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¡Descubre tus Dones Espirituales!
Por Gene Wilkes

Ken Hempfill describe un don espiritual como “una manifestación individual de gracia del Padre que te permite servirle y 
por lo tanto desempeña un papel vital en Su plan para la redención del mundo.” Me gusta usar esta definición:

Un don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente que los empodera para servirle al cuerpo de 
Cristo, la iglesia.

Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:8-10; 28-30; Efesios 4:11; y 1 Pedro 4:9-11 contienen listas representativas de dones y papeles 
que Dios le ha dado a la iglesia. A continuación hay un definición de estos dones.

Liderazgo - El liderazgo ayuda al cuerpo al liderar y dirigir     a miembros a cumplir las metas y propósitos de la iglesia. El 
liderazgo motiva a la gente a trabajar juntos en unidad hacia una meta común (Romanos 12:8).

Administración - Las personas con el don de las administración dirigen al cuerpo al guiar a otros a que se concentren. La 
administración le permite al cuerpo organizarse de acuerdo a los propósitos y metas a largo plazo dados por Dios (1 Corintios 
12:28).

Enseñanza - La enseñanza es instruir a miembros en las verdades y doctrinas de la Palabra de Dios con el propósito de 
edificar, unificar, y madurar al cuerpo (1 Corintios 12:28; Romanos 12:7; Efesios 4:11).

Conocimiento - El don del conocimiento se manifiesta en la enseñanza y el entrenamiento en el discipulado. Es la habilidad 
dada por Dios de aprender, conocer, y explicar las verdades preciosas de la Palabra de Dios. Una palabra de conocimiento es 
una verdad revelada por el Espíritu (1 Corintios 12:28).

Sabiduría - La sabiduría es el don que discierne la obra del Espíritu Santo en el cuerpo y aplica Sus enseñanzas y acciones a 
las necesidades del cuerpo (1 Corintios 12:28).

Profecía - El don de la profecía es proclamar valientemente la Palabra de Dios. Esto edifica al cuerpo y lleva a la convicción 
de pecado. La profecía se manifiesta en la enseñanza y predicación  (1 Corintios 12:10; Romanos 12:6).

Discernimiento - El discernimiento ayuda al cuerpo al reconocer las intenciones verdaderas de aquellos dentro del cuerpo 
o de los que están involucrados con él. El discernimiento prueba el mensaje y las acciones de otros para la protección y 
bienestar del cuerpo (1 Corintios 12:10).

Exhortación - Los que poseen este don son animados a estar involucrados y entusiasmados con el trabajo del Señor. Los 
miembros con este don son buenos consejeros y motivan a otros a servir. La exhortación se manifiesta en la predicación, la 
enseñanza, y el ministerio (Romanos 12:8).

Pastoreo - El don del pastore se manifiesta en personas que están al pendiente del bienestar espiritual de otros. Aunque los 
pastores atienden a los miembros de la iglesia, este don no se limita solamente a un pastor o al personal de la iglesia (Efesios 
4:11).
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Fe - La fe confía que Dios trabajará más allá de las capacidades humanas de la gente. Los creyentes con este don animan a 
otros a confiar en Dios al enfrentar situaciones aparentemente insuperables (1 Corintios 12:9). 

Evangelismo - Dios dota a Su iglesia con evangelistas que llevan efectivamente  y entusiastamente a otros a Cristo. Este don 
edifica al cuerpo al añadir nuevos miembros a su compañerismo (Efesios 4:11).

Apostolado - La iglesia envía a apóstoles del cuerpo para que planten iglesias o sean misioneros. Los apóstoles motivan al 
cuerpo a mirar más allá de sus paredes para llevar a cabo la Gran Comisión (1 Corintios 12:28; Efesios 4:11).

Servicio/Ayuda - Aquellos con el don de servicio/ayuda reconocen las necesidades prácticas en el cuerpo y gozosamente 
dan asistencia para cumplir con esas necesidades. A los cristianos con este don  no les importa trabajar detrás de bambalinas 
(1 Corintios 12:28; Romanos 12:7).

Misericordia - Los actos compasivos caracterizan a aquellos con el don de la misericordia. Las personas con este don 
ayudan al cuerpo al empatizar con los miembros dolientes. Mantiene saludable y unificado al cuerpo manteniendo a otros 
conscientes de las necesidades dentro de la iglesia (Romanos 12:8).

Dar - Los miembros con el don de dar dan libre y gozosamente al trabajo y misión del cuerpo. La alegría y la liberalidad son 
características de individuos con este don (Romanos 12:8).

Hospitalidad - Aquellos con este don tienen la habilidad de hacer que los visitantes, invitados y extraños se sientan 
cómodos. A menudo usan su hogar para recibir invitados. Las personas con este don integran nuevos miembros al cuerpo (1 
Pedro 4:9).

