INSTRUMENTO PARA DESCUBRIR SUS DONES ESPIRITUALES
Instrucciones: Esto no es una prueba. ¡Disfrute el proceso! No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo hechos verdaderos y claros, de su
experiencia y preferencia de acuerdo a las siguientes declaraciones.
1.

Lea las siguientes 72 declaraciones, calificando cada una del 0 al 4 en la hoja de respuestas. 0 no es “malo” y 4 no es “bueno”. Es
simplemente un reflejo de dónde están sus fortalezas.

Cuando encuentre una declaración con dos o más partes, y usted califica alguna como que no es verdad para usted, marque la pregunta
completa con un número bajo. En otras palabras, si usted cree que una parte es verdad y la otra no, califique la pregunta completa con un
número bajo.
2.
3.
4.

Sume las 18 filas de 4 números y registre los totales en la columna de “totales”.
Encuentre sus 3 a 5 puntajes más altos y encierre en un círculo las letras apropiadas (de A a R) que correspondan a los puntajes más
altos.
De vuelta a la página de la clave de los dones y encuentre los 18 dones enlistados de la A a la R.

En su hoja de respuestas escriba el nombre de los dones correspondientes con sus puntajes altos. No se necesita un número específico para
“obtener un don”. Los puntajes más altos indican cuáles son sus dones. Por ejemplo, si usted tiene dos 7, un 8 y dos 9 como sus puntajes más
altos, entonces esos son sus dones. Si usted tiene cuatro 16, esos son sus dones. Tal vez usted quiera escribir todos los 18 nombres de los dones
en su hoja de respuestas para comparar su don fuerte con aquellos que no son los más fuertes.
5.

Hable con su pastor o supervisor acerca de cuáles ministerios encajan con su don.

Nosotros entendemos que algunos movimientos cristianos reconocen más dones espirituales en la Biblia y unos reconocen menos. Le
recomendamos que usted trabaje dentro de los parámetros de su denominación o movimiento y desarrolle sus dones espirituales para la gloria de
Dios.

DESCUBRIMIENTO DE DONES ESPIRITUALES
1.

Disfruto trabajar detrás de la escena, ocupándome de detalles pequeños.

2.

Por lo general doy un paso adelante y tomo el liderazgo en un grupo donde no lo hay.

3.

Cuando estoy en un grupo, tiendo a darme cuenta de aquellos que están solos y les ayudo a sentirse parte del grupo.

4.

Tengo la habilidad de reconocer una necesidad y de hacer el trabajo sin importar lo pequeña que sea la tarea.

5.

Tengo la habilidad de organizar ideas, personas y proyectos para alcanzar una meta específica.

6.

La gente con frecuencia dice que tengo un buen criterio espiritual.

7.

Tengo mucha confianza de lograr grandes cosas para el reino de Dios.

8.

Me gusta dar dinero a los que están en serias necesidades financieras.

9.

Me gusta ministrar a personas en hospitales, cárceles o asilos para consolarlos.

10.

Con frecuencia tengo ideas dentro de mí que ofrecen soluciones prácticas a problemas difíciles.

11.

Me gusta animar y dar consejo a los que están desanimados.

12.

Tengo una habilidad de estudiar a fondo un pasaje de las Escrituras y luego compartirlo con otros.

13.

Tengo la responsabilidad del crecimiento espiritual de uno o más jóvenes cristianos en este momento.

14.

Otras personas me respetan como una autoridad en asuntos espirituales.

15.

Tengo habilidad de aprender lenguas extranjeras.

16.

Con frecuencia Dios me revela la dirección en la que Él desea que se mueva el cuerpo de Cristo.

17.

Disfruto desarrollar relaciones con personas que no son cristianas con la esperanza de decirles acerca de Jesús.
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18.

Cuando oigo de necesidades, siento carga de orar.

19.

Me gustaría ayudar a pastores y otros líderes para que ellos se puedan enfocar en sus prioridades ministeriales.

20.

Cuando le pido a la gente que me ayude con un ministerio importante de la iglesia, usualmente dicen que sí.

21.

