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Módulo de Autoaprendizaje N° 13 

Tema: “Conociendo diferentes religiones existentes en el mundo” 

Objetivo:  Conocer las religiones más importantes en el mundo de hoy. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y luego realiza las actividades. 

El mundo es grande y diverso, con centenares de países, culturas e ideas. Por eso mismo no existe 

una sola religión, sino que los humanos han rendido tributo a diferentes dioses y creencias a lo 

largo de la historia 

La religión juega un papel muy importante en la vida de millones de personas, sea cual sea la que 

profesan. Se calcula que hay más de 4.000 religiones en todo el mundo, y aproximadamente el 

59% de la población mundial se declara religiosa. Hoy repasaremos a las religiones más 

grandes del mundo, teniendo en cuenta para ello el número aproximado de fieles que la siguen. 

1. CRISTIANISMO: Es una de las religiones más grandes a nivel mundial y 
también de las más antiguas. Comenzó hace más de 2.000 años y actualmente 

cuenta con más de 2.200 millones de fieles en todo el mundo. Su fe se basa 

en la vida y enseñanzas de Jesucristo, a quien creen que Dios envió siendo su 

hijo para salvar a la humanidad del infierno. Sus fieles creen que su sacrificio 

en la cruz, su muerte y su resurrección sucedieron para darle la vida eterna y otorgar el perdón 

a quienes aceptan a Jesucristo como su salvador. 

 

2. ISLAM: Cuenta con más de 1.600 millones de fieles y es una religión que 

comenzó en La Meca en el siglo VII. Sus seguidores creen que Allah es el 

único dios y que sus palabras fueron escritas en el libro sagrado del Corán. 

El profeta Mahoma es una de las figuras más importantes en la tradición musulmana, y los 

fieles del islam creen que él era el profeta supremo de Dios. 

 

3. HINDUISMO: Tiene más de 1.050 millones de fieles, la mayoría residentes en países del sur 

de Asia como India, Indonesia o Nepal. Muchas de sus prácticas se han vuelto muy populares 

también en Occidente en los últimos años, como por ejemplo el yoga. 

El hinduismo sostiene una serie de filosofías que provienen de la 

influencia del vedismo y el brahmanismo. Sus creencias están basadas 

en la multiplicidad de dioses y la reencarnación, la cual está 

determinada por el Dharma (obras o acciones correctas) y el karma 

(efectos de las acciones realizadas).  

 

4. BUDISMO: Es otra de las religiones más grandes del mundo, la cual 

fue fundada hace unos 2.500 años en la India y cuenta actualmente con más 

de 480 millones de fieles en todo el mundo. Está basada en las enseñanzas 

de Buda y entre sus creencias destacan la no violencia, la pureza moral y el 

comportamiento ético. La meditación y el karma son fundamentales en 

el día a día de los budistas. 

 

5. JUDAISMO: Junto a religiones como el cristianismo y el islam, el judaísmo es una 

de las religiones con mayor antigüedad en el mundo y con un gran número de 

seguidores. El judaísmo sostiene la creencia en un solo Dios que en esta religión 

recibe el nombre de Yahvé, el cual es honrado a partir de una serie de rituales y 

reglas, entre ellas la más destacada: la circuncisión a los niños ocho días después 

https://okdiario.com/howto/como-practicar-budismo-tibetano-2069336
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de haber nacido, así como el Shabbat, entre otras prácticas. Es importante tener en cuenta que 

dentro del judaísmo se desprenden otras vertientes que surgen a partir de reformas, 

interpretaciones del texto sagrado, etc. 

 

 

 

 

. 

 

Indicador CRISTIANISMO ISLAM HINDUISMO BUDISMO JUDAISMO 

Fundador  
 

   Abraham 

Libro 
Sagrado 

La Biblia     

Lugar de 
culto 

 Mezquita    

Símbolo Cruz 
 

    

Creencia   Muchos dioses. 
El más 
importante 
Brahma. 

  

Fiesta 
importante 

   Wewak celera 
el nacimiento y 
la muerte de 
Buda. 

 

 

 

 

 

 

1. Los hindúes creen que la esencia más profunda del alma humana, es decir el verdadero yo, es 

idéntica al inmortal Brahma. Esta afirmación significa: 

a) Que el alma humana se parece a la de Dios. 

b) El alma humana es parte de Dios. 

c) El espíritu proviene de Dios. 

d) Todas las anteriores. 

 

2. Según el hinduismo el camino más rápido para lograr la liberación es: 

a) La vida despreocupada y libre. 

b) El ascetismo y la vida austera. 

c) Combatir los temores y las preocupaciones. 

Completa el siguiente cuadro comparativo entre 

las religiones más importantes del mundo. Si es 

necesario, busca en internet más información de 

cada una de ellas. Sigue el ejemplo 

Elige la alternativa correcta a las siguientes 
preguntas 
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3. El budismo es más un modo de vida que una religión. Así la creencia del budismo en la 

naturaleza sagrada de toda vida es el sustento de prácticas espirituales. De estas afirmaciones 

podríamos deducir que este tipo de creencia o modo de vida está esencialmente ligada a: 

a) El crecimiento espiritual. 

b) El cuidado del medio ambiente. 

c) La convivencia armónica de los miembros de la sociedad. 

d) Todas las anteriores. 

 

4.  Los pilares de la fe musulmana son: 

a) Credo: No existe más Dios que Alá. 

b) Oración y ayuno. 

c) Limosna y Hash o peregrinación a la Meca. 
d) Todas las anteriores. 

e) Solamente A y B son correctas. 

 

5. Las enseñanzas de Jesús constituyen las bases para llevar una vida entregada a: 

a) El rezo y las alabanzas. 

b) La bondad y la misericordia. 

c) Las misas y los sermones. 

 

6. En qué se basan las enseñanzas de Jesús: 

a) El amor y la compasión. 

b) La justicia y la pureza del corazón. 

c) El amor de Dios y su búsqueda. 

d) Todas las anteriores. 

e) Solamente B y C son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla la siguiente sopa de letras 
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1. ¿Logré conocer características de las religiones más importantes del mundo? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad  

JUDAISMO – FE – CRISTIANISMO – MONOTEISMO- TEOLOGIA – ORACIÓN – BUDISMO – 

MEDITACIÓN – HINDUISMO – TEMPLO – POLITEISMO – ATEISMO - ISLAM 


