
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 14/07/2019 – Mateo 5:3
“Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos”
“Cuando una persona es humilde y acepta 
voluntariamente al Señor dentro de su 
corazón y todas las decisiones que toma 
se alinean a la palabra del Señor, será 
bienaventurado y llevará salvación y 
transformación a toda su familia”

LUNES 15/07/2019 – 1Reyes 10:8
“Bienaventurados tus hombres, dichosos 
estos tus siervos, que están continuamente 
delante de ti, y oyen tu sabiduría.”
“Las personas que se deleitan leyendo y 
poniendo por obra la palabra del Señor, se 
convierten para su familia y para los demás 
en instrumentos útiles para cumplir el 
propósito que Dios tiene para la humanidad”

MARTES 16/07/2019 – Salmos 32:2
“Bienaventurado el hombre a quien Jehová 
no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no 
hay engaño”
“Las familias que se esfuerzan por sacar de 
su hogar todo pecado y viven para agradar 
y cumplir el propósito de Dios, gozaran de 
mucho bienestar y felicidad.”

MIÉRCOLES 17/07/2019 – Salmos 41:1
“Bienaventurado el que piensa en el pobre; 
En el día malo lo librará Jehová”
“Las familias que ayudan de corazón a 
quienes lo necesitan y no esperan nada a 
cambio, gozaran del respaldo y protección 

del Señor”

JUEVES  18/07/2019 – Salmos 65:4
“Bienaventurado el que tú escogieres y 
atrajeres a ti, Para que habite en tus atrios; 
Seremos saciados del bien de tu casa, De tu 
santo templo”
“Las personas deben esforzarse por llevar 
una vida que agrade al Señor, porque de esta 
manera, llevaran bendición sobrenatural 
sobre sus vidas y familias”

VIERNES 19/07/2019 – Salmos 127:3-5
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
Cosa de estima el fruto del vientre. 4Como 
saetas en mano del valiente, Así son los hijos 
habidos en la juventud. 5Bienaventurado 
el hombre que llenó su aljaba de ellos; No 
será avergonzado Cuando hablare con los 
enemigos en la puerta.”

“Los hijos hacen parte de las grandes 
bendiciones de Dios, por lo tanto la familia 
en unidad deben educarlos conforme a la 
palabra del Señor, porque de esta manera se 
convertirán en los pilares fundamentales de 
la casa y de la nación”

SÁBADO 20/07/2019 – Salmos 1:1-3
“Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
pecadores, Ni en silla de escarnecedores se 
ha sentado;2Sino que en la ley de Jehová 
está su delicia, Y en su ley medita de día y 



 de noche. 3Será como árbol plantado junto 
a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, 
prosperará.”

“Si queremos ser bienaventurados y gozar 
de las grandes bendiciones de Dios dentro 
del hogar, debemos tener celo por Dios y por 
su obra, siendo radicales al no participar y 
rechazar todo lo que se levanta en contra del 
propósito que Dios tiene para la humanidad”


