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Combinaciones de Conducta: Cómo comprender las dos Gráficas 

Vea cada gráfica y encuentre el punto más alto. Recuerde, no hay una personalidad mala.
Nosotros necesitamos aceptar como rasgos distintivos, la manera en que somos y los demás
responden naturalmente. Una vez que entendemos esas diferencias vamos estar mas cómodos y
a gusto con nosotros mismos y con los demás.

Al leer sus gráficas, note sus puntos más bajos. Busque las diferencias en las gráficas de abajo.
Entre más alto este el punto trazado, mayor la intensidad de ese tipo especifico de conducta.
Entre mas bajo este el punto trazado, menor es la intensidad de ese tipo especifico de conducta.
Enfóquese en las posiciones mas alta o baja, en lugar de la cantidad.

Si las gráficas 1 y 2 son similares, será más fácil comprender su personalidad. Si las dos gráficas
son diferentes, tal vez usted esté luchando con su actitud respecto a lo que se espera de usted y
la forma en que realmente se quiere comportar. Tener dos gráficas diferentes no es un problema
y es normal en muchas personas.

Para comprender cómo leer las gráficas, enfóquese en cada uno de los puntos trazados en las
columnas DISC. Cada punto por encima de la línea del medio se considera alto. Cada punto por
debajo de la línea del medio se considera bajo. Mientras mas alto el punto trazado, mas esa letra
DISC describe su conducta. Ignore la cantidad.

                             2 / 16

For Your 
Review



test
Como Combinar los 16 Dones Espirituales Online Profile

Su Informe DISC
Gráfico 1: "Esto se espera de mi"

"Esto se espera de mi" es su respuesta de cómo usted piensa que la gente espera que se
conduzca. Es su conducta normal protegida y enmascarada.

C/S/D - HACEDORES ESTABLES COMPETENTES

Descubriendo su Combinación de Conducta

"C/S/D's" son una combinación de tipos cautelosos, estables y resueltos. Son más orientados a la
tarea, pero se preocupan por la gente comúnmente. No les gusta hablar delante de las
muchedumbres. Prefieren terminar el trabajo hecho y hacerlo bien a través de grupos pequeños,
en comparación con grupos grandes. Tienden a ser más serios. Malentendidos a menudo por
otros como ser insensibles, tipos "C/S/D" realmente se preocupan por la gente. Solo que ellos no
lo demuestran abiertamente. Ellos necesitan ser más positivos y entusiastas. Los cumplidores
naturales, necesitan ser más amistosos y menos críticos.
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Controlando su Combinación de Conducta
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Reporte Únicamente Tú
La biblia confirma que usted era "maravillosamente" hecho (Salmos 139:14). El plan de Dios y su
propósito eran crear a una persona que es únicamente usted. Él lo doto para glorificarlo con
influencias específicas - naturalmente y sobrenaturalmente. Como cristiano, usted tiene una
personalidad dada por Dios y los dones espirituales que le motiven.

Descubrir cómo Dios lo creó a usted puede ser emocionante y esclarecedor. Saber y ejercitar su
motivación es vital para la victoria espiritual. La siguiente información se diseña para ayudarle a
entender porqué usted hace lo que usted hace. Esperanzadamente, esto dará lugar al
crecimiento personal, evitar así como resolver conflictos, y satisfacer su ministerio.

Usted debe examinarse constantemente para afilar su enfoque en la voluntad de Dios y en
servirle a él. Usted puede también aprender porqué usted siente, piensa y actúa la manera que
usted lo hace. La autovaloración y el descubrimiento deben llevar siempre a la obediencia y a una
caminata más profunda con el Señor.

La trayectoria de cada búsqueda debe pasar más allá de usted y hacia el mejor conocimiento de
Dios (Filipenses 3: 10). Este instrumento se proporciona simplemente para ayudarle a entender
su motivación, mientras que le madura en un servicio eficaz de Cristo.

Sea paciente y resuelto de conseguir todo lo que puede de esta guía. Siga cuidadosamente estas
instrucciones.
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Primary Spiritual Gifts

Administration / Ruling (29/40)
Hospitality (29/40)
Serving / Ministry / Helps (27/40)
Apostleship / Pioneering (27/40)
Mercy (27/40)

Good Fit Opportunities

Construction
Deacons / Deaconesses
Discipleship
Elders

Note: The ministries listed on your report are broad scope relating to how you responded on your
ministry questionnaire or because of your personality and / or spiritual gift's types. Focus on the 2
or 3 ministries that appeal to you and pray God will give you wisdom as to how you can serve Him
through those ministries.

Sus Descripciones de los Dones Espirituales Primarios

Los dones espirituales son motivaciones sobrenaturales dadas a cada creyente. No todo el
mundo recibe el mismo don.Asi como las partes del cuerpo humano trabajan juntas como uno
solo, así los dones espirituales son dados al cuerpo de Cristo para que sirva como uno solo.

Su propósito es animar y madurar a los cristianos para que el ministerio sea más efectivo. Estos
dones se presentan basados en su uso funcional y práctico

Administration / Ruling

The Gift of Administration / Ruling is seen in those who either like to organize or delegate to
others. Compelled by a strong sense of duty, they like to find things for people to do. Unlike the
Gift of Ministry, the Gift of Administration / Ruling focuses on team participation. They see the big
picture and work to keep everyone on track. Not always personally organized, they prefer
delegating tasks. They simply like to evaluate what needs to be done, then design systems or give
responsibilities to those who can get the job done. They are gifted to forge forward as a group.
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En una palabra: Initiator
Sobreusa: Expects too much
Meta: Lead by example, not manipulation
Escritura: Rom. 12:8; 1 Cor. 12:28; Acts 6:1-7

Hospitality

The Gift of Hospitality is that special interest in opening one's home for food and fellowship, or to
just provide a place to stay for someone in need. Those with the Gift of Hospitality seem to always
be ready and willing to invite guests over or offer their home for a place to meet for any occasion.
They love to provide refreshments or prepare meals for individuals or groups. They seldom show
irritation over last minute requests to have someone over or to host a group. They tirelessly serve
to make people comfortable and encouraged.
En una palabra: Sociable
Sobreusa: Take on too much / Get worn out
Meta: Provide fellowship without sacrificing family time
Escritura: 1 Pet. 4:9-10; Acts 16:13-15; Luke 14:12-14

Serving / Ministry / Helps

When you think of Christians who serve faithfully behind the scenes, you think of those with the
Gift of Serving / Ministry / Helps. They are interested in blessing others to serve the Lord. They
love to help others. Motivated by a strong sense of need, they feel like \"someone has to do it.\"
Caring and concerned for others, they find themselves doing what no one else likes to do. They
tend to do whatever called for. Flexible, they adapt to many challenges. They simply enjoy helping
others and meeting needs. Often truly selfless, those with this gift like to be involved.
En una palabra: Selfless
Sobreusa: Takes on too much
Meta: Be a servant, not a martyr
Escritura: 1 Cor. 12:28; Act. 6:1-3; Rom. 16:1-2

Apostleship / Pioneering

Unlike Apostles of old, who actually saw the Lord and spread the Word from place to place,
Apostles today have a clear vision to start new ministries where others may not. They make great
church planters and strong leaders. Apostles today have a self / spirited appointed calling to reach
out where others may never dare. They demonstrate tremendous abilities in influencing others to
follow. They also have contagious and industrious enthusiasm to cross cultural, geographical, and
economic boundaries for Christ. Apostles today are often used by God as anointed authorities in
their region and ministry.
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En una palabra: Pioneer / Visionary
Sobreusa: Pushes too hard / Too much authority
Meta: Build deeper and stronger
Escritura: Eph. 4:7,11; 1 Cor. 9:1-2; Ga. 2:8-10; 1 Cor. 12:28-29

Mercy

Christians with the Gift of Showing Mercy demonstrate genuine sensitivity to suffering. They are
compelled to help people reduce pain. They are concerned more with the person, than the reason
for the suffering. Focusing on the feelings of those who hurt, Showers of Mercy desire to minister
by \"being there\" when people really need them. Sympathizing and/or empathizing are their
specialties. While others may care more about why, what, when or how, those with the Gift of
Showing Mercy are interested in \"who\" needs tender loving care.
En una palabra: Caring
Sobreusa: Too sensitive
Meta: Wise insights, not foolish responses
Escritura: Rom. 12:6,8d; Matt. 5:7

The graph of your Spiritual Gifts
 Name: test test

 29   Administration / Ruling
 27   Apostleship / Pioneering

 12   Discernment
 23   Evangelism

 22   Encouraging / Exhorting
 26   Faith

 22   Giving
 29   Hospitality

 23   Knowledge
 20   Leadership

 27   Mercy
 25   Prophecy / Perceiving
 25   Pastor / Shepherding
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 27   Serving / Ministry / Helps
 21   Teaching

 25   Wisdom

SG Insights

Involvements / Spiritual Gifts

Una de las mejores maneras de crecer como creyente es participar. Identificar su motivación
natural y espiritual le ayudará. Muchos creyentes desean crecer en lo personal, pero rara vez
hallan un ministerio satisfactorio.

A continuación le damos un resumen de los dieciséis dones espirituales, y cómo pueden hacer
impacto en su vida. Busque los tres dones espirituales que mejor se acoplan a usted, y repase lo
que se dice respecto a esos dones específicos.

Administration / Ruling

Abilities: Abilities: Organizing or delegating tasks.
Opportunities: Group Leader, Office, Personnel.
Warning: Avoid thinking everyone will get involved.
Reward: Seeing people work together to accomplish difficult tasks.
Prayer: Dear God, Help me to be tolerant to those who don't respond like I think they should.

Hospitality

Abilities: Welcoming people into their home.
Opportunities: Homeless, Encouragement, Housing.
Warning: Balance your family and personal needs with constantly inviting people to your home.
Reward: Giving others a comfortable rest and time of fellowship.
Prayer: Dear God, Help me to work as hard at being close to you as I do at being hospitable.

Serving / Ministry / Helps

Abilities: Serving behind the scenes.
Opportunities: Nursery, Sunday School, Ushering.
Warning: Don't become weary in well doing.
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Reward: Knowing you make a difference doing what no one else may want to do.
Prayer: Dear God, Thank you for appreciating my labor of love, regardless of what others may fail
to appreciate.

Apostleship / Pioneering

Abilities: Start new churches / Pioneer new works.
Opportunities: Missions, Evangelism, Discipleship.
Warning: Be accountable to others.
Reward: Establishing new ministries that grow.
Prayer: Dear God, Keep my eyes on you, not on my vision. For YOU are always more important
than what I do for you.

Mercy

Abilities: Giving sympathy and/or empathy to the hurting.
Opportunities: Hospital, Benevolence, Counseling.
Warning: Don't be a sucker to everyone.
Reward: Knowing you helped those who no one else would help.
Prayer: Dear God, Use me to not only help people by showing care, but also sharing truth and
TOUGH LOVE when necessary.

Ayudándose Mutuamente

Esta es una lista corta de ministerios potenciales en relación con los 16 dones espirituales. Con
sus dones en mente, vea todos los ministerios disponibles. También debe considerar otros dones
no incluidos. Usted también puede tener varias pasiones e intereses que le hagan encajar bien
en un ministerio específico no incluido en la lista. Si ya está participando en un ministerio en el
que parece no encajar, no piense que debe dejar de participar. ¡Recuerde a Moisés!

Su experiencia pasada y presente también debe entrar en su búsqueda de un buen
acoplamiento. Considere sus dones espirituales, tipo de personalidad, intereses, pasiones y
experiencias al considerar las opciones. Añada cualquier ministerio que piense en donde
encajaría ese don. Una vez que haya escogido de 3 a 5 oportunidades para el ministerio,
asegúrese de notificarle a su pastor, líder espiritual o coordinador de ministerio. Luego, empiece a
participar lo más pronto posible. 

Administration / Ruling
Contabilidad Benevolencia Clerical
Construcción Consejería Diáconos
Discipulado Ancianos Finanzas
Alimento Bases Cocina
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Biblioteca Planificación a largo plazo Correo
Mantenimiento Comidas Medios
Ministerio de Mujeres y
Hombres

Misiones Boletín

Personal Médicos Oración
Impresión Publicidad Grabaciones

Hospitality
Alimento Ujieres Bases
Ministerio Hispanico Visitación a la casa Hospitale
Hospitabilidad Auspicio Interpretación
Campamento de Niños Cocina Biblioteca
Comidas Misiones Recien venidos
Enfermería Órgano Personal
Preescolar Publicidad Recepcionista
Leedor de la Palabra Ancianos Servir Comidas
Montaje Shut-ins Adultos solteros
Padres solteros Grupos pequeños Visitacion

Serving / Ministry / Helps
Coro de Adultos Consejería Banda
Bautismos Bereaving Hermano Mayor
Biblioteca Boliche Carpintería
Camp. Niños Niños Coro
Limpieza Clerical Entrenador
Universidad/Carrera Comunión Conciertos
Construcción Consejería Decoración
Diáconos Discipulado Teatro
Ancianos Eléctrico Primaria
EMT Animación Evangelismo

Apostleship / Pioneering
Hermano Mayor Entrenador Universidad/Carrera
Construcción Diáconos Discipulado
Ancianos Evangelismo Secundaria
Ministerio Hispanico Oración de Intercesión Adolescentes
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Planificación a largo plazo Artes marciales Medios
Ministerio de Mujeres y
Hombres

Misiones Enfermera

Personal Médicos Recreación
Leedor de la Palabra Seguridad Dirigir Canciones
Comité de Búsqueda Ancianos Adultos solteros
Manejo Administradores Visitacion

Mercy
Bereaving Hermano Mayor Carpintería
Camp. Niños Niños Limpieza
Comunión Construcción Consejería
Diáconos Discipulado Ancianos
Primaria EMT Evangelismo
Alimento Ujieres Sin hogar
Visitación a la casa Hospitale Auspicio
Niños/Bebes Interpretación Oración de Intercesión
Campamento de Niños Cocina Comidas
Recien venidos Enfermera Enfermería
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Cómo Manejar Conflictos

A menudo los más grandes estorbos para relaciones personales saludables son los conflictos
personales. Los individuos positivos que desean cultivar buenas relaciones personales, a menudo
se desalientan debido a los malos entendidos y tropiezos con otros.

Esta sección está diseñada para ayudarle a descubrir por qué las personas hacen lo que hacen
bajo presión, y por qué usted tal vez tenga conflictos con otros. Los principios del éxito en la vida
respecto a cómo manejar conflictos son claros. El problema es que muchos no se dan cuenta de
sus "puntos sensibles." Toda persona debe aprender más sobre cómo evitar y resolver conflictos.

Toda persona tiene su"botón caliente." Todo mundo puede actuar como un "D" si se lo empuja
demasiado. Las siguientes son tendencias de personalidad cuando se hallan bajo presión.

Revise las páginas que siguen teniendo en mente su combinación de conducta. Lea cada sección
para ver cómo usted tal vez responda según su tipo específico de personalidad.

También considere cómo tal vez podría responder en forma diferente debido a sus "botones
caliente y frío."

Para mejorar su efectividad, ¡controle su personalidad y nunca la use como disculpa para la mala
conducta!

La mayoría de problemas de hoyno son técnicos; son de orden relacional;conflictos de
personalidady choques con otros.
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Top Spiritual Gift's Conflicts

Gift of Administration / Ruling

Bajo presión: Becomes moody, critical, contemplative, negative, worrisome.
Fuentes de irritación: Incompetence, disorganization, foolishness, dishonesty, inaccuracy,
wastefulness, inconsistency, blind faith, false impressions.
Necesita: Loosen up, communicate, be joyful, positive, tolerant, compromising, open, trusting,
enthusiastic.

Gift of Hospitality

Bajo presión: Becomes selfless, sacrificing, weak-willed, cooperative, sympathetic, sensitive.
Fuentes de irritación: Inconsiderateness, inactivity, anger, disloyalty, lack of volunteers, help,
concern.
Necesita: Be challenging, aggressive, assertive, bold, enthusiastic, expressive, delegating,
creative, confident, leading.

Gift of Serving / Ministry / Helps

Bajo presión: Becomes selfless, sacrificing, weak-willed, cooperative, sympathetic, sensitive.
Fuentes de irritación: Inconsiderateness, inactivity, anger, disloyalty, lack of volunteers, help,
concern.
Necesita: Be challenging, aggressive, assertive, bold, enthusiastic, expressive, delegating,
creative, confident, leading.

Gift of Apostleship / Pioneering

Bajo presión: Becomes dictatorial, domineering, demanding, angry, intense, forceful, direct,
bossy.
Fuentes de irritación: Weakness, indecisiveness, laziness, lack of discipline, plan, purpose,
direction, authority, control, challenge.
Necesita: Back off, seek peace, relax, think before reacting, control self, be patient, loving,
friendly, loyal, kind, sensitive.

Gift of Mercy

Bajo presión: Becomes subservient, insecure, fearful, weak-willed, withdrawn, sympathizer,
sucker.
Fuentes de irritación: Pushiness, instability, inflexibility, anger, disloyalty, insensitivity, pride,
discrimination, unfairness.
Necesita: Be strong, courageous, challenging, aggressive, assertive, confrontational, enthusiastic,
outgoing, expressive, cautious, bold.
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Combining Personalities with Spiritual Gifts
Discovering your personality and Spiritual Gifts should result in maturity and involvement in the
Body of Christ. Grow for it!

The unique feature of these combinations is to understand how your specific personality type
relates to your spiritual gifts. There are dichotomies - unique blends and combinations. No one
has a bad composite blend. Many combinations are more common than others, but there is no
wrong or abnormal combination.

There are uncommon blends (but not abnormal blends); such as, the Gift of Showing Mercy and a
"D" type personality. Most people with Showing Mercy have "S" personalities. But God sometimes
gives certain people this unique combination. It's a "strange bedfellow" or "oxymoron", like "gentle
strength" or a "velvet covered brick." The two don't seem to mix or mesh, but God makes no
mistakes and does what He pleases to gift you for His glory.

A Christian with a "D" type personality and the Gift of Showing Mercy is the kind that will bite your
head off and then apologize or ask for your forgiveness. An "S" type personality and the Gift of
Prophecy is also like the person who will bite your head off and then cry about it. The Prophet
Jeremiah is a good example of this dichotomy combination.

It doesn't matter what your composite blends of spiritual gifts and personality are. What really
matters is, are you aware of how your different motivations affect you and do you allow the Holy
Spirit to control the different influences that motivate you? Don't let your natural and supernatural
motivations control you. Let God control your motivations!
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Tipo S de Personalidad con la dádiva de Administration / Ruling
El tipo Sumiso de Cristianos con el Don de la Administración se preocupan por conseguir
terminar las tareas de manera constante y estable. Necesitan ser más asertivos y agresivos. Los
Administradores "S" puede ser muy sacrificado. Son fiel en todo lo que hacen, solamente
necesitan inspirar a otras que ayuden. Pueden ser líderes reservados, desafiando a otros con su
ejemplo. Tienden a ser tímidos. A veces, sorprenden a otros con su seria preocupación para
lograr tareas. Los Administradores "S" son los cumplidores a quienes les gusta trabajar a través
de grupos pequeños.

Tipo S de Personalidad con la dádiva de Hospitality
Los cristianos que son más reservados y timidos, pero siempre listos para tener grupos o
individuos en sus hogares tienen a menudo el Don de la Hospitalidad. No son expresivos o
extrovertidos, sino optimista sobre la oportunidad de ayudar a otras al abrir sus hogares. "S" el on
de la hospitalidad se sacrifican a menudo para hacer sentir a los demas cómodos en sus
hogares. Tienen corazón de un servidor verdadero, pero les cuesta decir no a otros.

Tipo S de Personalidad con la dádiva de Serving / Ministry / Helps
El tipo constante de cristianos con el Don de Servicio/Ministerio/Ayuda es el sueño de cada
iglesia, la espina dorsal del ministerio. Si cualquier cosa necesita ser hecha, sirven fielmente sin
el reconocimiento. No son mandones, sino deben ser más asertivos. La gente se aprovecha de
siervos "S". Deben ser más agresivos en buscar ayuda. El hecho de ser siempre sensibles a los
sentimientos de otros los hace ser buscados. Pero solucionan a veces los problemas a aquellos
que puedan necesitar sentir la presión de su irresponsabilidad. Los siervos "S" son los siervos
más estables.

Tipo S de Personalidad con la dádiva de Apostleship / Pioneering
El tipo constante y estable de Cristianos que son característicamente apasionados sobre
comenzar nuevos ministerios puede tener el Don de Apostolado/Pionero. Son lentos y timidos,
pero determinados sobre sus ideas. Son constantes y no se dan por vencidos fácilmente. No
tienen que siempre estar al frente, y son compasivos y sensibles sobre alcanzar a otros grupos.
Ésos con "S" el Don de Apostolado tienen una callada pero fuerte visión y autoridad sobre
comenzar iglesias nuevas.

Tipo S de Personalidad con la dádiva de Mercy
El tipo sensible de cristianos con el Don de Mostrar Misericordia es el más cariñoso. Son siervos
dulces siempre listos a ayudar. Se especializan en épocas de sufrimiento. Tipo "S" que Muestran
Misericordia pueden ser tan preocupados que pierden oportunidades de enseñar lecciones.
Pueden también ser engañadas por los gritos insinceros de ayuda. Pueden necesitar ser más
asertivas con los que utilicen su dolor como excusas. Deben ser más exigentes. Pueden
necesitar compartir verdad, más que siempre escuchar. Cuando la gente sufre, tipo "S" que
Muestra Misericordia brillan.
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Introducción
Dios nos ha diseñado de manera única, con 

motivaciones naturales y sobrenaturales. Nos ha 
dado una personalidad y dones espirituales que 
influencian nuestros pensamientos, emociones y 
conducta. Al darnos cuenta de ello, no nos queda 
más que unirnos al sentir del Salmista:

13 
Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el 

vientre de mi madre. 
14 

Te alabaré, porque formidables 

y maravillosas son tus obras; estoy maravillado y mi 

alma lo sabe muy bien.

Salmos 139:13,14

Es nuestra responsabilidad descubrir que tipo 
de personalidad poseemos y que dones espirituales 
nos han sido concedidos por Dios. Integrar ambas 
realidades nos ayuda a entender como somos en 
verdad. Esto resulta en nuestro crecimiento perso-
nal que a la vez permite que tengamos un servicio 
exitoso para la gloria de Dios.

En este instrumento de evaluación vamos 
a conocer de manera integrada cuales de los 16 

Dones Espirituales nos han sido dados por Dios 
con el tipo de personalidad (DISC) que poseemos. 
Se consideraran las áreas de servicio cristiano 
en las cuales nuestros dones y personalidad se 
combinan para llevarlas a cabo con mayor efec-
tividad. También miraremos diferentes tipos de 
liderazgo así como la resolución bíblica a los 
conflictos interpersonales.

Según San Juan 15:8 nosotros llevamos 
gloria al Padre cuando llevamos mucho fruto 
y ese fruto permanece. Es nuestra oración que 
nuestro corazón se apasione por llevar abundante 
fruto espiritual y seamos de esa manera dignos 
seguidores de Jesucristo.

Sigamos con cuidado las instrucciones y re-
conozcamos continuamente la presencia del Dios 
Todopoderoso a medida que nos involucramos 
en esta capacitación.

¡Todo para la gloria de Dios!

¡Todo para llevar a cabo la gran comisión!

•  Para identificar sus dones espirituales, llene el 
Perfil de Dones Espirituales en las páginas 3 y 4.

•  Para identificar su patrón natural de conducta, llene  
 el Cuestionario Original (Uniquely You) en la página 9. 

•  Para identificar sus talentos, intereses y pasiones, 
llene el cuestionario en la página 33.

  •  Después de descubrir su personalidad, dones espirituales  
y capacidades, estudie este folleto por entero.   

¡Pida que Dios le abra las puertas y que le bendiga!

Original
Cómo Combinar los 16 Dones Espirituales  

con los 4 Tipos de Personalidad (DISC)
Traducido por Miguel A. Mesías E., Ph.D. - Revisado por Tony Castellanos.

Todas las citas bíblicas son tomadas de la Versión Reina Valera, 
Revisión de 1960, Propiedad de las Sociedades Bíblicas en América Latina.  Usadas con permiso.

Copyright © 2002 por  Mels Carbonell, Ph.D.  Reservados todos los derechos.  
Ninguna porción de este perfil se puede reproducir, por ningún medio, 

excepto por breves citas en revisiones, sin el permiso por escrito del editor.  
No se permite copiar una lección entera para repartir entre los estudiantes 

a fin de evitar la compra de un perfil para cada estudiante.



3 SPAN16Com 8?07

Prohibida la Duplicación 
Sin Permiso

El descubrir sus dones espirituales le ayuda a identificar su motivación desde una perspectiva sobrenatural

Perfil de Dones Espirituales 
Instrucciones:   Todo creyente está dotado de una motivación 
especial para bendecir y ser útil en el ministerio.  Estos dones moti-
vacionales son las maneras específicas en que pensamos, sentimos y 
actuamos, desde una perspectiva espiritual.  Usted puede identificar 
sus dones espirituales a través de este perfil.  Siga cuidadosamente 
estas instrucciones:
        Pregúntese cómo se siente respecto a cada una de las afirmaciones 
que siguen.  ¿Qué tan cierta es la afirmación en usted?  Simplemente 
responda en una escala numérica como sigue:

     • 5 — Casi siempre es verdad; 
   • 4 — A menudo es verdad;  
   • 3 — A veces es verdad; 
   • 2 — Rara vez es verdad; 
   • 1 — Casi nunca es verdad. 

     Evite al máximo escoger un 3 (A veces). No titubee para escoger 
un 5 (Casi siempre) o un 1 (Casi nunca).  El deseo de ser humilde o de 
no exagerar puede llevarle a escoger respuestas más moderadas.  Esto 
afectará los resultados.  Trate de ser lo más franco posible.

Ejemplo:  “Me encanta oír sermones evangelísticos.”

(¿Es esta afirmación “Casi siempre”, “A menudo”, “A veces”,
“Rara vez” o “Casi nunca” verdad en usted?

Trate de escoger “5, 4, 2 ó 1.”  Evite escoger el 3 “A veces.”)

      Escriba el número en el espacio en blanco antes de cada afirmación, 
en esta página y la que sigue.  Luego siga las instrucciones que se dan en 
la página de Instrucciones para sumar y trazar gráficos.

