RESEÑA CRONOLOGICA DE LA VIDA ESPIRITUAL DEL PROFETA
El profeta recibe el BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO
*Agosto de 1916 Primera visión a los 7 años
*Entre el 23 y 24; tremendo accidente con una escopeta en sus piernas. (14 años)
Nueva aparición de la voz que lo cuidaba que no se contaminara.
Una mujer de origen gitano le manifiesta que una luz le seguía…
*Entre el 27 y 28; (18 años) escucha un himno cantado por una anciano (Junto a al cruz do Jesús murió…)
*Octubre del 29 una astrologa lo discierne…
*Entre el 29 y 3o (20 años) operado de apéndice, en el hospital entra en una visión o sueño profundo donde
el ángel le recuerda que no se contamine. Regresando de esta, su temor fue tan grande que le prometió a
Dios si tenia vida, se dedicaría a predicar su evangelio. Comienza a visitar distintas iglesias en esa búsqueda.
*Otoño del 32 trabajando en su empresa conoce a Hope, con la escusa de verla comienza visitando su
iglesia. (Bautista)
*Navidad del año 32 (23 años), es levantado como obrero en la iglesia Bautista. (Primera visión de sanidad)
*Año 33 su madre con 39 años se entrega al Señor. Varios milagros ya se sucedían. Una médium reto al
profeta cayo muerta en la calle. Tres meses predica en la iglesia bautista y debió retirarse por una diferencia
doctrinal.
Al retirarse comienza a predicar la palabra independiente (cabe aclarar que ya era un ministro y que su
separación fue claramente por doctrina anti bíblica comprobada), alquila el salón de los Masones y en junio
una carpa para tener una campaña, aquí aparecen las 7 visiones. Como también la presunción de 1977.
El 11 de junio en el rio Ohio, bautizando al converso 17 la columna de fuego apareció y él dijo: yo te bautizo
en agua para arrepentimiento pero él te dará el BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO.
Pide la mano de su novia para casarse, Setiembre se concluye el tabernáculo…
*En junio del 34 se casa. (25 años).
*13 de setiembre del 35 nace Billy Paul.
En Octubre del 35 un miembro de su congregación Hno. Walt Jonson le comenta de unas reuniones cerca de
allí, de Hnos. negros y de su aviamiento pentecostal. El lunes siguiente fue a ver que había allí y dialogo con
un ministro Hno. John Ryan. Este le habla del Bautismo del Espíritu Santo y dones, cosas raras
para el Hno. Branham. Lo invita y hospeda en su casa, este profetiza sobre el ministerio del Hno. Branham.
Durante seis meses este ministro fue invitado a pasar por la casa del profeta para hablarle de lo que decía
tener.
*Junio del 36 invitado por este se dirige a su casa encontrando que no estaba, pero de regreso encontró una
reunión nacional de pentecostales.
Un joven predicador dedico su tema “Bautismo del Espíritu Santo”.
Cuando le toco el turno al Hno. Branham a predicar, fue tan exitosa que encontró sobre el, invitaciones
llegaron para un año de viajes.
Nota: Al finalizar la predica, su más grande preocupación era encontrar a dos ministros que le atraían la vista.
Al encontrarlos ambos le dijeron ¿Ha recibido el Bautismo del Espíritu Santo? Un tremendo dilema se le
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presento. Discernió casi por primera vez que uno era sincero pero el otro un hipócrita, por visión Dios le
mostro la situación. Esto turbo aun más la búsqueda del bautismo del Espíritu SantoSiguiendo la búsqueda confirmando para cada uno de nosotros quienes creemos que ha sido el mensajero para
la última edad, que parte de su ministerio con manifestaciones de Dios de las ya muy conocidas estaban
siendo hechas sin que tuviera este Bautismo y que eran posible como lo fueron en los apóstoles y en muchos
de nosotros... En mi experiencia personal más de 20 años. Siendo la condición de la mayoría de los
llamados ministros de hoy. La mayoría puestos por su propia presunción y deseo otros por las
congregaciones. Pero si Dios no llama y la colocación no es conforme a la palabra es un fracaso y una
desgracia para el pueblo de Dios.
