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Schleitheim

Documento importante en 
la unificación de los 

Anabautistas dispersos
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Confesion de Schleitheim Confesion de Schleitheim 
((1527 Febrero 24 ))

• 1527 Febrero 24 – Muchos lideres Anabautistas 
se encontraron en Schleitheim, para ponerse de 
acuerdo sobre cómo llevar la iglesia y algunos 
aspectos del evangelio proclamado. Casi todos 
murieron el martirio pronto después. 
Allí se aprobó la Confesión de Schleitheim dando 

algo de unidad y estructura al movimiento 
(Bosquejada por Michael 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



  

Los Valores Esenciales 

1. Jesús es el centro de nuestra fe

2. La comunidad es el centro de 
nuestras vidas

3. La reconciliación es el centro de 
nuestra tarea

¿Qué es un
Cristiano Anabautista?

Del libro:¿Qué es un cristiano anabautista? 
Por James r. Krabill, De la serie: MissioDei
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¿Qué es un
Cristiano Anabautista?

Valores Esenciales #1:
1. Jesús es el centro de nuestra fe

a) Se debe seguir a Jesús en la vida diaria
b) La Biblia debe interpretarse desde el punto de vista 

cristocéntrico
c) Jesús debe ser aceptado a la vez como Salvador y como 

Señor

Los verdaderos cristianos anabautistas:
– 1. Siguen a Jesús en la vida diaria.
– 2. Interpretan las Escrituras en el espíritu de Jesús.
– 3. Prometen su máxima lealtad a Jesucristo.

Jesús está en el centro de su fe. ¿Eres tú un cristiano 
anabautista?



  

Muchos cristianos enfatizan:

1. La muerte de Cristo
• Muchos cristianos 

destacan la santidad de 
Dios y su necesidad de 
justificación. 

• Enfatizan la muerte y 
resurrección de Cristo sin 
un énfasis correcto en la 
vida y enseñanzas de 
Jesús. 

• El cristianismo es perdón.

Valor Esencial #1: 
Jesús es el centro de nuestra fe - 1

Los cristianos anabautistas 
enfatizan:
•1. La vida de Cristo
Los anabautistas afirman la 
santidad y gracia 
perdonadora de Dios,  
pero énfatizan, que “Jesús 
vino a vivir”. 
Su muerte resultó en parte de 
la manera en que vivió.
Jesús, el Señor resucitado 
nos empodera para seguirle 
con la vida.
El cristianismo es 
discipulado.



  

Muchos cristianos enfatizan:

2. Una Biblia chata
• Muchos cristianos tienden 

a mirar las Escrituras en 
lugar de mirar a Jesús 
como su autoridad máxima. 
La guía para la vida diaria 
viene de varias Escrituras 
que parecen adecuadas a la 
situación. Creen que no 
todas las decisiones 
necesitan coincidir con las 
enseñanzas y el espíritu de 
Jesús.

Valor Esencial #1: 
Jesús es el centro de nuestra fe - 2

•Los cristianos anabautistas 
enfatizan:
•2. Una Biblia “centrada en 
Cristo”
•Los anabautistas afirman que 
toda Escritura es inspirada, y 
que Jesús es la plena revelación 
de Dios, la encarnación de la 
Palabra de Dios. 
•Él es la autoridad final para 
tomar decisiones.  
•Jesús es el cumplimiento del 
Antiguo Testamento y es la 
norma para la ética tanto 
personal como social.



  

Muchos cristianos enfatizan:

3. Que el gobierno tiene la 
autoridad máxima

• Muchos cristianos creen 
que puesto que los líderes 
del gobierno son 
ordenados por Dios deben 
ser obedecidos aunque sus 
exigencias sean contrarias 
a las enseñanzas de Jesús 
o a los dictados de sus 
conciencias

Valor Esencial #1: 
Jesús es el centro de nuestra fe - 3

Los cristianos anabautistas 
enfatizan:
3. Jesús es la autoridad 
máxima

Los anabautistas 
reconocen que el gobierno 
es ordenado por Dios y 
debe ser obedecido 
mientras la obediencia a 
Cristo lo permita. Sin 
embargo, las exigencias 
del gobierno no deben 
anular el señorío de Jesús 



  

¿Qué es un
Cristiano Anabautista?



  

¿Qué es un
Cristiano Anabautista?

