
LOS DONES ESPIRITUALES 

 

LA ENCUESTA DE LOS DONES ESPIRITUALES:  

 

SÍ NO  

() () 1. ¿Usted se describiría como un portavoz público eficaz?  

() () 2. ¿Usted halla fácil y agradable pasar tiempo en intenso estudio y investigación de la 

Biblia?  

() () 3. ¿Le gusta compartir los problemas personales y emocionales de las personas?  

() () 4. ¿Usted se halla más involucrado en con cómo aplicar la Palabra de Dios que 

simplemente intentar entender su mensaje?  

() () 5. Usted se ha dado cuenta de que Dios le ha dado una habilidad especial de aprender y 

adquirir conocimiento que involucra Su Palabra?  

() () 6. ¿Le gusta motivar otros a las varias tareas y ministerios?  

() () 7. ¿Otras personas lo describirían como una persona que toma decisiones fácilmente?  

() () 8. ¿Usted parece concentrarse más en cosas prácticas que necesitan ser hechas en lugar 

de por qué ellos deben hacerse?  

() () 9. Cuando usted oye hablar de alguien que necesita de ayuda, usted ofrece 

inmediatamente sus servicios?  

() () 10. ¿Usted preferiría dar dinero para ayudar que realizar alguna tarea manual?  

() () 11. ¿Usted disfruta en visitar las personas que están enfermas o inválidas?  

() () 12. ¿Es su casa del tipo que la mayoría de las personas halla cómoda ya menudo desear 

visitarle mismo sin ser anunciadas?  

() () 13. ¿Usted tiene la habilidad de creer en cosas que otros creyentes no pueden 

aparentemente aceptar?  

() () 14. ¿Tienen otros creyentes le dicho que usted parece siempre saber si algo es correcto o 

malo?  

() () 15. ¿Cuándo las situaciones no son correctas, usted siente una carga para hablar para 

corregirlas?  

() () 16. ¿Le gusta demostrar y contestar problemas y preguntas?  

() () 17. ¿Usted ha encontrado que las personas le preguntan a menudo para consejo sobre 

sus problemas personales?  

() () 18. ¿Usted sabe a menudo inmediatamente qué hacer en una situación dónde otros no 

saben lo que debe hacerse?  

() () 19. ¿Las personas vienen a menudo a usted con problemas difíciles y las preguntas de la 

Biblia, buscando su comprensión?  



() () 20. ¿Usted establece metas y objetivos para usted y su ministerio como un creyente?  

() () 21. ¿Usted siente mucha responsabilidad para tomar decisiones en nombre de otros?  

() () 22. ¿Usted normalmente tiene mucha alegría al hacer cosas que necesitan ser hechas no 

importa cuán pequeña sea la tarea?  

() () 23. ¿Usted se da cuenta de un ministerio especial para ayudar otros a tornarse más 

eficaces en su trabajo?  

() () 24. ¿Cuándo usted oye hablar de alguien en necesidad, usted inmediatamente piensa en 

enviarlo algún dinero?  

() () 25. ¿Cuándo usted oye hablar de alguien en el hospital, eso desafiarlo a llevarlo un poco 

de estímulo y alegría?  

() () 26. ¿Usted siente que algo realmente está faltando en su vida cuando usted no puede 

tener invitados en su casa?  

() () 27. ¿Cuándo las personas dicen que algo no puede hacerse o puede ser imposible, usted 

siente la carga para creer en Dios por él?  

() () 28. ¿Usted parece tener una comprensión de las personas aunque usted no los conozca 

bien?  

() () 29. ¿Usted tiene una tendencia para hablar cuando problemas están siendo tratados en 

un grupo, en lugar de permanecer callado y escuchar?  

() () 30. Cuando usted oye una pregunta o problema, usted queda ansioso a hallar y dar una 

respuesta?  

() () 31. ¿Usted prefiere no hablar personalmente con alguien sobre sus problemas y los envía 

a alguien más para ayuda?  

() () 32. ¿A menudo las personas buscan su consejo en las situaciones difíciles?  

() () 33. ¿En su estudio de la Palabra de Dios usted ha observado que nuevas visiones y 

entendimientos de asuntos difíciles parecen venir fáciles a usted?  

