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PROCESO DEL CREYENTE 
EN VIDA REAL

GANAR
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DISCIPULAR

ENVIAR

MAXIMIZAR

PROCESO DEL CREYENTE EN VIDA REAL

Aceptar a Cristo

Ministración
Semilla “0” /Encuentro / Post-Encuentro

Semilla 1 Membresia/ Bautismo
Semilla 2 Madurez/ Semilla 3 Ministerio

Semilla 4 Misión/ Lanzamiento
Armar tu equipo de 12/ Ganar primeros 3

Semilla 6 Maximizar
Completar equipo 12
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ESCALERA DEL ÉXITO
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7NECESIDADES BASICAS DEL

SER HUMANO

JESUS
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Notados, incluidos, tomados en 

cuenta. Necesidad

SALVACION: 
 Deseos de sentirme seguro, a salvo, 

protegido, en paz.

Superación o Autorrealización
Todo ser humano tiene un deseo innato de llegar 

a tener éxito

“…Yo he venido para que tengan vida y para 
que la tengan en abundancia”. Juan 10:10
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BIENVENIDO A 
“DESCUBRIENDO MI MINISTERIO”

FORTALECIENDO A LOS COMPROMETIDOS

EL PROPÓSITO DE ESTA CLASE:

“...Dios ha dado pastores y maestros, para preparar a las personas de Dios para la obra del ministerio, para la edifi-
cación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4: 11-12 )

La Biblia dice:

• Los pastores son ADMINISTRADORES.
• Las personas son MINISTROS.

EL PRINCIPIO QUE SUSTENTA ESTA CLASE: 

El ministerio de cada persona es determinado por nuestra forma de ser.

Lo que Dios me hizo SER determina lo que Él quiere que yo haga. Entenderemos mejor el propósito para el cual fui-
mos creados(as) cuando entendamos mejor lo que somos interiormente. Este es el secreto para saber la voluntad de 
Dios para nuestras vidas.

Dios es consistente en su plan para cada una de nosostros. Él no nos daría talentos y temperamentos innatos, dones 
espirituales y toda clase de experiencias en la vida para después no usarlos. Al revisar y estudiar estos factores, 
descubrirás el ministerio que Dios tiene para ti, la forma única en que Dios tiene planeado que le sirvas.

Los dos resultados que obtenemos cuando desempeñamos el ministerio para el cual fuimos formados son:
FRUCTIFICACIÓN Y PLENITUD.

Solamente dando fruto nos sentimos útiles, por lo tanto nos sentimos plenos.
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FORTALECIENDO A LOS COMPROMETIDOS

EL ENFOQUE DE ESTA CLASE:

Enfocaremos en los factores personales que se han combinado para formar el verdadero tú “real”. Al identificar 
los rasgos específicos que posees en cada una de estas áreas podrás tener una visión más clara del ministerio 
para el cual Dios te ha diseñado.

LA META DE ESTA CLASE:
 
• Que cada persona descubra el diseño único (forma o diseño) para el ministerio.

• Desarrollar talentos y habilidades para servir a Dios a través de Vida Real.

• Formar personas fructíferas que se desarrollan con la asignación de tareas de acuerdo a las habilidades que 
poseen naturalmente y las adquiridas en su formación personal. 

• Que cada persona adquiera la habilidad de elegir el ministerio de la iglesia que mejor exprese lo que Dios le 
hizo ser y pueda comenzar a servir dentro de el.
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PRIMERA PARTE: HECHOS PARA EL MINISTERIO
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HECHOS PARA EL 
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Fue algo con lo que Jesús fue muy claro:
“...y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo”
 Mateo 20:27 (RVR1960)

Jesús hizo énfasis en que su tiempo aquí en la tierra era para servir: “...el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir...” 
Mateo 20:28 (RVR1960)

Todos poseemos dones natos que fueron dados por Dios desde nuestro na-
cimiento, otros son dados por el Espíritu Santo, esta realidad nos convierte 
en responsables sobre qué hacer con ellos y cómo administrarlos.

El                               del Ministerio
“4 Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo 

Espíritu.

5 Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo 

Señor. 

6 Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que, con 

su poder, lo hace todo en todos. 

7 Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para prove-

cho de todos.”1 Corintios 12:4-7 (DHH)

El Espíritu Santo manifiesta su poder a través de cada uno de nosotros para 
beneficio del cuerpo de Cristo. Todos nosotros juntos formamos el cuerpo 
de Cristo, y cada cual es una parte separada y necesaria de este.

Dios quiere usar a cada miembro para EDIFICAR EL CUERPO DE CRISTO.
Dios quiere que todas las personas dentro de la iglesia sean fuertes para 
que tomen parte en la edificación.

Tarea de un                            :
• Que cada persona que pasó por un Encuentro pueda dar seguimiento al 
proceso de aprendizaje y capacitación hasta convertirse en un elemento 
capacitado para guiar a otros.
• Promover actividades que mantengan ese fuego y esa sanidad viva en la 
vida de cada persona.

Lo que la Biblia 
dice acerca del 
ministerio1

Ministerio es:
“Usar lo que Dios me ha dado para servirle a Él 
y a las necesidades de otros.”

Origen de la palabra “Ministerio”:

En Griego es “Diakono” que significa “Servir”. 
Hace referencia al servicio que debe desem-
peñar todo cristiano en la iglesia, según el don 
o los dones que haya recibido. 

El servicio demanda sacrificio de parte del que 
sirve, significa que en ocasiones es necesario 
dejar por un lado los intereses personales para 
trabajar primero por el bienestar de los demás.

Para servir a otros es muy importante ser ejem-
plo y tener buen testimonio; la razón es porque 
si queremos servir a otros como referente es 
necesario demostrar integridad personal; Dios 
está dispuesto a usar a personas que han deci-
dido dejar atrás su vida pasada para tener una 
nueva vida en los principios de la Palabra y en 
la obediencia a sus mandamientos.

Uno de los grandes propósitos de Vida Real es 
lograr que cada miembro reciba la capacitación 
necesaria para usar lo que ha recibido dis-
poniéndolo para el servicio a Dios y a la iglesia.

Servir a otros es uno de los privilegios más 
grandes y loables del ser humano; la grande-
za de la vida de una persona se reconoce por 
cuánto ha estado dispuesto a hacer para servir 
a los demás. 
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Cada persona debe tener claro que ministramos en tres direcciones:

1. Para                            .
“Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo 
dijo: <<Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los 
he llamado...>>” Hechos 13:2 (NVI)

2. Para                            .
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor 
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y 
sirviéndoles aún” Hebreos 6:10 (RVR1960)

3. Para                                    creyentes.
“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo 
recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la 
deseche y la pisotee” Mateo 5:13 (NVI)

Ministramos a tres áreas de necesidad de las personas:

1. Las necesidades                            
“35 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 
dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 
36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve 
en la cárcel, y me visitaron.”  Mateo 25:35-36 (NVI)

“Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños 
por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su 
recompensa.” Mateo 10:42 (NBD)

2. Necesidades                            
“También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, 
que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que 
tengan paciencia con todos.” 1 Tesalonicenses 5:14 (DHH)

3. Necesidades                            
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación” 
2 Corintios 5:18 (RVR1960)

“28 A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda 
sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos 
en él.
29 Con este Din trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que 
obra en mí” Colosenses 1:28-29 (NVI)

LAS PRIORIDADES DEL MINISTERIO:
1. Que los cristianos entiendan que han sido 
_________________ para el Ministerio.
“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.”
 Efesios 2:10 (NVI)

2. Que los cristianos entiendan que han sido 
_________________ para el Ministerio.
“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes 
de los tiempos de los siglos” 2 Timoteo 1:9 (RVR1960)
Somos salvos para servir!!!!

3. Que los cristianos entiendan que han sido 
________________ para el ministerio.
“Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, 
les ruego que vivan de una manera digna del llama-
miento que han recibido” Efesios 4:1 (NVI)

“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, na-
ción santa, pueblo que pertenece a Dios, para que pro-
clamen las obras maravillosas de aquel que los llamó 
de las tinieblas a su luz admirable” 1 Pedro 2:9 (NVI)

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamen-
te por los hombres, mas para Dios escogida y precio-
sa”  1 Pedro 2:4 (RVR1960)

 Tu Identidad Real:
 • No somos quienes creen que somos.
 • No somos quienes piensan que somos
 • Somos quienes Dios dice que somos.

Una verdad que transforma vidas:
Mi identidad primaria: Soy un ministro de Jesucristo

El Problema y la solución:
• En la iglesia tradicional, se nos ha enseñado que son 
pocos los escogidos al ministerio.
• En Vida Real, enseñamos, que todos hemos sido lla-
mados.
• En la iglesia tradicional, solamente un aproximado 
de 20% de los miembros se involucran en el queha-
cer de la iglesia.
• En Vida Real, la meta es que el 100% se involucre.

4. Que cada miembro pueda decir he sido 
_________________  para el Ministerio.
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a 
los otros, como buenos administradores de la multifor-
me gracia de Dios” 1 Pedro 4:10 (RVR1960)
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5. Que cada miembro pueda decir: “He sido                             para el 
Ministerio”.
“18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en 
el cielo y en la tierra. 
19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” Mateo 28:18-19 (NVI)

“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo...” 
2 Corintios 5:20 (RVR1960)

6. Que cada miembro pueda decir: “Yo estoy                             a Ministrar”.
“Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor” 
Colosenses 4:17 (RVR1960)

7. Que cada miembro pueda decir: “debo                             para el Ministerio”.
“11 Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
y a otros, pastores y maestros, 
12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el 
cuerpo de Cristo.” Efesios 4:11-12 (NVI)

8. Que cada miembro pueda decir: “el cuerpo de Cristo                             ministerios”.
“Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese 
cuerpo” 1 Corintios 12:27 (NVI)

Nadie mejor que la familia de la iglesia para trabajar en ella, por eso enseñamos 
que:
El ministerio siempre funciona dentro del contexto de                                              
“36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 
37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 
pocos”  Mateo 9:36-37 (RVR1960)

9. Que cada miembro puede decir: “yo soy                             por mi 
ministerio”.
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” Romanos 
14:12 (RVR1960)

Ver “La parabola de los talentos” Mateo 25:14-30

10. Que cada miembro crea que será                             por su ministerio.
“23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no 
como para nadie en este mundo, 
24 conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven 
a Cristo el Señor.” Colosenses 3:23-24 (NVI)

“Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido :iel en lo 
poco; te pondré a cargo de mucho
más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” Mateo 25:23 (NVI)
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CÓMO DESCUBRIR  MI MINISTERIO:
Paso 1: Persuadir a travéz de la palabra para que cada persona dedique su 
______________________. (Romanos 12:1-8)
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.” Romanos 12:1 (RVR1960)

Paso 2: Que cada persona pueda mantener el                            .
“Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente...” Romanos 12:2 (LBLA)

Paso 3: Que cada persona pueda: Evaluar y                                  (Fortaleza).
“Pues la Escritura dice:...nosotros tenemos la mente de Cristo”
 1 Corintios 2:16 (DHH)

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13 (RVR1960)

“...digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe 
pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha 
distribuido a cada uno.” Romanos 12:3 (NBLH)

Paso 4: Cooperar                            . En otras palabras, que cada persona 
que estamos edificando pueda crecer con la mentalidad de construir a otros.
“4 Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, 
5 así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente 
miembros los unos de los otros.” 
Romanos 12:4-5 (NBLH)

Para poder comprender la forma cómo la iglesia que es el cuerpo de Cristo se 
asemeja a la anatomía de un cuerpo humano,  es útil estudiar 1 Corintios 12:1-
31. Esto nos ayudará a clarificar algunas afirmaciones como las siguientes:

 1. Que cada miembro es un ministro en el cuerpo de Cristo.

 2. Que cada miembro tiene una función diferente.

 3. Que la función de cada miembro es importante.

 4. Que cada miembro pertenece a los otros.

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu.” 1 Corintios 12:13 (RVR1960)

Paso 5: Que cada persona active                            .
“6 Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que él quiso dar a cada uno. 
Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe 
que tenemos; 
7 si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que 
haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza; 
8 el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a 
animarlos. El que da, hágalo con sencillez; el que ocupa un puesto 
de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado; el que 
ayuda a los necesitados, hágalo con alegría.”  Romanos 12:6-8 (DHH)

Notas
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Notas

“20...oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso 
de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? 
21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro...” 
Romanos 9:20-21(RVR1960)

EN EL MINISTERIO LA FUNCIÓN SIGUE LA FORMA.

Mi trabajo como ministro es lograr que cada persona:
• Descubra su forma para que pueda entender su función.
• Si alguien fue formado secularmente como maestro, lo más seguro es que 
en la iglesia pueda ser preparado para desempeñar esa función sirviendo 
dentro la congregación con las habilidades que ya posee. Probablemente 
no tiene el conocimiento pero tiene el talento.

EL MINISTERIO ES DETERMINADO POR VARIOS FACTORES:
“4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo. 
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.” 
1 Corintios 12:4-7

Cómo me ha
formado Dios 
para el ministerio2

¿Cómo me ha formado Dios?
Dios es nuestro inventor y hacedor. Él sabe 
cómo cada ser humano debe funcionar. Sabe 
para qué nos hizo. “Tus manos me hicieron y me 
formaron...” Job 10:8 (RVR1960)

Dios le ha estado moldeando y formando para 
el ministerio desde que usted nació. De hecho, 
Dios comenzó a formarle de manera única 
antes de nacer.

Cada persona debe entender cómo Dios lo ha 
formado.

1. Que cada miembro pueda decir: 

Yo fui                        con un propósito.

2. Que cada miembro pueda decir: 

Yo soy                       .
3. Que cada miembro pueda entender lo 

___________________________.
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                            y experiencias
“Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. 
Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado 
a nosotros.”  2 Corintios 1:4 (NTV)
¿Cómo me ayudan mis vivencias?

Dios                             a cada pesona con diferentes dones espirituales
“...pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra.” 
1 Corintios 7:7 (DHH)
¿Con cuál ha sido dotado usted?

