
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 16/08/2020 – 2 Samuel 22:2

“Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi 
libertador.”

“Dios es el único que le puede dar esperanza 
y seguridad a la familia cuando están 
viviendo momentos difíciles”

· LUNES 17/08/2020 – 2 Samuel 22:3

“Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 
Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi 
alto refugio; Salvador mío; de violencia me 
libraste.”

“Cuando se presente alguna dificultad 
dentro de la familia, se debe separar un 
tiempo para poner la necesidad que se tiene 
en las manos del Señor, con la certeza que 
Él los ayudara y les dará la victoria”

· MARTES 18/08/2020 – Isaías 26:4

“Confiad en Jehová perpetuamente, porque 
en Jehová el Señor está la fortaleza de los 
siglos.”

“Dios es eterno y Su misericordia, amor 
y poder siempre estarán dentro de los 
hogares que se esfuerzan por obedecerlo y 
que ponen toda su confianza solo en Él”

· MIERCOLES 19/08/2020 – Salmo 46:1

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones.”

“La paz y tranquilidad dentro del hogar, 
viene de creer y confiar que Dios tiene el 
control de todo lo que está pasando dentro 
de la familia, con la convicción de que Él 
siempre los ayudará”

· JUEVES 20/08/2020 - Salmo 22:19

“Más tú, Jehová, no te alejes; Fortaleza mía, 
apresúrate a socorrerme.”

“El clamor de un hogar cuando está pasando 
por momentos difíciles debe ser solo hacia 
Dios, porque Él siempre está dispuesto a 
socorrer a los miembros de la familia que lo 
buscan con la actitud correcta”

· VIERNES 21/08/2020 – Salmo 28:7

“Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En 
él confió mi corazón, y fui ayudado, Por lo 
que se gozó mi corazón, Y con mi cántico le 
alabaré.”

“Una de las maneras de dar gracias y honrar 
a Dios por lo que ha hecho dentro del 
hogar, es contarle a los demás, como se ha 
manifestado con amor y poder dentro de la 
familia”



 · SABADO 22/08/2020 – Proverbios 10:29

“El camino de Jehová es fortaleza al 
perfecto; Pero es destrucción a los que 
hacen maldad.”

“La verdadera fortaleza para la familia, viene 
de amar y obedecer a Dios, a pesar de las 
adversidades que se presenten dentro del 
hogar”


