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Spanish.

La vida temprana y la
conversión.

Quizás de la discusión anterior usted puede ver 
porqué creo que William Marrion Branham era el
Profeta de Dios para esta generación, enviada 

para traer la palabra de Dios, para terminar los misterios de Dios, para restaurar las cosas que han 
salido en error. Para aquellos que no conocen los detalles de su vida, me gustaría compartir algunos de 
ellos con ustedes, que usted también podría tener la misma oportunidad que tuve cuando leí el libro 
"Un hombre enviado de Dios" por el Hermano Gordon Lindsay. Tal vez usted verá, como yo, el plan 
especial de Dios para su vida desde el momento de su nacimiento. Para la comparación, examinemos 
en primer lugar otras instancias de la Biblia de los hombres elegidos desde el nacimiento.

El capítulo 1 de 1 Samuel relata cómo la madre de Samuel le dio al Señor antes de que naciera. Tan 
pronto como fue destetado fue llevado al templo, donde su madre le entregó a Elí el sumo sacerdote 
para ser criado en servicio al Señor. Cuando todavía era un niño, como se registra en 1 Samuel 3:1, “Y 
EL joven Samuel ministraba á Jehová delante de Eli: y la palabra de Jehová era de estima en aquellos 
días; no había visión manifiesta.” Pido al lector que considere el paralelismo en el siglo XX. ¿Dónde y 
por quién, fue la palabra del Señor que venía por “visión manifiesta” antes de que el Hermano 
Branham entrara en la escena evangelística? Aunque había algunas personas con visiones, sin embargo,
ciertamente no había gran movimiento de la curación divina en el mundo. Tampoco hubo avivamiento 
ya que el mundo ha experimentado. El renacimiento comenzó en 1946 y continuó hasta cerca de 1957, 
pero desde entonces ha muerto desde el clímax alcanzado en los últimos 40's y principios de 50's. Así 
que, como era en los días de Samuel, no había “visión manifiesta” porque ningún profeta de Dios 
estaba en la escena hasta que el Hermano Branham.

Cuando Samuel no era más que un niño, Dios le habló por primera vez. Le llamó tres veces. Cada vez 
que Samuel respondió pensando que la voz era de Eli. Finalmente Eli le dijo que volviera y se acueste y
la próxima vez que pasó a decir “Habla, Jehová, que tu siervo oye.” Entonces en 1 Samuel 3:11 
leemos “Y Jehová dijo á Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que á quien la oyere, le retiñirán
ambos oídos.” El poderoso Dios, fue revelado a Samuel, "por la palabra del Señor," aunque Samuel no 
era más que un niño; y los oídos de aquellos que oyeron hablar de él fueron a hormigueo con 
entusiasmo por las cosas que el Señor iba a hacer. (Ahora, si usted escucha las cosas que Dios ha hecho
en esta generación, sus oídos pueden zumbar también-a través de la audiencia de cosas que usted no 
tenía ninguÌ n conocimiento de, a través de los acontecimientos en su generación en la vida del 
Hermano Branham.)

Dios primero mostró a Samuel algo que Eli estaba haciendo mal. Samuel, porque él amó a Eli, no tenía 
ningún deseo de decirle a Eli de su error, pero el sacerdote lo convenció él debe hablar las palabras del 
Señor, no importa a quién podría doler. Así fue, según el versículo 19, que “Y Samuel creció, y Jehová 
fué con él, y no dejó caer á tierra ninguna de sus palabras.” Si Samuel lo dijo, Dios lo hizo. Así que el 
Señor bendijo al pueblo con su presencia, como se dijo en el versículo 21, “Así tornó Jehová á 



aparecer en Silo: porque Jehová se manifestó á Samuel en Silo con palabra de Jehová.” A través de las
escrituras, cada vez que Dios se ha manifestado, se reveló a sí mismo, se hizo llano, lo ha hecho 
enviando su palabra a través de un profeta de Dios.

Tampoco fue Samuel sólo un caso aislado de un niño que fue llamado a Dios como un profeta. 
Jeremías 1:4,5 registros, “Fué pues palabra de Jehová á mí, diciendo: Antes que te formase en el 
vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te dí por profeta á las gentes.” Así, el 
gran profeta Jeremías fue preordenado un profeta a las Naciones antes de que él haya salido del vientre
de su madre. Jeremías dijo, “Y yo dije: Ah! ah! Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 
Y díjome Jehová: No digas, soy niño; porque á todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te 
mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová 
su mano, y tocó sobre mi boca; y díjome Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que
te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y 
para derribar, y para edificar y para plantar.” (Jer 1:6-10.)

