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Prologo 
 

Zeitgeist es una película creada por Peter Joseph en el año 2007, la película actualmente puede ser 

descargada  desde su sitio http://www.zeitgeistmovie.com/ (acceso obtenido el 3 de marzo 2010) 

solo a través de cuentas bittorrent.  

Según wikipedia , El título, Zeitgeist, es una expresión alemana que quiere decir «espíritu de una 

época», aludiendo a la experiencia del clima cultural dominante. El comunicado del sitio web 

oficial declara que Zeitgeist, The Movie y su secuela Zeitgeist: Addendum fueron creadas como 

expresiones sin ánimo de lucro para comunicar lo que el autor siente que son conocimientos 

sociales muy importantes, de los que la mayoría de humanos no son conscientes. Según el autor, 

Peter Joseph, el documental se centra, con información histórica y moderna suprimida, en las 

actuales instituciones sociales dominantes, al tiempo que explora lo que puede esperar a la 

humanidad si las estructuras de poder en general persisten en sus patrones de egoísmo, 

corrupción y consolidación. 

 
El video esta divido en tres secciones: 
 
Primera parte: La historia más grande jamás contada 
Segunda parte: Todo el mundo es un escenario 
Tercera parte: No prestes atención a los hombres detrás de la cortina 

 
La primera parte “La Historia Mas Grande Jamás Contada” narra elocuentemente la afirmación de 

que el Cristianismo es un mito para controlar las masas, una copia de la astrología y falsas 

religiones egipcias entre otras, al inicio de la película en una manera muy sutil señala  conceptos  

metafísica y nueva era como la verdadera religión. 

 

 A continuación se analizara la primera parte de la película y se  demostrara que carece de bases 

reales para sus  afirmaciones con respecto al Cristianismo, en consecuencia su mensaje es falso, tal 

cual  una doctrina demoniaca, donde se dice que Jesús no es el hijo de Dios, que ni siquiera existió, 

que el conocimiento secreto del futuro existe fuera de Dios y, que Dios es una fuerza impersonal. 

 

 

  

http://www.zeitgeistmovie.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist:_Addendum
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph


LA DEMONIACA DOCTRINA DE ZEITGEIST 

2 | P a g e  
 

Análisis de zeitgeist PARTE 1 - The Greatest Story Ever Told 
 
Al iniciar la película da una pequeña introducción con toques metafísicos de aquí y ahora (como si 
el futuro y el pasado no existieran), un estilo de vida un tanto tipo la película del Rey Leon, Hakuna 
matata, más bien dirigido a un vive sin ocuparte en prever para el mañana (se olvidan del cuento 
de la cigarra y la hormiga). Luego de unos cinco minutos de videos de violencia el “famoso” Jordan 
Maxwell nos habla de que la religión está llena de mentiras y suciedad, dando a entender que el 
ofrece la verdadera verdad, cabe señalar la analogía de que Adolfo Hitler hizo lo mismo “reeduco 
al pueblo Aleman”, Luego George Carlin nos dice la “verdad” (en un lenguaje soez, procaz y 
burlón) que la religión es una mentira. Así pues inicia la película. 
¿Cómo es posible que hagan tantas afirmaciones a diestra y siniestra sin dar una sola evidencia o 
referencia de sus afirmaciones? Si fuese una película de Ciencia Ficción o una novela se 
comprende, pero no en un “documental”, tal como fue catalogada esta película. 
Adelante (hasta el minuto 14) narra un supuesto comienzo de la astrología, el Sol adorado por ser 
el sustentador de la vida y el transcurso del mismo a través de doce constelaciones en  un sistema 
geocéntrico, cabe señalar que  realmente no vivimos en un sistema geocéntrico sino heliocéntrico 
y que el sol pasa por más de doce constelaciones.  

Bases Históricas Erróneas. 
En un principio se plantean bases históricas erróneas sobre varios dioses míticos, para usarlas más 

adelante como un marco para sus afirmaciones, tales son los casos de Horus y otros dioses 

míticos, a los que se les ponen atributos inexistentes. 

Falsos atributos de Horus 
Se mencionan falsos atributos de el dios Horus, a través de varias fuentes (algunas las mismas que 

usa Peter Joseph) serán desmentidos 

No Los atributos de Horus según la 
película Zeitgeist  

Los atributos de Horus según:  tudiscovery, 
wikipedia, egiptología.org, touregypt.net, 
egiptologia.com, enciclopedia temática, Quillet 

1 Horus was born on December 25th No existe información de la fecha del supuesto 
nacimiento de Horus a,b,c,d,e,f,g 

2 of the virgin Isis-Meri Hijo de Isis y Osiris, no se dice que fuese virgen 
a,b,c,d,e,f,g, además en ningún lugar se dice que Isis 
se llamaba Meri. 

3 His birth was accompanied by a star 
in the east 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g 

4 which in turn, three kings followed to 
locate and adorn the new-born savior 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g 

5 At the age of 12, he was a prodigal 
child teacher 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g 

6 and at the age of 30 [S22] [S23] he 
was baptized by a figure known as 
Anup [M] and thus began his ministry 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g 

7 Horus had 12 disciples[S25] he 
traveled about with, performing 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g 

http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S22
http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S23
http://www.zeitgeistmovie.com/anup.htm
http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S25
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miracles[S26] [S27]such as healing the 
sick[S28] and walking on water 

8 Horus was known by many gestural 
names such as The Truth, The Light, 
God's Annointed Son, The Good 
Shepherd, The Lamb of God, and 
many others 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g, aunque Los griegos 
lo identificaron con Apolo por ser el gran señor 
de los cielos, pero esto es porque  su figura 
antropomórfica era de un halcón que volaba, no 
por otra razón. 

9 After being betrayed by Typhon, 
Horus was crucified 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g 

Se dice en la mitología que pelo con Seth quien 
había matado a su padre antes de que el naciera, 
así pues Horus vengo el asesinato de su padre y 
derroto a Seth. 

10 buried for 3 days[S35], and thus, 
resurrected 

No existe tal atributo a,b,c,d,e,f,g, Pero sí de que tuvo 
4 hijos 

11 metaphorically speaking, every 
morning Horus would win the battle 
against Set - while in the evening 

No existe tal atributo, lo que si se dice es que 
peleaba para mantener la zona baja de Egipto, la 
franja fértil del valle del Nilo ya que Set 
gobernaba la parte alta, el desierto.  

12 He is the Sun God of Egypt of around 
3000 BC 

Falso, al dios que se le relacionaba con el sol era 
Ra 

Referencias, para links el acceso es al 3/3/2010 
a) http://es.wikipedia.org/wiki/Horus 
b) http://www.tudiscovery.com/egipto/dioses_diosas/horus/index.shtml 
c) http://www.touregypt.net/godsofegypt/horus.htm 
d) http://www.egiptologia.org/mitologia/panteon/horus.htm 
e) http://www.egiptologia.com/religion-y-mitologia/62-diccionarios-de-dioses-y-diosas/458-

gran-diccionario-de-mitologia-egipcia-entradas-letra-h.html 
f) Nueva Enciclopedia Temática tomo 8 pag 66 
g) Enciclopedia autodidactica el Quillet tomo 4 pag 343 

 
En conclusión, Peter Joseph mal interpreto la mitología de Horus y además le invento un sin 
número de atributos que no tuvo. 

Falsos atributos a otros Tres dioses. 
Se muestran más atributos falsos para otros dioses como Krishna, Dionysus, Mithra. Sutilmente se 
quiere sugerir son los mismos atributos e historia de Jesucristo. 

Dios Los atributos según la 
película Zeitgeist 

Los atributos según wikipedia y otras fuentes. 

http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S26
http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S27
http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S28
http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S35
http://es.wikipedia.org/wiki/Horus
http://www.tudiscovery.com/egipto/dioses_diosas/horus/index.shtml
http://www.touregypt.net/godsofegypt/horus.htm
http://www.egiptologia.org/mitologia/panteon/horus.htm
http://www.egiptologia.com/religion-y-mitologia/62-diccionarios-de-dioses-y-diosas/458-gran-diccionario-de-mitologia-egipcia-entradas-letra-h.html
http://www.egiptologia.com/religion-y-mitologia/62-diccionarios-de-dioses-y-diosas/458-gran-diccionario-de-mitologia-egipcia-entradas-letra-h.html


LA DEMONIACA DOCTRINA DE ZEITGEIST 

4 | P a g e  
 

Krishna 
Krishna, of India, born of 
the virgin Devaki with a 
star in the east signaling 
his coming, performed 
miracles with his disciples, 
and upon his death was 
resurrected. 

