
 

Encuentros En El Altar 
Un programa de oración para familias de fe  

 

 
 

 

 

Si hay un momento en la historia de la humanidad cuando la oración es más necesaria es en nuestros 
días. Las familias que dedican tiempo para orar son grandemente bendecidas y se mantienen unidas. 

Para más información contacte www. mujerdevision.com 



Programa de Oración Familiar 

Encuentros en el Altar 

Ideas Sugerentes 

Objetivos del Programa: 

Este programa tiene como objetivos: 

 a. Unir las familias de la iglesia por medio de la oración. 

b. Brindar a las familias la oportunidad de traer al Señor sus pedidos de oración en favor de los 
miembros de la familia y compartir sus bendiciones y desafíos con otras familias de la 
congregación. 

c. Reclamar las bendiciones que Dios tiene prometidas para aquellas familias que lo buscan en 
oración. 

 d. Elevar oraciones intercesoras por las familias de nuestra iglesia y de la comunidad. 

 e. Invitar a familias y personas que no son miembros de la iglesia para que asistan al programa. 

 

Decoración:  

Es importante que para este programa se pueda seleccionar un lugar de la iglesia para decorarlo con un 
ambiente de hogar de manera que al entrar al lugar todos los asistentes se puedan sentir que están en 
la comodidad y la privacidad de un hogar. Para ello se puede colocar una mesa con mantel bonito, 
marcos con fotografías de niños, adolescentes, familias, etc. Etas fotografías pueden ser traídas por las 
mismas familias que asisten al programa. Una fuente pequeña de agua decorativa, un arreglo floral, 
mecedora, una cobija suave, revistero, lámpara de mesa, o cualquier decoración que se asemeje a una 
sala o lugar de reunión en el hogar. 

En un lugar accesible se debe colocar una cruz donde se irá colocando una guirnalda de flores y 
colgando en la misma los nombres de los hijos y personas por las cuales se estará orando. 

Materiales necesarios para la cruz: tiras de papel de colores o blancas, lápices, tijeras, grapadora, cinta 
pegante, puntillas para clavar las tiras de papel en la cruz 

Grupos de Oración 

Una parte importante de la actividad son los momentos en los cuales se dedica tiempo para orar. Para 
ello forme tres grupos con las personas asistentes al programa. Distribuya los grupos en lugares 
estratégicos alrededor del salón de reuniones y coloque en cada lugar un letrero que indique por quién 
se estará orando en ese lugar específicamente. Un ejemplo podría ser: 

1. Oremos por la salud de nuestros hijos y familiares – letrero de color amarillo 
2. Oremos por la unidad matrimonial de las parejas – letrero rosado y azul 
3. Oremos por el éxito en los estudios de nuestros hijos – letrero verde 

 



Se necesita escoger o asignar previamente un líder para cada uno de estos grupos. Dicha persona en el 
momento indicado les dará la bienvenida al grupo y  les explicará lo que van a hacer o sea por quién van 
a orar y podrá también recibir peticiones de las personas en cada grupo para orar por ellos también. 

El Cofre de Peticiones 

Este cofre puede ser también una caja bien decorada donde se depositarán las peticiones específicas de 
cada asistente. Es posible que en la reunión estén presentes personas viudas, solteras, divorciadas con y 
sin hijos, visitas o cualquier persona que asista y seguramente algunos tendrán peticiones personales 
que desean hacer. Este cofre no debe ser dejado descuidadamente en ningún lugar ya que contiene 
información privada de los que están solicitando oración por lo tanto, alguien debe encargarse de 
guardarlo. Una buena idea es lleva el cofre el sábado a la iglesia para orar por esas peticiones en el 
momento de la oración en el culto divino y volver a guardarlo hasta la próxima reunión de oración 
familiar. 

Algo muy importante es tener al lado del cofre suficientes papeles y lapiceros para que las personas 
escriban sus peticiones. 

