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ROMANOS – Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La palabra “fe” se usa en el Nuevo Testamento en el sentido objetivo (el sistema de creencia, como
en Efes. 4:5) y en el sentido subjetivo (la fe personal de uno, como en Heb. 11:7). Según el versículo 5,
la fe (objetiva) debe ser _______________, o bien, la fe (subjetiva) debe _______________. (Algunas
versiones dicen, “obediencia de fe”). Véase también 16:26.
2. ¿A quiénes escribió Pablo esta epístola?`
¿Se congregaban en una sola congregación o en varias (véase capítulo 16)?
3. Juntando 1:8 con 16:19, vemos que según el Nuevo Testamento la palabra “fe” significa
o______________.
4. Según el versículo 11, ¿por qué deseaba Pablo visitar a los hermanos en Roma?
¿Qué comprueba esto en cuanto a impartir dones milagrosos?
5. En el versículo 15 la frase “Así que” conecta el hecho de ser Pablo _______________ con la
conclusión de que estaba dispuesto a _______________ ____ _______________ en Roma.
6. El versículo 16 presenta el tema de esta epístola. Apréndaselo de memoria.
7. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe (y no por obras), y es predicado para que el
hombre crea. Según el versículo 17, en la frase “por fe y para fe,” la palabra “fe” se usa la primera vez
en el sentido _______________ y la segunda vez en el sentido _______________. (Considérese
pregunta # 1).
8. El punto de Pablo en el resto de este capítulo es que los gentiles sin Cristo están perdidos en sus
pecados. En el capítulo 2 dice lo mismo acerca de los judíos. En 3:23, concluye que todos éstos están
perdidos en el pecado. ¿Cuáles atributos de Dios (dos) son entendidos por la creación física?
9. Dios se reveló a los antiguos y éstos le conocían (versículo 21), pero ellos se _______________ en sus
razonamientos.
10. Según el versículo 23 ellos empezaron a practicar la _______________.
11. ¿Qué pasa al hombre que no aprueba tener a Dios en cuenta?
12. ¿Cuál es la frase idéntica que se encuentra tres veces entre el versículo 24 y el versículo 28?
13. Hoy en día hay hasta llamados “cristianos” que tratan de justificar la homosexualidad. ¿Cuáles
versículos en este capítulo la condenan?
14. ¿A quiénes describe el catálogo de pecados dado en los versículos 29-31?
15. Según el versículo 32, los mundanos no solamente _______________ tales cosas sino también ____
_______________ con los que las _______________.
16. Los gentiles no tienen excusa porque entienden que el Dios justo castigará con _______________ a
los que practican tales cosas.

ROMANOS – Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿En cuál versículo se identifica claramente a quien se refiere al decir Pablo en el versículo 1, “oh
hombre”?
¿A quién se refiere?
2. ¿A cuáles cosas se refiere la frase “tales cosas” en el versículo 2?
3. Juzgar aquí significa condenar. ¿Cómo es que el judío se condenaba a sí mismo?
4. ¿Cuál es el propósito de la benignidad de Dios?
5. Nómbrense los dos tipos de cosas que Dios pagará en el juicio final.

6. Según el versículo 13 hay que _______________ la ley pero también _______________.
7. ¿Cuál palabra en el versículo 15 corresponde a la frase “por naturaleza” en el versículo 14?
8. Los judíos tenían la Ley de Moisés, y los gentiles sabían desde tiempos remotos (desde la
dispensación patriarcal) la ley que Dios les había dado. Pero ni el _______________ ni el
_______________ guardaban la ley de Dios, sino que los dos eran _______________, necesitados del
perdón de Dios.
9. Los versículos 13, 14 y 15 se constituyen un pensamiento entre paréntesis. Por eso se deben leer los
versículos 12 y 16 juntamente. Aquí el juicio final se describe como un día en que Dios juzgará ______
_______________ ____ ______ _______________.
10. En los versículos del 17 al 20 se mencionan las cosas en que el judío (inconverso) se gloriaba.
Enseñaba y predicaba bien, pero _______________ ______.
11. Aunque el judío tenía muchos privilegios altos, deshonraba a Dios por medio de la
_______________ ______ ______ _______________.
12. ¿A quiénes se refiere el pronombre “vosotros” en el versículo 24?
13. La circuncisión para el judío era _______________ del pacto (Gén. 17:11), pero no el pacto mismo.
El judío tenía que _______________ el pacto para que la circuncisión valiera.
14. En el versículo 26, ¿a quién se refiere Pablo al decir el incircunciso?
15. Pablo no está afirmando que los gentiles habían guardado la ley de Dios de tal manera que serían
inocentes. Está comprobando que los _______________ están tan perdidos como los gentiles, pues los
dos grupos (toda carne) estaban en el _______________.
16. El gentil que guardaba la ley de Dios condenaba al judío que tenía la circuncisión y la Ley de
Moisés pero no hacía lo que la Ley le _______________.
17. La palabra “pues” (al empezarse el versículo 28) introduce la _______________ de lo que Pablo
afirmaba en el versículo 27.
18. El judío que Dios acepta es el circuncidado de _______________. Según Filipenses 3:3, se gloría en
___________ ____________.

