EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 11: ¡HABLA AHORA!
(Predicado el domingo, 1 de diciembre de 2002 por la mañana en Locodjro, Abiyán – Costa de Marfil)

1 Yo Kacou Philippe, esclavo de Jesucristo, no dejo de invitarles a la sabiduría. No cometan los mismos
pecados de Israel contra los profetas, de Roma contra los santos. Maldiciéndome, tratándome de demonio,
anticristo, lo que predico de predicación nivaquina... sepan que a Dios es a quien lo hacen. Yo era pagano y
el 24 de abril de 1993, en una visión, recibí la comisión y al día siguiente mientras estaba sentado con mi
familia, fui llevado en visión a un país totalmente desierto y recibí la comisión para predicar el juicio. Fue
después de ambas visiones cuando fui a la iglesia por primera vez. Y si no pueden tomar al menos la Biblia
para contradecir lo que predico, entonces quédense tranquilos. No tomen maldiciones. [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed]. Jamás fui a un seminario o a una formación bíblica cualquiera, no leo los libros de sus
librerías dichas cristianas, porque El que me ha enviado está conmigo. ¡Dios es soberano! Puede servirse de
quién quiere y si usted es un hijo de Dios, está obligado de reconocerle. Al comienzo de la Iglesia deja a los
Apóstoles y a los discípulos llenos del Espíritu Santo y va a elegir Saulo de Tarso, un perseguidor de los
cristianos para hablar a toda la tierra. Y el 24 abril 1993 este mismo Dios ha elegido un pagano que fui por la
salvación de la humanidad. Si usted es un hijo de Dios, que dirías, si no es: "oh Dios que Tu voluntad sea
hecha"
2 Ahora, quiero hablar un poco de Costa de Marfil para completar lo que ya dije: Por su nacimiento, este país
es del género de los que nacen en palacios de rey. Bosque, subsuelo, mar... y eso hizo que todos los países
cercanos se prosternaron y lo sirvieron en sus campos. Burkina era esclavo en sus campos y vigilante de su
casa. Ella transforma el petróleo de Nigeria, da la electricidad hasta más allá de sus vecinos. Todas las aves
del cielo, todos los animales de los campos venían de lejos y encontraban su sitio a sus lados. La gracia, la
potencia y la gloria sobre ella eran como si Dios fuera injusto. Ciertamente, Dios esperaba mucho de ella.
Pero cuando ella llegó a ser fuerte, escogió la vía de los impíos, los que tienen el odio a Dios y cuya memoria
es borrada cada día por volcanes, inundaciones, ciclones, terrorismos, terremotos, guerras...
3 Y Costa de Marfil se desvío de Dios en la medida en que el pecado es llamado "patrimonio nacional" a
ejemplo de los vudús, poro, dipi, máscaras y bailes guerreros, que son prácticas animales que no se debería
nombrar a la hora del cristianismo. Cada pueblo tiene un fetichista, máscara, río sagrado... aunque sea una
sola persona la que se entrega a tales prácticas y usted no dice nada entonces todo el pueblo es culpable.
4 Incluso un zoológico es un pecado para un país. Un parque, de acuerdo. Pero un zoológico es un pecado.
Un águila, un león en jaula es un pecado... es igual para alguien que tiene un mono encadenado en su casa.
Así dice el Señor, libérenlos si no la maldición está sobre ustedes.
5 Este país que recibió el Evangelio desde hace un siglo prefirió optar por sus costumbres. Entre el cuerpo, el
abrigo y el Espíritu de Jesús, escogieron el abrigo y con él, todas las maldiciones de la Biblia. No hay una
maldición de Deuteronomio 28 que no haya caído sobre ella. ¿Fue ella asediada por pueblos crueles de rostro
duro viniendo de lejos? ¿Fueron estos pueblos piedras pesadas para Costa de Marfil, ahogándola en todas sus
ciudades y pueblos? ¿Dominan estos pueblos sobre ella? ¡Sí! Porque la verdadera dominación es económica;
la política sólo es de manera honorífica.
