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Acerca de la Confesión de Fe de Londres de 1689 
 
En Inglaterra durante los 1630’s y 1640’s, los Congregacionalistas y Bautistas emergieron 
de la Iglesia de Inglaterra. Su existencia temprana estuvo marcada por ciclos repetidos de 
persecución a manos del Parlamento y de la religión establecida por la corona. El infame 
Código de Clarendón fue adoptado en los 1660’s para aplastar a todos los disidentes de la 
religión oficial del estado. Períodos de aplicación rigurosa e intervalos de relajación de 
estas leyes coercitivas perseguían a los Presbiterianos, Congregacionalistas, y Bautistas 
por igual. Los Presbiterianos y Congregacionalistas sufrieron menos que los Bautistas 
bajo este acoso. No pequeña razón para su éxito relativo en resistir la tiranía del gobierno 
fue su frente de unión en el acuerdo doctrinal. Todos los Presbiterianos apoyaban su 
Confesión de Westminster de 1646. Los Congregacionalistas adoptaron virtualmente 
todos los mismos artículos de la fe en la Declaración de Savoy de 1658. 
 
La Confesión de Fe de Westminster 
 
Mientras la guerra civil arrasaba en Inglaterra entre el Parlamento y el rey (1642-1649), 
cambios fueron hechos en la Iglesia Anglicana. En 1643, la forma de gobierno Episcopal, 
con sus parroquias jerárquicas y obispos, fue abolido por el Parlamento. Una nueva 
estructura fue solicitada. Sería formulada por una asamblea de 120 hombres del clérigo y 
30 laicos: 10 miembros de la Casa de los Lores, y 20 miembros de la Casa de los 
Comunes. Esta Asamblea de Divinidades de Westminster se reunieron en la histórica 
Abadía de Westminster (que se une con las Casas del Parlamento) en Londres, de donde 
la confesión deriva su nombre. 
 
La mayoría de aquellos que estuvieron presentes cuando la Asamblea de Divinidades 
convino en 1643 era Puritanos Presbiterianos. A ocho comisionados Escoceses se les 
permitió ser parte de la congregación, en apreciación por su ayuda luchando contra el 
rey. Mientras los representantes Escoceses no tenían un rol oficial en los procedimientos, 
su presencia permaneció influyente. La Asamblea sostuvo 1,163 sesiones entre el 1 de 
Julio de 1643 y el 22 de Febrero de 1649. Se requirió un quórum de 40 miembros.  
 
Mientras el trabajo procedía, un Directorio de Adoración fue preparado para reemplazar 
al libro de oración Episcopal. Además, una nueva confesión de fe fue redactada para la 
Iglesia de Inglaterra. Esta Confesión de Westminster ha venido a ser la más importante de los 
grandes credos Protestantes de la era de la Reforma. El trabajo en la Confesión inició en 
Julio de 1645, y continuó con muchas interrupciones hasta ser terminada en Diciembre 
de 1646. La Confesión fue presentada a ambas Casas de Parlamento en 1647 bajo el 
título: El Humilde Consejo de la Asamblea de Divinidades, Citas y Textos de la Escritura 
Anexados, Presentados por Ellos Últimamente a Ambas Casas de Parlamento. 
 
La Confesión de Westminster es una resumen de las mayores creencias Cristianas en 33 
capítulos. La teología bíblica conservadora clásica impregnan la confesión, con énfasis en 
la relación pactal entre Dios y el hombre. En el tema del gobierno de la iglesia, ella 
presenta la visión Presbiteriana, con una jerarquía de presbiterios y sínodos para apoyar 
las congregaciones independientes. En el tema del bautismo, sostiene el bautismo de 
infantes, consistente con el abordaje del pacto de la herencia Cristiana. Este cree que 



Dios frecuentemente salva casas enteras, y que un infante se presume como parte del 
pacto de gracia a través de sus padres piadosos, hasta que pruebe lo contrario por sus 
escogencias de estilo de vida. 
 
