
ALBERTO BENJAMIN SIMPSON 

 

Alberto Benjamín Simpson nació en la isla Príncipe Eduardo en el 
Golfo de San Lorenzo en Canadá en el año 1844. 

Desde su niñez asistió a los servicios de la Iglesia.  Creció en un hogar  

cristiano donde se celebraba el culto familiar cada mañana. 
A los 17 años, Simpson ingresó a la Universidad de Knox en la ciudad 

de Toronto,  en Canadá, se graduó  cuatro años más tarde como 

bachiller en Teología, en el año 1865, con altos honores. 

El 1 de Setiembre de 1865 a los 21 años de edad, fue instalado como 
Pastor en la Iglesia de Knox, una de las iglesias más  grandes de 

Canadá. 

El  13 de Setiembre de 1865, contrajo matrimonio con la Srta. Henry 
de Toronto.  Se dedicó íntegro a la obra pastoral. En Noviembre de 

1879 a los 33 años fue llamado a pastorear una de las Iglesias más grandes y de mayor influencia de 

Nueva York.  Sin embargo,  Simpson tenía en su corazón alcanzar a las multitudes que andaban por 
las calles de esta gran ciudad.  Siguiendo este anhelo decidió dejar las ventajas y comodidades que 

le ofrecían en ese lugar y dedicarse de lleno a las personas necesitadas. De este esfuerzo nació la 

Alianza Cristiana y Misionera que tiene obra en más de 60 países en la actualidad. 

 
A fines de la década de 1890 Simpson acuñó una frase que se convertiría en el sello de su 

ministerio: el Evangelio cuádruple. Algunos pensaron que se refería a los cuatro evangelios del 

Nuevo Testamento, pero de lo que Simpson estaba hablando era de la suficiencia de Cristo para 

satisfacer todas las necesidades del ser humano: Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro 

Santificador, Cristo nuestro Sanador y Cristo nuestro Rey que viene.                      

                                                                                               

forma concisa las bendiciones que Cristo ofrece y que es indispensable que los cristianos recalquen 

h y”  Esta declaración                                                              y           

                    y convicción desde el comienzo de su ministerio.  

 

Además de enfatizar la reconciliación del hombre con Dios a través de la persona y obra de 

Jesucristo. A. B. Simpson estaba muy preocupado por las necesidades  físicas e intelectuales del 

hombre.  Movido por esa compasión que caracterizó a nuestro Señor Jesús, fundó albergues y 
orfanatorios y trabajó incansablemente a favor de los inmigrantes provenientes de todos los 

continentes del mundo.  

Alberto Benjamín Simpson murió el 29 de octubre de 1919 dejando como legado un sólido 

ministerio de evangelización y un profundo ejemplo de amor por los desposeídos así como por los 
menospreciados de la sociedad.  

 

 
http://www.absimpson.edu.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=62 

http://www.iglesia-latina.de/downloads/ACyM.pdf 

http://iglesiaalianzacarcelen.wordpress.com/2011/04/26/alberto-benjamin-simpson-fundador-de-la-

acym/ 
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