EL ISLAM
(Gabi-Juan)
Esetrella + luna
El Islam es una religión monoteísta abrahamica cuyo dogma se basa en el libro del
Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más
un Dios que Alá y que mahoma es el mensajero de Alá.
Islam es una palabra árabe que significa paz pureza aceptación y compromiso.
El territorio conquistado por los árabes entre el mar rojo el Mar de Omán y el Golfo
Pérsico.
Se organizó una civilización llamada musulmana
El Islam surgió a comienzos del sigo VIII d.C
En las ciudades de la meca y medica
Su principal profeta fue muhammad ibn abadía (570-632 d.C) nacido en la meca
El Islam nació de las enseñanzas de su profeta mahoma
Según la tradición, mahoma recibió varios revelaciones de dios ala
El libro (El coral, es como la Biblia)
Se apoya en pilares fundamentales:
Muhammad
Quien fue mahoma?
Miuhammad era conocido como el profeta era mahma
El año 6134 comenzó a predicar la meca
Mahoma se oponía al politeísmo
En el año 622 mahoma se trasladó con sus seguidores a Medin
Mahomma conquistó la Meca en el año 630
Mahoma consiguió darle
Se estima que hay en la actualidad ay 1000 y 1200 millones de musulmanes en el
mundo. :O
(imagen)
Vida islámica:
La profesión de la fe: hablan de Alá, forever.
La oración: lo hacen 5 veces al día tienen su oración … se hace mirando hacia la meca.
(se arrodilla)
El ayuno: cuando hay fiestas, y tienen que ayunar y abstenerse del sexo.
No tener placer ni de la carne, comida, etc.
La limosna: tienen que tener dinero y ofrecerlo.

Piedra negra: una piedra que se encuentra en el caaba (templo de los islamistas donde
van a rezar y orar)
La peregrinación de la meca: Ramadán, tiene que ser con ropa blanca lo mas puro
posible; fiesta mas importante, peregrinación. Se supone que debe ir una vez en su vida.
Ayuno de 40 días :S?
Los hombres pueden tener hasta 4 mujeres.
(la mayoría tiene solo 1)
Las mujeres:
No pueden salir sin sus esposos…
No pueden entrar a las mesquitas (lugar de oración) y tampoco pueden tener relaciones
cuando andan con la regla.
Infiguración: coser los labios menores para que las mujeres no tengan placer.
Islam es una religión, qué semejanza tiene con la religión católica? son monoteístas.
El Corán es la Biblia y para los judíos es la Torá.
Alá Dios, Profeta muhammad. Morir por Alá (como sacrificio) se supone que estás
salvada.
El islamismo no es una profesión protestante.
Por qué ‘’Alá’’? …
1.islamismo 2.budismo

