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TEST SOBRE DONES 

ESPIRITUALES 
Leer:  

 Romanos 12:4-8 (Dones de servicio-operativos) 

 1Corintios 12:1-31 (Dones del Espíritu Santo) 

 Efesios 4:11-16 (Dones Ministeriales) 

 

CONOCIENDO LOS DONES QUE DIOS ME REGALÓ 

Vas a comenzar un ejercicio espiritual fácil y práctico. Dios te ha dado uno 

o más dones espirituales si eres cristiano, y descubrirlos será una 

experiencia fascinante e inolvidable. 

No consideres que los resultados de esta prueba son definitivos. Vale la 

pena orar antes de realizar este test para contestar con la mayor 

honestidad y sinceridad marcando la puntuación basada en la experiencia 

cristiana que has tenido. 

Marca en qué medida lo que dice cada frase es verdadera en tu vida. Las 

respuestas son: 

http://www.acadeforin.com/


MUCHO =  puntaje 3 

ALGO= puntaje  2 

POCO = puntaje 1 

NADA EN ABSOLUTO = puntaje  0 

Al lado de cada frase escriba el número correspondiente a su respuesta (3, 

2, 1,0) 

1. Siento el deseo de decir mensajes directos de Dios que edifiquen, 

exhorten o consuelen a los demás.___ 

26. Por medio del Espíritu Santo he profetizado cosas específicas 

que sucederán en el futuro.___ 

51. La gente me ha dicho que he comunicado mensajes oportunos y 

urgentes que deben haber venido directamente del Señor.___ 

76. A veces tengo la convicción plena de que Dios quiere decirle a 

las personas con respecto a situaciones particulares.___ 

101. A veces siento que sé exactamente lo que Dios quiere hacer en 

el ministerio en un momento específico del tiempo.___ 

Puntaje Total____ 

2. He disfrutado relacionándome con cierto grupo de personas por un 

largo período, compartiendo personalmente sus éxitos y 

fracasos.___ 

27. He disfrutado al asumir la responsabilidad del bienestar 

espiritual de un grupo de cristiano en particular.___ 

52. No siento temor de dar guía y dirección espiritual a un grupo de 

cristianos.____ 

77. He ayudado a hermanos creyentes guiándolos a pasajes 

pertinentes de la Biblia y orando con ellos.___ 

102. La gente me ha dicho que les he ayudado a ser restaurados 

como miembros de la comunidad cristiana.____ 

Puntaje Total:___ 



3. Muchas personas me han dicho que les he ayudado a aprender 

verdades bíblicas en forma sencilla.___ 

28. Siento que puedo explicar la doctrina del Nuevo testamento 

sobre la salud y el ministerio del Cuerpo de Cristo en forma 

correcta.___ 

53. Puedo dedicar mucho tiempo a aprender nuevas verdades 

bíblicas para comunicarlas a los demás.___ 

78. Siento que puedo comunicar enseñanzas bíblicas a los demás y 

ver los cambios de conocimiento, actitudes, valores o conducta que 

resultan.___ 

103. Estudiar la Biblia y compartir mis ideas con los demás es algo 

muy satisfactorio para mí. 

