
 

 

INVENTARIO DE LOS DONES ESPIRITUALES 

 
 Roy C. Naden y Roberto J. Cruise 

 
Una auto-evaluación personal hacia la enseñanza del Nuevo Testamento sobre 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 

 

ANTES DE EMPEZAR 
 

Cada una de las preguntas en las siguientes páginas está diseñada a evaluar un don espiritual en 

específico. 

 

Lea cada pregunta cuidadosamente, entonces encierre en un círculo el número que indica el 

grado en el cual la declaración sea verdad o falsa en su vida. 

 

Es importante que circule un número de cada pregunta. 

 

 Si es siempre o completamente falsa,     circule el N
o.
 1 

 Si es usualmente o mayormente falsa,     circule el N
o.
 2 

 Si es ocasionalmente o parcialmente verdad o falsa  circule el N
o.
 3 

 Si es usualmente o mayormente verdad   circule el N
o.
 4 

 Si es siempre o completamente verdad   circule el N
o.
 5 

 

Si esta evaluación es realmente para beneficiarle, necesitará ser absolutamente honesto en cada 

respuesta. Cuando haya respondido todas las preguntas, siga las instrucciones impresas al final 

de este catálogo y estará dispuesto a evaluar los resultados de esta investigación por usted 

mismo. No lea las respuestas finales, siga una página a la vez. 

 

Antes de empezar, una nota final. Esta investigación en sus dones espirituales evaluará sus 

experiencias pasadas y presentes más que sus experiencias y deseos para el futuro. Por esta 

razón, hablará más íntimamente a aquellos que hayan sido miembros de la familia del Señor 

por algunos meses o más, que a aquellos que recientemente han nacido en Cristo. Así que si 

usted ha recientemente aceptado al Señor, trate de pensar en las preguntas por anticipado de 

lo que ha experimentado en realidad. 

  



1. Me siento cómodo dirigiendo actividades que involucran 

personas. 

1     2     3     4     5 

2. He sido llamado directamente por Dios a tener una posición de 

responsabilidad de liderazgo entre el pueblo de Dios. 

1     2     3     4     5 

3. Puedo discernir los motivos de la mayoría de las personas. 1     2     3     4     5 

4. Encuentro fácil pedir a alguien a hacer una decisión por Jesús. 1     2     3     4     5 

5. Aun cuando la voluntad de Dios no está clara para mí, sigo 

adelante con fe. 

1     2     3     4     5 

6. Me siento cómodo dirigiendo actividades que involucran 

personas. 

1     2     3     4     5 

7. Si hay una causa justa, soy el primero en dar. 1     2     3     4     5 

8. Prefiero estar ocupado «detrás de la escena» en una actividad 

social. 

1     2     3     4     5 

9. Me gusta ayudar a las personas al hacerles comidas caseras. 1     2     3     4     5 

10. La mayoría de mi tiempo de oración la paso tratando con las 

necesidades de los demás. 

1     2     3     4     5 

11. La salvación por solamente la gracia es una verdad que entiendo 

claramente. 

1     2     3     4     5 

12. Cuando enfrento un problema complejo, soy capaz de 

identificar los factores claves que me llevarán a una solución. 

1     2     3     4     5 

13. Me sentiría totalmente digno de ser uno de los 5 misioneros 

asesinados llevando el evangelio a los indígenas Auca. 

1     2     3     4     5 

14. El ayudar a los olvidados de la sociedad, como los borrachos y 

adictos, me traería gran satisfacción. 

1     2     3     4     5 

15. El vivir en circunstancias más bien primitivas en un país 

extranjero no me preocuparía mientras pueda compartir el 

Evangelio. 

1     2     3     4     5 

16. Me emociona visitar los miembros en sus hogares regularmente. 1     2     3     4     5 

17. La gente en problemas se motiva cuando hablo con ellos. 1     2     3     4     5 

18. Me siento como en casa dirigiendo un estudio bíblico. 

 

1     2     3     4     5 



19. Si alguien está emocionalmente molesto, puedo explicar por qué 

está molesto y qué se debe hacer. 

1     2     3     4     5 

20. Hay un buen espíritu de unidad y entusiasmo cuando estoy a 

cargo. 

