
ANABAPTISTAS Y HUGONOTES
(1500 d.C., hasta el 1789 d.C.)

Los anabaptistas y hugonotes vivieron entre los años 1500 al 1789. Vivieron en Francia,
Suiza y Alemania.

Durante esta época la iglesia cristiana creía que el bautismo era tan importante que a
menos que la persona fuera bautizada no podía ir al cielo. Así que para asegurarse de que
cada persona fuera al cielo, los dirigentes religiosos insistían en que cada bebé fuera
traído a la iglesia para ser bautizado. Eran bautizados al ser rociados con agua especial
que el sacerdote había bendecido.

Los anabaptistas pensaban que esto no era correcto. Ellos creían que las personas no
deberían bautizarse hasta que fueran lo suficientemente grandes para tomar su propia
decisión de seguir a Jesús. Creían también que las personas deberían ser bautizadas por
inmersión, lo cual significa que la persona debe ser sumergida completamente en el agua,
en vez de ser solamente rociada con ésta.

Su nombre, anabaptistas, significa ser bautizado de nuevo. Creían que las personas que
habían sido rociadas cuando eran bebés, debían bautizarse nuevamente por inmersión, al
llegar a ser lo suficientemente mayores para tomar esa decisión.

¿Puedes pensar en algo que hacemos en la Iglesia Adventista actualmente y que proviene
de los anabaptistas? ¿Crees que eres lo suficientemente mayor como para tomar
decisiones? ¿Has pensado en llegar a ser bautizado?

Los anabaptistas, hugonotes y seguidores de otros reformadores fueron llamados
Protestantes porque protestaban contra varias creencias y prácticas de la iglesia cristiana.

Los hugonotes eran protestantes franceses que creían muy parecido a como lo hacían los
anabaptistas suizos y alemanes. Su nombre fue tomado de la palabra suiza que significa
protestante, o confederado.

Los hugonotes eran hábiles en el trabajo de la seda.

ACTIVIDAD 1

Pregúntale a tu mamá si tiene alguna ropa de seda. ¿Sabes de dónde viene la seda?

El hilo de seda lo fabrica el gusano de seda.



Los protestantes franceses eran odiados y perseguidos por la iglesia en Francia. En cierta
ocasión muchos creyentes hugonotes se encontraban reunidos en el granero de un
granjero celebrando un servicio religioso, cuando los soldados franceses rodearon el
granero y le prendieron fuego, matando a todos los hugonotes que estaban dentro. Pero
otros hugonotes pelearon en su defensa. Durante esta época hubo ocho guerras
diferentes entre los hugonotes y la iglesia establecida.

Cuando Enrique IV llegó a ser rey de Francia, hubo un período de paz para los
protestantes franceses. Enrique IV había sido hugonote, pero había sido obligado a
cambiar sus creencias. Una vez que se convirtió en rey, promulgó varias leyes que
protegían a sus antiguos amigos. Pero después de su muerte, comenzó de nuevo la
persecución.

Después de 1685 se hizo tan peligroso para los protestantes vivir en Francia, que los
hugonotes y protestantes huyeron a otros países. Uno de esos protestantes que huyeron
era el líder anabaptista llamado Menno Simmons. La iglesia menonita tomó de ahí su
nombre y sus seguidores todavía siguen sus enseñanzas en la actualidad.

ACTIVIDAD 2: ¿Qué llevarías?

Si tuvieras que abandonar tu hogar apresuradamente y solamente pudieras llevar contigo
cinco cosas, ¿cuáles serían éstas? ¿Qué piensas que los niños anabaptistas llevaban
consigo cuando tenían que huir abandonando sus hogares?

Por causa de la persecución, la Palabra de Dios era llevada a todos los países a los que
huyeron los hugonotes y anabaptistas. ¿Qué otras cosas llevaron a esos países?

Llevaron consigo lo que sabían del negocio de la seda y otros tipos de negocio. Los países
que tuvieron que abandonar, sufrieron pérdidas financieras al perder a estas personas
honestas y trabajadoras.

 


