
Modelo de Altar Familiar
1. Define la persona que lidere el altar
2. Ten en cuenta el tema publicado en la 
página acorde a la fecha
3. Comentar en familia respecto de lo que 
dice el tema
4. Tomen las peticiones de oración y juntos 
oren por ellas

“DOMINGO 30/09/2018 – Isaías 40:31 - 
“Poder”
“pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como 
las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán.”

“Dios tiene preparado, derramar Su poder, 
sobre las familias que le han entregado el 
gobierno del hogar y cuando se desafían a 
obedecerlo a pesar de las adversidades que 
se le presenten”

LUNES 01/10/2018 – Isaías 43:25 - “Perdón”
“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por 
amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados.”
 
“El único que tiene el poder y el amor 
suficiente para perdonar los pecados que se 
cometen dentro del hogar es Dios, cuando la 
familia se somete bajo Su gobierno”

MARTES 02/10/2018 – Josué 1:9 - “Presencia 
de Dios”
“Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas”

“Dios demanda que la familia ponga toda 
su confianza en Él, con la convicción, que 
cuentan siempre con Su presencia, para 
darle protección y guía”

MIÉRCOLES 03/10/2018 – Josué 1:8 – 
“Respaldo”
“Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme 
a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo 
te saldrá bien.”
“Cuando una familia antes de tomar 
cualquier decisión dentro del hogar consulta 
primeramente la palabra de Dios, el Señor 
les dará la sabiduría y Su respaldo para que 
en lo que emprendan salgan victoriosos”

JUEVES  04/10/2018 -  Salmos 31:24 - “Ayuda”
“Esforzaos todos vosotros los que esperáis 
en Jehová, Y tome aliento vuestro corazón.”

“Cuando se presentan adversidades dentro 
del hogar, se debe esperar la respuesta 
y ayuda del Señor, ya que Él es fiel y Su 
deseo es ayudar a las familias que lo ponen 
siempre en primer lugar y le obedecen”
 
VIERNES 05/10/2018 – Proverbios 3:5-6 – 
“Confianza”
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y 
no te apoyes en tu propia prudencia. 3:6 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él 
enderezará tus veredas.”

“La verdadera fortaleza de la familia, está en 
poner toda la confían en Dios y consultar Su 
palabra antes de tomar cualquier decisión 
dentro del hogar”



 SÁBADO 06/10/2018 – Isaías 41:10 – 
“Victoria”
“No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia”

“Cuando los miembros del hogar unidos le 
entregan el gobierno de su familia a Dios y se 
esfuerzan en obedecer Su palabra, el Señor 
siempre los ayudara y les dará la victoria 
cuando se le presenten adversidades”


