SPIRITUALGIFTSTEST.COM
EXAMEN DE DONES ESPIRITUALES PARA
ADULTOS
Como hacer el examen:
Conteste cada afirmación de acuerdo a quien usted es y no de acuerdo a quien le gustaría o
debería ser.¿Cuál ha sido su experiencia?¿Queé le dicen las otras personas?¿Hasta qué punto estas
afirmaciones reflejan tus tendencias naturales? Este examen contiene 98 preguntas y son todas
muy importantes. Por lo tanto trate de contestarlas a todas. Una vez concluido el examen use la
hoja del cálculo de puntaje para ver cuáles son sus talentos espirituales.
Responda cada afirmación de acuerdo a esta escala del 0 al 4.
0 = Nunca; Falso
1 = Rara vez; Cierto en pocas ocasiones
2 = Algunas veces; Ocasionalmente verdadero
3 = La mayor parte del tiempo; Verdad por lo general
4 = Todo el tiempo; Consistentemente Verdadero

Comience:
1. _____Tengo talento para organizar a gente para que cumplan con diferentes objetivos
y tareas.
2. _____Puedo discernir fácilmente si diferentes afirmaciones están de acuerdo con las
Escrituras o no.
3. _____Puedo transmitir clara y efectivamente el mensaje del Evangelio a otros.
4. _____ Creo que todos necesitamos estímulos en esta vida y amo darlos
5. _____ Vivo confiando en el conocimiento de que Dios esta íntimamente interesado e
involucrado en mi vida.
6. _____ Vivo una vida simple para poder dar una gran parte de mis ingresos al trabajo
del Señor.
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7. _____ En muchas ocasiones me preguntan mi opinión o interpretación de un
versículo determinado de la Biblia.
8. _____Algunas personas me han dicho que soy un “soñador”
9. _____ Poseo gran empatía por aquellos que están pasando por desafios difíciles en
sus vidas.
10. _____ Soy muy protector del bienestar espiritual de los demás.
11. _____ Alguna vez Dios me ha dado algún mensaje para cierta persona o grupo y me
instó a que se lo transmitiera.
12. _____ Siento placer en realizar tareas sencillas que ayudan a los diferentes
Ministerios de la Iglesia.
13. _____Paso mucho tiempo estudiando la palabra de Dios sabiendo que mi esfuerzo va

a marcar una diferencia en la vida de otra persona.
14. _____ Muchas veces tengo revelaciones que ayudan a otros en situaciones que no les

son claras.
15. _____ Puedo ver claramente lo que se necesita hacer e implementar un plan para que
se realice.
16. _____ Presto atención a lo que la gente dice y cómo lo dice, particularmente aquellos
que enseñan.
17. _____ Siento una gran compasión por aquellas personas que están perdidas sin Jesús.
18. _____Cuando las personas se sienten desalentadas les recuerdo del poder y las
promesas de Dios que se encuentran en las Escrituras.
19. _____ Confío plenamente en que Dios responde a mis oraciones de acuerdo a Su
perfecta voluntad.

Copyright © 2013-2015 www.SpiritualGiftsTest.com. All rights reserved.

20. _____ Constante y alegremente doy de mis ingresos, sumas que superan el diezmo
21. _____ El Espíritu Santo ha traído a mi mente información que he podido usar para
ayudar a otros.
22. _____ Tengo una visión para mi Iglesia o mi ministerio y sé que se necesita hacer
para lograrlo.
23. _____ Veo a los enfermos y necesitados como aquellos que más necesitan del amor y
consuelo que ofrece Jesús.
24. _____Amo dedicar tiempo guiando y ayudando a otros en su fe.
25. _____ Hubo ocasiones en las que recibí una revelación del Señor y hablé de ello en la
Iglesia.
26. _____ Me ofrezco prontamente a ayudar en la Iglesia cuando sé que puedo llenar una
necesidad práctica.
27. _____ Comunico la Biblia en tal modo que influye y motiva a otros a aprender más.
28. _____He aprendido a través de mi experiencia en la vida y muchas veces puedo guiar

