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INTRODUCCIÓN 
 

Gary W. Long 
 
 
Es de esperar que este libro sirva para reintroducir a muchos de los 
bautistas de hoy en día a sus ilustres y en gran parte olvidados 
antepasados, cuyo aprendizaje, luchas y fe se necesitan ahora más que 
nunca. Los bautistas particulares de Gran Bretaña fueron hombres y 
mujeres que abrazaron la histórica fe calvinista (el término “particular” 
denota su compromiso con la redención particular o, como a veces se le 
llama, la expiación limitada) y fueron ejemplos piadosos en carácter y 
conducta. Un número considerable de ellos eran también eruditos de 
primera clase, inigualables. 

Esta edición revisada del Volumen Uno de nuestra serie es en su mayor 
parte un nuevo libro. Ha sido completamente reelaborado para incluir sólo 
las figuras seleccionadas del siglo XVII. Por lo tanto, los únicos temas 
transferidos del Volumen Uno original son Hanserd Knollys, John 
Spilsbury, Benjamin Keach, William Kiffen (o Kiffin), y John Bunyan, 
con los dos últimos ensayos teniendo nuevos autores, y cada uno de estos 
cinco ensayos tiene ahora nuevas secciones de Lectura Adicional. Las 
otras figuras del Volumen Uno han sido movidas en orden cronológico a 
los Volúmenes Cuatro y Cinco. 

Todos los autores que han contribuido a este libro han escrito 
amablemente sobre sus temas con el espíritu de “dar honor a quien se debe 
honor”. Sin embargo, es necesario señalar que sus contribuciones a este 
libro no implican un respaldo completo por parte de Particular Baptist 



	 	LOS	BAUTISTAS	PARTICULARES	BRITÁNICOS	–	VOL.	1	
	

xvi	

Press de todas sus conclusiones con respecto a los temas sobre los que 
escriben.  

Pero si tenemos el gran honor de ser de edificación para cualquiera a 
través de esta obra, entonces contamos con alegría todo el trabajo de armar 
un libro como este como un deleite y ofrecemos un sincero “gracias” hacia 
el cielo por tener este privilegio de servir. 

     Springfield, Missouri, 
     Diciembre de 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Bunyan predicando frente al Moot Hall, Bedford, 18 de octubre de 1659. 
De un antiguo grabado.  
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SOBRE LA SERIE: 
“BIOGRAFÍAS DE LOS 

BAUTISTAS PARTICULARES 
BRITÁNICOS” 

 
Michael A. G. Haykin 

 
 
Desde los orígenes del cristianismo, la iglesia ha reconocido el importante papel 
que los héroes y heroínas cristianos desempeñan en el modelado para otros 
creyentes de lo que se trata el cristianismo. El autor de Hebreos, por ejemplo, 
puede señalar a sus lectores una larga lista de hombres y mujeres “llenos de fe” 
que, espera claramente, actuarán como un estímulo para que sus lectores 
perseveren en su compromiso cristiano (Hebreos 11; véase también Hebreos 
13:7). Las primeras actas de los mártires, escritas entre el siglo II y principios 
del IV, cumplían una función similar: fortalecer a sus lectores frente a la 
persecución del estado romano. Un buen ejemplo en este sentido es el relato de 
los mártires de Lyon, que bien podría haber sido redactado por el divino Ireneo 
de Lyon del siglo II (d. ca. 200).1 

Durante un largo período de tiempo, la Edad Media, algunos de estos héroes 
adquirieron un estatus que no les correspondía por derecho, el de actuar como 
figuras mediadoras entre Dios y los hombres. La Reforma limpió legítimamente a 

	
1	Véase	Eusebio	de	Cesarea,	Ecclesiastical	History	5.1.	
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estos llamados “santos” de la iglesia y restauró a los héroes cristianos a su lugar y 
función adecuados: hombres y mujeres que, aunque pecadores con defectos, 
podían servir como modelos para otros cristianos, ya que buscaban ser fieles 
seguidores de Cristo. Los Hechos y los Monumentos de la Iglesia (The Acts and 
the Monuments of the Church) de John Foxe (1516-1587), más conocidos como 
el Libro de los Mártires de Foxe (Foxe’s Book of Martyrs), es una excelente 
ilustración de esta comprensión de la Reforma sobre la naturaleza de los héroes 
cristianos y la importancia de la biografía cristiana. 

Ahora, la comunidad Bautista Británica Particular es un producto directo de 
la Reforma. A lo largo de los años los historiadores han tenido largos debates 
sobre las raíces del movimiento bautista. Algunos han querido encontrarlas en 
el suelo de los menonitas y huteritas de la época de la Reforma. Otros, más 
ambiciosos, han mantenido que hay una cadena ininterrumpida de iglesias 
bautistas desde el tiempo de los apóstoles. Que Dios siempre ha tenido a su 
pueblo en cada período de la historia es indudablemente cierto. Sin embargo, el 
argumento de que siempre ha habido iglesias bautistas en los últimos dos mil 
años, es más un producto de un deseo que de una sólida investigación histórica. 

Lo que está absolutamente claro en el registro histórico sobre los orígenes 
bautistas es esto: surgieron del vientre del puritanismo inglés a principios y 
mediados del siglo XVII. Los puritanos habían aparecido en la escena de la 
historia en la década de 1560, confiados en que podían purificar completamente 
la iglesia de Inglaterra de lo que consideraban prácticas de culto no bíblicas que 
habían surgido durante la Edad Media. Pero estaban equivocados. Su programa 
de reforma y renovación se encontró con una feroz oposición tanto de las 
autoridades eclesiásticas como de la monarca inglesa, la Reina Isabel I (r.1559-
1603). 

En consecuencia, a finales del siglo XVI, un número de puritanos llegaron a 
la convicción de que la iglesia de Inglaterra nunca sería reformada 
completamente, y decidieron separarse de la iglesia estatal y organizar sus 
propias congregaciones. Fue entre estos separatistas, como se les conoció, que 
se redescubrió el bautismo de los creyentes, y las congregaciones bautistas se 
formaron posteriormente en la primera mitad del siglo XVII.2 

	
2	Para	una	mayor	discusión	sobre	los	orígenes	bautistas,	véase	Michael	A.	G.	Haykin,	

Kiffin,	Knollys,	Keach:	Rediscovering	our	English	Baptist	Heritage.	Leeds:	Reformation	Today	
Trust,	1996.	
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A medida que desarrollaban una comunidad distinta, los bautistas 
particulares, como otros grupos cristianos, reconocieron la importancia vital de 
los héroes cristianos y la biografía cristiana. Así, las primeras historias bautistas 
de Thomas Crosby (1683-1751)3 y Joseph Ivimey (1773-1834)4 hicieron un uso 
abundante de la biografía al tratar de explicar a sus lectores quiénes eran 
exactamente los bautistas y cuál era la naturaleza de sus convicciones 
teológicas. Los predicadores bautistas también usaron la oportunidad de los 
sermones funerarios para presentar a los miembros fallecidos de su comunidad 
como modelos de conducta para la vida cristiana. 

Un ejemplo maravilloso en este sentido es el sermón fúnebre de John Gill 
(1697-1771) para su hija Elizabeth, que murió a la edad de doce años el 30 de 
mayo de 1738. Después de predicar en 1 Tesalonicenses 4:13-14, dio lo que 
llamó “Un relato de algunas experiencias escogidas de Elizabeth Gill”.5 Dio 
algunos datos sobre el nacimiento y el temperamento de su hija, y su temprano 
deleite en los libros de escritores puritanos como John Bunyan (1628-1688) y 
James Janeway (1636-1674). Desarrolló con cierta extensión el relato de su 
conversión, dando ejemplos de “su sentido del pecado, y la ternura de su 
conciencia, así como del sello de Dios de su gracia perdonadora para su alma”.6 
Gill nos habla de su vida cristiana, especialmente tomando nota de su humildad 
y su “muy grande… respeto por el oír la palabra, y otras ordenanzas del 
Evangelio”, así como su inclinación a “retirarse a los rincones, a leer buenos 
libros, y a desear que Dios le dé su gracia”.7 

Elizabeth estaba perturbada, cuando en su lecho de muerte, nunca había 
podido participar en la Cena del Señor. La iglesia de su padre era una comunión 
cerrada en sus convicciones y ella tendría que haber sido bautizada antes de 
poder participar de la Cena. La respuesta de su padre fue que aunque el 
bautismo y la Cena son “ordenanzas de Cristo, y deben ser cumplidas y 
sometidas por todos los que creen en Cristo, … sin embargo, la salvación no 
depende de ellas; las personas pueden ser salvadas sin ellas, por la gracia de 
Cristo”.8 Gill toma nota del hecho de que “la muerte no era el mayor de los 

	
3	Su	libro	de	cuatro	volúmenes,	The	History	of	the	English	Baptists	(1738-1740).	
4	Su	libro	de	cuatro	volúmenes,	A	History	of	the	English	Baptists	(1811-1830).	
5	A	Sermon	Occasioned	by	the	Death	of	Elizabeth	Gill	(Londres,	1738),	33-44.	
6	Ibid.,	36.	
7	Ibid.,	38-39.	
8	Ibid.,	41.	
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terrores para ella”. Sabía que estaba en manos de un Dios soberano y se 
contentaba con morir si él lo quería.9 

Mientras Gill relata estos aspectos del breve peregrinaje cristiano de su hija, 
no hay duda de que él mismo está obteniendo consuelo y fuerza del ejemplo de 
su hija. Al principio del sermón, por ejemplo, le dice a la congregación: “Deben 
permitirme, esta tarde, predicar más bien a mí y a mi familia que a ustedes”.10 
Sin embargo, el hecho de que publicara el material sobre Elizabeth en una fecha 
posterior indica que esperaba que otros se sintieran fortalecidos y animados por 
ello. 

La tradición bautista particular, o calvinista, abunda en tales héroes y 
heroínas, y sin embargo, por diversas razones, relativamente pocos de ellos son 
bien conocidos hoy en día. Oh sí, tres de ellos son lo suficientemente famosos 
como para encontrar regularmente un lugar en los diccionarios biográficos: 
John Bunyan, William Carey (1761-1834) y C. H. Spurgeon (1834-1892). John 
Gill y Andrew Fuller (1754-1815), los dos principales teólogos de la comunidad 
del siglo XVIII, también son bastante conocidos. De hecho, los nombres de 
estas dos últimas figuras pueden servir todavía hoy como puntos de encuentro 
para perspectivas diferentes, y a veces opuestas, sobre el calvinismo. Pero 
muchas otras figuras como Benjamin Beddome, Caleb Evans, Samuel Pearce y 
Christopher Smith son prácticamente desconocidos. Sin embargo, las vidas de 
estos individuos tienen mucho que enseñarnos si tuviéramos cuentas de ellos. 

El objetivo de esta obra de varios volúmenes es presentar las vidas de un 
número de estos hombres y mujeres a una generación que está redescubriendo 
el atractivo bíblico de la tradición bautista calvinista. Desafortunadamente, las 
limitaciones de espacio han hecho que un número de figuras no hayan sido 
incluidas. Sin embargo, los volúmenes publicados hasta ahora han sido bien 
recibidos y parecen haber despertado el apetito por más. Por lo tanto, se está 
preparando un quinto volumen, con la posibilidad de un sexto volumen final. 

Un último punto que debe ser mencionado es el hecho de que casi todos los 
contribuyentes a estos volúmenes se verían a sí mismos como herederos de los 
Bautistas Particulares representados en estas páginas, y gozosamente poseerían 
el nombre de “Calvinista” o “Bautista Reformado”. Sin embargo, dentro de las 
filas de los actuales bautistas calvinistas hay diferencias de opinión sobre varios 

	
9	Ibid.,	42-43.	
10	Ibid.,	3.	
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temas, uno de los cuales tiene que ver con los dos teólogos mencionados 
anteriormente, Gill y Fuller. ¿Fue Gill una causa de la decadencia de los 
bautistas particulares en el siglo XVIII y Fuller un catalizador para la 
renovación? ¿O fue la teología de Gill un hito que nunca debió ser alterado, y 
los escritos de Fuller, por lo tanto, un instrumento de declinación? Estas no son 
preguntas fáciles de responder. El lector tampoco encontrará una respuesta 
definitiva en estos dos volúmenes. Lo que encontrará son diferentes 
perspectivas sobre estas preguntas. En otras palabras, se ha dado a los 
colaboradores la libertad de diferir con respecto a esta cuestión que 
históricamente ha sido bastante divisiva. 

Es la ferviente esperanza de los editores y de la editorial que estos 
volúmenes sean usados por Dios para iluminar a los bautistas de hoy en día, y a 
otros cristianos, a la riqueza de la tradición bautista particular, y en última 
instancia, ser un vehículo para llevar gloria al Dios Trino de gracia.  
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y sus antecedentes. Obtuvo un M.Div. con un enfoque en el Nuevo Testamento 
en el Gordon-Conwell Theological Seminary, después de lo cual completó un 
Th.M. en la Universidad de Harvard en antecedentes grecorromanos y judíos 
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§1. THOMAS PATIENT (1591 
– 1666) 

 

Dennis Bustin 
 
 

Los primeros años de vida y su entorno familiar 
 

En 1591, la “Reina Virgen” Isabel I, de 58 años, había gobernado Inglaterra 
durante 33 años, y el dramaturgo William Shakespeare, “el Bardo”, había 
publicado sus primeras obras, Ricardo III (Richard III) y Enrique VI (Henry 
VI). Otro evento aparentemente menos significativo también ocurrió en 1591 en 
Inglaterra. John Patient y su esposa dieron a luz a su segundo hijo, Thomas, en 
la ciudad portuaria de Barnstaple, Devonshire. Fue bautizado en la iglesia 
parroquial, a pesar de que John, un “marinero” y “ex oficial de la marina 
británica”, había fomentado durante mucho tiempo los vínculos con la 
inconformidad, siendo “un hombre de carácter resuelto y de fuertes 
convicciones religiosas”. John nació en una familia que tenía lazos con la clase 
media y la baja burguesía.1 La madre de Thomas era de la familia Malden, que 
eran “pronunciados ‘gente de iglesia“, es decir, fuertes adherentes a la iglesia de 
Inglaterra. Debido a diferencias religiosas y políticas, las familias Patient y 
Malden no compartían una relación amistosa.2 

	
1	 Joshua	 E.	 Wills,	 A	 Biographical	 Sketch	 of	 the	 Baptist	 Pioneer	 Preacher,	 The	 Rev.	

Thomas	Patient,	Who	Visited	the	American	Continent	in	1630	(Filadelfia:	Harper	Printing	Co.,	
1916),	4.	

2	Ibid.,	8.	
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 John Patient había establecido previamente conexiones con John Robinson 
y los llamados “Hombres de Scrooby”, quienes en 1606 decidieron trasladarse a 
Amsterdam.3 Este grupo también tuvo relaciones con los primeros colonos de 
Nueva Inglaterra antes de que zarparan.4 Como los “Hombres de Scrooby”, 
John Patient se cansó “de la indiferencia espiritual y el clero mundano de la 
iglesia anglicana”. Al mismo tiempo, Patient tuvo algunos problemas con sus 
superiores en la Marina, y decidió ir a La Rochelle, Francia, donde la práctica 
de la religión reformada por los hugonotes había sido tolerada brevemente.  