Según la tradición hindú, basada en cálculos 
astrológicos, Krishná habría nacido el 18 o el 21 de julio 
del año 3228 a. C. 
No se dice que nació de una virgen, sino que fue el 
octavo hijo, además no resucito después de su muerte 
sino que trascendió, aunado a esto que parte de su mito 
no tiene nada de parecido con Jesús, por ejemplo: 
“Los últimos días  Krishná reinó a los Iádavas en Dwáraka con 
sus 16.108 esposas (que incluían a Rukmini y Satiábhama). 
Tuvo miles de hijos, entre ellos Pradyumna (quien a su vez 
tuvo como hijo principal a Aniruddha). Al final, toda la familia 
de los Iadus se mataron entre ellos, y Krishná fue matado 
accidentalmente por un cazador (que lo confundió con un 
venado). Su muerte marcó el final de la era duápara iugá y el 

comienzo de kali iugá”. Un cálculo astrológico hindú 
calcula el año de su muerte en el 3102 a. C.” 
Tampoco murió crucificado. En otra versión se 
considera que siempre existió y que nació solo para ser 
hombre y luego morir. No hay salvación ni sacrificio.(a) 

Mithra 
Mithra, of Persia, born of a 
virgin on December 25th, 
he had 12 disciples and 
performed miracles, and 
upon his death was buried 
for 3 days and thus 
resurrected, he was also 
referred to as "The Truth," 
"The Light," and many 
others. Interestingly, the 
sacred day of worship of 
Mithra was Sunday. 

Mitra Védico. 
No nacido de una virgen mortal; es un dios menor y uno 
de muchos dioses, no Dios encarnado; no se sacrifico 
por los pecados del mundo; no tiene amor incondicional 
por todas las personas; no ofrece salvación eterna por 
gracia. (b) 
Mitra Romano. 
Nacido de una virgen en una versión, en otra fue nacido 
adulto de una piedra, asesino a un toro fue crucificado y 
ascendió al 7º cielo (no resucito) e una versión , pero 
sus documentos más antiguos son de apenas del siglo 
segundo, en todo caso se puede afirmar que es el mitra 
védico que tomo del cristianismo parte de su historia 
para  su mitología. 

Dionysus 
Dionysus of Greece, born 
of a virgin on December 
25th, was a traveling 
teacher who performed 
miracles such as turning 
water into wine, he was 
referred to as the "King of 
Kings," "God's Only 
Begotten Son," "The Alpha 
and Omega," and many 
others, and upon his 
death, he was resurrected.  

Uno de muchos dioses, no Dios encarnado;  no 
sacrificado por los pecados del mundo; no tiene amor 
incondicional por las personas; renació en una versión 
de la historia como recién nacido, pues su madre fue 
muerta y Zeus coloco su feto en su muslo para que 
terminara de gestarse, en otra versión nació normal 
pero fue devorado todo menos el corazón y se puso en 
el vientre de su madre se gesto y nació otra vez, este 
renacimiento nada tiene que ver con el renacimiento 
Cristiano. Conocido por celebrar embriagadoras fiestas, 
no un nuevo estilo de vida en amor. (c) 

a) http://es.wikipedia.org/wiki/Krishn%C3%A1 
b) http://es.wikipedia.org/wiki/Mithra 

El ocultismo y su reino pág. 106 

http://es.wikipedia.org/wiki/Krishn%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mithra
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c) http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso_(mitolog%C3%ADa) 
El ocultismo y su reino pág. 105 
La cultura todo lo que hay que saber Pág. 31 

 
Siendo pragmáticos estos supuestos salvadores no tienen nada en común con Jesucristo. Las 
supuestas  míticas similitudes no tienen relación. En la película que con información errónea 
afirman las similitudes plantean la interrogante del por qué, obviamente para realizar más 
adelante paralelismos con el Cristianismo. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso_(mitolog%C3%ADa)
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Astrología  y Cristianismo según Peter Joseph  
 
Si ya de por si la astrología es incoherente y errónea, Peter Joseph le agrega mas falsas evidencias 
e inexactitudes, para poderle dar así rienda suelta a su imaginación. A continuación listare y 
evidenciare lo erróneo de su interpretación de hechos Bíblicos mencionados en la película de 
Zeitgeist, contra hermenéutica Bíblica y otras evidencias (astronomía, egiptología, fuentes de 
referencia del mismo Peter Joseph y también el sentido común). 

Jesucristo nacido de la virgen María el 25 de Diciembre. 
Interpretación de Peter Joseph. 00:19:59 
Primero que nada, la secuencia del nacimiento es completamente astrológica. La estrella 
del este es Sirio, la más brillante del cielo nocturno que el 24 de diciembre se alinea con las 
3 estrellas más brillantes del Cinturón de Orión. Estas 3 estrellas se hoy se llaman como 
se las nombró en los tiempos antiguos. Los Tres Reyes y la estrella más brillante, Sirio, 
apuntan todas al lugar de salida del Sol, el 25 de diciembre. Es por esto, que los Tres Reyes 
"siguen" a la estrella del este para localizar la salida del Sol. El nacimiento del Sol. 

 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  
Mateo 2:1 
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 

Jerusalén unos magos. 

 Lucas 2:2  
 Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 
 
No es una secuencia astrológica, es un hecho que ocurrió en algún momento durante el censo 

de Cirenio en Bélen de Judea a la que fueron sabios o magos pero no se dice que fueran 
tres. Es difícil determinar la fecha exacta, pero lo que sí es seguro es que no nació el 25 de 
diciembre, esa fecha se escogió por la iglesia católica por ser el solsticio de invierno. 

 
Job 9:9 
El hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, Y los lugares secretos del sur; 



LA DEMONIACA DOCTRINA DE ZEITGEIST 

7 | P a g e  
 

 
El pueblo de Israel ya conocía el cinturón de Orión, curiosamente no existe información 

alguna histórica donde antes de Cristo se llamara al cinturón de Orión como “los tres 
reyes”, Antes de Cristo siempre fue conocida como Orión. 

 
 Información Astronómica. Peter Joseph sitúa este inicio en el año 3000 AC originado en 

Egipto. “This is Horus.[M] He is the Sun God of Egypt of around 3000 BC [S8] [D]. He is the 

sun, anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's 

movement in the sky.” 

i.  Así que utilizando como punto de referencia el Cairo en Egipto situando el mapa 

celeste del año 3000 AC, 

calcularemos la fecha del 

solsticio de invierno(a). 

Veremos en la tabla que el 

solsticio de invierno (para el hemisferio norte) no ocurrió el 25 de Diciembre, sino 

curiosamente el 13 de enero, así pues con evidencia astronómica se muestra que es 

incorrecto afirmar que por esta razón los egipcios y la astrología pusieron esta fecha 

como la del nacimiento. 

(a) http://www.astronomy.com/asy/stardome/default.aspx 

ii. Para la salida del sol el 25 aparece en el cielo el cinturón de orión y luego la estrella 

Sirius (esto es “los tres reyes” no siguen a la estrella del este, sino al revés la estrella del 

este sigue a “los tres reyes”). 

 

Otro punto importante es que para cuando sale el sol, orion y sirius ya no están visibles. 

Solsticio 
de 

Invierno 

Lugar:  El Cairo 
Egipto 
 30°05’N 31°25’E   

Fecha:  
08:40 13/01/3000 AC 

Sentido en que giran 

las constelaciones 

http://www.zeitgeistmovie.com/horus.htm
http://www.zeitgeistmovie.com/transcript.htm#S8
http://www.zeitgeistmovie.com/hdebate.htm
http://www.astronomy.com/asy/stardome/default.aspx
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iii. Más aun ingresando la información en un simulador de mapas celestes veremos que la 

alineación (aunque no una línea recta como se ve en la pelicula) ocurre todos los días 

del año, no únicamente el 25 de diciembre como sutilmente sugiere la película, a 

continuación se muestran ocho ejemplos. 

 

En la actualidad el Solsticio de invierno ocurre entre el 21 y 22 de diciembre y para el año 
cero fue el 22 de diciembre no el 25. 