Valor Esencial #2:
1. La comunidad es el centro de nuestras vidas

1. El perdón se entiende y práctica en el contexto de la 
comunidad

2. Las Escrituras deben ser interpretadas en comunidad
3. La iglesia debe estructurarse para ser una comunidad

Los cristianos de orientación anabautista consideran que:
– 1. El perdón es vital para la comunidad.
– 2. La comunidad es necesaria para la interpretación de 

la Escritura.
– 3. Los grupos pequeños son esenciales para la vida de 

la iglesia.
¡La comunidad cristocéntrica es el centro de nuestra vida! 

¿Eres tú un cristiano de orientación anabautista?



  

Valor Esencial #2: 
La comunidad es el centro de nuestras vidas. - 1

Muchos cristianos enfatizan:

1. El perdón vertical

Muchos cristianos acentúan 
más el perdón vertical de 
Dios que el perdón 
horizontal entre las 
personas. El perdón es 
considerado como un 
medio para recibir 
salvación individual y vida 
eterna.

Los cristianos anabautistas
enfatizan:
1. El perdón horizontal

Los cristianos necesitan 
tanto el perdón vertical de 
parte de Dios como el 
perdón horizontal de unos 
a otros. El perdón es un 
medio para ser una 
comunidad, para tener 
relaciones pacíficas.



  

Valor Esencial #2: 
La comunidad es el centro de nuestras vidas - 2

Muchos cristianos enfatizan:

2. La interpretación individual

Así como la iglesia medieval 
insistía que solo los líderes 
de la iglesia eran capaces 
de interpretar 
correctamente las 
Escrituras, muchos 
cristianos confían casi 
totalmente en que sean los 
profesores o los pastores 
quienes les digan lo que 
quieren decir las 
Escrituras.

Los cristianos anabautistas
enfatizan:
2. La interpretación 
                            comunitaria

Los anabautistas creen 
que el estudio individual 
de la Escritura debe ser 
combinado con el estudio 
en grupo. Los miembros 
del grupo se comprometen 
a dar y recibir consejo en 
el espíritu de Jesús.



  

Valor Esencial #2: 
La comunidad es el centro de nuestras vidas - 3

Muchos cristianos enfatizan:

3. Reunirse en santuarios
Muchos cristianos tienden a 

pensar que la congregación 
que alaba a Dios es la 
unidad básica de la iglesia.  
Demasiado a menudo la 
iglesia es vista como una 
estructura, una 
organización o un 
programa del domingo de 
mañana. 

Los cristianos anabautistas
enfatizan:
3. Reunirse en grupos 
pequeños

Los anabautistas 
consideran que la iglesia 
es una familia. Muchas 
iglesias saludables están 
organizadas como redes 
de pequeños grupos en 
los cuales los miembros 
confraternizan, estudian, 
comparten y oran juntos.



  

¿Qué es un
Cristiano Anabautista?

Valor Esencial #3:
3: La reconciliación es el centro de nuestra tarea

1. Aceptar a Jesús lleva a una vida transformada
2. Las personas transformadas “creen en la 

reconciliación”
3. Las personas transformadas trabajan por la paz

En resumen, los cristianos anabautistas:
– 1. Creen que la conversión lleva a una vida 

transformada.
– 2. Piensan en la reconciliación.
– 3. Buscan trabajar por la paz en todas las áreas de la 

vida.
La reconciliación es central a su tarea. ¿Eres tú un 

cristiano de orientación anabautista?



  

Valor Esencial #3:  
La reconciliación es el centro de nuestra tarea - 1

• Muchos cristianos 
enfatizan:

• 1. La justificación por la fe
• Muchos cristianos enfatizan 

principalmente la santidad de 
Dios y la necesidad de ser 
justificados por la fe en la 
obra sacrificial de Cristo. 
Convertirse significa que sus 
pecados fueron perdonados y 
pueden ir al cielo.

Los cristianos anabautistas
enfatizan:
1. La transformación de la vida
Los cristianos anabautistas tienden 
a enfatizar la naturaleza amorosa y 
sustentadora de Dios y la necesidad 
de ser transformados en mente, 
espíritu y acción. La conversión 
significa ser reconciliado con Dios 
y ser empoderado para vivir según  
el modelo de Jesús en la vida 
diaria.



  

Valor Esencial #3:  
La reconciliación es el centro de nuestra tarea - 2

Muchos cristianos enfatizan:

2. La salvación personal
• Muchos cristianos tienden 

a pensar en la 
reconciliación en términos 
personales.

