
1www.thegospeltruth.org

Información del sitio 
web y la aplicación

2

¿Sabía usted?

Una palabra a tiempo?

8

Informes de impacto

7

Bastón de la verdad 
del evangelio
5
Galería de fotos
6

Editorial
3

Lista de temas
4

Edición 41

VERDAD INMUTABLE

La publicación Gospel Truth se ha publicado y 
distribuido durante diez años. El primer número 
se imprimió en julio de 2012. Durante la última 
década, han habido muchos eventos y cambios 
importantes en la sociedad. Múltiples huracanes, 
terremotos y tsunamis
Han afectado a países de todo el mundo 
costando miles de millones de dólares y 
causando muchas muertes. La 
hambruna ha golpeado varios 
lugares, y la gente ha muerto de 
hambre. La pandemia de COVID 
alteró radicalmente la vida, hubo 
más de seis millones de muertes 
relacionadas.
Además la moralidad ha 
declinado rápidamente. Esto 
se evidencia en parte por la 
amplia aceptación y promoción de la agenda 
LGBT en los medios de comunicación, en las 
escuelas y en la sociedad. Ha habido muchos 
cambios y las cosas pueden parecer sombrías. 
La inflación se dispara, las tasas de interés y 
los precios de la energía se están aumentando. 
La buena y maravillosa noticia es que Dios y 
Su Palabra no han cambiado. “Yo soy el Señor, 
no cambio” (Malaquías 3:6). No importa cómo 
cambien las cosas a nuestro alrededor, Dios es 
constante. Ha sido una gran bendición para la 
Verdad del Evangelio llegar a este decenio de sus 
publicaciones. La Palabra de Dios que la Verdad 
del Evangelio ha publicado y compartido no ha 

cambiado en los últimos diez años. “La hierba se 
seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre” (Isaías 40:8).
Los gobiernos han cambiado, los ministerios 
han ido y venido, las filosofías e ideologías del 
hombre han subido y bajado, pero la verdad 
permanece constante. Jesús dijo: “Yo soy el 
camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). Jesús 

sigue siendo el único camino 
para llegar al cielo y ese camino 
sigue siendo un camino claro. El 
futuro es brillante para cada hijo 
de Dios y para cada alma que 
tiene el deseo de vivir para Dios. 
La sangre de Jesús no ha perdido 
nada de su eficacia, y la verdad 
todavía trae libertad a las almas 
atadas por el pecado. Alabado 
sea Dios, todavía hay gracia 

para vivir una vida santa, y el poder de la gracia 
reemplaza el poder del pecado. Aunque hay 
tanto estrés y agitación en el mundo, recuerden 
las palabras de nuestro Señor: “Estas cosas os 
he hablado para que en mí podáis tener paz En 
el mundo tendréis aflicción; pero confiad; Yo he 
vencido al mundo” (Juan 16:33). “No dejes que 
tu corazón se turbe, y no tengas miedo” (Juan 
14:27). Independientemente de las presiones y 
los cambios en nuestro mundo, el propósito de 
esta publicación sigue siendo el mismo: publicar 
la inmutable Palabra de Dios. 

Edición del aniversario de 10 años

“La Palabra de 

Dios que la Verdad 

del Evangelio 

ha publicado y 

compartido no ha 

cambiado en los 

últimos diez años.”

AñOS DE 
ANIVERSARIO
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La Verdad del Evangelio es un periódico trimestral publicado en interés de la Iglesia de 
Dios para la instrucción y el estímulo en las verdades de la Biblia. Visítenos en línea en 
www.thegospeltruth.org y suscríbase a la notificación por correo electrónico para recibir 
publicaciones actuales. Verdad del Evangelio es impresa en varios países por distribución 
local y es apoyada por ofrendas voluntarias. Un recibo puede ser enviado a pedido.   
      —Editor, Michael Smith

Gospel Truth, P.O. Box 2042, Nixa, MO 65714 USA

editor@thegospeltruth.org
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Lo que la Biblia  
enseña acerca de...

