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PALABRAS DE PABLO DE TARSO..... 

“Porque, se anunció el Evangelio, no tengo de 

que vanagloriarme, pues me es impuesta esa 

obligación; ¡y hay de mí, sino anunciara el 

Evangelio!” 

(I Coríntios, 9:16). 
 

 
 

“Está permitido para efectos de divulgación el uso y la impresión de 
este material, desde que sea respetado en su integridad en cuanto a su 

contenido y propuesta. Toda y cualquier alteración de su contenido y 
propuesta es de entera responsabilidad de quien lo hiciera”. 

Equipo de Trabajo del Proyecto Pablo de Tarso. 
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Reflexión: 

Según las palabras de arriba, de Pablo de 

Tarso, me debo sentir en la obligación de 

anunciar el Evangelio del Cristo a todos 

aquellos que necesitan de esclarecimiento, 

orientación y consuelo con el único objetivo 

de auxiliar en el crecimiento moral y espiritual 

de mi prójimo y de mí mismo. 

Equipo Proyecto Pablo de Tarso 



 

 

JESÚS CONTIGO 

Dedica una de las siete noches de la semana al 

Culto del Evangelio en el 

Hogar, a fin de que Jesús pueda 

pernoctar en tu casa. 

Prepara la mesa1, coloca agua 

pura, abre el Evangelio, 

e x t i e n d e  e l  

m e n s a j e  d e  l a  fe, enlaza a la familia y ora. 

Jesús vendrá de visita.  

Cuando el Hogar se convierte en santuario, el 

      crimen se recoge al museo. 

Cuando la familia ora, Jesús se demora en casa. 

Cuando los corazones se unen en los límites de la  

Fe, el equilibrio ofrece bendiciones de consuelo, salud 

y paz para todos. Jesús en el Hogar es vida para el 

Hogar. 

 No aguardes que el mundo te lleve la certeza del 

 bien invariable. 

 

 

 
1 la mesa – en el sentido de preparar el ambiente del lugar a 

ser realizado el Culto del Evangelio. 
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Extiende, de tu casa cristiana, la luz del 

Evangelio para el mundo atormentado. 

Cuando una familia ora en casa, reunida en las 

blanduras del Evangelio, toda la calle recibe el 

beneficio de la comunión con lo Alto. 

Si alguien, en un edificio de departamentos, 

alza a los Cielos la oración de la comunión en 

familia, todo el edificio se beneficia, cual lámpara 

ignorada, encendida en la ventana. 

No te apartes de la línea directriz del Evangelio 

entre tus familiares. Continua orando fiel, es- 

tudiando con tus hijos y con aquellos a quienes 

amas, las directrices del Maestro y, cuanto fuera 

posible, debate los problemas que te afligen a la 

luz clara del mensaje de la Buena Nueva y examina 

las dificultades  que te perturban ante a inspiración 

consoladora del  Cristo. 

No demandes la calle en esa noche, sino para 

inevitables deberes que no puedas posponer. 

Demórate en el hogar para que el Divino Huésped 

ahí también pueda quedarse. 

Y, cuando las luces se apaguen a la hora del 

reposo, ora una vez más, comulgando con Él, 

como Él procura hacer, a fin de que, ligado a tí, 

puedas en tu casa, una vez por semana en siete 

noches, tener a Jesús contigo. 
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EL CULTO DEL EVANGELIO EN EL HOGAR 

Muchas veces las personas pueden conocer las 

enseñanzas del Maestro Jesús, mas no todas están 

despiertas para la importancia de la práctica de las 

enseñanzas en sus vidas, el incentivo a la práctica 

del Culto al Evangelio en el Hogar es un beneficio 

que podemos llevar al prójimo.... 

 
 

FINALIDADES: 

• Estudiar, cultivar y practicar las enseñanzas de 

Jesús; 

• Unir a la familia en torno de las enseñanzas 
cristianas; 

• Crear un ambiente de armonía y respeto en tre 

los familiares; 

• Crear una cúpula protectora a través de los  

pensamientos y sentimientos de la familia contra 

influencias negativas; 

• Beneficiar personas necesitadas por medio de 

oraciones y vibraciones. 
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ESCLARECIMIENTOS SOBRE LA ORACIÓN 

CUALIDADES DE LA ORACIÓN 

(...) Las cualidades de la oración están 

claramente definidas por Jesús; Cuando orares, 

dice Él, no os coloquéis en evidencia, mas orad 

secretamente; no te afectéis de orar mucho, porque 

no es por la multiplicidad de las palabras que seréis 

atendidos, sino por su sinceridad; antes de orar, si 

tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadle, 

porque la oración no será agradable a Dios si no 

partiera de un corazón purificado de todo 

sentimiento contrario a la caridad; orad, en fin, 

con humildad como el                                  publicano, y no con orgullo 

como el fariseo; examinad vuestros defectos y no 

vuestras cualidades, y si os comparáis a los otros, 

procurad lo que hay de mal en vosotros. 

