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• 1519, Zwinglio comenzó atraer a estudiantes, 
entre ellos:
• Conrad Grebel

• Felix Manz

• Jorge Blaurock

• Conocidos como los Hemanos Suizos; ellos 
estudiaron el Nuevo Testamento en Griego

• Este estudio los llevó a rechazar el bautismo de 
niños y a apoyar el bautismo sobre la fe

Surgimiento AnabautistaSurgimiento Anabautista
desde la Reforma de  desde la Reforma de  

ZwinglioZwinglio



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

1496 - nació en 
Groningen

1510 - Su familia 
se mudó a 
Zurich, donde 
su padre era 
magistrado, y 
más tarde 
formó parte 
del Concilio 
de ciudad La Mansión de 

los Grebel
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CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

1496 - nació en 
Groningen

1510 - Su familia 
se mudó a 
Zurich, donde 
su padre era 
magistrado, y 
más tarde 
formó parte 
del Concilio 
de ciudad

El Padre de Grebel 
como integrante del 
Concilio de Zurich



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

• 1514 - fue a la Universidad de Basilea, donde 
recibió una influencia humanística del tipo de 
Erasmo

• 1515 - fue a la 
Universidad de 
Viena donde estudió 
bajo el humanista 
secular Vadian, 
(quien en 1519 se 
casó con la hermana 
de Grebel). 



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

• Dos de sus actividades en las Universidades, 
aparte del estudio eran las peleas y las mujeres, 
en donde se contagió de una enfermedad, de la 
cual sufrió por el resto de su vida

• 1518 Septiembre 30 - fue a la Universidad de 
Paris, con una buena pensión de su padre

• 1520 Julio - Volvió a su casa, después de una 
pelea callejera, que causó la muerte de dos 
franceses

• fue por 10 semanas a Basilea, pero no le fue 
bien



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

• 1521 Nov - leyó Plato con Zwinglio
• 1522 Feb 6 - se casó

• Marzo - interrumpió la predica de unos monjes 
cada vez que hablaban de la veneración de los 
Santos

• rompió un ayuno
• Julio - se convirtió y testificó públicamente 

acerca de su fe
• 1523 Enero – participó en el primer debate entre 

Zwinglio y el teólogo Juan Faber
• Octubre – participó del segundo Debate, sobre 

las imágenes y la Misa



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

• 1524 Set - El grupo envió cartas a Lutero, Carlstadt y 
Tomas Müntzer (carta visible en el transfondo)

• 1525 17 Enero – Debate entre Zwinglio y el grupo 
de Grebel por diferencias en los temas de la Santa 
Cena y el Bautismo
– 18 Enero - El Concilio de Zurich decidió mandar al 

exilio a todos los que no bautizaban a sus niños
– 21 Enero – Se llevó a cabo el Primer bautismo 

sobre la fe (Jorge Blaurock pide ser bautizado 
por Grebel)



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

Carta del grupo de Grebel a Tomas Müntzer



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

• 1525 Fin de Enero - Salieron exiliados de Zurich
• Feb – Marzo – Grebel bautizó a unos cuantos en 

Scheuffhausen
• 21 de marzo - se fue para escribir a Zurich
• Abril 9 - bautizó a muchos en el río Sitter en Sant Gall
• Abril a Junio - se escondió por el gran esfuerzo de parte de la 

gente de Zwinglio por prenderlo, y sufrió pobreza
• Junio a 8 de octubre - trabajó en Groningen, su pueblo natal 

con gran éxito
• 8 de octubre - fue arrestado en Groningen
• 6-8 Nov – Estuvo en la cárcel con Mantz y Blaurock, donde 

hubo un DEBATE con Zwinglio
• 18 Nov - la condena fue indefinida

• 1526 Marzo 5-6 -después de pedir la publicación de un manuscrito 
preparado en la cárcel fue condenado a prisión perpetua



CONRAD GREBEL
1498 al 1526 (solo vivió 28 años)

• 1526 marzo 21 - lograron huir de la cárcel, yendo a otras 
zonas.
• mayo-agosto – Grebel muere de la peste en Maienfeld

En 1527 se logró imprimir su manuscrito sobre el 
bautismo

Unos pocos sermones, numerosas cartas, un panfleto, unos 
cuantos bautismos, mucha cárcel, mucha pobreza, 
incomprensión en su casa, deshonra en el cantón nativo, 
jalonan la trágicamente breve trayectoria del gran 
reformador. Pero su vida continúa todavía influyendo en 
el movimiento del cual fue el parte fundamental.   (Estep 38)



