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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Discreción 

Carácter Cristiano 

 



El hombre de bien tiene misericordia, y presta;  
Gobierna sus asuntos con juicio,  

Salmos 112:5 
 

Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura. 
Proverbios 1:4 

 

Cuando la sabiduría entrare en tu corazón,  
Y la ciencia fuere grata a tu alma,  

La discreción te guardará; Te preservará la inteligencia,  
Proverbios 2:10, 11 

 

Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la ley y el consejo,  
Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu cuello.  

Entonces andarás por tu camino confiadamente, Y tu pie no tropezará. 
Proverbios 3:21-23 

 
Hijo mío, está atento a mi sabiduría, Y a mi inteligencia inclina tu oído,  

Para que guardes consejo, Y tus labios conserven la ciencia.  
Proverbios 5:1-2. 

 

Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo  
Es la mujer hermosa y apartada de razón. 

Proverbios 11:22 
 

La cordura del hombre detiene su furor,  
Y su honra es pasar por alto la ofensa.  

Proverbios 19:11 
 

Porque su Dios le instruye, y le enseña lo recto. 
Isaías 28:26 

 



El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su 
saber, y extendió los cielos con su sabiduría;  

Jeremías 10:12 
 

No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare;  
por medio de la verdad traerá justicia.  

Isaías 42:3 
 

La caña cascada no quebrará, Y el pábilo que humea no apagará,  
Hasta que saque a victoria el juicio.  

Mateo 12:20 
 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 

abrió su boca.  
Isaías 53:7 

 

Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un 
ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 5 Pues aunque 

haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay 
muchos dioses y muchos señores),  

6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden 
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio 

del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.  
7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta 
aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo 

débil, se contamina.  
8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque 

comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos.  
9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los 

débiles. 
1 Corintios 8:4-9 

 



La discreción es el discernimiento que le permite ser un juez crítico de lo que 

es correcto y apropiado en cualquier situación. Aunque no debe preocuparse por 

ofender a los demás mientras hace lo correcto, hay muchas cosas que debe evitar 

hacer, porque son cosas que podrían ofender a los demás de tal manera que los 

podría volver innecesariamente contra usted. 

Por ejemplo, su relación con Dios no se ve afectada ya sea que coma o no 

coma carne (1 Co. 8:8). Si su consumo de carne ofende a uno que es débil en la 

fe (1 Co. 8:9), entonces usted debería discernir que sería mejor no comer carne 

cuando se encuentre cerca de esa persona. Es tan importante que usted no ofenda 

(en áreas que no afecten su relación con Dios) que no debería hacer algo 

ofensivo mientras el mundo siga en pie; con el propósito de ayudar a otra 

persona (1 Co. 8:13). Los jóvenes necesitan tener discreción respecto a muchas 

cosas: discernir si una determinada actitud, palabra o comportamiento puede ser 

ofensiva o no.  

Pruebe y examine todas las cosas, y apruebe sólo aquellas que son excelentes 

para que formen parte de su vida (Fil. 1:10; 1 Tes. 5:21; Pr. 4:26). Los 

inconversos lo están observando en busca de cualquier oportunidad para decir: 

"No eres diferente - eres igual que el resto del mundo". Como cristiano usted 

debería mostrar una apariencia, una actitud, un comportamiento y un discurso 

sobresalientes.  Debe tener discreción para evitar el comportamiento, el discurso 

y las actitudes ofensivas. Los inconversos deberían ser capaces de observarlo y 

escucharlo y decir, "Hay algo diferente en esa persona. Esa es una diferencia que 

me gustaría tener". 

En Salmos 112:5 se nos dice que el hombre de bien gobierna sus asuntos con 

juicio o con discreción, es decir, lo hace con prudencia, sensatez, economía, 

sabiduría. Ésta es, o debería ser, una de las características de un buen hombre. La 

vida cristiana impulsa a esto; ayudará al hombre a hacer esto. Un hombre que 

descuida sus "asuntos", que no presta atención a sus negocios o economía, que es 

indiferente si tiene éxito o fracasa, es un hombre que da "pruebas suficientes" de 

que es un extraño a la religión verdadera. 

Himno # 94   – “Que Mi Vida Entera Esté” (Himnario Popular) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Responde a cada pregunta utilizando los versículos de la lista. En el primer 

espacio en blanco escriba la referencia del versículo que utilizó para responder a 

la pregunta. Utilizando una o varias palabras del versículo, escriba la respuesta a 

la pregunta en el segundo espacio en blanco. 

 

Jer. 10:12  Sal. 112:5  Pr. 3:21 Pr. 1:4 Pr. 2:11 Pr. 19:11 

Pr. 5:1,2  Is. 28:26  Pr. 11:22 

 

1.                 ¿Cómo se encarga un buen hombre de sus asuntos?  

_________________________________________________________________                                                                                                                                                            

2.                 ¿Qué debe guardar junto con la sana sabiduría? 

_________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.                 ¿Quién le instruye para que tenga discreción? 

_________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.                 ¿Qué es como un "zarcillo de oro en el hocico de un cerdo"? 

_________________________________________________________________                                                                                                                                                            

5.                  ¿Cómo se han extendido los cielos? 

