EL LIBRO DEL PROFETA KACOU PHILIPPE
KACOU 62: ¿QUIÉN ERES, SEÑOR?
(Predicado el miércoles, 30 de mayo de 2007, por la tarde en Abobo, Abiyán - Costa de Marfil)

1 Hablando de la infalibilidad, dije que hacía falta ver eso como un sello, en el sentido de tampón o señal; es
decir que antes de que el profeta salga a escena, Dios pone un Signo sobre él, escribe sobre él: "infalible".
Entonces poco importa lo que él va a hacer o decir, es infalible. Y Dios puede permitir algunas cosas para
separar la cizaña del trigo pero esto no afectará la infalibilidad de este profeta. ¿Ven? Eso es y también por esta
razón la Biblia jamás relata la vida de un profeta mensajero. ¿La Biblia dice que tal o cual rey hizo lo que es
bueno o malo en ojos de Jehová pero cómo se puede decir que un profeta mensajero no anduvo recto delante de
Dios? ¿Ven?
2 …Alguien me preguntó si era necesario esperar directamente a este Mensaje de la cuarta vela después de mí.
Yo no sé pero retengan que si el Señor tarda, ni siquiera se esperará siete años después de mí para que haya otro
profeta mensajero sobre la tierra. La perfección lo exige.
3 Cuando se eleven varios ismaelitas al canto del gallo para implicarse en el cristianismo en calidad de profetas
o enviados de Dios, serán estas cosas las que anunciarán la verdadera cosa. Además, cuando prediqué sobre el
misterio de la infalibilidad, varios dijeron: " ¡Oh! ¡El profeta hará esto o aquello! ". Otros dijeron: "¡Oh! Es
para preparar el camino del que viene después de él porque los musulmanes tienen varias mujeres". Sabed que
no sé nada tanto como ustedes. ¡Solo Dios lo sabe! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
4 Ahora, comienzo a tender hacia el fin efectivo de este Mensaje pero sigo creyendo en la continuidad del
ministerio. Bendigo a Dios por todos los hermanos y hermanas que no dejaron de prestarme asistencia y de
sostenerme. Agradezco a Dios por todos los pastores y predicadores de este Mensaje. Asimismo, pedí que algún
día fuese entregada mi Biblia a uno de ellos. Y mi oración es que el mismo ángel que me condujo en toda cosa,
de forma que no fallé nunca en consejo, en acto o en la Palabra, esté siempre con .
5 Bien, tomemos ahora nuestras Biblias en el libro de Hechos de los apóstoles. Hechos capítulo 9 y leamos los
cinco primeros versículos. ¡Voy a leer eso! Es el predicador o un predicador quien debe leer el texto de base.
¿Ven?
6 [Hermano Philippe lee Hechos 9:1-5—Ed: "Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los
Discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió para Damasco, cartas [dirigidas] a las sinagogas, de
modo que, si encontraba algunos que fueran del Camino, tanto hombres como mujeres, los trajera atados a
Jerusalén. Y yendo él por el camino, aconteció que llegó cerca de Damasco; y de repente brilló del Cielo una
Luz como un relámpago en su derredor. Y cayendo en tierra, oyó una Voz que le decía: ¡Saulo! ¡Saulo! ¿por
qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor?".]
7 ¿Ven? Pablo dice a la luz: " ¿Quién eres, Señor? Eso es el comienzo del cristianismo y no puede ser diferente
del Comienzo del judaísmo. ¡Moisés por otro lado! ¡Pablo por este lado! El ángel de la Zarza Ardiente era Dios
mismo y por este lado, el ángel en el camino de Damasco era el Señor Jesucristo, Dios mismo. ¿Ven?
8 Moisés encontró lo sobrenatural y vio aquel matorral que no se consumía. Y Moisés dijo al ángel que le
comisionaba: ¿Quién eres Señor con el fin de que yo pueda relatarlo a los Judíos cuando me planteen la
pregunta? ¿Ven? ¿Moisés dijo: Es verdad que Dios es Sobrenatural y que esta Zarza Ardiente no es la obra de
un hombre pero quién eres, Señor? Y Dios le dijo: «…Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a
ustedes». Lo que pasaba allí, en el principio del judaísmo, fue un signo para todos los Judíos y Pablo un digno
hijo del judaísmo no podía sino aplicar eso. ¿Ven?
