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• 1490?     -Nació en Staufen, cerca de Friburgo, Alemania
• Ingresó como joven en el Monasterio Benedictino de 

St.Peter en Friburgo, en la Selva Negra. Parece que 
allí recibió una buena educación, ya que dominaba el 
griego y el hebreo 
• Llegó a ser Prior en ese Monasterio
• Salió del Monasterio a base de su insatisfacción con el 

vicio y la hipocresía de sus compañeros monjes
• se casó con Margareta, una exmonja

• 1525 -fue obligado a abandonar Austria a causa de la 
política de exterminación de los herejes por parte del rey 
Fernando, y fue a Zurich,

• 1525 de Febrero a Marzo - se encontró en Zurich con los 
Anabautistas y se convirtió al Anabautismo.
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• 1525 marzo 25 -fue expulsado de Zurich, después 
de haber estado arrestado en Gruningen, donde 
tuvo que someterse a las discusiones con 
Zwinglio, y negó su fe en un momento
– volvió a Zurich
– Noviembre  - nuevamente preso en Zurich por 

un periodo corto
• 1526     - después de haber pasado por su pueblo 

natal y haber sido expulsado de allí, Sattler se 
dirigió a Estrasburgo donde se encuentró con los 
reformadores Bucero y Capito

• 1527 ¿Enero? -Salió de Estrasburgo al no lograr 
un cambio de posición de sus reformadores
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La Confesión de 
Schleitheim

Documento importante en 
la unificación de los 

Anabautistas dispersos

• 1527 Febrero 24 -lo encontramos en Schleitheim 
donde se encuentra con otros lideres 
Anabautistas, 
Allí se aprobó la Confesión de Schleitheim 

(Bosquejada por Sattler):
1. Sobre el Bautismo
2. Respecto a la excomunión
3. Respecto al partimiento del pan (Santa Cena)
4. Separación de los malos
5. Rol de los pastores
6. Tocante a la espada 
7. Referente al Juramento
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La Confesión de 
Schleitheim

Documento importante en 
la unificación de los 

Anabautistas dispersos
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Museo de 
Schleitheim

Hoy no hay iglesia
Menonita en Schleitheim,

Son Reformados

Copia antigua de la 
Confesión de Schleitheim
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1527
• Trabajó con Reublin en el sur de Alemania
• -fue arrestado en Horb, cerca de Binsdorf, 

juntamente con su esposa y otros miembros de la 
comunidad Anabautista

• -de la cárcel escribió una carta de consuelo a su 
congregación.

Mayo 20 - Michael Sattler fue ejecutado en la 
hoguera, después de un proceso de juicios. 

La tortura previa a la ejecución consistió en
• -cortarle la lengua para que no predicara en el 

camino a la muerte
• -clavarlo en la rueda de un carro
• -desgarrar su cuerpo con tenazas al rojo vivo siete 

veces
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Michael Sattler 
desfigurado por la tortura



Juicio de Sattler
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• Sus respuestas a los cargos con que se le estaba 
acusando, son un poderoso testimonio de su fe y 
conocimiento Bíblico, (vea: "Textos Escogidos de la Reforma 
Radical" paginas 171-178)

• Su aporte a la Confesión de Schleitheim y su 
fidelidad a su fe juntamente con su esposa en el 
sufrimiento, ayudaron a que el movimiento 
encuentre

• un sentido de ser
• Identidad de fe
• siendo Ovejas entre Lobos (Mateo10:16)

• Su esposa Margareta fue ahogada 8 días después 



Zurich
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Mapa del Sur de Alemania, Suiza y 
Austria

Desde Zurich, Suiza, el 
Movimiento Anabautista se 
extendió rápidamente:

 hacia el norte (Alemania, 
Holanda, Bélgica) 

 y el este (Austria, Moravia)



Ejecuciones en  
Augsburg 1524

Muchos fueron los Mártires



18 personas quemadas en 
la hoguera en Salzburg 

(Tirol – Austria)

Muchos fueron los Mártires
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Ejecución en 
masa (350) en 

Alemania

Muchos fueron los Mártires
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La  Persecución con sus expulsiones 
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Mientras que unos seguían hacia 
el este, a Moravia y cada vez más 

en dirección de Rusia,

otros iban hacia el norte, a 
ciertos lugares más tolerantes en 

Alemania

Alrededor de los 1700 empezaron 
a emigrar a Estados Unidos y a 

Rusia



Muchos Anabautistas 
fueron enviados a las 

galeras

Balsas, con las cuales salían en 
búsqueda de horizontes más 

seguros, por el río Rin o el 
Danubio

La  Persecución con sus expulsiones 
obligó a buscar nuevos horizontes
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Hans Denk

1500 - nació en Bavaria (sur de Alemania)
1517 - 1520 - estudió en la Universidad de Ingolstadt, 

conocía el Latin, Griego y Hebreo
1522 - trabajó en Basilea corrigiendo los textos para 

dos imprentas, y así leyó muchos de los escritos de 
la reforma

-allí conoció al reformador de Basilea, Oecolampadius
1523 Septiembre - por influencia del reformador 

Oecolampadius es enviado a Nürnberg como 
Director de una escuela importante para promover la 
Reforma allí.

