
Religión 6° - 7° periodo 1
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El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Las religiones monoteístas son: cristianismo, islam,
sijismo, judaísmo y zoroastrismo. De otro lado, el politeísmo es un sistema religioso en el cual sus seguidores
creen en la existencia de múltiples dioses. Echemos un vistazo a las tres religiones monoteístas cuya historia se
remonta al patriarca Abr/aham.

El islam es una religión monoteísta abr/ahámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como premisa
fundamental para sus creyentes que “no hay más Dios que Ala y que Mahoma es el último mensajero de Alá”. El
cristianismo es una religión abr/ahámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesus de
Nazaret, tal como se presenta en el nuevo testamento, que es la segunda parte de la biblia, el libr/o sagrado de
los cristianos. Finalmente, el término Judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.
Históricamente del judaísmo derivan las otras dos religiones abr/ahámicas.

 Según el texto, el libr/o sagrado de los cristianos es:

El nuevo testamento.

La biblia.

El antiguo testamento.
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El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Las religiones monoteístas son: cristianismo, islam,
sijismo, judaísmo y zoroastrismo. De otro lado, el politeísmo es un sistema religioso en el cual sus seguidores
creen en la existencia de múltiples dioses. Echemos un vistazo a las tres religiones monoteístas cuya historia se
remonta al patriarca Abr/aham.

El islam es una religión monoteísta abr/ahámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como premisa
fundamental para sus creyentes que “no hay más Dios que Ala y que Mahoma es el último mensajero de Alá”. El
cristianismo es una religión abr/ahámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesus de
Nazaret, tal como se presenta en el nuevo testamento, que es la segunda parte de la biblia, el libr/o sagrado de
los cristianos. Finalmente, el término Judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.
Históricamente del judaísmo derivan las otras dos religiones abr/ahámicas.

De acuerdo con lo planteado en el texto, los judíos son

Practicantes del judaísmo, una de las tres religiones abr/ahámicas.

Un conjunto de personas hipócritas

A y B son falsas
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El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Las religiones monoteístas son: cristianismo, islam,
sijismo, judaísmo y zoroastrismo. De otro lado, el politeísmo es un sistema religioso en el cual sus seguidores
creen en la existencia de múltiples dioses. Echemos un vistazo a las tres religiones monoteístas cuya historia se
remonta al patriarca Abr/aham.

El islam es una religión monoteísta abr/ahámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como premisa
fundamental para sus creyentes que “no hay más Dios que Ala y que Mahoma es el último mensajero de Alá”. El
cristianismo es una religión abr/ahámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesus de
Nazaret, tal como se presenta en el nuevo testamento, que es la segunda parte de la biblia, el libr/o sagrado de
los cristianos. Finalmente, el término Judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.
Históricamente del judaísmo derivan las otras dos religiones abr/ahámicas. 

Cuando se afirma que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam son conocidas como religiones
abr/ahámicas, esto quiere decir que:

 Todas explican su origen a partir de la historia de Abr/aham.

Todas cuestionan los principios predicados por Abr/aham.

Las tres religiones tienen como profeta a Abr/aham.
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El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Las religiones monoteístas son: cristianismo, islam,
sijismo, judaísmo y zoroastrismo. De otro lado, el politeísmo es un sistema religioso en el cual sus seguidores
creen en la existencia de múltiples dioses. Echemos un vistazo a las tres religiones monoteístas cuya historia se
remonta al patriarca Abr/aham.

El islam es una religión monoteísta abr/ahámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como premisa
fundamental para sus creyentes que “no hay más Dios que Ala y que Mahoma es el último mensajero de Alá”. El
cristianismo es una religión abr/ahámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesus de
Nazaret, tal como se presenta en el nuevo testamento, que es la segunda parte de la biblia, el libr/o sagrado de
los cristianos. Finalmente, el término Judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.
Históricamente del judaísmo derivan las otras dos religiones abr/ahámicas.

De acuerdo con el texto, uno de los aspectos que tienen en común el islam, el cristianismo y el judaísmo es:

Las tres religiones son monoteístas.

Las tres religiones cuentan con un numero semejante de creyentes en el mundo.

Las tres religiones predican la palabr/a de dios.
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El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Las religiones monoteístas son: cristianismo, islam,
sijismo, judaísmo y zoroastrismo. De otro lado, el politeísmo es un sistema religioso en el cual sus seguidores
creen en la existencia de múltiples dioses. Echemos un vistazo a las tres religiones monoteístas cuya historia se
remonta al patriarca Abr/aham.

