
ANALISIS DE DONES ESPIRITUALES 
Por el Dr. Paul Martin 

Traducido por Calvin George 
 

Complete el primer paso simplemente escribiendo su puntaje para cada pregunta 
basado sobre el sistema de puntuación abajo. 

 
 
Puntos        Formas de cómo me describe las opciones 
     

0 Yo nunca soy así o hago esto 
    1            Normalmente no soy así o no lo hago 
    2            Yo soy así o hago esto de vez en cuando 
    3            yo soy o hago esto casi todo el tiempo 
 
 
 
Tome en cuenta que lo siguiente, son características deseables para la vida del 
cristiano; y el hecho de que uno dé por si mismo un 0 o un 1 sobre una 
característica particular no significa que no eres espiritual, sino que no es un 
factor motivador determinante para ti. 
 

ANALISIS DE DONES ESPIRITUALES 
 

1. Me gusta organizar y planear. 
2. Yo disfruto que me pidan que yo comparta mi consejo o que yo sea de ánimo para 

otros. 
3. Es muy importante para mí que el dinero que yo doy a la iglesia sea utilizado de la 

mejor manera posible. 
4. Los que están pasando por tiempos difíciles o tiempo de bendición parecen ser 

atraídos a mí. 
5. Soy capaz de poder notar el pecado antes que los demás. 
6. El trabajo rutinario de la iglesia que para otros es aburrido, para mi es algo que 

disfruto. 
7. Soy capaz de instruir a otros en el significado de palabras o pasajes en las 

escrituras. 
8. Termino mis proyectos y hago decisiones con rapidez. 
9. Me gusta dar consejos prácticos que se puedan realizar paso a paso para los que lo 

necesitan. 
10. Cuido de mis finanzas para que yo pueda dar libremente a la obra de Dios. 
11. Yo me gozo en hacer buenas obras aunque ellos no puedan volver el favor 
12. Yo estoy movido a desenmascarar el pecado en otros. 
13. Yo me gozo en hacer trabajos repetitivos para la gloria de Dios. 
14. Yo tengo la habilidad de hacer entendibles los pasajes difíciles. 
15. Me gusta trazar metas y entonces hacer planes para llegar a las metas. 
16. Yo estoy más interesado en estudiar pasajes de la Escritura con aplicaciones 

prácticas que profundizar en verdades teológicas. 
17. Es muy divertido para mí dar libremente porque yo amo a Dios. 
18. Me gusta animar a los que están en los hospitales y en las casas de los ancianos 

por medio de la visitación. 



19. Yo abiertamente les advierto a otros acerca de la maldad de nuestro gobierno y 
otros sistemas mundiales. 

20. Me gusta que se me pida que haga trabajos en la iglesia. 
21. Otros se expresan de mí que les he asistido en aprender una verdad bíblica en una 

manera significativa. 
22. Yo voluntariamente organizo o ayudo a organizar a otros cuando veo una falta de 

organización. 
23. La enseñanza que no se puede aplicar me molesta. 
24. Estoy dispuesto a que me falte para poder dar dinero a la obra de Dios. 
25. Yo quiero ser un consuelo a creyentes que están enfermos o que están en medio de 

tribulaciones. 
26. Yo me gozo en ser utilizado por Dios para enseñar y advertir a grandes grupos de 

creyentes. 
27. Me gustan los proyectos que requieren que se haga uso de nuestra actividad física. 
28. Me gusta pasar mucho tiempo estudiando la Biblia para que yo pueda compartir 

estas verdades con otros. 
29. Me siento útil cuando estoy organizando a la gente, las ideas, y los recursos para 

mejorar la eficiencia de un ministerio. 
30. Me gusta ayudar a otros a resolver asuntos difíciles en sus vidas. 
31. Yo noto cuando otros tienen una ansiedad material o económica. 
32. Me gusta hacer cosas especiales para la gente que está enferma o está pasando por 

dificultades. 
33. Deseo que la audiencia esté bajo convicción después que yo predico la palabra de 

Dios. 
34. Yo me considero a mi mismo orientado a cumplir con trabajos específicos. 
35. Yo me encuentro contento estudiando la Palabra de Dios y comunicando mi 

entendimiento a otros. 
36. Yo he puesto en efecto planes para poder cumplir con las metas de un grupo. 
37. Yo me gozo asistiendo a otros en medio de problemas dándoles consejos 

prácticos. 
38. Yo confió que Dios proveerá todas mis necesidades para que yo pueda dar con 

sacrificio una porción de todo mi salario. 
39. Yo estoy grandemente interesado en ser un consuelo a otros. 
40. Yo quiero que mi forma de enseñar cause a otros que vean lo que Dios está 

diciendo y que respondan. 
41. Yo prefiero ser un seguidor antes que líder. 
42. Yo prefiero hacer mi propio material en vez de usar el material de otros para mi 

presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sume los resultados de sus dones espirituales (sacando los resultados de las 
columnas verticales; no los horizontales) por ejemplo; para la columna “A” son 
las preguntas 1, 8, 15, 22, 29, y 36. Escriba cada resultado en los cuadros 
correspondientes abajo. 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 

       
  

8 9 10 11 12 13 14 
       
 

15 16 17 18 19 20 21 
       
 

22 23 24 25 26 27 28 
       
 

29 30 31 32 33 34 35 
       
 

36 37 38 39 40 41 42 
       
 