6 Y en este país vemos también a los animales salvajes, las bestias feroces que son los gigantes de la
antigüedad invadir las ciudades con escorpiones, dragones y serpientes sobre los bíceps. Hombres teniendo
las orejas perforadas, peluquerías erróneas y lenguajes nuevos y todos son frutos del pecado. Algunos vienen
de este vivero de bandoleros llamado "niño de calle". Sin embargo sabemos que la calle no es una persona
para alumbrar a niños. Éstos son frutos de adulterio y fornicación, concebidos en hoteles, mercados, oficinas,
coches, casas inacabadas...
7 Tener una relación sexual por lo menos antes de la dote, es ir contra sí, contra su país y contra Dios. Y la
tierra está llena de eso. Las ciudades universitarias son centros de prostitución a gran escala. Y la primera
dama les distribuye preservativos para que el país se manche cada vez más, legalizando así la fornicación, el
adulterio y la prostitución.
8 Y Costa de Marfil ha persistido en la inmoralidad hasta que un baile exhibiendo mujeres desnudas sea
legalizado y exportado como el café y el cacao. Periódicos que exponen a mujeres desnudas son autorizados.
Congo-Kinshasa, este país inmoral, siempre le sirvió de modelo. Cuando alguien es censurado en su país,
puede venir para exhibirse libremente aquí en Costa de Marfil. Costa de Marfil demostró que en materia de
pecado podía hacer peor que muchos países. Y son personas inmorales, otras como Hanny Tchellé, habiendo
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posado desnudas en películas aquí mismo, a quienes prefieren como animadoras en la tele con el fin de
destruir la juventud. ¡Un país ligero!
9 El diablo hizo de la tierra su Edén y de la mujer un objeto de publicidad.
10 El diablo dio otras marcas de belleza a los hombres. Sin embargo acorde a la Biblia, la marca de la belleza
es el rostro. Vemos el caso de Rebeca en Génesis 24:16, el caso de Sara, la mujer de Abraham en Génesis
12:11, el caso de Raquel en Génesis 29:17, el caso de Abigaíl en I Samuel 25:3, el caso de Tamar, II Samuel
14:27... Pero el diablo inventó otras marcas: las nalgas luego el ombligo luego la tez luego el maquillaje...
Lo que es un replanteamiento de la perfección divina: una manera de decir "Dios debía hacer de tal manera".
La suerte de Jezabel les es reservada. Una mano divina cogió a los perros para comer a su bisabuela Jezabel.
¿Y qué sucedió con Jezabel? Los perros no tocaron el cráneo, los pies y las palmas de las manos a causa de
los maquillajes y esmaltes de uñas. Mis queridísimas hermanas, Dios quiere verlas tales como las creó.
Quédense como son. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
11 [...] Y como si todo esto fuera poco, a instigación de los profetas de Baal, ella llevó a Acab y a su mujer
Jezabel al poder. [Acab es Laurent Gbagbo y Jezabel es su mujer, Simone Gbagbo—Ed]. Acab, el peor de
todos sus hijos. El que luchó contra Houphouët su padre desde los años 1970 sin descanso y que, en 1990,
incitó todo el país a hacer lo mismo. Y fue este mismo espíritu de rebelión de Acab que empujó Costa de
Marfil contra Francia. Todo espíritu anti-francés es del diablo. El mismo Dios que no puede sublevar a la
Iglesia contra Cristo o a la mujer contra el hombre, este Dios no puede apoyar una rebelión de Costa de
Marfil contra Francia o del Congo contra Bélgica.
12 Y cuando actúan así, antes de recibir bienes de su parte, tengan la humildad y el coraje de pedirles perdón.
No digo que Francia nunca hizo mal pero no tienen el derecho de hacer lo que hicieron. Pero fue este mismo
demonio el que entró en Costa de Marfil cuando Acab fue llevado al poder. Pero habiendo impedido que su
padre Houphouët reine sobre toda la nación, ¿cómo reinará él sobre todo el Estado? Habiendo atormentado
con látigos, ¿no será él atormentado con escorpiones? Llevar a tal hombre al poder es llamar sobre el país la
maldición que debía caer sobre él solo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed ].
13 Y he dicho que si su trono se consolida en paz y que reina sobre todo el Estado entonces no soy un
hombre de Dios y Dios no me habló.
