
LO QUE DICE LA BIBLIA 
1) Cuando yo no conocía la Ley vivía tranquilo, ¿pero qué ocurrió cuando conocí la 

Ley? 
R)  

2) Completa como traduce la NTV la parte final de Romanos 7.12-14. 
R) El problema no es con la ley, porque la ley es _____ y __________. El problema 

está _____, porque soy demasiado humano, un _______ del pecado. 
3) ¿En que se deleitaba Pablo? 

R)  
4) ¿Qué ley encontraba Pablo cuando quería hacer el bien? 

R)  
5) ¿Qué ocurriría si por la Ley obtuviéramos la justificación? 

R)  
6) Completa los oraciones que siguen: 

R) Por las _____ de la Ley ningún ser humano será ___________ delante de Él. 
R) _______ de la Ley, se ha manifestado la ________ de Dios, por medio de la 

________________. 
R) Son justificados _____________ por su gracia. 
R) Concluimos, pues, que el hombre es ______________________ sin 

___________________. 
7) ¿Cuál es la pregunta de Pablo marcada en rojo que aparece en Gálatas 3.1-5? 

R)  
8) Elige la palabra correcta en cada una de las frases. 

R) El Nuevo _____ en Cristo no se hizo con una ___________ o una organización. 
Se hizo con el hombre. 

R) Es un pacto ________. Depende de ti y de mí con Cristo. 
R) No _______ porque el cristianismo _____________ haya fracasado. 
R) El _______ definitivo y _____ del Nuevo Pacto es la Segunda Venida de Cristo y 

el establecimiento de su _____. 
9) ¿Pudiera darse un fracaso personal? 

R)  
10) ¿De qué depende el Nuevo Pacto? 

R)  
11) Escoge las palabras que debieran ser consignas para los cristianos. 

R) ______________  _______________ _______  _______  ______________  
____________ 
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