La Virginidad de María 
 Interpretación de Peter Joseph. 00:20:41,773 
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La Virgen María es la constelación de Virgo también conocida como Virgo, la Virgen. En el 
latín, Virgo significa virgen. A Virgo también se la conoce como La Casa del Pan y la 
representación de Virgo es una virgen sosteniendo una gavilla de trigo. Esta Casa del Pan y 
su símbolo del trigo representan a agosto y septiembre, el momento de la cosecha. 
Sucesivamente, Belén, de hecho, es la traducción literal de la Casa del Pan. De este modo, 
Belén es una referencia de la constelación de Virgo un lugar en el cielo, no sobre la Tierra. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   
Lucas 1:27 
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre 
de la virgen era María 
 
María era una mujer no una constelación, y Belén es el pueblo natal del rey David, cerca de 
Jerusalén. Es cierto que Belén significa casa de pan pero también es conocida como casa 
de carne, por la abundancia del lugar y no por otra razón, así pues desde una perspectiva 
Bíblica sus afirmaciones son falsas. 

 Información Astronómica. Es cierto que Virgo se representa a menudo portando dos 
gavillas de trigo, una de ellas señalada por la brillante estrella Espiga, pero no es cierto que 
Virgo se le llamase casa de pan.  
El que las diosas llevaran la letra m no es una relación valida, es como decir que el coco el 
cacao y la calabaza son lo mismo por que las tres llevan la letra. Y en todo caso no tienen 
la misma letra ni el mismo nombre ya que en el idioma Hebreo la letra ”m” no se parece 

en nada a la  de virgo porque ellos utilizan una tipografía distinta ם,מ   
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgo_(astronom%C3%ADa) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mem 

25 de Diciembre y la Resurrección 
 Interpretación de Peter Joseph. 00:21:13,805 

Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre cerca del 25 de diciembre, o en el solsticio 
de invierno. Desde el solsticio de verano al solsticio de invierno los días se vuelven más 
cortos y más fríos. Y, desde la perspectiva del hemisferio norte el Sol parece que se mueve 
al sur y se hace más chico y más escaso. El acortamiento de los días y la caducidad de los 
cultivos cuando se aproxima el solsticio de invierno simbolizaban el proceso de la muerte 
para los antiguos. Era la muerte del Sol. Y para el 22 de diciembre, la desaparición del Sol 
se completaba ya que el Sol se había movido al sur continuamente, durante 6 meses 
llegando a su punto más bajo en el cielo. Aquí ocurre algo curioso: el Sol deja de moverse 
al sur al menos perceptiblemente, por 3 días. Y mientras dura esta pausa de 3 días, el Sol 
se radica en las inmediaciones de la Cruz del Sur, o Constelación de Crux. Y luego de este 
tiempo, el 25 de diciembre, el Sol se mueve 1 grado hacia el norte, presagiando días más 
largos, calidez y la primavera. 
Y así se dijo: el Sol murió en la cruz estuvo muerto durante 3 días, sólo para resucitar o 
nacer de nuevo.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   
Mateo 27: 35-38 
Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para 
que se cumpliera lo dicho por el profeta: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi 
ropa echaron suertes». Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virgo_(astronom%C3%ADa)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mem
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escrita: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Mateo 28:5-6 
Pero el ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el 
que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde 
fue puesto el Señor. 
 
No hay mucho que explicar, fue una muerte y resurrección literal, no simbólica. 

 Información Astronómica. La constelación de la cruz del sur (no visible actualmente desde 
el hemisferio norte) obtuvo este nombre hasta después de Cristo, los griegos la conocían 
como parte de la constelación de centauro hace aproximadamente 1000 AC, no hay forma 
de relacionarla con la astrología de aquel entonces como cruz del sur, solo puede ser 
relacionada como constelación centauro (era la pata de la constelación centauro), pues en 
aquel entonces era visible pero hoy en día desde el hemisferio norte no es visible, debido 
al movimiento del eje de la tierra a lo largo de milenios. 
Aunado a esto no es la única constelación cercana al sol (de hecho es de las más alejadas y 
solo visible no más de dos horas y el sol no “radica en la cruz del sur” , ni asciende un 
grado”, como se puede ver en la ilustración 

 
Además este “fenómeno ocurre los 365 días del año no solo el 25 de diciembre sutilmente 
lo menciona Peter Joseph. 
 En conclusión no hay forma de que los antiguos astrólogos pensaran que el sol se moría el 
25 de diciembre “bajo” la cruz del sur. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Crux 
http://www.astronomy.com/asy/stardome/default.aspx 

Sol 
Cruz del Sur 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crux
http://www.astronomy.com/asy/stardome/default.aspx
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Crucifixión de dioses 
  Interpretación de Peter Joseph.  

Es por esto que Jesús y muchos otros Dioses del Sol comparten la crucifixión, la muerte 
durante 3 días, y la resurrección. Es el período de transición del Sol antes de que cambie su 
dirección de vuelta al hemisferio norte, trayendo la primavera y así, la salvación.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   
Isaías 45:21 
Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta: ¿quién hizo oír esto desde el 
principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios 
justo y Salvador; ningún otro fuera de mí. 
 
No existen dioses, solo un único Dios, en consecuencia todos los demás dioses son en su 
mejor caso mitología, el hombre puede inventar los dioses que quiera y no afectan la 
autoridad de la Biblia. 

 Mitología Universal. Los dioses mencionados Horus, Dionisio, Mitra (el original antes de 
los romanos), Krishna no murieron crucificados sino que uno murió por una flecha otro 
casi muere en el vientre y es implantado en la pierna de su padre, es mas Horus nunca 
murió. No hay correlación entre sus muertes. Sin embargo es curioso el caso donde Mitra 
después del nacimiento de Cristo unos doscientos años aprox. Sus seguidores le 
cambiaron la muerte por una crucifixión pero no resucito sino que “trascendió” al 7º cielo. 

Pascua 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:22:45,497 

Sin embargo, no festejaban la resurrección del Sol hasta el equinoccio de primavera o 
Pascuas. Esto es porque en el equinoccio de primavera el Sol domina oficialmente a la 
oscuridad maligna, así, el día se vuelve más largo que la noche y las condiciones 
revitalizantes de la primavera emergerán. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  
Éxodo 12:11 
Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro 
bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová. 
 
Esta pascua era celebrada en un origen para festejar la salida del pueblo de Israel de 
Egipto, no para adorar al sol. 

Los 12 Discípulos 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:23:05 

Ahora, probablemente el simbolismo astrológico más obvio alrededor de Jesús, se refiere 
a los 12 discípulos. Simplemente son las 12 constelaciones del Zodíaco con las cuales 
Jesús, siendo el Sol, viaja. De hecho, el número 12 se repite a lo largo de la Biblia. "12 
Tribus de Israel, 12 Hijos de Jacob, 12 Jueces de Israel, 12 Grandes Patriarcas, 12 Profetas 
del Viejo Testamento, 12 Reyes de Israel,12 Príncipes de Israel.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Leonardo_da_Vinci_%281452-
1519%29_-_The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg 
Italia 1497, La Ultima Cena, Leonardo Da Vinci 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  Es necesario enfatizar que el pueblo hebreo conocía la 
astrología pero como una practica abominable para Dios, los hebreos ya sabían el nombre 
de las constelaciones y desde los tiempos de Moisés conocían las prácticas de adoración al 
sol de sus países vecinos, dichas prácticas a las que no debían participar. 

 
Jeremías 10:1-2 
Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel.  
 Así ha dicho Jehová:  
 «No aprendáis el camino de las naciones 
 ni tengáis temor de las señales del cielo, 
 aunque las naciones las teman.  
    
Está clarísimo como tenían prohibido tener temor de las señales del cielo y por señales del 
cielo son estrellas, comentas, eclipses. Como bien se conoce la astrología era una práctica 
de las naciones vecinas que creían en ella  para la interpretación de los cielos y así adivinar 
el futuro. 
 
Job 9:9 
El hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, Y los lugares secretos del sur; 
 
En la astrología se cree que los astros controlan la vida terrenal y para Job no son más que 
creaciones de Dios.  
 
Isaías  47:13 
Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los 
contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, 
para pronosticar lo que vendrá sobre ti. 
 
Este es un llamado de atención para Babilonia por seguir tales prácticas. Entonces la 
afirmación de que los 12 discípulos son constelaciones es de lo más ridícula. Hay que tener 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3646172&id=580236979&op=1&view=all&subj=266470891977&aid=-1&oid=266470891977
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capacidad de análisis crítico, un número puede significar cantidad, posición o simbolismo 
dependiendo del contexto, y en el contexto Hebreo definitivamente la astrología no es una 
práctica grata a los ojos de su Dios. 
 
