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Introducción 
 

El propósito de esta serie de estudios temáticos es para ayudarlo a establecer un fundamento para un 

cambio de vida que durará el resto de su vida. “Cambio de vida” es llegar a ser cada vez más como 

Jesús.   

 

Fundamentos sigue el mismo proceso que Jesús usó cuando entrenó a sus discípulos.  

 

1. Venir  

Ven y conoce a Dios y a su gente. Éste es el punto de partida de “cambio de vida” en donde 

aprendemos quien es Dios y la importancia del compañerismo con otros cristianos 

2. Crecer  

Crece en tu relación con Dios. Aprende a crecer espiritualmente por medio de la Palabra de Dios y la 

oración. 

3. Servir Sirve por medio de dar y cuidar de otros.             Aprende 

acerca de tus dones espirituales y cómo dar a Dios y servir a Dios y a otros por medio de la familia de 

Dios. 

4. Ir y hacer discípulos           

Invierta en las vidas de otros e invitelos a que conozcan al Señor Jesús cuando estén listos. Luego 

hacemos discípulos por medio de ayudar a otros a pasar por el mismo proceso.   

  

Este estudio Bíblico consiste en preguntas que son contestadas por versículos de la Bíbllia. Los 

versículos están incluidos para su conveniencia. 

 

Preguntas adicionales con una “P” al lado están incluidas para estimular la discusión y proveer una 

oportunidad para poner en práctica lo que se está aprendiendo. A veces, las respuestas son proveídas 

 

Un resumen está incluido al final de cada capítulo para dar una oportunidad de repasar lo que ya ha 

aprendido. 

 

Ore y pídale al Señor entendimiento y que cambie su vida para ser más como Jesús mientras estudia 

cada capítulo. 
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Capítulo 1. Servir como Jesús 

 

Un cristiano maduro da y cuida de otros de la misma manera como lo hizo Jesús sin esperar nada a 

cambio. En esta sección usted descubrirá como Dios lo diseño a usted (y a todos los cristianos) para el 

ministerio y como desarrollar y usar sus dones y habilidades dadas por Dios, para servir a Dios y a otros 

en su familia cristiana. Ésto es contrario a lo que ha aprendido en el mundo pero ésta es la manera que 

experimentará profundo gozo y paz. 

 

Juan 15:10 – 12. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido 

los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi 

alegría y así su alegría sea completa. 12 Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los 

otros, como yo los he amado. 

 

P. ¿Cómo muestra amor a alguien cuando usted le sirve? 

 

Sigue el ejemplo de Jesús 

1. ¿Qué razón para venir al mundo dio Jesús?  

Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su 

vida en rescate por muchos.  

  

2. ¿Cómo sirvió Jesús a la gente? 

a. Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las 

buenas *nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. 

 

b. Juan 13:3 – 5. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había 

salido de Dios y a él volvía; así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la 

cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a 

secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 

 

3. ¿Qué aprende de Jesús? 

Juan 13:12-17. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les 

dijo:—¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, 

porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse 

los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con 

ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún *siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más 

que el que lo envió. ¿Entienden esto? *Dichosos serán si lo ponen en práctica”. 

• Yo no debo escabullirme de hacer trabajos serviles. 

• Yo muestro que Jesús es mi Señor, cuando sirvo a otros. 

• Yo debo permitir que otros me sirvan. 

• Yo soy bendecida cuando sirvo a otros. 
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4. Filipenses 2:5-8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por 

naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 

voluntariamente,   tomando la naturaleza de *siervo  y haciéndose semejante a los seres *humanos. Y al 

manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de 

cruz”! 

a. ¿La actitud de quién debe tener usted? 

 

b. ¿Qué posición tomo, él?  

 

c. ¿Cómo le mostró la actitud que él quiere que usted tenga? 

Él se rebajó, “tomando la naturaleza de un siervo”.  

Él “se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 

5. Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los 

demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino 

también por los intereses de los demás. 

a. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? 

 

b. ¿Hay alguna situación en su vida en donde no esta haciendo esto? 

 

c. ¿Qué va a hacer acerca de eso? 

 

P. ¿Cómo es posible tener la actitud que Dios quiere que tengamos y servir a otros como se describe en 

estos versículos? 

Es nuestra naturaleza pecaminosa de ser egoísta, vano, engreído y egocéntrico. Solamente cuando le 

damos el control a Dios de nuestras vidas tendremos la voluntad y el poder para sobre llevar nuestra 

naturaleza pecaminosa y tener la humildad para considerar a otros mayores que nosotros, ver por los 

intereses de otros y ser un sirviente. 

 

Lo que quiere Jesús para usted 

6. Marcos 1:31. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la 

fiebre y se puso a servirles. 

a. ¿Qué hizo la suegra de Simon después de que Jesús, la sanó? 

 

b. ¿Cómo le ha ayudado, Jesús? 

 

c. ¿Cuál es su responso? 

 

P. ¿Cómo ha permitido usted que Dios cambie su actitud y sus acciones hacia él y a los demás? 

 

7. ¿A quien debe servir? 

a. Juan 12:26. Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A 

quien me sirva, mi Padre lo honrará. 

 

Servir a Jesús 
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b. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se 

valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus *pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con 

amor”. 

 

Servir a Otros Cristianos 

 

c. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en 

especial a los de la familia de la fe. 

 

Servir a toda la gente. 

 

d. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sometanse a ellos, pues cuidan de ustedes como 

quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin 

quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. 

 

Servir a líderes Cristianos 

 

8. Durante la última cena poco antes que fuera crucificado Jesús, él nos enseño sobre servir en  

Lucas 22:24-27. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les 

dijo: Los reyes de las *naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se 

llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse 

como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la 

mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes 

como uno que sirve. 

 

a. ¿Sobre qué estaban argumentando los discípulos? 

Cuál de ellos era considerado el mayor. 

 

P. ¿En qué estaban enfocados los discípulos? ¿Por qué? 

P. ¿En qué debían haber tenido el enfoque? ¿Por qué? 

 

b. ¿Cómo les enseñaba Jesús lo que debían hacer? 

“yo estoy entre ustedes, como uno que sirve” 

Jesús les lavó los pies 

 

c. ¿Cómo debe conducirse usted?  

“el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve”. 

 

d. ¿Cómo es ésto diferente de la manera que dice el mundo que debes actuar?  

“Los reyes de las *naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se 

llaman a sí mismos benefactores”. 
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El Gozo de Servir 

9. ¿Qué promete Jesús si usted lo obedece y sirve a otros?  

Juan 15:10 – 12. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido 

los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría 

y así su alegría sea completa. Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo 

los he amado”. 

 

P. Comparte de alguna vez cuando usted servía y el gozo que le trajo. 

 

10. ¿Qué le promete Jesús, cuando usted da y sirve a otros?  

Lucas 18:29 – 30. Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por causa del reino de Dios haya 

dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo; y en la edad 

venidera, la vida eterna. 

 

11. ¿En dónde puede encontrar la actitud de gozo?  

Salmos 16:11. Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de 

dicha eterna a tu derecha. 

 

P. ¿Qué pasará con nuestro gozo de servir si no pasamos tiempo con Dios con regularidad? 

Si no pasamos tiempo con regularidad en la presencia de Dios nunca vamos a conocer y o 

perderemos el gozo de servirle a él. 

 

Servir a Otros 

12. ¿Qué le dice Dios que hagas? 

Proverbios 3:27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. 

 

1 Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no 

tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él”? 

 

13. ¿Por qué es importante servir en las cosas pequeñas?  

Lucas 16:10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo 

poco, tampoco lo será en lo mucho. 

Eso demuestra como haremos en las cosas grandes.  

 

14. ¿Cómo puedes ser un mejor oyente y poder escuchar necesidades que podrias saciar por medio de 

servir? 

Haga preguntas que entable a la gente. 

Ponga atención, no este pensando en lo que usted quiere decir. 

Comparta sus reacciones a lo que dicen mostrando así que usted entiende lo que la gente dice. 

• Su información 

• Su lógica 

• Sus sentimientos 

 

15. ¿Cómo puede convertirse más observador para poder ver necesidades que usted puede suplir 

sirviendo? 

Busca cosas que necesitan ser hechas. 

Observe alguien que tiene corazón de siervo y aprenda de él. 
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16. ¿De cuáles necesidades tiene conocimiento que puede suplir por medio de servir? 

 

Miembros del grupo: Lean el resumen y escogen una cosa que significa más para usted. 