Dios te ha dotado con una expresión del Espíritu Santo para apoyar Su visión y misión para la iglesia. Es una visión a nivel 
mundial alcanzar a toda gente con el evangelio de Cristo. Como líder siervo, Dios desea que sepas cómo te ha dotado. Esto te 
llevará a donde Él quiere que sirvas como parte de Su visión y misión para la iglesia. 

Gene Wilkes es pastor de la Legacy Drive Baptist Church, en Plano, Texas. Este artículo fue adaptado de Jesus on Leadership 
por Gene Wilkes (Recursos Cristianos LifeWay 1998).

Ken Hemphill, Serving God: Discovering and Using Your Spiritual Gifts Workbook (Dallas: The
Sampson Company, 1995), 22. Este producto es distribuido por y disponible a través de LifeWay Christian
Recursos de la Southern Baptist Convention, y pueden ser adquiridos a la lada sin costo 1-800-458-2772.

Estas definiciones excluyen a los “dones de señales” debido a la confusión que acompaña a estos dones y porque son difíciles 
de encajar en ministerios dentro de la base de ministerios típica de la iglesia. 
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ENCUESTA DE DONES ESPIRITUALES

DIRECCIONES
Este no es un examen, así que no hay respuestas erróneas. La Encuesta de Dones Espirituales consiste de 80 
declaraciones. Algunos puntos reflejan acciones concretas; otros puntos son características descriptivas; y aún otras son 
declaraciones de creencia. 

 ● Selecciona la respuesta que creas que te describa mejor y pon ese número en la línea en blanco provista. Registra tu 
respueta en el espacio en blanco junto a cada ítem. 

 ● No pases mucho tiempo en ningún ítem. Recuerda, no es un examen. Usualmente tu respuesta inmediata es la mejor. 
 ● Por favor da una respuesta para cada ítem. No te saltes ninguno.
 ● No le preguntes a otros cómo están respondiendo o cómo piensan que deberías responder.
 ● Trabaja a tu propio ritmo.

Las respuestas opcionales son:

5 - Altamente característico de mí/definitivamente cierto en referencia a mí
4 - Esto me describiría la mayor parte del tiempo / es cierto en referencia a mí
3 - Frecuentemente característico de mí/ cierto en referencia a mí 50% del tiempo
2 - Ocasionalmente característico de mí/cierto en referencia a mí 25% del tiempo
1 - Para nada característico de mí/ definitivamente falso para mí

