
El Evangelio que Pablo Declara Conforme Las Escrituras 
1 Corintios 15:1-4 (RVR1960) 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que 
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 

1 Corintios 15:5-8 (RVR1960) 5 y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después apareció a más 
de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 7 Después 
apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció 
a mí. 

El Testimonio con Propósito 
Deuteronomio 29:2-3 (RVR1960) 2 Moisés, pues, llamó a todo Israel, y les dijo: Vosotros habéis visto 
todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, 
y a toda su tierra, 3 las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. 

Deuteronomio 29:4 (RVR1960) 4 Pero hasta hoy{ּ֥יֹום}<1722> Jehová no os ha dado corazón para entender, 
ni ojos para ver, ni oídos para oír. [hasta esta Día] 

El Testimonio en Las Escrituras 
Lucas 16:19-23 (RVR1960) 19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía 
cada día banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a 
la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y 
aun los perros venían y le lamían las llagas. 22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los 
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, 
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 

Lucas 16:24-31 (RVR1960) 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y 
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 
atormentado en esta llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, 
y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto, 
una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a 
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la 
casa de mi padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos 
también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.        
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se 
arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán 
aunque alguno se levantare de los muertos. 

%1

The Miraculous Progression 
La Progresión Milagrosa 
20140706ac_151 SOC 151 (20191208)i

Lucas 24:13-31



La Progresión Milagrosa 
-Viniendo de Ismael: “Nuestro Concepto” de… 
	    a Isaac: El Testimonio Verdadero 

-Viniendo de Isaac: El Testimonio Verdadero 
	    a Jesucristo:  El Más Que… 
	 	 	     La Sustancia del Testimonio 

El Verdadero Declarado 
Génesis 17:15-19 (RVR1960) 15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, 
mas Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a 
ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, 
y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha 
de concebir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 19 Respondió Dios: Ciertamente 
Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como 
pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 

Soltando El Concepto de Hombre /  La Idea de Hombre 
Génesis 21:8-14 (RVR1960) 8 Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día 
que fue destetado Isaac. 9 Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a 
Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. 10 Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, 
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. 11 Este dicho pareció grave en gran 
manera a Abraham a causa de su hijo. 12 Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa 
del muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada 
descendencia. 13 Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. 14 Entonces 
Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre 
su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de 
Beerseba. 
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El Testimonio La Sustancia



El Testimonio Verdadero Trayendo a La Sustancia 
Génesis 22:1-5 (RVR1960) 1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete 
a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se 
levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó 
leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus 
ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el 
muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 

Génesis 22:6-12 (RVR1960) 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él 
tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su 
padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas 
¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.                  
10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de 
Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por 
cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 

Génesis 22:13-14 (RVR1960) 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por 
tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 

Génesis 22:15-19 (RVR1960) 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo,  
16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu 
hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y 
como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.           
18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.              
19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en 
Beerseba. 

Jesucristo: El Cumplimiento de La Ley y Los Profetas 
Mateo 5:17-18 (RVR1960) 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 
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