• Trabajar por la paz y la 
acción social es un 
agregado en lugar de ser 
esencial para el evangelio.

Los cristianos anabautistas
enfatizan:
2. Hacer la paz y acción social

• Los anabautistas tienden 
a creer que la 
reconciliación es tanto 
personal como social. 
• La evangelización y el 
ministerio de la paz van 
juntos en la palabra 
“reconciliación”.



  

Valor Esencial #3:  
La reconciliación es el centro de nuestra tarea - 3

Muchos cristianos enfatizan:

• 3. El servicio militar
• Muchos cristianos obedecen a 

la autoridad aun cuando exija 
actos contrarios a su 
conciencia y a las enseñanzas 
de Jesús. Ellos creen en la 
“violencia redentora” y en la 
teoría de la “guerra justa” 
Cuando el gobierno se lo 
pide, están dispuestos a 
matar y realizar actos de 
violencia.

Los cristianos anabautistas
enfatizan:
3. El servicio alternativo:
Los anabautistas obedecen a la 
autoridad, siempre que su 
obediencia a Cristo lo permita.
Rechazan la orden de participar 
en violencia, pero están dispuestos 
de hacer aun más que el gobierno 
les pida para trabajar por la paz,  
corrigiendo injusticias y siendo 
reconciliados con los enemigos.   
Fomentan las alternativas al 
servicio militar que trabajan por 
resolver conflictos



  

Los Valores Esenciales 

1. Jesús es el centro de nuestra fe

2. La comunidad es el centro de 
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Cristiano Anabautista?

Del libro:¿Qué es un cristiano anabautista? 
Por James r. Krabill, De la serie: MissioDei



  

¿Cuál era el secreto de 
la fuerza de los 
Anabautistas?

Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 
anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 

De Peter Hoover



  

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?

1. ¿Fué el secreto de la fuerza anabaptista su 
conocimiento de las Escrituras?

• Muchos anabaptistas no sabían leer, y pocos poseían 
Bíblias. Los cristianos de hoy conocen las Escrituras 
igual, o tal vez mejor que ellos – pero no tienen su 
fuerza.

• Los primeros lideres tenían muy buena educación, 
conocían los idiomas originales y todos se esforzaban de 
estudiar la Biblia, y muchos la aprendían de memoria

• Sin duda su conocimiento de la Biblia era importante, 
pero no era aun el secreto de su fuerza.

Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 
anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 

De Peter Hoover



  

¿Cuál era el 
secreto de la 
fuerza de los 

Anabautistas?
Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 

anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 
De Peter Hoover



  

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?

2. ¿Fue su secreto una estructura eclesiástica sana, y una 
sumisión a los hombres puestos en autoridad dada por 
Dios? 

• El movimiento anabaptista se esparció por toda Europa 
norteña y central, antes de que siquiera tuviera estructura 
alguna. Sus primeros líderes se nombraron a sí mismos, no 
eran predicadores oficiales, y muchos de ellos estaban 
saliendo de la adolescencia, o se hallaban a la mitad de sus 
veintitantos. Muchos de ellos fueron asesinados.

• La primer estructura fue la confesión de Schleitheim, 
buscando en la Biblia la estructura para la iglesia

Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 
anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 

De Peter Hoover
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¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?

Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 
anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 

De Peter Hoover

3. ¿Era su secreto una conexión a una tradición evangélica 
que les había llegado de generación en generación a las 
montañas de Europa?

• Los anabaptistas no heredaron ningún sagrado “cuerpo de 
tradiciones” de nadie. Todos eran nuevos convertidos – no 
guardadores de tradiciones, sino rompedores de 
tradiciones. No hay evidencia de un solo contacto directo 
de ellos con los valdenses, albigenses, u otros 
movimientos remanentes antes de ellos.

• Parece que algunos leyeron alguna literatura de 
movimientos anteriores, pero deseaban vivir el poder del 
Espíritu Santo como en la iglesia del Nuevo Testamento.



  

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?

Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 
anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 

De Peter Hoover



  

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?

Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 
anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 

De Peter Hoover

4. Entonces, finalmente, ¿Cuál era su secreto? ¿Era 
un retorno a la doctrina y aplicaciones 
perfectamente correctas? 

• No. Todos los primeros líderes anabaptistas 
enseñaron algunas cosas incorrectas. Y en sus 
aplicaciones de los principios bíblicos, los 
primeros anabaptistas variaron bastante. Pero 
durante más de un siglo, el Espíritu de Dios se 
movió entre ellos de una manera 
verdaderamente milagrosa.

