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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 67 

Puritanos, Separatistas y Peregrinos – Parte 2 
 
 

La semana pasada, discutimos los esfuerzos de la corona Británica y la Iglesia 
Anglicana para trazar un punto medio entre los Romano Católicos y los 
Protestantes. La corona y los líderes de la Iglesia eran insistentes en que 
Inglaterra tuviera sólo una iglesia con asistencia obligatoria para todos los 
sujetos. Mientras que la vasta mayoría cumplió con sus obligaciones 
gubernamentales (o sus responsabilidades Cristianas) asistiendo a los servicios 
Anglicanos, muchos Católicos no participarían debido a los ingredientes 
Protestantes del punto medio. Muchos Protestantes “puros” (de ahí que se les 
llama “Puritanos”) no participarían en los servicios Anglicanos porque percibían 
ingredientes Católicos de la iglesia comprometida. 
 
A pesar de los esfuerzos de la corona para perdurar la asistencia obligatoria, 
participación obediente, y prácticas uniformes, los Puritanos hallaron formas 
para alabar secretamente de acuerdo a sus conciencias y convicciones. Estas 
reuniones secretas empezaron simplemente como servicios de alabanza y 
aprendizaje que ocurrieron en diversas casas. Pronto, sin embargo, las 
reuniones en las casas se convirtieron en verdaderas casas iglesia, con un 
modelo de gobierno Presbiteriano basado en los escritos de Calvino y otras 
personas de Ginebra. Mientras que muchos Puritanos trataron de trabajar dentro 
de la fe Anglicana, un grupo de Puritanos empezaron a alabar sólo dentro de los 
confines de estas Iglesias no Anglicanas. Estos Puritanos se separaron del resto 
y desde ese tiempo se ganaron el título de “Separatistas.” 
 
Podemos aprender bastante de lo que estaba ocurriendo enfocándonos un 
momento en los separatistas de un pueblo llamado Scrooby1. 
 
 

EL MOVIMIENTO DE SCROOBY 
 

Nuestra historia sobre el Movimiento de Scrooby empieza en una pequeña 
iglesia cerca de Babworth. La Iglesia data del año 1290, y en el año 1586, 
recibió como rector a Richard Clyfton quien estudió en Cambridge. Clyfton 
mantuvo creencias Puritanas y sus sermones encendieron llamas de pureza en 
sus oyentes, tanto jóvenes como viejos. Entre aquellas personas que asistían 
estaba un adolescente huérfano llamado William Bradford. El joven William 

 
1 Esta historia realmente incluye a los Separatistas de Scrooby y los tres pueblos cercanos de Gainsborough, 
Austerfield y Babworth. Estos pueblos están ubicados al centro de Inglaterra al Norte de Sherwood Forest y 
Nottingham. 
 



caminaría nueve millas para escuchar cada sermón de Cllyfton. Mientras Clyfton 
continuó predicando su mensaje de pureza rehusando aplicar los requisitos 
percibidos como Católicos dictados por la jerarquía Anglicana, la Iglesia 
Anglicana se puso manos a la obra. En el año 1604, la Iglesia expulsó a Clyfton 
luego de 19 años de prédica.  
 
Clyfton se mudó con su esposa y tres hijos a Scrooby, en donde ellos vivieron 
con William y Mary Brewster en la Casa Feudal de los Brewster. Una iglesia 
Separatista se estaba reuniendo secretamente en la Casa Feudal y Clyfton se 
convirtió en su predicador. 
 
