
Apocalipsis
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #1 
Introducción al curso



Dichoso el que lee y dichosos los 
que escuchan la lectura de este 
mensaje profético, y hacen caso 
de lo que aquí está escrito, 
porque ya se acerca el tiempo.

Apocalipsis 1:3



Objetivos del curso 

1. Identificar y explicar las distintas formas de 
interpretar el Apocalipsis. 

2. Comprender el trasfondo literario, cultural e 
histórico del Apocalipsis. 

3. Poder leer e interpretar el Apocalipsis en forma 
congruente con las normas de la interpretación 
bíblica en general. 

4. Saber aplicar las enseñanzas del Apocalipsis a 
la iglesia moderna.



Notas — Su nota final será calculada 
de esta forma:
Exámenes parciales 10%
Ensayo:  
Escritos Apocalípticos 10%

Ensayo:  
Simbolismo del Apocalipsis 
   

20%

Proyecto principal       30%
Examen final 30%
Total 100%



Fecha Tema Tarea
23/10 Introducción al curso
26/10 Estilos de interpretación

30/10 La literatura apocalíptica Entregar ensayo sobre los escritos 
apocalípticos

2/11 Introducción al libro; 
Apocalipsis 1

Examen sobre textos claves del Antiguo 
Testamento (en linea)

6/11 y 
9/11

Apocalipsis 2-3 Examen sobre las 7 iglesias de Asia (en linea)

13/11 Apocalipsis 4-5
16/11 Apocalipsis 6-7
20/11 Apocalipsis 8-11 Entregar ensayo sobre el simbolismo del 

Apocalipsis
27/11 Apocalipsis 12-14
30/11 Apocalipsis 15-16
4/12 Apocalipsis 17-19
7/12 Apocalipsis 20 Entregar proyecto principal
11/12 Apocalipsis 21-22
14/12 Resumen y Conclusión Examen final (en linea)



Un libro 
como 

ninguno



Un libro 
como 

muchos



Escatología 

• Estudio de “las últimas cosas” 
• Ve la historia en forma lineal:  

desde la Creación al Fin 
• Escatología judía:  

Termina con la venida del Mesías y su juicio final 
• Escatología cristiana:  

Empieza con la venida del Mesías;  
termina con el juicio final 
• Hebreos 1:1-3



POSMILENARISMO 
Enseña que Jesucristo regresará al mundo 
después de una época dorada de paz mundial (el 
milenio). 

PREMILENARISMO  
Enseña que Jesucristo regresará al mundo para 
establecer un reino terrenal (el milenio). Hay 
mucha variación en las creencias, pero la gran 
mayoría cree que Israel será restaurado y Cristo 
reinará desde Jerusalén. 

AMILENARISMO 
Rechaza la idea de un milenio temporal, 
interpretando los mil años como símbolo de un 
reino completo y sin límites.