14 Si Costa de Marfil tuviera la elección entre Dios y Satanás, escogería a Satanás con sus iglesias y profetas.
Cuando Dios da el trono, lo consolida. Contra ustedes mismos han hecho esta elección. Digo esto en virtud
de lo que he recibido de Dios.
15 Acab y su mujer Jezabel son mis hijos y todos los ministros de Acab son mis nietos. Pero antes de que yo
entre cerca de tales personas para bien, hace falta que ellas revoquen públicamente a todos los presidentes y
profetas de Baal que comen en su mesa y se comprometan a no tener más parte con ellos. [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed ].
16 Y vemos a Jezabel, una pequeña profesora de universidad erigirse en profetisa, dándoles directivas a los
cristianos hasta pedirles a los pastores que utilicen los preservativos y que los aconsejen a los fieles de sus
iglesias. Y estos reyezuelos no se atreven a cerrar la boca a esta pequeña pagana que está presente hoy y
desaparecerá mañana.
17 ¡Ustedes, federaciones de iglesias, ustedes Cofradías de brujos en abrigo de oveja, Jesucristo les ha
vencido! ¿Quieren comer en la mesa de Dios y en la mesa de César? La espada les perseguirá en pleno día y
el infierno os recibirá. Ustedes me odio mientras si muero, Dios enviará a otro Kacou Philippe. Israel serró
Isaías en pedazo pero otro Isaías vino en la persona de Jeremías. Si muero, no van a acabar de alegrarse que
Dios enviará un otro profeta a causa de sus hijos sobre la tierra. El enemigo de la tierra, son ustedes. Porque
procuran edificar imperios financieros entonces, ¿acarician el pecado? ¡Dios les destruirá y el infierno les
recibirá¡... Ustedes, Goliat con los pies de arcilla, este Mensaje les herirá. Es su tormento lo que ha
comenzado. ¡Ustedes! ¡Magos! ¡Lobos carnosos y rollizos! ¡Serpientes domesticadas! Moradas de Satanás,
sois ebrios de la sangre de personas inocentes en busca de la Salvación, ¿cuánto tiempo vivirán todavía sobre
la tierra? Y el infierno y el lago de fuego y toda la morada de los muertos no dejan de clamar contra ustedes:
"¡Condena! ¡Condena! ¡Condena!". ¿Por qué? Porque tienen el infierno por nacionalidad. [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed ].
18 Se meten en la política y dicen: no hacemos la política. Eso es como alguien que dice: "No como la carne
de cerdo pero como la salsa de cerdo".
19 En 1993, después de un partido de fútbol Asec-Kotoko, este país se levantó contra los ghaneses, pobre
gente venida sobre una tierra dicha hospitalaria para buscar su pan. Vi a humanos morir lejos de su país en
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condiciones que ni se puede desear a un animal. En Yopougon, cerca de Saguidiba, una mujer murió de una
maja hundida en el sexo hasta el vientre. ¿Cuál fue el daño que hizo ella? ¿Qué súplica y qué perdón no había
pedido? ¿Qué lástima esta mujer no dio ante esta Costa de Marfil cruel que gime hoy de país en país con un
lenguaje de cordero? ¿Por qué la primera salida, el primer hospital de Costa de Marfil después del 19 de
septiembre 2002 fue Ghana? Desde 1993, estas sangres inocentes no dejaron de clamar a Dios: "¿Hasta
cuándo, Dios Justo y Verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre sobre los habitantes de Costa
de Marfil?". [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Después de eso, Costa de Marfil por su hijo Yodé produjo
un casete de música para alabar sus crímenes y todo el país bailó.
20 Ir contra un extranjero, una viuda o un huérfano, Dios no puede dejarlo impune. Y si yo fuera militar,
nunca llevaría las armas para tal país, para Sodoma y Gomorra. Nunca aceptaré morir en enemigo de Dios.
Soy cristiano antes de ser marfileño.
21 Todo hombre muere con una corona y una inscripción sobre su corona, lo que triunfó de su vida...
22 Han perseguido la viuda y al huérfano, han perseguido al extranjero y ahora persiguen al profeta de Dios
mientras eres ¿la tierra de esperanza, país de hospitalidad, patria de la verdadera fraternidad? Dios es amor
pero es también el Dios de justicia y de juicio. El árbol cae sobre el lado hacia donde se inclina.

