
TEMA

EL MISTERIO
DEL ÁRBOL DE LA VIDA 

Y DEL ÁRBOL DE CIENCIA
DEL BIEN Y DEL MAL
Dr. William Soto Santiago

Sábado, 30 de agosto de 1997
(Segunda actividad)

Agua Dulce, Veracruz, México

Viernes, 15 de julio de 2022
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico

220





ESTUDIO BÍBLICO #220
VIERNES, 15 DE JULIO DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y que continúe 
siendo de gran bendición esta visita que tienes allá en Colombia, 
en todos los lugares donde has de estar.
 Y ya hemos visto cómo comenzó la bendición siendo 
impartida allí, con tu visita, a todos los hermanos de la bella 
Colombia. Que sean grandemente bendecidos con tu visita allá 
a Colombia, y que esa bendición también llegue hasta todos los 
hijos de Dios en todas partes del mundo. Que Dios te bendiga, te 
guarde, te cuide allá, y regreses con bendiciones.
 También a los hermanos allí en la congregación de nuestro 
hermano Alfonso Acero: que Dios los bendiga grandemente; y a 
ti, Alfonso, también; y a todos los que están de visita allí, tanto 
internacional como los locales también. Y a los que están también 
a través del satélite Amazonas o internet, en este estudio bíblico 
que tenemos para hoy, el cual es basado en el tema:

TEMA: EL MISTERIO DEL ÁRBOL DE LA VIDA 
Y DEL ÁRBOL DE CIENCIA DEL BIEN Y DEL 

MAL
Dr. William Soto Santiago

Sábado, 30 de agosto de 1997
(Segunda actividad)

Agua Dulce, Veracruz, México

Escritura: Génesis 2:7-9
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[Rev. José B. Pérez] Y leemos el verso 16 del capítulo 2 de 
Génesis:

 16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer;
 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás.

[JBP] Y él escribió allí: [WSS] «libre albedrío le dio».
[WSS] «No comer».

LA UNIÓN QUE PRODUCE BUENOS RESULTADOS
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 8 de julio de 1998
Quito, Ecuador
 Allí estaban dos personajes muy importantes en el 
Huerto del Edén: estaba Dios y estaba el diablo. Y esos 
eran: Dios, Cristo: el Árbol de la Vida; y el diablo: el árbol 
de ciencia del bien y del mal.
 Y para poderse manifestar y reproducirse aquí en la 
Tierra, esos árboles tenían que hacerse carne.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA RESTAURACIÓN DEL 
ÁRBOL NOVIA”1, nos dice en la página 34:

1  SPN62-0422 “La restauración del Árbol Novia”, pág. 54, párrs. 411-
425
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 [411] ¡Oh, hermano! Él nunca se vendió 
con nadie.

 412 Ese era el fruto de Dios. ¿Qué fue? 
Permanecer con la Palabra de Dios, 
manifestar la Palabra de Dios.

 413 Él dijo, de otra forma: “¿Qué dicen 
las Escrituras que yo, el Mesías, había 
de hacer cuando viniese? Ahora, si 
yo no llevo ese fruto de esa Palabra, 
entonces no soy el Mesías [WSS] «el 
fruto de la Palabra profética es el 
cumplimiento». Pero si yo llevo el 
fruto de esa Palabra que el Mesías está 
supuesto llevar, entonces yo lo soy”. 
Amén. “Ahora, ¿quién de ustedes puede 
acusarme de pecado?”. Ahí lo tiene. 
“¿Cuál de vuestras organizaciones 
puede hacer la misma cosa?”. Ya usted 
ve. El Mesías estaba supuesto a hacer 
esto, y estaba supuesto a ser un profeta. 
Ahora, demuéstrenme que ustedes, con 
todo su conocimiento e ideas elevadas, 
pueden hacer lo mismo”. Él tenía el 
fruto de Dios; el Espíritu Santo estaba 
en Él.

 414 Vean esto. No los entretendré mucho para que 
puedan tener su comida de Pascua. Aunque su comida de 
Pascua debería ser la resurrección.
 415 Él fue el perfecto Árbol profético de Dios. Amén. 
¡Gloria! Voy a decir algo directamente. Si Él es el Árbol 
Novio (¿lo creen así ustedes, del Jardín del Edén?) 
Entonces el Árbol Novio, sin un Árbol Novia, no puede 
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producir fruto. Así que Él tiene que tener un Árbol Novia. 
Ella tiene que nacer del mismo material: la Palabra hecha 
carne del Árbol. Espero que puedan recibirlo. La misma 
Vida del Árbol del Novio está en la Novia. “Las obras 
que yo hago vosotros también haréis”. ¿Es eso cierto? 
Recuerden, Él fue el Novio.
 416 Usted dice: “Eso no es Escritural”. ¡Sí lo es! Acabo 
de percibir ese pensamiento en la congregación. Estamos 
preparándonos para tener un servicio de sanidad dentro 
de poco.
 417 ¿Usted quiere prueba de esto? Él dijo: “Yo soy la 
Vid, ustedes son las ramas”. “Ustedes producen o llevan 
el fruto”. ¿Lo ve? Y el árbol masculino y el femenino 
producen el polen, uno al otro, que trae el fruto. Y la vid y 
las ramas hacen lo mismo. Así que Él dijo…
 418 Ahora, este primer Árbol fue un Árbol Profeta, un 
Árbol perfecto, Él fue un Árbol mayor. Él fue el perfecto 
Árbol Profeta de Dios. ¿Por qué? Él era la Palabra. 
Ahora, los otros eran profetas menores. “La Palabra vino 
a los profetas”; pero Él era la Palabra misma, en forma 
de un profeta. Amén.
 419 Ahora estamos llegando a algo.
 [JBP] Y él escribe: [WSS] «El Árbol Profeta. La Palabra 
en forma de profeta».
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 Ahora, escuchen con atención, y no pasen esto por 
alto.
 421 Ahora, Él era el Árbol Profeta de Dios. ¿Por qué? 
Él predicó toda la Palabra perfecta de Dios, porque Él era 
la Palabra de Dios manifestada. Él era el Árbol Profeta 
perfecto, que predicó la Palabra profética perfecta, que 
produjo el perfecto fruto profético, mediante la Palabra 
perfecta de Dios. ¡Oh, hermano, hablando de un Árbol! 
¡Qué Árbol! Él era el Árbol de la Vida, al cual impedía 
el Ángel el acceso a Adán y a Eva, con Querubines de 
guardia, lejos de aquel Árbol.

