
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 27/09/2020 – Isaías 40:30-31

“Los muchachos se fatigan y se cansan, 
los jóvenes flaquean y caen; pero los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; correrán, y 
no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.

“Qué alentador es saber que si confiamos 
en el Señor recibiremos nuevas fuerzas, 
para seguir hacia adelante aún en contra de 
las adversidades que se nos presenten”

· LUNES 28/09/2020 – Salmos 46:1.

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

“Debemos recordar que aún en medio de las 
situaciones más dolorosas y desesperantes 
Dios está con nosotros. Aunque todo a 
nuestro alrededor parezca derrumbarse, 
Dios nunca nos abandona, Él nos protege y 
da fortaleza”

· MARTES 29/09/2020 – Timoteo 6:12.

“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 
de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión 
delante de muchos testigos”

“Como familia necesitamos mantener 
nuestra vista puesta en lo que ya es nuestro: 
“la vida eterna”. No debemos permitir que 

las luchas diarias nos alejen del Señor, por 
el contario debemos seguir adelante y con 
nuestra valentía dar animo a muchas más 
personas.”

· MIÉRCOLES 30/09/2020 – Proverbios 16:3.

“Encomienda a Jehová tus obras, Y tus 
pensamientos serán afirmados”

“Debemos orar a Dios a diario y poner todo 
lo que tenemos en Sus manos, para que nos 
proteja y guie para alcanzar todo lo que nos 
hemos propuesto como familia”

· JUEVES 01/10/2020 – 1Juna 5:14.

“Y esta es la confianza que tenemos en él, 
que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye”

“Debemos dar gracias a Dios a diario, porque 
Él siempre escucha nuestras oraciones y 
está dispuesto a cumplir lo que le pedimos 
si está de acuerdo con Su voluntad”

· VIERNES 02/10/2020 – 1Juan 3:24.

“Y el que guarda sus mandamientos, 
permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto 
sabemos que él permanece en nosotros, por 
el Espíritu que nos ha dado.”

“Debemos tener la absoluta confianza de 
que Dios está siempre en nuestra familia, 



 porque Su Espíritu Santo habita dentro de 
nosotros, dándonos fortaleza y guiándonos 
para hacer lo correcto”

· SÁBADO 03/10/2020 – 1Pedro 1:15.

“sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir”

“Sacar del hogar todos los actos que van en 
contra de los mandamientos del Señor, es 
una de las maneras de garantizar la presencia 
y favor de Dios dentro de la familia”