Dios lo colocó en el corazón de la madre de Moisés cuando Moisés no era más que un bebé, para 
apartarlo como un recipiente elegido. Dios lo hizo entrenar en la casa de Pharoah, luego lo llevó al 
desierto por 40 años y lo entrenó más lejos, y finalmente lo envió de vuelta como el Libertador de la 
nación de Israel. Note que Dios no esperó hasta que Moisés tenía 50 años de edad. Empezó a trabajar 
en la vida de Moisés cuando no era más que un bebé, el día que nació.

Así vemos que los profetas no son hombres que vienen a esta tierra y crecen y hacen tales esfuerzos 
sacrificiales a Dios, derramar lágrimas, o llorad, orar y ayunar hasta que Dios los endeudará con 
poderes sobrenaturales, pero más bien son elegidos por Dios desde el vientre de su madre y llevados al 
lugar donde están tan libres del pecado, que el pecado no puede causar que la palabra de Dios se yerra. 
Cuanto más lejos están separados del pecado, más en la servidumbre son para Dios Todopoderoso.

Es una necesidad absoluta escuchar a un profeta enviado por Dios, porque él es la voz de Dios 
hablándole al mundo en el momento en que Dios le envía. Como acabamos de leer, Dios tomó a 
Jeremías, un mero niño y dijo: “las palabras que hablas no son tus palabras, son mis palabras, y te he 
puesto en autoridad sobre las Naciones. Si dices que lo rompas, lo derribaré. Si dices que lo 
construyas, lo construiré.” ¿Puedes ver que este es el camino proporcionado por Dios? ¿No nos dice el 
tercer capítulo del libro de Hechos lo necesario que es, y qué juicio hay sobre aquellos que no 
escuchan a los profetas de Dios?

¿Ahora es posible que Dios envíe un profeta en el siglo XX? Personalmente, creo que lo hizo, 
cumpliendo su palabra. Doy gracias a Dios por guardar su palabra, porque sin ella habría estado 
trabajando en ciegas denominacionalismo. Yo hubiera estado siguiendo las tradiciones de los hombres, 
creyendo que eran las doctrinas de Dios. Vi que Dios había hecho estas cosas a través de las edades, y 
vi a Dios haciendo las mismas obras ahora que los profetas lo hicieron entonces. Vi que las escrituras 
predecían que esto iba a suceder. Fue entonces cuando dije: “Señor, te percibo como un profeta de 
Dios.” No dudé, porque era una revelación para mi corazón.

El 6 de abril de 1909, una madre de Kentucky de quince años dio a luz a un niño. Lo nombraron 
William Marrion Branham, y el día en que nació había un aura extraña, una Presencia, en la cabaña 
rústica de troncos. Una Luz llegó girando en la ventana y se cernía sobre la cuna. No es de extrañar 
que la gente que lo vio dijo: “¿Qué clase de niño será este?”



Cuando el bebé tenía sólo seis meses de edad, la protección de Dios sobre él fue demostrada por 
primera vez. Él y su madre, varados en la cabaña mientras su padre estaba ausente en un trabajo, 
fueron salvados milagrosamente de una muerte segura. Una gran tormenta de nieve había aislado la 
cabaña, la comida y la leña se acabaron, así que la joven madre simplemente se envolvió y su bebé en 
todas las sábanas que tenían y se fue a la cama, esperando el final. Pero un vecino, un poco lejos, por 
algún extraño fenómeno, que no podía explicar, se sintió atraído durante varios días a visitar la 
pequeña cabaña para ver cómo estaban sus vecinos. Un día, el impulso llegó a él tan fuerte que no fue 
capaz de resistir; cruzó las colinas hasta la cabaña y encontró a la madre y al niño casi perecieron. 
Rápidamente reunió leña y construyó un fuego, hizo un viaje de regreso a su casa para alimentarse, y 
los cuidó de nuevo a la salud. Así solamente por una presencia extraña que el hombre no podría 
explicar, era él dibujado para venir en esa hora y para ahorrar la vida de este muchacho particular de 
seis meses.

A la edad de tres años, el Hermano Branham recibió su primera visión. De esta visión, él supo decirle a
su madre que aunque ahora vivieron en Kentucky, algún día ellos vivirían cerca de una ciudad llamada 
New Albany. No pasó mucho tiempo después de que la familia se trasladó de Kentucky a través del río
Ohio a Indiana y un poco más tarde se trasladó a unos pocos kilómetros al sur de Jeffersonville, 
Indiana, que está a sólo unos kilómetros de New Albany, Indiana. La visión se cumplió.