Alabanzas 

El canto no puede faltar en una reunión de oración. Siendo que este programa es diferente a los que 
regularmente celebramos en la iglesia la sugerencia es usar el canto en todos los momentos que sea 
necesario y no solamente para comenzar y terminar el programa. Usted puede incluir cantos al terminar 
las sesiones de oración, o en cualquier m omento que estime conveniente. Asigne personas dinámicas 
para que motiven a la congregación a cantar y selecciones cantos alegres y motivadores. 

Ujieres 

Esta actividad no es exclusivamente para los miembros de la iglesia. Uno de sus objetivos es que 
nuestros hermanos puedan invitar a familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos para que 
venga a orar por sus familias. No cabe duda que muchas personas reconocen que la oración es poderosa 
por lo tanto no es una reunión para convertir a los no creyentes a nuestra fe, sino para llevarnos al trono 
de la gracia para presentar sus necesidades y el Dios Poderoso que los conoce, seguramente iniciará la 
obra de transformación a su debido tiempo, pero nuestra función es invitarlos a venir a orar y crear en la 
iglesia un ambiente de amor y amistad cristiana. Un par de ujieres bien vestidos y sonrientes deben 
saludar y entregar el boletín con el programa a los asistentes. 

Temas Sugerentes 

Esta reunión está diseñada para ser realizada una vez al mes. Las iglesias pueden escoger si desean 
hacerlo con más frecuencia. Cada tiempo de reunión es necesario escoger temas cortos que puedan ir 
educando a las familias en cuanto a la importancia de orar juntos. De igual forma es una buena 
oportunidad para presentar cortos mensajes sobre algunos apartes del libro Hogar Cristiano y 
Conducción del Niño. Otra fuente maravillosa de donde se puede obtener buenas ideas para presentar 
en los temas es el libro El Camino a Cristo. No necesitamos ir en busca de materiales extras cuando 
tenemos tanta información de calidad en estos libros que la feligresía no conoce ni entiende. Las 
familias serán grandemente bendecidas cuando comiencen a orar y estudiar lo que estos libros 
contienen para la felicidad y el fortalecimiento de la familia. 

Programa Sugerente 



Horario: 7:00 -8:30 P.M. 

1. Ambiente musical – música suave, o algún video con himnos y música de la naturaleza para 
proyectar cuando la gente entra al templo. No permita que la gente comience a hablar estando 
dentro de la iglesia, o el lugar escogido. Silencio absoluto. 

2. Bienvenida al programa - explicación de lo que será el programa 
3. Canto – “El Espíritu de Dios está en este lugar” (grupo de Alabanzas) 
4. Primer Momento para la Oración – Todas las personas podrán orar arrodilladas, sentadas o 

como lo deseen mientras se canta “Cuando el Pueblo de Dios ora” (Grupo de Alabanza).  
5. Oración general – Solicitar a una persona para que tenga una oración  
6. Parte I - ¿Qué es orar y por qué necesitamos orar? – (10 min.) 
7. Música Especial o canto seleccionado 
8. Grupos de Oración – las personas se dirigen a los lugares que tienen los letreros 
9. Parte II - ¿Cómo orar? (10 min.) 
10. El Cofre de Oración y la cruz – las personas escriben sus peticiones y se colocan en el cofre y los 

nombres de personas que necesitan oración especial en la cruz 
11. Himno Final – “Prueba con Jesús” – Grupo de Alabanza 
12. Oración Final  
13. Refrigerios – opcional 

 
Promoción 
 
El éxito de una actividad está en la buena promoción que se haga y en la calidad de la programación. 
Anuncie el evento con varias semanas de anticipación en el boletín de la iglesia, en la cartelera, 
preparando un anuncio de PowerPoint, y colocando afiches en los baños y salones de la iglesia. Mientras 
más las personas vean la publicidad, más oportunidades de fijar la fecha del programa tendrán y podrán 
hacer planes para asistir. 
 
Lectura para los Grupos de Oración Intercesora 
 
Al dividir los grupos para hacer oraciones de intercesión las personas que dirigen cada grupo 
presentarán las lecturas asignadas y darán tiempo para que los asistentes puedan comentar sobre el 
tema para luego proceder a orar.  
A continuación se presenta un modelo para ser usado en la primera reunión de oración. 
 
