
LOS DONES ESPECIALES 
 

LA ENCUESTA DE LOS DONES ESPECIALES:  
 

Esta prueba particular sobre los “Dones Especiales” (apóstol, profeta, evangelista, pastor, y 

maestro) se diseña para ayudar usted a evaluar si sus deseos y modelos de vida están 

manifestando las calificaciones y características de estas personas dotadas. Mientras esta 

prueba puede ser útil, no puede ser considerada conclusiva. Usted debe cuidadosamente 

evaluar el llamado interior de Dios, el uso incesante y eficaz del don, y la confirmación de ese 

don por otros miembros del cuerpo de Cristo.  

 

SÍ NO  

() () 1. ¿Usted cree que Dios está llamándolo a un lugar de liderazgo?  

() () 2. ¿Usted ha deseado alguna vez ser un misionero?  

() () 3. ¿Usted cree que Dios le ha dado la habilidad para ser un portavoz público?  

() () 4. ¿Usted tiene un gran deseo de dar testimonio no-creyentes?  

() () 5. ¿Le gusta pasar tiempo estudiando la Biblia?  

() () 6. Usted ha tenido un deseo incesante de estar en el ministerio de la Palabra de Dios en 

tiempo integral?  

() () 7. ¿Le gusta de mover de lugar a lugar frecuentemente?  

() () 8. ¿Usted se siente capaz de hablar delante de públicos grandes?  

() () 9. ¿Le gusta compartir el Evangelio con incrédulos más que enseñar y entrenar cristianos?  

 

SÍ NO  

() () 10. ¿Le gusta más trabajar en una iglesia local que moverse a otro lugar con las nuevas 

oportunidades?  

() () 11. ¿Usted cree que su fondo familiar y casamiento sería un ejemplo para otros seguir?  

() () 12. ¿Usted se siente dotado por lo que se refiere a los líderes en vías de desarrollo en la 

iglesia?  

() () 13. ¿Cuando usted ve condiciones y situaciones que no son correctas, usted desea estar 

involucrado corrigiéndolas?  

() () 14. ¿Dar testimonio a los incrédulos es fácil para usted?  

() () 15. ¿Usted disfruta de relaciones con personas con quienes usted no es bien enterado?  

() () 16. ¿Habría otras personas que lo conocen bien que lo describen como una persona 

paciente y amable?  

() () 17. ¿Usted ya ha empezado un ministerio para el Señor y lo miró crecer al punto que 

otros fueron entrenados para hacer lo que usted estaba haciendo?  

() () 18. ¿Frecuentemente usted se da cuenta de tener un espíritu de intrepidez al querer 

hablar la Palabra de Dios a las personas y situaciones dónde se necesita?  

() () 19. ¿Usted da testimonio más a causa de un deseo o por responsabilidad y deber?  

() () 20. ¿Le gusta trabajar con personas, tratando con sus problemas personales, cargas, y 

preguntas, más que dejar otros tomar esta responsabilidad?  

() () 21. ¿Usted se describiría como una persona bien-disciplinada?  

() () 22. ¿Usted hallaría fácil ir y vivir en otro cultura o país?  

() () 23. ¿Otros creyentes comentan que cuando usted habla la Palabra de Dios a las personas 

ellas se sienten convencidas?  

() () 24. ¿Cualquiera ya ha compartido alguna vez con usted que usted parece ser  dotado a la 

evangelización?  



() () 25. ¿Le gustaría tener un ministerio de instrucción regular que involucrara los creyentes 

en todos los niveles de madurez?  

() () 26. ¿Usted le describe como una persona de hospitalidad que disfruta en tener personas 

en su casa?  

() () 27. ¿Para usted es relativamente fácil perseverar en medio de las circunstancias difíciles y 

cambiantes?  

() () 28. ¿Usted se halla agresivo al compartir la Palabra de Dios con las personas en 

necesidad en lugar de esperar ser preguntado?  

() () 29. ¿Usted encuentra un interés mayor e involucra alcanzar los no-salvos para Cristo 

enseñando y entrenando a los creyentes?  

() () 30. ¿Usted siente una carga para entrenar a los creyentes en cómo usar su dones 

espirituales y ministrar eficazmente al Señor?  

() () 31. ¿Es usted es una persona que puede vivir con la presión financiera y limitado ingreso 

sin la tensión emocional y un deseo de ganar más dinero?  

() () 32. ¿Está usted presentemente libre de responsabilidades familiares y financieras que 

podrían impedirlo de moverse a otra cultura o país?  

() () 33. Es usted más inclinado hacia la conversación en público que en privado? 

() () 34. ¿Usted se encuentra activamente buscando oportunidades de dar testimonio de 

Cristo?  

() () 35. ¿Usted se siente cómodo en gastar largas horas en investigación y estudio de la 

Biblia?  

() () 36. ¿Usted ha sido un Cristiano por más de tres años?  

() () 37. ¿Usted cree que usted es capaz de ganar personas a Cristo y entrenarlas para 

pastores?  

() () 38. Usted ha tenido la experiencia en predicar la Palabra de Dios a los grupos que se han 

reunido para oír usted hablar?   

() () 39. ¿Usted empieza cada día con anticipación y desea compartir el Evangelio con un 

incrédulo?  

() () 40. ¿Cualquiera le ha dicho alguna vez que usted daría un buen pastor o maestro?  

() () 41. Usted ha tenido la responsabilidad de manejar una familia o un negocio que otras 

personas dirían que ha tenido éxito?  

() () 42. ¿Es fácil encontrarse con extraños y se enterar con ellos rápidamente?  

() () 43. ¿Frecuentemente usted se involucra con los problemas morales en varias situaciones, 

deseando hablar contra lo que está equivocado?  

() () 44. ¿Usted tiene conversaciones frecuentes con los incrédulos sobre la Persona y obra de 

Jesucristo?  

() () 45. ¿Usted cree que Dios le ha dado la habilidad de trabajar con las personas y sus 

problemas de una manera positiva y amorosa?  

() () 46. ¿Usted está convencido que otros creyentes dirían que usted es un líder dotado para 

la iglesia?  

() () 47. ¿Es fácil para usted pasar las responsabilidades a otros que demuestran habilidades 

de liderazgo?  

() () 48. ¿Otros lo describirían como un portavoz público eficaz?  

() () 49. ¿Usted diría que usted tiene una carga para los incrédulos ser salvos que a menudo 

controla lo que usted hace y dice?  

() () 50. ¿ Le gusta tener la responsabilidad de cuidar de las necesidades espirituales de un 

grupo de personas?  

 