La Palabra de Dios
2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21;  
Mateo 24:35

La Relación del Amor 
Mateo 22:37-40; Juan 14:21-23; 1 Juan 4:7-11

El Arrepentimiento 
Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Corintios 7:10

El Nuevo Nacimiento
Juan 3:3-7; 2 Corintios 5:17; Romanos 6:1-4;  
Efesios 2:1, 5-6

La Libertad del Pecado
1 Juan 5:18; Mateo 1:21; Juan 8:11

El Derramamiento del Espíritu Santo
Hechos 19:2; Hechos 15:8-9; Hechos 1:8 

La Santidad
Lucas 1:73 -75; Hebreos 12:14;  
1 Pedro 1:15-16; Tito 2:11-12; Romanos 6:22

El Reino de Dios
Lucas 17:20-21; Romanos 14:17; Juan 18:36

La Iglesia
Hechos 2:47; Efesios 4:4-6;  
1 Corintios 12:12-13; Colosenses 1:18

La Unidad
Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Apocalipsis 18:2-4

Las Ordenanzas
Mateo 28:19 -20; Mateo 26:26-30;  
1 Corintios 11:23-27; Juan 13:14-17

La Sanidad Divina
Lucas 4:18; Isaías 53:4-5; Santiago 5:13-16

La Santidad del Matrimonio
Mateo 19:5-6; Lucas 16:18; Romanos 7:2-3;  
1 Corintios 7:10-11

El Aspecto Exterior 
1 Timoteo 2:9-10; 1 Corintios 11:14-15; 
Deuteronomio 22:5

El Fin De Los Tiempos
2 Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Corintios 5:10; 
Mateo 25:31-46

El Pacifismo
Lucas 6:27-29; Lucas 18:20

La Adoración
Juan 4:23-24; Efesios 5:19; 2 Corintios 3:17

La Gran Comisión
Marcos 16:15 

La verdad del 
evangelio

Descarga la aplicación 
de Google Play Store

Visite nuestro sitio web
www.thegospeltruth.org

La aplicación Gospel Truth 
está disponible para usuarios 
de Android. Los problemas 
se pueden buscar por tema y 
palabra clave.

Se está desarrollando una 
versión en español.

El sitio web de Gospel Truth contiene archivos de todas las ediciones de 
Gospel Truth en seis idiomas: inglés, español, alemán, swahili, chichewa, 
tamil y malayalam.

Los números anteriores cubren la enseñanza doctrinal sobre una variedad 
de temas. Se han utilizado como estudio bíblico personal y colectivo, 
guías, currículo bíblico para estudiantes de secundaria y como referencia 
general sobre doctrinas bíblicas.

Cuando abre un archivo PDF de Gospel Truth, puede buscarlo usando 
la función ctrl+F. Cada artículo se publica por separado en un blog que 
también se puede buscar.

Regístrese en el sitio web para recibir notificaciones del 
próximo número de Gospel Truth y luego ¡Haz que te lo envíen 

directamente a tu bandeja de entrada!

Suscribir!

La verdad del 
evangelio
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Y la palabra del Señor se difundió por toda la región. —Hechos 13:49
Nuestra oración y deseo era y sigue siendo hoy que el sencillo evangelio de 
Jesucristo se propague por todas las regiones del mundo. La religión y las 
organizaciones de hombres nunca satisfarán el anhelo del alma. Hay una gran 
necesidad de que la gente escuche y lea las enseñanzas y doctrinas puras sin 
adulterar la Palabra de Dios.

Es con mucha acción de gracias al Señor que celebramos diez años de publicar la Verdad del 
Evangelio. Rara vez ha sido conveniente o fácil, pero la obra de Dios no se trata de conveniencia; se 
trata de responder al llamado de Dios y hacer Su voluntad, sin importar cual es el costo. Recuerdo 
que hace más de veinticinco años cuando expresé la necesidad de un documento con base doctrinal 
para compartir con los ministros de las misiones. Fue muchos años después cuando nos fue 
atribuido por el Señor para comenzar este ministerio.
Aquí hay una porción del editorial de la primera edición de Gospel Truth en julio de 2012:

A través de muchos años de ministerio alrededor del mundo, he reconocido una gran 
necesidad de ayudar a establecer ministerios nativos en la poderosa verdad de la Palabra. 
No se trata de ganar seguidores ni de que alguien se “una” a un grupo. Se trata de enseñar y 
animar a las personas a ser la Iglesia en su localidad. La unidad entonces se produce cuando 
la gente camina en la verdad, siendo guiada por el Espíritu... Mi esposa y yo deseamos 
compartir a través de la palabra escrita de este documento las verdades fundamentales de la 
Biblia tales pueden ayudar a los corazones honestos a ser establecidos en la verdad.                     

Desde hace diez años, la Verdad del Evangelio se publica trimestralmente. Dios ha sido fiel en 
proveer este ministerio con maravillosos ayudantes voluntarios. Es solo por sus esfuerzos, tanto 
locales como en el extranjero, que este ministerio ha podido crecer y llegar a más personas. Estamos 
agradecidos por aquellos que han apoyado a Gospel Truth Publishing con sus oraciones y finanzas.
A medida que avanzamos hacia la próxima década de publicación, deseamos sus oraciones por 
una mayor inspiración y unción. Que Cristo esté siempre a la vista y Su reino sea el centro de todo 
esfuerzo. Que el Señor abra más puertas y permita que la verdad sea compartida con las almas 
hambrientas que buscan su voluntad.
Con un corazón agradecido,
Michael W Smith
Julio 2022

Editorial

Visítenos en  

www.thegospeltruth.org 

para suscribirse y abrir 

los boletines pasados.

