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BIENVENIDO A CASA
Nuestra iglesia ama a Dios y ama a la gente. Nuestra oración es que:

CREAS
Que tengas una relación con Jesús.

TE CONECTES
Que encuentres tu lugar en la comunidad a través de los Grupos H2o.

CREZCAS
Que descubras el propósito que Dios ha diseñado para ti a través de
Growth Track.

CONSTRUYAS
Que te unas a uno de los equipos y empieces a construir la Casa de
Dios.
Durante cuatro semanas hablaremos de estos objetivos. Estamos
comprometidos con que vivas al máximo aquella vida que Dios diseñó
especialmente para ti.
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BIENVENIDO
“Veo una iglesia agraciada con muchos líderes “únicos en su
generación”, con dones naturales, espiritualmente fuertes y
genuinamente humildes. Líderes que están dispuestos a pagar el
precio de impactar a ciudades y naciones con grandes iglesias que
glorifiquen a Dios.”
Bienvenido a Growth Track. Sea esta tu primera semana o tu
tercera, estamos contentos que has escogido invertir tu tiempo, y
emocionados por lo que llevarás a casa esta semana. Dios nos ha
creado a cada uno de nosotros de manera única para ser parte de un
propósito mucho mas grande. Parte de descubrir nuestro propósito
ocurre cuando descubrimos nuestros patrones de pensamiento
naturales, sentimientos y comportamiento. Mientras descubrimos
más de quienes somos en Jesús, descubrimos areas en la que somos
naturalmente dotados, y podemos operar en nuestra “Zona de
Gracia”.
Esta semana te facilitaremos tu perfil de dones espirituales y
personalidad, como dos herramientas que te ayudarán a tener un
cuadro mas claro de aquello por lo cual fuiste creado, y la pasión
que Dios ha puesto en tu corazón.
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MI IDENTIDAD EN JESÚS

MI IDENTIDAD EN JESÚS
Llegar a ser todo lo que puedas en Jesús dependerá de lo que
conozcas que eres en Jesús. TU ÉRES:
AMADO
“Con amor eterno te he amado; por eso te sigo con fidelidad” |
JEREMÍAS 31:3 (NVI)

HIO DE DIOS
“¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos
de Dios! ¡Y lo somos! ” | 1 JUAN 3:1 (NVI)
DELEITADO
“porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero
victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se
alegrará por ti con cantos”| SOFONÍAS 3:17 (NVI)
PERDONADO
“Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que
muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas
ustedes han sido sanados. ” | 1 PEDRO 2:24 (NVI)
LIMPIADO
“¿Son sus pecados como escarlata? ¡Quedarán blancos como la
nieve! ¿Son rojos como la púrpura? ¡Quedarán como la lana!.”|
ISAÍAS 1:18 (NVI)
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LIBRE
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto,
manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de
esclavitud.” | GÁLATAS 5:1 (NVI)
TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO

“¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien
está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no
son sus propios dueños.” | 1 CORINTIOS 6:19 (NVI)
ADOPTADO EN LA FAMILIA DE DIOS
“Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al
miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite
clamar: «¡Abba! ¡Padre!»” | ROMANOS 8:15 (NVI)
COHEREDERO CON CRISTO
“Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también
tendremos parte con él en su gloria.” | ROMANOS 8:17 (NVI)
JUSTIFICADO
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como
pecador, para que en él recibiéramos[b] la justicia de Dios.” | 2
CORINTHIANS 5:21 (NIV)

NUEVO
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! ” | 2 CORINTIOS 5:17 (NVI)
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MY IDENTITY IN JESUS

SANTO
“Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han
sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor
Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.”| 1 CORINTIOS 6:11 (NVI)
APARTADO
“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios...” | 1 PEDRO 2:9 (NVI)
EMBAJADOR DE CRISTO
“Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a
ustedes por medio de nosotros.” | 2 CORINTIOS 5:20 (NVI)
COLABORADOR
“En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y
ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios.” | 1
CORINTIOS 3:9 (NVI)

PERFUME AGRADABLE
“Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que
se salvan y entre los que se pierden.” | 2 CORINTIOS 2:15 (NVI)
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NUNCA ABANDONADO
“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te
dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes»” |
DEUTERONOMIO 31:8 (NVI)

RECREADO
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios dispuso de antemano.” | EFESIOS 2:10 (NVI)
WONDERFULLY MADE
“¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son
maravillosas, y esto lo sé muy bien!.” | SALMOS 139:14 (NIV)
CONFIADO
“Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena
confianza.” | 2 CORINTIOS 3:12 (NVI)
PROSPERADO
“Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me
sostienes; tu bondad me ha hecho prosperar.” | SALMOS 18:35 (NVI)
CON BUEN FUTURO
“‘Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma
el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza. ” | JEREMÍAS 29:11 (NIV)
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PERFIL DE PERSONALIDAD

PERSONALIDAD + DONES ESPIRITUALES
Durante esta tercera semana nuestra esperanza es que puedas tomar un paso
hacia entender tu personalidad única diseñada por Dios, que en conjunto de
los dones espirituales que Dios te ha dado, te ayudarán a revelar el camino
de tu destino.
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en
práctica.” | EFESIOS 2:10 (NVI)
“Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago
también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.” |
JUAN 14:12 (NVI)
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El maestro de Growth Track te proveerá un cuestionario. Este producirá dos
tipos de resultados:
1.

Un perfil personal, comúnmente conocido como D.I.S.C. En esta
evaluación hay 4 tipos de personalidades, junto a una mezcla de
características dominante.

2.

Tus 5 dones espirituales más sobresalientes.

“¡Te alabo porque soy una creación admirable!” | SALMOS 139:14 (NVI)
Si quieres tomar la evaluación de personalidades ‘DISC’ y el examen de
dones espirituales en este manual, puedes encontrarlos en la pagina 50, o
puedes hacerlo digitalmente accediendo nuestra pagina web.
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PERSONALITY PROFILE

PERFIL DE PERSONALIDAD + DONES
ESPIRITUALES
RESUMEN
MI TIPO DE PERSONALIDAD ‘DISC’ ES:

MIS 5 DONES ESPIRITUALES SON:
1.
2.
3.
4.
5.
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EQUIPOS SUGERIDOS:
En este manual de Growth Track hemos incluido una lista de equipos con características
especificas donde tus dones correspondientes pueden ser mas efectivos. Encuentra tus
dones y escribe algunos equipos que quisieras explorar. Puedes leer más acerca de
nuestros equipos en las paginas 38-42 de este manual.

