
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 09/08/2020 – Romanos 8:28

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados.”

“No se debe permitir la angustia ni la 
desesperación dentro de la familia, porque 
cuando el hogar que le ha entregado el 
gobierno de sus corazones al Señor, Dios 
hará que la familia salga victoriosa a pesar 
de las adversidades que se presenten”

· LUNES 10/08/2020 – 1Pedro 3:9

“No devolviendo mal por mal, ni maldición 
por maldición, sino por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados 
para que heredaseis bendición.”

“Cuando dentro del hogar no se permite el 
odio, el rencor, ni el resentimiento, sino que, 
por el contrario, se practica el perdón como 
estilo de vida, la bendición sobrenatural de 
Dios se hace evidente dentro del hogar”

· MARTES 11/08/2020 – 1Tesalonisenses 4:7

“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, 
sino a santificación.”

“Se debe sacar de la familia todos las 
actitudes y comportamientos que van en 
contra de la palabra del Señor, para que Dios 
pueda habitar dentro del hogar y llenarlo con 

Su gloria y poder”

· MIERCOLES 12/08/2020 – 1Corintios 1:9

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a 
la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor”

“La familia debe esforzarse por recibir y 
tener comunión diaria con Jesucristo, pues 
Él es el único camino para que Dios derrame 
todas Sus bendiciones dentro el hogar”

· JUEVES 13/08/2020 - Joel 2:32

“Y todo aquel que invocare el nombre de 
Jehová será salvo; porque en el monte de 
Sion y en Jerusalén habrá salvación, como 
ha dicho Jehová, y entre el remanente al 
cual él habrá llamado.”

“El deseo de Dios es que toda la familia 
sea salva y cumpla Su propósito llevando 
el mensaje de amor, perdón y restauración 
que es por medio de Jesucristo, llevando 
transformación a las naciones de la tierra 
con su testimonio de obediencia y amor 
hacia el Señor”

· VIERNES 14/08/2020 – Isaías 61:6

“Y vosotros seréis llamados sacerdotes de 
Jehová, ministros de nuestro Dios seréis 
llamados; comeréis las riquezas de las 
naciones, y con su gloria seréis sublimes.”



 
“Cuando una familia entrega el gobierno 
de su hogar a Dios y toma la decisión de 
servirle, el Señor hará que el hogar viva 
en sobreabundancia y lo convertirá en 
testimonio de transformación ante los 
demás”

· SABADO 15/08/2020 – Isaías 58:12

“Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; 
los cimientos de generación y generación 
levantarás, y serás llamado reparador de 
portillos, restaurador de calzadas para 
habitar.”

“El propósito de Dios para las familias 
que se esfuerzan por amarlo, respetarlo 
y obedecer sus mandamientos, es que 
sus generaciones sean de bendecidas y 
portadoras de restauración y de amor para 
todas las naciones de la tierra”


