




 
BIENVENIDO AL CURSO FAVOR 101


Nos alegra que hayas elegido averiguar más sobre Favor Church! Esta clase es la introducción 
básica a la familia de nuestra iglesia. Ya que tenemos miembros de diferentes trasfondos 
religiosos, esta clase fue diseñada para explicar claramente quiénes somos y qué creemos.

 

NUESTRA HISTORIA 

Hace más de una década atrás, Dios puso en el corazón de nuestro Pastor Diego Bullon la 
visión de plantar una iglesia. Junto con su esposa comenzaron en el ministerio en la iglesia 
Camino de Vida en Lima - Peru. Después de años sirviendo al Señor en diferentes áreas en la 
casa de Dios y diferentes ciudades, comenzaron la obra de plantar Favor Church en Wesley 
Chapel, Florida. Luego de relocalizarse a esta ciudad, Dios orquestó todo para que un equipo 
de líderes se levante y comience a servir a Dios con el propósito de amar y servir a esta 
ciudad.


En Febrero del año 2020 Favor Church abrió sus puertas sin saber que tres semanas después 
tendría que cerrarlas debido a la pandemia que afectó al mundo. Pero en medio de un tiempo 
difícil y de incertidumbre, la iglesia siguió adelante y se hizo más fuerte. Dios siguió utilizando 
la iglesia para traer esperanza y bendecir a otros, y sabemos que seguirá utilizando a la iglesia 
local para alcanzar a muchos y dar a conocer de su amor y gracia. Únete a la visión de Favor 
Church y sigamos siendo los pies y manos de Dios en nuestra ciudad!

 

LA BASE  Y META PARA ESTA CLASE: 

“… Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios” - Efesios 2:19 (NVI)

 
La meta es que se comprometa a Cristo y a la familia de Favor Church.

 
 
VERDADES CLAVES: 

1. La Iglesia es una familia espiritual.

2. Dios espera que usted sea miembro de la familia de la iglesia.

3. Un cristiano sin una familia en la iglesia es un huérfano.


POR QUE EXISTIMOS COMO IGLESIA? 

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que todos vivan en 
armonía y que no haya divisiones entre ustedes, si no que se mantengan unidos en un mismo 
pensar y en un mismo propósito” - 1 Corintios 1:10


Nuestra iglesia existe para apuntar a la gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y 
equiparlos para hacer la diferencia.




NUESTRA VISION 
 
“Servir con pasión, amar sin condición” 

Creemos que esta vision no es una vision dada por un hombre, sino una visión dada por Dios. 
Todo lo que hacemos en Favor church parte de nuestra visión y a su vez define nuestro ADN 
como iglesia.


NUESTROS VALORES 

1. Jesús es nuestra cultura


Todo es acerca de  Jesús, quienes somos y todo lo que hacemos es debido a Él. La cultura no 
nos define, Jesús define nuestra cultura.


2. Las personas son nuestra razón


Jesús es apasionado acerca de la gente, y nosotros también. Nuestras puertas siempre 
estarán abiertas para TODOS.


3. La excelencia es nuestro desafío


La excelencia está en los detalles y los detalles son almas. Nosotros fuimos creados para la 
excelencia por un Dios excelente.


4. La generosidad es nuestro estilo de vida


Somos bendecidos para bendecir y estamos convencidos que es mejor dar que recibir. Ser 
generosos es un privilegio.


5. Levantar líderes es nuestro propósito


Todos somos de influencia donde quiera que estemos y hay un potencial increíble en cada uno 
de nosotros. Fuimos creados con un propósito y para mucho más.




DESCUBRIENDO FAVOR CHURCH 

Creemos que Dios siempre ha tenido en Su corazón que las personas pasen un proceso 
espiritual de 4 pasos:


1. CONOCE A DIOS 

Servicios de fin de Semana 

Consideramos el alcanzar a las personas quienes no conocen a Dios personalmente una de 
nuestra mayores responsabilidades. Nuestros servicios de Domingo son para personas en 
cualquier etapa de su proceso espiritual.


Nuestros servicios de enfocan en:


A. Celebración 

Creemos que la iglesia debe ser algo que se disfrute.


«Yo me alegro cuando me dicen: “Vamos a la casa del Señor.” - Salmo 122:1


B. Inspiración

Creemos que la iglesia debe ser un lugar donde las personas experimenten la presencia de Dios.

«Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá 
reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se 
postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: “¡Realmente Dios está entre ustedes!”»  
1 Corintios 14:24-25

C. Preparación

Creemos que la iglesia debe ser un lugar dónde las personas aprendan como la Biblia se aplica a 
su vida diaria.

«Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores 
y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de 
Cristo» - Efesios 4:11-12

D. Salvación

«Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a 
aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si 
no hay quien les predique?» - Romanos 10:13-14 
 



 
Como ganar a las personas para Cristo

Uno de nuestros propósitos principales es alcanzar  a los que están lejos de Dios. Todos nosotros 
podemos hacer nuestra parte si seguimos estos 4 principios:

1. Acepta la responsabilidad personal

2. Establezca una relación personal

3. Comparta su historia personal

4. Haga una invitación personal

Como puedes unirte? 

1. Orar


«La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—. Pídanle, por 
tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo» - Mateo 9:37-38

2. Ir


«Entonces oí la voz del Señor que decía: — ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y 
respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí! Él dijo: —Ve y dile a este pueblo…» - Isaías 6:8-9

3. Dar


«No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los 
ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 
óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 
tu corazón» - Mateo 6:19-21 



2. ENCUENTRA LIBERTAD

Los cambios reales en nuestras vidas ocurren en el contexto de relaciones - los grupos de 
conexión. En la Biblia, adoraban en el templo pero la ministración ocurría en las casas. Creemos 
que nuestra iglesia debe llegar a ser más grande y más pequeña al mismo tiempo.

«Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les 
he enseñado públicamente y en las casas» - Hechos 20:20 NVI

 
LOS CONNECT GROUPS PROVEEN 3 COSAS:

1. Un lugar para conectarse

«…Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles»  
- 1 Corintios 9:22 LB

2. Un lugar para protección

«En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así 
también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos» - 1 Juan 3:16 NLT

3. Un lugar para crecimiento

«El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre» - Proverbios 27:17



3. DESCUBRE PROPÓSITO 

El curso FAVOR 101 ofrece la información y las experiencias necesarias para ayudarte a descubrir 
y desarrollar tu propósito. Desde la decisión inicial de aceptar a Jesús como su Señor a su destino 
final en el ministerio, FAVOR 101 le llevará paso a paso a través del proceso de sanidad, 
crecimiento, y liderazgo.

«...dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la 
madurez…» - Hebreos 6:1

FAVOR 101 

Paso 1

Esta clase comienza con una introducción básica al ministerio de la Iglesia Favor Church, y le 
ayudará entender quienes somos y en que creemos. La clase luego desarrolla los hábitos 
esenciales que todo creyente debe tener para llegar a ser un seguidor de Jesucristo. El día 1 se 
realiza el primer Domingo del mes terminando el servicio.

Paso 2

Esta clase le ayudará a descubrir su personalidad, sus dones, y su propósito en la vida, y ver 
como Dios los combina para el mejor servicio en el ministerio. Luego tendrán la oportunidad de 
escuchar de cada uno de los ministerios en Favor Church y así poder comenzar a servir a Dios y 
conectarse a nuestro equipo. El día 2 se realiza el segundo Domingo del mes terminando el se  
servicio. 
 
El objetivo final de Dios para nuestra vida es hacer una diferencia eterna en la vida de otra 
persona. FAVOR 101 se completa cuando se una usted a un ministerio / equipo.



4. HAZ LA DIFERENCIA


Todos fuimos creados por Dios para hacer una diferencia en la vida de otra persona. Dios tiene un 
lugar para usted donde sus habilidades únicas y sus pasiones pueden tocar las vidas de otros. 
Creemos que su vida no tendrá sentido nunca, sin que usted encuentre, desarrolle, y cumpla ese 
propósito.

«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

«Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi 
carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús,..» - Hechos 20:24

«Ahora bien, hay diversos dones,… Hay diversas maneras de servir,.… cuerpo de Cristo, y cada 
uno es miembro de ese cuerpo» - 1 Corintios 12:4-5, 27

 
EN FAVOR CHURCH CREEMOS QUE…

…cada miembro es un ministro.

…cada tarea es importante.

…cada miembro es un «10» en Algún área.



NUESTRA ESTRUCTURA

«Porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz... Pero todo debe hacerse de una manera 
apropiada y con orden» - 1 Corintios 14:33 y 40  
 
 
GOBIERNO DE FAVOR CHURCH

Los creyentes que invierten sus corazones, su tiempo, sus familias y sus finanzas en la 
construcción de una iglesia se merecen tener la confianza en los líderes de la iglesia. La gente 
está buscando líderes que se comporten con integridad y respeto al tomar decisiones. 
 
