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Cuando abordamos un test de dones espirituales, la mayoría de nosotros estamos
ansiosos por saber cuál podría ser nuestro don. Si en realidad entendemos lo que el
Espíritu Santo está haciendo en nosotros, reconocemos que Él nos concede la gracia de
servir a la Iglesia. Pero si no somos cuidadosos, podemos usar nuestros dones de maneras egoístas y pecaminosas. ¿Cómo podemos saber si estamos actuando de manera
saludable o no? Utilice esta guía rápida para ayudarle a determinarlo.

PROFECÍA

Saludable: Valiente, comunica la verdad
de manera cordial

manera generosa para el reino de Dios? ¿O
espero que lo que doy sea notado, o que
me dé poder sobre los demás y gobierno en
la iglesia?

LIDERAZGO

Saludable: Liderazgo servicial que
pastorea
No saludable: Liderazgo autocrático que
manipula

No saludable: Arrogante, condenación
que causa división
ENSEÑANZA

Preguntas clave: ¿Oro por el momento y
el tono adecuados para hablar sin temor
—cara a cara, por escrito o por internet?
¿O soy argumentativo de maneras poco
útiles y edificantes para el cuerpo de
Cristo?

SERVICIO

Saludable: Servicio desinteresado y
entusiasta en favor de los demás
No saludable: Búsqueda de atención,
actitud de mártir
Preguntas clave: ¿Encuentro alegría al
acercarme a otros para ofrecerles ayuda
sin reservas? ¿O asumo demasiadas tareas
y me quejo de que recibo muy poco
reconocimiento por mi trabajo?

GENEROSIDAD

Saludable: Donativos generosos para
invertir en el reino
No saludable: Control sutil para financiar
un plan con algún interés
Preguntas clave: ¿Doy de manera
abnegada y distribuyo mis recursos de

Saludable: Deseo sincero de dirigir a la
gente a Cristo
No saludable: Deseo carnal de dirigir a la
gente hacia uno mismo
Preguntas clave: Cuando enseño,
¿reconozco que es Dios quien obra a
través de mí para bendecir a otros, y no
mi propio talento o poder? ¿Reacciono
con humildad o me siento frustrado
cuando los líderes espirituales no me
llaman a enseñar?

E X H O R TA C I Ó N

Saludable: Palabras intencionales de
afirmación
No saludable: Palabras interesadas de
adulación
Preguntas clave: ¿Considero con toda
seriedad y en oración las circunstancias y
las necesidades de mis hermanos y
hermanas en Cristo antes de hablarles?
¿O, en cambio, les ofrezco trivialidades y
palabras piadosas vacías para sentirme
bien conmigo mismo?

Preguntas clave: ¿Veo una posición de
liderazgo como una oportunidad para
equipar y capacitar a otros por el bien del
reino de Dios? ¿O la veo como mi
oportunidad para estar al mando, para
dirigir a la gente hacia el fin que espero?

MISERICORDIA

Saludable: Altruismo empático que
busca la justicia
No saludable: Envío de señales de virtud
santurrona
Preguntas clave: ¿Uso mi influencia, mis
manos, mis pies y mis recursos para
ayudar a aliviar el sufrimiento humano?
¿O solo quiero que me vean como que
estoy del lado de la justicia, siendo franco
en mis conversaciones o en las redes
sociales, para que la gente sepa que tengo
las opiniones correctas sobre determinado asunto?
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