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La política del Frepap, no es política de hombres, sino de Dios, es la ciencia que Dios nos da 
para salvar a la humanidad, de la injusticia y de la corrupción, que está generalizada en 
toda la tierra. Dios quiere que se gobierne con rectitud, con honestidad y con justicia social, 
y todo lo que produce la tierra y el mar, sea para la grandeza de sus pueblos.

Jr.  23 : 5. He aquí que vienen los días, 
dice Jehová,  y despertaré a David 
renuevo justo, y reinará Rey, el cual 
será dichoso,  y hará juicio y justicia en 
la tierra.                                 
Is.  4 : 2. En aquel tiempo el renuevo de 
Jehová será para hermosura y gloria, y 
el fruto de la tierra para grandeza y 
honra, a los liberados de Israel.                                                 
    
Is. 32 : 1 y 17. Habrá un rey que reinará 
con rectitud y gobernantes que 
gobernarán con  justicia. La  rectitud y 
la justicia reinarán en todos los  lugares 
del país. La justicia producirá paz, 
tranquilidad y  confianza para 
siempre.                                                                                
EL GOBERNANTE DEL FREPAP: Será 
escogido de Dios, y todos los Israelitas, 
estamos en deber de apoyar al que 
Dios escogiere, y será un Varón 
entendido en la ley, él restablecerá la 
justicia  y la verdad en toda la tierra, 
entonces habrá paz en todos los 
pueblos. 
 
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 extranjero, que no sea 
tu hermano

Sal. 72 : 4 , 7 y 12. Que haga justicia el 
rey a los pobres. Que salve a los hijos 
de los necesitados  y aplaste a los 
explotadores. Que abunde la paz y la 
rectitud en los días de su reinado, 
hasta que la luna deje de existir.  Pues 
él salvará al pobre que suplica, y al 
necesitado que no tiene quien  le 
ayude. 
                                                                                                                                                                                                                             
Pr. 29 : 2 y 14. Cuando predominan los 
justos, la gente se alegra: Mas cuando 
los malvados gobiernan, la gente 
sufre. El rey que gobierna a los pobres 
con lealtad, afirma su trono para 
siempre.

LA SEÑAL ESTA LEVANTADA EN EL PERU: 
Todos los pueblos y naciones se 
Juntarán en el Perú, el Señor enviará a 
sus ángeles mensajeros, y con voz de 
trompeta reunirán a todos los Israelitas 
de la tierra, ellos  verán la señal y oirán 
su voz, alabarán y darán gracias a 
Dios.

Is.  11 : 12. Levantará una señal para 
las naciones, y reunirá a los Israelitas 
que están desterrados; juntará desde 
los cuatro puntos cardinales, a la 
gente de Judá  que estaba dispersa    
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Mt.  24 : 31. Y él mandará a sus 
ángeles con gran trompeta, para que 
reúnan a sus escogidos de los cuatro 
puntos cardinales, desde un extremo 
del cielo hasta el otro.                               
 
Is. 18 : 2. Que envía sus embajadores 
por el Nilo, viajando por el agua en 
barcas de  junco. Vayan, veloces 
mensajeros, a un pueblo de alta 
estatura y piel brillante, a una nación 
temida en todas partes, pueblo fuerte 
y altanero, que vive en una tierra 
bañada por ríos.                  

2Co.  5 : 20. Así que, somos 
embajadores en el nombre de Cristo, 
como si Dios rogase por medio 
nuestro; os rogamos en nombre de 
Cristo; Reconciliaos con Dios.                                         

Is. 18 : 3. Todos ustedes, habitantes del 
mundo, verán cuando se alce la señal 
en montaña, y oirán cuando suene la 
trompeta.                                                                                                   
EL FREPAP TIENE QUE GOBERNAR: 
Aunque haiga opositores, los que no 
quieren trabajar en la política, se 
oponen a Dios, el propósito de él es 
salvarnos. Pero hay de los que se 
oponen. 

