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Muchas gracias, reverendo William Pérez. Muy buenos días a 
todos los que están presentes y todos los que están conectados 
a través del satélite Amazonas o de internet, en esta mañana de 
hoy sábado, 3 de septiembre de este año 2022.
 Abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el 
capítulo 2, verso 20 en adelante; dice:

 20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos 
y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló 
ayuda idónea para él.
 21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo 
sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus 
costillas, y cerró la carne en su lugar.
 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre.
 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 
huesos y carne de mi carne; esta será llamada Varona, 
porque del varón fue tomada.
 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
 25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban.
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[Rev. José B. Pérez] “EL ESPÍRITU MASCULINO Y FEMENINO 
EN EL PRIMER ADÁN Y EN EL SEGUNDO ADÁN”, o sea, 
en Jesús. Por consiguiente, el espíritu femenino que salió del 
primer Adán y que salió del segundo Adán.

LOS QUE TIENEN FE
PARA LA PRESERVACIÓN DEL ALMA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de diciembre de 2007
Bogotá, Colombia
 Aquí Dios dijo [Génesis 1:26]: “Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”.
 En este espacio entre: “A nuestra imagen”, y luego: 
“Conforme a nuestra semejanza”, transcurrió un lapso de 
tiempo que no sabemos; pues aquí dice [Génesis 1:27]:
 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó”.
 Pero no dice que lo creó a imagen y semejanza; porque 
la semejanza física luego se la da en el capítulo 2, verso 7, 
donde dice:
 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL PODER DE DIOS PARA 
TRANSFORMAR”1, nos dice el reverendo William Branham:

 40 Yo pienso que en ocasiones, cuando las personas 
leen el libro de Génesis, lo critican porque les parece que 
constantemente se repite, o se confunden aquí o allá.

1  SPN65-0911 “El poder de Dios para transformar”, pág. 6, párrs. 40-
51; pág. 8, párr. 55; pág. 9, párrs.58-60
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 Y mañana estemos tempranito aquí para glorificar Su 
Nombre por medio de las alabanzas (en la antesala); llegar 
siempre temprano para orar y meditar a Dios; y luego estar en 
la parte de: la lectura de la Biblia, la oración, las alabanzas y 
escuchar la Palabra; luego un canto, y luego ser despedidos en 
oración. Ese ha sido el orden desde el principio, lo cual nuestro 
hermano William nos dijo que se hiciera. Así que seguimos 
siempre como él nos ha dicho.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
 Muchas gracias.
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manera que fue.
 Y cuando él dice que vio ambos, hay una parte donde él 
dice que lo que Él envió a la Iglesia fue el Espíritu femenino, o 
sea, el Espíritu Santo. Habla… Eso creo que mañana podemos 
leerlo también, para así… (ya hoy se nos ha ido más del tiempo 
que teníamos). Pero todo esto es Enseñanza para cada uno de 
nosotros, y así comprender ese gran misterio de esos espíritus, 
o ese espíritu femenino que estaba en Adán, siendo separado y 
colocado en un cuerpo de mujer.
 Por eso [WSS] “tenemos que reflejar (como dijo allí al final) 
todo lo que hay allí en la sexta dimensión”.
 Que Dios nos ayude —y nos seguirá ayudando— para estar 
preparados; porque eso es lo que deseamos: estar preparados 
para ser pronto adoptados.
 Todo lo que se habla para beneficio de nosotros, para 
corrección… Porque [WMB] “La Iglesia es un lugar de 
corrección”21, dice el hermano Branham en algunos lugares. 
O sea que venimos para aprender y para corregir las cosas que 
estamos haciendo mal. Las corregimos, y ya Dios nos sigue 
ayudando para mantenernos fieles, hacer Su perfecta voluntad, 
y caminar en la perfecta voluntad de Dios; lo cual es un requisito 
para la transformación.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y gracias por venir 
en esta ocasión a compartir estos momentos de compañerismo, 
lo cual, son de gran ayuda y crecimiento espiritual para todos 
nosotros.
 Con nosotros el reverendo William Pérez, para así ya concluir 
con una alabanza (que nuestro hermano Félix nos cante), y 
luego ser despedidos en oración. Y que Dios los guarde y los 
cuide hacia sus lugares donde estarán en el día de hoy.

21  SPN60-0925 “Aquel día en el calvario”, pág. 15, párr. 89
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 41 Si nos fijamos por un momento, antes de entrar a 
nuestro texto, en la visión de Moisés; Dios le habló a 
él. Le habló cara a cara, de labio a oído. Dios nunca le 
habló a otro hombre de la manera que lo hizo con Moisés. 
Moisés fue un gran, uno de los más grandes de todos los 
profetas. Él fue un tipo de Cristo. Dios puede hablar, tiene 
una voz. Ha sido oída. Dios puede hablar.
 42 Dios puede escribir. Dios escribió los diez 
mandamientos con 
Su propio dedo2. Él 
escribió una vez, en las 
paredes de Babilonia, 
con Su dedo3. Él se 
agachó y escribió en la 
arena en una ocasión, 
con Su dedo4. Dios 
puede hablar; puede 
leer; puede escribir.

[JBP] Y el hermano William escribe al lado:
[WSS] «Dios habla, escribe, lee».

¡Qué privilegio y qué bendición tener los escritos de este 
poderoso Ángel!

 43 Dios es la Fuente de toda gracia y poder, toda la 
Sabiduría Divina está en Dios. Así que, sabiendo esto, 
Él es el único Creador que existe. No hay otro creador, 
solo Dios. Satanás no puede crear absolutamente nada; él 

2  Deuteronomio 9:10
3  Daniel 5:5
4  San Juan 8:6-8
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únicamente pervierte lo que ya ha sido creado. Pero Dios 
es el único Creador.
 44 Por lo tanto, Él creó por Su Palabra. Él envió 
Su Palabra. Así que todas las simientes que Él había 
plantado en la tierra, Él las formó por Su propia Palabra, 
porque no había ninguna otra cosa más de dónde formar 
la simiente. Él las había plantado, y estaban debajo del 
agua. Él solamente dijo: “Sea esto, y sea lo otro”.
 45 Ahora, en muchas ocasiones, nos damos cuenta, que 
parece que la Biblia se repite o que está diciendo algo que 
no quiere decir. Por ejemplo, en Génesis 15, vemos que 
dice: “Y crio Dios al hombre a Su imagen, a imagen de 

Dios lo crio; varón y hembra 
los crio”. Luego así continúa, 
y muchas cosas sucedieron en 
la tierra.
 46 Después nos damos cuenta 
que no había hombre para 
que labrara la tierra. “Formó 
pues, Jehová Dios, al hombre 
del polvo de la tierra”; ese fue 
un hombre diferente. Dice que 

“alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma 
viviente”.

[JBP] Él escribe: [WSS] «teofanía, varón y hembra, Adán».
[JBP] Y cuando ya se habla de que crio al hombre (o sea, lo 
creó), escribe: [WSS] «carne».

