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GRANDES RESOLUCIONES 

Programa ocho 

Herencia, salvación, y aprendizajes de A. B. Simpson 

Introducción 

Cuando estudiosos de la Biblia se enfocan  en el vivir de Cristo, se le da mucha 

importancia  a  Su persona y Su obra. Comúnmente, ocurre lo mismo cuando nos 

interesamos  en la vida de alguno de los siervos del Señor: queremos conocer tanto la 

persona, como la obra que  realizó. ¿Qué experiencias de vida le moldearon, y qué 

visión motivó su obra?  

A. B. Simpson (1843-1919), fue uno de los  obreros cristianos más importantes 

de sus días. Él ganaba almas ardientemente, levantaba a nuevos creyentes y 

entrenaba a obreros cristianos activamente. Simpson comenzó su servicio como 

ministro presbiteriano, pero renunció cuando se dio cuenta de las frustraciones 

inherentes, al intentar servir al Señor dentro de un marco denominacional.  Escribió 

más de 70 libros sobre la Biblia y la vida cristiana. Sus muchos himnos y poemas están 

llenos de inspiración y verdad. Simpson es conocido por predicar el “cuádruple 

evangelio”, en donde se refiere a Cristo como Salvador, Santificador, Sanador, y como 

el Rey que vendrá. Además, fundó la Alianza Cristiana y Misionera.  

Esta descripción muestra algunos detalles de la vida y obra de éste notable 

siervo del Señor.  

Herencia y crianza 

Albert Benjamin Simpson nació en el 15 de Diciembre de 1843, en Bayview, 

Prince Eduard Island,  Canadá. Su nacimiento fue una respuesta a la oración de su 

madre. Ella había perdido a su primer hijo cuando él era apenas un niño. La hermana 

de Albert dijo “como el pequeño Samuel, [Albert] fue entregado al Señor desde su 

nacimiento. Mi madre me contó que  lo había entregado al Señor para que Él lo usara 

en vida o en muerte; para que fuera  un ministro o un misionero,  si esta era la 
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voluntad del Señor y mientras Albert viviera y creciera”. Poco después de su 

nacimiento, un misionero bautizó a Albert y solemnemente lo dedicó al ministerio.  

Los ancestros de Albert eran de Escocia y habían emigrado a Canadá hacía 60 

años. Su herencia cristiana pertenecía a la línea de los Covenanters que habían sido 

perseguidos. Con el tiempo, los padres de Albert, James y Jane Simpson, se 

establecieron al oeste de Ontario. Su madre, de temperamento sensible y poético, 

cultivó en él el amor por los libros. Su padre era un trabajador, religioso y estricto 

hombre de disciplina. Él era un anciano de la iglesia Presbiteriana. Cada semana, él 

llevaba a sus hijos a catecismo y durante el sábado, no permitía que ellos jugaran o 

incluso que rieran. Aunque Albert no era siempre feliz en su estricto ambiente, él 

expresó gratitud por aquel “duro modelo al cual mi niñez fue conformada”. La ley le 

preservó y le condujo a Cristo (Gá. 3:24). Él dijo, la ley me salvó “cuando era joven y 

me encontré en  medio de las tentaciones del mundo”,  me dio “saludable disciplina”  y 

un “horror por las cosas malignas”. Más tarde, al reflexionar sobre su crianza, 

Simpson dijo que una familia saludable se obtenía mediante una “mezcla entre 

verdadera disciplina y la real libertad y amor cristianos”.    

La madre de Simpson  enseñó a sus hijos a llevar en oración al Señor todo 

asunto que les preocupase. Uno de los recuerdos tempranos de Albert fue el de 

arrodillarse y pedir al Señor que le ayudara a encontrar una navaja que había perdido. 

Para su alegría, la encontró y luego dijo “el incidente dio una profunda impresión a mi 

joven corazón, y me dio una convicción que perduraría toda mi vida, que me hizo llevar 

todo asunto delante de Dios, mediante la oración”.   

La mano del Señor estaba sobre el joven Albert mientras crecía. En su 

juventud, Simpson fue milagrosamente librado de la muerte varias veces. En una 

ocasión, cayó desde un lugar alto; en otra  casi se ahogó y en dos más  tuvo serios 

accidentes en caballo.   