El islam es una religión monoteísta abr/ahámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como premisa
fundamental para sus creyentes que “no hay más Dios que Ala y que Mahoma es el último mensajero de Alá”. El
cristianismo es una religión abr/ahámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesus de
Nazaret, tal como se presenta en el nuevo testamento, que es la segunda parte de la biblia, el libr/o sagrado de
los cristianos. Finalmente, el término Judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.
Históricamente del judaísmo derivan las otras dos religiones abr/ahámicas.

De acuerdo con lo leído, el profeta del islam es:

Mahoma.

Abr/aham.

El Corán.
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El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Las religiones monoteístas son: cristianismo, islam,
sijismo, judaísmo y zoroastrismo. De otro lado, el politeísmo es un sistema religioso en el cual sus seguidores
creen en la existencia de múltiples dioses. Echemos un vistazo a las tres religiones monoteístas cuya historia se
remonta al patriarca Abr/aham.

El islam es una religión monoteísta abr/ahámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como premisa
fundamental para sus creyentes que “no hay más Dios que Ala y que Mahoma es el último mensajero de Alá”. El
cristianismo es una religión abr/ahámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesus de
Nazaret, tal como se presenta en el nuevo testamento, que es la segunda parte de la biblia, el libr/o sagrado de
los cristianos. Finalmente, el término Judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.
Históricamente del judaísmo derivan las otras dos religiones abr/ahámicas.

De acuerdo con el texto, Jesús de Nazaret es:

El único Dios verdadero.

El dios hijo.

El profeta del cristianismo..
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Según la tradición del Antiguo Egipto el final del viaje al más allá terminaba en un juicio en el cual el corazón era
pesado en una balanza. En uno de los platos de la balanza se colocaba el corazón, en el otro una pluma de
avestruz, símbolo de la diosa Maat. Si el corazón pesaba más que la pluma significaba que el muerto estaba lleno
de culpas y no había actuado correctamente y, en consecuencia, debía ser devorado por Ammit, una bestia
mitológica.

En caso contrario, se entendía que el difunto había realizado una vida justa y estaba preparado para renacer en el
más allá. A la derecha de la balanza se encontraría Thot, el dios de la sabiduría, representado con cabeza de ibis,
que certificaría el resultado del pesaje transcribiéndolo en una tablilla.

El anterior texto nos permite reconocer que:

? Los antiguos egipcios eran un pueblo pagano que adoraba bestias.

La búsqueda del ser humano por agradar a l@s dios@s generalmente ha estado ligada a la idea que las deidades
premian nuestros buenos actos y castigan nuestros malos comportamientos.

Los egipcios tenían unas creencias muy absurdas.
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Según la tradición del Antiguo Egipto el final del viaje al más allá terminaba en un juicio en el cual el corazón era
pesado en una balanza. En uno de los platos de la balanza se colocaba el corazón, en el otro una pluma de
avestruz, símbolo de la diosa Maat. Si el corazón pesaba más que la pluma significaba que el muerto estaba lleno
de culpas y no había actuado correctamente y, en consecuencia, debía ser devorado por Ammit, una bestia
mitológica.

En caso contrario, se entendía que el difunto había realizado una vida justa y estaba preparado para renacer en el
más allá. A la derecha de la balanza se encontraría Thot, el dios de la sabiduría, representado con cabeza de ibis,
que certificaría el resultado del pesaje transcribiéndolo en una tablilla.

Una de las creencias más extendidas en el cristianismo respecto a la vida después de la muerte, plantea que l@s
buen@s habitaránn el cielo y l@s mal@s el infierno, podría decirse que esta idea guarda semejanza con lo
descrito en el anterior texto porque:

Porque desde el cielo dios ve si tenemos o no tenemos muchas culpas en nuestro corazón.

Porque a través de la confesión lo que se hace es prácticamente poner nuestro corazón en una balanza.

Ambas creencias plantean que l@s dioses premian o castigan los comportamientos del ser humano después de la
muerte.
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Los dioses son a través de la historia el elemento rector de la vida social humana, con su existencia dan sustento
al principio de autoridad, a los conceptos de bien y de mal, y a la búsqueda del bien conforme a cada religión. Los
dioses fundamentan la moralidad necesaria para la convivencia, en la tradición judeocristiana dios dicta las leyes
y las da a los hombr/es para que vivan y alcancen la perfección en su cumplimiento.
De acuerdo con lo expresado en el anterior párrafo:

Un dios se puede comparar con un rector.

Para la especie humana, los dioses representan la autoridad, en otras palabr/as, rigen la vida en sociedad.

A y B son falsas.
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Los dioses son a través de la historia el elemento rector de la vida social humana, con su existencia dan sustento
al principio de autoridad, a los conceptos de bien y de mal, y a la búsqueda del bien conforme a cada religión. Los
dioses fundamentan la moralidad necesaria para la convivencia, en la tradición judeocristiana dios dicta las leyes
y las da a los hombr/es para que vivan y alcancen la perfección en su cumplimiento.