Sumario “Servir como Jesús”  

• Seguir el ejemplo de Jesús 

o Jesús vino a servir, y no a ser servido 

o Jesús sirvió por medio de enseñar, predicar y por sanar  

o Jesús modeló servidumbre por medio de lavar los pies de los discípulos 

o Jesús se humilló como un sirviente  

o No tenga ambiciones egoístas ni presunción vana  

o Con humildad considera a los demás mejor que usted 

o Cuida por los intereses de los demás 

• Lo que Jesús quiere para usted 

o Sirva a otros como respuesta a lo que Jesús ha hecho por usted 

o Usted debe servir a Jesús, a otros cristianos, toda la gente y los líderes cristianos 

o Grandeza viene por medio de servicio 

• El Gozo del Servicio 

o Su gozo es completo por medio de amar y servir a otros 

o Los beneficios del servicio son superiores a los costos  

o Permanece en la presencia de Dios para experimentar el gozo de servir  

• Servir a otros 

o Sirva a los que tienen necesidad según esté en su poder 

o Aprenda a escuchar y ver necesidades que usted pueda satisfacer 

o Sirva como Jesús y experimente el gozo que él sintió. 
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Capítulo 2 Soy Ministro 

 

¿Qué dice Dios acerca del Ministerio? 

Efesios 4:11-12. Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a 

otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al *pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el 

cuerpo de Cristo 

• El pueblo de Dios son los MINISTROS. 

• Los pastores son para PREPARAR el pueblo de Dios para el ministerio. 

 

En la Biblia la palabra “servicio” y “ministerio” son la misma palabra y “siervo” y “ministro” es la misma 

palabra. 

 

Todos nosotros somos llamados al ministerio. 

 

¿Qué es “Ministerio”? 

Ministerio es utilizar cualquier cosa que Dios le ha dado para servirle a él y a las necesidades de otros. 

 

Tres Áreas del Ministerio 

1. Para las necesidades FISICAS de la gente. 

Mateo 25:35-36, 40. (Dice Dios) Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 

dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento, necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, 

y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron. El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo 

que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. 

2.  Para necesidades EMOCIONALES de la gente. 

1 Tesalonicenses 5:14. amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los 

débiles y sean pacientes con todos.  

3.  Para las necesidades ESPIRITUALES de la gente. 

2 Corintios5:18. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de 

reconciliación. 

 

Colossians 1:28-29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos 

los *seres humanos, para presentarlos a todos *perfectos en él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido 

por el poder de Cristo que obra en mí. 

 

Los resultados de la humanidad al dar la espalda a Dios y la entrada del pecado al mundo fueron 

catastróficas: El odio, guerras, pobreza, enfermedad y muerte. Pero tan malo como son estas cosas, 

pasar toda la eternidad en el infierno separado de Dios es lo peor. Dios envió a Jesús para pagar el 

castigo por nuestros pecados y también para formar 12 discípulos que hicieran otros discípulos hasta 

que cada persona en cada nación tuviera la oportunidad para responder a “Su” regalo gratuito de vida 

eterna.  

 

Muchos países y filantrópicos (no-cristianos) dan de su tiempo y dinero para satisfacer necesidades 

físicas y emocionales de la gente pero sólo cristianos tienen palabras de vida eterna que da a la gente 

entrada al cielo en vez de pasar una eternidad en el infierno separado de Dios. Nosotros descubriremos 

en la sección “Ir” que nuestra tarea principal en la vida es ministrar a las necesidades espirituales de la 

gente para decir las Buenas Nuevas acerca de la gracia de Dios. 

 

Hechos 20:24. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el 

Señor Jesús me dio: dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios.   
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El Propósito del Ministerio 

1 Corintios 14:12. procuren que éstos abunden para la edificación de la iglesia.  

Dios quiere que usted edifique la iglesia 

 

P. ¿Qué es la iglesia? 

La iglesia es: los creyentes de nuestra iglesia y todos los creyentes en el mundo. 

 

La Prioridad del Ministerio 

(¿Por qué debe estar interesado?) 

 

1. ¡Usted fue creado para el ministerio! 

Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 

Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.  

 

2. ¡Has sido llamado al ministerio! 

Gálatas 1:15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su 

gracia. Cuando él tuvo a bie”.  

 

3. ¡Has sido equipado para el ministerio! 

1 Pedro 4:10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando 

fielmente la gracia de Dios en sus diversas forma.  

 

4. ¡El Cuerpo de Cristo necesita tu ministerio! 

1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.  

 

5. ¡Tendrá galardones por su ministerio! 

Colosenses 3:23, 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para 

nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a 

Cristo el Señor. 

 

P. ¿Qué recompensas hay para los que ministran para el Señor? 

 

Una Verdad cambiadora acerca de su identidad principal 
 

¡ERES MINISTRO DE JESUCRISTO! 

1 Pedro 2:5,9. también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa 

espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio… son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo que pertenece a Dios, (Un sacerdote es ministro) 

  

P. ¿Cómo se siente saber que usted es sacerdote? 
 

¿Qué dice la Biblia sobre cómo Dios lo ha formado? 

Job 10:8. Tú me hiciste con tus propias manos; tú me diste forma.  

 

Dios lo ha estado moldeando y formando para el ministerio desde que naciste. ¡De hecho, Dios 

comenzó a formarlo de manera única aun antes de nacer! 
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Salmos 139:14-16. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, … Mis 

huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, … Tus ojos vieron mi 

cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no 

existía uno solo de ellos.  

1. Usted fue FORMADO para un propósito. 

2. ¡Eres ÚNICO! 

3. ¡Eres MARAVILLOSAMENTE COMPLEJO! 

 

Mediante la revisión y el estudio de sus talentos innatos y temperamentos, dones espirituales y 

experiencias de vida, se puede descubrir el ministerio que Dios tiene para usted…la manera única que 

Dios quiere para que usted lo sirva. 

 

Lo que Dios lo hizo a usted para SER determina lo que él  intenta que usted deba HACER. Usted va a 

entender el propósito por lo cual fue hecho, cuando entienda que tipo de persona usted es. ¡Éste es el 

secreto de conocer el ministerio de Dios para su vida!  

 

COMO DIOS ME CREO A MI DETERMINA MI MINISTERIO 

  

DONES ESPIRITUALES 

1 Corintios 7:7. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios 

su propio don: éste posee uno; aquél, otro.  

 

¿PARA QUÉ FUI DOTADO? 

CORAZÓN 

Filipenses 2:13. pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 

cumpla su buena voluntad 

 

¿QUÉ ME ENCANTA HACER? 

HABILIDADES 

1 Corintios 12:6. Hay diversas funciones 

 

Éxodo 31:3. y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa 

  

¿QUÉ TALENTOS Y HABILIDADES INNATOS TENGO? 

 PERSONALIDAD 

1 Corintios 2:11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del *ser humano sino su propio espíritu 

que está en él?  
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¿EN DÓNDE ME SIRVE MEJOR MI PERSONALIDAD PARA DAR SERVICIO? 

 

EXPERIENCIAS   

• ¿Qué experiencias ESPIRITUALES he tenido? 

Hebreos 5:12,13. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que 

alguien vuelva a enseñarles… (Usted) es inexperto en el mensaje de justicia 

• 2 Corintios 1:4. ¿Qué experiencias DOLOROSAS he tenido? 

quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios 

hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.  

• ¿Qué experiencias EDUCACIONALES (formales e informales) he tenido? 

Proverbios 4:13. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar; cuídala bien, que ella es tu vida.  

• ¿Qué experiencias MINISTERIALES he tenido? 

2 Corintios 9:13. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la 

obediencia con que ustedes acompañan la confesión del *evangelio de Cristo 

 

¡Su ministerio será más eficaz y satisfactorio cuando usted este utilizando sus dones y habilidades en el 

área del deseo de su corazón  de la manera que mejor expresa su personalidad y experiencia! 

 

¡ÉXITO ES CUANDO USTED ESTÁ HACIENDO LO QUE DIOS LO HIZO PARA HACER! 

 

Descubriendo Sus Dones Espirituales 

1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto.  

 

DON ESPIRITUAL: Un habilidad especial dado por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión, 

para ministrar a otros y por lo tanto edificar el Cuerpo de Cristo.  

• 1 Corintios 2:14. Solo CREYENTES tienen dones espirituales. 

• 1 Corintios 7:7. Cada cristiano tiene por lo menos UN don. 

• 1 Corintios 12:27-30. Nadie recibe TODOS los dones. 

• 1 Corintios 12:29-30. Ningún don en particular fue dado a TODOS. 

• Efesios 4:7. No puede GANAR/TRABAJAR POR un don. 

• 1 Corintios 12:11. El Espíritu SANTO decide que dones recibo yo. 

• 1 Timoteo 4:14. Debo DESARROLLAR los dones que Dios me da. 

• Corintios 4:1-2. Es pecado MALGASTAR sus dones.  

• Juan 15:8. Usando mis dones GLORIFICA a Dios y me hace madurar. 

 

El Propósito de los Dones Espirituales 
A. No es para mi beneficio, sino PARA LOS DEMÁS. 

1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando 

fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.  

 

1 Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.  

 

B. Para producir MADUREZ, ESTABILIDAD y UNIDAD en nuestra iglesia.  

Efesios  4:11, 13, 14. Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a 

otros, pastores y maestros,…De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo…Así ya no 

seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá. 
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Precauciones Acerca de los Dones Espirituales 

1. No confunda los dones con talentos innatos. 

 

2. Gálatas 5:22, 23. No confunda dones con el Fruto del Espíritu.   

• "Fruto" demuestra mi Madurez.  

