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Lección 3. Origen de la Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera (C&MA) 

 
¡Hola! Te invito que continúes con tus estudios, por ello, al final de esta clase estarás en la capacidad de: 
 

1. Relatar la historia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 
2. Identificar los orígenes de la iglesia local. 
3. Exaltar a Dios porque a través de la iglesia local llegó el evangelio a tu vida. 

 
Ahora conocerás la forma cómo Dios tocó el corazón de un cristiano para dar origen a la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera: 
 

I. SU ORIGEN INTERNACIONAL 
 
¿Cómo se inició este movimiento misionero? 
La historia de nuestra iglesia comienza con la pasión misionera del pastor Dr. Alberto Benjamín Simpson, 
quién no podía dejar de predicar el evangelio a la gente. Nació en Canadá, el 15 de diciembre de 1843, en 
una familia de hondas convicciones presbiterianas escocesas. Siendo aún muy joven tuvo la convicción del 
llamado para servir a Dios, e hizo sus estudios para el ministerio graduándose el año 1866. 
 

 
 
   A.B. Simpson, 17 años.   A.B. Simpson, pastorado de Hamilton 
 
Luego de casarse con Margaret L. Henry, llegó a pastorear la iglesia presbiteriana más grande, de mayor 
influencia en la ciudad de Nueva York. Era una congregación de mucho lujo, sus miembros eran de muchos 
recursos económicos. 
La mayoría pagaban anualmente por los asientos que usaban como propios en el templo y nadie podía 
sentarse en ese lugar. 
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Durante su ministerio en aquella iglesia el Dr. A. B. Simpson vio y sintió la gran necesidad de la gente que no 
había escuchado el Evangelio, y deseaba con gran pasión que sean salvas de la condenación. Empezó a 
predicar en las esquinas de las calles a los obreros, iba a los hogares, a los teatros, etc. 
 
Pronto muchas personas nuevas empezaron a asistir a la iglesia y se hicieron miembros. Una parte de ellas 
eran humildes de apariencia, no bien vestidos, los inmigrantes no hablaban bien el inglés, algunos no tenían 
buenos modales. Esto trajo una crisis aguda en la iglesia, donde los miembros antiguos empezaron a 
incomodarse seriamente porque no eran personas de su nivel social. El Dr. A. B. Simpson creía que la iglesia 
era para todos, porque Dios no hace diferencia de personas, pero los miembros de su iglesia no eran de la 
misma opinión, por esta razón prefirió renunciar al pastorado de esa congregación el 7 de noviembre de 
1881, para dedicarse a la evangelización de los pobres y de las clases marginadas en la ciudad de Nueva 
York. También renunció al buen sueldo que recibía de aquella iglesia adinerada y empezó algo nuevo por fe, 
aun cuando pasó serios problemas económicos. 
 
Después de renunciar el pastorado de aquella iglesia, alquiló un teatro en la misma ciudad y empezó su 
primera reunión con solo nueve personas; al comienzo experimentaron dificultades económicas, pero se 
asió de la promesa de Dios escrito en Zacarías 4:6, 10, de tal manera que el Señor prosperó rápidamente la 
nueva obra. 
 
Y motivado por Mateo 24:14, creyó que la evangelización del mundo tenía que efectuarse lo más rápido 
posible. Fundó un instituto bíblico para capacitar misioneros para enviarlos a predicar. Su nueva iglesia 
tenía el mismo sentir y llegó a ser el centro para enviar misioneros a otras naciones, también escribió libros, 
revistas y estableció una imprenta para promover la evangelización mundial y el avivamiento de las iglesias 
de su época. 
 
En el año 1887 fundó una organización misionera denominada: Alianza Cristiana y Misionera, con el 
propósito de predicar el Evangelio en América y enviar misioneros al mundo. Desde entonces empezaron 
instalar centros misioneros en otros países para predicar el evangelio y fundar congregaciones que se 
denominaron igual que la misión fundadora. Hoy existen muchas iglesias de la Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera a nivel mundial en más de 50países. 
 
 

 
 
 

Los primeros miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 
El pastor Simpson aparece en primera fila, tercero a la derecha. 1886 
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A.B. Simpson (izquierda) con Paul Rader, uno de sus fieles colaboradores desde el principio. 1912 
 
 

II. SU ORIGEN EN ESPAÑA 
 
¿Cómo se inició la IACYM en España? 
 
Al principio de los años 70, un matrimonio, el Dr., Baldo de nacionalidad cubana y su esposa de nacionalidad 
estadounidense, vivían en las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife. Años atrás habían 
asistido a una iglesia de la Alianza en Carolina del Norte (Estados Unidos), cuyo pastor era Larry Morris (que 
más tarde sería uno de los misioneros que fueron enviados a trabajar en España, llegando a ser el director 
de la Misión).  
 
Dicho matrimonio oraba para que la Alianza viniese a España, en especial a Santa Cruz de Tenerife. Dios 
escuchó esas oraciones, ya que al mismo tiempo la Dirección de Ministerios especializados de la Alianza 
Cristiana y Misionera en los Estados Unidos se interesó por España. Nombraron una comisión para que 
viajase a España e hiciesen un informe de la situación actual del Evangelio. Se pusieron en contacto con el 
Dr. Baldo, y viajaron a Tenerife y a varias ciudades de la península. Esto ocurriría entre los años 1974-75. 
Cada uno presentó su informe que fue estudiado por la División encargada de la obra Misionera de la 
Alianza. 
 