  1.  ___ Me inclino a motivar a otros para que participen.
  2.  ___ Me gusta empezar iglesias donde no hay creyentes. 
  3.  ___ Puedo decir cuando la gente no es sincera.
  4.  ___ Me encanta oír sermones evangelísticos.
  5.  ___ La enseñanza sin aplicación práctica no está completa.
  6.  ___ Dios me ha dado pruebas extraordinarias de su control.
  7.  ___ La gente malentiende mis intereses financieros.
  8.  ___ Me encanta permitir que usen mi casa para reuniones.
  9.  ___ Mi estudio de la Biblia me da conocimiento especial. 
10.  ___ Prefiero ser EL líder, y no simplemente uno de los líderes. 
11.  ___ Tiendo a ser super sensible a las historias tristes.
12.  ___ Tiendo a irritarme cuando la gente peca.
13.  ___ Tiendo a sentirme frustrado cuando la iglesia no crece.
14.  ___ Hago las cosas pequeñas que nadie más quiere hacer.
15.  ___ Para mí la educación es muy importante.
16.  ___ Tiendo a tomar decisiones y a hacer elecciones sabias.
17.  ___ Puedo hacer muchas cosas a la vez.
18.  ___ Estoy dispuesto a mudarme a otra parte para empezar una 

iglesia.
19.  ___ Puedo decir cuando otros enseñan o dan información equivo-

cada.
20.  ___ Conducir a otros a Cristo es muy emocionante. 
21.  ___ Me gusta sugerir pasos prácticos de acción.
22.  ___ Siempre creo y veo cómo Dios obra en nuestras vidas.
23.  ___ Tiendo a dar dinero generosamente en donde más se necesita.
24.  ___ Tiendo a hacer que personas totalmente extrañas se sientan 

como en casa.
25.  ___ Tengo una capacidad especial para adquirir datos y principios 

bíblicos.
26.  ___ Me siento frustrado cuando parece que nadie está a cargo.
27.  ___ Paso mucho tiempo ayudando a otros a sentirse mejor.
28.  ___ Discierno algo como malo antes que otros lo noten.
29.  ___ Me encanta dirigir estudios bíblicos de discipulado.
30.  ___ Prefiero servir a otros, en lugar de que me sirvan a mí.

31.  ___ La preparación para hablar o enseñar es absolutamente 
necesaria.

32.  ___ Parece que puedo ayudar a otros a tomar decisiones acerta-
das.

33.  ___ Rindo mucho mejor cuando estoy bajo presión.
34.  ___ Me adapto muy bien a otras culturas y grupos.
35.  ___ Puedo diferenciar entre las necesidades reales y falsas.
36.  ___ Me preocupan muchos las almas perdidas.
37.  ___ Enseño lecciones bíblicas por tema, en lugar de versículo 

por versículo.
38.  ___ Me resulta fácil confiar en Dios en lo imposible.
39.  ___ Tiendo a hacer inversiones financieras sabias.
40.  ___ Me gusta invitar a los necesitados para que se queden en mi 

casa.
41.  ___ Aprendo y recuerdo fácilmente la verdad bíblica.
42.  ___ Sé a dónde me dirijo y hago lo posible para que otros me 

acompañen.
43.  ___ No puedo decir que “no” a necesidades legítimas.
44.  ___ Investigo antes de hablar de la verdad, en lugar de simple-

mente estudiarla.
45.  ___ Parece que encuentro lecciones espirituales en todo lo que 

ocurre.
46.  ___ Resolver problemas es mi mayor preocupación.
47.  ___ Me gusta explicar por qué algo es verdad.
48.  ___ Fácilmente veo la diferencia entre la verdad y el error.
49.  ___ Tiendo a hacerme cargo cuando nadie lo hace. 
50.  ___ Preferiría empezar una nueva iglesia, más que cualquier 

otra cosa.
51.  ___ Puedo leer entre líneas en lo que otros dicen.
52.  ___ La evangelización mundial realmente me entusiasma.
53.  ___ Tiendo a usar ilustraciones bíblicas para explicar las cosas.
54.  ___ Me siento cómodo con personas que oran mucho.
55.  ___ La responsabilidad financiera es extremadamente impor-

tante.
56.  ___ Busco oportunidades para usar mi casa para ayudar a otros.
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57.  ___ Estudio la Biblia para adquirir mayor conocimiento de las 
cosas. 

58.  ___ A menudo me ofrezco para hacerme cargo de proyectos 
difíciles.

59.  ___ Algunos piensan que soy demasiado sensible.
60.  ___ Me gusta proclamar la verdad que he recibido de Dios.
61.  ___ A menudo procuro ayudar a las personas a crecer en Cristo.
62.  ___ Tiendo a aprovechar muchas oportunidades para servir a las 

personas.
63.  ___ Me molesta oír afirmaciones y enseñanzas incorrectas.
64.  ___ La gente a menudo me busca para pedir consejo sabio.
65.  ___ Me gustan los desafíos imposibles.
66.  ___ Me emocionan mucho las nuevas obras misioneras en el 

mundo.
67.  ___ Puedo detectar fácilmente las cosas que no son espirituales. 
68.  ___ Me encanta pedir a las personas que tomen una decisión por 

Cristo.
69.  ___ Realmente me encanta animar a otros.
70.  ___ Quiero que las personas oren más y aumenten su fe.
71.  ___ Tiendo a discernir las verdaderas necesidades financieras.
72.  ___ Mi casa siempre está abierta a cualquier persona o cualquier 

grupo.
73.  ___ Tomo en serio el mandamiento de “crecer en el conocimien-

to.”
74.  ___ Me siento impulsado a avanzar incluso cuando otros no se 

sienten así.
75.  ___ Cuando otros sufren, me siento obligado a ayudar.
76.  ___ Puedo ser obstinado y difícil de convencer.
77.  ___ Prefiero ser un líder espiritual.
78.  ___ No me gusta estar al frente o dirigiendo algún grupo.
79.  ___ Tiendo a preparar demasiado material. 
80.  ___ Me gusta resolver problemas mediante la sabiduría de la 

palabra de Dios.
81.  ___ Me gusta organizar a las personas para realizar grandes 

tareas.
82.  ___ Prefiero servir en un ministerio multi cultural.
83.  ___ Soy buen juez de lo que es bueno y lo que es malo.
84.  ___ Me gusta conducir a las personas a Cristo con mi testimonio. 
85.  ___ La aplicación práctica es de lo que se trata la enseñanza. 
86.  ___ Tengo firme seguridad de que Dios contesta la oración.
87.  ___ Me gusta atender a tiempo las necesidades financieras.
88.  ___ Una casa limpia y ordenada no es tan importante como una 

casa disponible.
89.  ___ A menudo me siento obligado a estudiar y aprender la ver-

dad bíblica.
90.  ___ La gente a menudo dice que soy un buen líder.
91.  ___ Trato de presentarme como cariñoso e interesado. 
92.  ___ Tiendo a saber por qué la gente hace lo que hace.
93.  ___ Me atrae mucho guiar a grupos a la madurez espiritual.
94.  ___ Tiendo a hacer mucho más de lo que se me ordena.
95.  ___ Estudiar las Escrituras es mi pasión.

  96.  ___ Creo que la sabiduría es más importnate que la fe o el conoci-
miento.

  97.  ___ Prefiero decir lo que pienso, en lugar de dejar que las cosas 
simplemente pasen.

  98.  ___ Me atraen los ministerios que empiezan nuevas iglesias.
  99.  ___ La gente dice que a menudo doy el consejo preciso.
100.  ___ Puedo hablarles del evangelio a personas totalmente extrañas.
101.  ___ A menudo me siento obligado a dar consejos.
102.  ___ Tiendo a juzgar a las personas por el grado de fe que tienen.
103.  ___ Me preocupa atender las necesidades financieras y físicas.
104.  ___ Siento que los miembros de la iglesia necesitan ser más hospi-

talarios.
105.  ___ Me gusta aprender cosas que la mayoría de la gente no sabe.
106.  ___ Me molesta cuando la gente se queda sentada sin hacer nada.
107.  ___ Tiendo a ofrecerme como voluntario para ayudar a los menos 

afortunados. 
108.  ___ Confrontar a alguien con el pecado que hay en su vida no es 

difícil.
109.  ___ La gente me busca para ser más fuertes espiritualmente.
110.  ___ Trabajar tras bambalinas me da mucho placer.
111.  ___ Yo busco nueva revelacion mientras estudio.
112.  ___ La gente a menudo se asombra por el mucho conocimiento que 

tengo.
113.  ___ Delego las responsabilidades a fin de realizar las tareas.
114.  ___ Creo que un apóstol es hoy el pionero y autoridad de Dios.
115.  ___ Parece que tengo discernimiento singular en muchos aspectos.
116.  ___ Proclamar mi fe es lo más importante para mí.
117.  ___ Realmente disfruto al aconsejar a otros.
118.  ___ La gente dice que tengo una gran cantidad de fe.
119.  ___ Ser holgazán y ocioso en los negocios es un pecado.
120.  ___ Creo que la hospitalidad es una de las cosas más importantes.
121.  ___ Creo que tener gran conocimiento es muy importante.
122.  ___ La oposición no me fastidia tanto como quedarme sin hacer 

nada.
123.  ___ Me preocupa mucho cómo se siente una persona.
124.  ___ La gente dice que soy demasiado protector y estricto con otros.
125.  ___ Me gusta ayudar a otros a participar en el ministerio. 
126.  ___ Prefiero hacer una tarea yo mismo antes que delegarla.
127.  ___ Hurgar hondo en la palabra de Dios es una prioridad en mi 

vida.
128.  ___ La gente a menudo dice que demuestro mucha sabiduría 

extraordinaria.

   Una vez que haya llenado este cuestionario, doble esta página 
verticalmente por la mitad,  (doble este lado sobre el  izquierdo), 
y luego siga las instrucciones para calificarse  1  en la parte 
expuesta en la página del Gráfico de Dones Espirituales.

 • 5 — Casi siempre;   
 • 4 — A menudo;  
 • 3 — A veces;   
 • 2 — Rara vez;    
 • 1 — Casi nunca. 
    

(Evite al máximo 
la respuesta  

“3 — A veces.”) 

 Instrucciones:     
 Pregúntese cómo se siente respecto a cada afirmación.  
  ¿Qué tan cierta es la afirmación en usted?
  Responda en una escala numérica como sigue: 
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4      5       1       2

1           2           3           4  

1  Instrucciones para Sumar2 Instrucciones para Trazar su Gráfico
 Para trazar su Gráfico de Dones Espirituales, primero llene las 
Instrucciones para Sumar en  1 .  
   Luego use los totales de su Tabla de Calificación Numérica para 
trazar su gráfico abajo.  Busque la letra apropiada A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ ó P en el Gráfico de Dones Espirituales 
que sigue, y encierre en un círculo el total bajo cada letra.  Vea el 
ejemplo. 

  Asegúrese de llenar primero sus respuestas en el  cuestio-
nario de Dones Espirituales.  Anote su opción (5, 4, 3, 2, ó 1) 
en el recuadro numerado apropriado de la pregunta.  Sume los 
totales de cada columna.  Luego siga las Instrucciones para 

Gráficar  2 .

Ejemplo para Sumar:  

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 ________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

1              2                3               4               5                6               7               8                9              10             11              12             13              14             15             16            

17            18             19              20             21              22             23             24              25             26              27             28             29             30              31             32            

33             34             35             36              37             38             39             40             41              42             43              44             45             46              47             48              

49             50             51             52             53             54              55             56             57              58             59              60             61             62              63             64             

65             66             67             68             69             70              71             72             73              74             75              76             77             78              79             80            

81             82             83             84              85             86             87             88             89              90             91              92             93              94             95             96                 

97            98              99             100           101           102           103           104            105           106           107            108           109         110           111           112      

113          114           115            116           117           118           119           120            121           122           123            124           125            126           127           128

A              B               C              D              E               F               G              H              I            J               K               L              M              N              Ñ              O 

Total:

Tabla de Calificación Numérica

Cómo Leer 
Su Gráfico:
   Para determinar 
cuáles dones son 
los más probables 
en usted, conecte los 
círculos.  Note cuáles 
dones son los más 
intensos.  Mientras 
más alto en el perfil, 
más intensamente 
ese don lo describe a 
usted.  Note también 
cuál es el segundo 
más alto y el segundo 
más bajo, los cuales 
indican sus tenden-
cias generales en 
dones.
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Su Gráfico de Dones Espirituales
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Descripción de los Dones Espirituales

Fe
El don de fe se halla a menudo en los que tienen una capacidad obvia para 

confiar en Dios incluso en las circunstancias más adversas.  Todo creyente tiene 
una medida de fe que salva, pero los que tienen el don de fe tienen una dependencia 
más profunda en Dios y su palabra.  Su versículo favorito con frecuencia es “La 
fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.” El don de fe se ve en los que 
creen fuertemente en la presencia y el poder de Dios.  Tienden a imponer a la 
fuerza la fe y la dedicación de otros.  Animan a otros a actuar según su fe y retan 
a todo mundo a aumentar su fe.

 

En una palabra: Optimista
Uso excesivo: Excesivamente confiados y a menudo orgullosos de su fe
Objetivo: Combinar la fe con las obras/Aprender a ser paciente con otros
Pasajes Bíblicos: 1 Cor. 12:7,9; Mat. 8:5-16; Heb. 11:1

Administración / Gobierno
El don de administración / Gobierno se ve en las personas a quienes les 

gusta organizar o delegar a otros.  Impulsados por un fuerte sentido del deber, 
les gusta hallar cosas para que otros hagan.  A diferencia del don de ministerio, 
este ministerio se enfoca en la participación en equipo.  Ven el cuadro amplio y 
se esfuerzan por mantener a todo mundo avanzando. No siempre organizados 
en lo personal, prefieren delegar las tareas. Simplemente les gusta evaluar lo 
que se necesita hacer, y luego diseñan sistemas o asignan las responsabilidades 
a los que pueden hacer el trabajo.  Tienen talento para lograr que se avance 
hacia adelante como grupo.

 

En una palabra: Iniciador
Uso excesivo: Demasiada expectación
Objetivo:  Dirigir por el ejemplo, no por manipulación  
Pasajes Bíblicos: Rom. 12:8; 1 Cor. 12:28; Hch. 6:1-7

Apostolado / Pionero
A diferencia de los antiguos apóstoles, que vieron al Señor y esparcieron 

la palabra de lugar en lugar, los apóstoles de hoy tienen una visión clara para 
empezar nuevos ministerios en donde otros tal vez no puedan.  Son buenos 
iniciadores de iglesias y líderes fuertes.  Los apóstoles de hoy tienen un lla-
mado propio o dado por el espíritu para alcanzar lugares donde otros tal vez 
ni se atrevan.  Demuestran tremenda capacidad para influir a otros a seguirles.  
También tienen un entusiasmo contagioso e industrioso para cruzar las barreras 
culturales, geográficas y económicas por Cristo.  Dios usa con frecuencia a los 
apóstoles de hoy como autoridades ungidas en su región y ministerio.

En una palabra: Pionero / Visionario
Uso excesivo: Empujar demasiado / Demasiada autoridad
Objetivo:  Construir más hondo y más fuerte
Pasajes Bíblicos: Ef. 4:7,11; 1 Cor. 9:1-2; Gl. 2:8-10; 1 Cor. 12:28-29

     Los dones espirituales son motivaciones sobrenaturales dadas 
a todo creyente.  No todos reciben el mismo don.  Así como las 
muchas partes del cuerpo humano funcionan juntas, así los dones 
espirituales son dados al Cuerpo de Cristo para que sirva como 
uno solo.

     Su propósito es alentar y madurar a los creyentes para el mi-
nisterio más eficaz.  Este perfil enfoca dieciséis dones espirituales.  
Estos dieciséis dones se presentan basados en su uso funcional y 
práctico.

Estímulo / Exhortación
Los creyentes con el don de estímulo son dados a la exhortación.  Se sienten 

obligados a dar consejos.  Como consejeros parecen siempre tener listos pasos 
de acción.  Mientras que los profetas declaran la verdad y los maestros aclaran 
la verdad, a los estimuladores/exhortadores les gusta decirle a uno qué hacer 
con la verdad.  Bendicen a otros con un fuerte sentido de interés.  A menudo 
procuran alentar a otros, y se les busca como asesores.  La gente halla que los 
estimuladores son amigables, comprensivos y prácticos.  Disfrutan al usar su 
capacidad para la comunicación para presentar nociones específicas.

En una palabra: Estimulador
Uso excesivo: Hablar demasiado
Objetivo:  Aplicar la verdad, no crear expectaciones
Pasajes Bíblicos: Rom. 12:6,8; Hch. 11:23-24; Heb. 10:24-25

Evangelización
Los creyentes con el don de evangelización se sienten obligados a ganar almas.  

Parecen tener la capacidad de comunicar con mucha eficacia el evangelio.  Su 
preocupación por testificar a los perdidos y a un mundo que perece es evidente.  
Desean participar en ministerios para alcanzar a las personas para Cristo.  Este 
don los motiva a querer que casi todo mensaje que oyen incluya el evangelio y una 
invitación para confiar en Cristo.  Las misiones y el alcance son importantes para 
ellos.  Su meta es estar siempre listos para dar una respuesta a toda persona. Las 
conversaciones parecen con frecuencia girar hacia los valores eternos.  El valor 
de las almas y la tarea de evangelizar es lo más importante para la motivación 
del evangelista.

En una palabra: Dinámico
Uso excesivo: Celo
Objetivo:  Edificar discípulos, no estadísticas
Pasajes Bíblicos: Ef. 4:7,11; Hch. 8:26-40; Lc. 19:1-10

Dar
Los dadores tienden a interesarse seriamente en asuntos financieros.  El don 

de dar también incluye el “don de conseguir.”  Los dadores son sensibles respecto 
a cómo se gasta y ahorra el dinero.  Los que tienen el don de dar no siempre dan 
más grasa a la rueda que hace más ruido, sino a la que verdaderamente la necesita.  
Los dadores tienen nociones financieras especiales.  Sirven bien especialmente 
en juntas responsables por mantener presupuestos.  Tienden a ser conciezudos y 
conservadores.  El don de dar tal vez no siempre sea evidente, pero un genuino 
interés en la mayordomía sabia lo será.

En una palabra: Mayordomo
Uso excesivo: El poder del dinero
Objetivo: Mayordomía sincera, no hostigamiento financiero
Pasajes Bíblicos: Rom. 12:6,8b; Hch. 4:32-35; 2 Cor. 9:7-8

Discernimiento
El don de discernimiento es evidente es los que tienen una capacidad ex-

traordinaria para ver a través de mucha confusión y determinar los problemas 
y soluciones.  Se preocupan por lo que es bueno o malo.  Tienden a escuchar 
bien y oír las cosas al parecer pequeñas e insignificantes que arrojan luz sobre 
una necesidad específica.  A menudo son más serios.  Distinguen entre el bien 
y el mal, la verdad y el error. Les gusta hacer preguntas y luego dar consejo. A 
menudo relacionan los problemas a violaciones de los principios bíblicos. Sienten 
fuertemente en cuanto a obedecer y poner en práctica la palabra de Dios.

 
En una palabra: Escuchan / Perciben
Uso excesivo: Inclinados a criticar o demasiado prontos para hablar
Objetivo:  Buscar más información antes de responder
Pasajes Bíblicos: 1 Cor. 12:7,10b; 1 Cor. 2:14

Hospitalidad
El don de hospitalidad es ese interés especial en abrir la casa de uno para una 

comida o comunión, o simplemente proveer un lugar en donde pueda alojarse 
algún necesitado.  Los que tienen el don de hospitalidad parecen siempre estar 
listos y dispuestos para invitar a otros a su casa, u ofrecerla como lugar para re-
uniones en cualquier ocasión.  Les encanta proveer refrescos o preparar comidas 
para individuos o grupos.  Rara vez se irritan por peticiones de último minuto 
para recibir a alguien o permitir una reunión en su casa.  Incansablemente sirven 
procurando que la gente se sienta cómoda y estimulada.

En una palabra: Sociable
Uso excesivo: Abarcar demasiado / Agotarse
Objetivo: Proveer compañerismo sin sacrificar el tiempo de la familia
Pasajes Bíblicos: 1 P. 4:9-10; Hch. 16:13-15; Lc. 14:12-14 

¡Prohibida la Duplicación sin Permiso!
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        Para identificar sus dones espirituales siga las Instrucciones 

para Sumar  1  en la página del cuestionario.  Una vez que haya 
trazado el gráfico de sus dones espirituales debe estudiar estas 
páginas que incluyen un breve resumen de todos los dones.  
       Estas descripciones son vistazos a grandes rasgos de los dones 
espirituales mencionados en Romanos12:3-8, Efesios 4:11-12,  
1 Corintios 12:8-28, y 1 Corintios 14:1-3.  Lea cada descripción, 
revisando a la vez los resultados de su Perfil de Dones Espirituales, 
a fin de identificar sus motivaciones espirituales específicas.

 La Biblia se refiere a muchos dones espirituales. Estos son 
sólamente los que nos ayudan a “encajar” y relacionarnos mejor 
en el ministerio.  También hay varias manifestaciones de los dones.  
Este perfil no trata con ninguna de estas manifestaciones, sino con 
las motivaciones y ministerios de dieciséis dones específicos. 
 Esta herramienta no tiene la intención de ser teológica, sino 
más bien práctica y pragmática.  El principal propósito de descubrir 
sus dones espirituales es ejercer y disfrutar de sus dones para la 
gloria de Dios y su crecimiento como creyente.
  

Profecía / Percibir
Los profetas de hoy no son exactamente como los antiguos.  Los profetas 

del Antiguo Testamento hablaron la palabra literal de Dios.  Los que tienen 
hoy el don de profecía parecen tener la misma seriedad y actitud directa hacia 
la verdad. Les gusta proclamar la verdad, independientemente de lo que otros 
piensen.  Los profetas de hoy confrontan a cualquiera respecto a lo que pien-
san que es correcto.  Cuando está controlado por el Espíritu Santo, el don de 
profecía es una herramienta poderosa para reprender, redargüir y exhortar a 
otros.  Los profetas con frecuencia se hallan señalando el camino, declarando 
verdad específica o defendiendo algo significativo.

En una palabra: Intrépido
Uso excesivo: Luchador
Objetivo:  Declarar la verdad, y no dividir a los creyentes
Pasajes Bíblicos: Ef. 4:7,11; 1 Cor. 14:1,3; 2 P. 1:19-21

Conocimiento
El don de conocimiento consiste en una revelación sobrenatural de ciertos 

datos de la mente de Dios, que da información instantánea y específica a 
quien no lo sabría de ninguna otra manera, excepto de Dios.  No se trata de 
una amplificación del conocimiento humano, ni tampoco consiste en el don 
de simplemente saber mucho.  Es la capacidad de recibir verdad específica de 
la palabra de Dios. A veces pueden abrumar a otros y atraer más atención a 
su palabra de conocimiento en lugar de hacerlo con el propósito de referir lo 
que Dios les ha revelado.

En una palabra: Perspectivas divinas
Uso excesivo: Hacer que otros se sientan inferiores o ignorantes
Objetivo:  Cambiar vidas, en lugar de impresionar a otros   
Pasajes Bíblicos: 1 Cor. 12:7-8; 8:1b-2

Liderazgo
El don de liderazgo, de manera similar al don de administración / gobierno, 

es evidente en los que demuestran una capacidad inusual para influir en otros. 
Parecen tener una determinación independiente para retar y dirigir a otros hacia 
un objetivo específico.  Sobresalen y adoptan posiciones. Los que tienen el don 
de liderazgo tienden a tener talentos múltiples sobresaliendo en su habilidad 
con personas y tareas.  A menudo están orientados a las tareas, son entusiastas 
y necesitan controlar sus puntos fuertes.  También necesitan ser más sensibles 
y pacientes con los que no responden tan bien o positivamente como ellos.  
Son grandes motivadores.

En una palabra: Soñador
Uso excesivo: Demasiado exigente e impaciente
Objetivo:  Dirigir por el ejemplo y estar dispuesto a ser siervo
Pasajes Bíblicos: Rom. 12:6,8c; Jn. 13:13-17; Heb. 13:17

Misericordia
Los creyentes con el don de mostrar misericordia demuestran sensibilidad 

genuina al sufrimiento.  Se sienten obligados a ayudar a las personas a aliviar 
su dolor.  Se interesan más en la persona que en la razón del sufrimiento.  Enfo-
cados en los sentimientos de los que sufren, los Demostradores de Misericordia 
desean ministrar “estando allí” cuando la gente realmente los necesita.  Mostrar 
simpatía y empatía es su especialidad.  Mientras que otros tal vez se preocupen 
más por el por qué, qué, cuándo y cómo; los que muestran misericordia se 
interesan en “quién” necesita cuidado amoroso y tierno.

En una palabra: Cuidador
Uso excesivo: Demasiado sensible
Objetivo:  Noción sabia, no respuesta necia
Pasajes Bíblicos: Rom. 12:6,8d; Mt. 5:7

Enseñanza
Los creyentes con el don de enseñanza prefieren explicar por qué las 

cosas son ciertas. En tanto que el profeta declara la verdad, el maestro ex-
plica las razones por las que eso es verdad. Interesados en la investigación, 
los que tienen el don de enseñanza disfrutan al hurgar detalles que parecen 
ser  insignificantes. Disfrutan al presentar lo que han descubierto.  A menudo 
descuidados respecto a las necesidades de otros, avanzan a una comprensión 
más profunda.  Les encanta estudiar. Investigando paciente y persistentemente, 
bien pueden perderse lo obvio. Estiran los límites del aprendizaje, fijando 
normas altas de educación.

En una palabra: A profundidad
Uso excesivo: Hurgar demasiado hondo
Objetivo:  Revelar la verdad, no agotarla
Pasajes Bíblicos: Rom. 12:6,7b; Col. 3:16; Stg. 3:1; 2; 2 Tim. 2:2

Sabiduría
El don de sabiduría es la capacidad única de usar el conocimiento de una 

manera práctica. Los que tienen este don gustan de combinar lo que saben con 
una reverencia seria de Dios para influir a otros. A veces luchan con el orgullo 
y una actitud de superioridad. Necesitan ser consistentemente humildes, y ex-
hibir un sentido de tranquilidad y calma antes de responder. A menudo se ven 
frente a un tipo de adversidad para estar sintonizados con Dios y su palabra.  
De otra manera, los que tienen este don tienen la tendencia a engreírse. Son 
grandes consejeros, por consiguiente, necesitan estar en oración constante, 
pidiéndole a Dios su sabiduría.