1     2     3     4     5 

21. Usualmente me consultan cuando se discuten asuntos de 

doctrinas. 

1     2     3     4     5 

22. Puedo decir si una persona está siendo influenciada más por el 

Señor que por Satanás. 

1     2     3     4     5 

23. Regularmente tengo el privilegio de llevar las almas a Jesús. 1     2     3     4     5 

24. Con frecuencia me piden ayudar a otros a resolver sus 

problemas. 

1     2     3     4     5 

25. Tengo completa fe en que el Señor resolverá cada problema que 

venga en mi camino. 

1     2     3     4     5 

26. Mantengo mis compras a un nivel mínimo cuando se pide para 

otros. 

1     2     3     4     5 

27. Cuando me piden ayuda, aun si estoy ocupado, trato de ayudar. 1     2     3     4     5 

28. Siempre saludo a los extraños y cuando es apropiado, los invito 

a mi casa. 

1     2     3     4     5 

29. Me siento cómodo dirigiendo actividades que involucran 

personas. 

1     2     3     4     5 

30. Con la ayuda de material apropiado de estudio, puedo 

encontrar lo que la Palabra de Dios enseña en la mayoría de los 

temas. 

1     2     3     4     5 

31. Resuelvo los problemas de manera que los heridos queden 

satisfechos. 

1     2     3     4     5 

32. La idea de morir por mi fe no me asusta. 1     2     3     4     5 

33. Soy extremadamente sensible a las necesidades de los 

incapacitados y disfruto hablar con ellos y ofrecer mi ayuda. 

1     2     3     4     5 

34. Puedo sobrellevar la separación de los seres amados para poder 

compartir el evangelio en tierras extranjeras. 

1     2     3     4     5 

35. Me traería gran satisfacción ocupar el mismo púlpito cada 

semana del año. 

1     2     3     4     5 



36. La gente con frecuencia me dice: «Dios te usó. Suplise mi 

necesidad». 

1     2     3     4     5 

37. Puedo preparar una clase lógica para una clase bíblica. 1     2     3     4     5 

38. Sé cuando tomar una posición no comprometedora, y cuando 

tomar un curso medio entre posiciones alternas. 

1     2     3     4     5 

39. Estoy feliz de aceptar la soledad que viene con el liderazgo. 1     2     3     4     5 

40. Cuando líderesson escogidos, mis opiniones son normalmente 

buscadas. 

1     2     3     4     5 

41. Si alguien viene y me pide dinero, sabría si la persona necesita 

ayuda o era un fraude. 

1     2     3     4     5 

42. La gente bajo convicción me busca y me pregunta cómo pueden 

rendir sus vidas a Jesús. 

1     2     3     4     5 

43. La gente en necesidad de buenos consejos viene a mí. 1     2     3     4     5 

44. Tomo las promesas de Dios con valor y las creo aun si el 

cumplimiento parece imposible. 

1     2     3     4     5 

45. Si totalizo mis diezmos y ofrendas y contribuciones, 

probablemente sería un quinto de mis ingresos. 

1     2     3     4     5 

46. Si un líder de la iglesia o comunidad me pidiera hacer un algo 

como batter la acera, lo haría con gusto. 

1     2     3     4     5 

47. Con frecuencia hay un buen número de personas en nuestra casa 

a la hora de comer luego del servicio de la iglesia. 

1     2     3     4     5 

48. Tengo una lista larga y crecimiento de personas por las cuales 

oro. 

1     2     3     4     5 

49. Estoy en perfectas condiciones para contestar preguntas de la 

Biblia. 

1     2     3     4     5 

50. Tengo la habilidad de desarrollar programas progresivos y verlos 

concluir exitosamente. 

1     2     3     4     5 

51. Si una corte civil me sentenciara a muerte por predicar el 

evangelio, estaría contento de morir por el Señor. 

1     2     3     4     5 

52. Estaría dispuesto a ayudar a un borracho malamente vestido 

através de una intersección con mucho tráfico. 

 

1     2     3     4     5 



53. Felizmente podría adaptarme a la cultura de otro país si soy 

llamado a ministrar allí. 

1     2     3     4     5 

54. Me veo a mí mismo como un «pastor» en mi iglesia con un 

dedicación total al bienestar de las ovejas. 

