SERVANT LEADERSHIP
R E A C H , R E F O R M , T R A I N

WELCOME

Felicidades por alcanzar su tercer semana del programa de
CRECRER aquí enRTLA. Estamos muy contentos de que seas
parte de nuestra familia y miembro de esta casa. Gracias por tomar
tiempopara estar aquí esta noche, y juntos recibir lo que
Dios tiene para ti y tu familia.

Pastor Javier & Cynthia Buelna
Pastores Principales

OBJECTIVE

El objetivo de esta noche es que podamos descubrir y entender
4 puntos importantes acerca de Lider Servidor:
1. Aprender “QUE” es un Servidor/Líder, cuales son sus cualidades
y entender el propósito de esas cualidades para el beneficio del
Reino de Dios.
2. Entender el “PORQUE” debemos servir en nuestra iglesia local,
casa, trabajo y cualquier otro lugar donde estemos como un
testimonio de la Gracia de Dios y como una demostración de
nuestra gratitud a Dios por recibirnos en su Reino
3. Descubrir “QUIEN” somos nosotros conforme nuestra
personalidad usando la evaluación DISC. Estará contestando unas
preguntas y juntos usaremos tus respuestas para descubrir que
tipo de persona eres. Alistense por que es muy divertido!
4. Vernos como miembros activos de esta casa y vamos a aprender
“COMO” podemos ser parte de unos de los equipos usando el
cuestionario de “Descubrir mis Dones Espirituales”

“QUE ES?”
OBJECTIVE

QUE ES UN LIDER SERVIDOR?

Un Lider Servidor es una persona abnegada que pone las
necesidades de los demás antes que las de el. Tiene la habilidad de
movilizar, inspirar y equipar a personas de un lugar de influencia y
no por posición o titulo. Puede liderar con un corazón sano,
desarrolla buen carácter y camina en integridad.
Un Lider Servidor debe:
1. Tener un sentido de ________________________ por su iglesia local
y área de servicio.
2. Estar _______________________ con la Misión, Visión y Valores de
RTLAChurch, su liderazgo y su bien estar.
3. Liderar y Servir con ________________________, excelencia y amor.
4. Ser intencional en desarrollar un buen ________________________
para servir la comunidad diversa de RTLAChurch.
5. Poseer el _______________________ de edificar una cultura
saludable, una iglesia prospera, y contribuir a la multiplicación de
esta casa. RTLAChurch.

“PORQUE?”
OBJECTIVE

PORQUE SER UN LIDER SERVIDOR?

Alguna vez te has preguntado, porque estoy aquí?
Porque fui creado? Cual es mi propósito? Creo que todos como
seres humanos nos hacemos esta preguntas algún punto de
nuestra vida. Algunas personas son motivadas por poder, posición,
dinero, fama, etc. Pero muchas veces las personas alcanzan estas
metas superficiales y se siguen sintiendo vacíos. Lo que todas
estas cosas tienen en común es que solo satisfacen una persona,
TU!
Fuimos creados por un Dios abnegado y fuimos creados a su
imagen. Jesus dijo, “Porque ni aun el Hijo del hombre vino para
que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por
muchos” (Marcos 10:45)
Tenemos que entender la única manera que nos vamos a sentir
satisfechos como personas es por medio de servir a los demás.
Esa es la razón por la cual una madre se siente satisfecha cuando
su casa esta limpia y sus hijos han comido. Es la razón porque un
Padre se siente satisfecho que la renta esta pagada y hay provisión
en su hogar. Es en el servir a los demás que encontramos el
propósito en nuestra vida y el destino que Dios tiene para nosotros.
Pero te preguntaras porque necesito servirle a Dios?
Porque en mi iglesia local?
Veamos un ejemplo biblico:

Lucas 7:36-47 (NIV)
Una mujer pecadora unge a Jesús
36 Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo
y se sentó a la mesa.
37 Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora.
Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se
presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. 38 Llorando, se arrojó
a los pies de Jesús,[b] de manera que se los bañaba en lágrimas.
Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los ungía con
el perfume.
39 Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí:
«Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, y qué
clase de mujer es: una pecadora».
40 Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta:
—Simón, tengo algo que decirte.
—Dime, Maestro —respondió.
41 —Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía
quinientas monedas de plata,[c] y el otro cincuenta.
42 Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora
bien, ¿cuál de los dos lo amará más?
43 —Supongo que aquel a quien más le perdonó —contestó Simón.
—Has juzgado bien —le dijo Jesús.
44 Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón:
—¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies,
pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus
cabellos.
45 Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme l
os pies.
46 Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con
perfume.
47 Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le
han sido perdonados.[d] Pero a quien poco se le perdona, poco ama

Maria y su liberación espiritual: Lucas 8:2-3
y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y
de enfermedades: María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían
salido siete demonios. Juana, esposa de Cuza, el administrador de Herodes;
Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos.
Maria el pie de la cruz: Juan 19:25 - Junto a la cruz de Jesús estaban su madre,
la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena.
Maria y la Tumba (Resurrección) - John 20:11-18
11 pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba,
se inclinó para mirar dentro del sepulcro, 12 y vio a dos ángeles vestidos de
blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera
y otro a los pies.
13 —¿Por qué lloras, mujer? —le preguntaron los ángeles.
—Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto —les respondió.
14 Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía
que era él. 15 Jesús le dijo:
—¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo:
—Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él.
16 —María —le dijo Jesús.
Ella se volvió y exclamó:
—¡Raboni! (que en arameo significa: Maestro).
17 —Suéltame,[a] porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis
hermanos y diles: “Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios,
que es Dios de ustedes”.
18 María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. «¡He visto al Señor!»,
exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho

CONCLUSION
Que increíble es el Amor de Dios!? De tomar una mujer que vivió
una vida pecaminosa y transformarla hacer una mujer reformada
que ahora vive su vida “AGRADECIDA” con Dios. Vemos su historia
evolucionarse de una mujer que era despreciada por muchas
personas a una mujer que le sirvió a Jesus. Alguien que nunca dejo
de estar a sus lado aun en el momento de la crucifixión. y nunca
perdió la esperanza, regreso a la tumba para tener un encuentro
con el Cristo resucitado. Y se convirtió a la primer persona en la
historia de anunciar la buena noticia de la resurrección de Jesus.
Porque servirle a Dios? Porque servir en mi iglesia local?
Porque Dios ha mostrado su amor y misericordia hacia nosotros.
Su gracia no hace aceptable delante de el! Dios no quiere solo
rescatarnos y salvarnos, también nos invita a vivir una vida de
propósito, una vida abundante. Al servir su pueblo sea con: Niños,
adolescentes, jóvenes adultos, en un servicio los Domingos o en
cualquier otra área de la iglesia esta tomando los primeros pasos
en tu propósito como hijo/a de Dios. Gracias por ser parte de la
familia de RTLA.

1 Corintios 15:58
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo
en el Señor no es en vano.

“QUIEN?”
OBJECTIVE

DESCUBRIEND TU PERSONALIDAD (DiSC® Profile)
Examen de cuatro tipos de personalidad
Cómo se componen los tipos de personalidad en la sociedad.
“¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo!” Psalm 139:14

DiSC

Dominante (Directo and Decisivo)

La persona pone énfasis en lograr resultados,
el resultado final, la confianza

Influencia (Inspirador e Impresionante)
La persona pone énfasis en influir o persuadir a otros,
apertura, las relaciones

Firmeza (Estable yRreservado)
La persona pone énfasis en la cooperación, la sinceridad,
la confiabilidad.

Consciente (Obediente y Analítico)
La persona pone énfasis en la calidad y precisión,
experiencia, competencia

3%

11%

69%

17%

Vamos a descubrir un poco sobre su tipo de personalidad. Completa el descubrimiento simple
cuestionario a continuación. No pienses demasiado en tus respuestas, tu primer pensamiento es
muy probablemente el más preciso.

1. “D” Total

Nunca

Raro

A Veces

Frequente

Siempre

Soy asertivo y decisivo.

1

2

3

4

5

Disfruto hacer varias tareas a la vez.

1

2

3

4

5

Me va bien en un ambiente de desafíos.

1

2

3

4

5

Pienso en las tareas más que en otros o en mi mismo.

1

2

3

4

5

Me siento motivado por la meta final y la
autoridad.

1

2

3

4

5

Nunca

Raro

A Veces

Frequente

Siempre

2. “I” Total
Disfruto influenciando y motivando a otros.

1

2

3

4

5

Soy optimista sobre los otros.

1

2

3

4

5

Tengo la tendencia de ser la vida de la fiesta.

1

2

3

4

5

Pienso en como motivar a los demás.

1

2

3

4

5

Me motiva el reconocimiento y la aprobación.

1

2

3

4

5

3. “S” Total

Nunca

Raro

A Veces

Frequente

Siempre

Le pongo más atención a lo específico que a lo
general.

1

2

3

4

5

Prefiero detalles sobre generalizaciones

1

2

3

4

5

Disfruto grupo pequeños de personas.

1

2

3

4

5

Prefiero ser miembro de un equipo que
liderarlo

1

2

3

4

5

Me siento motivado en la estabilidad y el apoyo

1

2

3

4

5

A Veces

Frequente

Siempre

4. “C” Total

Nunca

Raro

No soy de tomar grandes riesgos

1

2

3

4

5

Me gusta las responsabilidades, el orden y detalles.

1

2

3

4

5

Casi siempre tengo la razón.

1

2

3

4

5

Cumplo con reglas claramente definidas.

1

2

3

4

5

Soy motivado por la calidad y la exactitud.

1

2

3

4

5

Coloque las dos letras que corresponden a los puntajes más altos que tiene a continuación
Mi Personalidad o estilo de Liderazgo es: ________ / ________

DESCRIPCION

D
Somos directos y decisivos. Somos personas que toman riesgos y traen soluciones a los problemas.
Estamos más preocupados en terminar tareas y lograr el objetivo en vez de ganar la aprobación de las
personas. Aunque tenemos un impulso interno que tiende a hacernos insensibles a los que nos rodean, los
"D" no tenemos miedo de desafiar el statu quo, y prosperamos cuando se trata de desarrollar cosas nuevas.
Necesitamos mas disciplina para sobresalir, y responden a la confrontación directa. Nuestro mayor temor
es ser aprovechado, e incluso a pesar de nuestras posibles debilidades -que incluyen una aversión a la
rutina, una tendencia a sobrepasar la autoridad y una naturaleza argumentativa. Tenemos un hábito de
aceptar demasiadas tareas, le damos alto valor al tiempo y utilizamos nuestro pensamiento innovador para
llevar a cabo tareas difíciles y superar desafíos.