Puntaje Total:_____ 

25. Disfruto que me llamen a realizar trabajos especiales alrededor de la 

iglesia.___ 

 50. No tengo muchas habilidades especiales pero hago lo que debe 

hacerse con respecto a la iglesia.___ 

 75. Los demás han testificado que yo parezco disfrutar las tareas 

rutinarias y que me desempeño bien en ellas.___ 

 100. Prefiero estar activo y hacer algo antes que sentarme a 

conversar, leer o escuchar a un orador.___ 

 Puntaje Total:____ 

10. Siento el deseo de trabajar con gente con problemas físicos o 

mentales para aliviar su sufrimiento.___ 

 35. He atendido a los demás cuando han tenido necesidades 

materiales o físicas.___ 



 60. Disfruto visitando hospitales y casas de ancianos  creo que me 

desempeño bien en ese ministerio.___ 

 85. La gente recurre a mí para ayudar a quienes son menos 

afortunados.____ 

 110. Disfrutaría pasando tiempo con una persona solitaria, ya sea 

encerrada o presa.___ 

 Puntaje Total:____ 

9. He ayudado a líderes cristianos para que puedan realizar su trabajo 

esencial._____ 

 34. Otras personas me han dicho que les he ayudado a ser más 

activas en sus ministerios.____ 

 59. He disfrutado efectuando tareas rutinarias que han enriquecido 

mi ministerio hacia los demás.___ 

 84. Cuando hago cosas sin que alguien se entere y otras personas 

son ayudadas, me regocijo.____ 

 109 .Cuando sirvo al Señor en realidad no me importa quién se lleva 

los méritos.___ 

 Puntaje Total:____ 

8. Encuentro que administro bien el dinero para dar generosamente a 

la obra de Dios._____ 

 33. Mis anotaciones de lo que doy señalan que doy bastante más 

del 10% de mi ingreso a la obra de Dios.___ 

 58. Cuando siento un llamado a dar una cantidad de dinero a la obra 

de Dios puedo habitualmente hallar lo que necesito para dar.____ 

 83. Tengo tanta confianza  que Dios suplirá mis necesidades que le 

doy a Él en forma consistente.___ 



 108. He estado dispuesta(o)  a mantener un nivel de vida inferior a 

mis posibilidades reales para beneficiar la obra de Dios.___ 

 Puntaje Total:____ 

4.  He aplicado correctamente verdades espirituales a situaciones de 

mi propia vida.___ 

 29. Puedo llegar intuitivamente a las soluciones de problemas 

bastante complicados.____ 

54. Cuando alguien tiene un problema yo puedo a menudo guiarlo a 

la mejor solución bíblica.____ 

79. Algunos cristianos dicen que yo percibo y aplico las enseñanzas 

de la Biblia a necesidades específicas de los hermanos 

creyentes.____ 

104. He sentido realmente la presencia de Dios y una confianza 

personal convincente cuando deben tomarse decisiones 

importantes.____. 

Puntaje Total:____ 

5.  Otras personas me han dicho que les he ayudado a distinguir hechos 

y símbolos importantes de la Escritura.____ 

 30. Tengo conocimientos profundos de verdades espirituales que 

los demás hermanos han testificado que les han ayudado a 

acercarse más a Dios.___ 

 55. Por medio del estudio o de la experiencia he aprendido 

estrategias o técnicas importantes que Dios parece usar para 

difundir Su reino.____ 

 80. Yo estudio y leo bastante para aprender nuevas enseñanzas 

bíblicas._____ 



 105. Tengo la habilidad de descubrir nuevas enseñanzas por mí 

mismo leyendo u observando directamente las situaciones de la 

vida.____ 

 Puntaje Total:____ 

6. He animado con palabras a personas que dudan, que tienen 

problemas o que están desalentadas.____ 

31. Yo puedo motivar eficazmente a la gente para que participe en 

ministerio cuando así es necesario.____ 

56. Los hermanos vienen a mí en sus aflicciones o sufrimientos y me 

han dicho que han sido ayudados, aliviados y sanados.___ 

81. Siento el deseo de aconsejar positivamente a la persona 

confundida, culpable o adicta.___ 

Puntaje Total:____ 

7. Otras personas de la iglesia han notado que yo he sido capaz de 

percibir la falsedad antes que fuera evidente para otras personas.__ 

 32. Yo puedo ¨ver¨ el Espíritu de Dios ungiendo ciertas personas de 

vez en cuando.___ 

57. Puedo decir con bastante seguridad cuando alguien está afligido 

por un espíritu maligno.____ 

82. Puedo reconocer si la doctrina de una persona es de Dios, del 

diablo o de origen humano.____ 

107. Puedo decir si es genuina una persona que habla lenguas.___. 

Puntaje Total:____ 

11. Me siento cómodo relacionándome con personas de otras 

nacionalidades y culturas y veo que ellos me aceptan.___. 