ROMANOS – Capítulo 3
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La pregunta retórica de Pablo en el versículo 1 refleja una objeción que tendría el judío inconverso,
basándose en lo que Pablo acabó de decir en el capítulo 2. ¿Cuál fue la gran ventaja del judío?
2. La infidelidad del judío no hizo que Dios cambiara la parte suya, porque todas las promesas de
Dios son c_____________________.
3. El judío inconverso no tenía por qué discutir el caso con Dios, pues siempre que el hombre en sus
pensamientos trae a Dios a juicio, Dios es _______________ y el hombre _______________. Pablo (en el
versículo 4) cita a Salmos ______.
4. Al decir “hablo como hombre” (versículo 5), Pablo presenta una posible objeción del judío
inconverso. Si la infidelidad del judío ocasionó la presentación de ____ _______________ ____
_________ en el evangelio, no por eso no merecía el judío castigo. ¿Por qué?
5. Usando el argumento falso de los judíos inconversos, de que el fin justifica los medios, Pablo
comprueba que hacía bien en “mentir,” al predicar el evangelio que los judíos consideraban como una
falsedad, porque de ello resultaba que la verdad de Dios por contraste se viera aún más gloriosa. Si
los judíos tenían razón, entonces eran inconsecuentes al condenar a _______________.
6. No podemos hacer _______________ para que vengan _______________. Afirmar que sí es
c_______________. (Es muy popular la idea de que está bien hacer algo malo con tal que sea para una
causa _______________).
7. ¿A quiénes se refiere Pablo en el versículo 9 al decir “nosotros”?
8. Pablo, en los versículo 10-18, apela a las _______________, que para el judío eran autoridad. En el
versículo 10, dice Pablo “justo” ¿en el sentido relativo o en el sentido absoluto?
(¿En
cuál sentido, pues, dice Hechos 10:22 que Cornelio era hombre justo?)
9. En el versículo 19 Pablo se refiere a la ley ______ _______________.
10. La ley de Moisés daba a conocer lo que es el pecado, pero no lo perdonaba. Por eso el judío,
habiendo cometido el pecado, por la ley no podía _______________.
11. En el versículo 21 “ahora” se refiere a la dispensación _______________.
12. Por la frase “la justicia de Dios” no hemos de entender que se hable de lo justo que es Dios, sino
del plan de salvación que Dios ha revelado en el _______________.
13. Ante la santa vista de Dios, no hay diferencia entre judío y gentil, por cuanto todos
_______________. Los dos, pues, tienen que buscar la justificación mediante la redención que es
______ ___________ ___________.
14. La salvación por la fe en Cristo excluía la _______________ del judío, pues el hallarse bajo la ley de
Moisés, y circuncidado, no lograba la justificación.
15. La conclusión de Pablo (versículo 28) se basa en el hecho de que Dios es ______, y no solamente el
Dios de los judíos. En el versículo 31, “la fe” significa ______ _______________.

ROMANOS – Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
Recuérdese el punto de controversia en esta epístola: ¡La BASE de justificación! ¿Es por guardar LEY
(obras, cosa merecida), o por (obediencia de) FE (en el evangelio de Cristo) (gracia)? ¿Es por OBRAS o
es por FE?
1. Ya que Pablo discute con los judaizantes, escoge a _______________, el padre en la carne de los
_______________, cuyo caso ellos no podrían negar.
2. En 3:28 Pablo concluyó que la justificación es por la fe (en Cristo) sin las obras de la ley (de Moisés).
Ahora lo comprueba con los casos de _______________ (versículo 1) y de _______________ (versículo
6), dos grandes personajes del Antiguo Testamento.
3. La frase “justificado por las obras” significa ser justo por haber guardado perfectamente la ley de
Dios, sin pecar. Ser justificado así permitiría que el hombre se _______________. Pero nadie puede
hacer esto para con Dios.
4. Abraham no fue justificado así, sino por la ______.
5. La palabra “obra” en los versículos 4, 5 no se refiere a obedecer al evangelio, o no (como, por
ejemplo, ser bautizado en Cristo, o no), sino a guardar perfectamente, o no, la ______. (Recuérdese lo
que dice 3:28, 31).
6. Según la declaración inspirada de David, la imputación de la justicia (o sea, tener la justicia contada
o atribuida) equivale a tener las iniquidades _______________. Decir que Dios “no inculpa de pecado”
significa que _______________. “La imputación de justicia” no significa, según afirma el calvinismo,
que Dios atribuya al individuo la justicia personal de Jesús, y esto a base de la “fe sola.”
7. El pasaje referido en el versículo 3 se encuentra en _______________. La circuncisión de Abraham se
narra en Génesis ______. Entonces a Abraham le fue contada la fe por justicia estando en la
______________________.
8. Abraham, pues, es el padre de todos los que siguen “______ _______________ ______ ______ ______
que tuvo él, sean judíos o gentiles.
9. La promesa hecha a Abraham, de bendecir a todas las naciones por medio de su simiente (Cristo,
Gén. 22:18; Gál 3:16), aquí en Rom. 4:13 se expresa como la de que Abraham ________
_______________ _____ _______________
10. Contrastada con la PROMESA, que bendice, la ______ produce ______ porque los hombres
cometen transgresión.
11. La promesa es por FE, y no por la LEY, para que sea de GRACIA y no por _______________ (Estos
dos tipos de contrastes abundan en la argumentación de Pablo).
12. Como Abraham tuvo que creer, aunque ya era grande de edad, que Dios podría darle un hijo,
nosotros tenemos que creer que Dios _______________ ____ _____ ___________ a Jesús.
13. Moisés escribió Gén. 15:6, no solamente para honrar a Abraham, sino también para el creyente en
____________, para que tenga la plena confianza de que así también él es justificado por la fe.

ROMANOS – Capítulo 5
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La palabra “pues” introduce una _______________ de lo que Pablo afirmaba en el capítulo 4, que es
que el hombre es justificado por la ______, y no por las _______________; o sea, es justificado por el
evangelio y no por la ______ ___ ___________.
2. Rom. 5:1 no dice lo que afirma el llamado “evangélico,” que es que somos justificados por la fe
______, aparte de obedecer al _______________. Al contrario dice Pablo en 6:17 que los romanos, para
llegar a ser cristianos (es decir, ser justificados) tuvieron que _______________ de corazón.
3. El cristiano no se gloría solamente en la esperanza de la gloria de Dios, sino también en las
_____________________, que es otro fruto de la justificación.
4. ¿Qué produce para el cristiano la paciencia (perseverancia)?
5. Dios aprueba la paciencia del cristiano, y aprobado tiene _______________ de ser aceptado
eternamente por Dios.
6. Pablo contrasta el amor del hombre para con otro hombre con el amor de Dios para con el hombre.
El hombre apenas muere por el justo y bueno; Cristo murió por los ___________.
7. Siendo justificado el hombre en la _______________ de Cristo, será salvo de la ______ de Dios en el
día final.
8. El calvinismo enseña que Dios es reconciliado con el hombre, pero el versículo ______ enseña que el
hombre es reconciliado con Dios.
9. La “vida” de Cristo, referida en el versículo 10, ¿es la que vivió antes de la cruz o la que ahora vive
para interceder por los cristianos? ¿Cómo contestaría el calvinista esta pregunta?

10. Los versículos 12-21 presentan un contrasta entre _______________ y _______________,
comparando los efectos del _______________ de Adán con los de la _______________ de Cristo.
11. La frase “Por tanto” (versículo 12) introduce una ______________ de lo dicho _________________.
Siendo así el caso, de que somos reconciliados por la muerte de Cristo, se puede afirmar que como el
______________ entró en mundo por un hombre (_________), y por el pecado la _______________
(versículo 12), así por la _______________ de uno (de ____________) vino la justificación para vida
eterna. Esta es la línea de pensamiento en esta sección.
12. Hay que tener presente que en esta sección se tratan la muerte y la vida en el sentido
_______________, y no en el _______________. (La muerte en el sentido físico se trata plenamente en
1 Corintios capítulo 15).
13. Los católicos y algunos protestantes se basan en esta sección para comprobar la doctrina del
“pecado _______________.” Pero yerran en gran manera y tuercen este pasaje, ignorando su contexto.
No dice 5:12 que la CULPA del pecado de Adán pasó a todos los hombres, sino que él introdujo el
pecado que siempre trae la muerte _______________, y que la muerte pasó a todos los hombres por
cuanto ___________ pecaron (y no solamente Adán).

