
 

     IGL320-Dones y Ministerios                                                              

Tarea semana 4 DESCUBRIENDO MI DON 

 

   A continuación hay una lista de dones con su respectiva explicación, deberás leerlos, meditar y analizar en oración    

cuáles de estos dones estás seguro que tienes, cuáles no los tienes, y cuáles otros puede ser que los tengas aunque no 

estés del todo seguro. 

Marca con una X la respuesta correcta y luego envía el cuestionario desde el link que pide esta tarea 

Don Explicación 
lo 

tengo 

no lo  
tengo 

tal vez 
lo 

tengo 

Profecía (Predicación) 

Es la habilidad para comunicar la Palabra de Dios públicamente, en una forma inspirada, que convence a 
los no creyentes, desafía y conforta a los creyentes. Es la habilidad para declarar persuasivamente el 
propósito de Dios  

      

Evangelismo 

Es la habilidad para comunicar las Buenas Nuevas de Jesucristo a no creyentes en una forma positiva y no 
amenazante. Es la habilidad para crear oportunidades para compartir a Cristo y guiar a la gente a 
responder con fe 

      

Misiones 
Es la habilidad de adaptarse a culturas diferentes para poder alcanzar a no-creyentes y ayudar a los 
creyentes de esas culturas 

      

Apóstol Es la habilidad para empezar nuevas iglesias y supervisar su desarrollo   
 

  

Enseñanza 
Es la habilidad para educar al pueblo de Dios explicándoles claramente la Biblia,  motivándoles a que de 
ella aprendan. Es la habilidad para equipar y entrenar a otros creyentes para el ministerio 

      

Exhortación 

Es la habilidad para motivar al pueblo de Dios a aplicar los principios bíblicos y actuar en base a ellos, 
especialmente cuando están desanimados o flaqueando en la fe. Es la habilidad para estimular lo mejor 
de otros y desafiarlos a que desarrollen su potencial 

    
 

Sabiduría 

Es la habilidad para entender la perspectiva de Dios en las situaciones de la vida y compartir éstas 
impresiones de una forma simple y comprensible.   
Es la habilidad para explicar como hacer las cosas 

      

Discernimiento 

Es la habilidad para distinguir lo bueno y lo malo, la verdad de la mentira, y hacer una evaluación 
inmediata basado en la Palabra de Dios. Es la habilidad para discernir si la fuente de una experiencia es 
Satanás, el Ego, o el Espíritu Santo 

      

Conocimiento 

Es la habilidad para descubrir, colectar, analizar, y organizar información que es vital para los creyentes 
o para la familia total de la iglesia. Es la habilidad para comprender gran cantidad de información y 
proveerla cuando sea necesaria para hacer decisiones efectivas 

      

Servicio 
Es la habilidad para reconocer necesidades insatisfechas en la familia de la iglesia, y tomar la iniciativa 
para proveer asistencia práctica rápidamente, alegremente y sin necesidad de reconocimiento 

      

Misericordia 
Es la habilidad para detectar dolor y “empatizar” con aquellos que sufren en la familia de la iglesia. Es la 
habilidad para proveer apoyo compasivo y animador a aquellos que experimentan desgracia, crisis o dolor  

      

Hospitalidad 

Es la habilidad para hacer que otros, especialmente extraños, se sientan bienvenidos, aceptados y 
confortables en la familia de la iglesia. Es la habilidad para coordinar actividades que promueven el 
compañerismo 

      

Pastor 

Es la habilidad para cuidar por las necesidades espirituales de un grupo de creyentes, y equiparlos para el 
ministerio. Es la habilidad para “nutrir” un grupo pequeño en crecimiento espiritual y asumir la 
responsabilidad por su bienestar 

      

Dar 

Es la habilidad para contribuir generalmente con recursos materiales y/o dinero que sobrepase el clásico 
10%  diezmo, de manera que el cuerpo de Cristo pueda crecer y ser fortalecido. Es la habilidad para 
ganar y administrar dinero de manera que pueda ser dado para apoyar el ministerio de otros 

      

Música 
Es la habilidad para celebrar la presencia de Dios a través de la música, ya sea vocal o instrumental, y 
guiar a la familia de la iglesia a la adoración a Dios 

      

Artes  manuales 
Es la habilidad para construir, mantener o mejorar el lugar de adoración para la gloria de Dios. Es la 
habilidad para expresar adoración a través de varias formas de arte 

      

Intercesión 
Es la habilidad de orar por las necesidades de la familia de la iglesia por largos períodos de tiempo en 
base regular. Es la habilidad para persistir en oración y no desanimarse hasta que la respuesta llegue 

      

Sanidad 

Es la habilidad para orar con fe, específicamente por gente que necesita sanidad física, emocional o 
espiritual y suplicar que Dios responda. Es la habilidad para sentir cuando Dios le está dirigiendo en ésta 
clase de oración 

      

Milagros 

Es la habilidad para orar con fe, pidiendo la intervención sobrenatural específica de Dios ante una 
situación imposible y esperar la respuesta de Dios. Es la habilidad para sentir cuando Dios me está 
dirigiendo a hacer ésta clase de oración 

      

Orar en el espíritu Es la habilidad para orar en un lenguaje entendible sólo por Dios, o uno que interprete en ese momento       

Otro         

 


