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Sumario 
Apocalipsis 
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Créditos: 3 

Prerrequisitos: Ninguno 

 

Profesor: David Barnes (rector@ctb.edu.pe; WhatsApp: 994707153) 

Asistente: Wilder Picón (992-334-653; Wider_picon7@hotmail.com) 

 

A. Modalidad del estudio 

Este curso, como todos los demás en el programa, se llevará a cabo 

de manera mayormente textual y asincrónica. Las interacciones 

tendrán lugar a través de la plataforma virtual. 

 

B. Duración del curso 

 

✓ El curso durará 9 semanas 

 

✓ El primer día del curso es el lunes 29 de junio, 2020 

 

✓ El último día del curso es el domingo 30 de agosto, 2020 

 

C. Descripción del curso 

En este curso se comienza con una extensa introducción al libro de 

Apocalipsis, necesaria para ayudar en la tarea de interpretación del 

libro. Dentro de la introducción se tratará temas como la autoría del 

libro, su fechado y su contexto histórico. Después se prestará 

atención a la naturaleza de la literatura apocalíptica. En seguida, se 
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dará una introducción a las cinco principales escuelas de 

interpretación del libro de Apocalipsis, sus orígenes, algunos de sus 

proponentes principales y sus fortalezas. Posteriormente, se notará 

el enorme impacto del Antiguo Testamento en el libro y su 

importancia para su interpretación. Después se considerará la 

naturaleza no cronológica del libro y se dará un bosquejo simple del 

libro. Se terminará la introducción considerando los principales 

temas teológicos del libro, su propósito y se repasarán algunas 

claves para interpretar correctamente el libro. 

 

En el resto del curso se estudiará el libro de Apocalipsis capítulo por 

capítulo, prestando atención al mensaje teológico, las diferentes 

interpretaciones de pasajes difíciles y su aplicación a la iglesia de 

hoy. 

 

D. Razón del curso 

No hay ninguna duda que Apocalipsis es el libro más difícil de 

interpretar de toda la Biblia, por lo que estudiarlo e intentar 

interpretarlo y aplicarlo a solas es una tarea muy difícil, por lo cual 

estudiar el libro en una clase es de gran ayuda. 

 

Apocalipsis es un libro muy importante porque nos muestra como 

ningún otro libro de la Biblia, el gran plan que Dios tiene para vencer 

el mal en el mundo y salvar eternamente a su pueblo que ha de vivir 

en medio de grandes dificultades. El libro de Apocalipsis es la 

contraparte perfecta de Génesis, explicando cómo se terminará este 

siglo y cómo será el siglo venidero. Apocalipsis ha sido un libro de 

gran estímulo para la iglesia cristiana a través de los siglos, 

especialmente para aquellos que están sufriendo bajo gran 

persecución. 

 

E. Objetivos del curso 
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Que los estudiantes: 

 

✓ Puedan defender la autoría apostólica del libro de Apocalipsis. 

 

✓ Entiendan por qué la mayoría de los comentaristas evangélicos 

fechan el libro dentro del reinado de Domiciano. 

 

✓ Conozcan el contexto histórico del libro. 

 

✓ Puedan describir las características de la literatura apocalíptica. 

 

✓ Conozcan las principales escuelas de interpretación del libro de 

Apocalipsis, sus orígenes, principales proponentes y fortalezas. 

 

✓ Reconozcan la naturaleza altamente simbólica del libro y su 

impacto en la interpretación. 

 

✓ Aprecien el impacto del Antiguo Testamento en el libro y su 

importancia para interpretarlo. 

 

✓ Reconozcan la naturaleza cíclica y no cronológica del libro. 

 

✓ Puedan reconocer los principales temas teológicos del libro. 

 

✓ Entiendan el propósito del libro para los lectores originales. 

 

✓ Sepan aplicar algunas claves para interpretar el libro 

correctamente. 

 

✓ Conozcan las diferentes posturas en cuanto a la interpretación 

de numerosos pasajes difíciles. 

 

✓ Sepan aplicar el mensaje de Apocalipsis a su vida y ministerio. 
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✓ Tengan la humildad de no ser dogmáticos sobre la interpretación 

de pasajes difíciles. 

 

✓ Sepan respetar diferencias de interpretación dentro del mundo 

evangélico. 

