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¿QUE OPINA UD.?
¿Qué es lo que más le ha llamado la atención?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Commentarios:_________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Preguntas:____________________________________
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____________________________________________
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_____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Exámenes del curso

ROMANOS
Estudiante y Remitente:

Nombre
Dirección
Provincia
País

Promedio________%

--------------------------------Doble aquí----------------------------estampilla

DESTINO:

Escuela Bíblica por Correspondencia
Apartado SV-35
Managua, Nicaragua

Instrucciones
Para obtener el mayor provecho posible del estudio de estas
lecciones sugerimos el siguiente plan:
1. Pida la ayuda de Dios antes de estudiar.
2. Lea cuidadosamente las lecciones y las porciones de la
Biblia que se señalan.
3. Conteste los exámenes de memoria, escribiendo las
respuestas con lápiz.
4. Coteje sus respuestas con la lección y con los pasajes
bíblicos, haciendo los cambios que crea conveniente
antes de poner la respuesta definitiva.
5. Una vez terminados, desprenda los doce exámenes y
envíelos a la dirección indicada. Envíe únicamente los
exámenes.
Corregiremos los exámenes y los devolveremos inmediatamente
con el promedio de sus calificaciones anotado en un certificado. Ud.
podrá seguir estudiando los demás cursos que ofrece esta escuela.
Envíe sus hojas de examen a esta dirección:
Escuela Bíblica por Correspondencia
Apartado SV-35
Managua, Nicaragua

Y Ahora.........
¿Qué sigue?

GALATAS
Un estudio sobre la carta de San Pablo
a las iglesias de Galacia.

Tiene por temas:
-la salvación por la gracia
-la libertad cristiana

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

Instrucciones
Para obtener el mayor provecho posible del estudio de estas
lecciones sugerimos el siguiente plan:
1. Pida la ayuda de Dios antes de estudiar.
2. Lea cuidadosamente las lecciones y las porciones de la Biblia
que se señalan.
3. Conteste los exámenes de memoria, escribiendo las respuestas
con lápiz.
4. Coteje sus respuestas con la lección y con los pasajes bíblicos,
haciendo los cambios que crea conveniente antes de poner
la respuesta definitiva.
5. Una vez terminados, desprenda los doce exámenes y envíelos
a la dirección indicada. Envíe únicamente los exámenes.
Corregiremos los exámenes y los devolveremos inmediatamente
con el promedio de sus calificaciones anotado en un certificado. Ud.
podrá seguir estudiando los demás cursos que ofrece esta escuela.
Envíe sus hojas de examen a esta dirección:

INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO
Apdo. 6-3336 El Dorado
Panamá, Rep. de Panamá
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LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

Examen 12
Romanos 15:14 - 16:27

Examen 1
COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE DERECHA.

COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

1. ¿Qué versículo muestra el criterio de Pablo de
predicar el Evangelio en regiones donde el nombre
de Cristo no era conocido?

1. ¿Qué versículo en el capítulo 1 prueba que los
creyentes vivos, y no sólo los muertos, son santos?
2. ¿Por qué caracteristicas de los cristianos en Roma,
estaba el apóstol especialmente agradecido?

2. ¿En viajes a qué país pensaba Pablo visitar Roma?
3. ¿Qué mujer es altamente recomendada por Pablo
como una sierva (o sirvienta) de la iglesia?

3. De acuerdo a 2 Corintios 5:2, ¿Qué bendición
maravillosa provee Dios para todos aquellos que
están en Cristo?

4. ¿Dónde estaban los santos pobres a quienes se
enviaba una ofrenda?
5. ¿Contra qué tipo de personas va dirigida la única
palabra de advertencia en el capítulo 16?
EN

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO"

4. ¿Cuál es el "poder de Dios para salvación"?
5. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento cita Pablo para
probar que la salvación es por fe?
DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

EN EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA "CIERTO" O "FALSO" DESPUÉS DE CADA
UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES:

