Escatología y Eclesiología
1.Datos de la asignatura
Curso académico
Código
TEO 315
Materia
Área
Teología
Curso
3º
Carácter
Básica
Lenguas en las que se imparte Español
Porcentaje de presencialidad
Plataforma
Virtual

Plataforma:
URL de
Acceso:

Coordinador/a

2.Datos del profesorado
Nombre

Titulación
Centro
Departamento
Temporalidad
Créditos ECTS

e-mail

osmanycstad@gmail.com

Horario de tutoría

Lunes de 18:30-19:30

Área
Teléfono

Área
Teléfono

3. Datos específicos de la asignatura
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Recomendaciones

48
77

Osmany Cruz Ferrer
Teología

Nombre
Departamento
e-mail
Horario de tutoría

Teología
1 Cuatrimestre
5

Horas de trabajo presencial
Horas de trabajo no presencial
NEOLMS
https://adfacultad.edu20.org

Departamento

Nombre
Departamento
e-mail
Horario de tutoría

Grado Teología
Facultad de Teología A.D.

Teléfono

722115972

4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios
Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Materia básica.
Esta asignatura va a tratar dos aspectos teológicos importantes, la eclesiología y la
escatología. Por ello en primer lugar se va adentrar en las profundidades de la vida de la
iglesia, su origen, su identidad, sus ministerios, su ética, su gobierno y otros aspectos de
relevancia para quienes aspiran a convertirse en ministros de culto. El estudio de esta primera
parte es medular para el desarrollo futuro de un servicio eclesial meritorio.
La segunda parte de la asignatura pretende perfilar una cronología completa de los más
relevantes acontecimientos escatológicos. El estudio de estos eventos futuros y su significado
harán situarse al estudiante en la importancia de la profecía bíblica para comprender mejor el
mundo en que vive y su responsabilidad histórica, social y espiritual en consecuencia con lo
que de antemano aprenderá que ocurrirá. La asignatura al completo abarca un importante
período de tiempo desde el origen de la iglesia y el cierre de la historia mundial para dar paso
al nuevo mundo que Dios hará. La asignatura servirá de base sólida para en cuarto curso
adentrarse en los libros de Daniel y Apocalipsis. Esta asignatura tiene un fuerte valor práctico
para el ejercicio ministerial.

5. Competencias
CG
Generales
CG-B
Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos de la eclesiología a la iglesia local,
al ministerio en cualquiera de sus áreas y a la comunidad de fe, así como a la
sociedad toda. Comprensión de las verdades escatológicas y su aplicación armónica
a la teología en su todo.
CE
Específicas
CEC_C. Conocimiento de la cronología escatológica y su significado puntual para una
ortodoxa teología y para defensa de nuestra esperanza. Conocimiento de la
eclesiología como acicate para conducirse mejor en la iglesia, “columna y baluarte de
la verdad”.
CEP- B Capacidad para analizar y ordenar en la mente el plan para la iglesia en la historia
humana. Capacidad para analizar y comprender las etapas futuras de la iglesia
basados en la verdad de las Escrituras.
CEA-A

Estima y consideración al estudio de la eclesiología y la escatología para posibilitar la
habilidad de exponer fehacientemente las verdades doctrinarias que ambas
disciplinas teológicas enseñan.

6. Objetivos
Objetivo general
1.
Conocer las verdades doctrinales expuestas mediante el estudio de la eclesiología
bíblica.
2.
Comprender el significado y trascendencia de los eventos futuros.
Objetivos específicos:
1. Aprender a aplicar los principios contenidos en las enseñanzas eclesiológicas del
Nuevo Testamento.
2. Provocar un hambre por la lectura y el aprendizaje de las enseñanzas eclesiológicas y
escatológicas. Estimular a la fe en las promesas escatológicas de Dios que son objetivo
de estudio en este curso.
3. Incentivar la pasión por el estudio de la eclesiología y la escatología.
4. Poner en práctica las enseñanzas eclesiológicas que me atañen como creyente.
5. Desarrollar un estudio exhaustivo de la eclesiología y la escatología bíblica.
6. Asimilar el orden cronológico de los eventos escatológicos.
7. Motivar al temor de Dios, a la comunión con Dios y al servicio cristiano mediante este
curso.
8. Incentivar un aprecio por la santidad y la separación del pecado.
9. Provocar una renovada expectativa por el pronto retorno de Cristo.
10. Aprender la cronología de los acontecimientos escatológicos.

