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MANUAL DE USO
Una manera sencilla, clara y ágil de evangelizar y discipular.

La Biblia del Pescador es una práctica herramienta evangelística, 
destinada no solo a ser un excelente auxiliar en la labor del líder, 
pastor o ministro cristiano, sino también de gran utilidad a todo 
discípulo de Cristo a la hora de cumplir su mandato de hacer llegar 
el evangelio de Jesús a toda criatura.

Esta Biblia aborda conceptos fundamentales para la evange-
lización y el discipulado. Está estructurada de manera que el 
lector pueda encontrar con rapidez los versículos que necesita 
en determinadas ocasiones, sin tener que recurrir a otro libro ni 
a una concordancia. 

cÓmo orientarse en la BiBlia
El punto de partida de la Biblia del Pescador es el Índice temático 
donde se encuentra el inicio de cadenas de versículos que dan 
respuesta a diversas problemáticas y temas específicos. Estas 
ayudas en cadena están organizadas en seis grandes grupos; cada 
uno de ellos fundamental en la experiencia cotidiana del creyente: 

   apologética, con respuestas directas a las creencias equi-
vocadas de sectas y religiones.  

   evangelismo, con versículos específicos para predicar de 
Cristo a toda persona.  

   iglesia, con ayudas para quien desarrolla una función 
ministerial. 

   devociÓn, con guías para relacionarnos con Dios en cir-
cunstancias específicas.

   doctrina cristiana, con explicaciones de los fundamentos 
de la fe cristiana. 

   consejerÍa, con argumentos pertinentes para la ministra-
ción a quienes solicitan ayuda. 

A lo largo de todo el texto bíblico, los versículos clave están som-
breados para identificarlos con mayor facilidad, y además, se inclu-
yen notas aclaratorias a pie de página que explican la idea principal 
de manera sencilla.

La Biblia del Pescador contiene además artículos de su Editor 
General, el Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón, que explican y amplían 
cada una de las secciones principales, y un glosario de términos 
esenciales llamado Mar adentro.
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EJEMPLOS PRÁCTICOS DE USO
ejemplo 1
Si necesita expresar la postura cristiana ante los argumentos 
de un ateo de que el ser humano es producto de la evolución, 
en el Índice temático acuda a la Sección de apologética. Allí 
encontrará el tema ateÍsmo y algunos de sus principales postulados, 
expresados como preguntas, junto a una cita bíblica que da inicio a  
la cadena.  

Por ejemplo:

¿Somos producto de la evolución? Isaías 42:5

Busque Isaías 42:5 en el texto bíblico, y estará sombreado:

5 Así dice Jehová Dios, Creador de los cie-
los, y el que los despliega; el que extiende 
la tierra y sus productos; el que da aliento 
al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a 
los que por ella andan.

A continuación, lea la nota a pie de página, la cual puntualiza:

 42:5. Apologética. Ateísmo. ¿Somos producto de la evolución? Dios creó todo 
lo que existe; y todo lo que vive, subsiste por Su poder. Ver también Gén. 

1:24.

Al final de la nota se indica Génesis 1:24, siguiente versículo suge-
rido para continuar con la cadena referida a este tema. También 
cuenta con su correspondiente nota al pie:

24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra se-
res vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su 
especie. Y fue así. 

 1:24. Apologética. Ateísmo. ¿Somos producto de la evolución? En la creación, 
el mandato de Dios es que cada ser viviente se multiplique «según su espe-

cie». Esto va directamente en contra de la evolución, que pretende que una especie 
cree a otra.  Ver también Gén. 5:3. Nota inicial del tema en Isa. 42:5.

Allí se nos indica que podemos continuar con el tema en Génesis 
5:3 que cuenta con su nota correspondiente:
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3 Y vivió Adán ciento treinta años, y en-

gendró un hijo a su semejanza, conforme a 
su imagen, y llamó su nombre Set.

 5:3. Apologética. Ateísmo. ¿Somos producto de la evolución? El ser humano 
también está sujeto a la ley de Dios de que cada ser viviente se multiplique 

«según su especie». No existe la evolución en el plan de Dios. Nota inicial del tema 
en Isa. 42:5.

Y aquí finaliza la cadena de versículos que dan respuesta al inte-
rrogante sobre la evolución.

ejemplo 2
Si se pregunta cómo puede aconsejar a alguien que está pasando 
por una profunda depresión, en el Índice temático acuda a la 
Sección de consejerÍa. Allí, en el tema conFlictos personales, 
encontrará depresiÓn y diversas situaciones.  

Por ejemplo:

Recuperación. Isaías 43:1

Busque Isaías 43:1 en el texto bíblico que estará sombreado:

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh 
Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 
porque yo te redimí; te puse nombre, mío 
eres tú.

Lea la nota a pie de página, la cual puntualiza:

 43:1. Consejería. Conflictos personales. Depresión. Recuperación. Por Él fuimos 
creados, formados y redimidos; no hay por qué temer. Ver también Isa. 43:4.

Al final de la nota se indica el siguiente versículo sugerido para 
continuar con la cadena referida a este tema, y así sucesivamente.
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ejemplo 3
Mientras realiza una lectura habitual del texto bíblico, se encuentra 
con un versículo sombreado en Salmos 25:1.

A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. 

En la correspondiente nota al pie hallará:

 25:1. Devoción. La oración. Qué es. Rendir el corazón. David implora a Dios 
al levantar su alma, símbolo de confianza y descanso en Él. Ver también Sal. 

62:8. Nota inicial del tema en 1 Sam. 1:15.

La primera cita bíblica sugerida de Salmos 62:8 indica el siguiente 
versículo de esta cadena, cuyo pasaje inicial está en 1 Samuel 1:15.

○

Es importante señalar que en una sola nota al pie no se obtendrá 
un comentario amplio que abarque todas las posibilidades, pero al 
seguir toda la cadena de versículos podrá tenerse una idea completa 
de lo que la Biblia expresa sobre el tema.

○

Lo invitamos a disfrutar de este material, a recorrerlo en su totali-
dad y deleitarse en la riqueza de la Palabra de Dios. Si tiene algún 
comentario, duda o consulta, puede comunicarse a: 

www.DiazPabon.com

O escríbanos a:

Díaz-Pabón Ministries
P.O. Box 832022
Miami, FL 33283
EE.UU.