[JBP] Él escribe arriba:
[WSS] «El fruto profético del Árbol / el Árbol de la Vida».

 Ahora los mismos Querubines están tratando de 
llevarlos hacia Él ([JBP] los mismos Querubines que están 
allá, que impedían que Adán y Eva llegaran hacia el Árbol de la 
Vida, ahora dice que los mismos Querubines están tratando de 
llevarlos hacia Él), porque les ha provisto un camino para 
ellos. Ahora los seres humanos están negando.
 Predicó toda la Palabra, no cortó esto o aquello.
 422 Cuando Satanás vino a Él, ese gran teólogo, y dijo: 
“Está escrito…”.
 Jesús respondió: “Sí, y también está escrito…”.
 423 El Árbol Profeta perfecto, predicando la perfecta 
Palabra del Profeta, con señales perfectas de Profeta, 
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con resultados perfectos de Profeta, frutos perfectos del 
Espíritu.
 424 Y para burla le colgaron en un Árbol, al Árbol 
Palabra, le colgaron de un árbol romano de hechura 
humana. Hermano, espero que eso haya calado profundo 
en el corazón. Amén.

[JBP] Y escribe el hermano William:
[WSS] «tratan de colgar la Palabra en una denominación».

[JBP] Escribe en el otro lado:
[WSS] «el Árbol de Dios = la Palabra».

 425 Lo mismo hoy. Ellos están tratando de tomar el 
Árbol perfecto de Dios, la Palabra, y mezclarla y colgarla 
en algún lugar como si fuera un credo. La muerte y la 
Vida no pueden mezclarse.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 1 abajo) [estudio 
bíblico]:

 Y el diablo se hizo carne en la serpiente para 
reproducirse; y Eva se unió a la serpiente (el instrumento 
del diablo), a ese incrédulo, que vino a donde Eva y le 
dice: “¿Conque Dios ha dicho que no coman de los árboles 
del Huerto del Edén?”. Y Eva le dice: “No, lo que Dios ha 
dicho es que podemos comer de todos los árboles; pero 
del árbol de ciencia del bien y del mal no podemos comer, 
porque el día que comamos moriremos”. Y la serpiente le 
dijo: “No moriréis, sino que ustedes serán como dioses, 
sabiendo el bien y el mal”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “DIVORCIO Y 
CASAMIENTO”2, página 19, dice… Aquí habría que leer desde 
arriba, pero ya luego ustedes lo pueden leer en su hogar, los 
que tengan ese libro. Dice (abajo):

 [116] Ahora, aquí podemos ver claramente en dónde 
entró la simiente de la serpiente. Solamente hay un lugar 
al cual él pudo ir. Si eso no se lo deja ver, alguien está 
ciego. ¿Ve? Tuvo que ir a eso.
 117 Noten, la razón por la cual los animales no 
pudieron hacerlo, los animales hembra, es porque ellos 
estaban en la creación original. Pero la mujer no estaba 
en esa creación original. Ahora, estamos regresando para 
revelar esto y luego traerlo directo hacia el día moderno 
en el Testamento.

2  SPN65-0221M “Casamiento y divorcio”, pág. 17, párrs. 116-117; 
/163-164
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[JBP] Y pasamos a la 18. Dice… Viene hablando de que… 
[PÁG. 16, párrs. 100-105]:

 [100] Ella era hermosa, porque fue una mujer perfecta, 
toda una mujer ([JBP] hablando de Eva).

[JBP] Y dice en la 18:
 101 Noten, ¿por qué hizo ella tal cosa, estando a ese nivel 
tan alto? Ella era correcta con el hombre, coigual con él. 
Mas todos sabemos ahora que ella perdió su coigualdad 
con el hombre cuando pecó. Y Dios dijo: “Desde ahora en 
adelante el hombre será tu gobernante”. Ahora, esa es la 
Escritura. Si ustedes quieren, podríamos leerlo.
 102 Les estoy dando las Escrituras para que así ahorren 
tiempo de esta gran instalación de líneas telefónicas a 
través del país. Ustedes de por sí pueden leerlo.
 103 Noten la razón por la cual ella hizo eso. ¿Cómo 
Satán la toma a ella siempre? ([JBP] en forma de pregunta).
 104 ¿Sabrán ustedes que en un tiempo Satán fue coigual 
con Dios? Y de seguro lo fue; todo excepto creador; él 
era todo ([JBP] y él escribe: [WSS] «Satán era coigual con 
Dios»), se paraba a la diestra de Dios, en los Cielos, un 
gran querubín líder.

 105 Noten, la razón por la que ella hizo esto, ella no 
estaba en la creación original. Ella no está en la creación 
original de Dios; ella es un producto anexo. Por lo tanto, 
“en el principio”, según a lo que Jesús se refirió, ella 
no era un ser creado originalmente por Dios. Ella es un 
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producto anexo del hombre, cuando Jesús se refirió a: “en 
el principio”.

