
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE ES EL SIGNIFICADO DEL CRISTIANISMO: 

ES EL ALIENTO DE UNA NUEVA NATURALEZA; 

ES EL TRASLADO DEL ALMA HACIA 

UN UNIVERSO SUPERIOR Y  

HACIA UNA ESCALA MÁS ELEVADA DEL SER. 
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UN DULCE CAMINO A LA GLORIA 
 
 
 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí. (Gálatas 2:20a) 

 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. (2 Corintios 5:17a) 

 

odos los creyentes en Cristo han sido comprados con la sangre preciosa 
del Redentor y fueron trasladados al reino de la luz y la vida en el amado 
Hijo de Dios. Cristo Jesús llevó con Él a todos los miembros de la raza 
corrupta a la cruz y terminó con cada uno de ellos allí. Qué alivio de la 

esclavitud vio Albert Benjamín Simpson en una cruz que aniquiló todos los 
problemas resultantes de la caída de Adán; no vio amenaza en este tipo de muerte, 
declarando: "¡Oh! es tan dulce morir con Cristo!” Es sólo en este lugar agradable –la 
cruz– que el creyente puede deshacerse del mundo, del yo y el pecado." 

La cruz es "nuestro camino a la gloria", al revelarnos el "misterio oculto 
desde los tiempos antiguos". Simpson descubrió que "el secreto del santo… no es 
nuestra santidad, sino Él".  El secreto de la vida  cristiana es no vivirla. El morir a 
nosotros mismos permite a Aquel, quien es el único que pudo vivir la vida cristiana, 
que la viva dentro de nosotros, porque así Él “vive y reina en nuestro interior!” “La 
cruz me ha libertado” y ahora “es tan dulce vivir con Cristo”. 

Vivir en la nueva creación es infinitamente mejor que sólo existir en la vieja. 
Es una buena cosa estar crucificado con Cristo, porque sólo los muertos están libres 
de la vieja vida de egoísmo y pecado, y sólo aquellos que están en la vida de 
resurrección están verdaderamente vivos para Dios. Cuando el hecho consumado de 
la muerte del yo se convierte en nuestra realidad, las puertas celestiales hacia una 
nueva vida en Cristo se abren completamente. Cuando el yo sale, Cristo entra, y 
¡cuán dulce es este camino hacia la vida y la gloria! 
 

 

T 
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 Estrofa 1 

En la cruz estoy con Cristo,   
Y me libertó la cruz; 
Fui con Él resucitado, 
Vive en mi espíritu. 
 

Coro: 
¡Oh, qué dulce es morir con Cristo! 
Para el mundo, el mal y el yo; 
¡Oh, qué dulce es vivir con Cristo! 
Mientras reina en mi interior. 

 
Estrofa 2 
El misterio de los siglos, 
Por la fe se reveló; 
La esperanza de la gloria: 
Cristo en mí, proclamo yo. 
 
Estrofa 3 
El secreto de la siega: 
Muerto el grano vida da; 
Y el árbol injertado, 
Rica vida obtendrá. 

 Estrofa 4 
Un secreto tiene el santo: 
No es la santidad más Él; 
¡Oh Señor, al ser vaciados, 
Ven y llena nuestro ser! 
 
Estrofa 5 
Es un bálsamo a la pena, 
El morir a nuestro yo, 
Y encontrar la vida eterna, 
Que nos suple nuestro Dios. 
 
Estrofa 6 
Es la historia del Maestro, 
Por la cruz al trono fue; 
Como Él yendo a la gloria, 
Por la muerte entraré. 
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UN CLAMOR EN EL DESIERTO  
 

       Durante la segunda mitad del siglo 
XIX, América del Norte fue el campo de 
batalla de diferentes "evangelios" entre 
la comunidad protestante. Dentro de un 
número de denominaciones, la práctica  
de la fe cristiana estaba llegando a 
institucionalizarse, y su pureza estaba 
diluida con el modernismo. Muchos 
clérigos, teólogos de seminarios y 
autores parecían ansiosos aun de 
renunciar a la autoridad y exactitud de 
la Biblia. En parte, este compromiso se 
debió a la lucha para dar cabida al 
Darwinismo y al surgimiento de la 
ciencia como una religión occidental. 
     Para llenar el vacío que habían 
ayudado a hacer, estos líderes animaron 
a sus seguidores a encontrar propósito 
en el evangelio social de modificación de 
la conducta y las obras humanitarias.  

