EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 39: EL PAPADO BRANHAMISTA SEGÚN DANIEL 11
(Predicado el domingo, 12 de diciembre de 2004, por la mañana, en Locodjro, Abiyán - Costa de Marfil)

1 ¡Bien! Deseo predicar esta mañana sobre Daniel 11:29-39. El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el
profeta mensajero dijo: «Mientras estoy en el mundo, Yo soy la luz del mundo ». Él dijo esto en Juan 9:5.
Él dijo: «mientras estoy en el mundo» porque, cuando Él deje el mundo, alguien más será la luz del
mundo. Pablo era la luz del mundo mientras estaba sobre la tierra, Colombo, Policarpio, Antipas y Martín
Lutero eran la luz del mundo mientras estaban sobre la tierra. Juan Wesley y William Branham eran la luz
del mundo mientras estaban en este mundo y el profeta mensajero de Mateo 25:6 será la luz de su
generación. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y han visto que en la visión del 24 de abril de 1993...
Voy a leer esto: «Y un hombre semejante a una Nube y que tenía una espada bajó del Cielo con un
Cordero y la tierra fue iluminada de nuevo ». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
2 Y deseo hablar hoy de lo que la gente sabrá dentro de veinte años. Y por la gracia de Dios, casi ya no
queda misterio en la Biblia para nosotros. Lo que no fue escrito, fue explicado oralmente como
Apocalipsis 12 donde encontramos en el versículo 1 el judaísmo y el cristianismo en esta mujer luego en
los versículos 3 a 6 es el judaísmo de nuevo, el versículo 6 es el ministerio de Elías y Moisés. No es la
expresión «un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo determinado» sino en cifra como Apocalipsis
11:3. Luego Apocalipsis 12:13-16 es el cristianismo luego en el versículo 17, es el judaísmo y el
cristianismo.
3 ¡Bien! Regresemos a Daniel 11. Sepan ahora que una profecía tiene su interpretación en cada época. Así
pues, el profeta debe esperar la interpretación de su tiempo y no debe tomar la revelación pasada por la de
su tiempo, tampoco debe ir más rápido que Dios. Daniel 11 y Daniel 12 son el prolongamiento de la
visión del río Hidekel y el Mediodía está en el centro de las instrucciones del ángel a Daniel. El Mediodía
es África. El Septentrión es el Norte, es decir Europa. El Oriente o el Levante es Asia. El Poniente u el
Occidente es América. Pero vemos que el Norte y el Mediodía están en el centro de esta revelación.
4 Ahora consideremos estos diez versículos de Daniel 11:29 a 39. Primero consideramos Daniel 11:2935. ¡Bien! Desde el tiempo del atardecer, la santa Alianza está en su fase de restitución para la Iglesia. Es
el comienzo del tiempo de restablecimiento de toda cosa. Es el comienzo del fin final. En lo sucesivo,
Dios emplea la expresión al « tiempo determinado ». Pero al principio del canto del gallo, en el versículo
40, Dios emplea: «Al tiempo del fin... ». Todo se vuelve cada vez más preciso. Y Daniel 11 dice que: « Y,
en aquel tiempo, muchos se levantarán contra el rey del Mediodía, y los violentos de tu pueblo se
levantarán para cumplir la visión; pero caerán ». ¡Amén! ¿Qué es?
5 Tommy Osborn, Benny Hinn, Morris Cerullo, Ewald Frank... se levantarán pero los violentos se
levantarán para parar su asalto, esta invasión de demonios. Consideremos el versículo 31: Dios va a
socorrer con un Mensaje pero iglesias y hombres, hijos del diablo estarán allí de su parte, de parte del rey
del Norte y de América. Y ¿qué hará el rey del Norte? Vendrá contra la santa Alianza con la abominación
que causa la desolación. ¿Qué es?
6 ¿Qué es la abominación que causa la desolación? Me paro un poco en este versículo 31: el
cumplimiento de estas cosas fue en tres fases. Primero, en el año 168 antes de Jesucristo, Antíoco
Epifanio invadió Judea y mató a 4000 Judíos. Promulgó una religión para todos y el templo de Jerusalén
fue dedicado a Zeus y levantó un ídolo del dios Júpiter y ofreció cerdos sobre el altar y forzó a los Judíos
a que adoraran a Júpiter. Eso era la primera fase de la abominación que causa la desolación.
