EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 59: EL SENTIDO DE “MENSAJE DE LA HORA”
(Predicado el domingo, 14 de mayo de 2006, por la mañana, en Abobo, Abiyán - Costa de Marfil)

1 ¿Qué quiere decir « Mensaje de la hora »? De esto es de lo que deseo hablar hoy. Pero antes de eso, tengo varios apuntes. El que
dirige la confesión pública, debe ser espiritual. Porque en caso de oposición y otro, él tiene la última palabra como el árbitro sobre
el terreno, él o uno de los cuatro ministerios de la Palabra.
2 Y para las intervenciones sobre las confesiones, intervenimos en la congregación cuando esta intervención edifica a toda la
congregación. De lo contrario se puede aconsejar a su hermano después del culto. Si las intervenciones regulares de un hermano no
edifican a la congregación, que calle para siempre.
3 Y si un antiguo hermano se confiesa a menudo o tres veces sucesivamente, los ancianos deben oírle y si éste es un hermano
ligero no sólo no podrá comer la santa cena sino que también ya no se confesará porque no saca ningún provecho de la confesión
pública y de ella hace una formalidad y un pretexto de pecado. Será considerado como un pagano. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
4 También, apenas acabo de tener la versión inglesa de Darby, la versión de 1884 y fui a ver directamente lo que está dicho en
Apocalipsis 12:18 y he encontrado que no hay un versículo 18 en Apocalipsis 12 y el primer versículo de Apocalipsis 13 es:...
permiten que yo lea Apocalipsis 13:1: «And I stood upon the sand of the sea; and I saw a beast rising out of the sea, having ten
horns and seven heads, and upon its horns ten diadems, and upon its heads names of blasphemy». Lo que se traduce por: « Y yo
me paré sobre la arena del mar; y vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y sobre sus cuernos diez
diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia ». En ninguna parte hay un versículo 18 para Apocalipsis 12 ni « Se paró
sobre la arena del mar... » como lo pretenden King James, Louis Segond y otros. Y antes de haber visto esto dije aquí que era más
bien: « Y yo me paré sobre la arena del mar; y vi subir del mar... » y lo dije así porque el Espíritu que está en mí es el autor de la
Biblia. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
5 ¡Dios les bendiga! Tenemos una reunión especial esta mañana. Sean bienvenidos, ustedes que están aquí por primera vez.
6 ¡Bien! En la noche del 28 al 29 de marzo, el Hermano Fofana había velado a causa del trabajo de terminación de la edición Texto
Íntegro. Y en la mañana del 29 de marzo mientras yo lo estaba acabando, hubo el eclipse total sobre los cuatro continentes. Dije: «
Pero, ¿qué puede significar esto? ¿Por qué esta coincidencia?»
7 Y recibí cierto número de llamadas telefónicas entre las que había la del Hermano Fofana que precisó la trayectoria misteriosa de
aquel eclipse. Aquel eclipse de 180 km de ancho recorrió 14.500 kilómetros yendo de América a Asia pasando por África. ¿Ven?
Aquella banda negra salió de América hasta Asia. Viendo esa trayectoria fue cuando comprendí el sentido profético de esa señal
que complementa Mateo 24:27 que dice: Como el relámpago sale del Oriente y se muestra en Occidente... ¿Ven? Así es también
como el eclipse sale del Occidente y se muestra en Oriente. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
8 Eso salió de Brasil y atravesó la África negra para alcanzar el Oriente por Egipto, exactamente como Dios lo mostró en la
predicación sobre los cuatro tiempos proféticos de Marcos 13:35. Al dejar Brasil, eso pasó por estos países como Martinica, Haití y
otros... esto es Mateo 24:27 y Marcos 13:35. ¿Ven? [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
9 Al tiempo del atardecer, la gente dijo y sigue diciendo: «Es una mera nube de Tucson», pero el profeta dijo: es una señal
profética. ¡Eso es!
10 No es un mero eclipse. Cuántos recuerdan que la visión del 24 de abril de 1993 habla de un eclipse. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed]. ¿Ven? En el momento en que la interpretación del idioma desconocido estaba a punto de ser dada al profeta, hubo
un eclipse en la visión y en el momento en que esto estaba a punto de ser entregado al mundo entero, hubo un eclipse total sobre la
faz de la tierra.
11 Para el mundo pagano, es un bello espectáculo y muchos se desplazaron de Europa para ir a ver esto en Egipto, Libia y Turquía.
Eso les divierte. Todas las radios del mundo hablaban de eso, los astronautas estaban movilizados. Pero las iglesias, incluso los
branhamistas, eran indiferentes. ¿Por qué? Porque William Branham no habló de eso. ¿Ven?
12 No estoy en contra de la fe branhamista. Ellos tienen la fe apostólica, por eso Dios les dio la Columna de Fuego. Y si están
delante de un buen branhamista, él dirá: «Lo que dicen está bien pero cuál es la señal... ¿Dios lo confirmó? ¿Qué señal dará él
para que creamos?». ¿Ven?