Una expresión cuantitativa es cuando yo digo que tengo  4 manzanas por que físicamente 
tengo 4 manzanas. 
Simbolismo es cuando uno dice quiero ser el número uno en la competencia, no se refiere 
a una cantidad, sino a una posición, a ser el mejor de todo el grupo. 
 
El número “12” es muchas veces utilizado como símbolo en la Biblia en la connotación de 
“escogidos”, así como 7 es el símbolo más conocido y connota perfección, a lo largo de la 
Biblia hay numerosos ejemplos como: 70 veces 7 perdonar, si un espíritu inmundo sale de 
un hombre regresa con otros 7 peores, se expulsaron 7 demonios de Magdalena, etc.,  el 
apocalipsis lo emplea 54 veces. Pero Peter Joseph convenientemente omite mencionar el 
número 7, posiblemente porque no pudo relacionarlo con nada o por qué no encontró 
pinturas para tener una imagen grafica que mostrar. 
 
Así pues es incontrovertible la veracidad en la afirmación de que cuando la biblia se refiere 
a doce discípulos se refiere a los seguidores de Jesús, no a un simbolismo astrológico. 

 Información Histórica. La pintura de Leonardo Da Vinci es eso, una pintura, es muy curioso 
notar en cuantas “conspiraciones” se menciona esta obra, la realidad es que es una 
pintura realizada más de 1400 años después de Cristo, qué relación puede tener con la 
prístina cristiandad?, la respuesta es obvia, ninguna. 

El símbolo de la Cruz 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:23:30 

Volviendo a la cruz del Zodíaco a la vida figurada del Sol esto no era sólo 
una expresión artística o una herramienta para seguir los movimientos del 
Sol. También era un símbolo espiritual pagano la taquigrafía del cual, lucía 
así. Este no es un símbolo de la cristiandad. Es una adaptación pagana de la 
cruz del Zodíaco. Es por lo que Jesús, en las artes ocultistas tempranas siempre es 
mostrado con su cabeza en la cruz ya que Jesús es el Sol 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   
Lucas 23:33  
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. 
  
Físicamente crucificado en una cruz, no simbólicamente, la cruz no era un símbolo del sol 
sino una cruz de madera. 

 Información Histórica. La Crucifixión es un método antiguo de ejecución, donde el 
condenado es atado o clavado en una cruz de madera o entre árboles o en una pared; y 
dejado allí hasta su muerte. Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en la Roma 
Antigua y en culturas vecinas del mediterráneo; métodos similares fueron inventados por 
el Imperio persa.(a) 
El arte paleocristiano represento al Salvador de distintas maneras durante el periodo de 
transición entre el paganismo y la cristianización pero las prístinas pinturas de Jesús no son 
la Biblia, así que no puede haber relación entre ellas .(b) 
(a)http://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_persa
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucifixion
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(b) 30,000 años de arte, pag 371, imagen de Cristo en opus sectile, museo de la alta edad 
media roma. 

La Era 
  Interpretación de Peter Joseph.  00:24:47 

Ahora, de las muchas metáforas astronómicas-astrológicas en la Biblia, una de las más 
importantes tiene que ver con las eras. Durante toda la escritura, hay numerosas 
referencias a la "Era". Para poder entenderlo, necesitamos familiarizarnos con el fenómeno 
conocido como la Precesión de los Equinoccios. Los antiguos egipcios, junto con culturas 
muy anteriores a ellos admitieron que aproximadamente cada 2.150 años la salida del Sol 
en la mañana del equinoccio de primavera ocurriría en un signo distinto del Zodíaco. Esto 
tiene que ver con lento tambaleo angular que mantiene la Tierra mientras rota sobre su 
eje. Se la llama precesión porque las constelaciones van hacia atrás en lugar del 
movimiento circular normal anual. La cantidad de tiempo que toma que la precesión 
atraviese los 12 signos es aproximadamente 25.765 años. También se lo llama el y las 
sociedades antiguas estaban bien al tanto de esto. Y se referían a un período anual de 
2.150 años como una "era". Desde el 4300 a.C. al 2150 a.C.,fue la Era de Tauro, el toro. 
Desde el 2150 a.C. al 1 d.C.,fue la Era de Aries, el Carnero.Y desde el 1 d.C al 2150 d.C., es la 
Era de Piscis la era en la cual aún estamos viviendo.Y cerca del 2150, entraremos en la 
nueva era.La Era de Acuario. Ahora, en líneas generales, la Biblia refleja un movimiento 
simbólico a través de 3 eras y presagia una cuarta. En el Viejo Testamento, cuando Moisés 
baja al Monte Sinaí con los 10 Mandamientos, está muy molesto de ver a su gente 
adorando a un becerro dorado. De hecho, destrozó las tablas de piedra y mandó a su gente 
a que se mataran entre ellos para poder purificarse. Muchos eruditos bíblicos atribuirían 
este enojo al hecho de que los israelíes estaban adorando a un ídolo falso, o algo parecido. 
La realidad, es que el toro dorado es Tauro el Toro, y Moisés representa a la nueva Era de 
Aries el Carnero. Es por esto que aún hoy los judíossiguen soplando el cuerno del Carnero. 
Moisés representa la nueva Era de Aries, y en la nueva era todos deben despojarse de la 
antigua era. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  Fuera de contexto, aunque efectivamente el becerro de 
oro está relacionado con la astrología, no es la razón que menciona Peter Joseph por la cual 
Moisés se enoja, pues a quien debían adorar era a Dios no a becerros de oro o corderos de 
oro o peces de oro o acuarios de oro. Para que afirmación fuese cierto Moisés tendría que 
haber dicho que hicieran un cordero de oro para adorar, pero Peter Joseph 
convenientemente saca fuera de contexto la historia. 
 
Éxodo 32:8 
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un becerro de 
fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus 
dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. 
Juan 1:29 
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. 
 
La razón por la que Moisés se enojo es porque adoraban a dioses en lugar de adorar a Dios, 
no olvidemos que dios escrito con “d” minúscula en la Biblia significa dios falso, el Baal 
jamás fue un dios verdadero, siempre fue falso.  
Por otro lado Moisés no es llamado o conocido como el cordero, Sino Jesucristo. 
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 Fuentes de Información utilizadas con parcialidad. Es curioso notar que su referencia 105, 
en la que afirma que el inicio de la era de acuario como alrededor del año 2150 (para 
colocar así la era de piscis en el año 0 y afirmar que Jesús no existió sino que es el símbolo 
de piscis) es marcada también como inicio en muchos otros años en un intervalo muy 
amplio. 
 
En un acceso el 4/3/2010 a la referencia de Peter Joseph en wikipedia 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Aquarius) tenemos que: 

David Williams claims that the Age of Aquarius arrived about 1844, Colocando así el inicio 
de la era de piscis en el año 322 AC y no en el año cero como Peter Joseph afirma. 
 
Además la referencia tiene una consulta que dice así: “The following is taken from 
Campion's book and lists the century and the number of people who claim that the 
Aquarian age commences in that century”, y muestra una tabla donde los tres siglos en 
donde más se cree que son el inicio de acuario son: Siglo 20, 24, 25. Esto equivaldría a 
colocar el inicio de la era de piscis en 249AC, 149 DC, 249 DC 
 
Otra referencia dice así: “In 1929, the International Astronomical Union defined the edges 
of the 88 official constellations. The edge established between Pisces and Aquarius 
technically locates the beginning of the Aquarian Age around the year 2600. Many 
astrologers dispute this approach because of the varying sizes of the zodiacal constellations 
and overlap between the zodiacal constellations”, Esto coloca el inicio de la era de piscis en 
el año 452 DC 
 
Y la lista de referencias de cuando inicia acuario continua: “approximated dates for 
entering the Age of Aquarius range from 1447 AD (Terry MacKinnell) to 3597 (John 
Addey).” Colocando  el inicio de la era de piscis entre los  años 703AC y 1447 DC, el cual 
según Peter Joseph es el año cero (o el 4 AC), su misma referencia electrónica (wikipedia) 
indica lo contrario a lo que él afirma, Si usamos la misma fuente que Peter Joseph entonces 
no es  especular afirmar que escogió una fecha arbitraria porque así le convenía. 

