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1. LOS PRIMEROS AÑOS DE A.B. SIMPSON .1

Alberto Benjamín Simpson nació el 15 de Diciembre de 1843 en Canadá, en el seno de una 
familia presbiteriana. Desde temprana edad su salud fue quebrantada por diversas enfermedades que 
en más de una ocasión lo pusieron al borde de la muerte. Estas experiencias él las tomó como 
pruebas de Dios que le acompañaron hasta la edad de los 17 años que fue cuando encontró sanidad 
completa, y tuvo una experiencia renovada con el Espíritu Santo. Más tarde él tomaría estos dos 
eventos para enfatizar que Cristo sana y santifica también.

Fue a los 17 años que decidió confirmar su experiencia espiritual con un solemne pacto con 
Dios. Simpson separó un día entero de ayuno y oración y al final de éste redactó el pacto, lo firmó y lo 
selló. Este convenio es un documento extraordinario producido por un adolescente, que revela 
profundamente la calidad de persona que era Simpson. El pacto muestra una especial familiaridad 
con las escrituras para un joven de 17 años, y evidencia también su conocimiento de la iglesia. El 
convenio se desarrolla en cerca de 900 palabras en las que relata un día de servicio en la iglesia 
Presbiteriana, un domingo en la mañana. Es un solemne y hermoso poema donde se aprecia las 
enseñanzas que recibió en el colegio, su pasión por el estudio, sus votos religiosos y sus aventuras 
espirituales. Había un doble propósito guiándolo: los planes de Dios, de los cuales no era tan 
consciente, obrando en cada circunstancia providencial en su vida, y su firme decisión de hacer la 
voluntad de Dios. Bajo su apacible apariencia tenía una voluntad de hierro, y una vez que fijó su 
llamado al ministerio, lo controló y dirigió como un maestro por el resto de su vida. Si alguien existió 
sabiendo para qué vivía, ese hombre fue Simpson.

Pronto corrió la noticia de que el hijo del hermano de Simpson había sido llamado al ministerio 
en Chantan, en el condado de Kent en Ontario. Simpson también quería ser ministro, pero desde muy 
joven sabía que el llamado de Dios no era suficiente para entrar al pastorado, tenía que pasar por 
otra prueba más: la de ser aprobado por la iglesia Presbiteriana y esa aprobación no era algo fácil de 
obtener. La iglesia Presbiteriana de entonces había construido alrededor de su púlpito una pared tan 
alta que tan sólo los más dotados podían aspirar a ella, y ¿qué podría hacer un muchachito de campo 
como él? En el otoño del siguiente año, faltando dos meses para su décimo octavo cumpleaños, se 
presentó junto con otros candidato ante el presbiterio de Londres en Ontario. En esa época se exigía 
a los ministros protestantes un alto estándar de requisitos para luego ser admitidos en el Knox 
College en Toronto, que también era un seminario bíblico. Desde el primer día se hizo evidente que 
un joven de capacidad poco frecuente estaba entre ellos. Cada vez que Simpson hablaba las miradas 
de todos se dirigían a él. Hablar le resultaba tan fácil como lo es para un ave el cantar. Era orador 
nato, nunca tuvo que aprender cómo hacerlo. Los amigos de su pueblo habían escuchado grandes 
cosas de él en la gran ciudad, y se encontraban ansiosos de oírlo predicar, querían oír para creer, así 
fue y arreglaron todo para que les predicase en la noche de navidad. Es difícil lograr aceptación entre 
tu propia gente, pero cuando se logra, la fama corre y pronto recibió muchas invitaciones para 
predicar en diversos lugares. De vuelta a la universidad, Simpson estudió más fuerte aún e hizo 
rápidos progresos. Se encontraba dotado de una mente superior por lo que se daba tiempo para 
aceptar compromisos para predicar durante el año escolar, lo cual también le ayudaba 
financieramente.

 Extraído de “Alberto Benjamín Simpson y la Alianza Cristiana y Misionera” - Miguel Ángel Palomino.1
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2. PASTORADO EN KNOX, HAMILTON, ONTARIO (1865-1873).