13 ¿Qué dice Mateo 12:38? Deseamos ver una señal. Sus padres, los hijos del diablo teniendo el Mensaje de Moisés por cobertura
y blandiendo Éxodo 13:22, tras intimidar a todos los profetas con quienes la Columna de Fuego no era visible, ellos llegaron a
Jesús. ¿Ven? Ellos dijeron: « ¡Sólo creemos si nuestros ojos ven! » ¿Ven? ¿Qué dicen los branhamistas? Fue eso lo que hizo
Tomás, el símbolo de la fe apostólica. ¿Ven? [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
14 Bien, esta mañana, yo quisiera predicar sobre el tema: El sentido de Mensaje de la hora. Traté de encontrar un versículo de base
para esta predicación pero no lo he encontrado todavía. Si no lo encuentro, consideren que es Mateo 25:6. Para su ministerio, el
Señor Jesús sólo leyó Isaías 61:1-2.
15 ¡Bien! ¿Qué significa «Mensaje de la hora»? De esto es de lo que quiero hablar esta mañana.
16 ¡Bien! Un día, Dios envió un hombre a la humanidad. Ese hombre era Noé. ¿Qué decía en su predicación? No lo sé. ¡Moisés no
lo sabía! ¡Jeremías, Samuel, Isaías, William Branham, Juan Wesley y todos los profetas no lo sabían! Entonces, ¿por qué no reveló
Dios por Moisés o uno de los profetas lo que Noé dijo? ¡No lo hicieron porque eso no era necesario! Cuando Moisés estaba
predicando, el Mensaje de Noé era sin valor porque había otra generación, otro modo de vida, otra visión, otra misión... El libro del
Mensaje de Noé, los Judíos en Egipto no lo necesitaban. Y hoy, el 14 de mayo de 2006, no lo necesitamos… [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed].
17 Así pues, hubo Moisés, Samuel, Isaías,... ¡Bien! Después de Isaías, hubo Jeremías. Y mientras Jeremías estaba profetizando,
¿cuántos libros la Biblia de los Judíos podía contener?... [La congregación dice: 23 libros—Ed]. ¡23 libros! Muy bien, veo que
están en el Espíritu de la predicación. Del Génesis a Isaías, hay 23 libros.
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18 ¡Bien! Los judíos ya tenían 23 libros cuando estaba profetizando Jeremías. Sin embargo, los judíos no habrían necesitado estos
23 libros si hubieran obedecido siempre a Dios. No obstante fíjense que el libro más importante de todos los libros proféticos era
cierto libro del Mensaje de Jeremías. Y ese libro era combatido, quemado una vez por el rey Joacim, mofado como Jeremías
mismo. Jeremías mismo estaba vivo y odiado por todos. En aquellos días, la Palabra viva de Dios estaba contenida en un libro y
ese libro tenía mucho más valor para los escogidos que el libro de Samuel, el libro de Éxodo, el libro de Isaías, así sucesivamente.
¡Es esto lo que los branhamistas no entienden!
19 ¡Que sea hoy o dentro de veinte o cuarenta o aun doscientos años, el Mensaje de William Branham será siempre la Palabra de
Dios como el libro de Hageo o Sofonías pero solamente ya no tiene valor y ya no puede dar la Vida a alguien! El libro de William
Branham, es el Evangelio de otra generación. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
20 Supongamos que vivíamos en el año 606 antes de nuestra era, con esa Biblia de 23 libros yendo del Génesis a Isaías, ¿qué sería
la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para nosotros no estaría en el libro de Éxodo, ni en el libro de Ester, ni en el libro de 2
Samuel sino en el libro de un tal Jeremías vivo sobre la tierra todavía, el cual se las daba de profeta mensajero y declaraba que su
libro tenía el mismo valor profético que cualquiera de los 23 libros de la Biblia. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Por aquel
tiempo, la Biblia tenía 23 libros.
21 La gente decía a Jeremías: «Has dicho que nuestras iglesias eran redes de Satanás, hemos aceptado. Has dicho que nuestras
versiones de biblias eran fetiches, hemos aceptado. ¡Has dicho que nuestro espíritu santo era el diablo, hemos aceptado pero esta
vez, vemos que eres el anticristo, te revelaste!...». Jeremías les dijo: «¡Los profetas cuyos libros están en su Biblia, fue así como
sus padres los trataron y esto no me sorprende si no me comprenden! ».
22 Y mientras ésos estaban hablando así delante de Jeremías, otros con lágrimas en los ojos, estaban diciendo en su corazón: «
¡Oohh Dios! ¡Bendito seas! Porque hoy es cuando me doy cuenta del valor y el objetivo de la Biblia que llevo. ¡Hoy es cuando veo
y aun el Mensaje que yo creía hace mucho tiempo, hoy es cuando comprendo lo que es!... ». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
Jeremías les dijo: « ¡Su Biblia es historia antigua! ¡Si alguien cree en mí y me sigue sin tener la Biblia, es salvo porque soy la luz
del mundo y el pan bajado del Cielo para ustedes!». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Ellos dijeron: «¡Este hombre es loco!
¿Por qué perdemos tiempo escuchándole? ¡Él quiere hacerse igual al Hermano Isaías!».
23 Y Jeremías añadió: «¡Hoy, la Palabra de Moisés no puede salvarles. ¡La Palabra de Jesús de Nazaret no puede salvarles!». Y
en eso, ellos procuraban matarlo diciendo: «Alguien que dice que la Palabra de Jesús no puede salvar, ¿es un pecado si alguien lo
mata?». Había allí un rabino que dijo: «¡No! ¡No es un pecado, Moisés dice que en este caso no es un pecado!». ¡Y ellos estaban
llenos de cólera contra Jeremías!