EL EQUIPO PASTORAL Y LA JUNTA DIRECTIVA

El equipo de líderes dirigido por el pastor principal supervisa el ministerio y las operaciones diarias 
de la iglesia. Estos líderes sirven a la congregación y son responsables por el desarrollo de los 
ministerios.

Favor Church está dirigido por una junta directiva la cual es responsable por tomar las decisiones 
a nivel global en referencia a la estructura organizacional, las finanzas y las decisiones mayores. 
Esta junta también se preocupa por la vida espiritual del pastor principal y de la congregación. 

 
FINANZAS DE LA IGLESIA

«El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, 
pertenece al Señor, pues le está consagrado» - Levítico 27:30

“El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus 
ingresos…” - 1 Corintios 16:2

En Favor Church practicamos el diezmo para contribuir al Cuerpo de Cristo - la iglesia. 
Reconocemos que dar el 10% de nuestros ingresos es el estándar bíblico y un principio del reino 
de Dios. 

En Favor church creemos que le servimos a un Dios generoso por excelencia y por ende 
queremos ser una iglesia generosa, separando lo primero y lo mejor para Dios de nuestro tiempo, 
talento y tesoro. 

A muchas personas les encanta darle a Dios, pero necesitan tener confianza en los métodos y 
fines utilizados por las organizaciones a las cuales contribuyen. Por lo tanto hay un gran número 
de personas dispuestas a dar si pueden ver la honestidad, la integridad y los auténticos valores 
espirituales reflejados en el estilo de vida de los líderes de su iglesia.

La entrega de los diezmos y las ofrendas es adorar a Jesucristo y es una expresión de la relación 
entre el donante individual y el Señor. Es por eso que no le pedimos a la gente llenar tarjetas de 
compromiso o hacer promesas de fe. Los fondos no son «sólo ingresos», sino también adoración, 
y no deben ser considerados como una transacción comercial, sino como una expresión de 
gratitud hacia Dios.



 
LOS PRÓXIMOS PASOS

1. Hágase miembro de Favor Church.

2. Únase a un Connect Group.

3. Asista a la segunda clase de FAVOR 101.

4. Únase al equipo Favor Dream Team.

 
LO QUE SIGNIFICA SER MIEMBRO

La diferencia entre uno que asiste y un ¨Miembro¨ se puede resumir en una palabra: 
Compromiso.

El que sólo asiste es un consumidor. 
El Miembro es un contribuyente.

Favor Church reconoce la necesidad de una membresía formal. 
Le pedimos que se comprometa a ser miembro por 4 razones:

1. Una Razón Bíblica: Cristo se ha comprometido a la Iglesia.

«...Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella» - Efesios 5:25

2. Una Razón Cultural: Es un antídoto a nuestra sociedad

Vivimos en una época en que muy pocos quieren comprometerse a algo—un trabajo, un 
matrimonio, nuestro país. Esta actitud ha llegado al extremo de una generación que va de iglesia 
en iglesia. La idea de membresía nada contra la corriente del concepto popular de evaluar religión 
como uno haría para elegir un producto. Es una decisión desinteresada. El compromiso siempre 
crea carácter.

3. Una Razón Práctica: Define con quién se puede contar.

Cada equipo ha de tener una lista. Cada escuela ha de tener una matrícula. Cada negocio tiene 
una nómina. Todo ejército tiene un alistamiento. Incluso nuestro país realiza un censo y requiere el 
registro de votantes. La membresía identifica nuestra familia.

4. Una Razón Personal: Produce crecimiento espiritual.

El Nuevo Testamento pone mayor énfasis en la necesidad de que los cristianos sean responsables 
los unos con los otros por el crecimiento espiritual. No puede ser confiable sino está comprometido 
con una iglesia entre el cuerpo de Cristo. 
 



 
Habiendo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador y al estar de acuerdo con los valores y las 
ideas que se presentan en Favor 101, me siento guiado por el Espíritu Santo a unirme a la familia 
de Favor Church. Al hacerlo, me comprometo con Dios y a los demás miembros para hacer lo 
siguiente:

1. Protegeré la unidad en mi iglesia...

...Al actuar en amor hacia los demás miembros; 

...Al negarme a los chismes; 
…Al apoyar a los líderes.

«Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación». 
Romanos 14:19

«Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al  
ejemplo de Cristo Jesús» - Romanos 15:5

«Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus 
hermanos, ámense de todo corazón[a] los unos a los otros» - 1 Pedro 1:22

«Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria 
edificación y sean de bendición para quienes escuchan» - Efesios 4:29

«Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen 
que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, 
pues el quejarse no les trae ningún provecho» - Hebreos 13:17  
 
2. Compartiré la responsabilidad de mi iglesia...

...Al Orar por su crecimiento; 

...Al Invitar a los que no van a una iglesia a asistir a la nuestra; 

...Al Darles una cordial bienvenida a quienes visitan.

«A la iglesia...Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en 
nuestras oraciones» - 1 Tesalonicenses 1:2

«Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa» - Lucas 14:23

«Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios». 
Romanos 15:7

3. Serviré al ministerio de mi Iglesia...

...Al descubrir mis dones y mis talentos; 

...Al estar equipado para servir junto a mis pastores; 

...Al fomentar un corazón de siervo.

«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



«Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores 
y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de 
Cristo» - Efesios 4:11-12

«Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los 
demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús...se rebajó voluntariamente, 
Tomando la naturaleza[a] de siervo... » - Filipenses 2:4-5, 7

4. Apoyaré el testimonio de mi iglesia...

...Al asistir a la iglesia y a los grupos pequeños fielmente; 

...Al vivir una vida dedicada a Dios; 

...Al dar regularmente.

«Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan 
y en la oración» - Hechos 2:42

No dejemos de congregarnos...sino animémonos unos a otros... » - Hebreos 10:25

«Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo... »  
Filipenses 1:27

«El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus 
ingresos,.. »- 1 Corintios 16:2

«El diezmo de todo producto del campo,... pertenece al Señor, pues le está consagrado»  
Levítico 27:30



DESARROLLANDO HÁBITOS DE UN CREYENTE FIRME

INTRODUCCIÓN: EL PROPÓSITO DE ESTA CLASE

«…para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere» - Colosenses 4:12b

«Así ya no seremos niños… Más bien,... creceremos hasta ser en todo como aquel que es la 
cabeza, es decir, Cristo» - Efesios 4:14-15

El propósito de esta parte de FAVOR 101 es proporcionar las herramientas necesarias para 
ayudar a cada creyente transformarse en un discípulo de Jesucristo con madurez espiritual.

 
CUATRO VERDADES ESENCIALES

1. La Biblia es La Palabra de Dios.

«Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia,» - 2 Timoteo 3:16 NLT

«Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les 
predicamos, la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es, palabra de 
Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes» - 1 Tesalonicenses 2:13

La Palabra de Dios es la única autoridad totalmente fiable y veraz, y podemos aceptar la Biblia 
como nuestro manual de vida. Cuando nos enfrentamos a una decisión, nuestra primera pregunta 
es «¿Qué dice la Biblia?». Practicamos la lectura diaria de la Biblia y el estudio bíblico. La Biblia 
es la base para todo lo que creemos.

2. Jesucristo es el Hijo de Dios.

«Jesús le dijo: ¨Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.¨». 
Juan 14:6

«Jesucristo es "la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la 
piedra angular”. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre 
dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos» - Hechos 4:11-12 NIV

Jesucristo, segunda Persona de la Trinidad, vivió una vida sin pecado en la tierra y pagó 
voluntariamente por nuestro pecado al morir en la cruz como nuestro sustituto. Esto llevó a cabo 
salvación para todos los que reciben la gracia, al confiar sólo en Él. Él se levantó de los muertos y 
es el único mediador entre Dios y nosotros. Él bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo y 
regresará a la tierra para completar la historia.

3. Usted ha de Nacer de nuevo.

«De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son 
hechas nuevas» - 2 Corintios 5:17 RV 1995

Jesús: «Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la 
encontrará.” » - Mateo 16:25 NVI



Dios creó a los seres humanos para tener comunión, o sea, relación con Él, pero desobedecieron 
a Dios tomando su propio camino pecaminoso. Como resultado de ello, necesitamos la gracia 
salvadora de Dios para ponerle fin a nuestra alienación de Él. La salvación viene sólo por la gracia 
de Dios—no por el esfuerzo humano—y debe ser recibida personalmente por el arrepentimiento y 
la fe. Al final, todas las personas experimentarán la resurrección corporal y el juicio. Sólo los 
creyentes disfrutarán de comunión eterna con Dios.

4. Los creyentes pueden ser llenos del Espíritu y guiados por el Espíritu.

«Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder…» - Hechos 1:8

«...sean llenos del Espíritu» - Efesios 5:18

«Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!» - Lucas 11:13

Creemos que la única manera de vivir la vida cristiana es con el poder de Dios dentro de nosotros. 
Cada creyente puede ser llenado con el Espíritu Santo simplemente pidiéndolo. Buscamos la 
práctica diaria de una dependencia el Espíritu de Dios que nos permita hacer lo correcto. 