 Historia del zodiaco. 
El problema del número de constelaciones. 
La causa de por tanto problema con cuando comienza y cuando termina una era es por la 
historia de la astrología. Sus orígenes están en el zodiaco de babilonia y no tenia 12 
constelaciones sino 18, tiempo después en el 1000AC aprox. la astrología primitiva cambio 
a 12 y actualmente son trece constelaciones, esto ocurre porque a lo largo de la historia de 
la astrología se han divido y omitido constelaciones por mencionar dos ejemplos el caso de 
libra que en un origen era parte de escorpión (recordemos que la raíz etimológica de 
zodiaco hace referencia a animales y una balanza como “libra” no es un animal) y como las 
omisiones de ophiuchus, así que hay que estar dividiendo el cielo una y otra vez y 
cambiando el inicio de las eras una y otra vez. 
 
El problema de la longitud de las constelaciones. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Aquarius
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Aunado a esto está el problema de la longitud de las 
constelaciones, es decir para que se cumpla lo que 
dice la película de Zeitgeist de que cada era 
dure 2150 años las constelaciones 
deberían tener una longitud máxima de 
30°, pero vemos en la ilustración que por 
ejemplo escorpión es muy pequeña en 
comparación con virgo, esto agudiza el 
problema para predecir cuándo es una era.  
 
Por mostrar un ejemplo cuando sea la era 
de capricornio el sol no saldrá en 
capricornio sino que saldrá en la 
constelación de sagitario. 
 
Considerando estos dos puntos no se puede afirmar 
la proposición de Zeitgeist con respecto al inicio de las 
eras, ni su correlación con la Biblia. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac#History 
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_zodiac 

 

Transición de Mitrha 
  Interpretación de Peter Joseph.  Otras deidades también marcan estas transiciones, 

como Mitra un dios pre-cristiano que mata al toro, simbolizando lo mismo. 
 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   

Jeremías 10:10 
Mas Jehová es el Dios verdadero:  
 él es el Dios vivo y el Rey eterno;  
 ante su ira tiembla la tierra,  
 y las naciones no pueden sufrir su indignación. 
 
Ya sean dioses con alguna o ninguna similitud, la Biblia es tajante al respecto, son dioses 
falsos. 

 Historia y Sentido Común. Los pergaminos más antiguos del mitranismo romano son del 
siglo segundo, mucho después de los evangelios y milenios despues del Antiguo 
Testamento, en todo caso sería más fácil afirmar que el mitranismo es una copia del 
Cristianismo, Mitrha es un cuento o un mito, que no tiene más similitud que las 
imaginadas por Peter Joseph y sus autores ocultistas y conspiracionistas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mithra 

Lucas 22:10 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:28:01 

En Lucas 22:10, cuando sus discípulos le preguntan a Jesús dónde sería la última 
Pascua,Jesús responde: "Contemplad cuando hayáis entrado en la ciudad os encontrará un 
hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare".  

http://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac#History
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_zodiac
http://es.wikipedia.org/wiki/Mithra
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Esta escritura, es por lejos una de las referencias astrológicas más relevantes. El hombre 
portando una jarra de agua, es Acuario el portador del agua, que siempre es ilustrado 
como un hombre vaciando una jarra de agua. Él representa la era luego de Piscis y cuando 
el Sol, el dios Sol, deja la Era de Piscis, Jesúsirá a la Casa de Acuario  cuando Acuario siga a 
Piscis en la precesión del equinoccio. Lo que dice Jesús es que luego de la Era de Piscis 
vendrá la Era de Acuario. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   
Lucas 22:10 
Él les dijo:  
  --Al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; 
seguidlo hasta la casa donde entre 
 
Completamente sacado de contexto, no hay que ser un erudito para interpretar esto, 
dado que las mujeres eran las que acostumbraban llevar agua en cántaros, el hombre del 
cántaro era una seña para mantener en secreto los planes para la cena, pues estaban 
siendo perseguidos. 

El fin del mundo 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:28:56 

Ahora, todos hemos escuchado sobre el final de los tiemposy del fin del mundo. Aparte de 
las representaciones en el libro Revelación  la fuente principal de esta idea viene de Mateo 
28:20 en donde Jesús dice: "Estaré contigo incluso en el final del mundo." Sin embargo, en 
la Biblia del rey Jaime "Mundo" es una traducción errónea. Entre tantas otras. El 
verdadero mundo que es usado es "Eón", que significa "Era". "Estaré contigo incluso en el 
final de la era." Y es cierto; como la personificación solar como Piscis de Jesús llegará a su 
fin cuando el Sol entre en la Era de Acuario. Todo el concepto del final de los tiempos y el 
fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada. Digámosle eso a 
aproximadamente cien millones de personas de EE.UU  que cree que el fin del mundo se 
aproxima. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  
Mateo 28:20  
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 
Dice en el fin del mundo no de la era, en las versiones en español con traducciones 
independientes dice mundo, esto es para las versiones: La Biblia de las Américas, Biblia en 
lenguaje sencillo, Reina Valera Antigua, Reina Valera 1960, Reina Valera 1995, Castilian, 
Nueva Versión Internacional.  
Sin embargo en algunas traducciones en ingles dice “age”, lo cual puede significar al final 
de los tiempos, pero seguidamente también dice al final del mundo. Por este lado su 
fantasiosa correlación es errónea. 
Sin embargo aun cuando fuese escrito al final de la era, esto no significaría la connotación 
de Peter Joseph, por que como ya se ha demostrado Dios está contra la astrología, por lo 
tanto no se puede dar la interpretación de Peter Joseph, el realiza una incorrecta exegesis 
basándose nada más que parciales opiniones personales sin fundamento, así que la 
correcta interpretación es relativa a que Dios estará con nosotros en todo momento. 
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Paralelismos Cristianos según Peter Joseph  
 
De aquí en adelante se intentan probar paralelismos entre el cristianismo y otras religiones asi 
como también mitificar a Jesús y a su iglesia. Todo esto basado en información sacada de su 
contexto en el mejor de los casos y en muchas otras informaciones inventadas o tomadas de 
autores ocultistas. 

Supuesto plagio de Horus 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:29:51 

Además, el personaje de Jesús siendo un híbrido literario y astrológico, es explícitamente 
es un plagio del dios egipcio del Sol Horus. Por ejemplo, grabados hace 3.500 años en las 
paredes del templo de Luxor en Egipto hay imágenes de la enunciación, el nacimiento, y la 
adoración a Horus. Las imágenes comienzan con Thaw comentándole a la virgen Isis que 
concebirá a Horus. Luego Nef, el Espíritu Santo, la fecunda y luego la virgen da a luz, y está 
la adoración. Ésta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  Desde el génesis se habla de Jesucristo, si alguien plagio 
una historia debieron ser los egipcios cuando Israel estuvo esclavizado por Egipto. 

 Egiptología. 
Falta investigar si es cierta esa figura mostrada en su documental, según el tomada del 
templo de luxor, aunque realmente no hay documentación disponible al respecto mas 
valida que un libro ocultista de una persona sin formación académica y mucho menos un 
titulo en egiptología. 

 
Massey, Gerald.: Ancient Egypt The Light of The World ,Cosimo Classics, Pages 585-586 

La historia del arca de Noe 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:30:52 

Y el plagio continúa. La historia de Noé y su arca es tomada directamente de la tradición. 
El concepto de la Diluvio Universal está omnipresente en el mundo antiguo con más de 
200  reivindicaciones diferentes, en diferentes períodos. Sin embargo, no se necesita 
buscar tanto para una fuente pre-cristiana  que en el Poema de Gilgamesh escrito en el 
2600 A.C. Esta historia habla del Diluvio Universal ordenado por Dios un arca con animales 
salvados en él e incluso la liberación y el retorno de una paloma todo emparentado con la 
historia bíblica, entre tantas otras similitudes. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  No es un mito la historia de Noé (Génesis 6:17), es un 
hecho que ocurrió. 

