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Introducción
1.

Interpretación Preterista. Los 1290 y 1335 se
cumplieron en los días de Antíoco Epífanes IV.

Pasado
1290 - 1335
II AC

Historia

Introducción
2.

Interpretación Historicista. Los 1290 y 1335 se
cumplieron durante la Edad Media. Esta es la
interpretación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

1290 - 1335

S. VI – XVIII DC (Edad Media)
Historia

Introducción
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Interpretación Futurista. Los 1290 y 1335 se
cumplirán en el futuro, antes que retorne el Señor
Jesús. Esta es una interpretación evangélica.

2014
Futuro

Historia

1290 - 1335
Antes de la II V.
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Probablemente, el Futurismo es el más grande desafío
que tiene el adventismo. Su énfasis, también, es literalista.
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Principios de interpretación:
a) Simbolismo
b) Profecías de tiempo
c) Día por año
Paralelismo entre las profecías de tiempo.
1290 y 1335: Abominación desoladora.
Conclusión y Aplicación.

Principios de interpretación:
Profecías de tiempo en Daniel
• Si las profecías de tiempo están en un contexto
simbólico, estas también son simbólicas. Sin embargo,
hay excepciones.
Daniel 7

Daniel 8

Bestias

Bestias

Diez cuernos

Cuatro cuernos

Cuerno Pequeño Cuerno pequeño
3½ tiempos

2300 tardes y mañanas

Daniel 9

Daniel 12

(Este capítulo Sella el «libro»
está en unidad
literaria con el
(Hay pocos
cap. 8)
elementos simbólicos)
70 semanas

1290 y 1335 días

Principios de interpretación:
Profecías de tiempo en Daniel
• Las profecías de tiempo abarcan tiempos extensos, no
cortos ni breves.
535 AC
548 AC
550 AC

Dn 12

Dn 8: 2300 días

Dn 7: 3½ tiempos

v. 4: cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin (ver v. 9)
v. 17: Entiende, hijo de hombre, porque la visión
es para el tiempo del fin (ver v. 19)

v. 26: le quitarán su dominio para que sea
destruido y arruinado hasta el fin

Principios de interpretación:
Profecías de tiempo en Daniel

538 AC
548 AC
550 AC

Dn 9: 70 semanas

Dn 8: 2300 días

Dn 7: 3½ tiempos

548 AC

356 AC

537 AC

Principios de interpretación:
Profecías de tiempo en Daniel
• Estas profecías forman parte de las 2300 tardes y mañanas.

4

1290 y 1335 (Dn 12:11, 12)

1798 DC

34 DC 538 DC
457 AC
3

1844 DC
70 semanas (Dn 9:24)
1

2

1260 días (Dn 7:25)

2300 tardes y mañanas (Dn 8:14)

Principios de interpretación:
Principio de día por año
• Este principio enseña que, en las profecías de tiempo de
Daniel y Apocalipsis, un «día» equivale a un «año» de
360 días.
Texto

Contenido

Num 14:34 «Conforme al número de los días, de los cuarenta días en
que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades
cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi
castigo».
Eze 4:6

«Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado derecho
segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta
días; día por año, día por año te lo he dado».

Paralelismo de profecías de tiempo
• Existe un contexto literario semejante en las tres
profecías de tiempo.
Daniel 7

Daniel 8

Daniel 11-12

v. 25: «palabras contra el
Altísimo»

v. 11: «se engrandeció contra el
príncipe de los ejércitos»

11:36: «contra el Dios hablará
maravillas»

v. 25: «a los santos del Altísimo
quebrantará»

v. 24: «y destruirá a los fuertes y
al pueblo de los santos»

11:33: «y por algunos días caerán
a espada y fuego»

v. 11: «fue quitado el continuo»

11:31: «quitarán el continuo»

3½ tiempos

2300 tardes y mañanas

1290 y 1335 días

v. 25: «pensará en cambiar los
tiempos y la ley»

v. 12: «echó por tierra la verdad»

Acciones del Cuerno
Pequeño

v. 13: «prevaricación asoladora»

11:31: «abominación desoladora»

v. 11: «el lugar de su santuario
fue echado por tierra»

11:31: «profanarán el santuario»

Acciones del Cuerno
Pequeño

Acciones del Rey del Norte

Paralelismo de profecías de tiempo
1.

Puesto que las acciones del mismo personaje (el anticristo)
son las mismas, las profecías de tiempo -1260, 1290 y
1335 días- deben tener el mismo cumplimiento histórico.

2. Los 1290 y 1335 guardan relación con los 1260 y el
fin de las 2300 tardes y mañanas. Por tanto, si los
1260 tuvieron su cumplimiento en la Edad Media, los
1290 y 1335 días también deben tener el mismo o
semejante cumplimiento.
3. Estas profecías revelan -1260 y 1290- el tiempo que
gobierna el Anticristo aquí en la tierra.

Paralelismo de profecías de tiempo

«Los dos períodos siguientes cubren
aproximadamente la misma extensión de
tiempo (1.290 días y 1.335 días) y están
relacionados con el primer periodo (1.260
días). Al igual que los 1.260 días, los 1.290 y
1.335 días deberían entender en términos de
años».

[1]Jacques

Doukhan, Secretos de Daniel, trad. Claudia Blath (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 187-8.

Paralelismo de profecías de tiempo

«Los 1.335 días y 2.300 tardes y mañanas
responden la misma pregunta: ¿Cuándo será
el fin? Y, por consiguiente, conducen al
mismo tiempo del fin, es decir, 1844».

