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DESCUBRE TU DISEÑO 

Descubrir nuestro diseño requiere una auto reflexión en oración en tres 

áreas clave: las habilidades que Él nos da, las experiencias que hemos 

tenido, y las cosas que nos ha ayudado a superar. 

 
Mi diseño icluye: 

 

1. MI    y    
 

“Estos son los dones que Cristo dio a la iglesia: los apóstoles, los 

profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. Su 

responsabilidad es equipar al pueblo de Dios para hacer su 

trabajo y construir la iglesia, el cuerpo de Cristo. 

EFESIOS 4:11-12 NLT 

 

"Tenemos diferentes dones, de acuerdo con la gracia que se nos ha 

dado a cada uno de nosotros. Si tu don es profetizar, profetiza de 

acuerdo con tu fe; si es servir, sirve; si es enseñar, enseña; si es 

animar, anima; si es dar, da generosamente; si es guiar, hazlo con 

diligencia; si es mostrar misericordia, hazlo con alegría.” 

ROMANOS 12:6-8 NIV 

 

2. MI        
 

“"Así que esto es lo que quiero que hagas, con la ayuda de Dios: 

Toma tu vida cotidiana, ordinaria -dormir, comer, ir a trabajar y 

caminar- y ponla ante Dios como una ofrenda. Abrazar lo que 

Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por él." 

ROMANOS 12:1 MSG 

 

3. MI    

 
“Todas las alabanzas a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios 

es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo confort. Él nos 

consuela en todos nuestros problemas para que podamos consolar a los 

demás. Cuando ellos estén preocupados, podremos darles el mismo 

consuelo que Dios nos ha dado". 

2 CORINTIOS 1:3-4 NLT 
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EL DISEÑO REVELA EL DESTINO 

“"Hiciste todas las partes internas y delicadas de mi cuerpo y me 

uniste en el vientre de mi madre. ¡Gracias por hacerme tan 

maravillosamente complejo! Tu trabajo es maravilloso, lo sé 

muy bien" 

SALMO 139:13-14 NLT 

 

“"Porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para 

hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que las hiciéramos. 

EFESIOS 2:10 NVI 

 

Dios nos diseñó con un destino en mente, ese destino es seguir a 

Jesús cuidando de los demás. Podemos avanzar hacia este 

destino mientras hacemos lo siguiente en oración: 

 
1.    nuestros dones 

 
 

2.    nuestros dones 

 
 

3.    nuestros dones 

 
 

Mi propósito es    por 

 
  . 
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simpleDISCovery 

(Adaptado del test de personalidad DISC - www.thediscpersonalitytest.com) 

 
Mi Personalidad / Estilo de Liderazgo es:    

 
1. Total  (D) Nunca Rara vez A veces A Menudo Siempre 

Soy asertivo, exigente y decidido. 1 2 3 4 5 

Disfruto haciendo múltiples tareas a la 
vez. 

1 2 3 4 5 

Prospero en un ambiente basado en los 
desafíos. 

1 2 3 4 5 

Pienso en tareas por encima de los 
demás o de mí mismo. 

1 2 3 4 5 

Estoy motivado por el logro y la autoridad.        1          2            3            4                      5 

 

2. Total  (I) 

Nunca Rara vez A veces A Menudo Siempre 

Disfruto influenciando e inspirando a la 
gente. 

1 2 3 4 5 

Soy optimista sobre los demás. 1 2 3 4 5 

Tiendo a ser el alma de la fiesta. 1 2 3 4 5 

Pienso en motivar a la gente. 1 2 3 4 5 

Me motiva el reconocimiento y la 
aprobación. 

1 2 3 4 5 
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3. Total  (S) Nunca Rara vez A veces A Menudo Siempre 

Prospero en ambientes consistentes 

por encima de los cambiantes. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Prefiero los detalles a las 
generalizaciones. 

1 2 3 4 5 

Prefiero ser miembro de un equipo que 

liderar el equipo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Aprecio la estabilidad y el apoyo. 1 2 3 4 5 

Me motiva ayudar a los demás. 1 2 3 4 5 

 
4. Total  (C) Nunca Rara vez A veces A Menudo Siempre 

No suelo correr grandes riesgos.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Me encantan las tareas, el orden y los 
detalles. 