24 Observen que cuando Jeremías estaba entrando en escena sobre la tierra, la generación de Isaías acababa de pasar hacía 31 años
pero la gente, por añadidura Judíos, actuaban como si ellos no tuvieran ninguna noción de profeta. ¿Ven? Entre Isaías y Jeremías,
hay cerca de 71 años, es decir una generación más 31 años.
25 Jeremías les dijo: «¡Ustedes me rechacen pero sepan que la obra de Dios consiste en reconocer al que Él ha enviado!». Y hoy,
el que ha enviado, soy yo Jeremías que ustedes combaten. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Ellos replicaron: «¡El que Dios
envió fue Moisés!». Uno de ellos dijo: «¡No te rechazamos pero no digas que sólo eres tú quien posees la verdad!». Otro dijo: «Y
muéstranos dónde tu nombre: «Jeremías» está escrito en la Biblia como Moisés e Isaías para que podamos creer porque la Biblia
dice que muchos falsos profetas vendrán». Jeremías les dijo: « ¡Estoy solo en contra de todos sus numerosos profetas cuyas fotos
están en las paredes y piensan que soy un falso profeta mientras la Biblia dice que son los falsos los que serán numerosos! »...
26 Otros más le decían a Jeremías: «Queremos creer en tu Mensaje pero la Biblia, ¿nuestra Biblia de 23 libros confirma tu
Mensaje? ¡Muéstranos tu Mensaje a través de nuestra Biblia! ¡Y en nada creemos si no está escrito en la Biblia! Sólo la Biblia
porque Moisés dijo que falsos profetas vendrían». Jeremías clamó diciendo: «¡Ustedes hijos del diablo, váyanse! ¿Por qué
Mensaje o por qué Biblia confirmó Noé su Mensaje? ¿Por qué Mensaje o por qué Biblia Moisés confirmó su Mensaje? ¿Por qué
Mensaje o por qué Biblia confirmó Moisés el Génesis? ¡Si quieren una confirmación, he aquí el eclipse del 24 de abril saliendo de
Brasil, de la América negra hasta Asia! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¡Si quieren una señal, he aquí el eclipse del 29 de
marzo, una señal viniendo del Cielo para toda la tierra y todo ojo la vio! ¡Si no mi Mensaje no está en busca de confirmación y mi
Mensaje no sufre ninguna confirmación! ¡Un Mensaje no busca confirmación con otro Mensaje!». [La congregación dice:
¡Amén!—Ed]. ¡A ustedes les corresponde más bien buscar mi confirmación en su Biblia, son ustedes quienes necesitan
confirmación! ¡Búsquenla! ¿Ven?
27 Al tiempo del atardecer, Dios dio una gran señal viniendo del Cielo y todo ojo había visto eso. Una nube natural para la gente
pero sobrenatural para Dios. Y el profeta podía decir: «¡Pasen esto y verán!» y cuando pasaron, vieron el lado sobrenatural.
28 Y si hoy, el mundo puede pasar la foto de este eclipse, él verá que es una señal sobrenatural que viene de Dios para confirmar
este Mensaje. La Biblia dijo: así como el relámpago sale del oriente hasta el occidente. Noten que del oriente hasta el occidente,
esto forma un semicírculo, pero ¿dónde está la otra mitad del gran círculo de la tierra? Así como el arco iris, aquí está la otra mitad,
por este lado, saliendo del Occidente hasta el Oriente. ¿Qué es? ¡Dios mismo confirmando su Palabra! [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
29 Jeremías no buscó la confirmación de su Mensaje en ninguno de los 23 libros antes de él. Ni en el libro de Samuel, ni en el libro
de Levítico, ni en el libro de Isaías. Ni en el libro de un profeta venido antes de él.
30 ¡Si creen que una Biblia tiene por objetivo confirmar Mensajes o ser un soporte de predicaciones de iglesias entonces nada han
comprendido del cristianismo! ¿Ven?
31 Devuelvan cada libro a su generación y verán que: «Instituto bíblico», «escuela pastoral» y todo esto no significan nada y el
mundo no lo necesita. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¡Devuelvan cada libro a su generación y verán que están desnudos!
¡Eso es locura!
32 Cuando ven en la Biblia: «libro de Isaías», entiendan por eso: «libro de la generación del profeta Isaías» o «libro del profeta
Isaías para su generación».
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33 ¡El cristianismo actual ha malogrado su misión! ¿Ven? ¡Rechacen al profeta de su tiempo y hagan todo lo que quieran, coloquen
la foto de Jesús, de Pedro, de María, de María Magdalena en su salón, cuelguen cruces de la pared... pero son impostores! ¡En los
ojos de Dios, sólo son locos! ¡Dios les ve como se ve a un loco con sacos y equipajes baladíes! El islam, el cristianismo y el
judaísmo son las tres grandes manifestaciones de Satanás sobre la tierra. Éstos son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16:13.
