PREGUNTAS DEL
LIBRO DE ROMANOS
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El cuestionario tiene 112 preguntas.
Distribuidas en 3 pruebas
Cap. del 1- 4=
28 preguntas
Cap. del 5 -8=
28 preguntas
Cap. del 9-12=
28 preguntas
Cap. del 13-16=
28 preguntas
Sección completar y seleccionar la correcta.
Las respuestas están disponibles para el Campo
ASOPACÍFICO-COLOMBIA. Únicamente para directores de
Club del campo. Solicitar al encargado del Departamento
JA.
Estas pruebas pueden ser usadas por cualquier iglesia,
congregación o denominación religiosa de habla Hispana.
Al realizar la prueba esté seguro que el grupo estudió los
capítulos asignados. Podrán hacerlo en parejas y con
tiempo definido. Lo importante es que se aprenda y se
promueva el estudio de la Biblia.
La logística de “calificación” está a criterio de cada
líder/director/pastor. Podrá ser 1 punto para respuestas
sencillas o 2 o 5. Preguntas con más respuestas, con
seguridad deben tener más valor.
Las respuestas estarán a disposición en forma general a
partir del 1 de mayo “2012”. Bajo el nombre: respuestas del
libro de Romanos

Con aprecio, pr. Oskar J. González N.
pastorojgn@hotmail.com

LIBRO DE ROMANOS (1 al 4) Prueba # 1
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel)
Para completar… (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1.¿De qué no se avergonzaba el apóstol Pablo? ______ ______________
2. Pablo dice a los hnos. de Roma “… ansío veros, para comunicaros
algún… ¿Qué? _____ _______________ _____ _____ _______________
3. ¿Los que practican tales cosas malas del cap. 1 son dignos de qué?
____ _______________
4. En el cap.1 dice: “jactándose de ser sabios, se volvieron _________”
5. Pablo alaba a los de Roma y dice: “De que en todo el mundo se habla
de…” ¿De qué buena práctica se habla de ellos en todo el mundo? ____
______________ ____________
6. A quien se refiere Pablo cuando dice “Por eso tú, hombre” __ ______
_________.
7. ¿Cuál es el propósito de la bondad de Dios? ____________ ______
______________________________
8. No solo hay que oír la ley de Dios, sino __________________ y
seremos justificados…
9. El judío se jactaba de la Ley, pero deshonraba a Dios (haciendo qué)
________________________
10. Al verdadero judío se le destaca: “Y la verdadera circuncisión es la
del __________, por medio del _____________, no en la letra”
11. En el cap. 3. verso 9, Pablo dice “nosotros” ¿a quién se refiere? ___
____ __________
12. Por las obras de la Ley ninguno será justificado, ya que por la Ley se
conoce ___ __________
13. “El hombre es justificado por la _________, sin las obras de la
_________”
14. Se habla del veneno de una serpiente de ¿Cuál? ____ _____________
15. Pablo es claro al decir: “Todos se desviaron, se echaron a ________.
No hay quien haga lo bueno, no hay ____ ______ _______”
16. Dos personajes (masculinos) cita el cap. 4, ¡Cuáles?
______________ y _____________
17.¡ Que texto! “_________ aquel a quien Dios perdona sus maldades y
______ sus _________”
18 ¿Cuándo se le acreditó la circuncisión a Abrahán, antes o después?
___________
19. Las palabras “le fue contada por justicia” fueron escritas no solo para
________ sino también para _________, a quienes será atribuida justicia.

20. “Porque la ley produce ira. Y donde no hay ley _________ _____
________________”
21. Jesús, según la carne era del linaje: (solo marcar UNA X)
a. David ____ b. Joel ____ c. Nahúm ____ d. Josías ____
22. La obra de la Ley está escrita en el: (solo marcar UNA X)
a. pensamiento ____ b. corazón ____ c. carácter ____ d. enojo ____
23. ¿Qué hace la Ley por la fe? (solo marcar UNA X)
a. la anula ___ b. la perdona ____ c. la confirma ____ d. la juzga ____
24. Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra:
(solo marcar UNA X)
a. redención ___ b. salvación ___ c. santidad ___ d. justificación ___
25. ¿Cuál palabra falta en este texto? “Por eso, Dios los entregó a la
__________, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que
deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos” (solo marcar UNA X)
a. perdición ___ b. maldad ___ c. inmundicia ___ d. pasión ___
26. El Apóstol Pablo dice que “la circuncisión aprovecha si …
(solo marcar UNA X)
a. guardas aceptar el juicio de Dios”
___
b. guardas la gloria, honra y paz de Cristo” ___
c. guardas la Ley”
___
d. guardas el evangelio de Cristo”
___
27. En el capítulo 3, el apóstol Pablo menciona en un solo verso 3 partes
de la boca. ¿En qué orden las menciona? - “Sepulcro abierto …”
(solo marcar UNA X)
a. Garganta, lengua, labios ___
b. Lengua, garganta, labios ___
c. Labios, lengua, garganta ___
d. Garganta, labios, lengua ___
28. Se nos habla de una parte “muerta" del cuerpo de Sara ¿Cuál?
(solo marcar UNA X)
a. ni el cuerpo muerto de Sara
b. ni el vientre muerto de Sara
c. ni el seno muerto de Sara
d. ni el corazón muerto de Sara

