Realmente casi no se conoce nada de su nacimiento y niñez excepto que vivió en Bedfordshire con su
padre, Benjamín Coxe. Y si deseamos entender su vida debemos empezar con su padre.
Benjamín Coxe fue el hijo de uno de los ministros de la Iglesia de Inglaterra. Ingresó en la
universidad de Oxford en abril de 1609 y se graduó 4 años después con un Bachiller en Artes,
obteniendo su Maestría en 1617. Se cree que para este momento Coxe estaba criticando las
‘innovaciones’ de William Laud en la adoración a Dios dentro de la Iglesia Anglicana. Sin embargo,
para 1640 era miembro de la iglesia de Petty France y es claro que para 1642 Benjamín ya estaba
defendiendo la posición de los Bautistas Particulares en un panfleto llamado, “Una Tesis o Posición
Concerniente a la Administración y el Recibimiento de la Cena del Señor Aclarado y Confirmado.”
Coxe estaba argumentando que cuando alguien administraba la cena a un fornicario, o a un
borracho, extorsionador, o idólatra, estaba cometiendo un grave pecado. Para Coxe, “los hijos de
Dios no debían tener comunión del todo con este pecado, sino reprocharlo.”
Coxe estaba limitando la cena del Señor a los creyentes. Para él sólo los creyentes debían participar
de este sacramento, y por lo tanto muy pronto llegaría a cuestionar el bautismo de infantes y a
confirmar el credobautismo. Y parece que en ese mismo año lo hizo, ya que en 1643 Richard Baxter
lo retó a un debate público sobre el tema del bautismo. Por ello fue encarcelado y se le prometió un
prolongado encarcelamiento debido, según el mismo Baxter, a que “no quiso prometer salir del país
y no volver más.”
En 1644 se publicó la Primera Confesión Bautista de Londres y cuando en 1645 un presbiteriano
llamado Daniel Featley atacó siete puntos de esta confesión, Benjamín Coxe no sólo firmó la nueva
edición en 1646, sino que también escribió un apéndice a la confesión explicando en mayor detalle la
posición de los que la suscribieron. Debemos recordar que para este momento los Bautistas
Particulares están siendo perseguidos, no sólo por la Iglesia Anglicana y la monarquía, sino también
por sus hermanos presbiterianos, quienes los veían como una secta.
El 29 de enero de 1646 cuando las divinidades presbiterianas estaban entrando a Westminster para
sentarse a redactar su confesión de fe, Coxe junto a otro ministro Bautista Particular llamado
Samuel Richardson, se pararon fuera de la puerta, mientras ellos entraban, entregándoles una copia
de la Confesión de Fe de 1644 con el fin de mostrarles su ortodoxia y sus innumerables puntos de
acuerdo. Todo con el fin de lograr algún tipo de tolerancia.
En ese mismo año, viendo la expansión del arminianismo en el país, escribió un tratado durante su
encarcelamiento en Coventry llamado, “Algunas Escrituras Equivocadas Sinceramente Explicadas en
Respuesta a Uno Infectado con Algunos Errores Pelagianos.” Las dos proposiciones de este tratado
dicen:
“Nosotros simplemente no sólo negamos que el hombre tenga algún libre albedrío, sino que sólo
mantenemos que ningún hombre natural, ningún hombre por sí mismo, tiene el suficiente poder, o
libertad de su voluntad, para escoger aquel camino, que es bueno y justo, y aceptable a los ojos de
Dios. Para la escogencia de los malos caminos, aceptamos que todo hombre natural está tan libre, si
se le puede llamar a esto Libertad. Consecuentemente, no mantenemos que algún hombre es
compelido o forzado por violencia a escoger el mal, o rechazar el bien, sino que por medio de la
corrupción de la naturaleza del hombre no renovado hace voluntariamente y rechaza el buen camino
y escoge el camino malo. Que el hombre no regenerado no pueda hacer otra cosa, no es el fruto de
alguna fuerza o compulsión puesta sobre él, sino sólo de su maldad obstinada, o perversa
obstinación de su propia voluntad corrompida y depravada. Los elegidos, de hecho, sin fingimiento
obedecen el Evangelio de Jesucristo, y escogen al Señor como su Dios, pero esto cuando ellos han
sido eficazmente llamados, y no antes. Esto lo hacen, no de ellos mismos, ni por la bien usada