Dios                             a cada persona un corazón que ama.
“Dios ha puesto en el corazón que logren su divino propósito” Apocalipsis 17:17
“Porque Dios es el que en vosotros produce asi el querer como el hacer, por su buena voluntad.” 
Filipenses 2:13 (RVR1960)
¿Qué me agrada hacer?

                            y habilidades
Hay diversas habilidades para realizar el servicio.
“(Dios)...lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en 
toda clase de arte” Éxodo 31:3 (LBLA)
“Nuestra capacidad viene de Dios.” 2 Corintios 3:5 (NVI)
¿Qué talentos naturales me ha dado Dios?

                            mi personalidad
Nadie realmente puede saber lo que otro está pasando o cómo realmente es, excepto la persona 
misma.
¿Dónde se adapta mejor mi personalidad?

Notas
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6 TIPOS DE EXPERIENCIAS QUE INFLUYEN TANTO PARA 
DESTRUIR MI VIDA O A ENCONTRAR MI F.O.R.M.A.

a.                            . ¿Qué experiencias familiares he tenido?
“23 Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica 
que llevaba puesta. 
24 Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba 
vacía; no tenía nada de agua adentro. 
27 En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después 
de todo, es nuestro hermano, ¡de nuestra misma sangre!». Así que sus hermanos 
estuvieron de acuerdo.” Génesis 37:23, 24, 27 (NTV)

b.                            . ¿Qué experiencias educacionales he tenido?
“Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida.” Proverbios 4:13 
(RVR1960)

c.                            . ¿Qué experiencias vocacionales he tenido?
“Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la 
espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.” Hechos 16:27 
(RVR1960)

d.                            . ¿Qué experiencias espirituales he tenido?
“12 En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan 
que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de 
Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. 
13 El que sólo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia; es 
como un niño de pecho.” Hebreos 5:12-13 (NBD)

“3 Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente 
brilló alrededor de él.
4 Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: —¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me 
persigues?
5 —¿Quién eres, señor? —preguntó Saulo. —Yo soy Jesús, ¡a quien tú persigues! 
—contestó la voz—. 
6 Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
7 Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido 
de una voz, ¡pero no veían a nadie!” 
Hechos 9:3-7 (NTV)

e. ¿Qué experiencias                             he tenido?
“pues por la experiencia de esta ministración glori4ican a Dios por la obediencia 
que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución 
para ellos y para todos” 2 Corintios 9:13 (VP)

f. ¿Qué experiencias                                     he tenido?
“El castigo físico limpia la maldad; semejante disciplina purifica el corazón.” 
Proverbios 20:30 (NTV)
“Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos 
consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el 
mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros.”  2 Corintios 1:4 (NTV)

Éxito es: Hacer aquello para lo cual Dios me creó.

Notas
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LOS                       ESPIRITUALES DE PABLO:
“Dios me ha encargado de anunciar este mensaje, y me ha 
enviado como apóstol y maestro.”  2 Timoteo 1:11 (DHH)

EL                      _____ DE PABLO
“Mi gran aspiración siempre ha sido predicar 
la Buena Noticia donde nunca antes se ha 
oído el nombre de Cristo, y no donde otro 
ya ha comenzado una iglesia.” Romanos 
15:20 (NTV)

“Pues el mismo Dios que envió a Pedro 
como apóstol a los judíos, me envió 
también a mí como apóstol a los no 
judíos.” Gálatas 2:8 (DHH)

“...La vida carecería de valor si no la 
empleara para terminar con gozo la tarea que 
me señaló el Señor Jesús: pregonar las buenas 
noticias acerca del inmenso amor de Dios” Hechos 
20:24 (LBD)

LAS                         DE PABLO
“3 y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de 
campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía 
cómo hacerlas. 

4 Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga, y hablaba 
con judíos y griegos para tratar de convencerlos 

de hacerse seguidores de Jesús.” Hechos 18:3-
4 (TLA)

LA                           DE PABLO
“13 Ustedes saben cómo me comportaba 
cuando pertenecía a la religión judía 
y cómo perseguí con violencia a la 
iglesia de Dios. Hice todo lo posible por 
destruirla.

14 Yo superaba ampliamente a mis 
compatriotas judíos en mi celo por las 

tradiciones de mis antepasados..” Gálatas 
1:13-14 (NTV)

Sus experiencias espirituales. 
-Vio cuando apedreaban a Esteban.
“Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte 
de Esteban” Hechos 8:1 (NVI)

-Su conversion en el camino a Damasco.
Hechos 9:1-20

-Tres años madurando en Arabia
Gálatas 1:18

-Vision especial de Dios
2 Corintios 12:2-7

Sus experiencias angustiosas/
dolorosas.
“...23 ¿Son ministros de Cristo? (Hablo 

como si hubiera perdido el juicio.) Yo 
más; en trabajos, más abundante; en 
azotes, sin número; en cárceles, mucho 
más; en peligros de muerte, muchas 
veces.
24 De los judíos, cinco veces he recibido 
cuarenta azotes menos uno.
25 Tres veces he sido azotado con 
varas; una vez, apedreado; tres veces he 
padecido naufragio; una noche y un día 
he estado como náufrago en alta mar;
26 en viajes, muchas veces; en peligros 
de ríos, peligros de ladrones, peligros de 
los de mi nación, peligros de los gentiles, 
peligros en la ciudad, peligros en 
despoblado, peligros en el mar, peligros 
entre falsos hermanos;

27 en trabajo y fatiga, en muchas noches 
pasadas en vela, en hambre y sed, en 
muchos ayunos, en frío y en desnudez;” 
2 Corintios 11:23-27. Leer además 2 
Corintios 12:7 

Sus experiencias educacionales
“fui criado y educado aquí en Jerusalén 
bajo el maestro Gamaliel. Como 
estudiante de él, fui cuidadosamente 
entrenado en nuestras leyes y costumbres 
judías...” Hechos 22:3 (NTV)

Las experiencias de Pablo en el 
ministerio.
Leer el libro de los hechos!!!!
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IDENTIFICANDO MI F.O.R.M.A. ÚNICA

                           . 
TU DON te dará una sinopsis de los dones espirituales, y te ayudará a identificar el o aquellos dones que 
Dios te ha dado.

                           .
EL PULSO DE TU CORAZÓN te ayudará a clarificar lo que realmente amas o te gusta hacer.

                           .
TUS HABILIDADES te ayudarán a apreciar los talentos naturales y habilidades vocacionales con las que 
Dios te ha favorecido.

                           .
TU PERSONALIDAD te ayudará a ver cómo el temperamento que Dios te ha dado puede ser utilizado al 
máximo en el ministerio.

                           .
TUS EXPERIENCIAS te ayudará a revisar tu historia para descubrir como Dios te ha preparado para un 
ministerio único que sólo tú puedes realizar.

Tener presente:
1. ¡Análisis personal! Estos no son “exámenes”. No hay respuestas buenas o malas. El propósito es enseñarte 
cómo eres una mezcla única y especial.

2- Cada prueba es autoevaluada. Nadie te calificará. Estamos interesados en tu éxito. Sin embargo, te 
recomendamos que te relaciones con personas que te ayuden a corroborar o comparar tus respuestas.

3- El valor de cada uno de estos materiales variará dependiendo de tu edad, cuánto tiempo has sido 

Notas



SEMILLA 3 / DESCUBRIENDO MI MINISTERIO26



VIDA REAL INTERNACIONAL 27

“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.” 
1 Corintios 12:1 (RVR1960)

UN DON ESPIRITUAL: Es una habilidad especial, dada por el Espiritu Santo a cada 
creyente en su conversión para ministrar a otros y edificar el cuerpo de Cristo.

10 VERDADES SOBRE LOS DONES ESPIRITUALES:
1. Solo los                             tienen dones espirituales.

“El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen 
que juzgarse espiritualmente.” 1 Corintios 2:14 (DHH)

2. Cada cristiano tiene por lo menos __________ don. 

“Personalmente, quisiera que todos fueran como yo; pero Dios ha dado a cada uno 
diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra.” 1 Corintios 7:7 (DHH)

3. Nadie recibe                             espirituales. 

“Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro 
con su función particular.” 
1 Corintios 12:27 (DHH)

4. Ningún don es dado                            . 
“No todos son apóstoles, ni todos son profetas. No todos son maestros, ni todos 
hacen milagros...”
1 Corintios 12:29 (DHH)

Qué dice la Biblia 
sobre los dones 
espirituales3
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5. No se puede                             un 
don espiritual. 
“Pero cada uno de nosotros ha recibido 
los dones que Cristo le ha querido dar.” 
Efesios 4:7 (DHH)

6.                             decide cuáles 
dones recibo. 
“Pero todas estas cosas las hace con su 
poder el único y mismo Espíritu, dando a 
cada persona lo que a él mejor le parece.” 
1 Corintios 12:11 (DHH)

7. Los dones que se me han dado son 
__________________“Pues lo que Dios 
da, no lo quita, ni retira tampoco su 
llamamiento.” Romanos 11:29 (DHH)

8. Debo                             los dones 
que Dios me ha dado. 
“No descuides los dones que tienes y que 
Dios te concedió cuando, por inspiración 
profética, los ancianos de la iglesia te 
impusieron las manos.” 1 Timoteo 4:14 
(DHH)

9. Es pecado                             los 
dones que Dios me ha dado. 
“1 Ustedes deben considerarnos como 
simples servidores de Cristo, encargados 
de dar a conocer los planes que Dios tenía 
en secreto. 
2 Los que están encargados de alguna 
tarea deben demostrar que se puede 
confiar en ellos.”  1 Corintios 4:1-2 (TLA). 
Leer también Mateo 25:14-30.

10. El usar mis dones                             a 
Dios y me ayuda a                            . 
“En esto se muestra la gloria de mi Padre, 
en que den mucho fruto y lleguen así a ser 
verdaderos discípulos míos.”
Juan 15:8 (DHH)

EL PROPÓSITO DE LOS DONES 
ESPIRITUALES

Mi dedicación a mi ministerio 
primario debe ser: en el área donde                            
__________________.

Mi ministerio secundario incluye 
servir en cualquier otra área cuando 
_____________________

A- NO SON PARA MI BENEFICIO, SINO 
PARA BENEFICIO DE OTROS.
“Cada uno ponga al servicio de los demás 
el don que haya recibido, administrando 
fielmente la gracia de Dios en sus diversas 
formas” 1 Pedro 4: 10 (NBD)

“Pero a cada uno se le da la manifestación 
del Espíritu para el bien común.” 
1 Corintios 12: 7 (NBLH)

B- PARA PRODUCIR MADUREZ Y 
ESTABILIDAD EN NUESTRA FAMILIA - 
IGLESIA.
“11 Cristo mismo le dio dones a la gente...
12 Él dio esos dones para preparar a su 
pueblo santo para el trabajo de servir y 
fortalecer al cuerpo de Cristo. 
13 ...Nuestra meta es convertirnos en 
gente madura, vernos tal como Cristo y 
tener toda su perfección.
14 Así no nos portaremos como niños, 
ni seremos como un barco a la deriva 
arrastrados por cualquier nueva 
enseñanza de quienes buscan engañarnos 
con sus trampas.” Efesios 4:11-14 (PDT)

¡PRECAUCIONES ACERCA DE LOS DONES ESPIRITUALES!

1. No confundir los dones con los                            .
2. No confundir los dones con                            . 
“22 En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad,  23 humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.” 
Gálatas 5: 22- 23 (DHH)

Los “Frutos” demuestran mi “Madurez”.
Los “Dones” demuestran mi “Ministerio”.

3. No confundir los dones con                            .
4. Esté conciente de la tendencia a                             sus dones. (No espere que 
otros sirvan igual que usted y que tenga resultados similares.)

5. No pienses que tus dones te hacen                             a otros. “El ojo no puede 
decirle a la mano: «No te necesito»; ni la cabeza puede decirles a los pies: «No los 
necesito.»” 1 Corintios 12: 21 (DHH)

6.Recuerda que el usar tus dones                             de nada sirve
“1 Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no 
soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.  2 Y si tengo el don de 
profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo 
la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada.” 1 Corintios 
13: 1-2 (DHH)

7. Reconoce que tienes un ministerio                             y uno                             en 
la Iglesia.

Mi dedicación a mi ministerio primario debe ser: en el área                            .
Mi ministerio secundario incluye servir en cualquier otra área cuando                            .
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COMO DESCUBRIR SU DON ESPIRITUAL:

•                            
Vea la lista de los dones espirituales en la Escritura. 1 Corintios 8:10, 27-31; 
Romanos 12:3- 8; Efesios 4:11-12;
1 Pedro 4:9-11

•                            
Experimenta en diferentes áreas de servicio.

•                            
Usa los materiales “Descubriendo Mi Don Espiritual”

•                            
Pregunta a otros que dones pueden ver en ti.

•                             (Entrenamiento)
Aprovecha el estudio y la formación a través de las Semillas.

Tres formas en las que Dios quiere usar mis dones:

• A través de un ministerio activo/continuo.
• A través de proyectos a corto plazo.
• A través de situaciones espontanéas.

DESCUBRIENDO MIS DONES
Es más fácil descubrir tu don a través del ministerio que descubrir tu 
ministerio a través de tu don.

La Biblia no se limita en cuanto al número de dones espirituales, o aún sus 
definiciones. Las cuatro listas mayores se encuentran en Romanos 12: 3-8; 
1 Corintios 12: 1-11, 27- 31; Efesios 4: 11-12, y 1 Pedro 4: 9-11, pero también hay 
otros pasajes que mencionan o ilustran dones que no están incluidos en estas 
listas.

Todos los dones son dados para ayudar a la iglesia a cumplir su propósito. 
Hemos categorizado ésta lista de dones de acuerdo a los propósitos de Vida 
Real contenidos dentro del C.A.D.E.M.M.

Mientras lees esta lista, observa tu reacción inicial concerniente a ti mismo. 
Recuerda que puedes tener más de un don. Hazte esta prueba en cuanto a los 
dones.

