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I. ¿CUÁNTO CONOCE SOBRE LOS DONES ESPIRITUALES?
Tome el siguiente test de evaluación (verdadero o falso) para probar sus conocimientos actuales
sobre los dones espirituales. Las respuestas están en las páginas siguientes.
1.

V

F

Todo cristiano tiene por lo menos un don espiritual.

2.

V

F

Los no creyentes también tienen dones espirituales.

3.

V

F

La mayoría de los cristianos tienen todos los dones mencionados en el Nuevo
Testamento.

4.

V

F

Somos libres de elegir los dones que queremos.

5.

V

F

Hay un don espiritual en particular que todos los cristianos tienen.

6.

V

F

Los creyentes darán cuenta al Señor por la forma en que utilizaron sus dones.

7.

V

F

Los dones espirituales indican el llamado de Dios y su propósito para la vida del
creyente.

8.

V

F

Todos los dones están listados específicamente en la Biblia.

9.

V

F

Los dones utilizados sin amor también pueden cumplir los propósitos
designados de Dios.

10.

V

F

Una personalidad no cristiana puede anular la eficacia de los dones espirituales.

II. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS
A. Lo que la Biblia dice sobre los Dones Espirituales
Hay cuatro fuentes principales de información en el Nuevo Testamento sobre los dones
espirituales:
1. Pedro 4:10
2. Romanos 12:1-8
3. 1 Corintios 12
4. Efesios 4:1-16
Estos versículos serán utilizados varias veces en esta sección, mientras busquemos
respuestas a las preguntas.
B. ¿Los cristianos tienen dones espirituales?
Busque los siguientes textos y llene los espacios en blanco. La terminología es de la
Nueva Versión Internacional.
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1 Pedro 4:10 “Cada uno ponga ____________________________________________
____________________________ administrando fielmente ______________________
____________________ en sus ___________________________________________.”
Romanos 12:1-6 note principalmente el versículo 3. Pablo primero dice que “nadie tenga
un concepto de sí más alto que el que debe tener”. Luego dice, “sino más bien piense de
sí mismo con moderación, según ______________________________ que Dios le haya
dado”
Versículos 4, 5 dicen cómo “medir” esa “fe”. La “Fe” en este texto se refiere no
sólo a una cualidad espiritual personal, sino también a una medida de función
dentro del cuerpo institucional de la iglesia.
Versículo 6 ¿Qué es lo que “mide” su función en la iglesia?

C. Fundamento teológico para la doctrina de los Dones Espirituales
Elena de White y los Dones Espirituales:
“Dios puso en la iglesia diferentes dones. Estos son preciosos en sus debidos lugares, y
todos pueden desempeñar una parte en la obra de preparar un pueblo para la pronta
venida de Cristo” (Obreros Evangélicos, p. 496).
“Ha habido gran demanda de sermones en nuestras iglesias. Los miembros han
dependido de las declamaciones del púlpito en vez de depender del Espíritu Santo. No
habiendo sido demandados y no habiendo sido usados, los dones espirituales que les
fueron concedidos han menguado hasta ser débiles” (Mensajes Selectos 1, p. 148).
“Los ministros frecuentemente descuidan estas importantes ramas de la obra: la reforma
pro salud, los dones espirituales, la benevolencia sistemática y las grandes ramas de la
obra misionera. Bajo sus labores gran número de personas abrazan la teoría de la verdad,
pero con el tiempo resulta que hay muchos que no soportan la prueba de Dios” (El
Evangelismo, p. 189).
D. Responsabilidad de la Iglesia
1. Los líderes eligen a nuestros dotados.
2. La Iglesia reconoce los dones espirituales.
3. Los destacados son ordenados al ministerio.
El doble resultado:
a) Se incrementa la Palabra de Dios
b) Aumentan los discípulos.
La experiencia de Felipe:
a. (34 D.C) la Iglesia reconoce sus dones (Hechos 6:5)
(1) Sabiduría.
(2) Ayuda.
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b. Diligentemente se ocupa en su Ministerio (Hechos 8:5-6).
c. (35 D.C.) Descubre que tiene más dones (Hechos 8:26-40).
(1) Evangelismo.
(2) Milagros.
(3) Curación.
d. (Más tarde, en ese mismo año) Recibe más dones (Hechos 21:8-9).
(1) Profecía.
(2) Conocimiento.
(3) Enseñanza.
e. (60 D.C.) Conocido por su don excepcional.
E. El propósito
A. Habilitar a los creyentes para la obra de servicio (Efesios 4:11-12).
1. Implicaciones del ministerio:
a. ¿De quién es la tarea de habilitar al pueblo de Dios?
2. La edificación de toda la iglesia (Efesios 4:12, 16).
3. El establecimiento de los creyentes (Romanos 1:11)
4. El aliento de los creyentes (Romanos 1:12)
5. La eficacia de toda la iglesia (1 Corintios 12:7).
6. La ampliación de la Iglesia (Efesios 4:16).
7. La exaltación de Jesucristo (1 Pedro 4:7).
B. El desarrollo de los dones.
1. Ejercitarlos.
a. No descuidarlos (1 Timoteo 4:14)
b. Practicarlos (1 Timoteo 4:15)
c. Utilizarlos fielmente (2 Timoteo 4:15).
2. Capacitación formal.
3. El ministerio de los dones de los demás cristianos (Romanos 1:11).
C. Regocijarse
1. ¡Lo encontré!
2. Gran alegría/satisfacción
3. Confirmación de los dones por la iglesia.