7 Y en segundo lugar, es la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era y la elevación de una
mezquita en su emplazamiento. Eso es la abominación de la desolación colocada en santo lugar. Luego,
en tercer lugar ¿qué pasa hoy?... Esta predicación es dura pero hace falta que yo lo diga y les ruego tengan
la amabilidad de soportarme. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
8 Sabemos que la bestia siempre vino de Europa donde hay también miles de escogidos que creerán el
Clamor de medianoche. ¡Sigan muy bien! Primero, Roma cuya imagen es los Estados Unidos de
América. En segundo lugar el catolicismo romano cuya imagen es el protestantismo actual cuya cabeza
está en los EEUU. En tercer lugar, con el fin de perpetuar la profecía y que no haya confusión en Dios,
William Branham, por el poder del Dios del Clamor de medianoche eligió a un Europeo, a Ewald Frank
para establecerle sobre el Mensaje del atardecer. Y cada viaje de Ewald Frank y Alexis Barilier hacia la
hija del Mediodía es decir las iglesias de África está en Daniel 11. Y Ewald Frank este pequeño Europeo,
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él mismo iluminado y hecho célebre por el Mensaje de William Branham trajo la teología, la abominación
de las naciones para sacrificarla como un cerdo sobre el altar de la revelación. Los folletos de Ewald
Frank, son los cerdos de Antíoco IV sobre el altar de Dios. Los folletos de Ewald Frank, es la mezquita
Al-aqsa en el emplazamiento del templo de Jerusalén. Ewald Frank es el precursor moderno de todos los
que no saben que, cuando un profeta mensajero ha hablado, ninguno puede corregirle.
9 Ahora, consideremos los versículos 37-39: la Biblia dice que Ewald Frank y su posteridad para Europa
y cuya imagen está en Jeffersonville... causarán la abominación que causa la desolación. Y Krefeld y el
Tabernáculo Branham ambos son dragones que tienen una cabeza en cada nación bajo los cielos. ¿Ven? A
través de las circulares, Ewald Frank puede alcanzar las extremidades de la tierra en tres días. El rey del
norte, el papa branhamista del norte no necesita evangelistas. En tres días, él puede hacer lo que
Jesucristo no hizo en tres años y medio. Esta bestia del norte no necesita apóstoles porque los nidos
branhamistas esperan sus huevos. Es profeta mensajero, apóstol, evangelista... y la Biblia dice que se
levantará por encima de todo profeta, todo verdadero ungido y tendrá representantes en cada nación de la
tierra, entre los que abandonan también la santa Alianza.
10 Los versículos 37-39 dicen que serán poderosos, tanto la bestia como su imagen, que estarán sentados
como reyes sin corona, teniendo la fama y las riquezas de las iglesias como está dicho en Apocalipsis 18
para el catolicismo. El versículo 38 dice que la bestia y su imagen del Tabernáculo Branham honrarán a
los dioses de oro, de plata, de piedras preciosas de las iglesias... ellos se enriquecerán, honrarán dioses a
quienes no conocieron sus padres William Branham, Juan Wesley, Martín Lutero y demás... Ellos van
hasta tener butacas Luis XIV, un rey que dio pesadilla a unos cien mil cristianos en Francia. Butacas
bellas por las riquezas arrancadas a los cristianos y rojas de su sangre... Se acuerdan de que Luis XIV
instauró la esclavitud en Francia por el código negro en 1685 en su artículo 1. Se llamaba el rey sol y el
recuerdo que les había dejado sobre la tierra a todos los que le quieren, es una silla que lleva su nombre.
11 El versículo 39 dice que a cualquiera que los reconozca, Ewald Frank o Alexis Barilier les dará
autoridad sobre su pueblo... leamos esto: «...a quien le reconozca, multiplicará la gloria; y los hará
señorear sobre la multitud y los repartirá la tierra como recompensa». También, lo mismo ocurrirá con
quien reconozca su imagen, el dragón occidental cuya cabeza está en Jeffersonville, será así mismo. El
representante del rey del norte en Costa de Marfil es Bédji Stanislas alias «Stanis», y desde hace más de
veinte años. Está casado, pero recientemente, fue entregado a Satanás por haber entretenido a una amante
con la que tuvo tres niños en secreto. Era un hombre rico, elocuente, bello y astuto, portavoz del rey del
norte. Señalo que en entregándole a Satanás, han perdido a un buen adversario del Clamor de
medianoche. Me encontró en 2002.