Si esta es tu tercera semana de Growth Track – y nos has acompañado en las
clases de CREE, CONECTATE, y ahora CRECE, queremos invitarte a que
nos acompañes la próxima semana donde aprenderemos que significa
CONSTRUIR la casa de Dios en una area especifica. Selecciona uno de los
equipos escritos arriba, y confirma tu participación para comenzar
entrenamiento como parte de la semana 4.
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PERFIL DE PERSONALIDAD
DESCUBRIENDO TU PERSONALIDAD

D
“D”s son directos y decisivos; son emprendedores y resonadores de problemas. Estas más
preocupados en terminar la tarea y ganar que en tener la aprobación de las personas.
Aunque su fuerza interna tiende a hacerlos incentivos a los que están a su alrededor, los
“D” no tienen temor de retar el status quo, y progresan cuando se les ofrece comenzar
cosas nuevas. Necesitan disciplina para ser exitosos, y responden a las confrontaciones
directas. El temor mas grande de un “D” es que tomen ventajas de ellos, y por encimas de
sus posibles debilidades -las cuales incluyen una aversión a la rutina, una tendencia a
sobrepasar la autoridad, una naturaleza a discutir, y un habito a tomar demasiadas cosas
ponen un gran valor en el tiempo y usan su mente innovadora para alcanzar metas
difíciles y conquistar retos.

I
Los “I” son Inspiradores, e Impresionantes. Entusiastas, optimistas,, impulsivos, y
emocionales -Tienden a ser revolvedores creativos de problemas y excelentes
motivadores. Usualmente tienen un gran numero de amigos, pero pueden preocuparse
más en la aprobación de otros y la popularidad que en tener resultados. El peor temor de
un “I” es el rechazo, pero progresan cuando se trata de motivar a otros. Su buen humor
les ayuda a negociar en conflictos. Aunque ellos pueden ser inatentos hacia los detalles y
poco escuchadores, pueden ser grandes pacificadores y partes clave del equipo cuando
controlan sus sentimientos y minimizan el deseo de ser el centro de atención. Ellos
valoran el toque humano y la conexión.
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S
Los “S” son Estables. Porque son estables y predecibles no les gusta el cambio, y
progresan en ambientes seguros y constantes. Son usualmente amistosos, les gusta
escuchar , y son trabajadores leales que gozan él hacer el mismo trabajo
consistentemente. Con una increíble habilidad de perdonar, Son confiables y tienden a ser
mejores amigos. Sin embargo su mayor temor es perder la seguridad, y su gran debilidad
naturalmente no es solo la resistencia al cambio, sino la dificultad de ajustarse a él.
También pueden ser ,muy sensitivos a la critica y les cuesta establecer prioridades. Para
que puedan evadir el que les tomen ventaja los “S” deben de ser mas fuertes y aprender a
cómo decir que no. A ellos les gusta evadir el centro de atención, pero cuando la
oportunidad se presenta de realmente ayudar a otros, ellos felizmente se levantan para la
ocasión. Se sienten con mas valor cuando realmente han ayudado a alguien.

C
Los “C” son complacientes y analíticos. La linea de pensamiento cuidadosa y lógica los
impulsan y la exactitud es su primer prioridad. Ellos mantienen estándares altos y valoran
acercamientos sistemáticos para resolver problemas. Aunque progresan cuando le dan la
oportunidad de encontrar soluciones, tienden a ignorar los sentimientos de los demás y
usualmente con críticos. Verbalizar sentimientos es difícil para ellos, pero cuando no
están desentonados por los detalles y tienen limites muy claros pueden llegar a ser de
gran importancia para el equipo al proveer actualizaciones calculadas. El mayor temor de
los “C” es la critica, y su necesidad de perfeccionismo es su debilidad. Ellos valoran estar
en lo correcto sobre todo lo demás, más pueden traer un consenso solido al equipo.
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D/I
Los “D/I” son curiosos, buscan terminar lo que comienzan y ponen énfasis en cuan
importante es trabajar duro para alcanzar sus metas. Son mas determinados que
inspiradores, sin embargo su gran expectativa y estándar por ellos mismos y aquellos a su
alrededor usualmente les lleva a crear un gran impacto, motivando a otros a seguirles.
Ellos necesitan enfocarse, priorizar, y simplemente bajar la intensidad. Porque los D/I
progresan en actividad y movimiento les gusta cumplir metas por medio de un gran
numero de personas. Ejemplos Bíblicos son Josue (Josue 1), Noé (Genesis 6-9), Sara
(Genesis 16, 1 Pedro 3:6)

I/D
Los “I/D”s son persuasivos y energéticos. Ellos disfrutan grandes grupos y usan su poder
de influencia para obtener respeto y convencer la gente para que les sigan. En ocasiones
pueden ser percibidos como nerviosos, pero esto viene de su necesidad de ser parte de
retos que tienen variedad, libertad, y movilidad. Los I/D pueden beneficiarse al mirar
antes de saltar, y tomar más tiempo siendo estudiosos y pacientes. Ellos hacen lideres
inspiradores y saben cómo alcanzar resultados a través de las personas. Ejemplos
Bíblicos: Juan el Bautista (Lucas 3), Pedro (Mateos 16, 26, Hechos 3), Rebeca (Génesis
24)

21

GROWTHTRACK

H2O CHURCH

S/D
“S/D” SD son lideres silenciosos en quienes puedes contar para hacer el trabajo. Prefieren
los grupos pequeños y no disfrutan hablar frente a las multitudes. Aunque pueden tener
un corazón blando y duro al mismo tiempo, ellos disfrutan la relación cercana con las
personas, teniendo cuidado en no ser dominados. El reto los motiva, especialmente
aquellos retos que los llevan a tomar un acero asiento sistemático. Porque este estilo de
personalidad tiende a ser determinado, perseverando a través del tiempo y la dificultad, se
benefician de la motivación y las relaciones positivas. Ejemplos Bíblicos: Marta (Lucas
10:38-42), Job (Job 1:5, Santiago 5:11)