 Historia. Una vez más Peter Joseph no se apega a la historia, Abraham no pudo plagiar la 
historia de Gilgamesh, porque aun cuando se dice que Gilgamesh  existió mucho antes que 
Abraham, la verdad es que la información proviene de una tablilla de la cual algunos le 
atribuyen apenas 700AC, en el mejor de los casos hasta el 1,300 AC, La película lo hace ver 
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como que Noe es Gilgamesh pero no es así, es cierto el 
relato original cuenta un diluvio pero no como lo cuenta 
Zeitgeist, sino que el único sobreviviente del diluvio se lo 
conto a Gilgamesh como una historia que ocurrió tiempo 
atras antes de nacer Gilgamesh, es decir en lugar de 
contradecir la Biblia, lo que ocurre es que la reafirma 
como un hecho bien conocido ocurrido tiempo atrás. 

o http://lexicorient.com/e.o/gilgamesh.htm 
o http://historiapasada.blogspot.com/2006/06/el-

poema-de-gilgamesh.html 
o  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Gilgamesh 

La historia de Moises 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:31:3 

Y luego está la historia plagiada de Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés, dice que él fue 
dejado en una cesta de mimbre y dejado a la deriva en un río a fin de evitar el infanticidio. 
Luego fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esta 
historia del bebé en una cesta fue plagiada directamente del mito de Sargon de Akkad 
cerca del 2250 A.C. 
Sargon nació, fue colocado en una cesta de mimbre para evitar infanticidio y dejado a la 
deriva en un río. Fue rescatado y criado por Akki,una partera real.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  El libro del Éxodo dice que Moisés fue el instrumento 
escogido por Dios para hablar con Faraón y liderar a su pueblo. 

 Historia. Esa correlación es errónea, porque aparte del “cesto” en que fueron puestos 
Moisés y Sargón no hay mas similitudes en la historia, Sargón fue cruel traidor y 
despiadado, criado por un jardinero real y el al tener luego el puesto de copero real, 
enveneno al rey, de ahí le sigue una historia llena de batallas. 
Afirmar que Moisés es una copia de Sargón  es como afirmar que Américo Vespucio es una 
copia de Eratóstenes, porque ambos dijeron que la tierra era redonda, además que 
Eratóstenes incluso había medido la circunferencia de la tierra cosa que Américo Vespucio 
no hizo y por lo tanto afirmar que uno es copia o plagio de otro. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sargon_of_Akkad 

Los Diez Mandamientos  
 Interpretación de Peter Joseph. 00:32:45 

Y en cuanto a los diez mandamientos están sacados totalmente del capítulo 125 del Libro 
de la Muerte. Lo que el Libro de la Muerte decía "No he robado" se convirtió en "No 
robarás", "No he matado" se convirtió en "No matarás", "No he dicho mentiras" se 
convirtió en "No levantarás falsos testimonios ni mentirás" y así sucesivamente. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica. Éxodo 20 describe como fue Dios quien le dio los 
mandamientos a Moisés, no fueron copia de mandamientos del libro de los muertos. 

 Perspectiva Historia. Si bien es cierto que el libro de los muertos tiene tales 
mandamientos similares, también es cierto que son normas de conductas para los 
muertos y también hay decenas de mandamientos mas, que no coinciden en nada con las 
tradiciones y mandamientos que tenía el pueblo de Israel, además los mandamientos de 
Moisés son para los vivos no para los muertos. De hecho no hay mandamientos para 
muertos en la tradición de Israel. 

http://lexicorient.com/e.o/gilgamesh.htm
http://historiapasada.blogspot.com/2006/06/el-poema-de-gilgamesh.html
http://historiapasada.blogspot.com/2006/06/el-poema-de-gilgamesh.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Gilgamesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Sargon_of_Akkad
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Así pues su plagio no tiene fundamento. 
http://www.tudiscovery.com/egipto/muerte_egipcia/libro_muertos/index.shtml 
http://digitalcase.case.edu:9000/fedora/get/ksl:budvoc00/budvoc00.pdf 

Martir justino 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:33:33 

Justino Mártir, uno de los primeros historiadores y defensores cristianos, escribió: 
"Cuando decimos que él, Jesucristo, nuestro maestro fue creado sin la unión sexual fue 
crucificado y murió, y se levantó otra vez, ascendió al cielo no planteamos nada diferente 
a lo que ustedes creen con respecto a los que ustedes estiman como Hijos de Júpiter." En 
una escritura diferente, Justino Mártir dijo: "Él nació de una virgen, acepten esto parecido 
a lo que creen de Perseus." Es obvio que Justino y otros cristianos sabían de las similitudes 
que tenía el cristianismo con las religiones paganas. Sin embargo, Justino tenía una 
solución. Por lo que a él respecta el diablo lo hizo. El diablo tuvo la previsión de venir antes 
que Cristo y crear esas peculiaridades en el mundo pagano.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   
Salmos 119:105 
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
 
Gálatas 1:8 
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 
 
Realmente no importa si se saca fuera de contexto lo dicho por Justino o si es verdad y 
rechazara el evangelio, pues lo que importa es la palabra de Dios, cualquiera puede 
afirmar lo que quiera pero la Biblia tiene supremacía sobre todo. 

 Historia. Es verdad que Justino dijo todas esas cosas cuando quería realizar unas analogías 
para su primera apología, lo cierto es que también menciona otros “dioses”, pero no está 
diciendo que sean reales sus dioses, o que Jesús es Perseus, está haciendo comparaciones, 
si miramos la mitología de Perseo es muy pero muy diferente. 
Justino jamás dijo que el diablo tuvo la previsión del nacimiento de Cristo, se saco de 
contexto su afirmación de que todo lo que no es de Dios, toda enseñanza a otros dioses 
solo puede tener su origen en entes demoniacos. 
http://www.newadvent.org/fathers/0126.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Perseo 

Dinosaurios 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:34:27 

Los cristianos fundamentalistas, son fascinantes. Estas personas creen de verdad que el 
mundo tiene 12.000 años de edad. ¿Qué demonios Le pregunté a uno de estos sujetos: 
"Bien, ¿los fósiles de dinosaurios? Dijo: "¿Fósiles de dinosaurios? ¡Dios los colocó para 
poner a prueba nuestra fe! "¡Creo que Dios te colocó aquí para poner a prueba mi fe, 
viejo!"  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  El nombre dinosaurio es relativamente nuevo, el 
término Dinosaurio fue propuesto por Sir Richard Owen en 1842 para nombrar a los 
enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera vez en Gran Bretaña. Esta 
palabra se deriva del griego: δεινός (Deinos, "terrible") y σαύρος (Sauros, "lagarto" o 
"reptil").  

http://www.tudiscovery.com/egipto/muerte_egipcia/libro_muertos/index.shtml
http://digitalcase.case.edu:9000/fedora/get/ksl:budvoc00/budvoc00.pdf
http://www.newadvent.org/fathers/0126.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Perseo
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Así que los trataremos como lo que son, esto es enormes reptiles extintos. Y sí, la Biblia si 
habla de ellos. 
 
Job 40: 15- 18 
He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; Hierba come como buey.  He aquí ahora 
que su fuerza está en sus lomos, Y su vigor en los músculos de su vientre.  Su cola mueve 
como un cedro,   Y los nervios de sus muslos están entretejidos.   Sus huesos son fuertes 
como bronce, Y sus miembros como barras de hierro 
 
En el capitulo 
anterior (39) habla 
Dios de varios 
animales y los 
describe tales como 
la liebre, el pavor 
real, el caballo y el 
gavilán entre otros, y 
en el capítulo 40 
menciona y describe 
al Behemeont, al cual 
por cierto no hay 
animal vivo hoy en 
día que se asemeje a 
la descripción, el 
animal que más se 
asemeja es un animal 
extinto.  
 
El  Brachiosaurus 
 
Una particular seña 
es la cola, mover esa 
cola es como mover 
un cedro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria#Etimolog.C3.ADa 

La Biblia 
  Interpretación de Peter Joseph.  00:35:01 

La Biblia no es nada más que un híbrido literario astro teológico  tal como casi todos los 
mitos religiosos antes de ella. 

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica. 
En Isaías 47:13-15, se muestra claramente que el pueblo de Israel sabía de la astrología y 
era rechazada, no se puede afirmar lo contrario. 

 Historia. No hay bases históricas reales que sustenten lo afirmado por la película de 
Zeitgeist,  las afirmaciones de autores de conspiraciones como Churchward, Albert: The 
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Origin & Evolution of Religion, son erróneas, ya que no puede discernir que un códice maya no 
tiene nada que ver con un códice egipcio. 

