En que consiste el monoteísmo y mesianismo.

El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. El término
proviene de dos palabras griegas: mono que significa "solo" y theus que
significa "dios".
En el monoteísmo, "dios" significa algo supremo, relacionado con ideas y
conceptos filosóficos, distinto un ser personal con atributos antropomórficos,
nombres, e incluso etnia. El monoteísmo contrasta con el politeísmo que es la
creencia en la existencia de varios dioses. Las religiones monoteístas suelen
oponerse abiertamente al politeísmo.
Las religiones monoteístas más extendida,
Son el cristianismo, islam, judaísmo y zoroastrismo. En Occidente, el
monoteísmo suele estar dominado por el concepto de Dios de las religiones
abrahámicas y el concepto neoplatónico de Dios expresado por el Pseudo
Dionisio Areopagita.
El mesianismo es un punto de convergencia entre las tres grandes religiones
monoteístas de occidente (aunque no es exclusivo de éstas), el judaísmo ,
el cristianismo y el islam . Todas ellas tienen esperanza en la figura del un
“mesías ” que vendrá para renovar el mundo y reivindicar la propia fe.Para la
tradición hebrea, el mesías es quien ayudará a liberar a Israel de sus enemigos
y establecer su reino en todo el mundo. Se puede así considerar el
mesianismo, una corriente dentro del judaísmo que tiene la esperanza en la
llegada de un mundo nuevo, de la mano de la obra de un descendiente de
David. Esta Nueva Era, restablecería el Templo de Jerusalén y desde allí el
mundo sería gobernado. Para otros, sería simplemente un tiempo de reformas
sociales y mayor justicia. En el caso de la corriente sionista, esta idea se
realizaría en la restauración física de un estado judío en Palestina.

Que aspecto sociales y políticos da mensajes cristiano permitieron
su diferencia en el mundo.

La rapidez de las comunicaciones, el intenso tráfico comercial, la extraordinaria
red de rutas que Roma había realizado hacia y en todos los territorios de su
inmenso Imperio, que permitía llagar a todas partes por tierra, mar, ríos.
Precisamente todo esto resultó un medio sumamente eficaz para la difusión del
cristianismo. Además, el mensaje cristiano-entendido como anuncio, como
comunicación de la palabra y de vida-determinó naturalmente la elección de los
mayores centros habitados como ámbitos y base de irradiación posterior. El
mensaje de Jesús era sencillo, y a través de parábolas y un lenguaje accesible
estuvo al alcance de los más humildes, también gracias a que esta doctrina era
atractiva para los pobres por su estilo de vida y comunidad de bienes.

Que papel desempeño los apóstoles en la organización y
fortalecimiento de las primeras ciencias cristiana

Estos apóstoles iniciaron la verdadera masificación y difusión del cristianismo
a través de los pueblos conquistados por los romanos, se sirvieron de las vías
de comunicación y las grandes concentraciones de personas para lograr su fin,
tarea que no fue nada fácil pues tuvieron en algunas oportunidades que pagar
con
sus
vidas,
algunos
murieron
crucificados
como
Jesús.
Lograron organizar pequeñas comunidades e iglesias que poco a poco
permitieron una mayor penetración y conversión al cristianismo de judíos y
personas llamadas gentiles (romanos sin religión).

Quien fue Mahoma y que doctrina difundía. Mahoma, también llamado
Muhammad, Mohammed o Mahomet, fue un profeta árabe que vivió entre los
años 575 y 632. Fue el fundador de la religión musulmana y el último de una
cadena de profetas que fueron enviados por Dios para actualizar su
mensaje.Nacido en una familia pobre de una tribu noble de Quraish, Mahoma, quedó
huérfano a los seis años y fue adoptado por un tío paterno llamado Abú Talib. Éste era
comerciante y Mahoma lo acompañaba en sus viajes de negocio.

