Examen para descubrir su don
Imprima el test primero y luego rellene los espacios. Ponga un “x” en el número 1 hasta el 4.
Número 1 = no mucho o nada; Número 2 = un poquito; Número 3 = algo; Número 4 = mucho
Para saber que don tenga, el don con el mayor número es quizás su don. Por ejemplo, empiezo con la
declaración que "me gusta aprender administración..." y allí pongo un "x" en el número 4 porque es
algo que veo mucho en mi vida. Después de poner los "x" en cada caja, veo que la mayoría es el
número 4 en el área del don "administración", entonces concluyo que uno de mis dones es la
"administración". Así que haga el examen y vea el don o los dones que tenga.

……….....Don………………………………….1……...2…...….3….…4
1. Administración
Me gusta aprender administración y como
funcionan las organizaciones.
Una vez que conozco la meta, me gusta
desarrollar un plan o estrategia para llegar a
ella.
Cuando pienso en un acontecimiento, puedo
visualizarlo y resolver posibles [problemas
antes de que ocurran.
Puedo organizar ideas, personas y
acontecimientos.
Puedo manejar muchos detalles a la vez para
cumplir un trabajo.
Me gusta trabajar para hacer un ministerio
más eficaz.
Veo a las personas como recursos dotados y
valiosos a coordinar para la mayor eficacia
de la iglesia.
Puedo ver la meta grande y desarrollar los
detalles necesarios para lograrla.
2. Apostolado
Quiero compartir el evangelio en áreas o
países que todavía no han recibido el

mensaje.
Tengo un espíritu pionero y me gusta hacer
lo que otros no han hecho.
El servir en otra cultura me emociona.
Estoy, o deseo estar, involucrado
activamente en el programa de misiones de la
iglesia.
Estoy dispuesto a ayudar a formar una nueva
iglesia.
Me gusta explicar el evangelio de manera
que sea clara a la cultura y sensible a
diferentes puntos de vista.
Puedo adaptarme fácilmente a las
circunstancias y servir eficazmente en ellas.
Siento fuertemente el llamamiento de Dios
para servir en nuevas áreas de ministerio.
3. Aconsejar
Puedo entender lo que una persona realmente
quiere comunicar por lo que dice o no dice.
Muchos me dicen que escucho bien y con
paciencia.
Tengo mucho deseo de ver a otros vivir una
vida sana y equilibrada.
He dado consejos prácticos a personas lo
cuál he conducido a la restauración de
relaciones rotas.
La gente me cuenta cosas que no ha contado
a otros y me dice que es fácil hablar
conmigo.
Cuando alguien tiene una lucha espiritual o
social, le cuido de tal manera que con tiempo
puede resolver su problema prácticamente.
Puedo tener empatía con personas
amargadas, enojadas, y confundidas de tal
manera que les puedo ayudar.
Puedo no estar de acuerdo con alguien sin
que se sienta juzgado ni rechazado.
4. Habilidad en un oficio o arte
Me siento realizado cuando puedo crear o
hacer alguna cosa que ayuda en un ministerio
de la iglesia.
Puedo visualizar en mi mente como construir
algo antes de hacerlo.
Trabajo bien con las manos.

Puedo formar, desarrollar, o adaptar
materiales para una necesidad.
Me gusta ser creativo cuando trabajo con
madera, lana, metal, vidrio, etc.
Puedo diseñar y construir cosas para ayudar a
la iglesia a cuidar mejor a la gente.
Honro a Dios con mis regalos hechos a
mano.
Entiendo como tienen que ser usados
materiales básicos para construir
apropiadamente lo deseado.
5. Comunicación Creativa
Hablando con otros, me dicen, “Nunca lo he
pensado así.”
Me gusta el desafió de comunicar con
variedad y creatividad,
Me gusta desarrollar mis talentos en las artes:
la música, los trabajos manuales, el drama, la
fotografía, etc.
Necesito estar sólo regularmente para
reflexionar y usar mi imaginación.
Examino críticamente el proceder y el
trabajo de otros.
A través de mi expresión artística, la gente ha
reconocido verdades profundas de sí mismo,
de sus relaciones, y de Dios.
Si no estoy haciendo lo que me gusta,
normalmente me distraigo en seguida.
No importa lo que hago, siento que podría
haberlo hecho mejor.
6. Discernimiento
Mis primeras impresiones de personas son
correctas.
Puedo ver la sinceridad de la motivación de
una persona.
Otros vienen a mi para clarificar una
enseñanza o se una situación es buena o
mala.
En cosas espirituales, puedo distinguir entre
la verdad y el error.
Puedo terminar y revelar la decepción o la
falsedad de una persona antes de que otros la
reconozcan.
Entiendo de caracteres.