I. ¿QUÉ ES “MADUREZ ESPIRITUAL”?

La Madurez Espiritual es Ser como Cristo.

«Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según 
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos» - Romanos 8:29  

II. HECHOS SOBRE LA MADUREZ ESPIRITUAL

«…Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo» -1 Timoteo 4:7 TLA

1. No es automática. 
2. Es un proceso. 
3. Requiere disciplina  

III. ENTENDIENDO EL DISCIPULADO

«…Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en 
Antioquía donde a los discípulos se les llamó «cristianos» por primera vez» - Hechos 11:26

1. Creyentes maduros son llamados discípulos.

2. El término discípulo proviene de la palabra disciplinado.

3. En cuanto más sea como Cristo, Más Dios me puede usar.

4. La marca de un discípulo es Llevar la cruz.

«El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo» - Lucas 14:27

5. ¿Con qué frecuencia debo hacer esto? Diariamente.

«Dirigiéndose a todos, declaró: “Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve 
su cruz cada día y me siga”» - Lucas 9:23

6. ¿En qué consiste llevar la cruz?

¡Todo lo que sea necesario para dar a Cristo el primer lugar en mi vida! 

IV. ¿CÓMO PUEDO SER UN BUEN CRISTIANO?

Mediante el desarrollo de los hábitos de un discípulo

«... ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de 
la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador»  
Colosenses 3:9-10



Definición de “Hábito”  
(Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición):

«Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, 
u originado por tendencias instintivas».

Los hábitos de un discípulo son:

1. Estudio bíblico y oración. 
2. El compañerismo con otros creyentes. 
3. Crecimiento espiritual, viviendo una vida dirigida por el Espíritu. 
4. Dar de sí mismo. 

EL OBJETIVO DE ESTA CLASE:

Que me comprometa a los hábitos necesarios para la madurez espiritual. 



HÁBITO UNO: ESTUDIO BÍBLICO Y ORACIÓN

Adquirir firme entendimiento de la Palabra de Dios. Una relación viva con Dios se sostiene a 
través del estudia Bíblico y la oración.

«Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena 
obra». II Timoteo 3:16-17 (LB) 

I. CÓMO COMPRENDER MÁS DE LA BIBLIA

1. Tengo que aceptar su autoridad

Su actitud hacia la Biblia hace una gran diferencia.

«Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les 
predicamos, la aceptaron no como palabra *humana sino como lo que realmente es, palabra de 
Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes» - 1 Tesalonicenses 2:13

Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdad absoluta:

- No hay, ni habrá jamás, algún otro libro, versos o ideas añadidos a la Biblia o Colocados a su 
lado como igual en autoridad o en la revelación.

- Toda predicación, enseñanza, profecía, o cualquier otra comunicación que se declara En el 
nombre del Señor debe ser sujeto a medición por el contenido de la Palabra de - Dios.

A. Recibir la Palabra de Dios con un corazón abierto

“Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero 
no tiene raíz… Por lo tanto pongan mucha atención” - Lucas 8:13-18

B. Responder a la Palabra de Dios en obediencia.

“No se contenten solo con escuchar la Palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a 
la práctica” - Santiago 1:22  

2. Debo de asimilar sus verdades

A. Oyendo la Palabra de Dios

«Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de 
Cristo» - Romanos 10:17

B. Leyendo la Palabra de Dios

«Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen 
caso de lo que aquí está escrito…» - Apocalipsis 1:3



¿Con qué frecuencia debo leer la Palabra de Dios? DIARIO.

«Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a 
temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos,» 
Deuteronomio 17:19

C. Estudiando La Palabra de Dios

«...recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras...». 
Hechos 17:11

D. Memorizando La Palabra de Dios

«Cumple con mis mandatos, y vivirás; cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos 
atados en los dedos; anótalos en la tablilla de tu corazón» - Proverbios 7:2-3 LB

E. Meditando en La Palabra de Dios

«… en la *ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la 
orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto 
hace prospera!» - Salmo 1:2-3

Meditación es un pensamiento enfocado sobre un versículo bíblico para descubrir la forma de 
aplicar su verdad a la vida. 

3. Debo de aplicar sus principios

«¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica» - Juan 13:17

- Enfócate en una verdad de la lectura en la cual puedas reflexionar

- Usa un cuaderno de oración para escribir lo que Dios te está hablando.

- Comparte lo que aprendes con otra persona.



II. HABLANDO CON DIOS

«Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar» - 1 Tesalonicenses 5:16-17

Desde el principio fuimos creados para disfrutar del compañerismo con Dios, pero, debido a la 
caída de Adán, Jesús se sacrificó para hacer esa relación con Dios posible. Jesús demostró una 
relación personal con Dios a través de la oración, que lo fortaleció. Cada persona que haya sido 
efectivo en el servicio para Dios ha desarrollado este hábito. La única manera de ser un cristiano 
sano es de comunicar con Dios diariamente, a través de la oración.

1. El propósito del tiempo para la oración diaria

A. Para dar devoción a Dios 
(Ezequías) «Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, 
de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito» - 2 Crónicas 31:21 (NVI)

B. Para recibir dirección de Dios. 
«Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas» - Salmo 25:4 (NVI)

C. Para crecer en mi relación con Dios. 
“Pare justo, aunque el mundo no te conoce, yo si te conozco y éstos reconocen que tu me 
enviaste. Yo les he dado a conocer quien eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me 
haz amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos” - Juan 17:25-16 (NVI) 

2. Usa el Modelo que nos dio Jesús

Ustedes deben orar ASÍ: 
Mateo 6:9-15

A. Alabanza: Yo comienzo expresando mi amor hacia Dios. 
«Padre nuestro que estás en el cielo, *santificado sea tu nombre».

B. Propósito: Yo me comprometo a hacer la buena voluntad de Dios. 
«Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo».

C. Provisión: Yo le pido a Dios que provea para mis necesidades diarias. 
«Danos hoy nuestro pan de cada día»

D. Perdón: Yo le pido a Dios que perdone mis pecados. 
«Perdónanos nuestras deudas».

E. Personas: Yo oro por otras personas. 
«Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores».

F. Protección: Yo pido protección espiritual 
«Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno». (Versículo 13)



HÁBITO DOS: COMPAÑERISMO CON OTROS CREYENTES

«No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a 
otros,... » - Hebreos 10:25

Nunca fue la intención de Dios que viviéramos esta vida solos. A través de la Biblia vemos la 
importancia de estar en comunidad. De hecho, la verdadera transformación ocurren el contexto de 
relaciones. En Favor Church creemos que nuestra iglesia debe de crecer más grande y a la vez 
más pequeña. 

I. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LOS CONNECT GROUPS?

«Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan 
y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los 
apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades y 
posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de 
reunirse en el *templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con 
alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada 
día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos» - Hechos 2:42-47

Los connect groups están diseñados para hacer la vida juntos. Estos son reuniones intencionales 
entre personas que ocurre una vez por semana (dividido en 3 ciclos al año). Ya que Dios nos 
diseñó como seres relacionales, creemos que es a través de la conexiones que ocurren en los 
Connect Groups que Dios nos ayudará a crecer. 

Las personas hacen grupos al rededor de lo que les importa en la vida. Esto puede verse como 
conectarse con personas con intereses similares o en una misma etapa en la vida o inclusive 
reunirse con personas que tienen experiencia en un área en la cual tu quieres crecer. 

Todo miembro necesita ser parte de un Connect Group. Los Connect Groups ofrecen 
oportunidades para:

1. Estudio bíblico 
Necesito a personas que fortalezcan y traigan el balance de la Palabra de Dios en mi vida.

2. Compañerismo  
Necesito a personas que realmente me conozcan.

3. Oración 
Necesito personas que oren por mi personalmente.

4. Apoyo  
Necesito a personas que me protejan.

5. Alcance  
Necesito a personas con quienes pueda compartir mi historia. 



II. REGLAS PARA LOS CONNECT GROUPS:

Para los de mi grupo, me comprometo a…

1. Hacer nuestro grupo una prioridad (Frecuencia) 
2. Compartir mis verdaderos sentimientos (Autenticidad) 
3. Fomentar nuestro crecimiento espiritual (Mutualidad) 
4. Respetar nuestras diferencias (Cortesía) 
5. Apoyarlos en tiempo de necesidad (Simpatía) 
6. Aceptar sus debilidades (Humildad) 
7. Hablar la verdad amorosamente (Honestidad) 
8. Perdonar cuando estoy herido (Misericordia) 
9. Mantener sus confidencias (Confidencialidad) 
10. Apoyar nuestros propósitos (Unidad)

«Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos, tal como 
nosotros los amamos a ustedes.13 Que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro 
Señor Jesús venga con todos sus *santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de 
nuestro Dios y Padre» - 1 Th. 3:12-13 NVI

«Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, 
también ustedes deben amarse los unos a los otros.35 De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros» - Juan 13: 34-35 NVI

 
III. CÓMO ME CONECTO A UN CONNECT GROUP?

1. Encuentra un grupo

Los anunciamos antes de comenzar cada semestre en las redes sociales, página web y en la 
mesa de informes los Domingos.