36.Pienso que puedo aprender bien otro idioma para ministrar a 

gente de otra cultura.____ 



61. Personas de diferentes razas o culturas se han sentido atraídos 

hacía mí y nos hemos llevado muy bien.____ 

86. Yo estaría dispuesto a dejar todas mis comodidades si eso me 

dotara de más poder para predicar a Cristo a más personas.____ 

111. Por sobre muchas cosas siento un fuerte deseo de ver personas 

de otros países ser ganadas para el Señor.____ 

Puntaje Total:____ 

12. He ayudado a otras personas a tomar una decisión por la salvación a 

través de la fe en Cristo.___ 

 37. He testificado con regocijo como Cristo me llevó a él en una 

forma que es significativa para los incrédulos_____ 

 62. Las personas no cristianas han notado que se sienten cómodas 

cuando están conmigo y que yo tengo un efecto positivo en cuanto 

a ellos con respecto a desarrollar la fe en Cristo.____ 

 87. Me frustro cuando los demás no parecen compartir su fe con los 

incrédulos tanto como yo lo hago.___ 

 112. Los incrédulos me atraen debido a mi deseo de ganarlos para 

Cristo.__ 

 Puntaje Total:____ 

13.  Mi casa siempre está abierta para los extranjeros que están de paso 

y que necesitan un lugar donde quedarse.___ 

 38. Disfruto al encargarme de las cenas o actividades sociales de la 

iglesia.___ 

 63. Cuando viene gente a nuestra casa comentan que se siente 

como ¨en su casa¨ con nosotros.___ 

 88. Otras personas me han mencionado que yo soy muy 

hospitalaria(o)___ 



 113. He deseado poner mi casa a disposición de aquellos que sirven 

al Señor cada vez que la necesiten.____ 

 Puntaje Total:____ 

14. Cuando estoy en un grupo soy la persona donde más recurren los 

demás para aclarar visiones o buscar dirección.__ 

 39. Le he creído a Dios en lo imposible y lo he visto obrar en forma 

concreta.____ 

 64. Otras personas me han dicho que tuve la fe para cumplir lo que 

a ellos les parecía imposible.____ 

 89. Ha habido momentos en que me he sentido segura de saber la 

voluntad específica de Dios para el crecimiento futuro de Su obra, 

aun cuando los demás no han estado tan seguros.___ 

114. Otras personas me han dicho que yo soy persona de visión 

extraordinaria y estoy de acuerdo.____ 

Puntaje Total:____ 

15. Cuando hablo la gente parece escuchar y estar de acuerdo.___ 

40. Otros cristianos han seguido mi liderazgo porque me 

creyeron.___ 

65. Cuando fijo metas los demás parecen aceptarlas fácilmente___ 

90. Cuando me uno a un grupo en general todos esperan que yo 

asuma el liderazgo.____ 

115. Cuando me encargo de algo, las cosas parecen funcionar bien. 

Puntaje Total:____ 

16.  Cuando el grupo en que estoy carece de organización yo tiendo a 

suplir esa necesidad.___ 



 41. Disfruto al organizar los detalles de planes de trabajo, ideas, 

personas, recursos y tiempo para mayor efectividad del 

ministerio.___ 

 66. He sido capaz de hacer planes efectivos y eficientes para 

alcanzar las metas de un grupo.____ 

 91. Soy capaz de dar órdenes a los demás sin usar la persuasión para 

que realicen las tareas.____ 

 116. He disfrutado al asumir la responsabilidad por el éxito de una 

tarea en particular dentro de mi iglesia.___ 

 Puntaje Total:____ 

17. Los demás pueden señalar casos específicos en que mis oraciones 

han sido contestadas realizándose milagros como resultado.___ 

 42. Dios me ha usado personalmente para realizar señales y 

prodigios sobrenaturales.___ 

 67. Dios parece hacer con regularidad cosas imposibles por medio 

de mi vida. 