____ 1. Tengo la habilidad de organizar ideas, recursos, tiempo y personas efectivamente.
____ 2. Estoy dispuesto a estudiar y prepararme para la tarea de enseñar. 
____ 3. Tengo la capacidad de relacionar las verdades de Dios a situaciones específicas.
____ 4. Tengo una habilidad dada por Dios de ayudar a otros a crecer en su fe.
____ 5. Poseo una habilidad especial para comunicar la verdad de la salvación.
____ 6. Tengo la habilidad de tomar decisiones críticas cuando es necesario.  
____ 7. Soy sensible a las heridas de las personas.
____ 8. Experimento gozo supliendo necesidades a través de compartir posesiones. 
____ 9. Disfruto estudiar.
____ 10. He entregado el mensaje  de juicio y advertencia de Dios.
____ 11. Tengo la capacidad de percibir las motivaciones verdaderas de las personas o                   movimientos.
____ 12. Tengo una habilidad especial de confiar en Dios en situaciones difíciles. 
____ 13. Tengo un deseo fuerte de contribuir al establecimiento de nuevas iglesias.
____ 14. Tomo medidas para cumplir con necesidades físicas y prácticas en vez de    
            simplemente hablar de ellas o planear ayudar. 
____ 15. Disfruto recibir invitados en casa.
____ 16. Puedo adaptar mi dirección para que se acomode a la madurez de los que trabajan
            conmigo.
____ 17. Puedo delegar y asignar trabajo significativo.
____ 18. Tengo una habilidad y un deseo de enseñar.
____ 19. Usualmente puedo analizar una situación correctamente.
____ 20. Tengo una tendencia natural de animar a otros.
____ 21. Estoy dispuesto a tener iniciativa para ayudar a otros cristianos a crecer en su fe.
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____ 22. Tengo una aguda conciencia acerca de las emociones de otras personas, como la 
             soledad, el dolor, el temor, y el enojo.
____ 23. Soy un dador alegre.
____ 24. Paso tiempo ahondando en los hechos.
____ 25. Siento que tengo un mensaje de Dios que entregar a otros.
____ 26. Puedo reconocer cuando una persona es genuina/honesta.
____ 27. Soy una persona de visión (un perfil mental claro de un futuro preferible dado por       
              Dios). Soy capaz de comunicar visión de tal manera que otros se comprometen a      
              hacer de esta visión una realidad. 
____ 28. Estoy dispuesto a rendirme a la voluntad de Dios en vez de cuestionar y dudar.
____ 29. Me gustaría ser más activo en llevar el evangelio a gente en otras tierras.
____ 30. Me alegra hacer cosas para personas en necesidad.
____ 31. Soy exitoso consiguiendo que un grupo haga su trabajo alegremente.
____ 32. Puedo hacer que los extraños se sientan cómodos.
____ 33. Tengo la habilidad de planear estrategias de aprendizaje.
____ 34. Puedo identificar a aquéllos que necesitan ánimo.
____ 35. He entrenado a cristianos a ser discípulos de Cristo más obedientes.
____ 36. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que otros vengan a Cristo.
____ 37. Me siento atraído a personas que están doliendo.
____ 38. Soy un dador generoso.
____ 39. Soy capaz de descubrir nuevas verdades.
____ 40. Tengo visión espiritual de la Escritura en lo concerniente a asuntos o personas que me
             empuja a hablar. 
____ 41. Puedo sentir cuando una persona está actuando en base a la voluntad de Dios.
____ 42. Puedo confiar en Dios aún cuando las cosas se ven oscuras.
____ 43. Puedo determinar a dónde quiere Dios que se dirija un grupo y ayudar a que lleguen 
            ahí. 
____ 44. Tengo un fuerte deseo de llevar el evangelio a lugares en donde jamás ha sido 
            escuchado.
____ 45. Disfruto acercarme a nuevas personas en mi iglesia o comunidad.
____ 46. Soy sensible a las necesidades de las personas.
____ 47. He podido hacer planes efectivos y eficientes para lograr las metas de un grupo.
____ 48. Frecuentemente soy consultado cuando otros cristianos están teniendo dificultades en 
             la toma de decisiones. 
____ 49. Pienso acerca de cómo puedo animar a otros en mi congregación.
____ 50. Puedo darle dirección espiritual a otros. 
____ 51. Puedo presentar el evangelio a muchas personas de tal manera que aceptan al Señor 
            como su Salvador. 
____ 52. Poseo una capacidad inusual para entender los sentimientos de aquellos que están en 
            angustia. 
____ 53. Tengo un fuerte sentido de sacerdocio basado en el reconocimiento de que Dios es
            dueño de todo. 
____ 54. Les he entregado a otros mensajes que vienen directo de Dios.
____ 55. Puedo sentir cuando una persona está actuando bajo el liderazgo de Dios.
____ 56. Trato de estar en la voluntad de Dios continuamente y estar disponible para Su uso.
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____ 57. Siento que debo llevar el evangelio a gente que tiene diferentes creencias que yo. 
____ 58. Tengo una fuerte conciencia de las necesidades físicas de otros.
____ 59. Soy experto en establecer pasos a seguir positivos y precisos.
____ 60. Me gusta conocer a las visitas en la iglesia y darles la bienvenida.
____ 61. Explico las escrituras de tal manera que otros la entienden.
____ 62. Usualmente puedo ver soluciones espirituales a problemas.
____ 63. Le doy la bienvenida a oportunidades para ayudar a personas que necesitan consuelo, 
            ánimo y consejería. 
____ 64. Me siento cómodo compartiendo de Cristo con no creyentes.
____ 65. Puedo influenciar a otros para que actúen en base al mayor potencial que Dios les ha 
             dado. 
____ 66. Reconozco las señales de estrés y angustia en otros. 
____ 67. Deseo dar generosamente y sin pretensiones a proyectos y ministerios que valen la 
   pena. 
____ 68. Puedo organizar datos y convertirlos en patrones significativos.
____ 69. Dios me da mensajes para Su pueblo.
____ 70. Puedo detectar si la gente está siendo honesta conmigo cuando cuentan sus 
            experiencias religiosas. 
____ 71. Disfruto presentar el evangelio a personas de otras culturas y pasados.
____ 72. Disfruto hacer cosas pequeñas que ayudan a la gente.
____ 73. Puedo dar una presentación clara y sin complicaciones.
____ 74. He podido aplicar verdades bíblicas a necesidades específicas en mi iglesia.
____ 75. Dios me ha usado para animar a otros a llevar vidas como Cristo. 
____ 76. He percibido la necesidad de ayudar a otras personas a ser más eficientes en su
            ministerio.
____ 77. Me gusta hablar de Jesús con aquéllos que no lo conocen.
____ 78. Tengo la habilidad de hacer que extraños se sientan cómodos en mi hogar.
____ 79. Tengo una amplia gama de recursos de estudio y sé cómo encontrar información.
____ 80. Siento la seguridad de que una situación cambiará para la gloria de Dios aún cuando la
             situación parece imposible. 

