
ROMANOS 
Capítulo 1 

1. ¿Para quién fue prometido el evangelio de Dios? (1-2) 
2. ¿De quién trata el evangelio de Dios ? (3-4) 
3. ¿A quién fue escrita esta epístola? (7) 
4. ¿Cuán a menudo oraba él por los romanos? (9) 
5. ¿Por cuáles tres razones Pablo deseaba venir a ellos? (10-13) 
6. ¿De quién era un deudor Pablo? (14) 
7. ¿Qué estaba listo para hacer Pablo? (15) 
8. ¿De qué no estaba avergonzado Pablo? (16) 
9. ¿Cómo vivirá el justo? (17) 
10. ¿Contra qué es la ira de Dios? 

11. ¿Qué se ha visto claramente desde la creación del mundo? (20) 
12. ¿Aunque ellos conocían a Dios, qué no hicieron los hombres injustos? (21) 
13. ¿En cambio, qué hicieron los hombres injustos? (22-23) 
14. ¿A Qué los entregó Dios? (24,26,28) 
15. ¿Por qué los hombres injustos cambiaron la verdad de Dios? (25) 
16. ¿Por qué los hombres injustos dejaron el uso natural de mujeres? (27) 
17. ¿En qué hechos incorrectos fueron ellos involucrados? (29-31) 
18. ¿Aunque ellos conocían el juicio justo de Dios, qué hicieron ellos? (32) 

  

Capítulo 2 

1. ¿De acuerdo a qué es el juicio de Dios ? (2) 
2. ¿Hacia qué guía la bondad de Dios a una persona? (4) 
3. ¿Quién recibirá la vida eterna en el juicio de Dios? (6-7) 
4. ¿Quién recibirá indignación, ira, tribulación y angustia en el juicio de Dios? (8-9) 
5. ¿Cuándo los Gentiles son una ley para sí mismos? (14) 
6. ¿De qué alardeaba el judío? (17-20, 23) 
7. ¿Qué preguntas hizo Pablo a los judíos? (21-22) 
8. ¿Cuándo la circuncisión es aprovechada? (25) 
9. ¿Quién es un judío real? (28-29) 
10. ¿Por qué la circuncisión es muy importante? (29) 

 

 Capítulo 3 

1. ¿Qué ventaja tiene el judío? (1-2) 
2. ¿Quién es verdad y quién es un mentiroso? (4) 
3. ¿Qué dijeron los calumniadores que Pablo había dicho? (8) 
4. ¿Quién está bajo el pecado? (9-18) 
5. ¿Quién es culpable ante Dios? (19) 
6. ¿De dónde nosotros tomamos el conocimiento de pecado? (20) 
7. ¿De dónde nosotros tomamos la justicia de Dios? (21-22) 
8. ¿Quién ha pecado y ha caído de la gloria de Dios? (23) 
9. ¿Cómo hemos sido justificados? (24-26) 
10. ¿Quién es justificado por la fe? (27-30) 
11. ¿Es la ley invalidada por la fe? (31) 

 

 

 

 



 Capítulo 4 

1. ¿Cómo Abraham fue contado como justo? (1-4) 
2. ¿Quién dijo David que eran bienaventurados? (6-8) 
3. ¿Se consideró Abraham justo antes de que él fuera circuncidado? (9-12) 
4. ¿Cómo recibió Abraham la promesa de que sería heredero del mundo? (13) 
5. ¿Qué es lo que no consideró Abraham recibiendo la promesa? (19) 
6. ¿De qué estaba plenamente convencido Abraham? (21) 
7. ¿Cómo será la justicia  contada a nosotros? (22-25) 

  

 Capítulo 5 

1. ¿En qué nos regocijamos? (2) 
2. ¿En qué nos gloriamos nosotros? (3) 
3. ¿Qué produce la tribulación? (3) 
4. ¿Qué es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? (5) 
5. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? (6-8) 
6. ¿De qué seremos salvos? (9) 
7. ¿Cuál es el significado de nuestra reconciliación? (10-11) 
8. ¿Qué entró en el mundo por un hombre? (12,14-19) 
9. ¿Qué trajo Jesucristo, el hombre? (15-19) 
10. ¿Qué abundó mucho más dónde el pecado abundó? (20) 
11. ¿Por cuánto el pecado reinó en la muerte, para qué reinará la gracia? 