Puedo sentir cuando las fuerzas del diablo
están obrando en una persona, situación o
enseñanza.
Me han dicho que mi entendimiento de
ciertas enseñanzas o personas ha sido verdad.
7. Exhortación
He tenido reacciones positivas al confrontar
a uno que se desvía de la verdad.
Me siento atraído por los que están
confundidos o tienen problemas con el
propósito de animarles.
Con sensibilidad, pero también firmeza,
desafío a otros a vivir una vida de mayor
obediencia.
Doy seguridad a los que tienen que tomar un
paso difícil en su fe, su familia, o su vida.
Me siento atraído a las personas
quebrantadas con el deseo de verles crecer en
su fe.
Fortalezco a los que están vacilando en la fe
dirigiéndoles a las promesas y la verdad de
Dios.
Animo a otros a tomar más en serio el
señorío de Cristo en sus vidas.
Fortalezco y motivo a otros a tomar más en
serio su andar espiritual.
8. Evangelismo
Busco no-creyentes con el deseo de presentar
el mensaje de Cristo.
Busco diferentes maneras para compartir mi
fe eficazmente.
Cuando presento el evangelio, la gente quiere
saber más de una relación con Cristo.
Me preocupan tanto los inconversos que me
siento constantemente impulsado a invitarles
a depositar su fe en Cristo.
Mis conversaciones con no-creyentes
incluyen temas espirituales.
Me gusta que los que me rodean sepan que
soy creyente, con la esperanza de que me
preguntaran sobre mi relación con Cristo.
Cuando cuento mi testimonio y el plan de
Dios para la salvación, la gente responde en
fe.

Cuando llevo una persona al conocimiento
de Cristo, también les guió a oportunidades
de discipulado.
9. Fe
Tengo confianza de que aun en tiempos
difíciles puedo hacer grandes cosas para
Dios.
Aún cuando todo parece imposible, confió en
que Dios va a proveer.
Puedo orar sabiendo que Dios escucha y
contesta a mí oración.
Visualizo grandes cosas para la causa de
Cristo y actuó, aún sin los recursos visibles
para lograrlas.
Creo que la oración funciona, por eso paso
tiempo con los que oran regularmente.
Estoy convencido de la presencia diaria de
Dios y me muevo con confianza en Su poder.
Cuando siento la dirección de Dios, sigo
adelante a pesar de la oposición de otros.
Tengo tanta paz en cuanto al cuidado y
provisión de Dios para mi y para otros que
los creyentes han comentado sobre mi fe y
confianza.
10. Dar
Disfruto dando los recursos que tengo a los
necesitados.
Quiero que ocurran cosas significativas para
la gloria de Dios, así que doy más que el
diezmo.
Me siento realizado en compartiendo mi
dinero y bienes sin esperar nada a cambio.
Soy un buen administrador de dinero de
manera que puedo apoyar económicamente
los ministerios que promocionan la causa de
Cristo.
Muchas veces doy donativos anónimos para
las necesidades económicas de un individuo
o un ministerio.
Tengo la habilidad de ganar grandes
cantidades de dinero para la obra del Señor.
Tengo confianza en que los recursos que
compartí con otro fueron para un
determinado propósito, y no me importa si
me son devueltos.

Me siento apreciado al saber que mi apoyo
económico ha hecho una diferencia
importante en la vida y el ministerio del
pueblo de Dios.
11. Sanidades
He orado por una persona que estaba muy
enferma, y se sanó.
Siento que uno de mis contribuciones al
Cuerpo es orar por los enfermos.
La gente me busca para que ore por su
curación física.
En varias ocasiones Dios ha contestado mis
oraciones por la sanidad de otros.
Como resultado de mis oraciones, creo que
algunas personas han sido restauradas en sus
relaciones sociales.
Creo que Dios me ha usado para curar
milagrosamente a personas sin el uso de
medicinas ni tratamientos.
Otros han afirmado que hay poder en mi fe y
mis oraciones para ver sanados a los que
sufren.
A través de mis oraciones, he visto a
personas emocionalmente confundidas llegar
a experimentar paz, entendimiento, y
curación.
12. Ayudas
Me gusta trabajar en segundo plano para que
otros puedan usar mejor sus dones.
Creo que hay sentido espiritual en las cosas
rutinarias que hago para los ministerios de la
iglesia.
Me siento mas realizado cuando puedo servir
en un área de necesidad.
Voluntariamente hago varios trabajos en la
iglesia para cumplir las necesidades prácticas
de otros.
Me gusta encontrar cosas para hacer y
hacerlas, sin que me lo pidan.
Cuando veo muchas necesidades dentro de la
iglesia, me es difícil decir “no”.
Me gusta usar mis talentos naturales y
adquiridos para contribuir a que el ministerio
sea más eficaz.
Encuentro satisfecho en animar a otros a

