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El monte Hermón 

 
    El monte Hermón es un conjunto de montañas con tres cumbres de las cuales 
Hermón es la más alta. Está ubicado a 2,814 metros sobre el nivel del mar entre 
Israel, Líbano y Siria.  Israel controla las laderas suroeste y meridional, desde la 
guerra de los Seis Días en 1967.  Le llaman "los Ojos de Israel" porque desde allí 
controlan las Fuerzas Armadas Israelíes los movimientos en Líbano y Siria. i  
Desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy desde allí ha emanado maldad 
hacia Israel y el resto del mundo.  Hoy en día los sirios acogen a la organización 
islámica musulmana chií libanesa Hezbollah, que funciona con el apoyo de Irán.  
Es una organización terrorista que funciona como el brazo armado de estas 
naciones contra Israel.  
 
    El monte Hermón fue llamado Senir por los amorreos y Sirión por los fenicios. 
También es llamado Siryón.   Deuteronomio 4:48 dice así: … hasta el monte de 
Sión, que es Hermón. Esta identificación entre ambos nombres es atribuida a un 
error de transcripción. ii 
 
    El monte Hermón, aparte de la confusión con el monte Sión, es señalado como 
un posible sitio para la transfiguración de Jesús. El otro es el monte Tabor.  Por lo 
que daremos breve información de ambos lugares. 
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El monte Tabor iii 

 
    El monte Tabor está mencionado junto al monte Hermón (Salmo 89.12), aunque 
es de menor altura (558 metros sobre el nivel del mar). Desde su cima se ve el 
valle de Jezreel y el monte Carmelo.  
    Como muchos otros lugares altos, era un sitio donde se ofrecían sacrificios a los 
ídolos y se hacían orgías (Oseas 5.1). 
    Es conocido bíblicamente como el lugar de reunión de las fuerzas de Neftalí y 
Zabulón antes de su batalla contra Sisara (Jueces 4:6-14). 
 
    Una tradición cristiana antigua lo sitúa como el monte de la transfiguración de 
Jesús. Incluso se construyeron allí edificios conmemorativos. Sin embargo, en los 
días de Jesús había una ciudad fortificada en la cima, lo cual lo hace poco 
probable. También se cree que fue allí que Jesús envió a sus discípulos después 
de la resurrección (Mateo 28:16). 
 
 

El monte Sion iv 

 
    La palabra Sion significa lugar encumbrado. El nombre se le dio originalmente a 
una fortaleza jebusea ubicada en una colina al lado sureste de Jerusalén. En 2 
Samuel 5:7 dice que David tomó la fortaleza de Sion y ahora es su ciudad. Esta es 
la primera vez que se menciona este nombre en las escrituras, de un total que 
supera las 150. 
 
    El primer templo de Salomón se ubicó en la parte alta de esta colina. Se le 
llamó Sion al templo, al área circundante y a la ciudad de Jerusalén.  En la primera 
cruzada en el siglo XII existió la orden de Sion. En el siglo XIX surge el sionismo o 
movimiento nacionalista moderno del pueblo judío. También se le llama Sion a la 
tierra de Israel e hijos de Sion a sus habitantes.  
 
    El significado de Sion en la Biblia comienza como el nombre de una ciudad y 
luego adquiere carácter espiritual.  Es la ciudad de David y la ciudad de Dios, su 
reino espiritual, la Jerusalén celestial (Hebreos 12:22).  A Jesucristo se le llama la 
piedra angular de Sion (1 Pedro 2:69). En el libro de Salmos figuran los Cánticos 
de Sion. Salmos 87:2 dice así: Ama Jehová las puertas de Sión Más que todas las 
moradas de Jacob.  En el Salmo 137 se recuerda a Sion como un lugar de unidad, 
paz y libertad desde el exilio de Babilonia. 
 
