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Daniel y Apocalipsis 
 

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Facultad de Teología A.D. Titulación Grado en Teología 

Materia M5D Curso académico Genérico 

Código BIB414 Créditos ECTS 4 

Área 
Disciplinas generales – 

Escatología 
Departamento Biblia 

Curso Cuarto Temporalidad 2.º Trimestre 

Carácter Obligatoria Idioma Español 

Porcentaje de 

presencialidad 
30% 

Horas presenciales 30 

Horas autónomas 70 

Plataforma 

virtual 

Plataforma Facultad de Teología A.D. - NeoLMS 

URL de acceso https://facultadteologia.neolms.eu  

Página web www.adfacultd.es  

 

2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r/
a

 Nombre Miguel Pujol Cortés 

Titulación Doctorando 

Departamento Biblia 

Correo-e apocalipsis.cstad@gmail.com 

Teléfono 619 882 080 

Horario de tutoría Viernes: 16,00-17,00h. 

 

P
ro

fe
so

r/
a

 

A
si

st
e

n
te

 

Nombre José Miguel Pujol López 

Titulación Máster 

Departamento Biblia 

Correo-e  

Teléfono  

Horario de tutoría  

 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Requisitos previos establecidos en 

el plan de estudios 

Obligatorio haber superado las asignaturas de Eclesiología y 

Escatología de 3º curso. 

Recomendaciones 
Preferible que, además, haya superado las asignaturas de 

Teología Sistemática 

 

 

 

 

 

https://facultadteologia.neolms.eu/
http://www.adfacultd.es/
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4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Materia básica. 

 

Esta asignatura orienta al estudiante de cuarto curso, y futuro ministro de culto, respecto a lo que 

acontecerá en los “últimos tiempos”, respecto a las grandes profecías tocante a la Iglesia, a Israel, 

y el rol de mundo gentil. Todo ello siguiendo el plan profético revelado en las Sagradas Escrituras. 

El estudio de esta asignatura proporciona al estudiante bíblico una base teológica que coadyuva 

interpretar los tiempos proféticos, afín de armonizar y contextualizar la literatura apocalíptica con 

la sociedad del siglo XXI.  

Se dotará al estudiante de los recursos hermenéuticos, exegéticos y teológicos necesarios, para 

evitar toda manipulación y sensacionalismo que algunas corrientes teológicas sectarias 

pretenden crear. Focalizaremos el estudio en las grandes escuelas teológicas, postulando por una 

interpretación objetiva, y doctrinalmente encuadrada en las grandes confesiones de la fe 

cristiana; evitando así, toda distorsión y herejía que la interpretación de los textos proféticos pueda 

crear. 

 

5. COMPETENCIAS 

CG Competencias Generales 

CG-D 
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos para el 

estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 

CE Competencias Específicas 

CEC-B 

Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus disciplinas auxiliares 

y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la elaboración y defensa de 

argumentos, y la resolución de problemas. 

CEP-B 
Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes teológicas y 

culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de Europa. 

CEA-A 

Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales 

de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de su 

fe y de la misión de la iglesia 

 

6. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Objetivo general 

Entender el plan profético de Dios a las naciones revelado en los libros de Daniel y Apocalipsis. 

Interpretar su simbología escatológica, y saber aplicar su cumplimiento, según cada escuela de 

interpretación. Valorar en qué medida la profecía apocalíptica afecta a la Iglesia y a Israel en el 

siglo XXI. 

Objetivos específicos 

1. Analizar el contexto teológico de los libros de Daniel y Apocalipsis.  

2. Estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis con énfasis especial a la profecía de carácter 

escatológico.  

3. Entender el posible cumplimiento profético según las distintas escuelas de interpretación 

4. Saber cómo afecta la profecía Bíblica de Daniel y Apocalipsis a Israel, a la Iglesia, y a los 

gentiles.  

5. Estudiar exegéticamente los textos que por su calado así lo requieran. 

6. Saber interpretar teológicamente y exegéticamente los libros de Daniel y Apocalipsis, para 

una correcta enseñanza y predicación de los mismos.  