 Todos estos factores redujeron el énfasis 
en la redención de Cristo por la gracia, 
disminuyendo así la ortodoxia básica. La 
reacción a esta decadencia espiritual 
pudo observarse en una poderosa 
explosión de actividad evangelística 
llevada a cabo por muchos evangelistas 
no sectarios, incluyendo D. L. Moody y R. 
A. Torrey. 
     A. B. Simpson también pasó su vida en 
ferviente predicación del evangelio y en 
la búsqueda de unir a las 
denominaciones para llevar a cabo una 
evangelización en todo el mundo 
mientras aprendían a depender del 
Señor para  todas las cosas.  

 

 
 

CON CRISTO ESTOY JUNTAMENTE 

CRUCIFICADO  

 Un Dulce Camino Hacia la Gloria
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ntrada la noche durante una 
feroz tormenta, un caballero 
prominente escuchó que 
llamaban a su puerta. El 

visitante inesperado, Albert Benjamin 
Simpson, fue invitado a entrar y secar sus 
ropas cerca de la hoguera en el estudio. 
Simpson abrió su  corazón para expresar 
su gran preocupación por el destino 
eterno de su anfitrión —un tema al que 
éste había dado poca consideración 
previa. Profundamente tocado por la 
preocupación amorosa de Simpson al 
venir a buscarlo en medio la tempestad 
furiosa y ahora convencido de la 
condición de su corazón, el anfitrión se 
convirtió al Señor. 
 

 

Fue el día quince de diciembre de un 
frío día de invierno de 1843 en la Isla 
Príncipe Eduardo, cuando Albert nació, el 
cuarto de nueve hermanos, a James y Jane 
Simpson. La madre de Albert solicitó del 
Señor "que el niño pudiera ser un 
ministro o misionero", agregando con 
cautela, "Si el Señor así lo quiere, y si él 
vive y crece y tiene ese deseo en su 
corazón”.  Ella sumergió al joven Albert en 
la literatura y la poesía más noble; sus 
“aspiraciones y su encumbrada 
imaginación”  también llegaron a ser las 
de él. 

  

E SI EL SEÑOR ASÍ LO QUIERE 
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Su padre era un “anciano presbiteriano de 
la vieja escuela”. El creía en todos los 
“principios de una familia puritana bien 
ordenada” y en “la eficacia de la vara”. 

Acerca de sus primeras influencias, 
Simpson escribió: "Yo no puedo decir que 
me lamento totalmente del severo molde 
que dio forma a mi vida temprana", ya que 
"forjó sobre mi espíritu juvenil un horror 
natural hacia las cosas malignas; horror 
que a menudo me salvaguardó después 
cuando fui lanzado como un hombre joven 
en medio de la tentaciones del mundo". De 
hecho, el joven Albert deseaba llegar a ser 
un ministro del evangelio. Sin embargo, los 
fondos estaban limitados, así que su padre 
le informó tranquilamente a Albert que era 
su deber quedarse en la finca mientras su 
hermano mayor asistía a la universidad 
para entrar al ministerio. A la tierna edad 
de catorce años, afirmó, 
 

Todavía puedo sentir el nudo que 
se formó en mi garganta cuando 
balbuceé mi conformidad. Entonces 
me aventuré, con  palabras 
entrecortadas y tartamudeando, a 
suplicar que si darían su 
consentimiento para que yo 
obtuviera una educación si podía 
arreglarlo sin pedirles nada a ellos, 
más que su aprobación y 
bendición... Recuerdo la voz 
tranquila y temblorosa con la que 

mi padre recibió mi petición y dijo: 
"Dios te bendiga, hijo mío". 
Así que la lucha comenzó, y nunca 
cesaré de dar gracias a Dios de que 
fue muy dura. 
 