12 Luego el representante de la imagen americana en Costa de Marfil es Samu Eric Mukoko, un
aventurero Zaireño, hombre conforme al corazón de los americanos y esto hasta este día. Fue en su
congregación donde vi la abominación, el dibujo de Offman colocado en la columna de nube. ¡Hermanos,
en el Nombre del Señor, si eran branhamistas o mormones y que tenían este Jesús de los mormones, este
dibujo de Offman en su casa, quémenlo simplemente! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¡O Dios
misericordia!... Y cuando pase la iglesia de cada nación delante del Señor, ¿tendría este Zaireño el
estandarte de Costa de Marfil? Creo que un Zaireño, Congolés, Ghanés, Francés, Americano puede ser
pastor en Costa de Marfil y por todas partes pero no puede ser el abanderado de un país que nos es su país
de origen. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
13 Éstas son las fuerzas que están ahí, ellas mismas son bestias y que dan autoridad y dominación a las
primeras bestias: una en Europa como el catolicismo y la otra en Jeffersonville en América como las
iglesias protestantes y evangélicas para profanar el santuario de la santa fortaleza. Estos dos altos lugares
de la idolatría branhamista, son como los altares satánicos de Jeroboam en I Reyes capítulo 12:26-33...
Un alto lugar colocado en Dan y el otro alto lugar colocado en Betel. Betel significa: casa de Dios. Es el
Tabernáculo Branham, allí donde Dios había hecho residir su Nombre. [La congregación dice: ¡Amén!—
Ed].
14 ¡Bien! En el versículo 33, está dicho que los sabios, las vírgenes prudentes apacentarán a la multitud
con una vara de hierro y que... leamos esto: « Y los sabios del pueblo enseñarán a la multitud; y caerán a
espada y a fuego, por la cautividad y por el pillaje, varios días ». Este versículo 33 es el comienzo del
combate de Armagedón y el versículo 34 dice que hipócritas verán que es esto lo que ha dicho la Biblia
en Apocalipsis 12:15, Apocalipsis 19:11 y Apocalipsis 16:13-16 es decir la persecución de los cristianos
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que se cumple verdaderamente y se unirán a nosotros y podrían matar a algunos de ellos que, a pesar de
todo, irán al infierno.
15 Y es aquí donde se encuentra el misterio de Mateo 22:12, el que entró en la sala de bodas sin vestido
de boda. Son los que se han juntado precipitadamente mientras que habían rechazado esto antes. ¿Ven?
No habían creído, predicado y recibido el espíritu del Mensaje. No cumplieron ninguna obra ahora bien es
eso el vestido de las bodas. Entraron por las diferentes persecuciones de la Iglesia. Fueron matados y
sufrieron las mismas penas que los cristianos. Fue ahí donde pasó la cosa. Está en Mateo 22:12. Son
diferentes de los lisiados y cojos que son nuestros propios hermanos que vacilan y que serán salvos a
través de las persecuciones. Sólo es en la persecución cuando entran los pobres espirituales, los cojos, los
lisiados y los ciegos espirituales. Ahí, los ángeles de Mateo 13 no pudieron hacer la separación, fue el
Maestro mismo quien hizo la separación. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
16 Y el versículo 35 dice que hasta caerán unos sabios pero se levantarán de nuevo para el rapto. ¿Por
qué? La etapa que les era difícil por la carne, se hará a través de la muerte. En el versículo 35, está dicho:
« porque será por un tiempo determinado », sentí Algo decir: « No un sino el, porque sólo será durante el
tiempo determinado cuando caigan ». Aún es este mismo sobrenatural y lo digo en el Nombre del Señor
Jesucristo. Así, antes del fin de los tiempos, es el tiempo determinado y es ahora. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
17 Sepan una cosa, Daniel 11:38 no habla del papa de los católicos o de sus imágenes protestantes y
