PLAN COMERC

 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.

 Creen en el cielo.
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)

El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.

Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación

que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia
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sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.

 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
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 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
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dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,

 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
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espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
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sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.

 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
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Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
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 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la

virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.

 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano

 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.

 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
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 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
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 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
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 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
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JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas

EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de

María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia
MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la

virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo

a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano

 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos

y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:

El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de

cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre

 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características

 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al
BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada

musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA

Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.

 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones

del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo

a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano

 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos

Características

religiosos
 El budismo plantea una forma de vida, en la
BUDISMO.

que se está ligada al sufrimiento desde el
nacimiento hasta la muerte de tal modo

que solo se puede liberar del sufrimiento a
través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del
budismo es respetar todas las formas de
vida pues cada vida que nos da la madre
naturaleza tiene el mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo
amor), el abandono del deseo a través de la
meditación, conociendo Las 4 nobles
verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción,
incertidumbre, dolor) es inherente a la vida.
(dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo
(tanhā)

 El sufrimiento puede ser extinguido
(nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos
seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y
CRISTIANISMO.

resurrección de Cristo.
 Se basa en la" fe: experiencia humana
ligada con experiencia de la Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los
pecados
 creen en el bautismo para convertirse en
cristiano

 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia
La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del
Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con
la Hégira, la huida de Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al
menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam,
contiene las palabras de Dios dictadas al
profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA

Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.

 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo

a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano

 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características

 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al
BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.

 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas

EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo

desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el

mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa

 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes

espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).

 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia
MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que

altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.

 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados

 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de

consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.

 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia
MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.

 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es

inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.

 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.

 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo

a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano

 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos

y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las

formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA

 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)

 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de

Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia
MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).

 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:

El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de

cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre

 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)

 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del

calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).

 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).

 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se

puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios

dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
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 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
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que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)

 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.
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dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
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espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de

consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
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inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.

 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas

EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia

MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo

desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el

mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa

 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes

espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).

 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.
 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia
MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que

altere su cuerpo.
 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.

 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados

 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de

consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
 Creemos en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas
EVANGELISMO

coeternas: El Padre, el Verbo y El Espíritu Santo.
 Creemos que solo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración,
 Creemos que por amor, el Verbo Divino se hizo carne por medio de
María la Virgen de Nazaret, madre del Salvador del mundo (No madre de
Dios).
 Creemos En la Vida ejemplar de Jesús.

 Tienen un "libro del mormón" que leen e interpretan,
creen en la Biblia
MORMONISMO

 Pueden hacer servicios sociales (en varios países, para predicar o ayudar
a gente pobre
 Ayudan a los miembros de su iglesia (si son huérfanos les pagan la
escuela)
 son muy unidos (pero hay muchos fanáticos).
 Cuando nacen los inscriben en libros (estan registrados)
 También se casan "para toda la vida"
 Se bautizan a los 8 años (se da el derecho al niño de ser bautizado si lo
desea, a los 8 años, no se les obliga).
 Tienen muchas iglesias y muy cuidadas.
 No creen en imágenes (ningún santo, ni imágenes de Jesucristo, ni la
virgen, ni nada de imágenes).
 No deben "envenenar su cuerpo" con alcohol, cigarro, café ni nada que
altere su cuerpo.

 Creen en el cielo.

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es

inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.

 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas
JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos
y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.

 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo

a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano

 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
 Es la más antigua de las tres religiones monoteístas más difundidas

JUDAÍSMO

(junto con el cristianismo y el islam)
 Los templos de los judíos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes
espirituales son los rabinos. Además de líderes espirituales, ejercen de
consejeros entre su comunidad.
 El Sabhat (sábado) es la festividad religiosa más importante de los judíos

y es el día de descanso. Entre sus costumbres más enraizadas se
encuentran las referentes a la alimentación que prohíbe comer carne de
cerdo.
 Otra de sus fiestas más célebres en el Yom Kippur o Día de la Expiación
que culmina los diez días de penitencia del Año Nuevo (septiembre).
 Los judíos poseen un calendario distinto que se basa en las rotaciones
del sol y la luna. Sitúan la creación del mundo 3761 años antes de Cristo

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.

 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la

Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,

PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA

Movimientos

Características

religiosos
 El budismo plantea una forma de vida, en la
BUDISMO.

que se está ligada al sufrimiento desde el
nacimiento hasta la muerte de tal modo
que solo se puede liberar del sufrimiento a
través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del
budismo es respetar todas las formas de
vida pues cada vida que nos da la madre
naturaleza tiene el mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo
amor), el abandono del deseo a través de la
meditación, conociendo Las 4 nobles
verdades:

El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción,
incertidumbre, dolor) es inherente a la vida.
(dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo
(tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido
(nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos
seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y
CRISTIANISMO.

resurrección de Cristo.
 Se basa en la" fe: experiencia humana
ligada con experiencia de la Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa

 creen en la confesión para el perdón de los
pecados
 creen en el bautismo para convertirse en
cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia
La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del
Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con
la Hégira, la huida de Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al
menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam,

contiene las palabras de Dios dictadas al
profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las
formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es

inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA
 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.

ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.

 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,
PLAN COMERCIAL DE INDUSTRIAS DICOM ALEMANIA
Movimientos religiosos

Características
 El budismo plantea una forma de vida, en la que se está ligada al

BUDISMO.

sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que solo se
puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas.
 Buda se tomó como un representante.
 Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las

formas de vida pues cada vida que nos da la madre naturaleza tiene el
mismo valor.
 La gran base, es la compasión (el máximo amor), el abandono del deseo
a través de la meditación, conociendo Las 4 nobles verdades:
El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es
inherente a la vida. (dukkha)
El origen del sufrimiento es el deseo (tanhā)
 El sufrimiento puede ser extinguido (nirvana).
 Para extinguir el sufrimiento, debemos seguir el óctuple sendero.

 Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
CRISTIANISMO.

 Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la
Iglesia"
 Creen en la Virgen MARÍA

 su máximo representante es el papa
 creen en la confesión para el perdón de los pecados
 creen en el bautismo para convertirse en cristiano
 Aceptar la shahada o profesión de fe.
ISLAMISMO.

Las oraciones diarias a Dios, mirando hacia La Meca.
 Hacer obras de caridad.
Ayunar durante las horas de luz del Ramadán, un mes de 29 o 30 días del
calendario lunar del islam, que se inicia con la Hégira, la huida de
Mahoma a Medina.
 El "hach", o peregrinaje a La Meca, al menos una vez en la vida de cada
musulmán.
 El Corán, el libro sagrado del islam, contiene las palabras de Dios
dictadas al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel,