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «Satán era coigual con 
Dios – pero no era creador» ([JBP] lo escribe como al ladito)
«y tenía libre albedrío».

[WSS] «La mujer era coigual con Adán y tenía libre 
albedrío».

[JBP] Y en la página 27 dice [PÁG. 24, párrs. 163-164]:

 163 ¡Oh! ¿No ven ustedes ahora, en este aspecto aquí, 
la perversión de la iglesia? ¡Lo original es la Palabra de 
Dios! ¡No hay pecado en Dios! ¿Ven a lo que me refiero? 
Aquí está una criatura que viene a existencia por una 
perversión. Dios va a tener una Iglesia, pero fijense en 
esta cosa pervertida que ellos tienen aquí afuera.
 164 Dios tiene macho y hembra. Pero esta mujer, vean, 
los mismos síntomas de eso muestran otra vez lo que 
estaba en la mente de Dios. Podríamos tomar una o dos 
horas y analizarlo. Él hizo a esta criatura en esa forma; 
Él hizo a esta criatura y la modeló para que así Satanás 
pudiese echarle un agarre, y él lo hizo. Aún la tiene. Mejor 
es que ella vuele a la Cruz, como también el hombre.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Eva = híbrido».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “CINCO 
IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS DE LA VERDADERA 
IGLESIA DEL DIOS VIVO”3, en la página 37 dice:

 165 Usted nada sabe de Ello hasta que usted haya 
recibido el Espíritu Santo. Usted dice: “Yo acepto a 
Jesucristo como mi Salvador personal”. ¿Recibió usted el 
Espíritu Santo desde que creyó? Si usted no lo ha recibido, 
usted ni siquiera puede llamarlo a Él “Señor”, porque Él 
no es Señor. Él es un Ser histórico que usted por la fe 
ha aceptado. Pero cuando Él ha penetrado en usted por 
el Espíritu Santo, Él es su Señor. Ningún hombre puede 
llamar a Jesús “Señor” sino por el Espíritu Santo; hasta 
que usted es nacido del Espíritu de Dios, y el Espíritu 
Santo esté en usted. Entonces, si usted lo es, usted es 
nacido en este Reino y usted es parte de la Iglesia. Usted 
es de los llamados a salir entonces.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA SIMIENTE DE LA 
SERPIENTE”4, nos dice (página 14):

3  SPN60-0911E “Cinco identificaciones definitivas de la verdadera 
Iglesia del Dios vivo”, pág. 33, párr. 165
4  SPN58-0928E “La simiente de la Serpiente”, pág. 12, párrs. 82-84
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 82 Deseo preguntarles: ¿Quién es este, Job 38, 
cuando Él dice: “¿Dónde estabas tú cuando yo puse 
el fundamento de la Tierra; cuando las estrellas todas, 
del alba, alababan, y se regocijaban todos los hijos de 
Dios?”. Jesús les dijo: “Yo me gocé con vosotros antes de 
la fundación del mundo”. No somos criaturas de tiempo. 
Somos criaturas de eternidad.
 83 “Nadie puede venir a mí, a menos que mi Padre le 
traiga. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna, y 
le resucitaré en los últimos días. Nadie los puede quitar 
de la mano de mi Padre, y Él me los dio a mí”. ¿Cómo va 
usted a perderse? ¿Va a perderse?
 84 ¿Ve? Estás asustado, estás temeroso. Correrás de 
aquí. Y esa es una de las mejores evidencias, en el mundo, 
de que aún no has estado en ningún sitio.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «asustado, temeroso, corredor - 
evidencia que no estaba en la eternidad».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá donde nos quedamos 
en “LAS CINCO IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS…”, 
página 37 [PÁG. 33]:

 166 ¿Puede salir vida de un grano de maíz, excepto 
que tenga ese grano vida en él? Si un grano de maíz es 
enterrado, uno es germinado, y el otro no germina. ¿Puede 
acaso volver a vivir? De ninguna forma. Nada hay en él. 
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Aunque materialmente se podrá hacer de él tan buenas 
hojuelas de maíz como el que es germinado. Tan bueno 
quedará el pan de maíz hecho con uno como con el otro 
grano. Lucirá tan bueno como el otro. Pero si no hay vida 
en él, no puede volver a levantarse.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «No habrá resurrección para vida eterna; si no 
tenía Vida antes, no puede volver a vivir».

 
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá donde nos quedamos, 
en la página 2 [estudio bíblico]:

 ¿Ven que fue la manifestación del primer incrédulo 
aquí en la Tierra, la manifestación de la serpiente, ungida 
por el diablo, el cual estaba dentro de la serpiente? Y 
cuando le habló a Eva acerca de la Palabra, ¿qué le dijo? 
Le dijo que no morirían; y Dios había dicho que morirían 
si comían del árbol de ciencia del bien y del mal.
 Y por medio de esa unión a la incredulidad: creyendo 
la mentira del diablo y siendo incrédula Eva a lo que Dios 
había dicho, y pensando que Dios no iba a hacer como 
Él había dicho, Eva por la unión incorrecta trajo malos 
resultados: trajo un hijo de incredulidad, Caín. 
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE 
DE CRISTO Y SU IGLESIA”5, dice:

 115 Fíjense en lo que Hollywood le ha hecho a la mujer. 
Fíjense cómo le ha robado las virtudes sagradas de la 
mujer. Y podríamos seguir.
 116 Vea. Ella perdió todo esto. ¿Cómo lo hizo ella? 
Porque hubo un instrumento sutil, llamado la iglesia, 
como lo hubo allá en el Jardín del Edén. Una persona 
sutil, el diablo, entró en la iglesia (igual como él hizo en el 
Jardín del Edén), y la engañó en ello. Ella está engañada. 
La mujer piensa; ella no desea estar errónea.
 117 Eva no deseó hacer mal; no fue voluntariamente. 
Pero ella… La Biblia dice, en Segunda de Timoteo 3: 
“Ella fue engañada”. Y engañada, no es cuando usted 
voluntariamente lo hace; es cuando usted es engañada al 
hacerlo.