Para entrar en el ministerio, Simpson 

tuvo que convertirse en candidato 
para ser examinado por el pres- 
biterio, por lo que le fue en- 
señado el griego, el latín, 
y matemáticas avanza- 
das. Más tarde viajó 
 a estudiar al Chat- 
ham High School  
a nueve mi- 
llas de dis- 
tancia de su 
 casa a pie o  
a caballo. Pues- 
to que él era de 
una débil constitu- 
ción, el esfuerzo le llevó a 
convertirse en un "desastre físico".  El 
desgaste físico de Simpson "lo predispuso 
hacia la desesperación", agravada por el 
hecho de que aun no había sido 
regenerado. Él explicó, “Yo no tenía 
ninguna esperanza personal en Cristo. 
Toda mi formación religiosa me había 
dejado sin ninguna concepción del 
evangelio dulce y simple de Jesucristo. El 
Dios que conocía era un ser de gran 
severidad".   
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Esta visión tan estrecha y extrema de un Dios 
austero causó que “los terrores acumulados” 
de una multitud de libros y sermones sobre 
depravación total y la condenación de los 
que no eran elegidos rugieran sobre él como 
un león desde el matorral y lo hicieran  caer 
en pánico mortal por su “alma moribunda” y 
en una agitada búsqueda de salvación con 
todo su corazón. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras miraba a través de la 
biblioteca de su antiguo ministro y 
profesor particular, Simpson encontró "un 
viejo y enmohecido volumen del llamado 
El misterio del evangelio de la santificación, 
por Marshall. Mientras escudriñaba  sus 
páginas, una oración, que “abrió las 
puertas de la vida eterna”, llamó su 
atención: 
 

La primera buena obra que tendrá 
que realizar es creer en el Señor 
Jesucristo. Hasta que lo haga, todas 
sus obras, oraciones, lágrimas y 
buenas resoluciones son vanas. 
Creer en el Señor Jesús es creer que 
Él le salva de acuerdo a Su Palabra, 
que Él le recibe y guarda aquí y 
ahora, porque Él ha dicho - "Al que 
a Mi viene, por ningún motivo  le 
echaré  fuera”. 
 
 

 
 

ATRÉVASE A CREER 

Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado 

8 



  

El cayó de rodillas y clamó al Señor 
Jesús que le salvara: 

 
Vengo a Ti,  lo mejor que puedo, y 
me atrevo a creer que me has 
recibido y salvado, que ahora soy 
Tu hijo, perdonado y salvo, 
simplemente porque te he tomado 
a Ti en Tu palabra. 

 
Después de esto, Simpson sintió que 

tenía el “gozo supremo de un alma en su 
primer amor”. En respuesta a este gozo, el 
escribió y formalmente selló su “Pacto 
Solemne” con el Señor —el cual guardaría 
con él y renovaría en momentos cruciales 
en su vida— y que incluye esta línea: 
 

Me rindo a Ti como uno vivo entre 
los muertos, para el tiempo y la 
eternidad. Tómame y úsame 
enteramente para Tu gloria. 

 
A la edad de diecisiete años, Simpson 

obtuvo su certificado como maestro y 
enseñó en escuelas rurales hasta que entró 
en la Universidad Knox en Toronto. Fiel a 
su plan de educarse por sí mismo, pudo 
sostenerse en la universidad por medio de 
dar tutorías, predicar y ganar becas. 
Aunque era sin lugar a dudas redimido por 
su fe en Cristo, decía, “Mi vida religiosa era 
principalmente un deber, con poco gozo y 
comunión….  

