
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 28/10/2018 – 2Cronicas 20:15 - 
“Confianza”
“Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores 
de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os 
dice así: No temáis ni os amedrentéis delante 
de esta multitud tan grande; porque no es 
vuestra la guerra, sino de Dios.”

“Dios protege y da la victoria a la familia 
que pone toda su confianza en Él y que se 
esfuerza por obedecerlo”

LUNES 29/10/2018 – 1Corintios 15:57 - 
“Gobierno”
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 
da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.”

“La familia que ha tomado la decisión 
de entregarle el gobierno de sus vidas a 
Jesús, siempre saldrán victoriosas ante las 
adversidades que se les presenten dentro 
del hogar”

MARTES 30/10/2018 – Romanos 8:28 - 
“Propósito”
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados.”

“Dios convertirá cualquier adversidad en 
bendición, dentro la familia que tomado 
la decisión de cumplir con el propósito de 
Dios, compartiendo del amor de Jesús a los 
demás”

MIÉRCOLES 31/10/2018 – Proverbios 2:7 – 
“Obediencia”
“El provee de sana sabiduría a los rectos; Es 
escudo a los que caminan rectamente”
“Cuando dentro de la familia los miembros 
del hogar se esfuerzan por obedecer la 
palabra del Señor, Dios los cuida y protege 
contra toda adversidad que se presente”

JUEVES  01/11/2018 -  Salmos 112:7 - 
“Fortaleza”
“No tendrá temor de malas noticias; Su 
corazón está firme, confiado en Jehová.”

“La verdadera fortaleza de la familia está en 
obedecer y confiar plenamente den Dios, si 
dudar, erradicando del hogar el desánimo y 
la queja”
 
VIERNES 02/11/2018 – 1Cronicas 22:13 – 
“Instrucción”
“Entonces serás prosperado, si cuidares 
de poner por obra los estatutos y decretos 
que Jehová mandó a Moisés para Israel. 
Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no temas, 
ni desmayes.”

“Cuando los miembros de la familia tienen 
como estilo de vida apartar un tiempo para 
instruirse en la palabra de Dios y toman las 
decisiones basados en Su consejo, Dios los 
bendecirá de manera sobrenatural”



 SÁBADO 03/11/2018 – Salmos 60:12 – 
“Victoria”
“En Dios haremos proezas, Y él hollará a 
nuestros enemigos.”

“El deseo de Dios es fortalecer y darle la 
victoria a las familias, que lo ponen siempre 
en primer lugar a pesar de las adversidades 
que se les presentan”