_________________________________________________________________                                                                                                                                                            

6.                 ¿Qué le preservará? 

_________________________________________________________________                                                                                                                                                            

7.                 ¿Qué debe hacer para que tenga discreción? 

a)_______________________________________________________________                                                                                                                                                      

b) _______________________________________________________________                                                                                                                                                      

8.                  ¿Qué frena la ira de un hombre? 

_________________________________________________________________                                                                                                                                                            

9.                 ¿Cuál es uno de los propósitos por los que debería leer y 

estudiar el libro de proverbios? 

_________________________________________________________________ 

 

Ejercicio del Estudiante 9.1 



 

 
¿Muestra usted discreción en su vida? Marque con una palomita cada 

afirmación que describa los hábitos que se muestran en su vida actualmente. 

1. ____ No muerdo mis uñas en público. 

2. ____ Mantengo mi cuerpo limpio e inofensivo para otros. 

3. ____ Tengo cuidado al sentarme cuando estoy cerca del sexo opuesto.             

4. ____ No llamo la atención debido a mi comportamiento. Jn. 3:30 

5. ____ Me aseguro de ir bien vestido cuando estoy cerca de otras personas, de 

manera que mi ropa identifique claramente mi sexo. 

6. ____ Tengo cuidado de comer correctamente cuando estoy rodeado de otras 

personas; sosteniendo mis utensilios correctamente, utilizando una servilleta, etc. 

7. ____ No llamo la atención por mi forma de hablar. 

8. ____ No llamo la atención por mi forma de reír o estornudar. 

9. ____ Me aseguro de llevar siempre ropa que cubra modestamente mi cuerpo. 

10. ____ Cuando estoy comiendo con otras personas procuro llevar un ritmo que 

me permita terminar de comer aproximadamente al mismo tiempo que los 

demás.  

11. ____ Procuro que mi tono de voz no resulte molesto para otros.  

12. ____ Tengo cuidado que mi conversación refleje (muestre) un buen 

testimonio de la formación que me han dado mis padres y mis profesores. 

13. ____ Miro cortésmente a mis padres o profesores cuando se dirigen a mí. 

14. ____ Elijo cuidadosamente mis palabras para que lo que diga refleje el 

carácter que el Señor quiere que tenga. 

15. ____ Tengo cuidado de mantener mi ropa en orden y bien abotonada.  

16. ____ Cuando estoy cerca de otras personas de diferentes países, me esfuerzo 

por no ser ofensivo en mi discurso, actitudes y comportamiento. 

17. ____ Tengo cuidado de guardar físicamente las distancias con el sexo 

opuesto. 

18. ____ No tomo prestadas cosas personales si la otra persona o los que miran 

pueden sentirse ofendidos. 

19. ____ Soy cuidadoso de no ofender a otros con hábitos físicos o problemas de 

salud. 

20. ____ Cuando estoy en la iglesia, en la escuela o en lugares públicos tengo 

cuidado de estar vestido de tal manera que se me reconozca como una "nueva 

criatura" en Cristo. 2 Co. 5:17 

Evaluación Personal  9.2 



21. ____ Al comer, sólo digo cosas amables sobre la comida; doy las gracias por 

lo que se me da de comer. 

22. ____ No me río en momentos inapropiados ( por el pecado, o cuando otros se 

equivocan o se lastiman, etc.) 

23. ____ No me río ni hablo en voz demasiado alta. 

24. ____ No menciono "juramentos"; mi hablar es sí, sí o no, no. 

25. ____ Soy cuidadoso en usar la gramática adecuada cuando hablo con otros. 

26. ____ Evito temas de discusión que puedan ser ofensivos para los demás 

(temas personales, hablar de la muerte de alguien en un momento inadecuado, 

hablar de un accidente en un momento inadecuado, etc.). 

27. ____ Procuro evitar una forma de caminar mundana y "cool" (orgullosa, 

suelta o sensual). 

28. ____ Tengo cuidado de evitar el uso de argot o expresiones mundanas. 

29. ____ Evito el uso de palabras que muestren falta de carácter, como " lo 

olvidé", " no tuve tiempo" o " Si lo hubiera recordado". 

30. ____ Me esfuerzo por ordenar mis pensamientos de manera que mi discurso, 

actitudes y comportamientos muestren que tengo discreción. 

31. ____ Procuro tener una actitud agradable cuando me encuentro con otras 

personas.  

32. ____ Me muestro atento e interesado cuando otras personas me hablan. 

33. ____ Busco a menudo el consejo de los adultos para saber cuál es la 

apariencia, la actitud, discurso o comportamiento que debe tener un cristiano en 

cada situación. 

 

 

 

 
 

 

¡Sé la mejor persona que puedas ser para Jesucristo! Recuerda que la 

discreción proviene de la Palabra de Dios; cuanto más estudies y aprendas de 

Dios, más discreción tendrás en tu vida. Establece una meta específica para 

aprender a tener más discreción o para dejar (o comenzar) una actitud, 

comportamiento u otro hábito personal específico que fomente discreción en tu 

manera de ser y actuar. 
 

 

 

Estableciendo Metas 



 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de 
caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi 

hermano.  
1 Corintios 8:13 