Luego de graduarse en el Knox College en abril de 1865 y ser aprobado por los ancianos de la 
iglesia Presbiteriana del Canadá en Toronto, Simpson recibió invitaciones de dos iglesias para que 
ser pastor: una era la Iglesia Knox en Hamilton, Ontario; iglesia grande con 20 años de existencia en 
donde se movía mucho dinero y que gozaba de los mejores predicadores. La otra era la Iglesia de 
Dundas, iglesia que por el carácter de los asistentes no exigiría mucho a su nuevo pastor. Su gente 
asistía más para cumplir con un deber que por el gusto de ser hijos de Dios. En ese tiempo Simpson 
contaba con 21 años de edad y sin experiencia pastoral. Tenía que tomar una decisión. Simpson 
pensaba: el pastorado en Dundas no me va a exigir. Será fácil, sin retos ni desafíos. No tendré que 
esforzarme. La otra es grande y la gente acostumbrada a un buen pastor, me va a exigir. Finalmente 
se decidió por la iglesia en Hamilton, y fue así que el 11 de setiembre de 1865 fue instalado como 
pastor de la iglesia Knox, y al día siguiente los ancianos le impusieron sus manos y lo ordenaron. El 
13 de setiembre del mismo año, se casó con Margaret Henry en Toronto.

La iglesia Knox había tenido buenos predicadores a lo largo de su existencia, aún así no vio 
que Simpson, con sus 21 años, fuera inferior a ninguno de ellos. Al inicio de su ministerio, Simpson no 
puso mucha atención a la “evangelización masiva”, al punto que cuando un pastor en la ciudad de 
Guelph lo invitó para tener una campaña evangelística, Simpson no aceptó la invitación porque creía 
que su función era la labor pastoral y no la evangelización. Fue así que se dedicó íntegramente a su 
trabajo como pastor. Era un hombre infatigable y no supo lo que era tomarse unas vacaciones en los 
primeros cuatro años de su ministerio en Knox. A insistencia de la iglesia aceptó cuatro meses de 
vacaciones en Europa. Este viaje le abrió nuevos horizontes. En nueve años de pastorado en esta 
iglesia, la congregación aumentó su membresía en 750 nuevos miembros. Otro logro fue cancelar 
una deuda de 5.000 dólares, dejando a la iglesia con un ingreso de 50.000 dólares al año. Luego 
empezó a hacer énfasis en el campo misionero, y en su último año hizo que la iglesia aportara 870 
dólares para las misiones. Su influencia crecía de año en año, llegando a ser un predicador bastante 
solicitado, escritor prolífico, compositor de himnos, pastor, misiólogo y estadista religioso. Pero sobre 
todo fue un defensor del Evangelio puro, e infatigable mensajero de Dios. En 1873 fue invitado a 
pastorear la Iglesia de Louisville en Kentucky, Estados Unidos, y aun cuando no tenía deseos de 
abandonar el pastorado en Hamilton, guiado por el Señor aceptó la invitación de Louisville, para luego 
de un tiempo ir a pastorear la Iglesia Presbiteriana en Nueva York, una de las iglesias más grandes y 
de mayor influencia en aquella ciudad.

