
COMO HACER EL EVANGELIO SEGUN EL ESPIRITISMO

EN SU HOGAR

Antes de entrar a cómo hacer el Evangelio ... convendria que Vd.  leyera este 

PROLEGÓMENO, para saber como orar  y el por qué ¡

QUÉ  ES  ORAR ...

PROLOGÓMENO INDISPENSABLE  

**SOBRE QUÉ ES ORAR PUES A VECES ASOCIAMOS ORAR CON "REZAR" y no es lo 
mismo.( Extraído del Curso y Estudio de la Mediumnidad  (ESME) Programa I – 
Módulo Nº 1 – 2ª Parte – Anexo – Contenido 2)

1. La importancia y la acción de la oración
  La oración aproxima al hombre al Altísimo; es el lazo de unión entre el 

Cielo y
la Tierra: no lo olvidéis. 

  Por la oración, el hombre obtiene el concurso de los buenos Espíritus, que
corren a sustentarlo en sus buenas resoluciones inspirándole ideas sanas. Él
adquiere, de ese modo, la fuerza moral necesaria para vencer las 
dificultades y volver al camino recto, si de este se apartó. Por ese medio, 
puede también desviar de sí los males que atraería por  sus propias faltas.

  Está en el pensamiento el poder de la oración, que en nada depende ni de
las palabras, ni del lugar, ni del momento en que sea hecha. Se puede, por 
tanto, orar en todas partes, y a cualquier hora, a solas y en compañía. 



2. La manera correcta de orar, según el Espiritismo
 El primer deber de toda criatura humana, el primer acto que debe
señalar para ella la vuelta a la vida activa de cada día, es la oración. Casi 
todos vosotros  rezáis, pero ¡cuán pocos saben orar! (...) 

La oración del cristiano, del espírita, de cualquier culto que sea, debe ser 
hecha desde que el Espíritu ha vuelto a tomar el yugo de la carne; debe 
elevarse a los pies de la Majestad Divina con humildad, con profundidad, 
alentada  por el reconocimiento de todos los bienes recibidos hasta el día, y 
por la noche que ha
pasado, durante la cual os ha sido permitido, aunque sin saberlo vosotros, 
volver al lado de  vuestros amigos, de vuestros Guías, para que con su 
contacto os den más fuerza y  perseverancia. 

Debe elevarse humilde a los pies del Señor, para recomendarle vuestra
debilidad, pedirle su apoyo, su indulgencia y su misericordia. Debe ser 
profunda, porque  vuestra alma es la que debe elevarse hacia el Creador, la 
que debe transfigurarse como  Jesús en el monte Tabor, y volverse blanca y 
radiante de esperanza y amor. 

Vuestra   oración debe encerrar la súplica de las gracias que os sean 
necesarias, pero de una  necesidad real. (...) Pedirle que os conceda los 
bienes más preciosos de la paciencia, de la  resignación y de la fe. (...) 

 La oración sólo tiene valor por el pensamiento que se une a ella, y es
imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no 
se comprende  no puede conmover el corazón (...) 

Para que la oración conmueva, es preciso que cada  palabra despierte una 
idea, y si no se comprende no puede despertar ninguna. 

Si Se repite  como una simple fórmula, suponiéndole más o menos virtud 
según el número de veces   que se repite. 

 Evitar orar mucho, pues no es por la multitud de las palabras que
seréis atendidos, sino por la sinceridad de la oración.

 No creáis baste que pronunciéis algunas palabras, para que los malos
Espíritus se aparten (...) Su eficacia (la de la oración) reside en la sinceridad 
del
sentimiento que la dicta; está, sobre todo, en la unanimidad de la intención, 
por cuanto  aquél que no se le asocie de corazón no podrá beneficiarse de 



ella, ni hacer que los otros   se beneficien. 

 Cuando las personas estuvieran reunidas en oración, deben unirse
mentalmente para transformarla en una única vibración de amor. Es lo que el
Espíritu  André Luiz nos esclarece, en la siguiente citación 

"Ismália, en un gesto de indefinible delicadeza, comenzó a orar, 
acompañada por todos nosotros, en silencio, destacándose, no obstante, 
que le seguíamos la rogativa, frase  por frase, atendiendo las 
recomendaciones de nuestro orientador, que aconsejó repetir, en  
pensamiento, cada expresión, a fin de imprimir el máximo ritmo y armonía al 
verbo, al son y  a la idea, en una sola vibración. "  
*** DEL LIBRO  " LOS MENSAJEROS"  psicografiado por Francisco Cándido
Xavier y dictado por el Espíritu Andre Luiz. ( puede descargar tambien desde
la página BIBLIOTECA ESPIRITA de esta misma página, para verlo vaya a 
la página de INICIO  y allí en el MENU verá las distintas páginas )

En síntesis, el Espiritismo nos esclarece que, para orar correctamente, la 
oración  debe ser:

a) Humilde, simple, sincera, objetiva, inteligible, coherente con las reales
necesidades individuales, y que hable al corazón.

b) Caracterizada por una súplica, un acto de alabanza o de gratitud al Padre
Celestial. 

