
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 27/01/2019 – Salmos 147:5
“Grande es el Señor nuestro, y de mucho 
poder; Y su entendimiento es infinito. 
“La familia unida debe aceptar y reconocer 
que el que sostiene y le da la fortaleza al 
hogar es el Señor”

LUNES 28/01/2019 – 1Corintios 1:18 
“Porque la palabra de la cruz es locura a los 
que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios.”

“Los miembros de la familia debe perseverar 
y esforzarse por llevar la palabra de 
salvación a todos los miembros del hogar y 
a las demás familias”

MARTES 29/01/2019 – Romanos 15:13 
“Y el Dios de esperanza os llene de todo 
gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

“Dios ha dispuesto llenar las familias con su 
Santo espíritu, para fortalecerlas y llenarlas 
de sus grandes bendiciones”

MIÉRCOLES 30/01/2019 – 1Corintios 4:20 
“Porque el reino de Dios no consiste en 
palabras, sino en poder”
“El propósito de Dios con las familias, es 
que tomen la decisión de compartir con las 
demás personas, el mensaje de amor y de 
salvación que es a través de Jesucristo”

JUEVES  31/01/2019 -  2Timoteo 1:7 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.”

“Cuando la familia unida pone toda su 
confianza en el Señor, Dios les da la 
fortaleza para vencer y alcanzar las grandes 
bendiciones que ha preparado de antemano 
para el hogar”
 
VIERNES 01/02/2019 – Efesios 2:4-5 
“Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, 5aun 
estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia 
sois salvos), 

“La familia debe reconocer que es a través 
de Jesucristo que Dios demostró Su gran e 
infinito amor llevando salvación a todos los 
miembros del hogar”

SÁBADO 02/02/2019 – Efesios 3:16 
“para que os dé, conforme a las riquezas de 
su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu”

“Cando dentro del hogar se pasa tiempo 
leyendo, meditando y poniendo por obra 
la palabra de Dios, la familia entera es 
fortalecida para avanzar hacia la conquista 
de las grandes promesas de Dios.”



 


