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Introducción

E

«Señor, aviva tu iglesia como al Comienzo»

l siervo de Dios que anhela, que la iglesia donde ministra,
experimente el fuego espiritual que caracterizó en su origen a
la Alianza Cristiana y Misionera; debe procurar vivir él mismo, lo
que vivió el fundador de este gran movimiento.
La presente literatura es un EXTRACTO de algunas secciones del libro
«Cruzando Las Fronteras» , que es una biografía del Dr. A. B. Simpson,
escrita por la misionera Sra. Vera de Barnes, impreso en el año 1959, en
los talleres de la Editorial Alianza de Chile. Este precioso libro no debe
faltar en la biblioteca de todos los pastores de la Iglesia Alianza Cristiana
y Misionera, y recomiendo que debe ser leído por lo menos una vez al
año. Vende lo que tengas, y consíguelo.
Hemos ordenado los relatos referente a la vida de oración del Dr. A.
B. Simpson, cuidando el estilo de redacción original, los títulos y los
subtítulos son puestos por nosotros. El principal propósito que nos animó
a realizar el trabajo de resumir, este contenido, es motivar a los siervos
de Dios a llevar una verdadera vida de oración y luchar arduamente por
una vida espiritual más profunda, como fue la del Dr. Simpson.
El pasar constantemente en el «secreto de Dios» formó en el Dr. A. B.
Simpson un carácter de un «hombre de Dios»; en ese tiempo con Dios,
el Espíritu Santo le infundió cualidades especiales para un ministerio
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poderoso, fructífero, e influyente. Su pasión por Dios, por la santidad,
por la salvación de las multitudes, su fe para depender de Dios e iniciar
un movimiento con 9 personas, con visión de alcanzar el mundo, nació
en el «secreto de Dios». Hoy la Alianza Cristiana y Misionera tiene obra
en más de 90 países; lo que nos muestra, lo que un hombre lleno del
Espíritu Santo puede lograr.
Otros hombres de oración nos exhortan, diciéndonos:
«Si no quieres pagar el precio de dedicar tiempo para orar, debes dejar
el ministerio». G. Dutoit.
«El sermón nacido de la mente, solo alcanza la mente; el sermón nacido
en el corazón, alcanza el corazón». L. Ravenhill
«Porque una prédica sin la unción del Espíritu Santo, tiene sabor de
muerte para muerte». L. Ravenhill.
«Denme cien predicadores que no teman nada sino al pecado, y no
deseen nada sino a Dios, y no importa si son clérigos o laicos; los tales
harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino del cielo
en la tierra. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración». Juan
Wesley.
Nuestra oración es, que la lectura de esta literatura provoque en su
corazón «El querer, como el hacer», como dice el Señor. ¡Bendiciones!.
Rev. Vidal Bravo Lastra
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LECCIÓN 1

Orar es la
Voluntad de
Dios
Cuando termines esta lección
podrás:
 Saber cuál era la base del
ministerio de A. B. Simpson.
 Decidir imitar a Simpson en su
vida de oración.

La Oración como base para
la vida y ministerio:
La señora Vera de Barnes, autora del libro:
«Cruzando Las Fronteras», nos dice:
«La oración y el ayuno eran para
Simpson, la voluntad suprema de Dios,
tanto para el individuo como para el grupo
de creyentes. El vivía en actitud de oración
y en actitud de comunión con Dios momento
tras momento, durante todos los días de
su jornada sobre la tierra». No era cosa
extraña encontrarle orando en un momento
cualquiera; porque él solía pasar gran
parte de su tiempo hablando con su Dios.
Recuerdo dos breves textos colocados
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encima de su escritorio, que daban a entender el secreto de su vida
fecunda en el ministerio: «ORAD SIN CESAR» «!HACEDLO AHORA!»,
estas dos normas gobernaban siempre su manera de vivir y de obrar».
«Hay tantos tributos escritos en memoria de Simpson en cuanto a su
vida de oración que es imposible escribirlos sin publicar un libro aparte.
Sin embargo, entre los centenares de escritos como testimonios vivos
encontramos expresiones como las siguientes por los colegas que le
conocían íntimamente: Simpson vivía en el medio ambiente espiritual y la
oración para él consistía en una comunión ininterrumpida. Jamás hacía
alarde ni se jactaba de su vida de oración. Era manifiesta. Después
de haber dado el último mensaje misionero en cierta convención, se retiró
a su habitación. Los asistentes le oyeron conversar con su Dios por largo
rato. Al día siguiente Simpson testificó de haber experimentado una ola
tras ola de la gloria de Dios en comunión con él después de la reunión».
«No había situación demasiado difícil que la oración no pudiera cambiar.
Simpson creía firmemente que la oración cambia las cosas. Siempre
estaba listo para orar con la persona con la cual trataba, fuera hombre,
mujer, o niño».
«Una misionera recién regresada de la China dio testimonio tocante
a la dirección del Espíritu Santo en cierta ocasión cuando ella se
encontraba en necesidad de oración y cómo el Señor obró a través de
la oración de su siervo: Estaba asistiendo a una reunión de oración en
una convención anual una mañana, cuando pasé adelante sintiendo
la necesidad de un nuevo toque del Señor. Simpson llegó a mi lado
para orar a mi favor. ¡Qué oración que elevó al Señor! Nunca podré
olvidarla. Dios obró maravillosamente en mí contestando la oración y
supliendo mi necesidad. Me quedé asombrada escuchando la oración
de aquel siervo de Dios, que era la expresión de mi necesidad a la vez
que imploraba la ayuda espiritual que necesitaba. Aprendí entonces, por
vez primera, cómo el Espíritu Santo intercede a través de un corazón
completamente entregado a Dios y el obrar de su santa voluntad.
-8-