I
Somos personas que inspiran e impresionan a otros. Entusiastas, optimistas, impulsivos y emocionales,
tendemos ser creativos y producimos soluciones para los problemas, somos excelentes animadores. A
menudo tenemos un gran número de amigos, e incluso así podemos estar más preocupados por la
aprobación y popularidad que con obtener resultados. Nuestro mayor temor es el rechazo, pero nos va bien
cuando se trata de motivar a los demás. Nuestro sentido del humor nos ayuda a negociar conflictos. No
somos atentos a los detalles y no muy buenos oyentes. Podemos ser pacificadores y buenos compañeros
de equipo cuando controlamos nuestros sentimientos y minimizamos nuestro deseo de entretener y ser el
centro de atención. Valoramos mucho el toque físico y la conexión.

S
Somos personas firmes y reservadas. No nos gusta el cambio, y nos va bien en ambientes seguros y no
amenazantes. A menudo somos amables y comprensivos, así como buenos oyentes y trabajadores leales
que están felices de hacer el mismo trabajo constantemente. Con una increíble capacidad de perdonar,
somos confiables "S" saben ser buenos amigos. Nuestro mayor temor, sin embargo, es la pérdida de
seguridad, y nuestras posibles debilidades incluyen naturalmente no sólo la resistencia al cambio, sino
también la dificultad para adaptarse a ella. También podemos ser sensibles a la crítica e incapaces de
establecer prioridades. Para evitar que tomen ventaja de nosotros, necesitamos ser más fuertes y aprender
a decir "no". También nos gusta evitar ser el centro de atención, pero cuando se nos da la oportunidad de
ayudar genuinamente a otros, con mucho gusto tomaremos la oportunidad. Nos sentimos más valorados
cuando realmente hemos ayudado a alguien.

C
Somos analíticos. Tenemos líneas de pensamiento cuidadosas y lógicas que nos impulsan a seguir
adelante. La precisión es una prioridad para nosotros. Mantenemos altos estándares y valoramos sistemas
enfocados para la resolución de problemas. Aunque prosperamos cuando se nos dan oportunidades para
encontrar soluciones, tendemos a ignorar los sentimientos de los demás y, a menudo, podemos ser
críticos. Para nosotros, es difícil verbalizar sentimientos. Nuestro mayor temor es la crítica y nuestra
debilidad es la necesidad de perfección como es nuestra tendencia a ceder en medio de una discusión. Sin
embargo, completamos todas nuestras tareas y podemos aportar un elemento de eficaz y moderado al
equipo que proporcionará una base solidez. Valoramos ser correctos.

D/I

I/D

Somos curiosos y ponemos énfasis en la línea final.
Trabajamos duro para alcanzar nuestros objetivos.
Somos más determinados que inspiradores, sin
embargo, nuestras altas expectativas y estándares
para nosotros mismos y para los que nos rodean,
causan un gran impacto, motivando a otros a
seguirnos. Tenemos una variedad de intereses y
podemos distraernos tomando demasiados
proyectos. A menudo necesitamos enfocar, priorizar
y simplemente reducir la velocidad.

Somos persuasivos y sociables (extrovertidos) y
enérgicos. Disfrutamos de grandes grupos y usamos
nuestra influencia para lograr respeto y convencer a
la gente de seguir nuestro ejemplo. A veces
podemos ser vistos como inquietos y nerviosos, pero
viene de nuestra necesidad de ser parte de desafíos
que tengan variedad, libertad y movilidad. Podríamos beneficiarnos de aprender a mirar antes de
saltar y pasar más tiempo siendo estudiosos y
tranquilos. Somos líderes inspiradores y sabemos
cómo obtener resultados de y por medio de la
gente.

Biblical Examples: Joshua (Joshua 1), Noah
(Genesis 6-9), Sarah (Genesis 16, 1 Peter 3:6)

Biblical Examples: John the Baptist (Luke 3), Peter
(Matthew 16 and 26, Acts 3), Rebekah (Genesis 24)

D/S

S/D

Somos personas que logran cosas con una gran
capacidad para perseverar. Somos más activos que
pasivos, y poseemos una sensación de calma y
firmeza que nos hace buenos líderes. Parece que
estamos orientados a las personas, pero podemos
fácilmente ser dominantes. Somos decisivos cuando
se trata de tareas y planificación de proyectos. Nos
esforzamos por lograr las metas con determinación
feroz que proviene de un fuerte impulso interno,
pero en realidad podríamos beneficiarnos de
meditar, así como pasar más tiempo enfocandonos
en relaciones.
Biblical Examples: Daniel (Daniel 1-6), Job (Job 1:5,
James 5:11), Martha (Luke 10:38-42)

Somos líderes con quienes puedes tener la certeza
que harán trabajo. Nos desempeñamos mejor en
grupos pequeños y no nos gusta hablar frente a las
multitudes. A pesar de que podemos ser suaves,
también podemos ser duros, disfrutamos de las
relaciones cercanas, teniendo cuidado de no ser
dominantes en ellas. Los desafíos nos motivan,
especialmente aquellos que nos permiten adoptar
un enfoque sistemático. Tendemos a ser determinados, perseverantes a través del tiempo y de las
luchas. Nos beneficiamos cuando nos animan y de
relaciones positivas.
Biblical Examples: Martha (Luke 10:38-42), Job (Job
1:5, James 5:11)

