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Apocalipsis

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

Clase #15:
Conclusiones finales



Trabajo en grupo
• En nuestro curso, comenzar por leer otros ejemplos de 

literatura apocalíptica. ¿Cómo nos ayuda estudiar esos 
materiales?

• También estudiamos ciertos textos del Antiguo Testamento 
antes de estudiar Apocalipsis. ¿Es conveniente estudiar los 
textos así de antemano? ¿Cómo nos ayudan entender el libro?

• Dr. Ian Fair ha dicho que todo Apocalipsis gira alrededor de 
tres conceptos: sufrimiento, perseverancia, y reinar con Cristo. 
¿Están de acuerdo? Si tuvieran que escoger tres temas del 
libro, ¿cuáles tres escogerían?

• ¿Cuál sería el mensaje de Apocalipsis para la iglesia de hoy?

• Si Uds. fueran a enseñar un curso sobre el Apocalipsis, ¿qué 
harían para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el 
libro?

• En un estudio bíblico en la iglesia

• En un instituto como IBIT



Citar
• Si copian y pegan más de una palabra o una 

frase, hay que notar en el trabajo…

• …qué ese material es el trabajo de otro 
autor

• …de dónde ha sacado ese material

• Se incluyen comillas o se escribe en un 
párrafo aparte, con margenes distintos.

• Se incluye la referencia por medio de una 
nota al pie de la página, una nota al final de la 
sección, o por una referencia entre paréntesis

• Si no, ES PLAGIO, lo cual se considera 
robar y/o engañar.



Del catálogo de IBIT
Conducta

Medidas apropiadas de disciplina serán tomadas por profesores o 
el director por las siguientes razones:

a. Trabajo inadecuado
b. Fraude de cualquier tipo, incluyendo el plagio, dejar que 

otros vean su trabajo, o trabajar juntos en tareas 
asignadas a individuos.

c. Conducta inmoral, según la Biblia
d. Actitudes no cristianas, según la Biblia.

Toda medida disciplinaria debería ser primero instructiva, después 
preventiva, y último, si es necesario, punitiva, para que los alumnos 
aprendan y crezcan de sus errores.
                Durante su orientación inicial, los alumnos deben 
tomar un seminario corto acerca de cómo investigar bien, y 
cómo evitar el plagio.  Los alumnos también deben firma una 
declaración de integridad con respecto a su participación 
académica.



Citar
• En la iglesia, no es ético usar los sermones o 

los estudios de otros sin darles el crédito.

• En los estudios académicos, no dar crédito 
puede acabar con su carrera.

• En IBIT, el plagio resulta en medidas 
disciplinarias.

• Por las normativas de IBIT, los casos 
de plagio en este curso han resultado 
en una nota de 0 (cero) para los culpables. 


