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¿Qué es el altar familiar?

• Es un tiempo que separa la familia para, juntos/as, 
encontrarse con el Señor.

• Durante el altar familiar se separa tiempo para la 
oración, la lectura de la Biblia, reflexionar en la 
Palabra del Señor y para entonar cánticos.

• El altar familiar puede variar en duración. Puede ser 
desde 15 minutos hasta una hora o más.

• Pueden decidir celebrar el altar familiar todos los 
días de la semana, algunos días o un día en 
específico. 

• Enseñemos a la niñez, en palabras y en hechos, 
que el altar familiar es un tiempo separado para 

Dios, donde hacemos una pausa en nuestros 
quehaceres para sentarnos                                           

a los pies del Maestro.



Considere lo siguiente…

• Recomendamos que al comenzar la práctica de 
altar familiar comiencen con un tiempo que no 
exceda la media hora. 

• La hora debe ser acordada por los miembros de la 
familia. La hora acordada debe ser una en la cual 
todos los miembros de la familia puedan participar.

• Lo más importante va a ser la CONSISTENCIA. 

• Al ir pasando el tiempo verán que querrán pasar 
más tiempo con el Señor en familia.  



Ideas para 
integrar a la 
niñez

Pídale a sus niños/as que 

sugieran canciones o coritos 

para el altar familiar. Integre 

esos cánticos sugeridos.  

Incorpore los dones y talentos que Dios le a 

dado a los miembros de su familia en la 

práctica del altar familiar. Si su niño/a toca un 

instrumento pídale que tenga una alabanza 

especial o que ayude al momento de entonar 

los cánticos. Si danza, declama, dibuja, de el 

espacio para que esos dones sean parte de 

la celebración. ¡Anímelos a participar! Lo 

importante no es que lo hagan perfecto es 

que den lo mejor para su Señor.

En un lugar visible tenga una hoja donde los 

miembros de la familia, incluyendo los/as 

niños/as, puedan escribir sugerencias de temas 

a discutir a la luz de la Palabra, durante el altar 

familiar.  Esto será un oportunidad única para 

conocer sus inquietudes. Aproveche y escoja 

temas que sean pertinentes para ellos/as, según 

su edad. Es una hermosa oportunidad para 

dejarles saber que Dios se preocupa por ellos/as 

y sus asuntos.

Si su niño/a lee o está 

aprendiendo a leer, dele 

la oportunidad de leer la 

Biblia en voz alta. 

Anime a la niña/o a orar, 

todos/as deben tener la 

oportunidad de tener a 

cargo las diferentes partes 

del altar familiar.



Ideas para integrar a la niñez

Utilice versiones de la Biblia que 

ofrezcan un lenguaje más 

sencillo y fácil de entender. Esto 

le permitirá a los niños participar 

de la reflexión y discusión de la 

Palabra de Dios. Sugerimos 

versiones como:

Reina Valera Contemporánea,

Dios Habla Hoy, 

Palabra de Dios para Todos o 

Traducción Lenguaje Actual. 

Muchos de nuestros niños y niñas 

son muy visuales en su procesos de 

aprendizaje. Algunos de nuestros 

altares familiares (debe ser la 

excepción no la regla) pudieran 

incluir películas animadas sobre 

algún relato bíblico. Luego de ver la 

película o antes de hacerlo, lea el 

relato bíblico. Fomente la discusión 

luego de la película y lectura bíblica; 

¿Qué les llamó la atención? ¿Qué 

aprendieron? ¿Cómo pueden aplicar 

lo que aprendieron?

Puede encontrar películas 

animadas GRATIS de relatos 

bíblicos en: superlibro.tv  y

en YouTube en el canal de 

Superlibro



Por ultimo…
• El altar familiar no es tiempo de regaños.

• Si su familia pasa demasiado tiempo usando 
electrónicos, pueden acordar no usar electrónicos 
durante este tiempo.

• No tengan miedo de ser creativos, pueden incluir 
dinámicas a su práctica de altar familiar. Este puede ser 
un tiempo divertido de encuentro con Dios.

• Pueden incluir una dinámica para que todos compartan 
lo que les preocupa y luego orar los unos por los otros. 
También puede haber tiempo para testimonios.

• Tome en consideración lo que edifica a cada miembro 
de su familia, y trate de integrarlo a este tiempo. Un 
cántico que le guste a papá, una dinámica que le guste 
al niño/a y así.

• Recuerde el propósito de este tiempo, el norte es tener 
tiempo de calidad con el Señor en familia. No se enoje 
si no sale perfecto, o si alguien no está en la mejor 
actitud. Sea constante y verá los frutos de instruir al 
niño/a a pasar tiempo con Dios.