 

EFICACIA DE LA ORACIÓN 

(...) Hay personas que contestan a la eficacia de 

la oración y se basan en el principio de que, 

conociendo Dios nuestras necesidades, es superfluo 

exponerlas. Agregan aún que todo está encadenado 
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en el Universo por leyes eternas, nuestros deseos 

no pueden cambiar los decretos de Dios. (...) 

EL PODER DE LA ORACIÓN 

(...) El poder de la oración está en el 

p e n s a m i e n t o ; ella no se prende ni a las 

palabras, ni al lugar, ni al momento en que es 

realizada. Se puede pues, orar en todas partes, a  

c u a l q u i e r  h o r a ,  solo o en conjunto. La 

influencia del lugar o del tempo se prende a las 

circunstancias que pueden favorecer el 

recogimiento. La oración en conjunto tiene una 

acción más poderosa, c uando todos aquellos que 

oran se asocian de corazón a un mismo 

pensamiento y tienen el mismo objetivo, porque es 

como si todos gritasen en conjunto y al unísono; 

¡pero qué importa estar reunidos en gran número, 

si cada uno actúa aisladamente y por su propia 

cuenta! Cien personas reunidas pueden orar como 

egoístas, en cuanto que dos o tres, unidas en común 

aspiración, orarán como verdaderos hermanos en 

Dios, y                    su oración tendrá más fuerza que la de las otras 

cien. (...) 

 
MANERA DE ORAR 

(...) El primer deber de toda criatura humana, el 

primer acto que debe señalarle el  retorno a la   
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vida activa de cada día es la oración. Casi 

todos vosotros oráis, pero ¡cuán pocos saben orar! Que 

importa al Señor las frases que unís, 

maquinalmente, unas a las otras, porque de eso 

tenéis hábito; es un deber que os imponéis y, como 

todo deber, os pesa. 
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DERROTERO PARA L A  R E A L I Z A C I Ó N  

D E L  CULTO DEL   EVANGELIO EN EL 

HOGAR 

1. Elegir día y hora de la semana en que se 

pueda contar con la presencia de los 

familiares, observando rigurosamente la 

puntualidad para asegurar la asistencia de los 

mensajeros de Jesús. 

2. Iniciar las reuniones, con el número que fuera 

posible de personas presentes. La acción de un 

único miembro de la familia, haciendo el  

Culto del Evangelio en el Hogar beneficiará a 

todos. Caso desee y fuera de su creencia, 

coloque un vaso con agua para cada 

participante, para que al final sea fluidificada 

de acuerdo con las necesidades de cada uno. 

3. Abrir la reunión convidando a los presentes a 

unir sus pensamientos a Jesús y con una 

oración simple y espontánea (PADRE 

NUESTRO) dirigida a Dios, que podrá ser 

hecha por cualquier participante. 

4. Leer un pequeño trecho del Evangelio. 
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5. Iniciar con comentarios breves, hechos por 

todos, donde cada uno expone lo que entendió 

de la lectura, con simplicidad, sin huir del 

asunto, evitando debates o discusiones. Buscar 

siempre la aplicación de las enseñanzas de 

Jesús en la conducta personal y en la vida 

diaria. 

6. Realizar, en seguida, vibraciones, pues, en este 

momento pasamos a la condición de 

donadores y todos tienen condiciones de donar 

buenos pensamientos y sentimientos. Vibrar es 

unir pensamientos y sentimientos y 

direccionarlos a las personas, lugares y 

situaciones como las de abajo: 

• Por la paz en la Tierra y en el corazón de los hombres; 

• Por las religiones y filosofías en la divulgación e 

• implantación del Evangelio de Jesús en el mundo; 

• Por el auxilio a los enfermos, encarcelados,  

descreyentes y suicidas; 

• Por nuestro País, ciudad y barrio donde vivimos; 

• Por el hogar donde está siendo realizado el 

Evangelio, por los presentes y familiares y por los 

lugares de trabajo; 

7. Hacer la oración de cierre (PADRE NUESTRO). 
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EN EL HOGAR 

EVANGELIO 

ENCIENDA ESA LUZ EN SU CASA 