Después le pregunté a Simpson cómo era posible conocer justamente
mi necesidad sin que yo le explicara. El entonces me dijo: «Oh, el Señor
me lo mostró».
«Vemos la vida de oración de Simpson reflejada clara y muy hermosamente
a través de muchos de sus himnos. Porque él era verdaderamente un
hombre de oración, especialmente después de conocer las verdades
preciosas de Jesús solo, el Cristo viviente morando en su corazón y
en su vida toda. La plenitud del Espíritu Santo llegó a ser una realidad
palpitante en todo su diario caminar por este mundo.»
«Muchos son los testimonios dejados de los que recibían una bendición
especial al sentir el toque de aquel hombre de oración, que vivía en
constante contacto con su Dios. Cuando el Dr. Donald McKaig miembro
de la iglesia de Simpson, visitó a un hombre gravemente enfermo en el
hospital, para su sorpresa el hombre dio el siguiente testimonio: Mi madre
se encontraba moribunda cuando vino el doctor Simpson para orar con
ella. El Señor contestó la oración y ella vivió 38 años más. Mi hermano
y yo, ya no somos jóvenes y los dos estamos enfermos. Quisiéramos
dejar todo lo que tenemos al morir a la memoria de nuestra querida
madre quién vivió 38 años más por la oración de aquel siervo de Dios.
Lo dejamos con el fin de honrar a aquel hombre que hizo la oración. La
suma era de ciento cincuenta mil dólares. Se edificó la hermosa iglesia
que lleva su nombre y es una iglesia floreciente y Misionera».
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REALMENTE ERA UN HOMBRE DE ORACIÓN:
La autora de «Cruzando Las Fronteras» dice: «Entre las notas personales
escritas en un pequeño diario dejados por Simpson, encontramos
expresiones que nos hacen comprender cuan cerca caminó él con su
Dios y hasta donde le conoció. El libro escrito por él «La vida de Oración»,
nos lleva dentro del santísimo lugar, donde tenemos el contacto íntimo
con el Señor: El Hijo de Dios y nuestro Sumo Sacerdote. Esta es la vida
del creyente que vive junto a Dios»
«En cierta ocasión, mientras buscaba el rostro del Señor para mi
ministerio en el futuro, olas de poder y de gloria de Dios envolvieron mi
alma hasta entrar dentro del mismo velo y por lo tanto, en la presencia
de Dios. Durante una hora entera clamé, por los méritos del nombre
de Jesús, el poder del Espíritu Santo sobre la obra por El a realizar».
«Las personas que tenían el alto privilegio, como estudiantes del
Instituto en Nyack, Nueva York, de estar en las clases del estudio
«Cristo en la Biblia» muy pronto llegaban a comprender que Simpson
era verdaderamente un hombre de oración, y por lo tanto, un hombre de
Dios. Vivía en una comunión constante con Cristo y con el Padre, por
la capacitación derivada del Espíritu Santo, la energía, la sabiduría y el
poder de Cristo a aquellos que viven cerca de Dios».
«La vida de oración de Simpson era un antídoto contra las ansiedades,
las molestias y los temores mundanos. «Por nada estéis afanados» –
era una verdad ilustrada hermosamente frente a los crisoles de la vida.
También conocía por experiencia: «No os afanéis por cosa alguna, sino
que, en todas las circunstancias, por medio de la oración y la plegaria,
con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios.»
Cuando la verdad de Cristo morando en el creyente llegó a ser una
realidad viviente en su propia vida, Simpson expresó en uno de sus
sermones a la congregación en Nueva York lo siguiente: «Cuando Cristo
llegó primeramente a mi vida con su presencia moradora, lo primero que
me enseñó fue a confiar en su Presencia y apoyarme en la oración en todo
- 10 -

momento. Llegué a comprenderlo apaciblemente sin nada extraordinario
ni fingimiento alguno. Día tras día, la conciencia me era más clara de
que Dios estaba conmigo. No tenía que subir al cielo para encontrarlo.
Jamás le susurraba al oído de mi Señor sin que él me contestara, Oh,
¡Cuán precioso es ser envuelto en la nube de su presencia!».
«Simpson, vivía tal vida de oración que la conversación giraba
espontáneamente alrededor del tema de Cristo con cualquiera persona
y en cualquier lugar. Porque verdaderamente su vida era como la del
Maestro: Una vida de oración. Si era después de una gran victoria; se
apartaba para estar con el Señor. Si era durante una tempestad de
pruebas que le acosaba, buscaba el rostro del Señor. Si era en cuanto al
futuro, iba en busca de la voluntad de Dios mediante la oración».
«Simpson decía: Una cosa muy importante en la vida de oración del
creyente es aprender a llevar a Dios todas las cosas, momento tras
momento, según lleguen las cosas a la vida. Debemos hacer nuestras
peticiones a favor de aquellas cosas a la medida que las necesitemos
día tras día. Esto es, después de todo, el secreto verdadero de la oración
eficaz. En ninguna otra manera podemos orar inteligentemente y sin
cesar, como nos enseña la Palabra de Dios. Y como oraba Aquel que
hizo posible este medio de contacto del creyente con su Dios: Cristo el
Señor, nuestro Maestro. No hay nada que sobrepase en lo divino y en
lo sobrenatural en la vida del creyente más que el misterio y el ministerio
de la oración. ¡Maravilla de maravillas! ¡Misterio de misterios!. ¡Milagro
de milagros!. La mano del Hijo tocando el brazo del Padre para poner en
movimiento las ruedas del universo. Porque muchas veces Dios mueve
cielo y tierra para contestar nuestras oraciones. Amados, éste es el lugar
privilegiado para ti y para mí, y por encima de los umbrales de la puerta
de entrada leemos la invitación inspiradora del profeta Jeremías: “Clama
a mí, que yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y encubiertas,
que tú nunca conociste”. El ministerio más alto que tenemos como hijos
de Dios y el poder mayor también, es tratar con Dios a favor de los
hombres. Y nuestro servicio mayor es el ministerio de la oración».
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¿Has comprendido lo aprendido?
1. ¿Qué era para Simpson la voluntad suprema de Dios?

2. ¿En qué creía firmemente Simpson?

3. ¿Cuál creía Simpson que era nuestro servicio mayor?

4. ¿Podrías escribir un plan personal de oración para tu vida de ahora
en adelante?

Escrituras para oraciones de poder para la semana:
ÖÖ Lunes		
Salmos 25.2
ÖÖ Martes		
Isaías 58.6
ÖÖ Miércoles		
Lucas 10.19
ÖÖ Jueves		
Juan 16.33
ÖÖ Viernes		
I Corintios 15.57
ÖÖ Sábado		
Mateo 6.6-13
ÖÖ Domingo		
Salmos 30.11-12
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LECCIÓN 2

Influencia
del Hombre
que Ora
Cuando termines esta lección
podrás:
 Entender la gran influencia de un
hombre que ora.
 Conocer la trascendencia de la
oración.

