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LA PROMESA AL SER PLANTADO

La Biblia dice que cuando estamos plantados en la Casa del Señor, 
nuestra vida florece. Ser plantado se trata de invertir de tu persona en 
tu iglesia local. Se trata de desarrollar relaciones y conexiones con la 
comunidad de tu iglesia, y usar tus dones y talentos para servir a la 
Casa de Dios. 

“Están plantados en el templo del Señor; florecen en los atrios de 
nuestro Dios”. SALMOS 92:13 DHH

DESCUBRE TUS                

Creemos que cada uno de nosotros fuimos creados de manera única 
con dones y talentos diferentes. Creemos que Dios puso dentro de ti 
talentos específicos, y que tiene un propósito y un plan para tu vida. 
Dios se propuso que tu destino estuviera alineado con la forma en 
que te creó. 

“Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. 
Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación 
maravillosa, y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es 
maravilloso, ¡de eso estoy bien seguro! Tú viste cuando mi cuerpo fue 
cobrando forma…”. SALMOS 139:13-16 TLA

Lo mejor está por venir

DESCUBRE
TUS FORTALEZAS 

Y ÚNETE AL 
LEGADO

SESIÓN CUATRO

Respuesta: Dones                                                                       
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Hemos incluido una evaluación de dones espirituales que te ayudará 
a identificar algunos de los talentos y dones que Dios te ha dado. 
Nuestra oración es que descubras, desarrolles y uses tus dones para el 
propósito que Dios tiene para ti. 

CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DONES 
ESPIRITUALES

PASO 1: Responde a las siguientes declaraciones de dones 
espirituales, anotando el número que te describa en los espacios 
correspondientes de la página 22. 

1 – Casi nunca
2 – A veces
3 – Casi siempre

Toma seis minutos para responder todas las preguntas antes de 
continuar con los siguientes pasos.

PASO 2: Suma los números de cada línea horizontal de la página 22, 
de izquierda a derecha, y anota el número total en la columna de totales. 

PASO 3: Identifica los tres resultados más altos con la letra 
correspondiente y el don espiritual que representa (están enumerados 
en las páginas que siguen a la evaluación).

PASO 4: Lee la descripción de tus dones.

Conéctate con un equipo o un Equipo de Voluntarios que 
complemente tu personalidad, tus dones más fuertes, y tu 
disponibilidad para servir. 

1. Me gusta organizar servicios y 

eventos.

2. Disfruto trabajar con mis manos.

3. Puedo notar cuando alguien no 

es sincero.

4. Oro todos los días por la gente 

que no conoce a Jesús.

5. Animar a los demás es una 

prioridad importante en mi vida.

6. Confío en que Dios proveerá para 

mis necesidades diarias.

7. Me apasiona invertir 

financieramente en el Reino de 

Dios.

8. Disfruto hacer cosas pequeñas que 

otros normalmente no disfrutan.

9. Con frecuencia tengo gente en 

mi casa.

10. Tiendo a motivar a otros a 

involucrarse.

11. Me duele cuando veo que otros 

sufren.

12. Disfruto compartir el Evangelio 

con personas de otros grupos y 

nacionalidades.

13. Cuidar a los que sufren es una de 

mis mayores prioridades.

14. Me siento frustrado cuando la 

gente peca conscientemente.

15. Disfruto servir detrás del escenario.

16. Me apasiona atender los detalles.

17. Me considero un artesano.

18. Percibo cuando las situaciones 

son insanas espiritualmente.

19. Me motiva mucho ver que alguien 

que no conoce a Dios entregue 

su vida a Jesús.

20. Doy la impresión de ser amoroso 

y solícito.

21. Pedirle a Dios una lista de cosas 

aparentemente imposibles es 

emocionante para mí.

22. Encuentro formas de dar ofrendas 

más allá de mi diezmo.

23. Ayudar a los demás es una de mis 

mayores motivaciones.

24. Crear un ambiente cálido y 

acogedor es importante para mí.

25. Prefiero tomar la iniciativa 

siempre que sea posible.

26. Soy muy sensible a las historias 

tristes.

27. La idea de vivir en otro país 

para beneficio del Evangelio es 

emocionante para mí.

28. Me gusta conectarme con las 

personas, cuidarlas y prepararlas.

29. Confrontar a alguien por un 

pecado en su vida es importante 

para mí.

30. Me molesta cuando la gente se 

sienta y no hace nada.

31. Crear una lista de tareas me 

parece fácil y divertido.

32. Construir algo con las manos es 

muy satisfactorio para mí.

33. Puedo identificar problemas o 

cuestiones rápidamente.

34. Compartir el Evangelio con 

alguien que no conozco es algo 

natural y emocionante para mí.