D/C

C/D

Somos personas de retos y pueden ser estudiantes
determinados o críticos desafiantes. Es importante
para nosotros ser los encargados/responsables y nos
importa poco lo que piensan los demás, siempre y
cuando hagamos el trabajo. Tenemos un gran
sentido de previsión y de examinamos todas las vías
para encontrar la mejor solución. Preferimos
trabajar solos, tememos al fracaso y la falta de
influencia, estamos motivados por desafíos y con
frecuencia podemos ser excelentes administradores. Podemos beneficiarnos de aprender a
relajarnos y a prestar más atención a la gente.

Somos diseñadores prudentes y decididos que
están constantemente orientados a las tareas y muy
conscientes de los problemas. A veces, visto como
insensibles, aunque si nos preocupamos por las
personas individuales, pero tenemos dificultades
demostrarlo. Sentimos a menudo que somos los
únicos que pueden hacer el trabajo la manera que
debe ser hecha, pero debido a nuestras habilidades
administrativas, podemos traer planes para el
cambio y las mejoras. Tenemos una tendencia a ser
serios y podríamos beneficiarnos de ser más
optimistas y entusiastas. A pesar de nuestro deseo
natural de logros, debemos concentrarnos en
desarrollar relaciones saludables y simplemente
amar a la gente.

Biblical Examples: Malachi (Malachi 4), Nathan (2
Samuel 12:1-13), Nahum (Nahum 1-3)

I/S

S/I

Somos consejeros influyentes y amamos a la gente.
No es ninguna sorpresa que la gente nos ame.
Vivimos para servir, complacer a los demás y
tendemos a ser buenos oyentes. Es importante para
nosotros animar a los demás. A menudo somos
débiles en el área de la organización y podemos
estar más preocupados de las personas que la tarea
en sí. Sin embargo, podemos estar en el centro del
escenario o detrás de las escenas con igual eficaz, y
brillamos cuando se trata de influir y ayudar a los
demás.

Somos consejeros que inspiran a otros por su calidez
y sensibilidad. Somos tolerantes y personas que
perdonan con rapidez. Tenemos muchos amigos
porque aceptamos a los demás. Somos sociables
por naturaleza. Sus deseos de ser aceptados los
hacen demasiado tolerantes y no les gusta las
confrontaciones. Nos beneficiamos de ser más
orientados a las tareas y prestar más atención a los
detalles. Somos amables y considerados, incluimos a
otros e inspiramos a la gente a seguirnos. Las
palabras de afirmación nos caen bien, y con la
motivación adecuada, podemos ser excelentes
jugadores de equipo.

Biblical Examples: Barnabas (Acts 4, 9, 11-15),
Elisha (1 Kings 19, 2 Kings 2-3), Nicodemus (John 3,
7, 19)

Biblical Examples: Mary Magdalene (Luke 7:36-47),
Barnabas (Acts 4, 9, 11-15), Elisha (1 Kings 19, 2
Kings 2-13)

I/C

C/I

Somos personas inspiradoras, prudentes y
excelentes comunicadores. Nos distinguimos en la
determinación de encontrar maneras de mejorar
tareas. Tendemos a ser impacientes y críticos, y
también podemos ser demasiado persuasivo o
personas consumidas por el deseo de ganar. Nos
gusta trabajar dentro de la caja; por lo que,
podríamos beneficiarnos de probar cosas nuevas y
preocuparnos menos de lo que otros piensan. Este
tipo de personalidad a menudo posee un don para
la enseñanza; Somos confiables para prestar la
atención a los detalles y lograr que se cumpla la
tarea.

Estamos atentos a los detalles. Tendemos a
impresionar a otros haciendo las cosas bien.
Estabilizamos situaciones. No nos consideramos
agresivos, disfrutamos de grandes y pequeñas
multitudes. Aunque trabajamos bien con la gente, a
veces somos demasiado sensibles a lo que otros
piensan de nosotros y de nuestro trabajo. Podríamos
beneficiarnos de ser más asertivos y automotivados. Confiamos fácilmente en aquellos que
cumplen con nuestros estándares. Nos motiva la
aprobación genuina y entusiasmo de otros, así
como explicaciones precisas y lógicas.

Biblical Examples: Miriam (Exodus 15-21), Ezra
(Ezra 7-8), Shunammite Woman (2 Kings 4:8-37)

Biblical Examples: Miriam (Exodus 15-21, Numbers
12:1-15), Ezra (Ezra 7, 8)

C/S

S/C

Somos sistemáticos y estables. Tendemos a hacer
una cosa a la vez y hacerlo bien. Somos reservado y
prudentes, preferimos trabajar detrás de las
escenas. Sin embargo, rara vez nos arriesgamos o
probamos cosas nuevas y naturalmente no nos
gustan los cambios repentinos. Precisos al pie de la
letra, exigimos la exactitud y tememos la crítica.
Somos trabajadores diligentes, nuestra motivación
viene de servir a los demás.

