
"9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche. A 
los destetados de los pechos.10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre 
mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón; un poquito allí, otro poquito allá;11 
porque en lengua de tartamudos, y en lengua extraña hablará a este pueblo"

  Isaiah 28:9-11

(Genesis) 1:1* & 22:1-18

 (Exodus) 3:13-15*

 (Deuteronomy) 6:4-6

 (Isaiah) 7:13-14, 9:6-7, 43:11-13, 44:6-7, 45:21-25 & 53:1-12*

(Jeremiah)  31:27-40

 (Habakkuk) 2:4b

 (Psalm) 22

 (Matthew) 26:26-29    /    (Mark) 14:22-25   /    (Luke) 22:15-20

(John) 1:1-5, 1:29-36, 3:1-21, 4:21-26*, 6:16-20*, 8:12-58*, 10:14-38, 13:3-20*, 14:6-17, 18:4-9* & 
20:11-29



(Romans) 10:8-14

(Galatians) 2:16-3:29

(Philippians) 2:10-11

(Colossians) 1:12-20

(James) Chapters 1 – 5

 (1 John) 3:21-24 & 5:11-13

(Revelation) 1:8 , 1:17-18 &  22:13* 

(notice (verse 16) that these words are spoken by the Lord Jesus Christ, then read:

  (Acts) 26:14-15

* If you understand English, please see the 'Scripture scans' folder
**The order of these Scriptures follow the arangement in the Tanach and the New Testament

“17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es la Verdad.”

(John) 17:17

“1En aquel día tú dirás:
«Señor, yo te alabaré
aunque te hayas enojado conmigo.
Tu ira se ha calmado,
y me has dado consuelo.
2¡Dios es mi salvación!



Confiaré en él y no temeré.
El Señor es mi fuerza,
el Señor es mi canción;
¡él es mi salvación!»
3Con alegría sacarán ustedes agua
de las fuentes de la salvación.
4En aquel día se dirá:
«Alaben al Señor, invoquen su nombre;
den a conocer entre los pueblos sus obras;
proclamen la grandeza de su nombre.
5Canten salmos al Señor,
porque ha hecho maravillas;
que esto se dé a conocer
en toda la tierra.
6¡Canta y grita de alegría,
habitante de Sión;
realmente es grande, en medio de ti,
el Santo de Israel!»

 (Isaiah) 12 


