
ENCONTRANDO TUS DONES 
 

“He experimentado satisfactoriamente esta declaración en mi vida” o “Yo creo que tengo 

la habilidad para esto.” 

 
CÓMO SACAR EL PROMEDIO DEL EXAMEN 

MUCHO=3 ALGO=2 POCO=1 NINGUNO=0 
 

1.  (   ) Disfrutar la responsabilidad del crecimiento 

espiritual de un grupo de cristianos. 

2.  (   ) Ayudar personas a aprender verdades bíblicas en 

detalle. 

3.  (   ) Aplicar la verdad efectivamente en mi propia 

vida. 

4.  (   ) Tener la habilidad de descubrir nuevas verdades 

por mí mismo/a. 

5.  (   ) Animar verbalmente a personas dudosas, 

agitadas o desanimadas. 

6.  (   ) Percibir claramente la diferencia entre la verdad 

y el error. 

7.  (   ) Manejar el dinero bien para dar generosamente a 

la obra del Señor. 

8.  (   ) Ayudar a líderes claves para aliviarlos de su 

trabajo esencial. 

9.  (   ) Trabajar alegremente con personas ignoradas por 

la mayoría. 

10. (   ) Adaptarse fácilmente en una cultura diferente 

que la mía. 

11. (   ) Dirigir otras personas a tomar una decisión de 

salvación por medio de la fe en Cristo. 

12. (   ) Proveer alimento/alojamiento gentilmente a 

aquellos en necesidad. 

13. (   ) Creer que Dios guardará sus promesas a pesar de 

las pruebas circunstanciales. 

14. (   ) Persuadir a otros para conmoverlos a alcanzar 

objetivos bíblicos. 

15. (   ) Delegar fácilmente responsabilidades 

importantes a otros. 

16. (   ) Curar enfermedades en el nombre del Señor. 

17. (   ) Al orar por los demás, se me olvida la hora. 

18. (   ) Disfrutar ser llamado a realizar trabajos 

especiales alrededor de la iglesia. 

19. (   ) Sacrificar y dar de mi mismo/a a cristianos 

jóvenes o perdidos. 

20. (   ) Explicar claramente la enseñanza de las 

Escrituras a otros. 

21. (   ) Disfrutar resolver problemas complicados. 

22. (   ) Tener tal entendimiento de la verdad que traiga a 

otros cristianos a la convicción. 

23. (   ) Ser un instrumento para desplazar la propia 

satisfacción y guiar al caprichoso a enfrentar la realidad 

espiritual. 

24. (   ) Juzgar bien entre lo que es bueno y malo. 

25. (   ) Dar cosas o dinero generosamente a la obra del 

Señor. 

26. (   ) Ser ujier o limpiar una instalación de la iglesia. 

27. (   ) Ayudar al de poco mérito.  

28. (   ) Aprender bien otro idioma para poder ministrar a 

personas diferentes. 

29. (   ) Compartir alegremente cómo Cristo me acerca a 

El. 

30. (   ) Proveer un refugio adecuado para los huéspedes. 

31. (   ) Generalmente, tener más entusiasmo por el 

futuro que por el pasado. 

32. (   ) Saber adónde voy y ver a otros cristianos 

seguirme. 

33. (   ) Capaz de organizar ideas, personas, cosas, y el 

tiempo para un ministerio más efectivo. 

34. (   ) Sanar a los que están emocionalmente 

perturbados en el nombre del Señor. 

35. (   ) Tomar pedidos de oración más seriamente que 

otros cristianos. 

36. (   ) Disfrutar el trabajo rutinario en la iglesia que 

aburre a otros. 

37. (   ) Conocer íntimamente y ser conocido por 

aquellos a quienes sirvo y guío. 

38. (   ) Ayudar a otros entender las difíciles verdades 

bíblicas. 

39. (   ) Escoger de varias alternativas bíblicas una 

opción que usualmente funcione. 

40. (   ) Adquirir y llegar a dominar los nuevos hechos y 

principios de la verdad bíblica. 

41. (   ) Desafiar verbalmente a aquellos que parecen ser 

apáticos espiritualmente. 

42. (   ) Tener tendencia a ver debajo de la superficie y 

cuestionar los motivos de la gente. 

43. (   ) Me siento profundamente conmovido/a cuando 

me enfrento con necesidades financieras urgentes en la 

obra de Dios. 



44. (   ) Escribir en la computadora, archivar o tomar 

notas de figuras o minutas para la obra del Señor. 

45. (   ) Hacer visitas en los hospitales o en casas de 

retiro y ser bendecido/a. 

46. (   ) Me puedo relacionar bien con cristianos de una 

raza, idioma, o cultura diferente. 

47. (   ) Explicar claramente las verdades bíblicas que 

lleve personas a Jesús como su Salvador. 

48. (   ) Tener la habilidad de hacer que los desconocidos 

se sientan como en casa. 

49. (   ) Confiar en la presencia y poder de Dios para lo 

imposible. 

50. (   ) Influir en otros hacia el cumplimiento de metas 

bíblicas. 

51. (   ) Capaz de establecer metas y trazar planes 

efectivos para alcanzarlas. 

52. (   ) En el nombre del Señor, atender con éxito a 

aquellos que están espiritualmente enfermos. 