El profeta trabajó como mercader en la ruta entre Damasco y La Meca al servicio de
Jadiya. Ella era una viuda rica, veinte años mayor que Mahoma. Sin embargo, a pesar
de la diferencia de edad, en el año 595 se casaron. Su matrimonio le ayudó a tener un
puesto más alto en la escala social, ya que era analfabeto, y empezó a ser un
comerciante respetado.A los cuarenta años, se retiró al desierto donde pasaba días
enteros en una cueva del monte Hira. Allí recibió la primera visita del ángel Gabriel, el
que le traía un mensaje de Alá donde le ordenaba memorizar y recitar los versos
enviados por Dios. Estos, posteriormente, quedaron plasmados en el Corán. Además,
el arcángel le dijo que él era el último de una serie de profetas y que debía dedicarse a
divulgar la palabra de Dios.Jadiya lo impulsó para que predicara en su ciudad natal, La
Meca. Allí se presentaba como el continuador del mensaje que alguna vez habían
dado a conocer Abraham, Moisés y Jesucristo. Los seguidores del profeta solían venir
de los lugares más pobres de los centros urbanos, y poco a poco, fue ganándose la
enemistad de los más ricos. Cuando la masa que lo seguía se volvió más grande, las
autoridades comenzaron a considerarlo una amenaza y se iniciaron persecuciones en
su contra. Cuando la situación era insostenible, huyó a Medina. A su huida se le llama
Hégira y se le considera la fecha fundacional de la era islámica. En Medina, intentó
acercarse a la comunidad judía, pero fue rechazado por la manera diferente en que
interpretaba las Escrituras. Desde ahí data el cambio de orientación de la oración
musulmana: si antes se hacía hacia Jerusalén, se cambió en el sentido de La Meca.
Durante el mismo período fue que surgió el concepto de Guerra Santa. Con el fin de
convertir a los fieles a la religión musulmana, vieron en el uso de la fuerza un medio
legítimo para captar a más seguidores. A la muerte de Mahoma, el ejército musulmán
había unificado a la Península Arábica y la había convertido a la religión islámica.
Como Mahoma no sabía escribir, confiaba las palabras del Corán a los hafiz o
memoriones. Ellos eran obligados a repetir incansablemente la verdad revelada que se
plasmaría en el libro sagrado musulmán. Fueron los discípulos del poeta quienes la
transcribieron al papel. Hasta la fecha, los musulmanes profesan amor y veneración
por Mahoma, aunque no adoración religiosa. Para hablar de él, su nombre siempre
tiene que estar precedido por la palabra profeta, y seguido por la frase "bendígale Dios
y le dé su paz" o por "la paz y la oración estén con él".

Cuales son los profetas del islamismo.

Cada uno de los profetas del islam predicaba las mismas ideas básicas: la
creencia en un solo Dios y el rechazo de la idolatría y el pecado.
Tanto un nabí como un rasul es, según los musulmanes, aquél elegido
por Alá como profeta.

Cada uno vino a predicar el islamy la venida final del enviado de
Dios, Muhammad, y dirigió su mensaje a un pueblo diferente.A diferencia
del judaísmo y del cristianismo, el islam distingue entre un mensajero de Dios
(rasul) y un profeta (nabí). Ambos tienen una misión inspirada en la revelación
de Alá, pero los rasul transmiten su mensaje a través de un libro; mientras que
cada rasul es un nabi, no todo nabi es un rasul.La tradición islámica sostiene
que Dios envió mensajeros a cada nación. Solamente Mahoma fue enviado
para transmitir el mensaje de Dios al mundo entero, los demás se dirigieron a
cada uno de los distintos pueblos o naciones.

Cual es el nombre del templo musulmán.

La Badshahi Masjid en Lahore, Pakistán con un iwan en el centro, tres cúpulas
y cinco minaretes visibles. Una mezquita es un lugar de culto para los
seguidores de la fe islámica. Los musulmanes generalmente se refieren a las
mezquitas por su nombre arábigo, masŷid (árabe:  — م سجدpronunciado:
/ˈmas.ʤid/), en plural masāŷid ( م ساجد/maˈsa:.ʤid) . La palabra "mezquita" se usa
en español para referirse a todo tipo de edificios dedicados al culto islámico,
pero en árabe existe una diferencia entre las mezquitas privadas, más
pequeñas, y las mayores, de uso colectivo (masŷid ŷāmiʿ; árabe: ; جامع م سجد
mezquita aljama, en español), que albergan a una comunidad mayor y
disponen de más servicios sociales. Estas construcciones tienen sus orígenes
en la Península Arábiga, pero en la actualidad se pueden encontrar en los
cinco continentes.

Establece algunas diferencias en la relación islámica católica y la
cristiana.
CATOLICA.
1- POSEEN SUCESION APOSTOLICA
2- POSEEN 7 SACRAMENTOS
3- LA UNICA VERDAD ES LA IGLESIA
4 LA BIBLIA POSEE 73 LIBROS

CRISTIANA1- NO TIENEN SUCESION APOSTOLICA
2- LA BIBLIA DE ELLOS SOLO TIENE 66 LIBROS
3- SOLO TIENEN 2 SACRAMENTOS
*BAUTISMO
*MATRIMONIO
4- NO CREEN EN EL DOGMA DE LA VIRGEN MARIA
5- NO RECONOCEN LA INTERCESION DE LOS SANTOS
6- NO CREEN EN LA EUCARISTIA.
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