
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 06/01/2019 – Marcos 16:15 - 
“Amor”
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura.”
“Dios demanda que la familia que lo ha 
recibido y ha disfrutado de sus bendiciones, 
le comparta de su amor a las demás familias”

LUNES 07/01/2019 – Hechos 20:24 - “Gozo”
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
del evangelio de la gracia de Dios.”

“El mayor gozo que una familia puede 
experimentar, es compartir del amor de Jesús 
a los demás y poder verlos transformados, 
disfrutando de las bendiciones de Dios”

MARTES 08/01/2019 – Mateo 5:14 - 
“Transformación”
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede 
esconder.”

“Dios quiere usar las familias como 
referente de Su amor y poder, para llevar 
transformación a la nación entera”

MIÉRCOLES 09/01/2019 – Mateo 28:19 – 
“Discipular”
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

“Dios demanda que pastoreemos y 
discipulemos a las personas que han tomado 
la decisión de entregarle sus vidas al Señor”

JUEVES  10/01/2019 -  Romanos 1:16 - 
“Salvación”
“Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío, primeramente, 
y también al griego”

“Las familias deben compartir del amor de 
Jesús con las demás personas, entendiendo 
que es la única manera que pueden alcanzar 
la salvación y la transformación de sus 
vidas”
 
VIERNES 11/01/2019 – Marcos 8:35 – “Vida”
“Porque todo el que quiera salvar su vida, 
la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí y del evangelio, la salvará”

“El verdero sentido de la vida, se haya 
cuando se toma la decisión de dejarse usar 
por el Señor, para compartir del amor de 
Dios a las demás personas”

SÁBADO 12/01/2019 – Juan 13:35 – 
“Propósito”
“En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros”

“El verdadero amor hacia Dios se demuestra 
cuando se toma la libre decisión de cumplir 



 con Su propósito, llevando el mensaje de 
salvación a las demás personas”


