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1ª PARTE

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO



UNA INVITACIÓN

Siendo este proyecto una acción por la Expansión del

Evangelio, inspirado en el esfuerzo peregrino de Pablo

de Tarso y sus colaboradores en la divulgación de los

mensajes del Maestro Jesús en lugares cada vez más

distantes, creamos esta “GUÍA DEL PEREGRINO” con el

objetivo de orientar a todos aquellos que deseen

participar en la aplicación del PROYECTO PABLO DE

TARSO.

Esperamos que los amigos acepten la invitación y

formen parte de esta cadena por la expansión del

Evangelio, donde este Proyecto tiene como propuesta:

“SEMBRAR EL EVANGELIO DE JESÚS” de forma sencilla

y universal.

Equipo Proyecto Pablo de Tarso



Palabras de Pablo de Tarso.....

“i anuncio el Evangelio, no tengo de que vanagloriarme,
pues me es impuesta esta obligación; y ¡Ay de mí, si no
anuncio el Evangelio!”

(I Corintios, 9:16).

Reflexión:

Según las palabras arriba de Pablo de Tarso, me debo sentir

en la obligación de anunciar el Evangelio del Cristo para

todos aquellos que necesitan aclaración, orientación y

consolación con el único objetivo de auxiliar el crecimiento

moral y espiritual de mi prójimo y de uno mismo.

Equipo Proyecto Pablo de Tarso



Recordando el inicio de los trabajos de Pablo y Bernabé.

Bernabé era originario de Chipre y fue considerado por Pedro como uno de los
Apóstoles, aunque no haya formado parte de los doce. Su nombre era José, pero en
la Casa del Camino lo tildaban Bernabé, que significa hijo de la exhortación. Un
hombre bueno, lleno de espíritu de fe y de una sabiduría también, como vino a
demostrar después.

Los predicadores más destacados, en la Iglesia de Antioquia eran Bernabé y
Manahen. Acompañado de Saulo, se dirige a Jerusalén, donde se hospedan en casa
de su hermana, María Marcos. De ahí siguen, ahora con la incorporación a la caravana
de su sobrino, Juan Marcos, adolescente, para la magnífica ciudad de Orontes.

Instado por Saulo, Bernabé se entusiasma con la idea de llevar el Evangelio a los
gentiles.

Se alegra con las perspectivas y, como desde hace mucho tiempo tenía la necesidad
de volver a su tierra para resolver unos problemas de familia, propone que se inicie el
servicio apostólico por las aldeas y ciudades de Chipre.

Fue en una de esas asambleas que, creyendo que el auditorio presente no requería
mayor erudición, Bernabé decidió pedir a Saulo que hiciese la prédica de la Buena
Nueva, verificando entonces como el ex rabino se había transformado.

Toda la grandeza de Bernabé toma importancia por su posicionamiento. Permite, de
manera natural, que Pablo se presente, con la certeza de que en las tareas del Cristo,
todos somos servidores de la misma causa, ofreciendo aquello que se puede,
restringidos solo por las limitaciones personales.

Eran dos hermanos muy amados, que el Maestro llamaba a diferentes destinos.

De ahí en lo adelante, la Historia pierde a Bernabé de vista.

(...) No es una figura que se destaque por su inusual brillo en la historia del
Cristianismo naciente, pero merece una referencia especial por su amistad y
dedicación personal a Pablo y a Pedro.

También por la grandeza de espíritu, se ocultó en el anonimato para atender las
tareas preciosas junto a los desvalidos y necesitados de la Buena Nueva, permitiendo
que el Apóstol de Tarso se engrandeciese en la diseminación de las luces del Cristo,
buscando a la gentilidad.



PROPUESTA DEL PROYECTO

El Proyecto Pablo de Tarso tiene como propuesta principal

“SEMBRAR EL EVANGELIO DE JESÚS” donde sea

necesario y, por este motivo, se vuelve un PROYECTO con

amplitud UNIVERSAL, donde todos aquellos que

comulgan de las enseñanzas del Cristo,

independientemente de su cuño religioso, son invitados a

participar en su aplicación y propagación en beneficio de

todos aquellos que lo reciban, sea en sus hogares, familias

o comunidades de forma colectiva o individual.

