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Resumen: 

A. Respeto a la Tradición 11:2-16 

Coberturas para la cabeza 

B. Respeto al Cuerpo del Mesías Cap. 12 

Dones Espirituales  

 



 

 

 

Respeto a la Tradición 
11:2-16 

 
1 Corintios 11:2 

Les alabo porque me son fieles en todo y con-

servan las tradiciones (παραδοσις) tal como yo 
se las he transmitido. 
 
 
 
 

 

 

 

1 Corintios 11:16 

De todas maneras, si alguien desea discutir, 
sepa que ésa no es nuestra costumbre 

(συνηθεια), ni tampoco lo es en las asambleas 
de Dios.  
 

 



 

 

2 Tesalonicenses 2:15  

Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y 
guarden fielmente las tradiciones que les en-
señamos de palabra o por carta. 
 

Juan 18:39  

“Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo 
les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes 
que ponga en libertad al Rey de los Judíos?" 
 

El Problema: 
 
 
 

 
 
 

 

Tradiciones  

Romanas 

Tradiciones  

Griegas 

Tradiciones  

Israelitas 

Tradiciones  

Babilónicas 
(Judías) 



 

 

 

 

2 Tesalonicenses 3:6   

Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo 
Jesús, el Señor, que se aparten de todo her-
mano que viva sin control ni regla, a pesar de 
las tradiciones que les transmitimos. 
 
 
 
 

 Respeto al Cuerpo del Mesías 
Capítulo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body  Soul Spirit 

Mente 

Voluntad 

Emociones 



 

 

DONES 
 

Diversidad de     Diversidad de    Diversidad de 

___________    ___________    ___________ 

pero el mismo    pero el mismo    pero el mismo 

___________    ___________    ___________ 

 
     Efesios        Romanos            1 Corintios 

     4:11-13      12:6-8    12:4-11 

_________   _________  __________ 

_________   _________  __________ 

_________   _________  __________ 

_________   _________  __________ 

 _________  __________ 

 _________  __________ 

 _________  __________ 

__________ 

__________ 

 

 

 

Servicios Actividades Dones 

Maestro 

(Yeshúa) 

Dios Espíritu 

Apóstoles 

Profetas 

Proclamadores 

Pastores/Maestros 

Profecía 

Servicio 

Maestro

o Exhortador

o Dador

o 

Misericordia

o 

Administrador

o 

Palabra de Sabiduría 

Palabra de Conocimiento 

Fidelidad 

Dones de sanidad 

Obras de Poder 

Profecía 

Discernimiento de espíritus 

Lenguas 

Interpretación 

1 

2 

3 

4 

Dones para 

El Cuerpo 
 

Dones  

motivacionales 

Dones  

espirituales 



 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Ha presentido una tradición particular a la 

que Dios quiere que usted se adhiera?  

• ¿Hay otros dones espirituales que los lista-

dos por Pablo? En tal caso, ¿cuáles son? 

• ¿Cuál es su don motivacional? ¿Qué adver-

tencia le corresponde?  

 
 

NOTAS: 
 

Éxodo 28:4,40 Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a 
cuadros, un turbante y un cinturón; y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus 
hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes...Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les 
harás cinturones, y les harás gorras, para gloria y hermosura.  

2 Samuel 15:30   Subía David la cuesta del monte de los Olivos, y mientras iba, lloraba con la cabeza 
cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza, e iban 
llorando mientras subían. 

Romanos 12:6-8 De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, usé-
moslos: 

• si el de profecía, úsese en proporción a la fe;  

• si el de servicio, en servir;  

• o el que enseña, en la enseñanza;  

• el que exhorta, en la exhortación;  

• el que da, con liberalidad;  

• el que dirige, con diligencia;  

• el que muestra misericordia, con alegría. 

Efesios 4:11-14 Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 
pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de 
Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para 
que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, 
por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. 


