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A cerc a de l a u t o r
Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón nace en medio de
una familia de raíces cristianas, sin embargo
recibe a Cristo en la ciudad de Nueva York a la
edad de quince años. Dios impacta su corazón
leyendo el capítulo catorce del evangelio según
Juan, en una Biblia que le había robado a una
anciana de su iglesia.
Transformado por Jesucristo, en 1973 inicia
en Puerto Rico su ministerio como evangelista.
Desde entonces Dios le ha dado el privilegio
de viajar por toda Latinoamérica, Estados
Unidos, Europa y Asia desarrollando campañas
evangelísticas y un ministerio que ayuda a satisfacer las necesidades
sociales y espirituales del pueblo de Dios.
En 1977 se casa con Estrellita Rivera, con quien tiene tres hijos: Juan
Carlos, Gustavo Adolfo y Lorraine Marie. También son entusiastas abuelos
de cinco nietos y otros encargos por llegar. Asisten a la iglesia Capilla del
Rey, de la cual es pastor y fundador en Miami.
Díaz-Pabón estudió trabajo social en la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, teología en el Seminario Alianza, en Faith Teological Seminary,
en Doxa University, y ha recibido varios doctorados honoríficos de distintas
universidades.
Autor de varios libros, de los cuales destacan: Secretos de fe para una
vida abundante, 5 Principios de Vida Eterna, el Evangelio Según Juan
El Pescador y Secretos de fe manual para el discipulado, entre otros. Su
pasión por las almas lo mantiene en actividad continua, en programas de
televisión y escribiendo para distintos medios. Su página www.DiazPabon.
com, es visitada por miles de personas en todo el mundo.
La evangelización ha sido la constante durante toda su vida ministerial.
Uniendo esfuerzos con ministerios locales ha desarrollado eventos
evangelísticos multitudinarios alcanzando en ocasiones a cientos de miles
de personas durante una jornada.
Es autor y editor-general de la Biblia del Pescador, la primera Biblia con
anotaciones que asiste al creyente en su responsabilidad de evangelización,
discipulado y consejería. La Biblia del Pescador fue publicada en 2013
alcanzando marcas históricas de distribución. En 2014 fue publicada en
portugués, con similar éxito, y en 2017 se publicó en inglés como Fisher of
Men Bible. Esta es la primera vez en la historia que se publica una Biblia
primero en español y luego es traducida al inglés. En los próximos 5 años se
estima que se traducirá a unos 15 idiomas.
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I N T RO
Los argumentos que el estudiante encontrará aquí en defensa de la sana
doctrina cristiana están basados en la certeza de que en las Sagradas
Escrituras podemos hallar el auténtico conocimiento de Dios.
Al tomar la Biblia como el infalible punto de referencia para orientarnos y
encontrar el camino y la verdad, no estaremos perdidos en el mar de las
dudas, incertidumbres, especulaciones y confusiones.
Gracias a Dios que hay un solo evangelio, el de Cristo. Y que en la
Biblia tenemos la Palabra de Dios, como un depósito de verdad para ser
guardada, observada y ministrada.
La vida del hombre no es plena sino por el evangelio de Jesucristo. No
importa cuánto conozca, estudie o practique religiones, el hombre sin
Cristo continuará vacío hasta el día de su encuentro con Jesús.
¿Por qué seguir otras filosofías cuando tenemos toda plenitud en
Jesucristo? Ser completos es vivir realizados por la experiencia de conocer
a Cristo y disfrutarlo en una relación personal.
El creyente no debe titubear ante la oportunidad de dar testimonio
de Jesucristo. Los discípulos de Cristo deben hacer una defensa bien
fundada de sus acciones y creencias.
No experimenta plenitud quien estudia a Dios como materia universitaria,
más bien, quien lo recibe en su vida como Señor y Salvador.
No queremos enfrascarnos en largas disertaciones teológicas ni recrear
en nuestros manuales de enseñanza lo mucho que se ha escrito sobre
apologética. Más bien queremos repasar algunos pensamientos y
afirmaciones fundamentales de otras doctrinas alejadas de la fe cristiana
y llevar de la mano al lector para su confrontación con el texto bíblico.
Es nuestro interés que estas lecciones teórico-prácticas sirvan de guía
al creyente común, de manera que pueda fortalecerse en su fe, en la
ministración de la esperanza que hay en nosotros.

Dr. Díaz-Pabón
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Estudio
Bíblico
Cómo usar este estudio bíblico
Bienvenido al Estudio Bíblico del Pescador. Este estudio está diseñado
para equipar al estudiante con una apologética práctica que le sirva de
herramienta en su trabajo evangelístico. Este es un estudio para células o
grupos pequeños.
Se recomienda que cada participante tenga una Biblia del Pescador, por
los valiosos comentarios que allí aparecen.
Cada tema comienza con una Afirmación Bíblica y una pequeña
introducción. Los días previos al encuentro semanal, el alumno deberá
leer y estudiar las cadenas de versículos de la sección Lecturas Bíblicas.
También deberá leer los respectivos comentarios que aparecen en la
Biblia del Pescador. Al final de cada tema también podrá estudiar un
glosario de términos esenciales llamado Mar Adentro.
Es importante que cada alumno se prepare durante la semana, leyendo
los versículos y orando por cada miembro del grupo. Durante la clase
participe intercambiando ideas y haciendo preguntas.
Al final de este manual encontrará una página donde podrá anotar la
información de cada persona en el grupo. Llámense, envíense mensajes
de texto o correos electrónicos durante la semana para animarse los unos
a los otros y apoyarse en el estudio.