Somos diplomáticos orientados al detalle. Estables y
contemplativos. Nos gusta pesar la evidencia y
descubrir los hechos para llegar a una conclusión
lógica. Nos gusta tomar nuestro tiempo al tomar
decisiones que involucran a otros. Las posibles
debilidades incluyen ser muy sensibles e incapaces
de manejar la crítica, y también necesitamos ser
conscientes de la forma en que tratamos a los
demás. Trabajamos mejor en proyectos específicos
que creemos que valen la pena. Solemos ser
pacificadores; Esto nos hace un miembro leal del
equipo y amigo.

Biblical Examples: Esther (Esther 4), Zechariah
(Luke 1), Joseph (Matthew 1:1-23)

Biblical Examples: Moses (Exodus 3, 4, 20, 32), John
(John 19:26-27), Eliezer (Genesis 24)

OPORTUNIDADES PARA CRECIMIENTO
“D” son dominantes, directos, orientados al trabajo, decididos, organizados, sociables y
conversadores. A medida que abraces estas fortalezas, también asegúrate de
A. Escuchar a otros atentamente.
B. Apoyar a otros miembros del equipos
C. Invertir en relaciones personales.
D. Ten cuidado con tus tendencias dominantes y controladores.
E. Valora las opiniones, los sentimientos y los deseos de los demás.
“I” son influenciadores, ingeniosos, sociables, conversadores y orientados a las personas.
A medida que abraces estas fortalezas, también asegúrate de:
A. Sé consiente e intencional con las tareas que necesitas cumplir.
B. Balancea tus emociones, palabras y acciones.
C. Recuerda considerar detalles y hechos.
D. En vez de solo hablar, escuchar a otros atentamente.
E. Cuando sea necesario reduce tu ritmo al avanzar por los demás.
F. Elija decisiones pensadas y evaluada por encima de decisiones impulsivas.
"S" son estables, analíticos, introvertidos y orientadas a las personas.
A medida que abraces estas fortalezas, también asegúrate de:
A. Darte cuenta de que el cambio puede ser saludable y necesitas estar dispuesto a adaptarte.
B. Sé directo en tus interacciones cuando sea necesario.
C. Considere los objetivos generales de tu familia o grupo, no sólo procesos o
procedimientos específicos.
D. Aborda la confrontación de manera constructiva.
E. Sé flexible.
F. Toma la iniciativa.
"C" son obedientes, competentes, orientadas a tareas, orientados a objetivos e introvertidas.
A medida que abraces estas fortalezas, también asegúrate de:
A. Centrarte en hacer las cosas correctas, no sólo hacer las cosas bien.
B. Muéstrate abierto a las ideas y métodos de los demás.
C. Ayuda a otras personas lograr sus metas.
D. Desarrolla relaciones personales.
E. Sé decisivo cuando sea necesario.
F. Equilibra tu enfoque entre los hechos y las personas.

DESCUBRIENDO DONES ESPIRITUALES
“En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto.” 1 Corintios 12:1

QUE ES UN DON ESPIRITUAL?
1. Un don espiritual es un EMPODERAMIENTO DIVINO dado a cada creyente por el Espíritu Santo.
2. Se le da un don espiritual para EQUIPARTE para MINISTERIO para que la Iglesia pueda ser edificada.
3. Ningún creyente tiene TODOS los dones espirituales, y ningún don es dado a TODOS.
4. Nuestros diferentes dones espirituales se COMPLEMENTAN entre sí para
LOGRAR los propósitos de Dios.
5. Los dones espirituales deben ser DESEADOS

“Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio
la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos
bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con
generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de
mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.” ROMANOS 12 6-8

A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente.
A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios;
a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial.
A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad.
A uno le da el poder para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar.
A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu.
Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos,
mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo.
Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones.
Solamente él decide qué don cada uno debe tener.
1 CORINTIOS 12 7 -11

LOS DONES ESPIRITUALES NO SON:

1. APTITUDES NATURALES FORTALEZAS O HABILIDADES.
Todos tenemos habilidades naturales que hemos aprendido de quienes nos rodean
independientemente de la fe cristiana. Muchas veces nuestras habilidades y
fortalezas naturales son redimidas por el Señor para convertirse en
dones espirituales.
2. CARACTERÍSTICAS
Todos estamos llamados a tener carácter y nuestros dones deben producir la
naturaleza de Jesucristo en cada persona. Una persona no debe decir que tiene
el "don de la paz" cuando todos estamos animados a desarrollar esa característica.
Los dones espirituales nos ofrecen oportunidades para ejemplificar a Cristo.
3. TÍTULOS Y POSICIONES
Los dones espirituales a menudo conducen a títulos o posiciones, pero una
persona puede tener el donsin el rol o el rol sin el don. Independientemente,
debemos servir cada vez que se nos da la oportunidad. Trabajando en el área
de tu “don” permitirte "ser" la persona que Dios te ha llamado a ser en lugar
de solo "Hacer" las cosas bien.
4. PROMOCIÓN PROPIA.
Los dones espirituales son dones dados por Dios a su pueblo para lograr
Su propósito en la tierra. Los dones espirituales se dan para la gloria de Dios.

Hay muchos tipos diferentes de evaluaciones que puede realizar para orientarlo en la dirección de sus dones espirituales.
La siguiente es una evaluación de dones espirituales que puede usar para darle una idea general de los dones espirituales que puede tener.
No es una forma autorizada de saber si tiene un don, pero ayudará al menos a resaltar qué regalos puede estar usando.

