EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 26: ¿DIJO DIOS REALMENTE?
(Predicado el domingo, 23 de mayo de 2004 por la mañana en Locodjro, Abiyán – Costa de Marfil)

1 Bien, esta mañana querría hablar del tema: ¿Dijo Dios realmente? ¡Fíjense bien en Génesis 3:l-6! Primero
en Génesis 2:16 y 17, Dios ordenó a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva
no estaba allí y fue Adán quien se lo predicó a ella. Pero cuando vino la serpiente, fue a ella a quien fue. La
serpiente y Eva hablaron un momento y abordaron el tema del pecado de sexo para cometer adulterio con
ella. La serpiente le habló de relación sexual y cometieron adulterio, y la sangre vació primera Eva y aportó
la maldición sobre la tierra. Por eso, es la sangre que Abel presentó y a finales de los tiempos, El Señor
Jesucristo presentó su propia sangre que es la sangre la más preciosa, y eso borró el pecado de todos los
escogidos de generación en generación, así como los míos, yo el Profeta Kacou Philippe que os estoy
hablando. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]
2 Así, al principio es por el sexo que la maldición tocó la tierra. Y no tienen el derecho de acostarse con una
mujer que usted no casó junto a sus padres. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed] Satanás estaba al tanto de
eso pero vean su reacción: Satanás dijo "¡Conque!", ¿Dios dijo: no lo comeréis?". Dios había dicho en el
Versículo 17 de Génesis 2: "Porque, el día que de él comas, ciertamente morirás". Pero la serpiente dijo en
Génesis 3:4: "Ciertamente no moriréis". Y esto, lo que la gente no comprende hoy. Da igual tiene la verdad
que puede salir de la boca de un dirigente católico, protestante, evangélico y branhamista, el problema es que
él no es el profeta de la generación y no es él que deben escuchar. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y
fue el error de Eva. Finalmente, Eva dudó y de él comió, sus ojos se abrieron y tuvo muchos sueños y
visiones como un profeta, un Dios. Y Fue eso lo que ocurrió al principio, es esto lo que ocurre a finales de los
tiempos.
3 Los hijos de Dios y los hijos del Diablo escucharemos Satanás de nuevo. Leerán los libros evangélicos,
ellos escucharemos las predicaciones evangélicas, se dejarán imponer los manos por los hijos del diablo que
obran en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas. Y con eso, sus ojos se abrirán y
tendrán muchos sueños. Algunos tendrán tres o incluso cuatro sueños en una sola noche. Apenas cierran los
ojos que tienen sueños… ¿Ven? Tienen revelaciones como profetas. La Biblia dice que los profetas son
Dioses. Los paganos no tienen sueños cada noche pero cualquiera va en estas iglesias evangélicas, estas
misiones y ministerios, entonces estos ojos se abren y ve muchos sueños. Apenas cierra los ojos por la noche
que ve sueños. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Es lo que ocurrió al principio y es la obra del diablo.
Dios nunca puede dar sueños cada noche. Dios nunca lo hizo y Dios nunca lo hará.
4 Yo que les estoy hablando, puedo pasar un mes sin ver un sueño o una visión. Y en la Biblia cuando un
profeta quiere hablar, él dice: al día de la muerte de tal rey, Jehová me habló diciendo… ¿Ven? Pero estos
católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas tienen sueños cada noche. Dios les habla cada noche.
Todo lo que ven en estas iglesias evangélicas son demonios de adivinación que los enviaran al infierno. Y las
señales están estos sueños que tienen cada noche y que no les dicen nada. ¿Por qué? Porque son hijos del
diablo y eso les gusta. Algunos hasta tienen cuadernos de sueños… ¿Ven? Son hijos del Diablo. Son hijos de
perdición, es su profundidad. Es por eso que esto no les dice nada. Pero deben venir cerca del profeta vivo de
su tiempo para su purificación para la Vida eterna. [La congregación dice : ¡Amén!—Ed].
5 Ahora volvamos a nuestro texto. Antes de la Conversión, Satanás a través de los hijos de la serpiente decía:
"¡Espera el día en que tengas una situación estable, podrás seguir a Dios! De momento eres demasiado joven"
o aun: "¡Pon tu vida en orden primero! ¡No te apresures!" Luego, después del compromiso, viendo su caída,
él comenzaba a decir: "¿Qué es lo que prueba que lo que él dice es verdad? ¿Qué es lo que prueba que es allí
donde se encuentra la Verdad?".
