
TEMA: MEJOR ES UN BOCADO SECO, PERO EN PAZ. 

TEXTO: PROVERBIOS.17:1. 

INTRODUCCION: 

Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que una casa llena de 

banquetes con discordia.  

El proverbista nos hace ver, nos relata lo maravilloso y grandioso que es 

poder tener una comida humilde, pero disfrutarla con toda la paz y la 

tranquilidad. 

Que tener un banquete de lujos, pero en discordia pleitos discusiones y 

altercados donde no vamos a poder disfrutar con deleite esa comida. 

Muchas personas desean vivir en paz. 

Pero no quieren ni hacen el esfuerzo para lograr esta paz. 

La paz es hermosa es grandiosa. 

Es buena y agradable. 

Salmos.133:1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos 

habiten juntos en armonía.  

Es bueno y agradable habitar juntos en armonio y en paz. 

Nada más grandiosa que vivir en paz en tranquilidad. 

1. Con nuestros hermanos en la fe. 

2. Con nuestra familia en la carne. 

Padre. 

Madre. 

Esposa. 

Esposo. 

Hermanos. 

Hermanas. 

Hijos. 

3. Con los vecinos. 

4. Con nuestros prójimos. 



Por eso es mejor un plato de verduras. 

Proverbios.15:17. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor, que buey 

engordado y odio con él. 

Es mejor un humilde plato de verduras en una atmósfera amorosa que un 

buen asado donde hay oposición.  

«Mejor un plato de verduras, que la mejor carne servida con odio».  

Un buey engordado es el que se cría en el pesebre con los mejores alimentos, 

y el resultado es que su carne es tierna y deliciosa.  

«Cierta vez visité una de las mansiones más lujosas que he visto jamás en 

América. Chimeneas italianas, tapices belgas, alfombras orientales y 

pinturas extraordinarias.  

Le dije a mi amigo:  

¡Qué felices debían ser los habitantes de esta mansión!  

Pero no lo eran, me contestó.  

Aunque eran millonarios, el marido y la mujer nunca se hablaban.  

¡Este lugar era un semillero de odio! 

¿De qué sirve tener abundancia de comida, sino la puede masticar con 

tranquilidad? 

Esa comida por muy buena deliciosa que este le puede llegar hacer daño si 

Usted se la come y está en pleito y discusión. 

Por eso es mejor vivir en un rincón que en casa lujosa, espaciosa. 

Proverbios.21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con 

mujer rencillosa.  

Las casas en las tierras bíblicas tienen azotea este proverbio afirma que es 

mejor vivir en el rincón reducido e incómodo de la azotea. 

Expuesto al calor, frío, lluvia, nieve, viento y granizo, que en una casa 

espaciosa con una mujer mandona y regañona.  

Las tormentas e inclemencias afuera son más soportables que las que arma 

una mujer así en su casa. 

Así mismos es con cualquier persona de la familia que le gusta vivir en 

pleitos discusiones. 



Proverbios.21:19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa 

y molesta. 

El escritor preferiría la incomodidad, el distanciamiento y la soledad del 

desierto antes que tener que aguantar a una mujer iracunda y rencillosa. 

Porque siempre va ser mejor vivir en paz tranquilidad que vivir acompañado 

y en pleitos, guerras. 

Proverbios.19:13. El hijo necio es ruina de su padre, y gotera continua las 

contiendas de una esposa.  

Dos cosas que convierten la vida del hogar en algo miserable: 

1. Son el hijo necio. 

2. Y la esposa quejosa y contenciosa.  

El primero trae dolor a su padre.  

Y la segunda es tan molesta como una gotera continua sobre el metal. 

¿Se imagina una gotera continua sobre su cabeza? 

Lo incomodo molesto que es eso. 

Así son los pleitos las discusiones en la familia. 

Hemos visto lo terrible que es vivir sin la paz, la tranquilidad en nuestras 

vidas. 

¿Deseamos vivir de esta manera toda nuestra vida? 

Creo que nadie desea vivir de esta manera. 

¿Pero estamos dispuesto nosotros a hacer los esfuerzos necesarios para 

contribuir a la paz? 

Jesús nos dejó su paz, nos dio su paz. 

Juan.14:27. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

Pero para tener y lograr esa paz debemos de contribuir a esta paz. 

Mateo.5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán 

llamados hijos de Dios.  

Debemos luchar y hacer nuestro máximo esfuerzo para vivir en la paz con 

todo el mundo. 



Romanos.12:18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz 

con todos los hombres. 

Si la paz depende de Usted y de Mi tenemos que hacer el máximo esfuerzo 

que este a nuestras manos. 

Como lo hizo Abraham. 

Genesis.13:8. Y Abram dijo a Lot: Te ruego que no haya contienda entre 

nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos.  