C/D
“C/D” Son diseñadores cautelosos y determinados, conscientes de las metas y problemas.
A veces vistos como sensitivos, les importa las personas individualmente pero se les hace
difícil mostrarlo. Usualmente piensas que son los únicos que pueden hacer el trabajo de la
manera que tiene que ser hecho, pero por causa de su talento administrativo, les es
posible traer planes para el cambio y mejorías. También tienen una tendencia a la
seriedad y pueden beneficiarse en ser más optimistas y entusiastas. A pesar de su impulso
natural en alcanzar metas, deberían concentrarse en desarrollar relaciones saludables y
simplemente amar a las personas. Ejemplos Bíblicos: Bezalel (Éxodo 35:30-36, 8,
37:1-9), Jocabed (Éxodo 1:22-2:4), Jetro (Éxodo 2,18)
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D/S
“D/S” Son conquistadores con habilidad de perseverancia. Son más activos que pasivos,
pero poseen una sensibilidad calmada que les hace buenos líderes. Parecen ser orientados
hacia las personas pero pueden fácilmente convertirse en dominantes y decisivos cuando
se refiere a metas y planificación de proyectos. Intentan cumplir las metas con
determinación agresiva que viene desde su fuerza interna, pero pueden beneficiarse en
pensar contemplativa y conservativamente y también en enfocarse más en desarrollar
relaciones Biblical Ejemplos Bíblicos: Daniel (Daniel 1-6), Job (Job 1:5, Santiago 5:11),
Marta (Lucas 10:38-42)

I/S
“I/S” Son conceders influyentes que aman la gente, y no es sorpresa que la gente le aman
también. Viven para complacer y servir, y tienden a ser buenos oidores. El verse bien y
motivar a otros es importante para ellos, así como lo es seguir dirección y ser obedientes.
Usualmente se limitan en el arreado la organización y pueden preocuparse más en la
gente envuelta en el trabajo que en el trabajo. Sin embargo, ellos pueden estar en el
centro de atención o tras bastidores con igual efectividad, y brillan cuando tiene que ver
con influenciar y ayudar a otros. Ejemplos Bíblicos: Bernabé (Hechos 4, 9, 11-15), Eliseo
(1 Reyes 19, 2 Reyes 2-3), Nicodemos (Juan 3, 7, 19)
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S/I
“S/I” Son consejeros que inspiran, exhiben calor, y muestran sensibilidad. Tolerantes y
perdonadores, tienen muchos amigos porque aceptan y representan a otros bien.Su
naturaleza social de caerle bien a todos y ser flexibles les inclina a tolerar demasiado y no
confrontar. “S/I” Se beneficiarían en ser más orientados a las metas y de prestar más
atención a los detalles. Considerables y tiernos, ellos incluyen a otros y los inspiran a
seguirles. Ejemplos Bíblicos: Maria Magdalena (Lucas 7:36-47), Bernabé (Hechos 4, 9,
11-15), Eliseo (1 Reyes 19, 2 Reyes 2-13)

C/I
“C/I” Les gusta prestar atención a los detalles. Tienden a impresionar a otros al hacer las
cosas bien y estabilizar la situación. Nonos considerados agresivos o insistentes, disfrutan
tanto los pequeños grupos como las grandes multitudes. Aunque trabajan bien con las
personas, a veces son muy sensitivos de lo que otros piensen de ellos y de su trabajo. Se
beneficiarían de ser más motivados por ellos mismos y asertivos. Usualmente juzgan
correctamente el carácter de otros, y confían en aquellos que cumplen sus estándares. Son
movidos por la aprobación y el entusiasmo así como la explicación lógica y concisa.
Ejemplos Bíblicos: Miriam (Éxodo 15-21, Números 12:1-15), Esdras (Esdras 7, 8)
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D/C
“D/C” Son retinues y pueden ser o estudiantes determinados o críticos desafiantes. Estar
al mando es importante para ellos, sin embargo les importa poco lo que otros piensen
siempre y cuando terminen el trabajo. Tienen un buen discernimiento y examinan cada
avenida para encontrar la solución correcta; prefieren trabajar solos. Aunque le temen al
fracaso y la poca influencia, son motivados por los retos y pueden ser muy buenos
administradores. Pueden beneficiarse en aprender a relajarse y prestar más atención a las
personas. Ejemplos Bíblicos: Malaquías (Malaquías 4), Natan (2 Samuel 12:1-13),
Nahúm (Nahúm 1-3)

I/C
“I/C”s Son inspiradores y asesores cautelosos, excelentes comunicadores por su
preocupación y apreciación de las personas. Ellos sobresalen en determinar maneras de
mejorar la producción. Tienden a ser impacientes y críticos, y también pueden ser muy
persuasivos y muy consumidos por el deseo de ganar. “I/C” les gusta trabajar dentro de lo
mismo, y pueden beneficiarse en tratar cosas nuevas e importarles menos lo que otros
piensan. Este tipo de personalidad usualmente posee un don para enseñar; generalmente
se puede depender de ellos cuando se trata de prestar atención a los detalles y hacer el
trabajo. Ejemplos Bíblicos: Miriam (Éxodo 15-21), Esdras (Esdras 7-8), La mujer
Sunamíta (2 Reyes 4:8-37)
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S/C
“S/C” Son diplomáticos, tranquilos, y prestan atención a los detalles. Estables y
contemplativos, les gusta pesar la evidencia y descubrir los hechos para llegar a una
lógica conclusión. Mas deliberados, prefieren tomar su tiempo, especialmente cuando la
decisión envuelve a otros. Su posible debilidad incluye ser muy sensibles e inaptos para
manejar la critica, también tienen que ser más conscientes en la manera en que tratan a
los demás. Operando mejor en proyectos precisos y dignos, los “S/C” pueden ser
pacificadores; esto les hace leales y amigos. Ejemplos Bíblicos: Moises (Éxodo 3, 4, 20,
32), Juan (Juan 19:26-27), Eliezer (Génesis 24

C/S
“C/S” Son sistemáticos y estables. Tienden a hacer una cosa a la vez-y hacerla bien.
Reservados y cautelosos, preferirían trabajar tras bastidores para mantenerse enfocados;
sin embargo, rara vez toman riesgos o tratan cosas nuevas y naturalmente rechazan los
cambios violentos en sus ambientes. Buscan la precisión mas temen la critica, pues la ven
como fracaso. Trabajadores diligentes, Su motivación viene de ayudar a otros. Ejemplos
Bíblicos: Ester (Ester 4), Zacarías (Lucas 1), José (Mateos 1:1-23)
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PERFIL PERSONAL
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PERSONAL
Te animamos a subrayar donde necesitas crecer. Habla con tus amigos o con
el equipo de Growth Track si necesitas más ayuda en desarrollar estas areas.

D. Dominante, Directo, Dirigido hacia metas, Organizado,
Sobresaliente
Trata de escuchar a otras personas más atentamente. Trata de ser menos
controlador y dominante.
Desarrolla una mejor apreciación por las opiniones, sentimientos, y
deseo de otros.
Pon mas energía en las relaciones personales. Muestra más apoyo a los
integrantes del equipo.

I.