___
___
___
___

LIBRO DE ROMANOS (5 al 8) Prueba # 2
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel)
Para completar (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1. ¿Alegrarnos aun en las tribulaciones? Al saber que la tribulación
produce ______________
2. ¿Dónde está vertido el amor de Dios? En _________ ______________
3. ¿Justificados por la fe, estamos en paz con quién? ____ _________
4. Alguien nos da acceso por la fe, a una gracia, en la cual estamos
firmes. ¿Quién es ese alguien? ___________________
5. Un hombre desobedece y muchos son constituidos _____________ y
por la obediencia de uno, muchos constituidos _________. Eso es gracia.
6. ¿Qué sucede con los que han sido bautizados en Cristo Jesús?
Hemos sido __________________ ___ ___ ___________.
7. Si Cristo resucitó de los muertos, ¿Qué debe pasar también con
nosotros? ______________ en ________ _________.
8"La paga del pecado es muerte”- ¿Qué nos ofrece Dios gratuitamente?
La ________ ______________ en __________ _____________.
9. ¿Qué hay que hacer para que el cuerpo del pecado sea destruido?
Que ___________ viejo ________ sea _________________ junto con él.
10. Gracias a Dios. Esclavos del pecado = obedientes de corazón =
liberados del pecado = __________ de la ______________.
11. ¿Si el esposo muere de qué queda libre una mujer casada? De la
__________ del ________________.
12. No hubiera conocido la concupiscencia, si la ley no dijera:
“ _____ ___________________________”
13. El apóstol Paulo dice: “Yo vivía sin la Ley”, ¿Pero qué pasó cuando
vino el Mandamiento? “El ______________ revivió, y ____ _________”.
14. El apóstol Pablo dice: “Que la ley es santa, ¿Y qué nos dice del
mandamiento? Que es __________ ___________ y ______________”
15. Pablo dice: “… no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero”
¿Y qué razón da el apóstol para esto? No lo hago yo… ¿entonces quién?
“Sino el ______________ que ______________ _____”
16. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ____ __________
17. Sobre todo “todas las cosas obran para el bien. ¿De quiénes? Los
_____ _________ ____ _____________.
18. ¿Qué exclaman, los que han recibido el espíritu de hijos adoptivos?
__________ ___________
19. ¿Qué pasa si por el Espíritu, damos muerte a las obras de la carne?
_________________.

20. “La inclinación de la carne, es muerte, pero la inclinación del Espíritu
produce ( o es): ____________ _____ __________”
21. Se dice que la muerte reinó desde Adán, hasta: (solo marcar UNA X)
a. Abrahán ____ b. Jesús ____ c. Noé ____ d. Moisés ____
22. “Y donde abundó el pecado, sobreabundó…” la: (solo marcar UNA X)
a. santidad ____ b. justicia ____ c. sangre ____ d. gracia ____
23. Liberados del pecado ahora somos siervos de la: (solo marcar UNA X)
a. muerte ___ b. la santidad ____ c. justicia ____ d. la promesa ____
24. Librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la:
(solo marcar UNA X)
a. gloria ___ b. santificación ___ c. santidad ___ d. justificación ___
25. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de … ?
(solo marcar UNA X)
a. perdición ___ b. maldad ___ c. pecado ___ d. muerte ___
26. Dice el apóstol: “Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la
___________ a la ley de pecado” (solo marcar UNA X)
a. mano ___ b. carne ____ c. sangre ____d. justicia ____
27. En el capítulo 8 dice: “ni lo alto ni lo _____________, ni ninguna otra
cosa creada podrá separar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro ¿qué palabra falta, - en el espacio? (solo marcar UNA X)
a. animal
___
b. mortal
___
c. bajito
___
d. profundo
___
28. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? - ¿Cuál de las cuatro es
incorrecta ¿(solo marcar UNA X)
a. ¿Incredulidad y duda?
b. ¿Tribulación o angustia?
c. ¿Persecución o hambre?
d. ¿Desnudez, peligro o espada?