 47 El primer hombre fue hecho a la imagen de Dios, 
lo cual es Espíritu. Juan 4 dice: “Dios es Espíritu; y los 

5  Génesis 1:27, Reina-Valera 1909
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([JBP] o sea, el hermano William dice) la reconoció. ¿Por 
qué? Porque cuando ella murió tenía como 23 años, más o 
menos, unos 23 años; y cuando aparece allí en el Paraíso, 
pues tiene casi esa edad; porque en el Paraíso, dice nuestro 
hermano Branham que eran como de 18 a 21 años de edad 
las personas que allí estaban.
 Y cuando lo saluda, él pensó: “Me va a decir: 
Esposo…”, o algo así. Y cuando lo saluda y lo abraza, 
le dice: “Mi precioso hermano Branham”. Porque en el 
Cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán 
como los ángeles de Dios.
 Pero cada hombre tendrá su compañera, que le 
acompañará durante el Reino Milenial y por toda la 
eternidad; porque así estarán los dos espíritus juntos, 
aunque en dos cuerpos.
 Si el hombre, los hijos e hijas de Dios, los hijos de Dios, 
no fueran a tener una compañera en el Reino Milenial, 
entonces tendrían que tener en el mismo cuerpo los dos 
espíritus. Pero, vean ustedes, Dios hizo esa separación 
cuando le formó una compañera a Adán, y colocó el 
espíritu femenino en esa compañera.
 Así que, vean ustedes, por eso también en el Reino 
Milenial cada hombre tendrá su compañera: la que Dios 
predestinó para él desde antes de la fundación del mundo.

[Rev. José B. Pérez] Y hay otros lugares en donde podemos 
seguir encontrando (y vamos a ir buscando) todo lo que él habla 
de este gran misterio, de esta forma dual que Dios colocó allí 
en Adán, lo cual fue esas dos teofanías, esos dos espíritus 
(femenino y masculino, o masculino y femenino), y luego Él hizo 
esa separación; lo mismo que hizo allí en el Día de Pentecostés, 
cuando bajó el Espíritu Santo, repartido el Espíritu Santo en la 
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perdido ni uno!”. ¿Y cómo una persona que le falta todo el 
cabello arriba va a decir que no ha perdido ni uno? Porque 
Cristo dijo: “Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá”19. 
Por lo tanto ¡no perdemos ni uno!; ya Dios predestinó 
cuántos cabellos usted tendría en su cabeza.
 Ahora, en este cuerpo podemos perderlos todos, y 
aun no haber perdido ni uno; porque cuando estemos en 
el nuevo cuerpo tendremos todos los cabellos que Dios 
predestinó para cada uno de nosotros. Y aun en el cuerpo 
angelical, vean, se tiene cabello también; y en el cuerpo 
angelical todos los cabellos están ahí, todos los que Dios 
predestinó para la persona.
 Luego, cuando él vio a un grupo de hermanas que 
venían con sus cabellos largos… ¿Ven? No se deben cortar 
el cabello las hermanas. En el Paraíso, vean, las que están 
en el Paraíso nos muestran eso. Y vienen con cabellos…
 ([JBP] Ahora, hay algunas que tienen su condición, por la 
cual no pueden tenerlo, por ciertas condiciones médicas; y ya 
eso, pues, conforme a como el médico les diga que tengan que 
hacer, porque ya es algo de salud).
 [WSS] Y vienen con cabellos de diferentes colores, 
no porque son pintados, sino porque es el color que Dios 
predestinó para cada persona.
 Ya viene en el cuerpo angelical el diseño; y luego en 
el cuerpo físico se materializa, en el cuerpo que usaremos 
para caminar por todo el planeta y por todo el universo, 
porque es un cuerpo interdimensional.
 Ahora, cuando llegan le dicen: “Nuestro precioso 
hermano”. Lo saludan, lo abrazan y se van; y así fue 
también con su esposa Esperanza. Él pensó: “Allí viene”20, 

19  San Lucas 21:18
20  Los Sellos, pág. 319, párr. 194
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que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren”. Dios es un Espíritu. El primer hombre que Él 
creó fue un hombre espíritu, fue hecho a la imagen y 
semejanza de Dios.
 48 Después Él vistió a este hombre de carne, y el 
hombre cayó. Entonces Dios descendió y tomó la imagen 
de hombre, para que así pudiera redimir a ese hombre 
caído. Esta es la verdadera historia del Evangelio, en mi 
opinión.

 49 Dios en seis mil años plantó 
todas estas maravillosas 
simientes [WSS] «6 mil años», 
Él habló Su Palabra: “¡Será 
esto! Sea aquello, sea este 
árbol”. Todo era perfecto; 
era muy bueno. Él le ordenó 

a cada una de estas simientes lo que ellas llegarían a ser; 
se transformarían en plantas del mismo género que la 
Palabra de Dios había hablado. Si era de roble, daría un 
árbol roble. Si era de palma, daría un árbol de palma.
 50 Porque el gran Creador había enviado Su Palabra, 
la Palabra Simiente estaba allí antes que la verdadera 
simiente aún se hubiera 
formado. La Palabra 
[WSS] «Cristo» formó 
la simiente. ¿Ve? “Él 
formó el mundo de las cosas que no se veían”. ¿Ve? 
Él formó el mundo por Su Palabra. Dios habló todo a 
existencia.
 51 Siendo Dios, el Creador, hablando todas las cosas 
a existencia, hizo un mundo perfecto. Era un hermoso 
lugar; aquí en la Tierra era un real y genuino paraíso.
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[JBP] Más adelante dice [PÁG. 8]:

 55 Dios le hizo a él una ayuda idónea, sacada de su 
propio cuerpo; tal vez de una costilla, cerca de su corazón, 

para que ella estuviera cerca de 
él; Él, pues, le hizo una ayuda. 
Realmente ella todavía no era 
su esposa [WSS] «no eran 
esposos todavía; y no estaba 
adoptado todavía» ([JBP] 
escribe el hermano William), 
así como él todavía no era 
su esposo; Él únicamente lo 
había hablado. Fue allí donde 

vino el problema, Satanás 
entró a ella antes que Adán lo 
hiciera ([JBP] escribe): [WSS] 
«Satanás en la serpiente». Así 
que solamente era Su Palabra 
lo que Él había hablado.

[JBP] Y en la página 10 abajo, dice [PÁG. 9]:

 58 Ahora, el gran Creador halló lugar para Su hijo. 
Adán fue el primer 
hijo que Dios creó. 
Jesús fue Su único 
Hijo engendrado, fue 
engendrado en una mujer; 
Adán en la Creación vino 
directamente de la Mano 
de Dios.
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gente a creer: “Bueno, este individuo será el Mesías”. 
Seguro que él lo es.
 “Podría ser este de aquí”. Ambos lo son. ¿Ven? Hay 
miles de ellos. ¿Ven?
 113 Pero ¿ven ustedes? Su Vida fue separada en el Día 
de Pentecostés. Cuando descendió aquella Columna de 
Fuego se separó como lenguas y se asentó sobre cada uno 
de ellos, Dios mismo dividiéndose entre Su pueblo, por 
cuanto la Iglesia y Cristo son Uno, así como el marido y 
la esposa son uno.

