LA GRAN CONFESION
El tema de la gran confesión de Kefa mencionada en Mattityahu 16,
tiene más de una interpretación. Aquí le compartimos dos de ellas que son
de las más mencionadas y discutidas alrededor del mundo. La primera la
encontramos en los seguidores católicos, donde se menciona que Kefa
(Pedro) es la base fundamental de la iglesia es el fundamento primario de la
constitución del papado católico romano. Por otro lado mencionamos la
otra interpretación de la iglesia cristiana evangélica (todas las sectas) donde
se menciona a Yahshúa (Jesús) como la piedra donde se edificó la iglesia en
ese momento y en esa confesión, aludiendo y negado la interpretación católica con los siguientes pasajes: 1 Kefa
(Pedro) 2:5-6 / Tehilim (Salmos) 118:22-29. Cabe rescatar que ambas interpretaciones carecen de toda verdad y
sentido común ante la Torá y no guardan ninguna relación con todo el contexto de la Escrituras Kadoshim y menos
a la unidad interpretativa que debe guardarse según la tradición hebrea. Expongo aquí un análisis interpretativo
bajo concepto Sod (es el método místico de interpretación, del cual deriva la cábala, y que busca un sentido oculto
en el texto sagrado, el cual sólo podría encontrarse con el estudio de los textos originales en sus lenguas
originales.), añadiendo además lo que realmente sucedió en ese momento y en ese lugar donde se escribió la
historia de dicha confesión, así debo mencionar también una cosa de mucha importancia: La historia, la vivencia y
la creencia de los talmidim (discípulos) de Yahshúa cuando se menciona dicha confesión y revelación. Es vital de
que usted pueda desligarse de tradiciones y creencias paganas acumuladas por más de dos mil años, donde las
mismas no tienen ninguna relación con lo acontecido al pie del Monte Hermón en ese gran momento de la
historia.
TEXTO A UTILIZAR (ver posición geográfica)
Mattityahu (Mateo) 16:13 Cuando llegó a la región de Kesarea Filipos, Yahshúa preguntó a sus talmidim:
¿Quién dice la gente que es el Ben Ha Adám? Le respondieron: 14 Unos dicen que es Yohanán el que sumerge,
otros que Eliyáhu, y otros que Yimeryahu o uno de los Navim. 15 Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? 16 Tú eres
el Ha Mashiah, el Ben del Elohim viviente afirmó Shimeon Kefa. 17 Dichoso tú, Shimeon Bar-Yohanán, le dijo
Yahshúa, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Abba que está en el shameh. 18 Yo te digo que tú
eres Kefa, y sobre esta piedra edificaré mi asamblea, y las puertas del maljút de la muerte no prevalecerán
contra ella. 19 Te daré las llaves del maljút de los shamayim; todo lo que ates en la eretz quedará atado en el
shameh, y todo lo que desates en la eretz quedará desatado en el shameh.
DESARROLLO (ver posición geográfica)
Hagamos un análisis profundo de este tema tan controversial, el mismo ha dividido familias, tal vez sin
entender su inmensa profundidad y significado. Primero analicemos el lugar donde estaba Cesárea al otro lado del
Mar de Galilea allí habían diez ciudades conocidas también como Decápolis:
1-Gerasa en Jordania. 2-Escitópolis la única ciudad al oeste del río Jordán. 3-Hippos. 4-Gadara en Jordania. 5-Pella
6- Philadelphia. 7-Dion. 8-Canatha. 9 -Raphana. 10-Damasco capital de Siria.

Observar bien la ubicación de Kesarea Filipos.
DEBEMOS HACERNOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.

¿Qué hacía Yahshúa y sus talmidim en Decápolis al otro lado de mar de Galilea?
¿Para qué ir tan largo para una de las afirmaciones más importantes de la Torá?
¿Qué hacían ahí, huían de alguien o algo?
¿El estar allí tendría una razón rujaní (espiritual) fuera de todo orden?

Para ir evacuando estas preguntas es importante mencionar que Decápolis eran ciudades totalmente
contrarias a lo que los hebreos creían en lo rujaní. Cuando Yahshúa y sus talmidim llegan allá, deben no solo lidiar
con gente hostil sino viajar aproximadamente 10 kilómetros hasta el monte Hermón.
Aquí hay un manantial que se encuentra al pie del monte Hermón y es una de las tres cabeceras del río Jordán.
Herodes Filipos, gobernante de esta región, mandó a construir una ciudad en este sitio en honor al César (su
emperador) y a sí mismo; en un principio recibió el nombre de Paneas, y actualmente se la llama Banias o Cesarea
de Filipo.