Notas
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DONES QUE DEMUESTRAN EL AMOR DE DIOS
(Compañerismo)

•                           
“1 En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, 
diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. 2 Los doce apóstoles reunieron a todos los 
creyentes, y les dijeron: No está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. 
3 Así que, hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos 
estos trabajos.  4 Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. 5 Todos estuvieron de acuerdo, y escogieron a 
Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía 
que antes se había convertido al judaísmo.  6 Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron 
las manos. 7 El mensaje de Dios iba extendiéndose, y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos 
sacerdotes judíos aceptaban la fe.” Hechos 6: 1-7 (DHH)

Es la habilidad para reconocer necesidades insatisfechas en la familia de la iglesia, y tomar la iniciativa para proveer 
asistencia práctica, rápida y sin necesidad de reconocimiento.

_______ Estoy seguro que tengo este don. _______ Quizás tengo este don.  _______ No creo que tengo este don.

•                              
“2 Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo; háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni 
por ambición de dinero, sino de buena gana. 3 Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino 
procurando ser un ejemplo para ellos. 4 Así, cuando aparezca el Pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona 
que jamás se marchitará.”  1 Pedro 5: 2-4 (DHH)

•                             
“30 Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta 
la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero al 
verlo, dio un rodeo y siguió adelante. 32 También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. 33 
Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. 34 Se acercó a él, le curó las heridas con 
aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, el 
samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: “Cuide a este hombre, y si gasta 
usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva.”  36 Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado 
por los bandidos?37 El maestro de la ley contestó:—El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: —Pues ve y haz tú lo mismo.” 
Lucas 10: 30-37 (DHH)

Es la habilidad para detectar dolor y “empatizar” con aquellos que sufren en la familia de la iglesia. Es la habilidad para 
proveer apoyo compasivo y animador a aquellos que experimentan desgracia, crisis o dolor.

______ Estoy seguro que tengo este don. _______ Quizás tengo este don._______ No creo que tengo este don.

Es la habilidad para hacer que otros, especialmente extraños, se sientan bienvenidos, aceptados y confortables en la 
familia de la iglesia. Es la habilidad para coordinar actividades que promueven el compañerismo.

______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

Es la habilidad para cuidar por las necesidades espirituales de un grupo de creyentes, y equiparlos para el ministerio. 
Es la habilidad para “nutrir” un grupo pequeño en crecimiento espiritual y asumir la responsabilidad por su bienestar.

______ Estoy seguro que tengo este don.  ______ Quizás tengo este don. ______ No creo que tenga este don.

•                             
“9 Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie. 10 Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada 
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•                             . ( Ofrendar y Diezmar ) 
“Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. 2 A pesar de las pruebas 
por las que han tenido que pasar, son muy felices; y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran 
ricos. 3 Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades, y aun más allá de ellas. Por su propia iniciativa 
4 nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. 5 Y hasta hicieron más de lo que 
esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. 6 Por eso hemos 
rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger. 7 Pues ustedes, que sobresalen en todo: 
en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente 
deben sobresalir en esta obra de caridad.” 2 Corintios 8: 1-7 (DHH)

Es la habilidad para contribuir generalmente con recursos materiales y/o dinero que sobrepase el diezmo, de manera que el 
cuerpo de Cristo pueda crecer y ser fortalecido. Es la habilidad para ganar y administrar dinero de manera que pueda ser dado 
para apoyar el ministerio de otros.

______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

DONES QUE CELEBRAN LA PRESENCIA DE DIOS
(Alabanza, están relacionados con la adoración)

•                              (Leer Salmos 150).
Es la habilidad para celebrar la presencia de Dios a través de la música, ya sea vocal o instrumental, y guiar a la familia de la 
iglesia a la adoración a Dios.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•                              (Leer Salmos 150).
Es la habilidad para celebrar la presencia de Dios en los hogares, autos, y lugares de trabajo. Por medio de la radio, ya sea a 
través de la música, mensajes relevantes, consejería familiar etc. Guiar al no creyente a establecer una relación con Cristo al 
igual que al pueblo cristiano a tener una comunion continua con Dios. 

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•                             . (Leer Salmos 150).
Es la habilidad para celebrar la presencia de Dios en los hogares y en todo lugar donde haya un receptor de televisión, ya sea 
a través de la música, videos, mensajes relevantes, consejería, etc. Guiar al no creyente a establecer una relación con Cristo al 
igual que al pueblo Cristiano a tener una comunión continua Con Dios.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•                                   . 
“3 y lo he llenado del espíritu de Dios, y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa, 4 para hacer diseños y 
trabajos en oro, plata y bronce, 5 para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico.” 
Éxodo 31: 3-4 (DHH)

Es la habilidad para construir, mantener o mejorar el lugar de adoración para la gloria de Dios. Habilidad para expresar 
adoración a través de varias formas de arte.

______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.
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•                             
“El Señor me dijo: «Ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo mojes con agua.»” Jeremías 13:1 (DHH)

Es la habilidad de presentar una realidad lo más vívida posible para que las personas puedan captar las verdades divinas a 
través de representaciones artísticas de una forma que transmita un mensaje a la mente y el corazón de quienes les observan.

______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•                              
“Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas.” Oseas 12:10 (RVR1960)

Es el arte de sacarle todo el provecho a la tecnología para a través de esta embellecer la forma en que presentamos el mensaje 
de Cristo y cómo magnificamos a Dios usando algo del momento como Jesús uso las parábolas de su tiempo.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•                              
“Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé.” Génesis 6:9 (RVR1960)
Todo tipo de adoracion mencionada es con palabras y talentos, el testimonio es con hechos. Se agrada mas Dios con los 
hechos que con las palabras, talentos o nuestras buenas Intenciones.
______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

DONES QUE EDUCAN AL PUEBLO DE DIOS. (DISCIPULADO)

•                              
“12 Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo 13 hasta que todos 
lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena 
madurez de Cristo.” Efesios 4: 12-13 (DHH)

Es la habilidad para educar al pueblo de Dios explicándoles claramente la Biblia, motivándoles a adquirir conocimiento de 
ella. Es la habilidad para equipar y entrenar a otros creyentes para el ministerio.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•                              (Animar, estimular) 
“En estos lugares animaron a los creyentes, y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino 
de Dios hay que sufrir muchas aflicciones.” Hechos 14: 22 (DHH)

Es la habilidad para motivar al pueblo de Dios a aplicar los principios bíblicos y actuar en base a ellos, especialmente cuando 
están desanimados o flaqueando en la fe. Es la habilidad para estimular lo mejor de otros y desafiarlos a que desarrollen su 
potencial.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•                              
“Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría.” 1 
Corintios 2: 1 (DHH)

Es la habilidad para entender la perspectiva de Dios en las situaciones de la vida y compartir éstas impresiones de una forma 
simple y comprensible. Es la habilidad para explicar como hacer las cosas.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.
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•                             
“Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu 
que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. 2 De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el 
Espíritu de Dios: todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios.” 1 Juan 4: 1-6 (DHH)

Es la habilidad para distinguir lo bueno y lo malo, la verdad de la mentira, y hacer una evaluación inmediata basado en la 
Palabra de Dios. Es la habilidad para discernir si la fuente de una experiencia es Satanás, el ego, o el Espíritu Santo. 

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•.                             
“Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu 
que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. 2 De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el 
Espíritu de Dios: todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios.” Daniel 1: 17 (DHH)

Es la habilidad para descubrir, colectar, analizar, y organizar información que es vital para los creyentes o para la familia total 
de la iglesia. Es la habilidad para comprender gran cantidad de información y proveerla cuando sea necesaria para hacer 
decisiones efectivas.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

DONES DE COMUNICACION DE LA PALABRA (EVANGELISMO)

•.                             
“7 De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. 
8 Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de 
Cristo, 9 y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en 
Dios, creador de todas las cosas.” Efesios 3:7-9 (NVI)

 Es la habilidad para comunicar la Palabra de Dios públicamente, en una forma inspirada, que convence a los no creyentes, 
desafía y conforta a los creyentes. Es la habilidad para declarar persuasivamente el propósito de Dios.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo éste don.______ No creo que tengo este don.

•.                              
“19 Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo,  20 y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:19-20 (DHH)

Es la habilidad para comunicar las Buenas Nuevas de Jesucristo a no creyentes en una forma positiva y no amenazante. Es la 
habilidad para crear oportunidades para compartir a Cristo y guiar a la gente a responder con fe.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo éste don.______ No creo que tengo este don.

•.                             
“2 Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he 
llamado. 3 Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.” Hechos 13: 2 (DHH)

Es la habilidad de adaptarse a culturas diferentes para poder alcanzar a no creyentes y ayudar a los creyentes de esas 
culturas.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.
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•                             “Pero siempre he procurado anunciar el evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para 
no construir sobre bases puestas por otros” Romanos 15: 20 (DHH)

Es la habilidad para empezar nuevas iglesias y supervisar su desarrollo.

______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

Dones que celebran el poder de Dios (Ministracion).

•.                              
“Y estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre expulsarán demonios; hablarán nuevas lenguas” 
Marcos 16:17 (DHH)

Es la demostracion de que el mundo oculto se somete a Dios, especialmente a la sangre de Cristo. Cristo demostró que no es 
su voluntad el que alguien sea atormentado por fuerzas a las que él venció en la cruz. Jesús exhibió públicamente a Satanás 
y su equipo.

______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•.                              
“9 Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé 
pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. 10 Entonces la forma en que vivan siempre 
honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que 
aprendan a conocer a Dios más y más. 11 También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan 
toda la constancia y la paciencia que necesitan...”  Colosenses 1:9-11 (NTV)
 
Es la habilidad de orar por las necesidades de la familia de la iglesia por largos períodos de tiempo en base regular. Es la 
habilidad para persistir en oración y no desanimarse hasta que la respuesta llegue.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•.                           
“14 Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. 
15 Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 16 Por eso, 
confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder.”
Santiago 5: 14-16 (DHH)

Es la habilidad para orar con fé, específicamente por gente que necesita sanidad física, emocional o espiritual y suplicar que 
Dios responda. Es la habilidad para sentir cuando Dios le está dirigiendo en ésta clase de oración.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•.                             
“23 Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: “¡Quítate de ahí y arrójate al mar!”, y no lo hace con dudas, sino creyendo 
que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá.  24 Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han 
conseguido, y lo recibirán.” Marcos 11: 23-24 (DHH)

Es la habilidad para orar con fé, pidiendo la intervención sobrenatural específica de Dios ante una situación imposible y 
esperar la respuesta de Dios. Es la habilidad para sentir cuando Dios me está dirigiendo a hacer ésta clase de oración.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.
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•.                             
“En cambio, el que comunica mensajes proféticos, lo hace para edificación de la comunidad, y la anima y consuela.” 1 Corintios 14: 
3 (DHH)

“Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad; los hijos e hijas de ustedes comunicarán 
mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños.” 
Hechos 2:17 (DHH) 

La facultad de dar un mensaje, advertencia, exhortación, o revelación de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo.

______ Estoy seguro que tengo este don. ______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

••                              ( Lenguas/ Interpretación )
“13 Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar.  14 Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, 
pero mi entendimiento queda sin fruto.  15 Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14: 13-15 (LBLA)

Es la habilidad para orar en un lenguaje entendible sólo por Dios, o uno que interprete en ese momento.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

DONES SOBRE LOS QUE DESCANSAN LOS 6 PROPOSITOS:

•.                              
“7 Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el 
ejemplo de su fe... 17 Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen 
que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará 
a ustedes.” Hebreos 13: 7, 17 (NTV)

Es la habilidad para clarificar y comunicar el propósito y la dirección (visión ) de un ministerio en una manera que atraiga 
a otros a incluirse. Es la habilidad para motivar a otros por ejemplo propio, a trabajar juntos para alcanzar la meta de un 
ministerio.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

•.                             
“18 Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser «padre de muchas naciones», conforme a lo que 
Dios le había dicho: «Así será el número de tus descendientes.» 19 La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi cien años de 
edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. 20 No dudó 
ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, 21 plenamente convencido de que Dios tiene poder 
para cumplir lo que promete.” Romanos 4: 18-21 (DHH)

Es la habilidad para confiar en Dios por aquello que no puede ser visto y de actuar basado en las promesas de Dios, a pesar 
de lo que la circunstancia indique. Es la disponibilidad para arriesgarse a fallar en la búsqueda de una visión dada por Dios, 
esperando que Dios se encargue de los obstáculos.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.



SEMILLA 3 / DESCUBRIENDO MI MINISTERIO36

•.                             
“Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de las tres es el amor” 1 Corintios 13:13

Todo lo podemos hacer bien pero si no tengo amor, no llegare tan lejos. El amor Ágape es algo que emana de Dios por lo tanto 
solo el lo puede dar.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.

••                              (Dadores/sembradores) 
“Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, pues se casó con su hija y la llevó a la Ciudad de David mientras terminaba de 
construir su palacio y el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén.” 1 Reyes 3:1 (DHH)

Salomón puso a disposición toda su fortuna para construir lo que Dios necesitara, de igual manera era David. La Biblia dice 
que somos reyes y sacerdotes (Apocalipsis 5:10), muchos buscan el sacerdocio pero no hemos entendido la posición de reyes 
en la iglesia. Estos son los que ponen sus fondos y sus vidas sin reserva en las manos de Dios, al servicio de su padre el Rey 
de reyes.

______ Estoy seguro que tengo este don.______ Quizás tengo este don.______ No creo que tengo este don.
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PREPÁRANDOME 
PARA SERVIR

SEGUNDA PARTE
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“Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 
a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó.” Romanos 8:30 (RVR1960)

Debemos tener claro que Dios tiene una meta, glorificar a 
sus hijos, todo ser humano fue enviado a la tierra con gloria 
atrapada dentro de si, a esa gloria la conocemos como 
potencial. Potencial es = Gloria atrapada. El potencial, la gloria 
de una semilla es el árbol que esta dentro de ella, si el árbol se 
muere dentro de la semilla nos quedamos sin ver la gloria de 
la semilla. 

