
**Cuadro comparativo**
Cristianismo Islamismo

*En este tiempo se extiende muchas 
creencias como el judaísmo y el 
mitraismo. pero finalmente se queda 
la religión cristiana

*el cristianismo se basa en la 
reptación personal de sus deberes 
como un deber civil al pueblo

*la religión es llegada por todos y 
seguida entre los esclavos hasta las 
grandes capas sociales de aquella 
época

*los jefes de la iglesia son los obispos 
de las grandes ciudades, sacerdotes 
sucesores de los apóstoles

*el monaquismo constituye un 
elemento importante de la religión 
cristiana que empieza originalmente 
desde Egipto hasta llegar al oriente

*la iglesia cristiana decreta ciertas 
reglas entre ellas se puede decir que 
incluye ritos en las costumbres 
paganas y en otros lugares sagrados 
dedicados al culto cristiano

* los misioneros, quienes 
proclamaban su religiosa todas partes 
para ser escuchados entre los lugares 
destacados era Roma e Irlanda 

*el problema con el cristianismo era el 
arrianismo, quienes no aceptaban a 
Cristo como dios

*Entre este conflicto en pueblos 
germánicos legaron con el arrianismo 
y fueron convertidos al catolicismo

*el primer papa que establece la 
soberanía espiritual fue Gregorio 
Magno

*En un tiempo un joven llamado 
Mahoma empieza a predicar una 
nueva religión, de inspiración 
Judio_cristiana. pero con el paso del 
tiempo Arabia unificaba una nueva fe 
del mahometanismo basado en el 
islamismo

*Basado en hay un Dios único, Alá 
creyente de ángeles, profetas y 
Mahoma

*El Islamismo era tomado 
principalmente de la creencia de los 
árabes  y ahí se quedo

*la religión mahometana no tiene 
sacerdotes ni sacramentos ( no hay 
un líder solo Mahoma)

*sus elementos principales era la 
oración, la profesión, la caridad, los 
ayunos y la peregrinación

*se expresa las leyes de conducta que 
guían que da el Coran

*su dominio de fe se extiende por todo 
norte de África en conquistar pueblos 
para seguir profetizando

Los árabes siguen por el estrecho de 
Gibraltar y extendidos a escondidas 
para tomas a otras regiones y 
expandir su religión ,ocasionado 
problemas con otros territorios

*con el avance que avanzaron idearon 
nuevas técnicas de conocimiento y 
técnico, la ciencia

*Los unía el idiomas y culto a la 
Kaaba, la piedra que se venerada en 
La Meca



Opinión personal  

Conclusión

Este trabajo que acabo de presentar creo que me puede ayudara darme cuenta 

de que el cristianismo y el islamismo pesar de religiones poéticas, eran muy 

diferentes en cuanto a cultura .la verdad es que pienso que desde que se 

desarrollaron pasaron a grandes civilizaciones a grupos de fe. Además este 

cuadro comparativo me ayudad a ser comparaciones diferentes de uno con el 

otro, porque me puede servir para el examen.
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