Influyente, Interesado en las personas, Tranquilo,
Sobresaliente, Orientado en personas.
Mide los pros y cons antes de hacer decisiones. Sé menos impulsivo,
Recuerda ayudar más con las metas.
Ejercita control sobre tus acciones, palabras y emociones.
Enfoca más en los detalles y en los hechos.
Recuerda bajar un poco tu velocidad por otras personas. Habla menos,
escucha más.
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S. Estable, Analitico, Orientado en personas, Introvertido
Considera como el cambio es saludable. Tras de cambiar
voluntariamente.
Sé más directo en tus interacciones.
Enfoca más en las metas de tu familia o grupo que en procedimientos
específicos.
Lidea con las confrontaciones constructivamente. Desarrolla más
flexibilidad. Trata de mostrar más iniciativa.

C. Competente, Contribuidor, Orientado a Metas,

Introvertido
Concentrate en hacer las cosas correctas, no solo en hacer las cosas
buenas..
Sé menos critico de los métodos e ideas de otras personas. Responde
más rápidamente en cumplir las metas de otros.
Trabaja en desarrollar relaciones con otras personas y familiares.
Sé más decisivo.
Enfoca menos en hechos y más en personas.

“El Hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato de otro
hombre.”
| PROVERBIOS 27:17 (NVI)
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DONES ESPIRITUALES
DESCUBRIENDO TUS DONES
“En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien
este asunto. ” | 1 CORINTIOS 12:1 (NVI)
¿CÓMO

RECIVO DONES ESPIRITUALES?

A. Aceptando a Jesús como tu salvador.
B. Adquiere fe y revelación en el area de dones espirituales pidiéndole a
Dios.
C. Aplica lo que aprendes de tus dones espirituales. Por eso estás aquí hoy!
D. Pidele a Dios que te de dones.
“Luego Jesús le dijo al centurión:—¡Ve! Todo se hará tal como creíste. Y en
esa misma hora aquel siervo quedó sano.” | MATEO 8:13 (NVI)
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DONES ESPIRITUALES
QUE NO SON LOS DONES:
APTITUDES NATURALES, FORTALEZAS O HABILIDADES.
Todos tenemos habilidades naturales que hemos aprendido de aquellos a
nuestro alrededor no importando en lo que creen. Muchas veces nuestras
habilidades o fortalezas son redimidas por el Señor y las convierte en dones
espirituales.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Todos tenemos rasgos de carácter, pero nuestro don debe producir la
naturaleza de Jesús. Una persona no puede decir que tiene el “don de paz”
cuando todos somos motivados a desarrollar esa característica. Los dones
espirituales nos ofrecen oportunidades para mostrar el carácter de Jesús.
TITULOS O POSICIONES
Los dones espirituales usualmente te llevan a títulos o posiciones, pero una
persona puede tener el don sin el rol, o el rol sin el don. Más sin importar,
debemos servir cuando se presente la oportunidad. Trabajar en el area de tu
don te ayudará a “ser” la persona que Dios te ha llamado ser, en ves de solo
“hacer” buenas cosas.
AUTO-PROMOCIÓN
Los dones espirituales son habilidades divinas dadas por Dios a Sus hijos
para cumplir Su propósito en la tierra. Los dones espirituales son dados para
la gloria de Dios.
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DONES ESPIRITUALES
DEFINICIÓN
A continuación encontrarás una definición de los dones espirituales. Nuestra
meta no es ser dogmáticos ni tener la ultima palabra, sin embargo estas
definiciones y las escrituras que la apoyan corresponden a las características
de los dones expresada en el cuestionario.
En esta lista proveemos equipos sugeridos con ambientes de servicio donde
los dones correspondientes pueden ser mas efectivos.
A. ADMINISTRACIÓN
El don de Administración es la fuerza o la habilidad divina para organizar
multiples tareas y grupos de personas para administrar estas tareas. LUCAS
14:28-30; HECHOS 6:1-7; 1 CORINTIOS 12:28 (TODOS LOS EQUIPOS! PARTICULARMENTE;
EVENTOS, BIENVENIDA, LOGISTICA, PERSONAL, GROWTH TRACK, Y CREATIVO)

B. APOSTOLADO
El don del apostolado es la fuerza o la habilidad divina para comenzar
nuevas iglesias y ministerios a través de la planificación, supervisión, y
entrenamiento. En muchas maneras un Apostol es un Padre de padres.
HECHOS 15:22-35; 1 CORINTIOS 12:28; 2 CORINTIOS 12:12; GALATAS 2:7-10; EFESIOS
4:11-14 (CREATIVO, GROWTH TRACK, Y CITYHOPE)

C. LABORAR
El don de Laborar es la fuerza o la habilidad divina para planificar, construir,
y trabajar con tus manos en atmósferas de construcción para cumplir con
multiples aplicaciones del ministerio. ÉXODO 30:22, 31:3-11;2 CRONICAS 34:9-13;
HECHOS 18:2-3 (CREATIVO, PERSONAL, ESTACIONAMIENTO, H2OKIDS, Y CITYHOPE)
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D. DISCERNIMIENT O
El don de discernimiento es la fuerza o la habilidad divina para identificar lo
falso y distinguir situaciones y motivaciones buenas y malas. MATEO 16:21-23;
HECHOS 5:1-11, 16:16-18; 1 CORINTIOS 12:10; 1 JUAN 4:1-6
(UJIERES, GROWTH TRACK, H2O YOUTH, SEGURIDAD Y SENTADORES)

E. EVANGELISMO
El don del evangelismo es la fuerza o la habilidad divina para ayudar a los
no-cristianos a tomar los pasos necesarios para convertirse en cristianos
nacidos de nuevo. HECHOS 8:5-6, 8:26-40, 14:21, 21:8; EFESIOS 4:11-14 (H2O YOUTH,
CITYHOPE, H2OKIDS, ESTACIONAMIENTO, Y TRADUCCIÓN)

F. EXHORTACIÓN
El don de exhortación es la fuerza o la habilidad divina para motivar a otros
a través de la palabra hablada o escrita y las verdades bíblicas. HECHOS 14:22;
ROMANOS 12:8; 1 TIMOTEO 4:13; HEBREOS 10:24-25 (TODOS LOS EQUIPOS!)

G. FE
El don de fe es la fuerza o la habilidad divina para creerle a Dios por
resultados sobrenaturales no vistos en cada area de la vida. HECHOS 11:22-24;
ROMANOS 4:18-21; 1 CORINTIOS 12:9; HEBREOS 11 (TODOS LOS EQUIPOS!)

