
Pon una palomita al lado del número de cada frase que te describe:

1.____Puedo sentir el gozo o la angustia, bien sea de un individuo o un grupo.
2. ____Capto el panorama global y planeo objetivos a plazo largo.
3. ____Por lo regular hago compras e inversiones sabias.
4. ____Me gusta imaginar metas específicas y dar pasos prácticos pare lograrlas.
5. ____Creo que mi don es fundamental pare que funcionen bien todos los demás.
6. ____Recuerdo fácilmente lo que le da gusto y disgusto a otras personas.
7. ____Tengo la necesidad de hablar mi mensaje a otros.
8. ____Puedo discernir la personalidad y los motivos de las personas.
9. ____Estoy sensible a las necesidades humanas y me gusta llenarlas.
10.____Para mí, la definición precisa de una palabra es muy importante.
11.____Evito sistemas de información que no tengan aplicaciones practicas.
12.____Me nace dar dinero a proyectos y ministerios eficaces sin que nadie sepa.
13.____Me gusta organizar las cosas cuando soy el responsable.
14.____Me atraen las personas afligidas y las comprendo.
15.____Tengo como prioridad quitar heridas y ayudar a sanar a otros.
16.____Me gusta terminar cualquier tarea lo más pronto posible.
17.____ Procuro ser buen ejemplo de dar dinero para estimular a otros a hacer lo mismo.
18.____Puedo captar casi siempre cómo las tribulaciones traen madurez.
19.____Me gusta poner a prueba el conocimiento de quienes me enseñan.
20.____Quiero llenar las necesidades que veo lo más pronto posible.
21.____Una de mis metas principales es identificar, evitar y odiar lo que es malo.
22.____Acepto el quebrantamiento de Dios en mi vida para estimular a otros a crecer en 

esta misma área.
23.____No importa que me canse, me gusta llenar las necesidades de otros.
24.____Me gusta investigar para poder comprobar una verdad.
25.____Si estoy hablando con una persona o en un grupo, es muy importante para mí 

sentirme aceptado.
26.____Estoy atento a necesidades que temo que otras personas puedan pasar por alto.
27.____Entiendo bien los recursos que tengo disponibles para cumplir una 

responsabilidad mía.
28.____Me preocupa más una aflicción mental que una física.
29.____Evito la firmeza en el trato si no veo bien la manera concreta en que puede 

ayudar.
30. ____Entiendo claramente lo que se puede y lo que no se puede delegar a otros.
31. ____Me satisface llenar necesidades sin que alguien me lo pida.
32. ____Descubro principios en la experiencia humana que después fortalezco con las 

Escrituras.
33. ____Me gusta usar sistemas de verdad pare evaluar información nueva.
34. ____Estoy dispuesto a usar mi dinero pare evitar retrasos, aunque salga caro.
35. ____Busco usar versículos de la Biblia como fuente de autoridad en casi cualquier 

situación.
36. ____Para mí, uno no tiene una convicción personal hasta que lo haya demostrado en 

su vida cotidiana.
37. ____Me gusta que me aprecien sinceramente y puedo detectar fácilmente la 

hipocresía.
38. ____Me gusta presentar la verdad de una manera sistemática y organizada.
39. ____Me identifico con los que quieren seguir pasos prácticos para lograr algo.
40. ____Siento que uno de los mejores regalos es cuando lo que doy resulta ser una 

respuesta a la oración.
41. ____Me mantengo al margen hasta que se me asigne una responsabilidad.
42. ____Soy sensible a palabras o acciones que pueden lastimar a otros.
43. ____Puedo discernir si los motivos de otros son sinceros.
44. ____Tiendo a tomar la responsabilidad si no veo un liderazgo establecido.
45. ____Incluyo a amigos íntimos en determinar la cantidad que debo dar o aportar.
46. ____Me lastima ver una enseñanza bíblica que no se concretiza en una aplicación 

muy práctica.
47. ____Al explicar la Biblia, evito ejemplos que no vienen de las Escrituras mismas.
48. ____Me gusta terminar mis trabajos y aún dar más de lo esperado.
49. ____Me gusta hablar directamente, de una manera franca y persuasiva.
50. ____Me preocupa mucho la reputación de Dios, y estoy dispuesto arriesgar una 

amistad en defenderla.
51. ____Me meto en muchas actividades y casi nunca les puedo decir que «no» si me 

piden ayudar en algo.
52. ____Me molesta si alguien use un ejemplo de la Biblia fuera de su contexto.
53. ____Para dar ideas nuevas a otras personas, prefiero platicar con cada uno 

individualmente.
54. ____Prefiero dar un regalo caro que ahorrar dinero con uno menos fino pero en oferta.
55. ____Con tal de lograr el objetivo, estoy dispuesto aguantar críticas de mis 

colaboradores.
56. ____Prefiero estar con personas sensibles a las necesidades y sentimientos de los 

demás.