1     2     3     4     5 

55. Dios me usa para elevar el espíritu de los desanimados 1     2     3     4     5 

56. Las enseñazas de la Biblia vienen rápidamente a mi mente 

cuando trato con un problema. 

1     2     3     4     5 

57. Puedo predecir con seguridad inusual los resultados a largo 

plazo de una decisión. 

1     2     3     4     5 

 

  



 
CÓMO EVALUAR SUS RESPUESTAS 
 

Revise y asegúrese que haya encerrado en un círculo un número por cada una de las 57 

preguntas. 

 

A seguidas, hay una hoja de puntuación para esta prueba. Notará que esta hoja tiene 57 

espacios. Vea el número que encerró en un círculo en la pregunta 1, y escriba ese número en el 

primer espacio. Luego haga lo mismo con la pregunta 2 y escriba el número en el segundo 

espacio y así sucesivamente hasta que haya colocado un número en cada uno de los 57 

espacios. Entonces sume los números de izquierda a derecha; por ejemplo, sume el número en 

el espacio 1, más el número en el espacio 20 más el número en el espacio 39. Escriba el total en 

el cuadrado que dice «Total», como se ilustra. Cuando se hayan totalizado todas las 

puntuaciones, revise la lista y encierre en un círculo las puntuaciones mayores. Probablemente 

habrán 2 o 4 totales que sean bastante cercanos. 

 

Piense por un momento acerca de los dones que ha encerrado en un círculo, los que tienen 

mayor puntuación. ¿Cuál consideraría como el primero para estudio y experimentación? 

Coloque una marca de chequeo en ese don, en la hoja. 

 

Por ejemplo: 

 

19 38 57 Total  

4 5 13 13 Sabiduría 

 

  



Nombre:  

 

1 20 39 Total 
Administración 

2 21 40 Total 
Apostolado 

3 22 41 Total 
Discernimiento 

4 23 42 Total 
Evangelismo 

5 24 43 Total 
Exhortación 

6 25 44 Total 
Fe 

7 26 45 Total 
Dar 

8 27 46 Total 
Ayuda 

9 28 47 Total 
Hospitalidad 

10 29 48 Total 
Intercesión 

11 30 49 Total 
Conocimiento 

12 31 50 Total 
Liderazgo 

13 32 51 Total 
Mártir 

14 33 52 Total 
Misericordia 

15 34 53 Total 
Misionero 

16 35 54 Total 
Pastorado 

17 36 55 Total 
Profecía 

18 37 56 Total 
Enseñanza 

19 38 57 Total 
Sabiduría 

 



 
FINALMENTE 
 

Coloque en los espacios debajo los dones en los cuales obtuvo la mayor puntuación. 

Probablemente encontrará 2 o 4 puntuaciones que son muy cercanas. Este es probablemente su 

grupo de dones. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

También añada debajo cualquier don que piensa que tiene, aun si las puntuaciones no fueron 

entre las más altas. Estos necesitan más consideración junto con los anteriormente listados. 

 

5.  

6.  

 

Usted ha tomado un paso importante en el descubrimiento de sus dones espirituales. Pero una 

prueba solamente puede indicar las áreas de mayor probablidad. No significa de seguro que 

estos son sus dones. Ahora necesita ir más allá para confirmar cuáles dones Dios le ha dadopara 

el uso en Su servicio. Estos incluirán actividades tan importantes como la oración diaria y el 

estudio de los capítulos del Nuevo Testamento acerca de los dones. Con esperanza, bajo la 

guía del Santo Espiritu, hará todo esto y más. 

 

Los datos de más de 2.000 cristianos cuyas respuestas han sido analizadas sugiere que una 

puntuación por debajo de 9 representa poca probablidad de dones en cualesquiera áreas que 

no debiera de considerarse como algo positivo. 

 

Los dones mencionados en el Nuevo Testamento no incluidos en esta evaluación son: 

sanamiento, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, celibato, pobreza voluntaria y 

exorcismos. Estos dones son tan espectaculares y obvios que aquellos que los tienen no 

necesitan de ayuda para reconocerlas. Pero aún necesitarían la afirmación de otros miembros 

de la iglesia local en su uso apropiado. 