Grupo de oración por los hijos 
 
1. Dios no se negará a escuchar la oración ferviente de los padres, apoyada por su labor perseverante, 
que solicite que sus hijos sean bendecidos por él, lleguen a ser fieles obreros en su causa. Cuando los 
padres cumplen sus deberes, en la forma indicada por Dios, pueden sentirse seguros de que sus súplicas 
por ayuda en la obra del hogar serán concedidas. 
2. Los estudiantes deben tener sus propios momentos de oración, cuando puedan ofrecer fervientes 
oraciones a favor del director y los maestros de la escuela, a fin de que se les imparta fuerza física, 
claridad mental, fuerza moral, discernimiento espiritual, de modo que sean preparados para hacer la 
obra con fidelidad y amor. 
3. El Señor ha prometido dar sabiduría a quienes la pidan con fe, y el hará precisamente lo que dijo que 
haría. La madre de Agustín (obispo de Hipona) oró por la conversión de su hijo. No veía evidencia de que 
Dios estuviera impresionando su corazón, pero no se desanimaba. Colocaba sus dedos sobre los textos 



bíblicos y presentaba a Dios las palabras que él mismo había pronunciado, rogando como solo una 
madre puede hacerlo. Su profunda humillación, su ferviente perseverancia, su fe incansable, 
prevalecieron y el Señor le concedió el deseo de su corazón. Hoy está igualmente dispuesto a escuchar 
las peticiones de su pueblo. Su mano no se ha acortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír 
(Isaías 59:1) y si los padres cristianos lo buscan con esmero, él abastecerá sus labios de argumentos y 
por amor de su nombre obrará poderosamente en favor de sus hijos. 
 
Grupo de oración por los matrimonios 
 
1. El Señor tiene especial interés en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del 
fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, en el seño de cada familia ascienda la 
oración al cielo por la mañana y en la tarde.  
 
2. Debemos orar para que los matrimonios puedan desarrollar relaciones buenas, fuertes y saludables. 
Roguemos a Dios para que el espíritu de amor y aceptación reine en cada matrimonio. De igual manera 
es necesario pedir a Dios que les ayude en la solución de cualquier situación incómoda que estén 
enfrentando como pareja. 
3. Una de las cosas que prefiere el enemigo de nuestras almas es interponerse en medio de las 
relaciones establecidas por Dios y causar en ellas fallas, falta de comunicación, malos entendidos, 
resquebrajamiento o desunión. Mientras más separada esté una familia, más débil e inefectivos serán y 
el enemigo podrá controlar sus vidas en mayor medida. La forma de evitar esto es a través de la oración. 
 
Grupo de oración por los enfermos 
 
1. Cuando se nos pide que oremos por los enfermos, también tenemos que expandir nuestra oración 
para incluir la sanidad espiritual. La enfermedad, aunque es un tiempo de dolor y aflicción para la 
familia, también puede ser un tiempo de sanidad espiritual, al permitir que se produzca una 
reordenación de las prioridades de la vida y de reconciliación entre los miembros de la familia. 
2. Orar solamente para que Dios sane a una persona enferma podría ser desaprovechar la oportunidad 
que ejerza su poder sanador en beneficio del enfermo y de sus familiares. Cada vez que oramos por un 
enfermo, por personas con dificultades o con cualquier problema, recordemos siempre que debemos 
pedir por lo que sea más importante. 
3. Al orar por los enfermos debemos recordar que no sabemos orar como se debe. No sabemos si el 
beneficio que deseamos es el que más conviene. Por tanto, nuestras oraciones deben incluir este 
pensamiento, “Señor, tú conoces todo el secreto del alma, conoces también a esta persona, si esto 
puede redundar en beneficio de tu gloria y de estos pacientes, te pedimos en nombre de Jesús, que les 
devuelvas la salud. Si no es tu voluntad que así sea, te pedimos que tu gracia los consuele, y que tu 
presencia los sostenga en sus padecimientos”. 
 
 


