
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 20/01/2019 – Proverbios 11:25 – 
“Compartir”
“El alma generosa será prosperada; Y el que 
saciare, él también será saciado. 
“El deseo de Dios es que la familia que ha 
disfrutado de Sus grandes bendiciones, las 
comparta con los demás”

LUNES 21/01/2019 – 2Corintios 9:7 - 
“Corazón”
“Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre.”

“La familia debe disponerse para compartir 
con las demás personas lo que ha recibido 
de Dios sin esperar nada a cambio”

MARTES 22/01/2019 – Lucas 6:38 - “Siembra”
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo; porque con la misma medida con 
que medís, os volverán a medir.”

“Uno de los principios establecidos por Dios 
en Su palabra, es que cada persona reciba 
de acuerdo con lo que ha depositado en las 
manos de Dios”

MIÉRCOLES 23/01/2019 – 2Corintios 9:10 – 
“Provisión”
“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.” 

“La familia unida debe reconocer que Dios 
es quien provee los recursos necesarios 
para suplir todas las necesidades que se 
tienen dentro del hogar”

JUEVES  24/01/2019 -  Salmos 112:5 - 
“Principios”
“el hombre de bien tiene misericordia, y 
presta; Gobierna sus asuntos con juicio,”

“Una familia que aplica los principios 
establecidos por Dios en Su palabra, siempre 
será prosperada grandemente para bendecir 
a los demás”
 
VIERNES 25/01/2019 – 1Cronicas 29:14 – 
“Reconocimiento”
“Porque ¿quién soy yo, y quién es mi 
pueblo, para que pudiésemos ofrecer 
voluntariamente cosas semejantes? Pues 
todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te 
damos.”

“La familia unida debe reconocer que Dios 
es quien les da los recursos y las habilidades 
para ser productivos y para suplir todas las 
necesidades que se presentan en sus vidas”

SÁBADO 26/01/2019 – Proverbios 3:9 – 
“Consagración ”
“Honra a Jehová con tus bienes, Y con las 
primicias de todos tus frutos;”

“Los miembros de la familia deben entender 
y aceptar que lo primero y más importante 



 en su área financiera, es consagrar a Dios 
sus finanzas”


