
efarga@yahoo.com.ar www.unavozsinfronteras.com.ar

mailto:efarga@yahoo.com.ar
http://www.unavozsinfronteras.com.ar/


“Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del

río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el

que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad

de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del

pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas”



“Y yo oí, mas no entendí. Y dije: ¡Oh Yahweh!: 

¿Cuándo será el fin de estas cosas?”

Dn 12: 8

“El respondió: Anda, Daniel, estas

palabras están cerradas y selladas

hasta el tiempo del fin … (10)

Muchos serán limpios, emblanque-

cidos y purificados, los impíos

procederán impíamente y ninguno

de los impíos entenderá, pero los

entendidos comprenderán”

Dn 12: 9, 10



“Y desde el 

tiempo que sea 

quitado el conti-

nuo sacrificio

hasta la abomina-

ción desoladora, 

habrá 1.290 días”
RV 60 

Dn 12: 11

“ …que la continua ofrenda quemada sea

quitada y la abominación que causa la

desolación esté en pie, habrá 1.290 días”
Manual de Yahweh

“ …quitado el sacrificio perpetuo, y será 

entronizada en el templo la abominación 

de la desolación …” Félix Torres Amat

Entonces vi en relación con el continuo que la palabra

“sacrificio” había sido provista por la sabiduría humana y no

pertenece al texto P. E. 74



Gn 2: 3

Ex 16: 23

Ex 20: 8 - 11

Is 66: 23



Dn 12: 11

“Y desde el tiempo que sea quitado el continuo (sábado)

hasta la abominación desoladora, (decreto muerte L.D.M.)

habrá mil doscientos noventa días.”

“Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed

que su destrucción ha llegado”

Lc 21: 20

“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación

desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee

entienda)… Entonces los que estén en Judea huyan a los

montes… ”.

Mt 24: 15; Mr 13: 14



Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido

desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá... (Dn

12:1) Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente

hasta entonces …

Mt 24: 21;  Dn 12: 1

1.260 días  L. D. M.

1.290 días  L. D. N.