7. Contenidos
Contenidos teóricos
En este Módulo de estudio abordaremos dos apasionantes temas: La eclesiología y la
escatología. El primero de ellos está vinculado directamente con nuestro pasado histórico
como iglesia. También está relacionado con nuestro presente en relación con la doctrina y la
praxis de la iglesia actual. El segundo tema tiene un sentido futuro, pero no por ello deja de
carecer de relevancia. Todo lo contrario, el estudio de las profecías por cumplirse son un
acicate para vivir una auténtica vida presente con esperanza por lo porvenir, y oración por los
no alcanzados.
ECLESIOLOGÍA: La Ekklesía. Etímología y significado actual. El origen de la iglesia. Las figuras
de la iglesia. Las ordenanzas del Señor para su iglesia. Los líderes de la iglesia. La gran
tribulación. El ministerio de la iglesia. Gobierno de la iglesia. La disciplina en la iglesia. El
destino de la iglesia.
ESCATOLOGÍA: El arrebatamiento de la iglesia. El tribunal de Cristo. Las bodas del Cordero. La
segunda venida de Cristo. Armagedón. Los juicios relacionados con la segunda Venida. Las
resurrecciones. Milenio. La segunda rebelión de Satanás y el juicio de los impíos. La eternidad
con Dios.
Contenidos prácticos
La información contenida en estas disciplinas teológicas tiene una repercusión práctica en la
ortodoxia, en apologética y en la ética cristiana.

8. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante
Aclaraciones generales sobre la metodología
Se trabajarán diferentes enfoques: aunque con prioridad al método expositivo, se trabajarán
debates, estudios de casos, conferencias y portafolios. También se trabajará en seminarios y
trabajo individual.
Horas dirigidas por el docente
HORAS
Horas de trabajo TOTALES
ACTIVIDADES
Grupo
Grupo
autónomo
Individual
completo
mediano
Actividades de
Evaluación
Análisis de documentos
Consultas bibliográficas
Debates
Estudio
Exposición individual
Exposición grupal
Lección magistral
Trabajo individual
Trabajo en grupos
Tutorías
Lectura y recensión de
textos
Investigación
Total horas

2

2

2

1

3

2

1
20

3
1
5
25
2
2
30
20
3
1
20

11
77

11
125

1
25
2
2
30
20
3

37

9. Material de trabajo para el alumnado
Módulo de estudio de la asignatura.

8

3

10. Sistemas de Evaluación y Calificación
Consideraciones Generales
La evaluación de la asignatura consta de dos exámenes parciales, correspondiéndose con cada
una de las partes en las que se divide toda la materia, además de las diferentes tareas que se
demandan en cada una de ellas. La evaluación toma en cuenta todas las propuestas de
evaluación diseñadas, de acuerdo a la ponderación de los porcentajes de calificación
propuestos. Para aprobar la asignatura es condición necesaria, que la nota media de los dos
exámenes parciales, sea como mínimo un aprobado 5. De lo contrario la parte de la
asignatura, representada por el examen que no hubiese sido aprobada, ó la totalidad de la
misma en caso de suspender los dos exámenes, tendrá que ser recuperada en la convocatoria
de septiembre.
Recomendaciones para la evaluación
El estudiante ha de tener bien claros los distintos conceptos que se agrupan en la disciplina
teológica de la eclesiología, así como el orden de los sucesos escatológicos, su significado y su
repercusión en la vida práctica de la iglesia contemporánea.
Claridad en la exposición de los conceptos.
• Apoyo y argumentación bíblica en las respuestas.
• Argumentación teológica en sus afirmaciones.
• Posicionarse en sus respuestas de forma clara y concisa.
Un apoyo importante es la lectura del módulo de estudio y la lectura comprensiva del texto
de referencia de H.E. Dana y J. Dwight Pentecost.
Recomendaciones para la recuperación
Habrá de considerar la generalidad de los objetivos de la asignatura y, de forma específica las
recomendaciones individuales que se le aporten en las tutorías.
Para la 2ª convocatoria de septiembre se tendrán en consideración las evaluaciones parciales,
de forma que, en caso de que la materia se haya suspendido, se podrá recuperar
parcialmente la parte de la asignatura que no se haya aprobado.
Periodo de validez de las calificaciones parciales
El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su
convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la
asignatura tendrá que superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en
consideración ninguna calificación parcial obtenida en el curso académico.

