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BAUTISTA 

Un Señor, Una Fe, Un Bautismo.  
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Historia bautista – 

Lección 3 
 Las iglesias bautistas no consideran a ninguna 

persona como su fundador. Durante el periodo de 
la Reforma Protestante, siglo XVI, surgen grupos 
que son identificados con el término anabautistas, 
un nombre despreciado por todo el mundo a causa 
de sus extremismos y su aplicación a muchos 
diferentes herejes.  

 

 Históricamente el término bautista se utiliza por 
primera vez para distinguir un grupo de iglesias en 
Holanda e Inglaterra en el siglo XVII (1609-1611). 
Desde ese momento tenemos una sucesión 
ininterrumpida de iglesias llamadas bautistas. 



Teorías del Origen Bautista 

1. LA TEORÍA DE LA SUCESIÓN 
APOSTÓLICA. (no es posible trazarla) 

2. LA TEORÍA DE LA RELACIÓN 
ANTIPAIDOBAUTISTA- Identificación 

espiritual con bautizadores de adultos, grupos 
congregacionales a través de la historia  

3. LA TEORÍA DE LA RESTITUCIÓN 
SEPARATISTA – comienza con 

separatistas en Inglaterra en 1600.  



1. LA TEORÍA DE LA RELACIÓN 
ANTIPAIDOBAUTISTA 

 Esta teoría pretende identificar a los 
bautistas con los movimientos sanos del 
antipaidobautismo, especialmente con los 
anabautistas del siglo XVI, y llegar hasta la 
iglesia primitiva.  

 No pretenden hallar una sucesión histórica 
con los grupos antipaidobautistas, sin 

embargo creen que hay un parentesco 
espiritual  



Trazan una línea anímica 
pero no histórica  

 de los grupos cismáticos surgidos como  

– los Novacianos del siglo III,  

– los Donatistas del siglo IV,  

– los Paulicianos del siglo V,  

– los Valdenses y Petrobrusianos en el siglo XII.  

 a través de los anabautistas alemanes, suizos y 

holandeses  

– Hacen hincapié en que el movimiento anabautista del siglo 
XVI es la transición entre los antipaidobautistas antiguos y 
los bautistas modernos  



Novacianos del siglo III 

 Novaciano fue un sacerdote romano y 
“antipapa” desde 251 hasta 258 

 Por su descontento con la elección de Cornelio 
como “obispo de Roma”, se constituyó en antipapa, 
y dio origen a la doctrina conocida como 
novacianismo que  

 niega la absolución de los Lapsos y  

 afirma que la Iglesia no tiene poder para dar la paz 
a los que renegaron de la fe en la persecución y a 
los que cometieron algún pecado mortal. 
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Novaciano 

 fundó la Iglesia de los puros (katharoi) 
que perduraría hasta el siglo VII 

 Tras un concilio que le había declarado 
antipapa, fue desterrado de Roma y 
murió en 258, martirizado en el 
período del emperador Valeriano I 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antipapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valeriano_I


Donatistas del siglo IV 

 Debate con 

San Agustín 



Donatismo-Donato Magno 

 Secta cristiana cismática donatista en el Norte de 
África. Se cree que murió hacia el año 355. 

 Creyeron que cleros traidores no podían ser 
readmitidos si no se volvían a bautizar y a ordenar.  

 los pecadores no podían ser miembros de la Iglesia 

 se denominó inicialmente Iglesia de los Mártires 

http://es.wikipedia.org/wiki/Donatista
http://es.wikipedia.org/wiki/355
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia


Paulicianos del siglo V 

 En 670 vivía en Asia Menor y se llamaba Constantino 

 Se le regaló un Nuevo Testamento que vino a ser su 
Maestro y su regla de conducta cristiana. Constantino 
se enamoró especialmente de los escritos y carácter 
del apóstol Pablo. Por tal motivo cambió su propio 
nombre en el de Pablo y dio el de Tito, Timoteo, 
Epafrodito, Silas, Lucas, etc., a sus colaboradores, con 
los cuales formó una activa sociedad misionera. 



Paulicianos 

 Las imágenes eran para ellos «una manufactura 
común de un artesano mortal, sin otro valor que 
el arte que manifestaba su artífice» 

 Rechazaron la adoración de María y la intercesión 
de los santos y ángeles. 

 rechazaban firmemente la unión de la iglesia y el 
estado, la autoridad eclesiástica centralizada y 
jerarquizada 

 y el bautismo de niños 

 



Valdenses 

 



Valdenses y Petrobrusianos 

 Pedro Valdo  

en Lyon (Francia)  

1140 - 1217 

 Pedro de Bruys 

1117 – 1131 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia


Pedro Valdo 

 Tras la muerte repentina de un conocido, su amigo citó el 
evangelio de Mateo 19:21, donde Jesús dijo al joven rico:  
– "Si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y da a los pobres y tendrás 

tesoro en el cielo y, ven, sé mi seguidor." 

 Valdo, un joven rico, después de proveer para el sustento de 
su esposa y colocar a sus dos hijas en un convento, comisionó 
a dos sacerdotes a traducir los Evangelios y otros libros de la 
Biblia al idioma vernáculo y dio lo demás a los pobres. 