() () 34. Cuando alguien no está haciendo bien un trabajo, usted siente la preocupación para 

ayudarlo a tornarse más eficaz en lo que él está haciendo?  

() () 35. ¿Usted se da cuenta de una responsabilidad moral al dar dirección y guía, siempre 

pensando en cómo esto afectará otros?  

() () 36. ¿Usted tiene más satisfacción haciendo una tarea que en lo qué otros piensan de lo 

que usted hizo?  

() () 37. ¿Usted se ve más en un ministerio a favor de otros que en un lugar de liderazgo?  

() () 38. ¿Usted busca oportunidades de dar su dinero sin oír apelaciones?  

() () 39. ¿Él fácil para usted expresar alegría en la presencia de aquellos que están sufriendo 

físicamente?  

() () 40. ¿Usted ama entretener a las personas en su casa sin tener en cuenta que usted las 

conoce bien?  



() () 41. ¿Normalmente usted se siente opuesto a cualquiera que dice que algo no puede 

hacerse o puede lograrse?  

() () 42. ¿Usted a menudo se da cuenta de que lo que está diciéndose se produce por el Diablo 

en lugar de Dios, y su juicio ha demostrado ser correcto?  

() () 43. ¿Usted se ha dado cuenta de que las personas sienten la convicción sobre prácticas 

erradas o error doctrinal cuándo usted comparte con ellos lo que la Biblia dice?  

() () 44. ¿Las personas a menudo dicen que usted tiene una habilidad de explicar cuestiones 

difíciles a ellas?  

() () 45. ¿Usted se alegra al encorajar personas que están pasando por problemas y pruebas 

personales?  

() () 46. ¿Las personas normalmente preguntan lo que usted piensa sobre una situación con la 

creencia que usted siempre sabrá qué hacer?  

() () 47. ¿Usted ha notado que usted tiene la habilidad de entender difícil las enseñanzas de la 

Palabra de Dios sin mucha investigación y estudio?  

() () 48. ¿Usted preferiría mostrar a alguien más sobre cómo hacer una tarea que hacerla 

usted?  

() () 49. ¿Le gusta dar la dirección a otros y tomar decisiones por ellos?  

() () 50. ¿Es verdad que cuando le piden que haga normalmente una tarea particular usted no 

siente ninguna presión u obligación?  

() () 51. ¿Usted siente una carga especial para aliviar a otros de sus deberes en orden a 

librarlos de hacer el trabajo más importante?  

() () 52. ¿Usted responde inmediatamente a las necesidades financieras por dar su dinero sin 

mucho planeamiento por eso?  

() () 53. ¿Es fácil para usted hablar con aquellos que están sufriendo físicamente?  

() () 54. ¿Usted considera su casa como un lugar real de ministerio a otros?  

() () 55. ¿Usted ha descubierto que usted no tiene que esperar por la evidencia y dirección 

clara antes de que usted tome decisiones?  

() () 56. ¿Usted evalúa a menudo las personas y cosas que ellas dicen como siendo cierto o 

errado?  

() () 57. ¿Cuándo usted habla la Palabra de Dios normalmente piensa sobre cómo esto irá 

desafiar y motivar aquellos a quienes usted está hablando?  

() () 58. ¿Tienen las personas expresado a usted cuánto que ellas aprecian la manera que 

usted explica las cosas de la Biblia?  

() () 59. ¿Usted halla fácil tratar con las personas que están deprimidas o descorazonadas, 

experimentando alegría en lo que puede lograrse?  

() () 60. ¿Tienen los otros creyentes se referido a las decisiones que usted ha hecho o consejo 

que usted ha dado como siendo la cosa correcta para hacer y el mejor para todos?  



() () 61. ¿Usted parece entender las cosas sobre la Palabra de Dios que otros creyentes con el 

mismo fondo y experiencia no parecen saber?  

() () 62. ¿Usted tiene una preocupación especial para entrenar y discipular otros creyentes a 

tornarse líderes?  

() () 63. ¿Usted constantemente piensa en decisiones que necesitan ser hechas para 

proporcionar dirección a un grupo u organización?  

() () 64. ¿Usted prefiere hacer un trabajo usted mismo que trabajar con un grupo intentando 

hacerlo?  