 

F. Bibliografía selecta 

La siguiente bibliografía selecta es referencial. Varias de las lecturas 

provistas en PDF provienen de estos libros. Para quienes apoyar su 

estudio de Apocalipsis, se recomiendan los siguientes libros. Los 

que aparecen en negrita son los más recomendados: 

Barclay, William. El Apocalipsis, tomos 1 y 2. Comentario al Nuevo 

Testamento Tomo 16 y 17. Barcelona: CLIE, 2006. Comentario 

de lectura sencilla, lleno de información sobre el contexto 

histórico. 

Becker, Siegbert W. Apocalipsis: Un cántico triunfal. Traducido por 

David Haeuser y Ruth Haeuser. St. Louis: Concordia, 2005. 

Comentario luterano aceptable, pero nada especial de 

Apocalipsis. 

Carballosa, Evis L. Apocalipsis: La consumación del plan eterno de 

Dios. Grand Rapids: Portavoz, 1997. Unos de los mejores y 

más completos comentarios en español de las escuela 

futurista. 

Grau, José. Estudios sobre Apocalipsis. Madrid: Editorial Peregrino, 

1977. Un buen comentario de Apocalipsis, pero no entra en 

tanto detalle. 

Hendriksen, William, Más que vencedores. Grand Rapids: 

Desafío, 2005. Libro relativamente corto (243 páginas) que no 

entra en todos los detalles exegéticos, pero que es uno de los 

mejores libros que hay para entender el mensaje de 

Apocalipsis. $15.99 en Logos. 

Keener, Craig S. Apocalipsis: Del texto bíblico a una aplicación 

contemporánea. Traducido por Pedro L. Gómez Flores. Miami: 
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Vida, 2013. Un buen comentario, pero no excepcional. $9.99 en 

Kindle.  

Kistemaker, Simon J. Apocalipsis: Comentario al Nuevo 

Testamento. Grand Rapids: Desafío, 2004. Muy sólido, 

extenso (701 páginas) y detallado comentario, pero un poco 

caro. El autor es discípulo de Hendriksen. $28.99 en Logos. 

Mounce, Robert H. Comentario al libro del Apocalipsis: 

Colección Teológica Contemporánea tomo 21. Traducido 

por Pedro L. Gómez Flores. Barcelona: CLIE, 2007. Uno de 

los mejores comentarios en español. Muy detallado (562 

páginas). $9.99 en Kindle. 

Pate, C. Marvin, editor. Cuatro puntos de vista sobre el 

Apocalipsis. Traducido por Robert Simons y Esperanza 

Simons. Miami: Vida, 2005. Excelente libro que presenta 

cuatro escuelas de interpretación de Apocalipsis. Muy 

recomendado para comprender en más detalle cómo las 

diferentes porciones de Apocalipsis son interpretadas por 

escuela. Una ganga a sólo $5.99 en Kindle. 

 

Para quienes leen inglés, se recomiendan los siguientes 

comentarios, siendo los más recomendados en negrita: 

Aune, David E. Revelation. Word Biblical Commentary. 3 tomos. 

Grand Rapids: Zondervan, 2014. Uno de los comentaros más 

sólidos y exhaustivos (3 tomos, con un total de 668 páginas) 

sobre Apocalipsis. 

Beale, Gregory. Revelation. The New International Greek 

Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1999. 

Igualmente sólido y casi tan extenso (1309 páginas) como de 

Aune, pero menos extenso, con bastante referencia al texto 

griego. 

Beale, G. K. Revelation: A Shorter Commentary. Grand Rapids: 
Eerdmans, 2015. Versión abreviada del comentario anterior de 
Beale, omitiendo las referencias al texto griego. Disponible en 
Kindle a $19,99. 
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Brooks, Richard. The Lamb is All the Glory: The Book of Revelation. 

Welwyn Commentary Series. Welwyn Garden City: Evangelical 

Press, 2004. 

Johnson, Dennis. Triumph of the Lamb: A Commentary on 

Revelation. Phillipsburg: P&R, 2001. 

Morris, Leon. Revelation. Tyndale New Testament Commentary. 

Leicester: InterVarsity Press, 1987. 

Osborne, Grant, Revelation. The Baker Exegetical Commentary on 

the New Testament. Grand Rapids: Baker, 2002. 

 

G. Formato del curso 

Cada semana tendrás que: 

✓ Realizar la lectura de los apuntes del profesor 
✓ Leer los artículos asignados 

✓ Por lo general, cada semana tendrás que escribir un artículo de 

400-500 palabras de alta calidad en respuesta a la pregunta del 

profesor y colgarlo en el foro amás tardar el día domingo. 