[1]Doukhan,

188.

1290: Abominación desoladora
Texto

Versión
«Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la
abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días.
Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y
cinco días» (Reina Valera, 1960).

«A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se
Daniel imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán mil doscientos
12:11-12 noventa días. ¡Dichoso el que espere a que hayan transcurrido mil
trescientos treinta y cinco días!» (Nueva Versión Internacional).
«Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y
puesta la abominación de la desolación, habrá mil doscientos
noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil
trescientos treinta y cinco días» (La Biblia de las Américas).

1290: Abominación desoladora
1. El Continuo es abolido por el anticristo (papado).

2. El anticristo elimina el Continuo y lo reemplaza
por la «abominación desoladora» (causada por él
mismo).
3. La «abominación asoladora» dura 1290 días/
años. Durante este lapso de tiempo, el anticristo
pisotea la verdad y persigue a los santos.

1290: Abominación desoladora
Continuo
1. La palabra «continuo» equivale al término hebreo

tamid, el cual aparece 05 veces en Daniel (8:11, 12,
13; 11:31; 12:11).

2. En el Antiguo Testamento, el término «continuo»
hace referencia a la labor continua del sacerdote
en el lugar santo, en el santuario terrenal. Esta
labor incluye la intercesión (ver Éx 30:8; 1 Cr
16:37).

1290: Abominación desoladora
Continuo

3. Puesto que Daniel presenta al «continuo» desde
una perspectiva cósmica y posterior a la muerte
de Cristo, este «continuo» se refiere al ministerio
del Sumo Sacerdote Jesucristo, en el Santuario
Celestial.

1290: Abominación desoladora
1. «Abominación desoladora» o lit. «Abominación

que causa desolación».

2. Si el «continuo» es el ministerio de Cristo, la
«abominación desoladora» es una acción
contraria a este ministerio. Esta abominación
ataca el plan de salvación realizada por el Sumo
Sacerdote Jesucristo en su santuario.

1290: inicio y fin
«Esto tuvo efecto de eclipsar el verdadero
ministerio de Cristo como nuestro Sumo
Sacerdote en el Santuario celestial. Los ojos
de la humanidad han sido redirigidos del
cielo a la Tierra para enfocarse sobre el
poder religioso terrenal que ahora se levanta
en lugar del gran Sumo Sacerdote en el
cielo… Han oscurecido la verdad acerca del
plan de salvación llevado a cabo en el
santuario celestial».

[1]William

Shea, Daniel: Una guía para el estudio, trad. Raúl Lozano(Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010), 272.

1290: inicio y fin

508 DC

538 DC

1798 DC

30 años
1290: Abominación del Anticristo
1260: Persecución del Anticristo

Edad Media

1290: inicio y fin
1. En 508 DC, Clovis (Clodoveo), rey franco (Francia actual), le

otorga autoridad y ayuda al papado. Gracias a él, la unión
de Estado y Religión se hizo una realidad en el Catolicismo.

2. Clovis ayudó al obispo al vencer a algunos de sus
enemigos; entre ellos, los Visigodos (508 DC). Luego,
fueron vencidos los Vándalos (534 DC) y los Ostrogodos
(538 DC).
3. Con Clovis, a partir de 508 DC, el papado tuvo
mayor libertad y autoridad para gobernar e instaurar
la «abominación desoladora» para toda la Edad
Media.

1290: inicio y fin
Bautizado por el obispo
Reims (futuro San Remigio)
un 25 de diciembre, entre los
años 496 y 499 DC.
«Es también de destacar que
el bautizo de Clodoveo marca
el inicio del lazo entre el clero
y la monarquía francesa»

[1]«Clodoveo

I», Wikipedia: Enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Clodoveo_I (consultado: 17 de abril, 2014).

1290: inicio y fin

«De esta forma, el continuo, el ministerio
celestial de Cristo, fue quitado cuando fue
retirado de la vista humana por esta potencia
religiosa después de su consolidación de
poder en el año 508 d.C.».

[1]Shea,

272.

1335: los bienaventurados

508 DC

1798 DC

1335: bienaventurados1290: Abominación del Anticristo

1843/4 DC

45 años

1335: los bienaventurados
1843 DC

1844 DC

Calendario gregoriano:
Enero – Diciembre
Año 1335: 1843
Calendario judío:
Septiembre/Octubre
Año 1335: 1844

1335: Los bienaventurados
Daniel 12

Apocalipsis 14

v. 9: «Estas palabras están cerradas v. 7: «Temed a Dios, y dadle gloria,
y selladas hasta el tiempo del
porque la hora de su juicio ha
fin».
llegado» (juicio del tiempo del fin).
v. 12: «Bienaventurado el que
v. 13: «Bienaventurados de aquí en
espere, y llegue a mil trescientos
adelante los muertos que mueren
treinta y cinco días».
en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos
siguen».

Bienaventurados aquellos que, al terminar los 1335 días,
participen del juicio del tiempo del fin (el cual es para
salvación).

Conclusión y Aplicación
1. Daniel, en el capítulo 12, recibió la profecía que el

Anticristo (el papado) instauraría la abominación
desoladora por 1290 años, desde el 508 hasta el 1798 DC.

2. En 508 DC, comienza la fuerte influencia políticareligiosa del anticristo, la cual le serviría para imponer
la abominación desoladora durante la Edad Media.
3. Dios dirige la historia de la humanidad y protege a su
pueblo. Él tiene el control de todo.