57. ____Tiendo a cerrarme con personas que no son sinceras o sensibles.
58. ____Me satisface terminar un proyecto con el objetivo que los demás puedan 

disfrutarlo.
59. ____Tengo un deseo de participar en el ministerio de los que reciben mis 

aportaciones.
60. ____Me gusta más investigar algo que explicarlo.
61. ____Me gustan más los planes a corto plazo que los de largo plazo.
62. ____Quiero ser parte del programa de Dios para santificar a otros aunque a veces 

tenga que ofenderles.
63. ____Me gusta que me llamen la atención en cuanto a mis áreas de debilidad.
64. ____Me frustra cuando tengo que hacer un trabajo en un tiempo limitado.
65. ____Cada vez que termino una tarea, tengo ya ganas de empezar una nueva.

Marca la opción «a» o «b» para cada pregunta al lado del número:

1.______Si sólo puedes  a) investigar o  b) presentar una enseñanza, ¿cuál harías?
2. _____¿Te gusta investigar para  a) aclarar y poner a prueba, o para  b) explicarlo 

mejor?
3. _____¿Te gusta más hablar  a) a un grupo, o  b) a un individuo?
4. _____Cuando hablas a un grupo, ¿te da más gusto  a) ver una respuesta en ese 

momento, o  b) hablar con individuos sobre el tema después?
5. _____¿Te gusta ayudar a otros espiritualmente para  a) reforzar su compromiso o  b) 

para animar su crecimiento?
6. _____¿Te sientes más cómodo llenando necesidades a) físicas o b) mentales/ 

emocionales?
7. _____En una reunión cristiana, ¿te interesa más  a) el ambiente o  b) si el 

procedimiento es bíblico?
8. _____Si tienes que organizar una actividad, ¿prefieres  a) delegarla o  b) hacer la 

mayoría tú?
9. _____¿Te gustan más los proyectos  a) a largo plazo o  b) a corto plazo?
10. ____¿Te gusta aconsejar a personas para  a] dales pasos prácticos a seguir o  b) 

saber cuáles son sus necesidades personales y cómo llenarlas?
11. ____¿Prefieres ayudar a otros  a) aconsejándolos o  b) ayudando en cuanto a una 

necesidad material?
12. ____Cuando explicas algo, te da mas gusto  a) haberlo investigado pare explicarlo 

bien o  b) que después te busquen pare consejos sobre el tema?
13. ____Para encontrar soluciones a problemas humanas, ¿ a) buscas en la Biblia alguna 

relación con tal experiencia, o  b) buscas en la experiencia alguna relación con 
la Biblia?

14. ____Para resolver un problema de un empleado conflictivo, ¿intentarías cambiarlo de  
a) puesto o de  b) actitud?

15. ____¿Qué te gusta más:  a) llenar necesidades en individuos o  b) aportar a una 
persona con un rninisterio de ayudar a otros?

16. _____Para ti, ¿cuál es más importante en la sanación espiritual:  a) eliminar 
sufrimiento innecesario, o  b) estimular mas crecimiento?

17. ____Para ti, ¿cuál es más importante en el crecimiento espiritual:  a) la madurez que 
se produce o  b) la armonía que resulta?

18. ____Qué consideras más importante: que la persona que te quiere ayudar a) tenga 
interés en ti o b) que pueda ayudarte a solucionar tu problema?

19. ____¿Cuál sería tu razón pare buscar unidad en un grupo: a) para que todo funcione 
bien o  b) por la belleza de la armonía espiritual?

20. ____¿Qué te gusta más:  a) dialogar un problema abiertamente o  b) empezar a 
resolverlo?

21. ____¿Qué te motiva a estudiar una doctrina:  a) tener convicciones firmes sobre el 
asunto o  b) entender las diferentes posturas para promover la unidad?

ENCUESTA PARA DETERMINAR TUS MOTIVACIONES EN CUANTO A LOS DONES DE ROMANOS 12:6-8



CLAVES PARA LA ENCUESTA DE DONES

M=Misericordia L=Liderazgo   
D=Dar  C=Aconsejar   
E=Enseñar  S=Servicio   
P=Profecía

1. M
2. L
3. D
4. C
5. E
6. S
7. P
8. P
9. S
10 E
11. C
12. D
13. L
14. M
15. M
16. L
17. D
18. C
19. E
20. S
21. P
22. P
23. S
24. E
25. C
26. D
27. L
28. M
29. M
30. L
31. D
32. C
33. E
34. S
35. P
36. P
37. S
38. E
39. C
40. D
41. L
42. M
43. M

44. L
45. D
46. C
47. E
48. S
49. P
50. P
51. S
52. E
53. C
54. D
55. L
56. M
57. M
58. L
59. D
60. E
61. S
62. P
63. P
64. S
65. L

Distingue entre: (Uno prefiere...)
1. a=E  b=P
2.  a=E  b=P
3.  a=P  b=C
4.  a=P  b=C
5.  a=P  b=C
6.  a=S  b=M
7.  a=M  b=E
8.  a=L  b=S
9.  a=L  b=S
10.  a=C  b=S
11.  a=C  b=S
12.  a=E  b=C
13.  a=E  b=C
14.  a=L  b=C
15.  a=S  b=D
16.  a=M  b=C
17.  a=C  b=M
18.  a=M  b=C
19.  a=L  b=M
20.  a=M  b=L
21.  a=E  b=M
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