EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 34: ¿EN QUÉ BAUTISMO PUES FUERON BAUTIZADOS?
(Predicado el domingo, 9 de mayo de 2004 en Locodjro, Abiyán - Costa de Marfil)

1 Esta mañana, deseo hablar del bautismo. El bautismo es una institución de primer orden. En cuanto un hombre
cree y acepta separarse del pecado debe inmediatamente ser bautizado como lo vemos en Hechos 8:36-38 y
Hechos 16:30-33. En Mateo 28:19-20, está dicho: « bautizadles primero y enseñadles luego ». Las clases de
bautismo son pues una institución humana, ahora bien sabemos que detrás de toda institución humana se
encuentra un demonio aunque sea buena esta institución. ¡No hagan lo que no ha instituido Dios, aunque esto
parezca lógico, no lo hagan! Permanezcan dentro de los límites de la Palabra. [La congregación dice: ¡Amén!—
Ed].
2 En lo tocante a la aspersión, el emperador Constantino se decía cristiano pero se negaba a ser bautizado. En
vísperas de su muerte, pidió que le llevaran hasta el Jordán para ser bautizado en el lugar donde el Señor Jesús
fue bautizado. En el camino, se estaba muriendo y fue rociado in extremis. Era el 22 de mayo de 337 a mediodía.
Decidieron pues rociar a los enfermos que estarían en estos casos y llamaron eso « el bautismo de las clínicas ».
3 Tomemos ahora Mateo 28:19-20… Acuer que después de que el Señor Jesucristo haya dicho estas palabras en
Mateo 28:19-20, Él dijo: ¡ESPERAD! ¡Lucas 24:49 y Hechos 1:4 lo dicen! ¿Por qué? Porque ellos debían recibir
el Espíritu Santo que les revelaría el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya que Satanás también es
padre, hijo y espíritu santo. Leamos Juan 8:38: «Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre; vosotros, entonces,
hacéis también las cosas que habéis oído de vuestro padre», y el versículo 44 dice: «Es el diablo quien es
vuestro padre…». ¿Ven? Dios es Padre, Satanás también es padre. Leamos Juan 17:12, Jesús es Hijo es decir
Dios encarnado Judas también es hijo es decir Satanás encarnado. Satanás se disfraza de ángel de luz es decir
espíritu santo como lo dice II Corintios 11:14. El Señor Jesucristo y Judas Iscariote tenían la misma edad,
anduvieron uno al lado del otro, ambos murieron el mismo día, ambos murieron colgados de maderos. Dos
sacrificios. Uno por parte de Dios y el otro por parte del diablo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
4 El día de Pentecostés Pedro se levantó y dijo: « Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el
Nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. » En presencia de
todos los apóstoles y discípulos porque según Mateo 16:17-19, era él quien tenía las llaves del Reino de los
Cielos.
5 ¿Cómo se puede decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres mientras que no hay « s » a Nombre? ¿Se
puede escribir en un cheque « en el nombre del Director General de la compañía »? Ahora bien, por la Palabra
del Señor, el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo y también el nombre del padre, del
hijo y del espíritu santo es Judas Iscariote que es ahora el Jesucristo de las iglesias católicas, protestantes,
evangélicas y branhamistas incluso el islam y el judaísmo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
6 Ahora bien el Espíritu Santo precisa que el bautismo en el Nombre de Jesucristo es: «… para vosotros, para
vuestros hijos y para todos los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios los llame ». ¿Dónde está pues
el sitio del bautismo trinitario? ¿Sigue Dios llamando? Si la respuesta es afirmativa, entonces es en el Nombre
del Señor Jesucristo. No hay ningún lugar en la Biblia donde alguien fue bautizado en estos títulos pero todos los
bautismos son en el Nombre del Señor Jesucristo: Hechos 2:37-41; Hechos 19:1-7; Hechos 10:44-48; Hechos
8:14-16, etc… Más vale poner nuestros razonamientos a un lado y alinearnos con lo que dice la Biblia.
7 El bautismo trinitario es una práctica de las religiones politeístas y cualquier iglesia que administra el bautismo
trinitario es una iglesia politeísta que tiene un dios padre, un dios hijo y un dios espíritu santo. Esto es
paganismo. Deben hacer de nuevo el bautismo en el Nombre del Señor Jesucristo según Hechos19:1-7. ¡Pero
notad que no es porque el bautismo es en el Nombre del Señor Jesucristo por inmersión que es exacto!