• "Dones" demuestra mi ministerio. 

 

3. No confunde dones con oficios cristianos. 

 

4. Sea consiente de no esperar que otros sirvan de la misma manera como usted y tener resultados 

similares. 

 

5. 1 Corintios 12:21. No piense que su don lo hace ser superior a los demás. 

 

6. Dese cuenta que usar sus dones sin amor no tiene valor!  

1 Corintios 13:1-3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales...Si tengo el don de profecía...si tengo 

una fe que logra trasladar montañas...Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi 

cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. 

 

7. Reconozca que usted tiene dentro de la iglesia ambos, un ministerio primario y uno secundario: 

• Su ministerio primario está en como es DOTADO. 

• Su ministerio secundario está en donde usted SEA NECESARIO y según tenga disponibilidad. 

 

Contexto para Dones Espirituales 
1. ¿Qué es lo que Dios, quiere que hagamos?  

• Jesús nos dijo que para ser “su” discípulo debemos obedecer todo lo que él nos mandó.  

• La biblia no es un menú de la cual podemos escoger lo que “sí” queremos hacer o “no” queremos 

hacer. 

2. ¿Cómo quiere Dios que cumplamos su voluntad para nuestras vidas?  

• Cumplimos su voluntad para nuestras vidas a través de la manera que él nos creó únicos y nos dio 

dones.  

• Algunas personas dicen que no tienen que hacer ciertas cosas que Dios mandó porque ellos no 

tienen el don en esa área.  

o Un ejemplo es la gente que dice que ellos no pueden compartir su fe porque ellos no tienen el don 

de evangelismo.  

o Dios nos ha mandado a todos nosotros que compartamos nuestra fe   

o Nosotros guiamos personas a Cristo a través de nuestros dones únicos. 

3. El “dónde” y “cuándo” servimos a Dios en diferentes áreas depende del llamado de Dios sobre 

nuestras vidas.  

• Dios nos puede llamar a servir en nuestra iglesia o Dios nos puede llamar a salir en misiones de 

corto plazo o hasta por ser un misionero a un país particular. 

• Dios podrá llamarnos a un área del ministerio cuando nuestra familia es joven y a otra área de 

ministerio después de jubilarnos. 
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Cómo descubrir sus Dones 

• ESTUDIO. Leer libros sobre los dones espirituales 

• EXAMINAR. Experimentar con diferentes áreas de servicio 

• ANALIZAR. Use la herramienta “Inventario de Dones Espirituales” del Capítulo 3  

• PIDE RESPUESTAS DE OTROS. Pregunte a otros que dones miran ellos en usted.  

• RECIBIR ENTRENAMIENTO. Tome ventaja de oportunidades de aprendizaje. 

 

Tres maneras en que Dios quiere que use “sus dones” 

1. A través de un ministerio que sigue en marcha 

2. A través de proyectos de Corto-plazo 

3. A través de situaciones espontáneas 

 

Resumen “Soy Ministro”  

• ¿Qué dice Dios acerca de “Ministerio”? 

o El pueblo de Dios son los ministros 

o Los pastores preparan al pueblo de Dios para el ministerio 

• Tres áreas del Ministerio 

o Necesidades físicas, emocionales y espirituales 

o Nuestra tarea primordial en la vida es de ministrar a las necesidades espirituales de la gente por 

medio de compartir el evangelio 

• El Propósito del Ministerio 

o Edificar la iglesia 

• La Prioridad del Ministerio 

o ¡Usted fue CREADO para el ministerio! 

o ¡Usted fue LLAMADO para el ministerio! 

o ¡Usted fue DOTADO para el ministerio! 

o ¡El cuerpo de Cristo NECESITA su ministerio! 

o ¡Usted será RECOMPENSADO por su ministerio! 

• Una verdad cambiadora de vida acerca de su identidad primaria  

o ¡Usted es MINISTRO de Jesucristo! 

• ¿Qué dice la biblia acerca de cómo Dios lo ha formado? 

o ¡Usted fue FORMADO para un propósito! 

o ¡Usted es ÚNICO! 

o ¡Usted es MARAVILLOSAMENTE COMPLEJO! 

• LA FORMA EN QUE DIOS ME FORMÓ, DETERMINA MI MINISTERIO 

o DON(ES) ESPIRITUALES: ¿Para qué he sido DOTADO? 

o CORAZÓN: ¿Qué me ENCANTA hacer? 

o HABILIDADES: ¿Qué TALENTOS innatos y HABILIDADES tengo yo? 

o PERSONALIDAD: ¿En dónde me sirve mejor mi PERSONALIDAD para el servicio? 

o EXPERIENCIAS: ¿Qué experiencias espirituales, dolorosas, educacionales o ministeriales he 

tenido? 

• ¡Éxito es cuando usted está haciendo lo que Dios lo hizo para hacer!  

• DON ESPIRITUAL: Una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su 

conversión, para ser usado en ministrar a otros y por lo tanto edificar el Cuerpo de Cristo. 

o Sólo CREYENTES tienen dones espirituales. 

o Todo cristiano tiene por lo menos UN don. 

o Nadie recibe TODOS los dones. 

o Ningún don singular es dado a TODOS. 

o No puedes GANAR/TRABAJAR POR un don. 
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o El Espíritu Santo decide que dones yo recibo. 

o Yo debo DESARROLLAR los dones que Dios me da. 

o Es un pecado DESPERDICIAR tus dones. 

o Usar mis dones, GLORIFICA a Dios y produce en mí MADUREZ. 

• El Propósito de Dones Espírituales 

o No para mi beneficio, sino PARA OTROS. 

o Para producIr MADUREZ, ESTABILIDAD y UNIDAD en nuestra iglesia. 

• Advertencias acerca de Dones Espirituales 

o No confunda dones con talentos innatos. 

o No confunda dones con el Fruto del Espíritu.  Gálatas 5:22, 23 

▪ Fruto" demuestra mi Madurez. 

▪ "Dones" demuestran mi Ministerio. 

o No confunda dones con oficios cristianos. 

o Esté consciente de no esperar que otros sirvan igual que usted o tener resultados similares. 

o No piense que su don lo hace superior a otros. 1 Corintios 12:21 

o ¡Reconozca que usar sus dones sin amor no tiene valor!  

o Reconozca que en su iglesia tiene ambos, un ministerio Primario y uno Secundario: 

▪ Su ministerio primario es en lo que eres dotado. 

▪ Su ministerio secundario es donde usted es necesitado según su disponibilidad. 

• Contexto para Dones Espirituales 

o ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos?  

▪ Obedecer todos sus mandamientos para cumplir “su” voluntad para nuestras vidas. 

o ¿Cómo quiere Dios que cumplamos “su” voluntad en nuestras vidas?  

▪ Por la manera única que él nos creo y nos dio dones. 

▪ No podemos escoger cuáles mandamientos para obedecer basado en nuestros dones. 

• Dónde y cuándo servimos a Dios en diferentes áreas depende del  llamado de Dios en nuestras 

vidas.  

• Cómo descubrir sus dones 
o ESTUDIO. Leer libros sobre los dones espirituales 

o EXAMINAR. Experimentar con diferentes áreas de servicio 

o ANALIZAR. Use la herramienta “Inventario de Dones Espirituales” del Capítulo 3  

o PIDE RESPUESTAS DE OTROS. Pregunte a otros que dones ellos miran en usted.  

o RECIBIR ENTRENAMIENTO. Tome ventaja de oportunidades de aprendizaje  

• Tres maneras en que Dios quiere que use “Sus Dones” 

o Por medio de un ministerio que sigue en marcha 

o Por medio de proyectos de Corto-plazo 

o Por medio de situaciones espontáneas 
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Capítulo 3. Los Dones Espirituales son para Servir 

 

¿Cuáles son algunos de los Dones Espirituales? La biblia no nos encierra en restricciones fuertes 

acerca del número de dones espirituales (ni aun sus definiciones). Cuatro de las listas más grandes de 

dones se encuentran en  

• Romanos 12:4-8;  

• 1 Corintios 12:1-11, 27-31;  

• Efesios 4:11-12; y  

• 1 Pedro 4:9-11,  

Pero hay otros pasajes que mencionan o ilustran dones que no son incluídos en estas listas.  

Todos los dones son dados para ayudar a la iglesia a cumplir sus propósitos. Así que hemos 

categorizado la lista de dones de acuerdo con los propósitos de Dios. Cuando lea esa lista, marque su 

impresión inicial acerca de sí mismo. Recuerde, usted puede poseer varios dones. 

 

Dones que Comunican la Palabra de Dios 

(Ambos a creyentes y a no-creyentes) 

Predicación. ("Profecia") 1 Corintios 14:3 

La habilidad de públicamente comunicar la palabra de Dios de una manera inspirada y convincente a 

incrédulos y todavía retar y consolar a los creyentes. La habilidad de declarar la voluntad de Dios de 

manera persuasiva. 