habilidad o poder dado a todos los hombres, pero sólo por la especial gracia de Dios, dada a ellos,
Quien obra en ellos tanto el querer como el hacer por Su buena voluntad concerniente a ellos desde
la eternidad.”
Explicando, por ejemplo, el pasaje en Josué 24:15, “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy
a quién sirváis,” Coxe explicó lo siguiente:
“Aquí yo pregunto qué parte del verso desean que sea abierto, quizás este: “escogeos hoy a quien
sirváis,” o este “pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” El primero implica que los Idólatras
libremente escogen aquellos ídolos, con los cuales ellos se comprometen en prostitución espiritual.
Libremente, esto es, no siendo forzados o compelios para esto por ninguna violencia para hacer esto
de su voluntad. Esto no negamos, sino reconocemos y mantenemos, como pueden ver de la primera
proposición. La última parte del versículo mantiene la resolución constante y libre de los Santos
para servir al Señor. Esto también es enseñado en mi segunda proposición. Pero aquí deben
recordar también, que esto es el fruto de la gracia especial de Dios dada a los Elegidos, Quien obra
en ellos tanto el hacer como el querer. Este poder es obrado por el infinito poder de Dios.”
Además, fue uno de los que junto a William Kiffin se opuso a la doctrina de la comunión abierta de
John Bunyan, argumentando en favor de la necesidad del bautismo previo a la membresía a la iglesia
local. Y esto fue importante en el ministerio de su hijo, Nehemías, y un legado que le pasó a él.
Con respecto a su hijo, Nehemías Coxe, se dice que era médico y fue hecho miembro honorario del
Colegio Real de Medicina. El historiador Whitley afirma que fue Nehemías quien ayudó a Richard
Baxter, quien había debatido con su padre, a no ser encarcelado afirmando que Baxter estaba muy
débil para soportar una cárcel.
Además, había sido entrenado en el oficio de zapatero en su niñez. El 14 de mayo de 1669 a la
iglesia abierta de Bedford y el 21 de diciembre de 1671 John Bunyan fue llamado al pastorado y siete
más con él, entre los cuales estaba Coxe. Múltiples oportunidades se le abrían a la iglesia para el
ministerio evangelistico, pero también para la reflexión teológica. En 1672 la iglesia ordenó redactar
una pequeña confesión de fe, sin embargo, no hay registro de que esto haya ocurrido.
Sin embargo, a pesar de ser muy joven hay registros que demuestran que era uno de los hombres
estimados en la iglesia, tanto así, que constantemente se le comisionaba para participar en la toma
de decisiones y en los casos de disciplina eclesiástica. Aparentemente algunas de las iglesias
hermanas a Bedford habían enviado cartas para que le permitieran a Coxe ser su pastor, sin
embargo, no hay pruebas de que Bedford haya accedido.
Cómo llegó Coxe a PettyFrance es desconocido. Lo que sí sabemos es que el 21 de Julio de 1673 la
minuta de esta iglesia lee:
“el hermano Collins y el hermano Coxe fueron solemnemente ordenados pastores o ancianos de esta
iglesia.”
Coxe había llegado a la iglesia a la cual había pertenecido su padre en 1640. Para 1676 la iglesia
contaba con más de 400 miembros. Además de médico, Coxe era un teólogo y académico del latín,
hebreo y griego. Se cuenta que una vez fue encarcelado por predicar el Evangelio. Cuando fue
llevado ante el juez Coxe se defendió en griego, y cuando fue examinado por el juez respondió en
hebreo. Se dice que el juez pidió una condena y había leído que los que le acusaban lo describían
como:
“Nehemías Coxe, el amarrador de cordones [era zapatero].”

Todos le pedían que respondiera en inglés, sin embargo, Coxe insistía tener el derecho de responder
en el lenguaje que él quisiera. Como los abogados no sabían griego ni hebreo, el juez tuvo que
desestimar los cargos sin antes decir a la corte, “Bueno, el amarrador de cordones los ha atado a
ustedes, señores.”.

Tan diestro era como teólogo que cuando Thomas Collier, un famoso evangelista, empezó a
desviarse doctrinalmente de la ortodoxia calvinista, los ancianos de las iglesias en Londres enviaron
a Coxe para intentar volverlo a los caminos bíblicos o para refutar sus errores. Debido a ellos Coxe
escribió en 1677 un tratado llamado, “Verdad Vindicada, o Refutación de las Herejías y Graves
Errores Afirmados por Thomas Collier,” en el cual siendo un joven teólogo expuso las doctrinas
ortodoxas de las iglesias Bautistas Particulares.
También sabemos de su capacidad intelectual, pues el 26 de agosto de 1677 el libro de minutas de la
iglesia Petty France se dejó registrado la comisión de publicar una Confesión de fe. Fueron
Nehemías Coxe y su co-pastor William Collins quienes editaron lo que sería la Segunda Confesión
Bautista de Londres de 1689.
Entre las obras más importantes de Coxe está su “Discurso de los Pactos que Dios hizo con los
Hombres antes de la Ley.” En 1684 publicó un tratado llamado, “Disputación Médica Inaugural de la
Artritis.” De su vida doméstica se sabe muy poco. Se casó con Margaret Portman y tuvo un hijo. La
minuta de la iglesia registra que después de su muerte en mayo de 1689, la iglesia se comprometió
con el cuidado de su hijo.
Sin embargo, su nombre pasó a ser olvidado por mucho tiempo, habiendo sido el principal editor de
la Confesión Bautista más famosa. Su nombre no aparece en la lista de firmantes de la Confesión
precisamente porque murió cuatro meses antes de que más de cien iglesias Bautistas Particulares se
reunieran para afirmar lo que Coxe y Collins habían editado 22 años antes.

Autor: Eduardo Flores

Articulo Original:
Nehemías Coxe (c. 1689)

