
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 04/11/2018 – Filipenses 4:13 - 
“Fortaleza”
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
“La fortaleza para la familia, está en 
entregarle el gobierno de sus vidas a Jesús 
y confiar en su poder”

LUNES 05/11/2018 – 2Cronicas 15:7 - 
“Propósito”
“Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan 
vuestras manos; pues hay recompensa para 
vuestra obra”
“Cuando la familia unida se esfuerza en 
cumplir el propósito de Dios, compartiendo 
del amor de Jesús a las demás familias, el 
Señor los bendecirá sobrenaturalmente”

MARTES 06/11/2018 – Salmos 119:10 - 
“Búsqueda”
“Con todo mi corazón te he buscado; No me 
dejes desviarme de tus mandamientos.”
“Cuando la familia, aparta un tiempo para 
edificar su hogar en la palabra y conocimiento 
del Señor, Dios los protegerá y no permitirá 
que su hogar caiga en desgracia”

MIÉRCOLES 07/11/2018 – Jeremías 32:38-
39– “Obediencia”
“y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por 
Dios. 39 Y les daré un corazón, y un camino, 
para que me teman perpetuamente, para que 
tengan bien ellos, y sus hijos después de 
ellos.”
“La familia que se esfuerza en obedecer los 
mandamientos del Señor, ocasionara que 

Dios los bendiga a ellos y Asus generaciones 
por siempre”

JUEVES  08/11/2018 -  Jeremías 29:11 - 
“Bendición”
“Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis”
“La familia debe poner toda su confianza 
en el Señor y esperar confiada, porque el 
deseo de Dios para el hogar, es llenarlo de 
su bendición sobrenatural”
 
VIERNES 09/11/2018 – 2Timoteo 3:16 – 
“Palabra de Dios”
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia”
“La familia debe pasar tiempos en unidad, 
leyendo y meditando en la palabra de Dios, 
ya que esto garantiza el bienestar del hogar”

SÁBADO 10/11/2018 – Mateo 4:4 – “Cimiento”
“Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.”
“El cimiento fundamental de la familia, debe 
ser leer, meditar y poner por obra la palabra 
del Señor”
 



 