 Sin embargo, la satisfacción de John duró poco, ya que encontró la práctica 
y las costumbres de sus hermanos franceses extranjeras y “anhelaba la Vieja 
Inglaterra”. Y así, Patient regresó y una vez más se reunió con sus antiguos 
compañeros, los “Hombres de Scrooby”. A través de esta conexión, John 
Patient fue finalmente presentado al Capitán Kornelius Jacobus Mey, uno de los 
primeros viajeros al Nuevo Mundo. Patient se unió a la tripulación de Mey, 
convirtiéndose en su primer oficial, y a través de esta asociación, cruzó el 
Atlántico, y en 1614 pasó algún tiempo en las colonias americanas. Su eventual 
regreso a Inglaterra y Ámsterdam con valiosa información sobre esta nueva 
tierra significó que aquellos que deseaban involucrarse en el comercio o la 
emigración buscaban ansiosamente su conocimiento.5 Esta ‘pasión por 
descubrir’ debe haber sido transmitida al joven Thomas, ya que como se tratará 
más adelante en este ensayo, también se dirigirá a Nueva Inglaterra y pasará 
algún tiempo allí. 

 El otro aspecto en el que John seguramente influyó en el joven Thomas fue 
en relación a sus puntos de vista y principios religiosos. Como se mencionó 
anteriormente, John tenía vínculos con la inconformidad, y ciertamente no 
abrazaba la mundanalidad de la iglesia de Inglaterra. Parece que a su regreso de 

	
3	 Ibid.	 4.	 Aunque	 algunos	 de	 los	 primeros	 grupos	 de	 bautistas	 en	 Inglaterra,	 los	

Bautistas	 Generales	 Arminianos,	 tenían	 conexiones	 con	 grupos	 anabaptistas	 como	 los	
menonitas	de	Ámsterdam,	el	grupo	‘Robinson’	era	decididamente	calvinista	en	su	teología.	
Véase	B.	R.	White,	The	English	Baptists	of	 the	Seventeenth	Century.	Rev.	 ed.	 (Londres:	The	
Baptist	Historical	Society,	1997),	cap.	II,	pág.	2.	1.	

4	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	4-6;	Thomas	Armitage,	A	History	of	the	
Baptists	 (New	York:	Bryan	Taylor,	 and	Co.,	 1890),	 453;	 John	Adair,	The	Founding	 Fathers	
(Grand	 Rapids,	 MI:	 Baker	 Book	 House,	 1982),	 116-117;	 William	 Bradford,	 Of	 Plimouth	
Plantation	1620-1647.	Samuel	Eliot	Morison,	ed.	(Nueva	York:	Knopf,	1953),	10.	

5	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	4-6.	
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las Américas, apoyó la causa de los ‘Independientes’.6 El clima religioso en 
Inglaterra en la década de 1630 era muy restrictivo. El Arzobispo Laud y el Rey 
Charles I (Charles I) habían abrazado y buscado imponer un enfoque y una 
política muy alta de la iglesia y arminianos, algo que encontró una firme 
oposición de los puritanos, que se aferraban a la doctrina reformada. 
Desafortunadamente, John Patient se encontró de frente con el destino de muchos 
puritanos de esa época: 

 
su patrimonio fue confiscado por el Comisario del Tribunal Supremo, fue 
multado y encarcelado en Exeter. Su familia sufrió la suerte común de todos 
los ‘inconformes’ de ese día que se oponían a las autoridades eclesiásticas.7 

 
Thomas Patient a una edad temprana se fascinó con temas y asuntos religiosos. 
Su intenso interés por aprender debió ser muy evidente, ya que su tío por parte de 
su madre, John Malden, un señor feudal, que servía como secretario de Sir 
Thomas Wentworth,8 tenía el don de “vivir”. Debido a su influencia y posición, 
envió al joven Thomas a la Wyekham Collegiate School, donde parece que 
Thomas estudió divinidad, pero se sabe poco más sobre sus días de universitario. 
Tampoco se sabe mucho sobre el paciente Thomas en general después de eso, 
hasta que se mencionó que estaba en Southampton en 1616, cuando James I le 
concedió a la ciudad una carta constitucional. También hay un registro de su 
estancia en Hursley, cerca de Southampton, en la antigua casa de la familia 
Major.  
 John Major, el señor de dicha propiedad, podría haber servido de enlace 
entre Patient y el ‘Cabeza Redonda’ porque el hijo de Oliver Cromwell, Richard, 
se casaría con Dorothy Major, la heredera de Hursley.9 
 
Emigración al Nuevo Mundo 

 
Para los problemáticos años 1630, parece que Thomas Patient se había trasladado 
de Devonshire al área de Londres, aunque el año exacto no está claro. Mientras 

	
6	Ibid.,	6.	
7	Ibid.	
8	Un	favorito	y	fiel	partidario	del	Rey	Charles	I,	que	más	tarde	sería	el	primer	Conde	de	

Strafford	y	de	1632	a	1640	sirvió	como	Lord	Diputado	de	Irlanda.	
9	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	8-9.	
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estaba en Londres, se involucró en los esfuerzos de la Compañía de Virginia para 
recaudar fondos para ayudar a los “Hombres de Scrooby” a inmigrar al Nuevo 
Mundo. En ese momento, “siendo de temperamento polémico, también se 
involucró libremente en las controversias religiosas de la época”.10 Hay indicios 
de que había comenzado a examinar y a luchar en la nueva controversia que 
surgió con respecto al bautismo. No está totalmente claro cómo y cuándo llegó a 
una posición ‘Bautista’. Una fuente afirma que ya en 1625 abogó por el bautismo 
por inmersión mientras estaba en Londres, y que mantuvo durante un tiempo una 
relación con el grupo de Helwys y a través de él recibió el bautismo por 
inmersión. Wills afirmó que Helwys realmente administró el bautismo a Patient, 
aunque se desconoce la fecha exacta.11  
  En algún momento entre 1630 y 1635, Thomas Patient cruzó el océano, 
yendo “con otros ministros piadosos a Nueva Inglaterra”. Otra fuente afirma que 
poco después de su viaje a Nueva Inglaterra, comenzó a tener dudas sobre la 
práctica y el significado del bautismo.12 El propio Patient proporcionó detalles 
sobre la investigación y la lucha en la que estaba involucrado sobre el tema. Según 
un relato, Patient escuchó trece sermones “predicados por un destacado ministro 
anglicano, a favor de la aspersión infantil”, lo que llevó a su decisión de ser 
bautizado “al final del decimotercer sermón”.13 Un relato diferente del asunto da 
más detalles y lo relaciona más como una típica experiencia de conversión 
‘puritana’: 

 
Escuchó a un hombre predicar quince sermones sobre el tema, y en ese 
momento ‘no conocía ni una sola alma que se opusiera al bautismo infantil’. 
Pero después de ‘buscar muchos autores noche y día’, experimentó una 
revelación mística de luz que duró tres días, y sintió que un ‘verdadero 
arrepentimiento fue forjado’ en él.14 

	
10	Ibid.,	10.	
11	 Ibid.	 De	 hecho,	 el	 otro	 principio	 bautista	 que	 Thomas	 Patient	 sostenía	

inquebrantablemente	 se	 relacionaba	 con	 el	 principio	 de	 la	 libertad	 del	 alma.	 Aquí	
también,	su	primera	introducción	a	esto	probablemente	vino	a	través	de	su	contacto	con	
Helwys.	

12	Richard	L.	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	en	H.	C.	G.	Matthews	y	Brian	Harrison,	eds.,	
Oxford	Dictionary	 of	National	 Biography.	 60	 vols.	 (Oxford:	Oxford	University	 Press,	 2004-
2007),	44:	31.	

13	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	10.	
14	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	31.	
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A su llegada a Nueva Inglaterra, Patient se unió a la comunidad puritana de 
John Winthrop, pero inmediatamente se encontró a sí mismo como el objetivo 
de la resistencia de Winthrop también.15 Tal oposición ciertamente no sería 
única en la Colonia de la Bahía de Massachusetts. De hecho, se repetiría a 
menudo en situaciones similares durante los primeros años de la colonia. Por 
ejemplo, en 1633, cuando el separatista Roger Williams (1603-1683) comenzó 
a plantear asuntos y preocupaciones de naturaleza espiritual y política, causó 
una conmoción. Con el tiempo sería desterrado de la Colonia y trasladado a la 
zona que se convertiría en Rhode Island, donde vivió pacífica y justamente con 
los nativos.16 

En 1636, cerca del momento de la llegada de Patient, estalló una disputa 
religiosa en la Colonia de la Bahía, que se relacionaba claramente con las 
realidades políticas también, y que causaría serias fricciones y disensiones. La 
llamada “controversia antinomiana” se había abierto paso hasta allí con algunos 
de los colonos. Lo que “comenzó como un asunto teológico … se convirtió en 
un asunto político de proporciones significativas”. Anne Hutchinson, su esposo 
y cuñado, John Wheelwright, habían llegado en 1634, trayendo consigo ciertas 
creencias sobre la doctrina de la gracia. En el propio relato de Winthrop, “Una 
Sra. Hutchinson, miembro de la iglesia de Boston, una mujer de listo ingenio y 
espíritu audaz, trajo consigo dos peligrosos errores.”17  

 Estas creencias se relacionaban con la justificación y la santificación y 
fueron juzgadas como contradictorias a las de John Winthrop, aunque habían 
sido bien recibidas por otros miembros de la comunidad, incluyendo al nuevo 
gobernador, Henry Vane. La situación empeoró aún más cuando Hutchinson 
comenzó a organizar reuniones en su casa con mujeres para discutir los 
sermones de los ministros de la Bahía de Massachusetts. Para los hombres de la 
Colonia hacerlo se habría entendido como algo bastante normal; pero tener a 
casi cien mujeres haciendo tal cosa se consideraba muy inapropiado, por no 

	
15	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	11.	
16	Véase	Edmund	S.	Morgan,	Roger	Williams:	The	Church	and	 the	State,	2ª	ed.	Nueva	

York:	 W.	 y	 W.	 Norton	 and	 Co.,	 Inc.,	 2006;	 y	 James	 P.	 Byrd,	 Jr.,	 The	 Challenges	 of	 Roger	
Williams.	Macon,	GA:	Mercer	University	Press,	2002.	

17	 James	K.	Hosmer,	 ed.,	Winthrop’s	 Journal.	 2	 vols.	 (New	York:	 Scribner’s,	 1908),	 1:	
195-196.	
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decir desordenado.18 Winthrop, como ex gobernador y autoproclamado líder de 
la Colonia, temía que su autoridad espiritual y política estuviera en peligro. 

En este contexto, la llegada desde Inglaterra de dos ministros, Thomas 
Patient y Hanserd Knollys (¿1630 o ’31? y julio de 1638 respectivamente), que 
tenían historias y experiencias muy similares, sin saberlo, agitó aún más el 
conflicto.19 Los dirigentes emitieron una orden para que Patient fuera llevado 
ante la corte general de Nueva Inglaterra, lo que finalmente condujo a la 
aprobación de una ley en Nueva Inglaterra contra los bautistas.20 Debido al 
“espíritu puritano, erróneo y dominante”, Patient fue azotado por su herejía.21 

La intolerancia que enfrentó en la colonia de la bahía de Massachusetts llevó 
a Patient, como Williams antes que él, a irse. Empezó a dirigirse hacia el sur, 
abriéndose camino a través de la naturaleza, sobre montañas y ríos, 
deteniéndose a menudo durante un tiempo y descansando en los campamentos 
de los nativos. Finalmente viajó todo el camino hasta la colonia de Virginia. 
Aquí “los colonos hiper-anglicanos” lo trataron más duramente que los 
puritanos de Massachusetts.  

 Por lo tanto, Patient volvió al norte de nuevo, estableciéndose a finales de 
1630 o 1631 en “las tierras salvajes de lo que hoy es el sur de Jersey 
ministrando a la tribu Cohansey … leyendo el viejo Libro en los bosques y con 
los indios salvajes”. Unos 10 o 15 años antes de que John Elliot comenzara su 
trabajo entre los nativos en 1646, Thomas Patient ya les había presentado el 
Evangelio. De hecho, mucho más tarde, cuando los europeos volvieron a 
encontrarse con los nativos Cohansey, se emocionaron cuando los ancianos de 
la tribu les hablaron del “Gran Hombre de Muchas Lunas, Jesús de Aguas 
Profundas”.22 Thomas Patient regresó a Europa en 1639. Inglaterra se había 

	
18	 David	 D.	 Hall,	 The	 Antinomian	 Controversy,	 1636-1638:	 A	 Documentary	 History	

(Middletown,	CT:	Wesleyan	University	Press,	1968),	3,	señaló	que	el	término	en	sí	mismo	es	
peyorativo	e	implica	libertinaje	y	heterodoxia.	Estaba	claramente	destinado	a	enajenar.	En	
su	introducción,	Hall	dio	una	breve	historia	y	análisis	del	evento.	Para	una	visión	general	del	
tema	desde	la	perspectiva	de	los	‘ganadores’,	véase	A	Short	Story	of	the	Rise,	reign,	and	ruine	
of	 the	 Antinomians,	 Familists,	 and	 Libertines	 that	 Infected	 the	 Churches	 of	 New	 England.	
Londres:	1644.	

19	 Dennis	 Bustin,	 Paradox	 and	 Perseverance:	 Hanserd	 Knollys,	 Particular	 Baptist	
Pioneer	 in	 Seventeenth-Century	 England	 (Paternoster	 Press:	Milton	 Keynes,	 2006),	 48-56;	
Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	12.	

20	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	31.	
21	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	11-12.	
22	Ibid.,	12-13.	
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convertido en un lugar muy diferente; el padre de Thomas, John Patient, había 
muerto en 1637, la guerra había estallado en Irlanda y Escocia, y “Wentworth, 
Laud y [el Rey] Charles se dieron cuenta de que la tormenta se había reunido a 
su alrededor”23. 
 