ENCUESTA DE DONES ESPIRITUALES
DIRECCIONES
Esto no es una prueba, por lo que no hay respuestas incorrectas. La encuesta
de dones espirituales consta de 80 declaraciones. Algunos artículos reflejan
acciones concretas; otros elementos son rasgos descriptivos; y aún otros son
declaraciones de creencia.
- Selecciona la respuesta que creas que mejor te caracteriza y coloca esa número en el espacio
provisto. Registre su respuesta en el espacio en blanco al lado de cada elemento.
- No gastes demasiado tiempo en ningún artículo. Recuerda, no es una prueba.
Por lo general, su respuesta inmediata es la mejor.
- Por favor, dé una respuesta para cada artículo. No te saltes ningún artículo.
- No pregunte a los demás cómo están respondiendo o cómo creen que debería responder.

Sus opciones de respuesta son:
5 — Muy característico de mí / definitivamente cierto para mí
4 — La mayoría de las veces esto me describiría / sería cierto para mí
3 — Frecuentemente verdadero para mí, aproximadamente el 50 % del tiempo
2 — Ocasionalmente verdadero para mí, aproximadamente el 25 % del tiempo
1 — Nada característico de mí / definitivamente no es cierto para mí

____ 1. Tengo la capacidad de organizar ideas, recursos, tiempo y personas de
manera efectiva.
____ 2. Estoy dispuesto a estudiar y prepararme para la tarea de enseñar.
____ 3. Soy capaz de relacionar las verdades de Dios con situaciones específicas.
____ 4. Tengo una habilidad dada por Dios para ayudar a otros a crecer en su fe.
____ 5. Poseo una habilidad especial para comunicar la verdad de la salvación.
____ 6. Tengo la capacidad de tomar decisiones críticas cuando sea necesario.
____ 7. Soy sensible al dolor de las personas.
____ 8. Experimento alegría en satisfacer las necesidades compartiendo posesiones.
____ 9. Disfruto estudiar.
____ 10. He entregado mensajes de advertencia y juicio de Dios.
____ 11. Puedo discernir la verdadera motivación de las personas y los movimientos.

____ 12. Tengo una habilidad especial para confiar en Dios en situaciones difíciles.
____ 13. Tengo un fuerte deseo de contribuir al establecimiento de nuevas iglesias.
____ 14. Tomo medidas para satisfacer las necesidades físicas y prácticas en lugar
de simplemente hablar o planear a ayudar.
____ 15. Disfruto entretener invitados en mi casa.
____ 16. Puedo adaptar mi guianza a la madurez de quienes trabajan conmigo.
____ 17. Puedo delegar y asignar trabajo significativo.
____ 18. Tengo una habilidad y deseo de enseñar.
____ 19. Por lo general, puedo analizar una situación correctamente.
____ 20. Tengo una tendencia natural de alentar a los demás.
____ 21. Estoy dispuesto a tomar la iniciativa para ayudar a otros cristianos a crecer
en su Fé
____ 22. Tengo una aguda conciencia de las emociones de otras personas, como
soledad, dolor, miedo e ira.
____ 23. Soy un dador alegre.
____ 24. Paso tiempo investigando hechos.
____ 25. Siento que tengo un mensaje de Dios para entregar a los demás.
____ 26. Puedo reconocer cuando una persona es genuina / honesta.
____ 27. Soy una persona de visión (un retrato mental claro de un futuro
preferible dado por Dios). Soy capaz de comunicar la visión de tal manera
que otros se comprometen a hacer realidad la visión.
____ 28. Estoy dispuesto a ceder la voluntad de Dios en lugar de cuestionar y vacilar.
____ 29. Me gustaría ser más activo en llevar el evangelio a personas en otras tierras.
____ 30. Me hace feliz hacer cosas para las personas necesitadas.
____ 31. Tengo éxito en lograr que un grupo haga su trabajo con alegría.
____ 32. Soy capaz de hacer que los extraños se sientan cómodos.
____ 33. Tengo la capacidad de planificar enfoques de aprendizaje.
____ 34. Puedo identificar a aquellos que necesitan aliento
____ 35. He entrenado a Cristianos para ser discípulos más obedientes de Cristo.
____ 36. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ver a otros venir a Cristo.

____ 37. Me atraen las personas que están sufriendo.
____ 38. Soy un donante generoso.
____ 39. Soy capaz de descubrir nuevas verdades.
____ 40. Tengo percepciones espirituales de las Escrituras sobre asuntos y
personas, que me obligan a hablar
____ 41. Puedo sentir cuando una persona está actuando de acuerdo con la
voluntad de Dios.
____ 42. Puedo confiar en Dios incluso cuando las cosas se ven oscuras.
____ 43. Puedo determinar a dónde quiere Dios que vaya un grupo y ayudarlo
a llegar allí.
____ 44. Tengo un fuerte deseo de llevar el evangelio a lugares donde nunca
se ha escuchado.
____ 45. Me gusta llegar a nuevas personas en mi iglesia y comunidad.
____ 46. Soy sensible a las necesidades de las personas.
____ 47. He podido hacer planes efectivos y eficientes para lograr los objetivos
de un grupo.
____ 48. Me consultan cuando mis compañeros cristianos luchan por hacer
decisiones difíciles.
____ 49. Pienso en cómo puedo consolar y alentar a otros en mi congregación.
____ 50. Soy capaz de dar dirección espiritual a los demás.
____ 51. Puedo presentar el evangelio a las personas perdidas de tal manera que
acepten al Señor y su salvación.
____ 52. Poseo una capacidad inusual para comprender los sentimientos de
aquellos en apuro.
____ 53. Tengo un fuerte sentido de mayordomía basado en el reconocimiento
de que Diosposee todas las cosas.
____ 54. He entregado a otras personas mensajes que han venido directamente
de Dios.
____ 55. Puedo sentir cuando una persona está actuando bajo el liderazgo de Dios.
____ 56. Intento estar en la voluntad de Dios continuamente y estar disponible
para su uso.