En una palabra: Perceptivo
Uso excesivo: Menospreciar a las personas
Objetivo:  Confiar consistentemente y pedir la sabiduría de Dios
Pasajes Bíblicos: 1 Cor. 12:7-8; Stg. 3:13-18

Pastor
El don de pastor es obvio en los que realmente disfrutan al guiar a otros a 

servir al Señor. A diferencia del don de ministerio / servicio / ayuda, este don 
incluye la motivación para dirigir. Los pastores se sienten obligados a animar 
a otros para trabajar juntos por amor al cuerpo. Influir a otros para trabajar 
juntos es importante. Recalcando la necesidad de participación en equipo, 
hacen hincapié en la armonía. Laicos sin preparación también pueden tener 
el don de pastor. Ven su servicio como contribución para que otros maduren. 
Con una motivación para unir el ministerio, sienten fuertemente con respecto 
a la salud espiritual.

En una palabra: Discipulador / Líder
Uso excesivo: Aprovecharse de la confianza de otros
Objetivo:  Liderazgo fuerte, en lugar de manipular al rebaño
Pasajes Bíblicos: Ef. 4:11; 1 P. 5:2-4

Servicio / Ministerio / Ayuda
Al pensar en los creyentes que sirven fielmente detrás de bastidores, se 

piensa en los que tienen el don de servicio / ministerio / ayuda.  Se interesan en 
bendecir a otros para servir al Señor.  Les encanta ayudar a otros.  Motivados 
por un fuerte sentido de necesidad, piensan que “alguien tiene que hacerlo.”  
Interesados y preocupados por otros, se hallan haciendo lo que a nadie más 
le gusta hacer.  Tienden a hacer cualquier cosa que se les pida.  Flexibles, se 
adaptan a muchos desafíos.  Simplemente disfrutan al ayudar a otros y suplir 
necesidades.  A menudo genuinamente desprendidos, los que tienen este don 
gustan al intervenir.

En una palabra: Desprendidos
Uso excesivo: Abarcar demasiado
Objetivo:  Ser siervo, no mártir
Pasajes Bíblicos: 1 Cor. 12:28; Hch. 6:1-3; Rom. 16:1-2

¡Prohibida la Duplicación sin Permiso!
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     Se atribuye a Hipócrates, el padre de la medicina moderna, el modelo 
de Cuatro Temperamentos del Comportamiento Humano.  Su investigación 
científica y brillantes observaciones se aceptan universalmente.  Contrario a 
lo que dicen los críticos, los Cuatro Temperamentos no surgen de la filosofía 
griega pagana arcaica, sino más bien del proceso científico que hizo de 
Hipócrates el médico respetado de sus días.

 El Modelo DISC de Conducta Humana fue introducido primero por 
William Marston en 1928, en su libro Las Emociones de la Persona Nor-
mal (The Emotions Of Normal People).  Marston tomó las designaciones 
griegas de Hipócrates y a cada una le asignó una sola letra distintiva:  
D, I, S y C.  Aún y cuando hoy se usan muchos nombres para los varios mo-
delos, todos tienen sus raíces en los mismos cuatro temperamentos básicos 
descubiertos 400 años antes de Cristo.

 El comprender este modelo de cuatro cuadrantes del comportamiento 
básico humano a menudo explica por qué la gente hace lo que hace.  Estas 
nociones pueden hacer la diferencia entre las respuestas adecuadas y e-rra-
das, y la mejor o peor conducta en una situación dada.

 El perfil de personalidad que sigue no es un análisis psicológico.  No 
está diseñado para tratar problemas emocionales serios.  Puede ayudar con 
nociones sencillas de las motivaciones de la conducta humana básica.  Para 
necesidades más profundas le recomendamos que busque asesoramiento 
bíblico.

 Para recibir el efecto máximo asegúrese de estudiar este folleto de pasta 
a pasta.  ¡Hay muchas nociones que aprender!

Pase a las páginas que siguen para llenar 
su Cuestionario Original (Uniquely You).

¡Prohibida la Duplicación sin Permiso!

Trasfondo Histórico de los 
Tipos de Personalidad
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Prohibida la Duplicación Sin Permiso

    INSTRUCCIONES:  Note cada grupo de palabras que sigue.  Para cada grupo 
pregúntese cuál refleja Más cómo es usted, y cuál refleja Menos lo que usted es. No es-
coja lo que le gustaría ser o lo que quisiera que otros piensen de usted, sino lo que usted 
realmente es bajo presión.  En cada grupo de cuatro marque sólo un cuadro en la  columna 
“M” y sólo un cuadro en la columna “Me.” No todas las palabras, o tal vez ninguna lo 
describa a usted, pero escoja sólo un grupo de palabras.  Note en el ejemplo a la derecha 
cómo sólo un cuadro está lleno en las columnas “M” y “Me.”

Nombre _____________________________________________________________________________        Hombre;     Mujer;  ORGANIZACIÓN _______________________________________ 

  Fácil de palabra, Elocuente 

  Cariñoso, Sincero, Franco

  Persistente, Incansable

  Justo, Recto

  Positivo, Optimista

  Divertido, Cómico

  Cohibido, Tímido

  Competente, Hace bien

  Contemplativo, Pensador

  Diplomático, Pacificador

  Admirable, Elegante

  Triunfador, Competidor

  Alegre, Jovial

  Flexible, Adaptable, Concuerda

  Ambicioso, Osado 

  Profundo, Intenso

  Firme, Confiable

  Parlanchín, Conversador

  Retador, Motivador

  Preciso, Exacto

  Estable, Equilibrado

  Confiado, Auto-suficiente

  Perspicaz, Ve con claridad

  Animado, Expresivo

  Controlador, Toma las riendas

  Misericordioso, Sensible

  Pensativo, Meditador

  Persuasivo, Convincente

  Sociable, Interactivo

  Serio, Inflexible

  Dulce, Tierno, Compasivo

  A la defensiva, Usa máscara

45.

46.

47.

48.

53.

54.

55.

56.

61.

62.

63.

64.

  Poderoso, Inconquistable

  Alegre, Gozoso

  Generoso, Dador 

  Preparador, Investigador

  Tímido, Habla suavemente

  Sistemático, Sigue el plan

  Industrioso, Trabaja duro 

  Sonriente, Feliz

  Inquisitivo, Preguntón

  Tolerante, Paciente

  Impulsador, Determinado 

  Dinámico, Impresionador

  Sirve, Sacrificado

  Agudo, Apelador

  Directo, Al grano

  Original, Creativo

  Con chispa, Juguetón

  Devoto, Dedicado

  Cortés, Diplomático

  Estricto, Inflexible

  Franco, Porfiado 

  Induce, Encantador

  Inventor, Imaginativo

  Hospitalario, Disfruta compañía 

  Celoso, Ferviente 

  Quieto, Reservado

  Organizado, Ordenado

  Entusiasta, Vigoroso

  Fiel, Consistente

  Responde, Reacciona

  Ayudador, Servicial

  Al grano, Directo 

65.

66.

67.

68.

77.

78.

79.

80.

85.

86.

87.

88.

93.

94.

95.

96.

33.

34.

35.

36.

69.

70.

71.

72.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

73.

74.

75.

76.

49.

50.

51.

52.

81.

82.

83.

84.

89.

90.

91.

92.

57.

58.

59.

60.

M   MeM  Me             M   Me 
 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

  Amable, Bueno, Cariñoso

  Serio, Formal

Exigente, Imponente 

  Extrovertido, Activo

  Juguetón, Divertido

  Firme, Fuerte 

  Apegado a la ley, Conciente

  Gentil, Flexible, Humilde 

  Intrépido, Atrevido

  Agradable, Afable 

  Leal, Conservador

  Calculador, Analítico

  Conservador, Inflexible

  Confiado, Ingenuo, Abierto

  Pacífico, Calmado 

  Convencido, Petulante

  Decisivo, Seguro, Cierto  

  Amistoso, Cordial, Popular

  Cuidadoso, Cauto

  Obediente, Sumiso 

  Promotor, Animador

  Directo, Conforme   

  Arriesgado, Valiente

  Agradable, De buen humor

  Considerado, Sensible

  Imponente, Voluntad fuerte 

  Activo, Enérgico 

  Perfeccionista, Preciso

  Contento, Satisfecho

  Cumplido, Sigue las reglas

  Valiente, Aventurero

  Entusiasta, Influyente

  Bondadoso, Bueno, Cariñoso

  Serio, Formal

  Exigente, Imponente 

  Extrovertido, Activo

M  Me     Ejemplo:

Después de hacer sus selecciones, pase a la página     , Hoja para Tabular y siga las instrucciones que se dan.

    Cuestionario Original (Uniquely You)                   ENFOQUE:   ________ Hogar      ________  Trabajo;   FECHA ________________       

2

1

4

X

X

¡Prohibida la Duplicación sin Permiso!
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= 24

= 24

  D            I             S           C            B 

D            I             S           C            B

 “Me”

D    I     S    C

 “M”

Total de Cuadros 

  Instrucciones para Sumar:
•  Primero, note las marcas al carbón en  4 Hoja para Tabular. Los cuadros “M” tienen las letras D, I, S, C y 
B a la izquierda; los cuadros “Me” tienen las letras D, I, S, C y B a la derecha.  Transfiera las letras marcadas 
en los cuadros espefícos “M” y “Me” a     Hoja para Tabular  en los espacios “M” y “Me” en blanco,     a la 
derecha de cada grupos de cuadros.

•  Cuente todas las “D” marcadas y transferidas bajo las tres columnas “M” en la página    Hoja para 
Tabular. Asegúrese de contar todas las “D” marcadas y transferidas sólo en las columnas “M.”  Anote en 
    TOTAL DE CUADROS  el total de “D.”  Luego cuente todas las “I” marcadas y transferidas bajo las tres 
columnas “M.”  Anote en      TOTAL DE CUADROS el total de “I” contadas.  Haga lo mismo con el total de 
“S,” “C” y “B” marcadas y transferidas en 4  Hoja para Tabular. 

•  Cuente todas las “D” marcadas y transferidas en las tres columnas “Me.”  Asegúrese de contar todas las “D” 
marcadas y transferidas sólo en las columnas “Me.”  Anote en      TOTAL DE CUADROS  el  total de “D” con-
tadas.  Luego cuente todas las “I” marcadas y transferidas bajo las tres columnas “Me.”   Anote en      TOTAL DE 
CUADROS el total de “I” contadas.  Haga lo mismo con el total de “S,” “C” y “B” marcadas y transferidas.  

•  Sume el número total de “D,” “I,” “S,” “C” y “B” contadas en  4 TOTAL DE CUADROS .  Debe sumar  24.  
Asegúrese de contar los cuadros “B” bajos las tres columnas “M” antes de tratar de sumar el total a  24.  Haga lo 
mismo con las tres columnas “Me” antes de tratar de totalizar a 24.  Si no suman 24, vuelva a contar y ponga una 
marca junto a cada cuadro que cuenta.

3 

6

     Una vez que ha anotado el número total de “D,” “I,” “S” y “C” en su 
     TOTAL DE CUADROS que antecede, use esos números específicos para 
trazar     los gráficos 1 y 2 en la página de Instrucciones para Trazar 
Gráficos.

     Note que los números “M” de arriba deben colocarse en los cuadros “M” 
(Gráfico 1). Los números “Me” deben colocarse en los cuadros “Me”   .   
(Gráfico 2) en la página de Instrucciones para Trazar Gráficos.

   Ejemplo:       TOTAL DE CUADROS
                          D        I        S       C 

6
7

4

5

6

4

4

4
6

6
6

6

6

7

10 11 30

3

11

10

0

¡Prohibida la Duplicación sin Permiso!
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Prohibida la Duplicación 
Sin Permiso

M      Me
___    ___

M      Me
___    ___

M      Me
___    ___

M      Me
___    ___

M      Me
___    ___

M      Me
___    ___

M      Me
___    ___

M      Me
___    ___

29.

30.

31.

32.

25.

26.

27.

28.

21.

22.

23.

24.

17.

18.

19.

20.

13.

14.

15.

16.

  9.  

10.

11.

12.

33.

34.

35.

36.

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

M        Me
___    ___

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

69.

70.

71.

72.

65.

66.

67.

68.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

M Me MMe M  Me
     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
 

     
   
  
   

     
   
  
 

     
   
  
   

     
   
  
 

  

61.

62.

63.

64.

     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
 

     
   
  
   

     
   
  
 

     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
   

     
   
  
 

     
   
  
   

     
   
  
 

     
   
  
   

     
   
  
 

D   D

I   I

S   B

C     C

B   S

B   C

D   D

I   I

C     C

S      S

D   D

I   I

B   S

I   B

D     D

C   C  

I   I

B   D

S   S

C   B  

D   D

I   I

B   C

S   S

D   D

B   B

C     C

I   I

B   C

I   I

S   S

D   D  

5 5 5

Una vez que haya transferido todas sus marcas en los cuadros “M” y “Me,” pase a      Instrucciones para Sumar.

       HOJA PARA TABULAR4  

3

       Para tabular el total de las D, I, S y C que son Más como usted o Menos que usted, 
marque su selección en el cuadro correspondiente que usted marcó.  Primero, anote en 
los espacios      M y Me  a la derecha de cada grupo, su selección de los cuadros M y 
Me  luego pase a      Instrucciones para Sumar.
       IMPORTANTE:  Si las marcas no aparecen dentro de los cuadros, verifique en la 
página en donde llenó los cuadros pequeños, para ver si las marcas han caído fuera de 
los cuadros, y haga los ajustes necesarios, para escoger las letras a transferir.

S   S

B   C

D   D

B   I

1.   

2.   

3.   

4.   

     
   
  
   

M Me 
Ejemplo:

S      I

S   B 

B   C

D   D

I   I

B   I

D   B

C   C

S   S

B   D

I   B

S   S

C   C

C   B

B   I

S   S

D   D

D   D

I   I

C   C

S   B

I   I

C   B

D   D

B   S

S   B

D   D

I   I

C   C

S   S

B   C

D   D

B   I

 

B     I

B      S

D     D

C     C

D     D

I       I

B   S

B   C

C     B

S      S

I       B

B   D

B   I

S      S

D   D  

B     B

S      S

I       I

D     B

C     B

S      S

D     B

B   C

I   I

D   D

S      S

C     C

I   B

I       B

D     D

S   S

C     B

5.   

6. 

7.

8.

1.   

2.   

3.   

4.   

 M       Me
___    ___
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¡Prohibida la Duplicación sin Permiso!
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Nota: Una vez que haya trazado sus gráficos, deje de pensar en términos de Lo más y Lo menos.  El gráfico 1 NO es más usted y el gráfico 2 NO es lo menos usted.
Las “B” en su Total de Cuadros están en blanco, y no se las traza porque son solo “factores de norma.” Están diseñados para validar su perfil.  

     Después de haber contado el total de D, I, S y C y haber anotado 
esos totales en       TOTAL DE CUADROS, use esos números 
específicos para trazar       los gráficos 1 y 2 en esta página.
     Los números “M”se deben trazar en “M” (Gráfico 1) y los 
números “Me” se deben trazar en “Me” (Gráfico 2).

         Nombre ________________________________________  Fecha _______________  Teléf. _________________

“Me”

Anote los resultados del TOTAL DE CUADROS:

Instrucciones Para Trazar Gráficos

7
6

7

D     I     S    C

“M”
Gráfico  1

“Esto se espera de mí”

D     I     S    C

“Me”
Gráfico  2

“Este soy yo”
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    Primero llene su Cuestionario Original. Siga las INSTRUCCIONES en      .  
Una vez que ha llenado su cuestionario y trazado su perfil, puede continuar en 
esta página. 15
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D   I   S   C

D   I    S   C
Ejemplo: 1. Lea la sección de conducta D, I, S ó C en la página 

de Interpretación que co-rresponde a su punto más alto 
trazado en los Gráficos 1 y 2. Concéntrese en trazar 
la posición más alta del gráfico, no en el tamaño del 
número.
 2. Personalice esta información al:
• Comprender las frases que lo describen  a usted 
acertadamente.  
• Ignorar las frases que no se aplican.
    3. Lea las otras secciones para apreciar las diferencias 
generales en las tendencias D, I, S y C.
    Mire cada gráfico y busque su punto más alto tra-
zado.  Note en este ejemplo que el punto más alto es 
“C.”  El que le sigue es “S.” Est perfil es de un tipo 
de personalidad “C/S.”
     Las personas “C/S” son cautelosas y perseveran-
tes.  Les gusta hacer una cosa a la vez, y hacerla bien 

  GRÁFICO 1: “Esto se espera de mí”  es su respuesta a la manera en 
cómo usted piensa que la gente espera que se conduzca. Es su conducta normal 
protegida y enmascarada.
      GRÁFICO 2: “Este soy yo” es su respuesta a cómo se siente y piensa 
bajo presión; cómo se siente y piensa realmente por dentro. Es su conducta 
normal sin guardia y desenmascarada.
 Mire las diferencias entre los Gráficos 1 y 2. Mientras más alto el punto 
trazado, mayor la intensidad en ese tipo específico de conducta. Mientras más 
bajo el punto trazado, menor la intensidad en ese tipo específico de conducta.  
Enfoque las posiciones alta y baja, en lugar de la cantidad.
      Si los Gráficos 1 y 2 son similares, será más fácil comprender su perso-
nalidad. Si los dos gráficos son diferentes, tal vez usted esté luchando con 

su actitud respecto a lo que se espera de usted y la forma en que realmente 
se porta. Tener dos gráficos diferente no es ningún problema y es normal en 
muchas personas.
     Para comprender cómo leer los gráficos arriba en esta página, mire los 
puntos trazados bajo las columnas DISC. Todo punto por encima de la línea 
del medio se considera alto. Todo punto por debajo de la línea del medio 
se considera bajo. Mientras más alto el punto trazado, más esa letra DISC 
describe su conducta. Ignore la cantidad.  
 Refiérase a la página de Interpretación para ver lo que significa espe-
cíficamente cada gráfico respecto al Modelo DISC de Conducta Humana. 
Luego estudie todo este cuaderno para descubrir “¡Qué es lo que le hace 
entusiasmarse!”

     Cómo Leer sus Gráficos
la primera vez. También les gusta un ambiente estable y que se preste a la 
seguridad.  No les gusta correr riesgos ni causar problemas.  
    Los “C/S” necesitan ser más extrovertidos y positivos.  Su combinación  
de conducta es de “Competente / Especialista.” Vea Cómo Descubrir su 

Combinación de Conducta para identificar su tipo específico y compuesto 
de conducta.
 Recuerde que ninguna personalidad es mala.  Necesitamos aceptar como 
rasgos distintivos la manera en que nosotros y otros respondemos natural-
mente.  No todo mundo piensa, siente o actúa de la misma manera.  Una vez 
que comprendemos estas diferencias nos sentiremos más cómodos y a gusto 
con nosotros mismos y otros.
      Al leer sus gráficos note sus puntos más bajos.  El ejemplo muestra la 
“I” como el punto más bajo. Eso quiere decir que a esta persona no le gusta 
inspirar ni interactuar con grupos grandes de personas.  Tiene la tendencia a 
ser cohibida y calculadora.  Esta persona es más reservada que extrovertida.  
Le gustan las personas como individuos.  Un bajo  “I” no es malo.  Sólo indica 
poco interés en la conducta entusiasta y despreocupada.

Cómo Comprender los Dos Gráficos

2

0 3 10 6
D I S C

EJEMPLO:  TOTAL DE CUADROS

“M”
D I S CD I S C
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TIPO “D”  - Ejemplos Bíblicos: Pablo y Sara.
(Activo / Orientado a Tareas) Conocido como “Colérico”

Descripciones:  Dominante, Directo, Exigente, Decisivo.
Motivación básica  Reto y Control.
Desea:  • Libertad del control • Autoridad • Actividades variadas                 
• Tareas difíciles • Oportunidades para avanzar • Alternativas, mas que 
ultimátums.
Responde mejor al líder que:  • Provee respuestas directas • Se 
apega a la tarea • Va al grano • Provee presión • Permite libertad para 
los logros personales.
Necesita aprender que:  • Necesita de la gente • El relajarse no es 
un crimen  • Se necesitan algunos controles • Todo mundo tiene un jefe 
• El dominio propio es muy importante • Enfocarse en terminar bien es 
importante • Es sabio ser sensible a los sentimientos de otros.
Consejo Bíblico:  SEA GENTIL / NO MANDÓN—La sabiduría que es 

de lo alto es ... amable, Stg. 3:17 • CONTROLE SUS SENTIMIENTOS Y 
ACCIONES—Airaos, pero no pequéis, Ef. 4:26 • ENFOQUESE EN UNA  
COSA A LA VEZ—UNA cosa hago, Flp. 3:13 • TENGA UNA ACTITUD 
DE SIERVO—Servíos por amor los unos a los otros, Gl. 5:13.

TIPO “C” / Ejemplos Bíblicos: Tomás y Ester
(Pasivo/Orientado a Tarea) Conocido como “Melancólico”

Descripciones:  Competente, Cumplidor, Cauto, Calculador.

Motivación básica  Calidad y corrección.
Desea:  • Tareas claramente definidas • Detalles • Riesgos limitados         
• Tareas que requieren precisión y planeamiento • Tiempo para pensar.
Responde mejor al líder que:  • Provee seguridad • Describe al 
detalle los procedimientos de operación • Provee recursos para hacer 
correctamente la tarea • Escucha sugerencias.
Necesita aprender que:  • No siempre es posible el respaldo total          
• Una explicación cabal no es todo • Hay que cumplir fechas límites          
• Más optimismo conducirá a un mayor éxito.
Consejo Bíblico:  SEA MÁS POSITIVO—Todo lo que es verdadero, 

todo lo honesto, ... en esto pensad, Flp. 4:8  • EVITE UN ESPÍRITU 
DE AMARGURA Y CRÍTICA—Quítense de vosotros toda amargura, 

Ef. 4:31 • GÓCESE —El fruto del Espíritu es ... gozo, Gl. 5:22 • NO SE 
IMPACIENTE —No te impacientes, Sal. 37:1.

TIPO  “I”  -  Ejemplos Bíblicos: Pedro y Rut
(Activo/Orientado a Personas) Conocido como “Sanguíneo”

Descripciones:  Inspirador, Influyente, Impresiona, Induce.
Motivación básica  Reconocimiento y Aprobación.
Desea:  • Prestigio • Relaciones Amistosas • Libertad de los detalles            
• Oportunidades para ayudar a otros • Oportunidades para motivar a otros 
• Oportunidad para expresar sus ideas.
Responde mejor al líder que:  • Es justo pero también amigo • Pro-
vee participación social • Provee reconocimiento de capacidades • Ofrece 
recompensas cuando se corre riesgos.
Necesita aprender que:  • Hay que administrar el tiempo • Las fechas 
límites son importantes • Demasiado optimismo puede ser peligroso • Ser 
responsable es más importante que ser popular • Escuchar mejor mejorará 
su influencia.
Consejo Bíblico:  SEA HUMILDE / EVITE EL ORGULLO—Humillaos 

delante de Dios, Stg. 4:10 • CONTROLE LO QUE DICE—Todo hombre 

sea ... tardo para hablar, Stg. 1:19 • SEA MÁS ORGANIZADO—Hágase 

todo decentemente y con orden,  1 Cor. 14:40 • SEA PACIENTE —El fruto 
del Espíritu es ... paciencia, Gl. 5:23.

TIPO “S” /  Ejemplos Bíblicos: Moisés y Ana
(Pasivo/Orientado a Personas) Conocido como “Flemático”

Descripciones:  Sumiso, Constante,  Estable, Orientado a Seguridad.
Motivación básica: Estabilidad y Respaldo.
Desea:  • Un área de especialización • Identificación con un grupo                
• Patrones establecidos de trabajo  • Seguridad de situación • Ambiente 
familiar consistente.
Responde mejor al líder que:  • Actúa con calma y amistad • Concede 
tiempo para ajustarse a los cambios • Permite que se trabaje a ritmo propio 
• Da respaldo personal.
Necesita aprender que:  • El cambio provee oportunidad • La amistad 
no lo es todo • La disciplina es buena • A veces es necesario ser audaz y 
correr riesgos.
Consejo Bíblico:  ESFUÉRCESE Y SEA VALIENTE—Solamente 

esfuérzate y sé muy valiente, Jos. 1:6 • TENGA CONFIANZA Y NO 
TEMA—Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, 2 Tim. 1:7  
• SEA MÁS ENTUSIASTA—Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 

como para el Señor, Col. 3:23.

      Usted tiene un patrón predecible de conducta debido a que tiene una 
personalidad específica.  Hay cuatro tipos básicos de personalidad.  Estos 
tipos, también conocidos como temperamentos, se mezclan para deter-

minar su personalidad.  Para ayudarle a comprender por qué a menudo se 
siente, piensa y actúa como lo hace, el gráfico que sigue resume el Modelo 
de Cuatro Temperamentos de Conducta Humano.

  

  
Pasivo/Orientado a Tareas

“C”— Cauto, competente,  
calculador, cumplidor, cuidadoso, 

contemplativo.

Pasivo/Orientado a Personas
“S”— Sumiso, firme, estable, 

cohibido, orientado a seguridad, 
siervo, especialista.

Activo/Orientado a Personas
“I”— Inspirador, influyente, induce, 
impresiona, interactivo, interesado en 

las personas.

Activo/Orientado a Tareas
“D”— Dominante, dirigente, 

imponente, exigente, determinado, 
decisivo, hacer. D                    

S
Tarea Personas

Activo / Extrovertido

Pasivo / Reservado

I

C 

Interpretación... 1

¡Prohibida la Duplicación sin Permiso!

    Asegúrese de completar primero        el Cuestionario Usted es Único 

en Cristo.  Siga las instrucciones que se dan arriba en la página.  Recuerde 
escoger un enfoque (hogar o trabajo) al responder. 
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D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

S: ESPECIALISTAS CONSTANTES
Los “S” son de tipo estable y cohibidos. No les gustan los 

cambios.  Disfrutan al complacer a la gente y pueden hacer consis-
tentemente el mismo trabajo. Un ambiente seguro y sin amenazas 
es importante para ellos. Son excelentes amigos porque son muy 
perdonadores. Otros a veces se aprovechan de ellos. Necesitan 
ser más fuertes y aprender cómo decir que “No” a algún amigo 
que quiere que hagan algo malo. Les es difícil hablar ante público 
numeroso. Los motivan las oportunidades atractivas y sinceras 
para ayudar a otros.

D: HACEDORES DECIDIDOS
Los “D” son dominantes y exigentes.  No les importa tanto lo 

que la gente piense, sino que se haga el trabajo. Su insensibilidad 
a los sentimientos les hace demasiado fuertes.  Son excelentes 
desarrolladores, pero necesitan mejorar su capacidad para hacer 
las cosas correctamente. Deben disciplinar su voluntad fuerte 
para prepararse y pensar más acertadamente en lo que están 
haciendo. Los motivan los serios retos para lograr las tareas.