 92. La gente me ha dicho que yo fui el instrumento de Dios que 

produjo el cambio sobrenatural de sus vidas o circunstancias.___ 

 117.En el nombre del Señor he sido capaz de devolver la vista al 

ciego.___ 

 Puntaje Total:____ 

18. En el nombre del Señor he sido usado para sanar enfermedades 

instantáneamente._____ 

 43. Disfruto orando por la gente enferma porque sé que muchos 

serán sanados._____ 

 68. Otras personas me han dicho que Dios les sanó problemas 

emocionales cuando yo los ministré.___ 



 93. He orado por otras personas habiendo ocurrido realmente 

sanidad física.____ 

 118. Cuando oro por alguien enfermo yo o ellos tenemos 

sensaciones de pinchazos o calor.____ 

 Puntaje Total:____ 

19. He hablado en lenguas.___ 

 44. He comunicado un mensaje de parte de Dios a Su pueblo en 

otras lenguas que nunca estudié.___ 

 69. Puedo hablar a Dios en otras lenguas como dice la Biblia___. 

 94. Cuando doy un mensaje público en lenguas, espero que me 

interpreten.___ 

 119. Cuando hable en lenguas ceo que es edificante para el Cuerpo 

del Señor.____ 

 Puntaje Total:____ 

20.  A veces cuando alguien habla en lenguas yo me formo una idea de 

lo que está diciendo.___ 

 45. He interpretado lenguas con el resultado de que el Cuerpo de 

Cristo sea edificado, exhortado, consolado.______ 

 70. He orado para que pueda interpretar si alguien empieza a hablar 

en lenguas.____ 

 95. He interpretado lenguas en forma que pareció bendecir a los 

demás.___ 

 120. He interpretado lenguas en forma tal que era evidente que el 

mensaje era directamente de Dios.____ 

 Puntaje Total:____ 



21. Pudiera vivir con mayor comodidad pero he preferido no hacerlo a 

fin de vivir con los pobres.____ 

 46. Llevar un estilo de vida sencillo es un desafío que me 

entusiasma.____ 

71. Yo no soy pobre pero puedo identificarme con la gente 

pobre.___ 

96. Otras personas me dicen que yo sacrifico mucho materialmente 

para ministrar. 

121. La gente pobre me acepta porque decidí vivir a nivel de 

ellos.___ 

Puntaje Total:____ 

22.  Soy soltera(o) y lo disfruto___ 

47. Otras personas han notado que yo me siento muy indiferente 

ante el hecho de contraer matrimonio.____ 

72. Me alegra tener más tiempo para servir al Señor porque soy 

soltera(o). 

97. Soy soltera(o) y no me cuesta controlar mi deseos sexuales.___ 

122. Me identifico fácilmente con el deseo de Pablo de que os 

demás fueran solteros como él lo fue.___ 

Puntaje Total:____ 

23. Me paso por lo menos una hora orando.___ 

48. Cuando oigo un pedido de oración, oro por esa necesidad al 

menos durante varios días. 

73. La oración intercesora es una de mis maneras favoritas de pasar 

el tiempo. __ 



98. Otras personas me han dicho que mis oraciones por ellas han 

sido contestadas en formas concretas.__ 

123. Cuando oro frecuentemente Dios me habla y reconozco Su 

voz.____ 

Puntaje Total:____ 

24.  He hablado a los espíritus malignos y me han escuchado.___ 

 49. He oído realmente hablar en voz alta a un demonio.____ 

74. Otras personas me llaman cuando sospechan que alguien está 

endemoniado.___ 

99. Otras personas han sido instantáneamente liberadas de la 

opresión demoníaca cuando yo he orado._____ 

124. Yo echo fuera demonios en el nombre de Jesús. 

Puntaje Total:____ 

 

Interpretación: 

1. Suma cada frase de los diferentes bloques y escribe el puntaje 

total de los diferentes dones. 

2. Escribe como Dones Dominantes los tres dones con la más alta 

puntuación. 

3. Escribe como dones subordinados los tres dones que le siguen a 

las más altas calificaciones. 

4. Cuáles son los ministerios que desempeñas ahora en el Cuerpo? 

5. Hay algún ministerio de esos para el cual no estés dotada 

especialmente? Dios puede estar llamándote a considerar 

cambios. 

6. Cuáles son algunos modelos o roles de ministerio aptos para ti? 

7. Cuáles son los roles específicos para los cuales 

Dios,posiblemente te ha dotado en el Cuerpo de Cristo 



 

 

 

DEFINICIONES DE DONES. 

