
 

ALTAR FAMILIAR 

FAMILIAS QUE GOZAN DE LAS ABUNDANTES BENDICIONES 

DEL SEÑOR 

 

Domingo 05 febrero de 2023  
 
1Juan 4:8 
"El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor". 
 
“El amor verdadero no está basado en los sentimientos, sino en la decisión de amar a alguien de 
forma incondicional, buscando lo que es mejor para la otra persona. Dios es el único que nos 
puede dar la capacidad de amar de manera incondicional. Él es nuestro ejemplo de lo que es el 
amor verdadero. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a este mundo para que a través de 
su muerte y su resurrección fuéramos reconciliados con él por la eternidad. Lo hizo porque quiso, 
sin pedirnos nada, Él lo hizo por amor.” 
 
 
 
Lunes 06 de febrero de 2023. 
 

3 Juan 1:2. 
"Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma". 
 
El propósito de Dios para todos nosotros es que disfrutemos en plenitud de Su creación, siendo 
libres de la esclavitud, del pecado y la pobreza, vivir una vida en Su plenitud, pura y productiva. 
 
 
 
Martes 07 de febrero de 2023 
 
Romanos 12:2. 

"No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". 

 

Necesitamos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas y renunciar a las actitudes que van 

en contra de Sus mandamientos y llenar nuestra mente de la palabra del Señor para poder 

comprobar y disfrutar de lo que ha preparado para nosotros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Miércoles 08 de febrero de 2023 

 

1 Pedro 2:2 
"Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación" 
 
Dios desea que tengamos abundancia Espiritual, donde a través de una relación íntima y diaria 
con Él podamos orar, estudiar su palabra y aplicar los principios y valores que nos lleven a 
transformar nuestras vidas, la de nuestra familia y entorno. 
 
 
 
Jueves 09 de febrero de 2023  
 

Génesis 1:27-28. 
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra". 
 
Los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos un propósito asignado por Él. 
Dios a través de su Santo Espíritu, nos ha dado la capacidad de tener una relación de amistad con 
Él que es la fuente eterna de sabiduría y amor, llenándonos completamente para transformar y 
llenar de bendición el lugar donde nos encontremos. 
 
Viernes 10 de febrero de 2023 
 

1 corintios 1:10. 

"Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 

misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 

misma mente y en un mismo parecer". 

 

Debemos trabajar activamente en la unidad familiar, pasar tiempo juntos no solo en casa, sino dar 

paseos, hacer deporte o disfrutar de tiempos de relax juntos. La familia debe tener metas y sueños 

comunes y celebrar cuando estos se consiguen. Glorificamos a Dios cuando nos esforzamos en 

mantener la paz y la armonía en nuestra familia. 

 

Sábado 11 de febrero de 2023 

 

1 Tesalonicenses 3:12. 

"Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también 

lo hacemos nosotros para con vosotros" 

 

Debemos esforzarnos para que nuestra vida con los demás sea un ejemplo digno de imitar, 

compartiendo las buenas nuevas de salvación y dando ejemplo de amor en la manera de tratarnos 

entre nosotros como familia y a las demás personas. 


