
ALTAR FAMILIAR 

FAMILIAS QUE SOBREABUNDAN DE LA GRACIA DE DIOS 

Domingo 26 febrero de 2023  
 
Efesios 5:2. 
“Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante” 
“Una de las mejores maneras de llevar bendición a las demás personas y demostrarles amor es, 
llevarles el mensaje de salvación que es a través de Jesucristo” 
 
Lunes 27 de febrero de 2023. 
 
Ezequiel 36:35. 
“Y dirán. Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que 
eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas.” 
 
“Si nos unimos como familia para obedecer a Dios y a su palabra, el hogar se convierte en fuente 
de bendición y transformación para la ciudad entera” 
 
Martes 28 de febrero de 2023 
 
Lucas 8:39. 

“Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando 

por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.” 

 

“Una de las cosas más hermosas que le puede pasar a una persona o familia, es glorificar al Señor, 

dando testimonio público de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto no solo lleva transformación a 

la familia, sino que se convierte en referente del amor y del poder del Señor” 

 

Miércoles 01 de marzo de 2023 

 

Proverbios 8:35. 
“Porque el que me halle, hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehová.” 

 
“La verdadera bendición del Señor no es trabajar y esforzarse por tener muchas cosas materiales 
o bienestar integral, es poder contar con la presencia, respaldo y guía del Señor todos los días de 
sus vidas. 
 
Jueves 02 de marzo de 2023  
 
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.” 
 
“Una de las claves para dejar todas las debilidades que se presentan dentro de la familia y salir 
victoriosos, está en clamar y dejarse guiar por el Señor y dar gracias por lo que ha hecho dentro 
de la familia, testificando de su poder y amor” 
 



Viernes 03 de marzo de 2023 
 

Filipenses 4:4. 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 

 

“No importa lo que esté sucediendo dentro del hogar, debemos confiar plenamente en Dios y 

alegrarnos en su presencia, porque Él siempre quiere lo mejor para la familia” 

 

Sábado 04 de marzo de 2023 

 

Isaías 61:6. 

“Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados; 

comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes.” 

 

“El deseo de Dios para nuestras familias es que tomemos la decisión de servirle, compartiendo 

con las demás personas del amor y salvación de Jesucristo y esto hará que nuestro hogar viva en 

sobreabundancia y será referente ante los demás. 

 