A la edad de siete años, el Hermano Branham tuvo otra experiencia extraña que no pudo entender. 
Sucedió un día que, mientras ayudaba a su padre, se encontró pasando por debajo de un álamo cuando 
un viento extraño sacudió las hojas en el árbol, aunque no había otro viento ese día. Él relacionó que 
un torbellino movió una sección del árbol sobre el tamaño de un barril y una Voz habló de ella que 
decía, “Nunca fume, beba, ni profana su cuerpo, porque cuando usted es más viejo allí es un trabajo 
para que usted haga.” No entendía el acontecimiento misterioso, lo asustó, y corrió hacia su madre. 
Ella pensó que había sido mordido por la serpiente, entonces pensó que podría haber estado en shock 
nervioso, así que ella lo puso a la cama y llamó al doctor.

Unos días más tarde, mientras jugaba con sus amigos, vio una visión de un puente. Este puente que no 
estaba allí, se extendió a través del río Ohio desde Louisville a Jeffersonville. Él le dijo a sus amigos 
que él podía ver el puente allí y, para su horror, vio una porción del derrumbamiento del puente, 
llevando a dieciséis hombres a sus muertes. Por supuesto que sus amigos dijeron esto alrededor de la 
comunidad. Pero trece años más tarde ese puente fue construido a costa de la vida de dieciséis 
hombres. El puente está parado hoy, entre Jeffersonville y Louisville.

Una vez como joven, una chica se burló de él porque no fumaba, y en realidad trató de fumar para 
detener su burla. Su testimonio es que como él alcanzó para el cigarrillo oyó el torbellino otra vez, y 
cuanto más él intentó, más fuerte se convirtió, hasta que su sonido que se apresuraba lo asustó. Así que
nunca fumaba.

En otra ocasión un hombre le ofreció un trago en presencia del padre del joven William Branham, e 
insistió en que lo tomara. Estaba a punto de tomar la Copa, porque su propio padre lo llamaba Sissy, 
cuando el torbellino volvió. Él podía oírlo apresurarse, y mientras que él continuó para poner la botella
a sus labios, el viento se hizo más fuerte hasta que le asustó y él huyó. Él no desobedeció a Dios, de 
hecho no pudo, porque Dios tenía un plan para su vida que él estaba trayendo a pasar.



Como adolescente, una vez fue a un carnaval, y allí un adivino, se acercó a él y le dijo: “Joven, ¿sabía 
usted que hay un signo que le sigue?” Qué similar al tiempo cuando el espíritu maligno le dijo a Jesús: 
“Sabemos quién eres, tú eres el Cristo, el hijo de Dios.” Los sacerdotes y los líderes religiosos, la gente
más religiosa del mundo en el tiempo de Cristo, no lo reconocieron, aunque los espíritus malignos lo 
hicieron. Así fue en la vida del Hermano Branham.

Cuando el apóstol Pablo fue a Tiatira a predicar, no fue acogido, sino puesto en acciones, y una joven 
dijo: “Este es Pablo, que nos predica Cristo, el mensaje de salvación.” Había un espíritu maligno en 
ella que reconoció quién era Pablo cuando los otros buscaban perseguirlo. Así fue en esta generación. 
Los espíritus malignos podían reconocer que había algo diferente en el Hermano Branham antes de que
la gente religiosa del mundo lo admitiera. Muchos aún no admiten el funcionamiento de Dios a través 
de este hombre. Se niegan a reconocer que aquí hay algo muy por encima y más allá de lo ordinario. 
¿podría ser porque ellos, aunque "religiosos", ni siquiera son espirituales?

El Hermano Branham casi muere por segunda vez a la edad de catorce años. Accidentalmente 
disparado, tirado en su propia sangre con partes de sus piernas disparadas donde la explosión de una 
escopeta le había golpeado, tenía una visión, o experiencia mientras estaba en el hospital, donde él 
mismo se desvaneció y vio a la gente en el infierno. Vio cosas que iban a tener lugar entre las mujeres 
del mundo en la década de 1960, el uso grotesco de maquillaje y similares. Pero estas mujeres estaban 
en el infierno y le impactó a darse cuenta de que había un lugar. Sin embargo, él resistió el llamado de 
Dios en su vida, aunque Dios continuó lidiando con él, porque había un trabajo para él para hacer 
cuando él era más viejo.

