
SEMEJANZAS ENTRE 
 LAS MITOLOGIAS 

GRIEGA 
Y  

CRISTIANA 
 
 



LUGARES LUEGO DE LA MUERTE 

CRISTIANA 

• 1. Infierno 

• 2. Purgatorio 

• 3. Cielo  

GRIEGA  

• 1. Hades 

• 2. Campos asfódelos  

• 3. Campos elíseos  



Monstruo de tres cabezas 

• Cerbero  (perro de tres 
cabezas)  

• Dragón (Apocalipsis ) 



LA CREACION 

• En la cosmogonía griega, el 
CAOS es lo que existía antes 
que el resto de los dioses y 
fuerzas elementales, el 
estado primigenio del 
cosmos infinito. 

• Se separa  el CIELO ( URANO 
) de LA TIERRA ( GEA ) 

• En el primer libro y capítulo 
de la biblia se dice que en el 
principio era el CAOS y 
gobernaba la oscuridad  

• Los primeros versículos del 
GENESIS 1:1-10  mencionan 
a los 3 primeros días de LA 
CREACION dan una visión 
similar a la griega 



El pecado y los males 

• Inicia con la desobediencia 
de Eva en el mito de Adan y 
Eva en el Eden  

 

• Ambas mitologías con 
machistas, la mujer es 
creada después del hombre  

• Inicia con la desobediencia 
de Pandora con el mito de 
la CAJA DE PANDORA 

 

• Ambas mitologías con 
machistas , la mujer es 
creada después del hombre   

 



El origen del hombre  

• el creador del hombre fue 
PROMETEO,  lo modeló con 
arcilla, y ATENEA dio el 
sopló de vida sobre la 
imagen de barro. 

• Dios creo al hombre a su 
imagen y semejanza  
usando barro y sopló para 
darle vida  



Benefactor del hombre 

• Prometeo es el benefactor 
de la humanidad, engaño a 
Zeus haciendo que éste 
decidiera escoger los 
huesos para los dioses, y la 
carne para los hombres. 

• Robó el fuego a los dioses 
para dotar de inteligencia al 
hombre 

• Satanás se reveló contra 
Dios mostrando al hombre 
el bien y el mal, dotándolo 
de inteligencia  



Castigo a la humanidad 

• Zeus luego de saber del 
engaño se enfureció y como 
castigo mandó a Pandora  

• Dios se enfureció y como 
castigo saco a Adán y Eva 
del Edén  



Diluvio universal 

• sólo se salvan Deucalión y Pirra, 
hijos de Prometeo y Epimeteo, 
respectivamente 

• ZEUS desato un gran diluvio para 
borrar de la faz de la tierra a toda 
la raza humana 

• Pero Deucalión, rey de Ptía, 
avisado por su padre Prometeo, a 
quien había visitado en el 
Cáucaso, construyó un arca, la 
llenó de avituallamiento y subió a 
bordo con su esposa Pirra, hija de 
Epimeteo. 

• Deucalión obtuvo la confirmación 
del fin del diluvio de una paloma 
que él mismo había enviado a 
explorar. 

• Solo se salva la familia de Noé  

• Igual lo hizo jehová buscando 
también erradicar al hombre 
de la tierra   

• El DILUVIO de los Hebreos 
(GENESIS 6:9-20, 7:1-23 y 8:1-
20), presenta los mismos 
elementos que el Diluvio de 
Deucalion: El Arca, las parejas 
de animales, la paloma que 
avisa el fin del diluvio, los 3 
hijos de Noe, la identificación 
del  padre de la raza hebrea y 
la bendición de Dios al final. 



Las ofrendas o sacrificios 

• en la cultura griega tambien 
se hacían ofrendas a los 
dioses ya sean sacrificios de 
animales y ofrendas de 
objetos. 

• En las ideas judeocristianas 
primitivas estaba permitido 
el uso de ofrendas de 
animales y materiales 
propias del trabajo del 
religioso hebreo 





Equipo colaborador en el cielo 

• En el monte olimpo hay 12 
dioses  con funciones 
específicas, aunque se habla 
de más de mil dioses en 
toda la mitología griega 

• En el cristianismo se habla 
de ángeles y arcángeles los 
cuales también a su modo 
son coequiperos   



Hombre actual de 6 pies (1.83 mts) de estatura 



GIGANTES - CÍCLOPES 
• B- Esqueleto humano de 15 pies (4.57 mts) hallado en el sureste de Turquía en los 

1950s en el valle del Eufrates durante la construcción de un camino, se encontraron 
allí varias tumbas con gigantes el fémur de la foto arriba corresponde a éste 
hallazgo. 

• C-      Maximus Thrax César de Roma (235-238 antes de Cristo) esqueleto de 8.6 
pies (2.62 mts) 

• D-     Goliath era de aprox 9 pies (2.74 mts) 1º Samuel 17:4 
• E-      Rey Og (Deuteronomio 3:11) su cama era de 14 pies largo por 6 ancho (4.26 x 

1.83 mts) su estatura era mínimo de 12 pies (3.65 mts). 
• F-      Un esqueleto de 19.6 pies (5.97 mts)hallado en 1577 en el cantón de Lucerna, 

Suiza. 
• G-     Esqueleto de 23 pies (7 mts) hallado en 1456 junto a un río en Valence, 

Francia. 
• H-     Esqueleto de 25.6 pies (7.80 mts) hallado en 1613 cerca del castillo de 

Chaumont Francia. 
• I-        Casi más alla de toda comprensión fueron hallados dos restos humanos de 36 

pies (11 metros) descubiertos por Cartagenianos alrededor de los años 200 a 600 
antes de Cristo. 

• El investigador Klaus Dona halló en Ecuador unos restos humanos que 
corresponderían a un gigante de 7.60 metros.  En la ilustración anterior sería 
apenas un poco menor que el gigante en la letra H. 
 

http://www.sydhav.no/giants/dona_ecuador.htm


LA ATLANTIDA  

• El filósofo griego Platón en 
sus obras menciona la 
Atlántida, una raza humana 
extinta  

 

• Otros hablan de una raza 
aún más antigua 
denominada LEMURIA   

• En la biblia se dan pistas de 
varias extinciones dadas en 
la historia del hombre, 
siendo el ARCA DE NOÉ la 
más mencionada  







Referencias:  
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https://www.youtube.com/watch?v=vf97yZaxtSk  

2. 
https://groups.google.com/forum/#!msg/vecinos_miraflorinos/a1UrjjEsvKM/

nT98QqVDy90J 
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