A pesar de que la Iglesia de Inglaterra sólo usó la Confesión de Westminster brevemente, fue 
adoptada para uso común en 1647 por la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. La 
Declaración de Savoy (de 1658 de los Congregacionalistas Ingleses) y la Confesión Bautista de 
Londres (de 1677), ambas incorporaron grandes porciones de la Confesión de Westminster. 
Hoy este documento permanece la declaración de fe autoritativa en muchas iglesias 
Presbiterianas. 
 
Para ayudar a explicar la confesión, un Catecismo Mayor fue preparado por la Asamblea de 
Westminster, para ser usado por ministros en el púlpito para enseñanza pública. Un 
Catecismo Menor fue publicado para instruir niños. 
 
La Declaración de Savoy de 1658 
 
Muchos Cristianos evangélicos conservadores encontraron la Confesión de Westminster 
como una acertada declaración de la fe de acuerdo a las Escrituras, pero ellos diferían en 
temas del gobierno de la iglesia y bautismo. Estos cayeron en dos grupos: los 
Congregacionalistas y los Bautistas. Para manterner el crecimiento que gozaban, una 
asamblea de líderes Congregacionales se reunió en el Palacio de Savoy en Londres el 29 
de Setiembre de 1658. El Sínodo adoptó una Declaración de Fe y Orden, Honrado y Practicado 
en las Iglesias Congregacionales. Basándose grandemente en la Confesión de Westminster, la 
Declaración de Savoy incluía una sección sobre “La Institución de las Iglesias y el Orden 
Apuntado en Ellas por Jesucristo.” La forma de gobierno Congregacional fue propuesta. 
 
La Confesión Bautista de Fe de 1689 
 
Sintiendo su unidad sustancial con el sufrimiento de los Presbiterianos y 
Congregacionalistas bajo la misma y cruel injusticia, los Bautistas Calvinistas se reunieron 
para publicar su armonía sustancial con ellos en doctrina. 
 
Una carta circular fue enviada a iglesia Bautistas particulares en Inglaterra y Gales, 
preguntando a cada asamblea enviar representantes para una reunión en Londres en 
1677. Una confesión conciente modelada por la Confesión de Fe de Westminster fue 
aprobada y publicada. Desde siempre ha llevado el nombre de Segunda Confesión de 
Londres. Siete congregaciones Bautistas de Londres en 1644 habían emitido la Primera 
Confesión de Londres. Ese primer documento había sido redactado para distinguir a las 
recién organizadas iglesias Bautistas Calvinistas de los Bautistas Arminianos y de los 
Anabautistas. Debido a que esta segunda Confesión de Londres había sido redactada en 
las oscuras horas de la opresión, fue emitida de manera anónima. 
 
Un prefacio a la publicación original de 1677 dice en parte: “Han sido ya muchos años desde 
que muchos de nosotros...concebimos bajo la necesidad de publicar una confesión de nuestra fe, para la 
información y satisfacción de aquellos que n comprenden ampliamente nuestros principios, o que habían 
tenido prejuicios contra nuestra profesión...” (Recuerden, esta fue primeramente presentada 
cerca del año 1644, en nombre de siete congregaciones que se reunían entonces en 
Londres.) 
 



“Por tanto como esta confesión no es común ahora de ser obtenida; y que también muchos otros han 
abrazado desde entonces la misma verdad que es propia; fue necesario para nosotros unirnos juntos en 
dar testimonio al mundo de nuestra firme adherencia a aquellos mismos principios...” 
 
“Nosotros conluimos necesario confesarnos a nosotros mismos más amplia y distintamente...y no 
encontrando defecto en este tema aquel fijado por la Asamblea [de Westminster], y después de ellos por 
los del camino Congregacional, concluimos mejor retener el mismo orden en nuestra presente 
confesión...por la mayor parte sin ninguna variación de términos...haciendo uso de las mismas palabras 
con ellos..Esto lo hicimos para...convencer a todos que no tenemos necesidad de obstruir la religión con 
nuevas palabras, sino abrazar aquella forma de sanas palabras que han sido usadas por otros antes que 
nosotros...En aquellas cosas en las que diferimos de otros, nos hemos expresado con todo candor...La 
contención es lo meas remoto de nuestro diseño en todo lo que hemos hecho en este tema.” 
 