1 2 3 4 5 

Tengo razón la mayor parte del tiempo.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Cumplo con reglas claramente definidas. 1 2 3 4 5 

Me motiva la calidad y la corrección. 1 2 3 4 5 
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DESCUBRIENDO TU PERSONALIDAD 

D 

Los "D" son directos y decisivos; son las que toman riesgos y las que resuelven 
problemas. Están más preocupados por completar las tareas y ganar que por obtener 
la aprobación de la gente. Aunque su impulso interno puede hacerlos insensibles a 
quienes los rodean, los "D" no temen desafiar el estado de cosas, y prosperan cuando 
se trata de desarrollar cosas nuevas. Necesitan disciplina para sobresalir, y responden 
a la confrontación directa. 
Su mayor temor es ser aprovechado, y sus posibles debilidades incluyen una aversión 
a la rutina, una tendencia a sobrepasar la autoridad, una naturaleza argumentativa, y 
un hábito de asumir demasiado. Sobresalen por dar un alto valor al tiempo y por 
utilizar su pensamiento innovador para llevar a cabo tareas difíciles y conquistar 
desafíos. 

I 

Los "I" son inspiradores e impresionantes. Entusiastas, optimistas, impulsivos y 
emocionales. Tienden a ser creativos para resolver problemas y excelentes animadores. A 
menudo tienen un gran número de amigos, pero pueden preocuparse más por la 
aprobación y la popularidad que por obtener resultados. El mayor temor de un "I" es el 
rechazo, pero prosperan cuando se trata de motivar a los demás. Su sentido del humor 
positivo les ayuda a negociar los conflictos. Aunque pueden ser poco atentos a los detalles 
y pobres oyentes, pueden ser grandes pacificadores y eficaces compañeros de equipo 
cuando controlan sus sentimientos y minimizan su impulso de entretener y ser el centro de 
atención. Valoran mucho el contacto humano y la conexión. 

S 

Los "S" son constantes y más reservados. Como son estables y predecibles, no les gusta 
el cambio, y prosperan en entornos seguros y no amenazantes. A menudo son amigables 
y comprensivos, así como buenos oyentes y trabajadores leales que son felices haciendo 
el mismo trabajo de forma constante. Con una increíble capacidad de perdonar, los "S" 
confiables y fiables tienden a hacer los mejores amigos. Su mayor temor, sin embargo, es 
la pérdida de seguridad, por lo que sus debilidades incluyen tanto la resistencia al cambio 
como la dificultad para adaptarse a él. Pueden ser demasiado sensibles a las críticas e 
incapaces de establecer prioridades. Para evitar que se aprovechen, los "S" necesitan ser 
más fuertes y aprender a decir "no". También les gusta evitar el protagonismo, pero 
cuando se les da la oportunidad de ayudar genuinamente a los demás, se ponen a la 
altura de las circunstancias. Se sienten más valorados cuando han ayudado realmente a 
alguien. 

C 

“Los "C" son conformes y analíticas. Las líneas de pensamiento cuidadosas y lógicas 
los impulsan, y la precisión es una prioridad máxima. Tienen altos estándares y 
valoran los enfoques sistemáticos para la resolución de problemas. Aunque prosperan 
cuando se les da la oportunidad de encontrar soluciones. Valoran enormemente el ser 
correctos, lo que puede llevarlos a ignorar los sentimientos de los demás y hacerles 
parecer críticos o malhumorados. Verbalizar los sentimientos es difícil para ellos, pero 
cuando no están empantanados en detalles y tienen límites claros, pueden ser 
grandes activos para el equipo al proporcionar " controles de realidad" calculados. El 
mayor temor de la "C" es la crítica, y su necesidad de perfeccionismo es a menudo 
una debilidad, como lo es su tendencia a ceder en medio de una discusión. Sin 
embargo, son minuciosos en todas las actividades y pueden aportar un elemento 
concienzudo y ecuánime al equipo que proporcionará una base sólida. 
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D / I 

Los "D/I" son curiosos concluyentes que ponen énfasis en el resultado final y trabajan duro 

para alcanzar sus objetivos. Son más decididos que inspiradores, y establecen altas 

expectativas y estándares para sí mismos y para los que les rodean. Esto puede hacer que 

causen un gran impacto, motivando a otros a seguirlos. Tienen una serie de intereses y 

pueden distraerse al asumir demasiados proyectos. A menudo necesitan centrarse, 

priorizar y simplemente ir más despacio. Debido a que los "D/I" prosperan con la actividad 

y el movimiento hacia adelante, les gusta realizar tareas a través de un gran número de 

personas. 