Todos sin excepción, fueron fiel hasta la muerte a su 
Señor y Salvador Jesucristo (Apocalipsis 9:10)



  

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?

¡Que gran secreto! ¡Que misterio! A pesar de sus 
espantosas debilidades, su falta de educación, 
su falta de un liderazgo experimentado, su falta 
de estructura eclesiástica, su falta de prácticas 
unificadas, su falta de experiencia, su falta de 
una tradición establecida …  e incluso a pesar 
de errores en su enseñanza, el movimiento 
anabaptista impactó a Europa de tal manera 
que, al igual que los primeros cristianos, fueron 
acusados de trastornar al mundo.

Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 
anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 

De Peter Hoover



  

1. Para los protestantes, la Biblia era el manifiesto y 
un fin en sí misma. Una vez que llegaban a un 
acuerdo acerca de cómo (método) interpretarla 
“correctamente” la reverenciaban y la trataban con 
devoción galante. La predicaban y perseguían y 
peleaban poderosas batallas en defensa de la Biblia 
y de sus doctrinas.

• Para los anabaptistas, la Biblia era sencillamente 
el Libro que los llevó a conocer y seguir a Cristo en 
Su camino.

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?



  

2. Los protestantes hallaron la “llave” (método) para 
interpretar la Biblia en los escritos de Pablo. 

• Los anabaptistas hallaron a Cristo, quien les abría 
las Escrituras (Lucas 24:32).

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?



  

3. Los protestantes veían en Pablo a un gran teólogo, 
expositor de las doctrinas de la gracia y de la fe. 

• Los anabaptistas veían en Pablo a un hombre, 
como ellos, que abandonó todo para seguir a Cristo, 
hallando comunión con Él al caminar con Él en la 
vida y al morir con Él, en muchos casos  como 
mártires.

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?



  
Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 

anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 
De Peter Hoover

4. Los protestantes vivían para obedecer a las 
autoridades. Hablaban mucho acerca de “las 
autoridades puestas por Dios” y tenían en alta 
estima a los príncipes y ministros de las 
congregaciones.

• Los anabaptistas vivían para obedecer a 
Cristo.

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?



  
Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 

anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 
De Peter Hoover

5. Los protestantes trabajaban en masa y esperaban 
hasta que “todos estuvieran listos” para cambiar 
prácticas religiosas.

• Los anabaptistas hacían, inmediatamente y en su 
primera oportunidad, lo que creían que Cristo quería 
que hicieran. Si nadie caminaba con ellos, lo hacían 
solos.

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?



  
Del Libro: “El secreto de la fuerza ¿Qué les dirían los 

anabaptistas del siglo XVI a los cristianos actuales?”, 
De Peter Hoover

6. Los protestantes seguían un curso lógico. 
Teólogos, príncipes, y maestros, planeaban qué 
hacer de una manera que tuviera sentido.

• Los anabaptistas seguían a Cristo sin hacer planes. 
Eso no tenia sentido. Pero era el secreto de su gran 
fuerza. Y fue lo que los llevó a la convicción

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?



  

¿Cuál era el secreto de la fuerza 
de los Anabautistas?

Le seguían a Jesús 
con su vida

¿Qué significan estas 
cosas para la Iglesia 
hoy, aquí en Uruguay?



  

CONVICCIONES COMPARTIDAS

HOY 

EN EL CONGRESO MUNDIAL 
MENONITA

Las siguientes convicciones están inspiradas en la fe de 
nuestros antepasados, los anabautistas del siglo XVI, 
quienes dieron ejemplo de ser discípulos radicales de 
Jesucristo. Procuramos caminar en Su nombre por el poder 
del Espíritu Santo, esperando confiadamente el regreso de 
Cristo y el establecimiento definitivo del reino de Dios.

Copyright © 2006 Congreso Mundial Menonita

¿Qué significan estas 
cosas para la Iglesia 
Menonita hoy, aquí en 
Uruguay?



