
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 17/02/2019 – 1 Juan 2:5 
“pero el que guarda su palabra, en éste 
verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él”
“Cuando dentro de un hogar se obedece 
la palabra del Señor, el amor de Dios se 
manifiesta llevando transformación a la 
familia entera”

LUNES 18/02/2019 – 1 Juan 2:10 
 “El que ama a su hermano, permanece en la 
luz, y en él no hay tropiezo”
“Los hogares que se esfuerzan en manifestar 
el amor de Dios dentro de la familia, ocasiona 
que todos los miembros del hogar quieran 
entregarle sus vidas a Jesús”

MARTES 19/02/2019 – 1 Juan 3:14
“Nosotros sabemos que hemos pasado 
de muerte a vida, en que amamos a los 
hermanos. El que no ama a su hermano, 
permanece en muerte”
“Cuando la familia unida se esfuerza en 
manifestar el amor de Dios dentro del hogar, 
la familia se convierte en testimonio del 
poder del Señor para la restauración de 
otros hogares”

MIÉRCOLES 20/02/2019 – 1 Juan 4:7  
“Amados, amémonos unos a otros; porque 
el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios”
“Se honra a Dios, cuando dentro del hogar, 
se perdonan los unos a los otros y se 

demuestran amor a pesar de las adversidades 
que se presentan”

JUEVES  21/02/2019 – 1 Juan 4:16 
“Y nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros. 
Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él”
“El amor de Dios es la mejor herencia que se 
le puede dar a nuestras generaciones”

VIERNES 22/02/2019 – 1 Juan 4:12 
“Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 
unos a otros, Dios permanece en nosotros, 
y su amor se ha perfeccionado en nosotros”
“Dios ha preparado derramar Su gloria, 
sobre los hogares, donde los miembros de 
la familia se demuestran genuino amor”

SÁBADO 23/02/2019 – 1 Juan 4:10 
“En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo 
en propiciación por nuestros pecados”
“Dios nos demostró Su inmenso amor, a 
través de la obra de Su hijo Jesús, sufriendo 
y muriendo en la cruz, trayendo restauración 
y salvación a la humanidad entera”



 