III. LOS CREYENTES TIENEN DIFERENTES FUNCIONES Y DONES
A. Cada cristiano está dotado por algún ministerio; por lo tanto, todos los creyentes son
ministros.
1. “Todos los cristianos son llamados al ministerio. Si no eres un ministro, es otra forma
de decir que no eres cristiano” – Elton Trueblood.
2. “Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y
no todos estos miembros desempeñan la misma función,…Tenemos dones
diferentes, según la gracia que se nos ha dado” (Romanos 12:4-6).
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3. “A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los
demás… Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese
cuerpo” (1 Corintios 12:7, 27).
B. El rol de los pastores y maestros se explica en el Nuevo Testamento: “El mismo constituyó
a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros,
a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de
Cristo” (Efesios 4:11-12).
C. La iglesia local tiene todos los dones necesarios para un Ministerio efectivo y el
crecimiento. “El hecho que cada cristiano tiene un don y por lo tanto una responsabilidad,
y que ningún cristiano es pasado por algo y dejado sin ninguna dotación, es fundamental
para la doctrina del Nuevo Testamento de la iglesia. Esto también debería transformar la
vida de los cristianos y de las iglesias. Muchos líderes de la iglesia, se quejan de que a
la congregación le falta un liderazgo laico dotado, y esta es la excusa regular para intentar
poco. Pero las Escrituras se dirige a cada iglesia local con la misma palabra que Pablo
utilizó para los Corintios:
‘Ustedes son el cuerpo de Cristo’. De este modo, las Escrituras y las presunciones en la
iglesia, con frecuencia no coinciden entre sí; las apariencias indican que la congregación
está desprovista de dones, mientras que las Escrituras dice, ‘¡No es así! Ustedes son el
cuerpo de Cristo’. Si aceptamos a Dios y a su Palabra, entonces estamos comprometidos
a creer que Él nos ha dotado, o al menos está dispuesto a dotar a cada iglesia local con
todos los dones que necesita para su vida, salud, crecimiento y el ministerio”. John Stot.

IV. ¿CÓMO DESCUBRO MIS DONES ESPIRITUALES?
A. Explore las posibilidades.
Revise la lista de los dones espirituales en 1 Corintios 12, Romanos 12, y Efesios 4.
Conozca las distintas posibilidades, entonces cuando tenga algo concreto a la vista, siga
adelante. Tome el test, “Inventario de Dones Espirituales”.
B. Experimente tantos dones como sea posible.
Usted no sabe si tiene un don, hasta que lo intente. Algunos dones son difíciles de
experimentar. Usted no salta desde un edificio alto para ver si tiene el don de los milagros.
Otros dones, tales como el don del evangelismo, son fáciles de experimentar. Solamente
un 10% tienen el don del evangelismo, pero en realidad, sólo el 1% lo utiliza. Para
descubrir si usted tiene el don del evangelismo, inscríbase en un programa de
capacitación e inténtelo. Si encuentra que no tiene el don, entonces abandónelo. Nadie
pensará mal de usted por ello, porque todos debemos experimentar los diferentes dones.
Cuando encuentra que tiene un don, siga intentándolo. Dios puede haberlo bendecido
con uno o más dones. También, cuando usted utiliza su don, recibirá otros, entonces,
vuelva a intentarlos de vez en cuando. Puede haberlo recibido entretanto.
C. Examine sus sentimientos.
¿Siente satisfacción al hacerlo? Si siente un total disgusto, es una buena señal de que
no tiene el don. Esto no significa que usted no se va a sentir nervioso las primeras veces.
Dios no nos pide que hagamos algo, que nos hace sentir absolutamente miserables. A
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medida que usa su don, el sentido de satisfacción puede aumentar y usted lo disfrutará
más y más, cuanto más lo hace.
D. Evalúe su efectividad.
1. Los dones espirituales tienen un propósito. Cada uno está diseñado para lograr algún
objetivo específico.
2. Si usted comienza a usar un don espiritual, asegúrese de ver los resultados
adecuados cuando lo utiliza. Si no obtiene resultados, puede ser que no tenga el don.
Hay que tener cuidado aquí, porque algunas personas subestiman su eficacia.
3. Consulte a otras personas para ver si ellos piensan que usted es eficaz. Pida varias
opiniones. No se menosprecie usted mismo – piense positivamente. No presuma, sino
dé a Dios la gloria por el don que el Espíritu Santo le ha dado.
4. Espere la confirmación de la Iglesia. Recuerde, los dones no deben ser utilizados de
forma independiente, sino en el cuerpo. Usted es parte de una organización, el cuerpo
de Cristo. Si usted tiene un don espiritual, este se ajustará con los demás. Los otros
cristianos reconocerán su don y le confirmarán que lo tiene. Si usted piensa que tiene
un don, pero nadie en la iglesia está de acuerdo en que lo tiene, será muy dudosa su
evaluación en la materia.
5. Ore mucho. Dios le ayudará a descubrir su don. Busque con ahínco la divina sabiduría
para saber cuál es su don espiritual.

V. CÓMO MANTENER LOS DONES ESPIRITUALES PERMANENTEMENTE ANTE LA
IGLESIA.
A. Diferencia entre un principio teológico y un principio método – el sacerdocio de todos los
creyentes. Método – es la forma de mantener el principio ante las personas. Esta es la
parte que me desafía. La gente olvida los sermones después de un tiempo, y también
olvidan el seminario de dones espirituales. ¿Cómo puede la gente nueva, estar
constantemente consciente que necesita descubrir sus dones? La iglesia primitiva debe
haber tenido alguna forma de asegurarse de que la doctrina de los dones espirituales
sea recordada constantemente. Creo que he encontrado una forma de qué es lo que
ellos hacían. Los compartían. Solamente recomendarlos es una forma de mantenerlos
ante la gente – esto es un método, no un principio.
B.

Éxodo 29:1-7
Ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento – comparación de los
sacerdotes del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo Testamento de todos
los creyentes. La razón por la cual el sacerdote era puesto aparte, era para que pudiera
servir el oficio de sacerdote.