Observ.: En la oración Padre Nuestro, enseñada por Jesús
(Mateo, 6:9-13), están los tres aspectos señalados anteriormente: súplica,
alabanza y gratitud.

c) Hecha, en cualquier momento, sin fórmulas preconcebidas, sino que
pueda estampar espontaneidad y deseo de la criatura en unirse al
Creador, a Jesús, a los buenos Espíritus.

d) Identificada como una vibración unísona, cuando sea proferida en público
o en grupo.

AHORA SI  ... 



COMO HACER EL EVANGELIO EN EL HOGAR 

PRIMERO.- Elija el día en la semana en que puede realizarlo, así como la hora en que

dará inicio el Evangelio ( tenga presente que no debe emplear mas de hora o hora y 

cuarenta y cinco minutos , máximo ), para ello desde su corazón haga saber a  los 

Espiritus Protectores y Familiares , asi como a su Guia Espiritual  el día y hora , a fin 

de que el pueda adecuar su horario y agenda a la suya.

_Si tiene familiares que le acompañen o amigos_ estupendo

 ¡ Si no los tiene, o aun teniéndolos declinan acompañarle; respete,  no se ponga 

triste 

vd. no esta  sol@...  entre otras razones porque, NADIE ESTAMOS SOLOS ... Y 

SIEMPRE  ACOMPAÑADOS DE MUCHOS HERMANOS ESPIRITUALES, 



los cuales mucho les  ayudará si vd toma la decisión del cultivo del Evangelio en su 

Hogar.

SEGUNDO.- Respete de modo riguroso el día y hora establecido;  la disciplina y el 

orden es fundamental en toda realización; además de eso queridos hermanos, 

nuestro  Angel  Guardian o Guia  Espiritual;  son Espiritus Elevados y no precisan 

estar presentes en el lugar en que estamos; desde donde esten IRRADIAN  su 

pensamiento  y éste nos envuelve; PERO los que sí están con nosotros "fisicamente" 

son nuestros Espiritus Protectores y Familiares , que nos inspiran y nos protejen 

direccionados por el Angel Guardian; y estos tienen más ocupaciones y su agenda al 

igual que la suya ...  esta llena de actividades por eso, medite y reflexione el dia y 

hora y despues procure mantenerlo a fin de no perturbar el trabajo de quienes nos 

protegen desde el OTRO LADO.



TERCERO.- Elija un lugar en que poder hacer el Evangelio tranquil@ , es buena 

elección

si convivimos con más hermanos y ellos no lo quieren hacer,  hacerlo en nuestra 

propia

alcoba, ( los que tengan la alcoba compartida ... pues buscad una hora y día que 

sepáis

que estáis solos)

CUARTO.- El evangelio no debe ser interrumpido ni por llamadas de teléfono ni 

visitas.

QUINTO.- Coloque en el lugar en que haga el Evangelio una jarrita con agua o vaso, 



tres minutos antes de la hora que hayamos fijado para el inicio del Evangelio.

grande a fin de que los  ESPIRITUS ESPIRITAS  fluidifiquen el  agua  y puedan beberla 

vd, y en su caso, los  asistentes durante y/o despues,   de la reunión y que será 

tomada por quienes lo deseen .

SEXTO.-  Estructura del Evangelio en el Hogar - 

a)  Oración de Inicio .- la hace el que dirige el Evangelio en el hogar; o alguien que el 

designe.

b)   Buscamos la lectura al ACASO.

 Cerrando  los ojos  y pidiendo desde nuestro corazón a los Espiritus que  tomen 

nuestras manos y abran el Evangelio de Nuestro Señor Jesús por una lección 

Evangélica que mas convenga a todos los asistentes.

c) Lectura del Evangelio.

 Debe ser leido SIEMPRE EN VOZ ALTA , de forma, modo y razón, que la persona que 

lo lee, entienda lo que esta leyendo, despacio, respetando las pausas de los signos 

gramaticales. 