En el párrafo se plantea que en la tradición judeocristiana una función desempañada por Dios consiste en:

Dictar las leyes con el propósito de que l@s human@s lleguen a ser perfect@s.

Dictar las leyes para que la humanidad las cumpla a la perfección.

Hacer que los seres humanos alcancemos la perfección mediante el cumplimiento de las leyes.
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Somos un hilo en la gran red de la vida (texto 1)

En el universo existe una armonía, esa armonía la reconocieron los primeros seres humanos y además de
reconocerla, se integraron a ella. Por ejemplo, existe una armonía entre los tiempos para sembr/ar y las fases de
la luna. Esa relación entre los grandes organismos del universo y los seres humanos, nos muestra que “como es
arriba es abajo, como es lo grande es lo pequeño, como es adentro es afuera” cuando rompemos esa armonía que
debe existir entre nosotros y el entrono que nos rodea, nos volvemos muy débiles y podemos ser devorad@s por
las fuerzas de la naturaleza (inundaciones, deslizamientos etc).

De acuerdo con el texto, Un ejemplo de la armonía que existe en el universo es:

La relación que existe entre las épocas para sembr/ar y las fases de la luna.

Las inundaciones y los deslizamientos.

La integración entre los primeros seres humanos y la armonía universal.
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Somos un hilo en la gran red de la vida (texto 1B)

La relación entre los grandes organismos del universo y los seres humanos, nos muestra que “como es arriba es
abajo, como es lo grande es lo pequeño, como es adentro es afuera”. En la tierra vemos la luna desde cuatro
perfiles, es como si estuvieras viendo un objeto y primero te paras por detrás, luego por delante, luego por su
derecha y luego por su izquierda, lo más probable es que dependiendo de dónde te pares, vas a ver el objeto
diferente. Entonces cada siete días, vemos a la luna en diferentes poses, esos “cambios” que tiene la luna
producen cambios en la tierra, por ejemplo las aguas del mar
se mueven diferente dependiendo de cómo este posando la luna. Esto nos muestra que en el universo “COMO ES
ARRIBA, ES ABAJO”

La última parte de esta afirmación, según el texto es:

Como es el día es la noche.

Como es adentro es afuera.

Como es el gris es el verde.
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Somos un hilo en la gran red de la vida (texto 1)

En el universo existe una armonía, esa armonía la reconocieron los primeros seres humanos y además de
reconocerla, se integraron a ella. Por ejemplo, existe una armonía entre los tiempos para sembr/ar y las fases de
la luna.Esa relación entre los grandes organismos del universo y los seres humanos, nos muestra que “como es
arriba es abajo, como es lo grande es lo pequeño, como es adentro es afuera” cuando rompemos esa armonía que
debe existir entre nosotros y el entrono que nos rodea, nos volvemos muy débiles y podemos ser devorad@s por
las fuerzas de la naturaleza (inundaciones, deslizamientos etc).

De los siguientes casos, cual es un ejemplo de que COMO ES ADENTRO, ES AFUERA.

Descuido mi cuerpo, (mi interior), descuido el ambiente (el afuera).

Cuido mi cuerpo(mi interior), cuido el ambiente (el afuera).

A y B son correctas.
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Somos un hilo en la gran red de la vida (texto 2).

Acercarnos a nosotros mismos, a las fuerzas del universo, a los otros seres, reconocer que existimos gracias a
que existe todo lo que nos rodea, nos ayuda a sentirnos más fuertes. Si me conozco a mí mism@, si conozco y
respeto mí cuerpo, mí historia, las historias de mis antepasados, podré tener una buena relación con mi entorno y
con quienes me rodean. Esto es una visión de la espiritualidad, espiritualidad viene de la palabr/a espíritu, el
espíritu es esa fuerza que le da vida y sentido a nuestro ser y que nos pone en relación con todo lo que existe. En
resumen, esta visión de la espiritualidad, nos enseña que el ser humano puede sentirse pleno cuando logra estar
en armonía con todo lo que le rodea.

“existimos gracias a que existe todo lo que nos rodea” cuál de las siguientes afirmaciones, está de acuerdo con
ésta frase.

Somos independientes, mientras tengamos dinero podemos comprar todo lo que necesitamos para vivir.

Podemos vivir gracias a que numerosos hilos de la vida se entrelazan para formar una red que nos sostiene.
Ejemplo, para alimentarnos dependemos del sol, las semillas, de quienes cultivan, de quienes transportan los
alimentos, de quienes los venden etc.