8 ¡Bien! Es imposible estar en la voluntad de Dios aparte de un profeta en medio del pueblo. Está escrito: « por
un profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto y por un profeta Israel fue guardado ». Josafat dijo: « Creed en
Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed en sus profetas, y seréis prosperados ». Y Dios recomienda un
cuidado particular para los profetas. Está escrito en I Crónicas 16:21-22: « No permitió que nadie los oprimiera y
por causa de ellos reprendió a reyes diciendo: no toquéis a mis ungidos y no hagáis mal a mis profetas ». Y
como Samuel, rechazar al profeta vivo de su tiempo, es rechazar a Dios mismo. Si fue Dios quien me comisionó
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este 24 de abril de 1993 entonces cualquiera que rechaza este Mensaje que yo predico, elige el infierno y no
tiene el Espíritu Santo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
9 Y sepan que nunca colaboraremos con una iglesia. El debate de colaboración está cerrado definitivamente en
todos sus aspectos. Es el diablo quien usa la astucia contra nosotros como en Esdras 4. Éstos son Sanbalat y
Tobías de este Mensaje. ¡Si ellos nos aman, que estén lejos de nosotros! ¡Cualquiera que no recoge con nosotros,
desparrama!
10 Bien! He querido predicar hoy sobre Juan 6:47-70 pero he sido guiado a predicar una revelación profética
sobre el tema: ¿En qué bautismo pues fuisteis bautizados? Y justo después de la predicación pasaremos a las
preguntas-respuestas. ¿Cuántos vienen del tiempo del atardecer ? [Una veintena de personas levantan las
manos—Ed], los otros vienen de las iglesias evangélicas y demás.
11 Gracias, tomemos nuestras Biblias en Hechos 2:37-38: « Y habiendo oído [estas cosas], tuvieron el corazón
tomado de la compunción, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿ Qué haremos , hermanos? « Y Pedro les
dijo: Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón de vuestros
pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo: porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para
todos los que están lejos, tanto como el Señor nuestro Dios los llame .» ¡Amén!
12 En los distintos lugares donde hemos predicado, los branhamistas (los que siguen aún el Mensaje de William
Branham mientras que estamos a medianoche) nos libran el mismo combate que los bautistas, pentecostales,
asambleas de los dioses y demás. ¡Los branhamistas son tan paganos como ésos! En la visión del 24 de abril de
1993, ellos eran la mujer mestiza sentada en el mismo camión militar con los católicos y cuyo conductor era
Satanás.
13 Ahora según la revelación que recibí el 24 de abril de 1993, he aquí lo que el Espíritu Santo dice a la
humanidad hoy. La Iglesia de las naciones comenzó con Juan el Bautista y era el bautismo del arrepentimiento.
Luego vino un tiempo en que era el bautismo del perdón de los pecados luego vino otro tiempo en que era el
bautismo de la justificación con Martín Lutero en Europa luego vino otra vez otro tiempo en que era el
bautismo del renacimiento después de las primeras persecuciones romanas luego vino otra vez otro tiempo en
que era el bautismo de adopción luego vino el bautismo de la santificación con Juan Wesley luego vino otra vez
otro tiempo en que era el bautismo de la regeneración con el pentecostalismo luego otra vez vino otro tiempo
otro tiempo en que era el bautismo de la restauración con William Branham y ahora el bautismo de la restitución
con el profeta Kacou Philippe. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
14 Aparte de eso, cualquier otro bautismo es falso aunque eso se hace en el Nombre del Señor Jesucristo o en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión. Y esto es el plan de la Salvación que Dios ha
trazado de generación en generación y los escogidos creerán y seguirán esto por la revelación, porque, según,
Mateo 16:19, el Señor Jesuscristo edificó su Iglesia sobre la revelación profética. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
15 Cuando Martín Lutero estaba bautizando, era para justificación porque su Mensaje estaba para justificación.
Cuando William Branham estaba bautizando, era para restauración porque tenía un Mensaje para restauración de
la Iglesia. Y hoy, el único bautismo que Dios reconoce sobre toda la superficie de la tierra, es el bautismo en el
Nombre del Señor Jesucristo para restitución porque éste es el Mensaje que se predica hoy. [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed].