Ejemplos bíblicos: Josué (Josué 1), Noé (Génesis 6-9), Sara (Génesis 16, 1 Pedro 3:6) 

I / D 

os "I/D" son persuasores que son extrovertidos y energéticos. Disfrutan de los grandes 

grupos y usan su poder de influencia para conseguir respeto y convencer a la gente de 

que siga su ejemplo. 

A veces pueden ser vistos como inquietos y nerviosos, pero esto viene de su 

necesidad de ser parte de desafíos que tienen variedad, libertad y movilidad. Los "I/D" 

podrían beneficiarse de aprender a mirar antes de saltar y pasar más tiempo siendo 

estudiosos y tranquilos. Hacen líderes inspiradores y saben cómo obtener resultados 

de y a través de la gente. 

Ejemplos bíblicos: Juan el Bautista (Lucas 3), Pedro (Mateo 16 y 26, Hechos 3), 

Rebeca (Génesis 24) 

S/ D 

Los "S/D" son líderes silenciosos con los que se puede contar para hacer el trabajo. Se 

desempeñan mejor en grupos pequeños y no les gusta hablar frente a las multitudes. 

Aunque pueden ser suaves y duros de corazón al mismo tiempo, disfrutan de relaciones 

cercanas con la gente, teniendo cuidado de no dominarlos. Los desafíos los motivan, 

especialmente aquellos que les permiten tomar un enfoque sistemático. Debido a que este 

estilo de personalidad tiende a ser determinado, perseverando a través del tiempo y las 

luchas, se benefician del estímulo y las relaciones positivas. 

Ejemplos bíblicos: Marta (Lucas 10:38-42), Job (Job 1:5, Santiago 5:11) 

C / D 

“C/D”s are cautious and determined designers who are consistently task-oriented and   very 

aware of problems. Sometimes viewed as insensitive, they do care about individual people 

but have a difficult time showing it. They often feel they are the only ones who can do the 

job the way it needs to be done, but because of their administrative skills, they are able to 

bring plans for change and improvement to fruition. “C/D”s have a tendency to     be serious 

and could benefit from being more optimistic and enthusiastic. Despite their natural drive to 

achieve, they should concentrate on developing healthy relationships and simply loving 

people. 

Biblical Examples: Bezalel (Exodus 35:30-36, 37:1-9), Jochebed (Exodus 1:22-2:4), Jethro 

(Exodus 18) 
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DISCOVERING YOUR PERSONALITY 

 

 

D / S 

Los "D/S" son personas con capacidad de perseverar. Son más activos que pasivos, 

pero poseen un tipo de sensibilidad tranquila y firmeza que los hace buenos líderes. 

Parecen estar orientados a las personas, pero pueden ser fácilmente dominantes y 

decisivos en lo que respecta a las tareas y la planificación de proyectos. Se esfuerzan 

por alcanzar las metas con una feroz determinación que proviene de un fuerte impulso 

interno, pero podrían beneficiarse del pensamiento contemplativo y conservador, así 

como pasar más tiempo centrándose en las relaciones. 
Ejemplos bíblicos: Daniel (Daniel 1-6), Job (Job 1:5, Santiago 5:11), Marta (Lucas 

10:38-42) 

I / S 

Los "I/S" son consejeros influyentes que aman a la gente, y no es sorprendente que la 

gente los ame. Viven para complacer y servir, y tienden a ser buenos oyentes. Verse bien 

y animar a los demás es importante para ellos, así como seguir adelante y ser obedientes. 

A menudo carecen de organización y pueden preocuparse más por las personas 

involucradas que por la tarea en cuestión. Sin embargo, pueden ser el centro de atención o 

detrás de la escena con igual efectividad, y brillan cuando se trata de influenciar y ayudar a 

los demás. 