Ninguna de las anteriores.
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Somos un hilo en la gran red de la vida (texto 2)

Acercarnos a nosotros mismos, a las fuerzas del universo, a los otros seres, reconocer que existimos gracias a
que existe todo lo que nos rodea, nos ayuda a sentirnos más fuertes. Si me conozco a mí mism@, si conozco y
respeto mí cuerpo, mí historia, las historias de mis antepasados, podré tener una buena relación con mi entorno y
con quienes me rodean. Esto es una visión de la espiritualidad, espiritualidad viene de la palabr/a espíritu, el
espíritu es esa fuerza que le da vida y sentido a nuestro ser y que nos pone en relación con todo lo que existe. En
resumen, esta visión de la espiritualidad, nos enseña que el ser humano puede sentirse pleno cuando logra estar
en armonía con todo lo que le rodea.

Para que el ser humano pueda sentirse pleno es necesario:

 

Que nos pongamos en armonía con todo lo que nos rodea ya que NO somos elementos flotando en el universo
desconectados un@s de otr@s, sino que somos parte de un todo que funciona como un engranaje.

Que aprenda a interpretar la armónica para que entone canciones relajantes.

Que les recemos a los espíritus pidiendo fuerza para soportar las cosas difíciles.



16
Si reconocemos que: “NO somos elementos flotando en el universo desconectados un@s de otr@s, sino que
somos parte de un todo que funciona como un engranaje.” Podemos afirmar que:

Lo que ocurrió antes de que yo naciera no tiene nada que ver con migo, lo único que me afecta es lo que me
ocurre en el presente.

Lo que ocurre con migo hoy, está relacionado con eventos que ocurrieron en el pasado, incluso mucho antes de
que yo naciera. Eventos que vivieron mis antepasados y/o que ocurrieron en mi región, en mí país o en regiones
alejadas del lugar donde vivo.

Lo que cada persona haga o deje de hacer solo le afecta a esa persona.
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Érase una vez en Rusia... que un neurocirujano... y un astronauta hablaban sobr/e religión." "El neurocirujano era
cristiano... y el astronauta ateo. Y éste dijo: "He estado en el espacio muchas veces... y nunca he visto a Dios o a
los ángeles." Entonces el neurocirujano replicó: "He operado el cerebr/o de muchas personas sabias, pero nunca
he visto un pensamiento".

La conversación del neurocirujano y el astronauta nos permite comprender que:

No es indispensable ver algo para que ese algo exista.

El astronauta estaba ciego porque Dios se observa a través de su creación.

El astronauta tiene toda la razón porque dios y los ángeles son solo seres mitológicos.
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Érase una vez en Rusia... que un neurocirujano... y un astronauta hablaban sobr/e religión." "El neurocirujano era
cristiano... y el astronauta ateo. Y éste dijo: "He estado en el espacio muchas veces... y nunca he visto a Dios o a
los ángeles." Entonces el neurocirujano replicó: "He operado el cerebr/o de muchas personas sabias, pero nunca
he visto un pensamiento".

La principal enseñanza del anterior párrafo es:

No debes confiar en los astronautas porque generalmente son ateos.

Dios siempre ilumina a sus seguidores para que respondan acertadamente.

Ninguna de las anteriores.

19
Érase una vez en Rusia... que un neurocirujano... y un astronauta hablaban sobr/e religión." "El neurocirujano era
cristiano... y el astronauta ateo. Y éste dijo: "He estado en el espacio muchas veces... y nunca he visto a Dios o a
los ángeles." Entonces el neurocirujano replicó: "He operado el cerebr/o de muchas personas sabias, pero nunca
he visto un pensamiento".

De la conversación entre neurocirujano y el astronauta se puede sacar la siguiente conclusión:

Afirmar que dios no existe porque no solemos verlo, es como afirmar que los seres humanos no pensamos porque
los pensamientos no son visibles.

Los Neurocirujanos tienen las respuestas a las preguntas más temerarias sobr/e la existencia de dios.

Los neurocirujanos son más inteligentes que los astronautas.
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“para los creyentes, Dios es el principio de todo, para los científicos, Dios es el final de todo” Max Planck (físico y
matemático alemán Premio Nobel de Física en 1918)

Una interpretación acertada de la anterior frase de Max Planck puede ser:

Mientras los creyentes creen que dios creo todo, los científicos afirman que dios destruirá todo.

Para la religión, Dios representa la explicación para las grandes preguntas del ser humano, la ciencia en cambio
ha encontrado innumerables respuestas, más aquello que l@s científic@s no logran explicar lo atribuyen a una
fuerza difícil de comprender a través de los métodos tradicionales de la ciencia.

A y B son acertadas.