[JBP] Y en la página 26, dice [PÁG. 23, párrs. 158-165]:

 158 No puede ser virtuoso a Cristo, la Palabra de Dios, 
y al mismo tiempo servirle a una denominación hecha por 
el hombre. Pablo dijo aquí que es contrario a la Palabra. 
¿Dónde? Romanos 7.
 159 Ni tampoco puede usted producir los hijos de Dios, 
de Su Palabra, a este grupo denominacional ilegítimo. No 
puedes hacerlo. En tu incubadora no puedes producir un 
hijo-Palabra de Dios. Estoy hablándole a la iglesia. Pero 
aún reclama ser muy religioso. También Caín lo fue, el 
hijo de la prostituta Eva, muy religioso: construyó altares, 

5  SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 17, 
párrs. 115-117
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ofreció sacrificios, pagó sus diezmos, e hizo todo lo que 
cualquier otro hombre religioso haría. ¡Pero él falló en 
guardar esa Palabra! ¡Él falló al no recibir la revelación!
 160 Y la revelación es la única cosa, la revelación de 
la Palabra ([JBP] escribió: [WSS] «Caín falló en tener la 
revelación de la Palabra. Fe es revelación»). ¿Qué es 

una revelación? Jesús dijo: “Sobre esta Roca edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
Ella”. Fe es una revelación; porque la revelación te ha 
sido revelada.
 161 “Abel, por fe, ofreció por revelación (fe), ofreció a 
Dios un sacrificio más excelente que el de Caín”.
 162 Caín pensó que ellos habían comido manzanas. 
Ellos aún tienen esa idea; pero no fue eso. Fue adulterio: 
la simiente de la serpiente. Y ahí cuando los Siete Sellos 
fueron abiertos, lo declararon y lo probaron. Mi libro 
sobre eso ya está en circulación. Creo que ahora tenemos 
mil aquí. Noten. Eso es escritural, desde el Génesis al 
Apocalipsis.
 163 En el tiempo del fin, ambos árboles están viniendo 
a la simiente y dándose a conocer. Aquí mismo, hoy 
día, estamos nosotros: Laodicea y la Novia, tan clara y 
hermosa como puede ser en la Escritura, y en frente de sus 
mismas caras. “No le pueden servir a Dios y a mamón”. 
No puedes ser un cristiano virtuoso, creyente de la Biblia, 
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y asociarte en un astuto denominacional; absolutamente 
no puedes hacerlo al mismo tiempo. Uno tiene que estar 
muerto para que el otro viva.

[JBP] Escribe:
[WSS] «los hijos de la Palabra de la Piedra Angular».

 164 Ni puede usted dar a luz al hijo de la Palabra de 
Dios, ni puede la iglesia parirlos. Ellas no desean esos 
hijos, clamadores, gritando y hablando en lenguas, y 
todas esas cosas. No puedes hacer eso en una iglesia 
denominacional, ellas no te aceptarán. Ellas no los paren 
en esa forma. Ellas le reciben y le dan un apretón de 
manos y dicen: “Si crees, lo tienes. Mientras escribas tu 
nombre en el libro, eso es todo lo que tienes que hacer”. 
¿Ve? Son hijos ilegítimos a la Palabra, aunque reclamen 
ser religiosos.
 165 ¡Así que preñada con la sabiduría y conocimiento 
de Satanás, en eso se ha convertido la iglesia! Ellas 
envían a su gente a las escuelas, para aprender a decir 
“amén” en forma correcta. Ellos aprenden cómo decir 
todo esto, y ser muy intelectual. ¿Qué es? ¡Es una preñez 
del diablo! ¿De qué preñó el diablo a Eva? Para descreer 
la Palabra por la intelectualidad, el intelecto, y arruinó 
toda la Creación. Eso es exactamente lo que ella ha hecho 
en la Palabra hoy, la Iglesia.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La iglesia está preñada con sabiduría del diablo».

EL DESPERTAMIENTO EN LA AMÉRICA LATINA
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 16 de septiembre de 1991
Valparaíso, Chile
 En ese glorioso Reino Milenial, la América Latina 
tiene grandes bendiciones; lo cual señala que la América 
Latina no tiene las bendiciones en el reino de los gentiles, 
sino en el Reino de Dios; para comer, no del árbol de 
ciencia del bien y del mal…, como han comido las 
naciones que durante las siete etapas o edades de la Iglesia 
gentil han estado sobre la Tierra (con lo cual han logrado 
un adelanto grande en el campo científico, el cual han 
utilizado mayormente para la guerra o las guerras); sino 
que la América Latina y el Caribe tienen la oportunidad 
de comer del Árbol de la Vida para producir un adelanto 
espiritual en el Programa Divino y conforme al Programa 
Divino; y así que se le materialice —todo ese adelanto 
espiritual— en un adelanto también en el Reino de Dios, 
para vivir, no conforme a lo que las naciones llaman un 
adelanto, sino conforme a lo que Dios llama un adelanto 
para las naciones. Primero el adelanto en el conocimiento 
de Dios.
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[Rev. José B. Pérez] Y en este mensaje mismo de… (que 
leímos) “CINCO IDENTIFICACIONES DEFINITIVAS…”, dice 
en la página 17 [PÁG. 15]:

 75 ¿Quién estableció esta Iglesia? Jesucristo. Ningún 
obispo, ningún otro grupo de hombres, ningún papa, 
ningún poder 
de hechura de 
hombres. Pero 
Jesucristo habló 
de esto como Su Reino [WSS] «Su Iglesia» que vendría en 
poder. “Algunos de los que están aquí…”. Capítulo 16 de 
Mateo: “De cierto les digo que algunos de los que están 
aquí no verán muerte, hasta que vean el Reino de Dios 
viniendo en poder”.