7. Saber distinguir “los tiempos” en relación a la Iglesia y a los últimos acontecimientos.  

8. Poder establecer una cronología de los eventos finales. 
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7. CONTENIDOS 

Contenidos teóricos 

Debido a la extensión y profundidad de esta materia, la hemos dividido en tres bloques. El primer 

apartado, expone los grandes postulados teológicos y las distintas escuelas de interpretación 

respecto a la profecía apocalíptica. El segundo apartado, desarrolla las grandes profecías 

reveladas a Daniel concerniente a lo que acontecerá en los “últimos tiempos”, y el rol de Israel y 

de la iglesia. El tercer y último apartado, se corresponde con el libro de Apocalipsis y los grandes 

temas que desarrolla. Se estudiarán siguiendo las escuelas más prominentes, y se realizará una 

exégesis de los textos con mayor calado teológico. 

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 

o Concepto de profecía 

o Escuelas de Interpretación 

o Introducción al Dispensacionalismo 

o La teología del Pacto 

o Comparación y contraste entre Israel y la Iglesia 

o Los gentiles en el programa de Dios 

o Israel en el plan profético de Dios 

 

UNIDAD 2: DANIEL 

o Introducción al libro de Daniel 

o El sueño de Nabucodonosor: El plan de Dios para los gentiles (Dn. 2) 

o La visión de las cuatro bestias y el fin del poderío gente (Dn.7) 

o Profecía de las Setenta Semanas (Dn. 9) 

o Resumen de los capítulos 8, 10, 11 y 12 

 

UNIDAD 3: APOCALIPSIS 

o Introducción a Apocalipsis 

o Mensaje a las siete iglesias  

o Ubicación Premilenarista del “arrebatamiento” de la Iglesia 

o El establecimiento del Trono y la adoración celestial 

o Los seres celestiales: Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el ángel fuerte 

o El rollo sellado y el Cordero 

o Introducción a la Gran Tribulación 

o Concepto, nombres, y propósito de la Tribulación 

o Relación con la Septuagésima Semana de Daniel 

o El origen de la Tribulación 

o La posición de la Iglesia y en la Tribulación 

o La posición del Espíritu Santo en la Tribulación 

o Cronología de la Semana de la Tribulación 

o Los 6 primeros sellos 

o Los 1440.000 

o La gran multitud 

o La apertura del séptimo sello y las siete trompetas 

o La gran multitud 

o Los dos testigos 

o Los poderes del Mal enfrentados a pueblo de Dios 

o La bestia que sube del mar Las siete copas de la ira 

o La condenación de la gran ramera 

o La caída de Babilonia 

o Las bodas del Cordero, 

o La batalla de Armagedón  

o La 2ª Venida de Jesucristo (cap. 19). 

o El Milenio, el cielo nuevo, y la tierra nueva 
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o La bestia que sube de la tierra 

o La tierra segada 

o Las siete copas de la ira 

o La condenación de la gran ramera 

o La caída de Babilonia 

o Las bodas del Cordero, 

o La batalla de Armagedón  

o La 2ª Venida de Jesucristo (cap. 19). 

o El Milenio, el cielo nuevo, y la tierra nueva 

 

Contenidos prácticos 

Debates o foros en los que se tendrá que defender los diferentes postulados teológicos. 

 

 

8. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Aclaraciones generales sobre la metodología 

La metodología que utilizaremos en la materia será una combinación de las metodologías activa-

participativa, lección magistral y aprendizaje cooperativo; de manera que el alumno observe, 

reflexione, participe, investigue, y pueda de este modo construir su conocimiento. Si bien se le 

dará prioridad al método expositivo (lección magistral) con ayudas audiovisuales.  

 

Además, para el trabajo autónomo se contemplan tareas de diferentes modalidades para 

trabajarlas tanto de forma individual como grupal. 

 

ACTIVIDADES 

(por horas) 

Dirigidas por el docente 
Trabajo 

autónomo 
Totales Grupo 

completo 

Grupo 

mediano 
Individual 

Actividades de Evaluación 3    3 

Estudio    25 25 

Consultas bibliográficas 1   2 3 

Debates  2   2 

Exposición individual      

Exposición grupal      

Lección magistral 20    20 

Trabajo individual   2 37 39 

Trabajo en grupos    6 6 

Tutorías 2      2 

Total horas 26 2 2 70 100 
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9. MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

• Módulo de estudio de la asignatura. 

• CARBALLOSA, Evis L. Daniel y el reino mesiánico, Michigan, Editorial Portavoz, 1999.  

• CARBALLOSA, Evis L. Apocalisis: La consumación del plan eterno de Dios. Michigan:  

Editorial Portavoz, 1997. 

 

 

10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Consideraciones generales 

La evaluación de la asignatura consta principalmente de tres bloques o secciones diferenciadas: 

 

1. Actitud y participación activa en las sesiones presenciales. Se aplica tanto en el desarrollo 

normal de las clases como en las tareas programadas de foros, debates y discusiones.  