D I S C

S/I: INFLUYENTES CONSTANTES
Los “S/I” son sensibles e inspiradores.  Aceptan y re-

presentan bien a otros. Tienen muchos amigos porque son 
tolerantes y perdonadores. No lastiman los sentimientos de 
las personas y pueden ser muy influyentes. Deben aprender 
a terminar el trabajo y a hacerlo bien. Les gusta hablar, 
pero deben prestar más atención a las instrucciones. Serían 
más influyentes si fueran más agresivos y cuidadosos. Son 
amables y considerados. Motivados por las oportunidades 
para compartir y brillar, inducen a otros a seguirlos.

I/D: HACEDORES INSPIRADORES
Los “I/D” son supervendedores. Les encantan los 

grupos grandes. Son impresionantes y pueden influir 
fácilmente a las personas a que hagan cosas. Necesitan 
mucho reconocimiento. Exageran y con frecuencia hablan 
demasiado. Necesitan ser más estudiosos y calmarse. Deben 
también ser más cuidadosos y cautos. Los motivan las 
oportunidades emocionantes para hacer cosas difíciles. Si 
no prestan atención harán cosas para complacer al público 
y se meterán en problemas. Son líderes inspiradores e 
individuos decididos.

Los “D/I/C” son exigentes, impresionadores y compe-
tentes. Tienden a ser más orientados a las tareas, pero pueden 
ser orientados a las personas ante el público. Necesitan 
aumentar su sensibilidad y suavidad. No les importa el 
cambio. Activos y extrovertidos, también se avienen y son 
cautos. Les gusta hacer las cosas correctamente, mientras 
impulsan e influyen a otros para seguirlos. Sus habilidades 
verbales se combinan con su determinación y competencia 
para lograr. La seguridad no es tan importante como el 
logro y quedar bien.

C/S: ESPECIALISTAS COMPETENTES
Los “C/S”  tienden a tener siempre la razón. Les gusta 

hacer una cosa a la vez y hacerla bien la primera vez. Su 
enfoque constante y estable a las cosas les hace ser sen-
sibles. Tienden a ser reservados y cautos. Son consistentes 
y cuidadosos, pero rara vez corren riesgos o prueban nuevas 
cosas. No les gusta hablar ante público numeroso, pero 
trabajan duro detrás de bastidores para que los grupos se 
mantengan avanzando. Los motivan las oportunidades para 
servir a otros y hacer las cosas correctamente.

D/I: INFLUYENTES IMPULSORES
Los “D/I” son personas al grano.  Son muy parecidos 

a los Influyentes Dinámicos. Son un poco más decididos 
y menos inspiradores, pero son hacedores fuertes y 
capaces de inducir a otros a seguirlos. Necesitan ser 
más cautos y cuidadosos, así como más constantes y 
estables. Se involucran en muchos proyectos al mismo 
tiempo. Necesitan enfocar una cosa a la vez y aminorar 
la marcha.  Los motivan las oportunidades para lograr 
grandes tareas por medio de mucha gente.

CÓMO DESCUBRIR SU COMBINACIÓN DE CONDUCTA
    

I/D/S: SUMISOS IMPULSORES INSPIRADORES
Los “I/D/S” son impresionantes, exigentes y estabilizadores 

al mismo tiempo. No son más cautos y calculadores como los 
que tienen más tendencias “C.” Son más activos que pasivos, 
pero también tienen sensibilidad y constancia. Pueden pa-
recer más orientados a las personas, pero también pueden ser 
dominantes y decisivos en su orientación a la tarea. Necesitan 
ser más contemplativos y conservadores. Los detalles no les 
parecen tan importantes como tomar las riendas y trabajar 
con personas.

I: INFLUYENTES INSPIRADORES
Los “I” son personas impresionantes. Son individuos ex-

tremadamente activos y entusiastas. Para ellos la aprobación 
es importante. Pueden tener muchos amigos, si no exageran 
su necesidad de atención. Pueden ser sensibles y emotivos.  
Necesitan interesarse más en otros y estar dispuestos a escuchar.  
No les gusta la investigación a menos que les haga quedar 
bien. A menudo hacen cosas para complacer a la gente. Son 
entretenedores. Necesitan controlar sus emociones y pensar 
más lógicamente. A menudo brillan más que otros y los motiva 
el reconocimiento.

C: CAUTOS COMPETENTES
Los “C” son lógicos y analíticos. Su impulso predominante 

es una conducta cuidadosa, calculada, cumplidora y correcta. 
Cuando se sienten frustrados pueden sobrepasarse y hacer 
exactamente lo opuesto. Necesitan respuestas y oportunidades 
para alcanzar su potencial. Tienden a no preocuparse por los 
sentimientos de otros. Pueden ser criticones y de malgenio. 
Prefieren la calidad y rechazan la falsedad en otros. Los motivan 
las explicaciones y proyectos que estimulan su pensamiento.

 Hay cuanto tipos básicos de personalidad, conocidos como con-
ducta D, I, S y C. Toda persona tiene una mezcla o combinación de 
estos cuatro temperamentos. Ningún tipo es mejor que otro. Nadie 
tiene una personalidad mala.  El factor más importante es lo que usted 
hace con su personalidad. No deje que su personalidad le controle; 
más bien aprenda cómo controlar su personalidad.

       Para ayudarle a descubrir más sobre su estilo específico de 
conducta le indicamos 21 Combinaciones de Conducta.  Una ó dos 
Combinaciones de Conducta le describirán mejor.  Pocas personas 
son tipos D, I, S o C puros.  Casi todo mundo es una combinación 
de los cuatro tipos.  Recuerde:  No importa qué tipo de personalidad 
tiene usted, sino más bien lo que usted hace con ella.
   (Las instrucciones continúan en la siguiente página.)

D/I/C: CAUTOS INSPIRADORES DOMINANTES
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D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

D I S C

C/I/S:  ESPECIALISTAS INFLUYENTES COMPETENTES

EXACTAMENTE SOBRE LÍNEA CENTRAL
Una Combinación Exactamente sobre la Línea Central 

ocure cuando todos los cuatro puntos trazados se hallan cerca 
a la línea del  medio. Esto puede indicar que la persona trata 
de complacer a todo mundo. El procurar ser “todo para todos” 
puede indicar respuesta madura a la presión, o puede confirmar 
la frustración por la intensidad de las diferencias bajo presión. La 
persona tal vez esté diciendo: “En realidad no sé cuál es o debería 
ser mi conducta D, I, S ó C.” La persona tal vez quiera llenar otro 
perfil después de un tiempo para ver si hay algún cambio.

S/D: HACEDORES CONSTANTES
Los “S/D” logran que el trabajo se haga. Prefieren ambiente 

estable y son decididos para cumplir la tarea. Como líderes 
tranquilos, se relacionan mejor con grupos pequeños. No les 
gusta hablar frente a público numeroso, pero quieren controlarlo. 
Disfrutan de las relaciones personales seguras, pero a menudo 
las dominan. Pueden ser suaves y duros al mismo tiempo. Los 
motivan los retos sinceros que les permiten hacer sistemática-
mente cosas grandes. Prefieren las cosas seguras, antes que el 
reconocimiento superficial. Hacen buenos amigos, mientras 
impulsan hacia el éxito.

    Observe las 21 Combinaciones de Conducta en estas dos páginas.  
Escoja uno o dos perfiles que sean más similares a sus gráficos, y lea 
las breves descripciones de esos dos perfiles. Lo más probable es que 
usted tenga una combinación de dos perfiles específicos. También 
puede tener algunas características de otros tipos, pero normalmente 
encajará en una o dos Combinaciones de Conducta.
     Toda personalidad tiene sus puntos fuertes y débiles  (singu-
laridades). Lo que en una persona es debilidad en otra será un punto 

Algunos patrones indican conflictos singulares que algún 
individuo puede tener.

Una Combinación sobre la Línea Central ocurre cuando 
todos los cuatro puntos trazados se hallan por sobre la línea central. 
Esto puede indicar un fuerte deseo de lograr demasiado.

 Una Combinación Bajo la Línea Central ocurre cuando todos 
los cuatro puntos trazados se hallan debajo de la línea central.  
Esto puede indicar que la persona realmente no está segura de 
cómo responder a los retos.

I/C:  COMPETENTES INSPIRADORES
Los “I/C” son inspiradores, pero cautos. Miden las situaciones 

y se ajustan a las reglas a fin de quedar bien. Son buenos para 
figurarse maneras de hacer las cosas mejor por medio de muchas 
personas. Pueden ser persuasivos y demasiado preocupados por 
ganar. A menudo son impacientes y criticones. Necesitan ser 
más sensibles a los sentimientos de los individuos. A menudo 
se preocupan más por lo que  otros piensan. No les gusta romper 
reglas, ni tampoco les gusta correr riesgos. Necesitan tratar nuevas 
cosas y a veces hacer cosas contra la multitud. Son comunicadores 
cuidadosos que piensan las cosas a cabalidad.

A los “C/I/S” les gusta hacer las cosas bien, impresionar a 
otros y estabilizar las situaciones. No son agresivos ni arrean 
a la gente.  Disfrutan de los grupos pequeños o grandes. Son 
buenos con las personas y prefieren la calidad. Son sensibles 
a lo que otros piensen de ellos y su trabajo. Necesitan ser más 
decididos y dominantes. Pueden hacer las cosas bien, pero no 
son buenos para tomar decisiones rápidas. Son capaces de hacer 
grandes cosas por medio de las personas, pero necesitan ser más 
automotivados y firmes. Los estimula la aprobación sincera y 
entusiasta y las explicaciones lógicas.

I/S: ESPECIALISTAS INSPIRADORES
Los “I/S” son influyentes y estables. Gustan de la gente y 

la gente los quiere. Les encanta agradar y servir a otros. No les 
gustan los controles de tiempo ni tareas difíciles. Quieren dar 
buena impresión y animar a otros, pero a menudo les falta habi-
lidades organizacionales. Siguen direcciones y hacen lo que se 
les dice que hagan. Deben preocuparse más por lo que hay que 
hacer antes que con quién hacerlo. Los motivan las oportunidades 
interactivas y sinceras para ayudar a otros. Sin que importe quién 
está al frente o detrás de bastidores, influyen y respaldan a otros. 
Son buenos amigos y trabajadores obedientes.

D/I: INFLUYENTES DINÁMICOS
Los “D/I” son impresionantes y de tipo dinámico.  Se entusias-

man por cumplir las tareas y verse bien. Decididos  y enérgicos, 
influyen mejor a las multitudes. Pueden ser demasiado fuertes 
y preocuparse mucho por lo que otros piensen. Tienen buenas 
habilidades de comunicación y se interesan en las personas.  
Necesitan ser más sensibles y pacientes con los sentimientos de 
otros. Aprender a aminorar la marcha y pensar a cabalidad en 
los proyectos es vital para ellos. Los motivan las oportunidades 
de controlar e impresionar.  

D/C: IMPULSORES COMPETENTES
Los “D/C” son estudiantes decididos y críticos provocadores. 

Quieren tener las riendas mientras recogen información para 
cumplir las tareas. Se preocupan más por hacer el trabajo y hacerlo 
bien que por lo que otros piensen o sientan. Se impulsan a sí 
mismos y arrean a otros. Son dominantes y cáusticos.  Mejorar 
su don de gentes es importante. Necesitan ser más sensibles y 
comprensivos. Los motivan las alternativas y los retos a hacer 
las cosas bien.  

S/C: COMPETENTES CONSTANTES
Los “S/C”  son estables y contemplativos. Les gusta investigar 

y descubrir los hechos. Les gusta pesar la evidencia y proceder 
lentamente a una conclusión lógica. Les gusta hablar ante gru-
pos pequeños, pero no ante grupos grandes. Son sistemáticos y 
sensibles a las necesidades de otros, pero pueden ser criticones 
y cáusticos. Son amigos leales, pero pueden ser dados a buscar 
faltas. Necesitan mejorar su entusiasmo y optimismo. Los motiva 
las oportunidades amables y a conciencia para hacer las cosas 
lenta y correctamente.  

C/S/D: HACEDORES CONSTANTES COMPETENTES
Los “C/S/D” son una combinación de los tipos cautos, 

estables y decididos. Son más orientados a tareas, pero se 
interesan en las personas como individuos. No les gusta hablar 
frente a público numeroso. Prefieren hacer el trabajo y que se 
haga bien por medio de grupos pequeños, a diferencia de gru-
pos grandes. Tienden a ser más serios. Aunque a menudo otros 
los mal entienden y piensan que son insensibles, los “C/S/D”  
en realidad se preocupan por las personas. Necesitan ser más 
positivos y entusiastas. Cumplidores por naturaleza, necesitan 
ser más amigables y menos críticones.    

fuerte.  Por eso “singularidad” puede ser mejor término que “puntos 
débiles.” A fin de tener mejor éxito y mejorar sus relaciones personales 
usted debe aprender cómo controlar sus puntos fuertes y evitar sus 
“singularidades.” Siempre recuerde que bajo presión usted se apoya 
en sus puntos fuertes. Usar demasiado un punto fuerte llega a ser 
abuso, y lo mejor suyo se vuelve lo peor. La característica que más le 
gusta a la gente puede llegar a ser lo que más adelante desprecian.  

SOBRE LÍNEA CENTRAL • BAJO LÍNEA CENTRAL
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CÓMO CONTROLAR SU COMBINACIÓN DE CONDUCTA

C:  CAUTOS COMPETENTES
Sea más paciente cuando quiere corregir a otros: “Reprende, 

exhorta con toda paciencia,” 2 Tim. 4:2. Corrija en amor: 
“Siguiendo la  verdad en amor,” Ef. 4:15. Sea más positivo:  
“Regocijaos en el Señor SIEMPRE,” Flp. 4:4.  Espere en Dios, 
no en las circunstancias: “Gozosos en la esperanza,” Rom. 
12:12. Lo más lógico que usted puede hacer es servir a Dios: 
“Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo... 
que es vuestro culto racional,” Rom. 12:1. Busque su felicidad 
en Dios: “Deléitate en Jehová,” Sal. 37:4.  

S:  ESPECIALISTAS CONSTANTES
Aumente su confianza en Cristo: “Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece,” Flp. 4:13.  Dios es su “roca, castillo y li-

bertador,” Sal. 18:2.  El temor no viene de Dios: “Dios no nos 

ha dado espíritu de cobardía,” 2 Tim. 1:7. Exprésese más a 
menudo: “Díganlo los redimidos de Jehová,” Sal. 107:2.  Sea 
más extrovertido y domine sus inhibiciones: “Cristo nos hizo 

libres,” Gal. 5:1.  Sea más  firme; Moisés confrontó al faraón 
con “deja ir a mi pueblo,” Ex. 5:1.  La seguridad sí es possible: 
“Tendrás confianza, porque hay esperanza,” Job 11:18.    

I:  INFLUYENTES INSPIRADORES
No se exalte a sí mismo: “Humillaos delante de Dios, y él 

os exaltará,” Stg. 4:10.  Asegúrese de escuchar más: “pronto 

para oír, tardo para hablar,” Stg. 1:19.  Procure ser organizado: 
“Hágase todo decentemente y con orden,” 1 Cor. 14:40.  Con-
céntrese en hacer lo que es más importante: “No todo conviene,” 
1 Cor. 10:23.  Prepárese más: “Preparaos,” 2 Cr. 35:4.  Tenga 
cuidado con lo que desea: “Deléitate en Jehová,” Sal. 37:4.  
No exagere su confianza y vigile lo que promete; Pedro afirmó 
que jamás negaría a Cristo, Mc. 14:31.  

D:  HACEDORES DECIDIDOS
Tenga cuidado de no ofender cuando usted está a cargo: 

“El siervo del Señor no debe ser contencioso (imponente), 
sino amable,”  2 Tim. 2:24.  La ira es normal, pero hay que 
controlarla: “Airaos, pero no pequéis,” Ef. 4:26. Motívese por 
la pureza y la paz: “La sabiduría que es de lo alto es primera-

mente pura ...pacífica,” Stg. 3:17.  Enfóquese en hacer UNA 
cosa bien:  “UNA cosa hago,”  Flp. 3:13.  Siempre recuerde 
que Dios es el Amo de su destino: “El principio de la sabiduría 
es el temor de Jehová,” Pr. 1:7.  

D/I:  INFLUYENTES IMPULSORES
Aun cuando naturalmente temerario y capaz, usted necesita 

respetar el poder de Dios sobre usted:”Temed a Dios y dadle 

gloria,” Ap. 14:7.  Vigile el uso excesivo de su fuerza y sea 
amable: “Por la mansedumbre y ternura de Cristo,” 2 Cor. 
10:1.  Hacer la paz es un reto mayor que ganar una pelea: 
“Bienaventurados los pacificadores,” Mt. 5:9.  Escoja con 
todo cuidado sus palabras: “La blanda respuesta quita la ira,” 

Pr. 15:1.  Dios debe controlar sus sentimientos; “El fruto del 
Espíritu es  . . . dominio propio,” Gl. 5:23. 

I/D:  HACEDORES INSPIRADORES
Vigile el poder de sus palabras; “La lengua es un fuego,” 

Stg. 3:6.  No sea como los que “con suaves palabras y linsonjas 
engañan,” Rom. 16:18.  Diga siempre la verdad: “Digo ver-

dad en Cristo y no miento,” 1 Tim. 2:7. Recuerde quien le ha 
bendecido: “Dios debe crecer, y yo debo menguar,” Jn. 3:30.  
Dele a Dios la gloria por todo lo que hace: “Dad a Jehová la 

gloria,” Sal. 29:1,2. Ponga a Dios en primer lugar en su vida: 
“Buscad primeramente el reino de Dios,” Mt. 6:33. Tenga 
cuidado de “los deseos de la carne y el orgullo de la vida”; a 
la larga destruirán sus talentos, 1 Jn. 2:16.  

S/I:  INFLUYENTES CONSTANTES
Diga las cosas: “Se atreven a hablar ...sin temor,”  Flp. 1:14.  

Afírmese en una posición: “Estad firmes en el Señor,” Flp. 
4:1. El Espíritu de Dios puede ayudarle a hablarles de Cristo a 
otros: “El Espíritu de Jehová está sobre mí,” Is. 61:1. Cuídese 
del temor: “No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo,”  Jn. 
14:27.  Recuerde, usted no necesita “personas” que le animen; 
“David se fortaleció en Jehová,” 1 S. 30:6. Haga siempre lo 
que es debido y no le tenga miedo a la gente: “El temor del 
hombre pondrá lazo (trampa),” Pr. 29:25.  

C/S:  ESPECIALISTAS  COMPETENTES
Piense más positivamente: “Todo lo que es verdadero, 

...puro, ...en esto pensad,” Flp. 4:8,9. Guárdese contra el temor 
al fracaso. Dios le promete: “No temas, porque yo estoy conti-
go,” Is. 43:5. Enfoque lo  posible: “Con Dios todo es posible,” 
Mt. 19:26. Sea alegre: “El fruto del Espíritu es ...gozo,” Gal. 
5:22.  Cuando todo sale mal, Dios es todo lo que usted necesita: 
“Nuestra competencia proviene de Dios,” 2 Cor. 3:5.  Piense 
como Cristo: “Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que 

hubo también en Cristo,” Flp. 2:5.

D/I/C: CAUTOS INSPIRADORES DOMINANTES
Asegúrese de escuchar más: “Pronto para oír, tardo 

para hablar,” Stg. 1:19.  Sea más sensible a los senti-
mientos del individuo:  “El siervo del Señor no debe 
ser contencioso, sino amable,” 2 Tim. 2:24.  Sea más 
un pacificador: “Bienaventurados los pacificadores,” 
Mt. 5:9.  Sea más firme y no se descarríe: “Estad firmes  
...haciendo siempre la obra del Señor,” 1 Cor. 15:58.  No sea 
rápido para juzgar: “Si alguno fuere sorprendido en una falta 

...restauradle,” Gal. 6:1.

I/D/S:  SUMISOS INSPIRADORES IMPULSORES
Sea más calculador y cuidadoso: “Se sienta primero y 

calcula los gastos,” Lc. 14:28.  Organícese e intente ser más 
organizado: “Hágase todo decentemente y con orden,” 1 Cor. 
14:40.  Tenga cuidado con lo que promete: “Que vuestro sí sea 

sí y vuestro no sea no,” Stg. 5:12.  Dé a Dios la gloria en todo 
lo que hace: “Dad a Jehová la gloria,” Sal. 29:1,2.  Piense 
antes de hacer las cosas:  “Diga el sabio que la conoce,” Ec. 
8:17.  Sea humilde y proclame la gloria de Dios: “Humillaos 

delante del Señor, y él os exaltará,” Stg. 4:10.       

     La “cuestión de fondo” es permitir que el Espíritu Santo controle 
su personalidad. Algunos dicen: “Simplemente quiero ser lo que soy.” 

Quieren hallarse a sí mismos, y ser “reales.” El problema es que cuando 
realmente se hallan a sí mismos, con frecuencia no les gusta lo que hallan. 
La persona puede ser tan dictatorial, egoísta, insegura y criticona que Dios 
parece ser impotente en su vida. Lo que llaman “real” o natural puede ser 

lo opuesto de lo que Dios quiere que sea. No se trata de ser normal, sino 
espiritual; no natural, sino sobrenatural; hacer lo que hace mediante el 
poder de Dios en su vida, ser lo que Dios quiere que sea mediante una 
relación personal con él, por fe en Jesucristo como su Salvador y Señor 
(Ef. 2:8-10).  Hechos conformes a la imagen de Cristo.

            (Las instrucciones siguen en la página siguiente.en la página siguiente.)
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Una Combinación Sobre la Línea Central tal vez esté tratando 

de abarcar demasiado: “Dios es el que en vosotros produce tanto 

el querer como el hacer, por su buena voluntad,” Flp. 2:13.  Tal 
vez usted esté pensando demasiado alto de lo que se espera de 
usted o de lo que usted realmente es. Recuerde a Pedro.

Una Combinación Bajo la Línea Central puede indicar que 
usted realmente no está seguro de cómo responder a los retos: 
“Todo lo puedo en Cristo,” Flp. 4:13.  Piense más positivamente 
de sí mismo:  “Formidables, maravillosas son tus obras,” Sal. 
139:14.  

I/C:  COMPETENTES INSPIRADORES 
Tenga cuidado para no pensar demasiado alto de sí mismo: 

“Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes,” 1 P. 
5:5.  Procure agradar a Dios más que a los demás: “Cuando los 

caminos del hombre son agradables a Jehová,” Pr. 16:7.  Ponga 
un buen ejemplo: “Sé ejemplo de los creyentes,” 1 Tim. 4:12.  
Preocúpese más por cómo queda ante Dios: “Glorificad a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,” 1 Cor. 6:20.  Sea intrépido 
y tenga confianza en Cristo: “Tenemos seguridad y acceso con 

confianza por medio de la fe en él,” Ef. 3:12. Tenga cuidado 
con lo que dice y sus juicios: “La lengua mentirosa es aliento 

fugaz,” Pr. 21:6. No se lisonjee usted mismo: “Se lisonjea, por 
tanto, a sus propios ojos,” Sal. 36:2.

S/C: COMPETENTES CONSTANTES
Sea más firme y más fuerte: “Solamente esfuérzate y sé muy 

valiente,” Jos. 1:7.  Sea más entusiasta: “Todo lo que hagáis, 

hacedlo de corazón,” Col. 3:23.  Disfrute de las relaciones 
personales, en lugar de limitarse a aguantarlas; Cristo dijo: “Yo 

he venido para que tengan vida...en abundancia,” Jn. 10:10. La 
paz y la felicidad no brotan de la seguridad y calma: “La paz os 

dejo, mi paz os doy,” Jn. 14:27. La paz divina es conocer que los 
caminos de Dios están más allá de los nuestros: “La paz de Dios, 

que sobrepasa todo entendimiento,” Flp. 4:7.  Sea intrépido en 
Cristo: “No temeré mal alguno,” Sal. 23:4.  

C/S/D: HACEDORES CONSTANTES COMPETENTES
Sea más entusiasta: “Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,” 

Col. 3:23.  No se preocupe tanto por los problemas: “No se turbe 
vuestro corazón,” Jn. 14:27. Sea más positivo: “Si hay virtud 

alguna ... en esto pensad,” Flp. 4:8,9. Deje que su sensibilidad 
sea más evidente: “Amaos los unos a los otros, con amor fra-

ternal,” Rom. 12:10. No sea como Moisés, que rehusó dirigir 
debido a sus limitadas capacidades oratorias (Ex. 4:10-16).  Sea 
más optimista y abiertamente animador para otros: “Exhortaos 
unos a otros cada día,” Heb. 3:13.

EXACTAMENTE SOBRE LÍNEA CENTRAL
Usted tal vez esté tratando de ser todo para todos, lo cual 

es bueno, pero a veces puede ser frustrante. Mientras más 
separados estén sus puntos trazados, más fácil es leer el perfil.  
Reconozca su identidad en Cristo:  “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí,” Gl. 2:20.  
Descanse en el Señor: “Venid a mí todos los que estáis traba-

jados y cargados, y yo os haré descansar,” Mt. 11:28. Usted no 
puede complacer a todo mundo todo el tiempo, “adulando a las 

personas,” Jud. 16.

I/S:  ESPECIALISTAS INSPIRADORES 
Hágalo todo para el Señor: “Todo lo que hacéis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los hombres,” Col. 3:23.  
Cúidese de buscar la aprobación del hombre: “No sirviendo 
al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,” Ef. 6:6. 
Procure agradar a Dios, antes que otros: “Yo hago siempre lo 

que le agrada,” Jn. 8:29. Oriéntese más a la tarea: “Se sienta 

primero y calcula los gastos,” Lc. 14:28. No sea ocioso: “En 
lo que requiere diligencia, no perezosos,” Rom. 12:11. Trabaje 
duro:  “Cada uno someta a prueba su propia obra,” Gal. 6:4.  
No se limite a solo hablar de lo que quiere: “Llevando fruto en 

toda buena obra,” Col. 1:10.  Sea  industrioso: “La noche viene, 

cuando nadie puede trabajar,” Jn. 9:4.

