EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 13: PREDICACIÓN SOBRE EL ISLAM
(Predicado el domingo, 9 de febrero de 2003 en Locodjro, Abiyán - Costa de Marfil)

1 El islam recibirá también su parte de la verdad según lo que Dios decidió en Marcos 13:35.
2 Durante cuatro años, tuve a una familia musulmana por tutores. Ellos me trataron muy bien de modo que
tengo como una deuda que pagarles. En cuatro años de tutoría, nunca quisieron aceptar un céntimo de mis
padres...
3 Éstos son hijos de Dios tanto como ustedes y yo, pero fue Dios quien los dejó a un lado en las cadenas del
islam por un tiempo. La actitud del mundo hacia los musulmanes y los árabes fue la misma actitud que tuvo
hacia los judíos bajo el reinado de Hitler. Viene el día en que Dios los llamará: Mi pueblo... Estoy en contra
de la religión, pero no en contra de las personas. ¿Ven?
4 El islam es la imagen perfecta del catolicismo como la mano izquierda y la mano derecha.
5 ¡Bien! No obstante, yo quisiera dar ahora una imagen del islam, esta religión sanguinaria y demoníaca que
debe guardar a un pueblo en cautividad hasta el tiempo marcado para arrodillarse después ante sus propios
hijos en el Nombre de Jesucristo. Yo soy un rassoul y lo digo en virtud de la misión que recibí el 24 de abril
de 1993. Palabra de profeta. ¡Viene la hora del juicio de Dios sobre el islam! [La congregación dice:
¡Amén!—Ed ].
6 Antes del nacimiento del islam, los árabes adoraban una multitud de dioses como Allah, la diosa del cielo
cuyo símbolo era la luna, y Al’ozza, la estrella de la mañana. Pueden comprender fácilmente los símbolos de
la luna y la estrella en el islam. Y lo mismo que Roma cristianizó a los dioses y las fiestas paganas y
romanas, fue así también como los dioses y las fiestas paganas de Arabia fueron islamizados. Las palabras
sagradas que los musulmanes pronuncian antes de hablar son prácticas de los kâhins que son los adivinadores
árabes. Mahoma no buscó lejos. El islam es, en parte, una pura fabricación humana a partir de objetos de fe
ya existentes. Estos dioses eran representados en el cielo por unos astros y sobre la tierra por unas piedras
reunidas en la Ka'ba en La Meca.
7 Desde siempre, incluso antes del islam, cada año, había una gran manifestación: el hajj, durante la cual
unos peregrinos viniendo de todas partes debían dar siete veces la vuelta a estas piedras, lo cual les llevaba al
monte Arafat que es diferente del monte Ararat en Turquía. Fue en enero de 622 cuando, Mahoma apoyado
por un ejército de tres mil hombres entró a La Meca, vuelca a los ídolos de la Ka'ba y deja subsistir uno que
sería el asiento de Abraham, Ismael y Agar.
8 Mahoma mismo nació hacia el año 571. Su supuesto padre Abdallah murió cuatro años antes de su
nacimiento. Su madre Amina le puso en una tribu de Beduinos y murió tras tomarlo otra vez. Fue tomado de
nuevo por su abuelo paterno que murió cuando él tenía ocho años. Fue pues su tío Abou Talib quien lo crió.
Llegó a ser pastor con su hermano de leche. En el norte de La Meca, oyó hablar de Moisés y de Jesús. Pero
no pudo tener la Tora, los cinco libros de Moisés. Pero más tarde, Khadidja, una viuda judía muy rica cuya
caravana era conducida por él y que llegó a ser su mujer le ofreció los rollos de Moisés. Los padres de
Khadidja se opusieron a ese matrimonio que tuvo lugar a pesar de todo. Él tenía 24 años y ella, 40 años.
Después de la muerte de Khadidja, Mahoma tomó a nueve mujeres legítimas y a decenas de concubinas entre
las que la más querida era Aïcha, la hija de su amigo Abou Bakr que será el primer califa, el primer vicario
después de la muerte de Mahoma. Aïcha tenía seis años cuando la tomó por novia y se casó con ella cuando
tenía nueve años. Así Mahoma se casó con Aïcha cuando Aïcha tenía nueve años. Y estando enfermo,
Mahoma murió en los brazos de Aïcha cuando ésta tenía dieciocho años. No obstante, sepan que no son estas
cosas relativas a su vida privada las que hacen de él un falso profeta.
9 Pero, ¿cómo Mahoma comenzó su ministerio? Hacia 612, retirado para una meditación, estaba durmiendo
en una cueva del monte Hira y tuvo un sueño. El ángel Djibril que no es el arcángel Gabriel de la Biblia, vino
a él y le pidió que leyera en un rollo. Mahoma le dijo: “¡No sé leer!”. Pero cuando Mahoma se despertó,
tenía la impresión que un libro había bajado en su corazón; ésta es la realidad del Maouloud. El corán no bajó
literalmente del cielo como lo sobrentendemos pero había bajado en el corazón de Mahoma. Y aquel día, a la
salida de la cueva, él ve al mismo ángel inmenso, llenando el horizonte y que le saluda diciendo: “¡Hola,
enviado de Allah.!”.