Dios nos creo para lograr nuestro propósito, llegar a nuestro 
destino, hasta que expongamos esa gloria al mundo.
• ¿Cómo podemos definir “Gloria”?
• Honra en publico, honor, fama
• Hebreo = Kabod = Gran peso, peso pesado, peso completo, la 
realidad máxima, Naturaleza plena.
• Griego = Juicio, Brillo.
Hasta las flores tienen gloria, el sistema planetario tiene gloria. 
Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia 
la obra de sus manos. Salmos 19:1

JESUS FUE                             
“Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: 
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también 
tu Hijo te glorifique a ti” Juan 17:1 (RVR1960)

“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria 
de Jehová, como las aguas cubren el mar.”  Habacuc 2:14 
(RVR1960)

• Aquí no está hablando de humo, nubes, fuego, terremoto, 
está hablando de su pueblo convirtiéndose en todo aquellos 
que él quiso que fuéramos.

• La hora de que él pueda mostrar la gloria de la resurrección 
ha llegado y la hora de iniciar la gracia y la salvación ha 
llegado. Jesús no podía probar que él era la resurrección a no 
ser que estuviera muerto. Ese bebé que nació en el pesebre 
era una semilla llena de resurrección y de salvación, pero no 
se podía dar ese fruto final sin el abrazar su propósito y llegar 
a su destino, su destino no era morir, su destino era salvar y 
acabar con el enemigo, su llamado, su propósito no era sanar 
enfermos, sacar demonios esas eran cositas triviales para él. Su 
llamado era desatar el poder de la salvación.

NUESTRO                            
• Para llegar a la honra Dios nos ha dotado de un elemento 
sumamente poderoso: El potencial. Aun con lo importante 
que es para cada persona descubrir ese poder innato hoy en 
día vivimos en un sistema que pretende crear en las personas 
un tipo de dependencia de factores superficiales lejanos a su 
potencial. Tenemos un 80% de programas que no ayudan al 
desarrollo del potencial, por el contrario, lo impiden.

¿Qué es el potencial?
“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en 
la tierra y muere, queda solo; pero si muere lleva mucho fruto” 
Juan 12:24 (RVR)

El Poder del 
potencial4
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DIOS SE GLORIFICA CUANDO USAMOS NUESTRO 
POTENCIAL

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.” 
Juan 17:4 (RVR1909)

• Acabar nuestra tarea, cumplir con nuestro propósito, llegar a nuestro destino 
nos da la máxima gloria y esa es la máxima gloria que nosotros le podemos dar 
al padre. 
“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto...” Juan 15:8 
(RVR1960)

• Si usted muere y no construye el sueño que Dios le mandó a construir, le 
roba a este mundo la gloria que debe tener la cual hubiera glorificado a su 
fabricante.
“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas 
obras de ustedes y alaben (“glorifiquen” RV1960) al Padre que está en el cielo.” 
Mateo 5:16 NVI

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó 
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo.” Génesis 2:1-2 (RVR1960)

El problema de la falta de desarrollo del potencial en las personas es que:

• Viven valores que no son saludables.
• Todos los días estamos encarando cientos de opciones pero dirigimos 
nuestros talentos a escoger las opciones equivocadas.
• Las malas elecciones que hacemos perjudican nuestros destinos.

Hay cinco preguntas que cada ser humano se hace todos los días en cualquier 
parte del mundo y controlan todo lo que hacemos. Estas cinco preguntas 
controlan el mundo, si no les encontramos las respuestas correctas terminamos 
viviendo una vida equivocada. Un 99% de la gente en este planeta aún no han 
encontrado respuestas a estas preguntas.

El destino y el propósito no se pueden separar.

1. Quien soy yo?                             .
• Usted no puede encontrar su propósito con la identidad incorrecta.

• Usted no puede llegar a su destino con la identidad incorrecta.

• El problema de la identidad lo enfrenta el 90% de la gente.

• Existe la percepción de que la sociedad está en contra que las personas 

encuentren estas respuestas. 

• El sistema quiere hacer de nosotros a través de la promoción de nuevos 

“valores” lo que a ellos les conviene que seamos; nos vende la idea que 

debemos seguir la corriente del consumismo, el relativismo y otras más que 

nos convierten en seres humanos autosuficientes que no necesitan a Dios. 

2. ¿De dónde vengo?                             .
• Usted no puede llegar a su hacedor con la identidad incorrecta.
• Usted no puede apropiarse de su herencia con la identidad incorrecta.
• Mi origen étnico no tiene nada que con la pregunta de dónde vengo. 

Notas
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3. ¿Por qué estoy aquí en la tierra?                             . 
• Usted no puede encontrar la respuesta a la pregunta “por qué estoy aquí en la 
tierra” con la identidad equivocada.
• Nunca encontrará su propósito con la identidad incorrecta.

4. ¿Qué puedo hacer?                              .
• La ciencia dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro y aun así hemos 
desarrollado tantas cosas, imaginémonos lo que hubiéramos creado si 
usaremos un porcentaje mayor.

5. ¿Hacia dónde voy?                             .
“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 
ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el 
principio hasta el fin” Eclesiastés. 3:11 (RVR1960)

Existe dentro de nosotros algo a lo que aún no hemos accesado:
• Fortalezas escondidas.  

• Habilidades que no hemos usado.

• Aptitudes que no hemos explotado. 

• Poder inerte, que duerme dentro de nosotros. 

• Quien usted es pero nadie lo sabe, ni nosotros lo sabemos.

• Lo que usted es capaz de hacer pero nunca lo ha hecho.

• Cuan lejos puede llegar pero aún no has ido.

Es lo que eres capaz de hacer pero no lo has hecho aún:

• Potencial es el usted que nadie conoce, solo Dios.

• Cuando ya realicé algo deja de ser potencial para pasar a ser hecho.

• Al final de nuestra vida, Dios quiere que muramos exprimidos, vacíos. 

• El morir no tiene que ver con años, tiene que ver con haber terminado. 

• Jesus murió de 33 años pero ya había terminado, “consumado es, hecho está”.

• Ese algo por lo que vino estaba terminando. 

• Todos estamos en este mundo con ese algo como asignación.

• Es nuestra tarea completar esa asignación con nuestra generación. 

• Un sueño que usted debió haber completado para su generación nunca debe 

terminar en el cementerio. 

• Dios no está interesado en lo que usted ha hecho sino en lo que aún le queda 

por hacer.

• Los peores enemigos de nuestro progreso son nuestros éxitos más grandes.

• Es peligroso cuando usted es impresionado con uno de sus éxitos. 

• Hay gente que se impresiona tanto con lo que ha logrado que se detiene de 

hacer lo que estaba haciendo. 

• Que nunca seamos impresionados por nuestros logros pasados.

• Eso hace que paremos de soltar nuestro potencial. 

• Cuidado con los trofeos, nos pueden dar un sentido falso de lo que es éxito. 

• Por eso Dios es un Dios de fe y es imposible agradarlo sin fe porque fe, es ese 

sentir de seguir luchando por ver realizado lo que nunca hemos visto.

Notas
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Origen del potencial:
El concepto del potencial es la esencia de Dios mismo, él es omnipotente: 

• Omni = todo, Potente = poder, sacar toda la capacidad que aún no se ha visto.

• Dios es el principio del potencial. 

• El hecho de que usted no pueda ver el potencial que hay en una persona no 

quiere decir que no está allí. 

• Dios tenía todo lo que existe dentro de él y después lo soltó.

• ¿Como se le llama a ese proceso que nos saca ese algo que hay en nosotros? 

TRABAJO. El trabajo saca a flote nuestro potencial.
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó 
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo.” Génesis 2:1-2 RV1960
• En los seis días Dios sacó potencial de sí.

• Dios trabajó seis días y descansó uno pero ahora existen personas que quiere 

descansar seis días y trabajar uno y por eso no exteriorizan ni materializan 

potencial.

• Después se preguntan porqué fracasan. 

• Si queremos alcanzar nuestro propósito tenemos que estar dispuestos a 

trabajar.

• Dentro de nosotros hay un reservorio que llamamos potencial. 

• El principio de propósito y potencial fue introducido por Dios mismo, es el 

primer principio de la creación. 

Al volver a leer Génesis 1:11:

“Al ver Dios tal belleza, dijo: «Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que 
den fruto y semilla». ¡Y al instante se hizo así!”  Génesis 1:11 TLAD
• Todo lo que Dios creo, lo creo con todo aquello en lo que se puede convertir 

dentro de sí.

El potencial es garantizado
“Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará 
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia,”  2 Corintios 9:10 
RVR1960

• Dios escondió dentro de cada ser y cosa su futuro.   

• El futuro no está delante de nosotros, está dentro de nosotros. 

• ¿Qué es mas poderoso, la realidad o la verdad?.

• Si tengo una semilla de naranja en mi mano y pregunto, ¿qué tengo en mi 

mano? La respuesta sería una semilla de naranja. Esa es la realidad pero no es 

la verdad.

• Una realidad es = la descripción de algo en su estado actual

• Existe una Realidad fenómeno y una realidad Nóumeno.

• Fenómeno = como yo percibo las cosas.

Notas
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• Númeno = como las cosas son en realidad. 

• Verdad es = la realidad verdadera de algo.

• Realidad = tengo una semilla de naranja en mi mano.

• La verdad es = tengo un árbol de naranja en mi mano.

• La gente sin Dios vive en un mundo real pero nunca en un mundo verdadero.

• Los hijos de Dios debemos acostumbrarnos a vivir en un mundo verdadero y 

no hacer caso del mundo real.

• La verdad se ve con los ojos y se siente con el cuerpo.

• La realidad se ve con la fe y se siente en el espíritu.

• El árbol está atrapado en la semilla.  Aunque la verdad va aún más allá, en el 

árbol hay naranjas.

• Pero la verdad va aun más allá, en mi mano tengo un naranjal.

• Ese es el gran misterio del principio de Dios sobre el potencial. 

• Cuando Dios te da un niño, ese no es un niño, es una persona con un gran 

potencial, es una gran familia. 

• Por eso es que Dios detesta el aborto, matar un feto es matar una familia. 

• El aborto no es la destrucción de un bebé, es la destrucción de un gran 

destino. 

• Dios esconde en una semilla un bosque, en una terne rota un hato de ganado, 

en un bebé a alguien que cambia el mundo.

• Cuando vemos a una persona en las peores condiciones a nadie se le ocurre 

que dentro de esa persona puede haber un gran hombre.

• Nunca debemos lanzar gente al basurero porque dentro de ellos puede estar 

escondido un potencial.

Notas
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Influencia del
temperamento5

El siguiente contenido es una adaptación del libro “Manual del 
Temperamento” de Tim LaHaye que nos ayudará a comprender 
cómo el conocimiento del temperamento puede contribuir 
con el desarrollo del potencial personal y el descubrimiento de 
nuestras aptitudes.

Las aptitudes personales y la pacacidad propia de desarrollar 
lo que innatamente llevamos dentro como características 
únicas del potencial están fuertemente influenciadas por el 
tipo de temperamento que poseemos. El temperamento es 
un término acuñado en la Psicología que ayuda a identificar 
el ser propio de cada persona, en este sentido lo utilizaremos 
para referirnos a los aspectos básicos de cada temperamento y 
sus combinaciones para descubrir las fortalezas y debilidades 
con el objetivo de mejorar es aspectos como las relaciones 
interpersonales, la iglesia y el trabajo.

Según el doctor Tim Lahaye, poseemos no solo un 
temperamento sino una de las doce combinaciones de 
temperamentos. Conocer el temperamento ayuda de la 
siguiente manera:

1. Permitirá progresar en el trabajo o carrera.
2. Aprenderá a lidiar con la depresión y la ansiedad.
3. Contribuye en la selección del cónyugue.
4. Identificará los dones espirituales específicos que el Señor 
le ha dado.

El temperamento influencia todo lo que hacemos. Desde 
los hábitos de dormir a la manera de comer y la forma en 
que tratamos con otras personas. Humanamente hablando, 
no hay en la vida una influencia más poderosa que la de 
nuestro temperamento o combinación de temperamentos. 
Esta es la razón de que sea tan esencial que usted conozca su 
temperamento y que pueda analizar el temperamento de otras 
personas para optimizar el potencial.

Las personas actúan de la forma en que lo hacen en buena 
medida debido a sus temperamentos. Algunos de nuestros 

actos son sutiles, como gustos o preferencias, en tanto que 
otros involucran perspectivas y actitudes, e incluso maneras 
de pensar. 
Es importante determinar nuestro temperamento y dirigirlo 
coherentemente hacia el mejor estilo de vida, de otra manera 
el temperamento nos dirigirá de una manera subconsciente.

TEMPERAMENTO,: USTED HA NACIDO CON EL.
Nada tiene una mayor influencia sobre su comportamiento 
que su temperamento heredado. La combinación de los genes 
y cromosomas de sus padres en la concepción que determinó 
su temperamento nueve meses antes de que respirara por 
primera vez, es lo principalmente responsable de sus acciones, 
reacciones, respuestas emocionales, y casi todo lo que hace.

La mayor parte de la gente está totalmente inconsciente de 
esta poderosa influencia sobre su comportamiento.  Como 
consecuencia, en lugar de cooperar con ella y de usarla, entran 
en conflicto con este poder interno e intentan hacer de sí 
mismos algo para lo cual nunca fueron designados. Eso los 
limita.

Cuando descubrimos nuestro temperamento básico, podemos 
por lo general descubrir cuáles son nuestras aptitudes 
vocacionales, cómo tener buenas relaciones con otras 
personas, qué debilidades naturales se deben vigilar y cómo se 
puede mejorar la eficacia en la vida.

¿QUE ES EL TEMPERAMENTO?
Es una combinación de características que heredamos de 
nuestros padres. Se afirma que puede encontrarse en  la mente 
o el centro emocional. De esta fiuente se combina con otras 
características humanas para producir nuestra estructura 
básica. Es el temperamento de una persona la que la hace 
abierta y extrovertida o tímida e introvertida. De una manera 
similar, es el temperamento lo que hace que unas personas 
se entusiasmen por el arte y la música, en tanto que otras se 
centran en los deportes o en la industria.  
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El temperamento no es, naturalmente, la única influencia sobre nuestro comportamiento. La temprana vida en el hogar, la 
instrucción, la educación y la motivación constituyen también poderosas influencias sobre nuestras acciones a través de la 
vida.

