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C. DESCUBRA SUS TALENTOS: CUESTIONARIO 

 
1. Da libremente dinero, posesiones, energía y amor a otros. 

2. Le gusta dar en silencio sin que los otros sepan. 

3. Ve la hospitalidad como una oportunidad para dar. 

4. Es un voluntario rápido para ayudar cuando una necesidad es notada. 

5. Cree que Dios es la fuente de todos sus bienes. 

6. Fácilmente reconoce las necesidades practicas y ayuda a satisfacerlas. 

7. Se goza especialmente en proyectos manuales, trabajos y funciones. 

8. Tiene tendencia de hacer mas de lo que se le pide. 

9. No soporta estar alrededor de la suciedad y el desorden. 

10. Prefiere hacer un trabajo que delegarlo a otro. 

11. Altamente motivado para organizar aquello por lo cual es responsable. 

12. Fácilmente encuentra los medios y las personas para llevar a cabo algo. 

13. Le gusta delegar tareas y supervisar gente. 

14. Tiene gran entusiasmo por las cosas en las que se involucra. 

15. Desea ver las cosas terminadas tan pronto como sea posible. 

16. Presenta la verdad en una manera lógica y sistemática. 

17. Le encanta estudiar y hacer investigaciones. 

18. Se siente preocupado porque la verdad sea establecida. 

19. Prefiere enseñar a creyentes a involucrarse en evangelismo. 

20. Le gustan los estudios de la Palabra. 

21. Le encanta animar a otros a vivir victoriosamente. 

22. Quiere ver resultados visibles cuando enseña o predica. 

23. Le encanta recetar pasos precisos de acción que ayudan al crecimiento. 

24. Anima a otros a desarrollar su ministerio personal. 

25. Le encanta dar consejos personales. 

26. Rápidamente y sin error identifica el bien y el mal ---odia el mal. 

27. Anima al arrepentimiento que evidencie buen fruto. 

28. Cree que aceptar dificultades trae quebrantamiento. 

29. Osadamente opera en los principios espirituales, 

30. El pecado de otros le da profunda tristeza. 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

1. Contestar cada pregunta conforme a la siguiente validación: 

      0 para nunca 

      1 para rara vez 

      2 para algunas veces 

      3 para usualmente 

      4 para casi siempre 

      5 para siempre 



 

 

 

2. Poner la calificación de cada pregunta en el lado izquierdo del número de la pregunta. 

 

3. Sumar las primeras cinco preguntas y escribir el resultado. Hacer lo mismo para todas 

las preguntas de cinco en cinco. 

 

4. Ver en cual conjunto de 5 preguntas saca la calificación mas alta y ver en la tabla, cuál 

es su posible ministerio. 

 

      Preguntas: 1-5 apóstol o evangelista. 

                                    6-10 pastor o evangelista. 

                                    11-15 pastor. 

                                    16-20 maestro o apóstol. 

                                    21-25 profeta. 

 

5. Para comprobar su ministerio hacer las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Conforme a los talentos cuál es tu ministerio? 

                         Si es una persona dadora se inclina al apóstol o evangelista. 

Si es administradora se inclina a pastor. 

Si es una persona de servicio se inclina a pastor o evangelista. 

Si es una persona que le gusta enseñar se inclina a maestro. 

Si le gusta exhortar se inclina a apóstol.  

 

b. Conforme a los dones, ¿cuál es tu ministerio? 

Después de haber estudiado cada ministerio y ver sus dones y talentos correspondientes, 

¿con cuál don te identificas mas y por ende con que ministerio? 

 

c. En la Biblia regularmente, ¿con que personajes te identificas más? 

Pablo – Apóstol 

Timoteo, Tito – Pastor 

Juan, Isaías – Profeta 

Felipe – Evangelista 

Apolos – Maestro 

 

d. En la Biblia regularmente, ¿con que versículos te identificas más? 

Si son versículos referentes a la venida del Señor, o del libro de los Hechos, o promesas, 

etc. para darnos una idea. 

 

e. Recomendaciones para desempeñar el ministerio en la congregación: 

Maestro: apúntate para servir en el ministerio de enseñanza a niños. 

Pastor: El ministerio de hospitalidad. 

Apóstol: Mi misterio de misiones, cárceles. 

Evangelista: ministerio de hospitales y calles. 

Profeta: apúntate para servir en el mover del Espíritu Santo y la oración.   

                   

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a 

Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, 

diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 

tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