Me gusta entretener a los huéspedes y hacerles sentir “en casa” cuando están de visita.

22.

Tengo iniciativa de servir a otros y lo disfruto, sin importar que tan pequeña sea la tarea.

23.

Soy una persona muy organizada y hago planes, establezco metas, y las alcanzo.

24.

Soy buen juez del carácter y puedo descubrir a un farsante espiritual.

25.

Por lo general doy un paso adelante y empiezo proyectos que otras personas no se atreven, y usualmente tengo éxito.

26.

Con gusto doy dinero más allá de mi diezmo a la iglesia.

27.

Siento compasión por las personas que están heridas y solas y me gusta pasar un buen tiempo con ellas para animarlas.

28.

Dios me ha habilitado para elegir correctamente entre muchas opciones complejas en una decisión importante, cuando nadie
más sabe qué hacer.

29.

Me siento muy realizado cuando animo a otros, especialmente si se trata de su crecimiento espiritual.

30.

Me gusta estudiar cuestiones difíciles acerca de la Palabra de Dios, y usualmente encuentro las respuestas rápidamente.

31.

Me gusta estar involucrado en la vida de las personas y ayudarles a crecer espiritualmente.

32.

Estaría dispuesto y emocionado de empezar una nueva iglesia.

33.

Me puedo adaptar fácilmente a culturas, lenguajes y estilos de vida diferentes a los míos, y me gustaría usar mi adaptabilidad
para ministrar en países extranjeros.

34.

Siempre hablaré alto de los principios cristianos con convicción, aun cuando esto no es popular.

35.

Me es muy fácil invitar a una persona a aceptar a Cristo como su Salvador.

36.

Tengo la pasión de orar por asuntos significativos para el reino de Dios y su voluntad para los cristianos.

37.

Me gusta reemplazar a otros en tareas rutinarias para que puedan terminar proyectos importantes.

38.

Puedo guiar y motivar a un grupo de personas a lograr una meta específica.

39.

Me gusta conocer personas nuevas y presentarlas a los demás en el grupo.

40.

Soy muy confiable para hacer las cosas a tiempo, y no necesito que me lo agradezcan ni tampoco necesito mucha alabanza.

41.

Fácilmente delego grandes responsabilidades a otras personas.

42.

Puedo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en asuntos espirituales complejos cuando otras personas parecen no darse
cuenta.

43.

Yo confío en la fidelidad de Dios para un buen futuro aun cuando estoy enfrentando grandes problemas.

44.

No me importaría bajar mi nivel de vida para dar más a la iglesia y a otros en necesidad.

45.

Yo quiero hacer lo que pueda por la gente necesitada a mi alrededor, aunque tenga que renunciar a algo.

46.

La gente con frecuencia busca mi consejo cuando no saben qué hacer en una situación.

47.

Siento una necesidad de desafiar a otros para que mejoren, especialmente en su crecimiento espiritual, levantándolos y no
condenándolos.
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48.

Otros escuchan y disfrutan mis enseñanzas de las Escrituras.

49.

Me preocupo por el bienestar espiritual de la gente y hago mi mejor esfuerzo para guiarlos a una vida conforme a Dios.

50.

Soy aceptado como una autoridad espiritual en otras partes del país o del mundo.

51.

Me gustaría presentar el evangelio en una lengua extranjera, en otro país que no sea el mío.

52.

Siento una necesidad de hablar los mensajes bíblicos de Dios, así la gente sabrá lo que Dios espera de ellos.

53.

Me gusta decirle a otros cómo convertirse en cristianos e invitarlos a recibir a Jesucristo en sus vidas.

54.

Muchas de mis oraciones por otros han sido contestadas por el Señor.

55.

Me gusta ayudar a otros a terminar su trabajo, y no necesito mucho reconocimiento público.

56.

La gente respeta mi opinión y sigue mis instrucciones.

57.

Me gustaría usar mi casa para conocer a los recién llegados y a los visitantes de la iglesia.

58.

Me gusta ayudar a la gente en cualquier tipo de necesidad y siento una satisfacción al suplirla.