6. La iglesia primitiva se reunía en el hogar de los cristianos.
7. El capítulo 15 de Romanos es una miniatura del Tribunal
de Cristo.
8. El nombre Filólogo significa "Digno de Alabanza".
9. Aunque Pablo dictó esta epístola, fue Tercio el que la
escribió con su propia mano.
10. El capítulo 16 hace resaltar la importancia de la
hospitalidad cristiana.
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6. La gran verdad de que Cristo es a la vez Dios y Hombre
se enseña en los versículos 5 y 6 del capítulo 1.
7. El Evangelio fue claramente prometido en Isaías 7:14.
8. Dios trata a los creyentes, que no son justos en sí mismos,
como si fueran justos.
9. Pablo no se ocupa en esta epístola de las objeciones hechas
al evangelio.
10. El tema de Romanos se menciona cuatro veces en el
primer capítulo.
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LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

Examen 11
Examen 2

Romanos 14 -15:13

Romanos 1:18-3:20
COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE DERECHA.
COLOQUE

LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

1.¿Qué capítulo y qué versículo enseña que Dios ha
probado a una nación y a raíz de sus comprobaciones
ha declarado a toda la raza humana culpable?

1. ¿Por qué palabra se distingue, en esta sección el
creyente que siente que no debe comer carne?
2. ¿Qué acontecimiento futuro usa el apóstol en el
capítulo 14:10-12 como una advertencia contra el
juzgar a nuestros hermanos?

2. ¿Qué versículo en el capítulo 1 contesta la pregunta:
¿Están perdidos los paganos?
3. ¿Qué versículo en el capítulo 2 explica por qué Dios
no castiga inmediatamente el pecado?

3. ¿De quién es el ejemplo que se menciona para
recordarnos que no debemos vivir para complacernos
a nosotros mismos?

4. ¿Qué profeta cita Pablo para mostrar que la conducta
de los judíos hizo que el nombre de Dios fuera
blasfemado entre los gentiles?

4. ¿Cuáles son los dos versículos que advierten al
creyente que no debe hacer nada que podría hacer
tropezar a su hermano?

5. ¿En qué capítulo y versículo aprendemos que Dios
juzgará los secretos del corazón de los hombres?

5. ¿Cuáles son las cosas importantes en el Reino de
Dios?
,

y

EN EL
EN

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

6. El capítulo 1:20 da a entender que los paganos serán
excusados del juicio de Dios.
7. El capítulo 2:7-10 enseña que si una persona hace un
gran esfuerzo podría llegar a obtener vida eterna.
8. Un rito religioso es sin valor, salvo que la vida de la
persona concuerde con lo que profesa.
9. El capítulo 3:10-12 prueba que el pecado ha afectado
cada parte del cuerpo humano.
10. Aquellos que no están bajo la ley no tienen excusa porque
pueden discernir entre el bien y el mal.
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MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

6. Solamente los creyentes fuertes y firmes deberían ser
recibidos en la iglesia local.
7. Si un hombre piensa que cierto alimento es inmundo es
un pecado para él comerlo.
8. Dos buenas reglas a seguirse son ¿Sirve ello para edificar?
¿Propende ello a la paz?
9. Los hermanos flacos o débiles en la iglesia primitiva
eran probablemente de origen gentil.
10. Las enseñanzas de los capítulos 14 y 15 no deberían
aplicarse a aquellos que tienen doctrinas falsas.
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LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

Examen 10
Romanos 12, 13

Examen 3
Romanos 3:21-31

COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

COLOQUE

1. Si los capítulos precedentes de Romanos pueden
considerarse como doctrinales ¿qué palabra podría
emplearse para describir el resto de la epístola?

1.¿Cuál es el acto por el cual Dios reconoce como justo
un pecador creyente?
2.¿Cuál es el versículo que nos enseña que Dios es justo
aunque pasó por alto los pecados de su pueblo que
vivió antes de la cruz?

2. ¿Qué palabra usa el apóstol en el capítulo 12,
versículo 1 para describir todas las cosas
maravillosas que Dios ha hecho por el creyente?

3. ¿Cuál es el gran evento que ha hecho posible que un
Dios Santo salve a pecadores impíos?

