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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



AnabautistasAnabautistas
El modelo de la 

predicación/evangelismo
• Proclamación
• Respuesta 
• Bautismo como pacto con 

Dios y con la congregación
• Observación de la Cena del 

Señor
• Aplicación de la Disciplina 

congregacional
• El amor al enemigo – la 

espiritualidad visible en la 
vida de los hermanos

• Todos los convertidos 
estaban llamados a testificar



Persecución y MartirioPersecución y Martirio
• Zwinglio acusó de sedición 

a los que previamente eran 
sus  estudiantes

• Expulsó de Zurich al nuevo 
grupo

• Grebel, Blaurock y Manz 
fueron encarcelados 
muchas veces; 
sentenciados a la carcel de 
por vida, pero escaparon

• Grebel falleció de una 
peste



Felix Mantz Felix Mantz 
1º Martir Anabautista1º Martir Anabautista

• 1498 - Felix Mantz nació en Zurich, como hijo ilegitimo 
de un sacerdote católico (como también Erasmo (Estep38)

• recibió una buena educación y aprendió griego, 
hebreo y latín

• 1522 - Estuvo en el grupo de Zwinglio con Grebel

• El grupo se reunía en su casa para estudiar la Biblia 
directamente del hebreo y griego

• 1524 Septiembre 5 - Figura en la carta a Tomas Müntzer

• 1525 Enero 21 - el grupo se reunió en su casa donde se 
llevó a cabo el Primer Bautismo Anabautista

• hacían visitas casa por casa especialmente en el área 
de Zurich



Felix Mantz Felix Mantz 
1º Martir Anabautista1º Martir Anabautista

1498 a 1527



Felix Mantz Felix Mantz 
1º Martir Anabautista1º Martir Anabautista

• 1525 Febrero 7 - es arrestado por unos días en Zollikon

• Octubre 8 - casi es arrestado con Grebel en 
Groningen

• Octubre 31 - Felix Mantz es arrestado en Groningen, 
unos dias despues de Grebel y Blaurock. Mas tarde 
los tres fueron trasladados a Zurich

• 1526 Marzo 21 - logran escaparse de la torre donde 
estaban

• bautizó en Embrach

• Octubre 12 – fue arrestado en Sant Gall, pero puesto 
en libertad enseguida

• Diciembre - es arrestado en un bosque en Groningen



Felix Mantz Felix Mantz 
1º Martir Anabautista1º Martir Anabautista

• 1527 Enero 5 - Es sentenciado a muerte por protestantes, 
siendo ahogado en el rió Limmat de Zurich. (vea Estep Pág. 39)    

Murió cantando a la edad de 29 anos.
En el Espejo de los Mártires se lee: 

   “Parado allí con las profundidades del lago de Zürich debajo de él, 
el cielo azul sobre él, y las montañas con sus picos de nieve en el 
sol alrededor, so alma, enfrentando el momento de su muerte, 
miró más allá de todo esto. Cuando un predicador a su lado le 
hablaba simpáticamente para animarlo a “convertirse”, 
prácticamente no lo escuchaba; pero cuando escuchó la voz de su 
madre en la rivera opuesta, juntamente con su hermano 
animándolo a permanecer firme, el cantó con voz fuerte mientras 
era atado: “En tus manos, o Dios, encomiendo mi espíritu”, y 
después las olas se cerraron sobre su cabeza.” 



• le ataron las manos a sus rodillas, y con un palo puesto 
entre brazos y piernas lo tiraron a las aguas heladas del 
río Limmat

• Sus últimas palabras fueron: “En tus manos, o 
Señor, encomiendo mi espíritu”

•Mantz sentenciado a muerte el 5 de Enero 1527
•Los jueces de Zurich decidieron castigarlo por el 
segundo bautismo con un tercer bautismo: 
ahogarlo en el río

Felix Mantz Felix Mantz 
1º Mártir Anabautista1º Mártir Anabautista



Torre de la cárcel en Zurich

Felix Mantz Felix Mantz 
1º Mártir Anabautista1º Mártir Anabautista



Torre de la cárcel en Zurich
Llevando a Mantz para ser tirado al río Limmat

Donde murió ahogado

Felix Mantz Felix Mantz 
1º Mártir Anabautista1º Mártir Anabautista



Aquí pueden ver el lugar donde 
Felix Mantz fue ahogado



Placa recordatoria donde 
Felix Mantz fue ahogado



George BlaurockGeorge Blaurock

1491 a 
1529 



George BlaurockGeorge Blaurock

• 1491 - Jorge (George) Blaurock nació en 
Bonadaz Suiza
• Estudió en Leipzig

• 1516 al 1518 - fue Vicario de Trins en Chur
• 1523 - se casó y se unió al grupo de Grebel
• 1525 Enero 21– fue el primero que le pidió a 

Grebel para ser bautizado
• trabajó en cercana conexión con Mantz
• Enero 5 - día del martirio de Mantz fue 

severamente azotado y expulsado de 
Zurich



George BlaurockGeorge Blaurock



George BlaurockGeorge Blaurock
• Enero 5 - día del martirio de Mantz fue 

severamente azotado y expulsado de Zurich
• -participó de un debate en Berna y fue expulsado 