3. PASTORADO EN LOUISVILLLE, KENTUCKY (1874-1879).

Simpson comenzó su ministerio en Louisville en enero de 1874. Esta iglesia pertenecía a la 
iglesia Presbiteriana del Norte. El Sur y el Norte continuaban en guerra civil, y cuando Simpson llegó 
a Chestnut comprendió que había sido invitado allí porque era canadiense y, por lo tanto, neutral. Al 
poco tiempo inició una campaña de reconciliación llamando a los pastores de las diferentes 
denominaciones a una reunión en su iglesia, donde les expuso su plan, clamando de rodillas para 
que Dios reavivara a Su Iglesia. Al finalizar estas reuniones, muchos estaban listos a terminar la 
guerra y ganar gente para Cristo. Esta campaña se hacía en la biblioteca pública, un inmenso 
auditorio en el centro de la ciudad. Allí más de 2,000 personas de todo trasfondo social se reunían 
para escuchar el mensaje de vida que predicaba Simpson. Cientos se convirtieron y se añadieron a 
Chestnut Church, la iglesia que él pastoreaba y participó activamente en esta campaña de 
avivamiento. El éxito de la campaña fue una revelación para Simpson, quien hasta entonces sólo era 
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un hombre de iglesia local. Comprendió que las personas son más importantes para Dios que las 
formas y programas. Luego de esto Simpson nunca más volvió a ser el mismo. Se convirtió en un 
evangelista masivo, sin embargo se dio cuenta que necesitaba más preparación espiritual antes de 
cumplir su sueño de evangelizar el mundo. El notó que estaba trabajando arduamente pero sin la 
llenura del Espíritu Santo. Este hecho lo llevó a buscar a un mayor del Ejército de Salvación llamado 
Whittle, quien le hizo comprender que había orgullo en su vida y poco del poder de Cristo. Es así que 
Simpson comprendió que tenía que morir a su viejo hombre. Dios aceptó su ofrenda y desde ese 
momento su vida se transformó y desde entonces vivió una vida consagrada, crucificada y dedicada a 
Cristo.

El corazón de Simpson estaba ahora en la evangelización, y nada pararía este trabajo que 
había iniciado. Continuó predicando los domingos en el salón principal de la biblioteca pública, en el 
esfuerzo evangelístico unido de todas las iglesias. Predicaba con ternura y gracia, hablando a los 
corazones de la gente y diciéndoles que Dios les amaba, que Cristo había muerto por ellos y que 
ahora los invitaba a regresar a su casa, sin demora. Las reuniones dominicales siguieron y cada 
sermón suyo se publicó en los periódicos de Louisvilie. No había problemas para llenar el local, el 
problema más bien era otro pues no había espacio para acomodar a tanta gente. Simpson se ha 
convertido en un predicador de masas muy querido y respetado por todos.

4. PASTORADO EN LA IGLESIA PRESBITERIANA DE NUEVA YORK (1879-1881).

Luego de pocos años de trabajar en Louisville, Simpson aceptó hacerse cargo de la iglesia 
presbiteriana de la calle 13 en Nueva York (noviembre 1879), una congregación antigua y distinguida 
de la ciudad, cuyos miembros eran de una clase social acomodada. Tan pronto tomó el pastorado, 
Simpson empezó un esfuerzo evangelístico para alcanzar a la gente del vecindario. Sus reuniones al 
aire libre, tanto en las calles como en el puerto de la ciudad, dieron como resultado que cientos de 
inmigrantes europeos hicieran decisión de fe, pero la iglesia no estaba muy feliz con este énfasis 
evangelístico lo que se manifestó visiblemente en su rechazo de aceptar como miembros a más de 
100 italianos que acababan de convertirse. Este conflicto puso a Simpson en una disyuntiva, al punto 
que una noche del verano de 1881, mientras participaba de un retiro espiritual fuera de la ciudad, 
escribió en su diario esta oración: “Dios, levanta un gran movimiento misionero que pueda 
evangelizar a la gente de América y de otras partes del mundo.” A su regreso, renunció al pastorado 
de la calle 13 y las buenas remuneraciones que recibía, y decidió empezar una obra entre los pobres 
de la ciudad sin tener el apoyo de nadie, excepto de su familia y unos pocos amigos. 