a otros que están pasando por las mismas dificultades o desafíos.
29. _____ Soy bueno para delegar responsabilidades y confío en que los otros hagan su
trabajo.
30. _____ Sé juzgar el carácter de los otros de una manera rápida y certera.
31. _____ Busco formas para relacionarme con no creyentes con el objetivo que el Señor
me use para compartir los Evangelios con ellos.
32. _____ Me siento impulsado a desafiar e inspirar crecimiento espiritual en aquellos
cuya fé se ha estancado.
33. _____ Sé que Dios me ayudara a pesar de no ver una posible salida a mi problema.
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34. _____ Cuando doy me produce gran placer saber que más personas conocerán los
Evangelios.
35. _____ Estudio la Biblia regularmente para compartir la Verdad con otros tanto dentro
como fuera de la Iglesia.
36. _____ No temo arriesgarme con el propósito de hacer avanzar el reino de Dios a
través de mi Iglesia o ministerio.
37. _____ Me interesan mucho aquellos que están heridos y los quiero ayudar a transitar
por sus periodos de dificultad.
38. _____ Deseo ayudar a los heridos y perdidos a encontrar sanación y refugio en
Jesucristo.
39. _____ El Señor me ha dado información de manera súbita acerca de algún individuo
y me vi obligado a enfrentarlo para restaurar su relación con Dios.
40. _____ No me gusta figurar y no necesito reconocimiento por mis servicios en la
Iglesia
41. _____ Soy capaz de explicar verdades teológicas profundas de un modo que hasta un

niño lo entendería.
42. _____ Muchas veces ayudo a los demás trayendo lecciones y principios de las
Escrituras como solución a desafíos en sus vidas.
43. _____ Me gusta idear maneras de hacer que mi vida y mi trabajo transcurran
eficientemente.
44. _____Puedo sentir la presencia del enemigo o alguna influencia demoniaca en ciertas
situaciónes.
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45. _____ Amo memorizar las Escrituras para poder compartirlas con aquellos que no
conocen a Jesús como su Salvador..
46. _____ No tengo miedo de desafiar a alguien si sé que eso les va a promover
crecimiento espiritual y fortaleza en sus vidas.
47. _____ Voy a actuar de un modo abierto y seguir adelante sin temor en una situación
si siento el llamado de Dios para hacerlo.
48. _____ Creo que he sido bendecido financieramente para ser una bendición a la iglesia
en su misión de alcanzar a los perdidos y ayudar a los necesitados.
49. _____ Memorizo lo que aprendo y puedo recordarlo rápidamente cuando alguna
situación así lo requiera.
50. _____ Puedo rápidamente identificar líderes y amo ayudarlos a crecer en sus dones y
habilidades.
51. _____ Amo ver a gente transitar por las crisis en sus vidas mostrándoles la compasión
de Jesús.
52. _____ Me importa mi iglesia y hago todo lo que puedo para verla crecer en amor.
53. _____ Dios ha hecho consciente en mi mente cosas muy urgentes que tal vez
hubieran pasado desapercibidas, y las he hecho saber a la iglesia.
54. _____ Aparto un tiempo cada semana para ayudar a los necesitados en mi iglesia y mi
comunidad.
55. _____ Me molesta cuando gente usa las escrituras fuera de contexto para su propio

beneficio.
56. _____ Puedo preveer adonde le llevaran sus decisiones y acciones a grupos o

personas y ofrezco guiarlos en la dirección correcta.
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57. _____ Soy muy detallista y presto especial atencion para asegurar que las cosas se
hagan correctamente.
58. _____ Por lo general puedo ver si alguien es falso o engañoso antes de que se den
cuenta los demás.
59. _____ Amo compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida y como me ha cambiado.
60. _____ Me han dicho que mis palabras han impulsado a gente a crecer en su fe.
61. _____ Hasta en los momentos más duros, confío totalmente que Dios me reconforta
y provee de mis necesidades.
62. _____ Una buena administración es una disciplina importante en mi diario andar con
Cristo.
63. _____ Me gusta compartir con otros las verdades y las revelaciones que Dios me ha
mostrado.
64. _____Muchas veces soy buscado para liderar un grupo o proyecto.
65. _____ Se me reconoce como alguien que se preocupa mucho por los demás y los
ayudo en sus momentos de necesidad.
66. _____ Ansío ver cada persona en la iglesia cumpliendo con “La Gran Comisión”.
67. _____ He recibido algún mensaje de Dios específico para nuestra congregación y lo
he compartido para el crecimiento de la Iglesia en su totalidad.
68. _____ Si reconozco alguna necesidad en la iglesia, la lleno sin que se me pida.
69. _____ Presto atencion al vocabulario de la gente ya que cada palabra es importante y

