
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 10/09/2017 – Mateo 4:23
“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando 
en las sinagogas de ellos, y predicando 
el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo.”
“Cuando una familia acepta a Jesús como 
su Señor y salvador, Dios manifiesta a través 
de Él Su misericordia, llevando salvación a 
la familia y sanando toda enfermedad que 
haya dentro del hogar”
• LUNES 11/09/2017 – Mateo 14:14
“Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y 
tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos.”
“La compasión que siente Dios cuando hay 
alguien enfermo dentro del hogar, lo llevo 
a enviar a Su hijo Jesucristo a morir en la 
cruz, para que llevara sanidad a todos los 
miembros de la familia.
• MARTES 12/09/2017 – Mateo 14:36
“y le rogaban que les dejase tocar solamente 
el borde de su manto; y todos los que lo 
tocaron, quedaron sanos.”
“La sanidad dentro del hogar se alcanza 
cuando los miembros de la familia han 
aceptado a Jesús como su sanador y cuando 
le han entregado el gobierno de sus vidas”
• MIERCOLES 13/09/2017 – Santiago 5:16
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho.”
“Cuando una familia unida le entrega 
el gobierno de su hogar al Señor y dan 
testimonio de amor y de perdón, es 

derramado el poder de Dios dentro de la 
familia, para que ocurran sanidades”
• JUEVES 14/09/2017 - jeremías 33:6
“He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; 
y los curaré, y les revelaré abundancia de 
paz y de verdad.”
“Se le debe entregar el gobierno de la familia 
a Dios, porque el Señor desea manifestar Su 
compasión dentro del hogar, derramando 
sanidad e inundando con paz a la familia 
entera.”
• VIERNES 15/09/2017 – Isaías 53:5
“Más él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados.”
“Jesús ya pago en la cruz un alto precio por 
todas nuestras enfermedades; dio ¡Su vida!, 
debemos creer en Él, y en la manifestación 
de su misericordia, declarando sanidad 
dentro de la familia”
• SABADO 16/09/2017 – 2Cronicas 7:14
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, 
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”
“La clave para recibir la compasión de Dios, 
la cual se manifiesta en perdón, sanidad y 
restauración dentro del hogar, es que la 
familia unida acepte el gobierno del Señor, 
reconozcan ante Él los pecados que se han 
cometido y se arrepientan de ellos” 