CONRAD 
GREBEL

1498 al 1526 
(solo vivió 28 

años)



Primeras señales de Desacuerdo Primeras señales de Desacuerdo 
con Zwingliocon Zwinglio

• En el primer debate entre Zwinglio y el teólogo Juan Faber, 
el grupo de Grebel apoyó plenamente a Zwinglio 

• En la Secundo Debate, que tuvo lugar en Octubre 1523, 
Grebel se opuso a la vacilación de Zwinglio de reformar la 
misa

• Los Hermanos Suizos se negaron a aceptar la decisión 
de los magistrados de no cambiar la misa

• El grupo comenzó a reunirse en la casa de Mantz para la 
Adoración y el Estudio Bíblico

• Contactaron por cartas a otros Reformadores: Lutero, 
Carlstadt, Müntzer para ser animados por ellos

• Los hermanos abiertamente se negaron al bautismo de 
niños

• Zwinglio llamó por un tercer Debate



Iglesia de ZurichConcilio de 
ZurichDebates públicos como medio de resolver 

diferencias en el entendimiento de la Biblia



Iglesia de ZurichConcilio de 
Zurich



Tercer Debate – 17 Enero 1525Tercer Debate – 17 Enero 1525
Entre Zwinglio y el Grupo de GrebelEntre Zwinglio y el Grupo de Grebel



Tercer Debate – 17 Enero 1525Tercer Debate – 17 Enero 1525
Entre Zwinglio y el Grupo de GrebelEntre Zwinglio y el Grupo de Grebel

• Zwinglio reconoció que el Concilio no apoyaría la 
anulación del bautismo de niños; y consideraba 
necesario el apoyo del Concilio para su Reforma

• Por lo tanto durante el tercer Debate, en el cual se 
trató el tema del bautismo de niños, Zwinglio pidió 
la supresión del Grupo de Grebel.

• Aquí Zwinglio primeramente usó el termino 
“Anabautistas”: Re-bautizadores

• La Decisión del Concilio fue: “Los Hermanos 
deberían terminar con sus reuniones, bautizar a 
los niños o abandonar la ciudad en 8 días



Y finalmente Zuinglio persiguió a sus 
propios discípulos y mandó matar a 

Felix Mantz y varios más

Zuinglio obedeció más al 
consejo de la ciudad que a la 

Palabra de Dios
Palacio de Justicia, 

aquí se juzgaron 
a muchos 

Anabautistas



1º Bautismo sobre la Fe 1º Bautismo sobre la Fe 
21 Enero 152521 Enero 1525

• Se aplicó el bautismo de derramamiento, usando un 
cucharón y sacando agua de un tacho.

• No reconocieron ministro ordenado entre ellos, aunque 
varios de ellos eran sacerdotes. 

• En la casa de Felix Mantz, el Espíritu 
Santo tocó fuertemente sus corazones y 
Jorge Blaurock le pidió a Conrad Grebel que 
lo bautizara sobre el testimonio de su Fe
• Después Blaurock bautizó el resto de ellos, 
entro los cuales se encontraba también 
Guillermo Reublin y Juan Brötli



•Casa de Felix Mantz

•Donde se reunió el grupo 
para adorar y estudiar la 
Biblia

•Donde también se llevó a 
cabo el primer bautismo 
sobre la fe

La La iglesiaiglesia debajo de la cruz debajo de la cruz

Primer bautismo 
sobre la fe



La La iglesiaiglesia debajo de la cruz debajo de la cruz

Primer bautismo sobre 
la fe



Mapa del Sur de Alemania, Suiza y 
Austria

Zurich, lugar 
del primer 
bautismo 
sobre la fe 

Zonas rayadas – 
zonas con importante
Concentración de la 
Reforma Radical



Enseñanzas AnabautistasEnseñanzas Anabautistas
Su Pacto

• Vivir “separados” del “mundo” (Juan 17:11,14-16,18)

• Enseñar el Evangelio fielmente

• Permanecer fielmente en la verdad

Significado

• Formaron una iglesia según el modelo del Nuevo 
Testamento

• Reconocieron el Señorío absoluto de Jesucristo

• Creían en la iglesia basada en el compromiso voluntario

• Rechazaron la doctrina popular del bautismo de niños

• Rechazaron el rol de los magistrados en temas de fe
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