evangélicas sino por una parte de Ewald Frank, Alexis Barilier y su sucesión y por otra parte de
Jeffersonville. Y el mundo entero se maravilla delante de ellos, en un instante, la voz de Ewald Frank
puede alcanzar las extremidades de la tierra. Ningún presidente puede hacer esto. Lo que digo, otros lo
comprenderán más tarde pero, hay una simiente que dice «Amén» y lo comprende ahora. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
18 Todos los branhamistas tienen una consideración por el Tabernáculo Branham. Los más idolatras,
pastores como fieles sueñan con pisar un día su lugar santo del branhamismo. Y en sus congregaciones, es
el modelo del púlpito del Tabernáculo Branham. ¿Qué es? Jeffersonville es la ciudad del Vaticano con el
Tabernáculo Branham que es la catedral San Pedro en Roma. El Tabernáculo Branham es el nuevo lugar
de peregrinación porque si hay la bestia, hace falta que haya la ciudad del Vaticano y su pequeña catedral
San Pedro. Es el lugar semejante a una catedral que vio William BRANHAM en una visión de las cosas
venideras. Y es esto lo que dice el Espíritu a medianoche. Y esto es la Palabra de profeta. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
19 Y en el principio, el falso profeta de Apocalipsis 16:13 era el papa de Roma pero ahora este falso
profeta es el papa branhamista de Krefeld. ¿Y han visto la foto de Ewald Frank con los hijos de Branham
en una de la circular 56? Es exactamente como la foto de Billy Graham con el papa Juan Pablo II. ¿Ven?
Billy Paul... quiero decir Billy Graham apodado «el papa protestante » que está en América y el papa
Juan Pablo II, la bestia del Norte que es Europa.
20 Hermanos, ¿cuál es pues este movimiento branhamista hoy? No es nada más que el nuevo nido de la
apostasía cristiana. Y el Clamor de medianoche que lo ha desenmascarado es digno de recibir honor,
alabanza y majestad por los siglos de los siglos. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
21 Y Billy Graham y Tommy Osborn forman la pareja anticristo del protestantismo delante del papa de
Roma como Billy Paul y Joseph Branham lo son para el protestantismo branhamista delante de Ewald
Frank. ¿Ven? A Billy Paul y Joseph Branham les toca mostrar a la humanidad que no son Ofni y Finees,
los dos hijos de Elí al tiempo de Samuel sino más bien los dos hijos de Elías el Tisbita y Dios permitirá
que ellos lo decidan delante de este Mensaje antes de morir. Pero la foto de Billy Paul y Joseph Branham
al lado del papa Ewald Frank en la circular 56 dice mucho porque un ángel de Dios no puede posar en la
misma foto al lado de un ángel de Satanás. Y es la imagen de Billy Graham posando en la misma foto que
el papa Juan Paul II. Y todo el mundo protestante branhamista y todo el mundo católico branhamista se
maravilla delante de estas dos grandes bestias que reciben autoridad de profeta por una hora delante de
Satanás.
22 Primero, éstos son dragones y lo vemos en las diferentes convenciones; cabezas, concepciones y
doctrinas se unen allí durante una hora delante de Satanás. En segundo lugar, son bestias y en tercer lugar
son falsos profetas según Apocalipsis 16:13 y ellos revelan los tres ministerios satánicos. Ellos son unas
referencias mientras que no son profetas y los que no tienen sus nombres escritos en el libro de Vida del
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Cordero antes de la fundación del mundo se maravillan delante de ellos. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed]. ¡El ministerio final de Satanás para reunir a la posteridad de la serpiente, según Apocalipsis
16:13-16, es el del falso profeta y los falsos profetas, toda la tierra está llena de eso! [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed].