Se debe leer justo la pagina que sale, si no vemos ningun título  o num ( item o 

párrafo que lleva asociado un numero )  vamos a la pagina anterior  y  buscamos el 

ITEM  o  NUMERO  al que va asociado esa pagina y leemos desde el principio. 

 d)  Reflexion tras la lectura .  

Tanto si estamos nosotros solos de encarnados o  si hay mas ( desencarnados o 

espiritus siempre habra por cientos tal vez ...)  debemos decir SIEMPRE EN VOZ 

ALTA; cual es la LECCION EVANGELICA A EXAMEN;  pongo un ejemplo .    " EL 

PERDON DE LAS OFENSAS "  debemos reflexionar sobre  como  NOSOTROS  estamos 

cumpliendo con ese precepto Evangelico  en NUESTRO DIA A DIA ...   Soy capaz de 



perdonar cuando alguien me ofende?  Perdono Siempre? cuando no perdono  creo 

que es porque ....   Perdono siempre ....  y  por qué.  

Jesus nos Enseño a aplicar las lecciones Evangelicas que sus "biografos" ( Lucas, 

Marcos, Juan y Mateo) nos dejaron... pero esas lecciones  fueron pronunciadas por 

el Maestro Jesus examinando bajo la visión de la BUENA NUEVA , asuntos del dia, de

lo cotidiano que los discipulos le  consultaban; ( aconsejamos leer el libro  LA BUENA

NUEVA  psicografia de Francisco Candido Xavier en la Biblioteca Espirita de nuestra 

web pueden descargarlo ) 

Nosotros tenemos que hacer esto tambien …  

Examinar esa lección evangélica  como la estoy aplicando en mi dia a dia ...

 El Evangelio funciona como una Terapia para nuestro espiritu , desde que nos 

Conozcamos bien a nosotros mismos ...  POR QUE HAGO ... PORQUE NO HAGO ... 

CUAL ES MI VERDADERA INTENCION ...  no tengamos miedo alguno en preguntarnos

a nosotros mismos el porqué ...  examinemos pensamientos, palabras y acciones a 

fin de desterrar de nuestra vida aquella/as  que estan fuera de la Ley de Dios. 

Cada uno de los asistentes debera ir haciendo en alto esta reflexion (Desde nuestro 

Centro  Espírita le sugerimos   que  si son varias las personas que las intervenciones 

se pueden realizar  por, ORDEN ALFABETICO DEL NOMBRE ;  despues de tantos años 

es el orden más efectivo que hemos encontrado, no obstante cualquier otro 

ordenamiento basado en criterios de  disciplina e igualdad,  es válido igualmente.)   

guiados por el que organizo el Evangelio en el Hogar, sin nunca perderse en 

laberintos del EGO ...  PARA MI ... SIGNIFICA ESTO ...  LO OTRO ...  

Aconsejo encarecidamente,  busquen la  PREGUNTA O CUESTION  919  DEL  LIBRO 

DE LOS ESPIRITUS DE ALLAN KARDEC e intenten practicar el Consejo de San Agustin 

cada noche ....



e) Oración Final.  En cuanto a la oración final sugerimos,  el modo que se hacemos 
en nuestro centro, ( no porque haya normas al respecto ,  sino  porque tenemos 
bellisimas  experiencias de estas oraciones circulares, desde que  todos, sigan con 
los ojos cerrados sintiendo y visualizando con imagenes las situaciones que derivan 
de la oracion pronunciada por el hermano en viva voz) y finalmente si aun resta algo
de tiempo ...  cada cual por su orden alfabético del nombre ,  expresa como se 
encontro durante la oracion ).

Ya  ocurrio que éramos un grupo numeroso, y decidimos que cada dia  hacian la 

oracion final  5 personas ... 

Conclusiones.

Cuando hacemos el Evangelio en el Hogar, Jesús entra en nuestro hogar y nuestra 

casa

pasa a ser un hogar de luz cristiana.

Nos ayuda a cumplir mejor con los preceptos del Espiritismo y la moral cristiana

pues su practica continua y responsable, nos ayuda a ser mejores cada dïa.

Algunas recomendaciones.-

*Evite conversaciones poco dignas antes, durante o después de la reunión.

*Evite comentarios poco edificantes sobre tragedias, personas o religiones.

* Los niños presentes serán invitados a participar de las actividades de la reunión, 

con una

canción o poesía de contenido moral elevado, o bien con una narración o una 

plegaria;

incluso pueden participar de los comentarios, de acuerdo con su edad, capacidad y

posibilidades.

*La reunión deberá tener una duración mínima de 30 minutos y una máxima de 1.45

.



Cualquier duda no dude en llamarnos al Teléfono: 650 48 18 39