Estas tres religiones se encomiendan a Abraham. Estas tres religiones creen en Moisés. Estas tres religiones no creen en los
profetas vivos pero cada una se encomienda a un profeta que no conoció. Cada una de ellas tiene su propio libro santo. Y las tres
esperan al Mesías. Éstas son los tres espíritus de rana en Apocalipsis 16:13. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
34 Ellos le dijeron a Jeremías: «¿No tienes tú pecado para que nos hables así? ¿Eres el salvador ahora? ¿Has tomado el sitio de
Moisés? ¿Está en su nombre todo que se hace ahora?» Jeremías les dijo: «¿Conocen la vida de los profetas y mensajeros cuyos
libros están en su Biblia que llevan? Apelan a tal y cual profeta mientras que no les han conocido sobre la tierra. Aun ellos
murieron antes de su nacimiento. Son hijos del diablo. ¡En el juicio, cuando los vean aquellos para quienes son realmente padres,
ellos los reconocerán pero ustedes, son injertos, murciélagos! Son hijos del diablo». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Y ellos
procuraban matar a Jeremías mientras que lo que él les estaba diciendo era la verdad. Y es lo mismo hoy. El que les ama, soy yo
quien les estoy diciendo esto. Yo que procuro llevar a los católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas a Cristo. No pueden
ser salvos sino por el profeta vivo de su tiempo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
35 ¿Pueden ir de compras al supermercado con un antiguo billete de banco? ¿Un billete de banco de 1960? ¿Ven? ¡Es un verdadero
billete de banco pero su tiempo ha pasado! ¡Está retirado del mercado! Aunque lo tengan en sus manos, aunque este billete es
auténtico, no pueden ir de compras con este billete hoy. Lo mismo ocurre con la Biblia y la Salvación. Todo lo que hacen sobre la
base de la Biblia, es el diablo de cabo a rabo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
36 Cuando Nabucodonosor estaba viniendo para destruir Jerusalén, los sacerdotes y los profetas proclamaron ayunos Ester, ayunos
Josafat... en vez de venir hacia Jeremías, el profeta de su tiempo. ¡Y hasta hicieron ayunar al rey Sedequías, un pagano como esto!
Ellos lo hicieron todo para vestir al rey Sedequías como un cordero de Dios, le llamaron Salomón, Moisés, José, David... y todos
los nombres de los buenos reyes que conoció Israel pero cuando a él le tocó decir quién era, dijo: «¡Soy Soundiata Kéita! », un rey
pagano. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¿Ven? ¡Un rey pagano!
37 Y todos los falsos profetas y sacerdotes escribían en su libro, «El rey Sedequías anduvo en la vía de David y no se apartó ni a
la izquierda ni a la derecha... ». Pero Jeremías escribió en su libro «el rey Sedequías no siguió la vía de David... ». ¡Amén! Y lo
mismo pasó exactamente con Acab. ¿Ven? Acab dio muchos holocaustos como Salomón y los profetas decían: «¡Jehová dice que
eres David, sal a hacer guerra hoy como David!». Y los mismos falsos profetas profetizaron sobre su mujer, una sidonia Jezabel,
diciendo: « ¡Jehová dice que eres Ester!».
38 Y después de Elías, Dios envió a Micaías, un pequeño profeta que no tenía bastante influencia como Elías pero él tenía una
particularidad, Dios le revelaba a él los espíritus malos que utilizaban a los otros profetas. Y Miqueas, aquel profeta que vino
después de Elías, dio una sola profecía a Acab diciendo: «Si vuelves en paz entonces Jehová no me ha hablado» ¿Ven? «Si tu
trono se consolida y que reinas en paz, entonces Jehová no me ha hablado ». ¡Eso es todo! ¡Ésta es la única señal! [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
39 ¿Ven? No era que Acab quería salir a hacer guerra pero fueron los profetas de Baal quienes le persuadieron. Por eso él se
disfrazó. Y cuando aquel hombre tiró esa flecha al aire, no era dirigida contra él pero fue el «Así dice el Señor» de Elías lo que
tomó esa flecha en el aire, la tornó y la dirigió hacia Acab. ¿Ven?
40 No hay tipo en la Biblia, no se puede decir a tal rey: ¡Eres tal rey o haz como tal rey! Y no se puede decir a una generación: «El
Mensaje de tal profeta para su generación es también para ti», aunque se parezcan las cosas pero no es posible. Y Dios nunca
envió a una generación un profeta muerto, un cadáver. Eso nunca existió. No puede enviar a una generación un profeta vivo y a
otra generación un libro o un profeta ya muerto. Pero serán profetas diferentes con Mensajes diferentes. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed]. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, estaban casi en el mismo momento pero tenían dos Mensajes diferentes, uno
aun tenía un bautismo de arrepentimiento y otro un bautismo para la remisión de los pecados. Y el Señor Jesucristo dijo: “Yo estoy
vivo por los siglos de los siglos y ando en medio de las siete lámparas de oro”. El Señor Jesucristo está hoy entre los gentiles
levantando profetas como lo hizo en el Antiguo Testamento. Si son escogidos, sería mejor que buscarais a Jesucristo vivo para su
generación y cuando Lo hayan encontrado, informen también a mí Kacou Philippe para que todos nosotros vayamos a adorarle.
Aparte de eso, sepan que tienen una fe histórica y que irán al infierno. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
41 Cuando Jeremías, el profeta mensajero declaraba que su libro tenía mucho más valor que cualquiera de los 23 libros de su
Biblia, algunos decían: «¡Es una blasfemia!», otros le despreciaban, le odiaban sobre todo que él no tenía una apariencia
influyente. ¿Ven?