2. Comprométete a ser parte 1 temporada

Nuestros grupos constan de tres temporadas al año: primavera, verano y otoño. Todos los grupos 
están abierto para nuevos miembros durante todo el año.

3. Experimenta vida en comunidad

Nunca podrás experimentar todo lo que Favor Church te ofrece hasta que te conectas a un 
connect group. Éstos grupos eran vitales para el crecimiento de la iglesia primitiva y lo siguen 
siendo ahora. Fuimos creados para vivir en comunidad.



HÁBITO TRES: CRECER ESPIRITUALMENTE, SIENDO GUIADO POR EL ESPÍRITU

“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con 
todos ustedes” - 1 Corintios 13:14

Desarrollar relaciones con otras personas es solo parte del plan de Dios para nuestras vidas. Él 
desea ser nuestro amigo más íntimo.. 

I. ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?

1. El Espíritu Santo es una persona

«Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro *Consolador para que los acompañe siempre»  
Juan 14:16

2. La tercera persona de la Santísima trinidad

«Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas 
las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho» - Juan 14:26  

II. ¿QUÉ OFRECE PARA NUESTRAS VIDAS, SER GUIADO POR EL ESPÍRITU?

1. Consuelo

«Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre»  
John 14:16 RV60

«Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y 
Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu 
Santo» - Hechos 9:31

2. Convicción de pecado

«Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: "¿A dónde vas?” Al 
contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad: Les 
conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me 
voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error[a] en cuanto al 
pecado, a la justicia y al juicio;» - Juan 16:5-8

3. Poder

«Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra» - Hechos 1:8

4. Carácter

«En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio... » -Gálatas 5:22-23



5. Dones Espirituales

«Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero 
un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en 
todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A 
unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de 
conocimiento; a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones 
para sanar enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; 
a otros, el hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un 
mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina» - 1 Corintios 12:4-11

6. Dirección Espiritual

“Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por 
su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir” - Juan 16:13

Dios desea darme:

a. Sus sueños para mi vida  
b. Visión para ver los próximos pasos 
c. Verdades bíblicas para efectuar un resultado eterno. 

III. COMO PUEDO VIVIR UNA VIDA GUIADA POR EL ESPIRITU SANTO?

1. Remover todas las barreras.

«Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus 
pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo» -Hechos 2:38

2. Petición por el Espíritu Santo.

«¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide[a]un pescado, le dará en cambio una 
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes se lo pidan!» - Lucas 11:11-13

3. Use sus dones espirituales

«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



HÁBITO CUATRO: DAR DE UNO MISMO

«Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación 
y en su amor hacia nosotros—, procuren también sobresalir en esta gracia de dar»  
2 Corintios 8:7

El evangelio es la mayor demostración de la generosidad de Dios hacia la humanidad. La Biblia 
consistentemente nos enseña que Dios nos bendice para que nosotros bendigamos a otros. 

I. TRES ÁREAS PARA DAR

1. Dar de su tiempo.

«Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, 
aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos» - Efesios 5:15-16

2. Dar de sus talentos

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

3. Dar de su tesoro

«El que reparte, con generosidad» - Romanos 12:8 RV 1995  
 

II. SIETE BENEFICIOS DE DAR

1. Dar me hace más como Dios.

«Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo *unigénito,…» - Juan 3:16

2. Dar, me acerca más a Dios

«Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón» - Mateo 6:21

3. Dar es el antídoto para el materialismo

«A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las 
riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo 
disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, 
dispuestos a compartir lo que tienen.De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el 
futuro y obtendrán la vida verdadera» - 1 Timoteo 6:17-19

4. Dar fortalece mi fe

«Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia... Honra al Señor con tus 
riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se llenarán a reventar y 
tus bodegas rebosarán de vino nuevo» - Prov. 3:5, 9-10



«Den, y se les dará: ... Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». 
Lucas 6:38

5. Dar es una inversión a la eternidad

«Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a 
compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y 
obtendrán la vida verdadera» - 1 Timoteo 6:18-19 LB

6. Dar me bendice a cambio.

«El que es generoso[a] será bendecido,... » - Proverbios 22:9

«El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado» - Proverbios 11:25

7. Dar me hace feliz

«Recordando las palabras del Señor Jesús: "Hay más dicha en dar que en recibir» - Hechos 20:35  

III. DAR CON LAS ACTITUDES CORRECTAS

1. Dar de Buena voluntad

«Esta ayuda que es un servicio sagrado no sólo suple las necesidades de los *santos sino que 
también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios» - 2 Corintios 9:12

«Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por 
obligación…» - 2 Corintios 9:7a

2. Dar de todo corazón

«...porque Dios ama al que da con alegría» - 2 Corintios 9:7b

3. Dar sacrificialmente

«Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, 
rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para 
los santos» - 2 Corintios 8:3-4

4. Dar Con expectativa

«Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 
abundancia, en abundancia cosechará» - 2 Corintios 9:6

«... YA QUE SE ENTREGARON A SÍ MISMOS, PRIMERAMENTE AL SEÑOR…» - 2 Corintios 8:5



HÁBITOS ESENCIALES DE UN CREYENTE FIRME

Personalmente y corporativamente

«Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre; los designios de su *mente son eternos». 
Salmo 33:11

«Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, 
murió… » - Hechos 13:36

1. Estudio Bíblico y Oración: Servicios de fin de semana y de entre semana.

2. Comunión con Otros: Connect Groups.

3. Crecimiento Espiritual: Favor 101.

4. Dar de sí mismo: Favor Dream Team







DESCUBRIMIENTO TU LUGAR EN EL CUERPO DE CRISTO

NUESTRA ESPERANZA PARA USTED…

Hoy en Descubrimiento, esperamos que usted pueda empezar a realizar como su personalidad 
única, juntamente con los dones espirituales que Dios le ha dado, ayudan a revelar el camino de 
satisfacción hacia su destino. Proverbios 25:2 dice «es privilegio de Dios ocultar los asuntos, y 
nuestro descubrirlos». Juntos, descubramos lo que Dios ha planeado para nuestra generación, y 
hagamos una diferencia positiva para el Reino.

«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

LA META DE ESTA CLASE

Descubrir como mi diseño ayuda a revelar mi destino  
Descubrir el increíble potencial en mi vida.

“De cierto, de cierto os digo: El que en mi cree, las obras que yo hago, él los hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre,” - Juan 14:12  
 
DESCUBRIENDO TU PERSONALIDAD

1. Examinando Cuatro Tipos de Personalidad

«D» - Dominante, Franco, Orientado a las Tareas, Decisivo, Organizado, Extrovertido, Abierto  
«I» - Influyente, Interesado en la gente, Ingenioso, Tolerante, Extrovertido, Orientado a la gente  
«S» - Constante, Estable, Analítico, Orientado a la gente, Introvertido  
«C» - Conforme, Competente, Orientado a las Tareas, Orientado a la meta, Introvertido

« ¡Te alabo porque soy una creación admirable!…» - Salmo 139:14 NIV

2. Elementos que Ayudan a Desarrollar tu Personalidad

A. Historia familiar  
B. Entrenamiento 
C. Mentores  
D. Experiencias de la vida

«Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya 
lo nuevo!». 2 Corintios 5:17

3. Explorando los Diferentes Áreas de su Vida

A. Pública  
B. Privada  
C. Desapercibida

Hoy, estamos tratando de descubrir tú…

D. Potencial



Mi personalidad + estilo de líder es: ________ 

1. Total:    

Soy asertivo y decisivo.

Nunca 

1

Rara vez 

2

A veces 

3

A menudo 

4

Siempre 

5

Disfruto hacer varias tareas a la vez. 1 2 3 4 5

Me va bien en un ambiente de desafíos. 1 2 3 4 5

Pienso en las tareas más que en otros o en mi 
mismo.

1 2 3 4 5

Me siento motivado por la meta final y la autoridad. 1 2 3 4 5

2. Total:   

Disfruto influenciando y motivando a otros.

Nunca 

1

Rara vez 

2

A veces 

3

A menudo 

4

Siempre 

5

Soy optimista sobre los otros. 1 2 3 4 5

Suelo ser el alma de la fiesta. 1 2 3 4 5

Pienso sobre como motivar a los demás. 1 2 3 4 5

Me motiva el reconocimiento y la aprobación. 1 2 3 4 5

3. Total:   

Me va bien en ambientes estables.

Nunca 

1

Rara vez 

2

A veces 

3

A menudo 

4

Siempre 

5

Le pongo más atención a lo específico que a lo 
general.

1 2 3 4 5

Disfruto de grupo pequeños de personas. 1 2 3 4 5

Prefiero ser parte de un equipo. 1 2 3 4 5

Me siento motivado por la estabilidad y el apoyo. 1 2 3 4 5



4. Total:    

 

“¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, 
lo sé muy bien.” Salmos 139:14 

Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre

No soy de tomar grandes riesgos. 1 2 3 4 5

Me gusta las responsabilidades, el orden y 
detalles.

