
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 10/02/2019 – Job 22:21
“Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás 
paz; Y por ello te vendrá bien”. 
“La verdadera armonía en el hogar se 
obtiene cuando se ama a Dios y se obedece 
Su palabra”

LUNES 11/02/2019 – Exodo 23:25 
“Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él 
bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré 
toda enfermedad de en medio de ti”

“La bendición de Dios es derramada sobre 
el hogar que se determina a dar testimonio 
de Su amor y de Su poder, con su estilo de 
vida y contando a los demás sobre lo que ha 
hecho dentro de la familia”

MARTES 12/02/2019 – Proverbios 3:9-10
“Honra a Jehová con tus bienes, Y con las 
primicias de todos tus frutos; 3:10 Y serán 
llenos tus graneros con abundancia, Y tus 
lagares rebosarán de mosto

“Cuando un hogar toma la decisión de honrar 
a Dios con sus finanzas, el Señor derrama 
sobre la familia, abundancia financiera y 
gozo”

MIÉRCOLES 13/02/2019 – Job 22:22 
“Toma ahora la ley de su boca, Y pon sus 
palabras en tu corazón”
“La familia debe ser la base de la enseñanza 
del respeto a Dios y de la obediencia a Su 
palabra; porque solo así se garantizará 

la bendición sobre sus generaciones 
venideras”

JUEVES  14/02/2019 - Job 22:28 
“Determinarás asimismo una cosa, y te será 
firme Y sobre tus caminos resplandecerá 
luz”

“La familia debe determinarse a que la 
presencia de Dios este siempre en el hogar, 
para que lo guie hacia un futuro glorioso”
 
VIERNES 15/02/2019 – Genesis 12:2 
“Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición”

“Dios desea que el hogar que lo acepta y 
obedezca, marque la diferencia entre los 
demás, porque Dios tiene preparado que 
cada miembro de la familia sea de bendición 
Para las naciones de la tierra”

SÁBADO 16/02/2019 – Genesis 12:3 
“Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.”

“La visión que Dios tiene con la familia y con 
sus generaciones; es que ellos marquen el 
futuro de la ciudad y del país, y no habrá 
nada que se pueda interponer, porque Dios 
mismo los protegerá y guiara”



 


