EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 41: EL MISTERIO DE LAS CUATRO BESTIAS QUE TU HAS VISTO
(Predicado el domingo, 21 de enero de 2007, por la mañana en Anyama, cerca de Abiyán - Costa de Marfil)

1 Estamos asistiendo de nuevo a otra fase de la astucia de Satanás. Al principio, Satanás dijo que Mateo 25:6
era una mera parábola pero cuando le vencimos, dijo: «Es verdad, será un Mensaje pero no eres tú Kacou
Philippe porque de ti mismo das testimonio, te autoproclamas profeta, tu testimonio no es verdadero». Y
después de eso, dijo que un profeta no podía venir del África, y que un negro no podía ser profeta mensajero.
Y después de eso Satanás dijo que el Clamor de medianoche, es el Señor mismo quien grita a través de varios
siervos de Dios y él ha enviado una multitud de mensajeros de Mateo 25:6 y aquí en Costa de Marfil hay
aproximadamente diez ahora. Y en último lugar, hay ahora tres personas entre las que están dos profetas que
afirman que: «Kacou Philippe será verdaderamente el profeta mensajero de Mateo 25:6 pero solamente su
tiempo ha pasado porque ya no estamos en la fase del Clamor sino en la fase del Aceite. Las vírgenes han
acabado con el Clamor, ellas deben buscar el Aceite en reserva. ¡El ministerio de Hegai está acabado! ¡Dios
ha terminado de hablar por Kacou Philippe! Lo que dice ahora, no son nada más que repeticiones. ¡Debemos
tomar lo que está en el Libro y avanzar hacia el Esposo! Si quieren seguir escuchándole Kacou Philippe, él va
a daros su yo». ¿Ven?
2 Y no es fácil para nosotros oír tales cosas de alguien que cree que el Mensaje es verdadero. Pero no estemos
turbados, es una debilidad. Sólo, que los que tienen tales pensamientos sepan que es un viejo demonio.
Cuando Coré y Datán y Abiram tuvieron ganas de aparentar, fue lo que dijeron de Moisés, sobre todo cuando
tomó una mujer Etíope. ¡Pero hermanos, sean serenos! No puede recibir un hombre sino lo que le ha sido dado
del Cielo y si alguien debe estar en el sitio de David, no será Absalón ni Adonías. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
3 Bien, una vez más, quisiera decir cosas extrañas esta mañana y si alguien ha dicho eso una vez en alguna
parte, yo no sé. Y si un hermano o una hermana no ha entendido este Mensaje, que tenga la humildad para
preguntar a un hermano o su pastor.
4 Leamos ahora Daniel 2:35,… al fin de la interpretación de la visión que Dios le concedió a Nabucodonosor.
Cuando esa piedra golpeó la estatua y la desmenuzó, la Biblia dice que… leamos esto ahora: «…entonces
fueron desmenuzados juntos el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de la era
de verano; y se los llevó el viento, y no se encontró ningún lugar para ellos; y la Piedra que había golpeado la
estatua se convirtió en un gran Monte que llenó toda la tierra». ¡Amén! Pongan bien atención a la última
parte de este Versículo: «… y la Piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran Monte que llenó
toda la tierra».
5 Quisiera predicar esta mañana sobre el tema: el misterio de las cuatro bestias que tú has visto. Hablaré
también de otros dos capítulos del Libro de Daniel. Primero Daniel 7, donde se hablan de estas cuatro fieras
que son: el león, el oso, el leopardo y una cuarta bestia sin nombre. Y este sueño de Daniel está entre el de la
estatua inmensa que fue molida y el capítulo 8. Allí donde se habla de un morueco que es la segunda bestia
porque es el imperio Medo y Persa como lo dice Daniel 8:20 luego se habla de un macho cabrío que es la
tercera bestia, es decir el Javán que es el imperio mundial Griego.
6 Pero antes de eso, ¿cuál es esa piedra la que quebró la estatua? Es de esa piedra de la que querría hablar
primero. ¿De dónde viene esa piedra? ¿Desde cuándo esa piedra dejó el Cielo? ¿A qué iba destinada esa
piedra? ¡Aquí en Daniel 2, esa piedra salió a escena cuando se acabó el tiempo de corrupción asignado a esa
estatua inmensa, es decir después que fueron manifestados los cuatro grandes imperios sobre la tierra!
