
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 14/10/2018 – 1Juan 4:7 - “Amor 
verdadero”
“Amados, amémonos unos a otros; porque 
el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios”

“El deseo de Dios es que entre la familia 
haya demostraciones reales de amor, sin 
importar las diferencias que haya entre los 
miembros del hogar”

LUNES 15/10/2018 – 1Juan 3:23 - “Mandato”
“Y este es su mandamiento: Que creamos 
en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha 
mandado”
 
“Dios demanda que todos los miembros de 
la familia se desafíen a creer y a entregarle 
sus vidas a Jesús, para que Su gran amor 
sea derramado dentro del hogar”

MARTES 16/10/2018 – hebreos 6:10 - 
“Bendición”
“Porque Dios no es injusto para olvidar 
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo 
servido a los santos y sirviéndoles aún”

“Dios bendice de manera sobrenatural a la 
familia que se desafía a poner su hogar para 
su propósito, compartiendo del amor de 
Jesús con los demás hogares”

MIÉRCOLES 17/10/2018 – Mateo 22:37 – 
“Amar”
“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente.”
“Se debe animar a todos los integrantes del 
hogar, para que acepten el gobierno de Dios 
sobre sus vidas y para que lo amen de todo 
corazón”

JUEVES  18/10/2018 -  Efesios 4:1-2 - 
“Unidad”
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con 
que fuisteis llamados, 
4:2 con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los 
otros en amor,”

“La familia debe procurar mantenerse unida 
en amor y hacer del perdón un estilo de vida”
 
VIERNES 19/10/2018 – 1Juan 4:19 – 
“Demostración”
“Nosotros le amamos a él, porque él nos 
amó primero.”

“Dios nos demostró su gran amor 
perdonándonos y dándonos la vida eterna 
a través de Su hijo Jesucristo y la mejor 
manera de agradecerle y demostrarle amor 
es obedeciéndolo”



 SÁBADO 20/10/2018 – 1Pedro 4:8 – 
“Salvación”
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados.”

“Cuando se ama de verdad, la familia unida 
se esfuerza para que todos los miembros 
del hogar conozcan y acepten a Jesucristo, 
para que todos sean salvos”