✓ Con la excepción de la primera semana, interactuar con tus 

compañeros de estudio sobre los artículos colgados la semana 

anterior. Tendrás de lunes a miércoles para escribir una 

interacción de 100-200 palabras sobre 2 artículos de tus 

compañeros. Después tendrás de jueves a domingo para 

responder a las interacciones de 2 compañeros a tu propio 

artículo. 

 

H. Los foros 
 

Los foros son la médula del aprendizaje y de las evaluaciones en 

este programa, por lo que es vital que comprendas qué se espera de 

ti. Para cada foro semanal normalmente escribirás un pequeño 

artículo (de 500 palabras) de alta calidad e interactuarás con tus 

compañeros en la forma de crítica constructica sobre sus artículos y 
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el tuyo. Al final de este documento encontrarás un apéndice con 

pautas para escribir los artículos.  

 

I. Reglas para las interacciones en los foros 

En cada foro, tendrás que: 

1. Interactuar con los trabajos de 2 de tus compañeros. 

(Puedes escoger a cualquier compañero que todavía no haya 

tenido 2 interacciones). 

2. Responder a los 2 estudiantes que interactuaron con tu 

trabajo. (En el caso que no 2 estudiantes no interactúan con tu 

trabajo, no serás penalizado.) 

Cada una de las 4 interacciones y respuestas debe tener una 

extensión de 100-200 palabras. 

Todas estas interacciones tendrán lugar la semana siguiente a la 

entrega del trabajo. Concretamente, tendrás de lunes a miércoles 

para interactuar con 2 de tus compañeros; después tendrás de 

jueves a sábado para responder a las 2 interacciones con tu propio 

artículo. 

Reglas para tus interacciones: 

✓ Mostrar respeto siempre (no usar lenguaje ofensivo) 

✓ No temer cuestionar ni entrar en desacuerdo con tus 

compañeros  

✓ Ser abierto a recibir críticas y admitir corrección (No tienes que 

ser defensivo)  

✓ Pensar bien antes de escribir 

✓ Cuidar la gramática y la ortografía 

✓ Expresarte de manera más conversacional, informal y personal 

✓ Expresar alabanza, ánimo y hasta humor (si es apropiado) 
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✓ No escribir en mayúsculas 

✓ Tener presencia emocional además de cognitiva. Es decir, 

Expresar tus sentimientos 

 

J. Evaluaciones 

Los trabajos se calificarán generalmente según la siguiente rúbrica:  

Calificación del artículo (80%) 

Elemento cognitivo 

(Responde a la 

pregunta mostrando 

niveles cognitivos 

superiores) (50%) 

Inaceptable 

[10 puntos] 

Marginalmente 

competente 

[20 puntos] 

Competente 

[30 puntos] 

Muy 

competente 

[40 puntos] 

Excelente 

[50 puntos] 

Comunicación 

(estilo, gramática, 

ortografía) (10%) 

Inaceptable 

[2 puntos] 

Marginalmente 

competente 

[4 puntos] 

Competente 

[6 puntos] 

Muy 

competente 

[8 puntos] 

Excelente 

[10 puntos] 

Extensión (10%) Fuera de los 

límites 

establecidos 

[2 puntos] 

   
Dentro de los 

límites 

establecidos 

[10 puntos] 

Puntualidad (10%) Tarde 

[2 puntos] 

   
Puntual 

[10 puntos] 
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Calificación de las interacciones (20%) 

Nivel y calidad 

de las 

interacciones 

(5%) 

Inaceptable 

[1 punto] 

Marginalmente 

competente 

[2 puntos] 

Competente 

[3 puntos] 

Muy 

competente 

[4 puntos] 

Excelente 

[5 puntos] 

Número de 

interacciones 

(5%) 

0 

[1 punto] 

1 

[2 puntos] 

2 

[3 puntos] 

3 

[4 puntos] 

4 

[5 puntos] 

Extensión 

(número de 

interacciones 

con 100-200 

palabras) (5%) 

0 

[1 punto] 

1 

[2 puntos] 

2 

[3 puntos] 

3 

[4 puntos] 

4 

[5 puntos] 

Puntualidad 

(número de 

interacciones 

enviados a 

tiempo) (5%) 

0 

[1 punto] 

1 

[2 puntos] 

2 

[3 puntos] 

3 

[4 puntos] 

4 

[5 puntos] 

 