[JBP] Y eso, por lo menos yo lo puedo decir, que yo no lo entendía. 
Y cuando leo esto (lo que él escribe allí), ahora entiendo esa 
Escritura. Y de seguro muchos de ustedes también; o quizá 
algunos ya lo sabían. Pero miren cómo él escribe ahí, en esa 
Escritura de San Mateo 16, donde él cita:

 [75] “De cierto les digo que algunos de los que están 
aquí no verán muerte, hasta que vean el Reino de Dios 
viniendo en poder”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Iglesia adoptada».



Estudio Bíblico #22020

[JBP] Miren qué cosa tan tremenda lo que significa el Reino de 
Dios viniendo en poder; y eso no estaba escrito en la Biblia, 
estaba escrito en los escritos del mensajero.
 Yo eso lo necesito. Por ejemplo, eso no lo conocía, ya lo 
conozco; y ya es algo más que mi cuerpo - mi alma, mi espíritu 
y mi cuerpo necesita para tener la plenitud de la Palabra. Tengo 
algo más encarnado ¿ve? Y así yo sé que es para todos y cada 
uno de ustedes.

 [75] “… el Reino de Dios viniendo en poder” [WSS] 
«La Iglesia adoptada». ([JBP] Ya lo comprendemos). Solo 
unos pocos días después de eso Él fue crucificado, y el 
Espíritu Santo cayó. “Algunos de los que están aquí, no 
verán muerte, hasta que vean el Reino de Dios ([JBP] y ya 
entendemos que es ver la Iglesia adoptada)”.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

PROTEGIDOS CONTRA LA ASTUCIA
DE LA SERPIENTE
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 27 de junio de 1998
Cartagena, Colombia
 Y con Su Venida estará protegiendo a todos los hijos 
e hijas de Dios de este tiempo final contra toda la astucia 
de la serpiente, del diablo, que vendrá encarnado también 
el diablo en el anticristo, en el hombre de pecado, en la 
bestia en este tiempo final.
 Ahora, hemos visto cómo, así como estuvo el árbol 
de ciencia del bien y del mal y también el Árbol de la 
Vida, en el Huerto del Edén, para este tiempo final estarán 
también, en el enfrentamiento final.
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 87, párrafo 
749, dice:

 749 - “La Trompeta suena al mismo tiempo que los 
Sellos, es absolutamente la misma cosa, la edad de la 
Iglesia se abre; es solo la misma cosa. Ahora, una 
trompeta siempre denota guerra; en otras palabras, 
disturbios políticos ([JBP] arriba él escribe: [WSS] «los 
Sellos, las Trompetas y las Copas (las Plagas)»). La 
Trompeta lo hace, un disturbio político, y eso causa 
guerra. Cuando usted va a meterse en la política, y trae 
confusión como lo tenemos 
ahora, ¡cuidado!, ¡la guerra 
está a la mano! Pero vean, el 
reino aún pertenece a Satán 
([JBP] y él escribe al lado: 
[WSS] «confusión, fuego; 
viene guerra»), él aún tiene 
esta parte en su mano… 
Pues fíjese bien: Ha sido redimida por Cristo, pero Él 
está haciendo la parte del Pariente Redentor, tomando 
Sus súbditos, hasta que el último nombre es puesto en 
ese Libro y lo haya recibido y sea sellado. Ahora, ¿lo 
han captado? Entonces Él viene desde Su Trono, el Trono 
de Su Padre, camina hacia adelante, toma el Libro de la 
mano de Dios, desde el Trono, y reclama Sus derechos. La 
primera cosa que Él hace es llamar a Su Novia. AMÉN. 
Entonces ¿qué es lo que Él toma? Él toma Su oponente, 
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Satán, le ata y le echa en el fuego, allá afuera, con 
todos sus seguidores ([JBP] y 
escribe: [WSS] «Apocalipsis 
20:1-3»). / Ahora cuando 
lleguemos a las Trompetas 
debemos de ir al pasado y tomar cada una de aquellas 
guerras, y enseñarles que ellas siguieron a esas iglesias, 
les enseñaremos que ellas siguieron estos Sellos. Guerras 
y rumores de guerras. Pero la Trompeta denota disturbios 
políticos, mientras que los Sellos lidian con disturbios 
religiosos ([JBP] escribe: [WSS] «Las Trompetas = 
disturbios políticos / Los Sellos = disturbios religiosos»). 