Mientras tanto, en la cercana Gainsborough, otro predicador ordenado fue 
derrocado de la iglesia por sus “extrañas doctrinas.” Su nombre era John 
Smythe. Smythe entonces empezó a predicar para una iglesia Separatista que 
se reunía en la Casa Feudal en Gainsborough.2 Smythe continuó ahí por cinco 
años antes de mudar su iglesia a Ámsterdam en un esfuerzo para hallar libertad 
religiosa.3

 
Un joven huérfano  en la cercana Auterfield llamado William Bradford estaba 
profundamente conmovido por estas dos casas iglesia. Bradford amaba a las 
Escrituras desde antes de ser adolescente. Ante la burla y mofa de sus tíos y 
vecinos, Bradford caminaría a los servicios para oír la prédica de Clyfton, John 
Robinson (un teólogo que estudió en Cambridge quien sirvió como profesor en la 
“iglesia” de Scrooby), y a otras personas. Cuando Bradford cumplió 18 años, él 
se mudó a la Casa Feudal de Scrooby en donde William Brewster4 fue su tutor 
en Griego, Hebreo y Latín. 
 
En el año 1606, Clyfton y Smythe se reunieron con varias personas para discutir 
su futuro. En esta reunión, ellos se pusieron de acuerdo para unirse en un Pacto 
para “sacudirse de este yugo de cautiverio anticristiano” y para unirse en una 
iglesia que “caminaría en todos Sus formas conocidas…. de acuerdo a nuestros 
mejores esfuerzos, sin importar lo que les cueste, el Señor ayudándoles.”5

 

                                                 
2 Cada Señor Feudal en un distrito tendría su propia “Casa Feudal.” De ahí que, el empleo del mismo 
nombre para Scrooby y Gainsborough. 
 
3 Fue en Amsterdam en donde Smythe y sus seguidores empezaron la práctica del bautizo del creyente, 
como opuesto al bautizo de bebes/niños. Algunos estudiosos reconocen esto como un inicio de la Iglesia 
Bautista Inglesa. 
 
4 Brewster no sólo era un señor feudal. El empezó estudiando las enseñanzas Puritana y Separatista cuando 
estuvo en Cambridge. Luego Brewster sirvió en el cuerpo diplomático de Inglaterra trabajando para el 
Embajador Británico en los Países Bajos entre los años 1854 y 1857. 
 
5 William Bradford, De la Colonia Plymouth 1620 -1647  – Of Plymouth Plantation 1620-1647, ed. Samuel 
Eliot Morison (vuelto a imprimir Alfred A. Knopf, 1998) p.9. 
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La tensa situación que enfrentaron estas personas reuniéndose contrariamente 
a la ley oficial Inglesa fue acentuada cuando espías del gobierno se enteraron de 
reuniones separatistas en la Casa Feudal de Scrooby. Se efectuaron arrestos y 
los Cristianos tuvieron que elegir entre continuar escondiéndose, enfrentando 
prisión, o dejando de alabar. La decisión fue el continuar a escondidas. 
 
El mejor plan parecía que era el escapar a Holanda en donde la libertad Danesa 
permitía más libertad para la alabanza. No había forma para Brewster y otras 
personas de obtener un permiso del gobierno para emigrar debido a que, para 
todos los propósitos prácticos, ellos eran bandoleros tratando de evitar ser 
descubiertos por el gobierno. 
 
Los miembros de la iglesia de Scrooby decidieron calladamente vender sus 
tierras, sus muebles, su ganado y todas las otras cosas que no irían en el viaje a 
Holanda. En el mes de septiembre del año 1607, ellos lograron obtener un 
acuerdo con un capitán de barco Inglés para llevarlos navegando cerca al puerto 
Británico de “Boston6” a través del Canal Inglés hacia Holanda. Los Separatistas 
se escondieron entre los arbustos y a lo largo de las orillas esperando por el 
capitán y su nave. Cuando finalmente apareció en el agua, las personas de 
Scrooby le pagaron al Capitán un precio exorbitante y empezaron a tomar 
pequeños botes de remos hacia el Barco. Una vez que estuvieron a bordo, ¡el 
equivalente a la policía del siglo XVII apareció y los arrestó! El Capitán los había 
traicionado, tomando su dinero en el proceso. 
 