59.

Me siento cómodo tomando decisiones importantes, aun cuando son bajo presión.

60.

La gente viene a mí por ayuda cuando necesitan distinguir entre una verdad espiritual y un error.

61.

Frecuentemente ejercito mi fe por medio de la oración, y Dios contesta mis oraciones de manera poderosa.

62.

Cuando doy dinero a alguien, no espero nada a cambio y con frecuencia doy anónimamente.

63.

Cuando oigo de personas que no tienen trabajo y no pueden pagar sus cuentas, hago lo que puedo para ayudarlos.

64.

Dios me habilita para aplicar apropiadamente verdades bíblicas a situaciones prácticas.

65.

La gente responde bien cuando les animo a que sean todo lo que pueden ser para Dios.

66.

Soy sistemático en acercarme a un grupo de personas a presentarles lecciones bíblicas.

67.

Ayudo a cristianos que se han apartado del Señor a encontrar su camino de regreso a una relación creciente con él y a
involucrarse en una iglesia local.

68.

Me emocionaría mucho compartir el evangelio y formar nuevos grupos de cristianos en áreas donde no hay muchas iglesias.

69.

No tengo prejuicios raciales y aprecio sinceramente a personas que son muy diferentes a mí.

70.

Encuentro relativamente fácil aplicar promesas bíblicas a situaciones presentes, y estoy dispuesto a confrontar en amor, si es
necesario.

71.

Tengo un fuerte deseo de ayudar a los no cristianos a encontrar salvación por medio de Jesucristo.

72.

La oración es mi ministerio favorito en la iglesia, y consistentemente paso mucho tiempo en ella.
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RESPUESTAS
Seleccione el valor del 0 al 4 según la declaración sea verdad en su vida.
0 – Absolutamente no

1 – Un poco

2 – Moderadamente

3 – Considerablemente

4 – Fuertemente

Para mejores resultados no revise la hoja de la clave de los dones hasta que haya contestado todas las declaraciones.
Respuestas

Totales Fila

Don

1.

___

19.___

37.___

55. ___ _____

A

_________________

2.

___

20.___

38.___

56. ___ _____

B

_________________

3.

___

21.___

39.___

57. ___ _____

C

_________________

4.

___

22.___

40.___

58. ___ _____

D

_________________

5.

___

23.___

41.___

59. ___ _____

E

_________________

6.

___

24.___

42.___

60. ___ _____

F

_________________

7.

___

25.___

43.___

61. ___ _____

G

_________________

8.

___

26.___

44.___

62. ___ _____

H

_________________

9.

___

27.___

45.___

63. ___ _____

I

_________________

10.

___

28.___

46.___

64. ___ _____

J

_________________

11.

___

29.___

47.___

65. ___ _____

K

_________________

12.

___

30.___

48.___

66. ___ _____

L

_________________

13.

___

31.___

49.___

67. ___ _____

M

_________________

14.

___

32.___

50.___

68. ___ _____

N

_________________

15.

___

33.___

51.___

69. ___ _____

O

_________________

16.

___

34.___

52.___

70. ___ _____

P

_________________

17.

___

35.___

53.___

71. ___ _____

Q

_________________

18.

___

36.___

54.___

72. ___ _____

R

_________________

CLAVE DE DONES: (A-R) Definiciones y referencias en la Escritura.
Aunque no pretenden ser dogmáticas ni finales, estas definiciones y Escrituras que las sostienen corresponden a las características de los dones
como están expresados en él.
Instrumento para descubrir sus dones espirituales.
A. Ayuda – La habilidad de trabajar con, y apoyar los esfuerzos de otros ministerios cristianos.
Marcos 15:40-41

Hechos 9:36

Romanos 16:1-2

I Corintios 12:28

B. Liderazgo – La habilidad de influenciar a otros de acuerdo al "cuadro completo" del propósito, la misión o el plan.
Romanos 12:8

I Timoteo 3:1-13

I Timoteo 5:17

Hebreos 13:17

C. Hospitalidad – La habilidad de hacer que las personas se sientan "en casa", bienvenidos, cuidados y parte de un grupo.
Hechos 16:14-15