10 Así pues, ya que no tenía padre cuando nació, su nombre fue primero “Ma-Homa” es decir “sin-padre” o
“no-reconocido”. Su nombre fue cambiado en Mohamed es decir “bendito de Dios” cuando llegó a ser
profeta. Pero al principio era “Ma-Homa” es decir “No-Reconocido”. “Ma” expresa la negación en árabe.
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¿Ven? Saulo y Pablo para el cristianismo, Mahoma y Mohamed para el islam. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
11 Isaac e Ismael, fue en el Cielo donde comenzó la guerra para llegar a los judíos y a los árabes. Isaac tenía
el judaísmo e Ismael también quería su propia religión.
12 Y cuando, por parte de Dios, de la descendencia de Isaac, Jesucristo nació sin padre para una religión
sacada del judaísmo, estaba claro que un día, por parte del diablo, de la descendencia de Ismael, un hijo
naciera sin padre para una religión sacada del judaísmo. Pero uno nació de una virgen mientras que el otro
nació de un pecado de sexo para convertirse en el sexo personificado. Y al principio, se impuso el velo a las
mujeres en el islam para reducir los pecados de sexo de los que sufría un solo hombre, Mahoma, él mismo
nacido de un padre desconocido.
13 Y fue así como hasta hoy las mujeres se convirtieron en las víctimas de las debilidades sexuales de un solo
hombre. ¡Eso es un crimen y ustedes, mujeres musulmanas, os conjuro en Nombre de Dios, el Todopoderoso,
si piensan que no son la encarnación del diablo entonces rechacen este yugo y sean libres! ¿Por qué es miles
de años después de la creación del mundo cuando la mujer se convertirá en el diablo que hay que velar? La
mujer existió antes del islam y Dios que la creó nunca veló su cara. ¡Si están seguras de que no son la
encarnación del diablo que hay que ocultar entonces rechacen este yugo y sean libres porque ante Dios, están
desnudas a pesar de eso! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
14 Durante su vida, por trances y gemidos, él recibe y habla como por profecías, palabras que primero fueron
retenidas de memoria luego transcritas en omóplatos y pieles de carneros y en papiros. Retengan que una
parte de estas inspiraciones no está contenida en el corán aunque son inspiraciones directas de Mahoma
mismo.
15 Y para llegar al Corán que tenemos hoy, fue primero el califa Othman quien estableció una "Vulgata"
según los textos de Zeïd Ben Tsàbit revisado por un comité. Y antes y después del califa Othman hasta ese
comité pasando por Zeïd Ben Tsàbit, los textos sufrieron importantes aseos que extirparon los misteriosos
versículos que fueron recibidos por Mahoma mismo. De hecho, se trataba de fórmulas y encantamientos que
podían provocar manifestaciones sobrenaturales y apariciones. Palabras capaces de provocar acciones
positivas o perjudiciales sobre la naturaleza o sobre unas personas. Después de los diferentes trabajos, todo el
resto de los escritos fue destruido sistemáticamente. Todas esas cosas, hasta la sirat al rassoul, su primera
biografía no las menciona. ¿Ven? Para entrar en espíritu, era sacudido por una presencia de espíritu
demasiado fuerte.
16 Y predigo que el mundo terminará por un islam carismático. Esto llegará algún día sobre la tierra… [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
17 Sinceramente, Mahoma dudó muchas veces de este espíritu pero Khadidja lo animó. ¡Ella influyó
demasiado sobre él si no se hubiera arrepentido públicamente!
18 Y el corán quitó todo esto para luego sufrir innumerables modificaciones. Todo lo que es objeto de un
trabajo de comité es diabólico: como el corán, tenemos la biblia Tob de los católicos, las biblias Ostervald,
King James, Martin, Louis Segond de los protestantes y evangélicos...
19 Mahoma tuvo muchas veces crisis que le hacían perder conocimiento y él mismo pensó que era la locura.
Todos los historiadores relatan esto. El 24 de septiembre de 622, Mahoma huye a Medina y se establece allí
como sumo pontífice e instaura una sociedad teocrática que se fusiona con la vida política, militar,
económica y religiosa que todavía guarda el islam.
