
Modelo de Altar Familiar
1. Define la persona que lidere el altar
2. Ten en cuenta el tema publicado en la 
página acorde a la fecha
3. Comentar en familia respecto de lo que 
dice el tema
4. Tomen las peticiones de oración y juntos 
oren por ellas

DOMINGO 03/09/2017 – Hebreos 12:14
“Seguid la paz con todos, y la santidad, 
sin la cual nadie verá al Señor”. “Cuando 
no se permite el enojo, ni la ira, y se vive 
en santidad dentro de la familia, hace que la 
presencia de Dios habite dentro del hogar”
LUNES 04/09/2017 – 2Corintios 7:1
“Así que, amados, puesto que tenemos 
tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios” “Cuando se acepta a Dios y se obedece 
Su palabra sacando toda inmundicia que 
haya dentro del hogar, la familia se hace 
merecedora de las grandes promesas del 
Señor”
• MARTES 05/09/2017 – Colosenses 3:12
“Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de paciencia”
“Los miembros de la familia deben dar 
testimonio del amor de Dios, en la manera de 
comportarse dentro del hogar, para que los 
demás, al ver su testimonio, se conviertan al 
Señor y puedan ser transformados”
MIERCOLES 06/09/2017 – 2Tesalonicenses 
1:10
“cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en 
todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros).”.
“Cuando una familia acepta a Dios como el 
guía de su hogar y vive bajo sus

mandamientos, su testimonio hace que 
otras familias reciban al Señor y puedan 
ser restauradas por Él, llevando así, 
transformación a una nación entera”
• JUEVES 07/09/2017 - 1Pedro 1:15
“sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir”.
“Cuando dentro de una familia se ha 
aceptado a Dios, como el guía del hogar, 
se debe dar testimonio ante los demás en 
la manera de comportarse y de tratarse los 
unos a los otros.”
 VIERNES 08/09/2017 – Salmo 93:5
“Tus testimonios son muy firmes; La 
santidad conviene a tu casa, Oh Jehová, por 
los siglos y para siempre”.
“La familia que se esfuerza en agradar a Dios 
y vivir en santidad, desata las bendiciones del 
Señor para el hogar y para su descendencia 
por siempre”.

SABADO 09/09/2017 – Isaías 35:8
“Y habrá allí calzada y camino, y será llamado 
Camino de Santidad; no pasará inmundo 
por él, sino que él mismo estará con ellos; el 
que anduviere en este camino, por torpe que 
sea, no se extraviará”
“Cuando dentro del hogar se vive en santidad 
y se cumple el propósito de Dios, llevando el 
mensaje de salvación a los demás, ningún 
miembro de la
familia se perderá y la bendición de Dios 
estará dentro del hogar para siempre” 