ROMANOS – Capítulo 6
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La palabra “pues,” en el versículo 1, es significante. Pablo va a hacer una pregunta en vista de lo
que afirmó en el capítulo 5, que es que somos salvos del pecado por la gracia de Dios en Cristo Jesús.
Se concluye, pues, que el cristiano no puede continuar en el _______________, reclamando que así
_______________ la ___________.
2. La razón de por qué no puede el cristiano continuar en la práctica del pecado es que ____________
al pecado y ya no puede ___________ en él.
3. En el _______________ el pecador arrepentido es _______________ para muerte con Cristo, y como
Cristo resucitó el b_______________ ya anda en ___________ nueva.
4. En el versículo 6 la frase “nuestro viejo hombre” equivale a la frase ______ ___________ _____
_____________, también hallada en el versículo 6. El pecado reina en él.
5. En el versículo 7, cabe mejor la palabra “libertado” (según la Versión Moderna) que “justificado.” El
hombre bautizado en Cristo murió al hombre de pecado y es libertado del pecado sencillamente
porque ya no _________ en él. (El versículo 7 ilustra el punto del versículo 6).
6. En el versículo 8 la palabra “viviremos” es del tiempo futuro, pero es el futuro de deber, o de
obligación. Después de haber muerto con Cristo debemos __________ con El. Véase el versículo 11; las
palabras contrastadas son ___________ y __________.
7. Como ____________ murió una vez, fue sepultado, resucitó y ahora vive para __________, así el
cristiano ha muerto una vez para todas al _______________ y ahora vive en vida nueva para
_________.
8. La ley condena; la gracia salva. Pero al cristiano, ya bajo la gracia de Dios no se le permite seguir en
el pecado por la simple razón dada en el versículo 16: somos _______________ del aquel a quien
______________________.
.

9. El cristiano antes había sido
del
pero fue libertado del pecado por su
de corazón a la cual fue entregado (versículo 17).
__________________________

_____________________________

_________________________________________________

10. El hombre sin Dios se jacta de ser “libre,” pero en realidad todo ser humano es esclavo, o del
_______________ o de la _________________.
11. La frase “hablo como hombre” (versículo 19) significa usar una ilustración de la vida diaria. El
esclavo, transferido a servir al segundo amo, ya no puede continuar en el servicio del
Así
es con el cristiano; cuando era esclavo del pecado, era libre acerca de
___________________________.

___________ ______________________________________.

12. En los versículos 21, y 22, Pablo contrasta el __________ que el hombre tenía en la vida de pecado,
con el que ahora como cristiano tiene, que es __________________, y el fin de este fruto es la _______
_________.
13. En el versículo 23 la palabra “paga” se contrasta con la palabra _____________. La palabra
“pecado” se contrasta con la palabra _______________. La palabra “muerte” es contrastada con las
palabras _______________ _______________.

ROMANOS – Capítulo 7
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En los versículos 1-6, bajo la figura del matrimonio, Pablo continúa la argumentación de la libertad
que el cristiano tiene de la ley. Cualquier ley rige al vivo, no al _______________. La esposa está sujeta
por la ley al marido _______________ ______ __________. Si durante la vida del marido ella se casa
con otro, será llamada _______________. De igual manera los cristianos judíos habían sido ligados a la
Ley de ____________, pero ahora, muertos a aquella ley, se habían casado con _______________.
2. La frase “estábamos en la carne” (versículo 5) se contrasta con “_______________ _______________
______ ______ ______” (versículo 6). Así que “la carne” aquí se refiere a la ley. Las pasiones de la
carne no son malas en sí, pero llegaban a ser _______________ cuando los judíos dejaban que ellas les
condujeran a violar la Ley de Moisés.
3. El judío cristiano, por haber muerto a la Ley de Moisés, servía ya en la __________ vida según el
_______________ Santo (versículo 6).
4. En los versículos 7-12 Pablo habla de la relación entre la ley y el pecado. La ley no es pecaminosa,
sino ___________, pero definiendo el pecado y prohibiéndolo, viene a ser ocasión para ______
_______________ que nos engaña y nos hace caer bajo la condenación de la _________.
5. Los sabatistas al contrario, sabemos que la ley a la cual dice Pablo que los cristianos habían muerto
(versículo 4) era la Ley de Moisés que contenía los Diez Mandamientos (Exodo 20; Deuteronomio 5),
porque Pablo ilustra el caso con uno de los Diez Mandamientos. ¿Cuál es?
6. En el versículo 9, la frase “______ ______ ______ ______” se refiere al tiempo en la vida de Pablo
cuando era niño en la inocencia. Cuando Pablo llegó a la edad de reconocer su responsabilidad
delante de Dios, y pecó, entonces el pecado _______________ es decir, de veras el pecado se presentó
muy vivo. Si la doctrina del “pecado _______________,” o sea de la “depravación _______________,”
es cierta, entonces podríamos preguntar: ¿cuándo estuvo Pablo sin la ley y cuándo murió
espiritualmente?
7. La declaración en el versículo 12 contesta la pregunta en el versículo ______.
8. En los versículo 13-25 Pablo describe la impotencia y desesperación del hombre sin la gracia del
evangelio en la lucha del hombre _______________ (versículo 22) con las pasiones de la carne. ¡No está
describiéndose a sí mismo como un hombre c______________ objeto de la gracia de Dios en el
evangelio! En esta sección es importante notar que Pablo, al decir “yo,” no se refiere a un cristiano con
la llamada “naturaleza depravada,” sino al hombre en el _______________ que sin el perdón de Dios
en el evangelio no puede estar bien delante de Dios.
9. Según el versículo 14, el hombre inconverso tiene por amo al _______________.
10. El pecado no reina en el cuerpo del cristiano (6:12). Por eso las frases “vendido al pecado” y
“Miserable de mí!” no se refieren al c_______________. En esta sección Pablo se presenta como el
típico hombre en el _______________ y que todavía no se encuentra en Cristo.
11. La primera parte del versículo 25 contesta la pregunta del versículo ______. Los judaizantes
pensaban hallar la solución en la Ley de Moisés y no en _______________ __________
_______________.