9 Pablo avanzaba con toda confianza hacia Damasco y de repente, brilló una luz del Cielo. Aquella luz era más
poderosa que todas las unciones de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas incluso las
del islam y del judaísmo reunidas. Y aquella luz derribó a Pablo porque en aquel momento era un adversario de
Cristo. Esta Luz nunca puede derribar a una pobre alma en busca de la gracia de Dios. ¿Ven?
10 ¡Cualquier unción que derribaría a una pobre alma en busca de curación o de liberación es del diablo! [Ed:
La congregación dice: ¡Amén!]. ¡Delante de los enemigos o adversarios de Dios, el fuego fue invocado!
¡Delante de Sodoma y Gomorra, el fuego fue invocado! ¡Delante de los cincuenta de Ocozías, el fuego fue
invocado! ¡Pero quienquiera que invoque el fuego sobre una pobre alma en busca de curación o de liberación es
un demonio encarnado! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]...
11 Bien, ¿qué hizo Moisés delante de aquella gran revelación? Preguntó a la voz que le hablaba: ¿Quién eres,
Señor? ¡Amén! Y en el camino de Damasco, cuando resplandeció aquella luz, Pablo cayó. Pablo perdió toda
fuerza, Pablo perdió el conocimiento ¡Él veía que era el fin de su vida! Pablo veía la muerte pero cuando
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recobró el conocimiento, ¿qué pasó? ¿Dijo él: ¿Esto es demasiado Sobrenatural, pues es Dios? ¡No! ¿Dijo él:
Dado este poder, ¿Será el Dios Todopoderoso quien descendió a la montaña del Sinaí? ¿Ven? Pero planteó la
misma vieja y última pregunta que siempre plantearon Moisés y los padres. Pablo dijo: He visto Tu Gran
Gloria, he visto Tu Gran Poder que me ha tirado al suelo, he oído Tu Voz de Trueno… PERO ¿QUIÉN ERES
SEÑOR? [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. … Me has vencido, es verdad, pero ¿quién eres? ¿Ven?
12 ¿Quién eres, Señor? He aquí la pregunta que ha omitido hoy la humanidad. Si hay una multitud de falsos
profetas hoy, es porque la humanidad ha omitido eso. Mirad por la tierra, ¿cuántos Judíos son seducidos por
Osborn, Billy Graham, Morris Cerullo o Yongi Cho? No los hay, no están distraídos. ¿Ven? ¿Si hay una
embajada de Israel en nuestro país, es porque hay unos Judíos aquí pero cuántos entre ellos están en nuestras
iglesias? ¡No los hay! ¿Ven? Si Benny Hinn derriba a un verdadero Judío en una reunión de oración, este Judío
le gritará: Veo que eres un hombre poderoso pero ¿quién eres? ¿Ven? [La Congregación dice: ¡Amén!—Ed].
13 Vean el caso de Juan el Bautista en Juan 1:19-23: "Y éste es el testimonio de Juan, cuando los Judíos
enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, a preguntarle: ¿Tú, quién eres? Y confesó, y no negó, y confesó: Yo
no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y
respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres?, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué
dices de ti mismo? Él dijo: Yo soy la Voz del que clama en el desierto.". ¿Ven?