Durante el siguiente mes, las autoridades finalmente liberaron casi a todos, 
dejando a siete personas cautivas y los enviaron de vuelta a Scrooby. Los siete 
que se quedaron bajo custodia incluyeron a Brewster y el maestro Robinson. 
Dado que el invierno casi estaba encima, los Separatistas no pudieron 
contemplar dejar ese lugar nuevamente hasta la siguiente primavera. Aunque 
habían vendido sus casas y granjas, ellos se las ingeniaron para vivir durante el 
invierno y la primavera del año 1608. Nuevamente ellos intentaron irse a 
Holanda. 
 
La idea de abandonar el hogar e ir a una tierra extranjera en donde les esperaba 
un idioma distinto y costumbres diferentes fue una afirmación fuerte de fe 
personal y convicción que Dios estaba al cuidado de ellos. Tal como el joven 
William Bradford escribiría más tarde cuando era un anciano, “sus deseos fueron 
establecidos en los caminos de Dios y para disfrutar sus ordenanzas; pero ellos 
descansaban en Su providencia, y supieron en Quien ellos creyeron.”7

 

                                                 
6 Este “Boston” obtuvo su nombre de una iglesia que empezó en los años 600 por un misionero llamado 
Botolph. El área era llamada “Botolph’s Stone” (la Piedra de Botoph) que pasado el tiempo fue reducido a 
“Boston.” No hace falta decir que la Boston Americana obtuvo su nombre de ese pueblo Inglés. 
 
7 Bradford at 11. 
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Esta vez,¡los Separatistas emplearon un Capitán distinto! El viaje fue terrible. La 
marea evitó que todos los Separatistas abordaran el barco cuando el ejército 
Británico apareció. El Capitán estaba preocupado sobre la legalidad de lo que él 
estaba haciendo y levantó las anclas más temprano. El barco navegó llevando a 
algunos hombres, y la mayoría de esposas y niños fueron separados de sus 
esposos y padres.  
 
El clima empeoró y el barco casi se hundió. El corto viaje se convirtió en un 
evento de dos semanas con el barco finalmente llegando a puerto ¡lejos hacia el 
norte en Noruega! Aquellos que se quedaron fueron llevados nuevamente ante 
los magistrados locales quienes decidieron que lo mejor que se podía hacer era 
¡deshacerse de ellos! Entonces, Robinson, Brewster, Clyfton y otras personas se 
fueron y pronto todos los Separatistas de Scrooby se reunieron en Ámsterdam. 
 
Estos Separatistas pasaron los siguientes 12 años, desde 1608 hasta 1620, en 
Holanda. Holanda estaba iniciando su gran Edad Dorada. Jacobo Arminio 
estaba predicando y enseñando (ver la lección 64). Rembrandt y Vermeer 
estaban pintando, y los Daneses tuvieron un paréntesis en sus guerras 
constantes y luchas contra la nación Católica de España. 
 
Los Separatistas de Scrooby se convirtieron en la cuarta Iglesia Inglesa 
reuniéndose en Ámsterdam. Podemos obtener un vistazo de sus servicios de 
alabanza a través de uno de los escritos del año 1612 del Pastor Richard 
Clyfton. Ellos iniciaban con una oración dirigida por el Pastor o maestro. Luego 
eran leídos varios capítulos de la Biblia con breves comentarios explicándolos. 
Salmos eran cantados a cappella. Luego, ya sea el pastor o el maestro daban el 
sermón. Luego del sermón, se cantaban más Salmos. En ciertos domingos, 
habría una administración informal de la comunión o del bautizo. El servicio 
terminaría con una colecta para mantener a la iglesia y a los pobres.  
 
Hacia finales de su estadía en Holanda, los Separatistas de Scrooby decidieron 
que Dios tenía que llevarlos a otro lugar. Las discusiones políticas y sociales 
sobre el Arminianismo estaban resultando en desórdenes y violencia. Mientras 
que los Separatistas eran Calvinistas, ellos aún podían ver el escrito en la pared, 
dado que la libertad religiosa en Holanda parecía menos cierta cada día que 
pasaba. Esta falta de certeza se fue agravando por el reinicio de las hostilidades 
con la España Católica (el inicio de lo que se convirtió en la “guerra de los 30 
años”). 
 