42 En el tiempo de Jeremías, ¿qué hacía falta hacer para escapar de Nabucodonosor? ¿Qué hacía falta hacer? ¿Hacía falta ir a
Egipto o no? La respuesta estaba en el libro de Jeremías, no con los sacerdotes o los escribas sino en el libro de Jeremías. La
respuesta no estaba con los otros profetas que existieron antes de Jeremías o al tiempo de Jeremías sino únicamente con Jeremías.
43 Cuando Jeremías estaba profetizando, los hijos de Dios ya habían dado a su libro, más valor que cada uno de los 23 libros de su
Biblia. El libro de Jeremías tenía mucho más valor para ellos que cada uno de los 23 libros de su Biblia. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed]. Cuando Abdías estaba profetizando, los hijos de Dios ya habían dado al libro de Abdías, un valor mayor que cada
uno de los 30 libros de su Biblia. Cuando Amós estaba profetizando, los hijos de Dios ya habían dado a su libro, mucho más valor
que cada uno de los 29 libros de su Biblia.
44 Y lo mismo ocurrió con cada profeta durante su ministerio y con su generación. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
45 Y cuando el pequeño profeta Abdías estaba ejerciendo su ministerio, en el año 599 antes de nuestra era, para aquel año 599, la
Palabra viva de Dios no era uno de los 30 libros que tenía entonces su Biblia pero la Palabra viva de Dios, era el pequeño libro de
Abdías. Nunca es un escriba o un sacerdote sino un solo profeta vivo. ¿Ven?
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46 Y si así es, la voluntad de Dios nunca vendrá a un pastor, un apóstol o maestro o evangelista o profeta de iglesia sino más bien a
un profeta mensajero. Por eso digo que ningún profeta, pastor, evangelista, reverendo, apóstol o maestro u otro aparte del profeta
mensajero no puede escribir un libro. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
47 Entre los Judíos, son los escribas quienes están encargados de escribir y escribieron los libros de la historia del pueblo Judío que
son los libros de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester, y muchos otros. ¿Han visto el libro de un sacerdote en su Biblia ? ¿Han
visto el libro de un sumo sacerdote en su Biblia ? ¿El sumo sacerdote Abiatar escribió? ¿El sumo sacerdote Elnatán escribió? ¿El
sumo sacerdote Sadoc escribió? ¡Pero vean estas iglesias de Satanás hoy ! ¡Vean a estos hijos del diablo! ¡Ya otros escribieron
cuatro, cinco, seis libros! Sin embargo, Habacuc: un libro, Daniel: un libro, Ezequiel: un libro, Malaquías un libro, Amós: un libro,
Joel: un libro… ¡No se distraigan! Dios engullirá a todos ellos, no sólo a ellos sino también a aquellos que los leen o los escuchan.
[La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
48 ¡Bien! Ahora volvamos a Juan el Bautista... Voy a tomar el caso del Señor Jesucristo para ir más rápido. ¡Bien! Cuando el Señor
Jesucristo estaba predicando, la Biblia contenía 39 libros, yendo del Génesis a Malaquías. Para los hijos del diablo, hasta el fin del
mundo, sólo habrá 39 libros. No obstante la Palabra viva de Dios para los escogidos por aquel tiempo, eran las Palabras del Señor
Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, el libro que tenía valor para los escogidos no estaba contenido en su
Biblia de 39 libros. ¿Ven? A esto es a lo que nos estamos enfrentando hoy.
49 Si el mundo hubiera acabado al tiempo del profeta Isaías, los judíos no habrían sabido que la Biblia iría un día más allá de 23
libros. Si el mundo hubiera acabado con Juan el Bautista, los judíos no habrían sabido que la Biblia iría un día más allá de 39
libros. Y la humanidad no sabe que en el juicio estará delante de más de 66 libros.
50 Y en Apocalipsis 20:12, Juan reconoció los libros de los profetas que vinieron antes del Señor Jesucristo y reconoció también el
Mensaje del Señor Jesucristo como estando el libro de Vida en su tiempo. Libros que estaban los libros de los profetas desde Adán
fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro del profeta vivo de su tiempo, es decir del Señor Jesucristo. Y para esta generación,
en el juicio del trono blanco, libros estarán abiertos, los libros de Mateo, los libros de Jeremías, Isaías, así sucesivamente, los libros
de todos los profetas que vinieron antes de mí estarán abiertos y otro libro estará abierto, el del profeta Kacou Philippe, el libro de
Vida de su generación. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. «Libros fueron abiertos y otro libro fue abierto... ». ¿Ven? Pero
Daniel 7 dice: «Fueron puestos unos tronos... Y el juicio se sentó y los libros fueron abiertos... ». Daniel vio el juicio final, el
Espíritu de Daniel entró en el consejo del juicio de Dios. Daniel significa: «Que juzga para Dios». Y yo hijo de Kacou Daniel, fui
guiado muchas veces a hablar del juicio final y lo que será. Esto es el Espíritu de Daniel. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
51 ¡Cada generación tendrá un libro para el juicio; cada generación, un libro; cada generación, un libro! ¡No sólo el idioma
desconocido que Daniel vio sino Daniel vio todas esas cosas y en el momento en que su Espíritu vuelve a la tierra, la tierra recibe
lo que es en realidad! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
52 Señores y Señoras, dejen sus antiguas creencias y su equipaje intelectual y sus razonamientos y verán que es el Espíritu de Elías,
de Daniel y de Jesucristo los que están obrando a través de este ministerio de Mateo 25:6 sin que les expliquemos cualquier cosa.