 El edicto de excomunión, que se extendió contra ellos en el 
año 1181, les obligó a salir de Lyon, lo que fue beneficioso 
para su causa. Pedro Valdo llegó hasta Polonia donde murió 
en 1217 después de 57 años de predicación. 
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"Pobres de Lyon" 

 Los predicadores valdenses podrían ser cualquier cristiano, 
hombre o mujer, que podían predicar cuando tuviesen 
suficiente conocimiento de las Escrituras 

 Rechazaban la veneración de imágenes, la transubstanciación, 
la existencia del Purgatorio, la veneración a María, las 
oraciones a los santos, las misas por los muertos y las 
indulgencias papales 

 rechazaban como ajenos al Evangelio el bautismo de infantes 

 El cuerpo de predicadores itinerantes (o “barbas”) había que 
vivir una vida célibe, pero rechazaron el celibato obligatorio 
como "doctrina diabólica" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transubstanciaci%C3%B3n
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Valdenses hoy en Uruguay 

 Las primeras familias valdenses 
llegaron al Uruguay en 1856. 

 El centro administrativo de la Iglesia 
Evangélica Valdense del Río de la Plata 
se encuentra en la localidad de Colonia 
Valdense, en el departamento de 
Colonia, República Oriental del 
Uruguay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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Grupos separatistas y 
Anabautistas 

 Este término fue usado por grupos que 
propiamente eran anabautistas tenían 
varios conceptos comunes.  
el rechazo del bautismo de infantes,  

la práctica del bautismo por inmersión,  

la membresía de la iglesia como una 
regenerada,  

La Biblia como única norma de fe y práctica,  

la libertad de conciencia,  

y la separación iglesia y estado. 



Anabautistas 

Comienzan como “Catabautistas” en 
Zurich con Zuinglio y en Alemania con 
Thomas Muntzer 
 

1525-1529 – Feliz Mantz y Jacob Falk 
ahogados en Zurich por “rebautizar” y 
Belthazar Hubmeyer quemado y su 
esposa ahogado en agua por lo mismo 

 



Distintas expresiones del 
anabaptismo 

 La revolucionaria, originada en la predicación y 
bautismos de adultos realizados por el tejedor Nicolás 
Storch y su defensor absoluto Thomas Müntzer. 

 La extremista, que protagonizó el levantamiento en la 
ciudad de Münster, encabezada por Jan Matthys. 

 La unitaria, y las iglesias unitarias de Hungría y 
Transilvania. 

 La pacifista trinitaria, que surgió primero en 1525 en 
Zürich, bajo el liderazgo de Conrad Grebel en oposición a 
Zwinglio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_M%C3%BCntzer
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_M%C3%BCntzer
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Matthys
http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Matthys
http://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Matthys
http://es.wikipedia.org/wiki/Unitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Conrad_Grebel
http://es.wikipedia.org/wiki/Conrad_Grebel
http://es.wikipedia.org/wiki/Conrad_Grebel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulrico_Zuinglio


Ulrico Zuinglio 

 1 de enero de 1484 - 11 de octubre de 
1531 fue el líder de la Reforma 
Protestante suiza 

 

 Murió el 11 de octubre  

de 1531 cayó Zuinglio  

en el campo de batalla 
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Zuinglio 

 La piedra angular de la teología de Zuinglio es la 
Biblia; amigo de Erasmo que formó el Texto Recepto 

 rechazó la palabra sacramento 

 bautismo era un ejemplo de tal compromiso pero en 
su conflicto con los Anabaptistas, forzó la práctica del 
bautismo de infantes 

 argumentaba en contra de la transubstanciación así 
como el punto de vista de Lutero, siendo el texto 
clave Juan 6:63, "Es el espíritu el que da vida, la 
carne para nada aprovecha“ 

 Enfatizó el Nuevo Testamento y casi rechazó el A.T. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transubstanciaci%C3%B3n


Thomas Müntzer  
(n. 1490 en Stolberg - m. 1525) 

 Apoyó la Guerra de los campesinos 
alemanes (en alemán, der Deutscher 
Bauernkrieg), también llamada la 
revolución del hombre común (en 
alemán, Erhebung des gemeinen Mannes) 
fue una revuelta popular en el Sacro 
Imperio Romano Germánico de los años 
1524 y 1525. 
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Müntzer 

 fundó una organización clandestina 
revolucionaria, la Liga de los Elegidos, y 
finalmente el 7 de agosto se unió a la 
rebelión de los campesinos. El 15 de mayo 
de 1525, en la batalla de Frankenhausen, 
aproximadamente 6.000 campesinos 
perdieron la vida aplastados por el poder de 
los príncipes. Müntzer fue capturado, 
azotado, torturado y decapitado el 27 de 
mayo de 1525 

http://es.wikipedia.org/wiki/1525
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Frankenhausen
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Menno Simons 1496-1561 de 
Holanda 

 se separó de la Iglesia Católica en 
1536, para unirse a los anabautistas 
pacifistas; es padre de los Menonitas 

 Enfatizó la separación del estado y la 
iglesia, el bautismo de creyentes, 
separación del mundo y pacisfismo 

 un edicto del emperador Carlos V 
ofreció recompensa de 100 monedas 
de oro por su cabeza. En 1543 fue 
enviado al noroeste de Alemania 

http://es.wikipedia.org/wiki/1496
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