____ 57. Siento que debo llevar el evangelio a las personas que tienen creencias
diferentes a las mias.
____ 58. Tengo una aguda conciencia de las necesidades físicas de los demás.
____ 59. Soy experto en establecer pasos de acción positivos y precisos.
____ 60. Me gusta conocer visitantes en la Iglesia y hacer que se sientan bienvenidos.
____ 61. Explico la Escritura de tal manera que otros la entiendan.
____ 62. Por lo general, puedo ver soluciones espirituales a los problemas.
____ 63. Agradezco las oportunidades de ayudar a las personas que necesitan
consuelo, consuelo, estímulo y asesoramiento.
____ 64. Me siento a gusto compartiendo a Cristo con los incrédulos.
____ 65. Puedo influenciar a otros para que ejecuten a su máximo potencial
dado por Dios.
____ 66. Reconozco los signos de estrés y angustia en los demás.
____ 67. Deseo dar generosamente y sin pretensiones a proyectos que valgan la
pena y ministerios.
____ 68. Puedo organizar los hechos en relaciones significativas.
____ 69. Dios me da mensajes para entregar a su pueblo.
____ 70. Soy capaz de sentir si las personas son honestas cuando cuentan sus
experiencias religiosas.
____ 71. Me gusta presentar el evangelio a personas de otras culturas y orígenes.
____ 72. Disfruto haciendo pequeñas cosas que ayudan a las personas.
____ 73. Puedo dar una presentación clara y sin complicaciones.
____ 74. He podido aplicar la verdad bíblica a las necesidades específicas de mi Iglesia.
____ 75. Dios me ha usado para alentar a otros a vivir vidas como las de Cristo.
____ 76. He sentido la necesidad de ayudar a otras personas a ser más efectivas en
sus ministerios
____ 77. Me gusta hablar de Jesús a quienes no lo conocen.
____ 78. Tengo la capacidad de hacer que los extraños se sientan cómodos en mi casa.
____ 79. Tengo multiples recursos de estudio y sé cómo proteger la información.
____ 80. Estoy seguro de que una situación cambiará para la gloria de Dios incluso
cuando la situación parece imposible.

RESULTADOS DE SU ENCUESTA
LIDERAZGO

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

ADMINISTRACION

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

˜
ENSENANZA

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

CONOCIMIENTO

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

SABIDURÍA

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

PROFECÍA

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

DISCERNIMIENTO

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

EXHORTACION

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

PASTOR

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

EVANGELISMO

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

FE

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

APOSTOLADO

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

SERVICIO / AYUDAS

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

MISERICORDIA

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______

DAR

______ + ______ + ______ + ______ + ______ TOTAL: ______
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GIFT DESCRIPTIONS
ADMINISTRACION
El don de la administración es la fuerza divina o la capacidad de organizar
múltiples tareas y grupos de personas.
(Lucas 14:28-30; Hechos 6:1-7; 1 Corintios 12:28)

APOSTOLADO
El don del apostolado es la fuerza divina o habilidad de ser pionero en nuevas
Iglesias y ministerios atraves de la siembra, supervisión y entrenamiento.
(Hechos 15:22-35; 1 Corintios 12:28; 2 Corintios 12:12 Gálatas 2: 7-10; Efesios 4:11-14)

MANUALIDADES
Es la fuerza divina o la capacidad de crear, planificar, construir. El poder construir
para llevar a cabo múltiples aplicaciones ministeriales.
(Éxodos 30:22, 31: 3-11; 2 Crónicas 34:9-13; Hechos 18:2-3)

DISCERNIMIENTO
El don del discernimiento es la fuerza o habilidad divina para identificar
espiritualmente la falsedad y para distinguir entre motivos y situaciones
correctas y equivocadas.
(Mateo 16:21-23; Hechos 5:1-11, 16:16-18; 1Corintios 12:10 ; 1Juan 4:1-6)

EVANGELISMO
El don del evangelismo es la fuerza divina o la capacidad de ayudar a los que no
conocen de Cristo, a tomar las medidas necesarias, para convertirse en
seguidores de Cristo.
(Hechos 8:5-6, 8:26-40; Efesios 4:11-14)

EXHORTACION
El don de exhortación es la fuerza divina o la capacidad de alentar y corregir a
otros a través de la palabra escrita o hablada con verdades bíblicas.
(Hechos 14:22; Romanos 12:8; 1 Timoteo 4:13; Hebreos 10:24-25)