Influencia en los llamados
a servir.
La Sra. Vera de Barnes, autora del libro,
nos cuenta que la personalidad y la vida
espiritual del Dr. A. B. Simpson impactó
en los demás, en ella y en su esposo:
«Era el atardecer el día 23 de Setiembre
de 1918, cuando un matrimonio joven
hizo su entrada en el Instituto Bíblico de
Nyack, Nueva York de los Estados unidos
de Norteamérica, el primer Instituto Bíblico
establecido en aquel país. La primera
impresión recibida en aquella ocasión hizo
tal impacto en el más íntimo ser de ambos
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jóvenes que quedó grabado durante toda su vida, jamás habían oído ni
palpado lo que allí estaban oyendo y experimentando...»

«Los jóvenes reunidos estaban cantando. Por la manera de cantar, sus
corazones daban la impresión de arder con el deseo sincero de contestar
positivamente al desafío; listos para ir donde Cristo les enviara. El
canto hablaba de un «Cometido Sagrado». Se hacía sentir, tanto en
las canciones, como en las oraciones, los testimonios que seguían, y el
mensaje vibrante de un Cristo poderosamente grande para salvar. Todo
el ambiente estaba completamente impregnado con el sentido de un
amor profundo de parte de los jóvenes para con su Señor y para con
las almas que viven y mueren sin conocer a Cristo. Pareciese escuchar
con el mismo frescor del Cristo resucitado la Gran Comisión dada a los
discípulos hace casi dos mil años: «Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura».
«Todo el programa hacía comprender al que escuchaba y observaba, que
tanto la inspiración como el motivo que impulsaban a aquellos jóvenes a
entonar el hermoso himno... era el gran amor hacia su Señor y Maestro
con el fin de adorarles y hacerle conocer hasta lo último de la tierra».
«...jóvenes llenos de fe y compasión se preparaban para cruzar las
fronteras con el mismo fin de hacer conocer al Cristo grande y glorioso
que conocían y del cual cantaban con tanta consagración».
«El día siguiente, el mismo matrimonio, estando sentado en el salón
principal del Instituto, esperando, con los profesores y estudiantes, el
comienzo de una reunión, entró una figura distinguida y hasta majestuosa
por su porte digno y semblanza de rostro, y «le conocían que había
estado con Jesús». Era la figura de Simpson. Aquel hombre de Dios que
era usado por el Espíritu Santo poderosamente para crear el ambiente
que allí reinaba. La influencia de una vida en contacto constante con
Dios».
«Simpson entretanto, procedió a subir a la plataforma. Después de unos
momentos de oración silenciosa empezó a orar en voz alta. Oró durante
treinta minutos. Nunca antes ni después habían oído los jóvenes tal
oración. Abarcó al mundo entero con sus plegarias. No con palabras
- 14 -

fingidas ni forzadas sino, con verdaderos gemidos del alma; alma
apasionada, enamorada de Cristo y encendida con el fuego del amor de
Dios para con un mundo pecador. La oración culminó con las plegarias
como gemidos del corazón de Dios que ama entrañablemente, a favor
de un mundo sin el privilegio de conocer a Cristo. No era extraño, que
la oración hallara eco en los cielos y que resultara más tarde en la vida
de muchos de los presentes para la salvación de almas en los cinco
continentes del mundo. Porque la obra empezada por Simpson, circunda
hoy día el mundo».

Su influencia sobre otras
denominaciones:
«Simpson se transformó en tal instrumento en las manos de Dios.
Porque se convirtió él en el mensaje vibrante y potente de la revelación
divina recibida para llevar a los hombres y mujeres a Cristo. Porque el
mensajero de Dios jamás puede llevar a la persona más allá en el
conocimiento espiritual donde él mismo se encuentra en su relación
con Dios».
«Su influencia pronto se extendía hasta abarcar a todas las
denominaciones evangélicas de la ciudad donde era pastor. Hizo un
llamado a los pastores de la zona a: Tener ante todas las cosas la unidad
del Espíritu en el ministerio del Evangelio. Porque era necesario si han
de triunfar en la obra de Dios. Se reunieron los pastores de la ciudad
para orar. Y el Señor empezó a obrar en medio de ellos. Sentían todos
ellos, el deseo de alcanzar a las masas que transitaban diariamente
por las calles de la ciudad pero que jamás entraban en las iglesias para
escuchar la palabra de Dios. Las oraciones fueron contestadas. Luego
los pastores empezaron una campaña evangelística, cooperando todos.
Tres meses más tarde cien personas nuevas habían sido agregadas a
la iglesia de Simpson, sin contar las personas añadidas a las demás
iglesias de la localidad. Como resultado: El templo de la iglesia que
pastoreaba Simpson se quedó chico para acomodar a tantas personas
que deseaban asistir a las reuniones. Entonces las iglesias todas
- 15 -

unidas, resolvieron conseguir un lugar más amplio y más adecuado para
acomodar a todos los asistentes. Como consecuencia, fue conseguido el
salón de la Biblioteca Pública para las reuniones de los domingos por la
noche. El salón tenía la capacidad para dos mil personas. Los pastores
eligieron a Simpson como el predicador para dichas reuniones».

¿Has comprendido lo aprendido?
1. ¿A quiénes influyó A. B. Simpson con su vida de oración?

2. ¿Hasta dónde trascendió el ministerio de A. B. Simpson por su vida
de Oración?

3. ¿Cómo está influenciando tu vida de oración a otros?

