
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 09/12/2018 – Salmos 96:1-2 - 
“Propósito”
“Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a 
Jehová, toda la tierra. 2 Cantad a Jehová, 
bendecid su nombre; Anunciad de día en día 
su salvación.”
“El propósito del Señor con la familia, es que 
le cuenten a otros lo que ha hecho en sus 
vidas, para que tomen la decisión de recibir 
la salvación y cumplir con Su propósito”

LUNES 10/1/2018 – 1Cronicas 16:10 - 
“Gobierno”
“Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el 
corazón de los que buscan a Jehová.”

“La verdadera alegría dentro de la familia se 
experimenta cuando se le ha entregado el 
gobierno del hogar al Señor”

MARTES 11/12/2018 – 1Cronicas 16:24 - 
“Testimonio”
“Cantad entre las gentes su gloria, Y en 
todos los pueblos sus maravillas”

“Dios desea que las familias que han 
experimentado de Su amor y poder, lo 
glorifiquen contándole a los demás, lo 
maravilloso y amoroso que es Él”

MIÉRCOLES 12/12/2018 – Salmos 3:3– 
“Fortaleza”
“Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de 
mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.”
“La verdadera fortaleza de la familia, está 

en Dios, por lo tanto, se debe poner toda su 
confianza solo en Él”

JUEVES  13/12/2018 -  Salmos 30:12 - 
“Obediencia”
“Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no 
estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré 
para siempre.”

“El verdadero agradecimiento a Dios por 
todo lo que le da a diario a la familia, está 
en alabarlo y glorificarlo, obedeciendo sus 
mandamientos”
 
VIERNES 14/12/2018 – Salmos 62:7 – 
“Protección”
“En Dios está mi salvación y mi gloria; En 
Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.”

“Cuando una familia le entrega el gobierno 
de su hogar a Dios, Él se encarga de 
protegerlos y alejar todo mal”

SÁBADO 15/12/2018 – Salmos 79:9 – 
“Perdón”
“Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, 
por la gloria de tu nombre; Y líbranos, y 
perdona nuestros pecados por amor de tu 
nombre.”

“Dios en misericordioso y siempre está 
dispuesto a perdonar a las familias que se 
humillan ante Su presencia y se esfuerzan 
por obedecer Su palabra”



 