El temperamento quedó afectado por el pecado desde Adán, por eso todos nos identificamos con el deseo de hacer lo bueno 
pero al mismo tiempo poseemos el deseo de hacer lo malo, lo dice el apóstol Pablo: “18 Porque yo sé que en mí, es decir, en mi 
naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19 No hago lo bueno 
que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino 
el pecado que está en mí.”  Romanos  7:18-20 (DHH)

Dos conceptos importantes que deben ser diferenciados del temperamento:
1.                             : denota a la verdadera persona, es el resultado del temperamento natural modificado por la instrucción, 
educación, actitudes básicas, creencias, principios y motivaciones recibidoas en la infancia. 

2.                             : es la expresión externa de la persona, es el rostro de lo que somos.

El lugar para cambiar al hombre es desde dentro hacia afuera. 

Tal como lo concibió el filósofo griego Hipócrates hace más de dos mil cuatrocientos años, divide a las personas  en cuatro 
categorías básicas. Los cuatro temperamentos:

Una vez que una persona ha diagnosticado su propio temperamento básico, está mejor equipada para determinar qué 
oportunidades vocacionales son las mejores para ella, y cuáles son las debilidades naturales en las que tiene que ocuparse 
para evitar que le anulen su potencial y creatividad. 

Las siguientes breves descripciones de los cuatro temperamentos básicos le permitirán introducirse a los cuatro diferentes 
tipos de persona, indudablemente podremos identificar a varios de nuestros amigos y si prestamos mucho cuidado podremos 
descubrir algunas que nos caracterizan a nosotros mismos.

 Notas
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SANGUNEO: 

FORTALEZAS      DEBILIDADES
Expresivo   Indisciplinado
Atento    Emocionalmente  
    inestable
Cálido y amistoso  Improductivo
Hablador   Egocéntrico
Entusiasta   Exagerado
Compasivo

COLERICO:

FORTALEZAS      DEBILIDADES
Voluntarioso   Frío y no emocional
Independiente   Auto-suficiente
Visionario   Impetuoso
Práctivo    Dominante
Productivo   Rencoroso
Decidido   Sarcástico
Líder    Irascible
    Cruel

MELANCOLICO

FORTALEZAS      DEBILIDADES
Dotado    Variable
Analítico   Autocentrado
Estético    Propenso a   
    persecución
Abnegado   Vengativo
Trabajador   Susceptible
Auto-Disciplinado  Teórico
    Insociable
    Crìtico
    Negativo

FLEMATICO

FORTALEZAS      DEBILIDADES
Calmado   Sin motivación
Plácido    Moroso
Tranquilo    Egoísta
Confiable   Mezquino
Objetivo    Auto-protector
Diplomático   Indeciso
Eficaz-Organizado  Cobarde
Práctico-Humorista  Ansioso

Es una tabla de referencia básica; es básica porque nadie es 100 por ciento 
sanguíneo, colérico, melancólico o flemático. Todos somos al menos una 
combinación de al menos dos y quizá tres temperamentos. Sin embargo, 
su temperamento predominante, el que más le influencia, no debería ser 
demasiado difícil de diagnosticar.

De acuerdo al sicólogo cristiano Henry Brandt, define a una persona madura 
en relación con su actitud hacia sus propias fortalezas y debilidades: “Una 
persona madura es aquella que es lo suficientemente objetiva acerca de sí 
misma como para conocer tanto sus fortalezas como sus debilidades y ha 
creado un plan para vencer sus debilidades.”

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó.”  Romanos 8:37 (RVR1960)

Esta palabra en general nos indica que Dios nos ha dado Su Espíritu Santo 
para fortalecer nuestras debilidades a fin de que pueda usarnos. Ningún 
temepramento es más deseable que los otros, cada uno tiene sus puntos 
positivos vitales y hace una contribución válidad a la vida. Las fortalezas de los 
cuatro tempermentos hacen que cada uno de ellos sea atractivo, y podemos 
estar agradecidos que todos poseemos algunos de estos puntos positivos.
El temperamento formará parte de usted mientras viva, probablemente tenga 
más que ver con su comportamiento actual que cualquioer otra influencia en 
su vida. A continuación vemos un diagrama donde se se reflejan los elementos 
que son constituyentes o componentes de nuestro comportamiento:

Temperamento heredado  +

Instrucción infantil  +

Amor paterno   +

Experiencias de la vida  +

Hábitos     +

Educación    +

Autodisciplina   +

Motivación    +

Actitud mental   +

Salud                                         +

=  SU COMPORTAMIENTO
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En esta fórmula hay tres cosas que nosotros controlamos: La motivación, la 
actitud mental y los hábitos.

SU POTENCIAL MOTIVACIÓN
Cuando Dios creó a Adán le dio un alma. Esta alma es una fuente de motivación 
externa que no es aprovechada por la mayor parte de las personas en la 
actualidad. Lo que hay que destacar son las grandiosas transformaciones 
que tienen lugar en aquellos cuando experimentan el “nuevo nacimiento” 
en Cristo Jesús. 

Para tener una mejor comprensión de esta realidad es importante visualizar 
las cuatro partes de la naturaleza humana descritas en la Palabra cuando 
Jesús hace a amar a Dios:
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas.” Marcos 12:30 (RVR1960)

Descripción del hombre natural:
•                            : El centro de las emociones, fuente de sentimiento y 

motivación.

•                            : La fuente de la vida y de la voluntad.

•                            : El más increíble órgano en el cuerpo. Contiene doce 

mil millones de células cerebrales, la forma en que una persona llene estas 

células influencia sus sentimientos, lo que a su vez influencia todo lo que 

hace.

•                            : Esto se refiere a la parte perecedera del hombre, 

aquello que es más visible.

El temperamento heredado reside probablemente en el corazón, donde 
influencia “el método de su pensamiento”, no el contenido. Puede ser 
influenciado por la mente, el alma y el corazón. Esto es a lo que se refiere la 
Biblia cuando habla de la “carne” o “naturaleza” u “hombre natural”.

Cristo no está en el hombre natural; se halla fuera de su vida. Llama a la 
puerta de la vida mediante la convicción del Espíritu Santo en la predicación, 
tratados, programas de radio y televisión, testimonio personal, etc. Si el 
Espíritu de Dios no está dentro de él, experimentará la culpa, el temor, vacío, 
miseria, carencia de propósito, confusión y otros elementos negativos.

La mayor necesidad es su vacío, el cual, el cual azota a la humanidad, que no 
solamente roba al hombre de la diaria presencia de Dios en su vida, sino de 
su poder para mejorar su temperamento.
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho 
de ser hijos de Dios.”  Juan 1:12 (TLA)

Todos los que creen en Él han renacido, tienen dos naturalezas. La nueva es 
el hombre nuevo en Cristo, abriendo para el creyente una nueva fuente de 
poder. La vieja naturaleza sigue queriendo pecar. Ambas naturalezas están 
vivas, la que domine será aquella que sea alimentada mejor.

Si usted alimenta la vieja naturaleza con el pecado que nos rodea, no se 
sorprenda cuando se vea dominado por las debilidades de su temperamento.   

Notas
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Pero si lo que usted decide hacer el nutrir la nueva naturaleza con el 
alimento espiritual de la Palabra de Dios y de las cosas que pertenecen 
a Dios, su nueva naturaleza se volverá tan dominante que vencerá las 
debilidades naturales de su temperamento, haciendo posible a Dios usar 
el máximo de las fuerzas o talentos que ha recibido.  

Dios quiere controlar nuestras vidas y nos da este reto:
“1 Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que 
se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. 
Éste es el verdadero culto que deben ofrecer. 2 No vivan ya según los 
criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar 
para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad 
de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.” 
Romanos 12:1-2 (DHH)

¿Qué diferencia hay cuando el Espíritu Santo viene a morar en una 
persona? ¿apariencia? ¿más inteligencia?, no, ninguna de ellas; el cambio 
está en sus emociones, El Espíritu Santo trae estabilidad emocional a 
nuestras vidas. Pablo lo describe con estas palabras: 
“22 En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad,  23 humildad y dominio propio. Contra 
tales cosas no hay ley.”  Gálatas 5:22-23 (DHH)

Al estudiar estos versículos, descubriremos nueve fortalezas positivas 
que Dios provee al cristiano para capacitarle para vencer sus debilidades 
emocionales. Las nueve fortalezas emocionales del temperamento 
controlado por el Espíritu Santo hace de cada temperamento lo que Dios 
quería al principio. 

No importa cual sea el temperamento natural de uno. cualquier hombre 
lleno del Espíritu Santo, sea sanguíneo, colérico, melancólico o flemático, 
va a manifestar estas nueve características espirituales. Tendrá sus 
propias fortalezas naturales y mantendrá su individualidad, pero el 
Espíritu transformará sus debilidades.

Para saber más sobre nuestro temperamento primario y secundario es 
conveniente someternos a una prueba para determinarlo. Tomaremos 
una prueba sencilla. Cabe aclarar que no existe una prueba al cien por 
ciento exacta, pero que sí se aproxima por más de noventa por ciento. 

Una vez se haya determinado el temperamento primario y secundario 
podremos evaluar si actualmente estamos siguiendo la vocación 
correcta.

Notas



   
FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES

1.     Animado 1.     Estridente 1.     Aventurero 1.     Mandón

2.     Juguetón 2.     Indisciplinado 2.     Persuasivo 2.     Antipático

3.     Sociable 3.     Repetidor 3.     Decidido 3.     Reticente

4.     Convincente 4.     Olvidadizo 4.     Controlado 4.     Franco

5.     Entusiasta 5.     Interrumpe 5.     Inventivo 5.     Impaciente

6.     Enérgico 6.     Imprevisible 6.     Autosuficiente 6.     Frío

7.     Activista 7.     Descuidado 7.     Positivo 7.     Terco

8.     Espontáneo 8.     Tolerante 8.     Seguro 8.     Orgulloso

9.     Optimista 9.     Iracundo 9.     Abierto 9.     Argumentador

10.  Humorístico 10.  Ingenuo 10.  Dominante 10.  Nervioso

11.  Encantador 11.  Egocéntrico 11.  Osado 11.  Adicto al trabajo

12.  Alegre 12.  Hablador 12.  Constante 12.  Indiscreto

13.  Inspirador 13.  Desorganizado 13.  Independiente 13.  Dominante

14.  Cálido 14.  Inconsistente 14.  Decisivo 14.  Intolerante

15.  Cordial 15.  Desordenado 15.  Instigador 15.  Manipulador

16.  Platicador 16.  Ostentoso 16.  Tenaz 16.  Testarudo

17.  Vivaz 17.  Emocional 17.  Líder 17.  Prepotente

18.  Listo 18.  Atolondrado 18.  Jefe 18.  Malgeniado

19.  Popular 19.  Inquieto 19.  Productivo 19.  Precipitado

20.  Jovial 20.  Variable 20.  Atrevido 20.  Crítico

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES

1.     Analítico 1.     Apocado 1.     Adaptable 1.     Soso

2.     Persistente 2.     Sin entusiasmo 2.     Plácido 2.     Implacable

3.     Abnegado 3.     Resentido 3.     Sumiso 3.     Resistente

4.     Competitivo 4.     Exigente 4.     Considerado 4.     Temeroso

5.     Respetuoso 5.     Inseguro 5.     Reservado 5.     Indeciso

6.     Sensible 6.     No compromete 6.     Contento 6.     Impopular

7.     Planificador 7.     Difícil de contentar 7.     Paciente 7.     Vacilante

8.     Puntual 8.     Pesimista 8.     Tímido 8.     Insípido

9.     Ordenado 9.     Sin motivación 9.     Atento 9.     Taciturno

10.  Fiel 10.  Negativo 10.  Amigable 10.  Desprendido

11.  Detallista 11.  Abstraído 11.  Diplomático 11.  Ansioso

12.  Culto 12.  Susceptible 12.  Confiado 12.  Tímido

13.  Idealista 13.  Deprimido 13.  Inofensivo 13.  Dudoso

14.  Humor Seco 14.  Introvertido 14.  Introspectivo 14.  Indiferente

15.  Considerado 15.  Moroso 15.  Conciliador 15.  Quejumbroso

16.  Considerado 16.  Escéptico 16.  Tolerante 16.  Lento

17.  Leal 17.  Solitario 17.  Escucha 17.  Perezoso

18.  Organizado 18.  Suspicaz 18.  Contento 18.  Sin ambición

19.  Perfeccionista 19.  Vengativo 19.  Permisivo 19.  Poca voluntad

20.  Se comporta bien 20.  Comprometido 20.  Equilibrado 20.  Astuto

       

SANGUÍNEO  
 

MELANCÓLICO 
 

FLEMÁTICO 
 

COLÉRICO  
 

INSTRUCCIONES:  en cada una de las siguientes líneas de cuatro palabras, coloque una “X” delante de la palabra que más se aplica a 
usted marcando una sola opción de las cuatro  por cada línea. Continúe hasta terminar las cuarenta líneas. Si no sabe el significado 

de alguna palabra, consulte un diccionario o pregunta antes de contestar.
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De ninguna manera se pretende sustituir el conocimiento, 
o la conclusión a la que pueda llegar cada persona sobre su 
temperamento con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada 
uno. NO HAY sustitución al trabajo de transformación que Dios 
puede hacer en la vida del hombre a través de su Palabra. 
El uso de estos métodos es con el objetivo de tener una noción 
didáctica de lo que para una persona puede resultar de utilidad 
conocer ciertos aspectos de su forma de ser. 
Los rasgos que se identifican como debilidades y llevan a una 
persona a actuar de una manera contraria a la voluntad de 
Dios no se justifican debido a que la Palabra de Dios define 
como parte de la naturaleza pecaminosa que tenemos como 
seres humanos inclinados al pecado.

