
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 21/06/2020 – Proverbios 28:13.

“El que encubre sus pecados no prosperará; 
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia.”

“Cuando la familia reconoce y se arrepiente 
de sus pecados delante de la presencia de 
Dios, hace que la misericordia del Señor 
se manifieste dentro del hogar trayendo 
restauración.”

· LUNES 22/06/2020 – Salmos 86:5.

“Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, 
Y grande en misericordia para con todos los 
que te invocan.”

“Una familia que se une para clamar y 
poner todas sus necesidades en oración a 
Dios, el Señor les mostrará los errores que 
han cometido y los guiara para llevarlos a 
conquistar lo que se han propuesto”

· MARTES 23/06/2020 – Marcos 11:25.

“Y cuando estéis orando, perdonad, si 
tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os 
perdone a vosotros vuestras ofensas.”

“Practicar el perdón trae libertad y permite 
que el Señor se manifieste con misericordia 
y amor dentro del hogar”

· MIÉRCOLES 24/06/2020 – 1Juan 2:2.

“Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo.”

“El amor de Dios es tan grande que envió 
a Su hijo Jesucristo para que muriera en la 
cruz y le diera perdón de pecados a toda la 
humanidad, por lo tanto, se debe perseverar 
para que todos los miembros de la familia 
reciban a Jesús en sus corazones”

· JUEVES 25/06/2020 – Hechos 3:19.

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que 
sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos 
de refrigerio,”

“La verdadera paz dentro del hogar se 
alcanza cuando la familia entera le ha 
entregado el gobierno de su hogar al Señor y 
actúan y actúan conforme a sus principios”

· VIERNES 26/06/2020 – Efesios 4:32.

“Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo”

“Una de las evidencias de que el Señor 
está gobernando la familia, es cuando se 
practica el perdón y cuando se hace todo lo 



 posible por ayudar a las personas que están 
a nuestro alrededor”

· SÁBADO 27/06/2020 – Isaías 43:25.

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por 
amor de mí mismo, y no me acordaré de tus 
pecados.”

“La verdadera paz dentro del hogar 
se disfruta a plenitud, cuando se le ha 
entregado el gobierno del hogar Señor y 
cuando la forma de actuar y las decisiones 
que se toman en familia están alineados a la 
palabra del Señor”