ROMANOS – Capítulo 8
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Este capítulo comienza con una gran conclusión de todo lo dicho anteriormente: _______________
_______________ hay para los que están en _______________.
2. Según el versículo 2, el Espíritu Santo ¡tiene una ______! ¿Con qué se contrasta ella?

3. ¿Qué era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne?
4. ¿A quiénes se refiere el pronombre “nosotros” en el versículo 4?
5. En los versículos 4-10, al decir Pablo “Espíritu” entiendo que se refiere al espíritu (hombre interior,
7:22) del hombre, y no al Espíritu Santo. Se contrasta la carne con el espíritu. En cuanto a estos
contrastes, la palabra clave en el versículo 4 es _______________, en el versículo 5 es ______________,
en el versículo 6 es _______________, en los versículos 8 y 9 es __________, y en el versículo 10 son
_______________ y _________.
6. Según el versículo 10 el cristiano tiene su cuerpo muerto al pecado (inactivo en el pecado). ¿Cuál
versículo, pues, habla de tener este cuerpo vivo de nuevo?
7. El cristiano no es deudor a la carne, sino (por implicación) al _______________.
8. En el versículo 16, la palabra “a” debe ser “con.” (El Espíritu Santo no da testimonio directamente a
nadie). El Espíritu Santo, por la palabra i_______________ da testimonio de lo que es un hijo de Dios,
y el _______________ del cristiano da testimonio de que eso lo es.
9. El hijo de Dios es heredero, y _______________ con Cristo, pero todo esto es _______________; tiene
que _______________ con El.
10. Toda la creación se presenta figuradamente como gimiendo, esperando la _______________, la
_______________ del cuerpo físico.
11. Una ayuda especial que tiene el cristiano es la _______________ del Espíritu Santo (versículos 26,
27).
12. En el versículo 28, la frase “todas las cosas” no se refiere a todo evento en la vida diaria, sino a
______ _______________ de este contexto, como por ejemplo la _______________ del Espíritu Santo
(versículos 26, 27).
13. Según los versículos 29 y 30, el orden de eventos es el siguiente: conocer, _______________, llamar,
_______________, glorificar.
14. Los cristianos fieles, en cuanto a aflicciones y persecuciones, son ______ ______ _______________.
15. Todas las cosas mencionadas en los versículos 38 y 39, ¿son cosas dentro del cristiano, o fuera de
él?
(Qué significado tiene esta pregunta en vista de la falsa
doctrina de la imposibilidad de la apostasía, o de que el cristiano no puede caer de la gracia de Dios
de tal manera que se pierda para siempre?)

ROMANOS – Capítulo 9
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
(Los primeros 8 capítulos tratan del tema de la salvación que Dios ofrece por medio del evangelio de
Cristo a los judíos y a los gentiles. Ahora en los capítulos 9 al 11 Pablo trata el caso de los judíos en
particular, concerniente a su rechazamiento o exclusión).
1. ¿A qué se debía la gran tristeza de Pablo y el dolor en su corazón?
2. Según el versículo 5, Cristo es ______, una verdad negada por los Testigos de Jehová.
3. Los versículos 6 al 8 refutan la falsa posición de que el rechazamiento de los judíos comprobaría
que Dios no cumplió con sus promesas hacia ellos. Las cumplió en los hijos según la _______________,
y no según la ___________.
4. Como Dios no escogió para descendencia a Ismael, nacido según la carne, sino a Isaac, nacido
según la promesa, tampoco escogió a _______________ quien nació primero, sino a _______________.
5. El calvinismo, que afirma la predestinación incondicional de individuos, se basa grandemente en el
versículo 13, pero yerra en gran manera. Esta cita de Pablo se encuentra en _______________, y los
versículos 1 y 4 de dicho pasaje comprueban que la referencia no trata de dos individuos sino de dos
naciones, _______________ y _________, y fue dada muchos años después de estar muertos Esaú y
Jacob.
6. Los versículos 14 al 18 refutan la falsa posición de comprobar que Dios es injusto al rechazar a los
judíos. Es libre Dios para mostrar su misericordia según su deseo. Su misericordia no depende del
que _______________, ni del que ___________. Al decir esto, Pablo se refiere a los __________ en
particular.
7. Pablo menciona a _______________ como ejemplo de uno endurecido por Dios, al presentarle Dios
la oportunidad de desobedecer (aunque en realidad él endureció a sí mismo). Así que Dios tiene
misericordia del que le _______________, y endurece al que le __________________.
8. Los versículos 19 al 29 refutan la falsa posición de que Dios no debería inculpar al que ha resistido a
Su voluntad. Si Dios tuviera misericordia del hombre, o si le endureciera, arbitrariamente entonces sí
sería injusto. Pero no es así. Todo es condicional, aunque las condiciones no dependen de la voluntad
del hombre. En los versículos 22 y 23, al decir “vasos de ______” y “vasos de _________________,” no
se refiere a individuos en particular sino a categorías de personas preparadas así por sus propios
hechos.
9. ¿A cuáles dos profetas apela Pablo al afirmar que los gentiles tendrían parte en el pueblo de Dios?
10. No todo el pueblo de Israel sería salvo, sino solamente el _______________.
11. Los versículos 30 al 33 presentan la conclusión de su argumento, dando la razón verdadera del por
qué del rechazamiento de los judíos, y de la aceptación de los gentiles. Los gentiles (es decir, los que
entre ellos obedecen al evangelio) alcanzan la justicia por la ______, pero lo judíos (que rechazan el
evangelio) siguen buscando la justicia de Dios por medio de las _________ de la ley.
12. ¿A quién se refiere la profecía dada en el versículo 33?