7 Y después que fue quebrada la estatua inmensa que es su símbolo, la Biblia dice que esa piedra blanca se
volvió una gran Montaña, fue cubierta con una Montaña que había procedido de ella y que se volvió inmensa
y llenó toda la superficie de la tierra. ¡Amén! Y esta Montaña se volvió la matriz de la piedra blanca. Y no
existió nada sobre la tierra sino esa piedra blanca y la Montaña que la lleva en su seno. Así, esta piedra quedó
la misma piedra de la revelación profética que era pero esta vez fue colocada en una Montaña. ¡Amén!
8 Ahora bien aquí, el profeta Daniel indicó que la cabeza de oro era el imperio babilónico del que
Nabucodonosor era el jefe. Y el pecho y el brazo de plata son el imperio Medo y Persa. Y el vientre y los
muslos de bronce son el imperio mundial griego. Y los dos pies son el imperio romano. Esos son
acontecimientos cuyo cumplimiento ya había comenzado sobre la tierra.
9 Pero en cuanto a la gran visión que tuvo Daniel en el capítulo 8, la Biblia dice que ahí, esta gran visión que
es en un sentido la del capítulo 7 cuyas figuras eran imágenes existentes como en Apocalipsis, donde fue el
caso de ciertos siete Mensajes a siete congregaciones de Asia que tendrán su cumplimiento profético a finales
de los tiempos. Ahí, respecto a estas cartas a las siete congregaciones que pertenecen a Efeso, Esmirna,
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Pérgamo, Tiatira, Sardos, Filadelfia y Laodicea, ni siquiera lo ha anunciado la Biblia sin embargo hemos visto
que ellas contenían señales proféticas para la Iglesia de las naciones. Pero en cuanto a las cuatro bestias de
Daniel 7 y a las otras cuatro bestias de Daniel 8, la Biblia afirma que su cumplimiento es para el tiempo del
fin. ¡Amén!
10 Leamos esto en Daniel 8:15-17: «Y acaeció que, después que yo, Daniel, vi la visión, busqué su
entendimiento; y he aquí, como la apariencia de un Hombre se puso delante de mí; y oí la Voz de un Hombre
en medio del Ulai; y él gritó y dijo: Gabriel, dale a entender a éste la visión. Y vino cerca del lugar donde yo
estaba, y cuando vino me asombré y caí sobre mi rostro; y él me dijo: Entiende, Hijo de hombre, porque la
visión es para el tiempo del fin ». ¡Amén!
11 El dice: hijo de hombre, es decir profeta, sólo entiende que la visión es para el tiempo del fin. ¡Así, las
cuatro bestias de Daniel 7 y de Daniel 8 no son el imperio babilónico, ni el imperio Medo y Persa, ni el
imperio mundial griego, ni la Roma pagana pero su cumplimiento es para el tiempo del fin! ¡Amén! Daniel
7:17-18 dice: « Estas grandes bestias, las cuales son cuatro, cuatro reyes son, que se levantarán de la tierra;
y los Santos de los [Lugares] Altísimos recibirán el Reino, y poseerán el Reino para siempre, y por los siglos
de los siglos». ¿Ven?
12 Que sea en el capítulo 7 como en el capítulo 8 de Daniel, observamos que justo después de estas cuatro
bestias, los santos que salen a escena reciben la realeza y la dominación para siempre, y por los siglos de los
siglos. ¡Amén!