*Año 1937 Fallecimiento de los familiares, y el momento mas difícil de su vida

La Historia de Mi Vida
143 Y cuando yo venía de regreso del lago, empecé a ver entrando a Mishawaka y South Bend,
Indiana, empecé a notar automóviles que traían letreros atrás que decían: "Sólo Jesús". Y yo pensé: "Eso
suena extraño: `Sólo Jesús". Y empecé a notar estos letreros. Y estaban en todo, desde bicicletas, Ford,
Cadillac, y demás: "Sólo Jesús". Y seguí a algunos de ellos y llegaron a una iglesia enorme. Y me di cuenta
que ellos eran Pentecostales. 149 Yo había oído de los Pentecostales, pero eran un montón de "aleluyas que se
tiraban al suelo y que echaban espuma por sus bocas", y todo eso que me habían contado al respecto. Así
que, yo no quería tener nada que ver con eso.
150 Los oí a todos ellos allí adentro, y pensé: "Creo que voy a entrar". Así que paré mi Ford y entré, ¡y
estaban cantando como Ud. nunca ha escuchado en su vida! Y me di cuenta que eran dos grandes iglesias, una
de ellas era la P. A. de J.C., y la P.A. de W., muchos de Uds. habrán de recordar esas organi-... Creo que
ahora están unidas y se llaman la iglesia Pentecostal Unida. Bueno, yo escuché a algunos de sus
maestros. Y ellos estaban allí, ellos estaban enseñando acerca de Jesús y qué tan

grande Él era, y cuán grande era todo, y acerca de un "bautismo del Espíritu
Santo". Y yo pensé: “¿De qué están hablando?"
155 Y, oh, él dijo: "Todos los predicadores, sin importar la denominación, pasen a la plataforma".
Pues, habíamos como doscientos allá arriba, yo también fui. Así que él dijo: "No tenemos tiempo
para que prediquen todos Uds." Y dijo: "Solamente pasen y digan quiénes son y de dónde vienen".
156 Bueno, cuando me tocó a mí, yo dije: "William Branham, Bautista. Jeffersonville, Indiana". Y
pasé.
157 Escuchaba a todo el resto de ellos que decían: "Pentecostal, Pentecostal, Pentecostal, P.A. de W.,
P.A.J.C., P.A.W., P...."
… ese ancianito tomó su texto del Libro de Job.
"¿En dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra, o cuando las estrellas de la mañana
cantaban juntas y los Hijos de Dios alababan con júbilo?"
160 Pobre anciano, yo pensé: "¿Por qué no pondrían a los jóvenes a predicar?" El lugar estaba lleno y
apretado. Y yo pensé: "¿Por qué harían eso?"
62 Yo pensé: "Si Eso hace que un anciano actúe de esa manera, ¿qué haría si estuviera en mí?" Yo yo pensé: "Tal vez yo necesito algo de Eso". …cuando él salió a predicar, yo sentí lástima por el
anciano. Pero cuando él se fue, yo sentí lástima por mí. Y yo lo miré salirse de allí.
164 Y esa noche, ore casi toda la noche, y dije: "Señor, ¿qué es esto en lo que me he metido? Yo nunca
en mi vida he visto gente tan religiosa". Y dije: "Ayúdame a saber de qué se trata todo esto".
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…Y él dijo: "Anoche, aquí en la plataforma, estaba un predicador joven, un Bautista". Y yo pensé: "Oh,
oh, ahorita me van a dar una buena sacudida".
166 Y él dijo: "Él era el predicador más joven en la plataforma. Su nombre era Branham. ¿Alguien sabe en
dónde está él? Díganle que venga, queremos que él traiga el mensaje de la mañana".