 

La asistencia a clase se considera obligatoria y, en el caso de esta asignatura, necesaria 

para el desarrollo del conocimiento del alumno o alumna, por lo que se aplica la siguiente 

norma para la asistencia a clase: 

• Del 0% al 19% de faltas injustificadas la evaluación no se verá afectada. 

• Del 20% al 29% de faltas injustificadas la evaluación se verá afectada en un -10%. 

• Del 30% al 39% de faltas injustificadas la evaluación se verá afectada en un -20%. 

• En el caso de ausencias no justificables (motivos de interés personal y de índole 

particular), se establece que con más de un 40% de ausencias no se autoriza la 

evaluación. 

 

2. Trabajos. Tiene que ver con todas las tareas que se han diseñado (monografías, 

cuestionarios, cuadros comparativos…) con respecto al estudio de la materia en las horas 

de trabajo autónomo. Será condición indispensable la entrega de todos los trabajos en su 

fecha correspondiente. 

 

3. Exámenes. Se realizarán tres exámenes parciales (uno por cada bloque temático) en los 

que el alumnado habrá de demostrar el conocimiento y aplicación de la materia 

estudiada. La evaluación toma en cuenta todas las propuestas de evaluación diseñadas, 

de acuerdo con la ponderación de los porcentajes de calificación propuestos. Para 

aprobar la asignatura es condición necesaria que la nota media de los tres exámenes 

parciales sea como mínimo un 5 sobre 10. En el caso de no cumplir este requisito, ya sea 

por el suspenso de alguno de los exámenes parciales o por la totalidad de estos, aquellas 

partes de la asignatura que hayan sido suspendidas tendrán que recuperarse en la 

convocatoria de septiembre, respetándosele la nota de aquel (o aquellos) examen(es) 

que sí estén aprobados. 

 

Recomendaciones para la evaluación 

El estudiante ha de tener los conceptos claros relativos a las profecías de Daniel y Apocalipsis, la 

armonía existente, su interpretación, y el rol específico que le corresponde a la iglesia. Para ello 

es altamente recomendable: 

 

• Distinguir claramente cada una de las profecías apocalípticas 

• Conocer los diferentes postulados según cada Escuela de Interpretación 

• Saber armonizar la profecía bíblica de Daniel y Apocalipsis 

• Poder exponer y argumentar claramente los pasajes proféticos de mayor calado 

teológico 

• Posicionarse en sus respuestas de forma clara y concisa  
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Un apoyo importante es la lectura comprensiva de los libros de referencia de Evis L. Carballosa, y 

los apuntes del profesor. 

 

La ortografía y expresión literaria ha de estar en consonancia con el nivel de este grado 

académico, por lo que una prueba de evaluación que contenga más de diez errores ortográficos 

podrá será evaluada negativamente y/o afectando a la evaluación según el número de errores 

ortográficos. 

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, la 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 

Observación Actividades prácticas Exámenes 

15% 40% 45% 

Actitud y 

Participación 

Cuadro 

comparativo. 
Monografías Cuestionarios 

Parciales 

 Ud. 1 Ud. 3 Ud. 2 Ud. 3 Ud. 1 Ud. 2 

CG-D X X X X X X X X 

CEC-B X     X X X 

CEP-B X  X  X   X 

CEA-A X X X X X X X X 

Ponderación 15% 5% 5% 5% 10% 5% 10% 45% 

Puntuación 

máxima 
1,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 4,5 

Puntuación 

mínima 

necesaria 
-- -- -- -- 0,5 -- 0,5 2,25 
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11.  CRONOGRAMA/CALENDARIO DE LA ASIGNATURA 

Unidad 
Horas 

presencia 
Tareas grupales Tareas individuales 

Horas 

Autónomo 

U
n

id
a

d
 I
 

6 

• Presentación de la 

asignatura. 

• Test de conocimiento 

escatológico. 

• Clase magistral. 

• Foro de discusión 

escatológica. 

• Lectura comprensiva y 

estudio de la unidad 1. 

• Cuadro comparativo entre 

Israel y la Iglesia. 

• Cuestionario sobre la 

unidad 1. 

15 

Examen parcial I 

U
n

id
a

d
 I
I 

10 

• Clase magistral. 

• Consulta bibliográfica en 

biblioteca. 

• Test de repaso de la unidad. 

