
EXTRACTO DEL CURSO

Profesor: Timothy Archer

timothycarcher@gmail.com

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



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.

Textos:
La Biblia (conviene tener acceso a varias versiones)
1 Enoc 1-36, 2 Baruch, 2 Esdras 11-14 

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%

• Los exámenes parciales y el examen final se realizarán en línea.
• Ensayo: Escritos Apocalípticos - Después de leer 1 Enoc 1-36, 2 Baruch, y 

2 Esdras 11-14, el estudiante escribirá un breve ensayo sobre el contenido 
de estos escritos, resumiendo el contenido y describiendo el simbolismo 
utilizado. (700-1000 palabras)

• Ensayo: Simbolismo del Apocalipsis - El estudiante presentará una descripción 
del simbolismo del Apocalipsis, enfocando uno de los siguientes temas:
‣ El uso y significado de los colores
‣ El uso y significado de los animales
‣ El uso y significado de los elementos naturales
‣ El uso de símbolos tomados del Antiguo Testamento
‣ La numerología
‣ Los términos divinos aplicados al Padre y/o a Jesucristo

 El ensayo debe ser de 1500 a 2000 palabras
• Proyecto principal: El estudiante preparará una investigación relacionada con el 

Apocalipsis sobre un tema aprobado por el profesor. El proyecto será de 
4000 a 5000 palabras.
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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)

Información del profesor
Timothy Archer

timothycarcher@gmail.com
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