13 Sin embargo la cosa más importante que yo quisiera hacer notar es el hecho de que el cumplimiento de
estas visiones es para el tiempo del fin. Así, no es en el tiempo de Nabucodonosor o del Antiguo Testamento
que hay que buscar el cumplimiento de estas visiones pero a finales de los tiempos. Ahora también es la
manifestación del Señor Jesucristo encarnado para nuestra redención la que marca y anuncia el comienzo del
fin de los tiempos. Y es a partir del Señor Jesucristo que hace falta buscar la manifestación de la primera bestia
de Daniel 7 y Daniel 8. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
14 ¡Bien! Cuántos saben y creen que Babilonia de la que hablan Apocalipsis 17 y 18 no es la Babilonia de
Nimrod en el Génesis, ni la Babilonia de Nabucodonosor en medio de la Biblia sino que se trata de la iglesia
católica romana. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y la Biblia dice que esta primera bestia fue puesta
sobre sus pies como un hombre y un corazón de hombre le fue dado y se portó como una nación con un
Estado, teniendo un estatuto de Estado con embajadores. [La Congregación dice: ¡Amén!]. Y si ustedes creen
que la iglesia católica es la primera bestia de Daniel 7 y 8, es decir la imagen de Babilonia a finales de los
tiempos entonces no es detrás de la iglesia católica, es decir antes de la iglesia católica que hay que buscar las
otras tres bestias. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
15 ¡Y si esta primera bestia a finales de los tiempos es religiosa entonces las otras tres bestias son también
religiosas! ¡Y si esta bestia a finales de los tiempos es una iglesia-imperio entonces las otras tres que vendrán
después de ella serán también unas iglesias-imperios! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y después de los
Versículos 15, 16 y 17 de Daniel 8, el Versículo 26 dice: «Y la Visión de la tarde y la mañana, que fue dicha,
es verdadera. Y tú, guarda la Visión, porque ella es para muchos días». ¡Amén! Y la historia de la Iglesia y el
Clamor de medianoche, revelan cuatro fases, cuatro estadios del cristianismo. ¿Ven?
16 Cuatro imperios religiosos de los que el primero es el catolicismo y otros tres imperios religiosos que son la
bestia nacida del protestantismo cuyos principales cuernos son: la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la
iglesia zwingliana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia anabaptista y el comienzo de la iglesia
bautista. Y este protestantismo salvaje es el carnero de Daniel 7. Y el carnero es la forma avanzada del cordero
y los sacerdotes no lo necesitan más para el sacrificio de un olor agradable al Señor. Y el carnero es pues una
progresión del cordero, es de la posteridad del cordero es decir la posteridad de los que salieron bajo el becerro
de Apocalipsis 4:7. ¡El carnero es la forma avanzada y ahora salvaje de verdaderos corderos de Dios que
fueron Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Huss, Juan Wycliff, Juan Wesley,… y todos los que creyeron en
ellos y fueron sus discípulos! Aunque los metodistas o luteranos de hoy no lo sepan, pero su fe enseña que la
voluntad de Dios es creer a aquel que El ha enviado pero sólo es una fe envejecida como el carnero ante el
cordero. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
17 Y después del morueco viene el macho cabrío que es el conjunto de los movimientos evangélicos, el
conjunto de las iglesias evangélicas, animales salvajes, hijos puros del diablo. Lo que creen jamás fue una vez
la Palabra de Dios. Los que son sus padres jamás fueron mensajeros auténticos de Dios. Son machos cabríos.
Animales puramente salvajes. Han nacido de la teología y la adivinación y han crecido bajo la potencia de
demonios que siempre han creído que son el Espíritu Santo verdadero y no lo son. Esto es lo que son todas
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estas iglesias evangélicas o a carácter evangélico o aun que proceden de la obra de un hombre que actúa aparte
del Clamor de medianoche.
18 Cuando alguien dice: «Soy de la iglesia foursquare»; ¡entonces es un macho cabrío! «Soy del ministerio
MEROS, MIEVA, MEDA, MIEVI o de tal o cual ministerio evangélico, internacional o profético…»; ¡entonces
es un macho cabrío! «Soy mormón, soy testigo de Jehová,..»; ¡entonces es un macho cabrío! «Soy del
ministerio evangélico tal…»; ¡entonces es un macho cabrío! Si alguien está delante de ustedes, poco importa
lo que es para ustedes en la carne, tan pronto como dice: «¡Soy de la iglesia evangélica tal o cual!» ¡entonces
hermanos, sepan que tienen enfrente de ustedes un macho cabrío velludo! [La congregación dice: ¡Amén!—
Ed].