16 Pero durante las generaciones pasadas, los mensajeros no tenían la revelación de que los bautismos se
realizaron según el Mensaje que Dios les había confiado. El bautismo del arrepentimiento para Juan el Bautista
porque predicaba un Mensaje para arrepentimiento. El bautismo para remisión de los pecados para los apóstoles
porque predicaban el Mensaje de la remisión de los pecados. El bautismo de la justificación para Martín Lutero
porque predicaba la justificación por la fe. El bautismo de la santificación para Juan Wesley porque predicaba el
Mensaje de la santificación. Luego el bautismo de la restauración para William Branham porque predicaba un
Mensaje para restauración. Y hoy esto no puede ser un bautismo para arrepentimiento porque hace 2000 años
que la Iglesia se arrepentió.
17 Hace 2000 años en la cruz que tuvo lugar la remisión de los pecados. La justificación por la fe ya tuvo lugar y
el bautismo no puede ser para justificación hoy. Sin embargo estamos en la fase y la dispensación de la
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restitución de la Iglesia en su primer lugar. Y el bautismo que Dios reconoce sobre toda la superficie de la tierra
hoy, es el bautismo de la restitución.
18 Y Dios lo revela por la revelación de edad en edad, de generación en generación, de mensajero en mensajero
hasta que Él venga, un día, para el rapto de la Iglesia. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. La Biblia dice en
Apocalipsis 1 que es Él anda entre las siete lámparas de oro. Y andando de edad en edad, Él revela su Palabra y
los escogidos siguen la revelación. ¿Por qué? Porque dijo a sus discípulos cerca del barrio de Cesárea de Filipo,
que va a edificar su Iglesia sobre la revelación espiritual.
19 Y si el bautismo de los pentecostales, aunque en el Nombre del Señor Jesucristo de los pentecostales,
reconocido por los branhamistas, se hace otra vez en el Clamor de medianoche, ¿por qué reconocer el bautismo
los branhamistas? ¿Hay dos Evangelios o dos bautismos a la misma hora? ¡No! Cuando Juan el Bautista estaba
bautizando, era para el arrepentimiento luego los apóstoles bautizaron para la remisión de los pecados y eso
incluía el arrepentimiento. Luego Martín Lutero bautizó para la justificación y eso incluía el arrepentimiento y la
remisión de los pecados luego Juan Wesley bautizó para la santificación y eso incluía el arrepentimiento, la
remisión de los pecados y la justificación luego William Branham bautizó para la restauración y eso incluía todo
el resto pero no para restitución que era venidera. Y hoy es el bautismo de la restitución y esto incluye todo el
resto incluso la restauración de William Branham. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Ésta es la pura verdad.
Debemos ser bautizados en el Nombre del Señor Jesucristo para el Mensaje que hemos recibido.
20 Uno entra en el Mensaje de su tiempo por el bautismo. Aun detrás de la cortina de la muerte, con los santos
dormidos. ¿Es el bautismo de arrepentimiento suficiente a la hora de los apóstoles? ¡No! Según Hechos 19:1-7,
Apolos debía ser bautizado otra vez como ya había sido bautizado para el arrepentimiento con Juan el Bautista,
el que había bautizado al Señor Jesucristo. Sin embargo era la misma edad, las mismas personas pero dos
Mensajes diferentes y así pues dos bautismos diferentes. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y lo mismo
ocurre también con la consagración. Si son consagrados al tiempo del atardecer, deben ser consagrados otra vez
mientras que estamos a medianoche. La consagración de un ministro al tiempo del atardecer no es válida a
medianoche.
21 Al tiempo del atardecer, los Judíos recibieron el bautismo del mar Rojo con Moisés luego el del Jordán con
Josué. Pero sobre el monte Nebo, cuando Dios le estaba enseñando Canaán, Moisés no vio el bautismo de agua
venidero. Y después de Moisés, cuando Josué estaba pasando el Jordán con el pueblo, era con vistas a la
restitución; iban a tomar posesión de la tierra prometida. Éste era un bautismo de restitución. Asimismo después
de Elías, Eliseo dio claramente el símbolo del bautismo de la restitución en II Reyes 5:10 con Naamán que debía
lavarse siete veces en el Jordán. Y en eso vemos este Mensaje de purificación. [La congregación dice: ¡Amén!—
Ed]. ¡El bautismo de la restauración no incluye la restitución!
