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ANEXO 2 |
Test de dones espirituales
Este tema es esencial en el desarrollo del inventario de dones y talentos, tanto para la auto-evaluación
y planificación de la iglesia local, como en la formación de nuevos sembradores de iglesias. Cada
miembro de la iglesia, como cada sembrador, debe llegar a conocerse a sí mismo. Es importante
saber qué dones tenemos y también es importante saber qué dones no tengo. Este conocimiento
propio permitirá explotar los regalos de Dios en nuestras vidas y también en las vidas de los demás
miembros de la iglesia.
Esta sesión cumple dos funciones
1. UN ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO | Sobre los dones espirituales y la vida personal de cada
persona. A través de un pequeño bosquejo que debe ampliar y detallar enfatizando que los
dones provienen sólo de Dios, los cuales los creyentes reciben de Él; y que son provecho para
la iglesia local y la extensión de Su Reino.
2. UN CUESTIONARIO | Para descubrir los dones de las personas que llegan a ser miembros de
una congregación. Para completarlo se recomienda dar por lo menos dos horas, y si es posible
un poco más de tiempo.
1. ESTUDIO BÍBLICO BÁSICO DE DONES ESPIRITUALES |
I. Provenientes de una sola fuente.
Los dones vienen de Dios y sólo de Dios. Ninguna persona puede impartir dones a otra
persona. Son un regalo completamente de Dios.
• 1 Corintios 12:4-6 - Hay diversidad pero Dios es el mismo. Noten en estos versículos que
se menciona a las tres personas de la Trinidad. La fuente es la Trinidad.
• Efesios 4:3-7 - Antes de hablar sobre la diversidad de dones, vean el énfasis en el número
uno.
II. Distribución: “No por fuerza ni poder”.
A. ¿Quién distribuye?
• 1 Corintios 12:18 - Dios ha colocado como él quiso.
• 1 Corintios 12:24 - Dios ordenó el cuerpo.
• Efesios 4:7 - A cada uno conforme a la medida del don de Cristo.
B. ¿Quién recibe?
• 1 Corintios 12:7 - A cada uno le es dada la manifestación.
• Efesios 4:7 - A cada uno de nosotros fue dada la gracia.
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III. Un propósito
• 1 Corintios 12:7 - A cada uno para provecho.
• 1 Pedro 4:10-11 - Minístrelo a los otros para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
• Efesios 4:11-13 - Perfeccionar a los santos para el ministerio.
• Romanos 12:6-8 - Hay que utilizarlos para provecho de otros.
III. Las limitaciones
• 1 Corintios 12:3 - Nadie por el Espíritu llama anatema a Jesús.

•
•

¿Qué propósito cumple el Espíritu?
En esta sección se debe recalcar la importancia de la Palabra de Dios, o sea la Biblia, en el
tema de los dones espirituales. Nadie puede negar o contradecir lo que dice la Palabra de
Dios al ejercer sus dones. Si este es el caso, entonces no es un don de Dios.
Juan 14:26 El Espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho.
Juan 16:13 Os guiará a toda verdad, no habla por su cuenta.

III. Los Dones Enumerados
Después de presentar la lista de dones se puede hablar un poco sobre el significado de cada uno
si hay tiempo, o por lo menos se pueden mencionar uno o dos libros buenos que pueden leer
como recurso para este tema. También debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿son éstos los
únicos dones que existen? ¿Qué de la música o del cuidado de niños u otro ejemplo?
1 Corintios 12:8-10
Sabiduría
Ciencia
Fe
Sanidades
Milagros
Profecía
Discernimiento
Lenguas
Interpretación