Luchas tempranas 

Desde una edad temprana, Albert se había propuesto estudiar para ser ministro. Sin 

embargo, su padre eligió a su hermano mayor para  darle educación, considerándolo 

más prometedor que Albert. En la familia de Albert no había dinero suficiente para 
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enviar a ambos jóvenes a la universidad. Con intrepidez, Albert le preguntó a su padre 

si  le permitiría continuar  su educación en caso de no necesitar fondos de la familia. 

Su padre estuvo de acuerdo con tal propuesta.   

En aquellos tiempos, era  un  gran honor para las familias tener un hijo que 

fuera llamado al ministerio. De hecho, en aquel tiempo, muchas familias consagraban 

su primer hijo a Dios, como lo hacían los hijos de Israel en su tiempo. En la familia de 

Simpson ambos, Albert y su hermano tenían la inclinación de entrar al ministerio. Los 

padres de Simpson se dieron cuenta de que  debían ayudar a estos muchachos a 

desarrollarse y convertirse en vasos útiles al Maestro. Los padres de Albert estaban de 

acuerdo en  permitir que sus hijos se apartaran de su lado, para ser educados y 

entrenados para su posterior servicio. Esto conllevaba  pagar un precio – que ya no 

trabajasen en la granja de la familia.  

Viniendo a Cristo en simplicidad 

A la edad de catorce años, Albert se enfrentó a una crisis física y espiritual. En ese  

tiempo, él estaba considerando su futuro y se debatía entre sus fuertes sentimientos 

por el ministerio y sus ocupaciones y placeres en el mundo. Simpson intentó buscar a 

tientas su camino hacia Dios, sabiendo que necesitaba la salvación. No obstante, el 

Dios que Albert conocía hasta aquel momento, era asombroso y severo. Él dijo tiempo 

después, “todo mi entrenamiento religioso me  impidió conocer   la dulzura y 

simplicidad del evangelio de Cristo Jesús”. En doctrina, él sabía que “sólo Dios podía 

efectuar, de alguna manera misteriosa, un maravilloso cambio llamado el nuevo 

nacimiento o la regeneración”.  

La naturaleza sensible de Albert estaba oprimida por su conflicto interno. Esto, 

y su frágil salud, le llevó a un quiebre físico y espiritual. En este tiempo, Albert temía 

estar muriendo. En  la cumbre de su angustia,  pidió  a su padre para que orara por él, 

lo que fue hecho en amor y ternura. Pero su padre, debido a toda su religión, no sabía 

claramente el camino para calmarle. “Nadie”–dijo Simpson, “compartió conmigo la  

forma simple de creer en las promesas de nuestro Señor y aceptar la salvación plena 

que nos  ha sido provista y ofrecida gratuitamente”.  
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Luego de recuperarse  un poco, él fue alentado  en su alma, aunque aún con 

ciertas dificultades. Un día encontró un viejo libro,  EL MISTERIO DEL EVANGELIO 

DE SANTIFICACIÓN, de Walter Marshall. En el libro, Simpson leyó “la primera 

buena obra que uno puede realizar es creer en el Señor Jesucristo. Hasta que uno no 

haya hecho esto, todas sus obras, oraciones, lágrimas y buenas resoluciones, serán 

hechas en vano. Creer en el Señor Jesucristo es creer que Él salva de acuerdo a Su 

palabra, que Él nos recibe y salva aquí y ahora, pues Él ha dicho ‘el que a Mí viene, 

por ningún motivo le echaré fuera.’” Estas palabras fueron alimento para su  alma 

hambrienta,  por lo que  se arrodilló en oración, aceptó el perdón de sus pecados y se 

libró de todos sus temores, descansando al fin, de su conflicto. Dios le había liberado; y 

él fue regenerado. Albert describió esta experiencia “para mi alma confundida esto era 

como aquella luz del cielo que rodeó a Saulo de Tarso en su camino a Damasco. 