En el año 1977, tomaron el acuerdo de abrir obra en España y la Dirección de ministerios se puso en 
contacto con Federico Kowalchuk, que entonces estaba llevando la dirección de la Misión en Perú. Se 
interesaron por él por su dilatada experiencia en el campo misionero de habla hispana.  En junio del mismo 
año Federico Kowalchuk junto con Militino Martínez viajaron a España con el fin de hacer un 
reconocimiento para determinar el lugar o lugares idóneos para empezar la obra. Visitaron Madrid, 
Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Más tarde se unieron a ellos 
otros misioneros.  
 
En Madrid se pusieron en contacto con Juan Blake, al que se le pidió que reuniera a algunos pastores para 
dar a conocer quién era la Alianza y su deseo de abrir obra. Otra reunión similar ocurrió más tarde en 
Barcelona. Todos manifestaron su satisfacción por esta iniciativa y se comprometieron en ayudar sobretodo 
en oración. Por último, se reunieron en Santa Cruz de Tenerife en un hotel y tomaron la decisión histórica 
de confiar en Dios, en Su palabra y Su promesa y acordaron abrir obra en las ciudades de Barcelona y 
Valencia, por ser lugares donde se estaba recogiendo cosechas más abundantes en cuanto a almas se 
refiere. 
 
En el mes de enero del año 1978 trasladan los esposos Kowalchuk a Barcelona, para iniciar el comienzo de 
la obra; y en Junio del mismo año hicieron lo mismo los esposos Lofsted (también con una larga experiencia 
misionera, especialmente en Colombia), ellos fueron a Valencia para abrir obra, y así fue el comienzo de la 
obra en España. 
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En septiembre del año 1982 la iglesia de Barcelona fue la primera que tuvo el nº de registro del Ministerio 
de Justicia, es decir fue la primera iglesia de la Alianza en España que se legalizó, después vendrían Valencia, 
Zaragoza, Tarragona, Castelldefels (Barcelona) y más adelante las iglesias de Madrid. 
 
El día 24 de abril del año 1987 fue también una fecha histórica para la obra de la Alianza en España, ya que 
en una de las dependencias de la iglesia en Barcelona se reunieron con carácter extraordinario los 
delegados de las iglesias de la Alianza de entonces bajo la presidencia del Director de la Misión Federico 
Kowalchuk. En esta reunión se constituyó oficialmente la “Iglesia Nacional”, es decir la Entidad Religiosa 
denominada “IGLESIA ALIANZA CRISTIANA EVANGELICA Y MISIONERA DE ESPAÑA, lo que hoy en día se 
llama FIACME (Federación de Iglesias Alianza Cristiana y Misionera de España) (http://fiacme.es/quienes-
somos/fiacme-en-espana.html).  
 
En esta misma reunión también se aprobó que la IACEME fuese miembro de la “Alliance World Fellowship” 
(Confraternidad Mundial de la Alianza), esta organización está integrada por Iglesias Nacionales de todo el 
mundo.  
 
Por varios motivos y durante los años 1990-1993, se cerraron las iglesias de Castelldefels, Tarragona y 
Valencia y quedaron las iglesias de Barcelona y Zaragoza. En el año 1992, la Misión cuyo domicilio social 
estaba en Barcelona, decidió trasladar su oficina central a Madrid, y al mismo tiempo empezar una nueva 
obra a cargo del matrimonio misionero Joel Martínez y su esposa Nancy.  
 
Dios ha sido fiel, y hoy en día hay más de 28 iglesia de la Alianza en toda España. En Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla la Mancha, Islas Canarias y Cantabria. El anhelo es llevar el evangelio a 
toda España.  
 
CONCLUSIÓN 
 
La existencia de varias iglesias renombradas desde hace muchos años es gracias a aquellos cristianos que 
tuvieron gran pasión por los perdidos, uno de esos cristianos fue justamente Alberto Benjamín Simpson. 
 
TRABAJO GRUPAL 
 
De acuerdo a la cantidad de estudiantes formarán grupos de investigación para desarrollar el trabajo. 
Cada iglesia local tiene su propia historia de fundación. Los estudiantes de este curso tendrán el privilegio 
de elaborar la historia de la iglesia donde se congregan.  
Para conocer la historia de su iglesia, el alumno obtendrá información entre los hermanos antiguos de la 
congregación y buscará responder ampliamente el siguiente cuestionario: 
LECCION 3 

1. ¿Cómo o en qué circunstancias se inició esta iglesia local? 
2. ¿Quién o quiénes fueron los fundadores? 
3. ¿En qué lugar (si se da el caso que hayan cambiado por alguna circunstancia su ubicación de origen 

y que en la actualidad es otra la ubicación), fecha y con cuántos empezaron? 
4. ¿Qué problemas tuvieron que enfrentar y qué victorias obtuvieron? 
5. ¿Qué anécdotas sucedieron? 
6. ¿Hubo milagros o intervención de Dios en la fundación de la iglesia? 
7. ¿Tiene templo y cómo lo adquirieron? 
8. ¿Qué estrategias se usaron para el crecimiento de la iglesia? 
9. ¿Qué ministerios ha logrado desarrollar la iglesia hasta ahora? 
10. ¿Cuál es la estadística actual de la iglesia? (pastores, misioneros, guías, miembros, ministerios, 

iglesias hijas y otros datos importantes). 
11. ¿Cuál es la visión y los proyectos actuales de la iglesia? 
12. Puede añadir otros datos que consiga y que son importantes. 

 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin". Mateo 24:14 

http://fiacme.es/quienes-somos/fiacme-en-espana.html
http://fiacme.es/quienes-somos/fiacme-en-espana.html