C. Cuatro cosas que pasaban en la ordenación del sacerdote en el Antiguo Testamento:
1. El reconocimiento de Aarón de un sacrificio hecho por sus pecados (Versículo 1-3).
2. Después de ofrecer el sacrificio – se lavaba con agua (Versículo 4).
3. Era vestido con ropas nuevas – Vestimentas del oficio sacerdotal (Versículo 5-6).
4. Se le ungía la cabeza con aceite – Ungido para el ministerio.
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D. ¿Cómo un cristiano llega a ser un sacerdote de Dios?
1. Reconoce el sacrificio de Cristo por sus pecados.
2. Es bautizado.
3. Es vestido con ropas nuevas de la justicia de Dios
4. Es ungido u ordenado al ministerio.
Esta es la parte olvidada. Nosotros no hacemos nada, ni decimos nada sobre el
ministerio como parte del bautismo, sin embargo, esto era la práctica común que la
iglesia primitiva hacía.
E. Propósito de la ordenación.
No imponer poder. La iglesia reconocerá cuando una persona tiene un llamado al
ministerio.
F. ¿La Iglesia reconoce el llamado de todos al ministerio?
1. Hechos 13:2,3 – Pablo y Bernabé fueron ordenados al ministerio como sacerdotes
con imposición de manos. Esto fue el reconocimiento de la iglesia de su llamado al
ministerio.
2. 1 Timoteo 4:14 – Timoteo recibió el don espiritual como resultado de la imposición
de manos.
3. Hebreos 6:2 – Imposición de manos – una de las doctrinas básicas de la iglesia –
asociada con el bautismo.
4. Hechos 8:16,17 - A los bautizados, se le impusieron las manos y recibieron el
Espíritu Santo.
5. Hechos 19:1-6 – Los rebautizados, recibieron la imposición de manos y vino sobre
ellos el Espíritu Santo, luego recibieron los dones espirituales.
6. “Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús; ‘y habiéndoles impuesto Pablo
las manos’, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron
capacitados para hablar los idiomas de otras naciones, y para profetizar. Así fueron
habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad, y también para
salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor” (Hechos de los Apóstoles, p. 229).
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VI. ¿CUÁLES SON LOS DONES MENCIONADOS EN LA BIBLIA?
Un número de dones se mencionan directamente en el Nuevo Testamento, mientras que
otros dones son implícitos o referidos. Algunos se repiten en las diferentes listas.
A. Dones mencionados directamente:
Romanos 12
Profecía
Enseñanza
Servicio
Contribución
Liderazgo
Misericordia

1 Corintios 12
Profecía
Enseñanza
Servicio
Sabiduría
Conocimiento
Fe
Curación
Milagros
Discernimiento de espíritus
Lenguas
Interpretación de lenguas
Ayuda
Administración

Efesios 4
Profecía
Enseñanza
Apostolado
Evangelista
Pastor

Dones aludidos a:
Texto:
1 Corintios 7:7
1 Corintios 13:3
1 Corintios 13:3
1 Pedro 4:9
Hechos 8:5-8
Hechos 12:12
Romanos 11:13

Don:
Celibato
Pobreza voluntaria
Martirio
Hospitalidad
Expulsión de espíritus malignos
Oración intercesora
Misionero

“Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del
Espíritu a cada siervo del Maestro” (Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 228).
B. Categorías de los dones
Hay varias formas de clasificar los dones. Todas estas clasificaciones son artificiales,
pero a veces son útiles cuando se aplican los dones a los programas de la iglesia.
1. De acuerdo a la naturaleza de los dones:
Tipo de don

Dones

Dones de poder

Profecía
Lenguas
Interpretación de lenguas
Curación.

Dones de servicio

Contribución
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Administración
Misericordia
Fe
Ayuda
Dones misioneros
(Crecimiento numérico de la Iglesia)

Dones de madurez espiritual
(Crecimiento interno de la Iglesia)

Dones de organización interna
de la iglesia

Apostolado
Evangelismo
Milagros
Curación
Misericordia
Profecía
Enseñanza
Conocimiento
Sabiduría
Expulsión de espíritus malignos
Fe
Lenguas
Interpretación de lenguas
Discernimiento
Contribución
Pastor
Administración
Liderazgo
Ayuda

2. De acuerdo a su esfera de influencia:
Dones para la iglesia global

Dones más apropiados para
un ambiente “familiar” como
una iglesia local.

Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores
Profesores
Ayuda
Contribución
Misericordia
Administración
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3. De acuerdo a su función:
Equipando los Ministerios

Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores
Profesores

“Reparando” los Ministerios

Misericordia
Fe
Servicio
Conocimiento

(Reavivamiento y renovación de la
Iglesia)

C. Dones de Liderazgo y de Apoyo:
Dones de Liderazgo

Apostolado
Profecía
Evangelismo
Pastor
Profesor
Liderazgo.

Dones de Apoyo

Curación
Milagros
Ayuda
Fe
Lenguas
Interpretación de lenguas
Misericordia
Conocimiento

D. Agrupación de Dones
Grupo de Apoyo

Hospitalidad
Ayuda
Servicio
Contribución
Misericordia
Oración intercesora.

Grupo de consejería

Discernimiento
Exhortación
Sabiduría

Grupo de profesores

Conocimiento
Enseñanza.

Grupo de Pastores/Evangelistas

Evangelismo
Pastor
Profecía
Misionero
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Apostolado.
Grupo de Líderes

Liderazgo
Administración
Fe.

Grupo de Indicios

Pobreza voluntaria
Martirio,
Milagros,
Curación,
Celibato,
Expulsión de espíritus malignos,
Lenguas,
Interpretación de lenguas.
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VII. CUESTIONARIO DE DONES ESPIRITUALES
Esta guía para descubrir sus dones espirituales no debiera ser vista como un test. Las únicas
respuestas “correctas” aquí, son las respuestas honestas. Las respuestas que usted provea le
ayudarán a encontrar sus áreas fuertes dentro de la esfera del servicio cristiano.
Califique el ejercicio como sigue:
Circule 1
Circule 2
Circule 3
Circule 4
Circule 5

si la declaración siempre es falsa o no se aplica.
si la declaración generalmente es falsa.
si la declaración está equitativamente dividida entre verdadero y falso.
si la declaración generalmente es verdadera.
si la declaración siempre es verdadera.

