
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 19/07/2020 – Hechos 2: 47

“alabando a Dios, y teniendo favor con todo 
el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos.”

“Amar, ayudar y perdonar a todos los 
que nos rodean, hacen que las personas 
quieran entregarle sus vidas al Señor y trae 
transformación a las naciones de la tierra”

· LUNES 20/07/2020 – Zacarías 8: 22

“Y vendrán muchos pueblos y fuertes 
naciones a buscar a Jehová de los ejércitos 
en Jerusalén, y a implorar el favor de 
Jehová.”

“Cuando nuestra manera de actuar está 
alineada a los principios establecidos por 
Dios en Su palabra, nos convertimos en 
un elemento poderoso en las manos del 
Señor para que pueda derramar su favor 
sobrenatural sobre muchas familias”

· MARTES 21/07/2020 – Ezequiel 22: 30

“Y busqué entre ellos hombre que hiciese 
vallado y que se pusiese en la brecha delante 
de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 
destruyese; y no lo hallé.”

“Las oraciones que realizamos a Dios en 
familia, hacen que el Señor se manifieste 
con amor y poder en nuestra ciudad y nación 

entera, llevando perdón y restauración”

· MIÉRCOLES 22/07/2020 – Proverbios 8: 35

“Porque el que me halle, hallará la vida, Y 
alcanzará el favor de Jehová.”

“La mayor riqueza que puede alcanzar y 
disfrutar una familia, es tener la presencia 
del Señor dentro del hogar”

· JUEVES 23/07/2020 - Salmo 5: 12

“Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; 
Como con un escudo lo rodearás de tu 
favor.”

“Una familia consagrada al Señor y que se 
esfuerza por cumplir sus mandamientos, 
tiene la seguridad que siempre contará con 
el favor de Dios dentro de su hogar”

· VIERNES 24/07/2020 – Job 11: 19

“Te acostarás, y no habrá quien te espante; 
Y muchos suplicarán tu favor.”

“Llega una paz sobrenatural a la familia, 
cuando cada día se aparta un tiempo para 
leer, meditar y poner por obra la palabra del 
Señor, pues se tiene la seguridad de que el 
Señor los protegerá por siempre”



 · SÁBADO 25/07/2020 – 2 Crónicas 16: 9
“Porque los ojos de Jehová contemplan 
toda la tierra, para mostrar su poder a favor 
de los que tienen corazón perfecto para con 
él.”

“Cuando la manera de actuar de los 
miembros de la familia, le agradan a Dios, el 
Señor derrama Su favor sobrenatural sobre 
todo el hogar y sus generaciones serán 
igualmente bendecidas”