    Entre la literatura antisemita destaca Los protocolos de los sabios de Sion 
publicado en 1902, una farsa realizada con la finalidad de justificar los 
linchamientos y expropiación de bienes a los judíos en la Rusia zarista. Trata de 
una supuesta conspiración entre judíos y masones para controlar la masonería y 
los movimientos comunistas con el fin de hacerse del poder mundial. En 1921 el 
diario británico The Times delató el texto como un “torpe plagio” de la obra Diálogo 
en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, o la Política de Maquiavelo en el 
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siglo XIX, de Maurice Joly. El texto fue aprovechado por Hitler y grupos que 
inculcan el odio hacia los judíos. v 
   
 

Cesarea de Filipo 

 
    El rey Filipo, hijo de Herodes, construyó una capital en honor al César que llamó 
Cesarea de Filipo. Está ubicada en la base sur del monte Hermón, lugar con una 
inimaginable carga espiritual.  Herodes construyó enfrente un templo en honor a 
Augusto; del lado derecho había un templo al dios griego Pan (mitad hombre y 
mitad cabra) construido dentro de un acantilado con templos dedicados a Baal y 
otras antiguas divinidades paganas.  En la región de Canaán adoraban 
principalmente a Baal.  
 
    El templo ya no está, pero la cueva permanece abierta. “Los cananitas miraban 
al monte Hermón, de la misma forma como los musulmanes miran hacia la Meca 
cuando oran”. vi   
 
    Volviendo al dios Pan, se cuenta que le divertía aparecerse de noche asustando 
a las personas en campos y bosques. De allí surge la expresión griega panikós, 
que pasando por el latín panicus forma la palabra castellana pánico.  vii   
    Caso distinto es el prefijo griego pan, que indica todo, totalidad. viii Se aplica 
tanto a cosas buenas como panacea y malas como pandemia.  
    Hago esta aclaración, estando de moda las pandemias, porque hay quienes las 
relacionan equívocamente con el dios Pan. 
 
 
 

Los vigilantes 

 
    Retrocedamos en el tiempo hasta Génesis 6:1-4. Los hijos de Dios vieron que 
las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres entre ellas y les 
engendraron hijos, que fueron los valientes o héroes famosos de la antigüedad.  
 
    Este pasaje oscuro está desarrollado en el Libro de Enoc, uno de los libros 
mencionados en la Biblia. En la parte de la caída de los ángeles (capítulos 6 al 36) 
este libro menciona, al igual que en Génesis, pero con mayor detalle, que los 
vigilantes, hijos del cielo, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las 
desearon. Eran un total de doscientos. Shemihaza era su jefe. Descendieron 
sobre la cima del monte que llamaron Hermón; sobre él juraron y se 
comprometieron bajo anatema.  Cada uno escogió una entre todas y comenzaron 
a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Les enseñaron la brujería, la magia, 
de las plantas y todas las ciencias. Quedaron embarazadas y parieron gigantes 
(nefilims). Son los que en Génesis menciona como los grandes héroes de la 
antigüedad. Devoraban el trabajo de los hijos de los hombres. Cuando no pudieron 
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abastecerlos se volvieron contra ellos para matarlos y devorarlos.  Pecaron contra 
todos los animales. Se devoraban unos a los otros y bebían sangre. La tierra los 
acusó por todo lo que habían hecho en ella.  El Libro de Enoc nos explica por qué 
el diluvio fue necesario. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le pesó 
en su corazón (Génesis 6:5-8).  Los escritos de Enoc son un eslabón entre los 
hijos de Dios y la historia del diluvio. También nos enseñan que los vigilantes 
llamaron Hermón al monte donde descendieron. 
 