CALIFICA TU ENCUESTA

Sigue estas direcciones para calcular tu puntaje en cada don espiritual.

1. Coloca en cada cuadro tu respuesta numérica (1-5) al ítem indicado en la línea de abajo.
2. Por cada don, añade los números en los recuadros y pon el total en el área indicada.

Liderazgo
_______ +

+ Ítem 6
_______ +

Ítem 16
_______ +

Ítem 27
_______ + 

Ítem 43
_______ +

Ítem 65
_______ 

Toal

Administración
_______ +

Ítem 1
_______ +

Ítem 17
_______ +

Ítem 31
_______ +

Ítem 47
_______ +

Ítem 59
_______ 

Toal

Enseñanza
_______ +

Ítem 2
_______ +

Ítem 18
_______ +

Ítem 33
_______ +

Ítem 61
_______ +

Ítem 73
_______ 

Toal

Conocimiento
_______ +

Ítem 9
_______ +

Ítem 24
_______ +

Ítem 39
_______ +

Ítem 68
_______ +

Ítem 79
_______ 

Toal
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Sabiduría
_______ +

Ítem 3
_______ +

Ítem 19
_______ +

Ítem 48
_______ +

Ítem 62
_______ +

Ítem 74
_______ 

Toal

Profecía
_______ +

Ítem 10
_______ +

Ítem 25
_______ +

Ítem 40
_______ +

Ítem 54
_______ +

Ítem 69
_______ 

Toal

Discernimiento
_______ +

Ítem 11
_______ +

Ítem 26
_______ +

Ítem 41
_______ +

Ítem 55
_______ +

Ítem 70
_______ 

Toal

Exhortación
_______ +

Ítem 20
_______ +

Ítem 34
_______ +

Ítem 49
_______ +

Ítem 63
_______ +

Ítem 75
_______ 

Toal

Pastoreo
_______ +

Ítem 4
_______ +

Ítem 21
_______ +

Ítem 35
_______ +

Ítem 50
_______ +

Ítem 76
_______ 

Toal

Fe
_______ +

Ítem 12
_______ +

Ítem 28
_______ +

Ítem 42
_______ +

Ítem 56
_______ +

Ítem 80
_______ 

Toal

Evangelismo
_______ +

Ítem 5
_______ +

Ítem 36
_______ +

Ítem 51
_______ +

Ítem 64
_______ +

Ítem 77
_______ 

Toal

Apostolado
_______ +

Ítem 13
_______ +

Ítem 29
_______ +

Ítem 44
_______ +

Ítem 57
_______ +

Ítem 71
_______ 

Toal

Servicio/Ayuda
_______ +

Ítem 14
_______ +

Ítem 30
_______ +

Ítem 46
_______ +

Ítem 58
_______ +

Ítem 72
_______ 

Toal

Misericordia
_______ +

Ítem 7
_______ +

Ítem 22
_______ +

Ítem 37
_______ +

Ítem 52
_______ +

Ítem 66
_______ 

Toal

Dar
_______ +

Ítem 8
_______ +

Ítem 23
_______ +

Ítem 38
_______ +

Ítem 53
_______ +

Ítem 67
_______ 

Toal

Hospitalidad
_______ +

Ítem 15
_______ +

Ítem 32
_______ +

Ítem 45
_______ +

Ítem 60
_______ +

Ítem 78
_______ 

Toal

HAZ UNA GRÁFICA DE TU PERFIL 

Liderazgo                         
Administración
Enseñanza
Conocimiento
Sabiduría
Profecía
Discernimiento
Exhortación
Fe
Pastoreo
Evangelismo
Apostolado
Servicio/Ayuda
Misericordia
Dar
Hospitalidad
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1. Por cada don pon una marca en la línea en el punto que corresponda al TOTAL de ese don.
2. Por cada don sombrea la línea debajo de la marca que has puesto.
3. La gráfica resultante te da una imagen de tus dones. Los dones que tienen las barras más altas son aquéllos que son tu 

fuerte. Los dones con las barras más cortas son aquéllos en los que no eres muy fuerte.

Ahora que has completado la encuesta, responde cuidadosamente las siguientes preguntas.

Los dones que he empezado a descubrir en mi vida son:
1.______________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________

• Después de orar y adorar, estoy empezando a sentir que Dios quiere que use mis dones espirituales para servir al 
cuerpo de Cristo al __________________________________.

• No estoy seguro todavía de cómo Dios quiere que use mis dones para servir a otros. Pero me comprometo a orar y 
adorar, buscando sabiduría  y oportunidades para usar los dones que he recibido de Dios.

Pídele a Dios que te ayude a saber cómo te ha dotado para el servicio y cómo puedes empezar a usar este don ministrando a 
otros. 


