Test para Niños sobre Dones Espirituales
Esta lista fue creada para ayudar a niños en edad de escuela primaria a descubrir sus dones
espirituales, según se presentan en Romanos 12:6-8 en la palabra de Dios.
Padres – Lee las siguientes 49 preguntas a tu hijo/a y pídele que responda escogiendo una de las
siguientes respuestas posibles:
Nunca (1), rara vez (2), algunas veces (3), a menudo (4), y siempre (5)
1. Veo las cosas como correctas y equivocadas, buenas o malas _______
2. Me encanta trabajar con mis manos y soy bueno/(a) en eso _______
3. Encuentro un gran gozo en aprender _______
4. Me encanta platicar la mayor parte del tiempo _______
5. El darle a los demás me hace sentir gozoso _______
6. El lograr algo me da un gran gozo _______
7. Me entristezco y me enojo cuando le pasan cosas malas a la gente _______
8. Soy franco/a y directo _______
9. Encuentro un gran gozo en ayudar a otros _______
10. Me encanta enseñarle a la gente sobre cosas _______
11. Soy muy feliz y tengo una personalidad balanceada _______
12. Hago todas las cosas con todo mi corazón _______
13. Me gusta competir; siempre quiero ser el número 1 o el mejor _______
14. Trato de ver lo bueno en las personas e ignoro lo malo _______
15. Tiendo a ser un poco negativo/a _______
16. Usualmente soy tímido/a y me da vergüenza fácilmente _______
17. Me es fácil hablar y expresar mis pensamientos de forma clara _______
18. Me gusta decirle a la gente “¡Buen trabajo!” _______
19. Soy muy imaginativo/a _______
20. Para mí es muy importante que mis amigos me sean leales _______
21. Encuentro un gran gozo al mostrarle amor a aquellos que están sufriendo _______
22. Siento que tengo la razón la mayor parte del tiempo _______
23. Me gusta ayudar a otros ante que ayudarme a mí mismo/a _______
24. Tengo convicciones y opiniones fuertes _______
25. Tengo una actitud muy positiva sobre la vida _______
26. No tengo muchos amigos, sólo unos cuantos muy buenos _______
27. Disfruto ser el líder y decirle a otros qué hacer _______
28. Me gusta complacer y ser obediente _______
29. Me enojo cuando la gente rompe las reglas y no los castigan _______
30. Me gusta mantener mi cuarto limpio y ordenado _______
31. Me encanta contarle toda la historia a la gente _______
32. Me doy cuenta de las cosas que la gente puede hacer bien y se las digo _______
33. Me gusta más ahorrar mi dinero que gastarlo _______
34. Soy bueno/a expresándome. Me encanta platicar en la clase _______
35. Disfruto estar en paz y trato de evitar los conflictos _______
36. Tiendo a ser voluntarioso y algo terco _______
37. Me es difícil decir “no” cuando la gente me pide mi ayuda _______
38. Soy muy independiente _______
39. Me encanta ayudar a la gente a saber cómo resolver sus problemas _______
40. Soy bueno/a haciendo dinero _______
41. Soy confiado/a y entusiasta _______
42. Me cuesta resistirme y defenderme _______
43. Quiero ser obediente y me siento culpable cuando soy desobediente _______
44. Me gusta hacer proyectos agradables para los demás _______
45. Creo que sé más que la mayoría de mis amigos _______
46. Me llevo bien con mis padres, mis vecinos y mis amigos _______
47. Ayudo rápidamente cuando veo una necesidad _______
48. Me encanta ser el líder y quien organiza cuando estoy en un grupo _______

49. Prefiero jugar deporte que no son competitivos _______
Para determinar qué don(es) tu hijo quizá tenga, suma los siguientes números bajo cada don enlistado
abajo y calcula los resultados de tu hijo/a. El don(es) con el número más alto puede indicar que tu hijo
tiene ese don en particular.
Profecía (Percepción)
Características – Discernimiento, perceptivo y sensible
Suma las respuestas de las preguntas 1, 8, 15, 22, 29, 36 y 43 Total = ______________
Servicio
Características - Práctico, observador, detallista
Suma las respuestas de las preguntas 2, 9, 16, 23, 30, 37 y 44 Total = ______________
Enseñanza
Características - Lógico, sistemático, orientado a los hechos
Suma las respuestas de las preguntas 3, 10, 17, 24, 31, 38 y 45 Total = ______________
Exhortación (Motivación)
Características – Edificador, positivo, expectante
Suma las respuestas de las preguntas 4, 11, 18, 25, 32, 39 y 46 Total = _______________
Dádiva
Características – Generoso, hospitalario, ingenioso
Suma las respuestas de las preguntas 5, 12, 19, 26, 33, 40 y 47 Total = _______________
Liderazgo (Administración)
Características – Meticuloso, organizado, responsable
Suma las respuestas de las preguntas 6, 13, 20, 27, 34, 41 y 48 Total = _______________
Misericordia (Compasión)
Características – Emotivo, personal, gozoso
Suma las respuestas de las preguntas 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49 Total = _______________
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