Su aplicación puede ser de cuño ecuménico o dentro de

las bases religiosas cristianas del voluntario que vaya a

sembrar el Evangelio de Jesús.



ACLARACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO

¿Dónde aplicar? Las acciones del proyecto pueden ser aplicadas

en todos los lugares donde haya la necesidad de aplicarlo.

¿Quién puede aplicarlo? Pueden formar parte del Proyecto

todos aquellos que deseen compartir sus mejores sentimientos y

vivencias, relacionados al Evangelio, con su prójimo. Los que

tuvieron su corazón tocado y despertado para la caridad y para el

ideal de servir a la humanidad y que deseen llevar adelante la

palabra, las enseñanzas y el Evangelio del Maestro Jesús.

¿Quién se beneficiará? Todos los hogares, familias, comunidades

e individuos que se permitan participar del proyecto y así recibir

sus beneficios a través del consuelo, fortalecimiento y

conocimiento basados en el Evangelio de Jesús.

¿Cómo aplicarlo? Para aplicar las acciones propuestas por el

proyecto, ofrecemos más adelante algunas sugerencias y

orientaciones.



PLAN DE ACCIÓN

Con el objetivo de facilitar el entendimiento para la aplicación

de este proyecto, sugerimos a los voluntarios las siguientes

etapas para el inicio de los trabajos.

• IDENTIFICAR LUGARES Y NECESIDADES

Inicialmente buscar identificar los lugares, las comunidades,

grupos o personas donde sea posible Sembrar el Evangelio y

cuáles son sus necesidades.

• QUÉ ACCIÓN APLICAR:

Después de identificar las necesidades, la próxima etapa es

definir cuál de las ACCIONES propuestas por el Proyecto

pueden ser aplicadas en el lugar escogido.



CAMINOS PROPUESTOS POR EL PROYECTO

Dentro de la propuesta de ofrecer una oportunidad para

los Voluntarios Evangelizadores, como un campo de

trabajo para Sembrar el Evangelio de Jesús, el Proyecto

propone las acciones a continuación:

• ACCIONES UNIVERSALES

• ACCIONES DE PROGRAMAS DE ESTUDIO Y

RENOVACIÓN

Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a 

toda criatura. Marcos 16:15



2ª PARTE

ACCIONES UNIVERSALES



ACCIONES UNIVERSALES

• ¿QUÉ SON?

Son las acciones de sello ecuménico para SEMBRAR EL
EVANGELIO DE JESÚS.

• ¿QUIÉNES LAS APLICAN?

Pueden ser aplicadas por todos aquellos que deseen llevar
adelante las palabras y las enseñanzas del Maestro Jesús de
forma sencilla y proporcione a su prójimo el auxilio, el consuelo
y el crecimiento moral.

• ¿QUÉ SE APLICA?

El Culto del Evangelio en el Hogar.

Las Vibraciones por el Bien Universal.

Las Caravanas de Evangelización y Auxilio.



EL CULTO DEL EVANGELIO EN EL HOGAR

Muchas veces las personas pueden conocer las enseñanzas del

Maestro Jesús, pero no todos están despiertos para la

importancia de la práctica de sus enseñanzas en sus vidas, y el

incentivo a la práctica del Culto del Evangelio en el Hogar es un

beneficio que pueden llevar al prójimo....

Finalidades:

• Estudiar, cultivar y practicar el Evangelio de Jesús;

• Unir la familia alrededor de las enseñanzas cristianas;

• Crear un ambiente de armonía y respeto entre los familiares;

• Crear una cúpula protectora a través de los pensamientos y

sentimientos de la familia contra las influencias negativas.

• Beneficiar personas necesitadas por medio de oraciones y

vibraciones.

