENFERMEDADES 
MALIGNAS Y DURADERAS; CON LAS CUALES TE DESTRUIRÁ” 
(Dt.  28 : 58, 60, 62 y 15.   Lv.  26 : 14, 15 y 16)

Dt. 28 : 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Ley que 
están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible de Jehová, tu 
Dios.

Dt. 28 : 60 y 62. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales 
temiste, y no te dejarán. Y quedaréis sólo unos pocos, en lugar de haber sido tan 
numerosos como las estrellas del cielo, por cuanto no obedecisteis a la voz de 
Jehová, tu Dios.

Dt. 28 : 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cum-
plir todos sus Mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y 
te alcanzarán todas estas maldiciones. 
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Lv. 26 : 14 y 15. Pero si no me escucháis ni cumplís todos estos  Mandamientos. Si 
despreciáis mis preceptos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, si no ponéis 
en práctica todos mis Mandamientos é invalidáis mi pacto. 

Lv. 26 : 16. Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenua-
ción y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano 
vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán.

EL CONTENIDO DEL PRESENTE LIBRO DE INTRODUCCIÓN DE  LOS DIEZ MANDA-MIEN-
TOS DE LA SAGRADA Y PERFECTA LEY DE DIOS, FUE ELABORADO POR EL FUNDADOR, 
COMPILADOR Y MISIONERO GENERAL:  EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL, Y ES DE PRO-
PIEDAD EXCLUSIVA DE LA  ASOCIACIÓN  EVANGÉLICA DE LA “MISIÓN ISRAELITA DEL 
NUEVO PACTO UNIVERSAL” EL CUAL SE RESERVA  A CUANTOS DERECHOS LE CORRES-
PONDE, EN CONFORMIDAD A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL; “PARA RESTAURAR 
Y EDIFICAR AL PUEBLO QUE ESPERA LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR, EN DISCIPLINA 
ESPIRITUAL Y EN SANTIDAD, SIN LA CUAL NADIE VERÁ AL SEÑOR”  (Nm.  15 : 40.   He.  
12 : 14.  Lv. 19 : 2.  Lv.  20 : 7.  1Pe.  1 : 15 y 16)  

Nm. 15 : 40. Así os acordaréis y cumpliréis todos mis Mandamientos, para que seáis 
santos ante vuestro Dios.

Heb. 12 : 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

Lv. 19 : 2. “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, 
porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios”

Lv. 20 : 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios.

1Pe. 1 : 15 y 16. Si no, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 
santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: “sed santos, porque yo 
soy santo”

INSTITUCIÓN FUNDADA POR CIUDADANOS NATURALES DEL PERÚ; QUE SE RES-PONSA-
BILIZAN DE LOS ACONTECIMIENTOS DE LA PROFECÍA DE LA ESCRITURA.
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