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Nuestra institución, está constituida por el pueblo Israelita, y promovemos tres valores, el Israelita 
debe estar preparado y fundamentado en los tres campos, tal como lo ha ordenado el Señor 
Jesu-cristo y como nos a enseñado el Varón de Dios Ezequiel Ataucusi Gamonal. 

RELIGIOSO    : Propugna la sabiduría y la moralización.
POLITICO       : Promueve el orden y la justicia social.
MILITAR         : Promueve la disciplina espiritual para todos.

LOS ANTIGUOS ISRAELITAS: Fueron religiosos, políticos y militares, ejemplo: Moisés, David, Salo-
món. Religiosamente eran profetas, y Militarmente, eran: Generales, Comandantes y Capita-nes, 
y Dios nos ha dado tres alternativas, para salvarnos y salvar a la gente.

¿CON QUE FIN CELEBRAMOS LA PASCUA? Los Israelitas celebramos la Pascua, porque en el mes 
de Abril nació Jesús, es la primera fiesta solemnemente del año. 

Lc. 2 : 21. Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús; el cual le 
fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre.

Ex. 12 : 18. En el mes primero, el día catorce del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, 
hasta el veintiuno del mes por la tarde.

Dt. 16 : 1. Guardarás el mes de Abib, y harás pascua a Jehová tu Dios: porque en el mes de Abib 
te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche.

Ex.  12 : 2. Este mes os será principio de los mese; será este para vosotros el primero en los meses 
del año

¿CON QUE FIN CELEBRAMOS OCHO DIAS DE FIESTA? Para ser consagrados y recibir la espiación, 
y al octavo día la circuncisión por el Espíritu y la vianda sagrada.  

Lv. 8 : 33. De la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en siete días, hasta que se cum-
plieren los días de vuestras consagraciones: porque por siete días seréis consagrados.

Lv. 8 : 35. A la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por siete días, 
guardaréis la ordenanza delante de de Jehová, para que no muráis; porque así me ha sido man-
dado.

Fil.  3 : 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de 
Hebreos; cuanto a la ley, Fariseo.
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Jn. 6 : 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. 
Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo: si alguno comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.

Jn.  16 : 7. Empero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo me vaya: porque si yo no me 
fuere, el Consolador no vendrá a vosotros; mas si yo fuere, os le enviaré.

¿CUANDO TENÍA QUE VOLVER? El derramamiento del Espíritu Santo. Sobre la gente, será por  el 
cumplimiento con Dios, y él derramará su poder en los corazones Israelitas.

Hch. 2 : 16, 17. Pero esto fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Derramaré 
de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros mance-
bos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. 

Hch. 2 : 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi 
Espíritu, y profetizarán.

Hch. 1 : 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.

EL PAN QUE DIOS PIDE:  Son las ofrendas en olor agradable a él, que su pueblo cumple con 
ofrecer a su tiempo, en los sábados, lunas nuevas y en las tres fiestas solemnes del año.

Jn.  6 : 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: si alguno comiere de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.

 Lv. 21 : 6 y 8. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios; porque los fuegos 
de Jehová y el pan de su Dios ofrecen: por tanto serán santos. Lo santificarás por tanto, pues el 
pan de tu Dios ofrece: santo será para ti, porque santo soy yo Jehová vuestro santificador

Nm. 28 : 2. Manda a los hijo de Israel, y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas 
en olor a mí agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo.

2Cr.  8 : 13. Para que se ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, 
en los sábados, en las nuevas lunas, y en las solemnidades, tres veces en el año, a saber, en la 
fiesta de los panes ázimos, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de las cabañas.

Ex. 23 : 14 y 17. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Tres veces en el año parecerá todo 
varón tuyo delante del Señor Jehová.
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¿CON QUE FINALIDAD COMEMOS LA SANTA CENA?  Comemos la santa cena aquí en la tierra, 
para consagrarnos como hijos de Dios, porque vendrá el día, que la comeremos en el reino de 
los cielos, en la presencia del Señor. 

Mt.  26 : 29. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, 
cundo lo tenga de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.

Lc. 14 : 15. Y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo: Bien-
aven-turado el que comerá pan en el reino de los cielos.

¿PARA QUE ES ÚTIL COMER LA SANTA CENA? Porque es la verdadera comida, es el pan que ha 
descendido del cielo, y el que comiere vivirá paa siempre.

Jn. 6 : 54 y 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, él también vivirá por mí.

Jn.  6 : 50. Este el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. 

Jn.  6 : 51. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo: si alguno comiere de este pan,  
vivirá para siempre; y el pan que yo  daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
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EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!