 

Los cananeos 

 
    Más adelante en Génesis 9 vemos que los hijos de Noé que salieron del arca 
fueron Cam, Jafet y Set. Noé se embriagó y estaba desnudo en su tienda. Algunos 
estudiosos interpretan que Cam encontró así a su padre y lo violó. La Biblia dice 
que Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, quienes lo 
cubrieron viendo hacia atrás.  Al despertar Noé los bendijo y maldijo no a Cam, 
sino a su hijo Canaán.  De acuerdo a Génesis 10:6 Cam tuvo cuatro hijos: Cus, 
Misraim, Put y Canaán.  Después del episodio de la torre de Babel Dios esparce a 
los habitantes de la tierra.   
 
    Canaán se establece precisamente al pie del monte Hermón, en el lado sur, la 
misma tierra que Dios le promete a Abraham.  De Mizraim nacen entre otras las 
tribus egipcias. Su nombre llegó a ser sinónimo de Egipto.  A sus descendientes 
se le atribuye la construcción de las pirámides. Probablemente lo hicieron 
impresionados por los tres picos del grupo de montañas donde está el monte 
Hermón.  Cus y Fut se establecieron en África. ix 
 
    Los cananeos adoraron a Baal, a quien consideraban el dios supremo o padre 
de todos los dioses. Lo representaban como un toro sin alas. Su principal esposa 
era Astaré.  De hecho, incorporan su nombre al del monte Hermón.  Jueces 3:3. 
Cinco príncipes de los Philisteos, y todos los Cananeos, y los Sidonios, y los 
Heveos que habitaban en el monte Líbano: desde el monte de Baal-hermón hasta 
llegar a Hamath.   
    El falso Dios Baal y sus sacerdotes son mencionados innumerables veces en el 
Antiguo Testamento. En el libro 1 de Reyes donde podemos ver un peculiar duelo 
entre el profeta Elías y cuatrocientos sacerdotes de Baal soportados por Jezabel.  
Fue la principal deidad de los herejes y piedra de tropiezo para los judíos hasta el 
cautiverio en Babilonia, donde ya no se le cita.  
 
 

La tribu de Dan 

 
   La tribu de Dan no expulsó a las naciones paganas que vivían en aquel territorio, 
tal como Jehová le había mandado y sufrió severas consecuencias (Números 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001115/8/0
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26:42; 34:22; Josué 19:40-46; Jueces 1:34).  Por ello se trasladaron a Palestina.  
No tenían territorio propio.   
    El libro de Jueces narra cómo la tribu de Dan arrasó la ciudad de Lais. En el 
proceso le quitaron a un hombre llamado Miqueas una imagen tallada y la 
adoraron. Luego construyeron una imagen propia en ese lugar a la cual llamaron 
Dan.  Jueces 18:29. 29 Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al 
nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. x 
 
    Al este y al oeste de Dan está el monte Hermón.   Estaba cerca de los arameos 
quienes según de acuerdo a las incursiones registradas en el Libro de Reyes la 
invadieron cuatro veces.  La tribu de Dan adoptó a los dioses cananeos Baal y 
Astarot. Quizás por esto no es mencionada en la lista de tribus que aparece en 
Apocalipsis 7:4-8.   xi   
 
    Jacob antes de morir bendice a sus hijos y les da profecía. A Dan le dice:   
Génesis 49:17. Será Dan serpiente junto al camino, Cerasta junto a la senda, Que 
muerde los talones de los caballos, Y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. 
    
    Moisés llamo a Dan "cachorro de león". Deuteronomio 33:22. 22 Y á Dan dijo: 
Dan, cachorro de león: Saltará desde Basán.    
 
    Salomón también hace mención del monte Hermón:  Cantares 4:8. 8 Conmigo 
del Líbano, oh esposa, Conmigo ven del 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 tigres.   
 
    Podemos ver la relación con la profecía de Moisés, la tribu de Dan y los 
apelativos de "cachorro de león", "guarida de los leones" y el monte Hermón. 
 