Estas declaraciones han sido experimentadas satisfactoriamente en mi vida o “creo que tengo
habilidad para esto”.
1. Fácil de delegar una responsabilidad importante a los
demás.

Siempre
1

Falso
2

3

Siempre Verdadero
4
5

2. Percibo claramente la diferencia entre la verdad y el
error.

1

2

3

4

5

3. Llevo a otros a una decisión para la salvación por la
fe en Cristo.

1

2

3

4

5

4. Verbalmente animo a los vacilantes, preocupados o
desanimados.

1

2

3

4

5

5. Creo que Dios mantendrá sus promesas a pesar de
las evidencias circunstanciales.

1

2

3

4

5

6. Manejo bien el dinero a fin de dar generosamente
para la obra del Señor.

1

2

3

4

5

7. En el nombre del Señor, curo enfermedades.

1

2

3

4

5

8. Ayudo a los líderes principales a aliviarlos en su tarea
esencial.

1

2

3

4

5

9. Proveo alimento/alojamiento amablemente a las
personas necesitadas.

1

2

3

4

5

10. Al orar por los demás, a menudo pierdo la noción del
tiempo.

1

2

3

4

5

11. Tengo la habilidad para descubrir nuevas verdades
para mí mismo.

1

2

3

4

5

12. Persuado a otros para avanzar hacia el logro de los
objetivos bíblicos.

1

2

3

4

5
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13. Trabajo alegremente con personas ignoradas por la
mayoría.

Siempre
1

Falso
2

3

Siempre Verdadero
4
5

14. Me adapto fácilmente a una cultura diferente de la
mía.

1

2

3

4

5

15. Disfruto de la responsabilidad por el crecimiento
espiritual de un grupo de cristianos.

1

2

3

4

5

16. Disfruto el ser llamado a hacer trabajos especiales en
torno de la iglesia.

1

2

3

4

5

17. Facilito a las personas para que aprendan las
verdades bíblicas en detalle.

1

2

3

4

5

18. Aplico la verdad en forma efectiva en mi propia vida.

1

2

3

4

5

19. Puedo organizar ideas, personas, cosas y el tiempo
para un ministerio más efectivo.

1

2

3

4

5

20. Juzgo bien lo que es malo y lo que es bueno (o mal o
bien).

1

2

3

4

5

21. Comparto con alegría cómo Cristo me ha atraído a Él.

1

2

3

4

5

22. Soy un instrumento para desplazar a los
complacientes y reorientar a los descarriados para
hacer frente a la realidad espiritual.

1

2

3

4

5

23. Generalmente me entusiasmo más con el futuro que
con el pasado.

1

2

3

4

5

24. Doy cosas o dinero generosamente para la obra del
Señor.

1

2

3

4

5

25. En el nombre del Señor, curo las alteraciones
emocionales.

1

2

3

4

5

26. Acomodo o limpio las instalaciones relacionadas con
la iglesia.

1

2

3

4

5

27. Facilito un buen refugio para los huéspedes.
1

2

3

4

5

28. Tengo la impresión que tomo los pedidos de oración
más en serio que otros cristianos.

1

2

3

4

5

29. Dispongo de conocimientos de la verdad que traen
convicción a los demás cristianos.

1

2

3

4

5

30. Sé a dónde estoy yendo y veo que otros cristianos me
sigan.

1

2

3

4

5
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Siempre
1

31. Ayudo a los indignos

Falso
2

3

Siempre Verdadero
4
5

32. Aprendo otro idioma con el fin de servir a un pueblo
diferente.

1

2

3

4

5

33. Me sacrifico por los jóvenes o descarriados cristianos.

1

2

3

4

5

34. Disfruto de los trabajos de rutina de la iglesia que
podría aburrir a otros.

1

2

3

4

5

35. Explico claramente la enseñanza de las Escrituras a
los demás.

1

2

3

4

5

36. Disfruto elaborando
complicados.

1

2

3

4

5

37. Soy capaz de establecer objetivos y hacer planes
eficaces para llegar a ellos.

1

2

3

4

5

38. Tiendo a mirar por debajo de la superficie y cuestiono
los motivos de las personas.

1

2

3

4

5

39. Explico claramente las verdades bíblicas e indico a la
gente a Jesús como el Salvador.

1

2

3

4

5

40. Desafío verbalmente a
espiritualmente apáticos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

43. En el nombre del Señor, trato con éxito a aquellos que
están espiritualmente enfermos.

1

2

3

4

5

44. Digito, archivo o registro datos o minutas para la obra
del Señor.

1

2

3

4

5

45, Tengo la habilidad de hacer que los extranjeros se
sientan en casa.

1

2

3

4

5

46. La oración es uno de mis ejercicios espirituales
favoritos.

1

2

3

4

5

47. Adquiero y domino los datos y principios de la verdad
bíblica.

1

2

3

4

5

48. Influyo en otros para el logro de los objetivos de la
Biblia.

1

2

3

4

5

soluciones

aquellos

a

problemas

que

parecen

41. Confío en la presencia y poder de Dios en lo
imposible.
42. Me siento profundamente conmovido cuando me
enfrento con necesidades financieras urgentes en la
obra de Dios.
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49. Visito hospitales u hogares de jubilados y soy
bendecido.