Escrituras para oraciones de poder para la semana
ÖÖ Lunes		
2 Corintios 10.3-5
ÖÖ Martes		
1 Pedro 5.8
ÖÖ Miércoles
Santiago 4.7
ÖÖ Jueves		
Efesios 6.10-13
ÖÖ Viernes		
Salmo 23.1-6
ÖÖ Sábado		
Salmo 139.11-18
ÖÖ Domingo
Salmo 90.1.12
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LECCIÓN 3

Ejemplo de
una vida de
Oración
Cuando termines esta lección
estarás:
 Motivado a confiar en Dios a
través de la Oración.
 Desafiado a vivir dependiendo de
Dios a través de la Oración.
El Dr. A. B. Simpson, como niño además de
los relatos bíblicos, aprendió del ejemplo
de la vida de oración de su madre, y
desde joven descubrió la importancia y la
grandeza de la oración. Refiriéndose a sus
experiencias de confiar en Dios, nos dice:
«Reconozco la providencia divina sobre
mi vida durante la infancia y juventud.
Recuerdo con sagrado temor las veces que
mi vida fue preservada milagrosamente.
Dios es bueno para con todos nosotros. En
una ocasión mientras subía el andamiaje
de un edificio en construcción pisé una
tabla suelta que dio vuelta ligeramente
tirándome al espacio. Como por milagro
- 17 -

pude asirme de la punta de otra tabla que sobresalía del piso abajo, en
la caída. Cuando estaba completamente extenuado, un obrero que iba
pasando vino en mi socorro. La caída habría sido el fin de mi vida, sin
lugar a dudas».
«Otra vez me botó un caballo. El animal tropezó y cayó sobre mí. Cuando
volví en mí, el caballo estaba tocándome el rostro con su hocico. En otra
ocasión, el caballo me dio una patada que me dejó inconsciente por largo
rato».
«Una vez fui librado de morir ahogado. Fuimos con algunos compañeros
del colegio en busca de uvas silvestres que crecían junto al río. Luego,
como muchachos entramos al agua para nadar. En pocos minutos yo
me encontraba en las aguas profundas del río. Mis compañeros estaban
demasiado asustados para socorrerme. Empezaron todos a gritar. En
ese mismo instante iba pasando un botecito con algunos hombres. No
tardaron en venir a socorrerme. Me sacaron cuando me hundía por
tercera vez y ya había perdido el conocimiento».
«Estoy seguro que todas estas experiencias de la providencia divina en
mi vida me ayudaron a buscar con más sinceridad a Dios. No sabía como
hacerlo, sin embargo, el anhelo tendía a unirme a Dios. Y creo que Dios
siempre me buscaba. «Porque Cristo vino para buscar y salvar todo lo
que se había perdido». Y yo era uno de los perdidos».
«En la universidad recibía becas por ser aplicado en los estudios. No
obstante, había tiempos cuando Simpson se quedaba sin recursos. El
mismo da testimonio: Muchas veces me encontraba sin centavo alguno.
Solía tirarme sobre el césped de la universidad en la oscuridad de la
noche, clamando a Dios por el dinero que forzosamente necesitaba para
continuar mis estudios. Dios jamás me fallaba entonces, ni tampoco
después. Ni te faltará a ti si confiares en El. «Mi Dios, pues, suplirá todo
lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jehová
de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía». Son algunas de las
promesas inmutables de nuestro Dios».
- 18 -

¿Has comprendido lo aprendido?
1. ¿Cuál fue el ejemplo que recibió A. B. Simpson con respecto a la
oración?

2. Comparte un testimonio personal acerca de la importancia y grandeza
de la oración.

3. ¿De qué manera tu fe ha sido probada en tu oración?

Escrituras para oraciones de poder para la semana
ÖÖ Lunes 		
Isaías 54.13
ÖÖ Martes		
Gálatas 4.19
ÖÖ Miércoles
Hebreos 5.14
ÖÖ Jueves		
1 Pedro 3.12
ÖÖ Viernes		
Proverbios 13.20
ÖÖ Sábado		
1 Corintios 5.11
ÖÖ Domingo
Hebreos 8.10
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LECCIÓN 4

En búsqueda
de la plenitud
de dios
Cuando termines esta lección
quedarás:
 Agradecido a Dios por la
bendición de su Espíritu Santo
 Motivado para buscar la plenitud
de Dios.
«El Dr. Simpson solía encerrarse en su
estudio para buscar con sinceridad y con
ansias del alma el rostro de Dios. Anhelaba
morir al «yo» y vivir entera y totalmente para
Cristo».
«Un día se encontraba en la montaña de
las victorias cual Elías de antaño, para
luego bajar al valle de las inquietudes
espirituales. La experiencia del alma cara
a cara con su Dios, le quedaba por delante.
Esa experiencia cual Moisés en la zarza
ardiendo donde lo natural es quemado
para permitir que brille con nitidez tan sólo
lo sobrenatural. Porque Simpson buscaba
profundidades espirituales cual apóstol
- 20 -

Pablo en su búsqueda hacia la perfección en Cristo Jesús. Estaba
buscando a Dios en la plenitud de su Hijo Jesucristo».
«El dice: Recuerdo haber pasado un mes entero en mi temprana vida
cristiana buscando una bendición para mí mismo. Estaba pensando
continuamente en términos de algo para mí mismo. Algo espiritual, por
supuesto. Fue en el día de un año nuevo que resolví esperar en Dios
buscando la llenura del Espíritu Santo. Resolví esperar en oración una
semana si fuere necesario. Aparté una semana para buscar la bendición
encerrándome en mi cuarto de estudio a solas con Dios sin que nadie
me pudiera molestar. Dejaba de visitar. Dejaba todo trabajo y toda tarea
para estar sobre mi rostro delante del Señor en oración».
«El Señor me oyó y salió por supuesto a mi encuentro. Sin embargo, con
toda la bendición extraordinaria que recibí en aquella ocasión, no hallé lo
que buscaba ni sentí satisfacción espiritual alguna al terminar la segunda
semana. Al terminar la tercera semana pensaba que había recibido algo,
porque empezaba a sentir algunas emociones, y al terminar la cuarta,
o sea la última semana de mis introspecciones, me sentía como loco.
Clamaba al Señor para que él me mostrara lo que tenía que hacer para
hallar la paz del alma que buscaba».
«Habían pasado diez años en el ministerio del Señor en la ciudad de
Louisville, Kentucky. Había tenido grandes y maravillosas experiencias
en mi vida con Dios. Sin embargo, deseaba obtener algo no alcanzado
todavía con todas las experiencias que había tenido. La experiencia de
la paz insondable de Dios que viene por una entrega absoluta de toda
ambición legítima, planes propios, voluntad propia y de todo lo que yo
era y de todo lo que sería. Para permitir que el Espíritu Santo tomara
posesión; muriendo al «yo» y al mundo, para resucitar con Cristo a una
nueva vida».
«Recuerdo bien la noche cuando recibí la llenura del Espíritu Santo.
Cuando experimenté la venida de la plenitud de Cristo a mi alma, cuando
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vino para fijar su morada permanente en mí. En un sentido me sentía muy
solitario. Porque me sentía alejado de mis colegas que se contentaban
con una vida cristiana mediocre y un ministerio pobre. Ellos no me podían
comprender. Creían que un pastor con el éxito en el ministerio que yo
había alcanzado era suficiente para cualquier obrero sin buscar más. A
pesar de mi soledad, porque mis amigos no me comprendían, reflexiono
sobre la experiencia con una gratitud indecible. Estaba luchando cual
Jacob de antaño con el ángel de Dios, hasta el rayar del alba, cuando
vino la luz. Entonces rendido a los pies de Cristo, hice allí una entrega
final y total de mi vida. Pude decir, sin reserva alguna:
Cristo, yo estoy resuelto;
Con tu cruz, te seguiré;
Pobre y desamparado,
no me queda más que tú.
¡Adiós mis caros planes:
Bellos sueños que soñé!
Sin embargo, me siento rico;
Dios y el cielo aún tendré.»
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¿Has comprendido lo que has aprendido?
1. ¿Cuál era el anhelo constante de A. B. Simpson?