H. DAR
El don de dar es la fuerza o la habilidad divina para producir recursos
financieros y darlos a través de ofrendas y diezmos con el propósito de
avanzar el Reino de Dios. MARCOS 12:41-44; ROMANOS 12:8; 2 CORINTIOS 8:1-7, 9:2-7
(SOCIOS H2O, CITYHOPE, H2OKIDS Y GROWTH TRACK)
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I. SANIDAD

El don de sanidad es la fuerza o la habilidad divina para actuar como un
intermediario en fe, oración, y la imposición de manos para la sanidad de
enfermedades físicas y mentales. HECHOS 3:1-10, 9:32-35, 28:7-10; 1 CORINTIOS 12:9,
28 (UJIERES, CITYHOPE, SENTADORES, Y H2OKIDS)

J. AYUDA
El don de ayuda es la fuerza o la habilidad divina para ayudar en un rol de
apoyo a fin del cumplimiento de metas en el ministerio. MARCOS 15:40-41;
HECHOS 9:36; ROMANOS 16:1-2; 1 CORINTIOS 12:28 (TODOS LOS EQUIPOS!)

K. HOSPITALIDAD
El don de hospitalidad es la fuerza o la habilidad divina para crear ambientes
cálidos y acogedores para personas en lugares como el hogar, la oficina, o la
iglesia. HECHOS 16:14-15; ROMANOS 12:13, 16:23; HEBREOS 13:1-2; 1 PEDRO 4:9
(UJIERES, CREATIVO, EVENTOS, GROWTH TRACK, BIENVENIDA, ESTACIONAMIENTO,

SEGURIDAD, H2OKIDS, PARENTS ROOM, H2O CAFE)

L. INTERCESIÓN
El donde intercesión es la fuerza o la habilidad divina para pararse en la
brecha en oración por algo o alguien creyendo por grandes resultados.
HEBREOS 7:25; COLOSENCES 1:9-12, 4:12-13; SANTIAGO 5:14-16 (TODOS LOS EQUIPOS!)
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M. CONOCIMIENTO
El don de conocimiento es la fuerza o la habilidad divina para entender y
traer claridad a situaciones y circunstancias usualmente acompañado por una
palabra de Dios. HECHOS 5:1-11; 1 CORINTIOS 12:8; COLOSENCES 2:2-3 (EVENTOS,
GROWTH TRACK, H2O KIDS Y H2O CAFE)

N. LIDERAZGO
El don de liderazgo es la fuerza o la habilidad divina para influenciar
personas en su nivel mientras se direcciones y enfocan en toda la visión, o
idea. ROMANOS 12:8; 1 TIMOTEO 3:1-13, 5:17; HEBREOS 13:17 (TODOS LOS EQUIPOS!)
O. MISERICORDIA
El don de misericordia es la fuerza o la habilidad divina para sentir empatia
y cuidar a los quebrantados. MATEO 9:35-36; MARCOS 9:41; ROMANOS 12:8; 1
TESALONICENSES 5:14 (UJIERES, H2OKIDS, H2O YOUTH, CITYHOPE, PARENTS ROOM,
ESTACIONAMIENTO, Y BIENVENIDA)

P. MILAGROS
El don de milagros es la fuerza o la habilidad divina para alterar los
resultados de la vida en una manera sobrenatural a través de la oración,
esperanza, fe, and y dirección divina. HECHOS 9:36-42, 19:11-12, 20:7-12;ROMANOS
15:18-19; 1 CORINTIOS 12:10, 28 (CREATIVO, CITYHOPE, Y H2O YOUTH)
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Q. MISIONERO
El don de misionero es la fuerza o la habilidad divina para alcanzar a otros
fuera de tu cultura y nacionalidad, mientras que en muchos de los casos
viviendo en esa cultura o nacionalidad. HECHOS 8:4, 13:2-3, 22:21; ROMANOS 10:15
(TODOS LOS EQUIPOS! PARTICULARMENTE CITYHOPE)

R. MÚSICA / ADORACIÓN
El don de música / adoración es la fuerza o la habilidad divina para cantar,
danzar, o tocar instrumentos con la razón primordial de ayudar a otros a
adorar. DEUTERONOMIO 31:22; 1 SAMUEL 16:16; 1 CRONICAS 16:41-42; 2 CRONICAS
5:12-13, 34:12; SALMOS 150 (H2OKIDS, H2O YOUTH, Y CREATIVO)

S. PASTOR
El don de pastor es la fuerza o la habilidad divina para cuidad por las
necesidades de otros ayudándoles a crecer y sanar situaciones de la vida.
JUAN 10:1-18; EFESIOS 4:11-14; 1 TIMOTEO 3:1-7; 1 PEDRO 5:1-3 (TODOS LOS EQUIPOS!
PARTICULARMENTE; H2OKIDS, CITYHOPE, PARENTS ROOM Y H2O YOUTH)

T. PROFECÍA
El don de profecía es la fuerza o la habilidad divina para edificar y motorcar
a la iglesia, dando revelación a sueños y destinos dados por Dios, hablando
con cordura y trayendo claridad a las escrituras, y en algunos casos
prediciendo los planes de Dios. HECHOS 2:37-40, 7:51-53, 26:24-29; 1
CORINTIOS14:1-4; 1 TESALONICENSES 1:5 (H2OKIDS, H2O YOUTH, Y CREATIVO)

U. SERVICIO
El don del servicio es la fuerza o la habilidad divina para hacer trabajos
grandes o pequeños a fin de edificar el cuerpo de Cristo. HECHOS 6:1-7;
ROMANOS 12:7; GÁLATAS 6:10; 1 TIMOTEO 1:16-18; TITO 3:14 (TODOS LOS EQUIPOS!)
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V. ENSEÑANZA
El don de la enseñanza es la fuerza o la habilidad divina para estudiar y
aprender las escrituras a fin de traer profundidad y entendimiento al cuerpo
de Cristo. HECHOS 18:24-28, 20:20-21; 1 CORINTIOS 12:28; EFESIOS 4:11-14 (, GROWTH
TRACK, H2OKIDS, H2O YOUTH, Y H2O CAFE\)

W. LENGUAS
El don de lenguas es la fuerza o la habilidad divina para orar en un lenguaje
divino a fin de fortalecer tu espíritu y comunicarte con Dios. HECHOS 2:1-13; 1
CORINTIOS 12:10, 14:1-14 (TODOS LOS EQUIPOS!)

