
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 – Santiago 1:12 - 
“Santidad”
“Bienaventurado el varón que soporta la 
tentación; porque cuando haya resistido la 
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios 
ha prometido a los que le aman”
“Alejar la tentación y perseverar en la 
santidad dentro del hogar, hace que el Señor 
derrame bendiciones sobre el hogar”

LUNES 31/12/2018 – Gálatas 6:9 - 
“Testimonio”
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos.”

“Las bendiciones de Dios están reservadas 
para las familias que se esfuerzan en dar 
testimonio público del amor y poder del 
Señor a los demás hogares”

MARTES 01/01/2019 – Hebreos 10:36 - 
“Paciencia”
“porque os es necesaria la paciencia, para 
que habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa.”

“La familia debe poner en manos del Señor, 
todos los proyectos que se tienen dentro 
del hogar y debe esforzarse por obedecer 
Su palabra; ya que, de esta manera el Señor 
hará prosperar la familia”

MIÉRCOLES 02/01/2019 – Filipenses 3:14 – 
“Propósito”
“prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”
“La familia unida debe perseverar en cumplir 
el propósito del Señor, compartiendo del 
amor de Jesucristo a los demás, para que 
Su presencia nunca se aleje del hogar”

JUEVES  03/01/2019 -  Hebreos 12:1 - 
“Renuncia”
“Por tanto, nosotros también, teniendo 
en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y 
del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por 
delante.”

“Los miembros de la familia deben renunciar 
a todo pecado y a todo aquello que impide 
que la presencia del Señor se manifieste con 
poder dentro del hogar”
 
VIERNES 04/01/2019 – 1Timoteo 6:12 – 
“Decisión”
“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 
de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión 
delante de muchos testigos.”

“La manera de vivir dentro del hogar, debe 
dar testimonio de que la presencia de Dios 
habita dentro del hogar, para que las personas 
que nos vean decidan entregarle sus vidas a 
Dios por nuestro comportamiento”



 SÁBADO 05/01/2019 – Apocalipsis 3:11 – 
“Presencia”
“He aquí, yo vengo pronto; retén lo que 
tienes, para que ninguno tome tu corona.”

“Lo más importante dentro de la familia, es 
perseverar para que la presencia de Dios 
habite por siempre dentro del hogar”