2. ¿Fué la llenura del Espíritu Santo una experiencia sólo para A.
B. Simpson o es vigente para cada cristiano en la actualidad?
Fundamente su respuesta.

3. ¿Has experimentado la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Puedes
describirla?

Escrituras para oraciones de poder para la semana:
ÖÖ Lunes		
Colosenses 3.19
ÖÖ Martes		
Hebreos 13.4-6
ÖÖ Miércoles
Efesios 5.25-28
ÖÖ Jueves		
1 Pedro 3.1-7
ÖÖ Viernes		
Nehemías 4.14
ÖÖ Sábado		
Isaías 53.4-5
ÖÖ Domingo
1 Juan 1.9
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LECCIÓN 5

La Oración y
el Ministerio
Fructífero
Cuando termines esta lección
podrás entender:
 La relación tan cercana que hay
entre la oración y un ministerio
fuerte.
 La necesidad de pagar el precio
de la oración para un ministerio
fructífero.

La autora del libro, reflexiona y comenta:
«Hay muchos obreros del Señor que
reconocen su necesidad espiritual, la falta
de frutos en su ministerio y la victoria en
su vida, no obstante, sienten cierto recelo
en permitir que otros sepan que les falta
algo porque son pastores o evangelistas.
Siguen en un ministerio estéril porque
tienen vergüenza de reconocer su
necesidad y buscar a Dios por temor de
perder el prestigio como obreros delante
del pueblo. Es una sugerencia del enemigo
para hacer fracasar al obrero de Dios o por
lo menos impedir que tenga un ministerio
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fructífero y una vida de victoria espiritual. Dichoso el obrero que reconoce
ante Dios su necesidad y que no tiene vergüenza de humillarse y buscar
a Dios hasta hallarle en su plenitud».
«La vida de oración de Simpson era el secreto de su obra fecunda con
los resultados permanentes. Así edificó para la eternidad».
«Visitar a Simpson en su hogar; verle en actitud de reverencia a Dios y
en la meditación de la Palabra mientras viajaba entre el Instituto Bíblico
y la Sede de la Alianza en la ciudad de Nueva York; escucharle en los
mensajes reveladores de la persona de Jesucristo en el púlpito y en las
grandes convenciones; aprender de sus ministerios pastorales, y de
su interés afable en aquellos que buscaban sus consejos y su ayuda
espiritual; leer sus artículos y sus libros; en fin, todo el contacto con el
hombre y sus ministerios, servían para reflejar la vida de adoración y de
devoción al Cristo céntrico y su lealtad a Dios, y la obediencia instantánea
a todo mandato que revelaba su santa voluntad en los crisoles tremendos
de la vida como también en el diario caminar».
«Cuán distintas serían las iglesias si todos los componentes tuvieran
y viviesen esta experiencia y esta vida. Desaparecerían toda raíz de
amargura, todo rencor, todo mal pensamiento, cosas que tanto dañan
la causa de Cristo y la extensión de su reino. La indiferencia y la frialdad
serian cosas del pasado. La marcha de la obra de Dios tomaría otro
ritmo y lo estéril sería cambiado en obras abundantes; obras de amor en
constante crecimiento».
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Una pregunta de comprensión
1. Explica en tus palabras cuál fue el secreto del ministerio fructífero de
A. B. Simpson.

Escrituras para oraciones de poder para la semana
ÖÖ Lunes		
Salmos 62.5-7
ÖÖ Martes		
Salmos 68.4-6
ÖÖ Miércoles
Isaías 58.14
ÖÖ Jueves		
Lucas 1.46-50
ÖÖ Viernes		
1 Corintios 7.34
ÖÖ Sábado		
1 Pedro 4.10
ÖÖ Domingo
Salmos 34.17-19
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LECCIÓN 6

La Oración y
la Pasión por
las Almas
Cuando termines esta lección
podrás:
 Saber cómo A. B. Simpson
clamaba a Dios en oración por las
naciones de todo el mundo.
 Comprender que la oración es la
clave para avivar nuestra pasión
por los pérdidos.