Romanos 12:13

I Pedro 4:9

D. Servicio – La habilidad de identificar y suplir las necesidades prácticas de otros.

4

Romanos 16:23

Hebreos 13:1-2

Hechos 6:1-7

Romanos 12:7

Tito 3:14

Gálatas 6:10

II Timoteo 1:16-18

E. Administración – La habilidad de coordinar y organizar gente y proyectos.
Lucas 14:28-30

Hechos 6:1-7

I Corintios 12:28

F. Discernimiento – La habilidad de percibir cuando las acciones de una persona son originadas por Dios, el diablo, o meramente fuentes
humanas.
Mateo 16:21-23

Hechos 5:1-11

I Juan 4:1-6

Hechos 16:16-18 I Corintios 12:10

G. Fe – La habilidad de creerle a Dios por cosas no vistas con plena confianza, para crecimiento espiritual y para aceptar su voluntad.
Hechos 11:22-24

Romanos 4:18-21

I Corintios 12:9

Hebreos 11

H. Dar – La habilidad de contribuir alegre y generosamente con recursos personales para la obra de Dios.
Marcos 12:41-44

Romanos 12:8

II Corintios 8:1-7

II Corintios 9:2-7

I. Misericordia – La habilidad de sentir sincera empatía y compasión en una manera que resulta en alivio práctico para las heridas de las personas,
para su dolor y su sufrimiento.
Mateo 9:35,36

Marcos 9:41

Romanos 12:8

I Tesalonicenses 5:14

J. Sabiduría – La habilidad de discernir la mente de Cristo y aplicar verdades de la Escritura en una situación específica para tomar decisiones
correctas y ayudar a otros a moverse en la dirección adecuada.
Hechos 6:3,10

I Corintios 2:6-13

I Corintios 12:8

K. Exhortación – La habilidad de comunicar apropiadamente palabras de ánimo, desafío o reprensión al cuerpo de Cristo.
Hechos 14:22

Romanos 12:8

I Timoteo 4:13

Hebreos 10:24-25

L. Enseñanza – La habilidad de tener acercamientos lógicos y sistemáticos a estudios bíblicos en preparación para comunicar con claridad
verdades prácticas al cuerpo de Cristo.
Hechos 18:24-28

Hechos 20:20-21

I Corintios 12:28

Efesios 4:11-14

M. Pastor – La habilidad de asumir responsabilidad por el crecimiento espiritual y crear comunidad cristiana en un grupo de creyentes.
Juan 10:1-18

Efesios 4:11-14

I Timoteo 3:1-7

I Pedro 5:1-3

N. Apóstol – La habilidad de ser pionero de ministerios y de proveer liderazgo espiritual sobre cierto número de iglesias que resulta en un ministerio
fructífero.
Hechos 15:22-35

I Corintios 12:28

Efesios 4:11-14

II Corintios 12:12 Gálatas 2:7-10

O. Misionero – La habilidad de ministrar de manera efectiva en culturas más allá de la suya propia.
Hechos 8:4

Hechos 13:2-3

Hechos 22:21

Romanos 10:15

P. Profecía – La habilidad de declarar humildemente la verdad de Dios, a pesar de las consecuencias, llamando a la gente a vivir justamente.
Hechos 2:37-40

Hechos 7:51-53

I Tesalonicenses 1:5

Hechos 26:24-29 I Corintios 14:1-4

Q. Evangelismo – La habilidad de compartir las buenas nuevas de Jesucristo con otros de tal manera que muchos aun no cristianos crean en
Jesús y se conviertan al cristianismo.
Hechos 8:5-6

Hechos 8:26-40

Efesios 4:11-14

Hechos 14:21

Hechos 21:8

R. Intercesión – La habilidad de orar por largo tiempo como algo normal, con frecuencia encontrando respuestas específicas a esas oraciones.
Colosenses 1:9-12

Colosenses 4:12-13

Santiago 5:14-16
¡MUCHAS GRACIAS! ¡BENDICIONES!

5