167 ¡Oh, Señor! Yo traía puesta una camiseta y unos pantalones rayados, Uds. saben. Y nosotros los
Bautistas creíamos que teníamos que traer puesto un traje, para subir al púlpito, Uds. Saben. Así que. ...
dónde está William Branham? Díganle que lo queremos en la plataforma para que traiga el mensaje de la
mañana. El es un predicador Bautista del sur de Indiana"….
…Y subí ahí cohibido, con mis pantalones rayados y mi camiseta, un predicador, un
predicador Bautista subiendo al micrófono, nunca antes había visto uno, ¿ven Uds.?
Después, yo no supe qué sucedió. Cuando más o menos volví a mis cabales, yo ya estaba parado afuera.
Esa gente empezó a gritar y a clamar, y a llorar, y yo, nos gozamos enormemente. …
177 Estando ya afuera, se me acercó un individuo que traía puesto un gran sombrero Tejano, y botas
grandes, se acercó y me dijo: "Yo soy el Anciano Fulano de Tal". Un predicador, usando botas, y ropa
vaquera. Yo pensé: "Bueno, entonces mis pantalones rayados no están tan mal".
178 Dijo: “Quiero que vaya Ud. a Texas y tenga un avivamiento con nosotros".
179 "Jum, déjeme anotar eso, señor". Y lo anoté.
180 Y vino otro vestido con esa clase de pantalones que usaban para jugar golf, Uds. saben, esos
pantalones bombachos. Y me dijo: "Yo soy el Anciano Fulano de Tal de Miami. Me gustaría que..."
181 Y yo pensé: "Tal vez el vestir no es tan importante". Lo examiné y pensé: "Muy bien".
182 Así que eché mano de estas cosas y me regresé a casa. Mi esposa me encontró y me dijo: "¿Por qué
estás tan contento, Billy?"
183 Le contesté: "Oh, es que conocí la crema y nata. Es lo mejor que hayas visto. Esa gente no tiene
vergüenza de su religión". Y oh, le conté todo al respecto. Y le dije: "Y mira esto cariño, una serie de
invitaciones. ¡Esa gente!" Y ella dijo: "Ellos no son `aleluyas', ¿verdad?"
192 Yo le dije: "Pero Ud. sabe, Señora Brumbach, en mi corazón siento que el Señor quiere que yo vaya con
esa gente".
193 Ella contestó: "Tú regresa a tu iglesia hasta que ellos te puedan comprar una casa pastoral y pórtate
como un hombre que tiene algo de sentido". Dijo: "Tú no te vas a llevar a mi hija entre aquello".
Yo dije: "Sí, señora". Y di la media vuelta y me salí.
202 Y se me vino a la memoria: "¿Qué de ese montón de basura al cual tú no quisiste ir?" ¿Ven? ¡Jum!
Ella volteó, y me miró con esos grandes y hermosos ojos. Se sonrió. Me dijo: “¿Por qué me llamaste
de regreso, Billy?" Le dije: "¿Qué quieres decir con eso de `llamaste de regreso'?"
218 Ella me dijo: "Bill, tú lo has predicado, tú has hablado de Ello pero tú no tienes ninguna idea de lo que
es". Yo dije: "¿De qué estás hablando?"
219 Ella dijo: "El Cielo". Ella dijo: "Mira", dijo ella, "me estaban escoltando hacia el Hogar, unas personas,
hombres o mujeres, o algo así, que estaban vestidos de blanco". Y me dijo: “Yo estaba tranquila y en
paz". Dijo: “Y grandes y hermosos pájaros volaban de un árbol a otro". Ella dijo: "No pienses que estoy fuera
de mí". Ella dijo: "Billy, voy a decirte cuál fue nuestro error". Ella dijo: "Siéntate". Yo no me senté; me
hinqué, y tomé su mano. Ella dijo: "¿Sabes tú dónde estuvo nuestro error?" Y le contesté: "Sí, cariño, sí
sé".
