ROMANOS
1. 1 ¿Cuál es el poder el evangelio?
2. ¿Cómo viviremos?
3. ¿A qué se dedicó el hombre fuera de Dios?
4. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del evangelio?
5. 2 ¿Por qué debemos cuidarnos de juzgar a los demás?
6. ¿A quién se le dará gloria, honra y paz?
7. ¿Qué significa la circuncisión interior?
8. ¿Cómo ayudar a alguien que se desvió del camino?
9. 3 ¿Hay alguno que sea justo en la tierra?
10. ¿Cuál es el destino de los pecadores?
11. ¿Cómo somos salvos: por la fe o por las obras?
12. ¿Por qué es importante que busquemos la salvación?
13. 4 Abraham fue salvo: ¿por la fe o por sus obras?
14. ¿Para qué sirve la ley?
15. ¿Cuál fue la promesa a Abraham?
16. ¿Qué enseñanza podemos sacar de este capítulo?
17. 5 ¿Cómo logramos la paz con Dios?
18. ¿Qué hace Jesús con nuestros pecados?
19. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Cristo?
20. ¿Cuál es la importancia de la obra de Cristo?
21. 6 ¿Vamos a seguir viviendo en pecado?
22. ¿Qué significa en bautismo, verso 4?
23. ¿Qué significa ser siervos de justicia?
24. ¿Vamos a dejar que el pecado se enseñoree de nosotros?
25. 7 ¿Cuál es la analogía del matrimonio y la muerte al pecado?
26. ¿Qué me hace hacer lo que no quiero?
27. ¿Qué hace la carne y qué hace el espíritu?

28. ¿Por qué debo alejarme del pecado?
29. 8 ¿Qué significa vivir en espíritu?
30. ¿Qué testimonio da el Espíritu a nuestro espíritu?
31. ¿Sobre qué cosas somos más que vencedores?
32. ¿Qué significa que todo ayuda a bien a los que aman a Dios?
33. 9 ¿Cuál fue el dolor de Pablo?
34. ¿Qué significa que el mayor servirá al menor?
35. ¿Qué significa que Dios es soberano?
36. ¿Por qué no debemos tropezar con la Roca?
37. 10 ¿Qué debemos confesar con nuestra boca?
38. ¿De quién son los pies hermosos?
39. ¿Quién era un pueblo rebelde?
40. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del evangelio?
41. 11 ¿Desechó Dios al pueblo de Israel?
42. ¿Cuáles fueron las ramas desgajadas?
43. ¿Cuál va a ser la restauración de Israel?
44. ¿Para qué son las cosas?
45. 12 ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos?
46. ¿Cómo debe ser nuestro amor?
47. ¿Debemos vengarnos?
48. Menciona algunos deberes cristianos
49. 13 ¿Por qué debemos sujetarnos a la autoridad?
50. ¿A quién debemos evitar deber?
51. ¿Cuál es el mayor mandamiento hacia nuestro prójimo?
52. Dé ejemplos de cómo puedo demostrar mi amor por el prójimo
53. 14 ¿Por qué no debemos juzgar a los demás?
54. ¿Qué significa el verso 8?

55. ¿Qué significa el verso 14?
56. ¿Cuál es el papel de la fe en el cristiano?
57. 15 ¿Cómo debemos tratar a los débiles?
58. ¿Cristo vino como siervo o como rey?
59. ¿A dónde se propone ir Pablo?
60. ¿Cuál debe ser nuestra conducta con el nuevo creyente?
61. 16 ¿Qué hizo Aquila y Priscila por Pablo?
62. ¿Qué debemos hacer con los que causan división?
63. ¿A quién aplastará Dios pronto?
64. ¿Qué significa ser sabio para el bien e ingenuo para el mal?

