
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 24/02/2019 – 1ra pedro 5:6
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo”
“Cuando una familia le entregada el gobierno 
de su vida a Dios completamente, siempre 
marcará la diferencia entre las demás y 
el Señor los usará como testimonio de 
restauración y transformación”

LUNES 25/02/2019 – 1ra Pedro 1:5
“que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que está preparada para ser manifestada en 
el tiempo postrero”
“Cuando la familia se une para agradar a 
Dios, en todas las áreas de sus vidas, no 
habrá nada que detenga la bendición del 
Señor sobre todo el hogar, derramando vida 
eterna dentro de él”

MARTES 26/02/2019 – Colosenses 1:11
“fortalecidos con todo poder, conforme a la 
potencia de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad”
“La familia debe poner toda su confianza solo 
en Dios y fortalecerse leyendo, meditando 
y poniendo por obra Su palabra, ya que de 
esta manera serán llenos del poder de Dios”

MIÉRCOLES 27/02/2019 – Efesios 6:10
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos 
en el Señor, y en el poder de su fuerza”
“Se debe enseñar en familia que la fortaleza 
del hogar siempre debe ser Dios, dando 

testimonio de confianza y esperanza”

JUEVES  28/02/2019 – 2da Corintios 13:4
“Porque aunque fue crucificado en 
debilidad, vive por el poder de Dios. Pues 
también nosotros somos débiles en Él, pero 
viviremos con Él por el poder de Dios para 
con vosotros”
“Cuando los miembros del hogar le entregan 
el gobierno de su familia a Dios, el Señor les 
dará la victoria ante cualquier adversidad 
que se presente dentro del hogar”

VIERNES 01/03/2019 – 2da 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”
“El deseo del Señor es derramar Sus 
grandes bendiciones sobre el hogar que 
toma la decisión de poner toda su confianza 
solo en Él y que se esfuerza en cumplir con 
Su propósito sin desmayar”

SÁBADO 02/03/2019 – 1ra Corintios 6:14
“Y Dios, que levantó al Señor, también a 
nosotros nos levantará con su poder”
“Cuando una familia se consagrada a Dios, 
será llena del poder del Señor para cumplir 
con Su propósito”



 