De vuelta a Inglaterra 

 
Para 1640, los ingleses se habían cansado del absolutismo que sentían que se 
había arraigado en los más altos cargos del gobierno y de la iglesia. El 
absolutismo percibido en el gobierno personal de Charles I durante la década de 
1630 y el movimiento hacia el “Papado” del Arzobispo Laud durante el mismo 
período había empujado a Inglaterra al borde del precipicio constitucional, 
resultando en que la Cámara de los Comunes buscara reafirmar su papel y 
prerrogativa.  
  Thomas Patient, sin embargo, a su regreso a Inglaterra, tenía más interés y 
preocupación por las cosas espirituales que por las políticas. Habiendo lidiado 
tanto con la intolerancia entre los puritanos como con el éxito del ministerio entre 
los nativos, el afán de involucrarse en el ministerio una vez más en Inglaterra 
tuvo prioridad. Había sido presentado a los llamados “Independientes” por su 
padre John, un firme partidario de su causa, como ya se ha mencionado. Además, 
había abrazado nuevas creencias sobre el bautismo, y había sido (supuestamente) 
bautizado por Thomas Helwys.  
  Cuando Patient aterrizó, los Bautistas Generales tenían una presencia mucho 
menor en Londres, habiéndose establecido más en las regiones centrales y del 
norte de Inglaterra. La correspondencia de 1626 muestra claramente la existencia 
de una “congregación principal en Londres y las iglesias asociadas a ella en 
Lincoln, Sarum, Coventry y Tiverton” iniciada por los bautistas generales.24  
  Sin embargo, no hay pruebas de la supervivencia de las congregaciones 
bautistas generales en Londres durante los años muy difíciles de la persecución 
laudiana en la década de 1630.25 Una congregación que sobrevivió exitosamente 

	
23	Ibid.	6,	12,	14;	Barry	Coward,	The	Stuart	Age:	England	1603-1714.	2ª	ed.,	(Londres:	

Longman,	1994),	146-170.	
24	White,	English	Baptists	of	the	Seventeenth	Century,	23.	
25	White	especuló	que	 “parece	razonable	creer	que	 la	congregación	Bell	Alley	de	 los	

años	 40	 estaba	 en	 la	 sucesión	 directa	 de	 los	 que	 habían	 regresado	 con	Thomas	Helwys”.	
Además	sostuvo	que	“otras	congregaciones	subterráneas	también	sobrevivieron”.	Ibid.,	24.	
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a la ‘tormenta de fuego’ laudiana fue la iglesia independiente de Londres 
conocida como la Iglesia de Jacob/Lathrop/Jessey (J.L.J.).26 

Con toda probabilidad, al llegar a Londres, Thomas Patient estableció 
rápidamente conexiones con la iglesia de Jessey27. Esta congregación no 
constituía una iglesia puramente independiente. De hecho, sería mejor 
describirla como una iglesia reunida de creyentes mezclados. Algunos se 
aferraban a la práctica del bautismo de los creyentes, mientras que otros 
afirmaban ser paidobautistas; sin embargo, decidieron seguir reuniéndose 
armoniosamente hasta 1643, cuando una discusión/debate sobre el bautismo 
llevó a Kiffin, Knollys y otros a dejar y formar sus propias iglesias bautistas.28 
Muy pronto después, Patient “fue elegido de inmediato como colega o asistente 
de William Kiffin”.29  

 Se ha dicho que Patient y Kiffin desarrollaron fácilmente una “fuerte y 
duradera amistad”.30 Kiffin, un próspero y rico comerciante de lana, tenía 
constantes contactos de negocios en Ámsterdam, al igual que Patient desde los 
días anteriores a su viaje a las colonias americanas.31 Desde sus primeros días, 
William Kiffin llegó a ser muy estimado entre los bautistas particulares de 
Londres. Pastorearía esta iglesia, la Devonshire Square Baptist Church, con la 
ayuda de varios copastores, uno de los cuales era Patient, mientras que al 
mismo tiempo ellos (Patient y Kiffin) continuaban sus empresas mercantiles 
juntos. Los dos hombres pastorearon conjuntamente esta iglesia hasta el 
momento de la invasión de Irlanda por Cromwell, en cuyo momento Patient 

	
26	El	tratamiento	más	completo	de	esta	iglesia	particular	reunida	se	puede	encontrar	en	

la	obra	de	Murray	Tolmie,	The	Triumph	of	the	Saints:	The	Separate	Churches	of	London	1616-
1649.	Londres:	Cambridge	University	Press,	1977.	

27	W.	T.	Whitley,	“The	Jacob-Jessey	Church,	1616-1678”,	en	Transactions	of	the	Baptist	
Historical	 Society	 (Londres:	 Baptist	 Union	 Publication	 Department,	 1908-1921),	 1	 (1908-
1910),	 No.	 4	 (enero	 de	 1910):	 254.	 El	 nombre	 de	 Patient	 aparece	 aquí	 en	 la	 lista	 de	
miembros	con	los	años	43,	44	y	la	pregunta,	“¿Alguna	vez	miembro	aquí?”	

28	 Vean	 a	 Michael	 Haykin,	Kiffin,	 Knollys	 y	 Keach:	 Rediscovering	 our	 English	 Baptist	
Heritage	 (Leeds:	 Reformation	 Today	 Trust,	 1996),	 cap.	 4;	 White,	 English	 Baptists	 of	 the	
Seventeenth	 Century;	 Idem,	 “The	 London	 Calvinistic	 Baptist	 Leadership	 1644-1660”,	 The	
Baptist	Quarterly	(Didcot,	OX:	The	Baptist	Historical	Society),	32	(1987-1988),	Nº	1	(enero	
de	1987):	34-45;	W.	T.	Whitley,	 “Debate	sobre	el	bautismo	 infantil,	1643”,	Transactions	of	
the	Baptist	Historical	 Society,	 1	 (1908-1910),	Nº	 4	 (enero	de	1910):	 237-245;	 Idem,	 “The	
Jacob-Jessey	Church,	1616-1678”,	246-256;	Bustin,	Paradox	and	Perseverance,	caps.	3	y	7.	

29	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	31.	
30	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	15	
31	 Michael	 A.	 G.	 Haykin,	 “Kiffin	 o	 Kiffen,	 William”,	 Oxford	 Dictionary	 of	 National	

Biography,	31:	99.	
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decidió dejar este ministerio y unirse al ejército de Cromwell (más sobre esto 
seguirá). 
 
Patient, Kiffin, y la causa bautista particular 
 
La reputación de Kiffin era estimada en la ciudad de Londres también, y como 
un ciudadano importante de la ciudad, incluso sirvió como alcalde de Londres 
durante un tiempo—una posición sustancial. Más importante aún, su sabiduría y 
experiencia como comerciante sirvió bien a la causa bautista particular. Kiffin a 
menudo usó su reputación y riqueza para ayudar o proteger a sus hermanos 
bautistas que pudieran estar en necesidad o en peligro32. La amistad entre él y 
Patient le llevaría a un provechoso ministerio juntos durante muchos años. 

Una de las primeras cosas en las que los dos hombres probablemente 
participaron juntos se relacionó con una disputa que tuvo lugar en Southwark el 
17 de octubre de 1642, con el muy vocal y vicioso oponente, Daniel Featley 
(1582-1645).33 Featley era un ministro anglicano entrenado en Oxford y un 
“polémico sin igual”, que claramente subestimó e incluso despreció a los 
bautistas y su posición.34 Aunque Featley creía que él, el erudito y hombre de 
iglesia, había ganado claramente, en la incertidumbre de los tiempos y la 
significativa presencia de disidentes que vivían en Southampton, los bautistas 
particulares sin duda sintieron que habían logrado la victoria.  

 Sin embargo, en otros aspectos de la vida inglesa, los desacuerdos habían 
ido más allá del intercambio de palabras. Para entonces, la situación en 
Inglaterra se había movido decisivamente hacia la guerra, ya que el Rey Charles 
se había trasladado a Oxford y luego a Nottingham, donde elevó su estandarte 

	
32	 Barrie	R.	White,	 “William	Kiffin	 –	Baptist	 Pioneer	 and	Citizen	 of	 London”,	Baptist	

History	 and	Heritage	 (Nashville,	 TN:	 Historical	 Commission,	 S.B.C.),	 2	 (1967-1968),	 No.	 2	
(julio	1967):	91.	

33	Un	muy	buen	análisis	de	este	debate	se	puede	encontrar	en	el	artículo	de	William	H.	
Brackney,	 “‘The	 Dippers	 Dipt’:	 Not	 Quite	 So,	 Rev.	 Featley!”,	 en	 Christian	 History	 (Carol	
Stream,	IL:	Christianity	Today,	Inc.),	4	(1985;	Special	Issue:	The	Baptists),	No.	2	(May):	10-
12,	34,	donde	proporciona	un	análisis	y	una	muy	buena	visión	general	del	debate.	Aunque	
no	sabemos	con	certeza	quiénes	fueron	los	otros	tres	bautistas	que	participaron	con	Kiffin,	
parece	 razonable	 suponer	 que	 Patient,	 su	 copastor,	 y	 Hanserd	 Knollys,	 un	 pastor	
compañero	en	Londres	y	uno	de	los	más	educados	de	los	pastores	bautistas	particulares	de	
Londres,	 participaron.	 Ver	 también	 “Featley,	 Daniel”,	 Oxford	 Dictionary	 of	 National	
Biography,	18:	276-280.	

34	Brackney,	“‘The	Dippers	Dipt’:	Not	Quite	So,	Rev.	Featley!”,	11.	
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real, declarando así la guerra al Parlamento ‘rebelde’. 
 Poco después de la primera disputa, Patient y Kiffin se involucraron en un 

segundo esfuerzo por dejar clara su doctrina bautista, firmemente enmarcada en 
una tradición teológica calvinista por lo demás muy ortodoxa. “La Confesión de 
Fe, de aquellas Iglesias que son comúnmente (aunque falsamente) llamadas 
ANABAPTISTAS”, o popularmente, La Primera Confesión de Londres (1644), 
estableció una declaración muy convincente de la ortodoxia de estas iglesias, así 
como dirigió los conceptos erróneos sobre los bautistas particulares a la sociedad 
en general.  

 Esta declaración pública firmada por quince pastores bautistas particulares, 
incluyendo a Patient, quien representaba a siete iglesias encontradas en Londres, 
enfrentó inmediatamente un ataque escrito de Featley35. En respuesta a la 
Confesión, Featley compuso una publicación de su versión de la disputa con 
Kiffin y otros, titulada, Los inmersionistas sumergidos o los anabaptistas 
hundidos y zambillidos por encima de cabeza y orejas (The Dippers Dipt. Or, 
The Anabaptists Duck’d and Plung’d Over Head and Eares) (Londres, 1645). 
Luego, en 1646, los bautistas particulares de Londres publicaron una segunda 
edición de su Confesión de Fe. Fue firmada por los mismos 15 pastores de las 
congregaciones bautistas particulares de Londres y una vez más, William Kiffin y 
Thomas Patient fueron los primeros firmantes.36  

Esta confesión dejó claro en su Epístola Dedicatoria que había sido escrita en 
respuesta a las afirmaciones injustas y falsas hechas en la obra de Featley:  
 

En vista de que últimamente se les ha presentado un libro, en cuya epístola 
dedicatoria hay muchas acusaciones atroces, injustas y falsamente puestas contra 
nosotros, concebimos la necesidad de hacer alguna declaración de nuestra 
inocencia.37  

  
Una vez más, esta Confesión marcó un intento de los bautistas particulares de 

	
35	 The	 Confession	 of	 Faith,	Of	 those	 Churches	which	 are	 commonly	 (though	 falsely)	 called	

Anabaptists	 (London,	 1644),	 en	 William	 L.	 Lumpkin,	 ed.,	 Baptist	 Confessions	 of	 Faith	
(Philadelphia:	The	Judson	Press,	1959),	144-171.	

36	“A	Confession	of	Faith	of	Seven	Congregations	or	Churches	of	Christ	in	London,	Which	
are	 Commonly	 (But	 Unjustly)	 Called	 Anabaptists”,	 Londres:	 1646,	 en	 Edward	 B.	 Underhill,	
Confessions	 of	 Faith	 and	 Other	 Public	 Documents,	 Illustrative	 of	 the	 History	 of	 the	 Baptist	
Churches	of	England	in	the	17th	Century	(Londres:	The	Hanserd	Knollys	Society,	1854),	13-48.	

37	Ibid.,	13.	
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probar su ortodoxia y distanciarse de las sectas más radicales de la época, a la vez 
que buscaban aclarar sus diferencias con los bautistas generales, presentando una 
perspectiva teológica mucho más reformada. 

Otro oponente público de los líderes bautistas particulares además de Featley 
se presentó en la persona de Thomas Edwards (1599-1647). Edwards trató de 
desacreditar a los bautistas y otros sectarios publicando relatos de ellos y sus 
actividades, ya sea verdad o no, en su voluminosa obra en tres partes, Gangrena 
(Gangraena). Uno de los relatos que compartió se refería a una curación en la que 
Kiffin y Patient habían sido instrumentalmente utilizados por Dios cuando fueron 
a visitar a una mujer “muy enferma” llamada Palmer, que vivía en Smithfield. 
Los dos pastores oraron por ella y la ungieron con aceite.38 Mientras Edwards, en 
palabras de Thomas Armitage, relataba el evento “de su manera normalmente 
exagerada”, dijo que se informó “que se recuperó de repente, y, yendo a la 
reunión, ‘proclamó que estaba curada’”. “Y aunque Kiffin cuestionó algunas de 
las declaraciones de Edwards sobre la situación, escribió Armitage, “parece no 
haber negado la esencia de ellas”.39 

Esta atmósfera cargada se evidenció no sólo en las publicaciones de esta 
época, sino que la división en el Parlamento entre los presbiterianos de la mayoría 
y los independientes de la minoría, ahora comenzó a reflejar la situación en toda 
Inglaterra en 1645 y 1646. En algún momento entre la publicación de “La 
Confesión de 1644” y “La Confesión de 1646”, Patient y Kiffin se involucraron 
en actividades de predicación itinerante en Kent, al sureste de Londres. La misión 
tuvo un éxito marginal, aunque muchos de sus conversos fueron absorbidos por 
los Bautistas Generales.40 También fue en Kent donde Kiffin y Patient se vieron 
envueltos en otra disputa en 1644, pero en este caso en particular, sirvió un 
propósito diferente. Este debate tenía una especie de elemento interno.  

Edward Barber, un comerciante y sastre londinense y acérrimo bautista 
general, se unió a su colega el bautista general Thomas Lambe, un apasionado 
predicador y defensor de la causa de la inmersión y también del libre albedrío, al 
mantener una disputa con Kiffin y Patient. Aunque no existe ningún registro del 

	
38	Thomas	Edwards,	Gangraena:	Or	a	Catalogue	and	Discovery	of	many	of	the	Errours,	

Heresies,	 Blasphemies	 and	 pernicious	 Practices	 of	 the	 Sectaries	 of	 this	 time,	 etc.	 (Londres:	
Impreso	para	Ralph	Smith,	1646),	1:	84.	

39	Armitage,	History	of	the	Baptists,	518-519.	Armitage	cuenta	no	sólo	este	 incidente,	
sino	otro	similar	en	1646	que	involucra	a	Knollys	y	Jessey.	

40	White,	English	Baptists	of	the	Seventeenth	Century,	72.	
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intercambio, uno puede presumir que el tema de debate no tenía nada que ver con 
los típicos asuntos que los bautistas particulares abordaban cuando tenían una 
disputa—bautismo. Uno podría asumir que esta disputa se refería a un área en la 
que los grupos diferían—la elección y la expiación.41 

La predicación itinerante jugó un papel importante para grupos como los 
bautistas particulares, ya que a medida que el movimiento se expandió en la 
libertad que parecía ser proporcionada por la agitación de los años de la Guerra 
Civil Inglesa (1642-1651), los predicadores, particularmente de Londres, a 
menudo viajaban fuera de la ciudad para ayudar a las nuevas congregaciones, o 
entrenaban a los miembros de sus congregaciones en Londres para ir y plantar 
iglesias en áreas nuevas o no alcanzadas.  

