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Corazon de Siervo: Descubra su Diseño 
 
Enfoque de la serie:  DESCUBRIR su diseño (como Dios lo ha formado), DESARROLLAR los 
dones y capacidades dados por Dios y SERVIR en el ministerio de la iglesia que mejor expresa su 
capacidad para el avance de la iglesia local. 
 

 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo -  Efesios 4:12 

 
Jesus es el mejor ejemplo a seguir cuando se trata de servir. El establece el patrón de la 
importancia y la responsabilidad de cada persona que responde al llamado de salvación.  
 
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. – Marcos 10:45 
 
Aprendemos que el servicio cristiano es: 
 

• Un servicio espiritual – solamente se hace con la ayuda del 
Espíritu Santo; tiene propósitos divinos y eternos. Y cuando 
se realiza, rinde gloria a Dios.   
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, 
porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su 
recompensa.- Marcos 9:41  
 

• Un mandato de Jesus - Servir es un deber y responsabilidad de cada cristiano. Es parte 
integral del crecimiento y desarrollo espiritual del cristiano. 
 

• Un reflejo de Dios en nosotros – demuestra lo que Dios nos ha dado para engrandecer 
Su Reino 

 
La biblia dice que la fe es acompañada por las obras. Si no hay obras la fe esta muerta… 
 
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero 
no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, 
si no tiene obras, es muerta en sí misma. – Santiago 2:14-17 
 
…Y si la fe esta muerta, no podemos agradar a Dios.  

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. – Hebreos 11:6 
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La Parabola de los Talentos 
La parábola de los talentos ilustra la inversión que Dios hace en cada ser humano y que El 
espera de nosotros. 
 
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó 
a sus siervos y les entregó sus bienes.  15 A uno dio cinco talentos, y a otro 
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 
- Mateo 25:14-30 
 
Que podemos aprender de esta parábola? 
 
Todos somos siervos del mismo Dios 
Trabajamos para un mismo Señor. Su nombre es Jesus. Los ministerios, las capacidades, y los 
talentos que tenemos deben realizarse UNIDOS con un mismo sentir y propósito: glorificar a 
Dios y salvar almas. En la iglesia no hay lugar para competencia o “llaneros solitarios”.   
 
Cada persona recibe algo (capacidad, don, talento, etc.) de parte de Dios 
La imagen de Dios en nosotros viene acompañada de dones y capacidades que son activadas 
por el poder de Espíritu Santo en la vida de cada creyente. 
 
El trato de Dios con nosotros es personal porque todos somos diferentes 
Algunos reciben cinco, otros tres, otros uno conforme a la capacidad que Dios determina. 
Nuestra responsabilidad es tomar lo que tenemos y multiplicarlo; ponerlo a trabajar; invertirlo 
para que produzca interés para el Maestro Jesus. 
 
Llegará un día de dar cuentas a Dios 
Lo que hacemos para Dios no nos salva o nos hace mejores cristianos. Es una realidad que la 
salvación es gratis; pero cada cristiano tiene una responsabilidad personal de “producir algo” 
para Dios. Una vida llena de fe es una vida ocupada en las cosas de Dios.  
 
 

Descubrir cómo Dios me ha Formado 
Dios ha ido moldeando y dando forma a tu ministerio desde que 
naciste. De hecho, Dios comenzó a dar forma exclusiva, incluso antes de 
que nacieras.  
 
Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, 
y esto lo sé bien. Salmo 139:14-16 
 
Cómo Dios me ha formado determinará mi MINISTERIO. Esto incluye varios factores: 
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 el mismo Dios hace todas las cosas 
en todos. 7 Pero a cada uno la manifestación del Espíritu para el bien común. 1 Cor. 12:4-7 
 
1. ¿Cuáles son mis dones espirituales? 
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"... Cada uno tiene su propio don de Dios, uno tiene ese don, otro de otro." 1 Cor. 7:7 
 
2. Lo que estoy capacitado para hacer 
"Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito ..." Apoc. 17:17 
 
y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte - 
Éxodo 31:3 
 
3. ¿Qué es lo que amo y disfruto haciendo? 
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado – Salmos 40:8 
 
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
Filipenses 2:13 
 
4. ¿Qué talentos naturales y habilidades tengo? 
 y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de 
bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, e 
inventen todo diseño. - Éxodo 35:35 
 
5. Tenga en cuenta sus experiencias de la vida - examine su pasado y presente 
 Su testimonio, pruebas pasadas, triunfos y éxitos. Cuales son sus sueños y deseos? 
 