LA JUVENTUD RESPLANDECIENDO
COMO EL SOL EN EL REINO DE SU PADRE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de marzo de 2002
Villahermosa, Tabasco, México
 ¿Recuerdan cuando el reverendo William Branham 
estuvo en el Paraíso?18, y ya tenía cincuenta… como 52 
años (¿verdad, Miguel?) De 50 a 54 por ahí, tenía. Y 
dice: “¿Será un sueño esto que estoy teniendo, o será una 
visión?, ¿o será algo real?”. Y él dice que tomó un dedo 
ahí, lo mordió, y sintió; entonces ya se está dando cuenta 
que está experimentando algo real.
 Luego él se toca la cabeza y encuentra que tiene 
cabello, se da cuenta que está en un cuerpo joven con 
cabello. Y miraba desde el Paraíso hacia abajo y veía su 
cuerpo de carne en la cama, se está dando cuenta que está 
en el cuerpo angelical, y se da cuenta que tiene todos los 
cabellos.
 Por eso él le decía siempre a su esposa, cuando ella 
le decía: “Estás perdiendo el cabello”, él decía: “¡No he 

18  Los Sellos, pág. 317, párr. 184 - pág. 323, párr. 225
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[JBP] Y ahí escribe: [WSS] 
«Iglesia» en la parte de 
arriba de [WMB] “hembra”. O 
sea, nos vio a nosotros, que 
somos parte de la Iglesia.

 1299 - “Él vio a ambos: varón y hembra. Todo fue 
redimido en ese cuerpo. ¿Ve? Ellos son uno, la misma 
Palabra. La misma Palabra que habló del Novio, habla 
de la Novia”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «[2do Adán] Cristo – [2da Eva] la Novia».
«Cristo y la Novia = son Uno — varón y hembra».

[JBP] Y hay otras citas que mañana podremos leer en el tema 
de mañana.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje de “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”17, predicado el 30 de agosto del 1964 (esto fue 
en la mañana), él dice (página 27):

 112 Ahora, ¿entienden? Nosotros no somos… Nosotros 
somos Mesiitas, pero no Aquel Jesús. Él es nuestro Padre; 
solo estamos ungidos con Su Espíritu, y esa es la razón 
por la cual Su Vida… Y eso confunde a la gente. ¿Ve? Si 
no te sientas y lo piensas detenidamente,  conduce a la 

17  SPN64-0830M “Preguntas y respuestas #3”, pág. 989, párrs. 112-
113
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Adán: el primer hijo de Dios 
encarnado en la Tierra».

 59 Ahora la central de mando, con Su hijo y su novia, 
sobre todo se veía tan perfecto. Había un hombre en la 
cabeza de todo, Su propio hijo y su novia.
 60 Cada simiente era perfecta: las palmas, los robles, 
la grama, los pájaros y los animales. Todo estaba en 
perfecto orden con el mandamiento de Dios. “No cambie 
su naturaleza. ¡Cada simiente produzca de acuerdo a su 
género! El roble no se pervierta en un árbol de lechosa”. 
¿Ve? “La palma no se pervierta en algo más. ¡Sino 
que cada simiente dé conforme a su género!”. Él había 
cuidado sobre esto todo el tiempo.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“LOS QUE TIENEN FE PARA LA PRESERVACIÓN 
DEL ALMA”]:

 [WSS] El ser humano, al ser creado por Dios a Su 
imagen y semejanza, es un ser trino; porque Dios es un ser 
trino: Él es Padre, Él es Espíritu y Él también es cuerpo.
 Él es Padre, Él es Espíritu, Él es Hijo: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Hay una trinidad en Dios, la cual es 
innegable.

[JBP] Y él hace un dibujito en uno de los estudios, y escribe: 
[WSS] «1, 2, 3». O sea, en el dibujito del centro escribe: «1», 
en el de más afuera: «2» y en el tercero escribe: «3».
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Las almas tienen forma y hablan».

[JBP] Y escribe… Buscamos allí en el libro del Apocalipsis, que 
son las Escrituras que él colocó allí, para que veamos ahí:

Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, nos dice:

 9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las 
almas de los que habían sido muertos por causa de la 
palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
 10 Y clamaban a gran voz ([JBP] ¿Ve? Por eso él escribe 
ahí): [WSS] «Las almas tienen forma y hablan», diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?

[JBP] Y también en Apocalipsis 7, del 9 al 10, también nos 
dice:

 9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
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[Rev. José B. Pérez] Por eso es que en el mensaje “YA SALIDO 
EL SOL”, él dice en la página 35 [PÁG. 33]:

 [240] Cuando Dios miró hacia abajo sobre el cuerpo 
([JBP] sobre el cuerpo de Jesús)…
 241 El Espíritu le dejó en el Jardín de Getsemaní. Él 
tuvo que morir como un hombre. Recuerden, amigos, 
Él no tenía que hacer eso. Aquel era Dios. Dios ungió 
aquella carne, la cual era carne humana. Y Él no tenía… 
Si Él hubiese ido allí como Dios, nunca hubiese muerto 
esa clase de muerte; no pueden matar a Dios. Pero… Él 
no tenía que hacerlo.
 242 Pero recuerden, Él fue allí contigo en Él. ¿Ve? Dios 
nunca ha separado a la Novia del Novio todavía. Cuando 
Dios miró hacia abajo sobre el cuerpo de Cristo ([JBP] o 
sea, cuando Él miró hacia la Cruz), Él vio ambos: varón y 
hembra. ¡Y todo fue redimido en aquel cuerpo! ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «y hoy Su Iglesia en su cuerpo de carne 
humana». ¿Ven? Ellos son uno, Él mismo, la Palabra. La 
misma Palabra que habló del Novio habla de la Novia.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a ver, porque en el libro de Citas 
ese extracto está… (Este mensaje fue predicado en abril 18 del 
65). Aquí: la página 146, párrafo 1299. Dice:

 1299 - “Dios nunca había separado la Novia del Novio 
todavía. Así que cuando Dios miró hacia abajo sobre el 
cuerpo de Cristo, Él vio a ambos: varón y hembra”.
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“Bueno, decían que ‘miles’”. Sí. Pero también han venido 
a lo largo de dos mil años, en cada edad que surgen.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA AYUDA IDÓNEA 
PARA EL HOMBRE”, predicado el 23 de febrero en Monterrey, 
México, dice:

LA AYUDA IDÓNEA PARA EL HOMBRE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 23 de febrero de 2002
Monterrey, Nuevo León, México
 Y ahora, la gente no se da cuenta que Cristo y Su 
Iglesia son una misma carne, el Espíritu de Cristo está en 
Su Iglesia.
 Ahora, ahí hay un misterio grande que todavía no 
puede ser dado a conocer abiertamente al público, porque 
esto revelaría un misterio muy grande que no debe ser 
interrumpido; pero algún día lo van a saber, tiene que ver 
con el misterio de Cristo en Su Iglesia…

[JBP] “EL MISTERIO DE LA IGLESIA” es el tema de mañana. 
Por eso estos días se está yendo por esa línea, y vamos a ver 
cómo Dios nos va mostrando todo esto. Porque él siempre 
decía: [WSS] “Algún día… algún día…”, y este es el día. Dios 
nos está ayudando y nos seguirá ayudando.

