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SEMANA 4. 

“Un bocado en paz” 
 
Del 22 al 28 de enero del 2013. 

  

  

  

  

  

  

Oración inicial. 

“Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti para 

entregarte todo nuestro ser. Necesitamos de tu presencia y 

de tu Santo Espíritu para conocer y comprender tu voluntad, 

para crecer y avanzar en hacer lo que indica tu palabra. 

Lleva nuestro hogar a ser una Casa de Adoración, que 

podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos 

en el nombre de Jesucristo, Amén”. 

 

Tema. 

Una de las grandes dificultades en las familias, es no poder 

sentarse a la mesa a la hora de compartir los alimentos, en 

hacerlo juntos y hacerlo en paz. La mayoría de las familias, 

andan de prisa, corriendo todo el tiempo contra reloj; y eso 

desata molestias al momento de disfrutar los alimentos.  

Pasaje principal. 

Proverbios 17:1 

1 Mejor es un bocado seco, y en paz, 

Que casa de contiendas llena de provisiones.  

2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos 

con paciencia los unos a los otros en amor,  

3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz;  

4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 

llamados en una misma esperanza de vuestra 

vocación;  

5 un Señor, una fe, un bautismo,  

6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y 

por todos, y en todos.  

 

Oración final. 

“Padre Eterno, ayúdanos a valorar las cosas por el mismo 

valor que tienen, y no por el costo que en ellas se ha puesto. 

Nada puede ser verdaderamente importante por ser costoso, 

solo lo que es valioso para nosotros, que pueda traer paz al 

hogar, es en lo que pondremos la importancia que merece. 

Pedimos que la paz prevalezca en nuestro hogar y nos 

ayudes a buscar la unidad. Somos una familia, y Tú estás 

con nosotros. Que podamos estar contentos con lo 

maravilloso de tu provisión, en lo mucho y en lo poco; y que 

sepamos dar gracias por lo que haces en nuestras vidas. En 

el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
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  hace que haya paz en el hogar. Si no que es la paz (la 

presencia del Espíritu Santo y la actitud) lo que nos permite 

disfrutar de lo mucho o poco que tengamos. 

 Filipenses 4:11-13 

11 No lo digo porque tenga escasez, pues he 

aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

situación.  

12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en 

todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener 

abundancia como para padecer necesidad.  

13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

  

3.- Mantener la paz. 

Bien podemos tener abundancia o tener escases. Son 

momentos diferentes y circunstancias cambiantes. Pero la 

actitud del corazón y la armonía del hogar, debiera ser una 

constante en nuestras vidas. Es decir, podemos vivir en paz 

a pesar de cuanto tengamos, y en el hogar debiéramos ser 

enseñados en todo. Y aprender a estar contentos cualquiera 

que sea nuestra situación, sabiendo que esta puede 

cambiar. 

Mantener la paz, es una responsabilidad, algo que debe 

enseñarse y practicarse en el hogar. 

Efesios 4:1-6 

1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis 

como es digno de la vocación con que fuisteis 

llamados,  

1.- Lo que es mejor. 

En la palabra de Dios encontramos que existe una diferencia 

entre lo que Dios aprecia, y lo que para el ser humano es 

importante. Hace algunos meses atrás escuche una frase 

que nos puede ayudar a entender esto un poco mejor, decía 

algo así: “El valor de las cosas, no está determinado por su 

costo”. Es importante saber que lo más valioso en la familia, 

no está determinado por lo costoso que pueden ser las 

cosas; es mejor saber valorar lo que realmente importa. 

Salmos 34:13-15 

13 Guarda tu lengua del mal, 

Y tus labios de hablar engaño.  

14 Apártate del mal, y haz el bien; 

Busca la paz, y síguela.  

15 Los ojos de Jehová están sobre los justos, 

Y atentos sus oídos al clamor de ellos.  

Buscar la paz, es el paso que debemos dar hacia adelante 

para poder disfrutar de lo que realmente es valioso en el 

hogar. Cuidar lo decimos ayuda a mantener la paz. 

 

2.- Un bocado seco, y casa llena de provisiones. 

Muchas personas confunden este pasaje y creen que es 

mejor tener escases que tener abundancia y que esto traerá 

paz a su mesa. Por lo que es necesario que podamos 

entender lo que realmente enseña la palabra. La palabra nos 

enseña que es mejor un bocado seco y en paz, que casa de 

contiendas llena de provisiones.  

Veamos la diferencia, no son las cosas materiales lo que 