En muchos casos, los pastores e incluso los itinerantes entre los bautistas 
particulares serían considerados predicadores laicos, aunque hayan sido 
ordenados en sus propias congregaciones. Una ordenanza aprobada contra los 
predicadores laicos se dirigió específicamente a las sectas disidentes y a los 
predicadores como Patient. Tales medidas buscaban restablecer una Iglesia 
Nacional dentro de un sistema parroquial, un sistema claramente favorecido por 
la facción presbiteriana del Parlamento. El establecimiento del comité de 
exámenes buscaba ‘dar fuerza’ a la ordenanza. En febrero de 1645, Kiffin, 
Patient y Knollys fueron convocados ante el comité por cargos de predicación 
laica. “La defensa de los bautistas fue que ellos fueron debidamente ordenados en 
verdaderas iglesias reformadas (sus iglesias bautistas reunidas), y encontraron 
apoyo de los miembros independientes del comité”.42 No hay registro del 
resultado, pero parece que una vez más el argumento de los bautistas se impuso. 

En enero de 1649, el Parlamento recibió una petición de las iglesias de Ipswich 
pidiendo que se le permitiera a Kiffin venir a predicar. Con todo lo que había 
sucedido en Inglaterra, comenzando con la Guerra Civil y culminando con el juicio 
y la ejecución de Charles I, tales actividades de predicación fueron supervisadas de 
cerca. En respuesta, el Parlamento le dio a Kiffin permiso para hablar en cualquier 
parte del condado de Suffolk, así que se fue de gira de predicación, llevando a 
Patient con él.43 También en 1649, un compañero bautista particular, Daniel King, 

	
41	A.	C.	Underwood,	A	History	of	 the	English	Baptists	 (Londres:	The	Baptist	Union	of	

Great	Britain	and	Ireland,	1947),	86.	
42	Tolmie,	The	Triumph	of	the	Saints,	128-130,	137-138.	
43	Haykin,	 “Kiffin	o	Kiffen,	William”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	 31:	99.	
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publicó un tratado, Un Camino a Sión Buscado y Encontrado, para que los 
Creyentes lo Recorran (A Way to Sion Sought Out, and Found, for Believers to 
Walke In), argumentando desde las Escrituras quiénes son el verdadero pueblo de 
Dios, y cuáles son las verdaderas ordenanzas de Dios (incluyendo el bautismo), y 
quién puede administrarlas. Patient y Kiffin firmaron la Epístola Dedicatoria de este 
trabajo, dando su apoyo a su posición.44  

En el mismo año, Patient junto con otros quince líderes bautistas particulares de 
Londres, publicaron sus nombres al final del tratado Corazones Sangrados por los 
Profesores Abominaciones (Heart-Bleedings for Professors Abominations), basado 
en 2 Timoteo 3:1 y siguientes, donde Pablo le recordaba a Timoteo que se 
mantuviera firme y evitara la apostasía en los últimos días. Esta obra advierte a la 
gente en sus iglesias que se cuiden de las trampas de Satanás y que se mantengan 
firmes en su fe y compromiso.45 
 
Su ministerio en Irlanda 
 
Con la muerte del rey, Oliver Cromwell y el Parlamento declararon el fin de la 
monarquía. El 8 de marzo de 1649, el Parlamento nombró a Thomas Patient 
como uno de los “seis ministros capaces” de acompañar a Cromwell a Irlanda 
“para dispensar el evangelio en la ciudad de Dublín”.46 En una muestra de 
apoyo a la República, Patient acompañó al General Fleetwood y sus fuerzas a 
Irlanda.47 La mayoría del ejército de Cromwell estaba compuesto por 
independientes y bautistas. En palabras de Armitage, “cuando él (Cromwell) 
invadió Irlanda en 1649, los bautistas abundaban en sus fuerzas, y organizaron 
iglesias como oportunidad para servir”.48 Los que se unieron a las iglesias 
recién plantadas vinieron de las tropas y no de la gente local, que en su mayoría 

	
Parece	 que	 Hanserd	 Knollys	 también	 los	 acompañó	 en	 esta	 gira	 de	 predicación.	 Véase	
Joseph	Ivimey,	The	Life	of	Mr.	William	Kiffin	(Londres:	Impreso	para	el	autor,	1833),	35.	

44	 Daniel	 King,	 A	 Way	 to	 Sion	 Sought	 Out,	 and	 Found,	 for	 Believers	 to	 Walke	 In,	
(Londres:	1649),	“Epistle	Dedicatory.	“	

45	Heart-Bleedings	for	Professors	Abominations,	16.	
46	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	31.	
47	William	Orme,	Memoirs	of	the	Life,	Writings,	and	Religious	Connexions,	of	John	Owen,	

D.D.	(Londres:	Impreso	para	T.	Hamilton,	1820),	485.	Patient	recibirá	200	libras.	Ivimey,	Life	
of	William	Kiffin,	35.	

48	Armitage,	History	of	the	Baptists,	571.	
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se adhirieron a las enseñanzas de Roma.49 
Patient sirvió de predicador al general Fleetwood y a los otros oficiales. 

Además, predicó regularmente en la Christ Church Cathedral en Dublín, y 
muchos de los oficiales principales se convirtieron a los principios y prácticas 
bautistas, ayudando al crecimiento de las congregaciones que se estaban 
plantando allí.50 En abril de 1650, escribió desde Kilkenny “de la amabilidad que 
recibió de Cromwell” y cómo había ministrado al Coronel Henry Cromwell y a 
su esposa.51 

Patient continuó avanzando con las tropas hacia Waterford y, después de 
establecerse en Dublín como “la sede de sus operaciones”, procedió a plantar 
una iglesia bautista particular allí.52 No sólo ministró a esa congregación, sino 
que sirvió como capellán del General John Jones, cuñado de Cromwell. Patient 
había establecido claramente relaciones cercanas con el Protector y su familia. 
Jones, el vicegobernador, también designó a Patient para la tarea de predicar 
“ante él y el concilio en la catedral protestante de la Christ Church, Dublín, 
cada domingo”.53 

Para 1653, se habían plantado iglesias bautistas particulares en nueve áreas 
diferentes de Irlanda.54 Mientras estaba en Dublín, Patient se mantuvo en contacto 
con las iglesias bautistas particulares de Londres en las que mantenían una 
comunicación abierta sobre política, asuntos y cosas de esa naturaleza. 
Claramente, el principio bautista de “independiente pero interdependiente” había 
comenzado a establecerse.  

 Los bautistas de Irlanda deseaban informar a las iglesias de Londres de una 
nueva empresa que incluía una reunión general en Waterford de las diversas 
iglesias de Irlanda (Dublín y Kilkenny se unirían a ellas y las demás también 
habían sido invitadas). También proponían que se celebrara un día de oración 
mensual en el que participaran las diferentes iglesias. Su carta también sugería 
que las iglesias de Londres convencieran a otras congregaciones bautistas 
particulares de Inglaterra, Escocia y Gales para que iniciaran una correspondencia 

	
49	White,	“Liderazgo	Bautista	Calvinista	de	Londres”,	42.	
50	 Orme,	Memoirs,	 485;	 T.	 C.	 Barnard,	Cromwellian	 Ireland:	 English	 Government	 and	

Reform	in	Ireland	1649-1660	(Oxford:	Oxford	University	Press,	1975),	101-103.	
51	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	31.	
52	Benjamin	Evans,	The	Early	English	Baptists	 (Londres:	 J.	Heaton	and	Son,	1864),	2:	

188.	
53	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	31.	
54	Armitage,	History	of	the	Baptists,	571.	
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trimestral similar. También pidió a las iglesias de Londres que enviaran “dos o 
más hermanos, bien familiarizados con la disciplina y el orden de la casa del 
Señor” para proporcionarles guía y ayuda.55 

En 1654, mientras estaba en Irlanda, Thomas Patient publicó su único tratado, 
La Doctrina del Bautismo y la Distinción de los Pactos (The Doctrine of Baptism 
and the Distinction of the Covenants). Es apropiado que esta sea su única obra, ya 
que se le había prestado mucha atención a este tema en su vida cristiana. En el 
tratado, reflexionaba sobre la experiencia y cómo incluso en América había 
“caminado arriba y abajo en el bosque de ese desierto”, reflexionando sobre la 
verdad del bautismo.56 Su trabajo trata del bautismo y su significado, 
embarcándose en un tratamiento histórico y teológico del mismo.  

 Sin embargo, comienza estableciendo lo que designa la verdadera 
conversión, ya que un punto importante que quería transmitir era que el bautismo 
era sólo para los creyentes. Luego trató el tema del bautismo en sí mismo, 
examinando el ‘quién’, ‘cómo’ y ‘qué’ tipo de preguntas.57 A continuación de 
esta sección, Patient abordó los usos indebidos del bautismo (en la Biblia y en su 
propia época) durante unas pocas páginas58 y centró el resto del trabajo en un 
examen teológico de los pactos en las Escrituras, examinando cómo la 
circuncisión se erigía como un signo del Antiguo Pacto, pero haciendo el 
argumento de que “el bautismo es una confirmación de nuestra Regeneración ya 
obrada en nosotros, y nuestro nuevo nacimiento, y nuestra unión con Jesucristo 
por la fe, y por lo tanto pertenece sólo a ellos, que nacen de nuevo del Agua, y del 
Espíritu”.59  

 Aunque este tratado sería el único de su pluma, Patient mostró un claro y 
cuidadoso razonamiento en sus escritos y argumentos. Ciertamente de esto, uno 
podía discernir que era un teólogo capaz. Aunque este trabajo no trataba algunos 
de los temas más elevados de la teología reformada, se muestra en varios lugares 
de manera más sutil—habla de “elegir el amor” y “elección espiritual”.60 Otro 
ejemplo está en la Epístola al Lector Cristiano. Mientras Patient esbozaba su 

	
55	 White,	 “London	 Calvinistic	 Baptist	 Leadership”,	 42;	 H.	 Leon	 McBeth,	 The	 Baptist	

Heritage	(Nashville:	Broadman	Press),	312.	
56	 Thomas	 Patient,	 The	 Doctrine	 of	 Baptism	 And	 the	 Distinction	 of	 the	 Covenants,	

(Dublin,	1654),	15.	
57	Ibid.,	1-21.	
58	Ibid.,	23-25.	
59	Ibid.,	128.	
60	Ibid.,	115.	
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propia búsqueda de respuestas, escribió “le agradó al Señor revelarme su mente, 
para que yo fuera iluminado en mi entendimiento”.61 Además, su tratamiento de 
la obra de Cristo en la salvación del individuo es claramente reformado.62 

 
Epílogo – De vuelta en Londres 

 
Con la Restauración en 1660, el ejército se retiró de Irlanda, dejando a las 
iglesias bautistas particulares en una situación desesperada, ya que la mayoría 
de los miembros tenían “relaciones con el ejército”.63 De repente, con las 
iglesias vacías, Thomas Patient también se fue en 1660 y regresó a Londres. 
Poco después de llegar, se dirigió a Bristol para ayudar a un pastor de allí. Sin 
embargo, la persecución estalló contra los disidentes en esa región y luego, en 
octubre de 1663, fue enviado a la cárcel por predicar, pasando al menos tres 
meses allí.64 Después de su liberación, Patient volvió a Londres en 1666, 
convirtiéndose de nuevo en co-pastor con su viejo amigo William Kiffin en la 
Devonshire Square Church.65  
 El 28 de junio de 1666, los pastores Edward Harrison, Hanserd Knollys y 
William Kiffin ordenaron a Patient para este puesto mediante la imposición de 
manos. Seguramente66 fue un momento de alegría para los viejos amigos y 
compañeros de trabajo, y deben haber esperado muchos días de ministerio 
juntos por delante. Pero su alegría duró poco. La plaga, en su último brote en 
Inglaterra, se extendió por toda la casa de reuniones de Devonshire Square. 
Poco más de un mes después de su ordenación, el 29 de julio de 1666, “Patient 
fue víctima de sus estragos”.  
  La muerte de Patient y su entierro al día siguiente se registraría en el libro 
de la iglesia de 1666.67 Debió ser una época de gran dolor para Kiffin, que 

	
61	Ibid.,	15.	
62	Ibid.,	91.	
63	McBeth,	The	Baptist	Heritage,	313.	
64	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	32.	
65	Wills,	Biographical	Sketch	of	Thomas	Patient,	16.	
66	Greaves,	“Patient,	Thomas”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	44:	32;	White,	

English	 Baptists	 of	 the	 Seventeenth	 Century,	 129-130;	Whitley,	 “The	 Jacob-Jessey	 Church”,	
254.	

67	 Greaves,	 “Patient,	 Thomas”,	 Oxford	 Dictionary	 of	 National	 Biography,	 44:	 32;	 El	
testamento	de	Patient	fue	acreditado	por	su	viuda,	Sarah	Patient,	la	única	legataria,	el	2	de	
agosto	de	1667.	
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despertó dolorosos recuerdos de su infancia; tenía apenas diez años en junio de 
1625, cuando perdió a sus padres por la plaga.68 Y esta última plaga se robaría 
una de las grandes mentes y líderes de los bautistas particulares— Thomas 
Patient, el lector del “Libro viejo en el bosque con los indios salvajes” y el 
intrépido campeón del bautismo de los creyentes y de la libertad del alma. 
 
Lecturas Complementarias 
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B. R. White, “Thomas Patient in England and Ireland”, Irish Baptist Historical Society 

Journal. Belfast: Baptist Union of Ireland. Volume 2 (1969-1970), 36-48. 
 
Idem, “The London Calvinistic Baptist Leadership 1644-1660”, The Baptist Quarterly. 

Didcot, Oxfordshire: The Baptist Historical Society. Volume 32 (1987-1988), 
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Richard L. Greaves, “Patient, Thomas”, in H. C. G. Matthews and Brian Harrison, eds., 
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A Confession of Faith Of seven Congregations or Churches of Christ in London, which 

are commonly (but unjustly) called Anabaptists. Published For the vindication of 
the Truth, and information of the ignorant; likewise for the taking off of those 
aspersions which are frequently both in Pulpit and Print unjustly cast upon them. 
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68	Haykin,	“Kiffin	o	Kiffen,	William”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography,	31:	98.	
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§2. JOHN SPILSBURY (1593 - 
ca. 1662/1668) 

 
James M. Renihan 

 
 
El surgimiento de iglesias distintivamente calvinistas, o como se les conoce más 
comúnmente, iglesias bautistas particulares, a finales de la década de 1630 y 
principios de la de 1640, es un desarrollo de la mayor importancia en la historia 
bautista. En la mayoría de los casos, los principios y las prácticas de las iglesias 
modernas han sido moldeados y conformados por los principios teológicos y 
prácticos que se propugnan entre esas iglesias primitivas. Ellos establecieron los 
contornos que desde entonces han distinguido a las iglesias bautistas de sus 
contrapartes evangélicas paidobautistas. 