14 Cuando los Judíos se enteraron de todo lo que hacía Juan el Bautista, ¿qué hicieron? ¿Enviaron a los
sacerdotes y a los Levitas para ir a ver si las cosas de las que se habían enterado eran así? ¡No! ¿Enviaron a esos
sacerdotes y Levitas para ver la prosperidad de su Ministerio o las numerosas Conversiones y los vestidos que
él llevaba? ¡No! ¿Enviaron a esos sacerdotes o Levitas para solicitar una colaboración o para solicitar el ingreso
de Juan bautista en la federación de las iglesias? ¡No! ¿Ven? ¿Enviaron a esos sacerdotes y Levitas para invitar
Juan el Bautista a venir predicar en sus sinagogas? ¡No! Pero la Biblia dice que los Judíos enviaron sacerdotes y
Levitas para preguntar a Juan quién era. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
15 Juan dijo: ¡Yo no soy el Cristo! Dijeron: De acuerdo pero ¿quién eres? Dijo: Yo no soy esto o aquello. Pero
dijeron: De acuerdo pero ¿quién eres pues? ¡Dinos quién eres! ¿Ven? Aunque Juan dijese: «Tengo tres mil
fieles por este lado, tengo congregaciones en cada ciudad, tengo congregaciones en Francia, en Bélgica…
Hice tal y cual milagro… Tengo veinte años de experiencia…» ¡Esos Judíos no estarán distraídos! ¡Lo que los
interesa, es quién es! [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
16 ¿Dice la Biblia que ahora mismo, en este lugar, un hombre hará lo que estás haciendo como fue el caso de
los Profetas de la Biblia? [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]¿Ven? A pesar de su extravío, aunque fue dicho
en Juan 8:44 que eran hijos del diablo, tuvieron por lo menos la sabiduría de preguntar a Juan quién era él
porque la sangre judía corría en ellos. [La Congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Haga usted todo lo que quiere
delante de un Judío, tenga fama, resucite muertos, tenga el sostén del mundo, le preguntará: SEÑOR ¿QUIÉN
ES USTED? [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. Pues fue eso lo que omitió la humanidad. Si hoy, obispos,
profetas, reverendos, católicos, protestantes, evangélicos y branhamistas seducen la tierra, es porque la
humanidad faltó a esta cuestión. Ya que son hijos del diablo, entonces para ellos, todo lo que es sobrenatural es
Dios. ¿Ven?
17 ¡Que usted descienda a una zarza ardiente, como Moisés, cualquier Judío o hijo de Dios, pequeño o grande,
le preguntará quién es usted! Derribe a un Judío durante una velada de oración, mientras sigue estando en el
suelo como Pablo, le gritará: «¿Quién eres, señor?». Pero un hijo del diablo dirá: "¡Oh! ¡Vean cuán poderoso
es!" ¿Ven? ¡Aunque baje un ángel, es igual! El hijo de Dios pedirá a este ángel:" ¿Quién eres, señor?" ¡Eso es!
¿La Biblia dice que en este tiempo en que vivimos, vendrás… Dios enviará alguien como tú para manifestar lo
que estás haciendo? Eso es.
18 En Lucas 1, un hombre dijo cosas extrañas a Zacarías. Y Zacarías no sabía que era un Ángel. ¡Si él hubiera
preguntado directamente quién era aquel Hombre tras oír aquellas Cosas, no habría sido mudo! ¿Ven? Esto era
una confusión para un sacerdote como él.
19 Leamos ahora esto en Lucas 1:19: "Y respondiendo, el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de
Dios, y he sido enviado para hablarte…". Zacarías no tenía que mirar la vejez de su mujer pero debería decirle
simplemente a ese hombre: "¡Lo que me dices es extraño! Un hombre no puede decir eso, ¿quién eres pues?"
Pero en vez de eso, el que es Judío y además sacerdote, habla de su vejez. A punto que Gabriel contestó a la
pregunta diciendo: "Soy Gabriel que estoy delante de Dios".
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20 Recorran toda la Biblia y verán que eso es. Cuando Juan el Bautista mismo envió a sus Discípulos hacia
Jesús, no era para ver si los rumores de milagros que le alcanzaban eran así; pero la pregunta fue: ¿QUIÉN
ERES? ¿Eres verdaderamente el Cristo? ¿Ven?
21 Y Jesús mismo en Mateo 16, viendo a Sus Discípulos, tuvo lástima. La gente Lo seguía porque hablaba de
Dios, de Moisés, de la Ley y de los Profetas; curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos… pero ninguno de
los Discípulos se atrevía a preguntar quién era Él. ¡Para ellos es un Verdadero Hombre de Dios, ya está! Y un
día, Jesús mismo planteó la pregunta en su sitio. Voy a leer esto en Mateo 16:13-14: «Y, cuando vino Jesús a la
región de Cesarea de Filipo, preguntó a Sus Discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy, Yo, el
Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Unos [dicen]: Juan el Bautista; los demás: Elías; y otros: Jeremías o uno de
los profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?». [La congregación dice: ¡Amén!—Ed]. ¿Ven?
