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=========================== 
 
TEST BÍBLICO sobre los 6 primeros capítulos del libro de Romanos 
 
1. ¿Quién es el autor humano de Romanos? 
 o el apóstol Juan 
 o el apóstol Pablo 
 o el apóstol Pedro 
 o Lucas 
 
2. ¿Quién es un santo? 
 o uno que hace buenas obras 
 o uno que ha sido nombrado así por la Iglesia Católica 
 o uno que ha recibido a  
  Jesucristo como su Salvador 
 o nadie es lo suficiente bueno para ser un santo 
 
3. ¿Porqué no se avergüenza el apóstol Pablo del evangelio? 
 o porque en el evangelio se revela la justicia de Dios    
 o porque no es vergonzoso 
 o porque en el evangelio se revela el amor de Dios 
 o porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que hace buenas obras 
 
4. La ira de Dios se revela contra: 
 o quebrantamiento de la ley 
 o nada, porque Dios es amor 
 o la comisión de hechos impíos   
 o toda impiedad (ignorancia hacia Dios y Sus mandamientos) 
  
5. Los hombres son inexcusables para no glorificar a Dios, ni darle a El las gracias por 
 o la creación del mundo 
 o tener religiones 
 o tener la Biblia 
 o  el evangelio de Cristo 
 



6. ¿Quién es sin pecado? 
 o  María, la madre de Jesús 
 o los apóstoles 
 o el Papa 
 o ni uno, no hay justo 
 
7. La fe de alguien le es contada por justicia: 
 o cuando obra para ella 
 o solamente cuando no obra para ella 
 o solamente cuando cree en aquel que justifica al impío 
 o al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío 
 
8. ¿Qué no es un resultado directo de la justificación por la fe?  
 o sentir vergüenza hacia no creyentes 
 o paz con Dios 
 o entrada a Dios 
 o gloria en las tribulaciones 
 
9. ¿Qué pasó con el viejo hombre de uno que ha recibido a Jesucristo como su Salvador? 
 o nada, sigue allí 
 o está mezclado con el hombre nuevo 
 o fue crucificado juntamente con Cristo 
 o ya no causa más problemas al creyente 
  
10. La paga del pecado es ..........., mas la dávida de Dios es ...........: 
 o muerte / vida eterna por buenas obras 
 o muerte / vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro 
 o temor / paz 
 o una vida sin problemas / paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