Ejemplos bíblicos: Bernabé (Hechos 11-15), Eliseo (1 Reyes 19:19-21, 2 Reyes 2-8), 

Nicodemo (Juan 3, 7:50, 19:38-42) 

S / I 

Los "S/I" son consejeros inspiradores que exhiben calidez y sensibilidad. Tolerantes y 

compasivos, tienen muchos amigos porque aceptan y representan bien a los demás. Su 

naturaleza social y su deseo de ser simpáticos y flexibles les hace inclinarse a ser 

demasiado tolerantes y no confrontativos. Las "C/I" se beneficiarán de estar más 

orientadas a las tareas y de prestar más atención a los detalles. Amables y considerados, 

incluyen a los demás y los inspiran a seguir. Las palabras de afirmación van muy lejos con 

este tipo de personalidad, y con la motivación adecuada, pueden ser excelentes jugadores 

de equipo. 

Ejemplos bíblicos: María Magdalena (Lucas 7:36-47), Bernabé (Hechos 11-15), Eliseo (1 

Reyes 19:19-21, 2 Reyes 2-8) 

C / I 

"C/I" presta atención a los detalles. Tienden a impresionar a los demás haciendo las cosas 

bien y estabilizando las situaciones. No se consideran agresivos o prepotentes, disfrutan 

de las multitudes grandes y pequeñas. Aunque trabajan bien con la gente, a veces son 

demasiado sensibles a lo que los demás piensan de ellos y de su trabajo. Podrían 

beneficiarse de ser más asertivos y auto motivados. A menudo son excelentes jueces de 

carácter, y confían fácilmente en aquellos que cumplen con sus estándares. Se mueven 

por una aprobación genuina y entusiasta así como por explicaciones concisas y lógicas. 

Ejemplos bíblicos: Miriam (Éxodo 15, Números 12:1-15), Esdras (Esdras 7, 8) 
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DESCUBRIENDO TU PERSONALIDAD 



DISCOVERING YOUR PERSONALITY 

 

 

D / C 

Los "D/C" son desafiantes y pueden ser estudiantes decididos o críticos desafiantes. Estar 

a cargo es importante para ellos, pero les importa poco lo que los demás piensen mientras 

hagan el trabajo. Tienen una gran capacidad de previsión y examinan todas las vías para 

encontrar las mejores soluciones. Prefieren trabajar solos, pero su previsión puede ser una 

gran ventaja para cualquier equipo. Aunque temen el fracaso y la falta de influencia, están 

motivados por los desafíos y a menudo pueden ser excelentes administradores. Pueden 

beneficiarse aprendiendo a relajarse y prestando más atención a las personas. 

Ejemplos bíblicos: Malaquías (Malaquías 4), Natán (2 Samuel 12:1-13), Nahum 

(Nahum 1-3) 

I / C 

Los "I/C" son asesores inspiradores pero cautelosos que son excelentes comunicadores 

gracias a la combinación de una conciencia preocupada y el aprecio de la gente. 

Sobresalen en determinando las formas de mejorar la producción. Tienden a ser 

impacientes y críticos, y también pueden ser excesivamente persuasivos y demasiado 

consumidos por el deseo de ganar. "I/C" es como trabajar dentro de la caja, y podrían 

beneficiarse probando cosas nuevas y preocupándose menos por lo que piensen los 

demás. Este tipo de personalidad a menudo posee un don para la enseñanza; 

generalmente son confiables cuando se trata de prestar atención a los detalles y hacer el 

trabajo. 

Ejemplos bíblicos: Miriam (Éxodo 15, Números 12:1-15), Esdras (Esdras 7-8), Mujer 

Sunamita (2 Reyes 4:8-37) 

S / C 

"Los S/C son diplomáticos y constantes, así como orientados a los detalles, estables y 

contemplativos. Les gusta sopesar las pruebas y descubrir los hechos para llegar a 

una conclusión lógica. Más deliberados, prefieren tomarse su tiempo, especialmente 

cuando la decisión involucra a otros. Entre sus posibles debilidades se encuentran el 

hecho de ser muy sensibles e incapaces de manejar las críticas, y la necesidad de 

tener una mayor conciencia de cómo tratan a los demás. Funcionan mejor en 

proyectos precisos y dignos de causa. Los "S/C" también pueden ser pacificadores; 

esto los hace leales miembros del equipo y amigos”. 

Ejemplos bíblicos: Moisés (Éxodo 3-4, 20, 32), Juan (Juan 19:26-27), Eliezer 

(Génesis 24) 

C / S 

Los “C/S” son sistemáticos y estables. Tienden a hacer una cosa a la vez y a hacerla bien. 

