Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TQ-42, Religiones 
Catedrático: Lic. Erwin Leonel Colindres Monroy

D e s c r i p c i ó n:
El curso tratará de fijar los conceptos de objeto y método de su estudio, ritos mitos y características de
cada religión. Permitirá ubicar el foco de origen y expansión, ramificaciones más conocidas y doctrinas
fundamentales y complementarias de cada religión. Se lograrán distinguir los elementos doctrinales
comunes y diferenciales, para comparar al Cristianismo con las demás religiones, y confirmar su eficacia y
superioridad ante las demás.
O b j e t i v o s:
1. Que el seminarista explique claramente los términos de Religión y el contenido de sus métodos de
estudio, objeto y características de las mismas.
2. Que explique por escrito y oralmente la ubicación geográfica principal de cada religión, su expansión,
doctrinas fundamentales y secundarias.
3. Que efectúe comparaciones formales que indiquen los puntos comunes y diferenciales entre el
Cristianismo y otras religiones, a manera de mostrar la garantía y sobre eficacia del mismo, ante las
demás.
A c t i v i d a d e s:
1. El curso se desarrollará por clase magistral, pero proveerá al estudiante la oportunidad de investigar
documentalmente y exponer en forma grupal lo investigado.
La investigación también contendrá un informe escrito y evaluación dirigida.
2. Habrá una evaluación parcial y un examen final por escrito.
3. Cada grupo expositor presentará un modelo de prueba objetiva para aplicar después de su exposición.
4. El informe escrito y su exposición pública deberán cumplir con todas las características de un informe de
investigación formal y seria. Además, deberá contener lo siguiente:
a) Significado del nombre de la religión.
b) Referencia de los requisitos que debe llenar toda religión.
c) Referencia histórica, geográfica y expansión actual.
d) Doctrinas fundamentales y complementarias, ritos y dogmas.
e) Puntos comunes y diferenciales con el Cristianismo y
f) Su opinión referente a la eficacia y garantía espiritual del Cristianismo, comparado con cada otra
religión.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etimología y conceptos: Religión, objeto y método de su estudio, rito, mito y dogma.
Localización geográfica de cada religión y expansión.
Breve estudio doctrinario de cada religión.
Fundador y otros líderes de cada religión.
Libros sagrados.
Religiones: Sólo existen 7 religiones reconocidas:
a) Cristianismo: Denominaciones, ramas y sectas.
b) Islamismo
c) Hinduísmo
d) Confucionismo
e) Judaísmo
f) Budismo
g) Sintoísmo o Shintoísmo
Evaluación
1. Exposición grupal: a) orden expositivo 5, b) tiempo límite 3, c) contenido ..………….
2, Calidad informe escrito: a) Presentación, 3, b) organización, 3, c) contenido ..…..…
3. Evaluación Parcial:……………………………….…..………………………………….….
Z o n a previa..………..…………
Examen Final: Prueba escrita ……………………………………...………….………..…..
Nota de promoción. ………………….………….

15
15
30
60
40
100

pts.
“
“
pts.
pts.
pts.

Bibliografía
“Extractos Sobre Religiones”, compilado por Lic. Edwin Leonel Colindres Monroy, Seminario Teológico
Quákero.
“Hinduismo, Budismo y Otros Cultos”, fotocopias de Revista de Geografía Universal, Año 2, vol. 3, No. 5;
Año 5, vol. 9, No. 4; Año 5, vol. 10, No. 3, mayo 1978 y 2 sin fecha.
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TQ-42, RELIGIONES

1. Etimología y conceptos:
- Religión: Latín religare
re = otra vez;
ligare = ligar o unir
Religión:
 Conjunto de normas para acercarnos a la Divinidad.
 Conjunto de prácticas con este fin.
 El Evangelio es la única fe que tiene la capacidad de “religar” al hombre
con Dios, por medio de la Obra mediadora de Jesucristo. (I Timoteo 2:5).
 El Evangelio es la única religión.
 Viéndolo desde el punto de vista común, el término religión se aplica a
un conjunto de creencias y prácticas, según los métodos y lugares, pero
coincidentes en postular la idea de un mundo sobrenatural con el que los
hombres entran en relación.
- Mito:
 Es una ficción alegórica que las religiones de la gentilidad imaginan para
interpretar la creación del mundo.
 La explicación ficticia de cómo fue la creación del mundo y del género
humano.
 El mito es consecuencia de la ansiedad humana para explicarse los
fenómenos del mundo y su creación.
 El mito revela el espíritu dominante de cada época:
 Los griegos: La belleza
 Los romanos: La virilidad, la guerra, las leyes, el orden.
 Los egipcios: El Nilo como fuente de vida y riqueza, el culto a los
muertos.
 En la India: Era un canto a la naturaleza, sean sus fuerzas
benéficas o destructoras.
 En los países Nórdicos: (Grupo de lenguas germánicas que
quedan al norte de Europa): Idealizaban las luchas entre las fuerzas
naturales del ártico (relativo o cercano al polo norte).
- Rito:





Un rito se deduce de una creencia.
Los mitos vienen a ser la moraleja de los ritos.
El rito es una costumbre o ceremonia.
El mito es un orden establecido de ceremonias de una religión para el
culto, por ejemplo: Los ritos católicos: Un rito fúnebre: 4 candelas.

- Dogma:
 Proviene del Latín: Dogma = parecer, decisión
 Es una proposición que se asienta como verdad fundamental e
irrefutable de una religión.
 Es el fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia,
doctrina o religión.
Ej. Jesús es el Hijo de Dios.
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- Totemismo:
 Magia y tabú: Muchas religiones paganas estaban fundamentadas en la
magia y los tabúes. La magia, es un conjunto de misterios que se realizan
para impresionar a los fieles. El Tabú, es toda acción misteriosa prohibida.
 Entre los pueblos no civilizados de la antigüedad, y muchos de la
actualidad, los ritos pretenden hace participar al individuo de las fuerzas
sagradas de las que está investido el Clan.
 Clan: Familia o tribu.
 Tótem: Se le llama así, a la fuerza que emana de un ser animado o
inanimado, generalmente animal o vegetal, que le sirve de emblema y le
proporciona su nombre colectivo.
 De allí que, en algunas culturas se ha prohibido hacer daño o comer
cualquier criatura de la especie del tótem. Por ejemplo, en algunas tribus
se considera tótem al Quetzal, al jaguar, la serpiente, el dragón, la vaca, el
mono, etc.
Ejemplo de un Tótem

 Tabú: Proviene del polinesio Tabú = lo prohibido. Esto es la prohibición
de comer algún alimento, o de tocar algún objeto o persona, impuesta a
los adeptos por ciertas religiones primitivas de Polinesia, u otros lugares.
Por ejemplo: Un jefe puede declarar como tabú a una cosecha, para
protegerla del robo, o reservarla para un festín. Sólo un sacerdote o mago
puede declararla “noa”, o sea, libre de tabú.
Generalmente tabú: es toda cosa que la sociedad prohíbe o esté mal
visto hablar de ello o ella.
La prohibición o tabú no es racional, pero existe en algunas religiones.
Se supone que algo no debe tocarse porque posee ciertas fuerzas
poderosas que deben estar intactas.
 Magia: La magia es totalmente individualista; recurre a formas y
procedimientos secretos y coercitivos, en virtud de un determinismo que le
es propio.