23 ¡Bien! Volvamos al versículo 36... Da igual la humildad que presentará el profeta Ewald Frank o
Alexis Barilier, la Biblia dice que son bestias que no tienen ninguna consideración por la Palabra que
Dios revela por un profeta mensajero. Lo que los papas y los presidentes manifiestan hoy, Dios y sus
profetas lo vieron a través de los primeros papas humildes... [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
24 Se acuerdan del sueño del primer sueño que relaté en Kc.38. ¿Qué significa este sueño? La noche
indica un tiempo profético en el que vivimos. La alta colina es la iglesia pentecostal. Las otras colinas son
las otras iglesias bautistas, branhamistas y otras. En la visión que recibió el día del sábado, el sábado, 24
de abril de 1993, la mestiza era el conjunto de los que siguen todavía el Mensaje de William Branham
mientras estamos a medianoche. La inmensa montaña es la Iglesia de Jesucristo, precisamente la pirámide
de las siete edades de la Iglesia con su piedra culminante.
25 Y fue esa piedra de cristal la que vio Juan en Apocalipsis 4:6, son las vírgenes puras que vienen de
todas las naciones y que sirven delante del trono de día y de noche. Este mismo mar de cristal estaba
mezclado con fuego en Apocalipsis 15:2. Y son las vírgenes fatuas que vienen de la tribulación. Si se
acercaba este cristal, Juan podía verlo como el caballo blanco de Apocalipsis 19:11 teniendo las dos
grandes alas de Apocalipsis 12:14 y este Clamor viniendo de los Cielos es Mateo 25:6 llamando a todos
los santos para que vengan a Jesucristo, el Clamor de medianoche. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
No había luz sino en ese caballo, esta mujer que es el conjunto de los santos alrededor de este Mensaje.
26 Jesucristo está en el Cielo pero está también sobre la tierra, preparando a la Esposa. Él es el jinete de
este caballo. Y Apocalipsis 22:17 dice: «Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven Señor Jesús». El Señor
Jesucristo, el ángel del 24 de abril de 1993 está todavía aquí alumbrando la cumbre de la pirámide. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed]. En este sueño, el caballo venía a la altura de la montaña. ¿Qué es? No
se puede bajar la Palabra al nivel de un hombre. Y aquello Hermano es el papel de Junior Jackson a
medianoche. Él vino, dio una revelación a William Branham y se había ido. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
27 Comencé a predicar el 8 de julio de 2002 e insisto siempre para decir que este Mensaje acabará por ser
dado, el 8 de enero de 2006 y a partir de este día, Dios mismo Lo enviará con poder a través del mundo.
Lo digo en el Nombre del Señor Jesús; así será. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Pero si
consideramos el calendario Judío, es el domingo, 18 de diciembre de 2005, cuarenta aniversario del
accidente de William Branham después del cual su voz ya no se hizo oír hasta que falleciera el 24 de
diciembre. Y del 08 de julio de 2002 en que comencé a predicar este Mensaje al 18 de diciembre de 2005,
esto suma 1260 días es decir tres años y medio. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
28 Sigamos observando este caballo blanco con las dos grandes alas, ¿qué es? ¡Es la Esposa, la Mujer del
Cordero! Es el Esposo, la gran águila que está cabalgando África y el mundo a medianoche. Y toda la
revelación concedida a un Negro: el profeta Kacou Philippe. Philippe significa el que cabalga. William
Branham quería ir hacia los Negros, pero Dios le dijo: ¡no vayas! Quería ir a Israel, Dios le dijo: ¡no
vayas! ¿Por qué? «¡Les enviaré Mateo 25:6 a los negros y Apocalipsis 11 a los judíos!» El Señor
Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos, en su tiempo: No entren en casa de los samaritanos y de la
gente de las naciones pero id hacia las ovejas perdidas de Israel.
29 Ahora, observen las dos palomas en la visión del 24 de abril de 1993. 1993 fue un año importante,
puedo decir el año de la muerte del presidente Houphouet. Como también alguien podría decir en el
Antiguo Testamento allí, el año de la muerte del rey Ozías, el año de la muerte de tal o el año de tal otro
rey, así sucesivamente. Es el lenguaje de los profetas. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Ahora, ¿qué
son estas dos palomas? Son los dos testigos de Dios. A orillas del gran río Hidekel, Daniel las vio porque
El Señor Jesucristo tenía una acción sobre la tierra. Después del Mensaje del atardecer en Daniel 12:4, en
el momento en que Daniel iba a oír el idioma desconocido en el versículo 8, estas dos palomas
aparecieron a Daniel en forma de dos personajes en el versículo 5 de Daniel 12. Aquí, el ángel poderoso
de Apocalipsis 10:1, de Daniel 10:4 y de la visión del 24 de abril de 1993 levantó las dos manos hacia el
Cielo. Leamos Daniel 12:5: « Y yo, Daniel, miré; y he aquí otros dos personajes que estaban de pie, uno
a este lado del río, y el otro al otro lado del río... Y oí al hombre vestido de lino que estaba por encima de
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las aguas del río; y él levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia los Cielos, y juró por El que
vive eternamente...».