   

  Capítulo 6 

1. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? (1-2) 
2. ¿Cómo somos sepultados con Cristo? (3-4) 
3. Ya que Jesús fue resucitado de los muertos ¿cómo debemos andar? (4) 
4. ¿Por qué nuestro Viejo hombre fue crucificado con Él? (6-7) 
5. ¿Si nosotros muriéramos con El,  qué debemos creer? (8-11) 
6. ¿Qué no debemos permitir que reine en nuestros cuerpos? (12,14) 
7. ¿Cómo debemos rendirnos a Dios? (13) 
8. ¿De quién son esclavos para obedecer? (16) 
9. ¿De qué somos ahora esclavos sin embargo anteriormente eramos esclavos del 

pecado? (17-20) 
10. ¿Qué fruto tenía usted como resultado siendo un esclavo del pecado? (21) 
11. ¿Qué fruto tiene usted como resultado de ser un esclavo de Dios? (22) 
12. ¿Cuáles son las pagas  del pecado? (23) 
13. ¿Cuál es la dádiva de Dios? (23) 

 

 Capítulo 7 

1. ¿Qué ilustración muestra que ya no estamos obligados a la ley? (1-5) 
2. ¿Cómo deberíamos servir a Dios? (6) 
3. ¿Es pecado la ley ? (7,12,14) 
4. ¿Qué no hubiéramos conocido sino hubiera sido por la ley? (7) 
5. ¿Qué ha traído el mandamiento? (9-11) 
6. ¿Cómo se ha vuelto el pecado a través del mandamiento? (13) 
7. ¿Dónde no mora el bien? (18) 
8. ¿Qué leyes mencionó Pablo? (22-23,25) 
9. ¿Quién nos librará? (24-25) 
10. ¿Con qué ley dijo Pablo que ha servido con su mente? (25) 



11. ¿Con qué ley dijo Pablo que ha servido con su carne? (25) 
  

  Capítulo 8  

1. ¿Para quién no hay ninguna condenación? (1) 
2. ¿Qué nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte? (2) 
3. ¿Quién condenó al pecado en la carne? (3) 
4. ¿Cómo cumplimos los requisitos de la justicia de la ley? (4) 
5. ¿Cuáles son las dos maneras de pensar y los resultados de cada una? (6) 
6. ¿Quién no puede agradar a Dios? (8) 
7. ¿Qué es requerido  para ser uno de Cristo? (9) 
8. ¿Qué hará por Usted el Espíritu de Cristo que mora en usted? (11) 
9. ¿Quiénes son los hijos de Dios? (14) 
10. ¿De qué da testimonio el Espíritu? (16-17) 
11. ¿Qué no es digno de ser comparado con la gloria que es revelada en nosotros? 

(18) 
12. ¿De qué será liberada la creación misma? ((21) 
13. ¿Por qué gemimos nosotros? (23) 
14. ¿En qué más nos ayuda el Espíritu? (26) 
15. ¿Para quiénes todas las cosas les ayudan a bien? (28) 
16. ¿Qué hizo también Dios por aquéllos que Él conoció antes? (29-30) 
17. ¿Cómo contestó Pablo a la pregunta “ Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra 

nosotros?” (31-34) 
18. ¿Cuáles son las diecisiete cosas que Pablo escribió que no serán es capaces de 

separarnos del Amor de Dios? (35-36,38-39) 
19. ¿Qué somos nosotros en éstas cosas por medio de aquél que nos amó? (37) 

 

Capítulo 9 

1. ¿Por qué tenía Pablo gran tristeza y continuo dolor? (1-5) 
2. ¿De quién son los hijos de Dios? (6-9) 
3. ¿Qué dijo Dios con respecto a Jacob y Esaú antes de que ellos nacieran? (10-

13) 
4. ¿En quién muestra Dios misericordia? (15-16,18) 
5. ¿De quién endurece el corazón Dios? (17-18) 
6. ¿Qué ilustración fue usada para mostrar lo que Dios puede hacer a Su voluntad? 

(19-23) 
7. ¿A quién llamó Dios además de los judíos? (24) 
8. ¿Qué citó Pablo de Oseas? (25-26) 
9. ¿Según Isaías qué parte de Israel será salva? (27-28) 
10. ¿Cómo alcanzaron los Gentiles la justicia? (30) 
11. ¿Por qué Israel no alcanzó la justicia? (31-32) 
12. ¿Con qué tropezó Israel? (32-33) 

   

Capítulo 10 

1. ¿Cuál era el deseo y la oración de Pablo por Israel? (1) 
2. ¿Qué dijo Pablo sobre el celo de Israel para Dios? (2-3) 
3. ¿Dónde debe estar la palabra de fe? (8) 
4. ¿Qué dijo Pablo sobre la confesión y la creencia? (9-10) 
5. ¿Quién será salvo? (11-13) 
6. ¿De dónde viene la fe? (14-17) 



7. ¿Qué profetizó Moisés que provocaría Israel para tener celos? (19-20) 
  

  Capítulo 11 

1. ¿Cuáles dos ejemplos dio Pablo para mostrar que Dios no ha desechado a 
Israel? (1-4) 