Aunque pocos hombres pueden ser llamados legítimamente pioneros, John 
Spilsbury1 merece ese título.2 Como primer pastor de la original iglesia bautista 
particular de Londres, está a la cabeza de una larga y digna línea de bautistas 
calvinistas. Su liderazgo entre las iglesias de Londres puede ser evidenciado por 
la frecuente aparición de su nombre en los documentos públicos de su época, y 

	
1	El	apellido	de	Spilsbury	se	escribe	de	 forma	variada	 “Spilsbery”	y	 “Spilsberie”.	Por	

razones	de	coherencia,	he	usado	(con	dos	excepciones)	“Spilsbury”	a	lo	largo	de	este	ensayo.	
En	todos	los	demás	casos,	 la	ortografía	y	la	puntuación	se	han	dejado	como	en	las	fuentes	
originales.	

2	Murray	Tolmie	lo	ha	llamado	“el	pionero	del	rebautismo	ultra-separatista	así	como	
del	bautismo	de	creyentes	entre	los	separatistas	de	Londres”.	Murray	Tolmie,	The	Triumph	
of	 the	 Saints:	 The	 Separate	 Churches	 of	 London	 1616-1649	 (Cambridge:	 Cambridge	
University	 Press,	 1977),	 24.	 Spilsbury	 habría	 rechazado	 la	 noción	 de	 que	 practicaba	 el	
“rebautismo”.	Ernest	Kevan	dice	que	algunos	lo	han	llamado	el	“Fundador	de	los	Bautistas”,	
pero	tal	declaración	no	es	estrictamente	exacta.	La	iglesia	bautista	más	antigua	de	Londres	
(Londres:	The	Kingsgate	Press,	1933),	23.	
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su importancia es reconocida por el hecho de que los bautistas calvinistas del 
otro lado del océano en Nueva Inglaterra se comunicaron con él en tiempos de 
dificultad.3 

Se conservan pocos detalles de su vida, por lo que es necesario reconstruir 
varios fragmentos para poder vislumbrar al hombre. 

 
La vida y el ministerio de Spilsbury 

 
Aparentemente nacido en 1593, Spilsbury era zapatero4 en Londres.5 En los 
años 1630, se involucró en una secesión de la iglesia de Londres bajo el 
ministerio de Henry Jessey (1601-1663) y formó lo que probablemente fue la 
primera iglesia bautista particular en 1638. Los registros antiguos afirman que 
varios individuos “convencidos de que el bautismo no era para niños, sino para 
creyentes profesos se alegraron con el Sr. Jo: Spilsbury”.6 Esta iglesia atrajo la 
atención de varios de los más radicales oponentes de los llamados “sectarios”, e 

	
3	En	Ill	Newes	from	New-England:	Or	A	Narrative	of	New-Englands	Persecution.	Wherein	

is	 Declared	 That	 while	 old	 England	 is	 becoming	 new,	 New-England	 is	 become	 Old	 de	 John	
Clarke	(Londres,	1652),	17-23,	se	encuentra	una	carta	de	Abdías	Holmes	dirigida	“A	los	muy	
amados	 hermanos	 John	 Spilsbury,	 William	 Kiffin,	 y	 el	 resto	 de	 los	 que	 en	 Londres	 se	
mantienen	firmes	en	esa	fe,	y	continúan	caminando	con	firmeza	en	ese	orden	del	Evangelio	
que	 una	 vez	 fue	 entregado	 a	 los	 santos	 por	 Jesucristo”.	 Clarke,	 Holmes	 y	 John	 Crandall	
habían	sido	objeto	de	enjuiciamiento	por	las	autoridades	por	su	negativa	a	participar	en	un	
servicio	de	culto	congregacionalista	en	Lynn,	Massachusetts.	La	carta	detalla	las	dificultades	
con	las	que	Holmes	se	había	encontrado	e	insta	a	sus	“queridos	hermanos”	a	seguir	adelante	
con	sus	principios.	

4	 También	parece	haber	 sido	un	 “pesador	de	heno”.	Véase	Robert	Oliver,	From	 John	
Spilsbury	 to	 Ernest	 Kevan:	 The	 Literary	 Contribution	 of	 London’s	 Oldest	 Baptist	 Church	
(Londres:	Grace	Publications	Trust,	1985),	8,	y	 también	el	poema	de	 John	Taylor	citado	a	
continuación.		

5	 Para	 un	 breve	 resumen	 de	 su	 vida,	 véase	 Richard	 L.	 Greaves,	 “Spilsbury,	 John”,	 y	
Robert	Zaller,	eds.,	Biographical	Dictionary	of	British	Radicals	(Brighton,	Sussex:	Harvester	
Press,	1984),	3:	193-194.	No	debe	ser	confundido	con	dos	paidobautistas,	padre	e	hijo,	del	
mismo	nombre.	John	Spilsbury,	Sr.	fue	miembro	del	Magdalen	College,	Oxford,	y	fue	durante	
muchos	 años	 ministro	 en	 Bromsgrove,	 Worcs.	 Su	 hijo	 fue	 un	 ministro	 disidente	 en	
Kidderminster.	Véase	Walter	Wilson,	The	History	and	Antiqui-ties	of	Dissenting	Churches	and	
Meeting	Houses	 in	 London,	Westminster	 and	 Southwark	 (Londres,	 1808),	 2:	 55-56.	 El	 hijo	
aparentemente	 se	 casó	 con	 la	 hija	 de	 John	 Eckels,	 el	 pastor	 bautista	 particular	 de	
Bromsgrove.	Véase	Greaves	y	Zaller,	eds.,	Diccionario	Biográfico,	3:	194.	

6	Citado	W.	T.	Whitley,	“Ascenso	de	los	bautistas	particulares	en	Londres,	1633-1644”,	
Transactions	 of	 the	 Baptist	 Historical	 Society	 (Londres:	 Baptist	 Union	 Publication	
Department),	 1	 (1908-1910),	 No.	 4	 (enero	 de	 1910):	 231.	 En	 este	 punto,	 la	 iglesia	
practicaba	 el	 bautismo	 de	 los	 creyentes,	 pero	 aún	 no	 había	 adoptado	 la	 inmersión	 como	
modo	de	bautismo.	
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incluso sacó la siguiente rima burlona de la pluma de un tal John Taylor: 
 

También un Spilsbery se levantó últimamente 
(¿Quién vive o vivió en Aldersgate?) 
Su oficina era para pesar el heno por el Trusse 
(Apto para el paladar de Bucéfalo) 
En poco tiempo dejó su oficio de pesador de heno, 
Y después hizo las medias irlandesas: 
Se rebautizó a la manera anabaptista 
Un Eaton (de la nueva separación encontrada) 
Un celoso Botonero, grave y sabio, 
Y le dio órdenes, a otros de bautizar; 
Quien era tan propenso a aprender en un día 
No le iría tan bien como a Spilsbery pesando heno.7 

 
Las desviaciones de la norma establecida no pasaron desapercibidas, sobre todo 
cuando los adherentes a las nuevas doctrinas eran cada vez más numerosos. En 
1643, Spilsbury publicó un libro sobre el bautismo, defendiendo el creciente 
número de iglesias bautistas calvinistas contra la acusación de que sus 
bautismos eran inválidos. En 1644, junto con sus compañeros de iglesia George 
Tipping y Samuel Richardson, firmó la Primera Confesión de Fe de Londres,8 y 
en 1646 publicó un segundo libro defendiendo la práctica del bautismo, así 
como afirmando que la muerte de Cristo fue específica y destinada sólo a los 
elegidos. 

Se desconoce la relación de Spilsbury con el origen de la Primera Confesión 
de Londres, aunque varios autores tienen la hipótesis de que fue su autor 
principal. A. C. Underwood, por ejemplo, cita a un escritor anónimo que lo 
llamó “el gran patriarca de la Confesión Anabaptista”, y R. L. Greaves dice que 
“fue un firmante y probablemente el principal autor de la Confesión Bautista 

	
7	 Citado	 W.	 T.	 Whitley,	 “Records	 of	 the	 Jacob-Lathrop-Jessey	 Church	 1616-1641”,	

Transactions	 of	 the	Baptist	Historical	 Society,	 1	 (1908-1910),	No.	 4	 (Enero	 1910):	 221.	 El	
poema	se	publicó	en	1641.	

8	William	L.	Lumpkin,	Baptist	Confessions	of	Faith	(Valley	Forge:	Judson	Press,	1969),	
156.	
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Particular”.9 La sugerencia de W. L. Lumpkin de que “debe haber jugado un 
papel prominente en su preparación” es probablemente correcta. Luego sugiere 
que “si la Confesión fue producto de una autoría conjunta, probablemente contó 
con la ayuda de William Kiffin y Samuel Richardson”.10 Dada la importancia 
de estos hombres, el escenario propuesto es muy posible. 

Los pocos registros sobrevivientes indican que John Spilsbury fue 
considerado un líder prominente durante los años 1640 y 1650. Firmó 
documentos públicos tales como el tratado anti-Ranter de 1650 titulado 
Corazones Sangrados por los Profesores Abominaciones” (Heart-Bleedings for 
Professors Abominations), la carta de 1654 a los bautistas irlandeses apelando a 
un reconocimiento tranquilo del gobierno de Oliver Cromwell, la petición de 
1657 a Cromwell apelando a él para que rechazara la Corona, y la Humilde 
Disculpa de 1660 dirigida a Charles II (r. 1660-1685) en respuesta a la rebelión 
de Thomas Venner (d. 1661).11 Como resultado de la carta enviada a Irlanda, 
Henry Cromwell (1628-1674) intentó llevar a Spilsbury a Irlanda para ayudar a 
mantener la calma entre los bautistas de allí, pero respondió que no podía venir 
porque “había aceptado un llamado de ‘un pueblo muy grande’”.12 

Fuera de Londres, también fue reconocido como un líder. En 1653, la 
Abingdon Association envió una carta a Spilsbury, William Kiffin y a las 
iglesias de Londres, informándoles de la formación de su asociación y buscando 
correspondencia entre las asambleas.13 Su importancia parece haber sido lo 

	
9	 A.	 C.	 Underwood,	 A	 History	 of	 the	 English	 Baptists	 (Londres:	 Departamento	 de	

Publicaciones	de	la	Unión	Bautista,	1947),	60;	Greaves,	“Spilsbury”	en	Greaves	y	Zaller,	eds.,	
Biographical	Dictionary,	3:	193-194.	

10	Lumpkin,	Baptist	Confessions,	145-146.	
11	Cada	uno	de	estos	documentos	puede	ser	consultado	en	E.	B.	Underhill,	Confessions	

of	 Faith,	 and	 other	 Public	 Documents,	 Illustrative	 of	 the	 History	 of	 the	 Baptist	 Churches	 of	
England	 in	 the	 17th	 Century	 (Londres:	Hanserd	Knollys	 Society,	 1854),	 293-310,	 322-326,	
335-338,	343-352.	

12	 Underwood,	History,	 60.	 Véase	 también	 Greaves,	 “Spilsbury”	 en	 Greaves	 y	 Zaller,	
eds.,	 Biographical	 Dictionary,	 3:	 194.	 Aparentemente,	 los	 bautistas	 irlandeses	 estaban	
fuertemente	 influenciados	 por	 las	 ideas	 de	 la	 Quinta	 Monarquía	 y	 agitaban	 contra	 el	
gobierno	de	Cromwell.	Spilsbury	y	Kiffin	buscaban	 fomentar	 la	 lealtad	y	mantener	 la	paz.	
Sobre	 el	 movimiento	 de	 la	 Quinta	 Monarquía,	 ver	 el	 ensayo	 sobre	 Hanserd	 Knollys,	 a	
continuación,	especialmente	las	páginas	68-69,	79-80.	

13	 B.	 R.	 White,	 Association	 Records	 of	 the	 Particular	 Baptists	 of	 England,	 Wales	 and	
Ireland	 to	 1660	 	 (Londres:	 The	 Baptist	 Historical	 Society,	 1974),	 131.	 La	 redacción	 del	
discurso	de	 la	carta	es	 tentadora:	 “A	 la	 iglesia	de	Cristo	de	 la	que	son	miembros	nuestros	
hermanos	 John	Spilsberie	y	William	Kiffin	…”	 ¿Esto	 indica	que	Spilsbury	y	Kiffin	eran	 co-
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suficientemente grande como para persuadir a estos hombres a tratarlo como 
una especie de líder entre las iglesias de Londres. En 1657, otra mención de 
Spilsbury se encuentra en los registros de Abingdon, indicando que los 
mensajeros de las iglesias de Londres se reunían semanalmente en la casa de 
Spilsbury en “Cole-Harbour en Thames Street”.14  

En esta década, él y Kiffin parecen haber sido los líderes de facto de las 
iglesias de la metrópolis. Se desconoce la fecha de su muerte, pero se cree que 
fue tan temprano como 1662 o tan tarde como 1668.15 

 
Las contribuciones teológicas de Spilsbury 

 
El surgimiento de una comunidad bautista calvinista trajo consigo muchos 
polémicos que publicaron sus críticas a las nuevas iglesias y sus prácticas. 
Spilsbury actuó como un apologista (junto con otros16) de los principios y 
acciones de las jóvenes asambleas. Sus dos obras principales fueron escritas en 
respuesta a los escrúpulos de los sucesionistas y apologistas paidobautistas, 
buscadores (Seekers) y arminianos.17 

	
pastores	 de	 la	 misma	 iglesia?	 Si	 es	 así,	 requeriría	 una	 reevaluación	 de	 algunas	 de	 las	
primeras	relaciones	pastor-iglesia.	