53. (   ) La oración es uno de mis ejercicios espirituales 

favoritos. 

54. (   ) Sentir satisfacción en hacer tareas de poca 

importancia para la gloria de Dios. 

55. (   ) Ayudar a cristianos necesitados guiándolos a las 

partes relevantes de la Biblia y orando con ellos. 

56. (   ) Comunicar a otros las verdades bíblicas que 

produce cambios en conocimiento, actitudes, valores o 

conducta. 

57. (   ) Mis nombramientos de otros a posiciones 

resultan en buenas selecciones. 

58. (   ) Estudio y leo bastante para aprender verdades 

bíblicas. 

59. (   ) Capaz de aconsejar efectivamente a personas 

perplejas, culpables, o adictas. 

60. (   ) Con bastante precisión, reconocer qué don 

espiritual otro cristiano tiene o no tiene. 

61. (   ) Capaz de ganar mucho dinero para donarlo a la 

obra del Señor. 

62. (   ) Distribuir literatura o papeles para evangelismo 

en mi comunidad. 

63. (   ) Dar a los inválidos una vuelta en el carro, o 

asistirlos en maneras prácticas. 

64. (   ) Disfrutar la vida en un país extranjero. 

65. (   ) Enfatizar un mensaje que es primordialmente el 

evangelio de salvación. 

66. (   ) Tener una gentileza genuina y apreciación hacia 

cada visitante. 

67. (   ) Me siento seguro/a que sé la voluntad específica 

de Dios para el crecimiento futuro de su obra aun cuando 

otros no están seguros. 

68. (   ) Guiar a otros durante sus dificultades en la obra 

del Señor. 

69. (   ) Capaz de dirigir un grupo al tomar decisiones 

juntos. 

70. (   ) Orar por otros para que haya sanidad. 

71. (   ) Dios contesta consistentemente mis oraciones en 

una manera tangible. 

72. (   ) Estar dispuesto a recibir ordenes más que darlos. 

73. (   ) Capaz de restaurar personas que se han desviado 

de su comunidad cristiana. 

74. (   ) Entrenar cristianos a ser discípulos más 

obedientes de Cristo. 

75. (   ) Sentir una presencia poco común de Dios cuando 

hay que tomar decisiones importantes. 

76. (   ) Capaz de distinguir los hechos claves e 

importantes de las Escrituras. 

77. (   ) Consolar a un cristiano en su aflicción o 

sufrimiento. 

78. (   ) Poder reconocer un farsante antes que su 

falsedad sea claramente evidente. 

79. (   ) Estar dispuesto a mantener un nivel de vida 

inferior para beneficiar la obra de Dios. 

80. (   ) Feliz de ser una ayuda al maestro en una clase de 

Biblia. 

81. (   ) Hablar alegremente con aquellos en prisión, o 

con una persona inválida solitaria. 

82. (   ) Tener la habilidad de aprender idiomas 

extranjeros.  

83. (   ) Continuamente buscar a los incrédulos para 

ganarlos. 

84. (   ) Disfrutar la presencia de los desconocidos en mi 

casa. 

85. (   ) Creer en la fiabilidad de Dios cuando todo se ve 

oscuro. 

86. (   ) Otros me siguen porque tengo el conocimiento 

que contribuye a la fortaleza de la iglesia. 

87. (   ) Capaz de reclutar cristianos y ponerlos a trabajar 

ejerciendo sus dones espirituales. 

88. (   ) Ayudar efectivamente a aquellos que son 

deficientes. 

89. (   ) Algunas veces oro cuando probablemente debo 

hacer otras cosas. 

90. (   ) Disfrutar cuando otros expresan la necesidad de 

mi ayuda.

 
 



TABLA DE DONES 
 

Coloque el valor numérico de cada respuesta al lado del número de cada pregunta: 

 

MUCHO=3 ALGO=2 POCO=1 NINGUNO=0 
 

Ahora suma los cinco números de cada fila, colocando la suma en la columna “Total.” 

 

 Valor de las respuestas Total Dones 
Fila A 1 19 37 55 73  Pastor 

Fila B 2 20 38 56 74  Maestro 

Fila C 3 21 39 57 75  Sabiduría 

Fila D 4 22 40 58 76  Conocimiento 

Fila E 5 23 41 59 77  Exhortación 

Fila F 6 24 42 60 78  Discernimiento 

Fila G 7 25 43 61 79  Bondad 

Fila H 8 26 44 62 80  Ayudar 

Fila I 9 27 45 63 81  Misericordia 

Fila J 10 28 46 64 82  Misionero 

Fila K 11 29 47 65 83  Evangelista 

Fila L 12 30 48 66 84  Hospitalidad 

Fila M 13 31 49 67 85  Fe 

Fila N 14 32 50 68 86  Liderazgo 

Fila O 15 33 51 69 87  Administración 

Fila P 16 34 52 70 88  Sanidad 

Fila Q 17 35 53 71 89  Intercesión 

Fila R 18 36 54 72 90  Servicio 

 

 

Mis tres dones de mayor jerarquía de la tabla Dones que otros creen que tengo 
 

1. _____________________________________ 

 

2. _____________________________________ 

 

3. _____________________________________ 

 

 

1. _____________________________ 

 

2. _____________________________ 

 

3. _____________________________ 

 


