
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 11/11/2018 – Salmos 80:3 - 
“Restauración”
“Oh Dios, restáuranos; Haz resplandecer tu 
rostro, y seremos salvos.”

“La familia que reconoce a Dios como su 
creador y se esfuerza por obedecerlo, será 
transformada por el Señor y la llenará de 
grandes bendiciones”

LUNES 12/11/2018 – Deuteronomio 30:3 - 
“Misericordia”
“entonces Jehová hará volver a tus cautivos, 
y tendrá misericordia de ti, y volverá a 
recogerte de entre todos los pueblos adonde 
te hubiere esparcido Jehová tu Dios”

“Cuando los miembros de la familia que han 
tomado la decisión de entregarle su vida a 
Dios para cumplir con Su propósito le oran 
y claman por todos los miembros del hogar, 
el Señor los oirá y tendrá misericordia de 
ellos”

MARTES 13/11/2018 – Jeremías 33:3 - 
“Clamor”
“Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces.”

“Cuando una familia unida pone toda su 
confianza en Dios y le claman, el Señor les 
dará la victoria en medio de las adversidades”

MIÉRCOLES 14/11/2018 – Jeremías 33:6– 
“Obediencia”
“He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; 
y los curaré, y les revelaré abundancia de 
paz y de verdad.”
“El deseo de Dios para las familias que lo 
han aceptado y se esfuerzan por obedecerlo, 
es restaurarlos en todas las áreas de sus 
vidas”

JUEVES  15/11/2018 -  Jeremías 33:8 - 
“Perdón”
“Y los limpiaré de toda su maldad con que 
pecaron contra mí; y perdonaré todos sus 
pecados con que contra mí pecaron, y con 
que contra mí se rebelaron.”

“Dios quiere derramar Su misericordia y 
perdonar los pecados de las familias que 
toman la determinación de reconocer sus 
faltas ante Él y apartarse de ellos”
 
VIERNES 16/11/2018 – Oseas 6:11 – 
“Bendición”
“Para ti también, oh Judá, está preparada una 
siega, cuando yo haga volver el cautiverio 
de mi pueblo”

“Dios tiene preparado derramar Sus 
grandes bendiciones sobre las familias 
que reconocen al Señor como Su creador y 
restaurador y toman la decisión de obedecer 
Su palabra”



 SÁBADO 17/11/2018 – Jeremías 7:23 – 
“Bienestar”
“Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi 
voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros 
me seréis por pueblo; y andad en todo 
camino que os mande, para que os vaya 
bien.”

“El secreto del bienestar familiar, está en 
leer y meditar en la palabra de Dios dentro 
del hogar, para obedecerla por encima de 
las adversidades que se presentan”