1 2 3 4 5

Casi siempre tengo la razón. 1 2 3 4 5

Cumplo con reglas claramente definidas 1 2 3 4 5

Me siento motivado por la calidad y la 
exactitud.

1 2 3 4 5



D – Somos directos y decisivos. Somos personas que toman riesgos y traen soluciones a los 
problemas. Estamos más preocupados en terminar tareas y lograr el objetivo en vez de ganar la 
aprobación de las personas. Aunque tenemos un impulso interno que tiende a hacernos 
insensibles a los que nos rodean, los "D" no tenemos miedo de desafiar el status quo, y 
prosperamos cuando se trata de desarrollar cosas nuevas. Necesitamos disciplina para 
sobresalir, y responder a la confrontación directa. Nuestro mayor temor es ser aprovechado, e 
incluso a pesar de nuestras posibles debilidades -que incluyen una aversión a la rutina, una 
tendencia a sobrepasar la autoridad, una naturaleza argumentativa y un hábito de asumir 
demasiado- le damos alto valor en el tiempo y utilizamos nuestro pensamiento innovador para 
llevar a cabo tareas difíciles y superar desafíos.

D/I – Somos curiosos que ponen énfasis en lo más profundo y trabajamos duro para alcanzar 
nuestros objetivos. Somos más determinados que inspiradores, sin embargo, nuestras altas 
expectativas y estándares para nosotros mismos y para los que nos rodean, causan un gran 
impacto, motivando a otros a seguirnos. Tenemos una variedad de intereses y podemos 
distraernos tomando demasiados proyectos. A menudo necesitamos enfocar, priorizar y 
simplemente reducir la velocidad.
Josué (Josué 1), Noé (Génesis 6-9), Sara (Génesis 16, 1 Pedro 3:6)

D/S – Somos personas que logran cosas con una gran capacidad para perseverar. Somos más 
activos que pasivos, pero poseemos una sensación de calma y firmeza que nos hace buenos 
líderes. Parece que estamos orientados a las personas, pero podemos fácilmente ser dominantes 
y decisivos cuando se trata de tareas y planificación de proyectos. Nos esforzamos por lograr las 
metas con determinación feroz que proviene de un fuerte impulso interno, pero en realidad 
podríamos beneficiarnos de pensamiento contemplativo y conservador, así como pasar más 
tiempo centrándose en las relaciones.
Daniel (Daniel 1-6), Job (Job 1: 5, Santiago 5:11), Marta (Lucas 10: 38-42)

D / C - Somos personas desafiantes que pueden ser estudiantes determinados o buenos críticos. 
Es importante para nosotros ser responsables, sin embargo, nos importa poco lo que piensan los 
demás, siempre y cuando hagamos el trabajo. Tenemos un gran sentido de previsión y de 
examinar todas las vías para encontrar la mejor solución. Preferimos trabajar solos. Aunque 
tememos al fracaso y la falta de influencia, estamos motivados por desafíos y con frecuencia 
podemos ser excelentes administradores. Podemos beneficiarnos aprendiendo a relajarnos y a 
prestar más atención a la gente.
Malaquías (Malaquías 4), Nathan (2 Samuel 12: 1-13), Nahum (Nahum 1-3)

I - Somos los que inspiran e impresionan a otros bastante. Entusiastas, optimistas, impulsivos y 
emocionales, tendemos a ser solucionadores de problemas creativos y excelentes animadores. A 
menudo tenemos un gran número de amigos, e incluso así podemos estar más preocupados por 
la aprobación y popularidad que con obtener resultados. Nuestro mayor temor es el rechazo, pero 
nos va bien cuando se trata de motivar a los demás. Nuestro sentido del humor nos ayuda a 
negociar conflictos. Aunque podemos ser desatentos a los detalles y no muy buenos oyentes, 
podemos ser grandes pacificadores y buenos compañeros cuando controlamos nuestros 
sentimientos y minimizamos nuestro deseo de entretener y ser el centro de atención. Valoramos 
mucho el toque físico y la conexión.



I / D - Somos persuasores extrovertidos y enérgicos. Disfrutamos de grandes grupos y usamos 
nuestra influencia para lograr respeto y convencer a la gente de seguir nuestro ejemplo. A veces 
podemos ser vistos como inquietos y nerviosos, pero viene de nuestra necesidad de ser parte de 
desafíos que tengan variedad, libertad y movilidad. Podríamos beneficiarnos de aprender a mirar 
antes de saltar y pasar más tiempo siendo estudiosos y tranquilos. Somos líderes inspiradores y 
sabemos cómo obtener resultados de y por medio de la gente.  
Juan el Bautista (Lucas 3), Pedro (Mateo 16 y 26, Hechos 3), Rebeca (Génesis 24)

I / S - Somos consejeros influyentes que amamos a la gente, y no es ninguna sorpresa que la 
gente nos ame. Vivimos para servir, y tendemos a ser buenos oyentes. Es importante para 
nosotros animar a los demás. A menudo somos débiles en el área de la organización y podemos 
estar más preocupados de las personas involucradas que la tarea en si. Sin embargo, podemos 
estar en el centro del escenario o detrás de las escenas con igual eficacia, y brillamos cuando se 
trata de influir y ayudar a los demás.
Bernabé (Hechos 4, 9, 11-15), Eliseo (1 Reyes 19,2  Reyes  2-3), Nicodemo (Juan 3, 7, 19)

I / C - Somos personas inspiradoras, cautelosas y excelentes comunicadores al pensar en las 
personas. Nos distinguimos en la determinación de encontrar maneras de mejorar. Tendemos a 
ser impacientes y críticos, y también podemos ser demasiado persuasivo o personas consumidas 
por el deseo de ganar. Nos gusta trabajar dentro de la caja; por lo que, podríamos beneficiarnos 
de probar cosas nuevas y preocuparnos menos de lo que otros piensan. Este tipo de 
personalidad a menudo posee un don para la enseñanza; Somos confiables para prestar la 
atención a los detalles y lograr que se cumpla la tarea.
Miriam (Éxodo 15-21), Esdras (Esdras 7-8), Mujer sunamita (2 Reyes 4:8-37)

S – Somos personas constantes y reservadas. No nos gusta el cambio, y nos va bien en 
ambientes seguros y no amenazantes. A menudo somos amables y comprensivos, así como 
buenos oyentes y trabajadores leales que están felices de hacer el mismo trabajo 
constantemente. Con una increíble capacidad de perdonar, fiables y confiables "S" suelen ser los 
mejores amigos. Nuestro mayor temor, sin embargo, es la pérdida de seguridad, y nuestras 
posibles debilidades incluyen naturalmente no sólo la resistencia al cambio, sino también la 
dificultad para adaptarse a ella. También podemos ser sensibles a la crítica e incapaces de 
establecer prioridades. Para evitar ser aprovechados, necesitamos ser más fuertes y aprender a 
decir "no". También nos gusta evitar ser el centro de atención, pero cuando se nos da la 
oportunidad de ayudar genuinamente a otros, con mucho gusto tomaremos la oportunidad. Nos 
sentimos más valorados cuando realmente hemos ayudado a alguien.

S / D – Somos líderes tranquilos con quienes puedes tener la certeza que harán trabajo. Nos 
desempeñamos mejor en grupos pequeños y no nos gusta hablar frente a las multitudes. A pesar 
de que podemos ser suaves, también podemos ser duros, disfrutamos de las relaciones, teniendo 
cuidado de no ser dominantes en ellas. Los desafíos nos motivan, especialmente aquellos que 
nos permiten adoptar un enfoque sistemático. Tendemos a ser determinados, perseverantes a 
través del tiempo y de las luchas. Nos beneficiamos de estímulos y relaciones positivas.
Marta (Lucas 10: 38-42), Job (Job 1: 5, Santiago 5:11)

S / I - Somos personas que inspiran por su calidez y sensibilidad. Somos tolerantes y personas 
que perdonan  con  rapidez.  Tenemos muchos amigos porque aceptamos a los demás. Nuestra 
naturaleza social y el deseo de ser simpático, y flexible nos inclina a ser demasiado tolerantes y 
no-confrontacionales. Nos beneficiamos de estar más orientados a las tareas y prestar más 
atención al detalle. Somos amables y considerados, incluimos a otros e inspiramos a la gente a 
seguirnos. Las palabras de afirmación nos caen bien, y con la motivación adecuada, podemos ser 
excelentes jugadores de equipo.
María Magdalena(Lucas 7:36-47), Bernabé(Hechos 4, 9, 11-15), Eliseo (1 Reyes 19, 2 Reyes 2-13)



S / C - Somos diplomáticos orientados al detalle. Estables y contemplativos. Nos gusta pesar la 
evidencia y descubrir los hechos para llegar a una conclusión lógica. Nos gusta tomar nuestro 
tiempo al tomar decisiones que involucran a otros. Las posibles debilidades incluyen ser muy 
sensibles e incapaces de manejar la crítica, y también necesitamos ser conscientes de la forma 
en que tratamos a los demás. Trabajamos mejor en proyectos específicos y que creemos que 
valen la pena. Solemos ser pacificadores; Esto nos hace un miembro leal del equipo y amigo.
Moisés (Éxodo 3, 4, 20, 32), Juan (Juan 19: 26-27), Eliézer (Génesis 24)

C - Somos analíticos. Tenemos líneas de pensamiento cuidadosas y lógicas que nos impulsan a 
seguir, y la precisión es una prioridad para nosotros. Mantenemos altos estándares y valoramos 
enfoques sistemáticos para la resolución de problemas. Aunque prosperamos cuando se nos dan 
oportunidades para encontrar soluciones, tendemos a ignorar los sentimientos de los demás y, a 
menudo, podemos ser críticos. Para nosotros, es difícil verbalizar sentimientos, pero cuando no 
estamos atascados en detalles, podemos ser grandes activos para el equipo al proporcionar 
"trozos de realidad" en cantidades y momentos oportunos. Nuestro mayor temor es la crítica y 
nuestra debilidad es la necesidad de perfección como es nuestra tendencia a ceder en medio de 
una discusión. Sin embargo, somos exhaustivos en todas las actividades y podemos aportar un 
elemento concienzudo y moderado al equipo que proporcionará una sólida base. Valoramos tener 
la razón.