30 ¿Por qué ambas manos fueron levantadas aquí? Volveré a eso en otra predicación. ¡Pero aquí, las dos
palomas de la visión son Elías y Moisés! La revelación del idioma desconocido era un acontecimiento tan
solemne que todo el Cielo se desplazó: el Ángel poderoso y las dos palomas presenciaron también la
ceremonia. ¡Daniel estaba presente! ¡Moisés estaba presente! ¡Elías estaba presente! ¡William Branham
estaba presente! ¡El apóstol Juan estaba presente! ¿Ven? La revelación del idioma desconocido era una
gran misión y Dios no la confió a un hombre, Dios no la confió al Arcángel Gabriel ni al Arcángel Miguel
ni a ningún otro ángel... sino a un hombre. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
31 ¡Bien! En Mateo 17:1 a 7, Pedro, Santiago y Juan divisaron a estas dos palomas sobre la montaña con
Jesús. ¿Qué es? Es el sueño del Hermano Arsène con la Piedra de Cumbre. Elías que es el conjunto de los
santos viviendo en la edad y Moisés que es el conjunto de los santos resucitados luego la Nube que es la
piedra de cumbre. ¡Y es ahora! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
32 El profeta Zacarías las vio y el ángel le dijo: «Son los dos hijos del aceite que están junto al Señor de
toda la tierra ». En Génesis 18 y Génesis 19, Dios bajó con estos dos testigos. Acaso sean de algún modo
Gabriel y Miguel como lo dicen algunos pero según la revelación que fue concedida a la Esposa a
medianoche, se trata de estos mismos dos testigos del 24 de abril de 1993 y de Apocalipsis 11. Esos dos
hombres hirieron de ceguera a los hombres de Sodoma. ¿Qué es? ¿Miguel y Gabriel hicieron esto una
vez? ¿Qué hicieron otra vez? Hicieron descender el fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Lean
Apocalipsis 11:4-5, II Reyes 1 y I Reyes 18... ¿Cuál de Gabriel y Miguel hirió de muerte una vez a
alguien? ¿Gabriel y Miguel anduvieron una vez de una y otra parte de Dios? En medio de la Biblia vemos
a los dos testigos, Elías y Moisés en el libro de Daniel en el capítulo 12:5. Los encontramos de nuevo en
Zacarías capítulo cuatro. En el Nuevo Testamento, en Mateo 17:3, los encontramos de nuevo sobre la la
monte de transfiguración. Luego al fin de la Biblia, los encontramos otra vez en Apocalipsis 11. ¡Eso es
perfecto! En el Génesis, ellos eran los dos testigos que iban a enseñar los hechos al Señor según Génesis
18 en los versículos 16 y 20. Un día, cuando estemos allí, verán que esto es la verdad exacta lo mismo
que si yo estuviera allí. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
33 Ahora, ¿Cómo acaba esta visión del 24 de abril de 1993? Una escalera erguida entre el Cielo y la tierra
por encima de las aguas y los ángeles subían y bajaban. Cualquiera que conoce la historia de la iglesia «se
inclinará» ante una heroína de la fe: Vibia Perpetue. En su cárcel, unos días antes de que la hiriera la
espada romana en el año 257, fue transportada en visión, y vio una escalera levantada hasta el Cielo y le
fue dicho: «Perpetue, te ayudaré, pero ten cuidado con el dragón acostado al pie de la escalera para que no
te muerda ». En aquel tiempo, el animal de Ezequiel era el ternero y el camino del Cielo era el mártir,
pasando por el dragón rojo, ebrio de la sangre de los santos.