 

La forma que Dios nos da esta compuesta por varios factores: 
 
Formacion espiritual – Que don espiritual Dios te ha dado 
(comunicación, ayudas, liderazgo, dirigir o trabajar con 
personas, técnico, apoyo, etc.) 
 
Oportunidades – Cuales son las areas de servicio que mas me 
veo envuelto/a?  Dentro o fuera de la iglesia? Actividades 
que me llaman la atención. 
 
Recursos – Que tengo a mi disposición? (Habilidades naturales, educación, madurez, etc.) 
 
Mi personalidad – Como mi personalidad me ayuda a servir a otros? (Introvertido o 
extrovertido, servicial, amoroso/a, siempre alegre, etc.) 
 
Antecedentes – se refiere a experiencias pasadas que he tenido que me han ayudado (traumas, 
un milagro, pruebas, lugar de empleo, etc.) 
 
 
EJERCICIO DE CLASE: 
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FORMACION ESPIRITUAL 
DONES ESPIRITUALES 

 
La Biblia no nos confina a restricciones estrechas del número de dones espirituales, o sus definiciones.  
Las cuatro listas principales de los dones se encuentran en Romanos 12:3-8, 1 Corintios 12:1-11, 27-31, 
1 Pedro 4:9-11 pero hay otros pasajes que mencionan o ilustran dones no incluidos en estas listas.  
Recuerda que una persona puede tener varios dones. 
 
Instrucciones:  Al leer ésta lista, marca con una X la primera impresión que tienes de ti mismo.  

 
¿QUE DONES POSEES? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDICAR   1Cor. 14:3 
(También conocido como “Profecía”) 
La habilidad de comunicar públicamente la Palabra de Dios de manera 
inspirada que convenza al no creyente y a la misma vez desafié y conforte a los 
creyentes.  La habilidad de declarar la voluntad de Dios persuasivamente. 
 
EVANGELIZAR  Hechos 8:26-40 
La habilidad de comunicar las Buenas Nuevas de Jesucristo a los no creyentes 
de manera positiva y no amenazante.  La habilidad de reconocer oportunidades 
para compartir a Cristo y dirigir a otros a responder con fe. 
 
MISIONES   1Cor. 9:19-23, Hechos 13:2-3 
La habilidad de adaptarse a una cultura diferente de manera en que uno pueda 
alcanzar al no creyente y ayudar a los creyentes de esa cultura. 
 
APOSTOL   Romanos 15:20 
La habilidad de comenzar nuevas iglesias y supervisar su desarrollo. 
 
MILAGROS   San Marcos 11:23-24 
La habilidad de orar en fe, específicamente por la intervención sobrenatural de 
dios en una situación imposible y así obtener la respuesta de Dios.  La 
habilidad de reconocer cuando Dios te insta a orar este tipo de oración. 
 
ORAR CON MI ESPIRITU 1Cor. 14:13-15 
(También conocido como “Lenguas/Interpretación”) 
La habilidad de orar en un lenguaje entendido solo por dios o por alguien a 
quien se le ha dado el don de interpretación en ese instante. 
 
ENSEÑANZA   Efesios 4:12-13 
La habilidad de educar al Pueblo de Dios al explicar claramente y aplicar la 
Biblia, causando el aprendizaje.  La habilidad de equipar y entrenar a otros 
creyentes para el ministerio. 
 
EXORTACION   Hechos 14:22 
(También conocido como el don de animar) 
La habilidad de motivar al Pueblo de Dios a aplicar y actuar en principios 
bíblicos, especialmente cuando se encuentran desanimados y débiles en su fe.  
La habilidad de sacar lo mejor en otros y  retarlos a desarrollar su potencial 

Estoy seguro        Puede    No creo 
que tengo este      ser que     tener este 
Don                lo tenga    Don 
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SABIDURIA   1Cor. 2:1,6-16 
La habilidad de comprender la perspectiva de Dios en situaciones de la vida 
y el poder compartir dicho entendimiento en forma sencilla y comprensible.  
La habilidad de explicar que hacer y como hacerlo. 
 
DISCERNIMIENTO  1Cor. 2:14 
La habilidad de distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. 
 
SERVICIO   Hechos 6:1- 7  
La habilidad de identificar necesidades en la congregación y tomar la 
iniciativa de proveer asistencia rápida y gozosamente sin la necesidad de 
reconocimiento. 
 