C/I - Estamos atentos a los detalles. Tendemos a impresionar a otros haciendo las cosas bien y 
estabilizando situaciones. No nos consideramos agresivos, disfrutamos de grandes y pequeñas 
multitudes. Aunque trabajamos bien con la gente, a veces somos demasiado sensibles a lo que 
otros piensan de nosotros y de nuestro trabajo. Podríamos beneficiarnos de ser más asertivos y 
auto-motivados. A menudo excelentes jueces de carácter, confiamos fácilmente en aquellos que 
cumplen con nuestros estándares. Nos sentimos movidos por la aprobación genuina y entusiasta, 
así como explicaciones concisas y lógicas.  
Miriam (Éxodo 15-21, Números 12: 1-15), Esdras (Esdras 7, 8)

C/S - Somos sistemáticos y estables. Tendemos a hacer una cosa a la vez y hacerlo bien. Somos 
reservado y cauteloso, preferimos trabajar detrás de escenas. Sin embargo, rara vez nos 
arriesgamos o probamos cosas nuevas y naturalmente no nos gustan los cambios repentinos en 
nuestros entornos. Precisionistas al pie de la letra, exigimos minuciosamente la exactitud y la 
crítica del miedo. Somos trabajadores diligentes, nuestra motivación viene de servir a los demás.
Ester (Ester 4), Zacarías (Lucas 1), José (Mateo 1: 1-23)

C/D - Somos diseñadores prudentes y decididos que están constantemente orientados a las 
tareas y muy conscientes de los problemas. A veces, visto como insensible porque nos 
preocupamos por las personas individuales, pero tenemos dificultades para demostrarlo. 
Sentimos a menudo que somos los únicos que pueden hacer el trabajo la manera que debe ser 
hecha, pero debido a nuestras habilidades administrativas, podemos traer planes para el cambio 
y las mejoras. Tenemos una tendencia a ser serios y podríamos beneficiarnos de ser más 
optimistas y entusiastas. A pesar de nuestro deseo natural de lograr, debemos concentrarnos en 
desarrollar relaciones saludables y simplemente amar a la gente.
Bezalel Éxodo 35: 30-36, 8, 37: 1-9, Jocabed (Éxodo 1: 22-2: 4),Jetro (Éxodo 2,18)



DANDO LO MEJOR DE TU PERSONALIDAD

“Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos 
las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.”  Efesios 2:10

Cada personalidad tiene fortalezas y retos. Ahora te daremos áreas específicas en las que te podrás 
enfocar para trabajar en tus relaciones con otros y tu servicio.

“D” son dominantes, directos, orientados al trabajo, decididos, organizados, sociables y 
conversadores. A medida que abraces estas fortalezas, también asegúrate de:

1.  Escuchar a otros atentamente.
2.  Apoyar a otros miembros del equipo
3.  Invertir en relaciones personales.
4.  Ten cuidado con tus tendencias dominantes y controladores.
5.  Valora las opiniones, los sentimientos y los deseos de los demás.

“I” son influenciadores, ingeniosos, sociables, conversadores y orientados a las personas. A 
medida que abraces estas fortalezas, también asegúrate de:

1.Sé consiente e intencional con las tareas que necesitas cumplir.
2.Balancea tus emociones, palabras y acciones.
3.Recuerda considerar detalles y hechos.
4.Cuando sea necesario reduce tu ritmo al avanzar por los demás.
5.En vez de solo hablar, escuchar a otros atentamente.
6.Elija decisiones pensadas y evaluadas por encima de decisiones impulsivas.

"S" son estables, analíticos, introvertidos y orientadas a las personas. A medida que abraces 
estas fortalezas, también asegúrate de:

1.  Toma la iniciativa.
2.Sé flexible.
3.Aborda la confrontación de manera constructiva.
4.Sé directo en tus interacciones cuando sea necesario.
5.Darte cuenta de que el cambio puede ser saludable y necesitas estar dispuesto a adaptarte.
6.Considere los objetivos generales de tu familia o grupo, no sólo procesos o               procesos 

específicos.

"C" son obedientes, competentes, orientadas a tareas, orientados a objetivos e introvertidas. A 
medida que abraces estas fortalezas, también asegúrate de:

1.  Sé decisivo cuando sea necesario.
2.  Desarrolla relaciones personales.
3.  Muéstrate abierto a las ideas y métodos de los demás.
4.  Equilibra tu enfoque entre los hechos y las personas.
5.  Centrarte en hacer las cosas correctas, no sólo hacer las cosas bien.
6.  Ayuda a otras personas a lograr sus metas. 



DESCUBRIENDO SUS DONES ESPIRITUALES

“En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes.”- 1Corintios 12:1

LOS DONES ESPIRITUALES NO SON:

1.- Aptitudes, fuerzas o habilidades

Todos nosotros tenemos habilidades naturales que hemos aprendido de las personas a nuestro 
alrededor, indistintamente si son cristianos o no. Muchas veces nuestras habilidades y fuerzas 
naturales se redimen por nuestro Señor, y se convierten en dones espirituales.

2.- Rasgos de carácter

Todos nosotros somos llamados a tener carácter, y nuestros dones deberían producir la naturaleza 
de nuestro Señor Jesucristo en cada persona. Una persona no debería de decir que tiene el “Don 
de la Paz” cuando todos nosotros somos capaces de desarrollar esa característica. Los dones 
espirituales nos ofrecen oportunidades de ser un ejemplo de Cristo.

3.- Títulos y posiciones

Los dones Espirituales a menudo nos llevan a títulos o posiciones, pero una persona puede tener 
el don sin tener ningún cargo, o tener el cargo sin tener el don. Sin embargo, deberíamos servir 
cada vez que se nos presente la oportunidad. Trabajando en el área de sus dones, le permitirá 
“ser” la persona que Dios le ha llamado a ser, en vez de estar “haciendo” sólo cosas buenas.

4. Para autopromoción

Los dones Espirituales son dotaciones dados por Dios a Su pueblo para que lleve a cabo su 
propósito en la tierra. Los dones espirituales son dados para la Gloria de Dios.

“Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía»  
1 Corintios 14:1

¿CÓMO RECIBO LOS DONES ESPIRITUALES?

A. Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. 
B. Adquiriendo Fe y Verdad en el área de los dones espirituales. 
C. Aplíquese usted mismo para aprender sobre los dones espirituales. 
D. Pida al Señor que le dé a usted dones espirituales.

“Luego Jesús le dijo al centurión: —¡Ve! Todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel 
siervo quedó sanó»” - Mateo 8:13.