20 Antes del islam, ya se encontraban colonias judías en Yathrib, Khaïbar y en todos los oasis del norte de La
Meca. Queriendo pues engañar a los judíos, Mahoma les pide a los musulmanes que se vuelvan hacia
Jerusalén en el momento de la oración y también que practiquen el ayuno de Kippour, el ayuno del gran
perdón como los judíos. Ayuno que se extendía a un día de 25 horas durante el cual las confesiones eran
públicas durante unas horas como lo dice Nehemías 9:1-3. Y hablando de Mahoma, algunos judíos pensaban
que era el consolador prometido por el Cristo. Los judíos lo llamaron pues, y lo interrogaron y vieron que era
un seductor. Cuando Mahoma vio que había fracasado, tomó las armas y masacró a los judíos y les pidió a
los musulmanes que se volvieran en lo sucesivo hacia La Meca en el momento de la oración y transformó el
ayuno de Kippour en Ramadán. Y él comenzaba a contradecir a Moisés, a Jesús y la Biblia. Detalles
importantes que no están en la sirat al rassoul, su primera biografía.
21 En ninguna parte está dicho que Mahoma buscó la santificación excepto el mismo comportamiento brutal,
animal y sanguinario que guardan sus adeptos. La mayor debilidad de Mahoma fue el sexo. La fornicación y
el adulterio lo acompañaron hasta la muerte, y ¿qué pasaría hoy cuando las mujeres son tan bellas? Cuando él
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tomaba a una segunda, no aguantaba y tomaba a una tercera, no aguantaba y tomaba a una cuarta, una quinta,
una sexta,... luego amantes y concubinas hasta que cae enfermo y muere. Pero a pesar de eso, ese Mahoma
tiene mucha más moralidad que Tommy Osborn y la mayoría de los pastores evangélicos porque a pesar de
esta vida y a pesar del hecho que sólo se apoyó en los cinco libros de Moisés, no admitió a una mujer entre
sus discípulos y los musulmanes no admiten a una mujer imán. Observé esto de cerca y entendí que todo
musulmán que deja el islam para ir a una iglesia evangélica donde las mujeres predican es un hijo del diablo.
[La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
22 Y ahora observen a estos musulmanes, a pesar de las cinco oraciones diarias, apenas salen de la mezquita,
pueden tomar a alguien y degollarle como un animal. Pero, al principio de su conquista de la tierra, ellos
temieron de atacar a los cristianos, más intransigentes y más directos que los judíos en su verdad.
23 Y una parte de la tierra fue sometida a esta religión por las armas por un tiempo. Y escogiendo el viernes
como día santo, sabemos lo que significa esto. El Señor Jesucristo fue detenido un viernes, pasó el tiempo en
la cárcel, y fue crucificado un viernes. Y todas las órdenes místicas, los fetichistas... tienen el viernes como
día favorable. El viernes es el día del diablo, como el “13” es la cifra del diablo. Satanás aparece en
Apocalipsis capítulo 13 y develo a Satanás en Kacou capítulo 13. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
24 ¡Bien! Algunos musulmanes hablan de expresiones impuras en la Biblia y con todo el corán contiene una
multitud de expresiones peores a ejemplo de: “una gota de esperma eyaculado” en la sura Al-Qiyâma.
Precisamente, corán, sura 75:37. Eso es indigno de un libro santo. Si Dios no hubiera dado el islam a los
árabes, la humanidad ya habría sido destruida por los árabes. ¿Ven? Es Dios quien ha hecho esto con el fin de
domesticar a estos animales monteses. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
25 He dicho todas estas cosas con amor porque los musulmanes son un pueblo que Dios visitará un día. Por
eso no hablé demasiado de ellos. Los muros del islam caerán un día como los muros de Berlín y del
comunismo. Viene la hora en que un hijo del islam estará sobre el fundamento de este Mensaje y será el
portador de la antorcha de su generación como yo y predicará al mundo entero. Condenará a los musulmanes,
a los cristianos y a los judíos. Y por aquel tiempo, los que crean, quemarán sus rosarios, los hadiths, y
coranes y vendrá la grande y última persecución contra la Iglesia. ¡En el Nombre de Jesucristo, el
cristianismo se infiltrará y quebrará el islam como el muro de Berlín y será por aquel tiempo cuando
comenzará la verdadera persecución y así será! Y a causa de esa hora Dios dejó subsistir y dio mucha fama a
un libro que se llama «el santo corán».
26 Viene un tiempo en que el cristiano, en África del Norte, podrá adorar a su Dios libremente, podrá hablar
de su Dios libremente y ninguna ley y ninguna religión podrá parar eso. Dios procurará que un día por
Internet u otro, las barreras y los muros del islam serán taladrados y los frutos se manifestarán en las calles y
la Palabra de Dios y la liberación alcanzarán al árabe en África del Norte, hasta en su habitación interior. Hoy
Internet es el mayor medio de comunicación que Dios ha dado a la humanidad, capaz de horadar todas
formas de barreras humanas y religiosas. Y no sé cómo; pero un día, el Dios de los cristianos visitará de
nuevo el África del Norte y grandes evangelizaciones podrán tener lugar otra vez en los estadios como antes,
en tiempos de los primeros cristianos. ¡Y esto sucederá un día sobre la tierra porque yo el profeta Kacou
Philippe, he anunciado esto!