22 Observen que en África, todos los fetichistas proceden por un baño de los enfermos. Si eso pasa en casa, el
agua rancia no es utilizada. Y cada fetichista administra su bautismo. ¡Esto es imitación de la verdadera cosa!
Incluso para majar o guisar ciertos remedios, no toman el agua rancia. ¿Ven? Ahora bien observen esto: el
mensajero de Mateo 25:6 debe venir del tiempo del atardecer si no éste es un fuego extraño. Debe ser procedente
de los lomos de los apóstoles, ellos mismos de Jesús pasando por Martín Lutero, Juan Wesley, William Branham
si no es un fuego extraño y sólo él no puede ser bautizado si no ¿por quién? En el aposento alto, ¿quién bautizó a
los apóstoles? ¿Quién bautizó a Juan el Bautista? El mensajero es la manifestación de la Palabra que es el
atributo de Dios mismo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
23 Fue Dios quien creó todas las cosas, existente por Sí mismo y así pues « increado » y hace falta aceptarlo así.
El profeta mensajero bautiza y consagra a todos y él mismo no puede ser bautizado o consagrado. Entonces
todos los branhamistas incluso sus pastores, Ewald Frank, los hijos de Branham y otros deben venir
humildemente para ser bautizados otra vez por el profeta mensajero vivo de su tiempo como Apolos lo hizo allí
con Pablo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¿Ven que es difícil que estos branhamistas ricos como sus
padres fariseos entren en el Reino de los Cielos? Juan 6:47-70 dice: «Duras son estas Palabras, ¿quién puede
aceptarlo? Nosotros que somos los hijos de Branham, también quiere bautizarnos otra vez». Esos branhamistas
olvidan que después del mar Rojo con Moisés, Josué atravesó el Jordán con el mismo pueblo de Moisés. Olvidan
que Eliseo dividió y atravesó el Jordán como Elías. El bautismo es el mayor obstáculo de los branhamistas a
causa de la ceguera y del orgullo.
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24 La multitud de los católicos y evangélicos tiene miedo de aceptar el Mensaje cuando oyen hablar de
«medianoche» y demás mientras que los branhamistas tienen miedo de ser bautizados otra vez. Éstos son los dos
grupos de Jueces 7:1-7. ¿Ven? ¡Aquí está la puerta de la cumbre de la pirámide! Y eso es «Así dice el Señor».
Ninguno de los sabios, prudentes e inteligentes en sus propios ojos entenderá pero bienaventurados los pobres en
espíritu y los insensatos porque no se extraviarán. Aunque branhamistas no estuvieran divididos después de la
muerte de William Branham, deben ser bautizados otra vez en el Nombre del Señor Jesucristo para la restitución.
La restauración, era con William Branham. Restaurar significa: restablecer, reparar, volver a tomar fuerzas. Y
ahora, es la restitución con Kacou Philippe. Restituir significa : devolver, poner en su primer estado. Acuérdense
de esto: «lo que dio Dios y que tomó el diablo te ha sido RESTITUIDO ahora». ¿Ven? No invento nada. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
25 El arrepentimiento, la Esposa ya lo adquirió con Juan el Bautista; la remisión de los pecados, ella la adquirió
con los apóstoles; luego vino la justificación, el renacimiento, la adopción, la santificación, la restauración, la
Esposa los adquirió y está ahora en la etapa de la restitución. El hombre mira a las personas, Dios mira a la
Iglesia y el profeta vivo es el pensamiento y los ojos de Dios. Apocalipsis 22:6 dice que Él es el Señor Dios de
los espíritus de los profetas. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. La Biblia dice que todos los que aceptaron la
buena Nueva eran bautizados en el Nombre de Jesucristo. Y en «TODOS LOS QUE», hay que contar a los
branhamistas también… [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
26 ¡Bien! Ahora para la administración del bautismo, después de la confesión al que debe bautizarles, cuando
bajan al agua, enfrentarán al este luego, y después de una oración breve tal como: «¡oh Dios! En virtud de esta
gracia que me has dado en este Mensaje, rezo que en esta agua, desaparezcan para siempre los fracasos y las
maldiciones que eran o que podían llegar en la vida de este hermano o de esta hermana y al salir de esta agua,
que salga con un nuevo testimonio y una nueva vida de victoria sobre el pecado y que, con tu ayuda, él sea una
bendición para su casa y también para nosotros.»…
27 Luego, planteen dos o tres veces la pregunta: « Hermano…, ante Dios y sus santos ángeles y ante los
hombres, ¿aceptas tú de ser bautizado en el Nombre del Señor Jesucristo [para la restitución]?» Luego
bautizadle con: « Sobre la base de esta confesión, te bautizo en el Nombre del Señor Jesucristo para la
restitución ». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Debe ser en un agua natural y que todo el cuerpo esté
sumergido. Y el bautizado debe estar seguro que no ha ocultado expresamente un pecado. Pero si ha ocultado
pecados, ahora es ante de la congregación que va a confesar.