Para la implantación de esta acción, el voluntario podrá
entrar en contacto con nosotros por el correo electrónico a
continuación:

E-mail: projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br

mailto:projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br


Guía para realización del Culto del Evangelio en el Hogar

1 - Escoger día y hora de la semana en que se puede contar con la presencia de
los familiares, observando rigurosamente la puntualidad para asegurar la asistencia
de los benefactores espirituales.

2 - Iniciar las reuniones, con el número que sea posible de personas presentes. La
acción de un único miembro de la familia, haciendo el Culto del Evangelio en el
Hogar beneficiará a todos.

3 - Abrir la reunión invitando a los presentes a unir sus pensamientos a Jesús y con
una oración sencilla y espontánea (PADRE NUESTRO) dirigida a Dios, que podrá ser
hecha por cualquier participante.

4 - Leer un pequeño tramo del Evangelio.

5 – Los comentarios son breves, hechos por todos, y cada uno expone lo que
entendió de la lectura, con simplicidad, sin desviarse del tema, evitando debates y
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 tenemos las condiciones de donar buenos pensamientos y
sentimientos.

Vibrar es unir pensamientos y sentimientos y direccionarlos a las personas, lugares y
situaciones mencionadas a continuación:

• Por la paz en la Tierra y en el corazón de los hombres;
• Por las religiones y filosofías que trabajan en la divulgación e implantación del

Evangelio de Jesús en el mundo;
• Por el auxilio a los enfermos, encarcelados, incrédulos y suicidas;
• Por nuestro País, Estado y el barrio donde vivimos;
• Por el hogar donde está siendo realizado el Evangelio, por los presentes y

familiares;
• Por los lugares de trabajo.

7 – Oración de cierre. (PADRE NUESTRO)



Texto de Apoyo al Culto del Evangelio en el Hogar

JESÚS CONTIGO

Dedica una de las siete noches de la semana al Culto del Evangelio en el Hogar, a
fin de que Jesús pueda pasar la noche en tu casa.

Prepara la mesa, coloca el agua pura, abre el Evangelio, difunde el mensaje de la fe,
enlaza a la familia y ora. Jesús vendrá a visitarnos.

Cuando el Hogar se convierte en santuario, el crimen se retira al museo. Cuando la
familia ora, Jesús se queda en la casa. Cuando los corazones se unen en los lazos
de la Fe, el equilibrio ofrece bendiciones de consuelo y la salud se derrama en viña
de paz para todos. Jesús en el Hogar es vida para el hogar. No esperes que el
mundo te lleve certezas del bien invariable. Extiende, desde tu casa cristiana, la luz
del Evangelio hacia el mundo atormentado. Cuando una familia ora en casa,
reunida en las bondades del Evangelio, toda la calle recibe el beneficio de la
comunión con lo Alto.

Si alguien, en un edificio de departamentos, eleva a los Cielos la oración de la
comunión en familia, todo el edificio se beneficia, cual lámpara ignorada,
encendida en el viento.

No te alejes de la línea direccional del Evangelio entre tus familiares. Continúa
orando fiel, estudiando con tus hijos y con aquellos a quien amas, las directrices
del Maestro y, cuanto sea posible, debate los problemas que te afligen a la luz del
esclarecimiento del mensaje de la Buena Nueva y examina las dificultades que te
perturban ante la inspiración consoladora del Cristo. No demandes la calle, en esta
noche, sino para inevitables deberes que no puedas posponer. Quédate 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 busca hacerlo, a fin de que, ligado a ti, puedas en casa, una vez por
semana en siete noches, tener a Jesús contigo.

Joanna de Ângelis, in Messe de Amor



VIBRACIONES COLECTIVAS POR EL BIEN UNIVERSAL

Las vibraciones colectivas por el Bien Universal son una práctica

que une millones de personas del bien formando una cadena de

amor a través de los pensamientos y sentimientos y así promueve

auxilio eficiente a hermanos desesperados de todo el Planeta, en

esta difícil hora de transición llevando alivio y esperanza a
través de nuestras oraciones.

