
ALTAR FAMILIAR 

¡ABUNDA!! 

El diccionario de la RAE define abundancia como “Prosperidad, riqueza, bienestar”. 

Y Jesús vino para darnos esa abundancia. Abundancia en todas las áreas de nuestra vida 

Abundancia familiar, material, espiritual. 

Junto con tu familia reflexiona los siguientes textos bíblicos para que abundes en todo. 

 

Domingo 19 de febrero de 2023  

Juan 10:10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y la tengan en abundancia. 

Jesús a través de la cruz nos dio salvación y vida eterna, nos dio una vida para vivirla 
plenamente 

Lunes 20 de febrero de 2023 

2 Corintios 9:6 Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que 
siembra en abundancia, en abundancia, cosechará. 

De la manera que anhelamos bendición en nuestra vida y familia, así mismo debe ser nuestra 
semilla, el trato con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, que tan generosos somos con los 
demás, ¿estamos dándole a Dios lo que es de Él? 

Martes 21 de febrero de 2023 

 

Lucas 6:45 El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero el que 

es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. 

 

En nuestro corazón se guardan todo lo que atesoramos y lo que permitimos en nuestra mente. De 

esa misma manera actuamos y tomamos decisiones. Debemos cuidar que permitimos entrar a 

nuestro corazón. 

 
Miércoles 22 de febrero de 2023  

 

1 Timoteo 6:17 A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su 

esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en 

abundancia para que lo disfrutemos. 

 

Ocupémonos de buscar agradar a Dios en todo y cumplir con su propósito, Dios conoce nuestras 

necesidades y Él proveerá. 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 23 de febrero de 2023  

 

Jeremías 17:7-8 Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. 

Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; 

no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, 

y nunca deja de dar fruto. 

 

Para tener una familia y una vida que abunde, es necesario vivir una vida dependiente de Dios y su palabra. 

 

Viernes 24 de febrero de 2023 
 

Éxodo 23:25 Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda 

enfermedad. 

 

Nuestro servicio es una forma de adorar al Señor, reconociéndole por quien es Él, de esta manera 

nuestro corazón se llena de abundancia, de gratitud, y trae paz.  

 

Sábado 25 de febrero de 2023  

 

Salmos 23:1-2 El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. 

Junto a tranquilas aguas me conduce. 

 

Abunda en la provisión de Dios para tu casa, cuando sabemos que quien nos provee y suple es 

aquel experto en imposibles.  

 

 