 

Evangelismo. Hechos 8:26-40 

La habilidad de comunicar con eficacia las Buenas Nuevas de Jesucristo a los incrédulos, causándoles 

que respondan. La habilidad de sentir las oportunidades para compartir a Cristo y guiar a la gente a 

responder con fe. 

 

Apóstol. Romanos 15:20 

La habilidad de iniciar nuevas iglesias y supervisar el desarrollo. 

 

Dones que Instruyen al Pueblo de Dios 

Enseñanza. Efesios 4:12-13 

La habilidad de educar al pueblo de Dios por medio de explicar claramente y aplicar la biblia de una 

manera que les causa-efecto de aprender. La habilidad para equipar y entrenar a otros creyentes para 

el ministerio. 

 

Dar Animo. ("Exhortación") Hechos 14:22 

La habilidad de motivar al pueblo de Dios para aplicar y actuar según los principios bíblicos, 

especialmente cuando ellos están desanimados o vacilando en su fe. La habilidad para extraer lo mejor 

en otros y de desafiarlos para que desarrollen su potencial. 

 

Sabiduría. 1 Corintios 2:1, 6-16 

La habilidad de entender la perspectiva de Dios en situaciones de la vida y compartir esos 

conocimientos de una manera sencilla y comprensible. La capacidad de explicar qué hacer y cómo 

hacerlo. 

 

Discernimiento. 1 Juan 4:1-6 

La capacidad de distinguir el bien del mal, la verdad del error, y para dar una evaluación inmediata 

basada en la Palabra de Dios. La capacidad de discernir si la fuente de una experiencia es de Satanás, 

de uno mismo, o del Espíritu de Dios. 
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Conocimiento. Daniel 1:17 

La habilidad para descubrir, colectar, analizar y organizar información que es vital a creyentes 

individuales o a la familia cristiana entera. La habilidad de comprender gran cantidad de información  y 

proveerla cuando sea necesaria para tomar decisiones efectivas. 

 

Dones que Demuestran el Amor de Dios 

Servicio. Hechos 6:1-7 

La habilidad de reconocer necesidades en la familia de la iglesia no suplidas y tomar la iniciativa para 

proveer asistencia práctica rápidamente, con gozo y sin necesidad de reconocimiento.   

 

Misericordia. Lucas 10:30-37 

La habilidad de detectar dolor y empatizar con aquellos que sufren en la familia de la iglesia. La 

habilidad para proveer apoyo gozoso y compasivo a los que experimentan angustia, crisis o dolor. 

 

Hospitalidad. 1 Pedro 4:9-10 

La habilidad de hacer a otros, especialmente los extraños, sentirse calurosamente bienvenidos, 

aceptados y cómodos entre la familia de la iglesia. La habilidad de coordinar eventos que promueven el 

compañerismo. 

 

Pastorear. ("Pastoreando") 1 Pedro 5:2-4 

La habilidad de cuidar por las necesidades espirituales de un grupo de creyentes y poderlos equipar 

para el ministerio. La habilidad de nutrir a un grupo pequeño en crecimiento espiritual y asumir 

responsabilidad por su bienestar. 

 

Dar 2. Corintios 8:1-7 

La habilidad de generosamente contribuir recursos materiales y/o dinero más del 10% del diezmo para 

que la iglesia crezca y sea fortalecida. La habilidad de ganar y administrar su dinero para poder dar 

apoyo al ministerio de otros. 

 

Dones que Celebran la Presencia de Dios 

 

Dones Relacionados con Alabanza 

Música. Salmos 150 

La habilidad de celebrar la presencia de Dios por medio de música, sea vocal o instrumental y dirigir en  

alabanza a la familia de la iglesia. 

 

Artes y Trabajos Manuales. Exódo 31:3-11 

La capacidad de construir, mantener, o embellecer el lugar de adoración para la gloria de Dios. La 

capacidad de expresar adoración a través de una variedad de formas de arte. 

 

Dones Relacionados con la Oración 

Intercesión. Colosenses 1:9-12 

La habilidad de orar regularmente por las necesidades de otros en la familia de la iglesia a través de 

periodos largos de tiempo. La habilidad de persistir en la oración y no desanimarse hasta que la 

respuesta llegue.  
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Sanidad. Santiago 5:14-16 

La habilidad de orar en fe específicamente por la gente que necesita sanidad física, emocional o 

espiritual y ver la respuesta de Dios. La habilidad de sentir cuando Dios lo inspira orar este tipo de 

oración.  

 

Milagros. Marcos 11:23-24 

La habilidad de orar con fe específicamente por la intervención sobrenatural de Dios por una situación 

imposible y ver la respuesta de Dios. La habilidad de sentir cuando Dios lo está inspirando que haga 

este tipo de oración.  

 

Orando en el Espíritu. ("Lenguas/Interpretación") 1 Corintios 14:13-15 

La habilidad de orar en otra lengua que es entendible sólo por Dios o por alguien que tiene el don de 

interpretación en ese momento. 

 
Este don causo problemas en la iglesia de Corinto y Pablo tuvo que escribir un capítulo entero de 
directrices. (1 Corintios 14). Hablar en lenguas debe ser usado bajo la guianza de las escrituras. 
 
1 Corintios 14:4. Sin interpretación, el don es para edificación personal, no para la iglesia entera. El que 
habla en lenguas se edifica a sí mismo; en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia.  
 
1 Corintios 14:23. Esto confunde a los incrédulos en el servicio, 23 …“Así que, si toda la iglesia se reúne 
y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están 
locos”? 
 
1 Corintios 14:19-20. La predicación (o la profecía) es un don más valioso durante un servicio de 
adoración que estar hablando en lenguas…en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y 
que me sirvan para instruir a los demás, que diez mil palabras en lenguas 
 
1 Corintios 14:32-33. El don de profecía esta bajo el control de los profetas, 33 porque Dios no es un Dios 

de desorden sino de paz. 

 

Dones que Apoyan Todos los Propósitos Mencionados Anteriormente 

Liderazgo. Hebreos 13:7,17, Romanos 12:8 

La habilidad de clarificar y comunicar el propósito y dirección (visión”) de un ministerio de manera que 

atrae a involucrarse a los demás. La habilidad de motivar a otros por su ejemplo a trabajar juntos para 

cumplir metas ministeriales. 

 

Administración. (“Organización”) 1 Corintios 14:40 

La habilidad de reconocer los dones de otros y reclutarlos al ministerio. La habilidad de organizar y de 

dirigir a la gente, recursos y tiempo para un ministerio efectivo. La habilidad de coordinar muchos 

detalles y ejecutar los planes del liderazgo. 

 

Fe. Romanos 4:18-21 

La habilidad de confiar en Dios en lo que no se ve y de actuar en las promesas de Dios sin importar lo 

que las circunstancias indican. La disponibilidad de arriesgar la derrota en perseguir la visión dada por 

Dios, esperando que Dios se encargue de los obstáculos.  
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Inventario de Dones Espirituales 

Cada declaración en el siguiente inventario tiene cinco posibles respuestas. Lee la declaración y decida 

el grado que la declaración se acerca a la verdad de usted. En el margen del lado izquierdo ponga el 

número que mejor se acerca a su respuesta. 

 

Este inventario tiene la intención de ser un directriz para ayudarlo en determinar sus dones para el 

servicio. (Dones con señales como lenguas, sanidad y milagros no están incluidas en este inventario.) 

 

En mi caso lo siguiente es verdad acerca de mí. 

1. Muy poco, 2. Poco, 3. Algo, 4. Mucho, 5. Muchísimo 

___ 1. He presentado firmemente las verdades de Dios a las personas. 

___ 2. Cuando enseño, las personas son capaces de entender un pasaje de la biblia. 

___ 3. Disfruto haciendo trabajos que ayudan a otros en sus ministerios. 

___ 4. A menudo animo a la gente a vivir una vida cristiana. 

___ 5. Me gusta el reto de dar para llenar las necesidades financieras de mi iglesia y comunidad. 

___ 6. Tengo la habilidad de motivar grupos hacia sus metas bíblicas. 

___ 7. Estoy consciente de las personas que están sufriendo y sé responder a sus necesidades. 

___ 8. A menudo tengo ideas en cuanto al curso de acción que otros deben tomar. 

___ 9. A veces, me he dado cuenta de una situación o un evento que los demás no entienden. 

___ 10. He tenido la confianza para confiar en Dios en situaciones específicas, incluso cuando otros 

veían la situación sin esperanza. 

___ 11. Tengo la capacidad de distinguir entre la verdad espiritual y error. 

___ 12. No me importa trabajar en segundo plano si puedo ayudar a los demás. 

___ 13. Soy capaz de organizar las ideas y las personas para el desempeño de las tareas. 

___ 14. Me gusta hablar de Jesús con aquellos que no lo conocen. 

___ 15. He tenido éxito en la supervisión del crecimiento espiritual de los demás. 

___ 16. Disfruto de proporcionar un refugio para los huéspedes y no siento una carga al recibir visitantes 

inesperados. 