53 ¡Lo que les salvará o les condenará sólo se encuentra en el Mensaje profético de su tiempo! [La congregación dice: ¡Amén!—
Ed].
54 En el Evangelio de Noé se encuentran la condena y la redención de su generación sólo . En el juicio del trono blanco, no podrán
preguntar a Coré y Datán, ¿qué actitud tuvieron ellos ante el Evangelio de Noé? No podrán preguntar a Tommy Osborn y su grupo,
¿qué actitud tuvieron ellos cuando los Judíos estaban serrando a Isaías en pedazos? No podrán preguntar a la generación de
William Branham, ¿qué actitud tuvo ella cuando estaba predicando el profeta Kacou Philippe sobre la tierra? En Hechos 19, si esos
discípulos de Juan el Bautista hubieran muerto antes de encontrar a Pablo, habrían sido salvos sin el bautismo del Espíritu Santo y
con su bautismo de arrepentimiento. ¡Pero habiendo encontrado a Pablo, si ellos se hubieran negado a ser bautizados otra vez, ellos
habrían ido todo recto al infierno! ¿Ven? ¡Veo que comprenden! ¡Entonces explíquenlo a los branhamistas! [La congregación dice:
¡Amén!—Ed].
55 Cada generación saldrá delante del Mensaje de su tiempo. ¿Ven? Si una Biblia debiera ser presentada en el Milenio, ella tendría
más de 66 libros y el libro profético de Dios a esta generación sería insertado. Así pues de 1906 a 2002, un libro, el de William
Branham, entonces de 1965 a 2002, ningún libro y desde 2002, el libro del profeta Kacou Philippe. [La congregación dice:
¡Amén!—Ed]. Es el libro de la Biblia para nuestra generación. Es el libro de Vida del Cordero para nuestra generación.
56 Han oído decir que es el libro que contiene el Mensaje del profeta que alumbra la Biblia pero es más que esto. ¡Dios no envía un
Mensaje para alumbrar la Biblia! Es el libro de la Biblia para nuestra generación. Es el libro más vivo de la Biblia para nuestra
generación. Es el libro más vivo para todo escogido hoy. Más vivo que el libro de Isaías. ¡Más vivo que el libro de Jeremías! ¡Más
vivo que el libro de Joel! ¡Más vivo que el libro de Malaquías! Más vivo que el libro de Moisés, de Jesús de Nazaret, de Pablo y de
todos los profetas. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¡Oh! ¡Glorioso Mensaje! ¡Preciosa luz!
57 La Biblia tiene el mismo valor que la historia de la iglesia de las naciones hablando de Juan Hus, Martín Lutero, Juan Wesley y
otros. Entonces no puedo creer en lo que hizo Martín Lutero en 1520 y ser salvo. ¡Y si se puede creer en un Mensaje pasado para
ser salvo, en un Mensaje de hace más de 40 años, creeré en el de Moisés, Jeremías o Isaías como lo hacían los fariseos delante del
Señor Jesús! Haré mejor en creer en Noé, Moisés, Isaías o uno de los profetas a quien la Biblia misma autentificó.
58 Y si en 2002, tras rechazar el Clamor de medianoche, pueden sentarse cómodamente en la cátedra de William Branham y ser
salvos entonces en el juicio, el Señor Jesucristo debe presentar disculpas a los fariseos. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
59 Hasta el diablo confiesa que estamos a la medianoche y ¿cómo un hijo de Dios lo ignorará? Ewald Frank dice que estamos a la
medianoche y que sus circulares deben ser consideradas como el Clamor de medianoche. Preciso que él comenzó a publicar las
circulares desde 1966. Alexis Barilier dice que: « El Clamor de medianoche es emitido por el Señor mismo a través de muchos
siervos de Dios... ».
60 En el juicio, cuando la generación de Amós o Jeremías venga , ¿deben juzgarla con el Mensaje de Noé o de William Branham?
¿Esto es posible mientras que no conocieron a Noé o William Branham? Y cómo, ustedes católicos, protestantes, evangélicos o
branhamistas, ¿cómo se reclaman de Jesucristo? Se reclaman de Jesucristo mientras que Jesucristo mismo dijo que ha sido enviado
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a las ovejas perdidas de la casa de Israel y en Mateo 23:34-35, prometió profetas a las naciones. Ustedes sus profetas y les
reclaman de Él , como los Judíos rechazaban los profetas que Dios les envía para reclamarse de Moisés.
61 Según Apocalipsis 20:12, en el juicio del trono blanco, ¿con qué libro os juzgará Dios? ¿Con el libro de Jeremías? ¿Son de la
generación de Jeremías? ¿Conocen a Pasur? ¿Conocen a Baruc, hijo de Nerías? ¿Conocen a Joacim? ¿Conocen a Sedequías? En el
juicio del trono blanco, Dios les preguntará: “Cuando estaban sobre la tierra, ¿el dirigente de Israel era Sedequías o Ariel
Sharon? ” ¿Ven? ¡Dejen de engañarse! ¿Sostuvieron o combatieron contra Jeremías en sus aflicciones? ¿Ven? Nada tienen que ver
con las generaciones de estos libros de Jeremías, Isaías o demás.