Sin mucha equivocación nos atrevemos
a sentenciar: La poca pasión por la
salvación de los perdidos es el resultado
de poca oración, y la ardorosa oración
traerá gran cosecha de almas salvadas.
La autora del libro dice del Dr. Simpson:
«Como evangelista era extraordinario. Solía
pasar horas enteras en oración antes de
dar el mensaje. Simpson dijo una vez: No
para buscar únicamente un mensaje, para
dar luz a las almas. Luego de haber dado el
mensaje, daría la invitación y aquellos hijos
míos en el Señor vendrían para aceptar a
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Cristo públicamente. Porque el nacer de las almas en el reino de Dios
demanda la oración de la intercesión».
«No es de extrañar, que las almas nacieran en el reino de Dios de a
centenares bajo su predicación. Una noche, la visión por los perdidos
sin Cristo le hizo caer de rodillas en oración bajo el poder del Espíritu
Santo hasta consumirse en un derramamiento de pasión tal que
desde entonces se gastó literalmente en ir y en mandar el mensaje a los
países del mundo. Así fue que la obra de la Alianza Cristiana y Misionera
nació con una pasión misionera. Ha ido delante de país en país por la
misma pasión y por el mismo fervor. Y si alguna vez los componentes de
este movimiento llegasen a perder la pasión, no cabe duda alguna que
morirían espiritualmente, «porque para esta causa han sido levantados».
«Orando en cierta ocasión, Simpson tenía el mapa del mundo entre sus
manos, estudiándolo y habiendo orado nombrando país por país, apretó
el atlas contra su pecho que vibraba con la pasión de Cristo y llorando
exclamó: ¡Oh Dios! Úsame para la salvación de los hombres y mujeres
del mundo entero que mueren en las tinieblas espirituales sin ningún
rayo de luz».
«Su corazón se llenaba de compasión hasta derramar a través de la
intercesión, literalmente, su vida a favor de los pueblos que circundaban
el globo. El mapa del mundo llegó a ser para él, un manual diario
de oración. Solía tener el mapa entre las manos cuando oraba.
Y al nombrar los distintos lugares lo hacía con amor y con verdadera
compasión del calvario».
«La comunión con Dios en la meditación, en la adoración, en la oración
y en la intercesión enriquecían el amor a Dios y hacia el hombre, a la vez
que enriquecían el anhelo de su corazón de que Cristo fuese conocido a
todos los hombres y en todo lugar».
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«Dios hablaba a Simpson en cuanto a las regiones del mundo
no evangelizadas y las puso sobre su corazón como grandes
responsabilidades para que mensajeros fuesen enviados en obediencia
a la Gran Comisión del Maestro para hacer conocer a los pueblos y a las
tribus que aun no habían oído el evangelio de Jesucristo, ese bendito
mensaje de amor, perdón y esperanza».
«La obra de la Alianza estaba constantemente en su mente y sobre su
corazón, y sus oraciones públicas generalmente abarcaban esta obra a
la cual Dios le había llamado. Estas oraciones nacían por lo general de
alguna promesa que Dios le había dado. Como la promesa en Jeremías
33:3 y 39:18: «Porque yo indudablemente te salvaré, y no caerás a
espada, sino que tu vida te será como despojo arrebatado; por cuanto has
confiado en mí, dice Jehová». Otras promesas como: «¿Hay cosa alguna
demasiado difícil para Jehová?» y «¡Oh, Señor Jehová!, he aquí que tú
hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido; y
no hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti»
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¿Has comprendido lo aprendido?
1. ¿Qué experiencia tuvo A. B. Simpson que lo llevó a fundar la Alianza
Cristiana y Misionera?

2. ¿En qué forma oraba A. B. Simpson por el Mundo?

3. ¿Qué puedes pensar que sería una ayuda en tu oración personal por
la necesidad mundial?

Escrituras para oraciones de poder para la semana
ÖÖ Lunes		
Salmos 5.11
ÖÖ Martes		
Salmos 116.1-19
ÖÖ Miércoles
Salmos 121
ÖÖ Jueves		
Salmos 126.5-6
ÖÖ Viernes		
Salmos 145.14-18
ÖÖ Sábado		
Apocalipsis 7.17
ÖÖ Domingo
Salmos 32.7
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LECCIÓN 7

La Oración y
la Sanidad
Cuando termines esta lección
aprenderás que:
 La Biblia nos enseña que
podemos orar por Sanidad.
 Dios puede usarte como un
instrumento de Sanidad a través
de la oración.

Naturalmente, el Dr. A. B. Simpson, como
hombre de oración creía en Cristo como
el Sanador. Sabía de esta verdad por la
Palabra de Dios y por experiencia propia;
él mismo cuenta que sufrió varios años
de enfermedad:
«Durante más de veinte largos años yo
fui una victima de muchas enfermedades
y debilidades físicas, a la edad de catorce
años mi salud ya se había quebrantado
hasta el punto de una completa postración
nerviosa. Estuve muy cerca de la muerte
durante ese periodo».
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«Después de mis estudios universitarios, a la edad de veintiún años,
llegué a ser un joven pastor ambicioso de una iglesia grande en una ciudad
importante. Otra vez, colmado de trabajos y tanta responsabilidad, me
volví a enfermar, esta vez del corazón. Un asunto serio, para un joven
que se encuentra en el umbral de la vida con un porvenir brillante por
delante. Solamente Dios sabe cuántas veces en mi temprano ministerio
pastoral mientras predicaba en el púlpito me parecía que me iba a caer.
«Resolví arreglar la cuestión, para mí mismo de una vez por todas. Me
alegro que no acudiera a los hombres, sino a la Palabra de Dios. Con la
Biblia abierta y a solas con Dios me postré delante de él. Al terminar
el estudio de la Palabra y la oración, quedé convencido que era glorioso
el Evangelio de Cristo para un mundo sufriente de sanidad divina.
Un viernes por la tarde, a las tres, iba dirigiéndome hacia un bosque
silencioso de pinos. Allí entre la suave música de los pinos, alcé la mano
derecha hacia el cielo; lo hice en presencia de Dios únicamente,
como si lo hubiera visto cara a cara. Hice allí un pacto con Dios;
tomando al Señor Jesucristo para ser mi vida física, para todas las
necesidades de mi cuerpo hasta que terminara la jornada que El tenía
para mí en el mundo. Prometiendo nunca dudar de lo que Cristo había
llegado a ser mi vida toda y que me guardara bajo toda circunstancia
hasta que fuera cumplida su santa voluntad para conmigo. Me levanté
de mis rodillas. Sabía que algo había sucedido en mí. Vibraban todas
las fibras de mi alma de emoción con el sentido de la presencia de Dios.
No sé realmente si había experimentado una mejoría en mi físico o no,
yo sé que no pensaba en el cuerpo, era tan glorioso creerlo y saber
que desde ahora en adelante Cristo me tenía en sus manos. Dándome
cuenta que Cristo es el Autor y Dueño absoluto de la vida y de la muerte,
nada más me importaba. ¡Gloria a Dios! Desde aquel día he tenido literal
y espiritualmente, un corazón nuevo en éste pecho. Cristo ha sido la vida
gloriosa para mí vida en todo tiempo. Creo y estoy seguro que es nada
menos que la vida de Cristo manifestada en mi cuerpo mortal. No quisiera
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jamás provocar una controversia, sino, dar mi testimonio sencillo, para
mí es muy significativo y muy real. Yo sé que es el Señor.»
La autora del libro: «Cruzando Las Fronteras» cuenta, que la esposa
de Simpson tenía luchas en profundizar su fe: «La señora de Simpson
no creía muy fácilmente que el Señor estaba guiando a su esposo de
una vida común a un servicio de fe y sacrificio. La diferencia de
su punto de vista se manifestó una noche cuando la hijita se enfermó
gravemente de difteria. Fiel a su promesa, y fiel a su fe, Simpson resolvió
encomendarla al Señor, el Gran Médico Divino. La señora se oponía
tenazmente a que lo hiciera. Finalmente ya entrada la noche, ella dejó
a la hijita con el padre, diciéndole que sólo él sería responsable por las
consecuencias. Simpson se acostó al lado de su hijita, tomándole en sus
brazos la calmó y la encomendó en ese mismo instante y para siempre
al cuidado tierno de Dios. Al amanecer, cuando la señora de Simpson
entró a la habitación donde estaba la hijita y la vio sana, casi no podía
creerlo. Sin pronunciar palabra alguna salió corriendo del cuarto para ir
al suyo, y encerrándose a solas con Dios, le pidió que se revelara a su
propio corazón. Fue el punto decisivo en su vida. (como dice la Palabra),
«Y todos los que le tocaban quedaban sanos». ¡La señora de Simpson
alcanzó a tocarle!»
Desde entonces, el Dr. Simpson escribió mucho sobre la sanidad en
Cristo, esta verdad la proclamó como obra importante de Cristo para los
creyentes, y formó parte del Evangelio Cuádruple. Mas sobre sanidad lo
encontrará en el libro: «Cruzando Las Fronteras».
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¿Has comprendido lo aprendido?
1. ¿Cómo fue la experiencia de A.B. Simpson en cuanto a la enfermedad
y la oración?