Aún no había aprendido el secreto de que 
Cristo vivía en mí”. Después de graduarse 
en 1865, Simpson comenzó a servir como 
pastor en Hamilton, Ontario. Ese mismo 
año contrajo matrimonio con Margaret 
Henry, quien tenía “toda la tranquila 
dignidad e ingeniosidad” para apoyar al Dr. 
Simpson a través de una larga vida llena de 
incidentes. 

A los pocos años de matrimonio, 
Albert y Margaret sufrieron la gran 
pérdida de su pequeño hijo Melville. Sus 
últimas conmovedoras palabras en los 
brazos de su padre fueron, “Llévame 
donde mamá”. Al estar en sus brazos el 
pequeñito citó las palabras de la Escritura, 
“Permaneced en Mí y Yo en ti”, así como su 
madre le había enseñado, y luego murió. La 
señora  Simpson dijo más tarde, “éste fue 
el primer mensaje que entró 
profundamente en mi corazón” y confesó 
que las palabras de su hijito moribundo la 
prepararon a ella para una experiencia 
cada vez más profunda de morar en Cristo. 
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En enero de 1874, el segundo capítulo 

del ministerio de Simpson comenzó en 
Louisville, Kentucky, y él dio su promesa a 
la congregación de predicar "solamente a 
Jesús". A pesar de que hacía diez años 
había terminado la Guerra Civil, las iglesias 
en Louisville todavía seguían acosados por 
una hostilidad latente entre simpatizantes 
del Norte y Sur. Visto como un canadiense 
neutral, Simpson invitó a todos los líderes 
de las iglesias en Louisville a su casa con el 
fin de lograr la reconciliación y en 
consecuencia, avivamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sabiendo que arrodillarse es la más 
prevaleciente negación de uno mismo, él 
insistió en que se dedicaran primero a la 
oración. Dios suavizó sus corazones, y a 
medida que comenzaron a arrepentirse, 
entre lágrimas comenzó a darse la 
reconciliación entre todos, excepto la de 
un terco asistente. Después de esto, se 
suscitó un avivamiento en todo Louisville y 
cientos fueron salvos. 

Un orador especialmente invitado 
durante el avivamiento, el Mayor D. W. 
Whittle, grandemente afectó al Dr. 
Simpson a través de la profundidad de su 
experiencia y gozo en Cristo. Mientras  
Simpson escuchó noche tras noche la 
predicación, 

 
 

un gran desasosiego se apoderó de 
su corazón; las cualidades como el 
amor propio, la confianza en sí 
mismo,  y el egoísmo: todos 
aquellos rasgos que han sido 
ilegítimamente engendrados en el 
alma  de los descendientes de Adán, 
los cuales habitaban su vida, 
comenzaron a ponerlo absoluta-
mente enfermo. 
 
Impulsado a orar, fue a su habitación y 

allí, Simpson se entregó al Señor en 
absoluto abandono. 
 

LA RODILLA DOBLADA 

PREVALECE 

    

     

 

[Type a quote from the document or 
the summary of an interesting point. 
You can position the text box 
anywhere in the document. Use the 
Drawing Tools tab to change the 
formatting of the pull quote text box.] 
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Como expresó en su himno “En la Cruz 
estoy con Cristo,” el mundo y todo lo que 
ofrece, y el yo con todos sus intereses 
privados, murieron para él aquella noche. 
Aun deseando grandemente más poder en 
su servicio cristiano, Simpson más tarde 
buscó consejo de “un viejo y 
experimentado amigo” quien compartió 
con él esta palabra fiel: 

 
Todo lo que 
necesitas… para 
hacer tu vida un 
poder para Dios es 
ser aniquilado. 
 

Simpson más tarde 
reflexionó, 
 

La verdad es que el 
impacto de ese 
mensaje casi me 
aniquiló en ese 
tiempo, pero antes 
que la disciplina fiel 
de Dios terminara, 
yo había aprendido… que no soy 
suficiente para pensar algo de mí 
mismo. 