62 Como en el tiempo de Noé, Abel y Enoc, el libro de Jeremías ni podía ser añadido a la Biblia y Dios alcanzaría su objetivo hoy.
¡Que sea el libro de Mateo, Lucas u otro, es igual! Pero en el juicio, hay un libro que estará abierto y cuando oigan nombres como
Tommy Osborn, Ewald Frank, Kacou Philippe, entonces esto les sonará. ¿Ven? Cuando oigan la predicación sobre el papado según
Daniel 11 o la seducción final según I Reyes 19, dirán: «¡Oí esto sobre la tierra!». Pero un hombre de la generación de Noé dirá:
«Pero, ¿qué es? ¿Quién está hablando?». ¿Ven? No sabrá pero sabrán que es la voz del profeta Kacou Philippe.
63 También cuando vean el arca de Noé dirán: «Pero, ¿qué es este gran barco? ¡Será un barco de pesca, o un barco de
mercancías!». Pero alguien de la generación de Noé exclamará: «¡Oh! ¡Es el arca de Noé!» ¿Ven?
64 En el principio ya era el Señor Jesucristo, la Palabra viva. Así pues, el Mensaje de Jeremías, es Jesucristo vivo para la
generación de Jeremías. El Mensaje de Noé, es Jesucristo vivo para la generación de Noé. El Mensaje de Amós, es Jesucristo vivo
para la generación de Amós. Mientras Jesucristo mismo estaba predicando en las calles de Jerusalén, es Jesucristo vivo para la
generación de Pedro, Juan, Jacobo, María Magdalena, Elisabeth y Susana y todos los quienes vivieron en su tiempo. Y hoy, el
Clamor de medianoche, es Jesucristo vivo para nuestra generación. [La Congregación dice: ¡Amén!].
65 La solución de todos los actos de Satanás en las iglesias y en la vida de la gente hoy, esto no se encuentra en ningún libro de la
Biblia excepto en el libro del profeta Kacou Philippe.
66 Ustedes dicen: «Veo demasiados sueños, siento sensaciones de quemadura o de fuego como Joseph Coleman, yo siento esto,
siento aquello... ». La solución no está en ninguno de los 66 libros de la Biblia, ni en el Mensaje de William Branham sino en el
libro del profeta Kacou Philippe. El libro más importante de la Biblia para esta generación es el libro del profeta Kacou Philippe.
[La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
67 ¡Bien! el branhamista Joseph Coleman siente sensaciones de quemadura de la cabeza a los dedos del pie. También sensaciones
de hormigueo. ¿Ven? En el principio, cuando él sentía estas sensaciones de fuego, pensaba ciertamente que eso estaba bien como
es el caso de una multitud de personas, diciendo que es el fuego del Espíritu Santo. ¡Pero cuando la cosa fue inquietante, él pidió
que sus discípulos oraran por él! Ahora bien si tú el maestro, eres poseído por el demonio, ¿cómo podrán los discípulos liberarte?
Ahora bien, estas sensaciones de fuego son una manifestación física del espíritu de adivinación. ¿Ven? Aunque él muera antes de
oír el Clamor de medianoche, es culpable ante Dios porque debía buscar al profeta vivo de su tiempo.
68 Y ahora, si un hombre de la generación de Moisés viene a ponerse en el lote del profeta Kacou Philippe, es como un Inglés entre
los Suajili. ¿Han notado lo que pasó cuando se abrió el quinto sello? Los Judíos al tiempo de la gracia piden que Dios vengue su
sangre sobre los habitantes de la tierra. Y a propósito de esto, Ewald Frank un día le preguntó a William Branham ¿si Dios sigue
imputando a Alemania el pecado de los seis millones de Judíos matados bajo el régimen Nazi? ¡La respuesta es simple! Si Dios
imputó a todos los judíos sin excepción la sangre de Jesús derramada por unos Judíos hace 1900 años, entonces el crimen de los
alemanes recae sobre Ewald Frank y todos los Alemanes. Y si un hijo de Dios en Alemania me oye, dirá: «¡oh Dios! ¡Tu
misericordia para nosotros!». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
69 Y cuando Ewald Frank publica la sabiduría de William Branham diciendo que la culpa incumbe a los que mataron a estos
Judíos, es una trampa y un acto de serpiente para coger a los Alemanes.
70 Ustedes dicen: «¡Hermano Philippe, hay iglesias que no estaban de acuerdo con este régimen! » ¡Sí! Había también Judíos que
no estaban de acuerdo con la crucifixión del Señor Jesús pero todos ellos fueron masacrados o deportados sin excepción en el año
70. Estas iglesias deberían oponerse a las matanzas de estos judíos a riesgo de su vida. Lo que Ewald Frank debería pedirle a
William Branham es lo que Alemania debe hacer frente a esta maldición. ¿Ven? Todos los Judíos no crucificaron al Señor Jesús
pero todos ellos fueron deportados. ¿Ven? No conozco a Ewald Frank, este primo de Benedicto XVI, pero es un instrumento
poderoso en las manos de Satanás. No lo sabe tal vez pero es esto lo que es. ¿Ven? ¡Él distrae a la gente, desvía y adormece la
conciencia de la gente sobre cosas baladíes que hasta el Mensaje de William Branham había sobrepasado! Si no es de una cosa
trivial que pasó en alguna parte de lo que él habla, es del islam si no de Roma o el catolicismo. ¡Cosas de nada! ¡Cosas
sobrepasadas! ¿Ven?