Siempre
1

Falso
2

3

Siempre Verdadero
4
5

50. Puedo relacionarme bien con los cristianos de
diferentes razas, idiomas o culturas.

1

2

3

4

5

51. Conozco íntimamente y soy bien conocido por
aquellos a quienes sirvo y guío.

1

2

3

4

5

52. Siento satisfacción en hacer las tareas domésticas
para la gloria de Dios.

1

2

3

4

5

53. Se me hace difícil hacer comprender las verdades
bíblicas a los demás.

1

2

3

4

5

54. De varias alternativas bíblicas, elijo una opción, que
por lo general funciona.

1

2

3

4

5

55. Puedo liderar un grupo cuando hacen decisiones en
conjunto.

1

2

3

4

5

56. Reconozco exactamente qué dones espirituales otros
cristianos tienen y no tienen.

1

2

3

4

5

57. Enfatizo un mensaje, el cual es ante todo el Evangelio
de salvación.

1

2

3

4

5

58. Puedo aconsejar eficazmente al confuso, culpable o
adicto.

1

2

3

4

5

59. Me siento seguro de conocer la voluntad especial de
Dios para el futuro crecimiento de su obra aún cuando
otros no lo sienten.

1

2

3

4

5

60. Soy capaz de ganar mucho dinero para dar para la
obra del Señor.

1

2

3

4

5

61. Oro por otros para que se produzca la curación.

1

2

3

4

5

62. Distribuyo literatura evangélica y otros impresos en mi
comunidad.

1

2

3

4

5

63. Tengo una gentileza real y apreciación por las visitas.

1

2

3

4

5

64. Dios siempre responde a mis oraciones de una
manera tangible.

1

2

3

4

5

65. Estudio y leo mucho para aprender las verdades
bíblicas.

1

2

3

4

5

66. Guío a otros a través de las dificultades en la obra del
Señor.

1

2

3

4

5

Siempre

Falso

Siempre Verdadero
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67. Llevo a los confinados a dar una vuelta y los atiendo
de maneras prácticas

1

2

3

4

5

68. Disfruto de la vida en un país extranjero.

1

2

3

4

5

69. Ayudo a los necesitados cristianos guiándolos por las
partes importantes de la Biblia y orando con ellos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

72. Cuando designo a otros para las diferentes
posiciones, demuestran ser buenas selecciones.

1

2

3

4

5

73. Puedo reclutar cristianos y ponerlos a trabajar para
que ejerciten sus dones espirituales.

1

2

3

4

5

74. Puedo ver al farsante antes que su falsedad sea
claramente evidente.

1

2

3

4

5

75. Ando buscando continuamente a los no creyentes, a
fin de ganarlos para el Señor.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

70. Estoy dispuesto a tomar las órdenes, mejor que
darlas.
71. Comunico las verdades bíblicas a otros, lo que
produce cambios en el conocimiento, actitudes,
valores o conductas.

76. Consuelo a los cristianos en su aflicción o sufrimiento.
77. Confío en la fiabilidad de Dios cuando todo parece
oscuro.
78. Estoy dispuesto a mantenerme en el nivel más bajo
de vida a fin de beneficiar la obra de Dios.
79. Ayudo efectivamente a aquellos que son débiles
mentales.
80. Soy feliz de ser un ayudante del profesor en una clase
bíblica.
81. Disfruto con personas extranjeras en mi casa.
82. Algunas veces oro cuando probablemente debería
estar haciendo otras cosas.
83. Puedo distinguir puntos de referencias y hechos
importantes de las Escrituras.
84. Otros me siguen porque tengo conocimiento que
contribuye a la edificación de mi iglesia.

Siempre

Falso

Siempre Verdadero
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85. Hablo alegremente con las personas que están en
prisión o confinadas.

1

2

3

4

5

86. Tengo capacidad para aprender idiomas extranjeros.

1

2

3

4

5

87. Puedo restaurar a las personas que se han desviado
de su comunidad cristiana.

1

2

3

4

5

88. Disfruto cuando otros expresan que necesitan ayuda.

1

2

3

4

5

89. Instruyo a los cristianos para que sean discípulos más
obedientes de Cristo.

1

2

3

4

5

90. Siento la presencia única de Dios cuando se necesita
hacer decisiones importantes.

1

2

3

4

5
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Hoja de evaluación de los Dones Espirituales
Valor de las respuestas