través de mi deseo de servir cuándo y dónde
hay necesidad.
13. Hospitalidad
Uso mi hogar como un lugar para ayudar a
los necesitados.
Me gusta conocer a nuevas personas y
ayudarles a conocer a otros en la iglesia.
Paso tiempo con los visitantes para que se
sientan cómodos.
Espontáneamente, invito a personas a mi
casa para ayudarles, aunque mi casa no esté
del todo presentable.
Me gusta saludar, dar la bienvenida, y crear
un ambiente íntimo para los que asisten a
diferentes reuniones de la iglesia.
Me siento libre a abrir mi hogar a los que
tienen necesidades físicas o emocionales.
Disfruto proveyendo comida y alojamiento a
los necesitados.
Hago lo que puedo para ayudar a los nuevos
a sentirse parte del grupo.
14. Interpretación de lenguas
He escuchado a alguien hablar en leguas y
podría interpretar su mensaje para el grupo,
sin haber aprendido el idioma.
Me ha gustado interpretar para la iglesia un
mensaje dado en lenguas.
Otros me han dicho que Dios me usó para
interpretar un mensaje oportuno, dado por
otra persona a través de su don de lenguas.
La mayoría de los mensajes que he dado en
lenguas (desconocidas) han hablado de
Cristo y Su obra en la cruz.
Cuando he interpretado lenguas, ha sido de
ánimo y de edificación a la iglesia.
Cuando alguien está hablando en lenguas, yo
puedo interpretar el mensaje de Dios.
Sin conocer el idioma, puedo interpretar un
mensaje en lenguas dado públicamente.
Los mensajes en lenguas que yo he
interpretado han sido directamente de Dios.
15. Conocimiento
Me gusta estudiar la Biblia, para poder
clarificar sus verdades a otros.

Regularmente investigo temas y leo libros
para un mejor entendimiento.
Me he encontrado en situaciones en las que
intuía algo que podía ayudar a otro.
Me preocupa mucho cuando alguien presenta
incorrectamente la verdad bíblica.
Me encanta contar a otros las percepciones
claras que he encontrado en la Palabra de
Dios.
Me preocupo por los detalles en cuanto al
estudio de la Palabra de Dios.
Puedo recordar una gran cantidad de
información critica de mis estudios de la
Biblia, comentarios, etc., para apoyar mis
conclusiones.
Mayormente, puedo decir que he sentido o
experimentado la verdad que he descubierto,
lo cual me da el afán para comunicarla y
verla aplicada en las vidas de otros.
16. Liderazgo
Aceptaré la responsabilidad en un grupo
cuando este no tenga ninguna dirección o
liderazgo.
Puedo organizar a los que están en la iglesia
para lograr metas especificas, las cuales yo
veo claramente como el plan de Dios.
Al guiar a otros a lograr una meta, lo hago de
tal manera que se sientan “guiados por el
Espíritu” en un trabajo que “glorifica a
Dios.”
Parece que muchos creyentes observan mis
pensamientos y mis acciones para determinar
lo que harán en su propia vida.
Puedo cambiar mi liderazgo para motivar a
una gran variedad de personas en la iglesia a
trabajar juntos para lograr una meta o
cumplir una tarea.
Normalmente sé a dónde voy y puedo influir
a otros creyentes en esa dirección.
Puedo materializar una visión, supervisando
a personas y los recursos para cumplirla.
He conducido grupos que han experimentado
éxito a través de circunstancias difíciles con
una convicción de que estaban cumpliendo la
voluntad de Dios.

17. Misericordia
Puedo sentir empatía con los que sufren e
involucrarme en su curación.
Me gusta atender a personas en los
hospitales, las prisiones, y los hogares de
ancianos.
Yo veo más allá de los defectos o los
problemas de una persona para ver una vida
importante a Dios.
Hago lo que puedo para mostrar el amor de
Dios a los que están sufriendo en privado.
Entiendo los cambios emocionales y
espirituales que experimentan los que están
pasando por dificultades, y les apoyo con
paciencia.
Ayudo a los desamparados aunque otros los
vean como indignos.
La gente me ha dicho que me involucro
demasiado personalmente y emocionalmente
en la ayuda de los necesitados.
Siento tanta compasión por los que sufren
que hago lo que puedo para aliviar la fuente
de su sufrimiento.
18. Milagros
Dios fue honrado y glorificado cuando me
usó para hacer posible lo imposible.
He sido usado por Dios para realizar actos
sobrenaturales, los cuales autentican el
mensaje de Cristo.
Hay personas que se han convertido a Cristo
por el evangelio que yo les prediqué y por los
milagros que Dios hizo a través de mí.
El poder de Dios ha cambiado
milagrosamente el orden natural a través de
mí y mis oraciones.
Me han dicho que de mis oraciones han
resultado milagros visibles.
Han ocurrido señales sobrenaturales por mi
fe y mis oraciones.
Otros me han dicho que Dios me usó para
efectuar algún cambio imposible en sus vidas
o circunstancias.
Hay personas que han creído en Cristo por
los milagros que he hecho en Su nombre.
19. Profecía