22 ¡Ni saben a quién siguen! Lo importante para ellos es que Jesús les habla de Moisés y de los Profetas. Eso es
lo que ha faltado la humanidad hoy. ¿Ven?
23 Si ustedes ven que Tommy Osborn, Yongi Cho, Chris Oyakhilome, David Owuor, Emmanuel Makandiwa,
Uebert Angel, T. B. Joshua, David Oyedepo, Ewald Frank, Morris Cerullo o Reinhard Bonnké es sobrenatural,
la lógica bíblica ordena que le sea preguntado: "¿Señor, quién eres? ¿La Biblia dice que harás lo que estás
haciendo hoy? ¿La Biblia te anunció como Juan el Bautista? ¿La Biblia dice que en este Tiempo en que
vivimos un hombre de tu raza se levantará en esta Generación para hacer lo que estás haciendo? ¿DIOS te
llamó y te comisionó como Moisés, Pablo o uno de los Profetas?... Vemos todos tus milagros, tus unciones, tus
conocimientos pero ¿quién eres? ¡Dinos quién eres! ...". Si ustedes ven que Joël Osteen, T.D. Jakes, Doug
Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Meyer,
Alberto Mottesi, Claudio Freidzon o Dante Gebel es sobrenatural, ésta es la pregunta que deben plantear si son
Hijos de Dios. Si ustedes ven que Benny Hinn, Manasseh Jordan, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell,
Alejandro Bullón o Guillermo Maldonado es sobrenatural, la lógica bíblica ordena que le sea preguntado:
"¿Señor, quién eres? ¿La Biblia dice que harás lo que estás haciendo? ¿La Biblia te anunció como Juan el
Bautista? ¿La Biblia dice que en este Tiempo en que vivimos un hombre de tu raza se levantará en esta
Generación para hacer lo que estás haciendo? ¿DIOS te llamó y te comisionó como Moisés, Pablo o uno de los
Profetas?... Vemos todos tus milagros, tus unciones, tus conocimientos pero ¿quién eres? ¡Dinos quién eres!
...". Pero, ellos no podremos responder porque son brujos y magos bajo Joel 2:28 y I Corintios 2:4-5. [La
congregación dice: ¡Amén!—Ed].
24 ¿Quién es, señor? Usted, Benidicto XVI,… Ustedes, presidentes de iglesias,… Ustedes, reverendos,
Bishop,… Ustedes, profetas con unción,… Ustedes que fundan iglesias, misiones y ministerios, ¿quiénes son?
Ustedes con saco largo y velludo, ustedes cuyo buen perfume delante de los hombres es hediondo delante de
Dios como el olor de los machos cabríos velludos de Daniel 8, ¿quiénes son? Ustedes cuyos carteles y fotos
cubren las paredes, ¿quiénes son? ¿QUIÉNES SON, SEÑORES? ¿En virtud de qué mandato divino están
haciendo esto?
25 Dinos quién eres con el fin de que podamos decirlo a los que nos preguntarán. ¿Eres tú Mateo 25:6
encarnado? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Profeta? ¿Eres la Luz del mundo? ¿Eres tú el que tiene las llaves del
Reino de les Cielos hoy sobre la tierra?... ¿Quién eres pues, Señor? Dinos quién eres... ¡Oh Dios! Gracias y que
el honor Te pertenezca por los siglos de los siglos. [La congregación dice: ¡Amén!—Ed].
26 Pongámonos en pie en un Espíritu de Oración… ¡Si usted está aquí por primera o segunda o hasta tercera
vez y que usted no ha aceptado todavía este Mensaje, levante simplemente la mano para decir que creo que este
Mensaje es el que ha venido hoy del Cielo como el arca de Noé para mi Salvación. Levante simplemente la
mano para decir que le acepta ahora!...
27 ¡Y tras de haber escuchado este Mensaje si usted cree que yo soy el profeta que debe venir para nuestra
generación según Mateo 25:6 y Apocalipsis 12:14 levante la mano y pida lo que quiere usted en virtud de esta
fe y esto le será concedido! Y Dios os bendiga y bendiga su compromiso para siempre. ¡Amén!

