
EL EVANGELIO DE MARCOS
por Rhoderick D. Ice

Traducido por: María Celia González

PRINTED AND PUBLISHED
by

AMERICAN REHABILITATION MINISTRIES 
AND AMERICAN BIBLE ACADEMY

P.O. Box 1627, Joplin, MO 64802-1627

Copyright 1977
College Press Publishing Company 

Prefacio

El objetivo de este libro es asistirle a usted en su estudio del Evangelio de Marcos.
Excepto por la primera lección, cada lección está dividida en cinco partes, las cuales
pueden servir para un estudio diario de la Biblia.  Preguntas para cada lección están
incluidas. ¡Que nuestro Señor le bendiga a medida que usted aprende más acerca de Él,
por medio del estudio de la Palabra de Dios!

R. D. Ice

Las citas bíblicas son tomadas de la versión de Reina -Valera, revisión de 1960.
Derechos reservados por las Sociedades Bíblicas en América Latina, ©1960.
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INSTRUCCIONES PARA EL CURSO #104S EL EVANGELIO DE MARCOS

Bienvenido al estudio del Evangelio de Marcos.  Estoy muy contento que usted haya
optado por aprovechar el tiempo y hacer un esfuerzo para conocer mejor esta sección de
la Palabra de Dios.  Estoy seguro que usted encontrará que sus estudios serán una
experiencia muy apremiante y que Dios le bendecirá por el tiempo que usted pase en Su
Palabra.  A medida que usted proceda a través de este curso, esté alerta a las
oportunidades de crecer en conocimiento y fe.  Antes de empezar su curso, yo le aconsejo
que lea completamente todo el Evangelio de Marcos por lo menos tres veces.  También
le sugiero que pase por lo menos 15 minutos en oración cada día, antes de empezar sus
estudios.  Pida a Dios que le guíe, y agradézcale por lo que usted aprenderá.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

El curso está dividido en 13 lecciones.  Es muy importante que usted domine cada lección
antes de empezar la siguiente.  Hay preguntas de repaso a través de este curso, las cuales
están diseñadas para estimular su pensar y para enfatizar secciones importantes de este
estudio.  Es esencial que usted responda a todas las preguntas, ya que proveen una
idea acerca de las preguntas que aparecerán en los exámenes.  Las respuestas para
cada pregunta del examen se encuentran o en su libro de texto o en la Biblia.  No hay
necesidad de usar material de referencia aparte de este libro de texto y su Biblia.

LOS EXÁMENES DEL CURSO: ¡SE PUEDE LLENAR TODOS LOS
EXÁMENES CON EL LIBRO DE TEXTO, LA BIBLIA, Y LAS ANOTACIONES
ABIERTOS!

Hay tres exámenes para este curso.  Cada examen representa sólo un poco más del 33%
de su calificación final.  ¡Recuerde, todas las respuestas a los exámenes estarán en su
libro de texto y su Biblia!  ¡Por lo tanto, es esencial conocer el libro de Marcos – la
gente importante, los lugares, los eventos, la cita clave de cada capítulo, el material
de la lección, los comentarios del autor, y las respuestas a cada pregunta de repaso!  

Lea los versículos bíblicos para cada lección de su propia Biblia antes de leer el material
para la lección del libro de texto.  Luego lea y estudie cuidadosamente el material de la
lección, y  conteste las preguntas de repaso para cada sección.  Una vez que usted haya
dominado esta información, estará listo para tomar los exámenes en el orden siguiente:

Examen 1:     Lecciones 1-5       Marcos 1:1-6:44        (Páginas 1-37)
Examen 2:     Lecciones 6-9       Marcos 6:45-12:12        (Páginas 37-69)
Examen 3:     Lecciones 10-13       Marcos 12:13-16:20        (Páginas 69-100)

http://www.arm.org/
http://www.abarc.org/
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La American Bible Academy quisiera presentar a usted nuestro Programa de

Becas para Cónyuges.  Este programa se inició para ayudar en fortalecer los
matrimonios de nuestros estudiantes, que están encarcelados, y sus cónyuges legalmente
reconocidos(as).  Es la oración de nuestro personal que el Programa de Becas para
Cónyuges proveerá muchas bendiciones para su matrimonio.  

Es importante tomar nota que la American Bible Academy no puede proveer
cursos gratuitos para parejas que están comprometidas para casarse.  El Programa de
Becas para Cónyuges sólo provee cursos gratuitos para los cónyuges legalmente
reconocidos de un preso o una presa (si se trata de una mujer encarcelada).  

Antes de que un cónyuge legalmente reconocido de un presidiario pueda ser
inscrito bajo el Programa de Becas para Cónyuges, tendrá que someter una carta
personal que exprese su deseo de recibir nuestros cursos bíblicos por correspondencia
gratuitos.

Esta carta debe incluir la siguiente información  (POR FAVOR USE LETRA
DE MOLDE):  

(1) Un corto mensaje expresando el deseo de recibir los cursos gratuitos de la
A.B.A.

(2) El nombre completo y la dirección postal a donde el primer curso ha de ser
enviado al cónyuge legalmente reconocido(a) de un presidiario(a).

(3) La información siguiente acerca del cónyuge preso o presa: Nombre, número
del preso o de la presa, nombre de la institución penal, dirección postal, ciudad, estado, y
código postal.

¡Esta carta personal, expresando el deseo de recibir los cursos gratuitos, debe ser
enviada por el/la cónyuge legalmente reconocido del presidiario(a)! ¡Este material ya
no puede ser sometido por el cónyuge que está encarcelado(a)!

Si el cónyuge legalmente reconocido del presidiario(a) somete la carta personal
expresando el deseo de recibir nuestros cursos gratuitos, entonces el primer curso, un
libro de texto de 120 páginas sobre el Evangelio de Juan, le será enviado por correo
corriente.  ¡Cuando sea completado exitosamente, inmediatamente un nuevo curso le será
enviado por correo, al igual que un hermoso diploma!

¡Recuerde, un cónyuge encarcelado(a) ya no puede someter este material en
nombre de su cónyuge legalmente reconocido(a)!  ¡El cónyuge de la persona
encarcelada debe hacer la petición personalmente para recibir nuestros cursos gratuitos
bajo el Programa de Becas para Conyuges!

La A.B.A. lamenta cualquier demora que esto pueda causar, pero esta nueva regla
ayudará a nuestro personal a servir mejor a nuestros estudiantes encarcelados(as) y a sus
esposos/esposas legalmente reconocidos(as).

Cualquier cónyuge legalmente reconocido(a) de una persona encarcelada que
someta una carta personal aceptando la oferta de los cursos gratuitos de la A.B.A., tendrá
el derecho de recibir los cursos actualmente ofrecidos bajo el Programa de Becas para
Cónyuges.

No vacile en ponerse en contacto con la American Bible Academy si usted tiene
una pregunta que tenga que ver con esta nueva regla.  También su esposo/esposa puede
visitar nuestros sitios web www.arm.org. o www.abarc.org. donde se encuentra una
buena selección de estudios bíblicos y otros materiales cristianos en español que se puede
descargar sin costo alguno. 

Que Dios continúe bendiciendo su estudio de la Biblia  (Proverbios 3:5 y 6;
Salmo 119:11 y 105).

http://www.arm.org/
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