Nota para el líder o maestro

Usted tiene una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio.
El privilegio de ayudar en la enseñanza de la Palabra de Dios debe
acompañarse con la oración y la preparación. Antes de cada reunión de
grupo usted deberá familiarizarse con el sistema de cadenas bíblicas de
la Biblia del Pescador. Para enriquecer su orientación, también deberá
acudir a otros recursos relacionados con los temas a estudiar. Visite:
www.bhespañol.com/referencia para encontrar más recursos que le
puedan asistir en su preparación.
Comience cada semana dando la bienvenida, y orando por el tiempo que
pasarán estudiando la Palabra de Dios. En la primera reunión dedique
tiempo para que los participantes se conozcan mejor. Recuérdeles que
deben leer los versículos designados, y deben orar por el grupo.
Oramos para que el Señor impacte su vida y la de los participantes de
este estudio.
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Espiritismo

AFIRMACIÓN BÍBLICA

No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Deuteronomio 18:10, 11

DINÁMICA DE MOTIVACIÓN

Preguntas de discusión grupal:
•• ESPIRITISMO, ¿QUÉ ES?
Movimiento religioso que comenzó a mediados del siglo XIX, en
Alemania, Gran Bretaña y Francia. Durante el siglo XX se extendió a
varios países de América Latina, sincretizándose con otras creencias
de origen africano y católicas. La doctrina está representada
principalmente por el francés Hipólito León Denizard Rival, conocido
como Allan Kardec (1804-1869), autor de varios libros expositivos de
la doctrina, entre ellos, El libro de los espíritus.
•• ESPIRITISTAS, ¿EN QUÉ CREEN?
Fundamentalmente, los espiritistas creen en una vida espiritual
después la muerte, en la reencarnación de las almas y en la
comunicación con los espíritus de los fallecidos.
••¿QUÉ ENSEÑAN SUS SEGUIDORES?
Los espiritistas (o kardecianos) instruyen a sus seguidores acerca de
la existencia de un mundo espiritual circundante que se relaciona con
las personas vivas (encarnadas); también sobre preceptos de moral
y técnicas para desarrollar la comunicación con espíritus (personas
desencarnadas).
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Sesión 1
JESÚS ES EL SALVADOR
ENSEÑANZAS PARA LEER Y DISCUTIR
EN GRUPO
Antes del encuentro en grupo con el maestro de la clase, el alumno
deberá leer y estudiar las siguientes cadenas de versículos o pasajes
bíblicos y los respectivos comentarios aparecidos en la Biblia del
Pescador.
Mientras lee, mantenga su atención en el tema principal de la lectura
para cada día.

LECTURAS DIARIAS
•• DÍA UNO
¿Fue Jesús un espíritu elevado que reencarnó para mostrarnos el
camino del bien? ►Juan 1:1 ►Isaías 9:6 ►Juan 8:58
•• DÍA DOS
¿No es necesaria la expiación? ►Romanos 3:23 ►Efesios 2:1, 2
►Santiago 4:12
•• DÍA TRES
¿No hay necesidad de un Salvador? ►Salmos 14:3 ►2 Corintios 5:21
►Hechos 13:39
•• DÍA CUATRO
¿Se va alcanzando la perfección mediante las sucesivas
reencarnaciones de nuestro espíritu? ►1 Juan 1:9 ►Hebreos 10:14
►Juan 5:24
•• DÍA CINCO
¿Reencarnan los seres humanos en muchas vidas sucesivas?
►Génesis 1:26, 27 ►Salmos 139:13 ►Hebreos 9:27
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PARA DISCUTIR EN CLASE
Creencia espiritista a examinar y rebatir (1A):

“Jesús fue un espíritu elevado que reencarnó para mostrarnos el camino
del bien”.
Apoye su estudio en la cadena bíblica:

►Juan 1:1 ►Isaías 9:6 ►Juan 8:58, de la Biblia del Pescador.

¿Qué enseña la Biblia acerca de este tema?
•• El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como el Verbo, que estaba
con Dios y era el mismo Dios. El apóstol afirma que Jesús no es un
profeta o algún otro mensajero cualquiera, sino el Salvador del mundo.
•• La humanidad y la deidad de Jesús son claramente anunciadas en
esta profecía de Isaías. Aunque hecho humano, Jesús era y es Dios.
••Jesús declara Su preexistencia divina, no la reencarnación de un
profeta, pues Él es Dios eterno, quien siempre fue, es y será.
Agregue usted a continuación su propio comentario acerca de la
diferencia que ve entre la aseveración espiritista y lo que dice la Biblia:
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PARA DISCUTIR EN CLASE
Creencia espiritista a examinar y rebatir (1B):

“No hay necesidad de un Salvador”.