X. SABIDURÍA
El don de sabiduría es la fuerza o la habilidad divina para aplicar las
verdades de la escritura en una manera práctica, produciendo un resultado
con los frutos y el carácter de Cristo.
HECHOS 6:3,10; 1 CORINTIOS 2:6-13, 12:8 (GROWTH TRACK, CITYHOPE, H2O KIDS Y H2O
YOUTH)
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EQUIPOS
Así como encontrar tu lugar en nuestra iglesia a través de los H2oGroups,
también esperamos que puedas considerar ser parte del equipo, para
construir la iglesia usando tus talentos y habilidades divinas.
+ Quizás tu cuestionario no haya revelado un “don” especifico en una o mas
de estas areas, pero si te apasiona sigue siendo una razón valida para ser
parte del equipo!
CityHOPE
CityHOPE es como H2o sirve y ama nuestra comunidad local. A través de
CityHope H2oGroups, y nuestros equipos, traemos la buenas nuevas de
Jesús por medio de nuestro amor y servicio al ser prácticamente las manos y
los pies de Jesús en nuestra comunidad. Servimos nuestra comunidad local
al acercarnos a aquellos que la sociedad no pone mucha atención. Creemos
que cuidar y suplir las necesidades de nuestra comunidad no es el trabajo de
el departamento de misiones, más bien es lo que somos como iglesia.
Creemos que todos nosotros somos la repuesta de Jesús para nuestras
comunidades, así que si te gustaría ser parte de la respuesta nos encantaría
tenerte!
CREATIVO*
El equipo creativo comprende todos los aspectos creativos de la iglesia H2o.
Nuestro equipo los siguientes departamentos:
•
•
•
•
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Producción
Plataforma
Comunicaciones

•
•
•

Medi
Danza y Arte
Apoyo creativo
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Cualquier sea tu talento creativo hay un lugar para ti en el equipo creativo!
Durante la semana 4 del entrenamiento, escucharas acerca de todo los
equipos y podrás ser parte de uno de ellos.
UJIERES
Este equipo se encarga de servir a cada persona dentro de nuestro auditorio,
especialmente en los momentos de la ofrenda y ministración. Responden
preguntas y dan la milla extra para que todos se sientan en casa. Si amas
interactuar con las personas con una sonrisa en el rostros este equipo es para
ti.

PERSONAL*
Trabajando tras bastidores para asegurarse que nuestros servicios los
domingos corran excelentemente, El equipo “Personal” son los primeros que
llegan, y los últimos que se van. Si tienes un corazón para ayudar a nuestra
iglesia correr conforma al reloj, y te gusta trabajar con tus manos, nos
encantaría tenerte.
EVENTOS*
El equipo de Eventos se encargan de todos los detalles. Trabajando tras
bastidores para coordinar el servicio de los domingos, nos aseguramos que la
información se comunique efectivamente en cada una de nuestras iglesias y
equipos. Sí tienes una mente estratégica, un ojo para los detalles y un
corazón para las personas, este equipo es para ti!
GROWTH TRACK
Nuestro equipo de Growth Track se compone de personas apasionadas por
Growth Track y por ayudar personas encontrar su propósito divino. Si te
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gusta hacer sentir bienvenidas a las personas, puedes trabajar con
computadora y eres bueno con los detalles, tenemos un lugar para ti.
BIENVENIDA*
El equipo de Bienvenida extiende una “Bienvenida a Casa” a todos los que
vienen por las puertas y existen para crear comunidad y conexión en todos
nuestros eventos durante la semana y los servicios de domingos. Si tienes
una sonrisa que compartir, y amas conectarte con otros, nos gustaría que
sirvas con nosotros!
SENTADORES
El equipo de Sentadores se aseguran de que cada persona encuentre su
asiento cómodamente y en una man era organizada. Si eres amable y amas
coordinar mientras mantienes una sonrisa este equipo es para ti.
H2O KIDS
Nuestro equipo de H2o Kids aman los niños y consideran un gran honor
servir a los niños de nuestra comunidad. Nos aseguramos de presentar a
Jesús en una manera divertida y relevante. Durante nuestro servicio de
Domingo proveemos programas de calidad, específicos a edades con
manualidades, y enseñanzas bíblica. Si te apasiona ver a los niños conectarse
con Dios desde lo pastoral hasta lo creativo, tenemos un lugar para ti! Habrá
un chequeo de historial formal para aquellos que quieran servir con niños o
jóvenes en nuestra iglesia H2o, ademas de los requerimientos regulares de
ser parte de un equipo.
SOCIOS H2O
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Los Socios H2o es un equipo en el que cualquiera puede formar parte. Los
Socios existen para ser parte de la visión de H2o a través de su generosidad.
Es dar más allá de nuestros diezmos y ofrendas para conquistar territorios y
ayudar personas en necesidad.
LOGÍSTICA*
El equipo de Logística son de los primeros que llegan y de los últimos que
salen! Cuidamos de todas las partes que integran cada equipo, Siempre
sabemos dónde están y a donde van. También cuidamos de nuestro cuarto de
almacenamiento, y las ordenes de todos los equipos. Si tienes un ojo para los
detalles y un corazón por las personas, este equipo es para ti!
PARENTS ROOM*
Trabajando tras bastidores para preparar los espacios y conectar con los
padres de bebes durante nuestros servicios, este equipo para cualquiera que
tenga un corazón para familias y quieran servirles durante nuestros servicios.
Si amas las familias, este equipo es para ti!
RECURSOS
Nuestro equipo conecta a las personas con las predicas, enseñanzas, y
recursos de adoración que creemos son vitales en ayudar a crecer en la fe y
el desarrollo personal de cada persona de maneras que lleguen a ser todo lo
que puedan ser en Cristo.
TRADUCCIÓN*
Nuestro equipo trabaja en remover las barreras del lenguaje, desde el
domingo, hasta traducir cualquier material escrito, como nuestro manual de
Growth Track! Si hablas otro lenguaje y te apasiona conectarte con los que
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hablan ese lenguaje, este equipo es para ti! Si eres parte de alguna de
nuestras iglesias H2o que no ofrecen este equipo todavía, sé pate de otro
equipo y déjale saber a tu pastor de campo que quieres ayudar a desarrollar
este equipo.

IT
Nuestro equipo de IT ayuda en el desarrollo de tecnología en nuestra iglesia.
Si te gusta ayudar a personas, te gusta codificar, o manejas proyectos como
un campeón, nos gustaría escuchar de ti!
ESTACIONAMIENTO
Creemos que nuestra experiencia de adoración comienza en nuestro
estacionamiento. Por eso buscamos personas con un corazón de servicio a
los demás y una pasión para ver las vidas tocadas por dios para ser parte de
este importante equipo.
SEGURIDAD
Si has tenido algún entrenamiento en las fuerzas de seguridad, o tienes
pasión en mantener a nuestra comunidad segura bienvenido al equipo!