Reservados y cautelosos, prefieren trabajar entre bastidores para mantenerse en el 

camino; sin embargo, rara vez se arriesgan o intentan cosas nuevas y naturalmente les 

disgustan los cambios repentinos en sus entornos. Son precisos al pie de la letra, 

requieren de precisión. Temen las críticas, que equiparan al fracaso. Trabajadores 

diligentes, su motivación viene de servir a los demás”. 

Ejemplos bíblicos: Ester (Ester 4), Zacarías (Lucas 1), José (Mateo 1:1-23) 
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DESCUBRIENDO TU PERSONALIDAD 



 

 
 

APROVECHANDO AL MÁXIMO TU 

PERSONALIDAD 

 

“"Porque somos obra suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, que Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas" 

EFESIOS 2:10 NASB 

 

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PERSONAL 

 

Si eres una “D” – Directo, orientado a las tareas, decisivo, organizado, 
extrovertido, franco 

 
A. Procura escuchar a los demás con más atención. 

B. Tratar de ser menos controlador y dominante. 

C. Desarrollar una mayor apreciación de las opiniones, sentimientos y 
deseos de los demás. 

D. Poner más energía en las relaciones personales. 

E. Mostrar su apoyo a los demás miembros del equipo. 

 

Si eres una “I” – Influyente, interesado en la gente, ingenioso, 
tranquilo, extrovertido, orientado a la gente. 

 
A. Sopesar los pros y los contras antes de tomar una decisión; ser 

menos impulsivo. 

B. Recuerda ayudar más en las tareas. 

C. Ejercer el control para ayudar más con las tareas. 

D. Concéntrate más en los detalles y los hechos. 

E. Recuerda reducir el ritmo de trabajo para otras personas. 

F. Habla menos; escucha más. 
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Si eres una "S" – Estable, estable, analítico, orientado a la gente, 

introvertido. 

 
A. Considera cómo el cambio es saludable. Trata de cambiar con mayor 

voluntad. 

B. Sé más directo en tus interacciones. 

C. Concéntrate en los objetivos generales de tu familia o grupo en lugar 

de procedimientos específicos. 

D. Afrontar la confrontación de manera constructiva. 

E. Desarrolla más flexibilidad. 

F. Tratar de mostrar más iniciativa. 

 

Si eres un "C" – Obediente, competente, orientado a las tareas, 

orientado a los objetivos, introvertido 

 
A. Concéntrate en hacer lo correcto – no sólo en hacer las cosas bien. 

B. Ser menos críticos con las ideas y métodos de los demás. 

C. Ser más receptivo para ayudar a los objetivos de los demás. 

D. Esforzarse por construir relaciones con otras personas y miembros 
de la familia. 

E. Ser más decidido. 

F. Centrarse menos en los hechos y más en las personas. 
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PREGUNTAS SOBRE LOS DONES 

ESPIRITUALES 

 

Responde a las declaraciones que figuran a continuación utilizando la siguiente escala: 

1 (nunca), 2 (raramente), 3 (a veces), 4 (a menudo), 5 (siempre) 

 

Anote sus respuestas en la hoja proporcionada. 

