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El pescadito del Frepap, es el símbolo del cristianismo y de la abundancia, por eso
muchos serán pescados con el anzuelo de Dios, y recogidos en su red, para la honra
y gloria del Señor.
Mt. 4 : 29. El Señor Jesucristo les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres.
Jr. 16 : 16. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y
por las cavernas de los peñascos.
Am. 4 : 2. Jehová el Señor juro por su santidad: He aquí vienen sobre vosotros días en
que os llevarán con ganchos, y vuestros descendientes con anzuelos de pescador.
Hab. 1 : 14 y 15. Y haces que sean los hombres como los peces de la mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su
red, y los juntará en sus mayas; por lo cual se alegrará y se regocijará.
EL PESCADITO DEL FREPAP: Es símbolo de abundancia, para alimentar al pueblo
peruano, y con el sobrante se pagará la deuda externa, en el Perú se manifestará la
obra de Dios.
Mt. 17 : 25 y 26. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero, diciendo ¿Qué te
parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos ó los impuestos?
¿De sus hijos ó de los extraños? Pedro respondió: De los extraños. Jesús le dijo: luego
los hijos están exentos.
Mt. 17 : 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer
pez que saques, tómalo, y al abrir la boca, hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por
mí y por ti.
CON EL PODER DE DIOS: El gobierno del FREPAP, tendrá alimentos en abundancia, en
la pesca y en la agricultura, ya no habrá más hambre ni pobreza, los peruanos seremos ricos.
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Mr. 6 : 41. El Señor Jesucristo, tomó cinco panes y dos peces, y levantando los ojos al
cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante;
también repartió los dos peces entre todos.
Mr. 6 : 42, 43 y 44. Comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos de pan, y
de lo que sobró de los peces, doce cestas llenas. Los que comieron eran cinco mil
hombres.
Ec. 5 : 9. El provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está al servicio del
campo.
2Cr. 26 : 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas; porque
tuvo muchos ganados, así en la sefela como en las vegas, viñas y labranzas, así en los
monte como en los llanos fértiles; porque era amigo de la agricultura.
Sal. 72 : 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los
montes; su fruto hará ruido como el Líbano, los de la ciudad florecerán como la hierba
de la tierra.
Dt. 28 : 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en
su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y
tú no pedirás prestado.
Pr. 28 : 19 y 12 : 11. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los
ociosos se colmará de pobreza.El que labra sus tierras se saciará de pan, pero el que
se une a vagabundos carece de enten-dimiento
Lv. 25 : 19. La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciarte y habitaréis en ella con seguridad.
EL PESCADITO DEL FREPAP: Es el símbolo de justicia social, cuando los hombres justos
gobiernen, los pueblos se alegran, porque la justicia social, reafirma la paz en el país.
Pr. 29 : 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; cuando gobiernan los malvados, el pueblo gime,
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Pr. 11 : 10 y 11. Con el bien d los justos se alegra la ciudad, pero cuando los malvados
perecen, se hace fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida,
pero por la boca de los malvados es trastornada.
Sal. 72 : 1 y 2. Dios, da sus juicios al rey y su justicia al hijo del rey. El juzgará a tu pueblo
con justicia y a tus afligidos con rectitud.
Sal. 9 : 8. El juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
Is. 11 : 3 y 4. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará
según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con
justicia a los pobres, y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra.
Sal. 72 : 12 y 13. El librará al menesteroso que clame, y al afligido que no tenga quien
lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, salvará la vida de los
pobres.
Pr. 29 : 4 y 14. El rey que actúa con justicia afirma su país; el que solo exige tributos,
lo destruye. Para siempre será firme el trono del rey, que conforme a la verdad juzga
a los pobres.
EL FREPAP: Restablecerá la justicia de Dios en toda la tierra, ¿Hasta cuando juzgareis
injustamente? Y haciendo acepción de personas ¿Porque oprimen al pobre, al huérfano y a la viuda? ¿Ignoraréis la justicia del juez supremo? No se olviden, que él nos
juzgará a todos.
Sal. 82 : 1 y 2. Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga.
¿Hasta cuando juzgaréis injustamente, y haréis acepción de personas con los impíos.
Sal. 82 : 3 y 4.Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado; libradlo de manos de los impíos.
Is. 3 : 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus gobernantes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas.
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Ro. 10 : 3. Ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se
han sujetado a la justicia de Dios.
LOS GOBERNANTES SON REBELDES: Y cómplices de ladrones, todos aman el soborno y
van tras las recompensas. No tuerzan el derecho. La justicia, solo la justicia seguirán. ,
por eso Dios les dice: Yo estoy de pie para juzgarte a ti y al pueblo mío.
Is. 1 : 23. Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas; no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa
de la viuda.
Is. 3 : 12 y 13. Los opresores de mi pueblo son muchos, y mujeres se enseñorean de él
¡Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová
está de pie para litigar y para juzgar a su pueblo.
Dt. 16 : 19 y 20. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes
soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los
justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que
Jehová, tu Dios te da.
Lv. 19 : 15. No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo.
Ex. 23 : 6 y 8. No violarás el derecho del pobre en su pleito. No recibas soborno, porque
el soborno ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos.
El FREPAP: Es un partido político que se fundamenta en el derecho y en la ley, que
sustentan la justicia de Dios, para el ordenamiento político y social de las naciones,
por lo cual, no podemos hacer alianzas políticas con otros partidos, que carecen de
la justicia de Dios.
Ex. 34 : 12 y 15. Dios dijo: Guárdate de hacer alianzas con los habitantes de la tierra
donde has de entrar para que no sean una trampa en medio de ti. Por tanto, no harás
alianza con los habitantes de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y
harán sacrificios a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios.
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Jr. 17 : 5. Así a dicho Jehová: Maldito aquel que confía en el hombre, que pone su
confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová.
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