En los últimos cinco años, la Verdad del Evangelio 
ha sido una tremenda bendición en el avance del 
evangelio entre Personas de habla tamil en toda 
la India y la región más amplia de Asia y el Pacífico. 
La Verdad del Evangelio proporcionó un medio de 
llegar a muchas más almas de las que podríamos 
haber alcanzado durante un viaje misionero, y es una 
forma más aceptable como mensajero del evangelio 
durante todo el año en una región en gran parte hostil 
al cristianismo. Así comenzó el trabajo editorial tamil: 
comenzando primero con quinientas copias y luego 
fue aumentando constantemente a mil, dos mil y ahora 
tres mil quinientos copias, a medida que comenzaron a 
llegar cartas y llamadas telefónicas de otras personas 
que habían obtenido una copia u oído hablar de la 
Verdad del evangelio. Desde entonces, se han enviado 
alrededor de setenta y cinco mil copias en tamil. He sido 

testigo del fruto de las semillas del evangelio plantadas 
a través de estos documentos en el campo misionero 
y estoy agradecido de saber que el Señor es capaz de 
trabajar con estas semillas durante todo el año, ya sea 
que podamos estar allí en persona o no. Los archivos 
digitales también han sido una referencia útil en la 
enseñanza de la doctrina bíblica en una gama amplia de 
temas que surgen mientras estoy en el campo misionero. 

Los alentamos enfáticamente a que se inscriba en su 
propio estudio personal de la doctrina bíblica, para que 
pueda estar “siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo...” (1 Pedro 
3:15), y sé que encontrarán que la Verdad del Evangelio 
es un compañero muy útil en su camino.

   —Hermano Clint Doolittle

UN COMPAÑERO PARA EL VIAJE
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1. Evangelio, verdad, sinceridad

2. Salvación, pecado

3. Relación de amor

4. El reino de Dios

5. La escatología—segunda venida de Cristo, 

tiempos finales

6. La iglesia de Dios

7. El poder de la influencia, televisión, internet

8. La llenura del Espíritu Santo

9. Glosolalia: hablar en lenguas

10. El bautismo en agua

11. La ordenanza del lavado de pies; Humildad

12. La pasión de Cristo; La cena del Señor

13. La justicia propia

14. Divorcio y segundas nupcias

15. Las obras de caridad

16. Apariencia exterior: vestimenta cristiana

17. El ministerio

18. Los dos pactos

19. Diezmo Bíblico y donación

20. El sábado y el día del Señor

21. La música en la adoración

22. El trino divino

23. El autoexamen espiritual

24. La sanidad divina

25. El ayuno

26. No resistencia bíblica/servicio militar

27. La administración financiera

28. La seguridad eterna

29. La primera y segunda muerte y la 

resurrección

30. La alabanza

31. La oración

32. COVID-19 (edición especial)

33. Ordenación ministerial

34. Oficina del diácono

35. No de este mundo

36. En tiempos de problemas

37. El poder de la parábola

38. El arrepentimiento Bíblico

39. Honestidad

40. Cómo conocer la voluntad de Dios

Archivos de la verdad del 
evangelio

Todos los números de Gospel Truth están disponibles para su descarga en  
www.thegospeltruth.org.

Actualmente disponible en siete idiomas.

español alemán tamil malayalamswahilichichewainglés
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Michael Smith
Editor en jefe

Irma Sallee

Corrector (E. U.)

Ludwig Laukert

Traductor alemán 
(Alemania)

Esteban Mwangi

Traductora de swahili 
(Sociedad Bíblica de 

Kenia)

René Smith

Editor de diseño/
Coordinador de 
traducción (E.U.)

Damon Sallee

Desarrollador de 
aplicaciones (E. U.)

Barth 
Nwachukwu

Impresora (Nigeria)

Alice Ahuga

Imprenta de Swahili 
(Kenia)

Aubrey Sorrell

Diseño extranjero 
(E. U.)

Vanessa Smith

Envío
(E.U)

W. S. Vedha

Editor/revisor tamil 
(India)

Falistani Kansilanga

Chichewa
Traductor/Impresora
(Sociedad Bíblica de 

Malaui)

Julie Elwell

Corrector (E. U.)