___ 17. Tomo peticiones de oración de los demás en serio y sigo orando por ellos. 

___ 18. Me gusta comenzar nuevos ministerios empezando desde el inicio. 

___ 19. Me siento más cerca de Dios cuando estoy cantando o tocando música. 

___ 20. La expresión creativa parece llegar naturalmente en mí. 

___ 21. He proclamado mensajes oportunos y urgentes de la Biblia. 

___ 22. Responder a las preguntas para aclarar la verdad es mi mayor alegría. 

___ 23. Me gusta llevar a cabo pequeñas tareas que ayudan a construir el cuerpo de Cristo. 

___ 24. Otros cristianos han sido estimulados al amor y a las buenas obras por mi consejo y aliento. 

___ 25. Doy con alegría y con generosidad para apoyar a la obra del Señor 

___ 26. Me gusta llevar a otros hacía las metas que resultan en satisfacer necesidades en la vida de las 

personas. 

___ 27. Trabajar con personas que padecen problemas físicos, mentales o emocionales me llena de 

satisfacción. 

___ 28. Usualmente sé aplicar la verdad a las circunstancias específicas. 

___ 29. Tengo la capacidad de descubrir nuevas verdades para mí. 

___ 30. En situaciones específicas  he tenido la confianza de que Dios hará lo que parece poco 

probable a otros. 
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___ 31. He detectado personas falsas y enseñanza falsa, cuando otros no lo detectan.  

___ 32. Me gusta ayudar a los demás para que estén libres para servir en otros ministerios. 

___ 33. Mis planes en general resultan en el cumplimiento de la meta. 

___ 34. He tenido parte en guiar a otros a creer en Cristo como su Salvador. 

___ 35. Hago todo lo posible para evitar que un cristiano sea llevado por mal camino. 

___ 36. Tengo una habilidad especial para hacer que un extraño se sienta confortable en mi casa o en 

la iglesia. 

___ 37. Oro por otros, reconociendo que su efectividad depende de ello.  

___ 38. Yo prefiero el riesgo de empezar de nuevo en vez del disputar con una congregación existente. 

___ 39. Me gozo guiando a otros en canto, ya sea vocalmente o con instrumentos. 

___ 40. Cuando veo un servicio, yo puedo pensar de esos “extras” que pudieron transmitir el mensaje a 

través y más poderosamente. 

___ 41. Dios me usa para edificar y retar a otros compartiendo valientemente las verdades del trabajo 

de Dios 

___ 42. T ngo capacidad de mantener el interés de los que yo enseño.  

___ 43. Me gozo encontrando maneras prácticas de ayudar a otros. 

___ 44. Estoy preparado para dar confort, aliento y consejo cuando la gente busca mi ayuda. 

___ 45. Yo siempre estoy listo para ayudar a individuos y el trabajo del Señor a través de dádivas ___ 

generosas. 

___ 46. He tenido éxito ayudando a grupos trabajar hacia cumplir sus metas. 

___ 47. Me gozo ministrando a los enfermos, desvalidos y a las personas recluidas. 

___ 48. Tengo la habilidad de aplicar las verdades de Dios a las situaciones difíciles. 

___ 49. El discernimiento que poseo y comparto con otra gente trae cambios de actitud y convicción. 

___ 50. Tengo la habilidad de seguir orando y creyendo que Dios actuará en una situación a pesar de 

evidencia contraria para otros. 

___ 51. Yo puedo discernir entre el bien y el mal en el mundo de hoy aúnque no este claro para otros. 

___ 52. Me gusta relevar a otros de tareas diarias cuando ellos tienen más responsabilidades de las que 

pueden hacer. 

___ 53. Tengo la habilidad para delegar una tarrea importante a la persona correcta y al tiempo correcto.  

___ 54. Tengo la habilidad de compartir el evangelio a los no creyentes en una manera clara y 

significativa. 

___ 55. El Señor me ha usado para guiar y nutrir a otros creyentes hacia la madurez espiritual. 

___ 56. Tiendo a ser más consciente de las necesidades de huéspedes que las mías. 

___ 57. Me gustaría si alguien me pide que sea un compañero de oración en su ministerio. 

___ 58. Anhelo ser involucrado en comenzar una iglesia algún día 

___ 59. Otros dicen que cuando yo dirigí la adoración, los ayudo acercarse más a Dios. 

___ 60. Me gusta crear un ambiente en donde la gente puede encontrarse con Dios. 
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Introduzca el valor numérico (1-5) para cada una de sus respuestas en el inventario al lado del número 

correspondiente en la gráfica. A continuación, suma por renglón todo para encontrar el total de ese don. 

Las puntuaciones de 12 o más indican una potencia en el área de un don en particular. 

 

1. ___  21. ___ 41. =  ____ Predicar (Profecia) 

2. ___  22. ___ 42. =  ____ Enseñar 

3. ___  23. ___ 43. =  ____ Servir 

4. ___  24. ___ 44. =  ____ Exhortación (Animar) 

5. ___  25. ___ 45. =  ____ Dar 

6. ___  26. ___ 46. =  ____ Liderazgo 

7. ___  27. ___ 47. =  ____ Misericordia 

8. ___  28. ___ 48. =  ____ Sabiduria 

9. ___  29. ___ 49. =  ____ Conocimiento 

10. ___ 30. ___ 50. =  ____ Fe 

11. ___ 31. ___ 51. =  ____ Discernimiento 

12. ___ 32. ___ 52. =  ____ Ayudas 

13. ___ 33. ___ 53. =  ____ Administración 

14. ___ 34. ___ 54. =  ____ Evangelismo 

15. ___ 35. ___ 55. =  ____ Pastorear (Pastoreo) 

16. ___ 36. ___ 56. =  ____ Hospitalidad 

17. ___ 37. ___ 57. =  ____ Intercesión (Oración) 

18. ___ 38. ___ 58. =  ____ Apostol 

19. ___ 39. ___ 59. =  ____ Música 

20. ___ 40. ___ 60. =  ____ Artes/Trabajos Manuales 

 

Enumere sus dones espirituales con una puntuación de 12 o más: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

 

Nota: Escriba sus dones espirituales en su Perfil Ministerial al final del Capítulo 5 
 

P. ¿Cuáles dones espirituales tiene? 

P. ¿Fue sorprendido por este descubrimiento acerca de sí mismo? 
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Capítulo 4. Servir por medio de sus Pasiones, Habilidades y Personalidad 
 

Monitoreando el latido de mi corazón 
Definición de “corazón” 

• Su pasión 

• Su constitución emocional o disposición 

• La fuerza vital o impulso de conducción 

 

La Biblia usa el término “corazón” para representar el centro de su motivación, deseos e inclinaciones. 

Salmo 37:4. Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.  

 

Mi corazón determina 

• Porque digo las cosas que digo 

 Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca 

• Porque me siento como me siento 

 Hebreos 4:12. la palabra de Dios es viva y poderosa…y juzga los pensamientos y las intenciones del 

corazón 

• Porque actúo como actúo 

 Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida”.  

 

Por favor marque los tres o cuatro que mejor describe su pasión (s). 
Me encanta: 
Diseño/Desarrollo. Me encanta hacer algo de la nada. Me gusta conseguir algo comenzado desde 
cero. 
 
Pionero. Me encanta examinar y probar nuevos conceptos. Yo no tengo miedo de arriesgarme a 
fracasar. 
 
Operación/Mantenimiento. Me gusta mantener eficientemente algo que ya está diseñado. 
 
Servir/Ayudar. Me encanta ayudar a los demás en su responsabilidad. Me gusta ayudar a otros a 
tener éxito. 
  
Adquirir/Poseer. Me encanta ir de compras, colectar, u obtener cosas. Disfruto consiguiendo la más 
alta calidad al mejor precio. 
  
Superar. Me encanta ser el mejor y hacer que mi equipo sea el mejor. Disfruto establecer y alcanzar el 
nivel más alto. 
  
Influyente. Me encanta convertir a la gente a mi manera de pensar. Disfruto formando las actitudes y 
comportamientos de los demás. 
  
Actuación. Me encanta estar en el escenario y recibir la atención de los demás. Me gusta estar en el 
estrellato. 
  
Mejorar. Me encanta hacer las cosas aun mejor. Me gusta tomar algo que alguien ha diseñado o 
comenzado y mejorarlo. 
  

Reparar. Me encanta reparar lo que está quebrado o cambiar lo que no está actualizado. 

  

Dirigir/ Estar al Frente. Me encanta dirigir el caminar, vigilar y supervisar. Me encanta determinar cómo 

se deben hacer las cosas. 

  



 

22 

Perseverar. Me encanta llevar las cosas hasta el final. Disfruto perseverar en algo hasta que esté 

terminado. 

  

Seguir las Reglas. Me encanta operar por pólizas y procedimientos. Me encanta alcanzar las 

expectaciones de una organización o el jefe. 