28 No estoy de acuerdo con los bautisterios y las piscinas. Debe ser en un agua natural donde hay peces. Y no
bautizarás a una mujer en menstruaciones. Pienso que el bautismo es un momento de bendición y de liberación.
Pero por falta de revelación, esto se convierte en una mera formalidad. La gente fue una o dos veces a los
morabitos o fetichistas, pasando a penas algunos minutos con estas personas. Esto, lo confiesan en el bautismo
pero no confiesan que fueron bautistas, católicos, presbiterianos, metodistas y demás. Confiesan que fueron a un
morabito o un fetichista tradicional pero no confiesan que fueron a la velada de oraciones tales y cuales profetas
evangélicos. ¿Ven? Y después de esto, van a hablarlo como sus experiencias personales. Deben saber que
aunque estos profetas evangélicos eran con sacos con biblias en las manos; a los ojos de Dios, son peores que
estos fetichistas tradicionales. El fetichista tradicional y el profeta evangélico son como las dos caras de una
misma moneda. Es una cosa y su sombra. Y es esto lo que dice la revelación de su tiempo. [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed].
29 En la visión de 1993, yo estaba sobre la arena del mar luego sobre la pirámide luego sobre la arena del mar en
otro lugar. Éstos son tres lugares distintos. Y justo antes de que bajaran el Ángel y el Cordero, hubo un eclipse y
cuando estaban bajando, la tierra fue iluminada de nuevo. Este eclipse era la crucifixión del Mensaje del tiempo
del atardecer por los principales sacerdotes de este siglo… [Ed: La congregación dice: ¡Amén!].
30 Veamos otra vez esta pirámide. Yo estaba en la cumbre. Según el sueño de Junior Jackson, William Branham
y los predicadores branhamistas se habían ido. Ahora bien, él les había mandado que guardaran las miradas
sobre la piedra blanca que debía ser interpretada un día, un tipo del idioma desconocido. La piedra blanca según
Apocalipsis 2:17 contiene el misterio de la redención y es después de esto cuando tienen lugar la resurrección y
la manifestación de los hijos de Dios. Le daré el maná oculto, el Clamor de medianoche y el Mensaje de la
piedra blanca. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
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31 En Apocalipsis 5:1-7, fue el Cordero el que tomó el libro de la redención, el libro de los siete sellos, atributo
de la Biblia, el libro de la Vida y el libro de Vida del Cordero. El mismo libro. ¿Ven? El Cordero guardó este
misterio de la piedra blanca y del idioma desconocido. Moisés y los profetas del Antiguo Testamento no lo
sabían. David y los reyes, Abraham y los patriarcas no lo sabían. Pablo y Pedro no lo sabían. William Branham
no lo sabía. Gabriel y los ángeles no lo sabían, los 24 ancianos tampoco… Pero el Cordero del 24 de abril de
1993 y de Apocalipsis 5 lo sabía. ¡Amén!