MISERICORIDIA  Romanos 12:8 
La habilidad de manifestar amor de manera practica, compasionada y 
gozosamente a los miembros del Cuerpo de Cristo. 
 
HOSPITALIDAD  1 Pedro 4:9-10 
La habilidad de hacer sentir a otros, especialmente a la gente nueva, en 
casa, bienvenidos, aceptados y confortables en la congregación.  La 
habilidad de coordinar factores que promueven compañerismo. 
 
PASTOR   1 Pedro 5:2-4 
La habilidad de proveer por las necesidades espirituales de un grupo de 
creyentes y equiparlos para el ministerio.  La habilidad de nutrir un grupo 
pequeño en crecimiento espiritual y asumir la responsabilidad de su 
bienestar. 
 
DAR    2Cor. 8:1-7 
La habilidad de dar generosamente y contribuir recursos materiales y/o 
dinero más allá del 10% (diezmo) de forma que el Cuerpo crezca y sea 
fortalecido. 
 
MUSICA   Salmos 150 
La habilidad de celebrar la presencia de Dios a través de la música, ya sea 
vocal o instrumental y dirigir a la congregación en adoración. 
 
ARTES & MANUALIDADES Éxodo 31:3-11 
La habilidad de crear, mantener, o decorar el santuario para la Gloria de Dios 
 
INTERCESION   Col. 1:9-12 
La habilidad de orar constantemente por las necesidades de otros en la 
congregación a través de largos periodos de tiempo.  La habilidad de persistir 
en oración y no desanimarse hasta que la respuesta sea dada. 
 
SANIDAD   Santiago 5:14-16 
La habilidad de orar en fe, específicamente por personas que necesitan 
sanidad física, emocional y espiritual, hasta ver la respuesta de Dios.  La 
habilidad de reconocer cuando Dios te insta a orar este tipo de oración. 
 
LIDERAZGO   Hebreos 13:7-17 
La habilidad de hacer claro y comunicar el propósito y dirección (“visión”) del 
ministerio de manera que atraiga a otros para involucrarse.  La habilidad de 
motivar a otros a través de su ejemplo a trabajar juntos para llegar a una 
meta ministerial 

Estoy seguro        Puede    No creo 
que tengo este      ser que     tenerlo 
Don                lo tenga     
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ADMINISTRACION  1Cor. 14:40 
(También conocido como “Organización”) 
La habilidad de reconocer los dones de otros y integrarlos a un ministerio.  
La habilidad de organizar, y administrar gente, recursos, y tiempo para un 
ministerio.  La habilidad de coordinar varios detalles y ejecutar los planes 
del liderazgo 
 
FE    Romanos 4:18-21 
La habilidad de confiar en Dios por lo invisible y de actuar en las 
promesas de Dios, a pesar de lo que las circunstancias indiquen.  La 
disposición de arriesgarse al fracaso para perseguir la visión dada por 
Dios, esperando que Dios se encargue de los obstáculos 

Estoy seguro        Puede    No creo 
que tengo este      ser que     tenerlo 
Don                lo tenga     
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Corazon de Siervo: Desarrolle su Don y Capacidad 
 
Nosotros ministramos en tres direcciones: 

Al SENOR   Hechos 13:2 
A los CREYENTES  Hebreos 6:10 
A los NO CREYENTES  Colosenses 4:5-6 

 
Tres maneras que Dios quiere que usted use sus dones 

• A través de un ministerio continuo 

• A través de proyectos a corto plazo 

• A través de situaciones espontáneas 
 
Nosotros ministramos usualmente a tres necesidades: 
 
A las necesidades FISICAS de las personas 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí……        40Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mat. 25:35-36, 40 
 
A las necesidades EMOCIONALES de las personas 
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco 
ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 1 Tesalonisences 5:14 

A las necesidades ESPIRITUALES de las personas 
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación. 2 Cor. 5:18 
 
Definir tres categorías de ministerios  
 
Ministerios del Altar – son los ministerios visibles desde el frente de una congregación. 
Incluyen: pastores, predicadores, adoradores, maestros, diáconos, ujieres, profetas, 
intercesores de oración, coros, actores de drama, etc. 
 
Ministerio de Grupos – los ministerios que están en directo contacto con grupos de gente. 
Incluyen: ministerio de hombres, mujeres, jóvenes, niños, visitación a hogares, grupos en 
hogares, ujieres, diáconos, etc. 
 