Es un trabajo fraterno en grupo, basado en las vibraciones

amorosas donde donamos nuestras energías de amor de forma

desinteresada y voluntaria.

Ese recurso, en las manos de los trabajadores de Jesús,
permite que se salven muchas vidas. Es un trabajo de cura y

reequilibrio espiritual, amplio y genérico, basado en las emisiones

de vibraciones amorosas movilizados en oraciones de amor

fraterno, beneficiando criaturas de la corteza planetaria y de las

esferas espirituales, especialmente las más necesitadas.

Para la implantación de esta acción, el voluntario podrá entrar
en contacto con nosotros a través del correo electrónico a
continuación:

E-mail: projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br

mailto:projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br


GUÍA PARA LAS VIBRACIONES DE LAS 22 
HORAS

Horario: Diariamente a las 22 horas

1. Preparación: Lectura de pequeño tramo del Evangelio

algunos minutos antes de las 22 horas

2.    Oración del “PADRE NUESTRO”

3. Vibraciones por el Bien Universal (a las 22 horas)

Por la paz en el mundo

Por la paz entre los pueblos

Por los gobernantes

Por las religiones y filosofías que divulgan las enseñanzas de 

Jesús.

Por las familias, hogares y comunidades.

Por los enfermos, encarcelados, adictos y suicidas.

Sugerencia:

Para no olvidarse de las vibraciones, coloque un recordatorio

en su celular o tablet y así usted no se olvidará de este

momento importante.



Para la implantación de esta acción, el voluntario podrá
entrar en contacto con nosotros a través del correo
electrónico a continuación:

E-mail: projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br

CARAVANAS DE EVANGELIZACIÓN Y 
AUXILIO

Esta acción tiene por finalidad actuar en 2 campos de acción:

EN LA EVANGELIZACIÓN: Consiste en la divulgación del

Evangelio de Jesús en los hogares (de puerta a puerta), a través

de la difusión de mensajes consoladores y evangelizadores y

enseñar a las familias la práctica del Culto del Evangelio en el

Hogar.

EN EL AUXILIO: Consiste en el incentivo de creación de frentes

de trabajos sociales, que traerán la posibilidad de: generación de

renta, apoyo mutuo entre las familias, formación y capacitación

profesional, refuerzo escolar, apoyo psicológico y médico, entre

otros...

mailto:projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br


ALGUNOS EJEMPLOS DE ACCIONES DE LAS 
CARAVANAS DE AUXILIO

• Atención Médica y Odontológica

• Ferias de Beneficencia

• Distribución de Canastas Básicas

• Grupo de Apoyo Psicológico a las Familias

• Grupo de Refuerzo Escolar

• Grupos de Apoyo a las Embarazadas

• Grupos de Apoyo a Personas con Adicciones

• Huertas Comunitarias

• Ropero comunitario / taller de crochet, tejido, bordados,

tapicería, pintura, costura, colchas de retazos, entre otros.

• Grupos comunitarios de trabajo para la construcción,

reformas, manutención y conservación.



3ª PARTE

ACCIONES DE ESTUDIOS 

Y RENOVACIONES



ACCIONES DE ESTUDIOS Y RENOVACIONES

• ¿QUÉ SON?

Son las acciones para SEMBRAR EL EVANGELIO DE JESÚS a
través de los Programas de Estudios para la Evangelización del
Ser ofrecido por la Alianza Espírita Evangélica.

• ¿ QUIÉN LAS APLICA?

Pueden ser aplicadas por todos aquellos que reúnen condiciones
a través de Cursos de Formación de Dirigentes de Escuelas de
Aprendices del Evangelio (EAE).

• ¿QUÉ SE APLICA?

Curso Básico de Espiritismo

Escuela de Aprendices del Evangelio

Estudio del “Evangelio según el Espiritismo”



Esta ACCIÓN podrá ser aplicada por DISCÍPULOS ingresados en la FDJ
y que hayan pasado el Curso de Formación de Dirigentes de la EAE.
Para implantación de esta acción, el voluntario podrá entrar en

contacto con nosotros a través del correo electrónico a continuación:

E-mail: projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br

PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y RENOVACIÓN

Siendo también la Alianza Espírita Evangélica un campo de

acción del Proyecto Pablo de Tarso, ofrece a través de sus

Programas de Estudios la invitación al trabajo de evangelizarse

y espiritualizarse por la renovación interior.

CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO:
• El Curso Básico de Espiritismo ofrece, a través de un

conjunto de clases, el conocimiento en cuanto a los
principios básicos y fundamentales de la Doctrina
Espírita y prepara a los alumnos para el ingreso en las

Escuelas de Aprendices del Evangelio.

ESCUELA DE APRENDICES DEL EVANGELIO:
• Siendo esta una Escuela de Iniciación Espiritual, proporciona

a través de su programa de clases, la vivencia del

cristianismo como propuesta esencial de perfecciona-
miento moral de la humanidad por medio de la Reforma
Íntima del ser.

mailto:projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br


ESTUDIO DEL EVANGELIO SEGÚN EL 

ESPIRITISMO

La aplicación de esta acción, tiene como objetivo llevar a las

personas simpatizantes de la Doctrina Espírita, las reflexiones

sobre las enseñanzas de Jesús a través del Estudio del Evangelio

según el Espiritismo.

Esta acción por parte de los Voluntarios, también podrá ser la

semilla por donde germinará el nacimiento de un nuevo núcleo

espírita en regiones que todavía no lo poseen y a través de este,

la generación de frentes de trabajo de evangelización del ser y

amparo social a la comunidad o al entorno del nuevo núcleo.

Esta ACCIÓN podrá ser aplicada por SERVIDORES Y DISCÍPULOS.

Para la implementación de esta acción, el voluntario podrá entrar en

contacto con nosotros a través del correo electrónico a continuación:

E-mail: projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br

mailto:projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br


4ª PARTE

ORIENTACIONES FINALES



Recomendaciones Generales para el “PEREGRINO”

En primero lugar, es importante definir el significado de la palabra
“PEREGRINO” que, según el diccionario Michaelis, significa: “Aquel que sale
o anda en peregrinación” y sus adjetivos son: Excelente, Excepcional,
Extraordinario y Raro.

Como podemos percibir, estamos delante de virtudes nobles y alentadoras,
y debemos utilizar la imagen que nos remite a la figura de un Peregrino, de
persona sencilla, y cuando agregamos los adjetivos arriba, luego nos
acordamos de los ejemplos de Pablo de Tarso, de los Doce Apóstoles, de
la Madre Teresa de Calcuta, de Hermana Dulce y otras tantas
personalidades que por medio de su simplicidad, ejemplificación,
determinación y fe llevaron la Buena Nueva para todo el mundo.

Como en los ejemplos arriba, el PEREGRINO debe ser una persona que trae
en su corazón la simplicidad, la humildad, pero principalmente, el AMOR
para poder llegar desde el lugar más cercano hasta los más lejanos posibles;
para eso, él siempre deberá tener su confianza inquebrantable y fe
incondicional en Dios.

La oportunidad de la vivencia Cristiana no es fácil para nadie, bien lo
sabemos; sin embargo, la fuerza, el coraje, la audacia, la valentía, la
dedicación, venidos de lo Alto, y siguiendo las enseñanzas del consolador
prometido y el ejemplo de los misioneros, es lo que nos inspira para batallar
por este ideal.

Tengamos la certeza de que los “Saulos” se transformarán en “Pablos” y el
Evangelio del Señor será llevado para todos.

¡¡¡Así que, seamos Pablo!!!

Equipo Proyecto Pablo de Tarso



Colabore con la construcción de este Proyecto:

¿Es usted Voluntario que desenvuelve alguna
ACCIÓN que tiene como objetivo la Expansión
del Evangelio? Comparta con nosotros su
experiencia para que podamos ponerla a
disposición de otros compañeros.

Comparta a través del contacto:

projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br

mailto:projetopaulodetarso@equipesalianca.org.br