14	Ibid.,	175.	
15	Greaves,	“Spilsbury”,	en	Greaves	y	Zaller,	eds.,	Biographical	Dictionary,	3:	194.	
16	 Benjamin	 Coxe	 y	 Hanserd	 Knollys	 vienen	 inmediatamente	 a	 la	 mente.	 Coxe,	 que	

escribió	un	apéndice	a	la	edición	de	1646	de	la	First	London	Confession,	también	escribió	un	
breve	 trabajo	 refutando	 el	 pelagianismo,	 Some	Mistaken	 Scriptures	 Sincerely	 Explained	 In	
answer	 to	 one	 infected	with	 some	Pelagian	Errours.	Written	by	Benjamin	Cox	when	he	was	
first	Prisoner	in	Coventrie.	Now	Published	by	the	Author	for	the	clearing	of	the	truth.	Licensed	
and	entered	according	 to	Order	 (Londres,	1646),	 y	participó	con	William	Kiffin	y	Hanserd	
Knollys	en	la	publicación	de	A	Declaration	Concerning	The	Publike	Dispute	which	should	have	
been	 in	 the	 Publike	 Meetinghouse	 of	 Alderman-Bury	 the	 3d	 of	 this	 instant	 moneth	 of	
December,	 Concerning	 Infants	 Baptism	 (Londres,	 1645).	 Knollys	 defendió	 a	 los	 bautistas	
particulares	 en	 los	 1640’s	 en	 su	 A	 Moderate	 Answer	 unto	 Dr.	 Bastwicks	 Book,	 called	
Independency	Not	God’s	Ordinance	(Londres,	1645),	y	The	Shining	of	a	Flaming	fire	in	Zion.	
Or,	A	clear	Answer	unto	13	Exceptions,	against	the	Grounds	of	New	Baptism,	(so	called)	in	Mr.	
Saltmarsh	 his	 Book,	 Intituled,	 The	 Smoke	 in	 the	 Temple	 (Londres,	 1646).	 Sobre	 Coxe,	 ver	
William	T.	Whitley,	“Benjamin	Cox”,	Transactions	of	the	Baptist	Historical	Society,	6	(1918),	
No.	1	(Enero):	50-59.	Sobre	Knollys,	ver	el	ensayo	de	Barry	H.	Howson	en	las	páginas	58-85.	
	 17	Los	buscadores,	o	 legatinos,	 como	se	 les	conocía	a	veces,	eran	un	grupo	disidente	
inglés	 que	 surgió	 alrededor	 de	 la	 década	 de	 1620,	 probablemente	 inspirado	 por	 la	
predicación	 de	 tres	 hermanos:	 Walter,	 Thomas	 y	 Bartholomew	 Legate.	 Los	 buscadores	
consideraban	 que	 todas	 las	 iglesias	 organizadas	 de	 su	 época	 eran	 corruptas	 y	 preferían	
esperar	 la	 revelación	 de	 Dios.	 Muchos	 de	 ellos	 se	 unieron	 posteriormente	 a	 la	 Sociedad	
Religiosa	de	los	Amigos	(cuáqueros).	Nota	del	traductor.		
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El primero de ellos, Tratado Sobre el Tema Legal del Bautismo (A Treatise 
Concerning the Lawfull Subject of Baptisme)18 es una respuesta a las 
objeciones planteadas por los paidobautistas contra la nueva práctica del 
bautismo de los creyentes por inmersión. No era simplemente una obra teórica, 
sino una sobria defensa de principios tan controvertidos que Spilsbury en un 
momento dado admite “los hombres están tan indignados contra mí, que buscan 
mi vida, como algunos lo han hecho”.19 La necesidad apremiante de una 
disculpa teológica era muy real. La portada proporciona un resumen del 
contenido del libro: 

 
El bautismo de infantes refutado, y los argumentos para probarlo 

contestados. 
El pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, y cómo el 

mismo está de acuerdo con los gentiles y su descendencia. 
El Bautismo administrado por un Poder Anticristiano refutado, como 

ninguna Ordenanza de Dios, y los argumentos para probarlo 
contestados. 

Si faltan la Iglesia o la Ordenanza, dónde se encuentran y cómo se 
recuperan. 

El Pacto y no el Bautismo forma la Iglesia, y la manera de hacerlo.. 
No hay sucesión bajo el Nuevo Testamento, sino lo que es 

espiritualmente por la fe en la Palabra de Dios. 
 

El libro se divide naturalmente en dos secciones, la primera es una respuesta a 
varias objeciones de los paidobautistas al rechazo del bautismo de niños, y la 
segunda en respuesta a la noción de que el nuevo bautismo debe ser 
necesariamente inválido porque no es una sucesión de los Apóstoles. Concluye 
con una breve confesión de diez puntos de la fe del autor. 

En la Epístola al Lector (The Epistle to the Reader), Spilsbury establece el 
campo para sus argumentos. Aunque sus oponentes “se burlan” del bautismo 

	
18	 J[ohn]	S[pilsbury],	A	Treatise	Concerning	 the	Lawfull	Subject	of	Baptisme.	Londres,	

1643.	The	Epistle	 to	 the	Reader	 está	 firmada	 “John	Spilsbury”.	B.R.	White	 llama	a	 esto	 “la	
primera	 publicación	 conocida	 sobre	 el	 tema	 por	 un	 calvinista”.	 Véase	 B.	 R.	 White,	 The	
English	Baptists	of	the	Seventeenth	Century	(Londres:	The	Baptist	Historical	Society,	1983),	
71.	

19	Spilsbury,	Treatise	Concerning	the	Lawfull	Subject	of	Baptisme,	43.	
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del creyente por inmersión como “un nuevo camino encontrado”, argumenta 
que, aunque es de hecho “una nueva verdad encontrada, en oposición a un viejo 
error de la vida”, es el principio de que los elementos de la adoración deben ser 
regulados por la Palabra de Dios lo que ha traído la nueva práctica a las 
iglesias.20 

La primera parte del trabajo es de interés porque da evidencia de las 
primeras líneas de pensamiento que produjeron el rechazo del bautismo infantil 
y la recuperación del bautismo del creyente por inmersión. Spilsbury reconoció, 
en el primer párrafo del cuerpo de su argumento, que estaba comprometido con 
la misma teología del pacto que sostenían los paidobautistas, pero difirió con 
ellos en que “la abolición del antiguo Pacto o Testamento, alcanzó a toda esa 
forma externa de culto, bajo cualquier tipo o sombra, por la cual el pueblo 
profesaba su fe y obediencia a Dios”.21 El argumento de los paidobautistas no 
tenía en cuenta la verdadera novedad del Nuevo Pacto. Todas las ordenanzas 
positivas del Antiguo Pacto han pasado, y la iglesia ahora tiene que ver con las 
ordenanzas positivas reveladas en el Nuevo Pacto. 

En el desarrollo de su doctrina sobre el bautismo, ejemplificada en 
Spilsbury, los bautistas insistieron en que sólo el Nuevo Testamento era la base 
final de su práctica. Creían que el bautismo de niños era un remanente del 
romanismo, injustificado por las claras enseñanzas de Jesús y los apóstoles. No 
se podía trazar una línea desde la práctica de la circuncisión bajo el Antiguo 
Pacto para incluir a los hijos de los creyentes en el rito de iniciación del Nuevo 
Pacto.  

Este tipo de razonamiento provocó una crítica inmediata de Stephen 
Marshall (ca. 1594-1655), un miembro destacado de la Asamblea de 
Westminster.22 Afirmó que el rechazo de los bautistas al bautismo de niños por 
la insistencia en “una institución o mandato expreso en el Nuevo Testamento”, 
también enervaba la base teológica para la observancia continua del Sabbath 
(día del Señor).23 Tanto el paidobautismo como la observancia del Sabbath 

	
20	Ibid.,	página	2	sin	numerar	de	The	Epistle	to	the	Reader.	
21	Ibid.,	1	(sigla	A3).	
22	 Para	 Marshall,	 véase	 Greaves	 y	 Zaller,	 eds.,	 Biographical	 Dictionary,	 2:	 217-219;	

William	S.	Barker,	Puritan	Profiles:	54	Influential	Puritans	at	the	time	when	the	Westminster	
Confession	was	written	(Fearn,	Ross-shire:	Christian	Focus	Publications,	1996),	120-127.	

23	A	Sermon	of	the	Baptizing	of	Infants,	Preached	in	the	Abbey-Church	at	Westminster,	at	
the	 Morning	 Lecture,	 appointed	 by	 the	 Honorable	 House	 of	 Commons	 (Londres:	 Richard	
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dependían, en opinión de Marshall, de la continuidad teológica entre los pactos. 
Rechazar uno eliminaría ipso facto el otro. 

John Tombes (1603-1676) respondió efectivamente a esta objeción señalando 
que los dos eran fundamentalmente diferentes. La observancia del Sabbath es 
moral, y por lo tanto una obligación universal para la humanidad. El bautismo es 
de institución positiva y no se conocería sin la directiva apostólica. Lo que es 
moral es un deber común para todos, mientras que lo que es meramente positivo 
es ceremonial. De esta manera, los bautistas, al principio de su historia, 
mantuvieron la validez del día de reposo del Señor mientras rechazaban el 
paidobautismo.24 El Pacto de Gracia permaneció en su lugar, mientras que las 
instituciones positivas asociadas con sus diferentes manifestaciones cambiaron. 
El bautismo no era simétricamente paralelo a la circuncisión. 

Mientras trataba de defender la validez del bautismo de los creyentes, tal 
como lo practican las jóvenes iglesias, contra las críticas de los paidobautistas, 
que eran espurias debido a la falta de un administrador adecuado en la sucesión 
de los apóstoles, Spilsbury escribió: 

 
En virtud de esta unión [es decir, la iglesia local] tienen con su cabeza a Cristo, 
el cuerpo así considerado con alegría, tiene el poder y la autoridad de Cristo 
dentro de sí mismo, para elegir y hacer uso de uno o más de sus miembros, 
según la ocasión lo requiera, y le autoriza a administrar el bautismo sobre todo 
el cuerpo, y así sobre sí mismo en primer lugar, como parte del mismo…  

	
Cotes,	1645),	6.	Marshall	llama	a	esto	una	“gran	equivocación”	implícita	en	el	razonamiento	
teológico	bautista.	

24	 John	 Tombes,	wo	 Treatises	 and	 an	 Appendix	 to	 them	 Concerning	 Infant-Baptisme	
(Londres:	 George	 Whittington,	 1645),	 27-31.	 Este	 material	 se	 encuentra	 en	 el	 segundo	
“Tratado”,	que	se	titula	“An	Examen	of	the	Sermon	of	Mr.	Stephen	Marshall,	About	Infant-
Baptisme,	 in	 a	 Letter	 sent	 to	 him”.	 Aunque	Tombes	no	 era	 parte	 de	 las	 iglesias	 bautistas	
separadas,	habló	de	su	posición,	diciendo,	“Para	lo	que	es	natural	o	moral	en	el	culto,	ellos	
[es	 decir.	 los	 bautistas	 particulares]	 permiten	 una	 institución	 o	 un	 mandamiento	 en	 el	
Antiguo	Testamento	como	obligatorio	para	los	cristianos,	y	conciben	el	Sabbath	como	algo	
que	 pertenece	 a	 la	 ley	 natural,	 de	modo	 que	 el	 culto	 exterior	 se	 debe	 a	 Dios,	 los	 días	 se	
deben	a	Dios	para	ese	fin,	y	por	lo	tanto	incluso	en	el	Paraíso,	designados	desde	la	creación;	
y	en	todas	las	naciones,	en	todas	las	épocas	se	observan:	lo	suficiente	para	demostrar	que	
son	 de	 la	 ley	 natural,	 y	 por	 lo	 tanto	 el	 cuarto	mandamiento	 justamente	 puesto	 entre	 los	
morales”	 (Ibid.,	 28,	 énfasis	 suyo).	 Tombes	 debe	 ser	 técnicamente	 designado	 como	
antipaidobautista.	 Aunque	 fue	 el	 mayor	 polemista	 del	 siglo	 XVII	 para	 la	 práctica	 del	
bautismo	 de	 los	 creyentes,	 también	 creyó	 en	 una	 iglesia	 nacional	 y	 nunca	 rompió	 su	
relación	 con	 ella.	 Sobre	 Tombes,	 véase	 Greaves	 y	 Zaller,	 eds.,	Biographical	 Dictionary,	 3:	
245-246.	
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Cuando una cosa falta, debe haber necesariamente un comienzo para reducir 
esa cosa de nuevo al ser.25 
 

Spilsbury argumentó que la iglesia tenía derecho a nombrar a su propio 
administrador o administradores de bautismo, que estaban así autorizados a 
restaurar la ordenanza sin bautismo previo. En la segunda edición del libro 
(1652), alteró su lenguaje y amplió la defensa argumentando que los 
predicadores aprobados, aunque al principio no estuvieran bautizados, podían 
administrar la ordenanza a otros. Su garantía para hacerlo no depende de la 
sucesión de los Apóstoles, sino de la Escritura: 

 
Si alguien objeta, ¿Cómo pueden los tales recibir a otros en el orden del 
Evangelio, que nunca estuvieron en él ellos mismos? 
La respuesta es, donde hay un comienzo, algunos deben ser los primeros, y 
nuestra obediencia a Dios depende sólo de su palabra, que da ser a todo 
orden de la adoración, y el orden del Evangelio una vez instituido 
permanece firme para siempre inalterable, para que todos los que creen 
obedezcan y se sometan a él, por una profesión práctica del mismo, 2 Ti. 
3:15, 16, 17. Ap. 22:18, 19. Mt. 28:19, 20.26 

 
Para Spilsbury, la falta de un administrador en sucesión de los apóstoles no fue 
una dificultad. Las Escrituras proveen la garantía para la recuperación de la 
ordenanza perdida. Sus palabras no podrían ser más claras: 

 
Las Escrituras permanecen en el lugar de los apóstoles para que podamos 
recurrir y servir como la boca de Cristo a todos los creyentes, como los 
apóstoles hicieron antes de que fueran escritas, Mt. 28:20. 2 P. 1:19, 20, 
21. Ro. 10:6, 7, 8. Y así como el pueblo de antaño confería a los profetas y 
apóstoles sobre sus grandes asuntos, así el pueblo del Señor ahora tiene a 
Moisés y los profetas, a Cristo y sus apóstoles en sus escritos, como Lc. 
16:29, 30, 31. Que son para nosotros con el espíritu de vida en ellos tan 
eficaz, como su presencia personal, si no más, como Jn. 6:62, 63. 2 P. 1:18, 
19. Ap. 11:3, 5:11. Y así toda la sucesión desde el principio vino a Cristo, 

	
25	Spilsbury,	Treatise	Concerning	the	Lawfull	Subject	of	Baptisme,	38.	
26	 John	 Spilsbury,	 A	 Treatise	 Concerning	 the	 Lawfull	 Subject	 of	 Baptism.	 (2ª	 ed.	

corregida	y	ampliada	por	el	autor;	Londres:	Henry	Hills,	1652),	63.	
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y de Cristo a los apóstoles, y de ellos a las Escrituras, que son el origen de 
todos nosotros, de modo que, toda la sucesión ahora es únicamente 
espiritual, de acuerdo con la fe, y no sigue la sucesión personal de nadie, 
sino únicamente la palabra, que da ser a todo orden y las ordenanzas que 
son de Dios.27 

 
La posesión de las Escrituras se asemeja a la presencia personal de Cristo y los 
apóstoles, y proporciona una base suficiente sobre la que puede proceder la 
recuperación del bautismo. Cuando ésta, o cualquier otra ordenanza se ha 
perdido, la iglesia tiene la autoridad de recurrir a las Escrituras e instituir lo que 
allí se ordena. Cualquier otra cosa es superflua, innecesaria y va más allá de las 
Escrituras. El “orden del evangelio” fue establecido por Cristo y los apóstoles, y 
ese establecimiento es suficiente para la reinstitución. 

Esta idea está estrechamente relacionada con la visión de Spilsbury del papel 
de un pacto en la formación de una iglesia. En 1643, argumentó que un pacto 
era el documento de iniciación de una iglesia. Precedía al bautismo, e inculcaba 
a aquellos que se comprometían con él. Basando su argumento en una analogía 
con la prioridad del pacto de gracia, que fue la primera “forma” que Dios usó 
para poner a su pueblo en relación consigo mismo, Spilsbury trató de demostrar 
que el mismo tipo de forma era necesaria cuando la gente se unía como iglesia. 
Dijo, “el pacto es la forma”.28 

Spilsbury intentaba exonerarse a sí mismo y a las otras nuevas asambleas 
bautistas de la acusación de que su bautismo era una novedad y una nulidad. 
Sus oponentes acusaron que la recuperación del bautismo del creyente por 
inmersión era inválida, ya que implicaba que los no bautizados, por necesidad, 
debían ser los administradores en el momento de la recuperación, una condición 
impensable según sus suposiciones. La respuesta de Spilsbury fue que la iglesia 
tenía prioridad temporal sobre el bautismo, y que al existir, podía nombrar a 
algunos de los suyos, aunque no estuvieran bautizados, como administradores 
adecuados de la ordenanza. “El pacto y no el bautismo forma la iglesia”.29 De 
esta manera, argumentó que la asamblea reunida tenía, por sí misma, suficiente 
autoridad para recuperar una ordenanza perdida aparte de cualquier tipo de 

	
27	Ibid.,	67.	
28	Spilsbury,	Treatise	Concerning	the	Lawfull	Subject	of	Baptisme	(1643	ed.),	41.	
29	 Esta	 frase	 se	 utilizó	 en	 la	 página	 del	 título	 como	 resumen	 de	 uno	 de	 los	

"particulares"	abordados	en	el	libro.	Véase	Spilsbury,	Treatise	(1643),	40-43.	