José el Soñador y Jesucristo. 
  Interpretación de Peter Joseph.  00:35:07 

De hecho, el asunto de la transferencia de los atributos de un personaje a otro nuevo 
puede encontrarse en el libro. El en Viejo Testamento está la historia de José. José fue el 
prototipo para Jesús.José nació en un nacimiento milagroso Jesús nació en un nacimiento 
milagroso. José tuvo doce hermanos, Jesús tuvo doce apóstoles. José fue traicionado por 
veinte piezas de plata, Jesús fue traicionado por treinta piezas de plata. El hermano 
"Judah" sugiere entregar a José, el apóstol "Judas" sugiere entregar a Jesús. José comienza 
su trabajo a la edad de treinta Jesús comienza su trabajo a la edad de treinta.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  La Biblia nos dice que Jesús y José fueron personas 
diferentes que vivieron en épocas diferentes y que Jesús es Dios y José no. Además cabe 
señalar que José no nació de una virgen, que fueron todos sus hermanos los que lo 
traicionaron no solo uno, de hecho Judá fue el que los persuadió para que no lo matasen 
sino que mejor lo vendiesen y no se sabe a qué edad comenzó su obra José 

 Historia. No existe vínculo histórico de la afirmación de Peter Joseph más que su 
especulativa sugestión. Su referencia 183 a Génesis 37:28 no dice la edad en que José 
comenzó su “trabajo” 

Existencia de Jesús 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:35:49 

Además, ¿hay alguna evidencia histórica que no sea bíblica de alguna persona que haya 
vivido con el nombre de Jesús el hijo de María, que viajaba con doce apóstoles curando a 
gente y que éstas lo querían? Hay numerosos historiadores que vivieron cerca del 
Mediterráneo incluso antes y después de la supuesta vida de Jesús. ¿Cuántos de esos 
historiadores documentaron a este personaje? Ninguno. Sin embargo, para ser justo, eso 
no implica que los defensores del Jesús histórico no hayan afirmado lo contrario. Cuatro 
historiadores son referenciados comúnmente para justificar la existencia de Jesús. Plinio el 
Joven, Suetonio y Tácito son los primeros tres. Cada uno de sus artículos consisten sólo de 
un par de frases cuanto mucho, y sólo se refieren a Cristus o a Cristo que de hecho, no es 
un nombre sino un título. Quiere decir, El Elegido. La cuarta fuente es Josefo, y esta fuente 
ha sido comprobada como una falsificación por cientos de años.  Lamentablemente, 
todavía es tomada como cierta. Uno pensaría que un sujeto que volvió de la muerte y 
ascendió a los cielos ante los ojos de todos y realizar los abundantes milagros que lo han 
aclamado estaría escrito en los documentos históricos. No lo estuvo, porque una vez que 
la evidencia es medida hay probabilidades muy elevadas que la figura conocida como 
Jesús ni siquiera haya existido.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  La Biblia por sí misma es evidencia suficiente, solo por 
mencionar los evangelios que han superado las pruebas de evidencia interna, externa y 
bibliográfica. 

 Historia. En el año 70DC la ciudad de Jerusalén fue invadida y destruida por el imperio 
romano, ciudades enteras fueron quemadas y mucha evidencia de aquella época se 
perdió.  Es curioso como Peter Joseph habla de tres historiadores que mencionan a Cristo 
con unas pocas líneas, pero omite lo dicho por ellos: 

i. Tácito quien dijo que Cristo sufrió bajo Poncio Pilatos y durante el reino de Tiberio. 
Así pues su argumento de que Jesús no existió no tiene fundamento alguno. 
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ii. Plinio el Menor, en Cartas 10:96, registra las practicas de adoración del 
cristianismo primitivo, incluyendo el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús 
como Dios y eran muy éticos, e incluye una referencia a las festividades y la Cena 
del Señor. 

El Talmud de Babilonia (Sanedrín 43ª.) confirma la crucifixión de Jesús en la tarde de 
Pascua, y las acusaciones contra Cristo de practicar la brujería y fomentar la apostasía 
judía (Nótese que aquí le llaman Jesús). 
 
Además le falto mencionar a Tallus, Phlegon, Mara Bar-Serapion, Lucian of Samoste. 
 
De hecho, podemos reconstruir el evangelio solo de las primitivas fuentes no cristianas: 
Jesús fue llamado el Cristo (Josefo), hizo “maravillas” y guió a Israel a nuevas enseñanzas, y 
fue colgado en la Pascua por ellos (Talmud de Babilonia) en Judea (Tácito), pero clamó ser 
Dios y que regresaría (Eliazar), en el cual creían sus seguidores, adorándolo como a Dios 
(Plinio el Menor). 
¿Por que se tiene que omitir la llamada en palabras de Peter Joseph “evidencia histórica 
bíblica”?, no hay razón, si vamos a ser objetivos e imparciales las evidencias históricas 
bíblicas tienen que ser consideradas también.  Existe suficiente evidencia Bíblica y no 
Bíblica sobre la existencia de Jesús. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusalen 
http://es.wikipedia.org/wiki/Referencias_hist%C3%B3ricas_no_cristianas_sobre_Jes%C3%
BAs_de_Nazaret 
http://www.agapebiblestudy.com/documents/Historical%20evidence%20on%20the%20ex
histance%20of%20Jesus.htm 

Vaticano 
  Interpretación de Peter Joseph. 00:37:49 

La realidad es que, Jesús fue la deidad solar de una secta de cristianismo gnóstico y como 
los demás dioses paganos, fue una figura mítica. Fue el sistema político que buscó agregar 
a la historia la figura de Jesús para el control social. En el 325 A.C. en Roma, el emperador 
Constantino convocó el Concilio de Nicea,fue durante esa reunión que las doctrinas 
cristianas, motivadas políticamente fueron establecidas, y de este modo comienza una 
larga historia de derramamiento de sangre y fraude espiritual. Y por los siguientes 1.600 
años, el Vaticano mantuvo un dominio político en toda Europa destacando los períodos de 
alegría por sobre la época oscura con eventos instructivos como las Cruzadas y la 
Inquisición.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.  Los evangelios afirman que Jesús es Dios, y que la 
historia de la iglesia nació cientos de años antes del concilio de Nicea, tal es el caso de la 
iglesia de Corintios, Tesalónica y Efesios.  

 Historia. El cristianismo no nació en el Concilio de Nicea, omite los mártires de Cristo antes 
del concilio de Nicea, tales por mencionar algunos en orden cronológico: 

34 dC - Esteban 
34 dC - Tomás  
35 dC - Saulo de Tarso 
44 dC - Pedro 
44 dC - Santiago 
51 dC - Felipe 
66 dC - Mateo 

68 dC - Judas (no Iscariote) 
70 dC - Simón el Zelote 
63 dC - Santiago el menor 
66 dC  - Andres 
70 dC  - Bartolome 
95 dC  - Juan 
168 dC  - Policarpo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusalen
http://es.wikipedia.org/wiki/Referencias_hist%C3%B3ricas_no_cristianas_sobre_Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Referencias_hist%C3%B3ricas_no_cristianas_sobre_Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://www.agapebiblestudy.com/documents/Historical%20evidence%20on%20the%20exhistance%20of%20Jesus.htm
http://www.agapebiblestudy.com/documents/Historical%20evidence%20on%20the%20exhistance%20of%20Jesus.htm
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172 dC  - Blandina 
185 dC  - Apolonio 
202 dC  - Perpetua 
202 dC  - Satura 
202 dC  - Felicias 

250 dC  - Probius 
285 dC  - Romanus 
285 dC  - Zenobius y Zenobia 
320 dC – Legión en Licino 

Asesinados de las peores formas, crucificados, a espada,  apedreados, con jabalina, 
decapitados, desolladlos, echados a bestias (leones, toros, etc.), por no negar su fe en 
Jesucristo. 
Los documentos más antiguos de las sectas gnósticas tendrán cuando mucho apenas unos 
200 años, los rollos de Nag Hammadi (gnósticos) datan del 200 D.C. (a), fueron escritos 
más de 150 años después de los prístinos pergaminos cristianos. 
La Santa inquisición no era ni santa ni era Cristiana, pues contradicen todo el cristianismo, 
los evangelios cristianos predican el perdón, poner la otra mejilla, amar a su enemigo, eran 
un organismo de la iglesia católica Romana Ortodoxa que a pesar de llamarse cristiana 
hacia lo contrario al cristianismo. 
(a) http://www.nag-hammadi.com/sp/gospel.html 

Cristianismo 
  Interpretación de Peter Joseph.  