Total

Don

Fila A

1

19

37

55

73

Administración

Fila B

2

20

38

56

74

Discernimiento

Fila C

3

21

39

57

75

Evangelista

Fila D

4

22

40

58

76

Exhortación

Fila E

5

23

41

59

77

Fe

Fila F

6

24

42

60

78

Contribución

Fila G

7

25

43

61

79

Curación

Fila H

8

26

44

62

80

Ayuda

Fila I

9

27

45

63

81

Hospitalidad

Fila J

10

28

46

64

82

Intercesión

Fila K

11

29

47

65

83

Conocimiento

Fila L

12

30

48

66

84

Liderazgo

Fila M

13

31

49

67

85

Misericordia

Fila N

14

32

50

68

86

Misionero

Fila O

15

33

51

69

87

Pastor

Fila P

16

34

52

70

88

Servicio

Fila Q

17

35

53

71

89

Profesor

Fila R

18

36

54

72

90

Sabiduría

Marque las tres puntuaciones más altas; esto le ayudará a discernir su área de servicio espiritual
para Dios y su iglesia.
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VIII. DESCRIPCIÓN DE LOS DONES ESPIRITUALES
Todos los inventarios de Dones Espirituales contienen descripciones y definiciones de los
diferentes dones. Estas descripciones y definiciones representan el esfuerzo de los autores para
describir lo mejor posible, cómo funcionan los diversos dones. Las siguientes descripciones son
de C. Peter Wagner - Sus Dones Espirituales pueden ayudar a su iglesia a crecer. Cualquiera
de las descripciones o definiciones que están incluidas aquí es para su información y no
representan necesariamente la última palabra.
Administración
El don de la administración es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo
de Cristo para comprender claramente los objetivos inmediatos y a largo alcance de una unidad
particular del cuerpo de Cristo y para diseñar y ejecutar planes efectivos para el cumplimiento de
las metas. 1 Corintios 12:28; Hechos 6:1-7; Hechos 27:11; Lucas 14:28-30; Tito 1:5.
Discernimiento de espíritus
El don de discernimiento de espíritus es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del
cuerpo de Cristo para que conozcan con certeza si ciertos comportamientos pretenden ser de
Dios, si son realmente divinas, humanas o satánicas. 1 Corintios 12:10; Hechos 5:1-11; Hechos
16:16-18; 1 Juan 4:1-6; Mateo 16:21-23.
Evangelista
El don de evangelista es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
de compartir el evangelio con los no creyentes de tal manera que los hombres y las mujeres
lleguen a ser discípulos de Jesús y miembros responsables del cuerpo de Cristo. Efesios 4:1114; 2 Timoteo 4:5; Hechos 8:5,6; Hechos 8:26-40; Hechos 14:21; Hechos 21:8.
Exhortación
El don de exhortación es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de
Cristo para expresar palabras de consuelo, consolación, incentivo y consejo a otros miembros del
cuerpo, de tal manera que ellos se sientan ayudados y sanados. Romanos 12:8; 1 Timoteo 4:13;
Hebreos 10:25; Hechos 14:22.
Fe
El don de la fe es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para
discernir con extraordinaria confianza la voluntad y propósitos de Dios para su obra. 1 Corintios
12:9; Hechos 11:22-24; Hechos 27:21-25; Hebreos 11; Romanos 4:18-21.
Contribución
El don de contribuir es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para contribuir con sus recursos materiales para la obra del Señor con liberalidad y alegría.
Romanos 12:82; 1 Corintios 8:1-7; 2 Corintios 9:2-8; Marcos 12:41-44

19

Curación
El don de curación es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para servir como un intermediario humano a través del cual Dios se complace curar las
enfermedades y restaurar la salud, aparte del uso de medios naturales. 1 Corintios 12:9, 28;
Hechos 3:1-10; Hechos 5:12-16; Hechos 9:32-35; Hechos 28:7-10.
Ayuda
El don de ayuda es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para invertir los talentos que ellos tienen en el cuerpo, lo que permite a otros, aumentar la eficacia
de sus propios dones espirituales. 1 Corintios 12:28; Romanos 16:1,2; Hechos 9:36; Lucas 8:2,3;
Marcos 15:40, 41.
Hospitalidad
El don de hospitalidad es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de
Cristo para proveer una casa abierta y una cordial bienvenida a aquellos necesitados de alimento
y hospedaje. 1 Pedro 4:9; Romanos 12:9-13; Romanos 16:23; Hechos 6:14, 15; Hebreos 13:1, 2.
Intercesión
El don de intercesión es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para orar por largos períodos de tiempo sobre una base regular y ver las respuestas frecuentes
y específicas a sus oraciones, en un grado mucho mayor que lo que se espera del cristiano
común. Santiago 5:14-16; 1 Timoteo 2:1, 2; Colosenses 1:9-12; Colosenses 4:12, 13; Hechos
12:12; Lucas 22:41-44.
Conocimiento
El don del conocimiento es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de
Cristo para descubrir, acumular, analizar y aclarar información e ideas que son aplicables para el
crecimiento y bienestar del cuerpo. 1 Corintios 2:14; 1 Corintios 12:8; Hechos 5:1-11; Colosenses
2:2, 3; 2 Corintios 11:6.
Liderazgo
El don del liderazgo es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para establecer metas de acuerdo con el propósito de Dios para el futuro y para comunicar esas
metas a los demás, de tal manera que ellos de forma voluntaria y armoniosa trabajen juntos para
lograr esas metas para la gloria de Dios. 1 Timoteo 5:17; Hechos 7:10; Hechos 15:7-11; Romanos
12:8; Hebreos 13:17; Lucas 9:51.
Misericordia
El don de misericordia es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de
Cristo para sentir una empatía y compasión genuina por las personas (tanto cristianas como no
cristianas) que sufren de problemas físicos, mentales o emocionales preocupantes y traducir esa
compasión en hechos de alegría que reflejen el amor de Cristo y alivien el sufrimiento. Romanos
12:8; Marcos 9:41; Hechos 16:33-34; Lucas 10:33-35; Marcos 20:29-34; Marcos 25:34-40;
Hechos 11:28-30.
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Misionero
El don misionero es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para ministrar cualquier otro don espiritual que ellos tienen en una segunda cultura. 1Corintios
9:19-23; Hechos 8:4; Hechos 13:2, 3; Hechos 22:21; Romanos 10:15.
Pastor
El don de pastor es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para asumir una responsabilidad personal a largo plazo por el bienestar espiritual de un grupo de
creyentes. Efesios 4:11-14; 1 Timoteo 3:1-7; Juan 10:1-18; 1 Pedro 5:1-3.
Servicio
El don del servicio es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para identificar las necesidades no satisfechas involucradas en una tarea relacionada con la obra
de Dios y para hacer uso de los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades y ayudar
a alcanzar los resultados deseados. 2 Timoteo 1:16-18; Romanos 12:7; Hechos 6:1-7; Tito 3:14;
Gálatas 6:2, 10.
Enseñanza
El don de enseñanza es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para comunicar información importante para la salud y el ministerio del cuerpo y sus miembros,
de tal manera que otros aprendan. 1 Corintios 12:28; Efesios 4:11-14; Romanos 12:7; Hechos
18:24-28; Hechos 20:20, 21.
Sabiduría
El don de sabiduría es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo
para conocer la intención del Espíritu Santo, de tal manera que pueda recibir ideas sobre cómo
el conocimiento dado, puede ser mejor aplicado a las necesidades específicas que surgen en el
cuerpo de Cristo. 1 Corintios 2:1-13; 1 Corintios 12:8; Hechos 6:3, 10; Santiago 1:5-6; 2 Pedro
3:15, 16.