- OBJETO Y MÉTODO DE LA RELIGIÓN
TEORÍAS DE SU HISTORIA

Para estudiar los fenómenos religiosos: Método de Estudio
 Por la Psicología, los fenómenos son simples hechos psíquicos, colectivos e
individuales, cuya naturaleza procede determinar.
 Por la Historia, se reconstruye en el tiempo, distintas formas rituales,
estéticas e ideológicas del sentimiento religioso. Este método es más objetivo,
estudia cada religión en su medio social.
 Comparación de Religiones: Éste es más complejo, y es el de comparar las
religiones entre sí para encontrar indicios de semejanzas, influencias, cambios
o de coincidencias.
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 El primer ensayo de historia de las religiones, apareció en 1760, por Cn.
de Brosses. Según ese estudio, todas las religiones, exceptuando la hebrea y
cristiana, se derivan del fetichismo, nacido del temor.
 Fetichismo = Culto de los fetiches.
 Fetiche = Ídolo de los salvajes. De allí vienen los hechizos.
 En 1825, K. O. Muller, fundó definitivamente la ciencia de las religiones,
aplicando el método histórico o la interpretación de los mitos griegos.
 Para 1900, la historia antigua sin documentos y evidencias, la Antropología y
la Etnología, abrieron nuevas perspectivas a la historia de las religiones.
 Jubbeck divide la historia de las religiones en períodos:
 Ateísmo
 Fetichismo
 Culto de la Naturaleza
 Chamanismo (religión practicada por los brujos profesionales).
 Antroporfismo (Creencia en un Dios Creador y Providencial)
TEORÍAS:
 Conocimiento especulativo, racional, independiente de toda
aplicación.
Teoría del Animismo:
 Perduró hasta el último cuarto del Siglo XIX.
 Explica los inicios de la religión con la particularidad mental de
hombre no civilizado de dar alma y personalidad a los objetos
que lo rodean.
Teoría del Bambabilonismo: (1900)
 Que apoyándose en la historia, enseña que toda la mitología y la
religión son inicialmente una astrología, siendo Babilonia su cuna
donde se extendió al antiguo Egipto, Grecia, Roma y otros.
Teoría del Totemismo:
 Formulada en Inglaterra y Francia.
 Estudiada por Durkheim, en 1912.
 Supuso el origen de la religión en el culto del Tótem, con el cual
los pueblos antiguos no civilizados establecían una mística que
trascendía la consanguinidad, y dirige la vida social, religiosa y
moral de estos pueblos.
 A partir del Totemismo, se puede establecer una genealogía de
las religiones:
 Zoolatría
 Culto de los antepasados
 Teofagia

Teoría del Magismo:
 Según esta teoría, la religión procede de la magia, que es una
actitud mental prelógica que exalta emociones colectivas y
frecuentes.
 Es una fuerza impersonal, inmanente y trascendente con la que
el destino y existencia de los grupos estaban en relación intima.
 Esta fuerza mágica evoluciona al tótem, después origina los
espíritus y los dioses.
Teoría del Teísmo Primitivo:
 P. W. Schmiot, en 1912, sostuvo que el origen de todas las
religiones está en la creencia primitiva y universal de un Gran
Dios Único.
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Cualquier teoría siempre es un intento de fijar el origen y
principios del desarrollo de las religiones, lo cual es siempre
algo ambicioso.
Dogma:
 Proviene del Latín: Dogma = parecer, decisión.
 Es una proposición que se asienta como verdad fundamental e
irrefutable de una religión.
 Es el fundamento o puntos capitales de todo sistema, ciencia,
doctrina o religión.
 Ej. Jesús es el Hijo de Dios.

2. Localización geográfica de cada religión y su expansión:
Estos datos se proporcionarán dentro de cada religión que se estudiará
más adelante.
3. Breve estudio doctrinario de cada religión:
Estos datos se proporcionarán dentro de cada religión que se estudiará
más adelante.
4. Fundador y otros líderes de cada religión:
Estos datos se proporcionarán dentro de cada religión que se estudiará
más adelante.
5. Libros Sagrados:
Estos datos se proporcionarán dentro de cada religión que se estudiará
más adelante.
6. Las Religiones más conocidas, sus requisitos, características

generales, ubicación y expansión geográfica.
Todas las religiones tienden a tener los siguientes elementos:





Un autor, líder o dirigente
Un libro sagrado
Sus respectivos seguidores
Una doctrina identificada

Aunque muchos dicen que existen muchísimas religiones, sólo existen 7 religiones
reconocidas en todo el mundo, las cuales son:

a) EL CRISTIANISMO
1.1. DENOMINACIONES, RAMAS Y SECTAS.
 Líder máximo: JESUCRISTO
 El libro representativo: El Antiguo y Nuevo Testamentos
 múltiples seguidores y gran expansión,
Entre su doctrina se incluye:
 Amor total a Dios
 La Oración
 La Salvación por la fe
 Hay muchas doctrinas más.
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Entre sus ramales pueden incluirse:







Catolicismo Romano
Iglesia Ortodoxa, Griega y Rusa
Protestantismo
Mormones,
Testigos de Jehová,
El Unitarismo, etc.

