
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 16/12/2018 – Colosenses 1:12 - 
“Vida eterna”
“con gozo dando gracias al Padre que nos 
hizo aptos para participar de la herencia de 
los santos en luz”
“Una de las maneras de mostrar 
agradecimiento a Dios, es reconociendo 
que tenemos la herencia de la vida eterna, 
a través de la obra de su hijo Jesucristo en 
la cruz”

LUNES 17/12/2018 – 2Corintios 2:14 - 
“Propósito”
“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre 
en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de 
su conocimiento”

“Debemos mostrar agradecimiento a Dios, 
compartiendo del amor de Jesús con las 
demás personas, para que alcancen la 
salvación”

MARTES 18/12/2018 – 1Corintios 15:57 - 
“Salvación”
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 
da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.”

“La más grande victoria que una familia 
puede experimentar es ver a todos los 
miembros del hogar rendidos a los pies de 
Jesucristo y con el deseo de cumplir con su 
propósito”

MIÉRCOLES 19/12/2018 – Filipenses 4:6 – 
“Confianza”
“Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias”
“La familia unida debe poner toda su 
confianza en el Señor y no tomar decisiones 
apresuradas”

JUEVES  20/12/2018 -  1Tesalonicenses 5:18 
- “Gratitud”
“Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús.”

“Cuando se dan gracias a Dios en familia 
por todos los beneficios recibidos a diario, 
se abren puertas de bendición de parte del 
Señor”
 
VIERNES 21/12/2018 – Daniel 6:10 – 
“Protección”
“Cuando Daniel supo que el edicto había 
sido firmado, entró en su casa, y abiertas 
las ventanas de su cámara que daban hacia 
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, 
y oraba y daba gracias delante de su Dios, 
como lo solía hacer antes”

“Cuando la familia unida le entrega el 
gobierno del hogar al Señor y le demuestran 
gratitud por Su fidelidad, se anula todo lo 
que quiera dañar a la familia”



 SÁBADO 22/12/2018 – 2Corintios 9:11-12 – 
“Sobreabundancia”
“Y el que da semilla al que siembra, y pan 
al que come, proveerá y multiplicará vuestra 
sementera, y aumentará los frutos de vuestra 
justicia, 11 para que estéis enriquecidos en 
todo para toda liberalidad, la cual produce 
por medio de nosotros acción de gracias a 
Dios”

“Dios ha dispuesto bendecir con 
sobreabundancia a las familias que lo 
reconocen como su proveedor y ayudan a 
quienes lo necesiten”