IX. DISTRIBUCIÓN DE LOS DONES ESPIRITUALES
A. Romanos 124-8; 1 Corintios 12:29-30; Efesios 4:11
B. Usted puede ayudar a su iglesia local con sus dones:
1. Administración
a. Anciano.
b. Comisión de nombramientos.
c. Director de Escuela Sabática.
d. Empleado de oficina de la Iglesia.
e. Tesorero.
2. Discernimiento
a. Anciano.
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b. Comisión de nombramientos.
c. Consejo consultivo de laicos.
d. Junta escolar.
e. Miembro de Junta.
3. Evangelismo
a. Líder de Ministerio Personal.
b. Dar estudios bíblicos.
c. Llevar a cabo seminarios bíblicos.
d. Plantar iglesias en nuevas áreas.
e. Ministerio de las prisiones.
f. Filial de Escuela Sabática (adultos).
g. Hacer visitas.
h. Seguimiento de los intereses de la media.
4. Exhortación
a. Visita a hospitales.
b. Visita de instrucción.
c. Ministerio de las prisiones.
d. Asesoramiento por teléfono.
e. Líder de inversiones.
f. Área de consejería específica (matrimonios, adolescentes, etc.).
g. Líder de recolección.
h. Ministerio joven.
5. Fe
a. Comisión de construcción.
b. Desarrollo de proyectos.
c. Comisión de nombramientos.
d. Junta Escolar.
e. Comisión de Evangelismo.
6. Contribución
a. Comisión de finanzas.
b. Comisión de ayuda al estudiante.
c. Líder de inversiones.
d. Junta de servicios a la comunidad.
e. Comisión de recolección.
f. Comisión de fondos para pobres.
g. Comisión de estudiantes misioneros.
7. Ayuda
a. Líder de la comisión de servicios.
b. Sociedad de Dorcas.
c. Ujier
d. Diácono
e. Diaconisa.
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8. Hospitalidad
a. Coordinador de alimentación y alojamiento / jefe del equipo.
b. Comisión social.
c. Recepción.
d. Diácono / Diaconisa
e. Ministerio de solteros.
9. Intercesión
a. Visita a hospitales.
b. Visita de instrucción
c. Desarrollo de nuevos proyectos
d. Anciano.
e. Líder de grupo de oración.
f. Sigue intereses de la media.
10. Conocimiento
a. Dar estudios bíblicos.
b. Ayuda con los seminarios.
c. Escribe sobre temas bíblicos.
d. Pastor laico.
e. Anciano.
11. Liderazgo
a. Director general de Escuela Sabática.
b. Director de diferentes Juntas y Comisiones.
c. Pastor laico.
d. Anciano.
e. Director de diáconos /diaconisas.
f. Tesorero.
g. Director del Ministerio Joven.
12. Misericordia
a. Comisión de preparación para emergencias.
b. Servicio a la comunidad (Dorcas).
c. Comisión de fondo de pobres.
d. Comisión de ayuda al estudiante.
e. Consejería.
f. Comida sobre ruedas – servicio voluntario que entrega alimentos a necesitados.
13. Misionero
a. Comisión de estudiantes misioneros.
b. Comisión de visitación.
c. Ayuda a refugiados.
d. Obra en los suburbios de la ciudad.
e. Evangelismo que atraviesa culturas.
14. Pastor
a. Visita de instrucción a la iglesia.
b. Ministerio de solteros.
c. Líder de grupo de estudios.
d. Visita a hospitales
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e. Consejería
f. Comisión social.
15. Servicio
a. Diácono / Diaconisa.
b. Comisión de Música o participante.
c. Comisión de teléfono.
d. Comisión de flores.
e. Biblioteca de la Iglesia.
f. Comisión de audio visual.
g. Conserje/guardián.
h. Publicaciones/Relaciones Públicas.
i. Comida sobre ruedas.
j. Servicio a la comunidad.
k. Recolección.
16. Profesor
a. Director de Escuela Sabática / Maestro (de cualquier división/clase).
b. Conquistadores.
c. Líder de actividades de jóvenes.
d. Director / maestro de Escuela Cristiana de Vacaciones.
e. Director / maestro de Escuela Sabática Filial.
f. Director de estudios bíblicos.
17. Sabiduría
a. Presidente de Junta de Iglesia.
b. Miembros de Comisiones
c. Anciano.
d. Consejero.
e. Miembro de la Junta Escolar.
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Cómo utilizar sus dones espirituales para desarrollar su propio
ministerio personal
El Señor llama a cada cristiano a un ministerio o ministerios. Lo hace mediante la asignación de
los dones espirituales a cada cristiano recién nacido. Uno o más de estos dones serán tareas
permanentes durante toda la vida y constituirá el ministerio principal para el cual el Señor lo ha
llamado. Estos ministerios serán el enfoque principal de su discipulado.
Una vez que usted conoce cuáles son sus dones, el siguiente paso es desarrollarlos. Esto se
hace a través del estudio, la asistencia a cursos de capacitación, seminarios y mediante el uso y
la práctica. El Señor espera que todos los cristianos se “profesionalicen” en su ministerio y lo
desarrollen al máximo de su capacidad.
Siendo que es un llamado personal que usted ha recibido del Señor, debe ponerlo en práctica de
forma regular. A través de la vida, sus principales desempeños en la iglesia, deberían ser
compatibles con sus dones espirituales. Puede haber momentos en que las necesidades del
Reino requieran que realice un rol o función que está fuera de su ministerio regular, o haga una
mezcla de dones, pero esto será algo temporal. La mayoría de veces, usted funcionará dentro
del contexto de sus dones espirituales primarios.
¡Una advertencia! El Señor nos llama a un ministerio para gloria de Él – ¡no para uno mismo! Los
dones espirituales se dan para el avance del Reino. Ellos funcionan eficientemente sólo si usted
los ha desarrollado bajo la dirección del Espíritu Santo, madurez espiritual y una personalidad
cristiana (Ver Gálatas 5:22, 23). Simplemente porque usted sabe cuáles son sus dones e intenta
cumplir sus funciones en la iglesia de forma compatible con esos dones, no da a nadie autoridad
automática sobre los demás, ni ninguna situación privilegiada en la iglesia. Según la Biblia, los
dones espirituales hacen lo contrario. Ellos producen unidad en la iglesia, (Ver Romanos 12:1-8).