 [WSS] … tiene que ver con el misterio de Cristo en Su 
Iglesia, así como el misterio de Adán en su ayuda idónea; 
como estaba… el espíritu que estaba en Adán luego fue 
colocado en Eva, el espíritu femenino.
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palmas en las manos;
 10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al 
Cordero.

[JBP] Y también Apocalipsis 20, verso 4:

 4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 
y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

[JBP] Fueron las Escrituras que él colocó allí en ese estudio.

Y sigue diciendo en este mensaje que estamos leyendo [“LOS 
QUE TIENEN FE PARA LA PRESERVACIÓN DEL ALMA”]:

 [WSS] Y ahora, si Dios creó al ser humano a Su imagen 
y semejanza, y Dios es trino, entonces el ser humano es 
trino también. El ser humano es: alma, espíritu y cuerpo.
 Padre es lo máximo: el Dios eterno, Creador de los 
Cielos y de la Tierra.
 Luego Él también es Espíritu: esa es la imagen de 
Dios, lo cual es el Espíritu Santo; y el cual es un cuerpo 
angelical de otra dimensión, que aparecía a los profetas en 
el Antiguo Testamento comenzando desde Adán.
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el libro de “HEBREOS, 
PARTE 3” (este está en el libro “Conducta, orden y doctrina” 
que lo colocaron en este folleto). “HEBREOS, PARTE 3”6, 
página 334 abajo, dice:

 635 Ahora, las almas que estaban en prisión (que no 
se arrepintieron), no eran seres angélicos que habían 
sido arrojados en la forma de ángeles, sino que eran los 
espíritus de esos seres angelicales que cayeron antes de 
la fundación del mundo, allá cuando hubo la guerra en 
el Cielo. Y Satanás y el dragón peleó, y luego… quiero 
decir, Miguel y el dragón (Lucifer) pelearon. Y Lucifer 
fue arrojado con todos sus hijos (todos los ángeles que 
él había engañado), y esos ángeles vinieron a la Tierra y 
entonces fueron sujetos a llegar a ser humanos. Y cuando 
ellos hicieron eso fue cuando “los hijos de Dios miraron 
que las hijas de los hombres eran más hermosas, y tomaron 
esposas”.
 636 Ellos son hijos de Dios. Cada hombre que es nacido 
en esta Tierra es un hijo de Dios. Sin importar si él es un 
pecador o lo que él es, él es un hijo de Dios. Creado en la 
imagen de Dios para las alabanzas de Dios, él es creado 
de esa manera. Pero Dios en el principio sabía quién 
lo recibiría a Él y quién no lo recibiría. Por lo tanto, Él 
podía predestinar… no predestinar, sino que Él por previo 
conocimiento Él podía decir quién sería salvo y quién no 
sería salvo, porque Él sabía qué persona tomaría uno u 
otro espíritu.
 637 Y esos espíritus que vinieron del Trono de Dios, 
y estuvieron ante el Trono de Dios, y vivieron… y por 

6  SPN57-1006 “Preguntas y respuestas sobre Hebreos, Parte 3”, pág. 
275, párrs. 635-640
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[JBP] Y también escribe:
[WSS] «El nuevo nacimiento = separarse».

 216 Ahora, pero cuando fuiste separado de esa unión 
por muerte espiritual: Tus deseos naturales de vestir 
pantalones cortos, pintarte tu cara. Tus deseos naturales 
es ser intelectual, hombre inteligente, conocer algo mejor 
que el otro. Eso era lo que Eva quería. Esa es la cosa 
misma que ella quería.
 217 Bueno, usted dice: “¿Ese cualquier predicador, tú, 
pequeña moneda dos por 
cuatro ([JBP] él escribe): 
[WSS] «2 x 4», se va a 
parar allí a decirme eso? Yo tengo un Ph.D.”. Eso solo 
lo aparta más de Dios, cada vez que añade uno de esos 
títulos. Eso es cierto. Eso es verdad.
 218 Eso es lo que Eva escogió. Ella estaba preñada con 
esa clase de preñez. Eso es lo que la iglesia es hoy día: 
escuelas bíblicas e intelectuales. Y fíjense, cada uno en 
desacuerdo con el otro, una gran confusión. Exactamente 
igual a lo que la Biblia decía: “Babilonia”.
 219 La Novia sabe dónde está parada; Ella se compone 
de muy pocos. No habrá muchos salvos; solo unos muy, 
muy, muy pocos ([JBP] dice el hermano Branham). Usted dice: 
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No, señor. ¡Ninguna carta de divorcio! ¡Él murió! ¡Lo 
natural del mundo [WSS] «el espíritu del mundo» tiene 
que morir! ¡Cada 
pizca de él tiene 
que morir! Tienes 

que ser reunido, otra vez, 
con otra naturaleza [WSS] 
«espíritu teofánico».

 214 Tu nombre de primera naturaleza [WSS] «espíritu 
del mundo» nació, 
y fue puesto en el 
Libro de la Vida; y 
todos tus hechos fueron escritos también en él. Todo lo 
que has hecho bajo esa naturaleza fue puesto en un libro, 
llamado el Libro de la Vida ([JBP] Libro de las Memorias, 
como anoche - ayer nos decía en el mensaje).
 215 Ustedes notan en Daniel, cuando él viene “al 
Anciano de días, cuyo pelo era blanco como lana; 
millones de millones vinieron con Él, para ministrarle a 
él (la Novia), y entonces los libros fueron abiertos. Y otro 
Libro fue abierto, el cual era el Libro de la Vida”. Y allí 
hay santos, la Iglesia, la Novia. “Otro Libro fue abierto, 
el cual era el Libro de la Vida”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El nombre en el Libro de la Vida – Del 1er 
nacimiento: por el sexo».
[WSS] «El nombre en el Libro de la Vida del Cordero = 
Del 2do nacimiento: por la Palabra».
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billones y billones de años de tiempo antes que el mundo 
aun principiara, estuvieron en la presencia de Dios. 
¿Cree usted que ellos no saben cómo adorar? ¡Y ellos 
descendieron y entraron en el hombre y empezaron a 
adorar a Dios! Absolutamente, ellos adoran a Dios; y 
ellos tienen conocimiento de Dios, y ellos son inteligentes, 
y astutos y educados, siempre. ¡Pero Dios los rechazó 
desde el principio!
 638 Así que, amigos, miembros de una iglesia, o 
conocedores de alguna teología o algo, eso no tiene nada 
que ver con Ello. Tiene que ser la Sangre de Jesucristo y 
un nuevo nacimiento lo que lo une a usted con Él como 
una persona. Allí lo tiene usted.
 639 Dios, en el principio sabía que… El hombre y la 
mujer serían uno, no dos, fueron hechos uno. Fueron 
separados, uno fue puesto en carne y el otro en una 
teofanía. Él sabía eso. Así que para probar eso a usted: 
cuando Dios hizo a la mujer, Él no tomó polvo y la hizo a 
ella como hizo al hombre; Él sacó una costilla del costado 
de Adán ([JBP] o sea, no tenía que coger más polvo de la tierra, 
sino del mismo Adán, de lo cual fue creado Adán), y vino a ser 
un coproducto del hombre (porque ella es parte de él). 
¿Lo entendió ahora? ¿Ve? Allí lo tiene.
 640 Allí están los ángeles. Y Dios y el Espíritu que está 
unido con Dios es un Espíritu. Correcto. Ahora, el Espíritu 
de Dios que mora en la Iglesia es el Espíritu que proviene 
del Cielo, que Dios conoció antes de la fundación del 
mundo, que rechazó la mentira del diablo. Y ese espíritu 
tuvo que tomar un cuerpo de carne para ser probado. Él 
tuvo que hacerse carne como estos otros lo hicieron, y 
todos ellos se pusieron en un mismo yugo. Y Dios, en el 
principio conocía los espíritus que aceptarían y los que 
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no aceptarían. Allí lo tiene usted. El diablo es tan sabio 
que… engañaría al escogido, si fuere posible ([JBP] pero 
no es posible).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LOS QUE TIENEN FE 
PARA LA PRESERVACIÓN DEL ALMA”]:

 [WSS] (…) Pablo conocía ese misterio; y quería 
y oraba a Dios para que todos los creyentes en Cristo 
conocieran el misterio de Dios el Padre, y de Cristo.
 Ahí están todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento; porque Dios por medio de Cristo creó los 
Cielos y la Tierra.
	 ¿Qué	 científico,	 o	 qué	 nación	 con	 su	 equipo	 de	
científicos,	 puede	 crear	 un	 planeta	 o	 un	 sistema	 solar	 o	
una galaxia? Ninguno.
 Por lo tanto, la sabiduría y el conocimiento con el cual 
fueron creadas todas esas galaxias, y fue creado el mundo 
invisible y el mundo visible, ¡esa sí que es ciencia!, ¡ese 
sí que es conocimiento!, ¡esa sí que es sabiduría! Es la 
sabiduría de Dios, el Creador de los Cielos y de la Tierra.
 Y todo ese conocimiento y sabiduría de Dios fue 
expresado a través de Cristo; y continúa siendo expresado 
a través de Cristo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mismo mensaje que estábamos 
leyendo, de “EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR”, 
nos dice en la página 13, dice [PÁG. 11]:

 71 Ahora, nos damos cuenta que este deformador [WSS] 
«Satanás» ha tenido 
el mismo tiempo para 
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Dios en la creación original puede hacer cosas como esas. 
Ella fue hecha así para hacerlo. Él sabía que ella lo haría; 
si Él no lo hubiera sabido, no era Dios.
 211 Pero vea, los atributos que están en Dios tienen 
que ser desplegados. Él estaba para ser un Salvador. Y 
para hacer todo perfecto, del modo que lo tenía; entonces 
no puede haber nada perdido. ¡Oh, no sean niños! Sean 
hombres y mujeres. Nosotros estamos al final del camino.
 212 Noten ahora, era la naturaleza asociada con muerte. 
Tu primer esposo, que te había gobernado, era tu naturaleza 
por nacimiento natural. Naturalmente amas al mundo, 
porque eres el mundo y parte del mundo. ¿Eso es cierto? 
Por naturaleza tus deseos fueron el amar el mundo del 
cual eres parte [WSS] 
«tu espíritu». Eres una 
parte de la naturaleza. 
¿Crees eso? Esa es tu 
naturaleza.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «1er esposo = 1ra naturaleza».
«2do esposo = 2da naturaleza».

 213 Esa es la razón por la cual tienes que nacer de nuevo. 
Tienes que separarte; tienes que morir a ese primer esposo. 
No puedes vivir, no solo puedes decir: “Bueno, yo me 
divorciaré de él, y le colgaré allá arriba hasta la ocasión”. 
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 207 Nuestra vida natural aquí, lo que nosotros aquí 
tenemos, es solo una perversión. Esto verdaderamente 
debía ser la vida correcta, con la que se comienza, pero 
está pervertida por el nacimiento natural ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «la vida está pervertida por el nacimiento natural». 

La primera vida, o tu primera unión, fuiste juntado al 
nacimiento por la naturaleza, un acto natural. Un ser 
humano siendo asociado hombre y mujer juntos, asociados 
juntamente en un asunto sexual, el cual trajo aquí tu 
nacimiento de vida, y eso es asociado con pecado y muerte. 
¿Cómo no pueden ustedes ver la simiente de la serpiente?

 208 Cuando ves a la mujer, un coproducto 
(no hay otra hembra como ella), hecha en 
ese orden, a fin de que pudiese ser engañada. 
Dios sabía. Si Él no sabía el final del 
principio, entonces Él no sería Dios. Si Él 
no es infinito… Y Él no puede ser infinito sin 
ser omnisciente, sabiendo todas las cosas; 
Eterno. Así que Él sabía todas las cosas, y Él 
tenía que hacer a esa mujer.
 209 El hombre no tenía esposa. La esposa y 
el hombre eran la misma cosa. Él tenía el 
espíritu femenino y el masculino en él.
 210 Él tenía que separar, tomar un coproducto, 
después que toda la Creación fue hecha ([JBP] 
y él escribe): [WSS] «separarse – masculino 
y femenino». Ninguna femenina creada por 
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deformar, como Dios lo tuvo para transformar. Él plantó 
su simiente, quiero decir, él nunca plantó su simiente… 
en el Jardín del Edén. 
Desde entonces [WSS] 
«Satanás», ha tenido seis 
mil años deformando la 
Simiente de Dios, la Palabra de Dios; deformándola, 
haciéndola algo diferente; la primera vez que Eva lo 
escuchó, él la atrapó con una sola frasecita.
 72 Recuerden, primeramente Satanás citó la Escritura, 
tan exacto como pudo: “Dios ha dicho: ‘¿No comeréis de 
todo árbol que está en el Jardín del Edén?’”. ¿Ve? “¿No 
comeréis de todo árbol?”.
 73 Recuerde, Eva respondió: “Sí, podemos comer de 
todo árbol; pero del árbol que está en medio del Jardín, 
no debemos ni aún tocarlo”. Ahora, obsérvelo en su 
mensaje, cómo torció esa Palabra solo un poquito. Eva 
dijo: “Dios dijo que el día que hiciéramos eso, ese día 
‘moriríamos’”.
 74 Satanás dijo: “¡Oh, seguramente no moriréis!”. 
¿Ve?, él era un hombre. “Haz esto. Ustedes son ignorantes. 
No conocen todas las cosas. Si participas, tú adquirirás 
sabiduría. Conocerás entre el bien y el mal, y serás como 
los dioses, si participas de la sabiduría que yo tengo. Yo 
conozco y tú no”.
 75 El tener sabiduría está bien. Pero si la sabiduría es 
contraria, no es la correcta sabiduría de Dios, Sabiduría 
Divina, viene a ser sabiduría natural. A mí no me interesa 
cuánta ciencia tengamos, cuánta educación, y cuánto 
más; es del diablo. Yo se lo probaré a usted, con la ayuda 
del Señor, en unos pocos minutos. Es del diablo.
 76 Civilización es del diablo ([JBP] escribe): [WSS] 
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«sabiduría, educación, 
civilización». Acabo 
de predicar sobre 
eso. Toda cultura en 
el mundo, todos los 
poderes de la ciencia, 
todo es del diablo. Es 
el evangelio que él 
predicó en el Jardín, el 
evangelio de sabiduría. Él ha tomado ese conocimiento, 
conocimiento pervertido, contrario a la Palabra, a la 
voluntad y al plan de Dios. Ahora él ha tenido seis mil 
años para hacer 
exactamente lo que 
Dios hizo ([JBP] él 
escribió): [WSS] «Obra 
Maestra», solamente 
que de una manera pervertida, le tomó el mismo tiempo 
para meter su propio Edén. Hoy él tiene un Edén aquí en 
la Tierra, está lleno con sabiduría y conocimiento. Ese 
fue su evangelio en el principio: conocimiento, sabiduría, 
ciencia. Dios nunca proveyó tal cosa. Quiero que se fije 
por un minuto. Él hizo esto porque era un hombre con 
sabiduría mundana.
 77 Ahora, es duro decir esto. Es muy duro, porque le 
estoy hablando a gente que siente lo mismo que yo; de esta 
manera ha sido por muchos años. Pero desde la apertura 
de los Siete Sellos, de esos ángeles allá en la montaña, esta 
Biblia ha venido a ser un libro nuevo. Son las cosas que 
han estado ocultas las que han sido reveladas tal como 
Dios lo prometió en Apocalipsis 10, como Él dijo que lo 
haría. Nosotros somos el pueblo privilegiado que Dios ha 
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en este otro mensaje: 