  

Prevalecer. Me encanta pelear por lo que es justo y oponerme a lo malo. Me encanta triunfar  sobre la 

injusticia. 

 

Debe poder apoyar su decisión con ejemplos de sus logros. 

 

Ejemplo: Siento que Dios coloco una motivación en mi corazón para “Adquirir/Poseer”. Mi historia lo 

demuestra porque: 

• Compré mi primer carro a la edad de 16 años. 

• Adquirí una colección de estampillas raras. 

• He edificado una reserva grande de dinero. 

• He adquirido las opciones en tres propiedades. 

 

Siento que la motivación básica que Dios coloco en mi corazón es para: 

 

 

Mi historia lo demuestra porque:  

 

 

 

1. La gente que más quiero ayudar son: 

_____ Infantes 

_____ Niños 

_____ Juventud 

_____ Madres adolescentes  

_____ Madres solteras 

_____ Estudiantes de Colegio 

_____ Divorciados 

_____ Viudo/a 

_____ Solteros 

_____ Mujeres con carreras 

_____ Casados jóvenes 

_____ Refugiados 

_____ Padres  

_____ Síndrome del nido vacío 

_____ Indigente 

_____ Desempleados  

_____ Ancianos 

_____ Desabilitados 

_____ Prisioneros 

_____ Pobres  

_____ Hospitalizados 

_____ Otras Culturas 

_____ Otros (especifica): _________________________ 
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2. Los asuntos o causas por los cuales siento apasionamiento son: 

_____ Ambiente 

_____ Cuidado de niños 

_____ Homosexualidad 

_____ Discipulado 

_____ SIDA 

_____ Politica 

_____ Violencia 

_____ Injusticia 

_____ Racismo 

_____ Educación 

_____ Adicción 

_____ Internacional 

_____ Economica 

_____ Alcanzar los perdidos 

_____ Tecnología 

_____ Cuidado de Salud 

_____ Pobreza 

_____ Familia 

_____ Aborto  

_____ Hambre 

_____ Analfabetismo 

_____ Iglesia 

_____ Misiones 

_____ Salud Física 

_____ Militar  

_____Otros (especifica) __________________________ 

 

3. Las áreas en las que creo que puedo hacer la contribución más significante son:   

 

 

 

 

 

Conclusión 

Hacer una declaración de la pasión de su corazón en el ministerio no es fácil para todos. Mientras está 

pensando, orando y obteniendo más experiencia, su corazón para el ministerio gradualmente se hace 

más evidente.  

 

Nota: Haga una lista de sus motivaciones en su Perfil del Ministerio al final del Capítulo 5 
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Aplicando mis Habilidades 

1 Corintios 12:6. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo 

  

Éxodo 31:3. (Dios dio) sabiduría, inteligencia y capacidad creativa.  

 

Una de las excusas más comunes que la gente da para no involucrarse en el ministerio es “no tengo 

habilidades para ofrecer”. ¡No hay idea más equivocada! ¡La clave es aparear sus habilidades con el 

ministerio correcto! 

  

Cinco Enunciados Ciertos o Falsos, acerca de Habilidades (Habilidades y Talentos) 

 1. V o F  La gente no nace con habilidades. Toda habilidad debe ser aprendida por experiencia. Esto 

sencillamente no es verdad. Hay muchas habilidades que parecen innatas, o son desarrollados muy 

temprano en la infancia. ¡Cuando la gente dice, “Él parece tener habilidad natural para aquello”, 

probablemente es así! 

 

 2. V o F  Esas habilidades que deben ser aprendidas, son aprendidas primariamente en una aula 

escolar. En realidad, algunas de sus habilidades más básicas se aprenden en casa “en la calle”, o en 

otro lugar fuera del aula escolar. 

  

3. V o F  Si usted tiene ciertas habilidades, usted estará muy consciente de que los tiene. Una vez más, 

esto no es verdad. ¡Usted probablemente utiliza numerosos talentos o habilidades que ni se da cuenta 

de ellos! Necesita de un proceso para identificación de habilidades. 

  

4. V o F  Habilidades que yo uso en el trabajo sólo son para ese ambiente. No los puedo utilizar en el 

ministerio. Esperemos que, al final de esta clase, vea la falacia de esta idea. ¡Sea creativo! 

  

5. V o F  La mayoría de la gente sólo tiene muy pocas habilidades. La verdad es que muchos estudios 

nacionales han comprobado que la persona promedio posee 500-700 habilidades. 

 

Cómo Descubrir sus Habilidades Motivadas 

Revise la lista de verbos relacionados con las habilidades especializadas de abajo. Tome un minuto y  

circula aquellas habilidades que usted siente tene. 

 

Habilidades Especializadas 

 Habilidad de Entretener. Para presentar, actuar, bailar, hablar, magia 

 

Habilidad de reclutar. Para reclutar y motivar gente para que se involucren 

 

Habilidad de Entrevistar. Para descubrir como verdaderamente son los otros 

 

Habilidad de Investigación. Para leer y reunir información/ coleccionar datos 

 

Habilidad Artística. Para conceptualizar, imaginar, dibujar, pintar, fotografiar, o hacer representaciones 

 

Habilidad Gráfica. Para trazar, diseñar, crear despliegues visuales en pancartas  

  

Habilidad de Evaluar. Para analizar datos y hacer conclusiones 
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Habilidad de Planificar. Para hacer estrategias, diseños y organizar programas y eventos 

 

Habilidad de Consejar. Para escuchar, animar y guiar con delicadeza  

 

Habilidad de Enseñar. Para explicar, entrenar, demostrar o ser mentor 

 

Habilidad de Escribir. Para escribir editoriales, cartas o libros   

 

Habilidad de Editar. Para revisar, corregir, modificar o volver a escribir  

 

Habilidad de Promover. Para anunciar o promover eventos y actividades 

 

Habilidad de Reparar. Para reparar, restaurar, mantener 

 

Habilidad en Cocinar. Para crear y preparar comidas para grupos grandes o pequeños 
 
Habilidad de Recordar. Para recordar o acordarse de nombres y datos 
 
Habilidad de Recursos. Para buscar y encontrar materiales o recursos necesarios de bajo costo  
 
Habilidad de Contabilidad. Para trabajar con números, datos o dinero 
 
Habilidad de Recibimiento. Para transmitir una bienvenida calurosa, desarrollar una buena 
comunicación o hacer que otros se sientan confortables  
 
Habilidad de Compositor. Para escribir música y letras 
 
Habilidad de Paisajismo. Para la jardinería y trabajo con plantas 
 
Habilidad de Interiorista. Hermosear un ambiente para un evento especial 
 
Habilidad Mecánica. Habilidad para operar equipo, herramientas, o maquinaria 
   
Habilidad de Relaciones Públicas. Para manejar quejas y clientes inconformes con cuidado y cortesía 
 
Habilidad de Clasificación. Para sistematizar y archivar libros, datos, registros y materiales para que 
puedan ser recuperados facilmente 
 
Habilidad Administrativa. Para supervisar gente para que realizen una tarea o evento y coordinar los 
detalles involucrados 

 
Nota: Enumere sus habilidades especializadas en su Perfil Ministerial al final del capítulo 5 
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Identificando Mi Personalidad 

En el ministerio, dos factores de su personalidad son especialmente influenciales en términos de cómo 

usted funciona en el ministerio. Estos dos factores son: 

 

1. ¿Cómo se llena de energía?  (Trabajos-Orientado u Gente-Orientado) 

2. ¿Cómo se organiza?  (Con Estructura o sin Estructura) 

 

¿Cómo se llena de energía?   

Si usted es Trabajo-Orientado 

• El contenido primordial de su ministerio debe ser cumplir tareas que sirven a la gente. 

• Su enfoque primordial debe ser puesto en lograr tareas. 

 

Si usted es Gente-Orientado 

• El contenido primordial de su ministerio debe ser involucrarse más interacciónando directamente con 

gente. 

• Su enfoque primordial debe ser con asuntos “relacionales”. 

 

Ambos estilos de personalidad: Trabajo-Orientado u Gente-Orientado valoran desarrollar amistades y 

alcanzar metas, pero cada una tiene su manera primaria y secundaria para lograrlo. 

 

¿Cómo eres organizado? 

Si usted es persona No-Estructurada: 

• Su posición ministerial debe ser descrita con generalidades. 

• Sus relaciones con otros deben ser espontáneas. 

 

Si usted es persona Estructurada: 

• Su posición ministerial debe ser claramente definida. 

• Su relación con otros debe ser consistente. 

 

Cómo me lleno de Energía Herramienta de Evaluación 

Encierra con un círculo el número que ilustra mejor que tan cerca está usted de una de las respuestas 

(izquierda o derecha). 