Ministerio de Ayudas – los ministerios que se realizan en la iglesia sin mucha “visibilidad.” 
Incluyen:  Intercesores, carpinteros, tecnologías, administradores, hospitalidad, limpieza, 
asistentes, etc. 
 
 
EJERCICIO DE CLASE 
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F.O.R.M.A.  HOJA DE PERFIL 

(Te ayuda a descubrir o desarrollar la F.O.R.M.A. que Dios te ha dado) 
 

Haz copias para cada uno en tu grupo.  Deja que cada quien la complete y luego discútela con el 
grupo para afirmar y añadir.  Por ultimo, delega roles ministeriales fuera del grupo. 
 
FORMACION ESPIRITUAL 
(Dones Espirituales) 

❑ Predicar (1Cor. 14:3) 
❑ Evangelizar (Hechos 8:26-40 
❑ Discernir (1 Juan 4:1) 
❑ Apóstol (Romanos 15:20) 
❑ Enseñar (Efesios 4:12-13) 
❑ Exhortación (Hechos 14:22) 
❑ Sabiduría (1 Cor. 2:1, 6-16) 
❑ Misiones (1Cor. 9:10-23, Hechos 13:2-3) 
❑ Servicio (Hechos 6:1-7, 1 Cor. 12:28) 
❑ Misericordia (Rom. 12:8) 
❑ Hospitalidad (1 Pedro 4:9-10) 
❑ Pastor (1 Pedro 5:2-4) 
❑ Dar (2 Cor. 8:1-7) 
❑ Intercesión (Col. 1:9-12) 
❑ Música (Salmos 150) 
❑ Artes & Manualidades (Éxodo 31:3-11) 
❑ Sanidad (Santiago 5:14-16) 
❑ Milagros (Marcos 11:23-24) 
❑ Liderazgo (Heb. 13:7, 17) 
❑ Administración (1 Cor. 14:40) 
❑ Fe (Romanos 4:18-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
(Me Encanta...) 
❑ Diseñar/Desarrollar 
❑ Ser Pionero 
❑ Organizar 
❑ Operar/Mantener 
❑ Servir/Ayudar 
❑ Adquirir/Poseer 
❑ Destacar 
❑ Representar 
❑ Superar 
❑ Reparar 
❑ Dirigir/Estar a cargo 
❑ Perseverar 
❑ Seguir las Reglas 
❑ Prevalecer 
❑ Influenciar 
❑ Coordinar 
❑ Consejería 
❑ Educar 
❑ Escribir 
❑ Editar 
❑ Promover 
❑ Reparar 
❑ Alimentar 
❑ Recordar 
❑ Operar Maquinaria 
❑ Ahorrar 
❑ Contar 
❑ Clasificar 
❑ Relaciones Públicas 
❑ Saludar 
❑ Compositor 
❑ Jardinería 
❑ Artes & Manualidades 
❑ Musical 
 
 

RECURSOS 
(Habilidades) 

❑ Entretener ❑ Artística 
❑ Reclutar ❑ Gráficas 
❑ Entrevistar ❑ Evaluar 
❑ Investigar ❑ Planear 
❑ Dirigir  
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Corazon de Siervo: Servir 

 
 
Cada persona que Dios salva es importante para Dios. El carácter de cada persona es moldeada 
por Dios a través de su relación con Dios;  el estudio de Su palabra; estudios académicos; 
relaciones que tenemos unos con otros; experiencias de la vida, etc. 
 

“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.8 Porque a éste 

es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 

Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 

Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; 

a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero todas 

estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como 

él quiere.” – 1 Corintios 12:7-11 

Todos tenemos el deber de servir para que el Reino de Dios crezca y las almas sean alcanzadas y 
transformadas en hijos de Dios. 

El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino 
que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos 
vengan al arrepentimiento. - 2 Pedro 3:9 
 

 
Hay gran gozo en servir a Dios y a otros. Jesus nos dejo el ejemplo a seguir: 

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos. - Marcos 10:45 

 
 
Somos formados por Dios para servir (“buenas obras”) 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. - Efesios 2:10 

 
Todos tenemos “una obra” que realizar… 

Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría 
el olfato? 18 Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le 
pareció. 19 Porque, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Lo 
cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede 
decir a la mano: «No te necesito», ni tampoco puede la cabeza decir a los pies: «No los 
necesito». 22 En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son 
los más necesarios – 1 Corintios 12:17-22 

 