LAS DAMAS Y SU MISIÓN
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 4 de julio de 2002
San Luis Potosí, México
 Ahora, podemos ver que hay cosas que corresponden 
al espíritu femenino llevar a cabo, y otras al espíritu 
masculino; y por eso ambos tienen que ser manifestados en 
cuerpos: el espíritu femenino tiene que estar manifestado 
en un cuerpo femenino, y el espíritu masculino tiene que 
estar manifestado en un cuerpo masculino; para que así 
cada uno lleve a cabo sus funciones conforme a la voluntad 
de Dios.
 Y tengan sus niños, tengan su hogar, y amen a Dios 
y sirvan a Dios; y enseñen a sus hijos a servir a Dios, 
y los levanten en el temor del Señor; y los tengan bien 
alimentaditos físicamente y también espiritualmente. Y 
así crezca la familia, y siga multiplicándose la familia 
que Dios creó, el ser humano, en este planeta Tierra; y así 
continúe existiendo la raza humana.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE DE 
LA NOVIA DE CRISTO”16, predicado el 25 de noviembre del 65, 
nos dice el reverendo William Branham en la página 34, dice:

 206 La vida es una cosa sagrada para Dios, y es 
apuntado en el libro. Dios es el Autor de la vida; ¿Creen 
ustedes eso?

16  SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 29, 
párrs. 206-219
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creación original de Dios. Ella es un producto secundario 
del hombre. Así que para hacerlos uno, para mostrar lo 
que Él hizo, Él abrió el costado de Adán, y tomó una parte 
de la carne de Adán (para que así ellos no estuvieran 
separados, sino que ellos fueran uno), y tomó una parte 
del espíritu de Adán, una parte de la carne de Adán, tomó 
el espíritu femenino de Adán e hizo a Eva.
 Y cuando ustedes ven a una mujer, de la manera que lo 
hacen algunas de nuestras mujeres modernas, con cortes 
de cabello como hombres, que fuman como hombres, 
maldicen como los hombres… Cuando ustedes ven a una 
mujer que quiere ser masculina, allí hay una perversión 
en alguna parte. Y cuando ustedes ven a un hombre 
afeminado con un… parece que tiene un pato sentado 
detrás de su cabeza, y demás así, y que siempre quiere 
usar ropa que usan las mujeres, allí hay algo pervertido 
en alguna parte. Dios hizo a los hombres para que sean 
hombres, y a las mujeres para que sean mujeres. La Biblia 
dice…
 56 Un día yo estaba hablando contra las mujeres 
usando pantaloncitos cortos, y una mujer me dijo: “Yo no 
los uso”.
 Yo dije: “¿Qué es eso que usted tiene puesto?”.
 Ella dijo… ¿Qué son esas cosas? “Empuja pedales” 
[pantalones cortos de mujer que se ajustan debajo de las 
rodillas, usados originalmente por las mujeres para andar 
en bicicleta –Trad.], o lo que eso era, de esa manera. Yo 
dije… No, son overoles.
 Yo dije: “Eso es peor que todo. La Biblia dice que es 
una abominación para una mujer vestir ropa de hombre”. 
Correcto.
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escogido de la Tierra para que pudiéramos ver y entender 
estas cosas; las cuales no son una mitología, no son de 
la mente carnal de una persona tratando de hacerlas. Es 
la Palabra de Dios hecha manifiesta, probando que es la 
verdad. Probando, no por ciencia, sino por Dios, que es 
la verdad de Dios; como lo dije antes en un mensaje, que 
Dios no necesita nadie que interprete Su Palabra. Él es 
Su propio intérprete. Él dice que se cumplirá, y se cumple. 
Así es como Él la confirma, como la interpreta.

DAMAS GANADORAS DE BENDICIONES
E INSTRUMENTOS DE SALVACIÓN
EN EL REINO DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 5 de febrero de 2009
(Segunda actividad)
Quito, Ecuador
 Él ha estado preparando Su Gabinete en la esfera 
espiritual de Su Reino, en el cual se ha estado desde el Día 
de Pentecostés hacia acá; y cuando venga la esfera física, 
¿qué será? La materialización de la esfera espiritual.
 Como la aparición de Adán y Eva en la Tierra ¿qué 
fue? La materialización de Adán y Eva, el hombre y mujer. 
Adán, que era varón y hembra en la esfera espiritual, o 
sea, en la dimensión sexta; y luego, cuando es colocado 
en la Tierra físicamente, es varón y hembra; y de ahí sacó 
Dios a Eva (de Adán), y vivieron en la Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vamos a ver aquí unos 
cuantos lugares; por ejemplo, en el mensaje “ALMAS 
ENCARCELADAS”7, en la página 5 y 6, dice:

7  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 7, párrs. 40-42
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 40 Siendo un ser espiritual, no había quién labrara la 
tierra; por lo tanto, Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra.
 41 Y de su costado tomó un producto secundario, 
al sacar de él la costilla y formar este producto. Dios 
entonces dividió este hombre que hasta entonces tenía una 
naturaleza doble ([JBP] y él escribe): [WSS] «2 teofanías»: 
masculino y femenino. Tomó de él la naturaleza [WSS] 
«la teofanía» femenina, porque era amor, y la colocó en 

una persona a quien Adán llamó Eva, la cual entonces era 
su esposa. Y esta esposa era hacia quien estaba dirigido 
su amor natural, o sea, el amor filio. Y así debe ser con el 
hombre hoy, e igual la mujer hacia su esposo. Allí fue la 
división del espíritu 
[WSS] «la teofanía»: 
masculino para 
el hombre, y el 
femenino para la mujer.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La creación del hombre en 
teofanía, y luego recibió un cuerpo de carne».
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “JEHOVÁ-
JIREH”15, predicado el 12 de marzo de 1961; en la página 21 
dice:

 54 Cuando Dios creó a Su primer hombre en el Huerto 
del Edén, ¿se fijaron que varón y hembra Él los creó? Él 
era un hombre hecho a la imagen de Dios, un Espíritu. 
Él lo puso en carne, en el siguiente capítulo de Génesis, 
después que Él ya los había creado varón y hembra. Y 
todavía no había hombre para labrar la tierra. Así que 
entonces Él creó al hombre del polvo de la tierra, no a 
Su imagen. Pero entonces Dios descendió en la forma de 
hombre por medio de Jesucristo, para redimir al hombre 
que cayó de la imagen terrenal; él fue hecho a la imagen 
terrenal.
 ¡Oh, Dios!, ¿no pueden ver ustedes lo que significa el 
Evangelio? Cuando Dios llegó a ser hombre, fue para que 
así el hombre llegara a ser Dios; nosotros somos hijos e 
hijas de Dios.

55 Miren, este primer 
hombre, Adán, mírenlo. 
En espíritu él era ambos: 
femenino y masculino 
([JBP] escribe): [WSS] 
«Masculino y femenino. 
Varón y varona (hembra)». 
Y luego él fue hecho carne. 
Y no tenía una ayuda 
idónea. Entonces Dios… 
Una mujer no está en la 

15  61-0312 “Jehová-Jireh” (párrs. 54-56 en inglés)
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huesos. Ahora, ¿cómo es que esta carne mortal ha de 
convertirse en 
Su carne? ([JBP] 
y escribe): [WSS] 
« g l o r i f i c a d o » 
Lo obtendremos en un minuto. ¿Ve? ¿Cómo es hecho? 
¿Cómo? ¿Qué es esta gran transformación? Note, ahora:
 “Si el Espíritu de aquel (Dios) ([JBP] está citando una 
Escritura) que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros”14.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Adán tenía espíritu masculino y femenino».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ENCARNACIÓN DE 
LA PALABRA”]:

 [WSS] Y luego de Dios haber hecho esa operación 
—vean, fue el primer cirujano, y también el primer 
doctor, anestesiólogo—, luego despertó Adán de la 
anestesia que le colocó… Dios sabe cómo anestesiar 
a cualquiera, cómo dormir a cualquier persona y cómo 
hacer cualquier operación, pues Él es el Diseñador 
y Creador del cuerpo humano; del cuerpo teofánico 
también.

14  Romanos 8:11
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 42 Entonces después que había hecho al hombre a Su 
semejanza, “creado masculino y femenino”, no había 
todavía hombre que labrara la tierra. Luego formó al 
hombre del polvo de la tierra, y así llegó a ser un humano, 
un ser mamífero, él era animal; pero Dios colocó en él 
este espíritu de vida, y así lo puso al nivel donde podía 
escoger.

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “JEHOVÁ-
JIREH”8 (2 de abril del 64), nos dice la página 27 de este tomo 
(que está “JEHOVÁ-JIREH” #1, #2 y #3). Página 27 sería del 
#1. Dice:

 118 ¿Qué era Eva? Ella y Adán eran lo mismo. Ellos se 
llamaban Adán. Ellos eran espíritu. Cuando Él formó al 
hombre la primera vez, Él lo hizo a Su imagen. Y Dios es 
Espíritu. “A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los 
creó”. Él era… Y entonces todavía ni había hombre para 
que labrase la tierra [Génesis 2:5]. Luego Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra y metió en él este espíritu 
dual ([JBP] el traductor escribe): [doble], y ese fue el primer 
Adán.

[Rev. José B. Pérez] Y eso lo vemos también, el Nombre, 
también en una forma dual: en Su Primera Venida y en Su 
Segunda Venida.

Y en el mensaje también: “LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE”9, 
en la página 19, dice:

8  SPN64-0402 “Jehová-Jireh #1”, pág. 17, párr. 118
9  SPN58-0928E “La simiente de la serpiente”, pág. 17, párrs. 113-
116; pág. 18, párrs. 119-126
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 [113] Adán le había puesto nombre a toda la Creación, 
y a todo lo demás; pero no había nada para sí mismo. Así 

que Él le hizo una ayuda 
idónea; de su costado 
tomó una costilla, cerró 
la herida, y le hizo a él 
una ayuda idónea. Y el 
hombre, en su espíritu, 
era ambos: varón y 
hembra.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «en teofanía: varón y hembra», y 
ahí dibuja una Estrella de David.

 114 Y una mujer es solo una parte de un hombre. Cuando 
un hombre toma esposa para sí, y si ella es correctamente 
su esposa, una esposa dada por Dios, ella será para él 
como una parte de él.
 115 Esa es la razón por la cual tenemos tantos 
escrúpulos en el matrimonio, es porque usted sale y ve 
alguna muchacha con bonitos ojos, párpados, o azules, o 
algo por el estilo, alguna figura bonita, y te enamoras de 
ella. La primera vez que ella tiene su primer bebé, y sus 
dientes se le caen, ella se arruga y envejece, y entonces 
quieres botarla. Algunas de ustedes, mujeres, encuentran 
un muchachito con el pelo lustroso, con la mitad de la lata 
de manteca de su mami derramada sobre ello, ondulado. 
Pero todo se caerá; yo sé eso por experiencia. ¿Pero qué 
sucede? ¿Qué es? Te enamoras de eso.
 116 Primero deberías orar, por cuanto una mujer es 
parte de ti.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “YA SALIDO EL SOL”13, 
en la página 19, dice:

 121 Ahora, ahí lo tienen: “¡Si el Espíritu del Novio 
mora en la Novia!”.
 122 Cuando Dios hizo su primer novio, Él hizo al novio 
primero; y él en espíritu era ambos: varón y hembra ([JBP] 
él escribe): [WSS] «Adán y el espíritu masculino. Eva y el 
espíritu femenino». Lo formó del polvo de la tierra para 

que existiera en lo físico. Y note: Cuando Él hizo a Eva, de 
Adán, no tomó otro pedazo de barro, tomó 
del mismo pedazo de barro – de la misma 
Palabra, por cuanto Adán era una Palabra 
hablada. ¿Ven? Él tomó de él ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Adán = era una palabra 
hablada», y entonces tomó el… Él tenía 
espíritu masculino y femenino. Y quitó de 
Adán el espíritu femenino y lo colocó en 
Eva; así que aún es parte del espíritu de 
Adán, es la carne de Adán. Entonces, el 
espíritu de Adán era la dinámico ([JBP] y 
él escribe): [WSS] «el espíritu de Adán = lo 
dinámico», que vivificó lo mecánico de su 
cuerpo.
 123 Así que la Novia también tiene 
que ser carne de Su carne y hueso de Sus 