Inmediatamente, caí de rodillas y mirando hacia arriba dije, Señor Jesús, como Tú has 

dicho ‘el que a Mí viene, por ningún motivo le echaré fuera’. Tú sabes cuánto he 

intentado venir, pero no sabía cómo. Ahora vengo, y me atrevo a creer que Tú me 

recibes y me salvas y que ahora soy Tu hijo, perdonado y salvo simplemente por creer 

en Ti y en Tu palabra. Abba Padre, Tú eres mío, y yo soy tuyo”.  

Crecimiento y equipamiento inicial 

Su nuevo nacimiento estuvo acompañado por  el gozo de salvación, seguido por 

un tiempo de rápido crecimiento espiritual. Simpson estaba hambriento por las 

Escrituras y las tomaba para sí con un “éxtasis indescriptible”. Él se maravillaba en el 

hecho de que lo que para él  al principio fueron “palabras vacías”, se convertían ahora 

en “revelaciones divinas”. Él decía “las promesas de Dios entraron en mi alma con una 

nueva y maravillosa luz”.  

Él también tuvo el sentir de entregarse a sí mismo al 

Señor. A la edad de diecisiete años, Simpson estuvo todo un 

día en ayuno y oración, y escribió un pacto con Dios, el que 

firmó solemnemente. El pacto era una mezcla de la Palabra 

más  himnos que había aprendido anteriormente. Las semillas 

de su vida y servicio fueron contenidas en este pacto. En él, 
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Albert pidió al Señor que le diera una doble porción del Espíritu para poder anunciarle 

entre transgresores. Simpson también pidió ser santificado por el Señor, y declaró ser 

un soldado de la cruz, diciendo “tengo un solo Rey, Jesús”. El pacto concluyó con la 

siguiente oración “dame Tu Espíritu y protección en todo tiempo, para beber de los ríos 

de salvación, descansar en aguas tranquilas, y estar gozoso en el favor de Dios”. Albert 

renovó su pacto a la edad de diecinueve años, luego de un periodo de  retraso espiritual 

y posterior restauración, y nuevamente lo renovó a la edad de treinta y cuatro años.  

Albert continuó con su educación. Él se sostuvo económicamente al enseñar en 

una escuela pública. Años más tarde, Simpson dijo que estuvo agradecido  de las 

dificultades vividas al  trabajar para obtener su educación. “Nada bajo Dios ha sido de 

más bendición para mí que las dificultades por las que he pasado desde hace más de 

medio siglo y que aún no han terminado”. Enseñando, estudiando, y haciendo votos, 

este muchacho de propósitos estaba siendo preparado para ser usado por el Maestro. 

Antes de su cumpleaños dieciocho, los presbiterianos llegaron a London, Ontario y 

admitieron a Albert para ir a la Universidad de Knox en Toronto. Allí, él estudio 

hebreo, griego, teología,  y la historia de la iglesia y el gobierno. Además, su habilidad 

de predicar también fue perfeccionada. Durante sus años en la universidad, Albert 

aprendió a confiar todas sus necesidades al Señor. Hubo tiempos en que él se encontró 

en graves aprietos. Años más tarde, Simpson relató tales experiencias a un grupo de 

jóvenes estudiantes: “Muchas veces me encontré sin ningún centavo. Me dejaba caer 

en el césped de la universidad, en la oscuridad de la noche y en una oscuridad aún más 

profunda en mi alma, rogando a Dios por dinero para pagar mi cuenta de alojamiento. 

Y queridos estudiantes, Él no falló, ni me ha fallado aún. Tampoco les fallará a ustedes 

si se atreven a confiar en Él.”  

Sin embargo, incluso con las bendiciones de un Dios fiel que respondía a mis 

oraciones, no todo fue glorioso durante los años en la universidad. Simpson dijo “no 

cesé de orar o caminar –en alguna medida- con Dios, pero la dulzura y preciosidad de 

mi temprana devoción se marchitó. Siento decir esto, pero no recuperé mi bendición 

perdida hasta que me convertí en un ministro del evangelio por más de diez años. Mi 

vida religiosa se basó principalmente en el deber, y tuve poco gozo o comunión. Mi 
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corazón no estaba santificado y aún no había aprendido el secreto del Cristo que mora 

en nuestro interior y del bautismo en el Espíritu Santo”.  

Marty Robert and Bill Lawson 
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