Digo la verdad de la Palabra de Dios aun
cuando no es popular o es difícil de aceptar.
Me siento impulsado a revelar pecados en la
cultura, la iglesia, o la vida de individuos
para que anden en la Verdad.
Hablo con convicción a grupos o individuos
para que obedezcan los mandamientos y las
enseñanzas de Dios.
Aplico principios bíblicos a temas corrientes
de la sociedad, provocando que otros
cambien de opinión.
Cuando comunico claramente las verdades
de Dios, la gente se anima a aplicarlas
personalmente y dejar su decepción.
Animo a otros a usar principios bíblicos en
sus decisiones personales/profesionales y
publicas/privadas.
Desafío a creyentes a confrontarse con y
arrepentirse de su pecado, aun ante rechazo,
presiones o acusaciones de ser intolerante.
Estoy dispuesto a sufrir personalmente o
hacer que otros sufran si eso produjera un
andar con Dios más obediente y fiel.
20. Pastor-maestro
Me es importante ser conocido y conocer a
los que sirvo y guió.
Me gusta ayudar a otro en su desarrollo
como hijo de Dios, siendo paciente pero
firme en su crecimiento.
Prefiero las relaciones duraderas en las que
puedo ser usado como modelo de líder
servicial a creyentes nuevos o a jóvenes.
Me gusta supervisar a algunos creyentes,
guiándoles en su crecimiento espiritual.
Tengo una necesidad compasiva de proteger
a los creyentes que desvían de la fe.
Doy consejo a la persona completa
(socialmente, emocionalmente, físicamente,
espiritualmente, etc.)
Me importa tanto la gente que disfruto
pasando por la vida con un pequeño grupo de
creyentes, conduciéndoles en el proceso.
A través del tiempo, otros me han dicho
cuánto aprecian mi constante apoyo y
preocupación por ellos.

21. Enseñanza
Puedo comunicar conceptos difíciles de la
Biblia para que otros se sientan motivados a
aprender y estudiarlos más a fondo.
Disfruto de estudiar la Biblia para dar a otras
ideas prácticas que les ayudará a crecer y
actuar en obediencia.
Organizo materiales bíblicos y doy estudios
sistemáticos, los cuales son apreciados por la
iglesia.
Cuando enseño a otros, me siento cómodo
contestando sus preguntas.
Algunos creyentes me han dicho que les he
ayudado a entender alguna verdad bíblica o
tema personal de tal modo que ahora están
llevando una vida diferente.
Me encanta aprender y explicar la Palabra en
maneras que motivan a otros a escuchar y a
actuar apropiadamente.
Tengo una preocupación grande y la
habilidad de relacionar la verdad de Dios a la
vida para que los creyentes desarrollen
actitudes y valores sanos.
La gente me dice que aprenden mucho
cuando yo enseño la Biblia, y parecen estar
motivados a estudiarla más.
22. Lenguas
He sido usado por Dios para comunicar el
evangelio en un idioma desconocido por mí.
Cuando oro, hablo en un idioma que no
entiendo, el cual me fortalece para edificar y
amar a otros.
He hablado en un idioma desconocido para
mí, que al ser interpretado, fue de bendición
a los demás.
He podido presentar el mensaje de Cristo a
otros en un idioma que nunca había
aprendido.
Hablo a Dios en lenguas desconocidas.
Cuando he hablado públicamente en lenguas,
he sido interpretado.
Cuando oro en lenguas, estoy edificando y
puedo servir más fielmente a la iglesia.
Hablo en lenguas para adoración y alabanza
personal.

23. Sabiduría
Puedo predecir las consecuencias de las
acciones de una persona antes que otros.
Creo que tengo mas “sentido común” que la
mayoría de personas.
La gente busca mi consejo sobre cosas que
les confunden.
Me respetan por mi habilidad de dar
soluciones concisas y apropiadas a
problemas difíciles.
Dios me ayuda a aplicar de una manera
práctica la verdad bíblica en una variedad de
situaciones.
En medio de mucho conflicto, puedo ofrecer
un plan aceptable y sencillo que ayuda a una
resolución.
Aplico personalmente y diligentemente la
Palabra a mi propia vida.
Otros me han dicho cómo yo le ayudé a ver
la aplicación de una verdad bíblica en las
áreas grises de sus vidas.
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