1260 Días, Matemática Incorrecta
En este tema, voy a demostrar como los Testigos de Jehová modifican y
manipulan las Santas Escrituras para encajar su región en las profecías de la
Biblia. Claro, muchas religiones y grupos minoritarios han tratado de hacer
esto mismo. La diferencia es que los Testigos de Jehová han cometido un
grave error matemático la cual usted podrá ver a continuación.
En la Biblia, Daniel cap. 7, se menciona la cuarta bestia que tiene 10 cuernos.
La cuarta bestia representa a Roma y los diez cuernos representan las diez
tribus originales en las cuales se fragmentó Roma.
Según la profecía de Daniel, de entre las diez tribus surgió un onceavo cuerno la cual derribó a tres de
los primeros diez. La Biblia nos cuenta que este poder iba blasfemar contra Dios y su nombre y que
también iba a perseguir y matar a los “santos del Altísimo” durante un periodo de tres tiempos y medio
que son 3.5 años proféticos.
Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y á los santos del Altísimo quebrantará, y pensará
en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de
un tiempo.
En el tema titulado, 1914, Una Fecha sin Base Bíblica, demostré como los Testigos de Jehová agarran
los 7 años de la locura de Nabucodonosor y los convierten en 2520 años. Demostré que los 7 años son
literales y que no pueden ser cambiados para re-aplicar en el futuro como ellos hacen.
Los 3.5 años de Daniel cap. 7 son proféticos. Esto quiere decir que deben ser calculados utilizando el
método Bíblico de día por año. 3.5 años contienen 1260 días las cuales son 1260 años literales. Sin
embargo, los Testigos de Jehová agarran estos tres años y medio y los tratan como días literales. En
otras palabras, anulan el principio Bíblico de día por año y no aplican la conversión.
Los Testigos de Jehová aplican el principio de día por año en donde se les antoja para modificar las
fechas y hacerlas encajar a su conveniencia. PERO, puesto que hay un gran pero. En este caso, ellos
han cometido y error garrafal. La matemática no le cuadra.
Cuando estuve leyendo uno de sus famosos libros titulado, “Prestemos atención A Las Profecías de
Daniel”, encontré algo interesante. Según ellos, los 1260 días son literales y comenzaron en diciembre
de 1914. La cita dice:
“aquel pequeño grupo de Testigos predicaron “vestidos de saco” a partir
de diciembre de 1914”. Las Profecías de Daniel, Página 143.
Probablemente usted no entiende la frase “vestidos de saco”. Pero
después que usted lea la siguiente cita Bíblica, usted podrá tener una
mejor idea. Dios dice:
Apocalipsis 11:3 Y daré á mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil
doscientos y sesenta días, vestidos de sacos.
Claramente usted puede ver que los Testigos de Jehová se creen que son
los dos profetas que se mencionan en Apocalipsis 11. Ellos tienen un
interés personal en encajar los 1260 con su religión para así engañar a la
gente con el cuento que ellos son “el profeta de Dios”.
La gran metida de pata la encontré en el mismo libro donde ellos dicen lo
siguiente:
“El hostigamiento de los ungidos de Dios alcanzó su punto culminante el 21 de junio de 1918” Las
Profecías de Daniel, Página 143
Si usted no se da cuenta de la metida de pata, permítale ayudarle. Cuente los dias que hay entre
diciembre 1914 y el 21 de Junio de 1918. ¡Taratatan!.
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Primeramente, ellos nunca dicen cual es el día exacto de diciembre la cual da inicio a los 1260 días.
Esto es muy impórtate ya que son días literales y cada día cuenta. Es necesario que tengamos una
fecha exacta. Sin embargo, no hay una. Pero esto no importa. Usted puede elegir cualquier día de
Diciembre de 1914 y contar hasta el 21 de Junio de 1918 y usted se dará cuenta que hay más de 1260
días. Esto nos indica que esta profecía ha sido arbitrariamente forzada para hacernos creer que ellos
son los ungidos.
Lo sucedido entre 1914 y 1918 no tiene nada que ver con Daniel 7 ni con los 1260 días proféticos.
Simplemente porque unos cuantos Testigos de Jehová se vieron envuelto en problemas no quiere decir
nada. Casi todas las religiones del mundo han tenido problemas con el gobierno de sus respectivos
países.
La profecía de los 1260 abarca mucho más. Esta es una profecía que predijo la supremacía papal
durante 1260 años literales en la cual murieron más de 50 millones de cristianos. Estos son los
verdaderos santos del Altísimo.
Esta organización manipuladora de la palabra de Dios no sabe ni contar. Por lo menos que agarren la
matemática correctamente para que así pueden tener más chance de engañar a los que son más
curiosos como yo.
Este tema no tiene por objetivo ofender a ninguna persona sino demostrar la manipulación de aquellos
que se hacen profetas y sin embargo no lo son.
La religión Testigos de Jehová tiene muchos fieles seguidores entre los cuales hay muchas personas
buenas que verdaderamente están buscando a Dios. Lamentablemente, estas personas están siendo
engañadas. Por lo cual, es menester que nosotros les presentemos estas evidencias que son para el
bien de ellos.
Si usted es Testigo de Jehová, le imploro en el nombre de Jesús que abandona dicha institución
religiosa y considere lo aquí publicado.
Lea el siguiente tema la cual le muestra los verdaderos 1260 días proféticos en el tema titulado:
Imperio del Anticristo, http://lasprofecias.com/temas/1/3
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