Un Sello es abierto, un Mensaje cae. Y entonces la iglesia 
siempre está ensalzada en sus propias formas políticas, 
y otras cosas más, y todos sus dignatarios; y cuando 
ese verdadero Mensaje baja, aparece ese mensajero y 
lo estremece en pedazos. ¡Eso es cierto! Es un disturbio 
religioso cuando un Sello es abierto”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El 7mo Sello, cuando se abre al público, tiene un 
disturbio religioso; y la apretura vendrá».
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[Rev. José B. Pérez] Y en este extracto de “DIVORCIO Y 
CASAMIENTO”, dice [PÁG. 18, párrs. 121-123]: 

 [121] ¿Por qué? ¿Por qué fue hecho? 
Por medio de lo cual engañar ([JBP] estaba 
hablando de la mujer). Su diseñador, Satán, 
está aún trabajando en ella también en 
estos días finales.
 122 Deje detenerme aquí solo por 
un momento ([JBP] y él escribe: [WSS] 
«Satán diseñó la mujer = la iglesia»). 
¡Hermosura! ¿Sabían ustedes que en la 
primera destrucción mundial fue a causa de 
mujeres hermosas? ([JBP] y él escribe arriba 
de “mujeres”: [WSS] «iglesias») “Cuando 

los hijos de Dios vieron que las hijas de los 
hombres eran hermosas, tomaron para sí 
mujeres”. ¿Es eso cierto?
 123 ¿Han notado ustedes el aumento de la belleza de la 
mujer en este día?

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Las mujeres causaron el diluvio de agua».
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[WSS] «Las iglesias hermosas (mujer) causan el diluvio 
de fuego. Los hijos de Dios tomaron iglesias».

[JBP] O sea, en el tiempo de Noé fueron la causa, y… de ese 
diluvio de agua; y en el diluvio de fuego lo serán también.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (recuerden que mujeres 
representan iglesias), página 3 abajo [estudio bíblico]:

 El árbol de ciencia del bien y del mal (que es el diablo) 
estará encarnado en el hombre de pecado, en el anticristo; 
y el Árbol de la Vida (que es Cristo) estará hecho carne 
en el Día Postrero en Su Ángel Mensajero, en el siervo 
fiel y prudente, dándonos Su Palabra de vida eterna, para 
comer del Árbol de la Vida y vivir eternamente, y ser 
transformados en este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Hay una parte donde habla (el hermano 
Branham) de: [WMB] “Si yo pudiera extenderme para agarrarlo, 
para tomarlo, para… (creo que es en Citas), que yo casi puedo 
extenderme y lo agarro”, algo así.

Sigue diciendo…

—[En la 207]

Párrafo 207, vamos a leerlo; porque fíjense que allá en… fíjense 
en esto… esas palabras se le dijo a… Vamos a ir con esta parte, 
donde él dice en Génesis, luego de la…
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Génesis 3:22
 22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno 
de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que 
no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, 
y coma, y viva para siempre.

[JBP] Ya ustedes pueden ver ahí cómo, comiendo de ese Árbol 
de la Vida, iban a vivir eternamente. Y el hermano Branham allí 
habla de algo que vamos a recibir nosotros; y él dice que puede 
extenderse para tomarlo. Pero Dios no se lo concedió, porque 
no era su tiempo. El tiempo era el de nosotros, es en la Edad de 
la Piedra Angular.

Párrafo 208. Fíjense eso, muy importante ahí… Vamos a leer 
desde la 207, dice… página 25 [Citas]:

 207 - “Ahora, oraremos por los casos de emergencia, 
pero después de 
dos noches quiero 
comenzar dentro de 
mi nuevo ministerio. Y 
quiero llevarlos hacia 
atrás, aquí en este 
cuarto, porque ustedes 

saben la visión ([JBP] él escribe: [WSS] «la 3ra Etapa, la 
Carpa y el cuartito»). ¿Cuántos recuerdan la visión (seguro 
que sí) de la Carpa y del cuartito? Ahora, voy a llevar 
a Meda adentro conmigo en la primera noche, a causa 
de que envíen mujeres adentro. Pero es un ministerio que 
no puedo dejar ver al público. Ninguno jamás duplicará 
esto. ¿Ve usted? No señor, no, yo sé que está al borde 
ahora. Puedo solo… parece que… solo extenderme allá 
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afuera y tomarlo. Está puesto allí mismo ([JBP] ahí también 
habla de tomarlo, en la 207). Anoche estaba soñando antes 
de levantarme esta mañana, hermano Neville. Yo estaba 
soñando un sueño, y pensé el ministerio… yo no sé qué 
estaba haciendo, pero sea lo que fuera, ¡oh! usted habla 
de cosas aconteciendo, nunca he visto tales. Desperté sólo 
llorando; estaba alabando”.
[JBP] Él escribe: [WSS] «La Visión de la Carpa», al lado.

 208 - “Le había pegado a mi esposa en la cara con 
mi mano así ([JBP] y el hermano William escribe: [WSS] «la 
Visión de la Carpa; y le pegó en la cara a Meda», y él 
escribe arribita: [WSS] «(sin querer)». Él escribió: [WSS] 
«(sin querer)»; le dio sin querer. Lo habíamos leído antes, este 

