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"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al
acostarte y cuando te levantes”. (Deut. 6:4-7)
Introducción: Al decir "altar familiar" nos referimos a un tiempo dedicado regularmente
para orar, cantar, dar gracias y leer la Biblia como familia.
6 Beneficios de tener Altar Familias:
1. El Altar Familiar ayuda a Conocer y Acercarse mas a Dios individualmente y
como familia. (Prov. 22:6; Josue 24:15)
2. El Altar Familiar ayuda a Reconocer y Honrar a Dios como Dueño y Sustentador
del Hogar. (Salmo 24:1; Salmo 127:1-5)
3. El Altar Familiar ayuda a Crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. (2
Timoteo 3:15-16)
4. El Altar Familiar ayuda a Amar mas a Dios. (Josue 24:15)
5. El Altar Familiar ayuda a unirnos a Dios y a la Familia. (Salmo 127)
6. Ayuda a Instruir a los hijos en los caminos de Dios (Prov. 22:6; Deut. 11:19-21)

Aquí un ejemplo de como realizar un Altar Familiar.
Es bueno que los Padres inicien el Altar Familiar para establecer orden en el
tiempo con Dios en el hogar. El Padre (Madre) dará una breve introducción
por la cual se esta haciendo el Altar Familiar.
1. Iniciar con una Escritura que todos puedan aprender: Josué 1:8, Salmo
23:1Salmo 19:7; 119:105,130; Josué 1:8.
a. Cada miembro de la Familia puede participar cada vez que se
obtenga el Altar Familiar en el hogar.
2. Hacer una oración de agradecimiento por el dia, semana, mes etc…
a. Oración de Agradecimiento es lo ideal para iniciar el Altar
Familiar.
i. Dar Gracias a Dios por la vida
ii. Dar Gracias a Dios por todo lo que nos da.
iii. Dar Gracias a Dios por Su protección
3. Cantar un canto de alabanza o adoración.
a. Canto que todos conozcan.
b. Pedir cantos en la Iglesia.
4. Tiempo de Testimonios (Todos deberían de participar)
a. Todos los miembros de la familia tienen por que estar
agradecidos.
b. Enseña dependencia de Dios
c. Honra a Dios como dueño de todo lo que tenemos.
5. Corto Pensamiento por Papa o Mama
a. 5-10 minutos es mas que suficiente (dependiendo de las edades
de los hijos).
b. Compartir algo entendible para todos.
c. Compartir algo que los Padre tengan conocimiento.
6. Terminar con una Oración de agradecimiento y protección, descanso,
etc.
a. Dar Gracias a Dios por el tiempo que estuvieron juntos
b. Pedir Protección, descanso etc.. para el resto de la semana, mes
etc..
7. Todos se despiden.
a. Todos se dan un abrazo
b. Todos se Bendicen

VIVA LA FE
///Viva la fe, viva la esperanza,
Viva el amor!///
Que viva Cristo, que viva Cristo,
Que viva el Rey.
// Que viva Cristo, que viva
Cristo, que viva el Rey.//

ESTE ES EL CRISTO QUE YO PREDICO
Este es el crsito que yo predico,
Y no me canso de predicar.
El sana a los enfermos,
Reprende a los demonios,
Y calma la tempestad.
// Y yo le alabare, y yo le
alabare, y yo le alabare,
diciendo: Gloria Dios.//

NO HAY DIOS TAN GRANDE
//No hay Dios tan grande como
tu. No lo hay, no lo hay.//
// No hay Dios que pueda hacer
las obras, como las que haces
tu.//

TODOPODEROSO
LA UNICA RAZON DE MI ADORACION
ERES TU MI JESUS
EL UNICO MOTIVO PARA VIVIR
ERES TU MI SENOR
MI UNICA VERDAD ESTA EN TI
ERES MI LUZ Y MI SALVACION
MI UNICO AMOR ERES TU SENOR
Y POR SIEMPRE TE ALABARE
CORO:
TU ERES TODOPODEROSO
ERES GRANDE Y MAJESTUOSO
ERES FUERTE, INVENCIBLE
Y NO HAY NADIE COMO TU

TU FIDELIDAD
Tu fidelidad es grande,
Tu fidelidad incomparable es.
Nadie es como tu, bendito Dios.
Grande es tu fidelidad.
GRACIAS CRISTO
////Gracias Cristo////
Levantemos nuestras manos en senal de gratitud
// Gracias Cristo//

1. "No tendrás ___________ ajenos delante de

." (Éxodo 20:3/ Deuteronomio 5:7)

2. "No te harás _________, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te
a ellas, ni
las
." (Éxodo 20:4-5/ Deuteronomio 5:8-9)
3. "No tomarás el ______________ de Jehová tu Dios en
; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano." (Éxodo 20:7/ Deuteronomio 5:11)
4. "Acuérdate del ________ de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás
es reposo para Jehová tu Dios." (Éxodo 20:8-10/
toda tu obra; mas el séptimo
Deuteronomio 5:12)
5. "____________ a tu
y a tu
, para que tus días se
que Jehová tu Dios te da." (Éxodo 20:12/ Deuteronomio 5:16)

en la tierra

6. "No ________________." (Éxodo 20:13/ Deuteronomio 5:17)

7. "No cometerás ______________." (Éxodo 20:14/ Deuteronomio 5:18)

8. "No _______________." (Éxodo 20:15/ Deuteronomio 5:19)

9. "No

contra tu prójimo falso _________________." (Éxodo 20:16/

Deuteronomio 5:20)

, no codiciarás la mujer de tu
10. "No _____________ la casa de tu
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu
(Éxodo 20:17/ Deuteronomio 5:21)

Notas:
Los primeros 5 Mandamientos son hacia Dios.
Los últimos 5 Mandamientos son hacia nuestro prójimo.

,
."

1. "No tendrás dioses ajenos delante de Mí." (Éxodo 20:3/ Deuteronomio 5:7)
2. "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni
las honrarás." (Éxodo 20:4-5/ Deuteronomio 5:8-9)
3. "No tomarás el Nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano." (Éxodo 20:7/ Deuteronomio 5:11)
4. "Acuérdate del Dia de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás
toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios." (Éxodo 20:8-10/
Deuteronomio 5:12)
5. "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da." (Éxodo 20:12/ Deuteronomio 5:16)
6. "No Mataras ." (Éxodo 20:13/ Deuteronomio 5:17)

7. "No cometerás Adulterio." (Éxodo 20:14/ Deuteronomio 5:18)

8. "No Hurtaras ." (Éxodo 20:15/ Deuteronomio 5:19)

9. "No hablarás contra tu prójimo falso Testimonio." (Éxodo 20:16/ Deuteronomio
5:20)

10. "No Codiciaras la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo."
(Éxodo 20:17/ Deuteronomio 5:21)

Notas:
Los primeros 5 Mandamientos son hacia Dios.
Los últimos 5 Mandamientos son hacia nuestro prójimo.