Catolicismo Romano:
 Ritos
 Hegemonía del papa
 Culto a la Virgen María
 Dividen los pecados en veniales y capitales
 Orden sacerdotal
 Extremaunción: Cuando alguien está en coma, se hace para que entre al
cielo.
Iglesia Católica Ortodoxa: Griega y Rusa
 No quiso aceptar el dominio del papa, pero tiene un Patriarca.
 A los obispos se les llama patriarcas.
 Es similar a la Iglesia católica en su ceremonial.
 No tienen imágenes ni estatuas.
 El gobierno civil ha dominado a la Iglesia.
Protestantismo:











Surgió de la Iglesia Alemana.
En el siglo XVI, por Martín Lutero, a través de La Reforma
Presbiterianismo, surgió en Escocia.
Anglicanismo, surgió en Inglaterra.
Iglesia Menonita, con Meno Simons.
Cristiana y Reformada.
Iglesia Bautista.
Iglesias Pentecostales.
Iglesias Carismáticas.
La Iglesia “Amigos”, no surgió del Protestantismo, sino de la Iglesia
Anglicana.

El Mormonismo:
 Su fundador José Smith.
 Estando dormido, dijo ver al Ángel Moroni, quien le dijo que fuera a un
monte a traer unas planchas de oro. De éstas, formó el Libro de Mormón,
que es su libro sagrado.
 Según ellos, el hombre se convierte en dios progresivamente, por un
proceso de evolución.
 El dios actual es Adán ya evolucionado.
 En el Cielo hay tres niveles.
 El cielo consiste en no tener un cuerpo físico, con el cual disfrutar de los
placeres de esta carne, especialmente placeres sexuales.
 El infierno consiste en no tener un cuerpo físico, con el cual disfrutar de
los placeres de la carne.
 Por muchos años, practicaron la poligamia, con la idea de producir
muchos cuerpos para sacar a las almas del infierno.
 Creen en la reencarnación.
Testigos de Jehová:
 Su Fundador fue Charles Taze Russell.
 Visitan de casa en casa, llevando las Revistas Despertad y Atalaya.
 Toman a Isaías 43:10 como base para su nombre.
 Niegan la deidad de Jesucristo.
 Dicen que Jesús es la primera persona de la creación.
 No creen en el cielo y en el infierno.
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 Dicen que el hombre no tiene alma inmortal. Dicen que Jesucristo
resucitó, pero no en cuerpo, sino en Espíritu.
 Dicen que Jesús volvió en el año 1914.
 El infierno es la tumba.
 Afirman que ellos vivirán bajo un gobierno teocrático.
 A sus templos les llaman “Salón del Reino”.
El Unitarismo:
 Es un movimiento.
 No creen en Dios como persona, sino como una fuerza que ha
producido toda la creación.

b) ISLAMISMO















Inició en la Meca.
Tienen dos ciudades sagradas: La Seca y La Meca.
Fundada por Mahoma, en el año 622 D. C., Siglo VII, en Arabia,
Se extiende desde el Atlántico al Pacífico. Es una de las religiones más
extendidas en todo el mundo.
Enseñan que Alá es el único Dios, o sea Jehová, y Mahoma es su Profeta.
Su libro base es El Corán, tiene subdivisiones:
 Mahometana Sunnita
 Mahometana Chihita
Islam significa “sumisión”.
El Islam es una mezcla de Árabe, Judío y Cristiano.
El Islamismo se deriva de Islam = Sometidos a la Voluntad de Dios.
La voluntad de Alá reina sobre todo lo creado, y un buen creyente debe
someterse a ella por completo.
Creen en la predestinación.
Practican la poligamia (o tener varias mujeres).
Ellos creen en un solo Dios, “Monoteísmo”.
El culto Islam incluye:
 Profesión de la fe, o recitar el acto de fe,
 5 oraciones diarias (rituales) en la mañana, después de medio día, a
media tarde, al ocultarse el sol, después de entrar la noche.
 Ayuno en el Ramadán, noveno mes de su calendario. Desde el
amanecer hasta el atardecer.
 Limosna, ya no se práctica.
 Hacen peregrinaciones a la Meca y visitan la Ciudad de Medina.

