
Origen de las religiones  

Material para trabajar en casa 
Religión 
1° actividad, 17 de Marzo 
I° medio 

 

 

Alguna vez te has preguntado: ¿De dónde vienen las religiones? ¿Cuán antiguas son las 

religiones? ¿Cuál es la religión más antigua del mundo? 

 

A pesar de las diferencias que existen entre las tres religiones monoteístas del mundo 

(cristianismo, islam y judaísmo), incluso partiendo del hecho de que fueron fundadas con 

muchos años de diferencia, no podemos dejar de tener presente que las tres religiones 

monoteístas tienen un origen común, el cuál será explicado a continuación. 

 

 

 

 



1. De acuerdo al relato del Génesis, Abraham se casa con Sara pero lamentablemente no 

pueden tener hijos, llegando a la vejez sin poder tener descendencia.  

2. Sara estaba realmente triste por no poder darle un hijo a su esposo, por este motivo le 

dio  permiso para que tuviera un hijo con su sirvienta llamada Agar. 

3. Abraham accede a la petición de Sara y tiene un hijo con Agar (su sirvienta), el hijo de 

ambos recibe el nombre de Ismael. 

4. Cuando Ismael (hijo de Abraham y la sirvienta) era un niño, Dios bendijo a Sara (esposa 

de Abraham) y les permitió concebir a un hijo en su vejez. 

5. Sara y Abraham tienen un hijo al que llama Isaac. En tanto, Agar y su hijo Ismael se van a 

otra ciudad a vivir. 

6. Isaac crece en salud y sabiduría, y tiene dos hijos llamados Esaú y Jacob. 

7. Jacob (nieto de Abraham) tiene 12 hijos llamados: Judá, Simón, Benjamín, Dan, Efraín, 

Manasés, Isacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. Cada uno de estos hijos de Jacob 

funda una tribu. 

8. De la tribu de Judá nace el Judaísmo dando origen a la primera religión monoteísta. 

9. Años más tarde nace el Rey David y forma parte del judaísmo. 

10. José y la Virgen María también eran judíos, pero José en alguna línea familiar era 

descendiente muy lejano del Rey David. 

11. Jesús fue judío y vivió como tal, pero a su muerte sus discípulos fundaron el cristianismo 

basado en la vida y enseñanzas que Jesús nos dejó, de esta forma nace la segunda religión 

monoteísta. 

12. Cuando Agar (la sirvienta de Abraham) y su hijo Ismael (hijo que tuvo con Abraham) se 

fueron a vivir a otra ciudad, vivieron felices y a la muerte de Ismael sus seguidores crearon 

una tribu llamada Ismaelitas. 

13. Años más tarde, de la tribu de los ismaelitas nace Mahoma, quien es un profeta que 

anuncia a un único dios, de esta forma nace el islam, la tercera religión monoteísta. 

 

Mira el siguiente video y responde en tu cuaderno las preguntas que están a 

continuación:  https://www.youtube.com/watch?v=AvFl6UBZLv4  

 

1. ¿Cuál es la religión más antigua del mundo? 

2. ¿Cuál es la religión con más creyentes del mundo? 

3. ¿En qué años se fundan las religiones monoteístas? 

4. ¿Cuál es la religión con menos creyentes en la actualidad? ¿A qué se deberá esta 

situación? 

5. A partir del esquema que muestra el origen común de las religiones, ¿cuáles son las 

similitudes y diferencias que puedes notar? Fundamente su  

https://www.youtube.com/watch?v=AvFl6UBZLv4