ROMANOS – Capítulo 10
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
Este capítulo y el próximo describen la condición de Israel desde el punto de vista del evangelio.
Israel no halló la justicia de Dios (9:31, 32) porque no obedeció al evangelio (10:16). La justicia de Dios
por el evangelio es cosa “de cerca” (fácil y accesible) (10:6-8). Es para judíos y para gentiles,
igualmente (10:11-13). Sin embargo, los judíos, que tenían toda oportunidad de ser salvos, estaban
perdidos a causa de su rebeldía (10:16-21).
1. Escójase la respuesta correcta: El versículo 1 comprueba por (mandamiento, declaración directa,
ejemplo, inferencia) que la raza judaica estaba perdida.
2. Tener celo de Dios es bueno y necesario, pero sin ______ ____________ no basta.
3. ¿Qué hemos de entender por la frase “la justicia de Dios” (versículo 3)?
4. El fin de la Ley de Moisés era hacer al judío hombre justo, pero ese fin se alcanza solamente por la
______ en _______________ (versículo 4).
5. Según el versículo 5, la única justicia posible por medio de la Ley de Moisés era la basada en
_______________ perfectamente las cosas mandadas en ella, sin fallar en cosa alguna.
6. Los versículos 5 y 6 hacen comparación de las dos clases de justicia. Las dos palabras claves que
presentan esta comparación son _________ y _________.
7. Ser salvo no era difícil para el judío (ni es para nadie). Al contrario la palabra de fe predicada está
_______________.
8. Es cuestión sencillamente de ___________ en el corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos y
_______________ con la boca que Jesús es el Señor. Tal fe y confesión son para _______________, o sea
para _______________.
9. La razón por qué todo creyente, o sea todo el que invoca el nombre del Señor, será salvo es que
entre judío y griego no hay _______________. Cristo Jesús no hace acepción de personas; él mismo es
_______________ de __________.
10. Considerando los versículos 14 y 15, dense los cinco verbos claves pero en orden inverso (que es
en realidad el orden en que se hacen estas cosas para que el pecador se salve).
11. Considerando el contexto (en particular, los versículos 13 al 16), “invocar el nombre del Señor”
equivale a “o______________ a______ e_______________.”
12. Lo que sigue a la frase “pues” en el versículo 16 comprueba que “obedecer “ y _________” se usan
en las Escrituras intercambiablemente.
13. Según el calvinismo, la fe es dada incondicionalmente al llamado “escogido.” Pero según 10:17, la
fe es para todos y es por ______ ________ porque la palabra de Dios es para todos.
14. Los judíos habían tenido toda oportunidad de ser salvos porque sí habían oído la predicación de la
verdad en su tiempo. Su condición perdida no se debía a no haber _______________ sino a haber sido
pueblo rebelde y _______________.
15. Creer equivale a o_______________, y desobedecer a ______ _______________.

ROMANOS – Capítulo 11
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Qué prueba da Pablo de que Dios no había desechado a su pueblo?
2. Como en el caso de ___________ Dios tenía un remanente de miles, así ahora hay uno escogido por
_______________, constituido de cristianos.
3. En el versículo 6 Pablo contrasta la gracia con las obras. (Véase capítulo 4, pregunta número 5). Los
sectarios hacen que Pablo contraste la gracia con la obediencia al evangelio, como si no hubiera nada
que hacer para ser salvo. En realidad aquí Pablo dice a los judíos que la salvación es por la
_______________ de Dios (en el evangelio con sus condiciones), y no por __________ de guardar leyes
que traería salvación merecida aparte del perdón de ________.
4. ¿Qué es lo que buscaba Israel (versículo 7)?
5. Dice el versículo 8 que “Dios les dio . . .,” pero no directamente. Los judíos mismos eran
responsables de ver con sus ojos y oír con sus oídos (Mat. 13:___,___).
6. ¿Qué fue el resultado del tropiezo de los judíos como nación?
7. Según el texto griego original, en el versículo 12 no aparece la palabra “restauración.” En lugar de
leerse “plena restauración,” debe leerse “la plenitud de ellos.” (Véase “plenitud,” versículo 25; es la
misma palabra griega en los dos casos). Pablo no profetiza una restauración de los judíos como raza,
sino habla de dos efectos: (1) el efecto de rechazar los judíos a Cristo, que fue el enriquecerse los
_______________, al hallarse completos en Cristo, así (2) el efecto de hallarse los ____________
completos en Cristo sería igual.
8. Según el versículo 14 obviamente Pablo no esperaba ver la conversión a Cristo de los judíos en
general (una “plena restauración”), sino la conversión de solamente _______________.
9. El versículo 15 es uno de los casos de resurrección figurada en las Escrituras. En este versículo se
contrastan las palabras exclusión y reconciliación con _______________ y _________.
10. En el versículo 16, con decir “primicias” y “raíz” Pablo se refiere a los primeros conversos judíos.
¿A quién se hace referencia en el versículo 17 al decirse “tú”?
11. En el versículo 17, ¿a quiénes se refieren las ramas desgajadas?
12. En el versículo 20 se contrasta la _______________ con la ______.
13. Nómbrense los dos atributos de Dios mencionados en el versículo 22.
14. En el versículo 24, “contra naturaleza” aquí quiere decir “contra la costumbre,” pues la rama
buena es por costumbre injertada en la planta silvestre. Aquí la rama silvestre (el _______________) es
injertado en el buen olivo (la bondad de Dios).
15. No hay justificación alguna por la palabra “luego” en el versículo 26. Debe ser “así.” Todo Israel
que va a ser salvo será salvo por el _______________ (1:16).
16. Las preguntas de los versículos 34 y 35 se contestan con la palabra _______________.

ROMANOS – Capítulo 12
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El capítulo 11 termina la sección argumentativa de esta epístola. La frase “Así que,” en 12:1, se
refiere a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, y a la conclusión de que por eso el
cristiano debe presentar su cuerpo en _______________ ______.
2. No debe _______________, sino _______________. ¿Cuáles tres palabras describen la voluntad de
Dios? (versículo 2)
3. Los versículos 6 y 7 tratan de dones espirituales, el 8 de deberes generales. ¿Cuál frase en el
versículo 3 tiene que ver con el apostolado de Pablo?
En lugar de tener actitud vanagloriosa o envidiosa, respecto a tener dones espirituales, ¿cómo debía
cada cristiano pensar de sí?
4. La fe que tiene todo cristiano hoy en día viene por el oír (10:17). La fe que era repartida por Dios,
pues, tuvo que haber sido una fe _______________.
5. En los versículos 4 y 5 el cuerpo espiritual de Cristo se asemeja al cuerpo físico del hombre, el cual
tiene muchos _______________ con diferentes _______________.
6. Nómbrense los cuatro dones espirituales mencionados en los versículos 6 al 8.
7. Los últimos tres dones (versículo 8) parecen haber sido comunes, y no milagrosos. Aun así el
cristiano debía dedicarse a ellos totalmente. Nómbrense estos tres dones.
8. ¿Cómo se llama el amor fingido?
¿Qué es lo que el cristiano debe aborrecer?
9. En su servicio al Señor, el cristiano no debe ser _______________, sino _______________ en espíritu.
10. El versículo 13 no trata de benevolencia g_______________, o de parte de la iglesia local, sino del
_______________.
11. En lugar de _______________, el cristiano _______________ al que le persigue.
12. Ser unánimes entre sí requiere que los cristianos se __________ con los que se __________, y que
____________ con los que ____________.
13. Lo opuesto a ser altivo es ser _______________.
14. El cristiano debe ser sabio, pero no en su _______________ _______________.
15. ¿En lugar de qué procura el cristiano lo bueno delante de todos?
16. No es siempre posible estar en paz con todos los hombres, pero en cuanto _______________ del
cristiano, debe de haber paz.
17. ¿A quién le toca la venganza?