El Cristianismo, junto con los demás sistemas de creencias teístas es el fraude de la era.  
Sirve para desprender las especies del mundo natural y asimismo, el uno al otro. Sostiene 
una sumisión ciega a la autoridad. Reduce la responsabilidad humana al efecto que "Dios" 
controla todo, y a su vez, crímenes horribles  pueden ser justificados en el nombre de la 
persecución divina. Y más importante se otorga poderes a aquéllos que saben la verdad 
pero que usan el mito para manipular y controlar sociedades. El mito religioso es el 
dispositivo más poderoso jamás creado y sirve como suelo sobre el cual, otros mitos 
pueden florecer.  

 Exegesis y Hermenéutica Bíblica.   
Santiago 1:17 
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 
 
1 Juan 2:22 
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo. 
 
Cristianismo es aceptar a Jesús (Juan 3:16) como único señor y salvador, es ocuparse en 
vivir una vida en santidad. 

 Lingüística.  
Religión según la RAE es: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 
sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta 
individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle 
culto 
No hay que desasociar las palabras y darles las connotación que se nos antoja 
arbitrariamente, religión es una cosa y que se hagan atrocidades en el nombre de alguna 
religión son dos cosas diferentes. 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=religión 

  

http://www.nag-hammadi.com/sp/gospel.html
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=religión
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Las fuentes de Peter Joseph  
Hasta donde revise todas las fuentes son verificables, pero esto no implica que las referencias sean 

verdaderas. Si bien las fuentes que utiliza existen, también es cierto que las saca de contexto, 

omite o les agrega información y en algunos casos las fuentes no son confiables. Así que 

mencionare solo algunas de sus fuentes y la forma en que Peter Joseph hace referencia de ellas. 

 

i. La Biblia, pero la información que utiliza la película la saca fuera del contexto. 

ii. Franz Cumont - Astrology and Religion Among the Greeks and Romans., utilizado solo para 

referenciar que Mitra nació el 25 de Dic., correcto solo que el paralelismo con Jesús es 

invalido por que Jesús no nació el 25 de Dic. 

iii. Sir James Frazer - The Golden Bough. Citado para afirmar sobre Mitra. 

iv. Wikipedia, (no tan confiable, pero es aceptable) La película nos da la información 

incompleta como el caso de inicio de la era de piscis por mencionar un ejemplo. 

v. Churchward, Albert (aquí comenzamos con el maratón de ocultismo y médiums), geólogo 

y Mason ocultista, no un egiptólogo. Una de sus afirmaciones de Horus viene de códices 

Mayas, aquí en México obviamente se sabe que Horus no era un dios maya y mucho 

menos tenía relación con el dios egipcio, porque fueron civilizaciones de épocas diferentes 

con un océano de por medio, a continuación se muestra una figura del libro al que hace 

referencia Zeitgeist, Ref No [S33] 

 
vi. Acharya S. Quien se basa en la obra de Albert Churchward, por mostrar un punto 

mencionare que llama Isis-Mery a Isis, para poder explicar así el paralelismo con María. 
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Pero la piedra Rosetta explica que meri no es un nombre, sino que significaba “amada” o 

“amado” , entonces para el caso de Isis meri, esta calificando al sujeto, como amada isis. 

A continuación se muestra una traducción de la piedra Rosseta: 

 

 
 

traducción del egiptólogo Wallis Budge 

vii. Earl J. Doherty - The Jesus Puzzle. Doherty  afirma que no existió ni Jesús ni Poncio Pilatos, 
y que no se le considero una persona física hasta el siglo segundo, aceptar esto como 
verdad es ignorar la evidencia de todos los mártires primitivos así como los registros 
romanos de Poncio Pilatos. 

viii. David Fideler - Jesus Christ, Sun of God. En ingles hijo y sol fonéticamente son muy 

parecidos: “son” – “sun”, así concluyen que cuando la Biblia dice “hijo de Dios”, quiere 

decir  “dios sol”, el equivalente al ingles seria “son of God” – “sun of god”,  pero es que el 

equivalente no tiene que ser en ingles, sino en el idioma en el que se escribió el 

documento fuente. Es una tontería afirmar que esta es una prueba de que Jesús era el sol. 

ix. Jordan Maxwell 
Sin grados académicos, “investigador independiente”, quien piensa que el cristianismo es 

una copia de la astrología.  

x. Gerald Massey – The Historical Jesus and the Mythical Christ, Ancient Egypt, Light of the 

World, Egyptian Book of the Dead and the Mysteries of Amenta. 

Sobre su obra se cita lo siguiente” His work, which draws comparisons between the Judeo-

Christian religion and the Egyptian religion, is not considered significant in the field of 
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modern Egyptology and is not mentioned in the Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt or 

any other work of modern Egyptology” 

Traducido es: 

“Su obra, que recrea paralelismos entre la religión judeo-cristiana y la religión egipcia, es 

ampliamente ignorado en el campo de la Egiptología moderna, y no es mencionado en la 

Enciclopedia de Oxford del Antiguo Egipto o cualquier otro trabajo de Egiptología 

moderna”. 

xi. John G. Jackson  - Christianity Before Christ.  Quien por cierto escribió un libro titulado 

“Was Jesus Christ a Negro?” donde afirma que Jesús era negro entre otros. 

http://natsufan.livejournal.com/30969.html 
http://www.churchward.com/cw/albertc/ 
http://books.google.es/books?id=5F_B0EFGSG0C&dq=the+origin+%26+evolution+of+religion&pg=
PP1&ots=zf5BAAsvtD&sig=z8qidoPHXADDvAL4I0aJpSu5rcU&hl=es&prev=http://www.google.es/s
earch%3Fhl%3Des%26safe%3Doff%26q%3DThe%2BOrigin%2B%2526%2BEvolution%2Bof%2BRelig
ion%26btnG%3DBuscar&sa=X&oi=print&ct=title&cad=one-book-with-
thumbnail#v=onepage&q=&f=false 
http://books.google.com/books?id=yKjXeFqqwlkC&pg=PA165&dq=meri+beloved&lr=&hl=es&sig=
ACfU3U0qKkH8sd-7xvCcH_R-3HHV3k_VfA 
http://www.jordanmaxwell.com/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Massey 

  

http://natsufan.livejournal.com/30969.html
http://www.churchward.com/cw/albertc/
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Conclusión 
Esta primera parte de la película  “The Greatest Story Ever Told” es una completa farsa,  a mi 

opinión personal peor aun que el código Da Vinci en todos los aspectos (escenografía, actuación, 

música, trama, información histórica). 

Se ha demostrado que: 

I. Utiliza información incorrecta. 

a. Datos mitológicos incorrectos (Horus por mencionar un excelente ejemplo). 

b. Información astronómica errónea (fecha de solsticios, nombre de constelaciones). 

c. Información astrológica errónea (inicio de eras, numero de constelaciones, etc). 

II. Información sacada de contexto  

a. Para el caso de la exegesis Bíblica, solo por mencionar algunos 

i. Lucas 22:10  

ii. Mateo 28:20 

iii. Mateo 4:19 

b. Referencias astronómicas (como el caso de la alineación de Orión y sirio la cual 

ocurre los 365 días del año y no solo el 25 de dic. como intenta hacerlo ver) 

III. Existe parcialidad en la investigación 

a. Información crítica omitida en las referencias (para el caso de piscis y Mitra). 

b. Historiadores (para el caso de la existencia de Jesús) 

IV. Disociación del lenguaje. 

a. Al dar connotaciones diferentes a las palabras como en el caso de Religión y 

espiritualidad (al inicio de la película). 

V. Fuentes no confiables. 

a. En algunos casos referencia a libros de autores sin grados académicos en la 

materia, otros afiliados a grupos ocultistas (para el caso de Jordan Maxwell). 

b. Algunos autores cometen errores al correlacionar  un mismo dios como Horus en 

la mitología griega y maya (Churchward, Albert), otro caso el de una mala 

traducción egipcia al decir que Isis se llamaba Mery cuando realmente debía decir, 

“amada Isis” (Acharya S.) 

Bien se pudiera escribir un libro tan solo de referencias erróneas, omisiones y “agregados”, pero 

para ser pragmáticos con los temas tocados se considera suficiente para demostrar lo falso del 

mensaje en la película. 

 
 
 
 
 
Se utilizo la Biblia Reina Valera 1960 
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