
ALTAR FAMILIAR 

Familias con visión.  

         Domingo 19 de marzo de 2023  

Hebrero 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.” 

 

“Dios es bueno, misericordioso y justo, Él hace memoria de las familias que le han servido llevando 
su mensaje de salvación y esperanza a los demás y desea bendecirles de manera sobrenatural.” 

 

        Lunes 20 de marzo de 2023  
        
        Hebreos 6:14 “diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.”  
 

“El deseo de Dios siempre será bendecir, de manera sobrenatural e integral, a todas las familias 
que lo honran con su obediencia y manera de actuar, siendo testimonio de transformación ante los 
demás.” 

  
         Martes 21 de marzo de 2023  
 

Salmos 11:4 El SEÑOR está en su santo templo, el trono del SEÑOR está en los cielos; sus ojos     
contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 

“El Señor está atento a las familias que temen a su palabra, aquellas familias que confían en Él y 
hacen su voluntad.” 

  
        Miércoles 22 de marzo de 2023  
 

Salmos 139:16 Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que {me} 

fueron dados, cuando {no existía} ni uno solo de ellos. 

El Señor, antes de nacer, ya tenía una visión para cada uno de nosotros, nos visionó en una 

familia y a cada familia le dio una visión para que llevara a cabo su propósito. 

Jueves 23 de marzo de 2023 

 

 Hebreos 6:11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 

para plena certeza de la esperanza” 

 

“Cuando una familia tiene puesta su confianza en Dios, vive para agradarle, sacando de sus 

hogares todo pecado y convencidos de que Dios respaldará sus proyectos 

 



 

         Viernes 24 de marzo de 2023 
 

Mateo 6:8 Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que 

necesitáis antes que vosotros le pidáis. 

 

El Señor está atento a cada necesidad de las familias, Él dará lo que cada una necesita para 

cumplir la visión que Dios les ha confiado y pueda vivir en bendición. 

 

         Sábado 25 de marzo de 2023 

Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 

bendición. 

 

La visión de Dios para la familia, es que seamos bendiciones a otro familiar, a nuestra comunidad 

y las naciones de la tierra.  

 