Tricia Bell

Traductora para de 
español (E. U.)

V. J. Gnanarajan

tamil
Editor/Traductor

India

Mateo José

Editor/Corrector 
malayalam (India)

Janet McMurrin

Corrector (E. U.)

Lenée Sorrell

Sitio web (E. U.)

V. J. Sam 
Kirubaharan

Sección de despacho 
tamil (India)

Adrián González

Corrector del español 
(México)

V. Selvam

Departamento de 
correo tamil (India)

Baby Matthew

Asistente Editor/
Traductor de 

Malayalam (India)

Biju J. Varghese

Editor/Coordinador 
malayalam (India)

Ariel Pérez

Corrector de español 
(México)

Atrás del proyecto
El equipo editorial de Gospel Truth 

El equipo editorial de Gospel Truth da un agradecimiento especial por el sacrificio y 
muchos años de servicio produciéndola. No hay nada mejor que poder leer el mensaje 
del evangelio. en su propia lengua! Los archivos del sitio web representan años de 
trabajadores dedicados. Después de que se publica la edición en inglés, nuestros 
traductores e impresores van a trabajar en la preparación de cada nueva edición para 
su distribución en todo el mundo. Imprentas locales se han establecido en diferentes 
países y se imprimen y publican miles de números distribuidos en reuniones y esfuerzos 
de evangelización a nivel mundial. Tenemos solicitudes regulares para que se agreguen 
nuevos idiomas, pero están limitados por el tiempo, los fondos y los trabajadores. 
¡Damos gracias a Dios por nuestros fieles trabajadores!
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Diez años de la fidelidad de Dios
Comenzamos imprimiendo documentos en una impresora pequeña y lenta en la mesa 
del comedor, el cual tomaba 12 horas y tenía que ser monitoreado cuidadosamente.

El Señor daba la palabra: 

Había grande multitud de 

las que llevaban buenas 

nuevas. Salmo 68:11
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 “Parece que llegamos al décimo aniversario muy rápidamente. Empezamos con 500 Copias y luego con la ayuda de los santos pudimos aumentar las suscripciones progresivamente hasta 3500 ahora. Es solo por la maravillosa gracia de Dios.“Especialmente, los ministros de la iglesia están usando nuestro mensaje de la Verdad del Evangelio para predicar en el servicio dominical. Mientras el ministro lee el mensaje se difundirá en la iglesia llegando a todos los creyentes a través del ministro. Principalmente distribuimos la Verdad del Evangelio entre los ministros de toda la India.
“No solo distribuimos entre los tamiles de la India, sino que también los enviamos a todo el mundo dondequiera que vive la gente tamil. Oren para aumentar las copias para difundir el Evangelio a más y más personas en alrededor del mundo para su mejoramiento y progreso.”

W. S. Vedha, (editor tamil) India

“Doy gracias
 a Dios por 

Su plan de h
acer posible 

la publicació
n de la Verd

ad del Evang
elio. Aparte d

e leer 

la Biblia, pas
amos tiempo leyendo y

 siguiendo la
s palabras d

e Dios a tra
vés de estas 

lecturas. La V
erdad del 

Evangelio tam
bién llega a 

todos en var
ias áreas sin

 contar si él
 o ella tiene

 una Biblia.

“La Verdad d
el Evangelio 

ayuda a cam
biar los cora

zones de dife
rentes person

as, incluso lo
s de aquello

s que 

no son miembros de nues
tra iglesia de

 Dios. Aquí e
n Malawi y e

n Mozambique oramos que Dios 
haga posible

 

que la public
ación continú

e. Dios los b
endiga.”

Maestro Gust
or, Malawi

“De hecho, me faltan palabras para expresar mi gratitud a Dios por la 
publicación Góspel Truth. Desde el comienzo de la publicación, lo veo como 
consolidando las verdades una vez entregadas a los santos en su totalidad. 
Por ejemplo: en pocos minutos, uno puede captar con buen entendimiento 
toda la verdad que contiene. “Para nosotros de esta manera, es una referencia 
fácil y práctica de lo que enseña la Biblia. Además de repartirlo a todas las 
congregaciones de la iglesia de Dios cuando se imprime para asegurarnos de 
que cada miembro tenga su copia, la usamos principalmente en toda la obra 
evangélica; entregándolo a aquellos que entramos en contacto, de casa en casa y 
de calle en calle, como un medio de

esparcir el evangelio a lo largo y ancho. Ese fue el material que usamos para 
nuestro trabajo evangélico del último fin de semana en Tombía, Estado de Ríos.