 El Corán fija la base de la familia musulmana y su legislación está basada
en el mismo.
 El Corán consta de 114 capítulos, en orden de extensión.
Creen que el Ángel Gabriel se lo reveló a Mahoma.
 Los islámicos son todos los que se allegan a la religión.
 Sí creen en la existencia del juicio final, en el cielo y el infierno.
 Creen en la Guerra Santa. La guerra que se hace con el infiel. El infiel debe
“creer o morir”.
 Tiene como 600.000,000 de adeptos en todo el mundo.
 Trata de imponer cosas sencillas y prácticas.
 Arabia Saudita, es la Capital de la Meca.
 Mahoma nació en el año 570 A. C.
 Visitó Siria en su juventud
 No adoran dioses falsos ni imágenes.
 Mahoma, en el año 1610, se declaró profeta y fue rechazado en la Meca.
 El Estado y el Islam eran una sola cosa. Actualmente, tratan de hacer
separación entre la religión y el Estado.
 En Argelia el 99% de habitantes son islámicos, es decir, musulmanes.
 La religión es Islam, pero la raza es musulmana.
 En Egipto el 81 % es islámico.
 En Kenia el 6% es islámico.
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Libia el 98% es islámico.
Etiopía el 31.4% es islámico.
Afganistán el 99% es islámico.
En la India el 11% es islámico
En China el 10% es islámico.
En España hay 711 islámicos.
El Mahometismo, fue una reacción en contra de la idolatría.
El Islamismo, es la religión de mayor crecimiento en el mundo.

c) HINDUISMO
 Es la religión de la India.
 Son panteístas: La creencia de que todo lo que existe es Dios; la naturaleza,
toda la materia, todos los seres. Por esa razón, creen que la vaca y el mono son
dioses. Una vaca puede entrar a su vega y comerse todo su maíz, pero, no la
espantan, porque es dios. En La India hay mucha hambre extrema, pero no
comen carne de vaca, u otros animales, porque sería un sacrilegio.
 Es la creencia en muchos dioses: 30 millones aproximadamente, los que
consideran como manifestación de una única realidad divina.
 Creen en la transmigración de las almas. El alma, tras la muerte, pasa a una
forma de vida superior o inferior, según su comportamiento en vida.
 A los adherentes, se les denomina Hindúes. El 85% de la India son Hindúes.
 Aceptan todas las creencias.
 No tienen clero, ni fundador.
 Absorben e incluyen las muchas expresiones de religión en la India, practicas y
creencias.
Los tres caminos para la salvación son:
 La práctica de los ritos
 La meditación y el amor a la divinidad.
 Su libro fundamental: Los Vedas
 Sus seguidores son básicamente Indios.
Hinduismo Ortodoxo:
 Permite a muchos dioses, o a ningún dios.
 A muchas iglesias, o a ninguna.
Características Comunes:
 Escrituras comunes: Los Vedas, Bogavata Puruña.
 Deidades comunes: Fuerza, control de sí mismo, separación y negarse a
sí mismos.
 Tienen ideales comunes.
 Creencias comunes: Reencarnación.
 Prácticas comunes.
 Creen en Brahma, como el dios, o la realidad última, y es impersonal.
 Creen que el alma humana equivale a Brahma.
 Brahma = El Creador.
 Vishnú = El Protector
 Shiva
= El Destructor

d) CONFUCIONISMO Y TAOISMO
 Estas religiones son dos aspectos de una misma idea.
 Sus enseñanzas vienen de las ideas directrices: Yin y Yang, que
identifican los opuestos del universo:
Yin-Yang
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El Yin-Yang significan las fuerzas del bien y el mal.
El primero puede significar actividad femenina.
Y el otro la masculina.
Una es el frío, y el otro, el calor.

 El Taoeq es la síntesis de ambas.
 Fuentes literarias de esta religión es el Hong Fan, que significa la Gran Regla.
Es un resumen de sabiduría donde se exponen las correspondencias entre el
universo y el hombre.
 Confucio, el que heredó estas doctrinas, hacía estudiar a su súbditos los libros
sagrados.
 Su doctrina la expusieron sus discípulos en el LUN YI.
 Creía que había una orden superior alcanzable, cuando se adquiría conciencia
de la naturaleza del hombre. Aunque sólo la virtud del príncipe posee eficacia,
todo ser puede contribuir a la perfección del cuerpo del estado.
 Todo hombre puede llegar a ser honrado.
 El Taoísmo, está ligado a Lao Tseu, quien planteó el principio inmanente de la
espontaneidad universal.
 El Confucionismo, dice que el hombre es bueno por naturaleza, y que la lectura
de los libros antiguos fomenta la bondad.
 Las virtudes del hombre son cinco: Amor o benevolencia, justicia, piedad,
sabiduría y sinceridad.
 El Confucionismo, es mezcla de culto a la naturaleza y a los antepasados.
 Su práctica es amplia en China y Formosa.
e) EL JUDAISMO
 Su guía es Jehová
 Su libro base: El Antiguo Testamento, fundamentalmente los primeros libros o
Torah.
 Sus seguidores los israelitas.
Algunas de sus doctrinas:
 El cumplimiento de la ley.
 De los ritos.
 Y fiestas.
 Sus Creencias: Un solo Dios, Jehová.
f) BUDISMO