1. Me siento más cómodo: 

Haciendo cosas para la gente 1 2 3 4 5 estar con la gente 

 

2. Cuando hago un trabajo, me inclino a: 

enfocar en la meta 1 2 3 4 5 enfocar en las relaciones humanas 

 

3. Me emociona más: 

avanzar una causa 1 2 3 4 5 crear comunidad 

 

4. Siento lograr algo cuando: 

he terminado un trabajo 1 2 3 4 5 he construido una relación 

 

5. Es más importante comenzar una reunión: 

a tiempo 1 2 3 4 5 cuando todos lleguen 

 

6. Me interesa más: 

cumplir con el fin del plazo 1 2 3 4 5 mantener un equipo 
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7. Pongo mayor valor en: 

la acción 1 2 3 4 5 la comunicación 

 

PUNTUACIÓN TOTAL = ______________ 

 

Adaptación de Network, por Bugbee et.al., página 118 

 

Puntuación Total: 

20 o menos indica un estilo de personalidad Trabajo-Orientado 

21 o más indica un estilo de personalidad Gente-Orientado.  

 

Entre menos la puntuación, eres más trabajo-orientado y entre más la puntuación, eres más gente-

orientado.  

¡¡¡Ninguna puntuación es incorrecta!!! 

 

Cómo soy Organizado Herramienta de Evaluación 

Encierra en un círculo el número que ilustra mejor que tan cerca esta de una de las respuestas 

(izquierda o derecha). 

 

1. Cuando estoy de vacaciónes prefiero: 

ser espontáneo 1 2 3 4 5 seguir un plan 

 

2. Prefiero directrices que son: 

generales 1 2 3 4 5 especificas 

 

3. Prefiero… 

dejar abiertas mis opciones 1 2 3 4 5 arreglar las cosas ahora 

 

4. Prefiero proyectos que son: 

variados 1 2 3 4 5 rutinarios 

 

5. Me gusta: 

improvisar 1 2 3 4 5 quedarme en un plan 

 

6. Encuentro la rutina: 

aburrida 1 2 3 4 5 sosegada 

 

7. Logro los trabajos de la mejor manera: 

buscando soluciones mientras hago el trabajo 1 2 3 4 5 siguiendo un plan 

 

PUNTUACIÓN TOTAL = _____ 

Adaptada de Network, Bugbee et.al., página 117 

 

Puntuación total: 

20 o menos indican un estilo de personalidad No-estructurada. 

21 o más indican un estilo de personalidad Estructurada.  

¡¡De nuevo, ninguna puntuación es incorrecta!! 
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De acuerdo con estas evaluaciones, usted debe poder identificar que estilo aparea “mejor” con 

usted: 
 

____ Trabajo/No-estructurado    ____ Trabajo/ Estructurado  

 

____ Gente/No-estructurado      ____ Gente/Estructurado  

 

Si usted es Trabajo/No-Estructurado, debe considerar una posición ministerial que requiere que usted 

cumpla una gran variedad de responsabilidades. 

 

Si usted es Trabajo /Estructurado, debe considerar una posición ministerial que le permita a usted 

saber claramente cuáles son las metas y cómo esa tarea se debe cumplir. 

 

Si usted es Gente/No-Estructurado debe considerar una posición ministerial que le da la libertad para 

responder a la gente con espontaniedad. 

 

Si usted es Gente/Estructurada, debe considerar una posición ministerial que le permite interacción 

con la gente en un ambiente más estable o definido.  

 

Nota: Enumere sus evaluaciones de personalidad en su Perfil Ministerial al final del Capítulo 5 
 

Resumen “Servir por medio de sus Pasiones, Habilidades y Personalidad” 

• Descubrir mi Pasión 

o Cosas que me encanta hacer 

o Mis logros pasados demuestran áreas de mi pasión 

o Gente que me gusta ayudar 

o Temas por los cuales siento fervor 

• Aplicando mis Habilidades 

o La verdad sobre las habilidades 

▪ Muchas habilidades son innatas y no se aprenden por experiencia 

▪ Muchas habilidades son aprendidas fuera de una aula 

▪ Tengo habilidades de las cuales quizás no me doy cuenta 

▪ Puedo usar mis habilidades de trabajo para el ministerio 

▪ Tengo cientos de habilidades 

o Descubrir mis habilidades especiales 

• Identificando Mi Personalidad 

o ¿Cómo me lleno de energía? 

▪ Tarea realizada 

▪ Interacción con gente 

o ¿Cómo estoy organizado? 

▪ No-estructurado  

▪ Estructurado 
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Capítulo 5. Encuentre su Lugar de Servicio en la Iglesia 

 

Experiencia 

Si eres como la mayoría de la gente, usted no ha tomado el tiempo para descubrir e identificar las cosas 

que haces bien y que estás motivado para realizarlas. Como resultado es improbable que usted use 

estos talentos completamente o efectivamente como pudiera. La clave para entender  tu cardio-pulso es 

ver sus logros pasados. 

   

Enumere y describa sus logros desde la infancia. Algunos ejemplos son:  

“Yo hice dramas para los niños del vecindario usando trajes, y apuntalar, etc. Transformamos el 

cobertizo detrás de la casa en una tierra encantada con luces para efecto, decoraciones y princesas”. 

  

“Comencé una tiendita vendiendo limonada en el cuarto grado y se engrandeció a tres tienditas. ¡Fue 

divertido y gané dinero!” 

  

“Tuve un trabajo como asistente de impresor y desarrolle un método de cortar estereotipos lo cual fue 

más rápido y preciso”. 

  

"Cuando estuve en la escuela corrí para presidente de la clase durante y gané”. 

  

"Siempre me ha gustado construir cosas. Antes de casarme, reconstruí totalmente el apartamento 

pequeño en que vivía” 

  

“Con éxito dirigí las marchas de protesta contra los residuos tóxicos en mi ciudad natal y me dieron la 

cobertura por televisión local”  

 

“Me propuse la meta de leer 15 libros en el verano y lo logre”. 

  

Cosas para incluir: 

• Logros en casa, escuela, trabajo, etc. 

• Cosas que le gustaba hacer. 

• Cosas que cree que hizo bien. 

o Incluya detalles específicos acerca de lo que hizo. 

o Olvide lo que otra gente piensa de ésto. 

o Recuerde, usted está trayendo a la memoria cosas que le gustaba hacer y hacia bien (logros) 

no solamente experiencias bonitas. 

▪ Mal ejemplo: Pase unas vacaciones lindas en Canadá. 

▪ Buen ejemplo: Tomé unas fotos excelentísimas durante mis vacaciones. 

o No tiene que incluir cada año de su vida. Solamente enfoque en lo que usted cree que son 

los reflejos de las cosas que ha hecho. 
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Hoja de Experiencias 

¿En qué ha sobresalido en ambos, su pasado y su presente? 

En casa      

 

 

En su Vecindario (funciones Sociales y de Servicio)  

 

 

En su lugar de trabajo (habilidades, responsabilidades, liderazgo o roles en equipo)  

 

 

En la iglesia 

 

 

En la Comunidad 

 

 

Mientras viajaba (viajes misioneros a corto plazo, campamentos, etc.) 

 

 

Por medio de Intereses especiales (aficiones, grupos Sociales o de Servicio, tiempo libre) 

 

 

Nota: Enumere su experiencia en su Perfil Ministerial al final de este capítulo 

 

¿A dónde me voy de aqui? 

1. ¡Comprometase a utilizar los dones y habilidades dadas por Dios para su gloria! 

2. Transfiera los resultados de su diferente auto-evaluación al formulario “Perfil Ministerial”. 

3. Aprenda acerca de oportunidades ministeriales de otras personas. 

4. Escuche para oir de oportunidades para servir durante los anuncios en el culto de adoracion. 

5. Encuentre su lugar gozoso para servir y sirva a otros para llegar a ser más como Jesús. 

 

Resumen “Encuentre su lugar de servicio en la iglesia” 

• En el pasado y presente he sobre salido en  
o El hogar 

o En mi vecindario (trabajo social y funciones serviciales) 

o En mi lugar de Trabajo  (habilidades responsabilidades, liderazgo o roles en equipo)  

o En mi iglesia 

o En la comunidad 

o Mientras viajaba (viajes misioneros de corto plazo, campamentos, etc.) 

o Por medio de Intereses Especiales (aficiones, Grupos sociales y de Servicio, Tiempo libre) 

o ¿a dónde voy de aqui? 

o Comprometase a utilizar su dones y habilidades dadas por Dios para su Gloria! 
o De otras personas: aprenda de oportunidades de ministerios  

o Escuche para oir de oportunidades de servicio durante el servicio de adoración. 

 

  



 

31 

Perfil Ministerial 

En el ministerio, descubrir sus dones espirituales, su corazón o pasión para el ministerio y su 

personalidad única le ayudará  para identificar el ministerio que Dios tiene para usted. 