-una vez allí hizo su trabajo y en ciertas oportunidades 
les prohibía a los estudiantes asistir a las 
ceremonias católicas



Hans Denk

1525 
Enero - Denk es llamado ante el concilio por su posición teológica y 

su actuación en la escuela.
• Especialmente estaban interesados en ver si defendía la presencia 

física de Cristo en el pan y el vino de la Santa Cena, lo cual es una 
enseñanza Luterana mientras que los Anabaptistas lo ven como 
símbolos, que no salvan por si mismos.

Enero 21 - el día del primer bautismo en Zurich es desterrado de 
Nürnberg y le confiscan sus bienes, para proveer para su familia

en este año Denk peregrina por varias zonas, y entre otros lugares 
aparece en Suiza donde hace contacto con los Anabautistas en St. 
Gall y es puesto en prisión por un tiempo.

Septiembre - Fue a Augsburgo, donde trabajó como maestro y 
promovió el Anabautismo, pero aparece tensión con el pastor 
Luterano local, por lo cual salio de allí. 

• - Parece que fue aquí en Augsburgo donde recibió el bautismo 
sobre su fe y donde él después bautizó a Hans Hut.



Hans Denk

Nadie puede conocer 
verdaderamente a 

Cristo, a menos que 
le siga en vida.

 Y

 nadie puede 
seguirlo, si primero 

no le conoce



Hans Denk
1526 Noviembre - Fue a Estrasburgo, donde tuvo unos 

debates con Bucero y Capito, quienes no le confíaron y, 
aunque no había gran desacuerdo, terminaron 
expulsándolo de la ciudad.
En este tiempo y lugar también tuvo contacto con Michael 

Sattler.
Diciembre 25 - fue expulsado de Estrasburgo y viajó ríos 

abajo por el Rin predicando el Evangelio a todos los que 
estaban dispuestos a oír.

1527 Febrero - llegó a Worms, donde trabajó juntamente con 
Ludwig Hätzer traduciendo los profetas del Antiguo 
Testamento al alemán. Una traducción que se edito unas 
10 veces.
fue desterrado de Worms

Agosto - vuelve a Augsburgo y participa en el SINODO DE 
LOS MÁRTIRES, donde estuvieron presentes unas 70 
personas   (Estep 80)
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Hans Denk
1527 Septiembre - fue a Basilea y pide a Oecolampadius para 

quedarse allí, éste le pide una renuncia a su fe 
Anabautista, y Denk escribe el Testimonio de su fe, sin 
enfatizar los temas más conflictivos:
• habla de la diferencia entre la Palabra de Dios viva y 

escrita en reacción a Lutero, quien enfatiza una 
dependencia legalista de la palabra escrita

• Enfatiza, que la Palabra de Dios invisible (viva) esta en 
las personas y a esa palabra hay que oír, para poder 
entender la palabra escrita

• la piedad interior es tan importante como lo exterior
• critica los lideres de las iglesias establecidas por 

reducir la FE Cristiana a cosas externas
• Se identifica con los pobres
• La enseñanza bíblica reemplaza a los sacramentos 

como medio para traer la presencia de Cristo a la gente;
• Denk hace gran énfasis en el amor de Dios.

1527 Noviembre - Muere de la Peste



Hans (Juan) Hut

1490 a 1527 



Hans (Juan) Hut
¿1490? - Hans Hut nació en Alemania Central (Thuringen)
Estaba encargado del mantenimiento de la Iglesia en Bibra
Desarrolló el oficio de venta y arreglo de libros, que le llevó a 

viajar mucho
leer los escritos de los Reformadores
saber de las discusiones sobre el BAUTISMO
hablar con los reformadores de Wittenberg (Lutero) sobre el tema, sin quedar 

satisfecho

1524 - Se negó a bautizar a su hijo recién nacido y fue echado con su 
familia (5 hijos) de Bibra

-Apareció en la batalla de los campesinos de Frankhausen 
(Alemania Central)

-es aprisionado - una vez por los campesinos
     - otra vez por los nobles, pero sale ileso
-fue profundamente impresionado por la predica sobre los últimos 

tiempos de Tomas Müntzer.
-Viajó por Alemania predicando sobre el bautismo, la Santa Cena y 

los Últimos Tiempos.



Hans (Juan) Hut

Augsburgo
Nikolsburg



Hans (Juan) Hut

Augsburgo
Nikolsburg

Augsburgo

1526 Mayo - Hans Denk le habló en Augsburg sobre la vida 
de Fe y recibió el bautismo sobre su fe

-Fue de aldea y pueblo en pueblo predicando en todo lugar 
donde encontraba gente

-su previo contacto con los campesinos le ayudó
-fue posiblemente el misionero Anabautista más efectivo
1527 fin de Mayo - Hut estaba en Nicolsburgo, Moravia donde 

también estaba Hubmaier, y además se encontraba la 
comunidad más grande de Anabautistas  (unos  12.000  
muchos  de  ellos  refugiados)  por la tolerancia.

