
HOJA DE PUNTUACIÓN DE LOS DONES ESPIRITUALES:  
 

Cuando usted ha terminado la encuesta, complete la próxima página. Como usted hizo en la 

Hoja de Puntuación de los Dones Especiales, para cada cuestión marcada SÍ en la encuesta, 

haga una marca en la caja para ese número de la pregunta. NO HAGA NINGUNA MARCA PARA 

LA RESPUESTA “NO”.  

 

 

 

HOJA DE PUNTUACIÓN DE LOS DONES ESPIRITUALES 
 

 

PROFECÍA  PALABRA DE ADMINISTRACIÓN CONTRIBUCIÓN FE  

SABIDURÍA  

 

() #1  () #4  () #7  () #10  () #13  

() #15  () #18  () #21  () #24  () #27  

() #29  () #32  () #35  () #38  () #41  

() #43  () #46  () #49  () #52  () #55  

() #57  () #60  () #63  () #66  () #69  

() #71  () #74  () #77  () #80  () #83  

() #85  () #88  () #91  () #94  () #97  

() #99  () #102  () #105  () #108  () #111  

() #113  () #116  () #119  () #122  () #125  

 

ENSEÑANZA PALABRA  SERVICIO  MISERICORDIA DISCERNIMIENTO   

 DE SABIDURÍA  

 

() #2  () #5  () #8  () #11  () #14  

() #16  () #19  () #22  () #25  () #28  

() #30 () #33 () #36  () #39  () #42  

() #44  () #47  () #50  () #53  () #56  

() #58  () #61  () #64  () #67  () #70  

() #72  () #75  () #78  () #81  () #84  

() #86  () #89 () #92  () #95  () #98  

() #100  () #103  () #106  () #109  () #112  

() #114  () #117  () #120  () #123  () #126  

 

EXHORTACIÓN  LIDERAZGO AYUDA HOSPITALIDAD  

 

() #3  () #6 () #9  () #12  

() #17  () #20  () #23  () #26  

() #31  () #34  () #37  () #40  

() #45  () #48  () #51  () #54  

() #59  () #62  () #65  () #68  

() #73  () #76  () #79  () #82  

() #87  () #90  () #93  () #96  

() #101  () #104  () #107  () #110  

() #115  () #118  () #121  () #124  

 



EL PERFIL DE LOS DONES ESPIRITUALES:  
 

Usando la hoja de puntuación en la página anterior, complete el perfil de los dones especiales 

en la página siguiente.  

 

Para cada don, cuente el número de cajas que usted ha marcado bajo él. (Las cajas marcadas 

son todas sus respuestas SÍ a las preguntas). Haga una línea en el PERFIL al número 

apropiado.  

 

Después de que usted ha contado las cajas marcadas bajo cada don que encabeza y lo ha 

marcado en el PERFIL, completa el PERFIL rellenando las líneas para hacer un gráfico, así 

como usted hizo en el Perfil de los Dones Especiales.  

 

 

Profecía            

Enseñanza           

Exhortación           

Palabra de Sabiduría           

Palabra de Conocimiento           

Liderazgo           

Administración           

Servicio           

Ayuda           

Contribución            

Misericordia           

Hospitalidad           

Fe           

Discernimiento espíritus           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Las barras largas son su puntuación más altas. Las barras cortas son su puntuación más bajas.  

 

(Los “dones de señales” no están incluido en esta encuesta porque si usted tiene estos dones 

usted sabrá por las propias “señales”).  

 

 


