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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.

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.
 ¿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.
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DEL BIEN Y DEL MAL
Dr. William Soto Santiago
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Escritura: Génesis 2:7-9

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.
 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 
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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”.
 ¿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.

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 
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(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.

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.
 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 
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