Los Separatistas estaban preocupados porque no sólo ellos estaban en peligro 
de perder su libertad religiosa, sino que ellos sintieron que Ámsterdam era 
demasiado mundana y hacían difícil dirigir a sus hijos tal como ellos deseaban. 
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Los Separatistas tomaron a pecho el Proverbio 22:3 que decía, “El prudente ve 
el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.”8

 
Los Separatistas de Scrooby enviaron emisarios de vuelta a Inglaterra para 
tratar de negociar el derecho a colonizar unas tierras en el nuevo mundo. En 
última instancia, un trato se hizo con la Compañía de Virginia para colonizar en 
lo que ahora conocemos como la Costa Este Americana, en algún punto al sur 
de la moderna Ciudad de Nueva York. 
 
Luego de muchas oraciones y un sermón sobre 1 Samuel 23:3-49 dado por 
Robinson (quien en este momento era el Pastor), los Separatistas de Scrooby 
decidieron dejar Holanda por América. Ellos decidieron ir por turnos, yendo 
primero los más fuertes. El Pastor Robinson se quedó para un turno posterior 
(aunque él fallecería antes de poder ir), y William Brewster, como el Anciano 
(Elder) de la Iglesia, se hizo cargo del primer grupo que partía. 
 
La iglesia misma tenía más de 300 miembros. Se había programa que 55 
partieran en el primer grupo. El 30 de julio del año 1620, los Separatistas de 
Scrooby se reunieron para dejar Holanda. Ellos habían comprado un barco 
llamado Speedwell y estaba programado partir primero a Inglaterra para abordar 
otro barco y tomar dos barcos hasta Virginia. El día anterior a su partida, la 
iglesia que pasó por tantas cosas ayunó y rezó. Esa mañana reuniéndose en la 
casa del Pastor Robinson, ellos oyeron el sermón de Ezra/Esdrás 8:21 (“Luego, 
estando cerca del río Haba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante 
nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañe durante el camino, a nosotros, a 
nuestros hijos y vuestras posesiones.”). Con lágrimas y nerviosismo, luego los 
Separatistas tuvieron una última comida todos juntos. Temprano, la siguiente 
mañana, abordando el Speedwell en la ciudad Danesa costera de Leiden, los 
Separatistas partieron. Algunos partieron como familias. Otros, reconociendo 
que ellos se estaban dirigiendo a una jungla inhóspita, decidieron dejar a sus 
hijos o esposas para un viaje posterior. 
 
Tal como Bradford lo registraría más adelante, en este punto la etiqueta Bíblica 
determinada y apropiada para él y sus otros Separatistas de Scrooby podía ser 
hallada en Hebreos 11:13-14. En la Biblia de Ginebra, este pasaje se lee, “All 
these died in faith, and received not the promises, but saw them afar off, and 
believed them, and received them thankfully, and confessed that they were 
strangers and pilgrims on the Herat. For they that say such things, declare 
plainly, that they seek a country” [N.I.V. “Todos ellos vivieron por la fe, y 
                                                 
8 Durante esta clase, vamos a hacer citas de la Biblia de Ginebra, pues esa fue la Biblia empleada por los 
Separatistas de Scrooby. [para esta traducción al Español se ha empleado la Nueva Versión Internacional – 
N.I.V.] 
 