19 ¡Todo lo que tienen, es un celo y una potencia demoníaca! ¡Y fue lo que hizo el macho cabrío y nunca hubo
una bestia tan poderosa como ella! Y durante muchos años, cuando el hermano Joseph estaba en la iglesia
bautista obras y misiones, mientras que su esperanza por la Salvación descansaba en esta iglesia que estimaba
por encima de cualquier otra iglesia, durante el culto, vio en una Visión… dice: «Mientras estaba sentado en
la iglesia, vi que unos machos cabríos vigilaban la entrada de la iglesia. Miré el otro lado y unos machos
cabríos vigilaban también la puerta».
20 Cualquier hombre dirá que Tommy Osborn, Benny Hinn, Reinhard Bonnké, Morris Cerrulo, Yongi Cho,
Watchman Nee o Billy Graham es más espiritual que un metodista cualquiera, sin embargo en ojos de Dios no
es el caso. Y en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían machos cabríos en sacrificio entre los becerros y los
moruecos, esto no era para una ofrenda agradable al Señor pero era sobre todo para la expiación porque el
pueblo actuó como machos cabríos y por otro lado para la posteridad de los machos cabríos entre el pueblo.
[La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
21¡Bien, veamos ahora el protestantismo! Observen pues algo muy importante: Primero, en el capítulo 7 de
Daniel, la Biblia habla primero de un león que es el imperio babilónico, es decir el catolicismo luego de un oso
que es el protestantismo luego de un leopardo que es el conjunto de los movimientos evangélicos con la fuerza
y la potencia por las que él va a conquistar la tierra luego de una cuarta bestia sin nombre que es el conjunto de
los branhamistas y esta cuarta bestia profería grandes cosas y uno de sus cuernos tenía ojos de hombre, es
decir mucho conocimiento según que está predicho también en Daniel 12:4. ¡Amén!
22 Ustedes y yo no sabíamos por qué el Mensaje estaba como dirigido contra los branhamistas en unas
predicaciones pero hoy, comprendemos que las cosas deberían ser así porque siendo la cabeza de oro el
imperio babilónico católico de Apocalipsis 17, los pies de hierro y de barro tendrían que ser la bestia sin
nombre y era esta bestia sin nombre la que la piedra debía golpear primero. [La congregación dice: ¡Amén!—
Ed].
23 Y después de esta cuarta bestia, no vendrá bestia ni corrupción y los santos de los lugares altísimos,
sentados en los lugares celestiales por encima de todas teologías, por encima de todas seducciones y por
encima de todos espíritus santos de iglesias poseerán el reino para siempre. Esos santos poseerán la tierra para
siempre y por los siglos de los siglos porque en ellos se encuentra ahora la interpretación de la piedra blanca
que golpeó esta religión inmensa llamada cristianismo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
24 Y en el tiempo del profeta William Branham, un pastor eminente cuyo nombre es Junior Jackson tuvo un
sueño de primera importancia… Voy a leer esto en ¿Señor, es ésta la Señal Del Fin?: «…Y por donde el agua
había bajado, la misma agua había cortado figuras o palabras en la piedra. Y Ud. estaba allí interpretando
eso que estaba escrito en las piedras… estábamos parados juntos allí, escuchándole a Ud. mientras
interpretaba esa Escritura Misteriosa en esas piedras… en aquel Cerro… Luego Ud. agarró algo, como del
aire, algo así como una palanca de hierro… Cómo lo hizo Ud., no lo sé. Pero Ud. golpeó la cima de ese
Cerro, le pasó esa palanca, y así levantó toda la corona del Cerro. Y eso estaba en la forma de una Pirámide.
Y Ud. allí levantó la corona del Cerro… debajo de aquello, había Piedra Blanca, granito, y Ud. dijo:…
¡Fíjense en esto!... ». ¡Amén!