Templo de adoración a Baal, al dios Pan.
Por favor, antes de seguir con la lectura haga click en este link para ver un pequeño video de Kesarea Filipos y
una explicación historia de lo que acontecía en este lugar.
http://www.youtube.com/watch?v=CCyr6oe3iCM&feature=related
RESEÑA HISTORICA
Hasta hoy el monte Hermón es todavía el lugar desde donde continúa derramándose el mal sobre Yisrael. Es el
área en donde se encuentran los Sirios en general los árabes y grupos Hezbolá, Hamás, etc. poniendo en esto un
condimento vital de odio contra Yisrael.
La adoración a Baal era la religión líder de Canaán. Uno de los montes más altos del país eran los lugares santos
conocidos como los ‘lugares altos’, entre más alto era más santo. Se plantaban bosques y se erigían santuarios
para adoración a Baal. Como el monte Hermón se destacaba por encima de las otras montañas en la región, era el
principal lugar alto, el santuario de los santuarios. Los Cananitas miraban al monte Hermón, de la misma forma
como los musulmanes miran hacia La Meca (Arabia Saudita) cuando oran.
Durante el ministerio de Yahshúa, él y sus talmidim visitaron Kesarea Filipos, en donde el río Jordán brota desde
las vertientes del monte Hermón. Allí puede verse todavía la gruta donde Baal era adorado. Mientras observaba
estos santuarios, Yahshúa hizo la gran pregunta. Yahshúa estaba parado en el territorio de su gran enemigo, (HaSatán y sus idólatras, la simiente diabólica). Es el área de donde surgirá el anti-Mashiah.
Jacob dio nevuah: “Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del
caballo, y hace caer hacia atrás al jinete” esto en Bereshit (Génesis) 49:17, mientras que Moshé dio también
nevuah: “A Dan dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán” Esto en Devarim (Deuteronomio) 33:22.
Tanto una nevuah como la otra nevuah son tremendamente asombrosas, en el sentido en que conectan a Dan con
«la simiente de la serpiente», de la cual emergerá el anti-Mashiah para reclamar el título de «León de Judá».