Lc. 19 : 27. Y en cuanto a mis 
enemigos que no querían tenerme por 
rey, tráigalos acá y mátenlos en mi 
presencia.                                                                                                                       
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Mt.  13 : 41 y 42. El Hijo del hombre 
mandará a sus ángeles, a recoger de 
su reino a todos los que hacen pecar 
a otros, y a los que practican el mal. 
Los echarán en el horno encendido, y 
vendrán el llanto y la desesperación.                                                                                                          
        
Jr. 10 : 25. Descarga tu ira sobre las 
naciones que no te reconocen, sobre 
los pueblos que te invocan, porque  
han devorado al pueblo de Jacob, lo 
han destruido  por completo y han 
dejado en ruinas el país. 
                                                                                                                                              
Sal. 79 : 6. ¡Descarga tu furia sobre los 
reinos paganos,  que no te conocen ni 
te Invocan!   

TODOS LOS FREPAPISTAS: Tenemos que 
trabajar con lealtad en la política, 
para que se cumpla el propósito de 
Dios en nosotros, los Israelitas serán 
benditos y no serán pobres, seremos 
ricos, llenos del Espíritu Santo y de las 
riquezas terrenales. Como está escrito.

Dt. 7 : 11 , 12. Cumplan, pues,  los 
mandamientos, leyes y decretos que 
en este día les ordeno que pongan en 
práctica. Si después de haber 
escuchado ustedes estos decretos, los 
cumplen y los ponen en práctica, 
entonces el Señor su Dios cumplirá 
fielmente su alianza y la  promesa que 
hizo a los antepasados de ustedes.                                                                                              

Dt. 7 : 13. Los amará a ustedes, los 
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bendecirá y los hará crecer en 
número; bendecir sus hijos, sus  
cosechas  de su trigo, su vino, y su 
aceite, y las crías de sus vacas y 
ovejas, en el país que a sus 
antepasados juró que les daría.                                                                             

Dt. 7 : 14. Ustedes serán bendecidos 
más que todos los pueblos; no habrá 
entre ustedes mujer que no pueda 
concebir hijos ni hombre que no 
pueda engendrarlos, ni tampoco entre 
los ganados habrá  machos  y hembras 
estériles.                                                                                               

LOS FREPAPISTAS: Que están en el 
campo y confían en Dios,sus tierras 
producirán grandes cosechas, los 
Israelitas ya no serán pobres, y en las 
ciudades, serán prósperos en la 
industria y el comercio, serán ricos, 
tendrán oro y plata. Así lo prometido 
Dios  y así será.

330
2Co. 9 : 10. Dios, que da la semilla que 
se siembra y el alimento que se come, 
les dará a ustedes todo lo necesario 
para su siembra, y la hará crecer, y 
hará que la  generosidad de ustedes 
produzca una gran cosecha.                                                                                                                 

Job.  22 : 23, 24 y 25. Si te tornares al 
Omnipotente, serás edificado; alejarás 
de tu tienda la aflicción. Y tendrás más 
oro que tierra.  Y como piedras de 
arroyos oro de Ophir. Y el 
Todopo-deroso será tu defensa. Y 
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tendrás plata a montones.                                                                             

2Co.  9 : 11. Así tendrán ustedes toda 
clase de riquezas y podrán dar 
generosamente. Y la colecta que 
ustedes envíen, será motivo de que 
por medio de nosotros los hermanos 
den gracias a Dios.   
                                                                                                                    
En la asamblea pastoral del día 15 / 12 
/ 94. El Maestro Ezequiel Ataucusi 
Gamonal, dijo: “Las  tierras están en 
mis manos” Los Israelitas ya no serán 
pobres, serán ricos. Dios ha 
cumpliendo con nosotros, El Señor 
Ministros de Agricultura, Ing. Absalón 
Vásquez Díaz, ha expedido la 
resolución, para tomar posesión de 10 
mil hectáreas de tierra en la selva, que 
son  parte de las 60,000 hectáreas del 
Gran Proyecto de Fronteras Vivas del 
Perú.
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