Los porcentajes después se convertirán en notas del 0 a 20 

(simplemente dividiendo el porcentaje por 5). La nota aprobatoria es 

11. Cualquier trabajo que no se entrega recibirá una nota de 0. 

 

K. Cronograma de clases 

 

Semana 

 

Tema y lecturas 

 

 

Tarea 

 

Semana 1 

 

29 de junio al  

5 de julio 

 

Lección 1: 

Introducción a 

Apocalipsis 

 

Hendriksen, 15-35 

 

Pate, 20-38 

 

• Introducción al profesor, a los compañeros y 

al curso en vivo (lunes 29/6/20) 

 

• Escribe un artículo que responda a las 

siguientes preguntas:  

 
1. ¿Cuáles son las diferentes escuelas de 

interpretación del libro de Apocalipsis? 

 

2. ¿Cuál crees que sea la correcta? ¿Por 

qué? 

 
(400-500 palabras en total) (5/7/20) 
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Semana 2 

 

6 al 12 de 

julio 

 

Lección 2: 

Apocalipsis 1 y 2 

 

Becker, 34-76 
 
 

 

 

• Según Ap 1:1, el libro tiene el propósito de 

“manifestar… las cosas que deben suceder 

pronto”. Según 1:3, son bienaventurados 

los que leen y oyen esta profecía y guardan 

las cosas contenidas en ella “porque el 

tiempo está cerca”. En 1:19, Juan ha de 

escribir “las cosas que [ha] visto, las 

cosas que son y las cosas que han de ser 

después de estas”: 

 

1. Tomando en cuenta el contexto de todo 

el libro, explica estos 3 versículos según 

los entiendesen este momento.  

 

2. ¿Con qué escuela(s) de interpretación 

crees que encajan mejor? 

 

(400-500 palabras en total) (12/7/20): 

 

• Interactuar con 2 artículos de la semana 

pasada. (8/7/20) 

 

• Responder a tus compañeros sobre tu 

artículo de la semana pasada. (12/7/20) 

 

 

Semana 3 

 

13 al 19 de 

julio 

 

Lección 3: 

Apocalipsis 3 al 5 

 

Kistemaker, 169-202 

 

 

 

• Escoge una de las iglesias de Ap 3 y 

demuestra cómo el mensaje de Cristo a esta 

iglesia se aplica a la iglesia de hoy.  

 

(400-500 palabras en total). (19/7/20) 

 

• Interactuar con 2 artículos de la semana 

pasada. (15/7/20) 

 

• Responder a tus compañeros sobre tu 

artículo de la semana pasada. (19/7/20) 

 

 

Semana 4 

 

20 al 26 de 

julio 

 

Lección 4: 

Apocalipsis 6:1-8:5 

 
Grau, 132-43 
 
Mounce, 205-51 

 

• Escribe un artículo que responda a una de 
las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cuál es el mensaje de los 7 sellos 

para la iglesia de hoy?   
 
2. ¿Quiénes son los 144 mil sellados? 
 
(400-500 palabras) (26/7/20) 
 

• Interactuar con 2 artículos de la semana 

pasada. (22/7/20). 
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• Responder a tus compañeros sobre tu 

artículo de la semana pasada. (26/7/20). 

 

 

Semana 5 

 

27 de julio al 

2 de agosto 

 

Lección 5: 

Apocalipsis 8:6-11:19 

 

Grau, 144-62 
 
Kistemaker, 355-83 
 
 
 
 
 
 

 

• ¿Cómo entiendes Ap 11:1-2? En un artículo, 

presenta tu interpretación y defiéndela frente 

a otras posturas. 

 
(400-500 palabras) (2/8/20) 
 

• Interactuar con 2 artículos de la semana 

pasada. (29/7/20) 

 

• Responder a tus compañeros sobre tu 

artículo de la semana pasada. (2/8/20) 

 
 

 

Semana 6 

 

3 al 9 de 

agosto 

 

Lección 6: 
Apocalipsis 12-16 
 
Keener, 414-34 

 
Responde a las siguientes dos preguntas: 
 
1. Investiga en internet algunas de las 

interpretaciones más populares del número 
de la bestia (666) en la actualidad y presenta 
tu evaluación de ellas a la luz de la Biblia. 
 