32 Y esto pasa en el secreto lejos de los cangrejos y las serpientes de mar. William Branham dijo: «…
¡Preparémonos para este Clamor de medianoche! Vendrá en una hora que no piensan. Habrá un Clamor, pero
no en el mundo de los incrédulos: será un secreto.» [Predicación « El Tiempo De Unión y Señal » referencia
134 predicado el 18 de agosto de 1963]. Observen que en el sueño de Junior Jackson todos los branhamistas se
fueron así como murieron los israelitas que salieron con Moisés. Pero vemos que al fin de la visión una
muchedumbre vino de todas las iglesias con una fe sobrenatural: «No hemos visto ni oído pero creemos
ENTERAMENTE». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Todos los branhamistas se murieron en el desierto.
Dios les envió serpientes, seductores. Ni siquiera entienden el bautismo, cosas que entienden aun metodistas
sentados aquí.
33 Cuando Pablo encontró a los discípulos de Apolos en Hechos 19, dijo: «En qué bautismo…» no es «en qué
nombre» sino ¿en qué bautismo? Dijo: no, Juan les bautizó para el arrepentimiento pero estamos en otra
dispensación, en otra fase, la de la remisión de los pecados. Pablo no habló de nombre sino de Mensaje porque si
el bautismo se resume a un nombre, qué será del bautismo de Martín Lutero y Juan Wesley que bautizaron en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿veis? El Mensaje de Juan y el bautismo de Juan vienen del
Cielo pero cuando vino el Mensaje de la remisión de los pecados, el bautismo, el ministerio y el Mensaje de Juan
eran sin valor. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
34 Somos criaturas de eternidad. Si yo soy un escogido y un hijo de Dios, fue en el bautismo de Juan en el que
me arrepentí y fue con los apóstoles con quienes tuve el perdón de mis pecados no en el año 1993. ¡Ustedes
branhamistas, lo que ven unos metodistas, no lo ven y pretenden ser águilas! ¿Qué especie de águila? Y si
Jesucristo se rebajó para ser bautizado por Juan, ninguno si es de Dios lo negará. Más bien soy yo quien debe
decir: « Soy indigno… » y a ustedes les corresponde decir: « Es necesario que se cumplan las escrituras y las
promesas… ¡permítelo! ». Y recibir el bautismo de nosotros ¿no es un honor y una señal de la humilidad para mi
antiguo pastor o para Europeos, Americanos y otros?
35 ¿Cómo puede un branhamista venir a sentarse aquí con su bautismo de restauración? ¿Se puede bautizar para
la remisión de los pecados a la hora de la justificación? Deben recibir el bautismo del Mensaje que han recibido
a fin de recibir el Espíritu Santo en la dispensación de este Mensaje. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Si el
bautismo es exacto por el nombre entonces una mujer puede administrar el bautismo.
36 Observemos ahora Apocalipsis 6, el Cordero abrió el primer sello… el Cordero abrió el segundo sello…
Apocalipsis 8:1 dice: el Cordero abrió el séptimo sello. Y el 24 de abril de 1993, ¿Fue el Ángel? ¡No!… sino el
Cordero. Apocalipsis 10 dice: un ángel poderoso revestido de una nube, ¿de pie dónde? Sobre las aguas.
¿Revestido de qué? ¡De una nube!… Rechazar el Clamor de medianoche, es firmar su propia condena. Y por
primera vez desde hace cuarenta años, obran de nuevo los Espíritus de Elías, Daniel y de los apóstoles sobre la
tierra. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Daniel interpretó un idioma desconocido delante del rey Belsasar.
37 Si Tommy Osborn, Billy Graham o Yongi Cho me dice: « Mi dios me dice que va a utilizarte
poderosamente…», nunca diré a la gente: « ¡oh! Hasta el gran Tommy Osborn dice que [Dios] me utilizará…»
El Señor Jesucristo decía a tales hombres: « ¡Cállense!» y los espíritus de adivinación en ellos se callaban.