9 “Pero los soldados le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¡cuánto más si vamos a 
Queilá para atacar al ejército filisteo! David volvió a consultar al SEÑOR, y él le respondió: Ponte en 
camino y ve a Queilá, que voy a entregar en tus manos a los filisteos.” 
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murieron sin haber recibido las cosas prometidas; más bien, las reconocieron a 
lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al 
expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una 
patria”].10 ¡Estos eran los Separatistas de Scrooby! Eran peregrinos buscando 
un país. Tal como el verso 16 añadiría, “But now they desire a better, that is a 
heavenly, wherefore God is not ashamed of them to be called their God; for he 
hath prepared for them a city” [N.I.V. “Antes bien, anhelaban una patria major, es 
decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y 
les preparó una ciudad”]. Aún los llamamos los Peregrinos (Pilgrims). 
 
Los Peregrinos navegaron de vuelta a Inglaterra en donde ellos habían 
concertado rentar un barco llamado el Mayflower. Estaba esperando en el puerto 
sureño de Southamton.11 Más Separatistas se unieron a los Peregrinos en 
Inglaterra siendo la tripulación total de un poco más de 100 personas. 
 
Antes de dejar Inglaterra, los Peregrinos leyeron una carta enviada por su Pastor 
en Holanda que terminaba con una oración, “Y el Señor en quien ustedes 
confían y a quien sirven…los guíe con Su mano, los proteja bajo Sus alas, y les 
muestre y nos muestre al final Su salvación, y nos traiga mientras tanto juntos en 
este lugar deseado, si tal es Su deseo, en nombre de Cristo. Amén.”12

 
Los barcos hicieron dos esfuerzos para navegar el Atlántico pero cada vez, a 
varios días de empezado el viaje, ellos regresaron debido a problemas con el 
Speedwell. Luego de gastar demasiado dinero (que nunca fue abundante) en 
reparaciones, la decisión final fue la de vender el Speedwell y hacer el peligroso 
viaje en sólo un barco. Esta fue una decisión muy grande debido a que la 
mayoría de viajes transatlánticos siempre tenía por lo menos dos barcos, por si 
uno se encontrara en problemas. 
 
Unos 20 decidieron no realizar el viaje en este momento y optaron en por no ir. 
Los peligros del viaje eran mucho mayores porque el otoño y el invierno estaban 
viniendo. Típicamente, estos viajes eran realizados en la primavera o el verano 
porque las tormentas en el Atlántico Norte se incrementan significativamente en 
el invierno. Una preocupación más, por supuesto, era el hecho que el invierno 
haría la supervivencia inicial mucho más difícil. Granjas ni cosechas estarían 
disponibles hasta pasado un tiempo luego de llegar a tierra firme. 
 
Eventualmente, el Mayflower realizó el viaje. El cruzar el Atlántico tomó 66 días. 
¡Ellos viajaron 3,500 millas con un promedio de dos millas por hora! 
 
                                                 
10 Bradford at 47. 
 
11 324 años después este mismo Puerto lanzaría parte de la flota de la invasión del Día D para liberar 
Europa en la Segunda Guerra Mundial. 
 
12 Bradford at 367. 
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Después de todo el barco no llegó a Virginia como se esperaba. El clima empujó 
la embarcación más hacia el norte y llegó al Cape Cod. El camino durante las 
dos últimas décadas tenía muchos baches y dificultades, pero estos fueron 
opacados comparados a los peligros de la vida una vez que los Peregrinos 
arribaron. Casi la mitad de aquellos que vinieron en el Mayflower habían muerto 
en los cinco meses desde que llegaron. Las enfermedades, el frío, y accidentes 
eran problemas diarios. 
 
Los Peregrinos llegaron y se establecieron en lo que conocemos como Plymouth 
y Cape Cod Massachussets. Ellos empezaron a orar y a seguir una devoción y 
trataron de construir una sociedad que era piadosa desde lo cimientos. Las 
reglas y leyes que se dieron fueron intentos para exponer los deseos de Dios 
para los estándares y comportamientos de la comunidad. 
 