1 Corintios 12:28-31
Apóstoles
Profetas
Maestros
Milagros
Sanidad
Ayuda
Administración
Lenguas

Efesios 4:11-13
Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores
Maestros
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Romanos 12:6-8
Profecía
Servicio
Enseñanza
Exhortación
Repartir
Presidir
Misericordia
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2. CUESTIONARIO1 (CÓMO DESCUBRIR SUS DONES) |
A continuación le proporcionamos un cuestionario para comenzar a descubrir nuestros posibles
dones espirituales. Debe explicar detalladamente cómo deben completar este cuestionario. Tenga
paciencia, para muchos será la primera vez que piensan sobre este tema y llenan un cuestionario
como este. Manténgase disponible para contestar cualquier pregunta de aclaración que surja una vez
que comiencen a llenar el cuestionario.
Cómo descubrir sus dones
El cuestionario consiste en oraciones a las cuales usted tendrá que responder sinceramente.
a. Las respuestas representan los siguientes porcentajes.
1

MUY POCO

0-20%

2

POCO

21-40%

3

REGULAR

41-60%

4

MUCHO

61-80%

5

MUCHÍSIMO

81-100%

b. Lea cada frase
Decida honestamente hasta qué grado esa frase es verdad en su vida en los últimos dos años.
c. Marque la columna apropiada
Generalmente su primera respuesta o impresión es la correcta. No se detenga mucho
tratando de escoger su respuesta. Tampoco marque lo que le gustaría ser. Si la mayoría de
sus respuestas están colocadas hacia la derecha o izquierda no se preocupe. Cada cristiano
tiene su propio estilo en esta clase de cuestionarios. Mucho depende de el tiempo que usted
ha sido cristiano, y de otros factores que se explicarán más tarde en este estudio.

1 El cuestionario ha sido adaptado del curso “Descubra sus Dones” de la Junta de Misiones Domésticas de la Iglesia Cristiana Reformada de Norte
América.
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1
1

Soy capaz de organizar ideas, tareas, personas, y tiempo para el servicio
cristiano.

2

El Espíritu Santo me ha ayudado a animar a la gente a vivir una verdadera
vida cristiana.

3

Me gusta hablar de Jesús a los que no le conocen.

4

Me da gusto proveer alojamiento y no me siento molesto por huéspedes
inesperados.

5

Tomo seriamente las peticiones de oración de otros y sigo orando por ellos.

6

Puedo motivar a grupos a alcanzar objetivos bíblicos específicos.

7

Tengo la habilidad de mostrar compasión por medio de hechos que realizo
con amor y bondad.

8

He rogado que la obra de Dios prospere tanto en la iglesia como en el
mundo.

9

Me gusta hacer cosas que ayuden a otros a servir efectivamente.

10

He tenido la responsabilidad de animar a otros creyentes en su vida
espiritual, con buenos resultados.

11

Entienden bien la lección los alumnos (sean adultos o niños) cuando yo la
enseño.

12

Me gusta planear actividades en las cuales otras personas están
involucradas.

13

Soy sensible a las personas que sufren y que tienen problemas; me gusta
ayudarles a ver las respuestas de Dios a los problemas de la vida.

14

Me gustaría poder compartir el evangelio libre y eficazmente con personas
no creyentes.

15

Soy sensible a los actos de amabilidad que hacen sentir bien a huéspedes y
a extranjeros.

16

Soy sensible a las peticiones de otros y procuro apoyarlos en oración.

17

Tengo el deseo de ayudar, dirigir y guiar a personas que desean tener un
ministerio importante en la iglesia.

18

Me gustaría ayudar a los que tienen debilidades mentales y físicas.

19

Tengo un discernimiento espiritual de las Escrituras y sé relacionarlas a
personas o cosa. Me gusta compartir o enseñar la Palabra de Dios.

20 Soy sensible a las necesidades de otros y estoy dispuesto a darles ayuda.
21

Estoy preocupado por ver si se llenan las necesidades espirituales de los
creyentes. Estoy dispuesto a colaborar en tareas de discipulado y ministerio.

22 Me gusta ayudar a la gente a entender las cosas de Dios.

2

3

4

5
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23 Soy capaz de hacer planes eficaces para alcanzar metas.
24

He animando a la gente de la comunidad cristiana a amar y hacer buenas
obras.