71 ¡Tan cierto como Dios existe, tan cierto, Ewald Frank es el anticristo! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¡El que ha recibido
poder para engañar a los escogidos si fuera posible, es Ewald Frank! No el papa de Roma que Martín Lutero develó hace más de
quinientos años pero es él, Ewald Frank. Y como Tommy Osborn para el papa protestante, lo mismo que el papa católico recibe
autoridad para animar la imagen del dragón católico, asimismo Ewald Frank y los hijos de William Branham son hoy, los dos
sellos de la manifestación física de Satanás que reciben autoridad para animar la imagen del dragón branhamista. [La congregación
dice: ¡Amén!—Ed]. ¿Ven? ¡Oh! Esto vino como una profecía. ¡Amén!
72 Estas dos bestias son los dos espíritus que animan toda esta diversidad de especies branhamistas que no tienen ninguna relación
entre ellos y que no pueden comer la santa Cena los unos con los otros sin embargo proceden del mismo Mensaje.
73 ¡Bien! Volvamos un poco más... A través de la Biblia, nosotros hombres de las naciones, vemos el comportamiento que tuvo la
gente ante los profetas y lo que caracteriza a los verdaderos profetas. Pero lo que nos salva, es nuestro comportamiento delante del
evangelio de nuestro tiempo.
74 Si piensan que todo lo que está en tal y cual libro de la Biblia les ayuda a tener una buena posición delante del Mensaje de su
tiempo, está muy bien porque éste es el mayor objetivo de la Biblia, eso es. Con la Biblia, deben saber lo que Dios hace en cada
generación. Cómo viene un profeta, su tratamiento y como todo se sucede, eso es el objetivo de la Biblia. Pero si piensan que es el
Mensaje de tal profeta Judío lo que deben aceptar para ser salvos viviendo bien, ¡desengáñense! Vuelvan a leer pues su Biblia y
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verán que el Mensaje de tal profeta a los Judíos es diferente del Mensaje del otro profeta que va a venir porque no es la misma
dispensación, no es la misma generación, no es el mismo rey... ¿Ven? ¿Cómo puede Dios enviar profetas a Israel y condenar a
Israel por su comportamiento con sus profetas? Y ustedes hombres de las naciones, ¿ustedes serán salvos creyendo simplemente en
la historia antigua? Pero ustedes también para ser salvos, Dios debe enviarles profetas y Dios verá si no van a rechazar a sus
profetas, perseguir a sus profetas, encarcelar a sus profetas o matar a sus profetas.
75 Sin embargo, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar a la humanidad a través de la Biblia? Un solo y mismo Mensaje:
«¡RECONOZCAN EL DÍA Y SU MENSAJE!». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Gracia a lo que ocurrió a los Judíos, cada
generación de las naciones debe ser capaz de identificar con la Biblia al verdadero profeta de su tiempo. He aquí el objetivo de la
Biblia.
76 Pero si la Biblia no les ayuda a reconocer su día de visitación y el Mensaje de Dios a su generación entonces es inútil tenerla. El
objetivo de la Biblia no es que crean en el Mensaje de Malaquías o Sofonías o el Evangelio de Jesús de Nazaret para ser salvos.
¿Ven? Creer que se puede ser salvo basando su fe sobre un profeta ya muerto o la Biblia o el Corán, eso es satanismo. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
77 El profeta Malaquías, hace 2400 años. Y si se trata de creer en un Jesucristo histórico que anduvo por las calles de Jerusalén,
todas las iglesias serían puras de su sangre. Cada uno diría: «Si yo hubiera estado allí, no me habría juntado a los Judíos para
crucificarle».
78 Pero de generación en generación, Dios siempre probó a la humanidad por Jesucristo vivo en palabra como en las calles de
Jerusalén. ¿Ven?
79 Al tiempo del profeta Elías, más vale creer y seguir a Elías e ignorar todo lo que dijo la Biblia antes de él en vez de seguir la ley
y a los profetas anteriores a Elías y rechazar a Elías. Al tiempo del Señor Jesucristo, más vale creer y seguir al Señor Jesucristo e
ignorar todo lo que dijeron Moisés y los profetas antes de él, en vez de rechazar al Señor Jesús. Y era eso lo que los fariseos no
comprendían allí y es eso lo que las iglesias no comprenden hoy sobre toda la faz de la tierra. Dios le dijo a Elías: «Yo he hecho
que queden para ti 7000 que no doblaron las rodillas delante de Baal». Alguien puede decir: «No seguí a Elías pero no doblé las
rodillas delante de Baal». ¡No! No es posible. O siguen a Elías o siguen al diablo. Y hoy, o siguen al profeta Kacou Philippe o
siguen al diablo. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. No pueden ser salvos aparte del profeta vivo de su tiempo. Es como si al
tiempo de Noé, alguien pudiera ser salvo aparte del arca de Noé. No es posible.
80 ¡Bien! Levantémonos ahora. ¿Cuántos esta mañana ? quisieran aceptar este Mensaje ? ¡Por favor, levanten simplemente las
manos para que podamos orar por ustedes! Si creen este Mensaje, si creen que esto es el cumplimiento de Mateo 25:6, levanten
simplemente la mano. ¡Dios les bendiga! ¡Dios les bendiga! ¡Amén! ¡Amén!