1 I Me gusta organizar servicios y eventos. 

2 Me gusta empezar nuevas iglesias. 

3 Me gusta trabajar con mis manos. 

4 Puedo saber cuándo alguien no es sincero. 

5 Rezo a diario por los perdidos. 

6 Animar a los demás es una gran prioridad en mi vida. 

7 Creer en Dios para nuestras necesidades diarias es importante para mí. 

8 Influir en los demás para el reino de Dios a través de las finanzas es muy importante 
para mí. 

9 Busco oportunidades para orar por los enfermos. 

10 Disfruto haciendo las pequeñas cosas que otros no hacen. 

11 Me gusta que la gente venga a mi casa. 

12 Disfruto de pasar horas en oración por otras personas. 

13 La educación es muy importante para mí. 

14 Tiendo a motivar a otros a involucrarse. 

15 Me duele el corazón cuando veo a otros sufriendo. 

16 Creo que Dios me usará para realizar sus milagros. 

17 Disfruto compartiendo el evangelio con otros grupos de personas y nacionalidades. 

18 He dedicado mucho tiempo a dominar mi voz y/o mi instrumento. 

19 El cuidado de los heridos es primordial a mis ojos. 

20 Disfruto del estudio de la profecía y me apasiona compartir lo que revela con los 
demás. 

21 Disfruto sirviendo desde el fondo. 

22 Disfruto creando bosquejos de la Biblia. 

23 Proverbios es uno de mis libros favoritos de la Biblia. 

24 Me apasiona manejar los detalles. 

25 Prefiero ser pionero en nuevos proyectos de ministerio. 

26 Me considero un artesano o artesana. 

27 Percibo cuando las situaciones son espiritualmente insalubres. 

28 Me preocupa mucho ver a los perdidos salvados. 

29 Trato de encontrar amor y cuidado. 

30 Pedirle a Dios una lista de grandes cosas es emocionante para mí. 
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31 Encuentro maneras de dar ofrendas por encima de mi diezmo. 

32 Creo que la curación milagrosa es para este día y esta época. 

33 Ayudar a los demás es uno de mis mayores logros. 

34 Crear un hogar cálido y acogedor es importante para mí. 

35 Tengo la carga de rezar por situaciones en el mundo. 

36 La gente me busca para aprender sobre el Reino de Dios. 

37 Prefiero tomar la iniciativa cuando es necesario. 

38 Soy muy sensible a las historias tristes. 

39 Los milagros a menudo ocurren cuando estoy cerca. 

40 Vivir en otro país para beneficiar el evangelio es emocionante para mí. 

41 Deseo servir a la iglesia a través de la adoración. 

42 Disfruto conectando, cuidando y entrenando a otros. 

43 Dios a veces me impresiona para confrontar a otros sobre el pecado en su vida. 

44 Me molesta cuando la gente se sienta y no hace nada. 

45 Comparto la verdad bíblica con otros con la esperanza de su crecimiento personal. 

46 Cuando estudio las escrituras, Dios me da una visión única. 

47 Crear una lista de tareas es fácil y agradable para mí. 

48 Me atraen los ministerios que inician nuevas iglesias. 

49 Construir algo con mis manos es muy gratificante para mí. 

50 Puedo señalar asuntos o problemas antes que otros. 

51 Disfruto compartiendo el evangelio con un total desconocido. 

52 Busco maneras de ser un estímulo para otras personas. 

53 Confío en que Dios me cubra las espaldas en cada situación. 

54 Ganar más dinero significa que puedo dar más. 

55 Dios me ha usado para traer sanidad a los enfermos. 

56 Ser parte del proceso es satisfactorio para mí. 

57 Tiendo a hacer que los extraños se sientan como en casa. 

58 La gente a menudo me describe como un guerrero de oración. 

59 Disfruto conociendo detalles bíblicos y ayudando a otros a entenderlos. 

60 Delego responsabilidades para llevar a cabo las tareas. 

61 Me motiva ayudar a los menos afortunados. 

62 Tengo un hambre constante de ver el poder milagroso de Dios. 

63 Me concentro mucho en alcanzar el mundo para Cristo. 

64 Obtengo mi más profunda satisfacción al guiar a otros en la adoración vocal o 
instrumental. 

65 Disfruto ayudando a la gente que está pasando por momentos difíciles. 

66 A menudo me siento movido a decir con valentía la verdad de Dios. 

67 Me gusta hacer pequeñas cosas que otros pasan por alto. 

68 Disfruto estudiando para enseñar la Biblia a los demás. 

69 Cuando me enfrento a dificultades tiendo a tomar decisiones y elecciones sabias. 
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CALIFICACIÓN DE LOS DONES ESPIRITUALES 

 

 

 Total Dones 

1   24   47      A   

2   25   48      B   

3   26   49      C   

4   27   50      D   

5   28   51      E   

6   29   52      F   

7   30   53      G   

8   31   54      H   

9   32   55      I   

10   33   56      J   

11   34   57      K   

12   35   58      L   

13   36   59      M   

14   37   60      N   

15   38   61      O   

16   39   62      P   
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   Total Dones 

17   40   63      Q   

18   41   64      R   

19   42   65      S   

20   43   66      T   

21   44   67      U   

22   45   68      V   

23   46   69      W   
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DEFINICIONES DE DONES Y REFERENCIAS DE LAS 

ESCRITURAS 

A continuación se presentan algunas definiciones de los Dones 
Espirituales. Aunque no pretenden ser dogmáticas ni definitivas, 
estas definiciones y las escrituras de apoyo corresponden a las 
características de los dones tal y como se expresan en el 
Cuestionario de los Dones. 