25 Y siempre en el sueño, William Branham dijo a todos los predicadores que se acercaran y cuando subieron
todos, William Branham les dijo que guardaran las miradas sobre esa piedra blanca sin carácter, inscripción o
escritura arriba. Y Junior Jackson dice que mientras que los predicadores miraban, William Branham se
deslizó de lado y se marchó hacia el oeste. Y entonces los predicadores comenzaron a ir cada uno en su
dirección, dice que algunos se fueron en esta dirección, otros en aquella dirección. Y otros en otra dirección. Y
fue lo que pasó realmente en el cristianismo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
26 Ahora, ¿por qué William Branham cortó la cima de esta pirámide? A causa de esta estatua inmensa
levantada de nuevo bajo el nombre de cristianismo. Y William Branham cortó simplemente la cima y vio esa
piedra blanca sin inscripción pero en cuanto a la interpretación, sería otro personaje quien vendría después de
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él. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¿Por qué Dios no le permitió a William Branham interpretar esa
piedra blanca que es la idioma desconocido? Es porque su propia posteridad iba a volverse la cuarta bestia que
es el branhamismo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
27 Bien, sigamos observando este capítulo 8 de Daniel, la Biblia habla de un morueco que es la segunda bestia
luego de un macho cabrío que es la tercera bestia luego de la cuarta bestia sin nombre que tiene muchos
conocimientos y oye enigmas, es decir misterios.
28 Pero retengan que la bestia más poderosa es la tercera bestia que es el macho cabrío, es decir el conjunto de
las iglesias evangélicas. Y he aquí lo que dice la Biblia tocante a esta tercera bestia de Daniel 8: «Y estando yo
considerando, y he aquí, un macho cabrío venía del Poniente sobre la faz de toda la tierra, ¿Ven? Esta bestia
viene del Poniente, es decir de América, en América fue donde empezó el movimiento evangélico. Bien,
repito… Y estando yo considerando, y he aquí, un macho cabrío venía del Poniente sobre la faz de toda la
tierra, el cual no tocaba la tierra; y tenía el macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el
carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con el
furor de su fortaleza. Y lo vi llegar junto al carnero, y se exasperó contra él y golpeó al carnero, y quebró sus
dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para parar delante de él: lo arrojó en tierra y lo holló, ni hubo quien
librase al carnero de su mano. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío; y cuando llegó a ser
poderoso, el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron cuatro cuernos notables, hacia los cuatro
vientos de los cielos. ¡Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el Mediodía, y
hacia el Levante, y hacia la [tierra] de belleza». ¡Amén! ¿Ven?
29 ¿Esta bestia es el movimiento evangélico y cuál es este católico que puede parar delante de esta bestia?
¿Cuál es este metodista, luterano o nazareno que puede parar delante de este movimiento delante del cual
están unos gigantes como Tommy Osborn, Benny Hinn, Reinhard Bonnké, Morris Cerrulo, Yongi Cho,
Watchman Nee, Billy Graham,… y ésos son los transgresores que llenan la medida delante del rostro del Dios
Todopoderoso. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
30 Y me enteré de que en un estadio, la unción era tan fuerte sobre Morris Cerrullo que no podían acercarse de
él en un radio de cincuenta metros. Y fue dicho de uno de ellos que porque estaba sentado en un avión, una
unción de convicción de pecado bajaba y varios pecadores que estaban en las ciudades por encima de las que
el avión pasaba se arrepentían de sus pecados. ¿Ven? Unos hombres se arrepentían de sus pecados pero les
digo que son astucias de Satanás y unciones demoníacas. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y ni antes, ni
después del Señor, un imperio aun pagano no tuvo tanta influencia sobre la humanidad. ¡Y la Biblia dice que
la dominación lo fue dado y en realidad, jamás se lo quitaron esta dominación aparte del rostro de la cuarta
bestia que es el branhamismo!
31 En cuanto a esta cuarta bestia sin ala y sin nombre, no tuvo ella ninguna influencia aparte de los ojos sobre
su cuerno y sus dientes de hierro para moler a todo católico, protestante o evangélico que caería entre sus
manos y la Biblia dice que tenía las uñas de bronce. ¡Esto es lo que son los branhamistas! ¿Ven? Daniel 7:23
dice: «Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los
reinos,…». Y el branhamismo, esta cuarta bestia tenía por cierto dientes de hierro y una boca que profería
grandes cosas pero la Biblia no dice en ninguna parte que el imperio branhamista tendrá una influencia
cualquiera delante de las tres primeras bestias que son la iglesias católica, el protestantismo y el conjunto de
las iglesias evangélicas. ¿Y qué representan unos pies de hierro y de barro delante de unos muslos de bronce?