2. Presenta tu propia interpretación del 666, 
con argumentos que la apoyen.  
 

Presenta tu trabajo en PowerPoint (de 5 a 

10 diapositivas), subiendo el archivo en 

formato comprimido. (9/8/20) 

 

• Interactuar con 2 artículos de la semana 

pasada. (5/8/20) 

 

• Responder a tus compañeros sobre tu 

artículo de la semana pasada. (9/8/20). 

 

 

Semana 7 

 

10 al 16 de 

agosto 

 

Lección 7: 

Apocalipsis 17-19 

 

Barclay, 10 pp. 

 

Keener, 477-96 

 

 

• Escribe un artículo que responda a las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿A qué se refiere Babilonia en el libro de 

Apocalipsis?  

 

2. ¿Qué importancia tiene la enseñanza 

sobre Babilonia (en Ap 14, 16, 17 y 18) 

para el creyente de hoy? 

 

(400-500 palabras). (16/8/20) 

 

 

• Interactuar con 2 artículos de la semana 

pasada. (12/8/20) 
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• Responder a tus compañeros sobre tu 

artículo de la semana pasada. (16/6/20) 

 
 

 

Semana 8 

 

17 al 23 de 

agosto 

 

Lección 8: 

Apocalipsis 20-22 

 

Hoekema, 285-97, 

308-22 

 

 
Responde a las siguientes 2 preguntas: 
 
1. ¿Cómo se ha de entender la Nueva 

Jerusalén? ¿Es una ciudad o es una 
metáfora de algo más?  
 

2. ¿Cómo se han de entender los diferentes 
aspectos de la ciudad que se mencionan en 
Ap 21-22?  
 
(400-500 palabras). (23/8/20) 
 

• Interactuar con 2 artículos de la semana 

pasada. (19/8/20) 

 

• Responder a tus compañeros sobre tu 

artículo de la semana pasada. (23/8/20) 

 

 

Semana 9 

 

24 al 30 de 

agosto 

  

• Interacción en vivo con el profesor y los 

alumnos (fecha exacta por confirmar) 

 

• Interactuar con 2 estudios bíblicos de la 

semana pasada. (26/8/20) 

 

 

• Responder a tus compañeros sobre tu 

estudio bíblico de la semana pasada. 

(30/8/20) 

 

 

• Para la entrega de los trabajos y las interacciones tienes hasta 

la medianoche (hora peruana). 

• Nota las 2 interacciones en vivo de 60-90 minutos con el 

profesor y demás compañeros la primera y última semana del 

curso. La primera semana es para conocernos, introducir el 

curso, la metodología de trabajo y las tareas y responder a 

preguntas que puedan tener; la última semana es para aclarar 

ideas que no han comprendido a cabalidad y responder a otras 

preguntas que tengan sobre la temática. Estas interacciones no 

son obligatorias ni evaluadas, pero son altamente recomenda-

das. 



 13 

 

L. Interacciones con el profesor 

✓ La semana posterior a las interacciones el profesor revisará los 

trabajos e interacciones de los estudiantes y los devolverá con 

sus críticas, recomendaciones, etc. y la nota que haya sacado. 

En la plataforma virtual podrás revisar cómo van avanzando tus 

notas cada semana. 

✓ Si tienes alguna consulta académica sobre la tarea, el curso en 

general (u otro tema), puedes escribirme por el chat de la 

plataforma. 

 

M. ¿Problemas técnicos? 

Si tienes cualquier problema técnico, por ejemplo, no sabes subir un 

trabajo o si se ha colgado la página, si no sabes conectarte a la 

interacción en vivo o cualquier otra dificultad con la tecnología o la 

página, contacta a Wilder Picón quien es el encargado de la 

plataforma virtual. Si tienes dificuldad para colgar una tarea a tiempo 

debido a un problema con la plataforma, puedes enviarlo al correo 

electrónico del profesor. 

 

N. Consejos para tener una mejor experiencia 

estudiando en línea 

✓ Organiza bien tu tiempo 

✓ Pide ayuda cuando la necesites 

✓ Piensa críticamente sobre lo que estás aprendiendo 

✓ Comparte con tus compañeros más allá de lo estrictamente 

académico e intelectual 

✓ Piensa bien antes de responder a tus compañeros 

 

Espero que disfrutes el curso y las interacciones con tus compañeros. 

Bendiciones, 
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David Barnes 
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Apéndice: 

Pautas para escribir los artículos 

1.1 Organiza tu tiempo 

✓ Para un artículo de calidad de 500 palabras, típicamente 

dedicarás 4-5 horas para leer y tomar apuntes y 2 horas para 

escribir el artículo. Tendrás una semana (lunes a sábado) para 

escribirlo y entregarlo. 