1. PROFECÍA.  Hechos 15:32/Hechos 21:9-11/ 1 Corintios 14:3/ 

Comunica un mensaje de Dios a su Pueblo por medio de una 

declaración divina 

2. PASTOR Juan 10:1-18/1 Timoteo 3:1-7/1 Pedro 5:1-3/ 

Responsable del bienestar, la vida espiritual, las enseñanzas, el 

amor y la comunicación de un grupo de creyentes. 

3. ENSEÑAR. Hechos 18:24-28/Hechos 20:21/ Comunicar 

información correspondiente a la salvación y ministerio del 

Cuerpo de Cristo para que aprendan a profundidad la Palabra de 

Dios. 

4. SABIDURÍA. 1 Corintios 2:1-13/Santiago 1:5-6/ Capacidad  que 

da Dios a las personas para entender el propósito del Espíritu 

Santo y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda 

ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo 

discernimiento.  

5. CONOCIMIENTO /CIENCIA Hechos 5:1-11/ Implica la 

comprensión de la verdad con una intuición que sólo viene por la 

revelación de Dios en determinados momentos. Comprende las 

cosas profundas de Dios y los misterios de Su palabra. 

6. EXHORTAR. Hechos 14:22/ Hebreos 10:25/ 1 Timoteo 

4:13/Capacidad para que ministren palabras de ánimo, consuelo, 

aliento, y consejo a otros miembros del Cuerpo en forma tal que 

se sientan ayudados y sanados. 

7. DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS Mateo 16:21-23/Hechos 16:16-

18/ 1 Juan 4:1-6/ Capacidad para saber con toda seguridad si 

cierta conducta que pretende ser de Dios es en realidad divina, 

humana o satánica. 



8. DAR Marcos 12:41-44/Mateo 16:21-23/2 Corintios 8:1-7/ 2 

Corintios 9:2-8/ Aportar sus recursos materiales a la obra del 

Señor con generosidad y gozo. 

9. AYUDA Marcos 15: 40-41/Hechos 9:36/Romanos 16:1-2/ 

Capacidad para usar LOS TALENTOS que tengan en la vida y 

ministerio para ayudar a los miembros a aumentar su capacidad 

en la efectividad de sus propios dones espirituales. 

10. MISERICORDIA Mateo 20:29-34/Mateo 25:34-40/Marcos 

9:4/Lucas 10:33-35/Hechos 11:28/ Capacidad que da Dios para 

ponerse en el lugar de la otra persona y compadecerse de los 

que sufren problemas emocionales, mentales y físicos, 

expresando esa compasión en obras hechas alegremente y que 

reflejen el amor de Cristo aliviando al sufriente. 

11. MISIONERO Hechos 8:4/Hechos 22:21/Romanos 10:15/1 

Corintios 9:19-23/ Capacidad para ministrar lo dones espirituales 

que tenga cualquiera que sea en otros países o culturas donde el 

Señor los envíe. 

12. EVANGELISTA Hechos 8:26-40/Hechos 8:48/Hechos 21:8/ 2 

Timoteo 4:5/Mateo 28:16-20/ Anuncia las buenas nuevas 

haciendo el llamado al arrepentimiento. Predica y recorre 

diferentes sitios donde Dios le muestre. 

13. HOSPITALIDAD Hechos 16:14-15/Romanos 16:23/ Hebreos 13:1/ 

Abren sus casas dando cálida acogida a los que necesitan 

alojamiento y comida. 

14. FE Hechos 3:1-16/Hechos 27:21-25/La fe como Don es diferente 

a la fe Salvadora (la fe en Jesucristo dada por Dios Romanos 12:3 

, Hechos 10:1, Rut 1:16) y a la fe como Fruto (se desarrolla a 

través de escuchar la Palabra de Dios,  Romanos 10:17). La fe 

como Don,  es dada por el Espíritu Santo como él quiere y es 

puesta a funcionar en determinadas circunstancias y personas. 

15. LIDERAZGO Lucas 9:51/Hechos 15:7-11/ 1 Timoteo 5:17/ 

Hebreos 13:17. Capacidad para establecer metas acordes con el 

propósito de Dios para el futuro y que las comunique de modo 

que los demás trabajen juntos voluntariamente y 



armoniosamente para concretar esas metas para la Gloria de 

Dios. 

