
ALTAR FAMILIAR 

Familias que crecen en su visión.  

 

         Domingo 12 de marzo de 2023  
 
         1 crónicas 17:19 
         Oh, Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza, para  
         hacer notorias todas tus grandezas. 
 
          
         El deseo de Dios para con nosotros es disfrutar de su grandeza en todo momento lo que el ya            
         estableció para cada uno de nosotros sus hijos.  
 
 
        Lunes 13 de marzo de 2023  
         
        Salmos 18:6 

        En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor      
       llegó delante de él, a sus oídos.  

 
         
         En momentos donde no entendemos muchas cosas que nos suceden, Dios siempre está a favor     
         de nuestras vidas, pero entender que necesitamos siempre invocar su nombre y depender de Él.  

 
  

         Martes 14 de marzo de 2023  
 

         Jeremías 33:3  
.        Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por          
         tanto, te prolongué mi misericordia. 
 
         El amor de Dios en nosotros es un amor de entrega total, y cada día como familias nos recuerda     
         cuanta nos ama y como desea que sea manifestado su amor para con nosotros en todo tiempo 
 
 
 

  
        Miércoles 15 de marzo 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. 

 

        Conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre debe ser agradable a nosotros, pues 
desea que nuestros pensamientos constantemente sean agradables. 



 

    

 

 

Jueves 16 de marzo de 2023 

 

  Ezequiel 44:30 

 

Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de 

todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes; asimismo daréis al sacerdote las primicias de 

todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas.  

Cuando somos fieles a Dios, Él nos da más de lo que le pedimos, por eso siempre será importante 

que seamos obedientes a Él y veremos su bendición.  

 

 
         Viernes 17 de marzo de 2023 

 

1 pedro 3: 9 

No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo 

que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. 

 

Como familia, Dios nos enseña a bendecir a todos y dar más de lo que Él nos pide, no devolviendo 

mal, sino poder nosotros bendecir a aquellos que nos maldicen. Y eso va también en el cuidar 

nuestras palabras y actos.  

 

 

          Sábado 18 de febrero de 2023 

Habacuc 2:2 

Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere 

en ella. 
 

Cuando nosotros avanzamos en la visión que tenemos como familia, empresa, ministerio y demás 

que Dios nos ha confiado, entonces podemos ver el cumplimiento de una promesa en nosotros 

que es lo que Dios desea hacer con nuestras familias, finanzas, empresa que es lo que Dios nos 

ha entregado a cada uno.  

 


