Evaluación de los Dones Espirituales
Con cada pregunta, ponga su respuesta numérica en el cuadro correcto con la hoja de
respuestas correspondiente. Con espíritu de oración, considere sus respuestas sobre la
veracidad de cada afirmación para usted. Cada respuesta debe ser un reflejo de quién
eres tanto en el pasado como en el presente, y no debe basarse en quién te gustaría
ser.
Puntuación:
Ponga un 1 si la afirmación rara vez o nunca es verdadera para usted.
Ponga un 2 si la afirmación rara vez es cierta para usted.
Ponga un 3 si la afirmación es cierta en ocasiones para usted.
Ponga un 4 si la afirmación es cierta en su caso.
Ponga un 5 si la afirmación siempre es cierta para usted.

1. Soy organizado y detallista.
2. Me encantaría comenzar una congregación o un ministerio en un país
o cultura extranjera.
3. Puedo sentir cuando los motivos o intenciones de alguien son
incompatibles con las enseñanzas de las Escrituras.
4. Animo a las personas que luchan en su fe a través del habla, la escrita,
las obras de arte, el canto o la oración.
5. Estoy abierto a mi fe personal y busco oportunidades para hablar de
ella.
6. Estoy seguro de que Dios cumplirá sus promesas y actuará en
consecuencia.
7. Disfruto compartir mis bendiciones materiales con los demás.
8. De vez en cuando, mis oraciones de sanación en nombre de los
demás son respondidas de manera asombrosa o milagrosa.
9. Encuentro satisfacción al realizar acciones detrás de la escena que
apoyan los ministerios.
10. Disfruto haciendo nuevos amigos y lo hago fácilmente.
11. Disfruto estudiando mi Biblia en profundidad, a veces usando
herramientas de estudio como concordancias y comentarios.
12. La gente a menudo viene a mí en busca de orientación y dirección.
13. Mi corazón está con las personas que están sufriendo y me siento
movido a la acción.
14. Me preocupa el crecimiento espiritual de las personas que conozco.

15. Confronto a individuos y grupos que se han desviado y los animo a
buscar a Dios en busca de dirección.
16. Puedo explicar las enseñanzas bíblicas de manera que otros puedan
relacionarse y aplicarlas a sus vidas.
17. La gente a menudo me pide información y orientación sobre
decisiones o situaciones difíciles.
18. Disfruto planificando y organizando eventos o proyectos.
19. Soy experto en supervisar varios proyectos a la vez.
20. Sé cuando una declaración o doctrina no está de acuerdo con la
Palabra de Dios o la contradice.
21. Puedo influir suavemente en las personas de una manera que les
ayude a permanecer fieles.
22. A menudo invito a la gente a que venga a la iglesia o a eventos de la
iglesia conmigo.
23. No me desanimo cuando suceden cosas malas, porque sé que Dios
tiene el control.
24. Tengo amplios ingresos y doy una parte importante a causas
benéficas.
25. El Espíritu Santo me impulsa a orar por personas específicas que
están en necesidad y están sufriendo.
26. Disfruto usando mis talentos y habilidades para ayudar a varios
ministerios.
27. Puedo hacer que la gente se sienta bienvenida y cómoda.
28. Cuando alguien está confundido, puedo señalar un pasaje de las
Escrituras que lo guía a través del problema.
29. Brindo inspiración y dirección en el trabajo del ministerio y apoyo a
otros para lograr las metas del ministerio.
30. Deseo seguir el ejemplo de Jesús, acercándome a las personas
necesitadas con compasión.
31. A veces desarrollo relaciones a largo plazo con los demás y los ayudo
en su jornada de fe.
32. Veo cosas en la sociedad que se oponen a la voluntad o al plan de
Dios, y me siento guiado a exponerlas.
33. Disfruto preparando y organizando material para enseñárselo a otros.
34. Las soluciones que proporciono a situaciones complejas siempre son
consistentes con la verdad bíblica que se encuentra en las Escrituras.

35. Esbozo e implemento fácilmente los pasos necesarios para lograr una
visión.
36. Me gusta empoderar a otros para que asuman roles de liderazgo.
37. He podido volver a llamar la atención de individuos y grupos hacia el
Espíritu Santo y la Palabra de Dios.
38. Brindo consuelo a las personas al compartir las promesas de Dios.
39. Puedo compartir el evangelio de manera relevante y significativa.
40. Puedo brindar tranquilidad y aliento a individuos o grupos cuando se
desaniman y están listos para darse por vencidos.
41. Cuando vea a alguien necesitado, compartiré todo lo que tenga con él.
42. Creo que Dios responde a mis oraciones por curaciones milagrosas.
43. A menudo ayudo en la iglesia haciendo lo que sea necesario.
44. Disfruto entretener a los demás en mi casa.
45. Me gusta compartir con los demás lo que he aprendido al estudiar la
Biblia.
46. Animo a otros a desarrollar sus destrezas y habilidades.
47. Disfruto visitando a personas que están enfermas o solas para estar
presente con ellos y darles un poco de alegría.
48. Disfruto enseñando a individuos y grupos durante períodos
prolongados de tiempo en lugar de eventos únicos o de corta duración.
49. El Espíritu Santo me insta a compartir lo que creo que Dios pensaría o
diría para animar o guiar a las personas.
50. Siempre que aprendo algo nuevo, pienso en cómo puedo transmitir el
nuevo conocimiento a otros.
51. A veces aporto claridad a situaciones difíciles y puedo ayudar a otros a
guiar hacia la voluntad de Dios.
52. Soy experto en reunir y administrar los recursos necesarios para que
un ministerio funcione correctamente.
53. Me siento atraído a proclamar y enseñar las buenas nuevas del
evangelio en lugares donde no se ha escuchado ni enseñado.
54. A veces siento la presencia del mal.
55. Las personas se sienten motivadas a tomar decisiones piadosas o
hacer cambios en sus vidas después de pasar tiempo conmigo.
56. Intencionalmente desarrollo relaciones con no cristianos con el
propósito de compartir mi fe.
57. Creo que Dios escucha y responde todas las oraciones.

