
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 07/10/2018 – 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.”

“Se debe enseñar en familia a confiar 
en Dios totalmente y no apoyarnos en 
nuestros conocimientos. Consultándolo 
primero siempre Su palabra, antes de tomar 
nuestras decisiones y como consecuencia 
nos ayudara dándonos la victoria”

LUNES 08/10/2018 – Jeremías 29:11 - 
“Dirección”
“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.”
 
“Dios nos enseña, que quiere darnos siempre 
lo mejor y que, para ello ocurra, debemos 
poner todos nuestros sueños y metas, bajo 
su dirección”

MARTES 09/10/2018 – Santiago 1:5 - 
“Victoria”
“Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será 
dada.”

“Cuando somos humildes y reconocemos 
nuestra dependencia de Dios, Él nos dará 

la sabiduría, para hallar la victoria en cada 
situación que se nos presente dentro de la 
familia”

MIÉRCOLES 10/10/2018 – Proverbios 11:14 
– “Unidad”
“Donde no hay dirección sabia, caerá el 
pueblo; Mas en la multitud de consejeros 
hay seguridad.”
“Dios anima a los miembros del hogar, a 
consultarlo siempre en todas las decisiones 
que se vayan a tomar dentro de la familia, 
para que en unidad y bajo Su guía, hallen la 
mejor opción”

JUEVES  11/10/2018 -  Juan 5:14 - “Bendición”
“Después le halló Jesús en el templo, y le 
dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor.”

“Dios pide que los miembros de la familia, 
no se olviden de los grandes milagros que 
ha hecho dentro del hogar y los anima a 
actuar conforme a Su palabra para que Su 
bendición viva por siempre dentro de la 
familia”
 
VIERNES 12/10/2018 – Salmos 19:8 – 
“Respaldo”
“Los mandamientos de Jehová son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de 
Jehová es puro, que alumbra los ojos.”

“Para tomar las decisiones más acertadas 
dentro de la familia, la mejor opción es 



 escuchar el consejo de Dios, que nos dejó 
escrita en Su palabra, ya que de esta manera 
aseguramos Su respaldo”

SÁBADO 13/10/2018 – Salmos 37:7 – 
“Paciencia”
“Guarda silencio ante Jehová, y espera en 
él. No te alteres con motivo del que prospera 
en su camino, Por el hombre que hace 
maldades.”

“Esperar pacientemente confiados en Dios, 
evitara que las decisiones que se tomen 
dentro del hogar nos conduzcan al fracaso”


