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Antiguamente, los Sacerdote, Levitas, Músicos, así como José, religiosamente eran grandes 
sacer-dotes, militares y políticos, eran Generales. Moisés no era rey, era profeta libertador de 
Israel. Para este tiempo, Dios nos ha dado tres alternativas estratégicas al varón de Dios.

PRIMERA ALTERNATIVA: Predicar literalmente los Mandamientos, la sagrada y perfecta Ley de 
Dios, doctrina teologica de Jesucristo, para la salvación de la humanidad.

SEGUNDA ALTERNATIVA: Trabajar en agro, y Dios mismo bendecirá a los agricultores, para produ-
cir alimento, para que la gente no muera de hambre, este es mandato de Dios. 

TERCERA ALTERNATIVA: La política, el Frepap gobernará con la ciencia de Dios y restablece-rá la 
justicia, la moralización, y leyes justas, a favor de los más pobres y necesitados. 

Dt. 17 : 15. Sin duda, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere: de entre tus herma-
nos pondrás por rey sobre ti: no podrás poner sobre ti hombre extranjero, que no sea tu hermano.

Pr. 29 : 2 y 14. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Más cuando domina el impío, el 
pueblo gime. El rey que juzga con verdad a los pobres. Su trono será firme para siempre. 

 (Juzgará a la gente con forme a la palabra de Dios, quiere decir: juzgará conforme al derecho 
de los mandamientos) 

Jr. 10 : 10. Más Jehová Dios es la verdad; él es Dios vivo y Rey eterno: a su ira tiembla la tierra, y 
las gentes no pueden sufrir la saña.

Sal. 119 : 90, 142. Por generación y generación es tu verdad. Tú afirmaste la tierra, y persevera.  Tu 
justicia es justicia eterna. Y tu ley la verdad. 

Sal.  119 : 151 y 160. Cercano estás tú, oh Jehová; Y todos tus mandamientos son verdad. El princi-
pio de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tú justicia. ( El rey que juzgará con verdad 
y con justicia a los pobres,  y a los afligidos, firme será su trono)

Ez.  44 : 24. En el pleito ellos estarán para juzgar; conforme a mis derechos lo juzgarán: y mis leyes 
y mis derechos guardarán en todas mis solemnidades, y santificarán mis sábados.

 Ec. 5 : 9. Además el provecho de la tierra es para todos: el rey mismo está sujeto al campo.

2Cr. 26 : 10. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas: porque tuvo muchos 
ganados, así en los valles como en las vegas; y viñas, y labranzas, así en los montes como en los 
llanos fértiles; porque era amigo de la agricultura
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Is.  4 : 2 y 32 : 1. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de 
la tierra para grandeza y honra, a los librados de Israel. He aquí que en justicia reinará un rey, y 
príncipes presidirán en juicio.

Sal. 45 : 1. Rebosa mi corazón palabra buena: refiero yo al Rey mis obras: Mi lengua es pluma de 
escribiente muy ligero.

Sal.  72 : 1 y 2. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tú justicia al hijo del rey. El juzgará tu pueblo con 
justicia. Y tus afligidos con juicio. 

Sal.  72 : 3 y 4. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del 
pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y quebrantará al violento.

Sal. 72 : 7 y 8. Florecerá en sus días la justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. 
Y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra.

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.  46 : 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aun no era hecho; 
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere.

Is.  46 : 11.  Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, 
y yo lo haré venir: helo pensado, y también lo haré. ¿A quien llamó Dios?

Is. 48 : 15. Yo, yo hablé, y llamé, y le traje; por tanto será prosperado su camino.

1Co. 1 : 24. Empero a los llamados, así como judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios, y 
sabi-duría de Dios.

Ro. 1 : 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para salud 
de todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de 
Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: Mas el justo vivirá por la fe.

¿A quién Amó Dios? Is. 48 : 14. Juntaos todos vosotros, y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie 
estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en babilonia, y su brazo en los Cal-
deos.
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