
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 26/07/2020 – 1Pedro 5:6

“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él os exalte cuando fuere 
tiempo.”.

“Cuando un hogar toma la decisión de 
entregarle el gobierno de su familia a Dios y se 
esfuerzan por obedecer sus mandamientos, 
el Señor derrama Su bendición sobrenatural 
sobre todo su hogar”

· LUNES 27/07/2020 – Hebreos 2:18

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los 
que son tentados.”

“La repuesta para superar todas las 
debilidades que se presentan dentro de 
la familia, está en clamar a Dios y dejarse 
guiar por Jesús, pues el mismo fue tentado 
y venció para darle la victoria a los que le 
obedecen”

· MARTES 28/07/2020 – 1Timoteo 1:7

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.”

“La familia que le ha entregado su corazón 
a Jesús, es llena del Espíritu Santo de Dios 
y con su Ayuda, podrán vencer cualquier 
obstáculo que se presente dentro del hogar”

· MIERCOLES 29/07/2020 – 2Corintios 9:8

“Y poderoso es Dios para hacer que abunde 
en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra.”

“Dios es tan bueno y lleno de amor por todas 
las familias, que cuando un hogar se rinde en 
obediencia ante Él, lo llena de Su bendición 
sobrenatural, supliendo las necesidades 
que se tienen dentro de la familia y para que 
puedan ayudar a quienes lo necesitan”

· JUEVES 30/07/2020 - 1Corintios 6:14

“Y Dios, que levantó al Señor, también a 
nosotros nos levantará con su poder. .”

“Sin importar la situación que se esté 
viviendo, la familia unida debe poner toda 
su confianza solo en Dios, porque Él es el 
único que tiene el amor y poder suficiente 
para restaurar y bendecir toda la familia”

· VIERNES 31/07/2020 – Jeremías 20:11

“Más Jehová está conmigo como poderoso 
gigante; por tanto, los que me persiguen 
tropezarán, y no prevalecerán; serán 
avergonzados en gran manera, porque no 
prosperarán; tendrán perpetua confusión 
que jamás será olvidada.”

“Cuando una familia se consagra a Dios, 



 obedeciéndolo y sacando de su hogar todo 
lo que va en contra de sus mandamientos, 
el Señor defenderá los miembros del hogar 
para que salgan victoriosos en lo que 
emprendan”

· SABADO 01/08/2020 – Hechos 1:8

“pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

“Se debe perseverar en compartir del amor 
de Dios con las demás personas, por que 
el Señor tiene el propósito que cada hogar 
sea testimonio de amor, poder, bendición y 
restauración”


