Islam
El Islam es una religión monoteísta basada en las revelaciones
recibidas por el profeta Mahoma en Arabia Saudita en el año
622 DC, que más tarde fueron documentadas en árabe en el
Corán, el texto sagrado del Islam. La fe se extendió
rápidamente y hoy en día el Islam es la segunda religión más
grande del mundo, con 1,3 mil millones de seguidores. La
palabra árabe islam significa "sumisión", lo que refleja la
creencia central de la religión de someterse a la voluntad de
Dios. Las prácticas islámicas se definen por los cinco pilares
del Islam: la fe, la oración, el ayuno, la peregrinación y la
limosna.
Tal vez la práctica islámica más conocida es la oración ritual o salat , que se realiza cinco veces al día: al
amanecer (al-fajr), al mediodía (al-zuhr), por la tarde (al-'asr) , a la puesta del sol (al-maghrib) y por la noche
(al-'isha). En los cinco tiempos señalados, un muezzin anuncia una llamada a la oración (adhan),
tradicionalmente del minarete de una mezquita. La oración siempre se dirige en la dirección (qibla) del
santuario Ka’ba en La Meca. La oración central de la semana es la oración del mediodía del viernes en la
mezquita, un lugar de culto.
La doctrina musulmana se resume en “Seis Artículos de Fe.” Según esta lista, por ser un musulmán debe
creer en:
1. Un Dios (Allah)
2. Los ángeles de Dios
3. Los libros de Dios , especialmente el Corán
4. Los profetas de Dios, especialmente Mahoma
5. El día del Juicio (o el más allá )
6. La supremacía de la voluntad de Dios (o de la predestinación)
Tradicionalmente, son cinco profetas reconocidos por el Islam como si hubieran sido enviados por Dios.
1. Noé (Nuh)
2. Abraham (Ibrahim)
3. Moisés (Musa)
4. Jesús (Isa)
5. Mahoma
Los musulmanes tienen un gran respeto por Jesús. El Corán confirma su nacimiento virginal, y dice que hizo
muchos milagros durante su vida. Los musulmanes no creen que Jesús murió y resucitó, sino que en vez de
esto ascendió al cielo durante la crucifixión. Según la tradición islámica, Jesús descenderá de nuevo algún día
como el redentor del Islam.
Para un musulmán, el propósito de la vida es vivir en una manera que sea agradable a Dios para que pueda
ganar el Paraíso. Se cree que en la pubertad, se abre una cuenta de los hechos de cada persona, y esto se
puede utilizar en el día del Juicio para determinar su destino eterno.
Como el cristianismo, el Islam enseña la existencia del alma después de la muerte. Los musulmanes creen que
habrá un día del Juicio cuando todos los seres humanos se dividen entre los destinos eternos del Paraíso o el
Infierno.

Judaísmo
El judaísmo es una de las religiones más antiguas que
todavía existen hoy en día, aunque la fecha exacta de su
fundación es desconocida. Comenzó como la religión de la
pequeña nación de los hebreos, ya través de miles de años
de sufrimiento, la persecución, la dispersión, y la victoria
de vez en cuando, no ha dejado de ser una religión y
cultura profundamente influyente. Hoy en día, 14 millones
de personas se identifican como judíos, y cerca de 3,5 mil
millones a otras siguen los sistemas de creencias
directamente influenciados por el judaísmo como el
cristianismo y el Islam. Es la duodécima religión más
grande del mundo. El judaísmo moderno es un fenómeno complejo que incorpora tanto una nación y
una religión, ya menudo combina estricto apego a las leyes rituales con una actitud más liberal hacia
las creencias religiosas.
La creencia religiosa central del judaísmo es que sólo hay un Dios, generalmente llamado Jehová o
Elohim. El monoteísmo era raro en el momento que el judaísmo nació, pero de acuerdo a la tradición
judía, Dios mismo se reveló a Abraham, el antepasado del pueblo judío, en la región de Palestina.
Los judíos celebran muchos días especiales durante todo el año y la vida de cada persona. Las
fiestas religiosas más importantes son la Pascua Judía , Rosh Hashaná , Yom Kippur y Hanukkah. En
el judaísmo, todos los días comienzan al atardecer, así que las fiestas religiosas comienzan y
terminan en el ocaso. El Sabat, un día de descanso y adoración en la sinagoga, se observa cada
sábado. El estudio de la Torá y otros textos judíos se considera muy importante, y muchos niños
judíos asisten a la escuela hebrea para que pueda estudiarlos en su lengua original.