D/I:  INFLUYENTES DINÁMICOS
Concéntrese en la humildad y obediencia: Cristo “se humilló 

a sí mismo, haciéndose obediente,” Flp. 2:8.  Toda persona tiene 
un jefe, incluso usted; un centurión dijo a Jesús: “También yo 

soy hombre bajo autoridad,” Mt. 8:9.  Evite la rebelión: “Como 

pecado de adivinación es la rebelión,” 1 S. 15:23. Ganar no 
siempre es lo más importante: “Muchos primeros serán postre-

ros,” Mt. 19:30.  Sea paciente con otros: “El fruto del Espíritu 
es paciencia,” Gal. 5:23.  Aprenda a descansar en el Señor, no 
es su capacidad para hacer que las cosas sucedan: “Espera en 
Jehová,” Sal. 37:7.

D/C:  IMPULSORES COMPETENTES 
Procure llevarse bien con todos:“Estad en paz con todos,” 

Rom. 12:18. Sea amable y cariñoso: “Amaos los unos a los 

otros,” Rom. 12:10.  Muestre más amor: “Amémonos unos a 

otros,” 1 Jn. 4:7.  Procure servir, no ser servido; sea un “siervo 

de Cristo,” Ef. 6:6.  La mansedumbre no es debilidad. Controle 
su deseo de ejercer poder sobre otros. Sea como Cristo: “Por la 
mansedumbre y ternura de Cristo,” 2 Cor. 10:1.  Separe tiempo 
para quedarse quieto y tener comunión con Dios: “Estad quietos, 
y conoced que yo soy Dios,” Sal. 46:10.

S/D:  HACEDORES CONSTANTES
Dios quiere dar poder a lo que usted piensa que es debilidad: 

“De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 

que repose sobre mí el poder de Cristo.” La gracia de Dios (el 
poder y la capacidad de hacer lo que Dios quiere) es suficiente 
para lo que necesita: “Bástate mi gracia.” A menudo usted es 
más fuerte cuando más débil se siente, al confiar en Dios y no 
en sí mismo: “Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte,” 2 
Cor. 12:7-9.  Anime y ayude a otros todos los días: “Exhortaos 
los unos a los otros cada día,”  Heb. 3:13.  Dios le invita a que 
haga cuentas con él: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a 

cuenta,” Is. 1:18.

C/I/S: ESPECIALISTAS INFLUYENTES COMPETENTES
Guárdese para no apurarse a juzgar: “No juzguéis, para que 

no seáis juzgados,” Mt. 7:1. “¿Quién eres para que juzgues a 
otro?,” Stg. 4:12.  Evite la amargura y el resentimiento: “No sea ... 
que una raíz de amargura os estorbe,” Heb. 12:15.  Dios suplirá 
sus necesidades: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 

conforme a sus riquezas en gloria,” Flp. 4:19.  Sea agradecido por 
todo: “Dad gracias en todo,” 1 Ts. 5:18. Permita que la palabra 
de Dios le afecte: “La palabra de Cristo more en abundancia 

en vosotros,” Col. 3:16.  Hágalo todo para la gloria de Dios: 
“Hacedlo todo en el nombre del Señor,” Col. 3:17.

     Una vez que ha descubierto susUna vez que ha descubierto sus Combinaciones de Conducta, 
puede reconocer claramente los aspectos en los que Dios quiere obrar.  
La Biblia es la mejor fuente de ayuda. “Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia” (2 Tim. 3:16).  Los siguientes son pasajes bíblicos específicos 
que cada Combinación de Conducta debe considerar. Estos pasajes 
bíblicos son amonestaciones y retos para ayudarle a concentrarse en 
llegar a ser más semejante a Cristo.  Usted debe crecer espiritualmente 

hasta llegar al lugar en su vida cuando la gente realmente no sepa 
qué personalidad tiene usted. El equilibrio y la madurez deben ser 
su meta. Pídale a Dios que use estos pasajes bíblicos para animarle 
y fortalecerle. No deje que lo desanimen. La palabra de Dios es viva 
y eficaz, y más afilada que toda espada de dos filos. Puede discernir 
y librarle de una actitud egocéntrica y egoísta. Aprenda a dejarse 
controlar por el Espíritu Santo de modo que Dios reciba la gloria en 
todo lo que dice o hace (Ef. 5:18).
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Personalidades Tipo “D” con el Don de Evangelización
Los creyentes dinámicos y exigentes con el don de evangelización pueden 

ser extremadamente eficientes. Toman la iniciativa con un sentido de urgencia.  
Pero su impulso por ganar almas puede hacerles demasiado agresivos. Los 
evangelistas “D” deben ser más gentiles y pacientes. Decididos a conseguir 
resultados, a menudo piensan que todo mundo debe dedicarse a la evangeli-
zación. Junto con sus presentaciones, les gustan los sermones que explican el 
evangelio y presentan una invitación para confiar en Cristo. Los evangelistas 
“D” se dedican a “darle a conocer.”   

Personalidades Tipo “I” con el Don de Evangelización
     Los creyentes tipo influyente con el don de evangelización son los más 

entusiastas para ganar almas. También contagian su entusiasmo, como anima-
dores por la causa de Cristo. Interesados en las personas, son testigos “natos.” 
Los evangelistas “I” hacen que el hablar del evangelio parezca fácil.  Debido 
a su fuerte deseo de impresionar, pueden preocuparse igualmente por lo que 
la gente piensa de ellos y por llevar a otros a Cristo. Constantemente deben 
recordar que Dios les dio el don para que brille para él, no para sí mismos. 
Los evangelistas “I” pueden ganar muchas almas para Cristo.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Administración
Los creyentes exigentes con el don de administración son líderes fuertes. 

Les gusta decirles a otros lo que deben hacer. A menudo ven lo que se nece-
sita hacer y delegan a otros el trabajo. Pueden ser demasiado mandones. Los 
administradores tipo “D” tienden a ver el cuadro en grande, pero les falta el 
calor para lograr que otros colaboren sin presionarlos. Pueden intimidar y 
ofender si no tienen cuidado. A menudo se preocupan más por las tareas que 
por las personas, y necesitan ser sensibles y cariñosos. Los administradores 
“D” pueden ser líderes talentosos que avanzan para hacer grandes cosas 
para Dios.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Administración
Los creyentes tipo influyente con el don de administración son líderes 

optimistas. Su entusiasmo positivo alienta a que otros participen. Pueden en-
tusiasmarse demasiado. Tienden a convencer a las personas a que hagan cosas 
que no quieren hacer. Impresionan a otros con su amistad y habilidad verbal. 
Los administradores “I” deben cuidarse para no manipular. Deben servir por 
el ejemplo. A menudo abarcan más de lo que pueden atender, desilusionando 
a los que esperan mucho de ellos. Sin embargo, pueden lograr mucho por 
medio de las personas.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Apostolado
Los creyentes que constantemente usan su influencia y entusiasmo para 

iniciar nuevas iglesias a menudo tienen el don de apostolado. Tienden a 
ser inspiradores y enérgicos para alcanzar a otros grupos, especialmente de 
otras culturas. Los que tienen personalidad tipo “I” y el don de apostolado 
son individuos orientados a las personas. Tienden a aventurarse a regiones 
desconocidas para iniciar nuevos ministerios. Hacen muy buena impresión 
al usar su autoridad, pero deben cuidarse de su entusiasmo.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Apostolado
Los creyentes que se sienten impulsados a iniciar nuevas iglesias a menudo 

tienen el don de apostolado. Les gustan los retos imposibles. Los apóstoles 
y pioneros tipo “D” actuales son decididos y exigentes. No permiten que los 
obstáculos se interpongan en su camino. Avanzan contra viento y marea para 
iniciar algo de la nada. Están decididos a organizar nuevos ministerios, espe-
cialmente con grupos culturales diferentes. Son individuos activos, orientados 
a las tareas, que demuestran tremenda confianza y autoridad.

   Considere las nociones que le describen mejor, y descarte 
las que no se parecen a usted. Tenga presente que usted es una 
combinación de conductas y dones. En oración estudie cada 
descripción, pidiéndole a Dios que controle su personalidad y 
dones espirituales para su gloria.
   Estudie este folleto también para descubrir en dónde Dios 
puede usarlo en el ministerio. El descubrir su personalidad y 
dones espirituales debe resultar en madurez y participación en 
el cuerpo de Cristo. ¡Crezca y madure!

   Primero identifique cuál letra (D, I, S ó C) describe mejor su 
tipo de personalidad. Esto se puede hacer buscando el punto o 
puntos más altos en los gráficos 1 y 2.  
   Luego note su don o dones espirituales más obvios. Para 
esto busque el punto más alto en el gráfico de Perfil de Dones 
Espirituales. 
 Hay 64 combinaciones de los 4 tipos de personalidad y los 16 
dones espirituales. Busque la descripción de sus combinaciones.  
Tal vez tenga que identificar varias combinaciones.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Discernimiento
Los creyentes activos y orientados a tareas con un discernimiento inusual 

respecto a lo bueno y lo malo, son personalidades tipo “D” con el don de dis-
cernimiento. Tienden a ser agresivos y dominantes debido a su discernimiento.  
Tienen excelente perspectiva pero a menudo la usan de una manera exigente 
e impositiva. Les gusta usar su discernimiento para confrontar y retar a otros 
a obedecer la palabra de Dios. Necesitan ser más sensibles y compasivos 
respecto a lo que sienten en torno a algún problema en particular.  

Personalidades Tipo “I” con el Don de Discernimiento
Los creyentes que constantemente inspiran e influyen a otros mediante el 

discernimiento de lo que está bien o está mal, a menudo son personalidades tipo 
“I” con el don de discernimiento. Parecen hacer alarde de su discernimiento, 
y a veces dan la impresión de ser jactanciosos. Los que usan su intuición para 
alentar y animar a otros a menudo tienen personalidades activas y orientadas 
a las personas. Hacen gran impacto en las personas. Son entusiastas y se emo-
cionan realmente cuando pueden usar para ayudar a otros lo que disciernen.  

Cómo Combinar los 16 Dones Espirituales
Con los 4 Tipos (DISC) de Personalidad 
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Personalidades Tipo “S” con el Don de Evangelización
Los creyentes amables y tiernos con el don de evangelización son los 

testigos más gentiles. Hablan constantemente del evangelio. No les gusta 
imponer los asuntos. Tienden a ser demasiado bondadosos. Los burladores 
con frecuencia desperdician el tiempo de los evangelistas “S.” Sabiendo 
que irán la milla adicional, algunos se aprovechan de ellos. Evitando la 
confrontación, estos tipos estables prefieren “la evangelización de amistad.” 
Pero su motivación para ganar almas a menudo supera su renuencia natural 
para hablar. Los evangelistas “S” disfrutan al traer a las personas a Jesús sin 
mucha fanfarria.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Evangelización
Los creyentes cautos y cumplidores y que tienen  el don de evangelización 

son los testigos más cabales. Les gusta avanzar punto por punto, convencien-
do a las personas a comprender todo detalle. Tratan de tener una respuesta 
para toda pregunta. Pero pueden abrumar con demasiada información. Los 
evangelistas “C” a menudo se preocupan más por la tarea, en lugar de por la 
persona necesitada. Como individuos competentes, deben ser más flexibles y 
amistosos. Los evangelistas “C” pueden convertir la duda es una oportunidad 
fascinante para Cristo.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Administración
Los creyentes tipo sumiso  que tienen el don de administración se preocupan 

por lograr que la tarea se haga de manera constante y estable. Necesitan ser 
más firmes y agresivos.  Los administradores “S” pueden sacrificar demasiado. 
Son fieles en lo que hacen, pero necesitan inspirar a otros para que arrimen 
su hombro.  Pueden ser líderes tranquilos, retando a otros por el ejemplo. 
Tienden a ser cohibidos. A veces sorprenden a los demás con su interés serio 
para cumplir las tareas.  Los administradores “S” son realizadores que les 
gusta trabajar mediante grupos pequeños.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Administración
Los creyentes cautos que tienen el don de administración son capataces 

competentes. Ven una necesidad y organizan a otros para atenderla.  Les gusta 
hacer las cosas completamente bien la primera vez.  Tienden a ser meticulosos. 
Pueden aumentar la eficiencia con mayor calor y participación de equipo.  
Trabajar mediante las personas y creando una atmósfera entusiasta puede ser 
útil. Deben evitar criticar lo que otros hacen. Los administradores “C” son 
más capaces de lograr que los grupos hagan las cosas debidas.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Apostolado
Los creyentes típicamente cautos y calculadores que se han dedicado a 

iniciar nuevas iglesias con frecuencia tienen el don de apostolado. Tienden a 
ser exageradamente cuidadosos e investigan las cosas hasta el cansancio. Pero 
sus planes y programas es precisamente lo que necesitan las nuevas iglesias.  
No les importa levantarse solos. Les estimula la necesidad de organización. 
Les gusta unir personas y programas para empezar ministerios, a menudo a 
culturas y grupos diferentes.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Apostolado
Los creyentes tipo constante y estable que son distintivamente apasiona-

dos por iniciar nuevos ministerios pueden tener el don de apostolado. Son 
calmados y cohibidos, pero decididos en cuanto a sus ideas. Son consistentes 
y no se dan por vencidos fácilmente. No tienen la necesidad de estar siempre 
al frente, pero son compasivos y sensibles por alcanzar a otros grupos. Los 
que tienen personalidad tipo “S” con el don de apostolado tienen una visión 
tranquila pero fuerte, y autoridad en cuanto a iniciar nuevas iglesias.

 Lo singular de estas 64 combinaciones es comprender cómo 
su tipo específico de personalidad se relaciona con sus dones 
espirituales. Hay dicotomías, es decir, combinaciones y mezclas 
únicas.  Nadie tiene una combinación mala.  Algunas combi-
naciones son más comunes que otras, pero no hay ninguna que 
sea errada o anormal.
 Hay combinaciones nada comunes (pero no anormales); tales 
como el Don de Mostrar Misericordia combinando con  una 
personalidad tipo “D”. La mayoría de personas con el don de 
Mostrar Misericordia tienen personalidad tipo “S.”  Pero Dios 
a veces da a ciertas personas combinaciones singulares.  Es una 
“pareja rara” o “absurda,” como “fuerza gentil” o “piedra for-
rada de terciopelo.”  Las dos cosas parecen que no se mezclan 
o combinan, pero Dios nunca se equivoca y hace lo que le place 
para dotarlo a usted para su gloria.

 Un creyente con personalidad tipo “D” y el don de Mostrar 
Misericordia es capaz de arrancarle a uno la cabeza y después 
pedirle disculpas o perdón.  Una personalidad tipo “S” y el Don 
de Profecía también es probable que le arranque a uno la cabeza 
y luego se eche a llorar. El profeta Jeremías es un buen ejemplo 
de esta combinación y dicotomía.
 No importa lo que sean sus combinaciones y dones espiri-
tuales.  Lo que realmente importa es que usted se dé cuenta de 
cómo sus diferentes motivaciones le afectan y que permita que 
el Espíritu Santo controle las diferentes influencias que le mo-
tivan.  No deje que sus motivaciones naturales y sobrenaturales 
le controlen.  ¡Deje que Dios controle sus motivaciones!
 Estudie todas las combinaciones para ver si puede haber 
otras que lo describan.  Sobre todo recuerde que Dios le hizo 
tal como es; descubra y ejerza sus dones para su gloria.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Discernimiento
Los creyentes más pasivos y orientados a las personas con gran intuición, 

a menudo tienen personalidades tipo “S” con el don de discernimiento. No 
son ni agresivos ni controladores. A menudo son muy callados y esperan 
la oportunidad para decir lo que disciernen respecto a algún problema. Les 
encanta especialmente decir cómo la palabra de Dios se aplica a una situación 
en particular. A menudo son muy reservados. No les gusta hacer que otros 
se sientan incómodos, pero pueden ser excelentes amigos y una fuente de 
estímulo y dirección.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Discernimiento
Los tipos cumplidores y calculadores con intuición nada usual a menudo 

tienen personalidades tipo “C” con el don de discernimiento. Tienden a ser 
meticulosos y a menudo “demasiado” rígidos como para que lo aprecie la 
mayoría de personas. Pero son los mejores recursos cuando se trata de tomar 
decisiones prácticas. Esta combinación sirve mejor al escoger la dirección 
correcta, pero necesitan ser más sensibles respecto a cómo su discernimiento 
puede afectar a los demás. Con actitudes más inspiradoras y optimistas, esta 
combinación es muy poderosa y respetada.  
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Personalidades Tipo “D” con el Don de Animar
Los creyentes tipo decisivo con el don de animar son exhortadores persis-

tentes. Tienden a dominar las conversaciones, indicando pasos prácticos de 
acción. Les gusta dar consejos. Los exhortadores “D” se sienten impulsados 
a controlar la situación a fin de animar. Necesitan ser más flexibles y sensi-
bles. La gente no siempre hace o siente lo que los exhortadores “D” quieren. 
Tienden a tener un plan para cada problema. A menudo impacientes, pueden 
ser demasiado agresivos. El dejar que otros expresen sus ideas, estando a la 
vez decididos a animar a otros, les hace extremadamente eficientes.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Animar
Los creyentes tipo inspirador con el don de animar son entusiastas exhorta-

dores. Impresionan a otros con su consejo. Pero también pueden ser demasiado 
optimistas. A menudo crean altas expectaciones. Necesitan ser más realistas.  
Los exhortadores “I” deben cuidarse de usar sus habilidades verbales para 
manipular a otros. Tal vez traten de influir a otros para que hagan más de lo 
que es humanamente posible. Deben escuchar más y hablar menos. Interesa-
dos en otros, a menudo recaban respuestas positivas.  Los exhortadores “I” 
comunican mejor el estímulo.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Dar
Los creyentes tipo impresionantes con el don de dar se entusiasman por 

la mayordomía.  Les gusta animar a todo mundo a ser un dador. Sirven como 
buenos promotores, pero pueden matar un proyecto por preocupaciones finan-
cieras. Los dadores “I” son más optimistas que otros. Pueden ser demasiado 
positivos. Su fe es evidente en dar, pero pueden ser orgullosos. Les gusta decir 
a todo mundo cómo dar más. Al desalentarse pueden usar sus habilidades 
verbales y credibilidad financiera para influir en otros. Los dadores “I” se 
entusiasman más cuando tiene que ver con finanzas.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Dar
Los creyentes tipo dominante con el don de dar son serios en las cues-

tiones financieras. Pueden tener gran éxito en los negocios. También tienen 
el “don de conseguir.” Tienden a usar el dinero para controlar a los demás. 
Exigentes en cuanto a la manera en que se usan las finanzas, pueden ser 
extremadamente meticulosos con los presupuestos. Muy rara vez dan a la 
rueda que más ruido hace. Son inflexibles o bien influyentes cuando se trata 
de decisiones financieras. Bien alientan o desalientan a otros con su dinero 
y/o consejo. Pueden servir como buenos asesores financieros.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Fe
Los creyentes activos y orientados a tareas, que constantemente demues-

tran una dependencia inusual en Dios, a menudo tienen el don de fe. Tienden 
a ser más exigentes que la mayoría de personas. A menudo retan a otros a 
tener más fe.  Los estimula la palabra de Dios para aumentar su fe. Son muy 
dinámicos y decisivos. No les lleva mucho tiempo tomar una decisión. Les 
gusta avanzar por fe, una vez que se ha tomado la decisión. Tienden a tener 
gran fe cuando las cosas parecen perdidas. 

Personalidades Tipo “I” con el Don de Fe
Los creyentes que se entusiasman más en cuanto a creer a Dios a menudo 

tienen el don de fe. Son entusiastas al extremo e inspiran a otros a aumentar 
su fe. Son muy expresivos y hablan mucho del gozo de confiar en el Señor 
para todo. Las personalidades tipo “I” con el don de fe a veces son demasiado 
optimistas, y se lanzan de cabeza en lugares donde los ángeles temen andar 
de puntillas. Necesitan ser más cautos y cuidar su fe para no tomar decisiones 
mal calculadas. Pero sirven como grandes animadores en tiempos difíciles. 

Personalidades Tipo “D” con el Don de Hospitalidad
Los creyentes que son exigentes pero siempre ofrecen voluntariamente 

sus casas para reuniones o para los que necesitan un lugar donde hospedarse, 
a menudo tienen el don de hospitalidad. Son individuos activos y orientados 
a tareas, que son dinámicos y decididos a hacer de su casa una bendición 
para otros. Tienden a ser controladores pero dispuestos a que se aprovechen 
de ellos cuando se trata de la hospitalidad. Les encanta planear reuniones y 
atender a la gente en sus casas, pero siempre estando a cargo.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Hospitalidad
Entusiastas y emocionados, los creyentes a quienes les encanta invitar 

a otros a su casa a menudo tienen el don de hospitalidad. Son las “abejas 
sociales.” Les encanta recibir a la gente en sus casas y hacerles sentirse bien-
venidos. Las personalidades tipo “I” con el don de hospitalidad, abiertamente 
y a menudo expresan su interés en recibir grupos o individuos a cualquier 
hora y por cualquier razón. Necesitan ser más organizados y planear mejor. 
Esta combinación puede ser muy difícil para otros parientes, pero su gracia 
de hospitalidad siempre anima a los que los visitan.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Conocimiento
Los creyentes que son decisivos y directos, con respuestas rápidas a toda 

una amplia variedad de cuestiones, a menudo tienen el don de conocimiento. 
No vacilan para decir lo que saben de la Biblia y otros temas. Se sienten 
confiados y son exigentes. Las personalidades tipo “D” con el don de cono-
cimiento son más activos y orientados a tareas con lo que saben. Tienden 
a orientarse más a los resultados, usando su conocimiento para cumplir las 
tareas, así como a alcanzar metas o retos imposibles.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Conocimiento
Los creyentes tipo inspirador e impresionante que tienen mucho conoci-

miento de la Biblia y de otros asuntos, con frecuencia tienen el don de cono-
cimiento. Tienden a ser muy expresivos; a veces hablan demasiado. Tienden 
a tener un versículo bíblico y una respuesta para todo. Las personalidades 
tipo “I” a menudo hablan mucho, pero los que tienen el don de conocimiento 
parecen tener un conocimiento inusual por encima y mayor que otros. Son 
muy entusiastas y animan con su información.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Liderazgo
Los creyentes activos y orientados a tareas, a quienes les gusta hacerse 

cargo y dirigir grupos para realizar tareas difíciles, a menudo tienen  persona-
lidades tipo “D” con el don de liderazgo. No aceptan un “no” por respuesta.  
Tienden a trazar planes y avanzar, retando a otros a que los sigan.  No les gusta 
quedarse sentados esperando que las cosas sucedan. Les gusta hacer que las 
cosas sucedan. Tienden a motivar y movilizar a las personas para realizar la 
tarea a mano. Les gusta planear a largo plazo con metas específicas a corto 
plazo que incluya a muchas personas avanzando juntas.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Liderazgo
Los creyentes con mucha energía y entusiasmo que constantemente suben 

a la cumbre al guiar a otros, a menudo tienen personalidades tipo “I” con el 
don de liderazgo. Les encanta impresionar e inspirar a otros a que sigan. No 
les gustan las confrontaciones. Usan su tremendo don de gentes para crear 
un clima emocionante para el crecimiento. Les encanta estar al frente. Tienen 
grandes habilidades verbales. Luchan entre lo que la gente piensa de ellos y 
avanzar. A menudo dan la impresión de ser orgullosos o egoístas, pero son 
buenos para dirigir grupos gracias a sus actitudes optimistas.
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Personalidades Tipo “S” con el Don de Animar
Los creyentes tipo sensible, con el don de animar, son exhortadores amables.  

Indican pasos sencillos, de acción calmada, para ayudar a otros. A menudo 
esperan que los otros les pidan consejo. No son agresivos. Les encanta estabi-
lizar con ideas prácticas las situaciones malas. Los exhortadores “S” pueden 
ser demasiado tímidos. Tal vez esperen en lugar de confrontar agresivamente 
un asunto. Necesitan ser más firmes. Su preocupación por otros a menudo 
los hace demasiado amables. Tal vez necesiten mostrar “amor firme.” Los 
exhortadores “S son animadores orientados a la seguridad. 

 Personalidades Tipo “C” con el Don de Animar
Los creyentes tipo calculador, con el don de animar, son exhortadores 

precisos. Sus pasos de acción práctica tienden a ser concisos. Sirven como 
competentes consejeros con nociones específicas. Pero pueden ser demasiado 
duros con otros. Los exhortadores “C” pueden ver lo que se necesita hacer, 
pero no logran comunicar amor. Deben ser más sensibles a los fracasos de 
otros. Tener paciencia y amabilidad aumentará su efectividad. No deben ser 
tan dados a la crítica. Los exhortadores “C” sirven como excelentes solucio-
nadores de problemas.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Dar
Los creyentes orientados a la seguridad, con el don de dar, no gustan de 

correr riesgos. Son dadores sumisos (dispuestos), tal vez les falte la visión 
necesaria para emprender proyectos desafiantes. Sensibles a las necesidades 
del individuo, ayudan a otros trás bambalinas. Guardan en privado lo que dan. 
Los dadores “S” pueden inclinarse demasiado a ayudar. Necesitan vigilar su 
deseo sincero de ayudar, con una determinación más fuerte a hacer lo que es 
debido. Se prestan a que se aprovechen de ellos. Tienden a ser los que más 
se sacrifican. Los dadores “S” son planificadores financieros estables que 
evitan los desastres financieros.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Dar
Los creyentes cumplidores con el don de dar, son cautos.  Avanzan con-

servadoramente. Rara vez toman decisiones financieras rápidas. No les gusta 
la presión. La visión y el crecimiento con frecuencia se ven sofocados por 
el pesimismo.  Los dadores “C” rara vez cometen errores en las inversiones, 
pero pueden perderse grandes oportunidades. Necesitan ser más positivos. La 
gente con frecuencia piensa que son criticones. Deberían ser más amigables.  
Puesto que los demás los respetan, deberían usar su competencia para ayudar 
en lugar de buscar faltas. Pueden ser valiosos en los planes financieros.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Fe
Esta combinación es singular, debido a las diferencias entre la conducta 

cauta y preocupada de los “C” y la motivación del don a confiar en Dios pase 
lo que pase. Las personas con esta combinación tienen la dicotomía de ser 
capaces de confiar en Dios, mientras que a la vez investigan todas las opciones. 
Prefieren más información antes de tomar las decisiones finales, pero tienen 
una cantidad inusual de fe, incluso cuando los hechos no son claros. Prefieren 
la investigación a fondo, pero se afirman en las promesas de Dios.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Fe
Los creyentes pasivos, orientados a personas, que parecen confiar en Dios 

cuando todos los demás se han rendido, a menudo tienen el don de fe.  Son más 
tranquilos y tímidos, pero tienen una fuente interna de fortaleza. Los creyentes 
tipo “S” con el don de fe no son expresivos ni vocean su fe. Tienen una firmeza 
y estabilidad que hace que se les respete en alto grado y se les busque cuando 
se trata de aumentar la fe de un grupo. No son agresivos ni mandones, sino 
firmes y fuertes cuando se trata de creer en la palabra de Dios.   

