Ya No Hay Excusa
Por José Martínez
“Exo 32:26 se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién es
de Jehová? júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.”
(Éxodo 32:26a)
Esta misma pregunta que Moisés hizo a los israelitas debe ser hecha a todos los
Creyentes de la Biblia tocante al asunto de la Biblia en Español.
Dios a provisto para nosotros, el mundo hispano-parlante, una Biblia escrita en
el majestuoso lenguaje castellano; una Biblia basada 100% en el TR. La
Revisión de la Antigua Reina Valera 1909 – La “Reina Valera Gómez” (RVG)
desde su primera impresión en el 2004, a causado una gran impresión entre
mucho pueblo de Dios, en los hispanoparlantes así como en los misioneros de
habla Inglesa que son llamados a ser misioneros a los países de habla hispana.
Ha sido una revisión que desde su debut en el año 2004, ha pasado por varias
ediciones cada una de las cuales ha sido para mejoramiento del Texto y del
lenguaje siendo alineada de una manera hermosa con el TR y la Rey Jaime.
Para aquellos que deseábamos y orábamos por una Biblia en Español que fuera
fiel al Texto Recibido, al cual Dios ha honrado a través de los siglos, al igual que
a nuestra amada Biblia Rey Jaime (Versión autorizada) ¡Ese tiempo ha llegado!
Permitidme compartir tres razones de por qué todos los Creyentes de la Biblia
deben compartir la responsabilidad de pararse firmes y promover la Biblia “Reina
Valera Gómez”

1. La pureza de la RVG
La primera razón y la más importante es la pureza de la RVG en comparación a
otras Biblias que contienen la corrupción del Texto Crítico. La perfección, obra y
deidad de nuestro Señor Jesucristo, aunado a las doctrinas vitales tales como,
su nacimiento virginal, la salvación por gracia, santificación, separación, infierno
etc. Son exaltadas y por ello Dios es glorificado. Biblias que contienen el veneno
del Texto Crítico, que tienen omisiones y adiciones y dañan las doctrinas
fundamentales no pueden glorificar a Dios, no pueden ser confiables y deben ser
rechazadas.
2. La disponibilidad de la RVG.
En segundo lugar, la disponibilidad de la RVG. Aun cuando tiene derechos
reservados, cualquier ministerio tiene la plena libertad de imprimirla para su
distribución gratuita.

Los derechos reservados son sólo para proteger el Texto de las garras de los
corruptores de la Biblia, Toda ganancia obtenida en la venta de las modalidades
de Piel Genuina (en su totalidad) se emplean para seguir imprimiendo más
Biblias. Este debe ser el método Bíblico para propagar las Escrituras, esto es, a
través de “La mayordomía y sacerdocio de los creyentes” Imprentas que Dios
provee en Sus iglesias locales. Esto nos ayuda a evitar a las Sociedades
corruptas y modernistas. Hermanos, no tenemos que inclinarnos ante el ídolo del
becerro sagrado del liberalismo.
3. Ya no hay excusa.
En tercer lugar: Los hispanoparlantes “ya no tenemos excusa” Ya no hay un
por qué no escoger una copia de la Palabra de Dios 100% Pura. Por muchos
años las únicas opciones eran la RV 1909 y la RV1960 las cuales
desafortunadamente han sido diluidas, especialmente la 1960. Ahora en la RVG
tenemos una Biblia que fue revisada por un gran número de hombres de Dios
encabezados por el hermano Humberto Gómez. En este proyecto también están
incluidos varios angloparlantes tales como el Dr. D.A. Waite, Dr, Rex Cobb y el
Hermano Carlos Donate Alvira. Estos hombres tienen un gran amor y reverencia
por la pureza de la Palabra de Dios en todos los idiomas.
El meollo del asunto es que ahora tenemos una Biblia Pura, disponible para
todos y, Ya no hay excusa.
Por la pureza de Sus Palabras
José Martínez
Misionero a los hispanos