• Lectura comprensiva y 

estudio de la unidad 2. 

• Monografía sobre las 70 

semanas de Daniel. 

• Cuestionario teológico 

sobre los capítulos 8, 10, 11 

y 12 de Daniel. 

25 

Examen parcial II 

U
n

id
a

d
 I
II 

14 

• Clase magistral. 

• Foro de discusión sobre los 

tiempos proféticos de la 

Iglesia en el s. XXI. 

• Test de repaso de la unidad. 

• Lectura comprensiva y 

estudio de la unidad 3. 

• Cuadro comparativo de las 

siete iglesias del Apocalipsis. 

• Monografía que exponga 

de forma panorámica el 

libro del Apocalipsis. 

30 

Examen parcial III 

Presencialidad Trabajo Autónomo 

30 horas 70 horas 

 

12. ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD VIRTUAL (COVID-19) 

En respuesta a la situación de estado de alarma decretado en nuestro país por la urgencia 

sanitaria ante el COVID-19, y a la obligada transformación de la actividad docente, pasando de 

la modalidad presencial a la enseñanza virtual. Se tomarán las siguientes iniciativas:  

 

• Informar al estudiantado de las medidas que se considerarán en el marco del estado de 

emergencia sanitaria. Propiciando de forma personal e individualizada el apoyo anímico 

y emocional, a través de la tutoría académica grupal e individual.   

• Se velará por asegurarse que todo el alumnado dispone de los recursos tecnológicos 

necesarios para la transformación de la modalidad presencial a la virtual. Caso de 

detectar alguna carencia se pondrá en comunicación con el centro para articular los 

medios de ayuda que fueran posibles.  

• Reforzar la tutoría ampliando el día determinado de tutoría (martes de 16,00h-17,00h) a 

cualquier otro, en función de las necesidades puntuales del alumnado. Las tutorías se 

desarrollarán de forma telemática, sea a través de los recursos de la plataforma: chat, o 

los propios que ha dispuesto el profesorado de la materia por videoconferencia si es una 
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acción grupal o por tfno./WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación (Skype, 

etc.) con el profesor previa solicitud de cita. Se mantiene la fecha y hora predeterminada. 

• Mantener el calendario académico aprobado, para la realización de las sesiones 

síncronas con el alumnado a través de la plataforma Zoom (servicio de la Facultad de 

Teología).  

• Se podrá considerar alguna propuesta de cambio de horario si fuera un acuerdo del 

grupo de clase, con la finalidad de facilitar la intervención de todo el alumnado en las 

actividades síncronas, manteniendo en todo caso, el mismo número de sesiones 

programadas.  

• Reforzar el uso del campus virtual para la realización de actividades síncronas usando los 

recursos propios de la plataforma https://facultadteologia.neolms.eu para la realización 

de los debates y foros programados.  

• Todas las tareas y trabajos académicos se depositarán convenientemente a través del 

espacio indicado en el espacio de la asignatura en el campus virtual, manteniendo las 

fechas previstas en el calendario académico.  

• Para los trabajos en grupo de forma síncrona, se usará de forma determinada el protocolo 

de creación de salas de trabajo desde la plataforma Zoom.  

• Los exámenes se podrán realizar de forma telemática considerando que:  

o La convocatoria se hará en el día y hora señalado, con hora de inicio y de 

finalización de la prueba a través de la plataforma del campus virtual.  

o Las pruebas generarán de forma aleatoria la propuesta de preguntas (tanto en las 

pruebas objetivas como de desarrollo) seleccionadas entre un banco de 

preguntas predeterminado, de forma que contribuya a la garantía de 

confiabilidad precisa.  

o El alumnado que vaya a realizar el examen tendrá que conectarse a través de la 

sesión de vídeo conferencia (plataforma Zoom) de forma que se pueda verificar 

su identidad y se controlen las garantías académicas para la realización de las 

pruebas de evaluación en el tiempo que dure la prueba.  

• A través del potencial de la plataforma del campus virtual se pondrá a disposición del 

alumnado todos los recursos precisos para la superación de la asignatura:  

o Publicaciones de revista y artículos en .pdf 

o Material multimedia.  

o Refuerzo de los contenidos de estudio de la asignatura.  

o Recursos bibliográficos.  

o Etc. 

 

13. PROTOCOLO DE «PRESENCIALIDAD ADAPTADA» A FUTURAS NECESIDADES 

En prevención de que la situación de emergencia sanitaria previese la modificación de la 

docencia presencial a una docencia telemática, se suscribirían las medidas señaladas con 

anterioridad y verificadas en cuanto a eficacia en el curso 2019/20. 