() () 65. ¿Usted cree que usted ayudaría a casi cualquiera que tenía una necesidad, si él fuera 

posible para usted hacer eso?  

() () 66. ¿Usted siente mucha alegría dando, sin tener en cuenta la contestación de a quien 

usted dio?  

() () 67. ¿Usted piensa a menudo en maneras de ayudar aquellos que están sufriendo 

físicamente?  

() () 68. ¿Le gustaría tener un ministerio regular de personas entretenidas en su casa sin tener 

en cuenta quién ellas son?  

() () 70. ¿Usted siente una gran responsabilidad hacia Dios cuando usted se da cuenta de algo 

que no es correcto aun cuando otros creyentes no parecen entender?  

() () 71. ¿Tienen otros creyentes compartido con usted que usted tiene la habilidad de 

comunicar la Palabra de Dios con gran efectividad?  

() () 72. ¿Las personas vienen a menudo a usted, buscando respuestas a preguntas o 

problemas específicos?  

() () 73. ¿Usted siente mucho amor y compasión por las personas que tienen problemas 

personales y emocionales?  

() () 74. ¿Cuándo usted da su consejo a alguien, usted da más énfasis al “cómo” debe hacerse, 

en lugar de “por qué” debe hacerse?  

() () 75. ¿Frecuentemente los otros creyentes dicen que usted tiene una habilidad de conocer y 

entender las cosas de la Palabra de Dios?  

() () 76. ¿Usted tiene una preocupación especial para ayudar a las personas a alcanzar sus 

metas y objetivos?  

() () 77. ¿Las personas parecen depender de usted para tomar decisiones llaves para el grupo 

o organización?  

() () 78. ¿Cuándo usted oye hablar de un trabajo específico que necesita ser hecho, está usted 

ansioso para hacerlo?  

() () 79. ¿Usted queda más satisfecho con cómo una persona se ha ayudado por lo que usted 

hizo, que implemente hacerlo?  



() () 80. ¿Cuándo usted da dinero, normalmente usted evita permitir otros conozcan lo que 

usted ha hecho?  

() () 81. ¿Usted disfrutaría de un ministerio regular a aquellos que están sufriendo 

físicamente?  

() () 82. ¿Usted mira tener personas en su casa como un ministerio excitante más que una 

obligación?  

() () 83. ¿Tiene a menudo otros creyentes compartido con usted que usted parece tener la 

habilidad de confiar en Dios en las situaciones difíciles?  

() () 84. ¿Las personas a menudo preguntan su opinión de alguien o algo que ha sido dijo 

cuanto al que usted piensa ser cierto o errado?  

() () 85. ¿Usted cree que usted es dotado para comunicarse con otros?  

() () 86. ¿Usted preferiría explicar el significado de una palabra que simplemente citar un 

versículo a alguien?  

() () 87. ¿Usted normalmente desea oír otros compartir sus problemas personales en lugar de 

compartir los suyos con alguien más?  

() () 88. ¿Otros creyentes parecen seguir su consejo en las situaciones difíciles?  

() () 89. ¿Usted ha descubierto al estudiar la Palabra de Dios que usted parece saber que un 

pasaje está diciendo antes de otros creyentes descubrirlo, mismo que usted esté estudiando al 

mismo tiempo que ellos?  

() () 90. ¿Usted normalmente toma el liderazgo en un grupo dónde ninguno existe?  

() () 91. ¿Normalmente usted se siente moralmente responsable por los efectos de gran 

alcance de sus decisiones?  

() () 92. ¿Usted prefiere hacer un trabajo particular que gastar tiempo hablando con las 

personas sobre sus problemas y necesidades?  

() () 93. ¿Cuándo alguien pide su ayuda, usted tiene gran dificultad diciendo no a esa persona?  

() () 94. ¿Cuando usted da dinero a alguien, usted no espera cualquier apreciación?  

() () 95. ¿Usted siente compasión por aquellos que están sufriendo físicamente que le hace 

querer ayudarlos de alguna manera?  

() () 96. ¿Usted puede tener las personas fácilmente en su casa sin estar demasiado 

involucrado sobre cómo ella esté?  

() () 97. ¿Usted siente una carga para animar las personas a confiar en Dios cuando usted ve 

ellas derrotadas y descorazonadas?  