Dios nos da una amplia oportunidad de analizarnos a nosotros 
mismos e identificar nuestros pecados  reconociendo que 
necesitamos de su perdón independientemente cuales sean 
nuestras ventajas y desventajas con respecto a nuestra forma 
de ser:
“23 Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón; ponme a prueba, 
reconoce mis pensamientos; 24 mira si voy por el camino del 
mal, y guíame por el camino eterno.” Salmos 139:23-24 (DHH)

EN EL DESCUBRIMIENTO DE NUESTRAS 
ACTITUDES VOCACIONALES
Los seres humanos fueron creados por Dios con una capacidad 
especial de productividad. Desde el huerto del Edén, Dios dio 
al hombre responsabilidades y deberes: “Tomó, pues, Jehová 
Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase.” Génesis 2:15 (RVR1960)

Para la mayor parte de nosotros, el descubrimiento de la 
voluntad de Dios no constituye una experiencia del momento, 
sino que es un proceso continuado a lo largo de un dilatado 
período de tiempo. Dios está interesado en dirigir nuestra vida 
al lugar más productivo y eficaz donde podamos servirle, pero 

en primer lugar está interesado en nosotros como personas; 
Dios quiere que andemos en comunión con Él de manera que 
nos pueda conducir en la toma de miles de decisiones en la 
vida que en último término nos llevan a cumplir la perfecta 
voluntad de Dios.
Dios nunca tiene prisa. Está más interesado en nuestra 
dependencia diaria en Él que en los puntos concretos. La razón 
de que no siempre nos advierte con mucho adelanto, o que 
pocas veces nos dé conducción a largo o medio plazo acerca 
de su voluntad,es que sabe que si viéramos su plan a un plazo 
de diez años, nos lanzaríamos a llevarlo a cabo, raras veces 
contactando con Él mismo hasta que lo hubiéramos  llevado a 
cabo o hasta que afrontáramos algún problema.

Conclusión: 
• Dios aún no ha concluido con usted.
• Potencial es lo que Dios esconde en nosotros y después nos 
da como regalos al mundo. 
• Imagínese a Moisés, se convirtió en un asesino y Dios 
tenía escondido en el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y 
Deuteronomio. Parte de la Biblia atrapada en un asesino. 
• Dios escondió en una prostituta llamada Raab el linaje de 
Jesús.
• Dios tenía escondido en un pastorcito de Belén al rey más 
grande de Israel.
• Dios tenía escondido en un asesino en serie llamado Pablo 
casi todo el Nuevo Testamento. 
• ¿Cómo podríamos haber creído que en un asesino en serie 
estaba casi todo el Nuevo Testamento que le ha dado vida a 
la iglesia?

No importa por lo que estemos pasando o la condición en la 
que nos encontremos ahora, Dios nunca nos tirará a la basura 
ni dejará de creer que podemos cumplir nuestro propósito 
para la gloria y honra de Su Nombre.

SANGUÍNEO COLÉRICO MELANCÓLICO FLEMÁTICO

1-19
20-40
Total
Por ciento % % % %

  

RESPUESTAS: 
Para ver los resultados suma por columna. Cada “x” vale 1 punto. Suma como se indica abajo.

Notas
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CONOCIENDO MIS
FORTALEZAS

TERCERA PARTE
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Definición: “                           ”
a. El órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo.
b. Tu constitución o disposición emocional. 
c. La fuerza vital o impluso motivador.

La Biblia usa el término corazón para representar el centro de 
tu motivacion, deseo e inclinaciones.
“Deléitate en el SEÑOR y él te concederá los anhelos de tu 
corazón.” Salmos 37:4 (RVA2015)

Mi corazón determina....
• Por qué digo las cosas que digo. Mateo 12:24
• Por qué me siento como me siento. Hebreos 4:12
• Por qué actúo como actúo. Proverbios 4:23

MI CORAZÓN,                            
Fisiológicamente, cada uno de nosotros tiene un pulso único. 
Cada persona tiene un ritmo levemente diferente. Igualmente, 
Dios nos ha dado a cada uno un “pulso“ único emocional 
que funciona cuando encontramos actividades, temas, o 
circunstancias que nos interesan. Instintivamente tenemos 
sentimientos diferentes.

Este sistema de motivación dado por Dios, sirve como un guía 
interno para nuestras vidas. Este determina nuestros intereses, 
y que es lo que nos trae mayor satisfacción y plenitud. También 

nos motiva a lograr ciertas actividades, objetivos y ambiente.
¿Por qué ha dado Dios a cada persona un “pulso” ÚNICO?
“Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su 
propósito.” Apocalipsis 17: 17 (LBLA)

Dios tenía un propósito al darte intereses innatos. De hecho, 
tu pulso emocional revela una clave muy importante para 
entender el diseño y la intención de Dios para tu vida.

La Biblia hace muy claro que tu corazón fue diseñado por Dios, 
pero tú eliges usarlo para bien o para mal, para propósitos 
egoístas o para servir y glorificar al Señor. Tú puedes ser:

“... en el fondo envidioso y egoísta...” Santiago. 3:13 par.
O puedes servir: “... sirve al Señor con todo tu corazón.” 
I Samuel. 12:20

O cambiar tu forma de vivir tu vida:
“ Haciendo la voluntad de Dios de corazón.” Efesios 6: 6

¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios, y servir en mi 
propósito? ¡Dejando que mi “pulso” me motive para el 
ministerio!
“Se ha dicho que el hombre que aspira a dirigir una iglesia, 
tiene aspiración noble” 1 Timoteo 3: 1 (LBD)

Examinando mi
Palpitación6



SEMILLA 3 / DESCUBRIENDO MI MINISTERIO56

Segun los expertos:
• Menos del 20% de la gente dice que usa su fuerte en la 
organización o en la iglesia a la que pertenece.
• 8 de cada 10 personas no están siendo productivas.
• Solamente 2 de cada 10 se dedican a producir.
• El 80% de la gente no produce en la organizacion o iglesia 
sencillamente porque están haciendo tareas que no disfrutan.
• Cuando no está el deseo en tu corazón, no eres efectivo(a).
• Apasiona a los miembros por la visión y tendrás una iglesia 
productiva.
 
Si eres como la mayoría de las personas, que nunca han tomado 
tiempo para sondear e identificar las cosas que hacen bien y se 
sienten motivados para lograrlas; como resultado es probable 
que no uses esos dones tan completa y efectivamente. La clave 
para entender tu “pulso” es mirar tus logros pasados.

Este ejercicio es adaptado del libro “Finding a job You Can Love” 
(Encontrando un trabajo que ames) Por: Ralph Mattson y Arthur 
Miller. (Nelson, 1982) Le recomendamos leerlo.

Primer paso:
HAZ UNA LISTA Y DESCRIBE TUS LOGROS DESDE TU INFANCIA, 
por ejemplo:
• Presenté dramas para los niños del vecindario, con disfraces, 

escenarios, etc. Transformaba el patio de mi casa en una tierra 
de fantasía, efectos de luz, decoraciones, princesas. etc.
• Empecé a vender limonada en mi vecindario cuando cursaba 
el 4to. grado, después tuve más “puestos”. Gané dinero.
• Tuve un trabajo como ayudante de una imprenta y desarrollé 
un método de cortar más rápido y efectivo.
• Me postulé para “Presidente” de cualquier posición (a veces 
gané) cuando estaba en la escuela.
• Siempre me ha gustado construir cosas. Antes de casarme 
reconstruí totalmente el apartamento en que vivía.
• Encabecé protestas contra los desperdicios tóxicos en mi 
pueblo y hasta aparecí en TV.
• Me asigné una meta de leer 15 libros durante el verano, y lo 
logré. 

Debe incluir:
• Logros en el hogar, escuela, trabajo, etc.
• Cosas que disfruta haciendo.
• Cosas que crees que hiciste bien.
• Detalles específicos acerca de tus logros.
• Olvídate del “qué dirán”.
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1 - Está recordando cosas que disfrutó haciendo bien, (logros) no simplemente agradable.
2 - No tiene que cubrir cada año de su vida. Sólo lo que siente que fue lo mejor de las cosas.

Lo principal de las cosas que hice bien y disfruté haciendo:

En mi escuela: 

1-______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

2-______________________________________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________________________________

Como adolescente: 

1-______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

2-______________________________________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________________________________

En mis veinte años: 

1-______________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________

2-______________________________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________________________________

En mis treinta años: 

1-______________________________________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________________________________

2-______________________________________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________________________________
Complete hasta el presente: 

1-______________________________________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________________________________

2-______________________________________________________________________________________________________
 
   ______________________________________________________________________________________________________

Mientras más anote mejor. Consiga otra hoja.
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Segundo paso: “Descubre la dirección motivada de tu corazón
Examina tus logros y trata de encontrar uno que más te motive. Pon mucha atención a las frases que se repiten. Mira si te puedes 
identificar con algunas “pulsaciones” mencionadas a continuación como ejemplos.

Recuerda que todas estas motivaciones son dadas por Dios. Son pecaminosas cuando se usan egoístamente. Cada una de éstas 
pueden ser usadas efectivamente para el ministerio. No te averguences de identificar alguna “pulsación” básica que no parece 
espiritual. Casi todas estas pueden ser identificadas en el ministerio de los doce apóstoles.

Me gusta...

¿Qué es lo que te gusta?

1. Diseñar / Construir: Me gusta construir donde no había nada. Hacer buen uso de sobrantes.

2. Pionero: Me gusta encabezar y probar nuevos conceptos. No tengo temor de fallar.

3. Organizar: Me gusta traer orden donde hay caos. Organizar lo que fue principiado por otros.

4. Operador / Mantenimiento: Me agrada mantener eficientemente algo que ya está organizado.

5. Servir / ayudar: Me gusta ayudar a otros con sus responsabilidades para que logren éxito.

6. Adquirir / Poseer: Me agrada comprar, coleccionar, obtener cosas. Comprar calidad con menos cantidad.

7. Sobresalir: Ser lo mejor y procurar lo mejor para mi equipo.

8. Influenciar: Me gusta que la gente se convierta. Me gusta cambiar la actitud y conducta de otros.

9. Actor: Me gusta aparecer en el “Forum” enfrente de la gente. Recibir la atención de otros.

10. Progresar / Mejorar: Me agrada hacer mejor las cosas. Me gusta cambiar lo que está viejo por un nuevo diseño.

11. Reparaciones: Me gusta arreglar las cosas que están quebradas o aquello que está al día.

12. Líder / estar a cargo: Me gusta dirigir, supervisar. Me gusta determinar cómo deben hacerse las cosas.

13. Perseverar: Me agrada ver que las cosas se completen. Me gusta persistir hasta que están terminadas.

14. Cumplir con requisitos: Me gusta seguir reglamentos establecidos. Me gusta cumplir con los requisitos de una organización 
o supervisor.

15. Prevalecer: Me gusta luchar por aquello que es bueno, me opongo a lo que es malo. Me gusta sobreponerme a la injusticia.

AHORA: apoye su “elección con ejemplos de sus propios logros.” Ejemplos:
Siento que la motivación básica que Dios ha puesto en mi corazón es la de “adquirir / poseer”: Mi historia demuestra que:
• Compré mi primer automóvil a la edad de 16 años.
• He hecho una colección de sellos raros.
• Tengo dinero ahorrado.
• Tengo acciones en tres compañías.

¿Encontraste la dirección básica motivada de tu corazón en esta lista?
Escríbelo aquí:
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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“y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa” Éxodo 31:3 (NBD)

Una de las excusas más comunes que la gente da para no implicarse en el ministerio es: “No tengo ninguna habilidad”. Nada 
está tan lejos de la verdad. La clave es identificar tus habilidades y aplicarlas al ministerio.
“Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; antes de que nacieras, ya te había yo apartado; te había destinado a ser profeta 
de las naciones” Jeremías 1:5 (DHH)

Cinco mitos acerca de las habilidades que se convierten en conceptos incorrectos en la forma de pensar:

MITO #1: La gente no nace con habilidades. Todas las habilidades deben ser adquiridas por experiencias.
Esto simplemente no es verdad. Hay muchas habilidades que parecen ser innatas, o que se desarrollan muy temprano en la 
infancia. Cuando la gente dice: “Parece que tiene un talento muy natural”. Probablemente es verdad.

MITO #2: Aquellas habilidades que deben ser aprendidas, se aprenden generalmente en el aula de clase.
El hecho es que la mayoría de sus habilidades básicas fueron aprendidas en su hogar, o en la calle, o en alguna otra parte que 
no fue el aula de clase.

MITO #3: Si tienes ciertas habilidades, estarás muy consciente que las tienes.
Probablemente está usando un número de habilidades y talentos sin darse cuenta. Necesita un proceso de identificación.

MITO #4: Las habilidades que uso en el trabajo no pueden usarse en el ministerio.
Esperemos que al finalizar esta clase se de cuenta de la falsedad de esta idea ¡Sea creativo!

MITO #5: La mayoría de las personas tienen muy pocas habilidades.
La verdad es que se ha probado por estudios que la persona promedio posee de quinientas a setecientas habilidades.
¡Descubra sus habilidades motivadas!

Analice su lista de logros. Haga un círculo en todos los verbos que denotan acciones llevadas a cabo mientras las lograba.
Compare estos verbos con la lista siguiente y marque aquellas habilidades que tiene.

Aplicando mis
Habilidades7
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1.                      : Orador, actor, maestro de ceremonias.

2.                      : Enlistar y motivar a la gente.

3.                      : Descubrir la realidad en las personas. 

4.                      : Leer, recabar información y datos.

5.                      : Dibujar, pintar, fotografiar, etc.

6.                      : Diseñar, planear, crear visuales.

7.                      : Analizar data y llegar a conclusiones.

8.                      : Diseñar y organizar programas y eventos.

9.                      : Supervisor, coordinador de detalles, 
director de personal, etc.

10.                      : Escuchar, motivar, guiar, sensibilidad.

11.                      : Explicar, entrenar, demostrar, tutor. 

12.                      : Escribir artículos, cartas, libros.

13.                      : Lector de pruebas, reescribir.

14.                      : Promover actividades y eventos 
especiales, anuncios. 

15.                      : renovar, mantenimiento, arreglar cosas. 

16. Alimentar: Cocinar para grupos pequeños y grandes.

17.                      : Poder para recordar nombres y data.

18.                      : Operar equipo, maquinarias.

19.                      : Procurar materiales a bajo precio, o 
recursos necesarios. 

20.                      : Trabajar con data, números y dinero.

21.                      : Sistematizador de ficheros, archivos, 
libros, y materiales que puedan fácilmente encontrarse.

