
Revisando capítulos del Evangelio Según el
Espiritismo

Fe inquebrantable sólo es la que puede
encarar frente  a  frente la razón, en
todas  las épocas de la Humanidad. A. 

Kardec



Cap. 1
NO VINE A DESTRUIR

LA LEY

El cielo y la tierra no pasarán, sin que todo lo que 
se encuentre en la Ley esté perfectamente

cumplido.



Cap. 2                                                          
MI REINO NO ES
DE ESTE MUNDO

Si mi reino fuese de este mundo, mi gente hubiera
combatido para que yo no cayese en las manos de los

judíos; pero mi reino todavía no es aquí.



Cap. 3
HAY MUCHAS MORADAS EN 

LA CASA DE MI PADRE No se turbe vuestro
corazón. Creéis en

Dios, creed también en
mi. – Hay muchas

moradas en la casa de 
mi Padre. Si así no
fuese, yo ya os lo

hubiera dicho; pues
voy a prepararos el

lugar. Y después que 
yo me haya ido, y os
hubiera preparado  el

lugar, vendré otra vez y
os tomaré para mi, para 

que que allá donde
esté, estéis vosotros

también.



CAP. 4 
NADIE PUEDE VER EL
REINO DE  DIOS,  SI NO

NACIERE DE NUEVO.
Y los discípulos Le

preguntaron, diciendo: Pues
¿por qué dicen los escribas 

que importa venir Elias 
primero? Pero Él,

respondiendo, les dijo: Elias 
ciertamente ha de venir, y

restablecerá todas las cosas: 
os lo digo, aunque, Elias ya

vino, y ellos no le conocieron,
antes hicieron de él cuanto

quisieron. Así también el Hijo
del Hombre ha de padecer en 

sus manos. Entonces
comprendieron los discípulos 

que de Juan Bautista es que Él
les había hablado.



Cap. 5
BIENAVENTURADOS LOS AFLIJIDOS

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados. Bienaventurados los que padecen

persecuciones por amor de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los Cielos.



Cap. 6
EL CRISTO CONSOLADOR 

Venid a mi, todos los
que sufris y estáis 

sobrecargados, y yo
os aliviaré. Tomad mi
yugo sobre vosotros,
y aprended de mi, que 
soy manso y humilde 

de corazón, y
encontraréis reposo
para vuestras almas. 
Porque mi yugo es
suave y mi fardo es

ligero.



Cap. 7
BIENAVENTURADOS LOS

POBRES DE ESPÍRITU

Bienaventurados
los pobres de 

espíritu, porque 
de ellos es el
Reino de los

Cielos .



Cap. 8
BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN PURO EL

CORAZÓN.

Dejad a los niños venir a mi y no se 
los impidáis, ya que el Reino de los
Cielos es para los que se les
asemejen.



Cap. 9
BIENAVENTURADOS LOS

QUE SON MANSOS Y
PACÍFICOS.

Bienaventurados los que son mansos, porque 
poseerán la Tierra.  Bienaventurados los

pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios.



Cap. 10
BIENAVENTURADOS LOS

QUE SON MISERICORDIOSOS

Bienaventurados los misericordiosos
porque  ellos alcanzarán misericordia.

¿Cómo es que  veis una paja en el
ojo de vuestro hermano, cuando no

veis una viga en vuestro ojo?



Cap. 11
AMAR AL PRÓJIMO COMO A SÍ

MISMO

Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús
respondió : amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda              

tu alma,  y de  todo  tu entendimiento,  este es el mayor y el
primer mandamiento.  Y el segundo,  semejante a  éste,  es:

amarás   a tu prójimo como   a  tí mismo.    Estos dos
mandamientos contienen toda la ley y los profetas.



Cap. 12
AMAD A VUESTROS ENEMIGOS

Haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen
y calumnian.

Si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis, una vez que las personas de mala vida también aman

a los que os aman?



Ten cuidado de no practicar las
buenas obras  delante de los

hombres, para   que sean vistas,   
pues de lo contrario,   no

recibiréis recompensa   de vuestro
Padre que  está en los Cielos. 

Cuando des limosna, no sepa
vuestra mano izquierda lo que 
hace vuestra mano derecha.CAP. 13

NO SEPA VUESTRA
MANO IZQUIERDA LO

QUE DA VUESTRA
MANO DERECHA.



Cap. 14
HONRAD A 

VUESTRO PADRE Y
A VUESTRA MADRE

Honrad a vuestro
padre y a vuestra
madre, a fin de que 

vivas largo tiempo en 
la tierra que el Señor
vuestro Dios os dará.