Mientras que algunos de los nativos Americanos locales eran hostiles, también 
había un grupo que buscó una coexistencia pacífica. De hecho, ¡dos Nativos 
Americanos de realmente hablaron Inglés! Uno, un hombre llamado Squanto, 
había sido raptado 20 años antes por otros hombres Británicos quienes lo 
llevaron a Inglaterra. Eventualmente, él pudo escapar y regresar a América. La 
presencia de Squanto, que fue un gran impacto para los Peregrinos, fue un 
enviado de Dios. A través de él, los Peregrinos aprendieron las formas correctas 
de cultivar y cazar en América. El les enseñó a los Peregrinos como obtener 
comida y sobrevivir. 
 
Squanto y el Jefe Samosett (el otro Nativo Americano que habló algo de Inglés 
que aprendió de sus captores) junto a las tribus se convirtieron en los aliados de 
los Peregrinos. ¡Todos ellos celebraron la fiesta de acción de gracias que forma 
la base de tantas pinturas de las escuelas primarias durante el mes de 
noviembre! 
 
Los Peregrinos no celebraron el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves del 
mes de noviembre.13 Nunca fue fijado en un día del año. En su lugar, ellos 
separarían días para celebrar la Acción de Gracias tal como veían conveniente. 
Parece que la primera Acción de Gracias fue en el mes de octubre del año 1621. 
¡Fue una fiesta que duró tres días siendo los Nativos Americanos los que 
llevaron una serie de alimentos incluyendo al pavo!14

 
Entonces, ¿Qué les sucedió a los Peregrinos? Hubo unos viajes más que 
trajeron a aquellos que nunca hicieron el primer viaje. Pero, un gran número se 
                                                 
13 Los presidentes Lincoln, Grant y F. Roosevelt más adelante establecieron la fecha a finales de 
noviembre. Sin embargo, hasta el año 1939 a pesar de los decretos de aquellos presidentes, las fechas 
variarían un poco. 
 
14 David Beale, Los Peregrinos del Mayflower – The Mayflower Pilgrims da esta información así como 
mucho de lo que está incluido en esta separata. El libro, publicado en el año 2000, vale la pena ser leído por 
cualquier persona que desee más detalles sobre esta increíble historia. 
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quedó en Holanda y después de una generación dejaron sus 
formas/pensamientos separatistas y se convirtieron en Presbiterianos básicos o 
en otro grupo de creyentes. En América, dentro de una generación, también 
muchos se convirtieron en Presbiterianos. Muchos otros se convirtieron en 
Congregacionalistas. No pasaría mucho tiempo para que estos 
Congregacionalistas se convirtieran en Unitarios que hoy en día no son 
típicamente reconocidos como una Iglesia ortodoxa estándar. Hay mucho de la 
tradición Peregrina que fue fuerte, dura, e influenció a muchas otras personas en 
su camino religioso. Los escritos que ellos dejan son inspiradores y su valiente 
fe es infecciosa. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. Sigue a Dios; ¡a donde quiera que te dirija, tú quieres estar! A veces esto 
significa aguas mansas y tranquilas. Otras veces esto significa el valle 
oscuro de la muerte. Pero con Dios como nuestro pastor, no tenemos 
miedo, sin importar nada. Su varilla y bastón nos confortan. El está en 
control. Debemos vivir con él y servir en su casa por siempre. (¿entiendes 
aquí al Salmo 23? Si no, ¡léelo! – “El Señor es mi pastor, nada me falta; 
en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me 
conduce; me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por 
amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro 
alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. 
Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has 
ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar. La bondad 
y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y el la casa del Señor 
habitaré para siempre.”) 

 
2. Dios no nos deja para valernos solos en nuestras vidas. El es nuestro 

proveedor. Conforme a esto debemos confiar en El. El cuidará de 
nosotros. “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas” 
(Proverbios 3:5-6). 

 
3. Sólo somos una generación de descreimiento. Encarguémonos de 

enseñar a nuestros hijos y guiémoslos “según la disciplina e instrucción 
del Señor.” (Efesios 6:4). 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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