2. ¿Si la salvación es por gracia,  por qué ya no es más? (5-6) 
3. ¿Quién fue cegado? (7-10,25) 
4. ¿Para  quién era Pablo un apóstol? (13) 
5. ¿A qué tipo de árbol asemeja Pablo a Israel? (16-17) 
6. ¿Cómo los Gentiles se volvieron parte de este árbol? (17-19) 
7. ¿Por qué Gentiles no deben ser altivos? (20-21)  
8. ¿Cuáles dos aspectos de Dios debemos considerar? (22) 
9. ¿Quiénes serán injertados de nuevo? (23-24,26-28) 
10. ¿Por qué Israel estaba cegado en parte? (25) 
11. ¿Qué son irrevocables? (29) 
12. ¿En quién quiere Dios mostrar misericordia? (30-32) 
13. ¿Qué son insondables é inescrutables? (33-35) 
14. ¿A quién pertenece la gloria para siempre? (36) 

 

Capítulo 12 

1. ¿Qué nos pidió Pablo hacer? (1) 
2. ¿En lugar de conformarnos a este mundo qué debemos hacer? (2) 
3. ¿Cómo debemos pensar? (3) 
4. ¿Qué ha repartido Dios a cada uno de nosotros? (3) 
5. ¿Qué ilustración usó Pablo para mostrar que todas las personas no tienen la 

misma función en la iglesia? (4-5) 
6. ¿Cuáles son algunos diferentes dones en la iglesia? (6-8) 
7. ¿Cómo debemos amar? (9) 
8. ¿Qué debemos aborrecer? (9) 
9. ¿A qué debemos aferrarnos? (9) 
10. ¿Cómo debemos tratarnos entre sí? (10) 
11. ¿Qué otro consejo dio Pablo? (11-13) 
12. ¿A quién debemos bendecir? (14,20) 

13. ¿Con quién debemos regocijarnos y con quién debemos llorar? (15) 
14. ¿Con quién debemos asociarnos? (16) 
15. ¿Cómo superamos el mal? (17,21) 
16. ¿Cómo debemos vivir si es posible? (18) 
17. ¿A quién pertenece la venganza? (19) 

  

  Capítulo 13 

1. ¿A quién nosotros debemos ser sujeto? (1,5) 
2. ¿Qué nosotros nos resistimos si nosotros nos resistimos las autoridades fijadas 

por Dios? (2) 
3. ¿Cuál es el propósito de gobernantes? (3-4) 
4. ¿Cuáles son algunas cosas que usted da a las autoridades gobernantes? (6-7) 
5. ¿Cuál es la única cosa que nosotros debemos deber? (8) 
6. ¿Cómo Paul resumió los mandos que consideran nuestras relaciones con otros? 

(9) 
7. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? (10) 



8. ¿Cuándo nosotros debemos despertarnos fuera de sueño? (11) 
9. ¿Fuera de qué nosotros debemos lanzar? (12) 
10. ¿Cómo debemos caminar? (13) 
11. ¿Para qué no debemos de hacer ninguna provisión? (14) 

 

Capítulo 14 

1. ¿Qué diferencias tienen algunos cristianos con respecto  a la comida? (1-3) 
2. ¿Ante quién estamos firmes? (4) 
3. ¿Cómo difieren algunos cristianos con respecto a guardar los días especiales? 

(5-6) 
4. ¿Qué demuestra que ninguno de nosotros vive para sí? (7-8) 
5. ¿Ante quién estaremos en el juicio? (9-12) 
6. ¿Qué no debemos hacer a nuestro hermano? (13) 
7. ¿Qué es inmundo? (14) 
8. ¿En qué debemos tener el cuidado para no hacer? (15,20-21) 
9. ¿Cuál es el reino de Dios? (17) 
10. ¿Qué debemos seguir? (19) 
11. ¿Quién es feliz? (22) 
12. ¿Qué se considera como pecado? (23) 

 

  Capítulo 15 

1. ¿Qué ha de hacer el fuerte? (1) 
2. ¿A quién no debemos agradar? (1-3) 
3. ¿Por qué medios tenemos esperanza? (4) 
4. ¿Cómo es descrito Dios? (5,13,33) 
5. ¿En quién esperan los Gentiles? (9-12) 
6. ¿Con qué Dios desea llenarlo? (13) 
7. ¿Dónde predicó Pablo? (19) 
8. ¿Por qué deseaba Pablo predicar dónde Cristo no había sido nombrado? (20-21) 
9. ¿Cuándo planeó Pablo visitar la iglesia romana? (22-24,28) 
10. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? (25-27) 
11. ¿Cómo deseaba Pablo venir a la iglesia romana? (29,32) 
12. ¿Para qué pidió oración Pablo? (30-31) 

 

Capítulo 16 

1. ¿Qué se dijo sobre Febe? (1-2) 
2. ¿Qué se dijo sobre Priscila y Aquila? (3-5) 
3. ¿A quiénes más envió saludos Pablo? (5-15) 
4. ¿En quién Pablo les instó a los hermanos que se fijaran? (17-18) 
5. ¿En qué quería Pablo que fueran sabios? (19) 
6. ¿A quién aplastará el Dios de Paz? (20) 
7. ¿Quién les envió saludos a través de esta epístola? (21-23) 
8. ¿Quién parece haber sido el escriba para esta epístola? (22)   
9. ¿Qué medios usó Dios para afirmarlos? (25-27) 

 