() () 98. ¿Usted ha sentido una responsabilidad especial para proteger la verdad de la Palabra 

de Dios exponiendo lo que es malo y pecador?  

() () 99. ¿Usted prefiere hablar la Palabra de Dios a otros sin mucha explicación que tomar 

tiempo para explicar cada detalle?  

() () 100. ¿Usted normalmente organiza sus pensamientos de una manera sistemática?  



() () 101. ¿Cuándo usted oye hablar de algún creyente que ha pecado o ha caído, usted queda 

ansioso para intentar ayudarlo?  

() () 102. ¿Tienen las decisiones y consejos que usted ha dado en situaciones difíciles 

demostrados ser correctos en la mayoría de los casos?  

() () 103. ¿Usted tiene un gran deseo de compartir con otros creyentes el significado de un 

pasaje difícil de la Biblia?  

() () 104. ¿Usted siente mucha alegría en una posición de liderazgo, en lugar de frustración y 

dificultad?  

() () 105. ¿Usted ha tenido la experiencia de tomar decisiones en nombre de un grupo o 

organización que afectaría a todos?  

() () 106. ¿Le gusta hacer cosas que necesitan ser hechas sin ser solicitado a hacerlas?  

() () 107. ¿Usted busca oportunidades de ayudar a otras personas?  

() () 108. ¿Usted ve el dar dinero como un gran ministerio espiritual que usted cree que Dios 

lo ha dado?  

() () 109. ¿Usted halla que visitar aquellos que están sufriendo físicamente le trae alegría en 

lugar de deprimirle?  

() () 110. ¿A menudo los otros creyentes tiene se referido a su habilidad de tener personas en 

su casa y a la manera que Dios lo ha usado en esto?  

() () 111. ¿Usted ha visto a Dios hacer cosas poderosas en su vida que otros dijeron que no 

podría ser hechas pero usted creyó que Él haría?  

() () 112. ¿Usted siente que usted está ayudando a otros creyentes cuando usted discierne 

algo que está equivocado, y ellos han aceptado su evaluación prontamente?  

() () 113. ¿Cuándo una oportunidad se lo da para hablar a otros creyentes, usted prefiere 

compartir versículos que sus experiencias personales?  

() () 114. ¿Tienen los otros creyentes le dicho que usted debe tener un ministerio de 

enseñanza regular y usted ha sentido el mismo?  

() () 115. ¿Usted disfruta de un ministerio persona a persona más que ministrar a un grupo?  

() () 116. ¿Usted se ha dado cuenta de una habilidad especial de saber qué hacer cuando 

tratando con problemas y situaciones difíciles?  

() () 117. ¿Cuándo usted ve a otros creyentes confusos y sin comprensión sobre alguna 

enseñanza difícil de la Biblia, usted se ha dado cuenta de una responsabilidad a hablarles sobre 

lo que significa?  

() () 118. ¿Usted parece saber satisfacer las necesidades de personas, metas, y deseos sin 

demasiado estudio y planeamiento?  

() () 119. ¿Le gusta ser uno con responsabilidad global por la dirección y éxito de un grupo u 

organización?  



() () 120. ¿Usted halla que no es necesario para usted tener una “definición de las funciones” 

cuándo usted es solicitado para hacer una particular tarea?  

() () 121. ¿Las personas han expresado a menudo que usted les ha ayudado a hacer un 

trabajo específico, aliviándolas de esa responsabilidad para que ellas pudieran hacer algo más?  

() () 122. ¿Usted queda realmente excitado cuando alguien le pide que ayude financieramente 

en algunos proyectos que vale la pena, viendo esto como un gran honor y privilegio?  

() () 123. ¿Está usted deseoso y ávido para gastar tiempo, dinero, y recursos en orden a 

ayudar aquellos que están sufriendo físicamente?  

() () 124. ¿Usted tiene gran alegría en tener personas en su casa en lugar de darse cuenta de 

una responsabilidad que trae consigo demasiado trabajo?  

() () 125. ¿Usted ha descubierto un ministerio de oración eficaz en su vida con muchas 

respuestas maravillosas a oración que de un punto de vista humano parece imposible o 

improbable?  

() () 126. ¿Usted tiene a menudo evaluado a alguien o algo que se dijo que otros no miraban 

pero qué ha demostrado ser correcto?  

 