¿A quién no le toca?

18. El cristiano al enemigo que tiene hambre le ____ ____ __________.
19. ¿Qué significa la expresión “amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza”?

ROMANOS – Capítulo 13
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Cuál frase en el versículo 1 se refiere al gobierno civil?
2. ¿Por qué resiste a Dios el que resiste al gobierno civil?
3. Para no tener que temer la autoridad, ¿qué debe hacer la persona?
4. El gobierno civil se llama “servidor de Dios.” Por eso ¿se puede llamar “cristiano” al gobierno?
5. ¿Cuál frase en el versículo 4 indica la pena capital para el malo?
6. Nómbrense las dos razones por qué el cristiano está sujeto al gobierno.
7. ¿Por qué es la voluntad de Dios que el ciudadano pague impuestos?

8. Nómbrense las cuatro cosas que el cristiano como ciudadano debe pagar.
9. El cristiano siempre paga sus deudas (no debe a nadie nada), pero siempre está en deuda al
_______________ para _______________.
10. ¿Enseña el versículo 8 que es pecado prestar, o pedir prestado? (Compárese Luc. 6:34, 35).
11. Si la persona ama a su prójimo, según el versículo 9, ¿cuáles cosas no le debe hacer?

12. El amor nunca hace ________ al amado, sino le hace _________.
13. ¿En base a qué se cumple la ley de Dios?
14. En el versículo 11, ¿qué significa el “sueño”?
15. Cada día trae más cerca del cristiano la _______________ eterna.
16. La noche y las tinieblas simbolizan el p_______________ y la ignorancia.
17. En los versículos 12 y 13, ¿cuáles dos verbos se usan figuradamente para indicar la clase de vida
que el cristiano debe llevar?
18. ¿Cuál frase en el versículo 14 se refiere a las prácticas pecaminosas en el versículo 13?

ROMANOS – Capítulo 14
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
Este capítulo trata de asuntos de opinión, y no de la fe. El débil (en la fe; es el que tiene dudas) se
contrasta con el fuerte (en la fe; es decir, comprende y no duda) (15:1). Juzgar en este contexto
significa condenar. El débil tendía a condenar al fuerte quien a su vez tendía a menospreciar al débil.
1. El versículo 1 trata de “recibir en comunión.” ¿A quién se le manda “recibir”?
2. En el versículo 2, ¿a cuál de los dos se refiere la palabra “uno”?
3. En el versículo 3, ¿a cuál se le manda no menospreciar, y a cuál no juzgar?
4. En el versículo 4 el fuerte es referido como __________ __________. El débil no tiene derecho de
condenarle porque él no es el ___________.
5. En el versículo 5 se hace referencia al hermano débil con la palabra ________, y al fuerte con la
palabra _________.
6. Ni al uno ni al otro se le obliga a cambiar de pensar, sino estar plenamente _______________ en su
propia mente.
7. Los versículos 7 y 8 no tratan de la influencia con otros que uno tenga en la vida diaria, sino de la
relación que el _____________ tiene con __________, como siervo agradable en su vista.
8. Al decir Pablo en el versículo 10 “Pero tú” se refiere al ____________, y al decir “tú también” se
refiere al ____________.
9. El punto de Pablo en los versículos 10-12, al mencionar el juicio final, es que el juzgar (condenar) le
toca a ____________, y no a los hombres.
10. La conclusión de Pablo, expresada en el versículo 13 con la frase ______ ______, es que, en lugar de
_______________ unos a otros, cada cristiano debe más bien _______________ (juzgar) no poner
tropiezo a otro.
11. Las cosas del contexto no son inmundas en sí, pero sí vienen a serlo al que __________ que lo son.
12. El versículo 15 hace claro que al decir “contristado” Pablo no habla de los sentimientos heridos
que alguno sufra, sino de ser _______________.
13. ¿Cómo puede el bien de uno llegar a ser vituperado?

14. A todos se nos manda seguir lo que contribuye a la ______ y a la ________ __________________.
15. ¿A quién se le dirige el mandamiento del versículo 20?
16. ¿A quién se dirige Pablo en el versículo 22 al decir “tú”?
17. ¿A quién se refiere la palabra “el” en el versículo 23?
18. La palabra “fe” se usa en el contexto del versículo 23 en el sentido de c_______________.

ROMANOS – Capítulo 15
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Lo que el fuerte debe hacer es _______________ y no _______________.
2. El “prójimo,” en el contexto de los capítulos 14 y 15 no es el vecino sino un _______________ en la
fe.
3. ¿Quién es el ejemplo por excelencia de no agradarse a sí mismo?
4. ¿A cuáles libros de la Biblia se refiere la frase en el versículo 4 “las Escrituras”?
5. ¿A cuál asunto se refiere Pablo en particular al decir en los versículos 5 y 6 “un mismo sentir” y
“unánimes?”
6. El mandamiento del versículo 7 nos recuerda del mismo en 14:___.
7. El ejemplo para el cristiano, de vivir para gloria de Dios, es _____________.
8. Si ___________ ha aceptado a judíos y a gentiles, sin discriminación, entonces nosotros debemos
_______________ los unos a los otros.
9. Los cristianos, llenos de todo conocimiento, pueden _______________ los unos a los otros.
10. Pablo era ministro de _______________ a los ___________.
11. Pablo había predicado el evangelio desde Jerusalén hasta _______________ (lugar al norte de
Macedonia).
12. ¿A cuál circunstancia aplicó Pablo el pasaje que cita de Isaías 52:15?
13. Hacía __________ años que Pablo deseaba ir a ver a los hermanos en Roma. De Roma esperaba
pasar hasta _______________.
14. Lo tratado en 1 Cor. 16:1-4, y en 2 Corintios capítulos 8 y 9, es tratado aquí en Rom. 15:____-____.
15. En cuanto a la benevolencia de parte de iglesias locales, usando dinero de la ofrenda de cada
domingo, el objeto de dicha benevolencia siempre, pero siempre, es el __________ y nunca el público
en general. (La razón es sencilla: la benevolencia es forma de comunión, y no hay comunión con el
inconverso).
16. ¿Cuántas veces en este capítulo, y en cuáles versículos, especifica Pablo quién es el objeto bíblico
de la benevolencia de la iglesia local?
17. Nómbrense las tres áreas o regiones de donde se recogió dinero para la benevolencia aquí tratada.
(Aparte de este capítulo, véase 1 Cor. 16:1).
18. El que recibe bienes espirituales de otro debe ministrarle de sus bienes _______________.
19. ¿Cómo podían los hermanos en Roma ayudar a Pablo en su deseo de ir a verles?