William y María asumieron el trono de Inglaterra en 1689. El 24 de Mayo de ese mismo 
año el Acto de Tolerancia fue promulgado. Seguidos dos meses, siete pastores de 
Londres llamados para una reunión general de Bautistas de Inglaterra y Gales. 
Representantes de ciento siete congregaciones se reunieron en Londres del 3 al 12 de 
Setiembre. Ellos adaptaron la Confesión de 1677 con correcciones importantes. Esta 
Confesión Bautista de Londres de 1689 ha aguantado la prueba del tiempo y ha llegado a ser 
una de las más importantes confesiones en la historia de la iglesia. Es usada hoy día 
alrededor del mundo. 
 
Aquellos que entendieron que las Escrituras enseñan el bautismo de creyentes también 
necesitaron una clara declaración de fe. Estos fueron conocidos como “Bautistas.” Una 
de las razones para el crecimiento de congregaciones Bautistas fueron los distintivos del 
movimiento. 
 

• Los Bautistas no reonocieron sacramentos per se, como lo hicieron los 
Anglicanos y Católicos Romanos. 

 
• Ellos creían en dos ordenanzas: La Cena del Señor y el bautismo de creyentes 

profesantes. Los Bautistas Primitivos preferían ser bautizados por inmersión en 
“aguas vivas”: aguas que fluían en un río o riachuelo. 

 
• En el gobierno de la iglesia Bautista, la congregación gobernaba. Tenía total 

autonomía; podía llamar a un pastor y despedirlo. 
 

• No habían obispos o superintendentes en la estructura Bautista. Ningún grupo 
tenía poder gubernamental sobre otras congregaciones individuales. 

 
En resumen, los entendimientos de la fe Cristiana evangelica como proclamada en las 
Escrituras fueron presentadas en la Confesiónd e Fe de Westminster en 1647. Actualizaciones 
fueron hechas para el gobierno de la iglesia congregacional en la Declaración de Savoy de 
1658. El cuerpo principal de la Confesión de Westminster fue nuevamente preservado en 
la Confesión de Fe de Londres de 1689, la cual incorpora revisiones menores de la Declaración 
de Savoy y la primera Confesión de Londres. La Confesión de Fe de Londres de 1689 es ahora 
apreciada mundialmente como una de las más comprensivas declaraciones bíblicas de los 
Bautistas reformados.  
 
 
 



Firmantes originales de la Confesión de Fe de 1689 
 

NOSOTROS los MINISTROS y MENSAJEROS de y concernientes de meas de cien 
congregaciones bautizadas e Inglaterra y Gales (negando el Arminianismo), habiéndonos 
reunidos juntos en Londres, del tercer día del sétimo mes al onceavo del mismo mes, 
1689, para considerar algunas cosas que podrían ser para la gloria de Dios, y el bien de 
estas congregaciones, hemos pensado reunirnos (para la satisfacción de todos los otros 
Cristianos que difieren de nosotros en el punto del Bautismo) recomendar el escrutinio 
de la confesión de nuestra fe, confesión que poseemos, como conteniendo la doctrina de 
nuestra fe y práctica, y deseamos que los miembros de nuestras iglesias respectivamente, 
las proveemos aquí, 
 

En el nombre de toda la asamblea. 
 

Hanserd Knollys 
Daniel Finch 
William Kiffin 
John Ball 
John Harris 
Edmond White 
William Collins 
Paul Fruin 
Robert Steed 
Richard Ring 
Leonard Harrison 
John Tompkins 
George Barrett 
Toby Willes 
Isaac Lamb 
John Carter 
Richard Adams 
James Webb 
Benjamin Keath 
Richard Sutton 
Andrew Gifford 
Robert Knight 
Thomas Vaux 
Edward Price 
Thomas Winnel 
William Phipps 
James Hitt 
William Hankins 
Richard Tidmarsch 
Samuel Ewer 
William Facey 
Edward Man 
Samuel Buttel 
Charles Archer 
Christopher Price 