tiene un significado especial.
70. _____ Es una lección de humildad para mí cuando alguien me consulta por eso le doy

mucha importancia al poder ayudarlos.
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71. _____ Manejo mis tiempos sabiamente.
72. _____ Para mí las cosas son blanco o negro, buenas o malas, verdaderas o falsas.
73. _____ No siento miedo de pedir a la gente que crean que Cristo murió por sus
pecados y que confiesen que Él es Señor y Salvador.
74. _____ Cuando alguien se enfrenta a situaciones difíciles, muy abiertamente les hablo
de la lealtad de Dios para su gente.
75. _____ No me preocupo mucho gracias a la confianza que poseo en la habilidad y
voluntad de Dios de ayudarme en cada circunstancia.
76. _____ Busco la manera de ayudar a otros financieramente y de compartir el amor de
Cristo con ellos.
77. _____ Puedo relacionar las verdades de los Evangelios con cada aspecto de la vida.
78. _____ No tengo temor de hacerme cargo en situaciones de crisis.
79. _____ Busco a los que son considerados casos perdidos y los ayudo a recuperar sus
vidas.
80. _____ El Evangelio de Jesucristo es la base de mi vida y de mi ministerio.
81. _____ Algunas personas han reconocido que Dios les ha hablado claro y directamente
a través de algún mensaje que yo compartí.
82. _____ Creo que las labores cotidianas poseen un significado eterno.
83. _____ Cuanto más leo y estudio la Biblia amo descubrir como el Evangelio esta

entretejido en su totalidad.
84. _____ Puedo discernir fácilmente cual plan o estrategia es el mejor en determinada

circunstancia.
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85. _____ Mi escritorio o lugar de trabajo está organizado de modo que puedo encontrar
todo rápidamente.
86. _____ Se me ha dicho que mi percepción o juicio sobre otras personas o situaciones
ha sido asertado.
87. _____ En la mayor parte de mis conversaciones con no Cristianos termino hablando
de mi fé en Jesucristo.
88. _____ Si una persona o un grupo están tropezando o desviándose de la vida que Dios
tiene para ellos, les hablare y amonestare para que recuerden y vuelvan a la feliz vida
en Cristo.
89. _____ Constantemente aliento a los demás a confiar en Dios en todo.
90. _____ Doy generosamente y sin pretensiones al ministerio de la gente de Dios.
91. _____ Puedo generalmente recordar un versículo de la Biblia para aplicar en
determinadas situaciones.
92. _____ Soy más visionario que detallista. Me concentro más en el bosque que en los
árboles.
93. _____ Algunas personas me han mostrado agradecimiento por haberlos consolado y
ayudado en algún momento de crisis en sus vidas.
94. _____ No busco ser el centro, pero Dios me ha llamado a pastorear a Su gente.
95. _____ Estoy siempre atento al Espíritu de Dios y abierto a recibir cualquier mensaje
que Él tiene para que yo lo comparta.
96. _____ Encuentro placer ayudando y asistiendo a otros a que cumplan con sus
ministerios.
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97. _____ Generalmente el Espíritu Santo me da las palabras correctas cuando estoy

enseñando a una persona o grupo.
98. _____ Puedo generalmente en un conflicto o situación confusa proveer ayuda práctica

basada en las Escrituras.

Instrucciones para el puntaje:

E

scriba su puntaje (de 0 -4) para cada pregunta en la casilla con el número correspondiente. Sume cada
columna y escriba su puntaje total en la hilera de los totales. Una vez hecho esto puede chequear en
la fila de abajo qué don espiritual representa cada letra. El puntaje máximo para cada don son 28 puntos.
Cuanto más alto el puntaje más fuerte es su don spiritual basado en sus respuestas.
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Gift Codes (Códigos):
Ad = Administración

Gi = Dar

Pr = Profecía

Di = Discernimiento

Kn = Conocimiento

Se = Servicio/Ministerio

Ev = Evangelismo

Le = Liderazgo

Te = Enseñanza

Ex = Exhortación

Me = Misericordia

Wi = Sabiduria

Fa = Fe

Pa = Pastoreo
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