___
___
___
___

LIBRO DE ROMANOS (9 al 12) Prueba # 3
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel)
Para completar… (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1. “Como está escrito: a Jacob amé, y a ___________ desestimé”.
2. “Ni por ser descendientes de Abrahán, son todo sus hijos. Sino
que,…” ¿en quién sería llamada descendencia? En ______________
3. El apóstol Pablo muy seguro declara, que dice la verdad en Cristo, que
no miente, y lo atestigua con una conciencia guiada por… ¿Quién?
____ _________________ __________________
4. ¿Qué se pone en Sión y que el que crea en él, nunca será
avergonzado? Una _____________, y _____________ de caída.
5. El apóstol Pablo cita a Isaías, para hablar que, “si el Señor
Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, habrían venido a
ser y semejantes,…” ¿a qué dos ciudades? __________ y ___________
6. ¿Quién cita originalmente esta frase: “Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio? El profeta __________________.
7. “Pero de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo” – Las
dos características terribles. Escriba. _________________ y __________
8. Este texto lo saben hasta los niños. Complete: “Así, la ____ viene por
______ , el _______ de la ____________ de Cristo”
9. ¿Cuál es la finalidad de la Ley? ______________ a ___________ y
para justificar a todo el que ___________.
10. Escribiendo a los hermanos de Roma el apóstol habla del anhelo de
su corazón, oración a Dios por Israel, ¿Y es para qué? _______________
11. Pablo era descendiente de Abrahán, de la tribu de ________________
12. “Yo solo he quedado”-¿Qué querían hacer con Elías? _____________
13. Pablo utiliza muchos ejemplos metafóricos. Dice: “Y si el primer
fruto de la masa es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa,
también lo son las ____________”
14. ¿Qué árbol se menciona mucho en el cap. 11 y 3 veces en un solo
versículo? “Que por naturaleza es __________ silvestre…”
15. Pablo alaba mucho al Creador y dice: ¡Que profunda riqueza de la
sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus
________, e inescrutables sus ________________”
16. El texto de la armonía en la iglesia. “…así también nosotros, siendo
muchos, somos un ________ en, __________ y todos miembros los unos
de los otros”
17. Expresiones de amor: “Bendecid a los que os ______________,
bendecid, y no ______________________”

18. Expresiones de amor: “No paguéis a a nadie mal por mal. Procurad lo
_______ ante todos los _____________”
19. Expresiones de amor.: “En lo posible, en cuanto dependa de
vosotros, tened _____________ con ________________”
20. “No os venguéis…. -Dice Pablo”- Y hablando de Dios Pablo dice:
“Porque escrito está: Mía es la ___________,yo _________, dice el Señor”
21. ¿Qué profeta dice: “llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo; y
amada a la no amada,…” (solo marcar UNA X)
a. Joel ____ b. Isaías ____ c. Oseas ____ d. Nahúm ____
22. “Isaías dice: Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena
del mar, sólo un _______ será salvo” ¿Qué palabra? (solo marcar UNA X)
a. santo ____ b. justo ____ c. judío ____ d. remanente ____
23. “todo el invoque el Nombre del Señor, ___ ____” (solo marcar UNA X)
a. verá justicia ___ b. será salvo ____ c. vivirá eternamente ____
24. “¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo ______ sin haber quien les
_______ ?” (solo marcar UNA X) (¿cuáles son las 2 palabras?)
a. verán-muestre ___ b. caminarán-guíe ___ c. oirán-predique ___
25. “me he reservado ______ hombres, que no han doblado la rodilla a
Baal”
(solo marcar UNA X)
a. 3.000 ___ b. 5.000 ___ c. 7.000 ___ d. 4.000 ___ e. 12.000 ___
26. “Vendrá de Sión el _________________, que quitará la impiedad de
Jacob” (solo marcar UNA X)
a. Libertador ___ b. Salvador ___ c. Redentor ___d. Todopoderoso ___
27. “Así que hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que
presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que
es __________ __________ ______________ ” (solo marcar UNA X)

a. vuestro Justo eterno
___
b. vuestro hermano Mayor ___
c. Perfecta Roca eterna
___
d. vuestro Culto Espiritual ___
28. “No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el _________”
(solo marcar UNA X)
a. Espíritu
b. Señor
c. bien
d. juicio

