Se conoce muy poco de su biografía, sin embargo, se sabe que sirvió por más de 25 años como el
tercer pastor de la iglesia Bautista más antigua de Londres en Wapping, cuyo primer pastor fuera
John Spilsbury. Fue ordenado el 23 de marzo de 1676.
En una minuta del 23 de abril de 1686 se dice que la membresía era de 387 personas. Para el 20 de
diciembre de 1692, dice otra minuta, 290 habían sido removidas de la iglesia, 216 por causa de
muerte y el resto por causas disciplinarias.
Su iglesia se caracterizaba por su gran deseo de pureza. En estos tiempos la iglesia tenía muchos
enemigos tanto fuera como dentro. Algunos caían en supersticiones y otros en el libertinaje, por lo
cual fueron disciplinados y muchos excomulgados.
Antes de llegar a esta iglesia, aparentemente él y su esposa eran miembros de la iglesia Petty
France de William Collins y Nehemías Coxe.
Fue encarcelado en 1684 por no conformarse con la Iglesia de Inglaterra. Crosby, un historiador
escribió de él:
“un fiel ministro del Evangelio; a pesar de no tener una educación [teológica], aún era un útil y
laborioso siervo de Cristo, y uno que sufrió encarcelamientos por Su causa. Empezó a ser religioso
muy tempranamente, y continuó fiel hasta el último día, y no se impresionó por la furia de sus
perseguidores.”
Fue un autor prolífico en su época, escribiendo once obras. En 1680 escribió el Catecismo
Ortodoxo el cual fue una adaptación del catecismo de Heidelberg. No sólo editó la sección acerca del
bautismo, sino que le añadió el credo Niceno, el credo de Atanasio, y en su apéndice argumentó en
favor del canto congregacional.
El resto de sus obras trataron temas con respecto a la necesidad de separación de la Iglesia de
Inglaterra; debatió el tema del bautismo de creyentes versus el bautismo de infantes. Entre estas
obras se encuentran, “Bautismo de Creyentes del Cielo, y la Divina Institución del Bautismo de
Infantes de la Tierra y la Invención Humana,” publicada en 1691, y la otra, “El Antídoto probado
Falso, o Error Detectado, y el Bautismo de Creyentes Vindicado, conteniendo una respuesta a “Un
Antídoto para prevenir la Prevalencia del Anabautismo,” publicado en 1693.
Su última obra se llamó, “El Templo Reparado,” el cual era un manual para aquellos en el ministerio
para dirigirlos en la preparación y predicación de sermones.
Finalmente, Hércules fue otro de los signatarios de la Segunda Confesión Bautista de 1689. Murió el
4 de octubre de 1702 y 5 días después su hermano John Piggott predicó su funeral basándose en el
texto de Mateo 24:44, “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.”
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