    De acuerdo a Hipólito e Irineo, el anticristo saldrá de la tribu de Dan. Jeremías 
8:16. 16 Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos: del sonido de los relinchos de 
sus fuertes tembló toda la tierra; y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, 
ciudad y moradores de ella. xii 
 
 

La masonería  xiii 

 
    El sistema de coordenadas geográficas referencia cualquier punto de la 
superficie terrestre.  Se basa en dos coordenadas angulares, latitud (norte o sur, 
medida en paralelos al Ecuador) y longitud (este u oeste, medida en meridianos).  
    Cada país tenía su meridiano por lo que no había referencias estandarizadas. 
Después de un largo proceso, en 1884 se aceptó como estándar mundial el 
Observatorio de Greenwich de Londres. Se convirtió en el meridiano cero. Sin 
embargo, el primer meridiano fue establecido en 1666, cuando Luis XIV de Francia 
autorizó la construcción de un observatorio en París para medir la longitud.  
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001115/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001115/8/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001115/8/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001115/8/3
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    Aquí es donde interviene el pastor de la iglesia bautista doctor J.R. Church 
(1938-2011). Es un reconocido autor estadounidense de libros de teorías 
conspirativas.  De acuerdo a Church, el monte Hermón se encuentra a 33 grados 
de longitud al este del meridiano cero en París. Afirma que “El grado 33 se 
convirtió en una parte importante de la masonería, probablemente debido a una 
historia que se remonta a los Caballeros Templarios, la dinastía merovingia 
francesa y sus lazos familiares con los danitas.” 
 
 

La transfiguración de Jesús 

 
     Una semana antes de transfigurarse, Pedro declara que Jesús es el Cristo 
(Mateo 16:15-18) y Jesús le responde (v. 18): 18 Mas yo también te digo, que tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra (roca) edificaré mi iglesia.  Se cree que cuando 
Jesús dijo roca se refería a la gigantesca roca arriba de la gruta conocida como la 
puerta del abismo.  
 
   Jesús se traslada con sus discípulos a Cesarea de Filipo (Mateo 16:13, Marcos 
8:27), para lo cual caminan unos cuarenta kilómetros desde Galilea.  No va a este 
lugar a predicar, ni a sanar enfermos, ni a echar fuera demonios. Busca un tiempo 
con sus discípulos.  
    A los pocos días ocurre la transfiguración de Jesús (Lucas 9:28-36). Jesús se 
hace hombre para comunicarse con los humanos y se transfigura para 
comunicarse con el mundo espiritual. Al igual que en su bautismo, la voz del Padre 
desde el cielo lo revela como su Hijo amado.  
    Hay una conexión con el Antiguo Testamento por la presencia de Moisés y 
Elías, que representan la ley y los profetas. Se da la transición del Antiguo Pacto y 
el Nuevo Pacto avalada por Dios.   
    El mensaje de este episodio es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la 
gracia.  Pero hay un mensaje adicional. Jesús acaba de anunciar su muerte y va 
camino a la cruz y a la victoria sobre las fuerzas del mal después de su 
resurrección.  Está tomando autoridad para iniciar el proceso de cancelar toda 
legalidad demoníaca frente a dos testigos en el cielo y tres en la tierra.  
    La presencia de Pedro es clave, porque acaba de identificar a Jesús como "hijo 
del Dios viviente"(Lucas 9:20).  Este proceso culmina con su victoria sobre 
Satanás y las huestes del mal al resucitar y ascender a los cielos. Leamos  
Colosenses 2:14-15: 14 Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que 
era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz; 15 Y 
despojando los principados y las potestades, sacólos á la vergüenza en público, 
triunfando de ellos en sí mismo.   
 
    En ninguno de los cuatro evangelios se menciona el nombre del monte donde 
Jesús se transfigura.   Algunos autores piensan que fue en el monte Tabor.  Jesús 
pudo haber escogido también otros montes significativos como el monte Sion, el 
monte Carmelo, el monte de las Bienaventuranzas o el monte de los Olivos. Yo 
estoy de acuerdo con los que sitúan este hecho en el monte Hermón, a pesar de 
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ser el más alto de Israel. Para respaldar esta aseveración hemos hecho un 
recorrido por la historia espiritual de este lugar. 
 