Llegó al oeste de Phoenix, Arizona, en diciembre de 1927, a la edad de dieciocho años. Estaba allí 
mientras trabajaba en un rancho, que recibió la palabra de la muerte de su hermano Edward, que era 
más cercano a él en edad. Cuando oyó hablar de la muerte de Edward, se puso de pie y miró a través 
del desierto, y se preguntó si Edward había estado listo para reunirse con Dios. Luego, cuando hizo el 
viaje de regreso a Jeffersonville al funeral, la pregunta llegó a él, “¿Estás listo?” Recordó cómo lloraba
su padre y su madre y el gran impacto que esto tenía en su vida cuando comenzó a preguntarse sobre sí
mismo. Él era siempre consciente de esta Voz, esta Presencia que él había experimentado desde que él 
era un bebé, queriendo hablar con él. Lo separaba de los otros chicos de su edad, evitando su amistad 
porque hablaba de cosas extrañas y no fumaba, bebía, bailaba, ni andaba por ahí como lo hacían. 
Aunque no podía modelar su vida después de la de ellos, sin embargo, no sabía cómo entregarse a 
Dios. Pero a través de la muerte de Edward, el espíritu de Dios continuó estando con él y lo llevó a 
donde él realmente trató de orar. Él no sabía cómo, pero amando el desierto, escribió en un trozo de 
papel, “Que Dios me ayude.” Dejó la nota pegada en un árbol porque sabía que Dios estaba allí en la 
naturaleza.

Finalmente llegó el día en que fue al cobertizo al lado de la casa, se arrodilló, y aunque aún no sabía 
orar, gritó en sencillez. Eso fue suficiente para abrir las ventanas del cielo. Mientras se arrodillaba en 
un cobertizo para orar, una luz entró y formó una cruz. Fue entonces que algo se apoderó de él y 
experimentó una sensación exquisita que nunca había conocido antes. Una vez me dijo personalmente 
que se sentía como si la lluvia estuviera arrojando sobre su cuerpo. Se dio cuenta más tarde que Dios lo
había bautizado con el Espíritu Santo. Dijo que parecía que una carga de mil libras se había levantado 
de sus hombros. Sin otra forma de expresar su extrema alegría y alivio, se puso de pie y comenzó a 
saltar y correr. Corrió a la casa y su madre perplejo le preguntó qué estaba mal. “No sé”, respondió, 
“Me siento tan ligero.” Corrió fuera de la casa y por el camino, utilizando la única manera que sabía 
para expresar su euforia.



Más tarde, mientras trabajaba para la compañía de servicios públicos, fue expuesto a algún gas, fue 
envenenado, y se enfermó mucho. Una operación fue realizada durante la cual él casi dejó esta vida 
otra vez. La situación era grave hasta que un evento sobrenatural tuvo lugar como una Luz vino y se 
colgó delante de él. Los doctores no esperaban que viviera. Cuando él sobrevivió, uno de los doctores 
vino a su cuarto después de la operación y dijo, “Verdaderamente, Dios ha visitado a este muchacho.” 
El Hermano Branham dijo que en ese momento él no sabía lo que estaba sucediendo, pero que si él 
había sabido entonces lo que él aprendió más adelante, él habría saltado de la cama regocijándose, 
curado en el nombre del Señor. Después de salir del hospital buscó una experiencia más profunda con 
Dios, porque se dio cuenta de que Dios le había hecho una gran cosa.

Se quedó con serios problemas estomacales y oculares que los médicos no esperaban que se 
recuperara. Sin embargo, oyó hablar de un grupo de personas que creían en la imposición de manos 
para la curación. En su reunión de la iglesia, alguien le puso las manos encima, y él aceptó su curación 
de los problemas que permanecían de la exposición del gas.

A pesar de seguir vomitando si comía alimentos sólidos, Dios honró su fe y durante varios meses, fue 
entregado del problema estomacal y cuando su visión fue evaluada, se encontró que era perfecta.

Fue después de esta milagrosa curación que comenzó a predicar. En su primer encuentro, la gente fue 
bautizada y el 11 de junio de 1933 ocurrió otro evento sobrenatural que será cubierto con mayor detalle
en el capítulo 6.

Las cosas tremendas empezaron a tener lugar en su vida en 1933, lo que requeriría un libro en sí mismo
para relacionarse completamente. Pero como el Hermano Branham comenzó a predicar y construir su 
iglesia, Dios le dio visiones, y realmente puedo decir que Dios comenzó a ser revelado, porque la 
palabra de Dios venía por medio de “visión manifiesta”. Así, después de un lapso de siglos, Dios visitó 
de nuevo a la gente de esta generación a través de un profeta. Él había enviado un profeta, escogido del 
vientre de su madre, y había ordenado la vida de este hombre desde la niñez, moldeando él como él 
hizo a otros hombres de Dios en las Escrituras.
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