Personalidades Tipo “S” con el Don de Hospitalidad
Los creyentes que son más tranquilos y cohibidos, pero siempre listos y 

dispuestos para recibir en su casa a grupos o individuos, a menudo tienen el 
don de hospitalidad. No son expresivos ni extrovertidos, pero sí optimistas 
por la oportunidad de ayudar a otros abriéndoles su casa. Las  personalidades 
tipo “S” con el don de hospitalidad a menudo se sacrifican por hacer que otros 
se sientan a gusto en sus casas. Tienen realmente un corazón servidor, pero 
a menudo tienen problemas para decir que “no.”

Personalidades Tipo “C” con el Don de Hospitalidad
Los creyentes tipo cauto y calculador a quienes les gusta abrir sus casas 

a otros, a menudo tienen el don de hospitalidad. Tienden a tener sus casas 
bien nítidas e impresionar a otros con su limpieza. A los creyentes tipo “C” 
con el don de hospitalidad les gusta tener todos los detalles resueltos antes 
de abrir sus casa. Les encanta recibir a otros, aunque sea a último minuto, 
pero siempre quieren hacerlo ordenadamente. Son individuos pensantes y 
analizadores, pasivos y orientados a la tarea, que disfrutan teniendo a otros 
en sus casas. 

Personalidades Tipo “S” con el Don de Conocimiento
Los creyentes de tipo amable, gentil y sensible, que parecen tener una can-

tidad nada usual de información sobre muchas cosas, a menudo tienen el don 
de conocimiento. No son prontos para hablar, pero cuando se les pide tienen 
una respuesta casi para cualquier cosa. Son más tímidos que extrovertidos.  
Por lo general no ofrecen voluntariamente su conocimiento, pero están listos 
cuando se les pide. Las  personalidades tipo “S” con el don de conocimiento 
son fieles y leales. No les gusta lastimar a otros, y siempre quieren ayudarlos 
con su conocimiento.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Conocimiento
Los creyentes que tienden a ser muy cuidadosos y cumplidores, pero exhiben 

tremendo conocimiento bíblico y están bien informados sobre otros temas 
variados, a menudo tienen personalidad tipo “C” con el don de conocimiento.  
Les encanta investigar y comprender por qué las cosas son así.  Les encanta 
usar su conocimiento bíblico para explicar las cosas.  Tienden a ser tal vez 
demasiado profundos para la mayoría, pero son un gran recurso.  A menudo 
necesitan despertarse más y aprender cómo orientarse más a las personas.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Liderazgo
Los creyentes que parecen ser tímidos, pero que demuestran extraordinaria 

capacidad para influir a otros a seguir, a menudo tienen personalidad tipo 
“S” con el don de liderazgo. Es improbable que reten a otros a seguirles por 
su tipo “S” de conducta de siervo,  pero son tremendos “líderes tranquilos.” 
Tienden a hablar con suavidad y calma, y se llevan bien con otros. No les 
gusta ofender a nadie, y se esfuerzan realmente mucho para contentar a todo 
mundo. Pero sus habilidades sensibles de liderazgo les hace ser muy efectivos 
para lograr que los grupos avancen en unidad.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Liderazgo
Los creyentes tipo calculador y de pensamiento analítico, que demuestran 

una capacidad inusual de motivar a otros, a menudo tienen personalidad tipo 
“C” con el don de liderazgo. Avanzan al pie de la letra, investigando y con 
cuidado para no hacer nada mal. Su influencia en otros a seguir es a menudo 
más cauta y conservadora. No toman decisiones rápidas ni al descuido. Pla-
nean su trabajo y ejectuan su plan para incluir a otros al avanzar. Su estilo 
de liderazgo es más analítico y organizado. 
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Personalidades Tipo “D” con el Don de Servicio/Ministerio/Ayuda
Los creyentes tipo agresivo que tienen el don de servicio / ministerio / ayuda 

siempre están atareados por Cristo. Tienden a trabajar duro tras bambalinas, 
haciendo lo que sea que haya que hacer. Pueden ser impacientes con los que 
no ayudan. Decididos a ministrar, tienden a dominar e intimidar a otros para 
que sirvan. Los siervos “D” son individuos orientados a tareas que trabajan 
incansablemente. Tal vez necesiten aflojar un poco la marcha, relajarse y 
delegar. Pueden ser exigentes y ofensivos. Los siervos “D” se dedican a 
ministrar y ayudar a otros. Son hacedores sacrificados de la palabra.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Mostrar Misericordia
Los creyentes tipo inspirador con el don de mostrar misericordia influ-

yen a otros para que se interesen  más. Usan sus habilidades verbales para 
despertar entusiasmo por la causa de demostrar amor. Interesados en las 
personas, despiertan fuertes sentimientos de interés. Pueden ser demasiado 
emotivos. Los tipos “I” que muestran misericordia pueden ejercer demasiado 
su influencia. Algunos tal vez piensen que su interés es pura exhibición.  Les 
gusta impresionar a otros con su bondad. Necesitan calmarse y ser más hu-
mildes. Cuando se trata de sensibilidad evidente, los tipos “I” que muestran 
misericordia están a la cabeza.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Mostrar Misericordia
Los creyentes decididos que tienen el don de mostrar misericordia son 

raros, pero se dedican a ayudar a otros a que se sientan mejor. Sus maneras 
imponentes tienden a estar en conflicto con su deseo de mostrar simpatía. 
Pueden ser decisivos y a la vez misericordiosos y amables. Los “D” que 
muestran misericordia son individuos singulares que tienden a exigir que 
todo mundo muestre un espíritu de interés. Su personalidad agresiva se 
puede malentender como insensible, puesto que su motivación es mostrar 
misericordia. Deben guardarse contra su dominación con corazones cariñosos. 
Deben enfatizar la necesidad de interesarse. 

Personalidades Tipo “I” con el Don de Enseñanza
Los creyentes tipo inspirador con el don de enseñanza son de lo más inte-

resantes.  Cuentan las mejores historias. Usan ilustraciones claras. Sus habi-
lidades verbales crean estudios fascinantes. Pero tienden a alargar demasiado 
sus clases. Los maestros “I” deben tener mejor conciencia del tiempo. También 
pueden estirar un pasaje bíblico para respaldar algún punto. Preocupados por 
lo que otros piensen, a menudo dan buena impresión. Pueden llegar a sentirse 
orgullosos debido a su tremenda capacidad para comunicarse. Los maestros 
“I” son instructores de lo más interesantes.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Enseñanza
Los creyentes tipo exigente con el don de enseñanza son estudiantes dedi-

cados e instructores agresivos. Les gusta la investigación desafiante a fin de 
convencer a otros. Tienden a ser demasiado impositivos. Los maestros “D” 
son fuertes disciplinarios. A menudo dominantes, tienden a ser más gentiles 
con sus nociones. Hurgar hondo mientras que se va al grano puede ser frus-
trante. Deben equilibrar la dedicación a la enseñanza con más orientación 
a las personas. Los maestros “D” pueden hacer buen trabajo para explicar 
por qué algo es verdad.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Sabiduría
Los creyentes activos y orientados a tareas, que demuestran un inusual 

buen juicio, a menudo tienen personalidad tipo “D” con el don de sabiduría. 
Tienden a ser más directos y exigentes con su sabiduría. A menudo retan abier-
tamente a otros si piensan que una decisión no es sabia. Tienen gran respeto 
y confianza en la palabra de Dios. Necesitan ser más cariñosos y amables, 
pero su toma de decisiones a menudo es muy precisa. Tienden a buscar la 
confrontación, en lugar de esperar que la gente los busque. Sirven bien como 
consejeros cuando la gente quiere respuestas directas y francas.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Sabiduría
Los creyentes que se entusiasman realmente por dar su perspectiva e interés 

respecto a lo bueno y lo malo a menudo tienen personalidad tipo “I” con el 
don de sabiduría. Tienden a ser muy expresivos, hablar mucho, y a menudo 
demuestran juicio extremadamente bueno. A diferencia de otras personali-
dades tipo “I” que tienden a hablar mucho de nada, los que tienen el don de 
sabiduría muestran gran profundidad de pensamiento. Necesitan vigilar el uso 
de sus habilidades verbales y aprender a escuchar más, pero cuando hablan, 
su sabiduría a menudo es sorprendente. Tienen una combinación singular de 
sabiduría articulada sin sonar a necios.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Servicio/ Ministerio/Ayuda
Los creyentes tipo inspirador con el don de servicio / ministerio / ayuda se 

entusiasman por servir. Su entusiasmo impresionante hace que otros quieran 
participar. Pueden ser demasiado persuasivos e impacientes. Los siervos “I” 
son extremadamente efectivos para inducir a la acción. Tienden a coaccionar 
demasiado y a manipular. Como influyen a otros, deben guardar su habilidad 
verbal cuando hay algún trabajo que se debe hacer. Los siervos “I” tienden a 
trabajar más de lo necesario, porque hablan demasiado. Crear una atmósfera 
de entusiasmo por el servicio es su especialidad. 

Personalidades Tipo “D” con el Don de Profecía
Los creyentes tipo exigente, con el don de profecía y percepción, no 

tienen temor en cuanto a la verdad. Decididos a preservar la pureza, tienden 
a dominar a otros. Como protectores de la rectitud, proclaman la verdad sin 
preocuparse por lo que otros piensen. A menudo piensan que tienen el derecho 
divino para ser agresivos. Los profetas “D” son tan agresivos que a menudo 
ofenden a otros. Necesitan ser más gentiles, antes que siempre esforzarse por 
exponer el error. Deben ser más sensibles a los sentimientos de otros. Los 
profetas “D” son los que más efectivamente declaran la verdad. 

Personalidades Tipo “I” con el Don de Profecía
Los creyentes tipo influyente con el don de profecía y percepción son 

excelentes comunicadores de la verdad. Articulan la corrección con persua-
sión. Tienden a exagerar el uso del entusiasmo y emociones para convencer 
a otros. Capaces de inducir a la acción o reacción, necesitan guardarse para 
no abusar de su capacidad verbal. Proclamando la verdad, los profetas “I” 
deben sazonar su habla con azúcar. Siendo que hacen grandes impresiones, 
deben recordar a Quien representan, y no lo que defienden. Los profetas “I” 
son protectores  de la fe que inspiran.

Personalidades Tipo “D” con el Don de Pastor
Los creyentes tipo exigente con el don de pastor tienden a sentirse impul-

sados al ministerio. Viendo el cuadro en grande, se sienten obligados a dirigir 
a otros. Sus maneras imponentes se pueden malentender como dictatoriales. 
Pueden estar genuinamente dedicados a pastorear a otros pero están bien 
convencidos de lo que se debe hacer. Trabajar más lentamente por medio de 
las personas los hará más efectivos. A menudo toman las riendas, lo que les 
hace parecer que quieren controlar a otros. Su preocupación por el rebaño 
es evidente. Los pastores “D” son grandes visionarios.

Personalidades Tipo “I” con el Don de Pastor
Los creyentes tipo inspirador con el don de pastor son impresionantes. Su 

influencia hace que las personas disfruten al trabajar y adorar. Pueden tener 
gran éxito y deben precaverse contra el orgullo. La gente mira a los pastores 
“I.” Capaces de persuadir, necesitan tener cautela en lo que promueven. Les 
encanta ministrar y animar a otros a hacerlo. A menudo interesados más en lo 
que otros piensan, necesitan guardarse para no usar a la gente para levantar sus 
ministerios. Sirven mejor al usar su ministerio para edificar a las personas.
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Personalidades Tipo “C” con el Don de Mostrar Misericordia
Los creyentes tipo que se aviene y que tienen el don de mostrar misericordia 

se preocupan al extremo por otros.  Tienden a saber exactamente qué decir.  Se 
cuidan de no perder ninguna oportunidad para ayudar, pero pueden criticar a 
otros por no participar.  Los “C” que muestran misericordia pueden tratar de 
analizar por qué la gente sufre.  A menudo se aprecia su interés conservador. 
Necesitan ser optimistas.  A menudo les falta entusiasmo e inspiración.  Los 
“C” que muestran misericordia son individuos competentes que se interesan 
por el sufrimiento de otros.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Mostrar Misericordia
Los creyentes tipo sensible con el don de mostrar misericordia son de lo más 

cariñoso. Son siervos amables siempre listos para ayudar. Se especializan en 
momentos de sufrimientos.  Los tipos “S” que muestran misericordia pueden 
preocuparse tanto que pierden la oportunidad de enseñar lecciones. También 
los pueden engañar los insinceros clamores de ayuda. Pueden necesitar ser más 
firmes para con los que usan su dolor como excusas.  Deben ser más exigentes. 
Cuando las personas sufren, los “S” que muestran misericordia relucen. 

Personalidades Tipo “S” con el Don de Servicio/Ministerio/Ayuda
Los creyentes tipo firme con el don de  servicio / ministerio / ayuda son  

el sueño de toda iglesia, columna dorsal del ministerio. Si algo tiene que ser 
hecho, ellos sirven fielmente sin ningún reconocimiento. No son mandones, 
pero deberían ser más firmes. La gente se aprovecha de los siervos “S.” 
Deberían ser más agresivos al buscar ayuda. Siendo siempre sensibles a los 
sentimientos de otros, la gente los busca. Pero a veces resuelven problemas de 
algunos que tal vez necesiten sentir la presión de su propia irresponsabilidad. 
Los siervos “S” son los más estables.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Servicio/Ministerio/Ayuda
Los creyentes tipo competente con el don de servicio / ministerio / ayuda 

se orientan a los detalles. No les gusta tener cabos sueltos. Si algo tiene que 
ser bien hecho, ellos son perfectos para el trabajo. Los siervos “C” tienden 
a ser personas difíciles con quienes trabajar. Necesitan ser más amigables y 
cooperadores. A menudo piensan que son los únicos que pueden hacer algo, 
y necesitan apreciar más a otros. Las actitudes positivas y el entusiasmo son 
recomendables para los siervos “C,” pero difíciles. Pueden ser los siervos que 
más duro trabajan y se avienen bien.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Enseñanza
Los creyentes tipo estable con el don de enseñanza son investigadores 

sistemáticos. Les gusta enseñar persistentemente, paso a paso. Su instrucción 
sencilla, pero profunda, a menudo carece de entusiasmo. Necesitan animarse 
más. Los maestros “S” son amigos fieles y leales, pero a menudo resisten el 
conflicto. Deben esforzarse por interesarse más en los resultados que en las 
relaciones personales y la revelación. Preocupados por la armonía y exactitud, 
pueden ser demasiado amables y lentos para explicar por qué algo es verdad.  
Se puede contar en los maestros “S” para explicaciones cabales.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Enseñanza
A los creyentes cumplidores que tienen el don de enseñanza los controla la 

búsqueda de la verdad. Son excelentes investigadores. Decididos a descubrir 
la verdad a fondo, pueden exagerar sus lecciones. Pueden llegar a ser dema-
siado factuales. La gente tienden a ver a los maestros “C” como competentes, 
pero aburridores. Puede faltarles entusiasmo y calor. Deben enfocar más en la 
aplicación práctica.  Como pensadores profundos, los maestros “C” pueden 
sonar sarcásticos. Cuando son sensibles, se entusiasman y son pacientes, los 
maestros “C” pueden ser grandes instructores.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Sabiduría
Los creyentes pasivos y orientados a las personas, con capacidad inusual 

de tomar decisiones sabias, a menudo tienen personalidades tipo “S” con el 
don de sabiduría. No son duros ni fuertes respecto a muchas cosas, pero sí 
tienen perspectivas únicas cuando se trata de lo bueno y lo malo. A menudo 
otros los buscan debido a su manera leal y fiel de tratar los problemas. Son 
más quietos que la mayoría de personas, pero cuando en efecto expresan su 
sabiduría la gente a menudo se asombra. Tienden a ser humildes y necesitan 
expresarse más. Pero a menudo demuestran sabiduría que pocos siquiera 
imaginan.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Sabiduría
Las personas cautas que toman decisiones lentamente, y que tienen a la vez 

gran juicio, a menudo son personalidades tipo “C” con el don de sabiduría. 
Tienden a ser extremadamente analíticos y sensibles a lo bueno y lo malo. 
No son muy extrovertidos ni expresivos. Prefieren investigar y hurgar en la 
Biblia para descubrir la verdad a fondo. Tienen la tendencia a no ofrecer vo-
luntariamente su sabiduría, y a menudo parecen que no se interesan. Expresan 
su riqueza de sabiduría al detalle a los que se lo piden. Deben aumentar su 
entusiasmo e interés en las personas. A menudo tienen mucha sabiduría, pero 
poca “personalidad.”

Personalidades Tipo “C” con el Don de Profecía
Los creyentes tipo calculador con el don de profecía son cautos y compe-

tentes.  Tienden a ser concienzudos. También pueden criticar demasiado a los 
que hacen acomodos respecto a la verdad.  A menudo convincentes, tienden 
a buscar la confrontación.   Su interés por la obediencia a menudo los hace 
inflexibles.  Los profetas “C” tienen nociones profundas, pero pueden ser 
insensibles a lo que otros sienten.  Aumentarían su efectividad con un mayor 
interés en otros, en lugar de querer siempre tener la razón. Como protectores 
de la verdad, los profetas “C” pueden ver y explicar lo que es correcto.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Profecía
Los creyentes tipo sensible con el don de profecía son tímidos, pero serios 

respecto a la verdad.  Parecen ser blandos, pero su interés les hace persuasivos.  
Motivados por proclamar la verdad, tienden a ser gentiles, pero firmes. Los 
profetas “S” parecen luchar entre su interés por los individuos y por defender 
lo  correcto. Este equilibrio les hace sorprendentemente efectivos. La gente 
a menudo se impresiona cuando su timidez se torna en firmeza.  Necesitan 
cuidarse de los extremos.  Los profetas “S” son gigantes dormidos cuando 
se trata de la verdad.

Personalidades Tipo “S” con el Don de Pastor
Los creyentes tipo sumiso con el don de pastor son siervos desprendidos. 

Les encanta cultivar relaciones personales que resultan en ministerios. Pasto-
rean por el ejemplo, no mediante exigencia. Pueden ser demasiado amables. 
A menudo más interesados que confrontacionales, tal vez necesiten ser más 
firmes.  Preocupados por el ministerio, también deben ser más entusiastas. 
La timidez a menudo estorba su liderazgo. La gente aprecia su interés en el 
ministerio, pero algunos tal vez quieran que sean más decisivos. Los pastores 
“S” son líderes gentiles.

Personalidades Tipo “C” con el Don de Pastor
Los creyentes tipo concienzudo con el don de pastor son metódicos.  Les 

gusta apegarse a la letra. No les gusta correr riesgos y aventurarse fuera de 
lo que saben que resulta. Tal vez necesiten abrirse más a la innovación.  Se 
esfuerzan por la corrección.  La pureza en el grupo es importante para el 
pastor “C.”  El entusiasmo animará más a ministrar.  A menudo conservado-
res, tienden a ser meticulosos. Pueden exagerar al detalle en lo que asignan a 
otros. Los pastores “C” son líderes competentes de la iglesia.
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Participación: Perspectiva de los Dones Espirituales
¡En dónde pueden ser usados más eficazmente sus dones espirituales!

ADMINISTRACIÓN
Capacidades: Organizar o delegar tareas.
Oportunidades: Líder de grupo, oficina, personal.
Advertencia: Evite pensar que todo mundo 
participará.
Recompensa: Ver que las personas trabajan juntas 
para lograr tareas difíciles.
Oración: “Dios amado: Ayúdame a ser tolerante 
con los que no responden como pienso que deberían 

responder.”

   Una de las mejores maneras de crecer como creyente es participar.  Identificar 
su motivación natural y espiritual le ayudará. Muchos creyentes desean crecer en 
lo personal, pero rara vez hallan un ministerio satisfactorio.  

      A continuación le damos un resumen de los dieciséis dones espirituales, y cómo 
pueden hacer impacto en su vida. Busque los tres dones espirituales que mejor se 
acoplan a usted, y repase lo que se dice respecto a esos dones específicos.

APOSTOLADO
Capacidades: Iniciar nuevas iglesias y nuevas obras.
Oportunidades: Misiones, evangelización, 
discipulado.
Advertencia: Rinda cuentas a otros.
Recompensa: Establecer nuevos ministerios que 
crecen.
Oración: “Dios amado: Mantén mis ojos en ti, no en 
mi visión. TÚ eres siempre más importante que lo que 

yo hago por ti.”

DISCERNIMIENTO
Capacidades: Noción especial respecto a lo bueno y 
lo malo.
Oportunidades: Aconsejar, oración, personal.
Advertencia: Guárdese de hacer juicios al apuro.
Recompensa: Proteger a otros de decisiones malas.
Oración: “Dios amado: Dame un espíritu manso y 
reposado, para que pueda decir tu verdad en amor y 

no con orgullo.”

EXHORTACIÓN
Capacidades: Indicar pasos prácticos de acción.
Oportunidades: Aconsejar, centro de atención en 
crisis, evangelización.
Advertencia: Escoja sabiamente sus palabras.
Recompensa: Ver que las personas responden a su 
consejo y ayudarles a resolver sus problemas.
Oración: “Dios amado: Úsame para decir lo que 
tú quieres que diga, no lo que yo siento en ese 

momento.”

FE
Capacidades: Capacidad única para confiar en Dios 
y su palabra respecto a lo imposible.
Oportunidades: Oración, aconsejar, finanzas.
Advertencia: Crea como si todo dependiera de Dios, 
pero trabaje como si todo dependiera de usted.
Recompensa: Influir a otros para aumentar su fe.
Oración: “Dios amado: Aumenta mi fe, mientras 
aumento mi trabajo para ti. No permitas que me 
vuelva ocioso.”

CONOCIMIENTO
Capacidades:  Capacidad especial para recordar muchas 
cosas, especialmente de la Biblia.
Oportunidades: Aconsejar, librería, biblioteca.
Advertencia: No se enorgullezca por el mucho 
conocimiento.
Recompensa: Ayudar a otros a aprender cosas que 
no saben.
Oración: “Dios amado: Tú eres el Omnisciente. Hazme 
saber y decir sólo lo que tú quieres. También ayúdame 

a no enorgullecerme de lo que sé.”

LIDERAZGO
Capacidades: Influencia obvia para motivar a otros.
Oportunidades: Ministerios a hombres o mujeres, 
discipulado, grupos de respaldo.
Advertencia: Guíe por el ejemplo, no sólo por 
motivación.
Recompensa: Desarrollar líderes que se hagan cargo 
de lo que usted ha hecho.
Oración: “Dios amado: Hazme un líder fuerte y 
sensible. Ayúdame a ser un líder bien equilibrado.”

DAR
Capacidades: Usar la mayordomía para extender el 
reino de Dios.
Oportunidades: Comité de finanzas o planeamiento, 
oficina.
Advertencia: No use el dinero para controlar a otros.
Recompensa: Saber que contribuye al avance del 
ministerio sin reconocimiento personal.
Oración: “Dios amado: Usa mi éxito en las finanzas 
para bendecir al ministerio y a otros.”

PROFECÍA / PROCLAMAR
Capacidades: Discernir lo bueno y malo, declarar 
la verdad.
Oportunidades: Comunidad, intereses nacionales, 
finanzas, comité impulsor.
Advertencia: No sea hostigador o terco.
Recompensa: Ayudar a otros a ver claramente la 
verdad.
Oración: “Dios amado: Dame la sensibilidad para 
mostrar amor, cuando declaro verdad que podría 

ofender.”

ENSEÑANZA
Capacidades: Aclarar la verdad, nociones de por 
qué los hechos son verdad.
Oportunidades: Enseñanza, entrenamiento, 
biblioteca.
Advertencia: No descuide sus otras 
responsabilidades.
Recompensa: Saber que las personas aprenden la 
verdad.
Oración: “Dios amado: Ayúdame a ser práctico, 
sin limitarme sólo a impartir la verdad.

HOSPITALIDAD
Capacidades: Hacer que la gente se sienta 
bienvenida en su casa.
Oportunidades: Indigentes, estímulo, alojamiento.
Advertencia: Balancee las necesidades de su familia 
y personales y las invitaciones constantes a que la 
gente venga a su casa.
Recompensa: Dar a otros descanso y un tiempo 
agradable de compañerismo.
Oración: “Dios amado: Ayúdame a esforzarme por 
estar cerca de ti así como trato de ser hospitalario.”

SABIDURÍA
Capacidades: Nociones especiales para tomar 
decisiones sabias.
Oportunidades: Oración, aconsejar, finanzas.
Advertencia: No se enorgullezca de su sabiduría.
Recompensa: Ayudar a otros a tomar buenas 
decisiones.
Oración: “Dios amado: Que mi sabiduría siempre 
venga de ti y no de mi propio juicio.  Ayúdame 
a descansar siempre en tu palabra y no en mis 

opininiones.”

EVANGELIZACIÓN
Capacidades: Proclamar a gusto el evangelio con 
resultados.
Oportunidades: Visitación, alcance, misiones.
Advertencia: No piense que todo mundo se dedicará 
a la evangelización como usted.
Recompensa: Conducir a las personas a Cristo 
glorifica a Dios.
Oración: “Dios amado: Aumenta mi visión por los 
perdidos, y ayúdame a comprender por qué otros no 

tienen el mismo deseo que yo.” 

PASTOR
Capacidades: Ministrar a grupos que necesitan 
liderazgo.
Oportunidades: Presidente de comité, visitación.
Advertencia: No se desaliente por los que no 
siguen.
Recompensa:  Ven que el ministerio mejora.
Oración: “Dios amado: Ayúdame a ser paciente 
con los apáticos o débiles espiritualmente.”

SERVICIO / MINISTERIO /AYUDA
Capacidades: Servir detrás de bastidores.
Oportunidades: Sala cuna, Escuela Dominical, 
ujieres.
Advertencia: No se canse de hacer el bien.
Recompensa: Saber que hace una diferencia al 
hacer lo que tal vez nadie más quiera hacer.
Oración: “Dios amado: Gracias porque tú aprecias 
mi labor de amor, aun cuando nadie más lo 

aprecie.”