25 Dios me ha usado para guiar a otros a creer en Cristo como su Salvador.
26

Tengo la habilidad de ayudar a extranjeros a sentirse como en casa tanto en
mi propio hogar como en la iglesia.

27

Oro por otros porque reconozco que la eficacia de su ministerio depende de
mis oraciones.

28

Me gusta ayudar a otros a alcanzar sus metas y guiarlos para que crezcan
espiritualmente.

29

Me gusta trabajar con personas que sufren de problemas físicos, mentales o
emocionales.

30 He proclamado mensajes urgentes y prácticos de la Palabra de Dios.
31

Me gusta trabajar en cosas pequeñas para ayudar al desarrollo del cuerpo
de Cristo.

32

Cuando veo una persona descarriada me siento responsable por su
bienestar.

33

Puedo enseñar de una manera sencilla, para que tanto los niños como los
adultos entiendan la lección.

34 Me gustaría supervisar un programa o ministerio en la iglesia.
35

Yo creo que las personas llegarán a la madurez espiritual por medio del
consejo e instrucción de la Palabra.

36 Siento una carga por amigos y conocidos que no creen en Cristo.
37 Soy más atento a las necesidades de otros que a las mías.
38

Tengo la convicción de que Dios obra en respuesta a las oraciones, y quiero
ser usado para ayudar a otros por medio de mis oraciones.

39

Si tuviera la oportunidad, me gustaría guiar, dirigir y motivar a otros en
algún aspecto de la obra de Dios.

40

Cuando miro la miseria humana no me repugna sino más bien me estimula
a encontrar la manera de expresar el amor de Dios a los que sufren.

41 Si tuviera oportunidad, me gustaría ser un predicador de la Palabra de Dios.
42

Me gusta por naturaleza hacer trabajos que ayudan a otros a realizar
efectivamente sus propias tareas.

43

Siento en mí una inquietud pastoral cuando me entero de cristianos que
necesitan consejo espiritual.

44

Reconozco en seguida cuando alguien (niño o adulto) no ha entendido
claramente la lección

2

3

4

5
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45

Poseo el sentido de delegar tareas importantes a las personas indicadas en
el tiempo oportuno.

46

Estoy feliz cuando las personas que necesitan consuelo, consolación, ánimo,
y consejo vienen a buscarme a mí.

47

Soy capaz de compartir el evangelio de tal manera que sea claro y
significativo para personas no creyentes.

48 Mi casa siempre está disponible para los que necesitan hospedaje.
49 Soy consciente de ministrar a otros mientras oro por ellos.
50

He aceptado las responsabilidades de un líder y he tenido éxito en guiar al
grupo hacia su meta

51

Las visitas que hago son de ayuda espiritual a los enfermos, inválidos y
reclusos.

52

Dios me ha usado para desarrollar, animar y fortalecer a otros creyentes,
hablándoles de la Biblia.

53

Encuentro frecuentemente maneras prácticas de ayudar a otros y recibo
satisfacción al hacerlo.

54

El Señor me ha usado para cuidar, guiar e instruir a otros creyentes hacia la
madurez espiritual.

55 Puedo captar la atención y el interés de la gente a quien enseño.
56

Soy capaz de saber cómo y cuándo los proyectos y trabajos deben estar
mejor organizados.

57

Estoy dispuesto a dedicar tiempo cada semana para aconsejar a otros.

58 Puedo sentir cuando una persona no conoce a Cristo y eso me da dolor.
59 Tengo un aprecio genuino para cada huésped en mi casa.
60

Puedo sentir rápidamente cuando un grupo, del cual soy miembro, está
perdiendo el tiempo, y quiero hacer algo para cambiarlo.

61

Me sentiría gozoso si alguien me pidiera ser su compañero de oración para
su ministerio.