 
¡Este consejo llevó a Simpson a que se 

diera cuenta de la verdad que alteraría su 
vida: que “morir con  Cristo” simplemente 
liberaba al Cristo que moraba en él para 
ser su vida y su vivir día tras día! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                     Sin embargo, Simpson no 

                consideró su vida 
espiritual con Cristo como 
el fin, sino más bien como 
el medio para ministrar 
Cristo a las personas, a 
ciudades, y en última 
instancia a las naciones. De 
hecho, "la presión interior" 
para evangelizar al mundo 
entero estaba surgiendo 
de un gran corazón lleno 
de amor por Dios y por el 
mundo que perecía. En 
1879, cuando la Iglesia de  
la Decimotercera Calle en 

Nueva York le instó a venir, él sintió que 
Dios le había dado la oportunidad de llevar 
a cabo su carga en esa puerta de entrada al 
mundo. 
      Simpson fue utilizado en                      
gran medida para llevar el evangelio tanto 
a la congregación de alto nivel como a los 
marginados  de  la  sociedad. Después  de  
 
 
 
 

Simpson vio claramente la 
distinción crítica entre la 
obra de regeneración y el 
morar del Espíritu Santo 
dentro del espíritu humano: 
 
“La primera es como edificar 
la casa; la segunda el 
propietario mudándose y 
haciendo de la casa su propia 
residencia personal.” 

LA VIDA DE LA VID  
REBOSA 
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                                                que más de cien 
                                      inmigrantes italianos  
                             pobres   fueron   ganados      
                   para Cristo a través de su prédica 
en las calles, los líderes de la  iglesia 
señalaron que los recién convertidos no 
eran “socialmente 
iguales” y que se 
sentirían más “en  
casa” entre los de su 
“propia clase”. 
Aunque Simpson 
había servido por dos 
felices años “con esta 
noble gente”, se dio 
cuenta que “sería 
muy difícil para ellos 
ajustarse a las 
medidas radicales a 
las cuales Dios le 
estaba guiando”. 
Después de una 
semana de ferviente 
oración, preguntó si 
podía ser liberado de 
su servicio entre ellos, con “el propósito de 
predicar el evangelio a las masas”. Dejar su 
servicio entre ellos  significaba renunciar a 
un  salario   cómodo   con   el  cual  podía 
mantener a una      familia     de     seis     
hijos,  una decisión que asombró a los  
 
 

 
 
 líderes de la iglesia. Al día siguiente 
visitaron la casa del pastor; y “ofrecieron 
sus condolencias” a su esposa diciéndole 
que sentían que “estaban asistiendo a su 
funeral”. Sin embargo, Simpson obedeció al 
Señor. 

Inmediatamente Simpson 
comenzó a tener 
reuniones evangélicas, 
asistiendo a la primera de 
ellas solamente siete 
personas. Ellos abrieron 
sus Biblias y leyeron 
“¿quién menospreció el 
día de las pequeñeces?”. 
Luego, conociendo la 
necesidad del Espíritu 
Santo para llevar a cabo la 
obra, se arrodillaron y 
agradecieron a Dios 
porque eran pocos, 
pobres y débiles. Dentro 
de los siguientes ocho 
años construyeron un 
edificio de seis pisos, el 

cual incluía una librería y centro de 
entrenamiento misionero,  además  de un  
salón     grande     de reuniones  para 
evangelizar  las masas. 
 
 
 
 

 
 

El lema de A. B. Simpson: 
"Llevar toda la Biblia a 

todo el mundo ". 
 

En 1882, Simpson comenzó el 
Colegio Misionero Nyack en  la 
ciudad de Nueva York, con la 
meta de entrenar misioneros. 
Simpson también se dedicó a 
inspirar a los cristianos a 
evangelizar, y él sintió la 
necesidad de un vehículo para 
coordinar las finanzas, 
oraciones esfuerzos evangelís-
ticos para las misiones. Así 
nació la  Alianza Cristiana y 
Misionera. 
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  Consecuentemente, cientos de misioneros  
afines del evangelio fueron levantados y 
vastas multitudes vinieron a Cristo. 
 