H2O YOUTH
Nuestros lideres están apasionados por ver estudiantes encontrar su potencial
en Dios. Si el empoderar a esta generación es algo que te interesaría,
entonces H2o Youth es para ti! Porfavor te en cuenta que un chequeo de
historial formal para aquellos que quieran servir con niños o jóvenes en
nuestra iglesia H2o, ademas de los requerimientos regulares de ser parte de
un equipo.
__________________________________________
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DESARROLLO PERSONAL
En H2o nuestro deseo es equiparte para que puedas ser espiritualmente sano.
En las primera semana se growth track , aprenderás que creemos como
iglesia acerca de Dios, la Biblia, el dar, la adoración y la devoción privada.
Amaríamos el verte florecer en tu relación con Jesus.
“Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán.” |
PSAM 92:13 (NKJV)

REFLEXIÓN DIARIA

Un meted que te ayudará en tu devoción diaria con Dios es lo que nos
referimos usualmente como el método H. O. L. A.
H ablar con Dios.
O rar.
L eer la Biblia
A sistir a la iglesia y al grupo
Además de tu devoción diaria en oración y lectura bíblica, pertenecer a una
comunidad durante la semana con otras personas que estén viviendo lo que
tu estas viviendo a través de los grupos H2o y sirviendo en nuestros equipos,
también tenemos otros recursos que te pueden ayudar a crecer.

CONGRESOS
Nuestra iglesia esta comprometida a levantar lideres, y ofrece tres increíbles,
dinámicos y poderosos congresos al año.
ELEVATE
43

GROWTHTRACK

H2O CHURCH

Un congreso de nuestra iglesia diseñado para el propósito de la iglesia local,
en todas partes. Nuestros pastores fundadores, Dionny y Yarissette Báez, y la
iglesia H2o han celebrado el congreso Elevate desde que comenzamos
nuestra iglesia. Es un tiempo transformador que no querrás perder.
ELEVATE MUJER
Un congreso que nació en el corazón de Dios y fue dado a nuestra Pastora
Global Yarissettes Báez, ha sido diseñado para ayudar a la causa de la mujer
al rededor del mundo. Elevate Mujer nació por un deseo fuerte de parte de
Dios para crear conferencias para mujeres jóvenes, mentoreadas por mujeres
adultas. Estas conferencias empoderan las mujeres jóvenes de nuestra
generación.
CONGRESO HEROES
Este es nuestro congreso anual de hombres, creado para ministrar cada
hombre y manifestar el propósito por el cual fueron creados.

CONGRESO ACTIVATE
El congreso Activate es nuestro evento profético anual, diseñado para
provocar una búsqueda intensa de Dios entre las personas que asisten, y
escuchar lo que Dios nos tiene que decir.

44

GROWTHTRACK

H2O CHURCH

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN
1. ¿Cómo se encuentra mi relación con Dios? ¿Podría implementar algo
más en mi comunicación con Él?

2. ¿Cómo esta mi lectura Bíblica? ¿Cada cuánto la leo? ¿Entiendo lo que
leo?

3. ¿Cómo se ve mi comunidad? ¿Las personas a mi alrededor hablan a mi
vida en una manera saludable? ¿Me están ayudando a crecer en mi
relación con Jesús? ¿Necesito cambiar parte de mi comunidad?
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Si deseas hacer los exámenes digitales de Personalidad y de dones
puedes abrir la cámara de tu teléfono, apuntar a los QR Codes de
cada examen, y presionar el enlace. Si deseas hacerlo en el manual
puedes encontrarlos en la pagina 48 en adelante.

QR Code (Examen de Personalidad)

QR Code (Examen de Dones)
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EXAMEN DE PERSONALIDAD + DONES
ESPIRITUALES
COMO TOMAR EL EXAMEN DE PERSONALIDAD:
En este examen encontrarás 4 tipos de personalidades, igualmente
una mezcla de características dominantes.
PASO1: Responde cada pregunta bajo las secciones 1-4 dibujando un
circulo en el numero que mejor te describe. Responde como primero
te llegue a la mente. Permite 2 o 3 minuto para completar este paso
antes de moverte hacia los otros.
PASO 2: Suma el total de los números que circulaste en cada una de

las 5 secciones. Escribe el total sobre la linea de total indicada en
cada sección.
PASO 3: Identifica el primer y el segundo numero mayor para

descubrir los rasgos dominantes de tu personalidad.
Caja 1 = “D” personalidad
Caja 2 = “I” personalidad
Caja 3 = “S” personalidad
Caja 4 = “C” personalidad
Escribe la secuencia de los rasgos dominantes de tu personalidad
encima de la pagina 51 (DI, ID, SC, CD, etc.).
PASO 4: Lee la descripción de tus razes dominantes (D, I, S, C) y la
descripción de los dos mayores rasgos juntos (DI, ID, SC, CD. etc.)
encontrados en las paginas 20-27 del manual.
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MI PERSONALIDAD "DISC” ES:________

1 TOTAL ______

NUNCA MUY RARO A VECES

SEGUIDO SIEMPRE

Soy asertivo, demandante, y decisivo.

1

2

3

4

5

Me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo.

1

2

3

4

5

Progreso en atmósferas de alto riesgo.

1

2

3

4

5

Pienso en metas por encima de otros o de mi mismo.

1

2

3

4

5

Soy motivado por cumplir metas y la autoridad.

1

2

3

4

5

2 TOTAL ______

NUNCA MUY RARO A VECES

SEGUIDO SIEMPRE

Me gusta influenciar e inspirar a otros. Soy optimista acerca de otros.

1

2

3

4

5

Tiendo a ser la vida de la fiesta.

1

2

3

4

5

Pienso en motivar personas.

1

2

3

4

5

Soy motivado por el reconocimiento y la aprobación.

1

2

3

4

5

3 TOTAL ______

NUNCA MUY RARO A VECES

SEGUIDO SIEMPRE

Prefiero los ambientes consistentes más que los cambiantes.

1

2

3

4

5

prefiero cosas especificas sobre generales.

1

2

3

4

5

Disfruto pequeños grupos de personas

1

2

3

4

5

prefiero ser miembro de un equipo que liderar uno.

1

2

3

4

5

Soy motivado por la estabilidad y el apoyo.

1

2

3

4

5

4 TOTAL ______

NUNCA MUY RARO A VECES

SEGUIDO SIEMPRE

Típicamente no tomo grandes riesgos.

1

2

3

4

5

Amo las tareas, el orden, y los detalles.

1

2

3

4

5

Usualmente estoy en lo correcto.

1

2

3

4

5

Sigo reglas claras y definidas

1

2

3

4

5

Soy motivado por la calidad y la corrección.

