
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 02/08/2020 – Hechos 16:31.
“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, 
y serás salvo, tú y tu casa”

“¡Dios ama a la familia! Fue Él mismo quien 
la estableció como la primera institución de 
la tierra; y nos envió a Jesucristo, para que, 
a través de Él, podamos edificarla de manera 
sólida y para que pueda cumplir su propósito 
de llevar transformación a la nación entera”

· LUNES 03/08/2020 – 2Corintios 5:17.
“Pues no somos como muchos, que medran 
falsificando la palabra de Dios, sino que, con 
sinceridad, como de parte de Dios, y delante 
de Dios, hablamos en Cristo”

“Jesús debe ser el eje central de nuestra 
familia; porque el Él quien nos da vida eterna, 
nos limpia del pecado, nos une a Dios y nos 
da dones, para que al usarlos podamos llevar 
bendición a nuestra familia y a todo nuestro 
entorno; por lo tanto, debemos compartir de 
Su amor con todos”

· MARTES 04/08/2020 – Salmos 119:114.
“Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu 
palabra he esperado”

“La Palabra de Dios es nuestro escudo y 
fortaleza en los momentos de dificultad; por 
lo tanto, debemos dejar de oír lo que nos dice 
el mundo y alimentar nuestro corazón con 
la palabra de Dios, ya que de esta manera 
seremos llenos de esperanza”

· MIERCOLES 05/08/2020 – Hebreos 4:16.
“Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro.”

“Dios es un Dios cercano y podemos acudir 
a Él en todo momento. A pesar de nuestros 
errores cuando vamos a Él en

humildad, nos perdona, nos restaura y nos 
da fuerzas para seguir adelante”

· JUEVES 06/08/2020 – Isaías 41:10.
“No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia”

“No debemos temer ni angustiarnos ante las 
adversidades que se nos presenten, porque 
cuando le hemos entregado el gobierno de 
nuestras vidas al Señor, Su mano poderosa 
nos sostiene para que podamos seguir 
adelante”

· VIERNES 07/08/2020 – Salmos 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.”

“La Biblia es una herramienta importante 
de defensa espiritual. Cuando dedicamos 
un tiempo de nuestro día para meditar en 
la Palabra de Dios, nos protegemos de las 



 amenazas que pueden debilitar nuestra fe, 
pues en ella el Señor nos dice que siempre 
nos ayudará en los momentos que más lo 
necesitemos.”

· SABADO 08/08/2020 – Salmos 73:26.
“Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas 
la roca de mi corazón y mi porción es Dios 
para siempre.”

“Si nos enfocamos en nosotros mismos, 
desfalleceremos, porque como seres 
humanos somos frágiles e imperfectos, por 
lo tanto, debemos poner nuestra mirada y 
confianza solo en Dios, porque Él es el único 
que nos da poder para avanzar en nuestra 
vida de forma segura.”