Una personalidad no cristiana, puede anular la eficacia de sus dones espirituales
y su ministerio.
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PASO 1: Identifique sus Dones Espirituales
Su Iglesia o Asociación local puede proporcionarle un inventario de dones espirituales que le
ayudarán a identificar sus dones.

Mis dones primarios son:

Mis dones secundarios son:

PASO 2: Clasifique en categorías sus dones
Adecué sus dones con cualquiera de los listados en las tres grandes áreas de la vida de la Iglesia.
Esto le dará una idea dónde puede servir mejor la mayoría de las veces. Algunos dones se
ajustarán en más de una categoría, dependiendo de las circunstancias y las necesidades que
deben cumplir. Por ejemplo, el don de la enseñanza, también se puede ajustar en evangelismo,
aunque este es más usado en actividades de capacitación. También quizás desea usar una de
las otras categorías listadas en las páginas 8, 9 y 10 para ver otras formas como sus dones se
pueden encajar.
Dones numéricos. Hay dones que tienen que ver principalmente con la evangelización y la
actividad misionera.

□
□
□
□
□

Evangelismo
Milagros
Curación
Misericordia

□
□
□
□

Lenguas
Interpretación de Lenguas
Pobreza voluntaria
Expulsión de espíritus malignos.

Hospitalidad
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Madurez: Estos son dones que tienen que ver con el crecimiento espiritual de la iglesia en
santidad, espiritualidad, capacitación y desarrollo del discipulado, etc.

□
□
□
□
□

Profecía
Enseñanza
Pastor
Conocimiento

□
□
□
□

Exhortación
Discernimiento
Fe
Intercesión

Sabiduría

Orgánicos: Estos son dones que tienen que ver con la administración de la iglesia, dirección
corporativa, gestión financiera, mantenimiento de la planta física, etc.

□
□
□

Liderazgo
Ayuda

□
□

Administración
Servicio

Contribución

PASO 3: Defina sus funciones
¿En qué funciones, cargos o posiciones sus dones se ajustan en la estructura tradicional de la
Iglesia?

¿Qué ministerios que ahora no existen en la estructura tradicional de la iglesia podría necesitar
iniciar?
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PASO 4: Liste los Ministerios que usted ha elegido

Vea la lista de ministerios sugerentes. También puede obtener un folleto donde hay muchas
descripciones de trabajo que se adaptan a los dones espirituales. Lo puede conseguir en las
Librerías Adventistas. Su pastor también puede ayudarle a conseguir una copia.
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PASO 5: Identifique las barreras
Algunas veces hay barreras en su ministerio que usted debe tener en cuenta. Las barreras
pueden ser: falta de financiación, gente que no le gusta la idea, falta de espacio, falta de
información, etc.
Liste las barreras que usted cree que pueden surgir al establecer sus ministerios:

¿Cómo estos ministerios afectan al resto del programa de su iglesia? Haga una lista tanto de los
factores positivos como los negativos.
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PASO 6: Teoría y Estudio
Este es el punto en el que hay que hacer algunas investigaciones y capacitaciones. Recuerde
que el Señor espera resultados. Un ministerio para toda la vida, necesita estar bien hecho.
¿Qué necesita estudiar y aprender para que practique de manera exitosa su ministerio? Haga
una lista de libros que va a leer, o de seminarios que va a asistir etc. a fin de aprender más sobre
cómo ejercer su ministerio.
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PASO 7: Recursos
Recursos que usted ya tiene. ¿Qué recursos usted ya conoce que le ayudarán a desarrollar su
ministerio? Haga una lista de materiales, lugares, finanzas, etc. que están disponibles.

Recursos que necesita. ¿Qué clase de recursos usted necesitará encontrar u obtener?
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PASO 8: Sus ayudantes
Habilidades de las personas. ¿Qué habilidades de las personas va a necesitar para llevar a
cabo este ministerio? Haga una lista de las personas que tienen las habilidades que usted
necesita para su ministerio.

Capacitación. ¿Qué tipo de capacitación necesitan las personas que trabajarán con usted? Haga
una lista del tipo de capacitación que necesitarán, y cómo y dónde pueden obtenerlo.
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PASO 9: Grupos de Apoyo
¿Qué tipo de grupos de apoyo usted necesita que le ayuden, para hacer de su ministerio un éxito?
Adecúe los grupos de apoyo de acuerdo a su temperamento y recursos.
Temperamento de apoyo. Busque personas que contrarresten su temperamento. Por ejemplo,
si usted tiende a desanimarse fácilmente, busque a alguien con el don de fe y la de un pastor
para su grupo de apoyo.

Recursos de apoyo. ¿Qué tipo de recursos de apoyo usted necesita? Por ejemplo, si a usted no
le gusta estudiar, ni investigar, busque a alguien que realice esta parte de su ministerio. Por otro
lado, usted también necesitará encontrar a alguien que pueda apoyar financieramente su
ministerio.
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PASO 10: Base de Operaciones
¿Dónde será su base de operaciones? ¿En su hogar, iglesia, etc.?

PASO 11: Plan de Acción
¿Cuándo comenzará su ministerio? ¿Con quién necesita hablar? ¿Qué autorizaciones necesita?
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PASO 12: Elabore una línea de tiempo para su Ministerio
Escriba lo que espera lograr en su ministerio durante cada período de tiempo mostrado a
continuación.
Tres meses

Un año

A largo plazo
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