
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 13/01/2019 – Isaías 55:8 – 
“Voluntad”
“Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová.”
“Una de las claves para alcanzar las metas 
que se tienen dentro de la familia es aceptar 
la voluntad de Dios sobre el hogar”

LUNES 14/01/2019 – Proverbios 12:15 - 
“Palabra de Dios”
“El camino del necio es derecho en su 
opinión; Mas el que obedece al consejo es 
sabio.”

“La familia unida debe consultar la palabra 
de Dios, cada que se vaya a tomar una 
decisión dentro del hogar”

MARTES 15/01/2019 – Filipenses 4:8 - 
“Principios”
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad.”

“La familia debe enfocarse en leer y meditar 
lo que nos enseña Dios en Su palabra, para 
aplicar sus principios dentro del hogar”

MIÉRCOLES 16/01/2019 – Hebreos 4:12 – 
“Comportamiento”
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, 
y más cortante que toda espada de dos filos; 

y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del 
corazón.” 
“Dios nos ha dejado Su palabra para conocer 
Su voluntad y para mostrarnos, si la manera 
de comportarnos dentro del hogar está de 
acuerdo con sus mandamientos”

JUEVES  17/01/2019 -  Deuteronomio 6:6-7 - 
“Responsabilidad”
“Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón;7 y las repetirás a 
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes.”

“Las personas del hogar que han aceptado a 
Jesucristo como Señor y Salvador, tienen la 
responsabilidad de instruir a la familia en la 
palabra del Señor”
 
VIERNES 18/01/2019 – Josué 1:8 – 
“Mandamientos”
“Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme 
a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo 
te saldrá bien.”

“Una de las claves para conquistar los 
sueños que se tienen como familia es leer, 
meditar y poner por obra, los mandamientos 
dejados por Dios en su palabra”



 SÁBADO 19/01/2019 – Salmos 119:105 – 
“Guía”
“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera 
a mi camino.”

“Dios nos ha dejado Su palabra como guía 
para todas las decisiones que se vayan a 
tomar en todas las áreas de nuestras vidas”