Textos sagrados judíos y la literatura tienen poco que decir acerca de lo que sucede después de la
muerte. Esto puede parecer sorprendente a los no judíos, como los textos sagrados del cristianismo
y del Islam (ambos que tienen sus bases en el judaísmo) elaboran mucho sobre la vida eterna. En su
lugar, se centran en el propósito de la vida terrenal, que es la creencia en Dios y hacer buenas
acciones. Tener éxito en este trae recompensa, en su defecto trae castigo. Si las recompensas y los
castigos siguen después de la muerte, o si nada sucede después de la muerte, no es tan importante.
No hay una opinión que ha sido acordado oficialmente sobre la vida eterna. Por un lado, puede ser
que no hay una vida después de la muerte. Por otro lado, puede existir un paraíso (Gan Eden) o un
infierno (Gehinnom).
Aunque el cristianismo nace del judaísmo, Jesús no es visto como una figura importante en la historia
judía. Él es identificado como un “mesías falso"- no divino, del nacimiento normal y, aunque murió
de crucifixión, no resucitado y no vendrá de nuevo. A pesar de sus diferencias en creencias, los
judíos no buscan activamente para refutar las enseñanzas cristianas, como el judaísmo enseña el
respeto de todas las personas y sus creencias.

Cristianismo
El cristianismo fue fundada alrededor del año 33 DC, con la
enseñanza, los milagros, la crucifixión y la resurrección de Jesús de
Nazaret. Hoy en día es la religión más grande del mundo, con
alrededor de 2 mil millones de seguidores. Especialmente
dominante en el mundo occidental, el cristianismo de hoy en día
tiene una amplia variedad de formas, creencias y prácticas, pero
todas se centran en la fe en Jesucristo, un maestro y curador de la
Palestina del primer siglo.
Las enseñanzas de Jesús se centró en los temas del reino de Dios,
el amor a Dios y amor al prójimo. Junto con algunos de sus
enseñanzas, su creciente popularidad entre las masas era vista
como peligrosa por los líderes religiosos judíos y el gobierno
romano, lo que lleva a su ejecución por crucifixión.
Los cristianos creen que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías, y que nació de la Virgen María. Creen que
Jesús resucitó de entre los muertos tres días después de su entierro, y al hacerlo, hizo posible para los
que creen ser perdonados del pecado y alcanzar la vida eterna. Gran parte de la fe y la práctica cristiana
se centra en la resurrección de Jesucristo. La creencia más distintiva de la corriente principal del
cristianismo es la doctrina de la Trinidad, que considera a Dios como el que consiste en tres personas: el
Padre, el Hijo (Jesucristo) y el Espíritu Santo. Esto nos lleva al nombre de Dios comúnmente aceptado
como Yahweh o la Santísima Trinidad.
La principal fuente de información sobre la vida de Jesús son los Evangelios, cuatro libros escritos en
arameo y griego por diferentes autores desde 30 hasta 100 años después de la muerte de Jesús. Los
evangelios finalmente se convirtieron en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. El Nuevo
Testamento, junto con el Antiguo Testamento (la Biblia judía), forman la Biblia cristiana, el texto sagrado
del cristianismo. Casi todos los cristianos consideran la Biblia como divinamente inspirada y autorizada,
pero las opiniones difieren en cuanto a la naturaleza y el alcance de su autoridad.
Con el tiempo, el cristianismo ha dividido en tres ramas principales- el catolicismo romano, el ortodoxo y
el protestantismo. Las prácticas cristianas varían por denominación, pero los elementos comunes
incluyen un servicio de adoración cada domingo en una iglesia, la oración personal y comunitaria, el
estudio y la lectura de las Escrituras, y la participación de los sacramentos como el bautismo y la
comunión. La fiesta cristiana más importante es la Pascua, que conmemora la resurrección de Cristo de
entre los muertos. Antes de esto es la Semana Santa, que incluye el Domingo de Ramos, Jueves Santo y
Viernes Santo. Otra fiesta importante es la Navidad, que conmemora el nacimiento de Jesús el 25 de
diciembre.
Las creencias cristianas sobre la vida después de la muerte varían entre las denominaciones y los
cristianos, pero la gran mayoría de los cristianos creen en algún tipo de cielo, en el cual los creyentes
gozan de la presencia de Dios y otros creyentes y la libertad del sufrimiento y el pecado. Un poco menos
de la mayoría de los cristianos creen en la existencia del infierno, donde se castiga a los incrédulos y los
pecadores. Los cristianos católicos también creen en el purgatorio, un lugar temporal de la pena para los
cristianos que han muerto con pecados no confesados. Los cristianos creen que uno alcanza el cielo con
la creencia correcta, la fe, las buenas acciones, y los sacramentos.
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