 
 



PREGUNTAS SOBRE LOS DONES ESPIRITUALES 

1. Me gusta organizar servicios y eventos. 
2. Estoy interesado en ayudar a nuevas iglesias. 
3. Disfruto trabajar con mis manos. 
4. Puedo decir cuando alguien no es sincero. 
5. Oro todos los días por quienes no conocen a 

Jesús. 
6. Animar a otros es una gran prioridad en mi vida. 
7. Confío en que Dios provee en mis necesidades 

diarias. 
8. Soy apasionado de invertir financieramente en 

el reino de Dios. 
9. Busco oportunidades de orar por los enfermos. 
10. Disfruto hacer pequeñas tareas que 

normalmente otros no lo hacen. 
11. Siempre tengo personas en mi casa. 
12. Disfruto de pasar horas orando por otras 

personas. 
13. La educación es muy importante para mi. 
14. Suelo motivar a otros para que se involucren. 
15. Me duele ver a otras personas siendo 

lastimadas. 
16. Creo que Dios me usará para hacer Milagros. 
17. Disfruto de compartir el evangelio con otros 

grupos de personas y nacionalidades. 
18. Tomo tiempo para mejorar mis habilidades 

musicales. 
19. Cuidar a las personas heridas es una de mis 

prioridades. 
20. Me siento frustrado cuando la gente 

conscientemente peca. 
21. Disfruto sirviendo detrás de escenas 
22. Me gusta crear contexto y detalles de historias 

bíblicas. 
23. Dios me ha usado para interpretar lenguas. 
24. El libro de Proverbios es el que más disfruto de 

la Biblia. 
25. Me apasiona trabajar en detalles. 
26. Me gusta ayudar a empezar nuevos proyectos 

ministeriales. 
27. Me considero bueno en manualidades. 
28. Siento cuando una situación no es saludable 

espiritualmente. 
29. Me motiva mucho ver a personas recibir a Jesús 

como su Salvador. 
30. Soy alguien amoroso y cariñoso. 
31. Me emociona pedirle a Dios cosas 

aparentemente imposibles. 
32. Encuentro más formas de dar por encima de mi 

diezmo. 
33. Creo que la sanidad milagrosa es real y todavía 

sucede. 
34. Ayudar a otros es de mis mas grandes 

motivaciones. 
35. Es importante para mi crear un ambiente cálido 

y de bienvenida. 
36. Mi corazón  arde por orar por las situaciones 

que afecta al mundo. 
37. Las personas vienen a mi para aprender más de 

la Biblia y de Dios. 
38. Prefiero tomar la iniciativa siempre que sea 

posible. 

39. Soy muy sensible para contar historias tristes. 
40. Los milagros ocurren a menudo cuando estoy 

cerca. 
41. La idea de vivir en otro país para beneficiar al 

evangelio me parece emocionante. 
42. Quiero servir a la iglesia a través de la 

alabanza. 
43. Disfruto de conectar, tomarle atención y 

entrenar a otros. 
44. Es importante para mi confrontar a alguien 

sobre el pecado en su vida. 
45. Me molesta cuando alguien se sienta y no hace 

nada. 
46. Comparto con otros sobre la Biblia para que 

puedan crecer en su fe. 
47. Oro en lenguas. 
48. Cuando studio la palabra recibo una visión única 

de Dios. 
49. Crear una lista de tareas es fácil y agradable 

para mí. 
50. Me atraen los ministerios que empiezan nuevas 

iglesias. 
51. Para mi es muy satisfactorio construir algo con 

mis manos. 
52. Puedo identificar problemas con rapidez. 
53. Compartir el evangelio con alguien que no 

conozco me parece emocionante. 
54. Busco maneras de alentar a otras personas. 
55. Confío en que Dios cuida de mí en cada 

situación. 
56. Quiero ganar más dinero para poder dar más. 
57. Dios me ha usado para sanar a los enfermos. 
58. Ser parte del proceso me da gran satisfacción. 
59. Tiendo a hacer que los extraños se sientan 

como en casa. 
60. La gente a menudo me pide que ore por ellos. 
61. Me gusta conocer detalles bíblicos y ayudar a 

otros a entenderlos también. 
62. Delego responsabilidades para realizar tareas. 
63. Me motiva ayudar a la gente en necesidad. 
64. Tengo un hambre constante de ver el poder 

milagroso de Dios. 
65. Me concentro mucho en alcanzar al mundo para 

Cristo. 
66. Obtengo mi más profunda satisfacción a través 

de la música. 
67. Me gusta ayudar a la gente que está pasando 

un tiempo difícil. 
68. Me gusta mensajes apasionados de la palabra 

de Dios. 
69. Me gusta hacer pequeñas cosas que otros 

pasan por alto. 
70. Prefiero enseñar y estudiar la Biblia por temas 

en lugar de verso por verso. 
71. Orar en lenguas es alentador e importante para 

mí. 
72. Cuando me encuentro con dificultades me es 

fácil tomar decisiones sabias. 



1. Casi nunca | 2 – A veces | 3- Casi siempre | 4- Siempre 

TOTAL DONES 



DEFICIÓN DE LOS DONES Y CITAS BÍBLICAS DE REFERENCIA

¡Felicidades por descubrir tus dones espirituales! Dios te creó y te dio estos dones por una razón. Ahora 
que has identificado como Él te ha dotado, tu siguiente paso es aprender cómo puedes usar esos 
dones para el propósito que Él tiene para ti.
En las siguientes páginas puedes aprender acerca de tus dones espirituales y obtener más información 
sobre las áreas disponibles para servir en Favor Church en las que puedes utilizar tus dones. 

A. ADMINISTRACIÓN  
El don de Administración es la fuerza o habilidad divina para organizar múltiples tareas, y grupos de 
personas para cumplir con esas tareas. 
Lucas 14:28-30, Hechos 6:1-7, 1 Corintios 12:28

B. APOSTOLADO 
El don de Apostolado es la fuerza o habilidad divina de levantar nuevas iglesias y ministerios a través de 
sembrar, cuidar y entrenar. 
Hechos 15:22:25, I Corintios 12:28, II Corintios 12:12, Gálatas 2:7-10, Efesios 4:11-14

C. ARTESANO(A) 
El don de Artesano es la fuerza o habilidad divina para planear, construir y trabajar con sus manos en 
ambientes de construcción, para cumplir necesidades ministeriales. 
Éxodo 30:22, 31:3-11, II Corintios 34:9-13, Hechos 18:2-3

D. DISCERNIMIENTO 
El don de Discernimiento es la fuerza o habilidad divina para identificar la falsedad, la hipocresía y para 
distinguir entre el bien y el mal en asuntos y situaciones.  
Mateo 16:21-23, Hechos 5:1-11, 16:16-18, I Corintios 12:10, Juan 4:1-6

E. EVANGELIZAR O EVANGELIZACIÓN  
El don de Evangelización es la fuerza o habilidad divina de ayudar a las personas que aún no son 
cristianos, a que tomen la decisión de convertirse al cristianismo, y nacer de nuevo en Cristo Jesús. 
Hechos 8:5-6, 8:26-40, Hechos 14:21, Hechos 21:8, Efesios 4:11-14

F. EXHORTACIÓN O LLAMAMIENTO 
El don de Exhortación es la fuerza o habilidad divina para de motivar a otros, a través de la palabra, ya 
sea escrita o hablada y de las verdades bíblicas. 
Hechos 14:22, Romanos 12:8, I Timoteo 4:13, Hebreos 10:24-25

G. FE 
El don de Fe es la fuerza o habilidad divina de creer en Dios, a través de hechos supernaturales, no 
vistos en cada etapa de nuestra vida. 
Hechos 11:22-24, Romanos 4:18-21. I Corintios 12:9, Hebreos 11  
 
H. DAR  
El don de Dar es la fuerza o habilidad divina que produce riqueza, y es cuando usted da el diezmo y la 
ofrenda con el propósito de continuar promulgando el Reino de Dios en la tierra. 
Marcos 12:41-44, Romanos12:8, II Corintios 8:1-7, 9:2-7



I. SANIDAD O SANACIÓN  
El don de Sanidad es la fuerza o habilidad divina de actuar como un intermediario de la fe, por la oración 
y por la imposición de manos, para la sanidad de enfermedades corporales como mentales. 
Hechos 3:1-10, Hechos 9:32-35, Hechos 28:7-10, I Corintios 12:9, 28

J. AYUDAR  
El don de Ayudar es la fuerza o habilidad divina para trabajar en el grupo de apoyo, y cumplir con las 
tareas del ministerio Cristiano. 
Marcos 15:40-41, Hechos 9:36, Romanos 16:1-2, I Corintos 12:28

K. HOSPITALIDAD  
El don de Hospitalidad es la fuerza o habilidad divina para crear un cálido ambiente de bienvenida a las 
personas que llegan a su casa, a su trabajo y a su iglesia. 
Hechos 16:14-15, Romanos 12:13, 16:23, Hebreos 13:1-2, I Pedro 4:9

L. INTERCESIÓN  
El don de Intercesión es la fuerza o habilidad divina para ponerse en oración por la situación de alguien, 
por algo o por algún lugar , creyendo firmemente en profundos resultados. 
Hebreos 7:25, Colosenses 1:9-12, Colosenses 4:12-13

M. CONOCIMIENTO 
El don de Conocimiento es la fuerza o habilidad divina de traer claridad y entendimiento a situaciones y 
circunstancias a menudo acompañadas por una palabra de Dios. 
I Corintios 12:8, Colosenses 2:2-3, Hechos 5:1-11

N. LIDERAZGO 
El don de Liderazgo es la fuerza o habilidad divina para influenciar a la gente a su nivel, mientras les 
dirigen y enfocan en su proyecto, visión o idea. 
Romanos 12:8, I Timoteo 3:1-13, I Tim. 5:17. Hebreos 13:17

O. GRACIA O DE LA MISERICORDIA 
El don de la Gracia es la fuerza o habilidad divina de sentir compasión y de cuidar de aquellos que han 
sido heridos, golpeados, maltratados física, espiritual o emocionalmente. 
Mateo 9:35-36, Marcos 9:41, Romanos 12:8, I Tesalonicenses 5:14

P. MILAGROS 
El don de los Milagros es la fuerza o habilidad divina para cambiar, modificar los resultados naturales de 
la vida, en una forma supernatural, a través de la oración, la fe y la dirección divina. 
Hechos 9:36-42, Hechos 19:11-12, 20:7-12, Romanos 15:18-19, I Corintios 12:10-28

Q. MISIONES O MISIONERO(A) 
El don de las Misiones es la fuerza o habilidad divina de alcanzar a otras personas, fuera de la cultura y 
nacionalidad suya; aunque en la mayor parte de los casos, se vive en esa cultura o nación.