22.                      : Procura resolver las quejas de personas 
con cortesía y atención.

23.                      : Exhibe fervor, puede conversar con 
facilidad y hacer a las personas sentirse 
confortables.

24.                      : Escribe música o lírica.

25.                      : Experto en plantas y jardines.

26.                      : Hermosear lugares para eventos 
especiales.

Haga una lista de sus habilidades especializadas de su “Propio 
perfil”.
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ACTIVANDO TU PERSONALIDAD

En el rectángulo a continuación, escriba su nombre:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ahora, escriba su nombre con la otra mano:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

¿Qué pasó?

Cuando trato de hacer algo que no es “natural”
1. Se sintió incómodo (a)
2. Le costó tiempo y esfuerzo. 
3. Aún así no le quedó bien.

Lo mismo pasará cuando trate de ministrar en áreas que “no van” con su personalidad. Dios le ha otorgado un temperamento 
único. Ese factor es muy importante al identificar su ministerio apropiado.

Es obvio que Dios no ha usado el mismo molde para todas las personas. Dios ama la variedad, simplemente ¡mire a su alrededor!. 
No hay temperamento “Bueno” o “Malo”, “Correcto” o “Incorrecto”. Necesitamos temperamentos opuestos para balancear la Iglesia.
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Notas

Con	el	propósito	de	ayudarte	en	tu	propio	“Perfil	Ministerial”	considera	los	siguientes	aspectos:	

Extremo	 Promedio	 Poco	 	 Poco	 Promedio	 Extremo	
Extrovertido	 	 	 	 	 	 Introvertido	
3	 2	 1	 	 1	 2	 3	
Pensador	 	 	 	 	 	 Intuitivo	
3	 2	 1	 	 1	 2	 3	
Rutina	 	 	 	 	 	 Variedad	
3	 2	 1	 	 1	 2	 3	
Auto-control	 	 	 	 	 	 Autoexpresivo	
3	 2	 1	 	 1	 2	 3	
Cooperativo	 	 	 	 	 	 Competitivo	
3	 2	 1	 	 1	 2	 3	



VIDA REAL INTERNACIONAL 63

“15 La pereza hace caer en profundo sueño, Y el alma negligente 
padecerá hambre.  16 El que guarda el mandamiento guarda su 
alma; Mas el que menosprecia sus caminos morirá.”   Proverbios 
19:15-16 (RVR1960)

Existe el mito que en la vida cristiana todo debe fluir de manera 
natural y automática, este pensamiento nos ha causado 
muchos problemas y frustraciones porque hay un trabajo que 
debe ser hecho por nuestra parte y que Dios jamás va a hacer. 

En cualquier ámbito de la vida donde nos estemos 
desenvolviendo, una de las cualidades más valiosas que 
podemos poseer es la proactividad 

Nada que valga la pena en esta vida se consigue sin esfuerzo, 
sacrificio y trabajo duro; esa es la cultura que debemos 
aprender en nuestra vida cristiana. Dios nos ha llamado a ser 
personas que no esperan que las circunstancias nos envuelvan 
sino que antes nos anticipamos a los cambios. 

¿Qué es                      ? es una actitud en la que 
asumimos control de nuestra conducta, implica tener iniciativa 
para realizar acciones que generen mejoras. Es hacer que las 
cosas sucedan y no esperar que las circunstancias surjan para 
reaccionar ante ellas.

La Real Academia de la Lengua Española define Proactividad 
como: “estado de acción activa que nos permite tomar el 
control y decidir que hacer en cada momento anticipándonos 
a los acontecimientos”.
Ha sido usado para definir a los trabajadores que logran 
subordinar los impulsos haciendo prevalecer sus principios, 
optimizan las formas en que abordan las condiciones y 
problemas de su entorno y buscan soluciones a problemas 
potenciales antes que estos se presenten o empeoren. 

La proactividad va más allá de tomar la iniciativa también 
involucra otorgar la responsabilidad para que las situaciones 
mejoren o los hechos sucedan; significa preguntarnos qué 
queremos hacer, actuar y lograrlo.

Las personas proactivas reconocen  y aceptan su 
responsabilidad en lo que son sus áreas de competencia. No 
justifican sus acciones o comportamientos como consecuencia 
de las circunstancias o condiciones externas.

Proactividad tiene que ver con diligencia: “Las manos ociosas 
conducen a la pobreza;  las manos hábiles atraen riquezas. 5 El 
hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza 
duerme en tiempo de cosecha” Proverbios 10:4-5 (NVI)

Steven Covey considera que la esencia de la persona proactiva 
es la capacidad de liderar su propia vida. Al margen de lo 
que pase a su alrededor, la persona proactiva decide cómo 
quiere reaccionar ante esos estímulos y centra sus esfuerzos 
en su círculo de influencia, es decir, se dedica a aquellas cosas 
con respecto a las cuales puede hacer algo. Para Covey la 
proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir 
la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en 
cada momento qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer.

Ralf Schwarzer sostiene que el comportamiento proactivo es 
la creencia de las personas en su potencial para mejorarse a sí 
mismas, su situación y a su entorno. Las personas que se rigen 
por este comportamiento anticipan o detectan estresores 
potenciales y actúan para prevenirlos. Según esta definición, la 
proactividad está estrechamente relacionada con la sensación 
de control y de autoeficacia. Las personas que se consideran 
eficaces, que piensan que pueden controlar la situación y 
solucionar sus problemas, tienen más facilidad para emprender 
la acción.

Reactivo vs
Proactivo8
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Relación entre la proactividad y el éxito

Para tener éxito en el actual mercado laboral es preciso convertirse en un agente 
activo de cambio, tener iniciativa y saber hacer frente a la incertidumbre. La 
persona proactiva no espera a que los demás tomen decisiones por ella, actúa 
con determinación anticipándose a los problemas, baja a terrenos operativos y 
crea constantemente nuevas oportunidades.

• Si prefiere el lado amplio, es un seguidor o un imitador.
• Si prefiere el lado reducido, es un líder, alguien creativo.
“Imítenme a mí, como yo imito a Cristo.” 1 Corintios 11:1 (NBD)

Pablo hablando a sus discípulos les recomienda que lo imiten. El deseo de Pablo 
era que imitaran a Cristo pero como sus seguidores son niños espirituales, se 
conforma con que lo imiten a él. Es nuestra decisión si imitamos a Pablo o nos 
convertimos en un Pablo.

¡Examinando mis experiencias!
“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes 
lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.” Romanos 8.28 
(NVI)

“Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 
contribuido al avance del evangelio.” Filipenses 1:12 (NVI)

Uno de los factores más ignorados al determinar el ministerio que Dios tiene 
para nosotros es: “Nuestra experiencia pasada” y particularmente las “Penas y 
problemas” que hemos vencido con la ayuda de Dios.

Ya que los grandes mensajes para nuestra vida provienen de nuestra debilidad 
y no de nuestras fortalezas, debemos poner particular atención a lo que hemos 
aprendido en la “Escuela de los golpes” “Angustias”.

¡DIOS NUNCA DESPERDICIA UNA PENA!
“Dios quiere que tú ministres a las personas que están pasando por lo que tú 
pasaste”.

“3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues él es el Padre 
que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela.  4 Él nos consuela 
en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a 
los que sufren, dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros.”  2 
Corintios 1:3-4 (DHH)

6 Tipos de experiencias que contribuyen a moldear mi vida o 
a encontrar mi F.O.R.M.A.

•                     : Tus experiencias en la Familia (Positivas o Negativas). 

•                      : ¿Cuáles fueron tus materias favoritas en la escuela?

•                      : Tus experiencias en tu formación vocacional 
(positivas o negativas).

Notas
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•                      : Tus experiencias espirituales (Decisiones y 
tiempos sig- nificativos con Dios).

•                      : Tus experiencias en el ministerio. ¿Cómo has 
servido en el pasado?

•                      : Tus experiencias angustiosas o dolorosas. 
(Problemas, penas, pruebas de las que has aprendido).

Cuando somos proactivos, miramos hacia adelante para saber 
lo que viene y hacer planes anticipados. Nos ponemos a 
nosotros mismos y a otros bajo presión positiva para alcanzar 
metas, igualar niveles y evitar desastres. Aunque podemos 
estar bajo más presión cuando somos proactivos, en realidad 
disminuimos el impacto de las consecuencias que provocan 
el estrés.

La esencia de la persona proactiva es la capacidad para sujetar 
los impulsos a los valores.

Reactividad es pensar a base de crisis pensando en soluciones 

después que los problemas aparecen. El reactivo todo el 
tiempo tiene que reaccionar a las situaciones porque actúa 
pasivamente y queda expuesto a las circunstancias. 
Son manejados por las circunstancias y aquellas cosas sobre 
las que no tienen control. Una persona reactiva responde 
a las circunstancias después de que los problemas se crean. 
Este tipo de comportamiento produce sentimientos de estar 
abrumado y en constante estado de urgencia y estrés.

Las personas                           :
Se ven afectadas por las circunstancias, las condiciones, el 
ambiente social... Sólo se sienten bien si su entorno está bien.

Centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación: en los 
defectos de otras personas, en los problemas del medio y 
en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. No 
tienen la libertad de elegir sus propias acciones.
Mientras las personas reactivas no tienen la libertad de elegir 
sus propias acciones las personas proactivas se mueven por 
valores cuidadosamente meditados y seleccionados pueden 
pasar muchas cosas a su alrededor pero son dueñas de cómo 
quieren  reaccionar ante esos estímulos.

Características de una persona proactiva:

1. No espera que el líder le indique todo lo que 
tiene que hacer, identifica por sí mismo qué hay 
que hacer.

2. Busca formas de prepararse para afrontar mejor 
el futuro.

3. Conoce y asume todas sus responsabilidades.

4. No se cruza de brazos en cuanto al trabajo 
ministerial.

5. Genera cambios constructivos en su entorno.

6. Se levanta cada día a hacer que cosas sucedan, a 
crear oportunidades y a buscar soluciones.

7. Sabe hacer la diferencia.

8. Evalúa su trabajo y mide sus resultados.

9. Busca capacitarse para aprender a resolver más 
problemas.

10. Es flexible a los cambios.
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Muchas veces  nuestra conducta y desempeño dentro de la iglesia es reflejada en nuestras otras facetas de la vida. El más 
valioso tesoro que podemos tener es dar prioridad a las cosas eternas creciendo en ellas constantemente para fortalecer 
nuestro espíritu tomando acciones pertinentes para crecer y desarrollarnos en las otras áreas al mismo tiempo.

Característica de una persona reactiva:

1. Vive en el conformismo de su situación actual.

2. No hace nada para cambiar.

3. Vive siempre en la zona de comodidad.

4. Espera que las cosas sucedan por sí solas.

5. Sus expectativas están basadas en cosas 
improbables.

6. Es influenciado fácilmente por el ambiente, 
las circunstancias y las emociones.

7. Se centran en los defectos de otras personas, 
en los problemas del medio y en circunstancias 
sobre las que no tienen ningún control.

8. Se comporta como persona común sin ver 
má allá de su realidad.

9. No acepta los cambios.

Nota:
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SIRVIENDO A TRAVÉS DE VIDA REAL
La estrategia de Vida Real.

Declaracion de ministerio de Vida Real:

La salvación en Cristo Jesús automáticamente incluye un llamado al ministerio. 
Cada creyente es:
• Creado  • Salvado  • Llamado  • Dotado  • 
Autorizado  • Ordenado para ministrar

¡Nuestra Filosofía del Ministerio! Qué creemos...
- El Ministerio es el corazón de la vida cristiana: “Porque, del mismo modo, el 
Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida 
en rescate por una multitud.” Mateo 20:28 (RVR)

- La Función sigue a la Forma en el ministerio. Como Dios me creó, él determina 
lo que debo hacer. Dios ha formado a cada individuo particularmente para un 
ministerio específico.

- Dios ha dado a cada uno de sus hijos dones que pueden ser usados y 
desarrollados en el ministerio.
Desarrollar y utilizar sus talentos es un acto de buena mayordomia y adoracion.

- Descubrimos nuestros dones a través del ministerio, y no nuestro ministerio 
a través de nuestros dones.

-La evidencia de que mi “FORMA” y mi ministerio están combinados 
correctamente es la Fructificación y la Satisfacion (plenitud).

- La membresía y la madurez son requisitos para el ministerio. Por lo tanto, 
requerimos asistencia a las clases y compromisos en éstas dos áreas antes de 
poder servir en Vida Real.

ACERCA DEL CUERPO DE CRISTO...
- Dios quiere que el ministerio sea desarrollado a través de la iglesia, por lo cual 
la membresía incluye un compromiso al ministerio.

- El Espíritu Santo suministra a nuestra Iglesia con personas espiritualmente 
dotadas para hacer su trabajo. Nuestra tarea es descubrirlas, reclutarlas, 
capacitarlas y apoyarlas en el ministerio.

- La iglesia opera en base a los dones espirituales y no en personas electas.
No eligimos personas para los ministerios. “La dádiva del hombre le ensancha 
el camino...”  Proverbios 18:16 (RVR1960)
  
- La iglesia es un CUERPO, no un negocio; un ORGANISMO , no una organización. 
Por lo tanto, nosotros estructuramos las cosas de manera que el ministerio 
aumente y disminuya el costo de mantenerlo. No sepultamos los ministerios 
en procedimientos.

La evidencia de si estoy empleando y usando mi forma y mi ministerio 
correctamente es:

- Fructificación, (estoy viendo frutos).

- Satisfacción, (me gusta, le gusta a la gente lo que hago), eso es plenitud.

Notas
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Primero lo primero
• La membresía y la madurez son prerrequisitos para el 
ministerio.
• Si es ministerio celular, o un ministerio mayor, necesita haber 
pasado por un lanzamiento y haber terminado la semilla 4 por 
lo menos.
• Si alguien no entiende la visión de la iglesia, no podrá hacer el 
trabajo que necesitamos que haga.
• Requerimos asistencia a la escuela de lideres y compromiso 
en las áreas mencionadas antes de poder servir en Vida Real.

- La movilización de cada miembro como ministerio es la clave 
para el crecimiento balanceado de la iglesia.