Competencias

Instrumentos
Ensayos

CG-B
CEC-B
CEP-B
CEA-A

X

Ponderación

5%

Puntuación
máxima
Puntuación
mínima
necesaria

Exposición
Debate
X
X

Recensión

Casos
Prácticos

Investigaciones
X

X
X

X
X

X
10%

10%

10%

X
X
15%

10%

40%

1

1

1

0,5

1,5

1

4

--

--

0,5

--

--

0,5

2

X

TAREAS GRUPALES
•

Foro de discusión
sobre el uso de
Ekklesía en el
Antiguo y Nuevo
Testamento.

•

Debate sobre las
diversas posiciones
sobre el origen de
la iglesia.

•

Grupo de
discusión: Las
metáforas bíblicas,
su significado y
alcance.

•

Mesa redonda: La
iglesia y sus
desafíos
contemporáneos.

2 horas

4.- La identidad
de la iglesia.

2 horas

2 horas

•
•

•
•
•
•

2 horas

3.- Las figuras
de la iglesia.

Examen

X

11.- Cronograma/Calendario de la asignatura
Tempora
UNIDAD
TAREAS INDIVIDUALES
lidad
• Test de la Unidad 1.
• Estudiar el término Ekklesía a
1.- Ekklesía.
partir de la lectura de al menos
Etimología y
tres diccionarios bíblicos y
significado.
redacte una definición propia del
vocablo indicando sus diversas
connotaciones.
2.- El origen de
la iglesia.

Test
Parciales

•

Lectura comprensiva de la unidad
2.
Test Unidad 2.

Test de completar espacio en
blanco.
Lectura de “Las metáforas de la
iglesia” de Wayne Gruden.
Test de verdadero o falso.
Lectura de “los propósitos de la
iglesia” de Wayne Gruden.
Lectura de Anexo 1: Consejos
prácticos para servidores, de
Osmany Cruz Ferrer.

6.- La disciplina
en la iglesia

2 horas

5.- Las
ordenanzas de
la iglesia.

2 horas

•
•
•

•
•

7.- Los líderes
de la iglesia.

2 horas

•
•

8.- Los
ministerios de
la iglesia.

2 horas

•
•

•

9.- El gobierno
de la iglesia.

2 horas

•
•
•

10.- La misión
de la iglesia.

2 horas

•
•
•

Lectura de “las ordenanzas de la
iglesia” de Myer Pearlman.
Lectura de “El bautismo en
aguas” de Amaro Rodríguez.
Cuestionario sobre las
ordenanzas de la iglesia.
Lectura comprensiva de la unidad
6.
Test de la Unidad.

•

Debate y
comentario crítico
sobre la diferencia
entre ordenanza y
sacramento.

•

Estudio de casos.

•

Análisis grupal de
los diferentes
aspectos tratados
en la posición
doctrinaría de la
IEPC sobre la
Nueva Reforma
Apostólica
Presentación de
diapositivas por
equipos sobre las
posiciones
existentes
relacionadas a los
ministerios en la
iglesia.

Test de verdadero y falso de la
Unidad.
Lectura de la posición doctrinaría
de la IEPC sobre la Nueva
Reforma Apostólica.

Test sobre el contenido de la
Unidad.
Lectura de: Propuestas
doctrinales sobre el ministerio de
la mujer, Los ministerios dentro
de la iglesia y El servicio en
equipo, la gran estrategia de Dios.
Ensayo sobre el tipo de gobierno
eclesial preferido y por qué.
Test sobre la unidad que consiste
en llenar los espacios en blanco.
Lectura de los reglamentos FADE
(año 2009).
Lectura de algunas secciones del
libro de Gobierno Eclesiástico de
Octavio Ríos.
Lectura comprensiva de la
Unidad.
Test de la Unidad.
Lectura de Anexo 1. El papel de la
iglesia en España, por Osmany
Cruz Ferrer.