2. ¿Has experimentado la sanidad de Dios a través de la oración o has
sido testigo de un caso de Sanidad? Compartir brevemente.

Escrituras para oraciones de poder para la semana
ÖÖ Lunes		
Jeremías 17.7-8
ÖÖ Martes		
Isaías 41.10
ÖÖ Miércoles
Mateo 6.25, 33,34
ÖÖ Jueves		
Filipenses 4.6-7
ÖÖ Viernes		
1 Juan 4.18
ÖÖ Sábado		
Apocalipsis 5.12
ÖÖ Domingo
Apocalipsis 4.8
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LECCIÓN 8

Partió
al cielo
orando
Cuando termines esta lección
podrás:
 Seguir el ejemplo de A. B.
Simpson y su testimonio
poderoso en la oración.
 Valorar y practicar este recurso
poderoso de la oración mientras
estas en la tierra.
La señora Vera de Barnes dice: «Dos
breves textos colocados encima de
su escritorio: «ORAD SIN CESAR»
«!HACEDLO AHORA!», y justamente
viviendo de acuerdo con estas dos normas,
el Maestro de la vida y de la muerte lo
encontró, mientras apuntaba el alba del
día; y Alberto B. Simpson se fue con él,
hacia las moradas eternas». «Pasaba los
últimos días de su vida literalmente en
la presencia de su Señor, al cual había
servido tan noblemente y con el cual tenía
tan íntima y dulce comunión. Cuando llegó
el momento de su traslado a la otra vida, no
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fue más que pasar el umbral y aun así, lo hizo acompañado por Aquel
al cual había amado de todo corazón. No podía ser de otro modo, pues
nunca estaba separado de él. Era una sola cosa con Cristo; carne de su
carne y hueso de sus huesos. Su cuerpo mortal era, verdaderamente el
templo de la presencia moradora de Cristo por medio del Espíritu Santo.
Vivía en su presencia».
«El día 28 de octubre del año 1919, Simpson pasó la mañana en oración.
Algunas personas por él conocidas, desde la Isla de Jamaica habían
venido para saludarle en casa. El oró también con ellas. Después de
una breve conversación con algunos amigos acerca de las cosas de
Dios, cerró los ojos, y llegando la carroza del cielo, fue llevado a la
presencia de su Maestro».
«Entre el montón de papeles y escritos que él dejó, fueron halladas las
bellas palabras de un nuevo himno sin publicar, que revelan la comunión
íntima que él gozaba con su Dios y algo de la belleza de una alma vivida
en Cristo, y lista para partir con él en cualquier momento que lo llamara.
Elhimno se titulaba: «HACIA LAS FRONTERAS CELESTIALES». La
composición completa de éste himno está en el Libro: Cruzando las
Fronteras. El cual muestra que A. B. Simpson estuvo preparado con
anticipación para su muerte».
«Fue tanta gente que deseaba hacer acto de presencia en el homenaje
al ilustre hombre de Dios que fue necesario celebrar cuatro reuniones
distintas en la hora de su desaparición de éste mundo con tarjetas de
entrada por carecer de lugar. Muchísima gente no pudo entrar, como
era su deseo, para contemplar el rostro amado de Simpson. Hombres y
mujeres cuya vidas habían sido tocadas por el espíritu de una persona
que vivía en contacto ininterrumpido con Dios. Su cuerpo fue llevado
cariñosamente hasta la tumba preparada especialmente para él sobre la
ladera de la hermosa sierra cubierta de flores, árboles y vegetación verde
junto al Instituto Bíblico que él fundó».
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«Miles de cartas y telegramas, palabras de aprecio por los eminentes y
por los humildes llegaban a la familia de todo el mundo. Redactores y
escritores de libros y de revistas hicieron acto de presencia en la reunión
recordatoria, como también misioneros, pastores, profesores y hombres
de mayor renombre. Parecía increíble que una sola persona pudiera
influenciar a tantas vidas en el corto tiempo de su vida».
«Todos los años, una nueva remesa de cientos de jóvenes cristianos
que van para estudiar se detienen en el ir y venir por el lugar para leer la
inscripción sencilla, a la vez significativa, puesta sobre la tumba:
Un tributo silencioso a aquel que aquí descansa,
cuya visión por los perdidos significaba la proclamación
del Evangelio a todo el mundo:
Rev. Alberto Benjamín Simpson,
Fundador de la Alianza Cristiana y Misionera,
Nacido el 15 de diciembre de 1843,
Partió para estar con el Señor,
El 29 de octubre de 1919.
«NO YO – SINO CRISTO»
Y «SOLO JESÚS».
«Así, el epitafio sencillo llega a ser un mensaje más que habla a todo
transeúnte que por allí pasa y le sirve de directiva a una vida útil, a una
vida con Dios».
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Conclusión:
Apreciado siervo de Dios, por la lectura hemos entendido, que el
Señor puede hacer grandes cosas con un hombre de oración. El
lo capacita para lograr grandes desafíos y un ministerio fructífero.
Es obvio que para llegar a ser un «hombre de oración» no hay un
camino fácil, siempre será necesario dar el primer paso decisivo y
seguir orando fielmente.
A. W. Tozer dice: «El hombre que quiera conocer a Dios debe darle
tiempo. Tiene que darse a la meditación y a la oración horas tras
horas. Así lo hicieron los santos de la antigüedad, los apóstoles,
los profetas y los creyentes en todas las generaciones»
¿Quiere decir entonces que todos los siervos de Dios, considerados
hombres de fe y poderosos en oración, sin excepción pagaron
el costo de dedicar tiempo para estar a solas con Dios? ¿No
hay algún atajo más corto, o camino más fácil para ser lleno del
Espíritu Santo?. Por lo visto, no hay otro camino.
Si cada siervo de Dios practicara la vida de oración que vivió el
fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, sin duda, la obra de
Dios a nuestro cargo tendría más dinámica y más influencia social.
«Señor, por favor sigue avivando tu obra. Pon fuego del Espíritu
Santo en cada creyente, líder, obrero y ministro de tu iglesia, como
en los inicios de la Alianza Cristiana y Misionera».