La paz entre Lot y Abraham se solucionó porque Abraham no fue egoísta. 

Dejo que Lot escogiera. 

Genesis.13:9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes 

de mí: si vas a la izquierda, yo iré a la derecha; y si a la derecha, yo iré a la 

izquierda.  

Abraham bien pudo haber escogido primero. 

Pero eso no hubiera resuelto el problema. 

Debemos estar dispuestos con mantener nuestra calma en momentos de 

euforia. 

Proverbios.15:1. La suave respuesta aparta el furor, más la palabra hiriente 

hace subir la ira. 

La respuesta suave o conciliadora previene que la ira explote o se acreciente.  

Si respondes a alguien con una palabra áspera, pronto tendremos entre manos 

una violenta discusión. 

Una buenísima ilustración:  

«Una vez vivía en un lugar donde el jardín de mi vecino y el mío estaban 

separados por un cerco muy imperfecto.  

Este vecino tenía un perro, el cual era muy mal jardinero, y que tampoco me 

ayudaba a mejorar el estado de mis plantas. 

Una tarde, mientras que yo daba un paseo, observé que el perro andaba 

haciendo una de sus travesuras y, como me encontraba lejos, le arrojé un 

palo mientras le gritaba que se fuese a su casa. El perro, en lugar de 

marcharse a su casa, recogió mi palo y vino hacia a mí con éste en la boca, 

moviendo la cola.  

Dejó caer el palo a mis pies y me echó una mirada amistosa.  



¿Qué podía hacer yo, sino darle unas palmaditas mientras le echaba algún 

piropo y me arrepentía por haberle hablado ásperamente?» 

Controlemos nuestro enojo para contribuir a buscar la paz. 

Efesios.4:26. AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol sobre 

vuestro enojo,  

Controle su enojo, tenga dominio propio en el momento de alguna discordia 

o discusión. 

Recuerde que sino sembramos la semilla de la paz nunca lograremos la paz 

entre nosotros. 

Santiago.3:18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por 

aquellos que hacen la paz.  

¿Está Usted sembrando esta semilla de la paz? 

Trabajemos en sembrar esta semilla de la paz y no contribuir a la guerra los 

pleitos las discusiones. 

Tenemos que vivir en paz. 

Porque sin la paz no podremos ver a Dios. 

Hebreos.12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor. 

¿Queremos ver a Dios? 

Tenemos que luchar, buscar y trabajar por esa paz que Dios desea que 

sembremos. 

Con todo el mundo. 

¿Estamos luchando por estar en paz con todo el mundo? 

Cuando Usted vive en paz, Usted puede dormir tranquilo. 

Salmos.4:8. En paz me acostaré y así también dormiré; porque sólo tú, 

SEÑOR, me haces habitar seguro. 

Cuando nosotros estamos en paz con Dios y todas las personas podemos 

irnos a dormirnos tranquilos y confiados. 

Cuando vivimos en pleitos y discordias no hay tranquilidad. 

¿Por qué muchas veces nos enfermamos? 

Porque no tenemos paz. 



Solo vivimos en pleitos discordia. 

Y se nos dispara el azúcar la diabetes. 

Vivamos tranquilos en paz siempre. 

Debemos alejarnos de los que odian la paz. 

Salmos.120:6. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la 

paz.  

Por eso debemos amar la paz. 

Salmos.120:7. Yo amo la paz, más cuando hablo, ellos están por la guerra.  

Aunque las personas busquen la manera para buscar pleitos discordia. 

Nosotros procuremos la paz. 

Procuremos lo que contribuye a la paz. 

Romanos.14:19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la 

edificación mutua.  

¿Estamos nosotros dando todo nuestro esfuerzo para que haya paz? 

¿Qué tanto esfuerzo hago yo para procurar la paz? 

¿O Soy de los que le echan más leña al fuego? 

Proverbios.26:20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay 

chismoso, se calma la contienda.  

Del mismo modo que el combustible alimenta el fuego, así los chismes 

alimentan los problemas.  

Mientras el chismoso siga añadiendo agravios, chismes y mentiras, la 

contienda seguirá creciendo y creciendo y nunca va a morir.  

Por eso debemos nosotros ser pacificadores. 

Como hijos de Dios. 

CONCLUSION: 

Es hermoso vivir en paz tranquilidad con todo el mundo. 

Hasta la comida más sencilla, más humilde es más deliciosa que un banquete 

con esplendidez donde no hay paz. 

Es hermoso bueno agradable cuando habitamos en paz en armonía los unos 

y los otros. 



Donde no hay paz hay confusión división. 

Donde no hay paz no está Dios y nuestra vida será siempre de discordia, 

guerra, pleitos. 

Amemos la paz trabajemos para estar en paz con todos. 

Sin la paz no podremos ver a Dios. 
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