ROMANOS – Capítulo 16
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En el versículo 1, Febe se llama _______________, según la Versión Valera Revisada 1960. (Según las
versiones que traducen la palabra griega DIAKONOS, sale la palabra “servidora.” La Versión Valera
Revisada 1977 dice, “Febe, la cual está al servicio de la iglesia en Cencrea”).
Hay requisitos para “diácono” (l Tim. 3:8-13); por eso son servidores especiales de la iglesia local,
aparte de otros (Fil. 1:1). Hay requisitos para “ancianos” aparte de otros hermanos que sean de edad
en la iglesia local (l Tim. 3:2-7). Pero no hay cualidades o requisitos para “diaconisa” (Rom. 16:1) como
tampoco para “ancianas” (Tito 2:3); por eso no son oficios en la iglesia local.
2. Describa la localización de Cencrea.
3. ¿De cuál raza eran Priscila y Aquila? (Hech. 18:2).
4. ¿Qué uso especial hacía esta pareja cristiana de su casa?
5. ¿Cómo se llama el primer converso a Cristo en Asia?
6. ¿Cuál tenía más tiempo de ser cristiano, Pablo o Junias?
7. Dense tres palabras con las cuales Pablo describe a algunos de los hermanos en la lista de los
versículos 7-10.
8. Nómbrense los parientes de Pablo mencionados en los versículos 7-11.
9. Según los versículos 14 y 15, ¿había en Roma una sola congregación (grande) o varias?
10. En el versículo 16, ¿qué significa la palabra “ósculo”?
(El Nuevo Testamento no impone
en otros las diversas costumbres del saludo. Lo que aquí se enseña es que haya saludo santo y
sincero).
11. Las iglesias locales alrededor de Pablo, que sabían que iba a escribir a las iglesias en Roma,
mandaron sus saludos por su conducto. ¿Es la frase “iglesia de Cristo” nombre propio para la iglesia
en sentido universal?
(Compárese 1 Cor. 16:19, 20).
12. Es mandamiento apostólico _______________ de los que causan _______________ y
_______________ que son contrarios a la _______________.
13. ¿Con qué engañan los falsos maestros los corazones de los ingenuos?
14. Lo que se dice de la ______ de los hermanos romanos en 1:8, aquí en 16:19 se dice de su
_______________.
15. ¿Quién escribió esta carta por Pablo?
16. ¿Qué servicio especial rendía Gayo?
17. Según el versículo 25, el “misterio” allí referido es el _______________.
18. Según el versículo 26, ¿con qué fin es predicado el evangelio?

ROMANOS – RESPUESTAS
Capítulo 1
1. Obedecida. Obedecer.
2. A los cristianos en Roma. En varias.
3. Obediencia.
4. Para comunicarles algún don espiritual. Que era necesaria la imposición de manos apostólicas.
5. Deudor. Anunciar el evangelio.
6. (Texto de memoria).
7. Objetivo. Subjetivo.
8. Su eterno poder y su deidad.
9. Envanecieron.
10. Idolatría.
11. Dios le entrega a sus prácticas que le condenan.
12. Dios los entregó.
13. Los 24, 26 y 27.
14. Al hombre que no se encuentra en Cristo.
15. Hacen. Se complacen. Practican.
16. Muerte.
Capítulo 2
1. En el versículo 17. Al judío.
2. A las cosas de 1:29-32.
3. En que practicaba las mismas cosas de pecado que el gentil.
4. Guiar al arrepentimiento.
5. O vida eterna, gloria, honra y paz, o ira, enojo, tribulación y angustia.
6. Oír. Hacerla.
7. Conciencia.
8. Judío. Gentil. Pecadores.
9. Los secretos de los hombres.
10. Hacía mal.
11. Infracción de la ley.
12. A los judíos.
13. Señal. Guardar.
14. Al gentil.
15. Judíos. Pecado.
16. Mandaba.
17. Prueba.
18. Corazón. Cristo Jesús.
Capítulo 3
1. Le había sido confiada la palabra de Dios.
2. Condicionales.
3. Veraz. Mentiroso. 51:4.
4. La justicia de Dios. De otro modo, Dios no podría juzgar al mundo.
5. Pablo.
6. Males. Bienes. Calumniar. Buena.
7. A los judíos.
8. Escrituras. Absoluto. Relativo.
9. De Moisés.
10. Justificarse.
11. Cristiana.
12. Evangelio.
13. Pecaron. En Cristo Jesús.
14. Jactancia.

15. Uno. El evangelio.

ROMANOS – RESPUESTAS
Capítulo 4
1. Abraham. Judíos.
2. Abraham. David.
3. Gloriara.
4. Fe.
5. Ley.
6. Perdonadas. Perdona.
7. Gén. 15:6. 17. Incircuncisión.
8. Las pisadas de la fe.
9. Sería heredero del mundo.
10. Ley. Ira.
11. Obras.
12. Levantó de los muertos.
13. Cristo.
Capítulo 5
1. Conclusión. Fe. Obras. Ley de Moisés.
2. Sola. Evangelio. Obedecer.
3. Tribulaciones.
4. Prueba (Versión Hispanoamericana, “aprobación”; Versión La Biblia de Las Américas, “carácter
probado”).
5. Esperanza.
6. Impíos.
7. Sangre. Ira.
8. 10.
9. La que ahora vive para interceder por los cristianos. Diría que es la vida
que Cristo vivió antes de la cruz, la cual siendo perfecta, se le imputa al
creyente (“la imputación de la vida perfecta de Cristo”).
10. Adán. Cristo. Pecado. Muerte.
11. Conclusión. Anteriormente. Pecado. Adán. Muerte. Justicia. Cristo.
12. Espiritual. Físico.
13. Original. Espiritual. Todos.
Capítulo 6
1. Pecado. Abunde. Gracia.
2. Murió. Vivir.
3. Bautismo. Sepultado. Bautizado. Vida.
4. El cuerpo del pecado.
5. Vive.
6. Vivir. Muertos. Vivos.
7. Cristo. Dios. Pecado. Dios.
8. Esclavos. Obedecemos.
9. Esclavo. Pecado. Obediencia. Doctrina.
10. Pecado. Justicia.
11. Primero. La justicia.
12. Fruto. Santificación. Vida eterna.
13. Dádiva. Dios. Vida eterna.

