
ALTAR FAMILIAR 

FAMILIAS EN LA VISIÓN DE DIOS. 

 
 

         Domingo 05 de marzo de 2023  
 

         Números 12: 6 
         Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le             
         Apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 
 
         Cuando oímos como familia la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces podremos ver          
su respaldo y visión en todo lo que hacemos que nuestra prioridad sea Él. 
 
 

Lunes 06 de marzo de 2023  
 
2 crónicas 26:5  
Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos 
días que buscó a Jehová, él le prosperó. 

 
Que como familia podamos entender que el deseo de Dios con nosotros es siempre bendecirnos 
siempre y cuando nuestra prioridad sea buscarlo persistentemente.  
 
 
Martes 07 de marzo de 2023  
 

          Salmos 132: 15 
          Bendeciré abundantemente su provisión; a sus pobres saciare de pan.  
 
  Dios en su palabra habla de que nos bendecirá abundantemente y que nos saciará en todo  tiempo. 

 
  
 
Miércoles 08 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. 

 

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. 

 

 

Jueves 09 de marzo de 2023 

 

1Tesalonicenses 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. 

 

 

 

 
Viernes 10 de marzo de 2023 
 

1 corintios 1:10 

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma 

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

mente y en un mismo parecer. 

 

        Cuando como familia hablamos el mismo lenguaje de unidad y trabajamos en      
        conjunto entonces podemos trabajar en una misma cosa. Y poder disfrutar de lo que el señor tiene                    
        para nosotros. 

 

 

Sábado 11 de marzo 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.  

 


