
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 14/06/2020 – 1Corintios 3:11.

“Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo.

“Si una familia quiere gozar de bienestar 
en todas las áreas de sus vidas, deben 
entender que el único medio para lograrlo 
es entregarle el gobierno de sus vidas a 
Jesucristo”

· LUNES 15/06/2020 – Mateo 7:24.

“Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre 
la roca.”

“La Biblia es una carta de aun padre 
amoroso, donde nos instruye corrige y da 
todas las herramientas necesarias para 
llevar una vida en victoria, por lo tanto, se 
debe apartar un tiempo diario en familia para 
leerla y meditar en ella”

· MARTES 16/06/2020 – 2Timoteo 2:19.

“Pero el fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor a los 
que son suyos; y: Apártese de iniquidad 
todo aquel que invoca el nombre de Cristo.

“La santidad dentro de la familia garantiza 
la presencia de Dios, manifestándose con 
amor y misericordia”

· MIÉRCOLES 17/06/2020 – Isaías 50:7.

“Porque Jehová el Señor me ayudará, por 
tanto, no me avergoncé; por eso puse mi 
rostro como un pedernal, y sé que no seré 
avergonzado.”

“Cuando una familia toma la decisión de 
entregarle el gobierno de su hogar al Señor, 
Él se encargará de proteger y bendecir toda 
la familia entera”

· JUEVES 18/06/2020 – Números 23:19.

“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo 
de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y 
no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

“Las promesas que Dios le ha dado a la 
familia, las cumplirá en su tiempo, porque 
nos ama y porque Su fidelidad es para 
siempre”

· VIERNES 19/06/2020 – 2Pedro 3:9.

“El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento.”

“El amor de Dios por la familia están grande, 
que envió a su único hijo Jesucristo para que 
muriera en la cruz, para darle vida eterna a 
todos los que lo reciban en sus corazones”



 · SÁBADO 20/06/2020 – Genesis 12:2.

“12:2 Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición.”

“Dios tiene preparada las más grandes 
bendiciones para la familia que toman la 
decisión de cumplir con Su propósito, a pesar 
de las adversidades que se le presenten” 