___
___
___
___

LIBRO DE ROMANOS (13 al 16) Prueba # 4
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel)
Para completar… (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1. “…sino vestíos del Señor Jesucristo, y no fomentéis los ____________
deseos de la ________________” Pista: contrario al bien y a los frutos.
2. ¿Qué es lo que está muy avanzada? La __________. El día casi ha …
3. ¿Qué es lo que está ahora más cerca, que cuando creíamos?
___________ ___________________. Pista: a lo que vino Jesús
4. Se nos recomienda someternos a las autoridades gobernantes, pero
se nos dice que no hay autoridad sino de ________, y las que existen
fueron establecidas por ____________.
5. ¿Qué cumple el que ama al prójimo? __________ __________.
6. ¡Que frase! “Porque ninguno de nosotros vive para si, ni _________
____”. Pista: el destino de todos es este.
7. Pista: la lengua. “No deis lugar a que se ___________ mal de los que
consideráis ______________”
8. Pista: acción de reverencia. “Vivo yo – dice el Señor –, que ante mí se
_____________ toda ____________ y toda _________ confesará a Dios”
9. Pista: acto de bienvenida. “______________al débil en la _____sin
____________________ opiniones” <<< pista: que no se alaba.
10. Pista: juicio imperativo plural. “Por tanto , no nos _________________
más unos a otros. Antes, decidid no poner ___________ ni ocasión de …”
11. Pista: los cristianos de más experiencia hacen esto con el prójimo.
“Así, los que somos más _________ debemos sobrellevar las __________
de los ______________, y no agradarnos a nosotros mismos”.
12. Que gesto tan hermoso de los hermanos de: “__________________ y
___________ porque tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres
que hay entre los santos de ________________”.< Pista: Amada por
David
13. Pablo dice que “con potencia de señales y prodigios por el poder del
Espíritu de Dios, él ha proclamado plenamente el evangelio desde
__________________ y sus alrededores hasta _________________”
14. “Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito,
para que por la _________________ y el ________________ de las
________________ tengamos esperanza” Pista: ella ofrece esto.
15. “A su vez Isaías dice: Aparecerá la raíz de _______, que se levantará
a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él”. Pista: ligado a David
16. Primer cristiano de Acaya: ___________Pista: de los amados de Pablo
17. Famosos “mis colaboradores” de Pablo: ___________ y __________

18. De ella dice Pablo que “trabajó mucho en el Señor”: _______________
19. Que hermoso texto. “Saludad a __________, elegido en el Señor, y a
su madre, que también fue madre para mí”.
20. Secretario de Pablo. “Yo, ___________, que escribí la carta, os saludo
en el Señor” Pista: la tercera parte
21. Se nos dice que este personaje “es un servidor de Dios para tu bien”
(solo marcar UNA X)
a. juez ____ b. gobernador ____ c. magistrado ____ d. rey ____
22. Se nos dice: “Pagad a todos lo que debéis; al que tributo, tributo; al
que ____________, ___________; al que respeto, respeto; al que honra,
honra”. (solo marcar UNA X) para los 2 espacios la misma palabra-escoja
a. salario ____ b. impuesto ____ c. ofrenda ____ d. bendición
23. “El que come, no menosprecie al que no come; y el que no come, no
______________ al que no come; porque Dios lo …” (solo marcar UNA X)
a. juzgue ___ b. critique ____ c. mire ____ d. condene ____
24. “Procuremos lo que contribuye a la __________ y a la mutua
edificación”(solo marcar UNA X)
a. paz ___ b. reconciliación ___ c. ley ___ d. caridad ___ e. verdad ___
25. “Espero veros a mi paso para ___________ para ser encaminado por
vosotros allá, después que haya disfrutado de …” (solo marcar UNA X)
a. Roma ___ b. Jerusalén ___ c. España ___ d. Atenas ___ e. Corinto __
26. “Se que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la
bendición del ________________ de Cristo” (solo marcar UNA X)
a. juicio ____ b. conocimiento ___ c. evangelio ____ d sentimiento ___
27. “Os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de
_____________” (solo marcar UNA X)
a. Acaya
___
e. Pérgamo ___
b. Cencrea ___
f. Roma
___
c. Éfeso
___
g. Corinto ___
d. Esmirna
___
h. Felipos ___
28. “Os saluda Gayo, mi hospedador, y toda la iglesia. Os saluda
________ tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto”(solo marcar UNA X)
a.
b.
c.
d.

Erasto
Filemón
Epeneto
Aquila

___
___
___
___

e. Lucio
f. Jasón
g. Narciso
h. Apeles

___
___
___
___