  

CONVICCIONES COMPARTIDAS

HOY 

EN EL CONGRESO MUNDIAL 
MENONITA

Por la gracia de Dios procuramos vivir y 
proclamar la buena nueva de reconciliación 
en Jesucristo. Como parte del cuerpo unido 
de Cristo en todo tiempo y lugar, 
declaramos que las siguientes afirmaciones 
son la esencia de nuestra fe y práctica:

1. Conocemos a Dios como Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo, el Creador que tiene el 
propósito de restaurar a la humanidad caída 
convocando a un pueblo y llamándolo a ser 
fiel en fraternidad, adoración, servicio y 
testimonio. 



  

CONVICCIONES COMPARTIDAS

HOY 

EN EL CONGRESO MUNDIAL 
MENONITA

2. Jesús es el Hijo de Dios. Por medio de su 
vida y enseñanzas, su cruz y su 
resurrección, nos mostró cómo ser 
discípulos fieles, redimió su pueblo del 
mundo caido, y ofrece vida eterna. 

3. Como iglesia, somos una comunidad de 
aquellos a quienes el Espíritu de Dios llama 
a abandonar el pecado, reconocer que 
Jesucristo es Señor, recibir el bautismo 
previa confesión de fe, y seguir a Cristo en 
la vida. 



  

CONVICCIONES COMPARTIDAS

HOY 

EN EL CONGRESO MUNDIAL 
MENONITA

4. Como comunidad de fe, aceptamos que la 
Biblia es nuestra autoridad para la fe y la 
vida, interpretándola juntos bajo la guía del 
Espíritu Santo a la luz de Jesucristo, para 
discernir la voluntad de Dios y obedecerla. 

5. El Espíritu de Jesús nos llena de poder 
para confiar en Dios en todos los aspectos 
de la vida, de manera que lleguemos a ser 
hacedores de paz que renunciamos a la 
violencia, amamos a nuestros enemigos, 
procuramos justicia, y compartimos 
nuestras posesiones con los necesitados. 



  

CONVICCIONES COMPARTIDAS

HOY 

EN EL CONGRESO MUNDIAL 
MENONITA

 

6. Nos reunimos regularmente para adorar, 
para celebrar la Cena del Señor, y para 
escuchar la Palabra de Dios, dispuestos a 
dar cuenta unos a otros de nuestros actos. 

7. Como familia global de fe y vida 
trascendemos fronteras de nacionalidad, 
raza, clase social, género e idioma, y 
procuramos vivir en el mundo sin 
conformarnos a los poderes del mal, dando 
testimonio de la gracia de Dios por medio 
del servicio a los demás, cuidando de la 
creación, e invitando a toda la humanidad a 
conocer a Jesucristo como Salvador y 
Señor. 



  

 IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DEL SIGLO XXI EN 
URUGUAY

1 El Cristianismo no dependía 
de la aprobación legal

2 El Cristianismo es voluntario 

3 El Cristianismo es Minoría 

4 La Iglesia es perseguida 

5 El Bautismo es por decisión 
propia

6 El Bautismo significa ser 
discípulo de Jesús

7 La Iglesia era el Cuerpo de 
Creyentes 



  

 IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DEL SIGLO XXI EN 
URUGUAY

8 La Iglesia y el Estado están 
separados

9 Jesús era el Señor de la iglesia 

10 La Iglesia era no-violenta, 
como Jesús 

11 La Iglesia era una comunidad 
visible

12 La Iglesia era la señal del 
Reino de Dios 

13 La enseñanza de Jesús era 
para vivirla ahora

14 La Participación en la Guerra 
no era justificada



  

 IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DEL SIGLO XXI EN 
URUGUAY

OTROS OTROS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



  

¿Recuperaron los Anabautistas 
la iglesia del Nuevo Testamento?

1. El Cristianismo no depende de la aprobación legal  
2. El Cristianismo es voluntario 
3. El Cristianismo es Minoría                                                     
4. La Iglesia es perseguida
5. El Bautismo es por decisión propia             
6. El Bautismo significa ser discípulo de Jesús
7. La Iglesia es el Cuerpo de Creyentes
8. La Iglesia y estado están separados   
9. Jesús es el Señor de la iglesia
10. La Iglesia es no-violenta, como Jesús
11. La Iglesia es una comunidad visible, alternativa                   
12. La Iglesia es la señal del Reino de Dios 
13. La enseñanza de  Jesús es para vivirla ahora
14. La Participación en la Guerra  no es justificada

¿Qué 
significan 
estas cosas 
para la 
Iglesia 
Menonita 
hoy, aquí en 
Uruguay?
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