13  SPN65-0418M “Ya salido el Sol”, pág. 19, párrs. 121-123
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 156 O ustedes mujeres, pueden tener la apariencia de un 
ser humano decente o pueden ser una de estas criaturas 
extrañas que tenemos allá afuera, con ojos azules; y con 
recortes cabeza de agua [water head] y esas cosas. Ellas 
están completamente en contra de la Palabra de Dios, 
lo cual es absolutamente contrario; ni siquiera ofrecen, 
no pueden ofrecer una oración que sea aceptada. Esa es 
la verdad. Exactamente correcto. Eso es lo que la Biblia 
dice.

[JBP] Y escribe: [WSS] «el pelo largo en los hombres».

Y vean, no pueden ofrecer una oración, porque no le es 
aceptada, uno que actúa de esa manera.

LA ENCARNACIÓN DE LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 20 de noviembre del 2000
(Segunda actividad)
Asunción, Paraguay
 Luego de pasado cierto tiempo, el cual no está 
identificado	 claramente	 en	 la	 Escritura	 (no	 sabemos	
cuántos años pasaron), Dios no halló ayuda idónea para 
Adán de entre las demás criaturas que estaban en la Tierra; 
y del costado de Adán (de Adán) sacó una costilla y formó 
un cuerpo femenino para Adán, para que fuera su ayuda 
idónea; y colocó el espíritu femenino que estaba en Adán 
(porque tenía espíritu femenino y masculino), lo separó 
y lo colocó en ese cuerpo femenino que Dios formó para 
que fuera la compañera de Adán.
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[JBP] Y más abajo dice [PÁG. 18]:

 [119] Este hombre, cuando él fue 
creado, Dios separó su espíritu. 
Y Él sacó de su costado un 
pedazo del hombre, y de él 
hizo una mujer ([JBP] y escribe): 
[WSS] «varón y hembra: Adán 
y Eva». Entonces Él tomó el 
espíritu femenino, delicado del 

hombre, e hizo una mujer de ello. Y Él hizo al hombre, 
masculino, fornido.
 120 Cuando usted ve un hombre que es un poco… usted 
sabe, maquillándose (o como usted lo llame) sus uñas 
([JBP] como ahora, que se las pintan también); cuatro en un 
lado y cinco en la otra, alisándose su pelo; dejando su 
boca abierta en frente, y cosas como esas; uno de estos 
muchachos bonitos. Usted solo recuerde, afeminado, algo 
anda mal con esa ave. Mejor es que usted se cuide de él.
 121 Y cuando usted ve a una mujer con un cigarrillo 
en el lado de su boca, con un par de overoles puestos, y 
diciendo: “¡Yo te digo, compañera, lo que es!”. Hermano, 
usted vigile a esa mujer. Hay algo malo con ella.
 122 Una mujer está supuesta a ser una mujer, y ella está 
supuesta a vestirse como una mujer. Cuando Dios hizo un 
hombre, Él le hizo una cosa; y Él hizo a una mujer otra 
cosa. Cuando Dios vistió a un hombre, Él le vistió de una 
manera, y a una mujer de otra manera. La Biblia dice que 
es abominación para una mujer el ponerse una vestidura 
que pertenece a un hombre.
 123 Y ustedes, mujeres, poniéndose esos pantaloncitos y 
cosas, y usándolos aquí afuera. ¿Cómo le llaman ustedes 
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“kickboxer”? ([JBP] Pantalones) No son pantalones cortos. 
Son esos que tienen piernas largas en ellos. [“Pedal 
pusher”]10 ([JBP] dice él ahí) Y overoles, “dungarees”11 
[Pantalones de tela, pasta de algodón]. Ellos dicen: “Esto 
es para las damas”.
 124 Yo dije: “No, ustedes están errados. Las damas no 
usan esas cosas. Puede que sí las mujeres, pero no las 
damas”. Eso es cierto.
 125 La Biblia dijo que es una abominación para una 
mujer ponerse semejante hábito; y para un hombre el 
ponerse un hábito que pertenece a una mujer ([JBP] y 
ahora los ven poniéndose hasta falda).
 126 Los hombres están llegando a ser más afeminados 
cada día, y las mujeres están llegando a ser más masculinas. 
¿Qué es lo que pasa? Vamos a descubrirlo en unos pocos 
minutos, por la Biblia. Las mujeres ya no son más mujeres. 
No me refiero a ustedes, mujeres cristianas. Yo estoy 
hablando de la generalidad. Ellas quieren actuar como el 
hombre; ellas quieren cortar su cabello como el hombre. 
Poner sus manos sobre un bar y cantar: “Dios bendiga a 
América”, con un cigarrillo en la esquina de su boca.

[JBP] Y sigue ahí en ese mensaje hablando. Todo eso, de ese 
mensaje… ese es de: “LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE”.

[Rev. José B. Pérez] Y también él nos dice algo acá, en el 
mensaje “LIDERATO”12; la página 23 dice:

10  [“Pedal pusher”] [Pantalones para mujeres o muchachas que 
llegan un poco más abajo de la rodilla, usados originalmente para andar 
en bicicleta. –Traductor]
11  “dungarees”: monos, overol
12  SPN65-1207 “Liderazgo”, pág. 20, párrs. 153-156
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 153 Alguna vez en la vida tenemos que encarar las cosas 
tal como este joven hizo, porque usted 
es un mortal y a usted le es dada la 
oportunidad de escoger. Usted tiene 
una oportunidad. Dios lo hizo de 
manera que usted pueda escoger. 
Él puso a Adán y a Eva en libertad 
moral, tal que ellos pudieron escoger, 
y entonces ellos hicieron la elección 
incorrecta; y Él no puede hacer más 
por usted de lo que hizo por ellos. Él 
tiene que ofrecerle a usted la misma 
cosa, tal que usted pueda escoger o 
rechazar. Usted tiene la oportunidad 
de seleccionar.

 Veamos algunas de ellas.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Adán y Eva / El libre albedrío».

 154 Usted puede seleccionar, como 
hombre joven, usted puede escoger 
si va a tener una educación o si no la 
va a tener; usted tiene la oportunidad 
de escoger. Usted puede decidir no 
tenerlo, usted sencillamente puede 
despreciarla.

 155 Usted puede seleccionar su 
conducta. Voy a herir un poquito 
aquí, ¿ve? Usted puede salir y 
dejarse crecer el pelo y ser un 
“Beatle” o alguno de esos tontos 
ignorantes.
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