
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 03/03/2019 – Efesios 4:3
“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz.”
“Dios desea que la familia este en unidad 
obedeciendo Su palabra y se esfuercen por 
vivir en paz, ya que de esta manera el hogar 
se convertirá en referente de amor para 
restaurar a otras familias”

LUNES 04/03/2019 – Colosenses 3:14
“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto.” 
“Cuando los miembros de la familia le 
entregan su corazón a Jesús, el amor 
mantendrá unida la familia, logrando así que 
el propósito de Dios se cumpla en cada uno 
de los integrantes del hogar”

MARTES 05/03/2019 – Josué 24:15
“Yo y mi casa serviremos al Señor”
“La única manera de transformar una 
sociedad, es cuando una familia se dispone a 
servir a Dios, permitiendo que los principios 
establecidos por el Señor en Su palabra son 
los que dirijan cada acto de los miembros 
del hogar”

MIÉRCOLES 06/03/2019 – Génesis 47:11
“Así José hizo habitar a su padre y a sus 
hermanos, y les dio posesión en la tierra de 
Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de 
Ramesés, como mandó Faraón”
“El deseo de Dios es salvar, restaurar y 
unir la familia en amor, para cumplir con su 

propósito, llevando restauración a la nación 
entera”

JUEVES 07/03/2019 – Salmos 133:1
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía!”
“La familia unida debe buscar espacios de 
diversión, donde se le honre y se obedezca 
Su palabra, ya que de esta manera el hogar 
contara con Su respaldo y bendición”

VIERNES 08/03/2019 – Génesis 1:28
 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra.”
“Dios ha establecido que las familias que lo 
obedecen y honran, sean prosperados en 
todas las áreas de sus vidas”

SÁBADO 09/03/2019 – Génesis 26:24
“Y se le apareció Jehová aquella noche, y 
le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; 
no temas, porque yo estoy contigo, y yo 
bendeciré, y multiplicaré tu descendencia 
por AMOR de Abraham mi siervo.”
“Cuando los miembros de la familia que han 
tomado la decisión de entregarle el gobierno 
de sus vidas al Señor, se esfuerzan por 
compartir del amor de Jesús y por obedecerlo 
dentro del hogar, sus generaciones serán 
bendecidas por siempre”



 