 
(A) Administración (B) Exhortación (C) Dar (D) Misericordia (E) Profecía (F) 
Servicio (G) Enseñanza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dones Espirituales 
Dr. Paul Martin 

 
I. Todos los miembros dentro del cuerpo de Cristo tienen el __________ 

_________. 
II.  Todos los miembros necesitan caminar en el _________, no en la 

__________. 
III.  Todos los miembros componen ________ cuerpo aun siendo _________. 
IV.  Todos los miembros necesitan ___________ y ejercitar sus __________ 

en el cuerpo de Cristo.  
V. Todos los miembros deben ________ de intentar ejercitar el __________ 

de otros miembros del cuerpo. 
VI.  Todos los miembros deben ____________ y _____________ a otros 

miembros del cuerpo de Cristo. 
VII.  Todos los miembros necesitan estar en _____________ a  _________ 

diariamente. 
VIII.  Todos los miembros deben __________ ____________ por otros 

miembros del cuerpo de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“EXAMEN DE LOS DONES MOTIVACIONALES”   

Instrucciones:  

Elija el cuadro más apropiado para cada declaración . Sea totalmente 
honesto y discriminatorio. No hay opciones correcta s o incorrectas. ¡Es 
muy importante que usted no marque una respuesta si mplemente 
porque usted piensa que así es cómo un buen cristia no debe pensar! 
Usted va a descubrir porqué usted piensa y  actúa d e  la manera que lo 
hace. Esto no es un examen automatizado. Cuando ust ed ha terminado 
el examen, evalúelo usted mismo can las instruccion es que están al 
final. (Vea las instrucciones al final primero)  

  

1)  Tengo una habilidad de discernir las característica s y las 
motivaciones de otros.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

2)  Detecto las necesidades inmediatas de otros y rápid amente busco 
hacer lo que yo pueda para satisfacerlas.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

3) Puedo explicar procesos o conceptos complicados y gozarme en el 
hacerlo.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

   

4) Animo a otros. Consigo una respuesta positiva qu e les haga sentir 
bien.  



•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

5) Me gusta dar mi tiempo y dinero a las buenas cau sas; y el hacerlo me 
hace sentir bien.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

6) Es fácil para mí identificar recursos y delegar a gente, porque puedo 
ver el cuadro grande.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

7) Me hieren fácilmente; por ese es quizá difícil p ara mí ser fuerte y 
firme.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

   

8) Soy muy directo, franco y persuasivo cuando habl o. 

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  



9) Puedo recordar fácilmente las necesidades, gusto s de otros,   incluso 
con conocidos ocasionales.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

10) Paso tiempo considerable en la investigación y la meditación, y he 
logrado sabiduría de mi esfuerzo.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

11) Las personas vienen a menudo a mí para estímulo  o consejo.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

12) Cuando doy a una causa digna, deseo sentirme co mo una parte de 
ella y seguir.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

13) No me importa la crítica porque consigo el trab ajo se haga.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  



  

14) Me siento profundamente sensible por le gente h erida; de alguna 
manera se que esta pasando.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

15) Las opciones importantes para mi son: negras y blancas, correctas 
o incorrectas, sin mucha área gris.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

16) Tengo gusto de tomar la responsabilidad, delega r tareas y veo los 
proyectos fácilmente.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

                               

17) Gozo el analizar de los textos, considerando su  contexto histórico y 
social.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

18) Yo veo a la mayoría de la gente en la luz de su  potencial y ofrezco 
palabras del estímulo.  

•  Casi siempre  



•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

19) Cuan doy el dinero no quiero que otros sepan.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

20) Yo funciono en la posición del liderazgo. La ge nte naturalmente me 
sigue mí.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

21) Yo salgo por mi mismo a visitar enfermos y gent e sola, y me siento 
terrible entristecido por ellos.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

22) Yo hablo francamente; otros piensan incorrectam ente que soy 
crítico.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  



23) Administro proyectos, me gusta el trabajar fuer temente y delegar 
responsabilidades.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

24) Me gusta explicar los detalles de un texto, de un dispositivo o de un 
concepto.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

25) Me gustan las conferencias, grupos de estudio, compartir y 
oportunidades de cuidado. ¡Soy un animador!  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

26) Veo las necesidades que pasan inadvertidas por otros y las atiendo 
personalmente.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

27) Como líder de proyecto, veo que nuestras metas deben ser 
alcanzadas aunque los sentimientos puedan ser confu ndidos.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  



•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

28) Paso por alto las faltas, incluso pecados, si e so ayuda a mantener la 
armonía en el grupo.  

•  Casi siempre  
•  La mayoría del tiempo  
•  De vez en cuando  
•  Raramente  
•  Casi nunca  

  

  

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN DE LOS DONES MOTIVACIONALES:  

 Anote cada pregunta esta manera:  

•  Para cada respuesta: "casi siempre", el valor es d e 5 
puntos.  

•  Para cada respuesta: "la mayoría del tiempo", el 
valor es de  3 puntos.  

•  Para cada respuesta: "de vez en cuando", el valor es 
de 1 punto.  

• Para "raramente" y "nunca," el valor es de  0 punto s. 

PROFECÍA SERVICIO ENSEÑANZA EXHORTACIÓN DAR ADMINISTRACIÓN  MISERICORDIA 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 
 8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 
 TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL: 

  

•  El puntaje mas alto en todos los totales, es su Do n principal.  

  


