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El porfeta escogido de Dios, para estos últimos tiempos, el concertador de una nueva 
alianza, con el pueblo de Israel en el  Occidente, en el ombligo del mundo, por eso 
Dios dijo: Allí estará el varón de mi consejo. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová y al 
pueblo que  él escogió.

Am.  3 : 7. Porque no hará nada el señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos 
los profetas.

Gn. 13 : 14. Y Jehová dijo á Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus 
ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al Mediodía, y al Oriente y 
al Occidente.  
         
Hch.  3 : 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará pro-
feta de vuestros hermanos, como yo: á él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y 
será, que cualquiera alma que no oyere á aquel profeta, será desarraigado del 
pueblo.

Hch. 3 : 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han habla-
do, ha anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios 
concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham. Y en tú simiente serán benditas 
todas las familias de la tierra.

¿QUIEN ES ESE PROFETA? Que Dios tenía que levantar para este tiempo, y llevarlo a la 
nación donde está su trono y la vara de su reino.Bienaventurados los que leen y oyen 
sus palabras de su profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo 
está cerca.
                                                                   
Is. 41 : 4. ¿Quién obró é hizo esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? 
Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. 

Is. 48 : 15. Yo, yo hablé, y le llamé, y le traje; por tanto será prosperado su camino. ¿A 
quien llamó y lo tajo, y nuevamente lo introduce en la tierra?  

Os. 11 : 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé á mi hijo.
 Os. 12 : 14. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guarda-
do
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Ex.  4 : 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 
Ya te he dicho que dejes ir a mihijo, para que me sirva; pro si te niegas a dejar ir, yo 
mataré a tu hijo, a tu primogénito.

Heb. 1 : 6. Y otra vez introduce al Primogénito en la tierra, dice: Y adórenle todos los 
ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíri-
tus. Y a sus ministros llama de fuego.

Heb. 1 : 7 y 8. Más al hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad la 
vara de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad; Por lo cual te ungió 
Dios, el Dios tuyo; Con oleo de alegría más que tus compañeros.

Sal.  144 : 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto: Bienaventurado el pueblo 
peruano cuyo Dios es Jehová.  

Sal. 32 : 12. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios. El pueblo a quién esco-
gió 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.  

¿QUIEN ES EL VARON DE SU CONSEJO? Que Dios llamó del Oriente, y Juan Bautista 
dijo: tras mí, viene un varón el cual es antes de mí, y yo no le conocía, más para que 
fuese manifestado a Israel.

Is.  46 : 10 y 11. Que anunció lo porvenir desde el principio, y desde antiguo lo que  aún 
no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá,  y haré todo lo que quisiere. Que 
llamo desde el Oriente al ave, y de tierra lejana al Varón de mi consejo. Yo lo haré 
venir: helo pensado, y también lo haré. 

Jn.  1 : 30 y 31. Este es del que dije: Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí: 
porque es primero que yo. Y yo no le conocía; más para que fuese manifestado a 
Israel, por eso vine bautizando con agua.
Lc. 1 : 17. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los 
corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para 
aparejar al Señor un pueblo apercibido. 
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Lc. 1 : 76 y 77. Y tú, niño profeta del Altísimo serás llamado; Porque irás ante la faz del 
Señor, para aparejar sus caminos. Dando conocimiento de salud á su pueblo. Para 
remisión de sus pecados.   
                                                                                                              
Ez.  20 : 46. Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, y derrama tu palabra 
hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. 

Dt. 18 : 19. Más será, que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi 
nombre, yo le residenciaré.                                          
                                                                                                                                         
Y AHORA QUE DICEN: ¿Israel volverá? él ya volvió y está en medio de los hermnos, con  
nombre antiguo, él es la señal que tenía que venir del oriente, y á Dios  vivo, a Dios de 
verdad.

Jn. 12 : 31. Ahora es el juicio de este mundo;  Ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera. 

Is. 43 : 5. No temas, porque yo soy contigo;  del Oriente traeré tu generación, y del Oc-
cidente te recogeré
                                                                                                                                          
Ez.  33 : 33. Empero cuando ello viniere (he aquí viene)  sabrán que hubo profeta entre 
ellos.

Ez. 24 : 24. Ezequiel pues os será por señal; según todas las cosas que él hizo, haréis: y 
viendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová.    
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