(Zwinglio estuvo presente para el debate)
• -trabajó efectivamente en Biel
• -fue expulsado de Biel
• -fue a Grisones
• -fue a Appenzell

• 1527 Abril 21 - fue desterrado de Suiza y se fue a 
Tirol, los Alpes Austriacos

• 1529 Junio - aceptó pastorado en el Valle Adige, 
allí y en los alrededores muchas personas se 
convertieron y se bautizaron como consecuencia 
de su ferviente prédica



Reunión secreta 
con Blaurock

George BlaurockGeorge Blaurock

• 1529 
– Agosto 14 - arrestado por autoridades de 

Innsbruck



Reunión secreta 
con Blaurock

George BlaurockGeorge Blaurock
• 1529 Septiembre 6 - es torturado y quemado. A la edad de 

38 anos. 
• Se fue al lugar de su muerte predicando (Estep 43).

Así quemaban a los Anabautistas



Mapa del Sur de Alemania, Suiza y 
Austria

Innsbruck, 
lugar de la 
muerte de 
Blaurock



Irrupción en un culto casero, con 
sus arrestos, encarcelamiento y 

ejecuciones

La Iglesia debajo de la cruzLa Iglesia debajo de la cruz



La Iglesia debajo de la cruzLa Iglesia debajo de la cruz

Esta cueva fue un lugar de reunión de los Anabautistas



La Iglesia debajo de la cruzLa Iglesia debajo de la cruz

• El Martirio era el sello de la Iglesia debajo de la 
cruz; Jesús era su ejemplo

• Fueron perseguidos tanto por los Católicos 
como por los Protestantes

• Hubo más mártires Anabautistas en el siglo 16, 
por manos de “Cristianos”, que durante los 
primeros tres siglos por los paganos romanos.

• Resultados: 

– Dispersión de los Anabautistas y la expansión del 
movimiento

– Remanentes quedaron en Alemania, Moravia, los 
Países Bajos e Inglaterra

– La pérdida de líderes debilitó al movimiento



 ¿Cuántos de los cambios hechos por  
CONSTANTINO (313-386) fueron revertidos por los 

Anabautistas: 

IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE 
CONSTANTINO

1 El Cristianismo no dependía de la 
aprobación legal

La Iglesia es legalizado en 313 d.C 

2 El Cristianismo es voluntario Ser cristiano es obligatorio 386 d.C.

3 El Cristianismo es Minoría Incluye a todos los ciudadanos en el 
imperio

4 La Iglesia es perseguida Iglesia llega a ser perseguidora 

5 El Bautismo es por decisión propia Bautismo obligatorio

6 El Bautismo significa ser discípulo 
de Jesús

Bautismo = desvinculado del discípulo

7 La Iglesia era el Cuerpo de 
Creyentes 

La Iglesia es definido por territorio 
geográfico



 
IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE 
CONSTANTINO

8 La Iglesia y el Estado están 
separados

Iglesia y Estado se casaron para ser uno

9 Jesús era el Señor de la iglesia Jesús y el emperador ambos son 
señores

1
0

La Iglesia era no-violenta, como 
Jesús 

Iglesia llegó a ser violenta, como el 
emperador

1
1

La Iglesia era una comunidad visible Verdadera iglesia invisible 

1
2

La Iglesia era la señal del Reino de 
Dios 

Iglesia responsable ante el estado

1
3

La enseñanza de Jesús era para 
vivirla ahora

La enseñanza de Jesús es para un reino 
futuro 

1
4

La Participación en la Guerra no 
era justificada

Participación en la Guerra fue 
justificado

¿Cuántos de los cambios hechos por  CONSTANTINO 
fueron revertidos por los Anabautistas: 



Fortaleza 
Truchselwald, lugar de 

prisión y tortura de muchos
Anabautistas



Fortaleza 
Truchselwald, lugar de 

prisión y tortura de muchos
Anabautistas



Fortaleza 
Truchselwald, lugar de 

prisión y tortura de muchos
Anabautistas

Torre co cárcel
En parte superior



Camino de entrada 
a la fortaleza

Puerta de entrada 
a la fortaleza



Torre de vigilancia 
desde el patio interno,

En frente a la torre 
más alta de la cárcel



Escalera muy
angosta

Puerta de entrada 
A la torre de la 

cárcel



Torre de vigilancia
En frente a la torre 

más alta de la cárcel

Escalera muy
angosta

Baño de 
la cárcel



Torre de vigilancia
En frente a la torre 

más alta de la cárcel

Escalera muy
angosta

Celda con cama 
para paja



Cadenas en la pared
Que dejan al torturado
En una posición casi 

de crucificado



El Cepo

Para hacer
 sus necesidades 
no los soltaban, 

las tenían que hacer 
por ese agujero



El Cepo



Vista desde 
una ventana 
de la carcel

Ahora sin rejas
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