•

•

Grupo de
discusión:
Gobierno
episcopal,
congregacional y
presbiterial.

•

Debate y
comentario crítico
sobre el papel de
la iglesia en un
mundo
globalizado.

11.- Las
doctrinas de la
iglesia.

4 horas

•
•
•

•
•

12.- El destino
de la iglesia.

Lectura y estudio de las 16
doctrinas fundamentales.
Test de la Unidad.
Ensayo sobre una de las doctrinas
estudiadas. Usos y abusos de esa
doctrina en cuestión.
Test de la unidad.
Lectura de secciones del libro de
Pentecost.

•

Mesa redonda
participativa sobre
la crisis doctrinal
en la iglesia
contemporánea.

•

Concurso
participativo sobre
preguntas
eclesiológicas.

•

Foro sobre las
diversas
interpretaciones
de Daniel 9.

•

Mini sermón de 5
minutos sobre una
de las
recompensas del
tribunal de Cristo.

•

Debate sobre pre,
messo y post
milenialismo.

•

Dramatización de
lo que será la Gran
Tribulación.

•

Comentario por
grupos sobre
errores y aciertos
de la película:
Dejados atrás.

•

Reflexiones de un
minuto sobre las
posibles naciones
implicadas en esta
serie de conflictos
escatológicos.

13.- El
arrebatamient
o de la iglesia

3 horas

1º EXAMEN PARCIAL

17.- La segunda
Venida de
Cristo.

3 horas

16.- La Gran
Tribulación.

Test de la Unidad.
Lectura de: La iglesia de Cristo en
el aire, por Ángel Toledo Fuentes.

•
•

Test de la Unidad.
Lectura comprensiva de la
Unidad.

•
•

Test de la Unidad.
Lectura de secciones del libro de
Pentecost.

•

Ensayo de opinión sobre la
postura personal sobre el
arrebatamiento de la iglesia.
Test sobre la Unidad.

•
•

2 horas

15.- Las bodas
del Cordero.

2 horas

2 horas

14.- El tribunal
de Cristo

•
•

2 horas

18.- La Batalla
de Armagedón.

•
•

•
•

Ensayo sobre la confusión entre
arrebatamiento y día del Señor.
Test sobre la Unidad.
Visualización de la película:
dejados atrás.
Test sobre la Unidad.
Visualización de la película
Armagedón

21.- Milenio y
segunda
rebelión de
Satanás.

2 horas
2 horas

20.- Los juicios
relacionados
con la segunda
venida.

2 horas

19.- Las
resurrecciones

2 horas

22.- La
etrnidad.

•
•

Test sobre la Unidad.
Lectura de algunas secciones de
Profecías apocalípticas, de
Wagoner, H.A.

•

Realizar por grupos
paráfrasis a los
principales pasajes
sobre las
resurrecciones.

•

Test sobre la Unidad.
Lectura de algunas secciones de
Apocalipsis hecho fácil, de
Brigham, Kay. CLIE, 1998.

•

Discusión grupal
sobre los errores
escatológicos
sobre la eternidad.

•

Intervenciones por
grupos sobre
cronología
escatológica
mediante gráficos
en la pizarra.

•

Concurso
participativo sobre
preguntas
Escatológicas.

•

•
•

Test sobre la Unidad.
Lectura de algunas secciones de
El plan profético de Dios, de
Beckwith, B.

•
•

Test sobre la Unidad.
Lectura de algunas secciones de:
El futuro glorioso del planeta
tierra, de Bloomfield, Arthur.

•
2º EXAMEN PARCIAL

12. Recursos
Material de consulta para el alumnado
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
I. LIBROS DE TEXTO
La Santa Biblia.
Se han de leer los dos libros recomendados de consulta: Manual de eclesiología. H.E. Dana.
Editorial mundo hispano y Eventos del porvenir. J. Dwight Pentecost.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
II. OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Una iglesia saludable. Dever, Mark. Faro de Gracia.