58. Creo que he sido bendecido con abundantes recursos para poder ser
una bendición para los demás.
59. Me atraen las experiencias de adoración en las que se experimentan
las oraciones y la unción para sanar.
60. Disfruto brindando asistencia práctica para satisfacer las necesidades
del ministerio.
61. Soy una persona cálida y amigable y disfruto haciendo que la gente
nueva se sienta incluida en mis grupos o conversaciones.
62. Puedo hablar y enseñar un entendimiento de Dios y la Biblia que
ayuda a otros a crecer en la fe.
63. A menudo me encuentro en un papel de liderazgo cuando otros
buscan liderazgo en mí.
64. Soy un buen oyente y la gente a menudo me habla de sus problemas.
65. Siento la responsabilidad de cuidar a las personas a las que enseño
acerca de Dios y su Palabra.
66. A menudo me siento guiado a desafiar a las personas que se dirigen
en una dirección equivocada o dañina y a ayudarlos a volver a un camino
piadoso.
67. La gente a menudo me agradece por ayudarles a comprender mejor la
Biblia o los materiales de un estudio bíblico.
68. Puedo compartir palabras e ideas que aportan soluciones pacíficas a
los problemas.
69. Me gusta trabajar con temas relacionados con sistemas, estructuras y
procedimientos.
70. Me siento obligado a compartir el evangelio y dedicar tiempo a la
oración y la Palabra de Dios para prepararme.
71. He experimentado, personalmente y en grupos, la guía del Espíritu
Santo en respuesta a un tiempo de oración.
72. Me siento impulsado a animar a las personas en su fe a través de la
acción.
73. Me siento cómodo usando la oración y las Escrituras para llevar a las
personas a Cristo.
74. Me enfrento a los desafíos con confianza cuando sé que estoy
siguiendo la voluntad de Dios.
75. Todo lo que tengo es un regalo de Dios y busco cómo compartir esos
dones con los demás.

76. Las personas han compartido formas tangibles en las que han
experimentado el toque sanador de Dios como resultado de mis oraciones
en su nombre.
77. Servir a Dios a través de tareas sencillas es algo que encuentro
gratificante.
78. A menudo sirvo como anfitrión para funciones grupales, ya sea en mi
casa o en otros lugares.
79. Dios a veces me da una percepción especial de su Palabra que me
permite enseñar a otros de una manera que los ayuda a comprender.
80. Tiendo a tener una perspectiva de panorama general y puedo
comunicar claramente la visión de una manera que sea comprensible y
motivadora.
81. Puedo ministrar a personas necesitadas de una manera que proteja su
dignidad.
82. No solo estoy interesado en instruir a las personas acerca de Dios,
sino que también me preocupo por su restauración y relación con Dios.
83. La Palabra de Dios y / o algunas veces vendrá a la mente en
situaciones en las que las personas necesitan convicción o aliento.
84. Busco oportunidades para compartir lo que he aprendido sobre la
Biblia.
85. El Espíritu Santo me proporciona pensamientos y palabras espirituales
para compartir y ayudarme a enfocarme y tener claridad en tiempos de
conflicto o desorden.

Evaluación sobre los Dones Espirituales
Hoja de Respuestas
1 - Rara vez / Nunca.

2 - Con poca frecuencia.

3 - Ocasionalmente.

4 - Frecuentemente. 5 - Siempre

Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Suma de
1-17
18-34
35-51
52-68
69-85
las
primeras
5
columnas

20

Rango
del
bajo al
alto

A. 3

B. 4

C. 4

D. 5

E. 4

Ejemplo

1

18

35

52

69

Administración

2

19

36

53

70

Apostolado

3

20

37

54

71

Distinguir los
espíritus

4

21

38

55

72

Ánimo

5

22

39

56

73

Evangelismo

6

23

40

57

74

Fé

7

24

41

58

75

Ofrendar

8

25

42

59

76

Sanar

9

26

43

60

77

Ayudar/Servir

10

27

44

61

78

Hospitalidad

11

28

45

62

79

Conocimiento

12

29

46

63

80

Leaderazgo

13

30

47

64

81

Compasión

14

31

48

65

82

Pastor-Maestro

15

32

49

66

83

Profecía

16

33

50

67

84

Enseñanza

17

34

51

68

85

Sabiduría