 

1.2 Lee cuidadosamente la pregunta 

✓ Medita sobre la pregunta. No te apures a preparar tu trabajo sin 

entender bien la pregunta y lo que debes responder. Un bonito 

ensayo que no responde a la pregunta no sirve para mucho. 

✓ Prepara un bosquejo de tu respuesta como harías con un 

sermón (p. ej. 3 ó 4 puntos en orden lógico). 

 

1.3 Toma apuntes mientras lees 

✓ El artículo debe hacer referencia a las lecturas, por lo que será 

necesario tomar apuntes mientras lees. 

✓ El plagio es un asunto serio que puede resultar en una 

descalificación. Por esto: 

 

• Al tomar apuntes, anota el autor, artículo y la página, para 

poder reconocerlo en tu artículo (para que no tengas que 

volver a buscar la referencia más tarde). 

 

• Normalmente es mejor resumir las ideas con tus propias 

palabras. Pero aún así debes reconocer la fuente del 

pensamiento si no es tuyo. 
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• Si tomas un apunte palabra por palabra, escríbelo entre 

comillas para que no te olvides que es una cita verbal. 

 

• Para citar o hacer referencia a una lectura de manera 

concisa, puedes incluirlo la referencia de esta manera 

dentro del texto de tu trabajo: (Autor, página). P. ej. 

(Morris, 213). Puedes hacer lo mismo con los apuntes del 

curso. Si vas a citar de un libro o artículo no incluido en la 

bibliografía del curso, entonces hay que incluir el título del 

libro o artículo también. P. ej. (Bob Kauflin, Nuestra 

adoración importa, 52). 

 

1.4 Escribe el artículo 

✓ Crea un bosquejo que responde exactamente a la pregunta. 

✓ Organiza tus apuntes alrededor de tu bosquejo. A veces sabes 

cuál será el bosquejo antes de leer y tomar apuntes. En tal 

caso, puedes tomar apuntes bajo los puntos de tu bosquejo. 

✓ Normalmente cada punto será uno o dos párrafos con cada 

párrafo tratando un punto en particular. 

✓ Los párrafos no deben ser ni muy cortos ni muy largos (3-8 

oraciones). 

✓ La primera oración del párrafo introduce el tema del párrafo y lo 

vincula con lo que precede (haciendo una buena transición). 

✓ Escribe tu trabajo en Microsoft Word o similar. Una vez 

terminado y revisado, cópialo al foro. 

✓ Escribe un borrador del artículo. Ten cuidado de no escribir de 

manera apurada, imprecisa y descuidada. 
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1.5 Escribe de manera académica 

✓ Cuidado con el uso de superlativos y exageraciones. 

✓ Utiliza un estilo más cauteloso cuando no hay certeza. P. ej. 

“Posiblemente”, “parece que”, “aparentemente”, en vez de 

declaraciones dogmáticas. 

✓ Limita el uso de la primera persona, p. ej. “Yo creo que”. Mejor 

es, “Parece que”. 

 

1.6 La introducción 

✓ Aproximadamente 50 palabras ó 10% del artículo 

✓ Dirígete a la pregunta que debes responder (en tus propias 

palabras). 

✓ Incluye el bosquejo del artículo (los puntos principales). 

✓ Sé claro, directo, conciso y llamativo. 

 

1.7 El cuerpo del artículo 

✓ Aproximadamente 400 palabras ó 80% del artículo  

✓ No incluyas demasiadas citas ni citas demasiado largas. (No 

más del 20% del total). Más bien, haz tu propio resumen o 

paráfrasis de lo que has leído. 

 

1.8 La conclusión 

✓ Aproximadamente 50 palabras ó 10% del artículo  

✓ Debe ser fuerte y claro. 
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✓ Puede ser un resumen de los puntos principales, incluir tus 

conclusiones sobre el tema y/o aplicaciones a la vida o 

ministerio. 

 

1.9 Finalmente… 

✓ Revisa tu borrador, mejorando el flujo de ideas (orden lógico y 

secuencial), el vocabulario, haciéndolo más conciso, directo, 

claro, impactante, sin nada supérfluo, apoyado con evidencia. 

Cada parte del artículo debe ser pertinente, significativa y tener 

un aporte lógico al todo. 

✓ Revisa que no pasa el límite de palabras. 

✓ Cópialo al foro. 
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