6 Y cuando un día la serpiente verá el Libro del profeta Kacou Philippe, ella dirá con astucia y desprecio:
"¡Oh, conozco este Libro! ¿No es Kacou Philippe?". Entonces, sepan que era la misma serpiente la que había
seducido a Eva. ¡No estén distraídos! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
7 Ella entra en hijos de Belial para decir: "¡Cuál es esta iglesia donde confiesan públicamente sus pecados!
¡Es demasiado vergonzoso! ¡Ve a otra parte!... ¡Cuál es esta iglesia que juzga a la gente mientras que Dios
dice que no se juzgue! ¿Cómo puede una iglesia quemar una biblia?... Ésta es una secta". Y ella pasa
siempre por el lado débil y un día, Satanás se develará diciendo por los bisnietos de la serpiente: "¡Conque!
¿Dijo Dios realmente que la biblia Louis Segond no es buena?". Y Eva resistió un momento, pero he aquí
donde la serpiente va a engañarla: "¿Pero si la biblia Louis Segond no es buena y que él lo ha probado como
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lo dices, se debe quemarla por eso? ¿Dijo Dios realmente eso?". Eva está desorientada, la serpiente
prosigue: "¡No la queméis! ¡Desaconsejadla simplemente!".
8 Y como en el Huerto del Edén, Satanás lo hará de nuevo por los nietos de la serpiente que se dicen
"cristianos". La serpiente tomará este Mensaje y dirá: "¿Hay cosas verdaderas en lo que él dice pero esto es
para que todo el mundo deba dejar su iglesia para venir junto a él? Dios simplemente ha trabajo a través de
él y no se debe llevar todos a él. ¡Es a Cristo que hay que conducir la gente! ". ¿Ven? Lo que dice parece
verdadero pero es un silbido de serpiente. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Deben dejar sus iglesias
católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas y venir a este Mensaje, venir junto al profeta vivo de su
tiempo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed] Eva debía quedarse de Adán. Y tanto tiempo como Eva se
quedaba cerca de Adán, no pecaba. Es la sola cosa que deben hacer para tener la Vida eterna. Y es a esto a
lo que Dios les llama. Estén advertidos. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]
9 Ellos dijeron a Noé: "¿Quieres decir que sólo eres tú quien estás en la Verdad? ¿Y Adán, Abel, Enoc, y
ellos todos los que murieron antes de ti?". Lo dijeron esto al Señor Jesucristo, a los profetas, a los apóstoles y
ahora es a nosotros como si hubiera dos Verdades. Ellos dijeron "¡Noé! ¿Entonces sobre toda la tierra, si
alguien no entra a tu arca, Dios va a engullirle en el Diluvio?". Ellos se reían y se burlaban de Noé. Y lo
mismo pasa hoy.
10 Se ríen y se burlan en sus iglesias, en sus oficinas, en sus casas. Dicen: "sobre toda la faz de la tierra,
¿cómo es solamente él, Kacou Philippe, a quien debemos creer para ser salvado? ¡No! ¡Dios no puede decir
esto! El Salvador es Jesucristo. Es Él quien murió en la cruz. Es Él quien nos redimió. ¿Un pecador como tú
Kacou Philippe, es que va a salvarnos ahora? ¿Qué esto quiere decir? ¿Dijo Dios realmente esto el 24 abril de
1993? ".! ¡Sí señor, Dios lo dijo! " Lo mismo que María concibió milagrosamente sin conocer hombre, lo
mismo que Moisés recibió con detalles lo que pasó en la creación, tú también recibiste las Palabras de la Vida
eterna este 24 de abril de 1993 y eso es decretado por parte de Dios. Al tiempo señalado, entenderás y
enseñarás lo que no aprendiste para que tenga Vida Eterna cualquiera que cree". [La congregación dice:
¡Amén!—Ed]. Dios se lo había dicho a Noé. Dios se lo había dicho a Moisés, Dios había dicho a todos los
profetas en su tiempo.
11 Y hoy, Dios lo dijo por el profeta Kacou Philippe el 24 de abril de 1993.Y si usted es un niño de Dios, es
en él, Kacou Philippe a quien usted debe creer para ser salvado. Y usted realmente tiene el Espíritu Santo,
este Espíritu Santo le conducirá a él, el profeta de su tiempo, como un día, este Espíritu Santo condujo
Cornelio hacia Pedro que tenía las llaves del Reino de los Cielos. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y si
usted debe servir a Dios, es hacer el eco de lo que el profeta Kacou Philippe, el profeta vivo de su tiempo está
diciendo. Y es la sola cosa que usted pudiera hacer.
12 Ahora bien Satanás no vendrá solamente en palabra sino en pensamiento. Satanás dirá : "¡Toma un poco
de distancia para ver bien!". Satanás procurará alejarles de la congregación para apagarles. ¡Nunca
abandonen! Por nada del mundo, nunca falten al culto excepto por un motivo justo. Anulad todas las citas
para estar en la de Dios. Escojan quedarles para adorar a Dios en vez de ir a enterrar a un muerto. ¡Y el que
tiene oídos para oír oiga!

