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=========================== 
 
TEST BÍBLICO sobre los capítulos 7-16 del libro de Romanos 
 
1. ¿Cómo debería el creyente en Cristo servir a su amado Salvador y Señor? 
 o en vejez de espíritu, y en vejez de letra (altares, sacrificios, étc.) 
 o en vejez de espíritu, y no en vejez de letra 
 o en novedad de espíritu, y en vejez de letra 
 o en novedad de espíritu, y no en vejez de letra 
 
2. ¿Porqué hay ahora ninguna condenación para el creyente en Cristo? 
 o porque logra andar conforme al espíritu 
 o porque logra en superar los deseos de la carne 
 o simplemente porque está “en Cristo Jesús” 
 o porque está haciendo buenas obras 
 
3. ¿Qué no pertenece solamente a los Israelitas? 
 o los pactos 
 o la promulgación de la Ley 
 o los patriarcas (Abraham, Isaac y Jacob) 
 o el Evangelio de la gracia de Dios 
 
4. ¿Cómo será alguien salvo? 
 o confesando, reconociendo que Jesús es Señor y creyendo en Él como el 

Salvador resucitado y vivo 
 o yendo adelante en una reunión evangélica 
 o haciendo obras de justicia 
 o orando 
 
5. La actual ceguera parcial de Israel termina  
 o nunca 
 o hasta que entre la plenitud de los gentiles (no-Judíos) 
 o hasta que Cristo regrese para iniciar su reino en la tierra 
 o  hasta que haya paz y prosperidad en la tierra 
 
 



6. ¿Cómo debería vivir el creyente en Cristo en este mundo? 
 o  presentando su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y 

adaptándose al mundo 
 o siendo amable y adaptándose al mundo 
 o no adaptándose al mundo, sino siendo transformado por la renovación de la 

mente 
 o no adaptándose al mundo y no siendo transformado por la renovación de la 

mente 
 
7. ¿Cómo debería andar el creyente en Cristo? 
 o en orgías y borracheras 
 o en impurezas sexuales e indecencias 
 o en contienda y envidia 
 o decentemente 
 
8. ¿Qué es pecado? 
 o todo lo que no proviene de la fe 
 o beber vino 
 o comer carne 
 o todo lo inmundo en sí mismo 
 
9. ¿Qué tipo de ministro llegó a ser Cristo Jesús y es Pablo? 
 o Cristo Jesús era ministro de la circuncisión (= Judíos) igual que Pablo lo es 

o Cristo Jesús era ministro de la circuncisión y Pablo es el ministro de Cristo Jesús 
a los gentiles 

 o Cristo Jesús era ministro a los gentiles igual que Pablo lo es 
 o Cristo Jesús era ministro a los gentiles y Pablo es el ministro de la circuncision  
 
10. El misterio fue guardado en silencio desde 
 o tiempos eternos 
 o la caída de Adam y Eva 
 o el diluvio 
 o el nacimiento de Cristo Jesús 
 
 
 


