
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 03/02/2019 – Génesis 2: 8
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, 
al oriente; y puso allí al hombre que había 
formado”
“La familia unida debe reconocer que el 
bienestar integral de la familia es parte del 
diseño original de Dios para la humanidad, 
por lo tanto, deben esforzarse por 
obedecerlo”

LUNES 04/02/2019 – Génesis 15: 7
“Jehová le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué 
de Ur de los Caldeos para darte a heredar 
esta tierra”
“El deseo de Dios es que la familia le dé el 
primer lugar, para rescatarla del pecado y 
bendecirla sobre la tierra”

MARTES 05/02/2019 – Génesis 35: 11
“También le dijo Dios: Yo soy el Dios 
Omnipotente: crece y multiplícate”
“La prosperidad es un mandato de Dios, 
que se hace evidente en las familias, que 
han tomado la decisión de aceptarlo y 
obedecerlo.”

MIÉRCOLES 06/02/2019 – Salmo 65: 4
“Bienaventurado el que tú escogieres y 
atrajeres a ti, Para que habite en tus atrios; 
Seremos saciados del bien de tu casa, De tu 
santo templo”
“La familia que haya deleite obedeciendo 
los principios establecidos por Dios en 
Su palabra, es saciada por las grandes 
bendiciones del Señor”

JUEVES  07/02/2019 – Proverbios 3: 9-10
“Honra a Jehová con tus bienes, Y con las 
primicias de todos tus frutos; Y serán llenos 
tus graneros con abundancia, Y tus lagares 
rebosarán de mosto”
 “Una de las maneras que Dios ha dispuesto 
para bendecir la familia, es la buena 
administración de los recursos que Él le 
entrega”

VIERNES 09/02/2019 – 2 Corintios 9: 7
“Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre”
“La alegría y la generosidad al dar son 
características de una familia que desea ser 
prosperada por Dios”

SÁBADO 10/02/2019 – 2 Corintios 9: 8
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde 
en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra;”
“Dios prospera a la familia para que se 
determina a convertirse en instrumento de 
bendición para otros”



 