III. LIBROS DE CONSULTA
ECLESIOLOGÍA
Las 101 mejores ideas para trabajar con grupos pequeños. Davis, Deena. Casa Bautista de
Publicaciones.
La iglesia del nuevo milenio. Deiros, Pablo Alberto. Editorial Certeza.VIDAL MANZANARES,
C. La otra Cara del Paraíso, la verdad sobre las grandes sectas. Edt. Unilit, 1994.
La iglesia para nuestros días. Galloway, Dale. Casa Nazarena de Publicaciones.
Iglesias exitosas. Rainer, Thom. Editorial Vida.
Liderando con imperfecciones. Allendar, Dan. Editorial Vida.
Mapas para la historia futura de la Iglesia. González, Justo L. Ediciones Kairós.
El modelo. Morris, James. Editorial CLIE.
Mujeres en el ministero: Cuatro puntos de vista. Clouse, Robert y Clouse, Bonnidel.
Editorial CLIE.
Partícipes en el pacto. Kuyvenhyoven, Andrew. Libros Desafío.
Las Señales de una iglesia viva. Stott, John R. Ediciones Certeza.
Teología bíblica del avivamiento. Ropero Berzosa, Alfonso. Editorial CLIE.
Una iglesia con propósito. Warren, Rick. Editorial Vida.
Yo planté...pero el crecimiento lo dio el Señor. Fachisthers, Ricardo. Editorial CLIE.
Anderson, S.E. Su bautismo es importante. Casa Bautista
Bartel, Judy. Adoración cristiana. ICI
Dayton, Donald W. Raíces teológicas del pentecostalismo. Desafío, 1999
Dayton W., Donald. Raíces teológica del pentecostalismo. Desafío, 2008
Frost, J.M. La cena conmemorativa de nuestro Señor. Casa Bautista
Getz, Gene A. Edificándoos los unos a los otros. CLIE
Getz, Gene A. La medida de una iglesia. CLIE
Grams, M. David. Poder divino para servir. Vida
Harvey, H. La iglesia: Su forma de gobierno y sus ordenanzas. Casa Bautista
Hodges, Melvin L. Los ministerio y dones espirituales. Vida, 1963
Hollenweger, Walter. El pentecostalismo. La Aurora
Holowaty, José. El bautismo según el Nuevo Testamento. Dime
Horton, Harold. Los dones del Espíritu Santo. Vida, 1979
Hubbard, David A. Iglesias ¿quién las necesita? CLIE
Küen, Alfred. Introducción a la eclesiología. CLIE, 2001
Lacueva, Francisco. La iglesia cuerpo de Cristo. CLIE
Miranda, Jesse. El ministerio de la iglesia. ICI, 1987
Purkiser, W.T. Los dones del Espíritu. Casa Nazarena
Ríos, Asdrúbal. La iglesia frente a la nueva moralidad.
Souto, Eduardo. Fe y bautismo. CLIE
Stedman, Ray C. La iglesia resucita. CLIE
Stott, John. Señales de una iglesia viva. Certeza, 1994
Trueblood, Elton. La iglesia: Un compañerismo incendiario. Casa Bautista
Turner, J.R. La doctrina neotestamentaria de la iglesia. Casa Bautista
Wagner, Pedro. ¡Cuidado! Allí vienen los pentecostales. Vida, 1973
Wagner, Pedro. Teología latinoamericana: ¿Izquierdista o evangélica?. Vida, 1969
Williams, John. Iglesias vivientes. Literatura Bíblica
ESCATOLOGÍA:
Albricht, Katherine y Cintire, Liz. Chips espías. Nelson, 2006.