Fundado por Buda, en el siglo VI A. C. Se expandió en el sureste de Asia.
Es una religión sin Dios.
Buda no creía en ningún ser divino ni en la inmortalidad de las almas.
Esta forma de doctrina subsiste en Ceilán, Birmania y Tailandia, y se le denomina
particularmente: Hinayana o “carro pequeño de la salvación”.
 Una forma en la que adoran a Buda como dios, es llamada Mahayana (cerro
grande de la salvación).
 Se practica en Japón, China y El Tibet.
g) SINTOÍSMO O SHINTOÍSMO
 Es el culto al Emperador.
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 Término que viene del vocablo japonés “shinto” que significa “camino de los
dioses”.
 Surgió en el Japón para oponerse al Budismo importado.
 Algunos libros clásicos que exponen su doctrina son: El Kijiki y El Hihongi
del siglo Vii.
 En 1868, el gobierno de Meji trató de hacer del Shintoísmo una verdadera
religión oficial.
 El Sintoísmo o Shintoísmo lleva al extremo el gusto por la simplicidad, de
manera que hasta las creencias y ritos antiguos vinieron a ser relegados a un
segundo plano, excepto el carácter divino de todos lo que se refiere al
Imperio.
 Los templos son de madera, sin ningún ornamento.
 El Sintoísmo expresa el carácter sagrado de la familia imperial, la continuidad
de la tradición nacional y la unidad del país.
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Incluya esta hoja con sus evaluaciones.

Evaluación
TQ-42, Religiones

Estudiante:_______________________ Fecha:__________ Carnet:_____
1. Investigue el Islamismo, y presente un informe escrito con todas las formalidades de un trabajo de
investigación. 30 puntos
2. Resuelva el examen parcial en la página siguiente. 30 puntos
3. Resuelva la prueba final que se da adelante. 40 puntos
Envíe su investigación formal sobre el Islamismo, examen parcial y examen final, junto con su cuota
correspondiente de $10 dólares (Para los estudiantes de Guatemala, son Q.50.00 y para los de
Honduras, L.150.00 Lempiras), dirigidos a:
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Envíelo todo por correo certificado, para mayor seguridad.
(Los del Seminario en Línea, envíe todo a: radioverdad5@yahoo.com) (Su cuota la puede depositar en
Banrural, en la cuenta Promociones Radio Verdad, 3-207-00917-5, e infórmenos a qué curso
corresponde su cuota enviada.)
Importante: Los estudiantes en Línea que envíen sus trabajos por correo electrónico, deberán
identificar cada trabajo o examen con las siglas del curso. Si envía archivos de Word, primero
guárdelos como archivo de Word 2003, antes de enviar.
Vea los exámenes en las páginas siguientes.





11

Seminario Teológico “Quákero”
Curso: TQ-42, Religiones
Junta Anual Amigos de Santidad,
Chiquimula.
Evaluación Parcial -30 puntos
Estudiante:__________________________________ Fecha:____________ Carnet:________
1. Discuta sobre los peligros que existen sobre el avance del Islamismo en el mundo.

2. Explique en qué consiste el Confucionismo y en dónde se practica.

3. Explique en qué consiste el Budismo y en dónde se practica.

Afirmo ante Dios que trabajé solo y no le copié mi trabajo a nadie.

Firma Alumno:________________________ Firma Tutor:_________________________
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Seminario Teológico “Quákero”
Curso: TQ-42, Religiones
Junta Anual Amigos de Santidad,
Chiquimula.
Evaluación Final -40 puntos
Estudiante:__________________________________ Fecha:____________ Carnet:________
1. ¿Cuál es el culto principal del Judaísmo?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Qué significa Sintoísmo o Shintoísmo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Qué enseña el Hinduismo sobre el Cielo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Explique acerca del Evangelio tomándolo como religión:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Explique

¿Qué es un tabú? y ¿qué es un dogma?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Afirmo ante Dios que trabajé solo y no le copié mi trabajo a nadie.

Firma Alumno:________________________ Firma Tutor:_________________________
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