 

La bendición del monte Hermón 

 
    El monte Hermón también ha sido de bendición para los israelíes. Uno de los 
afluentes más importantes del río Jordán, el río Banias, nace al pie de este monte, 
debajo de una enorme roca. La nieve en la cumbre condensa los vapores por la 
noche y produce un rocío abundante que nutre la vegetación durante la estación 
seca.  
 
    Termino este estudio con Salmos 133:1-3, que dice así:  1 Cántico gradual: de 
David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en 
uno! 2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La 
barba de Aarón, Y que baja hasta el borde de sus vestiduras; 3 Como el rocío de 
Hermón, Que desciende sobre los montes de Sión: Porque allí envía Jehová 
bendición.  El rey David nos da una visión de cuán bueno es habitar los hermanos 
en unidad y armonía, con la unción de buen óleo en la cabeza, bebiendo del rocío 
de Hermón, que desciende sobre Sión, lugar donde Dios ordena bendición y vida 
para siempre en su divina presencia.   
 
    Con este último argumento refuerzo la tesis de que Jesús se transfiguró en el 
monte Hermón y añado un elemento más, en este caso positivo, a la gran carga 
espiritual que se desprende de este lugar.  
 
 
 
 

 
i https://lugaresquever.com/wiki/monte-
hermon#:~:text=El%20monte%20Herm%C3%B3n%20(Hebreo%3A%20%D7%94%D7%A8,yergue%20hasta%2
0los%202814%20msnm. 
ii 
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Herm%C3%B3n#:~:text=El%20monte%20Herm%C3%B3n%20es%20un,
9%3A29%2D36). 
iii https://www.biblia.work/diccionarios/tabor/#:~:text=Diccionario%20B%C3%ADblico%20Digital-
,1.,el%20ej%C3%A9rcito%20cananeo%20en%20Megido. 
iv 
https://www.google.com/search?q=sion+significado+biblico&rlz=1C1GIVA_enGT900GT900&oq=sion+si&aqs
=chrome.2.69i57j0l4j69i60j69i61j69i60.3621j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
v https://es.wikipedia.org/wiki/Los_protocolos_de_los_sabios_de_Sion 
vi http://www.radioiglesia.com/profecias-biblicas/item/149-monte-hermon 
vii https://www.elcastellano.org/palabra/p%C3%A1nico 
viii https://www.gramaticas.net/2011/01/ejemplos-prefijo-pan.html 
ix http://www.radioiglesia.com/profecias-biblicas/item/149-monte-hermon 
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x 
https://www.biblia.work/diccionarios/dan/#:~:text=La%20tribu%20de%20Dan%2C%20con,asignaci%C3%B3
n%20de%20acampar%20al%20N.&text=Ahora%20bien%2C%20como%20no%20expuls%C3%B3,%3B%20Jue
%201%3A34.) 
xi https://es.wikipedia.org/wiki/Tel_Dan 
xii https://books.google.com.gt/books?id=5c3fI-xm-
F4C&pg=PA262&lpg=PA262&dq=Hip%C3%B3lito+e+Irineo,+el+anticristo+dan&source=bl&ots=7ET9ZEwbeq
&sig=ACfU3U3UED5ZFi0UCBNbsIAwANsHgY-qxQ&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwik7ovCh__uAhVIi1kKHWYJA1gQ6AEwBXoECAcQAw#v=onepage&q=Hip%C3%B3lit
o%20e%20Irineo%2C%20el%20anticristo%20dan&f=false 
xiii https://translate.google.com.gt/translate?hl=es-
419&sl=nl&u=http://www.wimjongman.nl/artikelen/bijbel-lessen/hermon-engelen.html&prev=search 