 
 
 

Siguiendo el modelo del apóstol Pablo, 
Simpson fue obediente a su comisión de llevar 
el evangelio a las multitudes, lo cual hizo de 
manera inexorable. Él fue muy cuidadoso en 
no errar como algunos, quienes no hacen nada 
“porque Dios lo hace todo”. Simpson 
profesaba, “Dios me ha permitido laborar—y 
digo esto  para  Su  honra”.  Sin  embargo,  su 
labor para Cristo fue llevada a cabo por medio 
de su comunión con Cristo. 
 

Yo solía ser muy amante de la jardinería. Podía 
trabajar en el jardín y aun oler las rosas… Ellas 
no me impedían trabajar Así que usted puede 
estar o 
 
Ciertamente, A. B. Simpson obtuvo esa vida de 
Cristo que es “más rica y más dulce” al  estar 
crucificado con El: 
 

Si le he hecho un bien a alguien alguna   
vez, no he sido yo, sino Cristo en mí. 

 
 
 

  

Señor Jesús, 
 

Cuán real es para mí que yo haya sido crucificado contigo — al 
mundo, al yo y al pecado. Gracias, que la santidad y la fuerza no 
dependen de mí, porque sólo Tú eres santo y fuerte. ¡Tú eres mi 
esperanza de gloria! Que Tu muerte y resurrección lleguen a ser mi 
continua realidad. 

 

Amén 
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Yo solía ser uno que amaba mucho la 
jardinería. Podía trabajar en el jardín y aun 
oler las rosas… Ellas no me impedían 
trabajar. Así que usted puede estar 
ocupado todo el tiempo, y tener el aliento 
del cielo. Eso no lo va a detener… Es algo 
más profundo que la oración—[es] 
comunión. 
 



  

 

   
 
 

Albert Benjamín Simpson fue autor de 
más de setenta libros y muchos 
himnos y cantos del evangelio. 
Fundó la Alianza Cristiana y 
Misionera para enviar 
misioneros a todo el 
mundo.  Estableció una 
editorial, fundó una 
universidad y se convirtió 
en una voz de unidad 
cristiana en su generación. 

Nació el 15 de diciembre de 
1843 en la isla Príncipe Eduardo. Sus 
padres fueron James y Jane Simpson. En 
1865 se graduó de la Universidad Knox 
en Toronto y se casó con Margaret 
Henry. Tuvieron seis hijos. A pesar de 
las dificultades para obtener una buena 
educación y el sufrimiento causado por 
graves problemas de salud, Simpson se 
convirtió en un ministro presbiteriano 
y estuvo al frente de congregaciones en 
Ontario, Kentucky y Nueva York. 

Pero el corazón obediente al Señor 
que tenía Simpson y su carga 
abrumadora de predicar el evangelio a 
las masas le llevó a sentirse restringido   
 
 
 

 
 
 
 

 
e insatisfecho a causa de la frialdad y la 

división que se encontraba en la 
cultura del cristianismo formal. 

Simpson se sentía agobiado por 
dos asuntos importantes: la 
difusión del evangelio al mundo 
y las experiencias de la vida 
interior que la mayoría de los 
cristianos no estaban 

disfrutando. Simpson se 
convirtió en un faro de luz que 

guiaba a los creyentes hacia Cristo, y 
solamente a Cristo. 
Simpson aprendió cómo vivir por la vida de 
resurrección, y la forma de mantener un 
contacto momento-a-momento con el Señor. 
Su acción de “inhalar de la plenitud de Dios” 
se convirtió en su "renovación diaria de la 
vida." En efecto, después de pasar varias 
horas en ferviente oración por los 
misioneros en Jamaica y en el extranjero, 
saludó al Señor en gloria la siguiente 
mañana, miércoles, 29 de octubre 1919, a la 
edad de setenta y seis años, después de 
haber vivido doble del tiempo que los 
médicos predijeron. 
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