La mitología griega es una nueva versión elaborada de la religión danita. Los espartanos inventaron a un
“mensajero de los dioses” y le llamaron «Hermes», (de ahí la palabra hermenéutica) lo cual es una variación de
Hermón, mientras que los romanos le llamaban «Mercurio». Supuestamente Hermes tenía un ben llamado Pan. El
nombre «Pan» bien pudo ser una corrupción del nombre “Dan”. Hoy, los árabes le llaman «Banias» a Kesarea
Filipos, pero esto se debe a que en el idioma árabe no existe el sonido de la «P». La forma más antigua era
«Paneas» que significaba «la ciudad de Pan». El nombre se deriva de Pan (Que es el dios de las aguas, ya que en
Kesarea de Filipos nacen las aguas del rio Banias), el dios pagano que era adorado allí. Todavía pueden verse en ese
lugar los nichos para las estatuas de Pan. En el año IV después de Yahshúa, esta área se convirtió en el tetrarcado
de Filipos, el ben Herodes, quien le cambió el nombre de Paneas a Kesarea Filipos, nombre que continuó hasta el
gobierno de Herodes.
El apelativo Pan significa «Todas las cosas, todos los dioses, o toda la vida». Por consiguiente, cuando los
romanos construyeron un templo cubierto con una cúpula para conmemorar a todos sus dioses, le llamaron
«Panteón». Esta es una combinación de la raíz de dos palabras: «Pan», que representa al ben de Hermes o
Mercurio, y «teo» que significa «dioses». Es claro que el monte Hermón, con sus famosos “ángeles caídos” se
infiltró en la mitología de muchas culturas antiguas.
Shlomoh también dijo estas palabras importantes sobre el monte Hermón: “Ven conmigo desde el Líbano, oh
esposa mía; ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de
Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos” en Shir-HaShrimin (Cantáres) 4:8.
Aquí Shlomoh mencionó “las guaridas de los leones” y “los montes de los leopardos”. Esto bien puede ser una
referencia a la nevuah dada por Moshé, en la que llama a Dan “cachorro de león”.
De igual manera, tal parece que Shlomoh estaba al tanto de los danitas y su conexión con el monte Hermón y
por eso usó la metáfora de los danitas “y las guaridas de los leones”. Cuando los danitas llegaron por primera vez al
norte de Yisrael, conquistaron la villa de Lais, que significa «león» y le cambiaron el nombre a “Dan”. Leemos en el
libro de Shoftim (Jueces) 18:29: “Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su
Progenitor, ben Yisrael, bien que antes se llamaba la ciudad Lais”. Es muy importante señalar que hoy existen las
cuevas donde mataban niños ofrecidos al dios pan.
Ya conociendo parte de la historia podemos contestar la pregunta:
Yahshúa se acerca a sus talmidim y hace la pregunta: Yahshúa preguntó a sus talmidim: ¿Quién dice la gente
que es el Ben Ha Adám? Le respondieron: 14 Unos dicen que es Yohanán el que sumerge, otros que Eliyáhu, y
otros que Yimeryahu o uno de los Navim. 15 Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? 16 Tú eres el Ha Mashiah, el
Ben del Elohim viviente afirmó Shimeon Kefa. 17 Dichoso tú, Shimeon Bar-Yohanán le dijo Yahshúa, porque eso
no te lo reveló ningún mortal, sino mi Abba que está en el shameh. Pues esta respuesta debió haber puesto a
temblar a todo el universo, ya que lo que ella representa es todo el plan redentor de Yahwéh para sus llamados,
de hecho tal revelación tuvo que ser de Yahwéh y nadie más porque la misma era y es trascendental en el plan
eterno de Yahwéh.
Quiero que por un momento se trasladen al Monte con los talmidim y contemplen la escena, esta la naciente
de un río, árboles, un monte impresionante, una altura impresionante, frente a ellos hay una roca inmensa que
en la parte de abajo se ven las cavernas donde mataban a los niños y jóvenes ofrecidos al dios de la fertilidad.
Yahshúa habla y escucha a sus talmidim y le da confirmación a la respuesta, pero hay mucho más, las preguntas se
comienzan a contestar, están solos ante esa belleza natural y todo el entorno y Yahshúa le da soporte a la
respuesta diciéndonos no solo lo soy, sino lo afirmo por eso sigue diciendo: 18 Yo te digo que tú eres Kefa, y sobre
esta piedra edificaré mi asamblea, y las puertas del maljút de la muerte no prevalecerán contra ella. 19 Te daré
las llaves del maljút de los shamayim; todo lo que ates en la eretz quedará atado en el shameh, y todo lo que
desates en la eretz quedará desatado en el shameh.

Kesarea Filipos, La Roca!

Esto es tremendo no hay comparación si lo entendemos y le damos la importancia del caso, miren allá sobre
este lugar donde mataron niños y jóvenes a favor de Ha-Satán, más aun donde nacerá el anti-Mashiah, sobre
todo esto yo edificaré mi asamblea( mi iglesia), no existirá más este lugar ni el anti-Mashiah ya no más y tu Kefa
serás el encargado de abrir el lugar preparado para los llamados con mi mensaje, con mi Torá, desde luego todo
aquel que es llamado quedará libre, más el que no quedará atado por siempre. Hay algo más de suma
importancia, el maljút de la muerte no tendrá lugar para aquellos que han sido llamados. Esta fue la última y gran
lección que deberían aprender sus talmidim para su graduación “era el examen final”, pues no creo que haya otra
que incorpore todo el plan eterno para los llamados.
MaAseh Shlejim (Hechos) 2:14 Entonces Kefa, con los once, se puso de pie y dijo a voz alta: Compatriotas
hebreos y todos ustedes que están en Yerushalayim, déjenme explicarles lo que sucede; presten atención a lo
que les voy a decir.
32 A este Yahshúa, YaHWéH lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. 37 Cuando oyeron esto,
todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Kefa y a los otros emisarios: Ajím, ¿Qué debemos
hacer? 38 primero teshuvá, además inmersión cada uno de ustedes en el nombre de Yahshúa Ha Mashiaj para
perdón de sus pecados, les contestó Kefa, y recibirán el regalo gratuito del Ruaj HaKodesh.
41 Así, pues, los que recibieron su mensaje se sometieron al tvilá, y aquel yom se unieron a la asamblea
mesiánica unas tres mil personas.

Conclusión
Espero que el tema traiga shalóm a su vida, Yahwéh quiere que usted conteste lo mismo que Kefa, además de
tener con el llamado el privilegio de poseer las llaves que dan libertad eterna a los que son llamados y aceptan el
verdadero Nombre de Yahwéh.

Shalóm en Yahwéh! (J.CH.D, 25-02-2011)