35. Busco formas de animar a los 

demás.

36. Confío en que Dios me respalda 

en cada situación.

37. Quiero ganar más dinero para 

poder dar más.

38. Ser una parte del proceso es 

gratificante para mí.

39. Tiendo a hacer que extraños se 

sientan como en casa.

40. Delego responsabilidades para 

cumplir tareas.

41. Estoy motivado para ayudar a las 

personas necesitadas.

42. Me enfoco mucho en alcanzar el 

mundo para Cristo.

43. Disfruto ayudar a las personas 

que están pasando por un 

momento difícil.

44. Me gusta escuchar una 

predicación apasionada y clara de 

la Palabra de Dios.

45. Me gusta hacer pequeñas cosas 

que otros pasan por alto.
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1 – Casi nunca 2 – A veces 3 – Casi siempre

Total Dones
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APÉNDICE DE DONES ESPIRITUALES
¡Felicitaciones por descubrir tus dones espirituales! Dios te creó de 
manera única y te dio estos dones por una razón. Ahora que los has 
identificado, tu próximo paso es aprender a usarlos para el propósito 
que Él tiene para ti.

A. Administración 
El don de administración es la fuerza divina o la capacidad de 
organizar múltiples tareas y grupos de personas para llevarlas a 
cabo. 

B. Destreza manual 
El don de destreza manual es la fuerza divina o la habilidad 
para planear, construir y trabajar con las manos en entornos de 
construcción para lograr múltiples aplicaciones ministeriales.  

C. Discernimiento 
El don de discernimiento es la fuerza divina o la habilidad de 
identificar espiritualmente la falsedad y distinguir entre motivos y 
situaciones correctas e incorrectas. 

D. Evangelismo 
El don de evangelismo es la fuerza o habilidad divina para ayudar 
a los no cristianos a dar los pasos necesarios para convertirse en 
seguidores de Cristo. 

E. Exhortación y Enseñanza 
El don de exhortación es la fuerza divina o la capacidad de 
animar a otros a través de la Palabra escrita o hablada de la 
verdad bíblica. 

F. Fe 
El don de fe es la fuerza divina o la capacidad de creer a Dios 
para obtener resultados sobrenaturales nunca vistos en todas las 
áreas de la vida. 

G. Dar 
El don de dar es la fuerza divina o la habilidad para producir 
riqueza y dar diezmos y ofrendas con el propósito de avanzar el 
Reino de Dios en la tierra. 

A.

B.

C.

D.

E.
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M.

N.

O.
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H. Ayudas 
El don de ayudas es la fuerza divina o la habilidad de trabajar en 
un rol de apoyo para el cumplimiento de tareas en el ministerio 
cristiano. 

I. Hospitalidad 
El don de hospitalidad es la fuerza divina o la habilidad de crear 
para otros ambientes cálidos y acogedores en lugares como el 
hogar, la oficina o la iglesia. 

J. Liderazgo 
El don de liderazgo es la fuerza divina o la habilidad de influir en 
las personas a su nivel, al mismo tiempo de dirigirlas y enfocarlas 
en el panorama general, la visión o la idea. 

K. Misericordia 
El don de misericordia es la fuerza divina o la habilidad de sentir 
empatía y cuidar a los que están sufriendo de alguna forma. 

L. Misionero 
El don de misionero es la fuerza divina o la habilidad de alcanzar 
a otros fuera de la cultura y nacionalidad propia, en la mayoría de 
los casos viviendo en esa cultura o nación. 

M. Pastor 
El don de pastoreo es la fuerza divina o la habilidad de atender las 
necesidades personales de los demás por medio de cuidarlos y 
apoyarlos para arreglar los problemas de la vida. 

N. Profecía 
El don de profecía es la fuerza divina o la habilidad de hablar con 
valentía y traer claridad a la verdad bíblica y doctrinal, en algunos 
casos prediciendo el plan de Dios. 

O. Servicio 
El don de servicio es la fuerza divina o la habilidad de realizar 
tareas pequeñas o grandes para trabajar por el bien general del 
cuerpo de Cristo.

Una forma adicional de descubrir algunas de las fortalezas que Dios 
te ha dado es a través de Conozca sus fortalezas 2.0 de Gallup. Esta 
herramienta destaca los dones y talentos únicos con los que Dios 
te diseñó. Te proporcionamos un código de descuento en nuestra 
librería para comprar Conozca sus fortalezas 2.0 

Ahora que has descubierto algunos de los dones que Dios te ha dado, 
una de las formas en que puedes usar tus talentos, dones y fortalezas 
es a través del servicio. En nuestro sitio web hay una lista de áreas 
y ministerios en donde puedes usar tus fortalezas para marcar la 
diferencia en la vida de los demás.


