
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 12/07/2020 – Efesios 4:3

“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz.”

“Cuando los miembros de la familia se unen 
para obedecer los principios establecidos 
por Dios en Su palabra, hacen que la paz 
sobrenatural de Dios inunde el hogar y se 
convierta en testimonio de transformación 
ante los demás” · LUNES 13/07/2020 – 
Colosenses 3:14

“Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto.”

“Si la familia se esfuerza por mantenerse 
unida a través del amor, Dios se manifestará 
con poder dentro del hogar y lo pondrá como 
ejemplo digno de imitar”

· MARTES 14/07/2020 – Josué 24:15

“Yo y mi casa serviremos al Señor”

“La manera de transformar una sociedad 
entera, es a través de familias consagrada 
al Señor y dispuestas a cumplir con su 
propósito, llevando el mensaje de amor y 
perdón a todo su entorno”

 · MIÉRCOLES 15/07/2020 – 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”

“Las personas de la familia que le han 
entregado el gobierno de sus vidas a 
Jesucristo, tienen la hermosa labor dada por 
Dios de llevar bendición a toda su familia y a 
su descendencia”

· JUEVES 16/07/2020 – Salmos 133:1

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía!”

“Se deben generar espacios dentro de la 
familia para que sus miembros compartan 
sus sueños, metas, anhelos, para ayudarse 
mutuamente cuando se presentan 
adversidades y para divertirse sanamente, 
esto trae felicidad, unidad y solides al hogar”

· VIERNES 17/07/2020 – 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.”

“El diseño original de Dios para la familia 
es establecerla como fuente de bendición 
y transformación para todas las naciones 
de la tierra; por lo tanto, se debe respetar, 
proteger y darle el valor que se merece” 



 · SÁBADO 18/07/2020 – 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.”

“Si los miembros de la familia entienden el 
papel tan importante que tienen para ser 
fuente de bendición para sus generaciones 
y su nación entera y toman la decisión de 
entregarle el gobierno de sus vidas al Señor, 
se convertirán en fuente de transformación 
para las naciones de la tierra”