 

 

 

 

 

 

 

https://facultadteologia.neolms.eu/
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14. RECURSOS 

Material de consulta para el alumnado 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

La Santa Biblia en diferentes versiones. 

CARBALLOSA, Evis L. Apocalisis: La consumación del plan eterno de Dios. Michigan:  Editorial Portavoz, 

1997. 

CARBALLOSA, Evis L. Daniel y el reino mesiánico, Michigan, Editorial Portavoz, 1999.  

Comentario Bíblico Portavoz, Apocalipsis, Charles C. Ryrie 

Comentario Bíblico Daniel, John C. Whircomb 

Apuntes del profesor, Miguel Pujol. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

BALL, Sunshime L. Daniel y el Apocalipsis.  

BARCHUK, Iván. Explicación del libro de Apocalipsis. Terrassa, Clie, 1978. 

BARCLAY, William.  Apocalipsis, comentario al Nuevo Testamento vol. 16. Terrassa, Clie, 1999.  

BECKWITH, Jorge. El Plan profético de Dios a través de las edades. Terrassa, Clie, 1990. 

BERKHOF, L. Teología Sistemática. Mexico, T.E.L.L., 1949 

DERECK, Tohomas. Vamos a estudiar el Apocalipsis. EE.U.U.: El Estandarte de la Verdad, 2010  

GRAU, José. Curso de Formación Teológica Evangélica tomo VII Escatología final de los tiempos. 

Terrassa, Clie, 1980. 

HAGEE, John. Daniel al día del juicio. 

LACUEVA, F. Apocalipsis, los eventos del porvenir según el texto Bíblico. 

LACUEVA, F. Curso de Formación Teológica Evangélica Tomo IX, Escatología II. Terrasa, Clie, 1990. 

LADD, George Eldon. El Apocalipsis de Juan: un comentario. Miami, Editorial Caribe, 1985 

LOCKYER Herbert, Apocalipsis: el drama de los siglos.  

MACDONALD, William. El libro del Apocalipsis.  

MARTÍNEZ, José M. Hermenéutica bíblica. Terrassa, Clie, 1987 

MILLER, C.L. La Ira del Cordero de Apocalipsis. Terrassa, CLIE, 1980. 

MOUNCE, Robert H.  Comentario al libro del Apocalipsis. Barcelona: Clie, 1977. 

NEE, Wachman. El Plan eterno de Dios. U.S.A. 1999  

PENTECOST, Dwight J. Eventos del Porvenir. Florida, Editorial Vida, 1977. 

PÉREZ MILLOS, Samuel. Apocalipsis, comentario exagético al texto griego del N.T. 

ROGERS, Adrian. Apocalipsis: el fin de los tiempos. Canadá, B&H Publishing Group, 2004. 

RYRIE C, Charles. Dispensacionalismo hoy. Terrassa, Clie, 1984 

RYRIE C., Charles. Comentario Portavoz, Apocalipsis. Michigan: Editorial Portavoz, 1981 

RYRIE, Charles C. Las Bases de la fe Premilenial. Terrassa: Publicaciones Portavoz Evangélico, 1984 

SARAVI, Fernando.  La Profecía de las Setenta Semanas.  

SCOCEK, C. Louis. El Apocalipsis al día. 

SILVA, Kittim. Daniel historia y profecía. Terrassa, Clie, 1999. 

SPERRY, Chafer L. Teología sistemática. Tomo I y II, Georgia, Publicaciones Españolas, 1974. 

TAILOR, R. A. Apocalipsis: un comentario de referencia. 

TRENCHARD, E. Una exposición de la epístola a los Romanos. Madrid, Literatura Bíblica, 1968. 
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VILA, Samuel. Manual de teología apologética. 

WESTLAKE, George W. Y DUCAN, David. Daniel y Apocalipsis. Springfiel, Misissouri. 1994, ICI University. 

 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso 

 

 http://servicioskoinonia.org/relat/ 

 http://www.antesdelfin.com/ 

 

 

15. CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

El profesor titular, Miguel Pujol Cortés, será el coordinador y el responsable del desarrollo de lo 

programado en esta guía. Si bien contará con la colaboración del profesor adjunto, José Miguel 

Pujol López, para cualquier función docente. 

 

 

 

http://servicioskoinonia.org/relat/
http://www.antesdelfin.com/