62

Tengo la habilidad de saber cuando las personas sufren de una manera u
otra.

63

Creo que más creyentes deben involucrarse en discusiones y acciones sobre
a la moral, como el aborto, el libertinaje sexual, el racismo, etc.

64 Me gustaría tener más oportunidad de ayudar a otros en sus ministerios.
65 Me gustaría poder capacitar a los creyentes para la obra en el ministerio.
66 Me emociona aumentar mis conocimientos de la Palabra de Dios.

2

3

4

5

22

www.reddemultiplicacion.com

SECCIÓN A
1

23

TOTAL A
TOTAL B
administrar
45

SECCIÓN B
12

34

56

13

35

57

14

36

58

15

37

59

16

38

60

17

39

61

18

40

62

19

41

63

20

42

64

21

43

65

22

44

66

animar
2

24

46
evangelizar

3

25

47
hospedar

4

26

48
interceder

5

27

49
guiar

6

28

50
misericordia

7

29

51
predicar

8

30

52
servir

9

31

53
pastorear

10

32

54
enseñar

11

33
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d. Cómo analizar el cuestionario
1. En la ficha de resultados de la página 21, ponga el valor numérico obtenido en el cuestionario
en el casillero que corresponde a su numeral.
2. Sume los valores colocados en los casilleros y escriba la respuesta en TOTAL A. Realice el
mismo ejercicio en la columna Sección B.
3. Encierre en un círculo los totales más altos, no más de cinco, de TOTAL A. Escriba los nombres
de estos dones en el cuadro A: DONES USADOS ACTUALMENTE.
4. Realice el mismo ejercicio en la Sección B: DONES PARA DESARROLLARSE.
5. En el cuadro C escriba los dones que no están escritos ni en A ni en B. Estos indican dones que
usted probablemente no posee, pero que sí tiene una responsabilidad o papel en cada uno.
6. Note los dones en TOTAL B que son más altos que los en TOTAL A. Tal vez estos son dones
que debe desarrollar.

cuadro a
DONES USADOS ACTUALMENTE

cuadro b
DONES PARA DESARROLLARSE

Dones con números más altos - Columna “Total A”

Total más alto Columna “Total B” pero no en Cuadro A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

cuadro c
NO UN DON SINO UNA RESPONSABILIDAD
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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d. Cuando haya terminado con el diagrama
No importa en qué categoría esté usted, debemos decir dos cosas:
1. ¡FELICIDADES! Estar consciente de los dones que el Espíritu Santo le ha dado es una experiencia
emocionante y muy significativa. Recuerde que para estar seguro de sus dones debe tomar en
cuenta lo que otros miembros de la iglesia dicen, que le de base para creer que puede tener
ese don. Debe probarlos en situaciones en que puedan ser usados para servir a otros.
2. Aquellos dones anotados en el cuadro C que para usted probablemente no son dones sino
tareas ocasionales. No se menosprecie a sí mismo ni a los dones sólo por estar en el cuadro C.
No hay quien tenga todos los dones. Y aún aquellos que no tienen un don en particular, como
el de dar, por ejemplo, de todos modos tienen dos deberes con respecto a ese don:
a. Deben animar a y orar por aquéllos que sí lo tienen. El hecho de que usted no tenga ese
don demuestra qué importantes son para usted las personas que lo tienen.
b. La otra responsabilidad que tiene es ser diligente en cada una de esas áreas donde no tiene
dones específicos. Por ejemplo: si el don de dar es el último en su lista, usted reconoce
que aunque Dios no le llama a dar el 60% de sus ingresos (como Él podría hacerlo con
aquellos que tienen ese don), de todos modos usted tiene la responsabilidad de diezmar
y aún dar más que eso.
Esperamos que comience a usar sus dones en el servicio del Señor. Así podemos crecer espiritualmente
aún más, y servirle a Dios mejor que nunca. Una vida fructífera y santificada es un tesoro de riquezas
espirituales.
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