extracto, posiblemente, en algún momento; pero está bueno 
que lo hayamos leído de nuevo), y estaba alabando a Dios 
acostado allí. Oh… yo sé que hay algo allá afuera, solo 
listo para extenderme y tomarlo; va a ser más grande que 
lo que jamás ha sido. Va a ser hermoso. Yo creo que Dios 
está preparándose para hacer algo grande, pero ahora 
tenemos que acercarnos a ello sanamente ([JBP] ¡mira 
qué…!), inteligentemente y dentro de la Palabra de Dios” 
([JBP] y él escribe: [WSS] «La 3ra Etapa»).
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[JBP] Pero eso no le correspondía al hermano Branham.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice en esta…, aquí en esta 
partecita abajo; dice, en la 211…
 Aquí hay otras cosas muy importantes, pero ya son cosas 
que van a estar ya cuando esté ese tiempo. Pero mire esto 
acá…
 Los que están esperando a que sea el hermano Branham 
que cumpla la Visión… que son los de la séptima edad de la 
Iglesia gentil; y aún quedan aun personas de los de esta edad, 
que han subido, que están quizás un poco confundidos en eso; 
porque como oyen y ven ahí que se habla como si el hermano 
Branham estuviera allí haciendo todo (él va a estar allí pero en 
algún momento; ya después), pues piensan que es el hermano 
Branham (los de la séptima edad de la Iglesia gentil, y quizás 
uno que otro).
 Y lo mismo está ocurriendo, exactamente igual, con los de 
la séptima edad dentro de la Edad de la Piedra Angular; que 
ya estamos en la octava. Estamos en eternidad para que ya el 
rapto ocurra. Estamos en ese clic, en ese eslabón. Esa palabra 
después la buscamos, porque hay una parte donde escribe él, 
que dice: [WSS] «Cuando ese eslabón venga y encaje, ahí el 
rapto ocurrirá», algo así dice (después lo buscamos).
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 Y lo mismo ocurre con los de la Piedra Angular: que corremos 
7 etapas, lo mismo. Y hay un grupo de personas que también 
piensan que va a ser el hermano William cumpliendo esa Visión 
en carne humana él mismo, con su cuerpo de carne.
 Miren cómo se repite lo mismo: con los del grupo del 
hermano Branham (ya van cuánto esperando que sea el 
hermano Branham que predique - que venga a predicar los 
Truenos; pero ya Dios les abrirá el entendimiento a ellos); y al 
igual, un grupo dentro de la Edad de la Piedra Angular que aún 
están pensando así.
 Pero tiene que ser así, ya es un Programa Divino.

Miren esto tan tremendo cómo aquí ya el hermano William nos 
hace la contestación de eso. Párrafo 211, dice:

 211 - “Y me fue dicho a mí, en un tiempo atrás, con 
una visión que el Señor me dio un año pasado, supongo, 
o ya sea un poco más… Lo tengo escrito en un libro en 
casa… de un cambio de ministerio. / En tiempo pasado, 
estaba en una visión y vi una grande carpa. Oh, era un 
asunto gigantesco. Y había apenas acabado de hablar, y 
muchas almas estaban en el altar, y estaban como llorando 
con sus manos alzadas quietamente y suavemente. Un 
simpático hombre de habla suave salió a la plataforma, 
y dijo: ‘Ahora formen una línea de oración mientras el 
hermano Branham se alista’”.

[JBP] Y él escribe, encima de “mientras el hermano Branham 
se alista”, escribe: [WSS] «Elías», y arriba escribe: [WSS] 
«reflejándose». O sea, nuestro hermano Branham ahí estaba 
reflejándose.
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 211 - “Al estar parado de este modo, la línea de 
oración quedaría a mi izquierda. Y me fijé, un grupo de 
gente que parecía que cubrían una cuadra de la ciudad o 
más, estaban parados en línea. Había una mujer, parada 
allí… un hombre, tomando nombres; y la gente…”.

[JBP] Aquí lo habla: [WMB] “un hombre”, en otros lugares él 
dice: [WMB] “una mujer”. De seguro como están…, vamos a 
decir, de tantas actividades, de seguro pues puede ser como en 
los trabajos, que se turnean. Eso lo estamos hablando nosotros, 
no estamos diciendo que sea así. Es algo… porque aquí dice: 
[WMB] “un hombre”, en otros lugares dice: [WMB] “una mujer 
tomando los nombres”.

 211 - “… un hombre, tomando nombres; y la gente iba 
entrando con muletas y camillas, y saliendo al otro lado 
andando. Yo pensé ¡qué estaría pasando allí adentro! 
Y entonces ese Ángel del Señor, del cual ven ustedes su 
retrato, se fue de mí, y fue sobre el pequeño edificio, y 
se paró allí, y fue hacia abajo. Y una voz habló, y dijo: 
‘Yo te encontraré en ese lugar’. Pues ahora yo he visto 
adelante, hacia ese tiempo. / Estoy esperando y confiando 
en Dios que algún tiempo, durante esta semana, quiero 
usar este cuartito aquí para llevar a los enfermos y 
afligidos adentro, a ver si Él ([JBP] él siempre deseaba que 
se cumpliera) me encuentra y principia el nuevo ministerio 
otra vez en el Tabernáculo.
 Yo amaría ver eso acontecer. Amigo, yo no sé lo que 
es o será; pero el que me escucha, yo confío que será algo 
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más para ayudar a Su pueblo que sufre. Al entrar allí por 
primera vez, yo quería llevar a mi esposa conmigo. Si no 
se podía, entonces quería llevar dos mujeres a la vez ([JBP] 
él no sabía cómo era). Yo no digo que operará. Pero para 
que usted sepa que ha sido predicho que esperamos algo 
nuevo que acontecerá. Pero yo no digo que Él me dijo 
naturalmente que puede acontecer en cualquier tiempo, 
lugar… Y estamos esperándolo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el cuartito y el Nombre».

[JBP] Y lo que les iba a leer acá, que él escribe: [WSS] «La 
Visión de la Carpa. Milagros aconteciendo ([JBP] está ahí 
cortado, pero van a ver que eso es lo que…) antes de llegar el 
hermano Branham».

[JBP] O sea que antes del hermano Branham estar allí —que 
ya vendría siendo la resurrección—, ya todo estaba ocurriendo 
bajo ese nuevo ministerio que él deseaba… ¿Cómo es que dice 
allí? Que él deseaba:  [WMB] “… a ver si Él me encuentra y 
principia el nuevo ministerio otra vez en el Tabernáculo”.
 O sea que algo grande Dios está haciendo en este tiempo, 
lo cual él allí decía que podía extender su mano para tomarlo, 
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para agarrarlo. Él sabía que todo eso tenía que ver ¡con la Fe 
de Rapto! para vivir eternamente.
 O sea, lo mismo que allí en el Huerto del Edén: “No, no”. 
Sacó… “Vamos a quitarle…”. ¿Cómo dice allí? 