3. ¿Qué versículo en el capítulo 13 nos enseña el doble
secreto de la vida cristiana?

4. ¿Cuál es el método por el cual un pecador puede ser
justificado?

4. ¿Qué capítulo y versículo nos enseña que el
desobedecer al gobierno es desobedecer a Dios?

5. ¿Cuál es la palabra que describe el favor inmerecido
que Dios muestra al hombre?

5. ¿En qué versículo son comparados los cristianos con
los miembros de un cuerpo?
EN

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

DESPUÉS DE CADA

EN

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBE

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

6. Amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo
significa torturarlo con palabras duras.

6. Propiciación quiere decir que la justicia divina ha sido
satisfecha por Cristo y que ahora Dios puede mostrar
misericordia a aquellos que han recibido al Salvador.

7. Renovar el entendimiento significa pensar los
pensamientos de Dios.
8. Toda la ley está resumida en este mandamiento: "No
codiciarás".
9. Solamente los gobernantes cristianos son siervos de Dios.
10. Cualquier don o habilidad que un creyente pueda tener
le ha sido dado por Dios.

7. Justificación significa que Dios hace a un pecador
completamente sin pecado en la práctica es decir que ya
no vuelve a pecar.
8. El Evangelio descarta la pena de muerte de la ley para
aquellos que traspasen los mandamientos de dicha ley.
9. El medio de la salvación de Dios no permíte al hombre
vanagloriarse.
10. La persona justificada aparece delante de Dios tan
aceptable como Cristo mismo.
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LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

Examen 9
Examen 4

Romanos 9-11

Romanos 4
COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.
COLOQUE

LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA

1. De acuerdo con Romanos 4:5, ¿cuál es el único tipo
de persona quien Dios justifica?

2. ¿Qué versículo en el capítulo 9 afirma claramente
que Cristo es Dios?

2. ¿Cómo fue justificado Abraham?

3. En la parábola de la oliva, ¿A quienes representan
las ramas de la oliva silvestre (acebuche) ?

3. ¿Cuál es el único camino de salvación que está al
alcance de todos, y sin embargo no da oportunidad
al hombre de vanagloriarse?

4. ¿Que capítulo afirma enfáticamente que el
rechazamiento presente de Israel por Dios no incluye
a todos los Israelitas y que no durará para siempre?

4. ¿Cuál es el gran acontecimiento de la historia que
proclama la satisfacción de Dios con el trabajo de
Cristo?

5. En la ilustración del Alfarero, ¿qué material
representa a la humanidad pecadora y perecedera?

5. ¿Antes de qué acontecimiento fue justificado
Abraham, demostrando que no es necesaria la
ceremonia religiosa previa para la salvación?
EN EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA "CIERTO" O ‘"FALSO",

1. ¿Cómo trató Israel de obtener justificación?

EN EL

MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

6. Dios nunca condena a hombres que deberían ser salvos.

6. David enseñó que el hombre verdaderamente feliz es aquel
que estrictamente guarda la ley.

7. Las promesas de Dios fueron hechas a todos los
descendientes de Abraham.

7. La promesa de Dios a Abraham fue incondicional.

8. El rechazamiento de Israel no fue predicho en el Antiguo
Testamento.

8. La salvación no puede ser por fe y al mismo tiempo por
guardar la ley, según enseña Romanos 4:4.
9. David vivió siglos antes de que la ley fuese dada.
10. A aquel que obre se le cuenta el salario por merced
(gracia).
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9. Elección soberana significa que Dios muestra
misericordia a quien El desea.
10. La salvación fue enviada a los gentiles para provocar
los celos de Israel.
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LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

Examen 8

Examen 5

Romanos 8

Romanos 5
COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

1. En el capítulo 8 la vieja naturaleza se describe
mayormente con una palabra de cinco letras. ¿Cuál
es?

1 . ¿Cuáles son los cinco versículos en el capítulo 5 que
explican por qué el creyente en Cristo está
eternamente seguro?
2. ¿Cuáles son las dos personas a las cuales Pablo se
refiere como la causa de la condenación y la
justificación respectivamente?