Apoye su estudio en la cadena bíblica:

►Salmos 14:3 ►2 Corintios 5:21 ►Hechos 13:39, de la Biblia del
Pescador.

¿Qué enseña la Biblia acerca de este tema?
•• Por mucho que se esfuerce, una persona no puede por sí misma eludir
las consecuencias del pecado. Por causa de su naturaleza caída y
pecadora el ser humano no puede alcanzar la perfección de Dios. De
ahí la misión de Jesucristo en la tierra que vino a salvarnos del pecado.
•• Dios envió a Jesús para que ocupara nuestro lugar ante la justicia
divina e hiciera lo que no podemos hacer por nosotros mismos en
cuanto a la salvación.
••Jesucristo nos dio la oportunidad de hacernos justos delante de Dios.
Si creemos y tenemos fe en Jesús, Él nos salva del pecado.
Agregue usted a continuación su propio comentario acerca de la
diferencia que ve entre la aseveración espiritista y lo que dice la Biblia:
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PARA DISCUTIR EN CLASE
Creencia espiritista a examinar y rebatir (1C):

“La perfección se va alcanzando mediante las sucesivas reencarnaciones
de nuestro espíritu”.
Apoye su estudio en la cadena bíblica:

►1 Juan 1:9 ►Hebreos 10:14 ►Juan 5:24, de la Biblia del Pescador.

¿Qué enseña la Biblia acerca de este tema?
•• Es por la acción redentora del sacrificio de Jesús que somos
santificados, si nos arrepentimos; no mediante nuestros esfuerzos.
•• El sacrificio de Jesús es suficiente para eximirnos de toda culpa y
alcanzar así la perfección.
•• Es por medio de la fe en Dios y del Evangelio de Jesús que obtenemos
el perdón de nuestros pecados y nacemos como una nueva criatura
para vida eterna.

Agregue usted a continuación su propio comentario acerca de la
diferencia que ve entre la aseveración espiritista y lo que dice la Biblia:
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PARA DISCUTIR EN CLASE
Creencia espiritista a examinar y rebatir (1D):

“Los seres humanos reencarnan en muchas vidas sucesivas”.
Apoye su estudio en la cadena bíblica:

►Génesis 1:26, 27 ►Salmos 139:13 ►Hebreos 9:27, de la Biblia del
Pescador.

¿Qué enseña la Biblia acerca de este tema?
•• El ser humano es creación de Dios. Cada persona comienza a existir
desde el vientre de su madre, y no antes.
•• Luego de morir seremos juzgados. No reencarnamos para tener una
segunda oportunidad de vida humana. Muchas veces, amparados en
la creencia en la reencarnación, se postergan determinaciones que se
deben tomar en nuestra existencia.
Agregue usted a continuación su propio comentario acerca de la
diferencia que ve entre la aseveración espiritista y lo que dice la Biblia:
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RESUMEN DE LA SESIÓN
Basados en las afirmaciones de los textos bíblicos, podemos concluir que:
•• Por mucho que se esfuerce la persona no puede por sí misma eludir
las consecuencias del pecado. Por causa de su naturaleza caída y
pecadora, el ser humano no puede alcanzar la perfección de Dios.
De ahí la misión de Jesucristo en la tierra, que vino a salvarnos del
pecado.
•• Dios envió a Jesús para que ocupara nuestro lugar ante la justicia
divina e hiciera lo que nosotros no podemos hacer por nosotros
mismos en cuanto a la salvación.
••Jesucristo nos dio la oportunidad de ser justificados delante de Dios.
Si creemos y tenemos fe en Jesús, Él nos salva del pecado.
•• Es por la acción redentora del sacrificio de Jesús que somos
santificados, si nos arrepentimos; no mediante nuestros esfuerzos.
•• El sacrificio de Jesús es suficiente para eximirnos de toda culpa y
alcanzar así la perfección.
•• Es por medio de la fe en Dios que obtenemos el perdón de nuestros
pecados y nacemos como una nueva criatura para vida eterna.
•• El ser humano es creación de Dios. Cada persona comienza a existir
desde la concepción en el vientre de su madre, y no antes.
•• Luego de morir seremos juzgados. No reencarnamos para tener una
segunda oportunidad de vida humana.
•• Muchas veces amparados en la creencia de la reencarnación se
postergan determinaciones que se deben tomar en nuestra existencia.
•• El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como el Verbo, que estaba
con Dios y era Dios mismo. El apóstol afirma que Jesús no es un
profeta o algún otro mensajero cualquiera, sino el Salvador del mundo.
•• La humanidad y la deidad de Jesús son claramente anunciadas en
esta profecía de Isaías. Aunque hecho humano, Jesús era y es Dios.
••Jesús mismo declara su preexistencia divina; no es un profeta
reencarnado pues Él es Dios eterno, quien siempre fue, es y será.
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APLICACIÓN
De lo tratado en la sesión, escriba un breve párrafo sobre algo que
para usted es particularmente importante y no debe olvidar:

PARA COMPARTIR EN CLASE

Anote aquí una experiencia personal relacionada con el tema:
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