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PRIMERO FUE «NUN» 



SETH Y OSIRIS 

• La historia trágica del mito nace de la rivalidad 
entre los dos hermanos varones, Osiris y Seth. 



•  Corroído por la envidia, Seth decidió tramar una 
encerrona contra su hermano, convenciéndolo 
de que se introdujera en un sarcófago que a 
continuación cerró y arrojó al Nilo. 

 



  
•  Alertada por Neftis, Isis logró rescatar el ataúd, 

pero Seth se apoderó de nuevo del cadáver 
descuartizándolo en catorce pedazos, que 
repartió por todo el país. 

 



  
•  Isis logró recuperarlos, y sobre el cuerpo inerte 

de su esposo concibió un hijo, Horus, que 
finalmente vengaría a su padre derrotando a 
Seth. 

 



ISIS, MADRE PROTECTORA 

• Isis, en efecto, era una esposa y madre modelo, 
es el símbolo de la unidad de la familia y de la 
protección de los seres amados. Es así, cuando el 
cristianismo adoptó el culto a Isis como la "diosa 
de la maternidad" asimilándola a la Virgen 
María, cuyas maternales y protectoras imágenes 
están inspiradas en su iconografía. 



INFLUENCIA 

• Muchos años antes de haberse escrito la Biblia, es en el 
Libro de los Muertos donde se hayan casi idénticos los 
diez mandamientos que Moisés enseña a sus seguidores, 
palabra por palabra del Deuteronomio. 



COINCIDENCIAS 

• Serapis, una versión helenizada de Osiris, fue un Dios 
de culto entre los judíos del norte de Egipto durante 
el periodo helenístico (323 a. C. – 30 a. C.). 

 



  
Nombre  griego: Serapis 

Nombre Egipcio: Senosiris 

Representación: Toro u 
hombre con cabeza de toro. 
Hombre barbudo con un cubo 
(modium) sobre la cabeza. 

Aparición: Data del periodo 
Ptolemaico, pues fue 
Ptolomeo I quien le  eligió 
como dios oficial de Egipto y 
Grecia con el fin de unificar los 
dos pueblos. 

Características: Se le atribuían 
una serie de cualidades muy 
similares a las del Hades 
griego, Señor  de los Muertos y 
el Inframundo. 

 



COINCIDENCIAS 

•    Cuento de Satmi 

    «Ahora bien, Satmi se acostó una noche y soñó que un 
espíritu luminoso le hablaba diciéndole: Mahitusket (llena 
de gracia), tu mujer, ha concebido de ti. Al niño que dará 
a luz se le llamará Senosiris, y serán numerosos los 
prodigios que hará» 

•     Mateo I ,20-21 

 « A José, en sueños, apareció el ángel del señor, que le 
dijo: Toma en tu casa a María, tu esposa; lo que engendró 
en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, le pondrás 
por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo» 

 



  

  



  
• Según Plutarco, historiador griego, la mitología 

griega narra que Osiris murió un 17 de Athyr a 
manos de su hermano Seth. Isis, su esposa, 
recogió los restos de Osiris por todo Egipto, 
consiguiendo que este resucitase al tercer día 
(citado textualmente), un 19 de Athyr. 

•  El Nuevo testamento narra como Jesucristo fue 
crucificado tras ser entregado por Judas Iscariote, 
para resucitar al tercer día, muriendo un viernes 
y resucitando un domingo. 

 

COINCIDENCIAS 



  

Oración del ciego (Egipto) 1000 a. s. C Padre nuestro (Evangelios versión católica de 
Mateo) 75 – 80 d. s. C 

El Dios de esta Tierra es el gobernante del 
horizonte, 
Dios es para hacer gran su nombre, 
lo Dedica a la adoración de su nombre, 
Da su existencia de Dios, 
El hará tu negocio, 
Su semejanza está sobre la Tierra, 
Dios es dado incienso y alimento ofrendas 
diarias, 
El Dios juzgará el verdadero y honesto y 
perdonará a nuestros deudores, 
Guarda contra la cosa que Dios abomina, 
me Preserva del mal, 
Dios es el rey del horizonte, 
de El poder, y de la gloria, 
Él aumenta, él quienquiera que lo 
aumenta, 
Permíteme que sea mañana como hoy. 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo.Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. 
Tuyo es el reino, el poder y la gloria por 
siempre Señor. Amen 



RITOS Y CELEBRACIONES  

• Por un lado se celebraba su muerte y 
resurrección todos los años, del mismo modo 
que los cristianos pasaron a celebrar la muerte 
y resurrección de Jesucristo. 

• Por otro lado se celebraba el nacimiento de 
Horus, el hijo y reencarnación de Osiris, del 
mismo modo que los cristianos pasaron a 
celebrar el nacimiento de Jesucristo. 



  



  • Existe mucha discrepancia sobre la 
fecha exacta de las celebraciones 
egipcias, pero varias fuentes las 
hacen coincidir entre principios de 
Diciembre (solsticio de invierno) y 
finales de Marzo (Equinoccio de 
primavera), lo que a grandes rasgos, 
coincidiría con la Navidad y la Pascua 
cristianas. 
 



  • Los sacerdotes de Serapis, ejercían la confesión y el 
perdón de los pecados mediante la inmersión en el 
agua. Todas estas costumbres fueron heredadas por 
los primeros cristianos y han continuado hasta 
nuestros días. 



SIMBOLISMO 

• Por último, en el campo del simbolismo, tanto 
Osiris como Jesucristo compartieron el mismo 
símbolo identificativo, ambos eran 
representados por una cruz. En el caso de 
Osiris, la cruz se correspondía con ankh o cruz 
asnada y representaba la vida. En el caso de 
Jesucristo, su cruz simbolizaba tortura y con 
los años se convirtió en un símbolo de 
resistencia. 

 



  



  

  



JUDEOCRISTIANISMO 

• El término judeocristianismo se deriva de 
la conjunción de judaísmo y cristianismo. 
Se refiere a un grupo de influencias 
religiosas y culturales que combinan los 
valores y tradiciones judías y cristianas 
que han dado forma a la mayor parte del 
mundo occidental. 



  • En la etapa más temprana de la comunidad 
estaba formada por todos los judíos que 
aceptaron a Jesús como una persona 
venerable o incluso el Mesías 

 



  



  •  Mantienen como ciertas las 
escrituras judías, mientras que 
añaden documentos del nuevo 
testamento, el cual en muchos casos 
cita e interpreta la tradición judía. 
Los cristianos sostienen que Jesús es 
el mesías judío que salvó a toda la 
humanidad. 
 



  



La Doctrina de los primeros tiempos 
del cristianismo, según la cual era 

necesaria la iniciación al judaísmo para 
entrar en el cristianismo. 
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FUENTES 
• http://haraldwartooth.es/cristianismo-la-historia-de-una-

copia-egipto-y-mesopotamia/ 

• http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-
reportajes/el-mito-de-isis-y-osiris_6680 

• http://sobreegipto.com/2009/07/31/el-mito-de-isis/ 

• http://www.ehowenespanol.com/judeocristianismo-
info_247373/ 

• https://historiadoreshistericos.wordpress.com/2010/03/31/je
sus-3000-anos-antes-de-cristo/#more-3449 
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