
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 28/06/2020 – Hebreos 13:5.

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque 
él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;”

“No Debemos permitir que la desesperación 
ante una situación adversa nos lleve 
a cometer errores, que más adelante 
lamentaremos, debemos alegrarnos por 
haber puesto toda nuestra confianza en 
Dios, porque Él siempre nos ayudará”

· LUNES 29/06/2020 – Mateo 6:25.

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra 
vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 
vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y 
el cuerpo más que el vestido?”

“Cuando nos encontremos en medio de 
una necesidad, debemos acudir al Señor en 
oración, con la seguridad que Él siempre 
nos escuchará y no nos dejará pasar 
necesidades”

· MARTES 30/06/2020 – Lucas 12:15.

“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; 
porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee”

“El gozo y la alegría de la familia no debe estar 
determinada por las cosas materiales que se 

tengan, sino que debe estar cimentada en la 
seguridad del perdón de nuestros pecados y 
de la vida eterna”

· MIÉRCOLES 01/07/2020 – Lucas 3:14.

“También le preguntaron unos soldados, 
diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y 
les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni 
calumniéis; y contentaos con vuestro 
salario.”

“Debemos disfrutar y ser agradecidos con 
Dios por lo que nos da a diario, ya que de 
esta manera nuestro corazón y nuestra 
familia se llenara del gozo del Señor”

· JUEVES 02/07/2020 – Salmos 37:16.

“Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas 
de muchos pecadores”

“Es de gran bendición y se disfruta mucho 
más lo que tenemos, si lo hemos alcanzado 
de manera honesta y con un presupuesto 
ordenado, que obteniendo lo que deseamos 
de manera incorrecta”

· VIERNES 03/07/2020 – Proverbios 15:13.

“El corazón alegre hermosea el rostro; Mas 
por el dolor del corazón el espíritu se abate.”

“No debemos permitir la amargura en 
nuestros corazones, debemos pasar tiempo 



 leyendo y meditando en la palabra del Señor, 
ya que en ella somos llenos de esperanza al 
conocer las promesas del señor”

· SÁBADO 04/07/2020 – Proverbios 15:13.

“El temor de Jehová es para vida, Y con él 
vivirá lleno de reposo el hombre; No será 
visitado de mal.”

“Debemos esforzarnos por sacar de nuestras 
vidas todo lo que aleja la presencia del Señor 
de nuestro hogar, porque de esta manera 
alejaremos el mal de nuestra familia”