- El bienestar del Cuerpo siempre tiene prioridad sobre las 
necesidades de cualquier ministerio en particular. No hay lugar 
para PREDILECCIONES en la Familia de Dios.

ACERCA DE LOS PASTORES:..
El equipar a los miembros para el ministerio es prioridad 
numero uno para los pastores. La gente son los ministros y los 
pastores “administradores” 

“11 Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, 
a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. 
12 Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo” Efesios 4: 11-12 (DHH)

- El equipar a los miembros para el ministerio es prioridad 
número uno para los pastores. La gente son los ministerios y 
los pastores “administradores”. 

- El objetivo de Vida Real para el desarrollo ministerial es 
movilizar un ejército de ministros quienes ya están usando 
al máximo sus habilidades, dones, personalidad, corazón y 
experiencias en un lugar significativo de servicio, a través de 
la iglesia.

- Cada miembro merece asistencia “personal” para descubrir un 
lugar de servicio en el ministerio. Valoramos al individuo más 
que al ministerio.

- Aquellos implicados en el ministerio tienen derecho a 
un liderazgo competente de parte de los directores. Por lo 
tanto, a cada ministerio se le asigna un supervisor que está 
comprometido al éxito de ese min- isterio en particular.

- Cada supervisor de ministerio debe proveer entrenamiento, 
direc- ción, ánimo, trasfondo y recursos a los ministros bajo su 
cuidado.
ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD...
- Nos convertimos en lo que es nuestro compromiso. Por tal 
razón, estimulamos el crecimiento al compromiso de Cristo y 
su Iglesia.
- Cualquier cosa se levanta o cae según el . Ningún ministerio 
podrá exceder al compromiso de aquellos que lo guían.

- La marca de una iglesia madura es que las normas para el 
liderazgo son elevadas cada año.

- Debe haber revisión periódica de todos los ministerios. 
Hacemos lo que es inspeccionado, no lo que es esperado. Las 
mejores intenciones no son suficientes.

ACERCA DEL ENTRENAMIENTO:..
• Cada líder es un APRENDIZ. En el momento en que deja de 
aprender, en ese momento deja de ser líder.

• Hacemos hincapié en “entrenamiento en acción” más que en 
“entrenamiento de preservicio.” Aprendemos mejor haciendo 
las cosas. Delegamos para desarrollar a los miembros de 
nuestra iglesia.

ACERCA DE LA DIVERSIDAD DEL MINISTERIO
- Tenemos unidad sin uniformidad. Creemos que la diversidad 
de ministerios simplemente ilustra la particularidad de los 
dones individuales.

- Cualquier miembro que haya completado la semilla No. 3 
puede empezar un ministerio nuevo con la ayuda de Vida Real 
para Desarrollo Ministerial.
- Cada ministerio debe satisfacer uno o más de los propósitos 
de nuestra iglesia o no lo tendremos.

- Los ministerios tienen CICLO DE VIDA. Si un ministerio no 
satisface una necesidad, se elimina.

- La mayoría de los ministerios requieren un año de compromiso, 
se permite que las personas cambien de ministerio. No las 
encerramos con llave permanentemente.

- Tu compromiso para tu ministerio primario debe ser en una 
área para la cual has sido DOTADO; su ministerio secundario 
para donde se NECESITE.

- No está listo para el ministerio hasta que esté dispuesto a 
servir en donde sea.

ACERCA DEL CUMPLIMIENTO...
• Esperamos excelencia en el Ministerio, no PERFECCION. 
Excelencia es hacer lo mejor que puede. ¡Dios merece lo mejor!

• Fomentamos la creatividad y la innovación en el ministerio.. 
Sabemos que habrá errores. 
Si no hay errores significa que no estás creciendo o que no 
estás tratando nada nuevo. No tenemos “fracasos” en nuestra 
iglesia, sino “experimentos” que no dieron resultado.

- Un proyecto fracasado no significa una persona fracasada... 
No hay personas equivocadas... sólo personas “correctas” en el 
ministerio equivocado.
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(Oportunidades Ministeriales de Vida Real)

1. Adopte un abuelito: Personas jubiladas sirviendo al Señor. 

2. Técnicos audio/video: Personas que operen equipo de 

visuales.

3. Consejeros de encuentros: Instructores, maestros. etc.

4. Visitadores: Personas que visiten enfermos o en necesidad.

5. Mujeres (u hombres) Piadosas: Damas que ayuden a otras 

mujeres en tiempos de crisis.

6. Alcance evangelístico: Personas que evangelicen en el 

vecindario inmediato de la iglesia.

7. Clubes/ágape: Jóvenes interesados en impartir estudios y 

liderazgo.

8. Cuna: Mujeres que procuren asistir a otras mujeres con 

bebés recién nacidos.

9. Comunicaciones/multimedia: Personas aptas para escribir, 

uso de retroproyector, etc.

10. Reestablecer a personas divorciadas: Personas que 

procuran ayudar específicamente a otros que atraviesan por la 

crisis de la sepa- ración.

11. Líderes de células: Personas que están dispuestas a dirigir 

una célula.

12. Anfitriones: Personas que estén dispuestas a dar su hogar 

para una célula.

13. Caballeros obreros y mantenimiento: Varones dispuestos a 

trabajar en reparaciones y mejorar el templo 

local y misiones.

14. Caballeros y mujeres altruistas: Hombres que procuran 

ayudar al arreglo de cosas en hogares de personas que no 

pueden pagar por reparaciones.

15. Maestros de Educación Cristiana:

• Guardería Infantil

• Infantes primarios

• Infantes secundarios

• Pre-adolescentes

• Jóvenes

• Semillas para jóvenes

• Semillas

16. Música: Personas que toquen instrumentos o compositores. 

17. Coro: Personas que canten en grupo.

18. Solistas: Personas que deseen alabar al Señor como 

vocalistas.

19. Ministerio de la prisión: “Grupo de creyentes que estén 

dispuestos a orar por los problemas y necesidades de otros 

hermanos de la familia - iglesia.

20. Líderes de recreación: Días de campo, fogatas, etc.

21. Motivadores, animadores: Creyentes con una actitud 

positiva para encaminar a los nuevos creyentes.

22. Orfanatorios: Ayudar a los huérfanos. Personas que estén 

dispuestos a visitar los sábados el orfanatorio para hacer 

reparaciones y ayudar a los niños en sus tareas.
23. Misiones: Creyentes maduros que sientan el llamado de 
Dios para iniciar una nueva obra en determinado lugar o 
ciudad.
24. Alcance de padres solteros: Personas dispuestas a brindar 
ayuda espiritual, académica, social a padres solteros y sus hijos.
25. Madres adolescentes: Damas que deseen ayudar a jóvenes 
madres que están embarazadas o en crisis familiar.
26. Locutores de radio: personas que estén dispuestas a locutar 
en nuestras emisoras radiales o en la radio del internet.

Estas son sólo algunas de las cosas que se pueden hacer:

¡Sinopsis de oportunidades!

Nota:
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¿Y ahora adónde voy?

1. Comprométase con el pacto del ministerio.
Entregue su hoja de compromiso. El pastor la firmará y le indicará el próximo paso a tomar.

2. Ya habiendo hecho su autoevaluación del examen CADEMM.

3. Haga una cita con su guía ministerial.
Hable con el pastor y traiga su hoja de “Delineamiento de mi ministerio”. Juntos podrán determinar dos o tres oportunidades de 
ministerio que van de acuerdo con su F.O.R.M.A. única.

4. Haga contacto con los supervisores de los ministerios que ha seleccionado, para poder envolverse.
Es su responsabilidad el hacer contacto con ellos. Ellos estarán disponibles para usted. Haga esto dentro de dos semanas, después 
de su reunión con el pastor, mientras todavía tiene sus ideas frescas en su mente.

5. Empiece a servir.

6. Asista a las reuniones de líderes. Esté pendiente a las reuniones de líderes que se tienen periódicamente en la iglesia, y asista. En 
estas reuniones se recibe bastante información necesaria para el desempeño de labores en los distintos ministerios de la iglesia y 
tam- bién para el crecimiento espiritual personal.

7. Mejore su madurez y ministerio a través de los siguientes cursos de clases.
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DESARROLLANDO UN CORAZON PARA SERVIR
Mi pacto ministerial

Habiéndome comprometido a la membresía y a los hábitos esenciales para la madurez 
espiritual, y estando de acuerdo con los principios de “Vida Real”.

Me comprometo:
• Descubrir mi “Forma” única para el ministerio y a servir en el área que exprese 

mejor aquello para lo cual Dios me hizo.

• Prepárame para el ministerio participando en las “Clases ministe- riales”.

• Mostrar un “corazón” humilde sirviendo en ministerios secundarios según se me necesite.

• Cooperar con otros ministerios y procurar el bienestar general del “Cuerpo de Cristo”.

                  
    __________________________          ____________________________
            Firma                Fecha

Esto certifica que: _________________________________________________
ha sido comisionado como ministro de Cristo a través del Centro Evangelístico Vida Real 

y se le han confiado las responsabilidades y privilegios relacionados.

___________________________
Pastor Luis A. Morales
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PRIMERA PARTE
HECHOS PARA EL 
MINISTERIO

CAPÍTULO 1
LO QUE LA BIBLIA DICE A 
CERCA DEL MINISTERIO
Propósito
Ministro

Ministramos en tres 
direcciones:
1. El Señor
2. Otros creyentes
3. Personas que aún no son

Ministramos en tres áreas 
de necesidades de las 
personas:
1. Físicas 
2. Emocionales
3. Espirituales

Prioridades del ministerio:
1. Creados
2. Salvos
3. Llamados
4. Dotado
5. Autorizado
6. Encomendado
7. Prepararme
8. Necesita
La familia de la iglesia
9. Responsable
10. Recompensado

Paso 1: Cuerpo
Paso 2: Enfoque
Paso 3: Descubrir su 
potencial
Paso 4: Con otros creyentes
Paso 5: Dones espirituales

CAPÍTULO 2
Cómo me ha formado Dios 
para el ministerio:
1. Creado
2. Único
3. Complejo

Su forma determina su 
ministerio:
Favorece
Otorga
Recursos

Motiva
Actitudes

Seis tipos de experiencias 
que influyen para encontrar 
la F.O.R.M.A.
a. Familiares
b. Educacionales
c. Vocacionales
d. Espirituales
e. Ministeriales
f. Angustiosas
dolorosas

DONES
CORAZÓN
HABILIDADES
PERSONALIDAD

IDENTIFICANDO MI FORMA 
ÚNICA
Descubriendo
Examinando
Aplicando
Conectando
Analizando

CAPÍTULO 3
QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE 
LOS DONES ESPIRITUALES
10 verdades sobre los dones 
espirituales:
1. Creyentes
2. Un
3. Todos los dones
4. Para uso propio
5. Hacer méritos
Para ganar
6. El Espíritu Santo
7. Permanentes
8. Desarrollar
9. No usar
10. Glorifica
Crecer

EL PROPÓSITO DE LOS 
DONES ESPIRITUALES
• Sirvo en la iglesia
• Se necesite

PRECAUCIONES A CERCA DE 
LOS DONES ESPIRITUALES
1. Talentos naturales
2. El fruto del Espíritu Santo
3. Funciones cristianas
4. Proyectar
5. Superior

6. Sin amor
7. Primario
Secundario
Donde estoy dotado
Se necesite

CÓMO DESCUBRIR SU DON 
ESPIRITUAL:
• Estudie
• Experimente
• Analice
• Pregunte
• Aprenda

DONES QUE DEMUESTRAN 
EL AMOR DE DIOS
• Servicio
• Misericordia
• Hospitalidad
• Pastor
• Dar

DONES QUE CELEBRAN LA 
PRESENCIA DE DIOS
• Música
• Radio
• Televisión
• Artes manuales
• Drama o teatro
• Multimedia
• Testimonio

DONES QUE EDUCAN AL 
PUEBLO DE DIOS
• Enseñanza
• Exhortación
• Sabiduría
• Discernimiento
• Conocimiento

Dones de comunicación de la 
Palabra
• Predicación
• Evangelismo
• Misiones
• Apostolado

Dones que celebran el poder 
de Dios
• Echar fuera demonios
• Intercesión
• Sanidad
• Milagros
• Profecía
• Orar en el espíritu

Dones sobre los que 
descansan los seis 
propósitos 
• Liderazgo

• Fe
• Amor
• Don de rey

SEGUNDA 
PARTE
PREPARÁNDOME PARA 
SERVIR

CAPÍTULO 4
El poder del potencial
Glorificado
Nuestro potencial

1. Identidad
2. Herencia
3. Propósito
4. Potencial
5. Destino

CAPÍTULO 5
INFLUENCIA DEL 
TEMPERAMENTO
TEMPERAMENTO
1. El carácter
2. La personalidad
Descripción del hombre 
natural
• Corazón
• El alma
• Mente
• Fuerzas

TERCERA PARTE
CONOCIENDO MIS 
FORTALEZAS

CAPÍTULO 6
EXAMINANDO MI 
PALPITACIÓN
“Corazón”
El yo real

SEMILLA 3 /  RESPUESTAS



SEMILLA 3 / DESCUBRIENDO MI MINISTERIO74

CAPÍTULO 7
APLICANDO MIS 
HABILIDADES 
26 Habilidades 
especializadas:
1. Entretener
2. Reclutar
3. Entrevistar
4. Investigar
5. Artística
6. Gráfica
7. Evaluar
8. Planear
9. Administrador
10. Consejero

11. Enseñar
12. Escribir
13. Editor
14. Promotor
15. Reparación de cosas
16. Alimentar 
17. Recordar
18. Operador mecánico
19. Ingeniar
20. Contador
21. Clasificador
22. Relaciones públicas 
23. Ujier o recepcionista
24. Compositor
25. Ornamentar jardínes
26. Decorador

CAPÍTULO 8
REACTIVO VS PROACTIVO
Proactividad
 
Seis tipos de experiencias 
que contribuyen a moldear 
mi vida o encontrar mi 
forma:
• Familiares
• Educacionales
• Vocacionales
• Espirituales
• Ministeriales
• Angustiosas/dolorosas

Reactivas
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