Génesis 3:22
 22 … ahora, pues, que no alargue su mano, y tome 
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.

[JBP] ¡Miren cómo eso se entrelaza allí!

Y a nosotros, como escogidos de Dios de este tiempo: Vamos a 
poder extender la mano de la fe, ¡y agarrar esa promesa, hacerla 
carne de nuestra carne!, porque estamos comiendo de la Carne 
del Hijo del Hombre, que es la Palabra revelada para nuestro 
tiempo; y ahí obtendremos esa Fe de Rapto para obtener ese 
cuerpo eterno y glorificado, para vivir eternamente. Miren todo 
lo que perdió Adán y Eva allí en el Huerto del Edén.

Nos queda un párrafito [estudio bíblico]:

EL ÁREA DE BENDICIÓN DIVINA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de enero de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Espiritualmente, el lugar santísimo del templo que 
Moisés hizo y del templo que hizo Salomón, representa el 
Huerto del Edén, en donde estaba Dios, en donde estaba 
el Árbol de la Vida; y todo eso lo tenemos representado 
en el Lugar Santísimo del Templo espiritual del Señor 
Jesucristo.
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 ¿Y qué significa todo esto? Todo esto significa que 
en el campo espiritual estamos nosotros viviendo en el 
Huerto del Edén, y comiendo del Árbol de la Vida para 
vivir eternamente, para ser transformados y entrar a la 
vida eterna con cuerpos eternos.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a leerles este también (ya que me 
lo traje para…, si me daba tiempo lo leía). En “REVELACIÓN 
CAPÍTULO 5, PARTE 1”6, nos dice página 21:

 104 Pero ¡ahora! ¡Ahora! Ellos han estado todos 
estos años hasta ¡ahora! ¡Ahora tenemos las Arras de 
nuestra herencia! ¡Oh, vaya! ¿Qué tenemos? Tenemos la 
evidencia que Dios vive. Tenemos la evidencia que Dios 
está con nosotros. Tenemos la evidencia que Dios no 
nos ha desamparado, que somos Suyos y Él es nuestro; 
porque nosotros (en nuestros cuerpos), nosotros ahora 
tabernaculamos al Espíritu Santo de Dios que clama: 
“Abba, Padre”. Y no hay nada que pueda quitar eso. 
Estamos anclados en Cristo.
 105 Ahora, los árboles no lo tienen [WSS] «la adopción», 
la naturaleza no 
la tiene, pero aún 
estamos gimiendo con 
ellos ([JBP] ¿ve?, como 
la naturaleza: Romanos, 
capítulo 8: “La naturaleza gime”) porque aún no hemos 
recibido la plenitud de nuestra adopción. Pero tenemos 
las Arras de ello, que fuimos recogidos de las cosas del 
mundo y ahora llegamos a ser hijos e hijas de Dios. ¿Qué 

6  SPN61-0611 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 1”, pág. 16, párrs. 
104-107
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clase de gente debemos ser? ¡Oh, vaya, cuando pensamos 
eso! ¡Piénselo!
 106 Ahora tenemos las Arras, nuestro espíritu está 
gimiendo por la adopción plena, pero ahora tenemos las 
Arras de ello. Mientras que recibimos al Espíritu Santo, 
eso es las Arras de nuestra completa adopción o completa 
salvación. ¡Oh, cuán hermoso! Yo amo eso. Correcto.
 107 Estamos esperando la plenitud de la adopción. 
¿Cuándo sucederá esto? En la primera resurrección. Eso 
es cuando nuestros cuerpos serán cambiados de estas 
criaturas viles que somos, y tendremos un cuerpo como 
Su Propio glorioso cuerpo: “Porque le veremos como Él 
es, y seremos como Él”. Cuando Él aparezca, seremos 
a Su semejanza: tendremos un cuerpo como el Suyo, 
un cuerpo glorioso y glorificado; y todas las pruebas y 
luchas de la vida se marchitarán en una pequeña neblina 
y se desvanecerán para nunca más ser.

[Rev. José B. Pérez] Que Dios nos ayude a que llegue pronto 
ese momento de nuestra transformación.
 Dejamos así en este tema que tenemos para hoy: “El 
misterio del Árbol de la Vida y del árbol de ciencia del bien y del 
mal”.
 No pudimos cubrir todo lo que íbamos a hablar, de lo que 
Miguel ha estado hablando, de lo que comentamos en esta 
semana (de las explosiones); pero mientras más busquemos, 
más…; y cuando las vayamos a hablar: más tendremos; porque 
hay tantas citas que él habla de eso, que he estado reuniendo 
para cuando haya ese tiempo. Porque este mensaje, este 
tema, pues abarca mucho, que solamente lo que hicimos fue 
una pasadita; y aún así nos pasó ya (¡mira!) una hora; y lo que 
hemos hecho es un poquito nada más.
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 Pero Dios nos ha dejado – y le agradecemos a Dios que nos 
haya dejado ¡abundante Palabra para nuestro tiempo!; la cual, 
cada vez que escuchamos y leemos todas estas anotaciones, 
nuestra fe crece, nuestro conocimiento crece; y cada día 
estamos más cerca de ese glorioso evento del cumplimiento 
pleno de la Visión de la Carpa, con una Iglesia lista y preparada 
para ese evento.






