
ALTAR FAMILIAR 

FAMILIAS EN SOBREABUNDANCIA 

 

Domingo 12 de febrero de 2023  
 
Josué 1:5 
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con moisés, estaré contigo; 
no te dejare, ni te desamparare.  
 
Una familia que entiende que es depender de Dios, será una familia que logre conquistas 
poderosas con su respaldo porque Él promete estar con nosotros.  
 
 
Lunes 13 de febrero de 2023 
 
Deuteronomio 15:4 
para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. 
 
Una promesa de abundancia para cada uno de nosotros es lo que Dios tiene a aquellos que 
perseveran en su verdad y son íntegros.  
 
 
Martes 14 de febrero de 2023 
 
1 crónicas 29:2 
Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata 
para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de 
madera; y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda 
clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. 
 
Cuando como familia honramos a Dios siempre con lo mejor que tenemos, entonces podremos 
disfrutar de una sobreabundancia que habla la palabra para nosotros y nuestras generaciones, 
pero para ello es importante preparar siempre lo mejor.  
 

 

Miércoles 15 de febrero de 2023 

 

Lucas 6:45 
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro 
de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca. 
 
Examinar nuestro corazón siempre debe ser importante como familia, ya que en el corazón es 
donde atesoramos todo lo que recibimos y será importante que mantengamos Un corazón Limpio 
y en constante permanencia en Dios, para que nuestros actos sean basados en el cuidado 
nuestras palabras porque lo que hay en el corazón de eso habla la boca.  
 
 



 

Jueves 16 de febrero de 2023  
 
Filipenses 4:12 
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 
 

              Vivir abundancia no es tenerlo todo financieramente, es saber que Dios desea bendecirnos                                                                   
en todo tiempo y que no pasemos necesidad. Seremos saciados de todo cuando dependemos de Él en       
todo momento. 
 

 

         Viernes 17 de febrero de 2023 
 

Isaías 44:3 

Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré 

sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. 

 

En momentos difíciles es donde podemos ver que Dios desea derramar sobre tu familia la 

bendición, aunque en momentos sea difícil ver la bendición, creer que todo lo que nos sucede 

siempre obrara para bien.  

 

Sábado 18 de febrero de 2023 

 

Génesis 22:17 

De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena 

que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 

 

Siempre habrá un deseo de Dios por bendecir y multiplicar familias y que nada les falte, y que 

siempre vean la bendición de Dios en todo. Su promesa es para siempre y su palabra no cambia 

cuando el decide bendecir lo hace.  

 

 

 

 

 