16. ADMINISTRACIÓN Lucas 14:28-30/Hechos 6:1-7/Hechos 27:11. 

Capacidad para entender claramente las metas inmediatas y 

futuras de una unidad del cuerpo en Cristo en particular y para 

que diseñen y ejecuten planes efectivos para concretar dichas 

metas. 

17. MILAGROS Hechos 9:36-42/Hechos 19:11-20/Hechos 20:7-12/ 

Sirven de intermediarios por medio de los cuales Dios realiza 

actos poderosos que los observadores perciben como 

cambiando el curso ordinario de la naturaleza. 

18. SANIDAD Hechos 3:1-10/Hechos 5:12-16/Hechos28:7-10/ 

Capacidad para servir como intermediarios humanos para los 

cuales Dios cura enfermedades y restaura la salud aparte del uso 

de medios naturales. 

19. LENGUAS Marcos 16:17/Hechos 2:1-13/Hechos 19:1-7/1 

Corintios 14:13-19/ Capacidad para hablar a Dios en un idioma 

que nunca ha aprendido. 

20. INTERPRETACIÓN 1 Corintios 14:13 Capacidad para dar a conocer 

en el idioma el mensaje de alguien que habla lenguas. 

21. POBREZA VOLUNTARIA Hechos 2:44-45/ Hechos 4:34-37/ 1 

Corintios 13:1-3/ 2 Corintios 8:9/ Capacidad para renunciar a la 

comunidad y lujos materiales adoptando un estilo de vida 

personal equivalente a aquellos que viven al nivel de la pobreza 

en una sociedad dada, para servir a Dios. 

22. CELIBATO Mateo 19:12/1 Corintios 7:7-8/ Capacidad para 

quedarse soltera disfrutándolo; no se casa y no sufre tentaciones 

sexuales. 

23. INTERCESIÓN Lucas 22:41-44/Lucas 22:41-44/Hechos 

12:12/Colosenses 1:9-12/Colosenses 4:12/ 1 Timoteo 2:1-2 

/Santiago 5:14-16/ Capacidad para orar por prolongados 

períodos de tiempo de manera habitual viendo respuestas 

frecuentes y específicas a sus oraciones en grado mucho mayor 

que lo esperado del cristiano común y corriente. 



24. LIBERACIÓN Mateo 12:22-32/Lucas 10:12-20/ Capacidad para 

que echen fuera demonios y espíritus malignos. 

25. SERVICIO. Hechos 6:1-7/Gálatas 6:2/ 2 Timoteo 1:16-18/ Tito 

3:14/ Capacidad para detectar las necesidades insatisfechas que 

corresponden a una tarea relacionada con la obra de Dios y 

disponer el uso de los recursos para suplir y ayudar a concretar 

los resultados deseados. 

 

Capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. 

Edificar los miembros del Cuerpo de Cristo.  

De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena 

estatura de Cristo. 

Crecimiento y madurez en Cristo. 

1. APÓSTOL: Significa ¨Enviado¨, propagador o predicador de la 

Palabra, de la fe cristiana, y del amor y poder de Dios. Es 

evangelista, pastor, cuida la vida espiritual de sus miembros, es 

maestro que enseña y profeta que señala lo que cada persona debe 

hacer. 

2. PASTOR: Cuida, protege y dirige la congregación de la iglesia. 

3. MAESTRO: Enseña la Palabra de Dios. 

4. EVANGELISTA: Comparte la Palabra a personas no cristianas. 

5. PROFETA: Habla a los demás con la Palabra de Dios  para edificarlos, 

animarlos y consolarlos  

 



Ancianos: Líderes y presbíteros que se encargan de asuntos 

espirituales. Tito 1 y  2./Hechos 15/21:17-26/14:23 

Obispos: Supervisor, que vigila las iglesias; Es maestro, pastor, 

administrador, presbítero. Tito 1:7/ 1 Timoteo 3(Hechos 20:28 

Diáconos: Servidor, clérigo, ministro; ayudan al obispo a velar por 

las necesidades de los miembros de la iglesia en asuntos 

administrativos y servicio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