MOSTRAR MISERICORDIA
Capacidades: Mostrar simpatía y/o empatía a los 
afligidos.
Oportunidades: Hospital, benevolencia, aconsejar.
Advertencia: No deje que se aprovechen de usted.
Recompensa: Saber que ha ayudado a quienes nadie 
ayudaría.
Oración: “Dios amado: Úsame no sólo para 
ayudar a las personas interesándome en ellas, sino 

también para expresar la verdad y AMOR FIRME 
cuando sea necesario.”
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Mi punto más alto trazado:    
 Gráfico 1 ___;   Gráfico 2 ___;   

Los puntos más altos que 
siguen son:
 Gráfico 1 ___;   Gráfico 2 ___.

¡En dónde su personalidad puede ser usada más efectivamente!

1.  Primero entréguele a Dios sus talentos para usarlos para Su gloria.
2.  Lea las secciones de D, I, S ó C y las influencias de los dones espirituales, en la página 

de Interpretación que corresponde a sus puntos más altos en los gráficos 1 y 2.
3.  Busque oportunidades para ministrar usando sus “talentos”:
 • Busque en las Escrituras nociones de cómo Dios puede usarlo.
 • Pídale a su ministro o a un creyente maduro que le guíe.
4.  Participe en un ministerio LO MÁS PRONTO POSIBLE.
5.  Pídale a Dios que le controle y le haga “todo a todos.”

CONDUCTA  “I”  (Activo / Orientado a Personas)

Capacidades: Comunicar, inspirar, influir, hacer amigos, 
optimismo, entusiasmo.

Oportunidades: Dar testimonio público, drama, comité 
social, ujier, animador, dirigir grupos de diálogo y 
 visitación.

Advertencia: Usted naturalmente brilla más que otros.  
No sirva puramente mediante su “personalidad.” El 
orgullo y los deseos pecaminosos destruirán su  
testimonio. 

Recompensa: Dios le designó para que brille para él.  
Cuando usted le permite que Él brille por su intermedio, 
él le usará de maneras que ni siquiera imaginó.

Oración: “Dios amado: Manténme humilde para que 
haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame a darte a ti y los 

que me elogian el crédito por todo lo que has hecho.” 

CONDUCTA “D” (Activo / Orientado a Tareas)

Capacidades: Dirigir, adoptar posiciones, confrontar 
asuntos, perseverar, dictar, tomar decisiones y control. 

Oportunidades: Organizar ministerio necesitado, 
presidir comité de mayordomía, presidir comité ujieres, 
comprometerse a un reto específico.  

Advertencia: Usted quiere controlar a todo mundo, pero 
debe primero controlarse usted mismo. Recuerde: “para 

tener autoridad, usted debe estar bajo autoridad.” Sea 
leal a sus líderes.

Recompensa: Seguir a sus líderes espirituales. Permitir 
que Cristo sea el Señor de su vida, y Dios le usará 
grandemente para el avance del ministerio.

Oración: “Dios amado: Controla mi personalidad 
agresiva, exigente y dominadora, para que pueda ser un 
líder fuerte y pacificador para tu gloria.”

CONDUCTA “S” (Pasivo / Orientado a personas)

Capacidades: Respaldo, servicio, especialización, 
terminar lo que otros empiezan, trabajar tras bastidores, 
hacer lo que necesita hacerse.   

Oportunidades: Disponible cuando sea necesario, 
visitación en el hospital, animar a nuevos miembros, 
oficina, llevar libros, telefonear y aconsejar.   

Advertencia: La timidez estorba sus oportunidades de 
hacer grandes cosas para Dios. Sea más agresivo y firme.  
Tenga cuidado; la gente puede aprovecharse de usted.

Recompensa: Creyendo en la promesa de Dios de que 
puede hacer todo en él que le fortalece, avance e intente 
lo difícil. Se sorprenderá por lo que Dios puede hacer. 

Oración: “Dios amado: Sé que tú usas lo débil para 
confundir a lo fuerte, y a menudo no me siento capaz de 

servirte, pero por tu gracia, lo haré.”

CONDUCTA “C” (Pasivo / Orientado a la tarea)

Capacidades: Analizar, mejorar, discernir, calcular, 
seguir direcciones, hacer lo que es debido.   

Oportunidades: Comité de finanzas, comité de planes 
a largo alcance, información y registros, investigación, 
enseñar, organizar y ordenar programa de estudios.   

Advertencia: Debido a su cautela, la crítica es fácil. No 
sea siempre pesimista y duro de convencer. Aumente su 
fe en Dios y confíe en aquellos a quienes sigue. 

Recompensa: Los ministros necesitan personas 
competentes para realizar su visión. Usted puede ser una 
gran bendición si mira continuamente las posibilidades 
en lugar de las imposibilidades.

Oración: “Dios amado: Ayúdame a ser optimista en 
medio de los problemas, una fuente de estímulo para los 

que hallan difícil la fe y la victoria.” 

Todos:  
Nunca use su personalidad como excusa para no hacer lo 
que Dios ordena a todo mundo que haga. Por ejemplo, la 
Biblia ordena que haga la obra de evangelista. Los “D” y 
los “I” pueden sentirse más cómodos hablándole de Cristo 
a la gente, mientras que los “S” y los “C” tal vez no. Sin 
embargo, toda persona debe proclamar las “buenas nue-

Participación: Perspectiva de la Personalidad

vas.” Los “S” tal vez se sientan cómodos trabajando tras 
bambalinas, pero Dios puede llamar a un “S,” como Moisés, 
a dirigir un grupo. O Dios puede llamar a un “I” a trabajar 
tras bastidores. Usted debe aprender a “hacerse todo para 

todos, a fin de que de todos modos salve a algunos.” Haga 
lo que haga, hágalo por Cristo.  Lea Gal. 2:20.   
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Su experiencia pasada y presente también debe entrar en su búsqueda 
de un buen acoplamiento. Considere sus dones espirituales, tipo de per-
sonalidad, intereses, pasiones y experiencias al considerar las opciones. 
Añada cualquier ministerio que piense en donde encajaría ese don. Una vez 
que haya escogido de 3 a 5 oportunidades para el ministerio, asegúrese de 
notificarle a su pastor, líder espiritual o coordinador de ministerio. Luego, 
empiece a participar lo más pronto posible.

Ayudándose Mutuamente
      

Esta es una lista corta de ministerios potenciales en relación con los 
16 dones espirituales. Con sus dones en mente, vea todos los ministerios 
disponibles. También debe considerar otros dones no incluidos. Usted 
también puede tener varias pasiones e intereses que le hagan encajar bien 
en un ministerio específico no incluido en la lista. Si ya está participando 
en un ministerio en el que parece no encajar, no piense que debe dejar de 
participar. ¡Recuerde a Moisés! 

Administración Apostolado Discernimiento Evangelismo  Animar Fe Dar Hospitalidad

Ancianos
Artes Marciales
Asimilación
Audiovisuales
Bienvenida
Boletines
Boliche
Camp. Niños
Carpintería
Comidas
Comunicaciones
Conciertos
Consejería
Construcción
Diáconos
Discipulado
Drama
Electricidad
Enfermería
Entrenador
Evangelismo
Hermano Mayor
Hombres
Hospedaje
Limpieza
Misiones
Música
Secundaria
Ujieres
_______________
_______________
_______________

Pastor  Servicio /
Ministerio

SabiduríaEnseñanza   ProfecíaLiderazgoConocimiento

Ancianos
Animar
Audiovisuales
Boletines
Comunicaciones
Eventos
Consejería
Coro
Coro Niños
Diáconos
Discipulado
Drama
Enfermería
Enseñanza
Entrenador
Evangelismo
Hermano Mayor
Hombres
Imprenta
Lectura Bíblica
Mensajes Grab.
Música
Oración
Padres Solteros
Recepción
Secundaria
Miembro de Junta
Univ. y Profes.
Video
_______________
_______________
_______________

Ancianos
Arreglos Florales
Arte Gráfico
Asimilación
Audiovisuales
Biblioteca
Cocina
Comidas
Compasión
Construcción
Contabilidad
Correo
Decoración
Diáconos
Discipulado
Electricidad
Entrenador
Finanzas
Hombres
Hospedaje
Informática
Librería
Mantenimiento
Misiones
Música
Planificación
Prim. Auxilios
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Adultos Mayor.
Ancianos
Animar
Audiovisuales
Bautismos
Boletines
Cena del Señor
Cte. Búsqueda
Comunicaciones
Comunión
Consejería
Diáconos
Discipulado
Evangelismo
Hermano Mayor
Hombres
Jóvenes
Lectura Bíblica
Misiones
Oración
Otras culturas
Pre-escolares
Primaria
Publicidad
Rec. Humanos
Secundaria
Secretaría
Solteros
Univ. y Profes.
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Adultos Mayores
Asimilación
Biblioteca
Bodas
Camp. Niños
Cocina
Comidas
Compasión
Confin. Hogar
Grupos de Crec.
Hospedaje
Hospitalidad
Instalación
Lectura Bíblica
Otras Culturas
Misiones
Música
Padres Solteros
Rec. Humanos
Pre-escolares
Propiedades
Publicidad
Recepción
Sala Cuna
Servir Comidas
Solteros
Traducción
Ujieres
Visitación
_____________
_____________
_____________

Ancianos
Artes Marciales
Audiovisuales
Boletines
Cocina
Cte. Búsqueda
Cte. Impulsor
Comunicaciones
Construcción
Diáconos
Discipulado
Enfermería
Enseñanza
Entrenador
Escribir
Evangelismo
Finanzas
Hombres
Imprenta
Lectura Bíblica
Mensajes Grab.
Miembro Junta
Mujeres
Oración
Planificación
Prim. Auxilios
Rec. Humanos
Registros
Sala Cuna
Seguridad
Sonido
Visitación
_______________
_______________

Adultos Mayores
Ancianos
Artes Marciales
Cte. Búsqueda
Cte. Impulsor
Comunicaciones
Construcción
Diáconos
Dir. Alabanza
Discipulado
Enfermería
Entrenador
Evangelismo
Hermano Mayor
Hombres
Lectura Bíblica
Médico
Miembro Junta
Misiones
Mujeres
Oración
Otras Culturas
Planificación
Rec. Humanos
Recreación
Secundaria
Seguridad
Solteros
Visitación
Univ. y Profes.
_______________
_______________

Adultos Mayores
Ancianos
Animar
Audiovisuales
Bautismos
Boletines
Cena del Señor
Cte. Búsqueda
Comunicaciones
Comunión
Consejería
Diáconos
Discipulado
Escuela Primaria
Evangelismo
Hermano Mayor
Hombres
Lectura Bíblica
Otras Culturas
Misiones
Oración
Pre-escolares
Pirmaria
Progr. Estudio
Publicidad
Rec. Humanos
Secundaria
Secretaría
Solteros 
Univ. / Prof.
_______________
_______________

Alimentación
Ancianos
Audiovisuales 
Compasión
Biblioteca
Boletines
Cocina
Comidas
Cte. Búsqueda
Comunicaciones
Correo
Cosejería
Construcción
Contabilidad
Diáconos
Discipulado
Finanzas
Hombres 
Imprenta
Mantenimiento
Médico
Misiones
Oración
Planificación
Propiedades
Publicidad
Rec. Humanos
Registros
Refug. e Indig.
_______________
_______________
_______________

Ancianos
Asimilación
Audiovisuales 
Boletines
Cte. Búsqueda
Cte. Impulsor
Consejería
Contabilidad
Diáconos
Discipulado
Escribir
Finanzas
Grupos de Crec.
Imprenta
Instalación
Médico
Mensajes Grab.
Miembro Junta
Minist. Cintas
Oración
Provisiones
Publicidad
Rec. Humanos
Registros
Secretaría
Seguridad
Sonido
Tutoría
Transporte
Ujieres
Vehículos
Video

Ancianos
Asimilación
Boletines
Cte. Búsqueda
Cte. Impulsor
Consejería
Contabilidad
Diáconos
Discipulado
Escribir
Finanzas
Grupos de Crec.
Hombres
Imprenta
Instalación
Llamadas Telef.
Médico
Mensajes Grab.
Miembro Junta
Mujeres
Provisiones
Publicidad
Rec. Humanos
Registros
Secretaría
Seguridad
Sonido
Transporte
Tutoría
Ujieres
Vehículos
Video
______________

Ancianos
Biblioteca
Cte. Búsqueda
Cte. Impulsor
Consejería
Contabilidad
Diáconos
Dir. Alabanza
Discipulado
Electricidad
Escribir
Enseñanza
Entrenador
Finanzas
Hombres
Imprenta
Informática
Lectura Bíblica
Librería
Médico
Mensajes Grab.
Miembro Junta
Misiones
Mujeres
Oración
Primaria
Registros
Secretaría
Seguridad
Traducción
Tutoría
Video
_______________
_______________

Ancianos
Animar
Arreglos Florales
Banda
Bautismos
Boliche
Carpintería
Cena del Señor
Comunión
Consejería
Construcción
Coro
Coro Niños
Decoración
Diáconos
Discipulado
Drama
Duelo
Electricidad
Entrenador
Evangelismo
Eventos
Hermano Mayor
Librería
Limpieza
Música
Niños
Primaria
Prim. Auxilios
Secretaría
Univ. / Profes.
_______________
_______________
_______________

Ancianos
Asimilación
Bienvenida
Camp. Niños
Carpintería
Cena del Señor
Cocina
Comidas
Compasión
Comunión
Consejería
Construcción
Diáconos
Discipulado
Duelo
Enfermería
Evangelismo
Hermano Mayor
Hospedaje
Indigentes
Infantes
Limpieza
Médico
Música
Niños
Primaria
Prim. Auxilios
Sala Cuna
Traducción
Ujieres
_______________
_______________      
_______________
_______________

Adultos Mayores
Ancianos
Artes Marciales
Audiovisuales
Cte. Búsqueda
Cte. Impulsor
Construcción
Diáconos
Dir. Alabanza
Discipulado
Enfermería
Entrenador
Evangelismo
Hermano Mayor
Hombres
Jóvenes 
Lectura Bíblica
Médico
Miembro Junta
Misiones
Mujeres
Otras Culturas
Oración
Planificación
Recreación
Rec. Humanos
Secundaria
Seguridad
Solteros
Visitación
Univ. y Profes.
_______________
_______________    
_______________

Ancianos
Boletines
Cte. Búsqueda
Cte. Impulsor
Consejería
Contabilidad
Diáconos
Discipulado
Escribir
Finanzas
Grupos de Crec.
Imprenta
Instalación
Jardinería
Máquinas Oficina
Médico
Mensajes Grab.
Miembro Junta
Música
Oficina
Oración
Provisiones
Publicidad
Rec. Humanos
Registros
Secretaría
Seguridad
Sonido
Transporte
Tutoría
Ujieres
Vehículos
Video
_______________

Misericordia



27 SPAN16Com 8?07

Diáconos
Dir. Alabanza
Discipulado
Enseñanza
Entrenador 
Evangelismo

Ancianos
Audiovisuales
Carpintería
Cte. Búsq.
Cte. Imp. 
Construcción

Tipo “D”:

       Las siguientes son unas cuantas sugerencias respecto a dónde usted 
tal vez encaje mejor en el ministerio. Recuerde: Dios puede guiarle a 
hacer cosas para las que no se siente calificado o a gusto. Pero Dios 
siempre le da el poder para que haga lo que le llama a hacer.
     Hay también mucho retos a los que todo creyente es llamado, tales 
como orar, testificar, etc. No permita que la falta de un don espiritual 
o tipo de personalidad específicos le desalienten de hacer lo que la 
Biblia ordena. Tal vez se sienta también impulsado a intervenir en otros 
ministerios no incluidos en la lista. Tal vez incluso desee participar 
en ministerios incluidos bajo un diferente tipo de personalidad.

Escoger en dónde va a participar puede ser fácil. Primero, ore 
pidiéndole a Dios sabiduría en cuanto a cómo se relacionan su 
personalidad, dones espirituales, talentos, intereses y experiencias 
específicas.

El Señor también puede dirigirle a participar en ministerios que 
parecen no acoplarse con sus “talentos.” A veces sus pasiones e 
intereses despiertan el anhelo de intervenir en áreas no relacionadas.  
Dios puede usarlo de una manera grande según usted permita que 
él obre a través de usted.

La manera más práctica de descubrir en dónde servir es considerar 
los ministerios que necesitan su personalidad y dones espirituales.  
Por ejemplo, usted puede tener una personalidad tipo “S” con el 
don de servicio / ministerio/ ayuda. Busque una oportunidad para 
servir tras bastidores, haciendo las cosas que la mayoría no quiere 
hacer, como sirviendo en la cocina o la biblioteca. Puede encontrar 
profunda satisfacción sabiendo que Dios le usa para atender nece-
sidades especiales. 

Si usted es tipo “I” con el don de animar y exhortar, tal vez quiera 
participar en una oportunidad más activa y agresiva de alcance. Los 
tipos “S” prefieren la evangelización o asesoramiento más pasivos 
de “amistad” o “relaciones personales.”

Los tipos “D” con el don de profecía y percepción servirán 
eficazmente en un tipo de ministerio de toma de conciencia en la 
comunidad. Estos tipos prefieren percibir y declarar la verdad. 

Repase todas las oportunidades indicadas teniendo presente su 
personalidad y don espiritual específicos. Puede haber otras opor-
tunidades no mencionadas. Tal vez quiera considerar sus talentos, 
intereses y experiencias. Por ejemplo, tal vez usted no tenga una 
personalidad “I” pero siente el anhelo de ganar a los perdidos. Su 
pasión y experiencia querrán decir que usted encajará bien en un 
ministerio de evangelización. 

Asegúrese de comunicárselo al líder apropiado de ministerio.  
Hágale saber su tipo de personalidad, dones espirituales, talentos, 
intereses y experiencia. Pídale consejo respecto a en dónde otros 
piensan que usted encajaría mejor. La Biblia enseña: “En la multitud 
de consejeros hay seguridad.”

Ofrézcase como voluntario para servir en varios ministerios.  
Note cómo encaja y cómo se siente al servir. Sea sensible a cómo 
el Espíritu Santo usa su participación para ayudar a otros y bende-
cirlo a usted.  
   

Escoja 3-5 “Oportunidades para Ministrar” para considerar:  

      ____________________________________________    

      ____________________________________________     

      ____________________________________________

      ____________________________________________     

      ____________________________________________ 

“Elija usted mismo a quién y en dónde va a servir”

Evangelismo
Eventos
Fotografía
Grupo Apoyo
Herm. Mayor
Hombres
Hospedaje
Jóvenes
Lectura Bíblica
Llam.Telef.

Club de Cena
Comunicación
Coro
Coro Niños
Consejería
Dir. Alabanza
Diáconos
Discipulado
Drama
Entrenador

Adul. Mayor.
Animar 
Ancianos
Arte gráfico
Asimilación
Audiovisuales
Bienvenida
Boliche
Camp. Niños
Camp. Verano

Tipo “I”:

Maestro/a
M. de Junta 
Misiones
Mujeres
Música
Oración
Otras Culturas
Primaria
Publicidad
Recepción

Recreación
Secretaría
Secundaria
Solteros
Traducción
Ujieres
Video
Visitación
Univ. y Prof.

Adul. Mayores
Ancianos
Animar
Asimilación
Bautismos
Biblioteca
Bodas
Boletines
Boliche
Cam. Niños
Camp. Verano
Carpintería
Cena del Señor
Club de Cena
Cocina
Comidas
Compasión

Música
Niños
Oficina
Otras Culturas
Pre-escolares
Primaria
Propiedades
Provisiones
Recepción
Ref. e Indig.
Registros
Sala Cuna
Secretaría
Seguimiento
Sonido
Solteros
Traducción

Herm.Mayor
Hospedaje
Imprenta
Infantes
Instalación
Jardinería
Lectura Bíblica
Librería
Limpieza
Llam.Telef. 
Mantenimiento
Máq. Oficina
Médico
Mensajes Grab.
M. de Junta
Misiones
Mujeres

Comunión
Cte. Búsq.
Consejería
Coro Niños
Correo
Decoración
Diáconos
Dir. Alabanza
Discipulado
Duelo
Enfermería
Enseñanza
Escribir
Evangelismo
Eventos 
Grupos Apoyo
Grupos Crec.

Tipo “S”:

Transporte
Tutoría
Ujieres
Univ. Profes.
Vehículos
Visitación

Secretaría
Seguimiento
Seguridad
Sonido
Traducicción
Transporte
Tutoría
Vehículos 
Vídeo 

M. de Junta
Música
Niños
Oficina
Oración
Planificación
Pre-escolares
P. Auxilios
Propiedades
Provisiones
Publicidad
Rec. Humanos
Registros
Sala Cuna

Finanzas
Fotografía
Imprenta
Infantes
Informática
Instalación
Jardinería
Lectura Bíblica
Librería
Limpieza
Mantenimiento
Máq. Ofic.
Médico
Mensajes Grab.

Construcción
Contabilidad
Correo
Decoración
Diáconos
Dir. Alabanza
Discipulado
Drama
Electricidad
Enfermería
Enseñanza
Escribir
Evangelismo
Eventos

Ancianos
Asimilación
Arr. Florales
Arte gráfico
Biblioteca
Bodas
Boletines
Carpintería
Cena del Señor
Cocina
Comidas
Cte. Búsq.
Cte. Imp.
Compasión 

Tipo “C”:

Finanzas
Jardinería
Hombres
Jóvenes
M. de Junta
Misiones 

Oración
Publicidad
Planificación
P. Auxilios
Recreación
Rec. Humanos

Seguridad
Ujieres 
Vehículos
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Estilos del Líder
A continuación se describen los diferentes estilos de liderazgo. 

La gente tiende a dirigir según su personalidad, antes que adaptarse 
al estilo de otros.

Líderes “D”:
Los “D” son de tipo que toma las riendas y se hace cargo. No 

les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Los líderes “D” 
pueden ser demasiado agresivos e imponentes. Necesitan contro-
lar su método directo y exigente de administración. Son mejores 
líderes cuando aprenden a aflojar la marcha, ser gentiles, y no tan 
exigentes con otros. 

Líderes “I”:
Los “I” inspiran y son entusiastas. Les encanta dirigir e influir 

en otros. Siendo por naturaleza buenos presentadores, tienden a 
hablar demasiado. Los líderes “I” necesitan escuchar más y no 
ser tan sensibles al rechazo. Son los líderes más impresionantes 
y positivos. A los “I” les encantan las multitudes, pero necesitan 
interesarse en los individuos.

Líderes “S”:
Los “S” son los líderes más amables, constantes y estables. Rara 

vez exigen algo.  Son amigables y leales, pero tienden a ser demasiado 
bondadoso. Necesitan ser más agresivos y firmes. Siendo muy sen-
sibles a sus puntos débiles, los “S” necesitan cobrar más confianza.  
Detestan correr riesgos.  A menudo pierden oportunidades debido a 
su cautela.  Confiables y tranquilos, son más reservados.

Líderes “C”:
Los “C” son competentes y se avienen. Se apegan a la letra y 

quieren hacerlo todo bien. Son cabales y se orientan a los detalles, 
pero tienden a dar demasiada información. Los “C” necesitan ser 
más positivos y entusiastas. Cuando son optimistas, los “C” son 
extremadamente influyentes. Deben concentrarse, no en los pro-

Estilos del Seguidor
Las personas también siguen de acuerdo a su personalidad.  

Identificar el estilo individual de sus seguidores hace que el líder 
sea más eficaz.

Seguidores “D”:
Los “D” respetan a los líderes fuertes. Quieren ser parte de los 

ganadores. Siguen teniendo presente el poder y la autoridad. Se 
preguntan: “¿Me ganará esta acción mayor respeto y/o logrará 

resultados? Los seguidores “D” necesitan opciones, antes que ul-
timátums “vaya y hágalo.” Necesitan oportunidades para hacerlo 
a su manera.

Seguidores “I”:
Los “I” siguen según su corazón. Tienden a ser seguidores 

impulsivos. Quieren oportunidades que les haga quedar bien. Los 
seguidores “I” hablan mucho. Dejan excelente primera impresión.  
Su alto ego y capacidad de persuadir a menudo los convierten en 
líderes para ascender a la cumbre. A veces no se saben quién dirije 
a quién.

Seguidores “S”:
Los seguidores “S” no toman decisiones rápidas.  Les gustan 

los líderes que son comprensivos y gentiles.  Quieren establecer 
una relación personal con un líder que se quede largo tiempo en el 
mismo lugar. Los “S” se preocupan por el servicio y la estabilidad.  
Cuando se trata de ser sensibles y hacer juicios con calma, los se-
guidores “S” se sienten en casa.  Les gustan el ambiente familiar 
y sin extremos.

Seguidores “C”:
Los “C” son seguidores tipo “informe del consumidor.” Analizan 

toda decisión. Los “C” se orientan a la calidad. No les gustan las 
decisiones apuradas y costosas. Meticulosos y precisos, siguen con 
su mente, antes que con el corazón. Los “C” rara vez responden 
positivamente de inmediato. A menudo quieren tiempo para pensar 
en la decisión. Una vez convencidos, son los mejores seguidores.

  Por ejemplo, los líderes alto “S” no deben buscar conversación 
trivial con los seguidores alto “D.” Los “D” prefieren líderes que van 
al grano. Quieren respuestas “de fondo.” Responden mejor a los que 
no desperdician el tiempo.

Por otro lado, los  seguidores alto “S” se sienten cómodos con líderes 
que son sistemáticos, más calmados, y constantes en sus métodos.  A 
los “S” no les gusta charla al apuro, ni respuestas vertiginosas. Los 
“S” responden mejor a líderes estables y sensibles.

Casi toda persona responde a los retos de la vida según su propia personalidad.  
Por consiguiente, los individuos que se relacionan con otros deben ser sabios respecto a la personalidad.

Los individuos de este tipo aprenden cómo adaptarse y “hac-
erse todo a todos.” Comprenden que a toda persona la  motiva su 
personalidad específica. Se guardan de no abusar de sus puntos 
fuertes, y mejoran y perfeccionan (2 Cor. 12:9-10) su “singularidad 
o debilidad.”

Los líderes servidores permiten que el Espíritu Santo controle 

sus impulsos, pasiones y voluntad, para  motivar a otros más sa-
biamente. Son líderes transformadores que llevan a las personas 
a seguir en un plano más alto.   Cualquiera puede ser un servidor 
líder.  Sus talentos y tipo de personalidad “DISC” no es lo más 
importante.  Lo que hace la diferencia es su relación personal con 
Dios y con otros.  Dios no siempre llama a los calificados, ¡pero 
siempre capacita a los llamados!

El líder más efectivo es una combinación de líder y  siervo.  

Nociones de Liderazgo
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Conducta “D”:
Bajo presión:  

Se vuelve dictador, dominante, exigente,  
intenso, imponente, directo, mandón.

Fuentes de irritación:  
Debilidad, indecisión, ociosidad; falta de disciplina, 

plan, propósito, dirección autoridad, control, 

desafío.