	 	 	 	 	 29	
	

sucesión. 
 La segunda de las obras de Spilsbury es La Ordenanza de Dios, el 

Privilegio de los Santos (God’s Ordinance, The Saints Priviledge),30 es una 
combinación de dos ensayos. El primero intenta probar, como su subtítulo 
indica, El Interés de los Santos por Cristo en todos los Privilegios de la Gracia: 
Donde se aclara su derecho al uso del Bautismo, y la Cena del Señor, incluso 
ahora durante el reinado del Anticristo, y se responde a las objeciones de 
aquellos que se oponen a la misma. Este tratado es evidentemente un intento de 
responder a las objeciones de los llamados Buscadores a la reinstitución del 
bautismo por inmersión. Eran un grupo desorganizado, sin embargo influyente, 
que argumentaba que las ordenanzas, e incluso la verdadera iglesia, se 
perdieron durante el ascenso de Roma y su apostasía. Para que la iglesia y sus 
ordenanzas sean válidas, debe haber una sucesión apostólica genuina, pero ésta 
se interrumpió durante “la apostasía”, y por lo tanto ya no había una verdadera 
iglesia en la tierra. Los que amaban la verdad debían buscar su restauración, que 
sólo vendría con un nuevo Pentecostés y apóstoles vivos.31 

Los Buscadores tuvieron cierto éxito en atraer a los conversos a sus puntos 
de vista desde las iglesias bautistas.32 Su posición era en cierto modo similar al 
argumento paidobautista: una sucesión lineal es necesaria para que una 
ordenanza sea verdadera y válida. La diferencia es que los paidobautistas 
estaban dispuestos a argumentar que había una sucesión ininterrumpida, aunque 
admitían que a través de una iglesia corrupta, mientras que los Buscadores 
respondían que las corrupciones eran tan grandes que la sucesión se perdía.  

 Los bautistas fueron atrapados en el medio. No tenían sucesión—el 
bautismo por inmersión de los creyentes acababa de ser reinstituido en enero de 
164233—y sin embargo estaban convencidos de que sus acciones eran correctas 

	
30	 John	 Spilsbury,	God’s	 Ordinance,	 The	 Saints	 Priviledge.	 Londres:	M.	 Simmons	 para	

Benjamin	Allen,	1646.		
31	Véase	Michael	Watts,	The	Dissenters	(Oxford:	Oxford	University	Press,	1978),	1:	185;	

T.	L.	Underwood,	Primitivism,	Radicalism,	and	the	Lamb’s	War:	The	Baptist-Quaker	Conflict	in	
Seventeenth	Century	England	(Oxford:	Oxford	University	Press,	1997),	13-14.	

32	 Tolmie	 afirma	 que	 los	 argumentos	 sucesoriales	 paidobautistas	 contribuyeron	 al	
desarrollo	de	 los	puntos	de	vista	de	 los	Buscadores,	y	 finalmente	 “arruinaron”	una	de	 las	
congregaciones	bautistas	particulares	originales,	a	saber,	 la	organizada	bajo	Richard	Blunt	
(Triumph	 of	 the	 Saints,	 54).	Watts	 señala	 que	 George	 Fox	 tuvo	 éxito	 en	 cultivar	 algunos	
“bautistas	destrozados”	en	su	creciente	movimiento	de	Dissenters	(Disidentes,	1:	204).	

33	 Véase	 James	 M.	 Renihan,	 “An	 Examination	 of	 the	 Possible	 Influence	 of	 Menno	
Simons’	Foundation	Book	upon	the	Particular	Baptist	Confession	of	1644”,	American	Baptist	
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y adecuadas. La Ordenanza de Dios de Spilsbury fue un intento de responder a 
la polémica del Buscador. 

 Spilsbury afirma: 
 

Presento a su atención el tema que trato, tratando de mantener el derecho y 
los privilegios comprados por Cristo, y otorgados gratuitamente a todos los 
que creen en él para la salvación, en contra de los que se oponen a la 
misma: que bajo el pretexto de buscar la verdad, hacen por astucia e 
investigaciones astutas socavar la misma, y (como lo hicieron en el pasado) 
derribar la fe de algunos: que niegan a los que creen en Jesucristo para la 
vida eterna, la comunión eclesiástica y la comunión con Cristo en sus 
Ordenanzas del nuevo Testamento, por falta (como dicen) de un Ministerio 
con poder de Dios para llamar y capacitar a un pueblo para las Ordenanzas, 
y para administrar las mismas.34 

 
El argumento del ensayo se basa en seis detalles. El primero es una afirmación 
de la naturaleza fundamental del ministerio apostólico. Fueron los testigos 
oculares del ministerio de Cristo, responsables de “abrogar y hacer desaparecer” 
las instituciones positivas del Antiguo Pacto, y “crear y establecer otra forma de 
culto en su lugar”. Eran “capas de los cimientos, y los institutos ministeriales de 
todo el estado y orden de la iglesia de Cristo para ser observados hasta el fin del 
mundo”. Dejaron un registro en las “Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento 
… por el cual todas las personas y acciones serán juzgadas”. Debido a que los 
cimientos sólo se ponen una vez, no hay más “institutores o principiantes” de la 
obra, siendo la obligación de todos ahora “aprender su camino, y caminar en el 
mismo”.35 Mientras los Buscadores argumentaban que la apostasía rompía 
cualquier sucesión de los apóstoles, y por lo tanto un nuevo Pentecostés era 
necesario, Spilsbury contrarrestaba que “la glesia, el Ministerio y las 
Ordenanzas, no se pierden para las Escrituras, el Espíritu y la fe, sino sólo para 
el mundo”.36 

El segundo argumento se basa en las Escrituras y afirma que en ellas Cristo 
ha dejado una “regla absoluta” por la cual “conocer a los enviados de Dios para 

	
Quarterly,	15	(1996),	No.	3	(Sept.):	191-195.	

34	Spilsbury,	God’s	Ordinance,	página	3	sin	numerar	de	“To	the	Christian	reader”.	
35	Ibid.,	2-3.	
36	Ibid.,	6.	
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la obra del Ministerio”. Esto es simplemente una muestra de la bendición de 
Dios sobre los predicadores que llevan el evangelio a los hombres perdidos, ven 
conversiones bajo su ministerio de predicación, y reúnen a estos nuevos 
creyentes en el orden de la iglesia según el patrón de las Escrituras. Nada 
extraordinario es necesario más allá de esta validación. Las Escrituras son una 
suficiente “regla de verdad”.37 

El tercer argumento de Spilsbury es tan básico que reconoce que es evidente: 
todavía hay, a pesar de la apostasía, una verdadera salvación para todos los que 
creen. Pero la naturaleza obvia de este hecho desmiente su importancia. Si 
todavía hay una salvación genuina, entonces debe haber instrumentos genuinos 
que sean capaces de llevar este mensaje de salvación a los individuos, por lo 
tanto debe haber un ministerio genuino que permanezca en el mundo. La 
verdadera “predicación del Evangelio ya está en marcha”. Como la predicación 
en sí es una ordenanza, se abre la puerta para el uso de otras ordenanzas 
también.38 

El cuarto argumento también es básico. Spilsbury afirma que no hay tiempo 
en el que “el hombre se libere de la obediencia a las Escrituras desde que el 
nuevo testamento entró en vigor”. El evangelio debe ser creído, y todas sus 
obligaciones relacionadas obedecidas, en cada época. Esto obviamente incluye 
las ordenanzas del Bautismo y la Cena. La autoridad permanente de la Palabra 
de Dios requiere creer en la obediencia a todos sus continuos mandatos.39 

A continuación, Spilsbury se preocupa por demostrar que las Escrituras del 
Nuevo Testamento son “iguales, si no superiores, a las del Antiguo 
Testamento”. Una vez que esto se demuestra y se concede, puede afirmar que 
hay una obligación universal de someterse al Evangelio contenido en ellos, y 
por lo tanto a todos sus deberes relacionados. Todos los hombres y naciones 
deben someterse a la regla de Cristo expresada en la Escritura.40 

Finalmente, el autor declara que Cristo requiere una confesión pública de 
todos los que creen en Él. Esto debe ser un claro reconocimiento de Su señorío 
y de Sus oficios, una sujeción profesada a Jesucristo. Declara: “La Regla de la 
que se profesa sujeción y confesión, es el orden instituido y la administración 

	
37	Ibid.,	7-18.	
38	Ibid.,	18-22.	
39	Ibid.,	22-23.	Este	es	el	más	breve	de	los	seis	principios.	
40	Ibid.,	23-26.	
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del Testamento de Cristo, ya que ninguna otra confesión es aprobada por él … 
Esta confesión es la que Cristo requiere de los que creen en él, y no posee 
ninguna creencia para salvación en su Nuevo Testamento … donde esto es 
rechazado”. Por supuesto, esta confesión implica la sumisión a las ordenanzas 
del Nuevo Testamento. Negarse a cumplirlas es “arrancarle el cetro de Cristo de 
la mano, la corona de la cabeza y a sí mismo del trono”.41 

Juntos, estos seis principios forman un poderoso argumento contra el punto 
de vista del Buscador. Una verdadera iglesia, un verdadero ministerio y 
verdaderas ordenanzas seguían existiendo en el mundo, sin sucesión de los 
apóstoles. El fundamento de Cristo y los apóstoles, y la obligación permanente 
de obedecer las Escrituras proveen una base suficiente sobre la cual construir 
las prácticas bautistas. 

La última parte de la Ordenanza de Dios se subtitula El Interés peculiar de 
los Elegidos en Cristo, y su Gracia salvadora: En la que se demuestra que 
Cristo no ha presentado a la justicia de su Padre una satisfacción por los 
pecados de todos los hombres; sino sólo por los pecados de aquellos que creen 
o creerán en él, que son sus Elegidos únicamente: Y las objeciones de los que 
sostienen lo contrario, también son respondidas.42 Es una explicación de la 
doctrina de la expiación definitiva, muy probablemente emitida en respuesta al 
libro del General Bautista Henry Denne de 1646, La red del Reino de los 
Cielos, o Cristo atrayendo a todos los hombres (The Dragnet of the Kingdom 
of Heaven, or Christ’s Drawing all Men).  

 Spilsbury menciona explícitamente el libro de Denne en la página 46, 
hablando de él como un “adversario”. Con toda probabilidad, Spilsbury (y 
Coxe) estaban muy preocupados de que nadie identificara sus iglesias con los 
puntos de vista arminianos que estaban siendo promulgados por los bautistas 
generales. Un observador casual podría haber notado una semejanza debido a la 
visión común del bautismo, pero sin las diferencias teológicas más profundas 
que separan a las dos partes. Al publicar este trabajo, podrían asegurarse de que 
su ortodoxia no fuera cuestionada. 

 La doctrina de la redención particular de Cristo se basa en tres 
proposiciones: 1) Cristo no ha quitado con su muerte los pecados de todos los 

	
41	Ibid.,	27-38.	
42	 Según	 la	 portada,	 la	 segunda	 parte	 del	 libro	 fue	 “transcrita,	 y	 algo	 ampliada,	 por	

Benjamin	Coxe”.	
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hombres, pues muchos están todavía bajo la ira de Dios, siendo sólo los 
creyentes libres de ella; 2) Cristo no quiso con su muerte salvar a todos los 
hombres, sino sólo a los elegidos; y 3) Cristo no ha “presentado a la justicia de 
su Padre una satisfacción por los pecados de todos los hombres; sino sólo 
[únicamente] por los pecados de los que creen, o creerán en él”, que son sus 
únicos elegidos.43  

 Después de establecer estas tres proposiciones, se trata y se responde a una 
larga serie de objeciones que surgen (en su mayoría) de textos específicos. A lo 
largo de esta obra Spilsbury sostiene que la opinión contraria “produce malos 
frutos” como la negación de la predestinación divina, el robo de la gloria de 
Dios en su especial amor y misericordia hacia “sus elegidos”, el robo al pueblo 
de Dios de la seguridad de la perseverancia y, por tanto, de la salvación, y 
“sostiene que Dios hace una demostración de ser igualmente amoroso con 
todos, cuando en realidad en su propósito no lo es”.44 No puede haber ninguna 
duda sobre el calvinismo de Spilsbury y los primeros bautistas particulares. 

Estos tratados reflejan el intento de Spilsbury de posicionar a los bautistas 
particulares frente a tres grupos distintos: los paidobautistas, los Buscadores y 
los bautistas generales. El primero responde a los argumentos sucesionistas 
propuestos por hombres como Praisegod Barbone (ca. 1596-1679); el segundo a 
las objeciones planteadas por aquellos que argumentaban que las ordenanzas 
perdidas no podían ser restauradas aparte de los apóstoles vivos; y en su última 
mitad es un intento de distanciar a los bautistas particulares de sus homólogos 
arminianos. 

 
La influencia de John Spilsbury 

 
A finales del siglo XX, el nombre de John Spilsbury no es tan conocido como el 
de sus contemporáneos William Kiffin y Hanserd Knollys. Pero en su día, fue 
tenido en alta estima tanto dentro como fuera del movimiento bautista 
particular. No es exagerado afirmar que su liderazgo personal, así como sus 
tratados escritos, dieron sustancia y dirección a las iglesias en desarrollo. 

 En cuanto a su participación como líder entre las asambleas, se identifica 

	
43	Ibid.,	39.	
44	Ibid.,	80.	
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claramente con la mayor confesión de su época, la Primera Confesión de Fe de 
Londres, y con las Asociaciones de Londres y Abingdon. Era conocido por el 
gobierno de la época y considerado lo suficientemente importante para 
representar sus intereses en Irlanda. Incluso después del regreso del exilio de 
Charles II, Spilsbury está involucrado en el intento de distanciar a los bautistas 
de los rebeldes y asegurar al rey su lealtad. 

 Sus dos principales publicaciones abordaron algunos de los temas más 
urgentes que enfrentaban las nuevas iglesias. Como autor de la primera defensa 
bautista calvinista del bautismo del creyente, Spilsbury proporciona importantes 
pistas sobre el trasfondo teológico en el que esta nueva práctica fue entendida por 
sus adherentes. Sus intentos de responder a las acusaciones de los sucesionistas 
paidobautistas así como las objeciones de los Buscadores proporcionaron a las 
iglesias importantes polémicas y apologéticas para la escena contemporánea. 
Además, su preocupación por rechazar públicamente los puntos de vista 
arminianos de los bautistas generales sirve para subrayar la unidad esencial que 
estas iglesias compartían con el movimiento eclesiástico 
independiente/congregacional más amplio. 