-Se organizó un DEBATE entre Hut y Hubmaier sobre
el impuesto para la guerra
revelación por sueños y visiones o solo por las escrituras
la inminente vuelta del Señor (por las diferentes fechas 

que cada uno calculó)
el rol del gobierno humano
tener todos los bienes en común



Hans (Juan) Hut
1527 - Hut fue encarcelado por el noble de la zona de Nikolsburg, por su 

posición peligrosa referente a los turcos, pero pudo huir con la ayuda 
de unos amigos

• Agosto - Participó en el Sínodo de los Mártires, donde se le llamó la 
atención referente a su exagerado énfasis en los últimos tiempos y la 
pronta venida del Señor en su predica evangelística, lo cual tomó en 
cuenta 

• -poco después fue aprisionado
Diciembre – Murió accidentalmente en su celda al incendiarse la paja 

sobre la cual dormía
• Después se torturó y quemó su cuerpo

• EN SU ENSEÑANZA ENFATIZABA:
• los últimos tiempos, 
• el juicio (predicando de que Dios estaba usando a los turcos para 

castigar y destruir los gobiernos pervertidos de Europa) 
• la pronta vuelta del Señor
• veía el sufrimiento y quebrantamiento como parte importante del 

creyente, aun como una ayuda para ser salvo (en esto diferencia con 
los Anabautistas Suizos - Hebreos 12:1-4)

• los bienes materiales son para ser compartidos con los que 
necesitan
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1490 ? - Pilgram Marpeck nació cerca de Rattenberg, en el 
valle Inn, la zona de Tirol

• - tuvo una buena educación como ingeniero
1520 Febrero 26 -se hizo socio de la Asociación de 

Mineros de Rattenberg junto con su esposa
1523 Febrero 23 -llegó a ser parte del Concilio Menor de 

Rattenberg
1525 Abril 20 - fue nombrado Juez y Magistrado de los 

mineros y fue responsable por:
• el pago a los mineros
• el bienestar de los mineros
• el arreglo de problemas entre mineros
• la calidad del mineral (cobre)

• 1525 Junio 11 -Llegó a formar parte del Concilio Mayor 
de Rattenberg
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1526       -Los Anabautistas llegaron a Tirol
1527        -Se le llamó la atención a Marpeck por no 
denunciar a los Anabautistas
1528 Enero 14 –Schiemer, un líder Anabautista Austríaco 
es muerto por ser Anabautista
Marpeck deja su puesto y sale de la ciudad
1528-1532 -estuvo en Estrasburgo como ingeniero,  
donde tuvo algunos debates con Capito y Bucero,   
siendo algunos temas:
      la separación de la Iglesia y el Estado
      el bautismo de creyentes como acto de obediencia
1531 Diciembre 18 -fue expulsado de Estrasburgo, 
recibiendo el permiso de vender primero sus bienes
1532 Enero  -Salió de Estrasburgo
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1532-1544   -peregrinó por Alemania del Sur y Suiza, 

posiblemente trabajó un tiempo en Chur como ingeniero
• -Mientras tanto entró en discusión por un lado con los
Anabautistas Suizos:

• por su legalismo ascético
• y su exagerado uso de la excomulgación

También con los Hutteritas:
• por su fuerte sistema autoritario
• por exigir la comunidad de bienes como señal de una fe 

sincera
• por no dejarlo orar en sus reuniones

También con los Münsteritas: (no Tomas Muntzer)
• por usar la violencia para establecer el Reino de Dios

También con los Espiritualizadores:
• por desinteresarse en la iglesia visible



Chur
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Chur
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Austerlitz - 
Moravia

Augsburgo
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• 1540    -lo encontramos en Austerlitz, Moravia intentando 

unificar el movimiento Anabautista.
• 1542    -publicó un "Librito sobre el Bautismo" el cual es 

una revisión de una confesión Hutterita
• 1544    -Fue a Augsburgo, aceptando la invitación para 

trabajar allí como ingeniero de la ciudad
• 1556 Diciembre   -Murió una muerte natural

•  Su énfasis estuvo en la vida nueva, basada en la PAZ y el AMOR.
•  trabajó fervientemente por la Unidad del Movimiento Anabautista.
•  hacia distinción entre el propósito del A.T. y del N.T., así como debe 
hacerse distinción entre los cimientos y la casa
•  El N.T. se centra en Jesucristo, la única autoridad para los hermanos. 
• "El hecho de que Dios se haya encarnado en Jesús, también significa 
que la Iglesia como cuerpo de Cristo, debe vivir de manera visible y real 
los mensajes que se expresan de manera simbólica en el bautismo, la 
predicación, la Santa Cena, el compartir los bienes, la Disciplina, etc. (vea: 

Profiles of Radical Reformers 175)

•  Marpeck fue para los Anabautistas del sur de Alemania, lo que Menno 
fue para el norte de Alemania y los Países Bajos.
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