Y lo notable es que la Biblia dice que esta cuarta bestia sin nombre no tuvo larga vida cuando de repente la
piedra blanca la golpeó y la quebró sin mano. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
32 Y después de esta cuarta bestia viene el pueblo de los santos. La Biblia dice: «Estas grandes bestias, las
cuales son cuatro, cuatro [reinos] son, que se levantarán de la tierra; y los Santos de los [Lugares] Altísimos
recibirán el Reino, y poseerán el Reino para siempre, y por los siglos de los siglos». Con la Palabra,
aplastarán y dominarán a los católicos, los protestantes, los evangélicos y los branhamistas para siempre y por
los siglos de los siglos. La Biblia dice en Daniel 2:44: «Y en los días de estos reyes, el Dios de los Cielos
establecerá un Reino que jamás será destruido; y no será dejado a otro pueblo este Reino; desmenuzará y
destruirá todos estos reinos, pero él, permanecerá para siempre». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
¿Ven?
33 Cuando sean manifestadas estas cuatro bestias sobre la tierra, el Dios de los Cielos establecerá Él mismo
una realeza de la Palabra sobre la tierra y esta realeza nunca más será dejada a otro pueblo. [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed]. Este será un retorno a la dirección de Dios por un profeta mensajero vivo. Este pueblo
siempre andará con un profeta vivo y cuando su profeta no estará sobre la tierra, va a llorar a Dios y Él enviará
otro profeta. Los católicos, protestantes, evangélicas y branhamistas andarán a través de los hombres pero el
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pueblo de Dios siempre andará por un profeta mensajero vivo sobre la tierra. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
34 La Biblia no dice que se levantará o que Dios suscitará pero que el Dios de los Cielos es-ta-ble-ce-rá una
Realeza sobre la tierra. Esto será su propia realeza. ¡Porque nunca más un espíritu santo católico, protestante,
evangélico o branhamista les seducirá! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Qué sea por un matrimonio o
por un muerto, nunca más atravesarán la puerta de un templo católico, protestante, evangélico o branhamista.
[La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¡Nunca más leerán en un libro evangélico o en una falsa versión de la
biblia! Nunca más escucharán la grabación de un canto, un testimonio o una predicación evangélica. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
35 Aquí sobre la tierra, podemos comer con ellos, dormir con ellos, tomar el mismo vehículo que ellos pero
viene la Hora cuando nunca más nos vean porque la separación que trae la Palabra es una separación Eterna. Y
en virtud de Apocalipsis 12:14, ya se efectuó la separación del Alma y sólo esperamos la separación del
cuerpo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
36 Al principio, Dios llevó a su pueblo por un profeta. Moisés era profeta, Josué era profeta. Fue siempre
profetas hasta Samuel e Israel quería un hombre, un pastor, un reverendo, un obispo y Dios les dio esto. Sin
embargo a finales de los tiempos, el pueblo de Dios, el pueblo de los lugares altísimos recibe un profeta de
Dios y ese pueblo nunca pedirá caminar sin un profeta mensajero sobre la tierra. Nunca un apóstol les llevará,
nunca un profeta de iglesia les llevará, nunca un evangelista o un maestro o un pastor les llevará. Pero siempre
andarán por un profeta mensajero vivo que tiene un llamamiento profético, que tiene una comisión profética y
que tiene un mensaje profético. Así es de la verdadera voluntad de Dios. [La congregación dice: ¡Amén!—
Ed].
37 Y por un profeta hizo subir Jehová a Israel fuera de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado. Josafat
tenía esta revelación y lo dijo a Israel: “Oh tú Israel, crea en Dios y crea en sus profetas.” [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed]. La Biblia es el libro de los libros de los profetas. A causa de los escogidos Dios siempre
ha enviado los profetas sobre la tierra y para los escogidos, Dios siempre enviará profetas sobre la tierra hasta
que llegue el rapto. Y el que puede entender, entienda.