220 Ella dijo: "Nunca debimos haber escuchado a mi mamá. Esa gente estaba correcta".
Y yo le dije: "Lo sé".
221 Y me dijo: "Prométeme esto, que tú irás adonde esa gente", dijo, "porque ellos están bien". Y me
dijo: "Cría a mis hijos de esa manera".
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248 Me arrodillé y dije: “Señor, ¿qué he hecho yo? ¿No he predicado el Evangelio en las esquinas de
la calle, y he hecho todo lo que yo sé? No tengas eso contra mí. Yo nunca llamé a esa gente `basura'. Fue ella
quien llamó a esa gente `basura"'. Y dije: "Lo siento por lo que sucedió. Perdóname. No - no me quites mi
niña". Y mientras yo estaba orando, parecía como que algo negro... como una sábana o un lienzo que bajaba.
Sabía que Él me había rechazado.
Nota:
De los mensajes predicados por el profeta se han escrito dos libros sobresalientes uno es “Un hombre enviado
de Dios” y la historia narrada por el escritor Jorgensen quien fuera patrocinado por el Hno. Perry Green.
Comparando entre ambos y conociendo los mensajes que tenemos en castellano, observamos el primer detalle.
El primero fue escrito en el año 1950 el segundo en el año 1976. La diferencia de información es grande y aun
mas determinante por los datos provistos por el profeta desde el 50 hasta el 65. El primero tiene algunas cosas
como fuera del tiempo como un salto en la cronología ya que habla de que el profeta recibió el Bautismo del
Espíritu Santo antes de casarse y antes de conocer a los pentecostales, cosa que por el segundo y por el
mismo profeta esto no fue así. Bien esta resaltado en la historia de su vida que al encontrar a los pentecostales
(Ya se encontraba casado) ni sabia del tal Espíritu Santo. Igualmente nos hace ver que en su ministerio se
encontró desde niño con el ángel fue exhortado, predico una vez convertido en la iglesia bautista y aun mas
obro milagros. Pero nada sabia del Bautismo del Espíritu Santo.
Un Hombre enviado de Dios pág. 19 Dice así.
Yo sabia que si Dios quería que yo predicara, el me sanaría; (Preguntamos, ¿Uds. creen que porque estemos
con alguna enfermedad no podemos ministrar, cuantos años el mismo predico enfermo?) por lo tanto fui
a una iglesia que creía con la unción con aceite, (Observen el desenlace) y fui sano instantáneamente. Yo me
di cuneta que los discípulos fueron Bautizados con el Espíritu Santo y, por consiguiente podían sanar los
enfermos y hacer milagros poderosos en su nombre.
Así que comencé

a orar por el bautismo del espíritu Santo.
(¿Cuándo comenzó a orar?)

¡Luego de la imposición de manos por la cual fue sano instantáneamente y por el
Bautismo debió seguir orando hasta!)
Un día, como seis meses mas tarde Dios me dio el deseo de mi corazón. El me hablo en
una gran luz diciéndome que predicara y orar por los enfermos y El los sanaría sin importar que tipo de
enfermedad. Entonces comencé a predicar y a hacer lo que Él me dijo que hiciera.
Debes en cuando la gente me ha preguntado si yo he recibido el Bautismo del espíritu Santo. Eso siempre me
ha impresionado como una pregunta misteriosa. Porque es imposible que ningún don del Espíritu santo
funcione libremente (No que no funcione, dones y mercedes son sin arrepentimiento, tema que el profeta no
lo entendía) a menos que el individuo que posea el don haya también recibido al dador del don.
Para quienes han tenido dudas de la doctrina Apostólica de imposición de manos para recibirlo, de la doctrina
del BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO. DEL ministerio llamado del BAUTISMO DEL ESPIRITU
SANTO. Creemos haber satisfecho sus inquietudes. Y manifestarles enfáticamente que sin la imposición de
manos de hombres puestos por Dios para esta misión no descenderá.
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