Para ese tiempo una ola grande de inmigrantes de Alemania, Irlanda, Inglaterra, Suecia e 
Italia había llegado a través de la Isla Ellis que era el puerto de entrada al país. Solo en la década de 
1880, 5,246,613 de personas habían pasado por ese puerto, constituyéndose en el grupo más grande 
de inmigrantes en la historia del país. Enfrentar este desafío no era fácil y la iglesia en la ciudad de 
Nueva York era débil. Simpson se dirigió a las 480 iglesias evangélicas que habían en la ciudad, con 
una membresía aproximada de 80,000 personas, a quienes les dijo que la iglesia estaba más 
preocupada en estrategias, bonitos sermones, decoraciones suntuosas, y gustos personales que en 
el destino de cientos de miles de hombres y mujeres que no tenían a Cristo. En este discurso 
pronunciado en enero de 1882, Simpson les recordó que mientras la ciudad había crecido en varios 
miles en los últimos 5 años, en ese mismo periodo ninguna iglesia se había abierto en Nueva York. 
"¿Que han estado haciendo las iglesias en estos 5 años?", les preguntó. Dos años después de estar 
trabajando en Nueva York, Simpson decía: "las ciudades controlan la vida de este mundo, y Dios nos 
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tiene aquí predicando el evangelio, trabajando desde el medio del globo hasta llenar toda la 
circunferencia." El 10 de febrero de 1882, A. B. Simpson y 34 otras personas comenzaron la iglesia 
Gospel Tabernacle (el Tabernáculo del Evangelio), comprometiéndose así a alcanzar a los perdidos 
con fe y sacrificio. Al cabo de un año su membresía alcanzaba 217 personas y sus cultos dominicales 
congregaban cerca de 700 personas. En 1887, después de haber estado en 12 diferentes locales, 
Simpson y toda su congregación se mudaron a un edificio situado entre la calle 8 y la calle 44 oeste, 
que tenía un auditorio para 1,000 personas. Para ese entonces la iglesia del Gospel Tabernacle se 
había convertido en el “centro más agresivo de evangelización en todo New York.” Para 1897 esta 
iglesia tenía un presupuesto de más de un millón de dólares para sostener a más de 300 misioneros 
en otros países. En Nueva York, además de hacer cultos al aire libre, visitar hospitales y cárceles, 
tenían un instituto bíblico (lo que ahora es Nyack College), casas de auxilio para mujeres solas, 
asilos, orfanatorios, y seguían trabajando con los inmigrantes europeos. En otras palabras, el trabajo 
de estas instituciones caritativas era tan extenso que el propio Simpson desconocía el alcance de la 
Alianza en ellas.

5. PRINCIPIOS QUE SOSTUVO SIMPSON DESDE UN PRINCIPIO.

Desde un comienzo Simpson insistió en una vida cristiana profunda, en la evangelización de 
las clases más necesitadas, y en el Evangelio Cuádruple: Cristo salva, santifica, sana y viene otra 
vez. Indudablemente el trabajo de Simpson no se dio en el vacío, sino que obedeció a una serie de 
factores que fueron sucediendo de acuerdo a los designios de Dios. En los últimos 50 años del siglo 
XIX se había producido en los Estados Unidos un fervor religiosos como nunca antes se había visto. 
El avivamiento de 1859 había reavivado a las iglesias y miles se habían convertido a Cristo. Como 
resultado, cinco movimientos interdenominacionales habían nacido en ese periodo. El primero 
promocionó el evangelismo masivo. El segundo tuvo que ver con la santidad de la vida. El tercero 
enfatizó la práctica bíblica del ungimiento con aceite para sanidad física. El cuarto señaló el retorno 
personal, inminente y premilenial de Jesucristo. Y el quinto recordó a la iglesia la tarea dada por el 
Señor de evangelizar el mundo entero.

En 1887, se fusionan las dos sociedades que Simpson había formado, la Alianza Cristiana y la 
Alianza Misionera Evangélica, para dar lugar a la Alianza Cristiana y Misionera que se estableció 
como una sociedad misionera, permaneciendo así hasta 1974 cuando se convirtió en una 
denominación. Los rasgos de los movimientos de esa época parecieron converger en la recién nacida 
iglesia aliancista, de tal modo que la ACM fue vista no como un movimiento aislado, sino vinculado a 
ese fervor religioso. La característica del Gospel Tabernacle fue su forma especial de evangelización. 
Los creyentes predicaban en aires libres, cárceles, hospitales, evangelizaban a los trabajadores del 
puerto, y aprovechaban cualquier puerta que se les abría para compartir la Palabra del Señor. Era 
una iglesia tan activa y viva a la vez, que A.W. Tozer escribió de ella: “Es como si una piedra ardiente 
de poder haya sido introducida en el centro de Nueva York, irradiando calor y luz en todas 
direcciones.” Este celo evangelístico y misionero acompañó a Simpson hasta el día de su muerte, el 
29 de octubre de 1919 a la edad de 74 años.
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