34 Jacob vio esto, en Génesis 28:12 y dijo: «... he aquí una escalera apoyada en la tierra y su extremo
tocaba en los Cielos, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban sobre ella». Y lo que tienen que
comprender en esta visión del 24 de abril de 1993 es que, Dios le dijo a Jacob: «Soy Jehová... será tu
simiente como el polvo de la tierra y te extenderás al Occidente, y al Oriente, y al Norte, y al Mediodía y
todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, es decir en los que creen en ti... ». Y
Jacob tuvo miedo y dijo: «... ¡ÉSTA ES LA PUERTA DE LOS CIELOS! » Y Jacob edificó un altar.
¿Ven? Ésta es la única puerta de los Cielos, la puerta de las bodas de las diez vírgenes de Mateo 25. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
35 El Reino de los Cielos tiene una sola puerta y se entra allí por un Mensaje pero el infierno tiene miles
de puertas. El Señor Jesucristo dijo: ¡Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti! ¡Las puertas
bautistas no prevalecerán contra ti! ¡Las puertas católicas no prevalecerán contra ti! ¡Las puertas
metodistas no prevalecerán contra ti! ¡Las puertas pentecostales no prevalecerán contra ti! ¿Ven? Bautista
libre, una puerta. Bautista fundamental, una puerta. Bautista apostólica, una puerta. Bautista misionera,
una puerta. Bautista meridional, una puerta. Bautista del Evangelio Completo, una puerta. Bautista obras
y misiones, una puerta. Bautista fe y vida, una puerta. Bautista candelero, una puerta. Bautista evangélica,
una puerta. La iglesia evangélica bautista, una puerta. La iglesia bautista de pentecostés, una puerta...
Sepan que cada iglesia de la tierra, que no anda al paso del profeta mensajero vivo de esta generación, es
una puerta del infierno. Así, cada iglesia católica, cada iglesia protestante, cada iglesia evangélica, cada
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iglesia branhamista, cada misión y ministerio, es una puerta del infierno. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
36 Y sepan que Génesis 28:12-17 es la continuación y el fin de la visión del 24 de abril de 1993 [La
congregación dice:¡Amén!—Ed]. Si alguien entra en la sala de las bodas evitando esta puerta... Dios lo
hará bajar si no este Mensaje es falso. En una generación, el profeta mensajero es la puerta de los Cielos.
Soy la puerta hoy y ninguno viene al Padre sino por mí. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Vivimos
un tiempo glorioso. La Salvación vino de los judíos. Han oído decir que la Salvación viene de los judíos
pero ahora, la Salvación viene de África porque el Señor Jesucristo se revela a través de este Mensaje
hacia quien la voz de Mateo 25:6 nos ha dicho que salgamos. ¡Oh! ¡Preciosa luz! ¡Oh! ¡Glorioso
Mensaje!... El Clamor de medianoche es Jesucristo a quien el mundo religioso debe rechazar de nuevo es
decir crucificar.
37 Juan 6:28-29 dice que la obra de Dios es creer en aquél que Él ha enviado. Y les digo que hay una
puerta aquí sobre la tierra con la llave del Reino de los Cielos según Mateo 16:19: « Y te daré las llaves
del Reino... ». Ahora bien Pedro murió. Pablo murió, Martín Lutero murió, Juan Wesley murió, William
Branham murió... ¿Pero, quién tiene la llave del Reino de los Cielos? ¡Un vivo! Las llaves del Reino de
los Cielos siempre han sido con un vivo sobre la tierra. Y según Apocalipsis 1:18, Jesús mismo no tenía
esta llave sino las de la muerte y del Hades... ¿Ven? «Lo mismo que María concibió milagrosamente, sin
conocer ningún hombre, lo mismo que Moisés recibió en los detalles lo que pasó en la creación, 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 la Vida eterna cualquiera que
cree». ¿Qué es? ¡Juan 3:16 vivo hoy! ¿Ven? [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
38 Por primera vez desde Moisés, desde el Génesis, un hombre habla de las cosas que no conocía, sin
sueño ni visión. Y el que tiene oídos para oír oiga porque el Dios de los espíritus de los profetas ha
hablado. Este Mensaje no es del hombre. Por eso, cualquiera que se levante contra este Mensaje tenga por
adversario el Ángel del 24 de abril de 1993. ¡Y el que puede entender entienda!