Anderson, Sir Robert. El príncipe que ha de venir. Portavoz, 1980.
Astakhoff, Saloff. El origen y destino del planeta tierra. CLIE.
Ball, Sunshine. Daniel y Apocalipsis. Vida, 2001.
Barchuk, Ivan. Explicación del libro de Apocalipsis. CLIE.
Barclay, William. El Nuevo Testamento comentado – Apocalipsis, Tomo 16. La Aurora.
Beckwith, B. El plan profético de Dios. Las Américas.
Blackstone, W.E. Jesús viene. CLIE.
Bloomfield, Arthur. Antes de la última batalla. Betania.
Bloomfield, Arthur. El futuro glorioso del planeta tierra. Betania, 1984.
Bock, Darrell; Blaising, Craig; Gentry, Kenneth; y Strimple, Robert. Tres puntos de vista del
milenio y el más allá.
Boettner, Loraine. La inmortalidad. TELL, 1968.
Bonnet y Schroeder, B y S. Comentario del Nuevo Testamento – Hebreos – Apocalipsis,
Tomo 4. Casa Bautista.
Braaten, Carl. Escatología y ética. La Aurora.
Brigham, Kay. Apocalipsis hecho fácil. CLIE, 1998.
Cantelon, Willard. El funeral del dólar. Vida, 1975.
Carballosa, Evis L. Apocalipsis la consumación del plan eterno de Dios. Portavoz, 1997.
Carballosa, Evis L. Cristo en el Milenio. Portavoz, 2007 Carroll, B.H. Daniel y el período
intertestamentario. Casa Bautista.
Carroll y Hale, C y H. El libro de Apocalipsis. Casa Bautista.
Chatham, Doug. El rapto. CLIE.
Clanclini, Arnoldo. Apocalipsis: Visión de triunfo final. Casa Bautista, 1989.
Cohen, Gary. El último suspiro del planeta tierra. CLIE.
Cutting, Jorge. La venida del Señor. Vencedor.
Danyans, Eugenio y Sagan, Antonio. Llamada de alerta ante el Apocalipsis final. CLIE,
2000.
Darby, J.N. Estudio sobre... Apocalipsis. CLIE.
Dayton W., Donald. Raíces teológica del pentecostalismo. Desafío, 2008.
De Almeida, Abraao. Israel Gog y el Anticristo. Vida, 1980.
DeLoach, Charles. Semillas del conflicto. Vida, 1974.
Erdman, C.R. El Apocalipsis. TELL.
Evans, G. El Apocalipsis. Casa Unida.
Fernández, Domingo. Una interpretación del Apocalipsis. Casa Bautista.
Ford, Marvin. En el otro lado. CLIE.
Foulkes, Ricardo. El Apocalipsis de San Juan. Desafío, 1999.
Gaebeien, Armo C. Clave de las visiones y profecías de Daniel. CLIE, 2000.
Gentry, Kenneth; Hamstra, Sam; Pate, C. Marvin; y Thomas, Robert.
Cuatro puntos deCarballosa, Evis L. Daniel y el reino mesiánico. Portavoz Evangélico.
Grau, José. Escatología: Final de los tiempos. CLIE.
Hamilton, Gavin. Las glorias del reino venidero. CLIE.
Hamilton, Gavin. Maranatha. CLIE, 1968.
Hamilton, George. El libro de Daniel. Librería EC.
Hayford, Jack. El gran terremoto. Caribe, 2001.
Hayford, Jack W. Daniel y Apocalipsis hasta el fin de los tiempos. Caribe, 1995.
Hendricksen, W. La Biblia y la vida venidera. TELL.
Hendricksen, W. Mas que vencedores. Desafío, 1998.

Hitchcock, Mark. ¿Vive el Anticristo entre nosotros?. Unilit, 2003.
Hoekema, Antonio A. La Biblia y el futuro. Subcom. Lit. Cristiana, 1984.
Jeffry, G. Aviso final. Unilit, 1998.
Kraak, William. Los últimos tiempos. CLIE.
Ladd, George. Apocalipsis de Juan: Un comentario. Caribe.
Lindsey, Hal. Apocalipsis inminente. Logoi.
Lindsey, Hal. La agonía del gran planeta tierra. Libertador, 1971.
Lindsey, Hal. La década del 80: Cuenta regresiva a Armagedón. Vida.
Lindsey, Hal. La generación final. Portavoz Evangélico.
Lune, David H. El pacto el holocausto y la semana 70. CLIE, 2001.
MacArthur Jr., John F. La segunda venida. Portavoz, 2000.
Maldonado, Luis. La bestia. Libertador.
Marotta, V. La última semana de Daniel. Casa Bautista.
McCall, Thomas y Levett, Zola. El anticristo en el santuario. Moody.
McDowell, Josh. Profecía: Hechos o ficción. Daniel en el foso de los críticos. CLIE, 1988.
Miller, C.L. La ira del Cordero. CLIE.
Morgan, G. Campbell. Las cartas de nuestro Señor. Hebrón.
Morris, León. Apocalipsis. Certeza.
Mounce, Robert H. Comentario del libro del Apocalipsis. CLIE, 2007.
Neal, D.L. Comentario sobre Apocalipsis. Casa Bautista.
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