
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 30/12/2018 – Isaías 41:10 - 
“Ayuda”
“No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia”
“Cuando una familia acepta y pone toda su 
confianza en Dios, el Señor les revelara los 
sueños que tiene para el hogar y los ayudara 
para que no se detengan hasta que logren 
alcanzarlos”

LUNES 31/12/2018 – Romanos 8:37 - 
“Victoria”
“Antes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos 
amó.”

“La familia que le ha entregado el gobierno 
de su hogar a Jesucristo, además de 
experimentar de Su amor, les dará todos los 
recursos pata salir victoriosos en todo lo 
que emprendan”

MARTES 01/01/2019 – Filipenses 4:13 - 
“Fortaleza”
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”

“La verdadera fortaleza para alcanzar los 
sueños y metas que se tiene como familia, 
está en permitir que Jesús tome el gobierno 
del hogar”

MIÉRCOLES 02/01/2019 – 1Juan 5:4 – 
“Salvación”
“Porque todo lo que es nacido de Dios 
vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe.”
“Cuando los miembros de la familia que le 
han entregado el gobierno de sus vidas a 
Jesús ponen toda su Fe en Él y comparten 
de Su amor a todos los miembros del hogar, 
el Señor les dará la victoria, perdonando y 
llevando la salvación a su familia entera”

JUEVES  03/01/2019 -  1Corintios 15:57 - 
“Vida eterna”
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos 
da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.”

“Dios envía a su hijo Jesucristo a la tierra, 
para que todas las familias que lo reciban 
como amo y dueño de sus vidas, alcancen la 
vida eterna y sean transformados en todas 
las áreas de sus vidas”
 
VIERNES 04/01/2019 – Hebreos 11:33 – 
“Conquista”
“que por fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones,”

“Cuando una familia decide entregarle el 
gobierno de sus vidas al Señor, Dios los 
llevara conquistar las grandes promesas 
que tiene reservadas para aquellos que 
ponen toda su Fe en Él”



 SÁBADO 05/01/2019 – Josué 1:7 – “Valentía”
“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, 
para cuidar de hacer conforme a toda la 
ley que mi siervo Moisés te mandó; no te 
apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas”

“Una familia que toma la decisión de ser 
valiente en aplicar los principios establecidos 
por Dios en Su palabra, Dios lo guiara a la 
conquista de lo que emprendan”