R. MUSICA/ADORACIÓN  
El don de Música y Adoración es la fuerza o habilidad divina de cantar, danzar, o tocar un instrumento 
musical, principalmente con el propósito de ayudar a otros en la adoración y alabanza a nuestro Dios. 
Salmo 150, Deuteronomio 31:22, I Samuel 16:16, I Crónicas 16:41-42, II Crónicas 5:12-13, 34:12



S. PASTORADO 
El don de Pastorado es la fuerza o habilidad divina para cuidar de las necesidades de otros, ya sea para 
nutrir y subsanar cosas o problemas en sus vidas.  
Juan 10;1-18, Efesios 4:11-14, I Timoteo 3:1-7, I Pedro 5:1-3

T. PROFECÍA 
El don de Profecía es la fuerza o habilidad divina para hablar audazmente, y trae claridad a la verdad 
bíblica y doctrinal, y en algunos casos, profetizando el plan de Dios. 
Hechos 2:37-40, Hechos 7:51-53, Hechos 26:24-29, I Corintios 14:1-4, I Tesalonisenses1:5

U. SERVICIO 
El don de Servicio es la fuerza o habilidad divina para hacer grandes o pequeñas tareas o servicios, 
trabajando en conjunto para la buena obra del cuerpo de Cristo. 
Hechos 6:1-7, Romanos 12:7, Gálatas 6:10, II Timoteo 1:16-18, Tito 3:14

V. ENSEÑANZA 
El don de Enseñanza es la fuerza o habilidad divina de estudiar y enseñar las Sagradas Escrituras, 
abriendo, primordialmente, el entendimiento y enseñando el sentido profundo de las escrituras a otros 
cristianos. 
Hechos 18:24-28, Hechos 20:20-21, I Corintios 12:28, Efesios 4:11-14

W. LENGUAS E INTERPRETACIÓN DE LENGUAS 
El don de Lenguas e Interpretación de Lenguas, es la fuerza o habilidad divina para orar en una lengua 
celestial y dar fervor a su espíritu para poder comunicarse con Dios. El don de lenguas es, generalmente, 
acompañado por la Interpretación y debe ser usado apropiadamente. 
Hechos 2:1-13, I Corintios 12:10, 14:1-14

X. SABIDURIA 
El don de la Sabiduría es la fuerza o habilidad divina para aplicar las verdades de las Sagradas 
Escrituras de una manera práctica, produciendo como resultado el fruto del Espíritu y el carácter de 
Jesucristo. 
Hechos 6:3, 10, I Corintios 2:6-13, I Corintios 12:8



EVALUACIÓN DE LO QUE TE APASIONA

Fijar exactamente lo que más le apasiona, haciéndose las siguientes siete preguntas.

1. Pregunta sobre La Gente. ¿En quién estoy más interesado(a)?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Pregunta sobre La Acción. ¿Qué es lo que más me gusta hacer?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Pregunta sobre La Fuerza. Cuando estoy haciendo  ______________________________

me siento más fuerte.

4. Pregunta sobre El Servicio. ¿Cómo puedo ayudar a alguien para su propio beneficio?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Pregunta sobre El Interés. ¿Qué cosas que honren más a Dios, son las que más me interesan?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Pregunta sobre La Oportunidad. ¿Qué oportunidades tengo ante mí?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Pregunta sobre La Nostalgia. ¿Cuándo en mi vida me sentí más satisfecho?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



¿Cuál es mi tipo de personalidad y estilo de liderazgo?

______ (D, I, S, C)_________________(Orientado hacia la gente o hacia las tareas o proyectos).

¿Cuáles son los dos dones espirituales primarios o habilidades naturales que yo tengo?

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

¿Cuáles son las dos áreas en las que yo tengo experiencia, o las áreas que más me gustan?

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

Basado(a) en las respuestas anteriores, cuál es el primer paso a tomar para comenzar a encontrar 
satisfacción en estas tres áreas?

A. Mi Familia__________________________________________________________________

B. Mi Fe/Iglesia________________________________________________________________

C. Mi Campo de Oportunidad/Trabajo_______________________________________________



EL PRÓXIMO PASO:

“Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando 
la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios»  
Hebreos 12:1-2 NIV

1. Investigue sus sentimientos.

- Su don puede estar conectado a su temperamento y personalidad. El mismo Dios quien le da los 
dones espirituales puede también hacernos un ser total. 
- Conozca su potencial, sus zonas fuertes y sus debilidades.

2. Identifique las oportunidades.

- Busque necesidades en otros. 
- Basándose en sus dones, encuentre donde usted podría ser útil. 
- Hágalo.

3. Invierta y crezca en sus dones.

- Estudie la Biblia. 
- Investigue sobre materiales relacionados con sus dones espirituales. 
- Conozca más personas que usan sus dones espirituales. 
- Comparta abiertamente con otros, los dones que usted tiene, o que le gustaría tener.

4. Inspeccione sus resultados.

- Su don espiritual debe trabajar. Úselo. 
- Las personas con dones, obtienen resultados. Si usted tiene el don de sanidad, la gente 
enferma, sanara.

5. Insista en una respuesta de la familia de la Iglesia.

- Si usted cree tener un don espiritual, y usted trata de usarlo, pero nadie más en la iglesia piensa 
que usted lo tiene, entonces probablemente usted no lo tiene. 
- Esto necesita ser confirmado. Los sentimientos son importantes, pero están lejos de ser 
infalibles. 
- Cuando miembros de la iglesia confirman los dones de otros, se puede cumplir mejor con el 
ministerio, porque cada miembro comienza a ver en que pueden ayudar de modo que sus dones 
trabajen juntos.

6. Puede crear un pequeño grupo o unirse a un grupo.

- Únase al Equipo Soñador. 
- Comience un pequeño grupo.

7. Inicie el proceso, hoy mismo.



Una vez completado Favor 101, nuestra esperanza es que esto haya sido catalizador para 
ayudarle a usted a encontrar…

1. Una Iglesia Familiar De La Cual Usted Pueda Ser Miembro - SERVICIOS DE FIN DE SAMANA

«Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos 
ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el *evangelio desde el primer día 
hasta ahora.6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús» - Filipenses 1:3-6

2. Un Amigo Con Quien Vivir Una Vida De Fe – CONNECT GROUPS

«Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún 
compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable,2 llénenme de alegría teniendo un mismo 
parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; 
más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.4 Cada uno 
debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás»  
Filipenses 2:1-4

3. Con Una Fundación Espiritual Para Crecer – FAVOR 101

«No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea *perfecto. Sin embargo, sigo adelante 
esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.13 Hermanos, no pienso 
que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y 
esforzándome por alcanzar lo que está delante,14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el 
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús». 
Filipenses 3:12-14

4. Con Un Lugar Donde Poder Realizarme En Un Ministerio Donde “Poder Hacer La Diferencia” – 
FAVOR DREAM TEAM

«Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca 
elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y 
el Dios de paz estará con ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece»  
Filipenses 4:8-9, 13. 

OPORTUNIDADES DE MINISTERIOS EN FAVOR CHURCH:

- Equipo de Alabanza: Favor Worship  
- Ministerio de niños: Favor Kids 
- Ministerio de Jóvenes: Favor Youth  
- Ministerio de experiencia: Favor Experience  
- Ministerio de oración  
- Ministerio de Producción  
- Ministerio Creativo  
- Ministerio de Outreach  
- Ministerio de mujeres: Entre Chicas



CÓDIGO DE HONOR DE UN MIEMBRO DE FAVOR CHURCH

Nosotros aquí en Favor Church creemos que somos cristianos 24/7, servimos al Señor 24/7 y 
sobretodo predicamos de Cristo no sólo con palabras sino con nuestra vida.

Nuestra responsabilidad, siguiendo los standards de la palabra de Dios, es guardar nuestro 
testimonio primeramente como hijos de Dios, como parte de su iglesia y como miembro de Favor 
Church.  Al proveer un ejemplo, ya sea por nuestra manera de hablar o por las acciones, anima do 
a otros a crecer en Cristo. Esta manera de vida, mide a cada líder por su corazón y compromiso 
con la familia de Favor Church.

Nosotros deberíamos tomar este Código de Honor, no como una imposición o una restricción, sino 
más bien como parte esencial del desarrollo como Cristiano(a).

NOMBRE:____________________________________________________________

FECHA: _____________________________________________________________

FIRMA:______________________________________________________________