 

A. ADMINISTRACIÓN 

El don de la administración es la fuerza divina o la capacidad de 
organizar múltiples tareas y grupos de personas para llevar a 
cabo estas tareas. 
Hechos 6:1-7, 1 Cor. 12:28 NKJV 

 

B. APOSTOLADO 

El don del apostolado es la fuerza divina o la habilidad de ser 
pionero en nuevas iglesias y ministerios a través de la plantación, 
supervisión y entrenamiento. 
Hechos15:22-35, 1 Cor. 12:28, 2 Cor. 12:12, Gál. 2:7-10, Ef. 4:11-14 

 

C. ARTESANÍA 

El don de la artesanía es la fuerza divina o la habilidad de 
planear, construir y trabajar con sus manos en entornos de 
construcción para lograr múltiples aplicaciones de ministerio. 
Éxodo 31:3-11, 2 Cron. 34:9-13, Hechos 18:2-3 

 

D. DISCERNIMIENTO 

El don de discernimiento es la fuerza divina o la habilidad de 
identificar espiritualmente la falsedad y distinguir entre los motivos 
y situaciones correctas e incorrectas. 
Mateo 16:21-23, Hechos 5:1-11, 16:16-18, 1 Corintios 12:10, 1 

Juan 4:1-6 

 

E. EVANGELISMO 

El don de la evangelización es la pasión y la capacidad de llevar a 
los no creyentes a una relación con Jesús. 

Hechos 8:5-6, 8:26-40, 14:21, 21:8, Ef. 4:11-14 
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F. EXHORTACIÓN 

El don de la exhortación es la fuerza divina o la habilidad de 
animar a otros a través de la palabra escrita o hablada y la 
verdad bíblica. 
Hechos 14:22, Rom. 12:8, 1 Tim. 4:13, Heb. 10:24-25 

 

G. FE 

El don de la fe es la fuerza divina o la capacidad de creer en Dios 

para obtener resultados sobrenaturales no vistos en varios 

ámbitos de la vida. 

Hechos 11:22-24, Rom. 4:17-21, 1 Cor. 12:9, Heb. 11 

 

H. DAR 

El don de dar es la fuerza divina o la habilidad de producir riqueza 

y de dar por medio del diezmo y las ofrendas con el propósito de 

avanzar el Reino de Dios en la tierra. 

Marcos 12:41-44, Romanos 12:8, 2 Corintios 8:1-7, 9:2-7 

 

I. CURACIÓN 

El don de la curación es la fuerza divina o la capacidad de actuar 

como intermediario en la fe, la oración, la unción y la imposición 

de manos para la curación de enfermedades físicas, mentales y/o 

espirituales. 

Hechos 3:1-10, Hechos 9:32-35, Hechos 28:7-10, 1 Cor. 12:9, 28 

 

J. AYUDA 

El don de ayuda es la fuerza divina o la capacidad de trabajar en 

un papel de apoyo para el cumplimiento de las tareas en el 

ministerio cristiano. 

Marcos 15:40-41, Hechos 6:1-6, Rom. 16:1-2, 1 Cor. 12:28 

 

K. HOSPITALIDAD 

El don de la hospitalidad es la fuerza divina o la capacidad de 

crear ambientes cálidos y acogedores para los demás en lugares 

como su casa, oficina o iglesia. 

Hechos 16:14-15, Rom. 12:13, Rom. 16:23, Hebreos 13:1-2, 1 

Pedro 4:9 
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L. INTERCESIÓN 

El don de la intercesión es la fuerza divina o la capacidad de estar 

en la brecha en la oración por alguien, algo o algún lugar 

creyendo para obtener resultados profundos. 

Col. 1:9-12, Col. 4:12-13, Santiago 5:14-16 

 

M. CONOCIMIENTO 

El don del conocimiento es la capacidad de captar las 

verdades bíblicas y compartirlas para guiar y fortalecer a otros 

en la fe. 

Rom. 3:20, Rom. 11:33, Rom. 15:14 

 

N. LIDERAZGO 

El don de liderazgo es la fuerza divina o la capacidad de influir en 

las personas a su nivel mientras las dirige y las enfoca en el 

cuadro general, la visión o la idea. 