Todos son llenos de ellos incluso los branhamistas. Poco importa los dones, los milagros o el poder de espíritu
que está sobre alguien que ha rechazado el Mensaje del profeta vivo de su tiempo, sepan que es el diablo. Es un
demonio sobre él que llama «Espíritu Santo » y no lo teman. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
38 Casi tienen sueños cada día, ven y matan serpientes y ven perros en sueño. Están perseguidos, así
sucesivamente… todo esto es adivinación. […] Ahora observen que cuando Billy Graham predica, cita
escritores, filósofos, políticos… esto muestra de qué dios y de qué Jesucristo está hablando porque todos los
lugares altos de II Reyes 17 se llaman «iglesias» y los dioses Baal, Baal-Zebub, Quemos, Nergal, Dagón y
Adramelec se llaman Jesucristo hoy. El dios de los bautistas se llama Jesucristo. El dios de los metodistas se
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llama Jesucristo. El dios de los branhamistas se llama Jesucristo. ¡Es eso el problema! Hasta el punto de engañar
a los escogidos si eso fuera posible. Todos los espíritus que tienen se llaman: espíritu santo. Pero Dios en su
bondad ha previsto este Mensaje que es el colirio de Apocalipsis 3:18 para que veamos y que no parezca la
vergüenza de nuestra desnudez. [La congregación dice : ¡Amén!—Ed].
39 Nunca colaboraremos hasta que nos enseñen dónde el Señor Jesucristo y los apóstoles colaboraron con los
fariseos y los saduceos. No nos conciernen sus convenciones. ¿Dice Mateo 28:19 que vayamos a organizar
convenciones internacionales? ¡No!
40 Unos hermanos y hermanas que tuvieron falsos espíritus santos se arrepintieron. Algunos hablaron aun en
lenguas, profetizaron, sintieron unciones y fuego, creyendo que era el verdadero Espíritu Santo. ¿Ven? Todos
estos sistemas religiosos están en la quinta dimensión que es la región de los perdidos, la región de los tormentos
y las pesadillas. Por eso en una predicación, no hay que citar a un hombre que saben que es falso, aunque lo que
dice es enteramente verdadero.
41 El libro de Judas conoció enormes dificultades para ser aceptado entre los libros del Nuevo Testamento.
Muchas congregaciones sobre todo del Oriente, lo rechazaron a pesar de su Mensaje claro y fuerte, aunque fue
escrito por el propio hermano del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cita textualmente el libro de Enoc (Judas
versículo 14-15), el libro de la Asunción de Moisés (versículo 9) y los testamentos de los doce patriarcas. Tres
libros que existen pero que no fueron aceptados en el Antiguo Testamento.
42 No busquen buenas cosas en lo que dijo Tommy Osborn, Billy Graham o Ewald Frank. Permanezcan
estrictamente dentro de los límites de lo que el Mensaje de su tiempo ha dicho. Aun al predicar, sigan esto de
cerca…Había libros inspirados de Dios antes del diluvio pero ninguno de ellos pudo atravesar el diluvio porque
el mundo no debía necesitarlos como también ningún libro, incluso la Biblia, atravesará el Milenio porque no lo
necesitamos allí. ¿Ven? ¡Judas no se inspiró de un supuesto libro de Enoc! ¡Judas no puede hacerlo! [Ed: La
congregación dice:¡Amén!—Ed].
43 Justo antes de la visión del 24 de abril de 1993, tuve una experiencia, fui semejante al Ángel del juicio, o sea
una nube blanca reluciente como un espejismo… Yo estaba a 1 Km de mí en el cielo. Estaba presente y veía
distintamente a la gente como les veo esta mañana. Y reconocía el lugar. Yo era aire condensado con casi 15 cm
de radio. Veía sin los ojos y de cierto una voz podía salir de mí. Y pude pensar mientras que estaba invisible.
Veía a los hombres, los árboles y las casas. Pero no vi ningún espíritu ni nada sobrenatural. Era en pleno día
hacia las ocho horas y esto me ocurrió una sola vez y en el momento en que mi cuerpo vivo tenía que moverse,
vi que yo estaba allí en espíritu en la casa pero no en mi cuerpo y vio que otra persona entraba y todavía estaba
yo mismo. Pensaba aquí y pensaba allá. Pensaba en tres cuerpos diferentes. Estaba bajo tres formas diferentes.
Y me había parecido ser tres y después de eso, llegué a ser de nuevo como antes y hasta este día, nunca he visto
algo similar. Es así como entiendo Génesis 1:26-27 y Génesis 2 los versículos 7 y 21. ¡Amén! ¡Dios les bendiga!
¡Levantémonos ahora!