De esta manera, John Spilsbury fue un pionero entre los bautistas 
particulares. Su liderazgo proporcionó una importante contribución a su 
movimiento en desarrollo y estableció una base sobre la cual muchas iglesias 
modernas aún se están construyendo. 
 
Lecturas Complementarias 
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Robert Oliver. From John Spilsbury to Ernest Kevan: The Literary Contribution of 
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1. A Treatise Concerning the Lawfull Subjects of Baptisme. Londres, 1643. 44 pp.; 2ª ed. 
corregida y ampliada por el autor; Londres: Henry Hills, 1652. 74 pp. 

 
2. (con William Kiffin, Samuel Richardson, y otros) The Confession of Faith, of those 

Churches which are commonly (though fals[e]ly) called Anabaptists; Presented to 
the view of all that feare God, to examine by the touchstone of the Word of Truth: As 
likewise for the taking off those aspersions which are frequently both in Pulpit and 
Print, (although unjustly) cast upon them. Londres: Matthew Simmons, 1644. 24 
pp.; reimpreso como A Confession of Faith of seven Congregations or Churches of 
Christ in London, which are commonly (but unjustly) called Anabaptists. Published 
for the vindication of the Truth, and information of the ignorant; likewise for the 
taking off of those aspersions which are frequently both in Pulpit and Print unjustly 
cast upon them. Londres: Matthew Simmons, 1646. 24 pp. más un apéndice de 12 
páginas de Benjamin Cox. Esta segunda edición con el apéndice de Cox fue 
reimpresa como La Primera Confesión de Fe de Londres, edición 1646, por 
Particular Baptist Press, Springfield, Mo. en 2017. 

 
3. God’s Ordinance, The Saints Priviledge, in Two Treatises. The first, The Saints 

Interest by Christ in all the Priviledges of Grace: Wherein their right to the use of 
Baptisme, and the Lord’s Supper, even now during the reigne of Antichrist, is 
cleared and the objections of those that oppose the same, are answered. The second, 
The peculiar Interest of the Elect in Christ, and his saving Grace: Wherein it is 
proved that Christ hath not presented to his Fathers justice a satisfaction for the 
sinnes of all men; but onely for the sinnes of them that doe, or shall believe in him; 
which are his Elect onely. And the objections of those that maintaine the contrary, 
are also answered. Londres: M. Simmons por Benjamin Allen, 1646. (4), (2), 80 pp. 

 
4. (con William Kiffin, Solomon Saffery, y otros 13) Heart Bleedings for Professors 

Abominations: or, a Faithful General Epistle, presented to all who have known the 
way of Truth, forewarning them to flee security, and careless walking under the 
profession of the same: discovering some of Satans wiles, whereby also, wanton 
persons, and their ungodly wayes are disclaimed, &c. Londres, 1650. 16 págs. 

 
5. To Sions Virgins; or, a short forme of Catechisme of the Doctrine of Baptisme. 

Londres. n.p., n.d. 8 pp. 
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§3. BENJAMIN COXE (1595 - 
ca. 1676) 

 
Samuel Renihan1 

 
 
La investigación histórica bautista ha entrado en un nuevo renacimiento. La 
catalogación electrónica, fotografía, etiquetado y transcripción de los registros y 
documentos está constantemente sacando a la luz polvorientos trozos de historia 
que han permanecido desconocidos e intactos durante siglos. Este es 
ciertamente el caso en el reino de la historia bautista. Las renovadas búsquedas 
de material de archivo en Inglaterra han producido información fructífera y 
esclarecedora sobre muchos bautistas particulares.2 Las lagunas y errores en el 
registro histórico están siendo llenados y remediados, pieza por pieza. Una de 
las figuras que se beneficia de esta renovada investigación es Benjamin Coxe. 
 
Su juventud, matrimonio y ministerio en la Iglesia 
Anglicana 
 
Benjamín, cuyo paidobautismo ocurrió el 9 de abril de 1595,3 era hijo de 

	
1	 Estoy	 en	 deuda	 con	 James	 Renihan	 y	 Larry	 Kreitzer	 por	 muchas	 de	 las	 fuentes	

utilizadas	para	componer	este	artículo.	
2	 Por	 ejemplo,	 véase	 Larry	 J.	 Kreitzer,	 ed.,	William	 Kiffen	 and	 his	 World	 (Oxford:	

Regent’s	Park	College,	2010-2017),	6	vols.	Todavía	faltan	más	volúmenes.	
3	Su	apellido	se	deletrea	como	Cox,	Coxe	o	Cockes.	Sobre	Benjamin	Coxe,	véase	W.	T.	

Whitley,	“Benjamin	Cox”,	Transactions	of	the	Baptist	Historical	Society	6,	Nº	1	(1918):	50-59;	
Stephen	Wright,	“Cox,	Benjamin	(bap.	1595,	d.	en	o	después	de	1663?)”,	Oxford	Dictionary	of	
National	Biography,	Oxford	University	Press,	2004,	edición	en	línea;	James	M.	Renihan,	“An	
Excellent	and	Judicious	Divine”:	Nehemiah	Coxe”,	en	Ronald	D.	Miller,	 James	M.	Renihan	y	
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William y Elizabeth Cox.4 William (m. 1618) era un ministro de la parroquia de 
Benson, Oxfordshire, y allanó el camino para que su hijo siguiera sus pasos. 
Benjamín se matriculó en la Universidad de Oxford el 29 de abril de 1609, a la 
edad de 14 años y se graduó de B.A. en Broadgates Hall el 17 de junio de 1613, 
y de M.A. el 30 de junio de 1617. Fue ordenado diácono en la iglesia de 
Inglaterra el 19 de diciembre de 1613 y sacerdote el 4 de junio de 1615. El 
padre de Benjamín, William, murió en 1618 y dejó sus libros y 5 libras a su 
hijo.5 

Los primeros años de Coxe fueron ocupados y agitados y estuvieron 
marcados por el movimiento constante de un lugar a otro. En 1618, según el 
propio Coxe, vivió en Londres, donde fue conferenciante en “Great A Hallows” 
y St. Paul’s Cross.6 Un año después, parece que se casó con Margarett Garrett 
en la iglesia parroquial de High Bickington, Devon, el 6 de enero de 1619.7 
Entre los 14 y los 24 años, Coxe había establecido su educación, ocupación y 
matrimonio. Esta actividad continuó durante el resto de su vida. 

En 1626, Benjamin fue colocado en Barnstaple en Devonshire, recibiendo 
50 libras al año para dar conferencias a los residentes semanalmente “en la 
espera de su salvación”.8 Dejó este puesto por “otro de menor beneficio y 

	
Francisco	Orozco,	 eds.,	Covenant	Theology:	 From	Adam	 to	Christ	 (Palmdale,	CA:	Reformed	
Baptist	 Academic	 Press,	 2005),	 7-24;	 Joseph	 Foster,	 ed.,	 Alumni	 Oxonienses	 1500-1714	
(Oxford:	Universidad	de	Oxford,	1891),	1:	340;	Anthony	A.	Wood,	ed.,	Athenae	Oxonienses	
(Londres:	F.	C.	y	J.	Rivington,	1817),	3:	208-209;	Thomas	Crosby,	The	History	of	the	English	
Baptists	(Londres:	Impreso	para	el	editor,	1738),	1:	353-355;	Joseph	Ivimey,	A	History	of	the	
English	 Baptists	 (Londres:	 Impreso	 para	 el	 autor,	 1814),	 2:	 14-17;	 B.	 R.	 White,	 “Cox,	
Benjamin	 (1595-c.	 1664)”,	 en	 Richard	 L.	 Greaves	 y	 Robert	 Zaller,	 eds.,	 Biographical	
Dictionary	 of	 British	 Radicals	 in	 the	 Seventeenth	 Century	 (Brighton:	 The	 Harvester	 Press,	
1982),	1:	184-185.	

4	Centro	de	Historia	de	Oxfordshire,	PAR28/1/R1/1	Registros	parroquiales	de	Benson.	
Esto	corrige	el	error	de	que	Benjamín	era	hijo	de	un	obispo,	un	error	de	origen	baxteriano.	
Cf.	 Matthew	 Sylvester,	Reliquæ	 Baxterianæ:	 O,	 Mr.	 Richard	 Baxters	 Narrative	 of	 The	most	
Memorable	Passages	of	his	Life	and	Times	(Londres:	T.	Parkhurst,	1696),	46.	

5	 Los	Archivos	Nacionales,	PROB	11/132/391,	Testamento	de	William	Cox,	Ministro	
de	 Benson,	 Probado	 el	 17	 de	 octubre	 de	 1618.	 William	 también	 dejó	 dos	 peniques	 a	 la	
iglesia	parroquial	de	Benson	y	otros	dos	peniques	a	 los	pobres	de	 la	parroquia.	Hizo	a	su	
esposa,	 Elizabeth	 Cox,	 la	 única	 administradora	 y	 dio	 a	 sus	 otros	 hijos,	 Abigail,	 Joane	 y	
Joseph,	£13.	13s.	4p.	cada	uno.	

6	Benjamín	Coxe,	An	After-Reckoning	with	Mr.	Edwards:	Or,	A	true	and	sober	answer,	to	
a	 false	accusation;	wherein	 (among	other	 things)	 is	 shewed	 the	unlawfulnesse	 of	 giving	 the	
name	of	Church	to	an	House	made	of	Lime	and	Stone;	and	the	name	of	Churches	to	Parochiall	
Congregations	(Londres:	Impreso	por	R.	White,	1646),	3.	

7	Wright,	“Cox,	Benjamin”.	
8	 Oficina	 de	 Registros	 de	 North	 Devon,	 B1/556,	 Subvención	 del	 salario	 del	
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menor honor a los ojos del mundo; que era un lugar cerca de Crediton”.9 Estos 
detalles indican que Benjamin y Margarett pueden haber tenido un hijo, James, 
nacido alrededor de 1621. Un James Cox matriculado en Magdalen Hall, 
Oxford, el 13 de julio de 1638, de 17 años de edad, hijo de un clérigo de 
Crediton.10 En 1628, Benjamin se convirtió en Rector de Sandford, St. 
Swithuns, donde permaneció hasta cerca del final de 1639, predicando también 
en Exeter y Tiverton.11 
 
Encendido del espíritu Puritano 
 
Durante su tiempo como ministro de la iglesia de Inglaterra, 1615-1639, Coxe, 
como muchos otros, luchó con la forma de sortear las arenas movedizas y las 
poderosas mareas de la iglesia nacional. El programa del arzobispo William 
Laud (1573-1645), en particular, dio lugar a una serie de ritos y ceremonias que 
se impusieron en las parroquias y ministros de toda Inglaterra. Coxe reconoció 
que “por ignorancia durante mucho tiempo” se “tragó… la vieja conformidad” 
por “debilidad” y “miedo”.12 Pero el espíritu puritano que se levantó para 
oponerse a Laud también se encendió dentro de Coxe, y se encontró en varias 
ocasiones deshaciendo lo que él mismo había hecho. Mientras que se había 
conformado con las diversas imposiciones ceremoniales del programa de Laud, 
llegó a oponerse a lo mismo que las tradiciones no escriturales de la autoridad 
humana. 

Muchos años después, Thomas Edwards (1599-1647), el autoproclamado 
cazador de herejías, criticó a Coxe por su “tiempo de servicio” en la iglesia de 
Inglaterra.13 Benjamin publicó una respuesta para reivindicarse de las acusaciones 
de Edwards.14 Dado que Benjamin se había apartado hace tiempo de esa 

	
conferenciante,	1626.	

9	Coxe,	An	After-Reckoning,	4.	
10	Foster,	Alumni	Oxonienses,	I:340.	
11	Coxe,	An	After-Reckoning,	7.	Gracias	a	Mike	Maddock	por	identificar	a	Sandford,	St.	

Swithuns,	como	la	parroquia	de	Coxe.	
12	Ibid.,	5.	
13	 Thomas	 Edwards,	Gangræna:	 Or	 A	 Catalogue	 and	Discovery	 of	many	 of	 the	 Errours,	

Heresies,	Blasphemies	and	pernicious	Practices	of	the	Sectaries	of	this	time,	vented	and	acted	in	
England	in	these	four	last	years	(Londres:	Ralph	Smith,	1645),	95.	Sobre	Edwards,	véase	P.	R.	S.	
Baker,	“Edwards,	Thomas	(c.1599-1648)”,	Oxford	Dictionary	of	National	Biography.	

14	Coxe,	An	After-Reckoning.	
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conformidad, dijo: “¿Debería esto ser urgido ahora para la desgracia de mi 
práctica actual, más manifiesta y directamente contraria a tales males?”15 
Devolvió una buena volea a Edwards, “Y si borras de tu Gangrena todas las 
palabras de Falsedad y Necedad con las que está rellenado, será, supongo, mucho 
más corto que este Folleto”.16 El panfleto de Coxe tenía trece páginas. El libro de 
Edwards contenía más de 200. 

En su defensa, Coxe explicó el alcance de su cumplimiento e 
incumplimiento. Contrariamente a la práctica y el dictado común, Coxe se negó 
a leer los pasajes del Libro de Oración Común (Book of Common Prayer) que 
fueron extraídos de los Apócrifos. Leyó las Escrituras consecutivamente y 
expuso los capítulos que leyó. Corregía los errores de traducción en las lecturas 
de las Escrituras o en las paráfrasis de los Salmos para el canto. Enseñaba una 
conferencia semanal sin permiso y mantenía ayunos públicos sin permiso. Y 
cuando se mantenían los ayunos públicos obligatorios, se negaba a leer el libro 
asignado para esos ayunos.17 

El principal arrepentimiento de Coxe se refería a la colocación de la mesa en 
la iglesia. Por la autoridad de Charles I y el arzobispo Laud, la mesa fue 
intencionalmente colocada “a modo de altar”, es decir, en el lado este del coro. 
Esta colocación tenía un significado teológico. No sólo era la práctica común de 
la Iglesia Católica Romana, sino que tenía la intención de hacer de la mesa un 
altar y hacer de la Eucaristía el rasgo central de la iglesia.  

En otras palabras, era una agenda que enseñaba la salvación por el 
sacramento en vez de la salvación por la palabra. El altar-mesa se consideraba 
un lugar especialmente sagrado de la iglesia, y porque era donde se colocaban 
los elementos de la eucaristía, se le adoraba y reverenciaba.18 Para un sacerdote 
universitario, de tendencia puritana, estas eran provocaciones del más alto nivel. 
Benjamin explicó que la colocación de la mesa en su iglesia no tenía ninguno 
de estos significados teológicos y era más práctica que nada, debido a las 
limitaciones de tamaño de su pequeña iglesia. Añadió que en ningún momento 
fue vista como un lugar sagrado, ni se inclinó o adoró de ninguna manera. 

	
15	Ibid.,	9.	
16	Ibid.,	13.	
17	Ibid.,	5-6.	
18	Ibid.,	7-8.	