Rom. 12:8, 1 Tim. 3:1-7, 1 Tim. 5:17, Heb. 13:17 

 

O. MICERICORDIA 

El don de la misericordia es la fuerza divina o la capacidad de 

empatizar o simpatizar y expresar compasión por los necesitados. 

Mateo 9:35-36, Marcos 9:41, Romanos 12:8, 1 Tesalonicenses. 

5:14 

 

P. MILAGROS 

El don de los milagros es la fuerza divina o la capacidad de alterar 

los resultados naturales de la vida de forma sobrenatural a través 

de la oración, la fe y la dirección divina. 

Hechos 9:36-42, 19:11-12, 20:7-12, 1 Cor. 12:10, 28 

 

Q. MISIONERO 

El don de las misiones es la fuerza divina o la capacidad de llegar 

a otros fuera de su cultura y nacionalidad; mientras que en la 

mayoría de los casos se vive en esa cultura o nación. 

Hechos 8:4, Hechos 13:2-3, Hechos 22:21, Rom. 10:15 
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R. MÚSICA / CULTO 

El don de la música/el culto es la fuerza divina o la capacidad 
de cantar, tocar un instrumento o ayudar de alguna otra 
manera a orquestar un servicio con el propósito de ayudar a 
otros a adorar a Dios. 
Deut. 31:22, 1 Sam. 16:16, 1 Cron. 16:41-42, 2 Crónicas. 5:12-13, 

34:12, Salmo 150 

S. PASTOR 

El don de pastor es la fuerza divina o la habilidad de cuidar de 
las necesidades personales de los demás, entrenando, 
alimentando y arreglando los problemas de la vida. 
Juan 10:1-18, Ef. 4:11-14, 1 Tim. 3:1-7, 1 Pedro 5:1-3 

T. PROFECÍA 

El don de la profecía es la fuerza divina o la capacidad de 
hablar con valentía y aportar claridad a la verdad escritural y 
doctrinal, en algunos casos prediciendo el plan de Dios. 
Hechos 7:51-53, Hechos 21:10-13, Hechos 26:24-29, 1 Cor. 14:1-4 

U. SERVICIO 

El don del servicio es la fuerza divina o la habilidad de hacer 
pequeñas o grandes tareas en el trabajo para el bien general del 
cuerpo de Cristo. 
Hechos 6:1-7, Gálatas 6:10, 2 Tim. 1:16-18, Tito 3:14 

V. ENSEÑANZA 

El don de la enseñanza es la fuerza divina o la habilidad de 
estudiar y aprender de las escrituras principalmente para traer 
comprensión y profundidad a otros cristianos. 
Hechos 18:24-26, Hechos 20:20-21, 1 Cor. 12:28, Ef. 4:11-14 

W. SABIDURÍA 

El don de la sabiduría es la perspicacia divina para aplicar las 
verdades de las escrituras de manera práctica, proporcionando 
consejos sabios que producen resultados fructíferos tanto a nivel 
situacional como interpersonal para reflejar el carácter de 
Jesucristo. 
Hechos 5:34-39, 6:3-10, 1 Cor. 2:6-13, 1 Cor. 12:8 
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RESUMEN RÁPIDO 

 

Dios nos da regalos para que podamos       

  por    . 

 

Mi personalidad / estilo de liderazgo es: 

(Puntuación DISC)                

 

Mis tres mejores dones son: 
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SIGUIENTES PASOS 

 

1. Revisa tus dones y reza por ellos. 

 

Pasa algún tiempo en oración revisando tu combinación de 

personalidad única y tus tres mejores regalos. 3. Pídele a Dios 

que te prepare para la próxima sesión de la Senda de 

Crecimiento y que te guíe para elegir el equipo o equipos de 

ministerio adecuados para ti. 

 

2. Revisa tus notas de Growth Track pasoDOS. 

 

Reflexiona en oración sobre la importancia del ministerio en la 

vida de cada discípulo. Renueva tu compromiso de seguir la 

Dieta de Discipulado. 

 

3. Participa en Growth Track pasoCUATRO 

 

En Growth Track pasoCUATRO tendrás la oportunidad de conocer 

y apuntarte a varios ministerios. También puedes hablar con el 

pastor o los líderes sobre qué ministerios podrían encajar mejor 

con tu personalidad particular y la mezcla de dones. 
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