
FAMILIAR

Dios en su diseño perfecto creó ciertas personas y las unió con pacto y sangre.  
Le llamó "familia." ¿De qué nos vale servirle al mundo si no tomamos tiempo
para servir y ministrarnos dentro del hogar? Escojan un lugar y hora designada
para reunirse como familia y compartir esta palabra juntos.  Invita a toda tu
familia.

ALTAR

DIC 24-25 



¿QUÉ ES "ALTAR
FAMILIAR?"

Escojan un lugar y hora designada para unir a toda la  familia. 
*Preferiblemente domingo por la mañana en una casa o parque

Ten listo un televisor o bocina en la cual puedas poner música. 

Preparen una comida para compartir después del devocional. 

Fotos antiguas preferidas o momentos felices de tu pasado. 

 Ten a la mano papel y lápiz o bolígrafo 

Ps.Josue

Dios en su diseño perfecto creó ciertas personas y las unió con pacto y sangre.  
Le llamó "familia." ¿De qué nos vale servirle al mundo si no tomamos tiempo
para servir y ministrarnos dentro del hogar?  Altar familiar es un tiempo para
unir a la familia y compartir adoración y la palabra de Dios el uno con el otro.  

PREPARACIÓN: 



4 PARTES

Escoge 1-3 de las canciones listadas en la
sección de adoración (link de YouTube)

para escuchar con tu familia. 

Lean el material escrito en esta parte y 
mediten en lo que dice.  

Un ejercicio de aplicación y conversación
como familia. 

ADORACIÓN

DEVOCIONAL

APLICACIÓN

COMPARTIR
Tomen un timepo para comer y/o jugar 
juntos. (posibles actividades nombradas 

al final)

Altar familiar constituye de 



ADORACIÓN#1Selecciona 1-2 canciones para escuchar y adorar juntos en familia

Susy González y Christine D'Clario - "Jesús el Rey"

Generación 12 - "Luz del Mundo"

*Presione el cuadro  de su selección para ir directo a la canción. 

[Conecte a su televisor o bocina]

https://www.youtube.com/watch?v=o-OBdwwCd0E
https://www.youtube.com/watch?v=_WQhXMS8tb8
https://www.youtube.com/watch?v=o-OBdwwCd0E
https://www.youtube.com/watch?v=_WQhXMS8tb8


DEVOCIONAL#2 Lean el material escrito en esta parte y mediten en lo que dice. 

El pesebre donde Jesús nació solo ofició de testigo inicial de una gran aventura protagonizada por aquel
que venía a salvar a la humanidad. El pesebre viene a remplazar a ese supuesto lugar perfecto donde un
rey tendría que nacer, donde el perfecto salvador terminó naciendo entre lo impuro para convertirnos en
su amigo. De esto trata la navidad, por eso la celebramos.La historia de Jesús va mucho más allá de solo
nacer en un pesebre. Desde el momento de su nacimiento vemos a un rey diferente, ¡así es damas y
caballeros! “lo perfecto venía a salvar lo imperfecto”. De eso también se trata la navidad. Amo la
nochebuena rodeado de las personas que amo. Disfruto tanto abrir regalos, amo los regalos, me encanta
la comida, y una comida acompañada de mis seres queridos (arroz con gandules, lechón asado, etc……).
En fin, disfruto todo lo antes dicho, pero Navidad va más allá de los regalos, cenas y abrazos. Navidad es
recordar que nació Jesús, el salvador de mi alma, mi amigo fiel, mi divino redentor. El nacimiento de
Jesús fue el inicio del cumplimiento de las promesas de todo el Antiguo Testamento para después
constituirse en el sacrificio perfecto y pagar el precio del pecado de la humanidad. ¡No podía haber
sacrificio sin nacimiento! Alguien tenía que nacer para hacer un sacrificio y ese era Jesús. Muchas
personas siguen discutiendo que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero sinceramente el día no tiene
relevancia en sí, lo importante es que Jesús nació y hubo todo un plan perfecto para que esto sucediera
de la manera más espectacular y sorprendente en términos divinos. 

Lucas 2:7 dice: “María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó
en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos”.

Nació la esperanza, nació nuestra salvación, nació nuestra libertad, nuestra alegría, y nuestra eternidad. Y
¿qué creen? ¡Todo esto nació en ese pesebre! Es por eso que había tanta algarabía en todos aquellos que
siendo sensibles sabían de quién se trataba. En ese pesebre comenzaría la gran historia a favor de la
humanidad. Como verás, definitivamente la Navidad no se originó con una razón comercial y mucho
menos es una oportunidad para embriagarse (como más de un tío nuestro podría pensar). Esta gran
historia de la vida real, sigue siendo rechazada por muchos y casi que en estos días lo más común y más
fácil, incluso para nosotros los cristianos, es olvidarnos de la verdadera razón de la Navidad. Jamás
olvidemos este cuadro: Al principio un tierno pesebre, al final una cruel y despiadada cruz. Y ambos
sucesos fueron para salvarnos, fueron para resolver nuestra eternidad.

Mucho más que un pesebre…



¡Señoras y señores! Jesús nació y no podemos dejarlo encerrado en el
paisaje de un pesebre por más pintoresca, y gloriosa a la vez, que esa
imagen sea. Que el motivo de nuestra celebración en estas fechas
siempre siga siendo Jesús, preocupémonos porque Él esté sentado en
nuestra mesa mientras cenamos, o abramos regalos. Mientras
jugamos con nuestros niños. Lo que sea pero en armonía, alegría y con
la paz que ese a quien celebramos nos has dado.

Recuerda siempre: ¨navidad es más que un pesebre¨.

APLICACIÓN#3 Aquí está el reto familiar.

Dinámica 

Feliz Navidad
Toma un momento para ver esta hermosa adaptacion del nacimiento de Jesus

*Presione el link para ver

https://www.youtube.com/watch?v=yXWoKi5x3lw


COMPARTIR#4 Saquen un tiempo para compartir en familia. 

Este es un excelente día para poner esto en práctica. Desde abrir los
regalos con sus hijos, jugar con ellos o hasta llamar a alguien que hace

tiempo no llamaba para simplemente decirle "Feliz Navidad". Sé
intencional en este día y comparte con los tuyos. 