“También lo usamos solidariamente en nuestras escuelas dominicales, estudios 
bíblicos, funerales de entierro, ceremonias de matrimonio, etc. Hace tiempo, 
comencé a enviar los volúmenes encuadernados de la revista Gospel Truth a 
unos cinco ministros y continue como el Señor proveerá. Mientras continúas 
manteniendo el fuego ardiendo, nunca dejes que se apague.”

Hermano. Barth. CN, Nigeria

¡Feliz cumpleaños,
Verdad del evangelio!

“¡Feliz cumpleaños Góspel Truth! Por este medio 
el evangelio ha llegado a muchas personas, 
incluso aquellas en áreas remotas que no 
pueden acceder el Internet. La Verdad del 
Evangelio, con versos completamente elaborados, 
nos ha ayudado a llegar a 5000 a 7000 
personas.

“Esta publicación ha atraído a muchos venir a 
pedir por más verdades sobre los estándares 
bíblicas de la Iglesia de Dios. Unamos nuestras 
manos para orar que la Verdad del Evangelio 
vaya creciendo más allá de los océanos y 
más allá de las fronteras. ¡Viva la Verdad del 
Evangelio!” Peter Akweyona, Kenia

“Vale la pena agradecer a Dios por sostener la publicación Góspel Truth durante estos 10 años. Desde el inicio, ha sido la más preciada revista sirviendo bien los estudios y obras evangélicas. Se podría decir que para nosotros el evangelismo no estuviera completo sin tender unas copias para distribuir. Pero sobre todo que sea la gracia dada para que la publicación continua.”

Chinwendu Nwachukwu, Nigeria

ñ



8 Verdad del evangelio | Edición 41

CITAS DE TIEMPOS PASADOS

Hay 17.400 grupos de personas en el mundo. El 42,1% de ellos no son alcanzados 
por el evangelio. India, Pakistán y China son los tres países principales con la mayor 
cantidad de grupos de personas no alcanzadas. Hay más personas vivas hoy que no 
conocen a Cristo que en cualquier otro momento de la historia.
Fuente Proyecto Josué 2022

Hay un cambio milagroso cuando alguien es verdaderamente salvo a través del poder de 
Jesucristo. Un cristiano, un discípulo de Jesúscristo, puede seguir Su ejemplo y vivir sin 
cometer pecado (I Pedro 2:21-22). Muchos en el mundo religioso han regado esta sencilla 
verdad doctrinal para excusar la injusticia.” 
Edición 2, Pecado y Salvación.

“La llenura del Espíritu Santo es una obra 
de fe y no siempre viene por una gran 
demostración o emoción.” “La verdadera 
evidencia del Espíritu Santo es la habilidad y 
el poder de vivir una vida santa.” Número 8, 
La llenura del Espíritu Santo.

“La alabanza a Dios a través de la exclamación, 
el testimonio y el canto abre las puertas a la 
misma presencia de Dios, porque Dios habita en 
la alabanza.” Número 30, La Alabanza.

“La maldición de la muerte era de dos partes: espiritual y física”. “La sentencia de 
muerte espiritual fue conmutada por el perdón de Jesucristo.” Número 29, Primera y 
Segunda Muerte y Resurrección.

“Como mayordomos de Dios, nuestras finanzas deben ser reguladas y administradas con 
el mismo cuidado y fidelidad que en las cosas espirituales.” Número 27, Las Finanzas.

“Existe una clara división entre los requisitos de los hijos de Dios que viven bajo la 
gracia y los requisitos que fueron ordenados por Dios de nuestra responsabilidad al 
gobierno secular que opera carnalmente.” Número 26, No resistencia bíblica.

“Sin autoexamen en el temor de Dios, uno es propenso a la ilusión. No basta escuchar 
la Palabra; debemos ser hacedores de la Palabra o seremos engañados.” Número 23, 
Autoexamen Espiritual.

“El verdadero día de reposo cristiano en la dispensación del Nuevo Testamento es 
uno de paz, descanso, adoración espiritual y una vida santa. Cada día de la semana 
es sagrada y reservada para la devoción y el recuerdo de la liberación del pecado por 
medio de Jesucristo.” Número 20, El Sábado.

“No podemos esperar que Dios revele Su propósito en un área de acuerdo con nuestros 
caprichos si no estamos siendo obedientes a lo que ya sabemos es Su voluntad en otras 
áreas.” Número 40, Cómo conocer la voluntad de Dios.

SANTIDAD AL SEÑOR

Contacto

The Gospel Truth 
P. O. Box 2042 

Nixa, MO 65714 
USA

Correo Electrónico: 
editor@thegospeltruth.org