Cap. 15
FUERA DE LA CARIDAD NO HAY

SALVACIÓN

Todas las veces que faltaste con asistencia a uno de estos
más pequeños,  dejaste de tenerla para  conmigo mismo.

Amarás a Dios de toda tu alma, y a tu prójimo como a tí mismo.



Cap. 16
SERVIR A DIOS Y A LAS 

RIQUEZAS

Ningún siervo puede servir a dos
señores, porque o ha de aborrecer 

a uno y amar al otro, o ha de  
entregarse a  uno y no

hacer caso   del otro;   vosotros 
no podéis servir a Dios y a las

riquezas. 



CAP. 7                                       
SED PERFECTOS

Sed, pues, vosotros otros, perfectos,  como 
perfecto es vuestro Padre que está en los
Cielos.



Cap. 18
MUCHOS LOS LLAMADOS Y

POCOS LOS ESCOGIDOS

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la
perdición.

¡Cuán pequeña es la puerta de la vida! ¡Cuán estrecho el camino que 
a ella conduce! E ¡cuán pocos la encuentran!

Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, pues os aseguro que 
muchos buscarán traspasarla y no podrán.

Ni todos los que dicen : ¡Señor! ¡Señor! entrarán en el reino de los
cielos.



Cap. 19
LA FE QUE TRANSPORTA 

MONTAÑAS

Si tuvieses la fe del tamaño de un grano de 
mostaza le diríais a esa montaña: 

transpórtate da ahí para  allí y ella se 
transportaría,  y nada os sería imposible.



Cap. 20
TRABAJADORES DE LA ÚLTIMA 

HORA 

Así, serán últimos   los
primeros,  y primeros los
últimos, porque son
muchos los llamados y
pocos los escogidos.



Cap. 21
FALSOS CRISTOS Y
FALSOS PROFETAS

Estimados, no creáis en todos 
los Espíritus, pero provad si los
Espíritus son de Dios, porque 

muchos son los falsos profetas,        
que se han levantado  en el mundo. 

Un buen árbol no puede producir
malos frutos  y un árbol malo no

puede producir frutos buenos.



Cap. 22
NO SEPARÉIS LO QUE 

DIOS HA UNIDO

El hombre dejará
su padre y su
madre y se  

juntará a su mujer
y no harán los dos

sino una sola 
carne.

No separe, pues, el hombre lo que Dios juntó.



Cap. 23
MORAL  EXTRAÑA

No juzguéis que vine a traer la paz a la Tierra; no
vine a traer la paz, pero la espada; porque vine

separar el hombre contra su padre, y la hija contra 
su madre, y la nuera contra su suegra; y los
enemigos del hombre serán los de su casa.



Cap. 24
NO PONGÁIS LA CANDELA DEBAJO DEL

CELEMÍN

No hay los que encienden una candela y la
colocan debajo del celemín, pero la ponen

sobre el candelabro, a fin de que ella de luz a 
todos los que están en la casa. 

¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Pero,
escuchándolos, Jesús dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, 

pero si los enfermos.



Cap. 25
BUSCAD Y
HALLARÉIS

Pedid ye se os dará; buscad y hallaréis.
Tocad a la puerta y se os abrirá.

Por tanto, quien pide recibe y quien busca
halla y, aquel que golpea a la puerta, se le abrirá.

No acumuléis tesoros en la Tierra, donde la
herrumbe y los gusanos corroen y donde
los ladrones los desentierran y roban.

Buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, que todas  esas cosas os

serán dadas por añadidura.



Cap. 26
DAD GRATUITAMENTE LO QUE 

GRATUITAMENTE HABÉIS RECIBIDO

Restituid la salud a los enfermos, resucitad a los muertos,                                             
curad a los leprosos, expulsad a los demonios.

No hagáis que vuestras oraciones sean pagadas; no hagáis
como los escribas, que “a pretexto de largas oraciones,
devoran las casas de las viudas”. 



Cap. 27
PEDID Y SE OS DARÁ

Cuando quisieres orar, 
entrad para vuestro cuarto
y, cerrada la puerta, orad

a vuestro Padre en
secreto.

Sea lo que fuere que 
pidiereis en la oración ,  

creed que  lo recibiréis y 
os será concedido.



Lanza

do
en

Paris 
en 29                                             
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de 

1864

L’Évangile Selon le Spiritisme



El E.S.E. en diversas 
Ediciones, Editoras y

Traductores
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