1

2

3

4

5
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PERSONALIDAD + DONES
ESPIRITUALES
COMO TOMAR EL EXAMEN DE DONES ESPIRITUALES
PASO 1: Responde a la descripción de cada Don espiritual
escribiendo el numero conforme a como mejor la descripción te
describa:
1 | Casi nunca
2 | A veces
3 | Casi siempre
Tu primera respuesta es la mejor. Date seis minutos para responder
todas las respuestas.
PASO 2: Suma las lineas de izquierda a derecha y escribe el numero
total en la columna.
STEP 3: Identifica tus tres numero más altos con las letras
correspondientes y los dones que representa (Listados en las paginas
32-37).
STEP 4: Lee acerca de tus dones.
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DESCRIPCIÓN DE DONES ESPIRITUALES
1 Me gusta organizar servicios y eventos.
2 Me gusta comenzar nuevas iglesias.
3 Trabajar con mis manos es divertido.
4 Sé cuando alguien no es sincero

17 Me gusta compartir el evangelio con
otros grupos, personas y nacionalidades.
18 He invertido un tiempo considerable
en desarrollar mi voz y o otro instrumento

5 Oro por los perdidos a diario.

19 Cuidar al que esta dolido es prioridad
para mí.

6 Motivar a otros es una gran prioridad
para mí.

20 El pecado intencional de otros me
molesta demasiado.

7 Creerle a Dios por mis necesidades
diarias es importante para mí.

21 Me gusta servir sin reconocimientos.

8 Influenciar a otros para el Reino de
Dios a través de mis finanzas es
extremadamente importante para mí.

23 Dios me ha usado para interpretar un
lenguaje del cielo.

9 Busco oportunidades para orar por los
enfermos.
10 Disfruto hacer las cosas pequeñas que
otros no.
11 Tener personas en mi casa es algo que
hago usualmente.
12 Pasar horas en oración por otras
personas es algo que disfruto mucho.
13 La educación es muy importante para
mí.
14 Tiendo a motivar a otros a envolverse.
15 Mi corazón duele cuando veo a otros
en dolor.
16 Creo que Dios me usará para hacer
milagros.
51

22 Me gusta crear bosquejos de la Biblia.

24 Me gusta el libro de proverbios más
que cualquier otro libro en la biblia.
25 Me apasionan los detalles.
26 Prefiero ser pionero de nuevos
ministerios.
27 Me considero un trabajador que labra
con mis manos.
28 Me doy cuenta cuando las situaciones
son espiritualmente no saludables.
29 Estoy muy preocupado con ver los
perdidos salvarse.
30 Trato de ser percibido como alguien
que ama y cuida.
31 Pedirle a Dios por muchas cosas me
emociona.
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32 Trato de buscar maneras de dar
ofrendas por encima de mis Diezmos.

47 Hablo en lenguas todos los días.

33 Creo que las sanidades y milagros son
para esta era.

da revelación.
49 Crear una lista de metas es
emocionante y fácil para mí.

34 Ayudar a otros es uno de mis mayores
logros.
35 Crear una casa que agradable y que de
una bienvenida es importante para mí.
36 Tengo peso por orar por situaciones en
el mundo.
37 La gente me pregunta para aprender
más del reino.
38 Prefiero tomar el liderazgo cuando es
necesario.
39 Soy muy sensitivo a las historias
tristes.
40 Milagros suceden usualmente cuando
estoy cerca.
41 Vivir en otro país para beneficiar el
evangelio es emocionante para mí.
42 Deseo servir la iglesia a través de la
adoración.

48 Cuando oro por las escrituras Dios me

50 Estoy atraído a ministerios que
comienzan nuevas iglesias.
51 Construir algo con mis manos es muy
apremiante para mí.
52 Puedo reconocer problemas y
conflictos en otros.
53 Me gusta compartir el evangelio con
personas que no conozco.
54 Busco maneras de ser una motivación
para otros.
55 Confío que Dios me apoyará en cada
situación.
56 Hacer más dinero significa que puedo
dar mas.
57 Dios me ha usado para traer sanidad a
aquellos que están enfermos.
58 Ser parte del proceso me llena.

43 Me gusta conectarme con la gente y
mentorearlos.

59 Tiendo a hacer que un extraño se sienta
como en su casa.

44 Confrontar a alguien con pecado en su
corazón no es difícil.

60 La gente usualmente me describe
como un guerrero de oración.

45 Me molesta cuando la gente se sienta a
hacer nada.

61 Disfruto saber detalles Bíblicos y
ayudar a otros a entender.

46 Comparto las verdades bíblicas con
otros esperando que ellos crezcan.
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62 Delego responsabilidades para cumplir
con metas.
63 Me motiva a ayudar a los menos
afortunados.
64 Tengo una hambre constante de ver lo
milagroso de Dios.
65 Me enfoco mucho en alcanzar los
perdidos para Cristo.
66 Mi mayor satisfacción es liderar a
otros a través de mi voz o instrumento en
adoración.
67 Disfruto trabajar con otros en
momentos dificultosos.
68 Disfruto escuchar la predicación
apasionada y clara de la verdad.
69 Me gusta hacer las cosas pequeñas que
otros no notan.
70 Prefiero enseñar la biblia por tópico
más que verso por verso.
71 Orar en el espíritu es fortalecedor e
importante para mí.
72 Cuando confrontado por dificultades
tiendo a hacer decisiones sabias.
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PUNTUACIÓN DEL EXAMEN DE DONES
1 Casi nunca
2 A veces
3 Casi siempre
TOTAL

DON

1_____

25_____

49_____

_________

A _______________________________

2_____

26_____

50_____

_________

B _______________________________

3_____

27_____

51_____

_________

C _______________________________

4_____

28_____

52_____

_________

D _______________________________

5_____

29_____

53_____

_________

E _______________________________

6_____

30_____

54_____

_________

F _______________________________

7_____

31_____

55_____

_________

G _______________________________

8_____

32_____

56_____

_________

H _______________________________

9_____

33_____

57_____

_________

I _______________________________

10____

34_____

58_____

_________

J _______________________________

11____

35_____

59_____

_________

K _______________________________

12____

36_____

60_____

_________

L _______________________________

13____

37_____

61_____

_________

M _______________________________

14____

38_____

62_____

_________

N _______________________________

15____

39_____

63_____

_________

O _______________________________

16____

40_____

64_____

_________

P _______________________________

17____

41_____

65_____

_________

Q _______________________________

18____

42_____

66_____

_________

R _______________________________

19____

43_____

67_____

_________

S _______________________________

20____

44_____

68_____

_________

T _______________________________

21____

45_____

69_____

_________

U _______________________________

22____

46_____

70_____

_________

V _______________________________

23____

47_____

71_____

_________

W _______________________________

24____

48_____

72_____

_________

X _______________________________
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CRECE
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