Necesita:  
Calmarse, buscar la paz, pensar antes de reaccionar, 

controlars; ser: paciente, cariñoso, amistoso, leal, 
amable, sensible.

Conducta “C”:
Bajo presión:  

Se enfurruña, critica; se vuelve contemplativo, 

negativo, preocupado.

Fuentes de irritación:  
Incompetencia, desorganización, necedad, 

insinceridad, inexactitud, desperdicio, 
inconsistencia, fe ciega, falsas impresiones.   

Necesita:  
Tranquilizarse, comunicar; ser: positivo, tolerante, 
buscando acuerdo, abierto, confiado, entusiasta. 

Respuestas naturales al conflicto:
Los “D”:  Quieren atacar
Los “I”:    Quieren dejar a otros al descubierto
Los “S”:   Quieren respaldo o sumisión
Los “C”:   Quieren criticar 

Respuestas sabias recomendadas:
Los “D”:  Restaurar con amor
Los “I”:   Hacer que otros queden bien
Los “S”:  Preocuparse lo suficiente y confrontar
Los “C”:  Examinarse primero a sí mismos

Cómo Manejar Conflictos
A menudo los más grandes estorbos para relaciones persona-

les saludables son los conflictos personales. Los individuos 
positivos que desean cultivar buenas relaciones personales, a 
menudo se desalientan debido a los malos entendidos y tropie-
zos con otros.

Esta sección está diseñada para ayudarle a descubrir por qué 
las personas hacen lo que hacen bajo presión, y por qué usted 
tal vez tenga conflictos con otros. Los principios del éxito en la 
vida respecto a cómo manejar conflictos son claros. El problema 
es que muchos no se dan cuenta de sus “puntos sensibles.”  
Toda persona debe aprender más sobre cómo evitar y resolver 
conflictos.

Toda persona tiene su”botón caliente.”  Todo mundo puede 
actuar como un “D” si se lo empuja demasiado. Las siguientes 
son tendencias de personalidad cuando se hallan bajo presión.     

Conducta “I”:
Bajo presión:  

 Se exalta, exageradamente optimista, inmaduro, 
emocional, irracional, tonto, hablador, egoísta.

Fuentes de irritación:  
Desinterés, lentitud, pesimismo, detalles, restricción 

de tiempo, antagonismo, duda, estructura, falta de 

entusiasmo o de participación en equipo. 

Necesita:  
Escuchar, calcular el costo, controlar emociones; 
ser: humilde, fuerte, disciplinado, puntual; vigilar 
sus palabras, ser concienzudo.

Conducta “S”:
Bajo presión:  

Se vuelve servil, inseguro, temeroso, sin voluntad, 

retraído, acomodaticio, ingenuo.

Fuentes de irritación:  
Coacción, inestabilidad, inflexibilidad, ira, 
deslealtad, insensibilidad, orgullo, discriminación, 

injusticia.   
Necesita:  

Ser: fuerte, valiente, retador, agresivo, firme, 
confrontador, entusiasta, extrovertido, expresivo, 
cauto, intrépido.

La mayoría de problemas de hoy
no son técnicos; son de orden relacional;

conflictos de personalidad
y choques con otros.

Revise las páginas que siguen teniendo en mente su combi-
nación de conducta. Lea cada sección para ver cómo usted tal 
vez responda según su tipo específico de personalidad. También 
considere cómo tal vez podría responder en forma diferente 
debido a sus “botones caliente y frío.”  

Para mejorar su efectividad,
¡controle su personalidad y nunca la use
como disculpa para la mala conducta! 

Recuerde: 
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Don de Exhortar y / o Fe:
Bajo presión:  

Se exalta, exageradamente optimista, inmaduro, emocional, 
irracional, tonto, hablador, egoísta.

Fuentes de irritación:  
Desinterés, lentitud, pesimismo, detalles, restricción de tiempo, 

antagonismo, duda, estructura, falta de entusiasmo o de 

participación en equipo.

Necesita:  
Escuchar, calcular el costo, controlar emociones; ser:  
humilde, fuerte, disciplinado, puntual; vigilar sus palabras, ser 

concienzudo.

Don de Dar y / o Sabiduría:
Bajo presión:  

Se vuelve meticuloso, dado a juzgar, sensible, intenso,  
manipulador, vulnerable.

Fuentes de irritación:  
Desperdicio, cicatería, insensibilidad;

Falta de: disciplina, fuerza de voluntad, dirección, 
determinación, mayordomía, control, desafío, interés.

Necesita:  
Ser: más flexible, paciente, arriesgado, comprensivo,  
perdonador; no dejar que se aprovechen de él.

Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual, si acaso 
no EL más grande, es el conflicto. Creyentes entusiastas que desean 
servir a Dios, con frecuencia se desalientan debido a malos entendidos 
y choques con otros creyentes.

Esta sección está diseñada para ayudarle a descubrir por qué los cre-
yentes hacen lo que hacen bajo presión. Puede explicarle por qué usted tal 
vez tenga conflicto con otros. La Biblia enseña claramente cómo manejar 
los conflictos. El problema es que muchos creyentes no se dan cuenta de 
su “motivación.” Es posible abusar incluso de los dones espirituales. Lo 
mejor de la persona puede llegar a ser lo peor en ella.

Permita que Dios, y no  sus emociones, controlen sus dones.

Don de Servicio / Ministerio y / u Hospitalidad:
Bajo presión:  

Se vuelve generoso, se sacrifica, voluntad endeble, 
cooperador, muestra simpatía, sensible.

Fuentes de irritación:  
Inconsideración, inactividad, ira, deslealtad; falta de:  
voluntarios, ayuda, interés.

Necesita:  
Ser: retador, agresivo, intrépido, entusiasta, expresivo,  
delegar, creativo, confiado, dirigente.

Don de Evangelización:
Bajo presión:  

Se exalta, se vuelve hablador, no escucha bien, se vuelve  
agresivo, intenso, directo, mandón.

Fuentes de irritación:  
Apatía, indecisión, ociosidad, muchas palabras y no hechos; Falta 
de: interés por los perdidos, actividad, propósito, dirección, líderes 
como ejemplo, desafío.

Necesita:  
Tranquilizarse, aflojar la marcha, relajarse, ministrar a las 
necesidades de otros, cultivar relaciones personales; ser: paciente, 
cariñoso, amigable, amable, sensible.

Don de Pastor:
Bajo presión:  

Se vuelve serio, insensible, demasiado preocupado, 

entremetido, intenso, regimentado, abrumador.

Fuentes de irritación:  
Debilidad espiritual, indecisión, inmadurez; 

Falta de: disciplina, plan, visión, dirección, poder, control, 
consistencia.

Necesita:  
Servir por el ejemplo, cultivar relaciones personales, 
tranquilizarse, pensar antes de reaccionar, controlarse; ser: 
paciente, cariñoso, amable, considerado, tolerante.

Don de Administración y / o Liderazgo:
Bajo presión:  

Se enfurruña, critica; se vuelve contemplativo, negativo,  

preocupado.

Fuentes de irritación:  
Incompetencia, desorganización, necedad, insinceridad,  

inexactitud, desperdicio, inconsistencia, fe ciega, falsas  
impresiones.

Necesita:  
Tranquilizarse, comunicar; ser: positivo, tolerante,  
buscando acuerdo, abierto, confiado, entusiasta.

Don de Enseñanza, Discernimiento y / o Conocimiento:
Bajo presión:  

Se vuelve demasiado serio, arrogante, altanero, criticón,  

contemplativo, dado a juzgar, enfurruñado, analítico.
Fuentes de irritación:  

Superficialidad, inexactitud, desorganización; falta de: preparación, 
validez, plan, dirección, autoridad, control,  

profundidad.

Necesita:  
Tranquilizarse, cultivar relaciones personales, hacer más  

preguntas, dar lugar al debate, pasar más tiempo siendo  

práctico; ser: más amigable, divertido, entusiasta, alegre.

Los Dones Espirituales y Los Conflictos

Don de Profecía y / o Apostolado:
Bajo presión:  

Se vuelve dictador, dominante, exigente, intenso,  
imponente, directo, mandón.

Fuentes de irritación:  
Debilidad, indecisión, ociosidad; falta de disciplina, plan, 

propósito, dirección autoridad, control, desafío.
Necesita:  

Calmarse, buscar la paz, pensar antes de reaccionar,  

controlarse; ser: paciente, cariñoso, amistoso, leal, amable,  
sensible.

Don de Mostrar Misericordia:
Bajo presión:  

Se vuelve servil, inseguro, temeroso, sin voluntad, retraído, 

acomodaticio, ingenuo.

Fuentes de irritación:  
Coacción, inestabilidad, inflexibilidad, ira, deslealtad, 
insensibilidad, orgullo, discriminación, injusticia.   

Necesita:  
Ser: fuerte, valiente, retador, agresivo, firme, confrontador,  
entusiasta, extrovertido, expresivo, cauto, intrépido.
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Pacto:
En obediencia a la palabra de Dios, y comprometido 

a buscar resolución bíblica, prometo seguir el Principio 
de Prioridad.  En otras palabras, mi primera prioridad es 
glorificar a Dios, fomentar la armonía en la iglesia y evitar 
el conflicto.  Haré como amonesta Mateo 18: ir a hablar 
con el hermano ofensor “primeramente a solas.” 

Primer paso:
No hablaré con nadie más de la ofensa.  Me he com-

prometido a restaurar la relación personal, antes que a 

delatar el posible pecado.  Reconozco que la mayoría de 

problemas con las personas son choques de personalidad, 

y trataré de comprender sus acciones de acuerdo a su 

perspectiva.

Segundo paso:
Si el ir a una persona “a solas primero” no resuelve 

nuestras diferencias, prometo buscar un individuo neutral 

y maduro que escuche ambas perspectivas del problema. 

Se espera que esta persona pueda arrojar luz sobre uno o 
ambos puntos ciegos o aspectos en que ambos necesitamos 

crecer, para glorificar a Dios.
Reconozco que el “testigo” puede revelar o decir cosas 

que no me van a gustar, pero creeré que Dios lo usa para 

resolver el conflicto y no para ponerse del lado de uno u 
otro. (El “testigo” debe ser un individuo con profunda 
sabiduría espiritual y gozar de alto respecto de parte de 

todos los involucrados.)

Precaución: 
No trataré de buscar a otros que también hayan sufrido 

ofensa, ni tampoco hablar de mis querellas con “testigos” 

potenciales antes de la reunión con mi “hermano ofen-

sor.”  El propósito de tener un “testigo” no es validar 
mi herida, sino más bien abrir mi corazón y mente a las 

posibles necesidades que pudiera tener yo en relación 

personal con otros. 

 Me doy cuenta de que mis amigos prestarán oído  

naturalmente a mis preocupaciones, pero también se 

tomarán la ofensa.  Por consiguiente, no les haré parte 
de una posible división o desarmonía debido a nuestra 

amistad.  Cuando sienta la picazón de contarles a mis 

amigos la ofensa, oraré y le contaré a Dios mi dolor.

Confrontando a Líderes del Ministerio: 
Creo en la amonestación bíblica de no reprender al 

anciano (líder espiritual), como no sea en asuntos graves 
de mala conducta o pecado abierto (1 Tim. 5:19).  Oraré 
fervientemente por los que Dios ha puesto como líderes 

para mí, y los seguiré.  No permitiré que nadie los critique 
sin seguir los principios indicados en Mateo 18, ni sin 

que la persona específica esté presente.
Si tengo un problema con mi líder de ministerio, hablaré 

con él “primero a solas.” No le contaré mi preocupación 
a nadie. Escucharé y trataré de comprender su perspectiva 
del problema.  Si no quedo satisfecho con su explicación 
y continúa habiendo animosidad, le pediré su permiso y 

consejo para buscar un “testigo” que escuche nuestro 
conflicto.

Si el “testigo” halla que yo he entendido mal la situa-

ción y que no debe seguir, confiaré en que Dios obrará 
en mi vida y echaré sobre el Señor mi carga y la dejaré 
allí.  Si el “testigo” concuerda con mi preocupación y 

halla que el líder de ministerio está errado, y el líder 

rehúsa escuchar al “testigo,” buscaremos entonces un 

grupo de dos o tres otros “testigos” que oigan el asunto 

y determinen lo que Dios está haciendo mediante este 

conflicto. 

Paso Serio: 
Si sigo teniendo conflicto con un líder de ministerio, 

y no puedo adorar “en espíritu y en verdad,” trataré de 

unirme a otro ministerio en lugar de causar conflicto y 
desarmonía. Estoy comprometido a agradar a Dios al 
resolver mis conflictos, incluso si eso quiere decir sepa-

rarme de la fuente que me irrita.

Meta Última: 
Me comprometo a ser espiritual antes que “normal,” y 

sobrenatural antes que “natural” en lo que tiene que ver 

con resolver mis problemas con otros.  Quiero la voluntad 

de Dios y su manera de resolver mis conflictos, y haré 
como lo enseña la Santa Biblia, independientemente de 

mis sentimientos normales y naturales. 

Mi meta culminante es glorificar a Dios llevando 
mucho fruto, participando en el ministerio, y evitando 

y resolviendo los conflictos.

Esta página no está protegida por derechos de copyright.  
Por favor, duplíquela y distribúyala según lo necesite.

Cómo Buscar Resolución Bíblica 



32SPAN16Com 8?07

En la Biblia las palabras “gozo” y “dones” 
están relacionadas.  Ambas proceden de la misma 
raíz griega.  Su conexión tiene implicaciones 
maravillosas:  El gozo real viene cuando ejercemos 
nuestros dones.  Dios nos diseñó divinamente con 
plan y propósito.  Su propósito es bendecirnos 
conforme descubrimos y usamos nuestros talentos 
para su gloria.

Descubrir nuestros talentos es fascinante, pero lo 
principal es mantener lo principal como principal. 
¿Qué es lo principal? Es “glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,”  
1 Cor. 6:19,20. Glorificamos a Dios al máximo, y 
a la vez cosechamos los beneficios del verdadero 
gozo cuando permitimos que Dios nos use como 
él nos diseñó.

La Biblia nos amonesta “que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
. . . para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 

de Dios, agradable y perfecta,” Rom. 12:1,2. Si  
usted realmente quiere descubrir la voluntad de Dios 
para su vida, debe entregarle a Dios sus talentos.  
Entréguele sus sentimientos, pensamientos y  
acciones, tanto naturalmente con su personalidad 
así como sobrenaturalmente con sus dones 
espirituales.  

La Biblia nos enseña que no seamos como niños 
fluctuantes, llevados de aquí para allá, confundidos 
en la vida. En lugar de eso, “siguiendo la verdad 
en amor,” debemos crecer  en Cristo,”  Ef. 4:15.  

Debido a que estas lecciones son tan importantes, 
su iglesia le ha provisto de esta extraordinaria 
experiencia de aprendizaje. Todo quedará 
desperdiciado si usted termina este estudio sin 
decidir participar en un ministerio específico. 
Aprenda también cómo evitar y resolver conflictos 

conforme a los principios de búsqueda de resolución 
bíblica, y el ministerio será más significativo. 

Considere comprometerse a seguir a Cristo. 
Dedíquele a Dios sus talentos. Él quiere bendecirle 
más de lo que usted jamás podría imaginar. 
Recuerde que la felicidad es una decisión.  Usted 
experimentará verdadero gozo, “caris,” al 
ejercer sus talentos. Pero debe comprometerse a 
 ejercerlos.

No espere que alguien 
le pida que participe. 
Empiece esta misma 
semana asomándose y 
diciendo: “¡Estoy listo 
para servir!” No se 
sorprenda si las cosas son 
un poco desorganizadas 
y caóticas a veces. 
Recue rde  que  e l 
día de Pentecostés 
fue uno de los días 
más confusos, ¡pero 
también uno de los más  
gloriosos!

Todas estas nociones deben ayudarle a 
comprender en dónde encaja mejor en el ministerio. 
Recuerde: ¡Todo creyente es un ministro! Este 
puede ser su día de Pentecostés, cuando Dios 
derrama sus bendiciones sobre su vida y lo usa 
de maneras que jamás soñó. Pero podría también 
ser una pesadilla, debido a las personas. Sirva a 
Dios, independientemente de cualquier conflicto o 
contratiempo que pudiera tener, y usted RECIBIRÁ 
bendición.

¡Mantenga sus ojos 
en Cristo,  

y triunfará! 

Todos necesitamos madurar en 
Cristo, ¡para poder disfrutar de la 

vida como Dios manda!

El Gozo y Los Dones

¡Ejerza 
sus 

talentos 
para 

disfrutar 
gozo!
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40. ___ Escribir
41. ___ Evangelismo
42. ___ Eventos
43. ___ Finanzas
44. ___ Fotografía
45. ___ Grupos de Apoyo
46. ___ Grupos de Crecimiento
47. ___ Hermanos Mayores
48. ___ Hombres
49. ___ Hopitalidad
50. ___ Imprenta
51. ___ Informática
52. ___ Instalación
Infantes/ Niños de Brazos
           53. ___ Domingo
           54. ___ Entre Semana
           55. ___ Eventos Esp.
56. ___ Jóvenes
57. ___ Lectura Bíblica
58. ___ Librería
59. ___ Limpieza
60. ___ Llamadas Teléfono
61. ___ Mantenimiento
62. ___ Máquinaria de Oficina
63. ___ Médico
64. ___ Mensajes Grabados
65. ___ Miembro de Junta
66. ___ Misiones
67. ___ Mujeres
Música

           68. ___ Cantante
           69. ___ Director de Coros
           70. ___ Director de Músicos
           71. ___ Director de Alabanza
           72. ___ Músico
Niños - Sala Cuna
           74. ___ Domingo
           75. ___ Entre Semana
           76. ___ Eventos Esp.

1.   ___ Adultos Mayores
2.   ___ Alimentos
3.   ___ Ancianos
4.   ___ Animar
5.   ___ Arreglos Florales
6.   ___ Arte gráfico
7.   ___ Artes Marciales
8.   ___ Audiovisuales
9.   ___ Básquetball Hombres
10. ___ Bautismos 
11. ___ Biblioteca
12. ___ Bodas
13. ___ Boletines
14. ___ Boliche
15. ___ Camp. Niños
16. ___ Camp. Verano
17. ___ Carpintería
18. ___ Cena del Señor
19. ___ Club de Cena
20. ___ Cocina
21. ___ Comité Bienvenida
22. ___ Comité Búsqueda
23. ___ Comité de Impulso
24. ___ Comidas
25. ___ Compasión
26. ___ Comunicación
27. ___ Consejería
28. ___ Construcción
29. ___ Contabilidad
30. ___ Coro Niños
31. ___ Decoración
32. ___ Diáconos
33. ___ Discipulado
34. ___ Drama
35. ___ Duelo
36. ___ Electricidad
37. ___ Enfermería
38. ___ Enseñanza
39. ___ Entrenador

Niños - Pre-escolares
           77. ___ Domingo
           78. ___ Entre Semana
           79. ___ Eventos Esp.
Niños - Primaria
           80. ___ Domingo
           81. ___ Entre Semana
           82. ___ Eventos Esp.
83. ___ Oficina
84. ___ Oración
85. ___ Otras Culturas
86. ___ Padres Solteros
87. ___ Planificación
88. ___ Primeros Auxilios
89. ___ Propiedades
90. ___ Provisiones
91. ___ Publicidad
92. ___ Recepción
93. ___ Recreación
94. ___ Recursos Humanos
95. ___ Refug. / Indigentes
96. ___ Registros
97. ___ Secretaría
Secundaria

           98. ___ Domingo
           99. ___ Entre Semana
           100. ___ Eventos Esp.
101. ___ Seguimiento
102. ___ Seguridad
103. ___ Sonido
104. ___ Softball Hombres
105. ___ Softball Mujeres
106. ___ Solteros
107. ___ Traducción
108. ___ Transporte
109. ___ Tutoría
110.  ___ Ujieres
111.  ___ Vehículos
112.  ___ Video

116. ___ Visitación
117. ___ Univ. / Profesionales

Mi gráfico 1

de combinación de conducta:

(i.e.)  S/C o D/C

_________________________

Mi gráfico 2

de combinación de conducta:

(i.e.)  S/C o D/C

_________________________

Mis tres dones espirituales más 
altos:

___________________________

___________________________

___________________________

Mis tres pasiones más grandes:

___________________________

___________________________

___________________________

Nombre _________________________________________________________ Teléf. Residencia ______________________
Dirección  Postal __________________________________ Ciudad ______________________ Estado ____ Zip __________
Me gustaría posiblemente servir en estos ministerios: (1) _______________ ;  (2) ________________ ; (3) _______________  . 

Oportunidades Para El Ministerio
*Debe llenar esta página después de que haya comprendido mejor cuáles son sus dones espirituales y tipo de personalidad.  

¡Toda persona es alguien en el cuerpo de Cristo! Todo creyente 
debe participar en algún ministerio. El servicio promueve el crecimiento 
espiritual. Usted madurará como creyente al ejercer sus talentos. Usted 
puede disfrutar de tremendo gozo al ministrar a otros.

No sólo usted necesita servir, sino que la iglesia también necesita 
siervos. En casi todo ministerio hacen falta personas que se dediquen 
a servir a otros. Los creyentes deben donar su tiempo, talentos y tesoro 
como mayordomos (administradores) de la obra de Dios.

Tanto usted y la iglesia se beneficiarán cuando todo creyente se con-
vierta en un ministro. Las siguientes son algunas sugerencias de servicios 
en donde usted puede “encajar” mejor en su servicio al Señor. Llenar 
todos los cuestionarios que anteceden y esta encuesta es parte de cómo 
descubrir su oportunidades para el ministerio.

Con oración revise cada oportunidad que se indica, teniendo presente 
sus dones espirituales, tipo de personalidad y pasión. Ponga una “E” 
junto a cada aspecto en el que ya tenga expiencia. Ponga una “I” en los 
aspectos que halle interesante o para los que tenga capacidad. Ponga una 
“P” en los aspectos que le apasionan / “corazón” (que más le entusiasman) 
respecto a ese ministerio.  

Después escoja tres oportunidades específicas en donde quiere servir.  
Hable sobre ellas con su ministro o un líder que pueda darle un consejo 
sabio. Pídales que le ayuden a hallar un lugar especial de ministerio en 
donde pueda ejercer sus dones. 

Hay muchas oportunidades para el ministerio que no se incluyen. Usted 
incluso bien podría iniciar una nueva. ¡Crezca haciéndolo!
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Esta información tiene el propósito simplemente de ayudar a su iglesia o ministerio a saber cómo
servirle más eficazmente.  Por favor, escriba todo lo que sea posible de la información que se solicita.

  Por favor, escriba con letra de imprenta

Nombre:  ___________________________________________________________________________________________

Dirección:  __________________________________________________________________________________________

Ciudad: ___________________________________________________________ Estado: ______  Zip:  _______________

Tel. Residencia: ___________________________________________ ;   Género:   Masculino ____ ;   Femenino   _______  

Fecha de nacimiento: ____________________ ; Edad: ______ ;  ¿Cuánto tiempo tiene de ser creyente?: _______________

Trabajo: ________________________________________________ ; Cargo:  ____________________________________

Tel. Trabajo: ____________________________________ ; ¿Cuánto tiempo tiene trabajando allí?:  ___________________

Estado Civil: ____ Casado;  ____ Soltero;  ____ Divorciado;  ____ Separado;  ____ Viudo.    ¿Cuánto tiempo?: _________

Nombre de esposa/o:  _________________________________________________________________________________

Número de hijos: _____ ;  Edades: _____ ;  _____ ;  _____ ;  _____ ;  _____ .

Trabajo de cónyuge: _______________________________________ ; Cargo:  ___________________________________

Fecha en que se unió a la iglesia: ______________________ ;  Cargo en la iglesia:  _______________________________

Clase de Escuela Dominical: ____________________________________ ;              

¿Cómo describiría su madurez espiritual: ___ Débil; ___ promedio; ___ por encima del promedio; ___ buena;  ___ fuerte
.                                         

Frecuencia con que asiste a los cultos:   ___ Casi siempre;   ___ A menudo;   ___ Rara vez;   ___ Nunca.                     

 Mis tres dones espirituales más altos son: 

(1)  ____________________________ ; (2)  ____________________________ ;  (3)   ____________________________  .

Mi tipo de personalidad en el gráfico 1 es: ___________ ;   Mi tipo de personalidad en el gráfico 2 es: ___________ . 

Me gustaría servir posiblemente en los siguientes ministerios: 

______________________________ ;  _____________________________  ;   __________________________________  .

También prometo tratar y seguir los principios de cómo buscar resolución bíblica.

Asegúrese de llenar primero el gráfico de dones espirituales, los dos gráficos de su personalidad, y la 
encuesta de Oportunidades para el Ministerio.  Llene esta página, despréndala, y entréguela a su pastor 
o líder de grupo.    
   

Encuesta Biográfica
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En oración llene el siguiente cuestionario. No es necesario que se lo diga a otros, pero tal vez quiera
buscar a alguien con quien orar sobre su deseo y necesidad de participar en el ministerio. Pida a su pastor o líder de grupo 

ayuda para saber el siguiente paso. Aproveche toda oportunidad para aprender más. Repase este folleto por entero, y
¡confíe que Dios le usará en gran manera!

1.  Mis tres dones espirituales más altos son:  ____________________________________________________________  ;

_______________________________________________ ;  _________________________________________________ .

Esto quiere decir que tiendo a ser más   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ .

2.  El uso excesivo de estos dones a veces me hace   _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .

3.  El punto más alto en mi gráfico de perfil de personalidad es: en el gráfico 1:  __________ ;   en el gráfico 2:  _________ . 

Esto quiere decir que tiendo a ser más  ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .
 
4.  El uso excesivo de este tipo a veces me hace  ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .

5.  Mi combinación mas obvia de tipo de personalidad y dones espirituales es:  ____________________________________ 

6.  Para comunicarme y relacionarme mejor con otros debería  ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .

7.  Mi mayor bendición y/o lucha respecto a mis talentos es:   _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .

8.  Debo guardarme o mejorar las tendencias de los siguientes dones espirituales:  _________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .

9.  Debo guardarme o mejorar las siguientes tendencias de mi personalidad:  _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .

10.  Para crecer más espiritualmente participaré en los siguiente ministerios:  _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________ .

11. Para evitar y resolver más eficazmente los conflictos, hago pacto con Dios para seguir especialmente los siguientes 
pasos: 

__________________________________________________________________________________________________ .

12. Mi oración al descubrir y ejercer mis talentos es:  ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ . 

Mi Plan De Acción
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