






 

La religión es una práctica humana de creencias 
existenciales, morales y sobrenaturales.  



 Es importante la Religión? 

Filosofía 

Ideología 

Política 

Gobiernos 

DIOS 



  
 
 
 
 
 
 
 

 Quien es Jesús? 



 Por que la religión Católica es la 
Verdadera? 

Porque es la única 
religión fundada por 
Dios mismo. 



  El Judaísmo 

 

 Es una religión revelada por 
Dios, pero que aun está 
esperando el Mesías 
prometido, pues no cree que 
Jesucristo es Dios 



  El Islam 
 

 Islam, fundada por Mahoma, tampoco cree que Jesucristo es 
Dios, sino un profeta inferior a Mahoma.  



 Budismo y Confucionismo 
 Las religiones no-teístas, 

que no rinden culto a 
ninguna divinidad, 
fueron también fundadas 
por hombres: Budismo 
(por Buda), 
Confucionismo (por 
Confucio). 



 Religiones Politeistas 
 Creen que hay, no una, 

sino varias divinidades, 
como el Hinduismo y 
Shintoismo, aunque no 
tienen fundador 
específico, son de origen 
humano.  



 Otras religiones Cristianas 
 Luterana (fundada por 

Lutero),  

 La Reformada (por Calvino), 
la Presbiteriana (por John 
Knox).  

 Luego fueron fundadas la 
Anglicana (por Enrique VIII) 



 La iglesia Ortodoxa 

 

 Se creó con el Cisma de 
Oriente (1054) causado por 
viejas diferencias entre la 
Iglesia Griega y la Santa Sede 



 La Iglesia Católica 

 

 “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”. Y en ese mismo 
momento Jesús le anunció 
que ya no se llamaría Simón, 
sino “Pedro” (roca-piedra) y 
que sobre él edificaría su 
Iglesia(Mt. 16, 13-19). 



 Hech 20, 29-31 

 

 2 Jn9-10 



Hay comunidades cristianas  , 
separadas de la Iglesia Católica 
que viven su fe seriamente. 
Mediante el Ecumenismo están 
en contacto con nuestra Iglesia 
Católica en el esfuerzo común de 
regresar a la unidad.                   ( 
Ortodoxos, anglicanos, 
luteranos, calvinistas) 

 



 Que es una Secta? 

 El término castellano puede 
provenir 
del latín  seqüi: seguir, que se 
aplicaba a las escuelas de 
filosofía (de donde 
viene sectátor y sectatorios: 
‘adherente’, ‘seguidor’, y se 
refiere a ‘seguir a un maestro 
o líder’). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


 

 

 Otras sectas no son cristianas porque no reconocen a Jesús 
como Hijo de Dios y Salvador. Dicen que fue un profeta 
más. 

  Sus creencias son una mezcla de doctrinas filosóficas y 
religiosas, de supersticiones y espiritismo. ( Nueva Era o 
New Age , Cienciología , Satanismo, Espiritismo y sus 
variaciones) 



 NO discutir con ellos. Es inútil. Son fundamentalistas 
y no aceptan argumentos. 

 NO dejarse interrogar por ellos. Más bien preguntarles  
, p ej: porque se niegan a la verdad de la Eucarisitía ,a  
la verdad de fe en la biblia. (Jn 8, 44) 

 Ser críticos a su propaganda, para descubrir sus 
engaños. 

 Profundizar en el conocimiento de nuestra FE 

 Orar para permanecer en la fe verdadera y sea como 
dice Jn 17,21 

¿Qué hacer frente a las sectas? 
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