- 38 -

Una pregunta para terminar
1. ¿De qué manera quisieras ser recordado aquí en la tierra cuándo
tengas que partir al hogar Celestial?

Escrituras para oraciones de poder para la semana
ÖÖ Lunes		
1 Crónicas 29.10-11
ÖÖ Martes		
Salmos 19.1-2
ÖÖ Miércoles
Salmos 52.9
ÖÖ Jueves		
Salmos 72.19
ÖÖ Viernes		
Salmos 86-12
ÖÖ Sábado		
Salmos 145.1-3
ÖÖ Domingo
Salmos 149.1-6

- 39 -

- 40 -

También tenemos a su disposición:

Mi Nueva Alianza con Dios
El creyente conocerá el Nuevo Pacto, Dios presenta a su Hijo unigénito,
Jesucristo, como solución al estado pecador del hombre.
Afirma su fe y reconoce que sólo hay un intermediario entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre.

Mi compromiso con Cristo y Su Iglesia
Es el compromiso leal que sostiene el cristiano con Cristo durante toda
su vida, y la Iglesia como un lugar donde participa en las diferentes
actividades que brinda (adoración, evangelístico, oración, juvenil).

Compartiendo mi fe en Jesucristo
Cuando la persona entrega su vida a Jesucristo, inmediatamente desea
compartir la maravillosa relación que halla en el Señor. Este manual enseña
cómo compartir la fe personal con otros.

Mateo, Marcos, Lucas

Se describe la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, mencionado en los tres evangelios. No se deja de lado que el
auditorio en cada evangelio es diferente.
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La Persona y Obra del Espíritu Santo
En este estudio se aprecia al Espíritu Santo identificado como Dios mismo,
su naturaleza tan especial, su obra permanente tanto en el mundo como en
la vida de la iglesia y su influencia diaria en nuestra vida como hijos de Dios.
Al realizar este estudio el creyente no sólo reconocerá al Espíritu Santo
como Dios Verdadero y Soberano sino que será invitado a someter su vida
totalmente a él.

Descubriendo mis Dones Espirituales
Creemos en los dones espirituales que han sido dados al creyente
para la edificación de la iglesia, por lo tanto, es su responsabilidad
descubrir cuáles son los que Dios le ha dado para convertirse en un
buen administrador de ellos. Este estudio incluye un cuestionario que el
creyente deberá resolver en forma personal y un documento doctrinal
sobre diferentes preguntas sobre estos temas que nos mantendrá
centrados en la sana doctrina.

Consejería y Discipulado
A través de este estudio el creyente aprende cómo reproducir discípulos
conforme a los principios bíblicos y en la vida de otros.

Santa Biblia NTV
Pedimos a Dios en oración que la NTV supere algunas de las barreras
históricas, culturales e idiomaticas que han sido un impedimento
para que las personas puedan leer y comprender la Palabra de Dios.
Esperamos que los lectores que no están familiarizados con la Biblia
encuentren que esta traducción es clara y de fácil comprensión para
ellos, y que los lectores más versados en las Escrituras obtengan una
perspectiva fresca.
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El Fracaso detrás del éxito
¿Por qué un líder ungido por Dios termina mal su carrera? Un estudio
Bíblico basado en la historia del Rey Saúl. Lectura indispensable para
todos nuestros lideres.

Panorama Bíblico
Este es un estudio básico para que el creyente conozca su Biblia y
tenga una idea general de cada libro del Antiguo y Nuevo Testamento,
conociendo así los eventos que han trascendido en la historia de aquellos
que todavía no se han cumplido.
Al terminar este curso el creyente podrá identificar los hechos históricos y
entender así la perfecta armonía que existe entre los libros de la Biblia.

A.B. Simpson y su Pasión Misionera
Este es un extracto de un libro biográfico de quien fuera el fundador de
la Alianza Cristiana y Misionera en el mundo, haciendo un énfasis en su
visión misionera y cómo en tan poco tiempo pudo extender esta visión
hasta ser capaz de enviar misioneros a más de 90 países en el mundo.
Es una vida fascinante, desafiante y que todos debemos conocer porque
se trata de una característica que identifica a nuestra denominación.

Evangelio de Juan
Una presentación simple, elegante y al alcance de todas las iglesias para
entregar a los nuevos creyentes en el momento de su conversión.
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