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Similitudes entre Cristificados 

De diversos Cultos 

 

Buda (India)  

500 años antes de Jesús, nació Buda. He aquí los 

aspectos más importantes de Buda y comparémoslos 

con los hechos de Jesús el de Nazaret: 

 El nacimiento de Buda fue anunciado a su madre 

Maya durante un sueño por el Espíritu Sancto 

(Ghanesa). Curiosamente, el nombre de Maya 

recuerda a María. 

 Buda pertenecía a la realeza, Jesús pertenecía a la 

Estirpe real de David. 

 Buda aplasto la cabeza de una serpiente. 

 Llevó a cabo los milagros y las maravillas. 

 Curó al enfermo. 

 Alimentó a 500 hombres de una "Canasta pequeña de pasteles". 

 Caminó sobre las aguas. 

 Abolió la idolatría. 

 Predico el establecimiento de un reino de rectitud. 

 Enseño la castidad, la moderación, la tolerancia, la compasión, el amor y la 

igualdad de todos los hombres. 

 Se transfiguró. 

 Ascendió al Nirvana o Cielo. 

 Se le llamo el Buen pastor, el Carpintero y el Eterno. 
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Horus (Egipto)  

La Leyenda egipcia de Horus es muy similar a la de 

Jesús, pero muchísimo más antigua, quizás se 

remonte a varios miles de años antes a la de Jesús. 

Los hechos más reseñables de su vida son los 

siguientes: 

 Horus, nació de la Virgen Isis más o menos el 

25 de Diciembre en una cueva. 

 El parto de Isis fue anunciado por una 

estrella y fue atendida por tres hombres 

sabios. 

 De niño fue un prematuro maestro en el 

templo y fue “bautizado” a los 30 años de 

edad. 

 El hombre que bautizo a Horus se le llamaba 

Anup el “Bautista”. 

 Horus tenía 12 discípulos. 

 Llevó a cabo muchos milagros y resucito a un hombre llamado “El-Azar-us”. 

 Horus también caminaba sobre las aguas. 

 Se transfiguró en una Montaña. 

 Horus, fue crucificado, enterrado para posteriormente resucitar. 

 Horus se le conocía también como: La luz, el Mesías, el ungido de Dios, el hijo 

del Hombre, el buen pastor, el Cordero de Dios, La palabra. Etc… 

 A Horus se le relacionaba con el Cordero, el León y el Pescado. 

 El Epíteto de Horus era “Iusa”, “el hijo siempre sentado al lado de “Ptah”, el 

Creador. 

 A Horus se le llamaba fonéticamente también como Krst o el primer ungido. 
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Mitra (Persia)  

La historia de Mitra el Dios Persa, precede al 

mito cristiano en 600 años, era muy difundido 

entre las religiones paganas y tiene una gran 

similitud con Jesús de Nazaret. 

 Mitra nació de una Virgen en torno al 25 

de Diciembre. 

 Fue considerado el Profesor que Viajaba. 

 Se le llamaba “El buen Pastor”. 

 Tenía 12 compañeros o discípulos. 

 Llevó a cabo multitud de milagros. 

 Fue enterrado en una tumba y después de tres días se puso nuevamente en 

pie. 

 Su resurrección se celebra todos los Años. La fiesta principal de Mitra es la 

“Pascua”. 

 Fue considerado “la Vía”, “La Verdad”, “El Redentor”, “El Mesías”. 

 Mitra fue asociado con el león y el cordero. 

 Su día sagrado era el domingo, llamado “Día del Señor”, cientos de años antes 

de la aparición de Cristo. 

 Su religión, también tenía una “Cena” o Eucaristía.  

 

Krishna (India) 

Las semejanzas entre el Krishna Indio y Jesús de 

Nazaret son más que asombrosas, de hecho, hasta 

su nombre recuerda al del Mesías Occidental. 

 Krishna nació de una Virgen llamada Devaki. 

 Su padre fue un carpintero. 

 Su parto fue asistido por Ángeles, pastores y 

hombres sabios que le entregaron como 

regalo oro, mirra e incienso. 

 Fue perseguido por un tirano que asesinó a 

miles de niños. 

 Krishna era de ascendencia Real. 
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 Fue bautizado en el Ganges. 

 Hizo milagros y maravillas. 

 Resucito a muertos y curo a leprosos, a ciegos y a sordos. 

 Krishna predicaba en parábolas enseñando la caridad y el amor. 

 Vivía pobre y quería a los pobres. 

 Se transfiguró frente a sus discípulos. 

 Algunas leyendas relatan que fue crucificado en un árbol. 

 Después de muerto, se puso en pie y ascendió a los Cielos. 

 Krishna es llamado “Pastor de Dios”, “El señor de los Señores”, “El Redentor”. 

 Era la tercera persona de una “trinidad”. 

 El enemigo principal de Horus - originalmente la otra cara o aspecto “oscuro” 

de Horus - fue "Set" o "Sata," de dónde viene “Satanás”. 

 Declaro la resurrección y el camino hacia el padre. 

 Era considerado el Principio y el Fin (El Alfa y Omega Cristiano). 

 Sus discípulos lo llamaban “Jezeus” representando con ese nombre la 

“esencia pura”. 

 Krishna regresará para luchar contra el príncipe del mal que desolará la 

Tierra. 

 

Attis (Frigia) 

 Nacido de la Virgen Nana un 25 de 

diciembre. 

 Poseía una doble Divinidad, Padre e Hijo 

Divino. 

 Fue un Salvador, crucificado en un árbol 

para la salvación de toda la Humanidad. 

 Fue enterrado pero al tercer día 

sacerdotes encontraron su tumba vacía; 

Resucitó entre los muertos (un 25 de 

Marzo). 

 A sus Discípulos bautizó por su sangre, de 

tal modo que sus pecados fueron lavados, 

y sus seguidores se declararon “Haber 

nacido nuevamente”. 
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 Sus fieles comieron pan y comida sagrada, creyendo haber recibido el cuerpo 

del Salvador. 

 Hacia la Celebración de su muerte y resurrección, que es en primavera, él es 

mostrado como fue legalmente muerto y colgando de un árbol. 

 Denominado como “Buen Pastor”, “El Supremo Dios”, “El Unigénito Hijo de 

Dios”, “El Salvador”. 

 

Dionisio (Grecia)  

 Nacido de una Virgen un 25 de 

diciembre, en un Pesebre. 

 Llevó a cabo diferentes milagros. 

 Realizó una procesión triunfal montado 

en un burro. 

 Transformó agua en vino. 

 Dio de comer alimento sagrado a sus 

seguidores y recibieron así el cuerpo 

del Dios. 

 Resucitó entre los muertos un 25 de 

marzo. 

 Es identificado con el símbolo del 

carnero y el cordero. 

 Denominado como “Rey de Reyes”, “El 

Unigénito de Dios”, “El Redentor”, “El 

Salvador”, “El Alfa y el Omega”. 

 


