
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   22/10/2017 – Filipenses 4:4
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos!”
“Cuando una familia obedece y pone toda 
su confianza en Dios; sin no importar lo que 
esté sucediendo dentro del hogar, tendrán 
gozo y seguridad, porque el Señor siempre 
les dará la victoria”

LUNES 23/10/2017  – Filipenses 4:6
“Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias.”
“Ante las adversidades y dificultades que se 
presenten dentro del hogar; la familia debe 
unirse para presentar sus oraciones al Señor, 
porque en Dios siempre hay solución”

• MARTES 24/10/2017 – Filipenses 4:7
“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
“Cuando una familia unida, acepta a Jesús 
como su salvador y le entrega el gobierno de 
su hogar a Dios, a pesar de las situaciones 
adversas que se presenten, el Señor 
derramara su paz sobrenatural dentro del 
hogar”

MIERCOLES 25/10/2017 – Filipenses 4:8
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad.”
“Ante  las dificultades y adversidades, que 
se presenten dentro del hogar, la familia 
debe unirse para leer y meditar en la palabra 
de Dios y el señor les revelara la salida”

• JUEVES 26/10/2017 -  Filipenses4:13
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
“La verdadera fortaleza del hogar, esta, 
poner toda la confianza en Jesús, porque así 
como Él resucito, dará vida a la familia que 
se ha sometido bajo su gobierno”

VIERNES 27/10/2017 - Filipenses 4:19
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.”
“Cuando una familia pone toda su confianza 
en Jesús, el Señor suplirá toda necesidad 
que haya dentro del hogar.

SABADO 28/10/2017 – 1ra Pedro 1:9
“Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la 
salvación de vuestras almas”
“El deseo del Señor es fortalecer y llenar 
de esperanza la familia, porque quiere estar 
con todos los miembros del hogar por la 
eternidad”