ROMANOS – RESPUESTAS
Capítulo 7
1. Muerto. Mientras éste vive. Adúltera. Moisés. Cristo.
2. Estamos libres de la ley. Pecaminosas.
3. Nueva. Espíritu.
4. Santa. El pecado. Ley.
5. El décimo (no codiciarás).
6. Yo sin la ley. Revivió. Original. Total.
7. 7.
8. Interior. Cristiano. Pecado.
9. Pecado.
10. Cristiano. Pecado.
11. 24. Jesucristo Señor nuestro.
Capítulo 8
1. Ninguna condenación. Cristo.
2. Ley. Con la ley del pecado y de la muerte.
3. Librar al hombre pecador de sus pecados.
4. A los cristianos.
5. Andar. Piensan. Ocuparse. Vivir. Muerto, vive.
6. El versículo 11.
7. Espíritu.
8. Inspirada. Espíritu.
9. Coheredero. Condicional. Padecer.
10. Adopción. Redención.
11. Intercesión.
12. Las cosas. Intercesión.
13. Predestinar. Justificar.
14. Más que vencedores.
15. Fuera de él. Las cosas mencionadas aquí por Pablo son cosas fuera del cristiano. Pero hay sectarios
que aplican el pasaje como si dijera que el cristiano mismo no puede hacer nada que le separe de Dios;
que una vez salvo, siempre salvo.
Capítulo 9
1. Al hecho de estar los judíos perdidos.
2. Dios.
3. Promesa. Carne.
4. Esaú. Jacob.
5. Malaquías 1:2, 3. Israel. Edom.
6. Quiere. Corre. Judíos.
7. Faraón. Obedece. Desobedece.
8. Ira. Misericordia.
9. A Oseas y a Isaías.
10. Remanente.
11. Fe. Obras.
12. Cristo.

ROMANOS – RESPUESTAS
Capítulo 10
1. Inferencia.
2. La ciencia.
3. El evangelio o plan de Dios de justificar al pecador.
14 Fe. Cristo.
5. Hacer.
6. Ley (haga). Fe.
7. Cerca.
8. Creer. Confesar. Justicia. Salvación.
9. Diferencia. Señor. Todos.
l0. Enviar. Predicar. Oír. Creer. Invocar.
11. Obedecer al evangelio.
12. Creer.
13. El oír.
14. Oído. Contradictor.
15. Obedecer. No creer.
Capítulo 11
1. Pablo era judío, pero Dios no le había desechado.
2. Elías. Gracia.
3. Gracia. Obras. Dios.
4. La justicia, o la aceptación de Dios.
5. 14, 15.
6. La salvación vino a los gentiles.
7. Gentiles. Judíos.
8. Algunos.
9. Admisión. Vida.
10. Al gentil.
11. A los judíos desobedientes al evangelio.
12. Incredulidad. Fe.
13. Bondad. Severidad.
14. Gentil.
15. Evangelio.
16. Nadie.
Capítulo 12
1. Sacrificio vivo.
2. Conformarse. Transformarse. Buena, agradable, perfecta.
3. La gracia que me es dada. Con cordura.
4. Milagrosa.
5. Miembros. Funciones.
6. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación.
7. Repartir, presidir, hacer misericordia.
8. Hipocresía. Lo malo.
9. Perezoso. Ferviente.
10. General. Individuo.
11. Maldecir. Bendice.
12. Gocen. Gozan. Lloren. Lloran.
13. Humilde.
14. Propia opinión.
15. De pagar mal por mal.
16. Dependa.
17. A Dios. Al cristiano.
18. Da de comer.
19. Avergonzar y causar que la conciencia se moleste.

ROMANOS – RESPUESTAS
Capítulo 13
1. Las autoridades superiores.
2. Porque resiste a lo que Dios ha establecido.
3. Hacer lo bueno.
4. No.
5. No en vano lleva la espada.
6. El castigo y la conciencia.
7. Porque el gobierno atiende continuamente en su obra señalada por Dios.
8. Tributo, impuesto, respeto, honra.
9. Prójimo. Amarle.
10. No.
11. Adulterar con él, matarle, hurtarle, decir falso testimonio contra él, codiciarle.
12. Mal. Bien.
13. De amor.
14. La indiferencia, el descuido, la falta de atención a lo espiritual.
15. Salvación.
16. Pecado.
17. Vistámonos. Andemos.
18. Los deseos de la carne.
Capítulo 14
1. Al fuerte.
2. Al fuerte.
3. Al fuerte. Al débil.
4. Criado ajeno. Señor.
5. Uno. Otro.
6. Convencido.
7. Cristiano. Cristo.
8. Débil. Fuerte.
9. Cristo.
10. Así que. Juzgarse. Decidir.
11. Piensa.
12. Perdido.
13. Por hacerse bajo las circunstancias que causarían la perdición de otro hermano.
14. Paz. Mutua edificación.
15. Al fuerte.
16. Al fuerte.
17. Al débil.
18. Conciencia.

ROMANOS – RESPUESTAS
Capítulo 15
1. Soportar. Agradarse.
2. Hermano.
3. Cristo.
4. A los 39 del Antiguo Testamento.
5. Al asunto tratado en el capítulo 14.
6. 14:1.
7. Cristo.
8. Cristo. Aceptarnos.
9. Amonestarse.
10. Jesucristo. Gentiles.
11. Ilírico.
12. A la de su predicación en campos vírgenes.
13. Muchos. España.
14. 25-31.
15. Santo.
16. Tres. 25, 26, 31.
17. Macedonia, Acaya, Galacia.
18. Materiales.
19. Orando por él.
Capítulo 16
1. Diaconisa.
2. Era la ciudad puerto de Corinto, en Acaya (Grecia).
3. Judaica.
4. Una iglesia local se congregaba en ella.
5. Epeneto.
6. Junias.
7. Estimados, amado, aprobado, etc.
8. Adrónico, Junias, Herodión.
9. Varias.
10. Beso.
11. ¡No!
12. Apartarnos. Divisiones. Tropiezos. Doctrina.
13. Con palabras suaves y lisonjas.
14. Fe. Obediencia.
15. Tercio.
16. Hospedaba a Pablo.
17. Evangelio.
18. Para que las gentes obedezcan a la fe.