2. ¿Qué versículo en el capítulo 8 prueba que cada
persona justificada será glorificada?
3. ¿Cuál es la persona de la Trinidad más prominente
en este capítulo?

3. ¿Cuáles son los dos versículos en el capítulo 5 que
enseña que las pruebas tienen un buen efecto en la
vida del cristiano?

4. ¿Cuáles son las dos personas que interceden por los
santos?
______________ y

4. ¿Qué es lo que Dios dio al hombre para manifestarle
la enormidad de su pecado?

5. De acuerdo con los versículos 23 y 24, ¿qué parte
del cristiano todavía no ha sido redimida?

5. De acuerdo con este capítulo ¿qué cosa es mayor
que todo el pecado de los siglos?

EN

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

EN EL

MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

6. Una persona puede ser un cristiano y sin embargo no
poseer el Espíritu Santo.

6. Los pecadores salvados por gracia están en mejores
condiciones, en Cristo, que si Adán nunca hubiera
pecado.

7. El poder del cristiano para vivir una vida santa no es la
ley, o él mismo, sino el Espíritu Santo.
8. La única parte de la creación afectada por el pecado fue
la raza humana.
9. La ley de gravedad puede ser comparada con la ley del
Espíritu de Vida en Cristo Jesús.
10. El Espíritu Santo produce la santidad al hacer que el
creyente se ocupe con Cristo.
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7 . La muerte de los niños prueba que todos fueron hechos
pecadores en Adán.
8. Fuimos reconciliados a Dios por la vida perfecta de su
Hijo.
9. Los últimos diez versículos del capítulo 5 detallan los
frutos de la justificación.
10. Cristo es el Mediador, por cuyo medio todas las
bendiciones llegan al hombre.
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LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

LA EPISTOLA A LOS ROMANOS

Examen 6

Examen 7

Romanos 6

Romanos 7

COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

COLOQUE LA RESPUESTA CORRECTA EN EL ESPACIO EN BLANCO DE LA DERECHA.

1. ¿Con qué ordenanza se representa la sepultura de la
vieja y perversa naturaleza del cristiano?

1. El control de una ley sobre el hombre termina a raíz
de cierto suceso ¿Cuál es?

2. ¿Qué versículo nos dice que estamos muertos al
pecado?

2. ¿Qué relación humana ilustra la unión del creyente
con Cristo?

3. ¿Qué versículo nos dice que deberíamos morir como
si estuviéramos muertos al pecado?

3. ¿Dónde se halla el secreto de la santidad?

4. El propósito de Dios es anular la carne para siempre
de manera que en lo sucesivo el mundo pueda ver a
otro viviendo en nosotros ¿Quién es esta otra persona?

5. ¿Qué versículos de este capítulo describen la lucha
fútil de Pablo para alcanzar la santidad por sus
propios esfuerzos?

4. ¿Cuál es 1a penalidad por quebrantar la ley de Dios?

5. ¿Cuál es la palabra clave repetida varias veces en
vs.13-19 que indica lo que el hijo de Dios debe hacer
con sus pies, manos, boca, ojos, etc.?

EN EL

MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

6. El creyente murió a la ley cuando Cristo murió.
EN

EL MARGEN DE LA DERECHA ESCRIBA

"CIERTO"

O

"FALSO",

DESPUÉS DE CADA

UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

6. Al emerger de las aguas del bautismo anuciamos que
hemos recucitado con Cristo para caminar en novedad
de vida.

7. Bajo la ley, nosotros podemos servir al Señor de todo
corazón.
8. La ley en sí misma es santa.

7. Los versículos 11 y 12 expresan posición y no práctica.

9. El hombre está completamente incapacitado para guardar
la ley.

8. La frase "muertos al pecado" expresa lo que los creyentes
son en los ojos de Dios.

10. La ley condena acciones malas, pero no los pensamientos
malos.

9. Bajo la gracia, los hombres viven una vida santa porque
están obligados por la ley de Dios.
10. El versículo 7 nos enseña que estamos libres de las
demandas del pecado porque hemos muerto.
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