FE
El don de la Fe es la fuerza divina o la capacidad de creer en Dios por resultados
sobrenaturales en todas las esferas de la vida.
(Hechos 11:22-24; Romanos 4:18-22; 1 Corintios 12:9; Hebreos 11)

DAR
El don de dar es la fuerza divina o la capacidad de producir riqueza y de dar por
diezmos y ofrendas con el propósito de avanzar el Reino de Dios en la tierra.(
(Marcos 12:41-44; Romanos 12:8; 2 Corintios 8:1-7)

SANIDAD
El don de sanidad es la fuerza divina o la capacidad de actuar como un
intermediario en la fe, la 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)

GIFT DESCRIPTIONS
AYUDA
El don de ayuda es la fuerza o habilidad divina para trabajar en una posición de
apoyo para la realización de tareas en el ministerio.
(Marcos 15:40-41; Hechos 9:36; Romano 16:1-2;)

HOSPITALIDAD
El don de hospitalidad es la fuerza divina o la capacidad de crear ambientes
agradables y cómodos para los demás.
(Hechos 16:14-15; Romanos 16:1-2, Hebreos 7:25; Colosenses 1:9-12 Santiago 5:14-16)

INTERCESSION
Intercesión El don de la intercesión es la fuerza divina o la capacidad de creer en
la oración y Ver sus resultados.
(Hebreos 7:25; Colosenses 1:9-12 Santiago 5:14-16)

CONOCIMIENTO
El don del conocimiento es la fuerza o habilidad divina para entender y traer
claridad a situaciones y circunstancias a menudo acompañadas por una
palabra de Dios. (Hechos 5:1-11; 1 Corintios 12:8; Colosenses 2:2-3)
LIDERAZGO
El don del liderazgo es la fuerza divina o la habilidad de influenciar a la gente
dando dirección y enfocándolos hacia la visión, idea o meta.
(Romanos 12:8; 1 Timoteo 3:1-13; Hebreos 13:17)

MISERICORDIA
El don de la misericordia es la fuerza divina o la capacidad de sentir empatía y de
cuidar aquellos que están sufriendo de alguna manera.
(Mateo 9:35-36; Marcos 9:41; Romanos 12:8; 1 Tesalonicenses 5:14)

MILAGROS
El don de milagros es la fuerza divina o la capacidad de alterar los resultados
naturales de la vida de una manera sobrenatural a través de la oración, fe y
dirección divina.(Hechos 9:36-42; 19:11-12; 20:7-12 Romanos 15: 18-19; 1 Corintios 12:10;28)
MISIONERO
El don de misionero es la fuerza divina o la capacidad de alcanzar a otros fuera
de su cultura y nacionalidad. En la mayoría de los casos estas personas viven en
esa cultura o nación.(Hechos 8:4; 13:2-3; 22:21; Romanos 10:15 )
MUSICA / ADORACION
El don de la música/adoración es la fuerza divina o la capacidad de cantar,
danzar o tocar un instrumento, principalmente con el propósito de ayudar a
otros adorar a Dios. (Deuteronomio 31:22; 1 Sam 16:41-42; 2 Crónicas 5:12-13; 34:12; Salmo 150)

GIFT DESCRIPTIONS
PASTOR
El don de pastor es la fuerza divina de cuidar las necesidades personales y
espirituales de otros al nutrir y ayudar con los problemas de la vida.
Con la dirección de Dios y las escrituras. (Juan 10:1-18; Efesios 4:11-14; 1 Tim 3:1-7; 1 Pedro 5:1-3;)
PROFECIA
Es el don sobrenatural que Dios da a la iglesia para recibir divinamente un
mensaje del mismo corazón de Dios, para cosas distantes o futuras.
Con propósito de Edificar, exhortar y consolar.
(Hechos 2:37-40; 7:51-53; 26:24-29; 1 Corintios 14:1-4)

SERVICIO
Quien tiene el don de servicio se goza al ayudar, colaborar y seguir instrucciones,
siendo de gran utilidad de muchas maneras.
(Hechos: 6:1-7; Romanos 12; Gálatas 6:10; 1 Timoteo 1:16-18; Tito 3:14 )

˜
ENSENANZA

El don de la enseñanza es la habilidad única para instruir y comunicar claramente
el conocimiento, concretamente la doctrinas de la fe y verdades de la biblia.
(Hechos: 18:24-28; 20:20-21; 1 Corintios 12:28; Efesios 4:11-14)

LENGUAS (INTERPRETACION)
El don de lenguas es la habilidad de orar en un idioma celestial para comunicarse
con Dios. Interpretación de lenguas puede entender lo que hablan aunque no
conozcan el idioma. (Hechos2:1- 13; 1Corintios 12:10; 14:1-14)
SABIDURÍA
La capacidad de aplicar las verdades de las escrituras en una manera práctica,
produciendo un resultado fructífero. (Hechos 6:3; 10; 1 Corintios 2:6-13; 8)

MI PERFIL DE DESCUBRIMIENTO

¿Cuál es mi tipo de personalidad y estilo de liderazgo?
________________________ (D, I, S, C)

¿Cuáles son mis dos principales dones espirituales?
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
¿En qué dos áreas tengo más experiencia y / o me apasiona más?
1. _____________________________________
2. _____________________________________
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