 

Dones Espirituales (del Inventario de Dones Espirituales) 

 

1. _____________________________________ 

 

2. _____________________________________ 

 

3. _____________________________________ 

 

Siento que tengo éstos dones porque:  

 1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

Corazón (Yo tengo pasión para…del “Monitoreo de latido de Corazón”)  

1. La gente que más me gustaría ayudar son:  

 

 

2. Los temas de causas por las cuales tengo sentimiento intenso son:  

 

 

3. Donde creo que puedo hacer la contribución más significante es:  

 

 

Habilidades  

1.  Mis habilidades especializadas incluyen (Inventario de Habilidades) 

 

 

 

 

Personalidad  

Así es cómo me veo a mí mismo (herramienta de evaluación “Cómo soy Organizado”:  

 

____ Trabajo/No-estructurado 

____ Trabajo/Estructurado 

 

____ Gente/ No-estructurado 

____ Gente/ Estructurado 
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Experiencia (Éstas son las experiencias de mi pasado que yo gocé y quisiera hacer para la iglesia.)  

 

MInisterio/Trabajo/Responsabilidad, ¿Dónde? ¿Años de experiencia? 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3.   
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Capítulo 6, Servir para Dar 

 

Mayordomía 

Mayordomía es acerca de como administrar lo que Dios le ha dado. 

 

1. ¿Cuáles son algunas áreas que Dios espera que usted administre bien? 

a. Proverbios 3:9-10. Honra al SEÑOR con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.10 Así 

tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo”. 

  

b. Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de 

alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe 

 

c. 1 Corintios 6:19-20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 

ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron 

comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 

 

d. Efesios 5:15-16. (Cada oportunidad también se traduce como “tiempo”) Así que tengan cuidado de 

su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada 

momento oportuno, porque los días son malos. 

 

2. ¿Qué debe ser su primera prioridad en la vida?  

Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 

serán añadidas. 

 

3. ¿Qué debe ser una más alta prioridad que su ministerio?  

1 Timoteo 3:4-5. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto; 

porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 

 

4. ¿Qué tan importante es el trabajo?           

a. 1 Corintios 10:31. háganlo todo para la gloria de Dios”. 

 

Trabaja como si Dios es tu jefe (y Él lo es)  

 

b. 2 Tesalonicenses 3:7-9. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no 

vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y 

noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo 

hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo”. 

 

5. Enumere sus prioridades existentes abajo (1-5). 

Prioridades de Dios   Prioridades Existentes 

1 Dios   _____ 

2 Familia   _____ 

3 Ministerio   _____ 

4 Trabajo   _____ 

5 Otro   _____ 
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6. Después de haber comparado las prioridades de Dios con las suyas, ¿cuáles cambios en su horario 

necesita hacer? 

 

Periódicamente evalúe sus prioridades y haga los ajustes necesarios. Si usted no administra sus 

prioridades ellos lo manejarán a usted. 

 

7. ¿Por qué es tan importante someterse a Dios en el area del dinero?  

1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se 

han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. 

 

8. ¿Qué principio acerca de dar aprende en  

Marcos12:41-44? Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo 

observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del *templo. Muchos ricos echaban 

grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a 

sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los 

demás. Éstos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su 

sustento. 

 

Dar con sacrificio es más importante que cuánto da. 

 

Dar revela su madurez espiritual 

2 Corinthians 8:7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en conocimiento, en 

dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. 

 

Dar es una parte importante de cómo usted crece espiritualmente. Enseñar acerca de dar fue importante 

para Jesús; una de cada seis versículos en Mateo, Marco y Lucas y 13 de 38 parábolas tratan con 

dinero y la administración de nuestras posesiones.  

 

Dios no necesita nuestro dinero. Él creó y es dueño de todo y usted sólo es el administrador de sus 

recursos.  

 

Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan 

 

Mateo 25:20-21.¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho 

más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu seño”! 

 

Dios quiere que usted mismo se entregue a él. Dar su dinero es una manera de saber si usted está 

creciendo espiritualmente. 

Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 

serán añadidas.  

 

Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que 

cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios.  
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Porque Dios quiere que usted de 

• Dar lo hace ser más como Dios 

Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo *unigénito, para que todo el que cree en 

él no se pierda, sino que tenga vida eterna”…   

 

• Dar lo acerca más a Dios 

Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón 

 

• Dar es el antídoto al materialismo 

1Timoteo 6:17-19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su 

esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en 

abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y 

generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal 

para el futuro y obtendrán la vida verdadera. 

 

• Dar fortalece su fe 

Lucas 6:38. Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y 

desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. 

 

• Dar es una inversión en la eternidad 

1 Timoteo 6:18-19. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, 

dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro 

y obtendrán la vida verdadera.  

 

• Dar lo bendice a usted en torno 

Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres”.  

 

Proverbios 11:25. El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado”.  

 

• Dar lo hace feliz 

Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los 

necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más *dicha en dar que en recibir”.  

 

¿Cómo Debemos Dar? 

• De voluntariamente 

2 Corintios 8:12. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que 

tiene, y no según lo que no tiene. 

 

2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por 

obligación, porque Dios ama al que da con alegrí”.  

 

• De con alegría 

2 Corintios 9:7. porque Dios ama al que da con alegría 
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• De sacrificialmente 

2 Corintios 8:3-4. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo 

que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta 

ayuda para los *santos”.  

 

• De sistemáticamente 

• 1 Corintios 16:1-2. En cuanto a la colecta para los *creyentes, sigan las instrucciones que di a las 

iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero 

conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya 

 

• De generosamente 

2 Corintios 9:6. Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que 

siembra en abundancia, en abundancia cosechará 

 

¿Cuánto debe dar? 

Diezmos significa dar 10% de su ingreso y fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento. Ahora 

entendemos que Dios quiere el 100% de quienes somos y de los que tenemos para que él nos pueda 

dar poder y bendición. Así que, 10% también es un buen punto de partida para dar en el tiempo del 

Nuevo Testamento. Cuando entiendas la bondad y gracia de Dios entonces podrás dar la cantidad 

correcta junto con la actitud correcta. 

 

¿Qué debe dar? 

La primera parte de lo que gana, no lo que sobra. 

Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.  

 

Usted siempre gasta el dinero en lo que es más importante para usted. Dar de las sobras no es un acto 

de fe, es de temor. 

 

¿Dónde debo dar? 

Da donde usted adora y a otras organizaciones que promueven la causa de Cristo. 

 

Por supuesto, debemos dar a otras organizaciones que promueven las buenas causas, pero esas cosas 

están por encima del diezmo. El diezmo es algo que se da específicamente a la iglesia local. 

 

¿Cuándo debo dar? 

• De con regularidad 

• Es una buena idea dar durante el culto de adoración cada domingo. 

1 Corintios 16:2. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero 

conforme a sus ingresos 

 

• ¡El dar puede ser parte de su experiencia de adoración cada domingo! 

 

LA CLAVE PARA DAR 

2 Corintios 8:5. SE ENTREGARON A SÍ MISMOS, PRIMERAMENTE AL SEÑOR 

 

¡Basado en lo que Dios le ha enseñado acerca de dar, decida cuánto usted quiere dar y empiece a dar! 
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Resumen “Servir por medio de Dar” 

• Mayordomia 

o Áreas que Dios espera que yo administre bien 

▪ Riqueza 

▪ Dones Espirituales 

▪ Mí cuerpo 

▪ Mis oportunidades 

o La primera prioridad en mi vida es el reino de Dios y su justicia 

o ¿Es mi familia una prioridad mayor que mi ministerio? 

o Trabaja como si fuera Dios tu jefe (en efecto es) 

o Me esfuerzo para mantener estas prioridades 

▪ Dios 

▪ Familia 

▪ Ministerio 

▪ Trabajo 

▪ Otros 

o Periodicamente evaluaré mis prioridades y haré los ajustes necesarios 

o Necesito someterme a Dios en el área del dinero 

o Dar sacrificialmente es más importante que la cantidad que usted de 

• Dando revela su madurez espiritual 

• Dios quiere que usted se entregue a él 

• Dando su dinero es una manera de saber si usted está creciendo espiritualmente 

• ¿Porqué quiere Dios que usted dé? porque: 

• Dando lo hace ser más como Dios 

o Dando lo hace acercarse a Dios 

o Dando es el antídoto al materialismo 

o Dando fortalece su fe 

o Dando es una inversión en la eternidad 

o Dando lo bendice a cambio a usted  

o Dando lo hace a usted feliz 

• ¿Cómo debe dar usted? Debe: 

o Dar de buena voluntad 

o Dar con alegría 

o Dar sacrificialmente 

o Dar sistemáticamente 

o Dar generosamente 

• ¿Cuánto debe dar usted? 

o Diezmar (dando 10%) de sus ingresos fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento 

o Dios quiere 100% de nosotros y de lo que tenemos 

o 10 % es un buen punto de partida para dar en el tiempo del Nuevo testamento   

o Cuando entiendas la bondad y gracia de Dios, podrás dar la cantidad correcta con la actitud 

correcta. 

• ¿Qué debe dar? La primera parte de lo que gana 

• ¿En dónde debe dar? 

o Where you worship 

o To other organizations that advance the cause of Christ 

• ¿Cuándo debe dar? Regularmente  


