
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 21/10/2018 – Romanos 1:16 - 
“Salvación”
“Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío, primeramente, 
y también al griego”

“Los miembros del hogar que le han 
entregado el gobierno de sus vidas a Jesús, 
deben esforzarse por compartir del amor 
de Dios a toda la familia entera, para que 
alcancen la salvación y vida eterna”

LUNES 22/10/2018 – 1Corintios 1:18 - 
“Obediencia”
“Porque la palabra de la cruz es locura a los 
que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios.”
“La familia unida debe leer y meditar en 
la palabra de Dios, para obedecerla, sin 
importar si las demás personas los critican, 
pues el Señor siempre les hará justicia”

MARTES 23/10/2018 – 1Pedro 1:5 - 
“Intimidad”

“que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que está preparada para ser manifestada en 
el tiempo postrero.”
“La familia en unidad debe perseverar en 
pasar tiempo de intimidad con el Señor, 
para que la Fe crezca y los lleve a alcanzar 
la salvación y las grandes bendiciones de 
Dios”

MIÉRCOLES 24/10/2018 – Hebreos 2:18 – 
“Guía”
“Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los 
que son tentados.”

“Cuando la familia pone toda su confianza 
en el Señor y se esfuerza en obedecer 
Su palabra, Dios los cuidara y evitar que 
la tentación los lleve a desviarse de los 
caminos del Señor”

JUEVES 25/10/2018 - Efesios 3:20 - “Poder”
“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros.”

“Dios quiere manifestar con gran poder 
dentro de la familia que le ha entregado el 
gobierno de su hogar”

VIERNES 26/10/2018 – 2Corintios 9:8 – 
“Bendición”
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde 
en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra”

“Cuando una familia unida se esfuerza 
en obedecer los principios financieros 
establecidos por Dios en Su palabra, el Señor 
los bendecirá de una manera sobrenatural 
y los usará para manifestar su Amor y 
misericordia a los demás”



 SÁBADO 27/10/2018 – 2Corintios 6:18 – 
“Hijos”
“Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros 
me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso.”

“El deseo de Dios es que todos los miembros 
de la familia le entreguen sus vidas a Jesús 
para restaurar su condición de hijos y 
bendecirlos sobrenaturalmente”


