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Los que afirman que «la Biblia no es más que
uno de muchos libros inspirados», lo afirman con
el fin de desvalorizar el Libro de libros. Tal
afirmación, no obstante, tiene efecto únicamente
en los que no investigan.
Tan inferiores son los demás libros de religión
que un contraste tiene más sentido que una
comparación. Desde el punto de vista del contenido
y del efecto en las vidas de las personas, los demás
libros religiosos no se equiparan con la Biblia.
Amontónelos, si lo desea, al lado izquierdo de su
mesa de estudio; y ponga la Biblia, sola, al lado
derecho, dejando una amplia brecha entre esta y
aquellos. La distancia entre el cristianismo y las demás
religiones, se ha dicho, es la distancia del infinito.
Hemos visto cómo todos los sesenta y seis
libros de la Biblia se engranan en un solo propósito.
Aunque fueron escritos por cuarenta hombres,
exhiben una asombrosa unidad. Los llamados libros
sagrados de las demás religiones, por el contrario,
son conglomeraciones incoherentes. No solamente
es la historia de la Biblia una unidad, que tiene
mucho sentido, sino que también hay en ella cientos
de ejemplos en los que se ha atrevido a predecir el
futuro. Obviamente, en el campo de la profecía,
puede hacerse de paso una distinción entre la
inspiración verdadera y la falsa. Los que ponen los
demás libros religiosos en una misma categoría
con la Biblia, jamás se refieren a las profecías de los
demás libros, pues en estos no hay tales. Las
profecías de la Biblia, por el contrario, hechas con
siglos e incluso milenios de antelación, han sido
cumplidas de forma extraordinaria.
Otra señal de la superioridad de la Biblia
sobre cualquier supuesto libro sagrado, es la
calidad de la enseñanza. La tabla de la página
siguiente presenta las enseñanzas significativas
que fomentan los libros religiosos del hinduismo,
el budismo, el shintoísmo, el zoroastrismo, el

confucianismo, el islamismo y el cristianismo.
UN PADRE ELEVADO
La Biblia es el único libro que representa
la Deidad como un Padre santo, bondadoso y
preocupado. La Biblia es el único libro en el que
se lee un Juan 3.16, sea en palabra o en espíritu.
En ninguna otra religión, excepto en la de la
Biblia, y en los sistemas que se tomaron prestados
de esta, se encuentra una visión completa de las
perfecciones de Dios.
Únicamente en la Biblia (y en las religiones
influenciadas por esta) se presenta a Dios como
un Ser independiente de la naturaleza. En los
demás sistemas religiosos, hasta la deidad suprema
es presentada como alguien que comparte su
autoridad con divinidades menores. Todas las
religiones se refieren a una verdad superior, pero solo
una lo hace diciendo que tal verdad se encuentra
en un Dios amoroso y personal: nuestro Padre.
UN SALVADOR ELEVADO
La Biblia es el único libro en el que se presenta
el cuadro de un hermano mayor desinteresado
que entrega la totalidad de Su Ser en sustitución
por el de Sus hermanos. Todas las religiones revelan
la incapacidad del hombre, pero solo una habla de
un Salvador divino. De los líderes religiosos
reconocidos, solo uno se atrevió a lanzar una
afirmación tan elevada, al punto de decir que Él era
Dios.
Una vida elevada
La Biblia es el único libro en el que se presenta
un cuadro de la hermandad universal, del inestimable valor y de la elevada dignidad, de todos los
hombres. Presenta una visión humilde, pero a la
vez optimista del propósito del hombre. Ningún
otro sistema de creencias presenta a un
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pecador purificado y agradecido, siendo recibido
gozosamente por el Padre, para ser hijo Suyo y
para tener calurosa y amorosa comunión con Él.
Toda religión es una expresión del sentido de
dependencia del hombre, pero solo una proporciona comunión con Dios.
La Biblia presenta una visión singular de la
vida humana, visión que no es ordinaria ni
inferior; solo la Palabra de Dios presenta la vida de
un modo que realmente vale la pena vivirla.
Aunque los supuestos libros sagrados de las
demás religiones han ejercido una gran influencia,
existe una abismal diferencia en la clase de influencia. Las demás religiones no producen el efecto
inspirador y ennoblecedor que produce la Biblia.
Los elementos de voluntad, santidad, amor y vida
que caracterizan al judaísmo y al cristianismo —y

que han dado como resultado vidas que han nacido
de nuevo— los distinguen de cualquier otra
religión. Las demás religiones no son redentoras,
sino que son impedimentos para la regeneración
individual y social. Solo la Biblia presenta una
devoción personal a Dios en verdadera santidad.
Es única en su discernimiento espiritual ennoblecedor. Ha habido otras religiones que han enseñado
el principio de devolver bien por mal, pero en
ninguna se ha enseñado tan claramente como en el
cristianismo bíblico. La elevada visión bíblica de
Dios pone los preceptos morales en un contexto
apropiado y proporciona el motivo más eficaz
para observarlos.
Una eternidad elevada
Solo la Biblia se refiere a una vida abundante

LIBROS Y DOCTRINAS DE PRINCIPALES RELIGIONES DEL MUNDO
Religión
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Libro sagrado

Doctrina de la deidad

Doctrina del hombre

Doctrina del futuro

Hinduismo

Los Vedas

maldad en los dioses
panteísmo
politeísmo
culto a la naturaleza

sistema de castas
mendicidad
penitencias
peregrinajes
suicidio
degradación de la mujer

reencarnación

Budismo

El Tripitaka

ateísmo

moralidad
ascetismo
persuasión
perdón

nirvana

Shintoísmo

El Kojiki

culto a la naturaleza
culto a los antepasados
culto al emperador

valores morales confucianos
sanidad por fe
suicidio
voluntad del emperador

ninguna

Zoroastrismo

El Zend-Avesta

politeísmo
dualismo

odio
espada

vida después de
la muerte

Confucianismo

Los King

ateísmo
culto a los antepasados

moralidad

ninguna

Islamismo

El Corán

legalista
monoteísmo
fatalista

espada
poligamia
odio
degradación de la mujer
inevitabilidad del pecado

cielo sensual para
el varón

Cristianismo

La Biblia

monoteísmo
paternalista

salvación
hijo de la deidad
monogamia
amor
valor del individuo
persuasión
santidad

cielo espiritual

en el mundo venidero, que descolla sobre lo sensual y lo sensorio. Más allá de los placeres y de las
desdichas de esta vida, solo la Biblia presenta
felicidad espiritual eterna.
CONCLUSIÓN
El cristianismo está libre de lo malo de las
demás religiones, tiene todo lo bueno de cualquier
otra religión y tiene excelencias que superan al
resto. La superioridad del cristianismo se observa

plenamente solo cuando se mira en contraste
con las demás religiones. El tratar de poner el
cristianismo en una misma categoría con las demás
religiones, produce siempre el efecto opuesto,
demostrando que el cristianismo bíblico es incomparable. Las perspectivas que uno tenga del mundo
entero y de su propio valor —tanto en la vida
presente como en la venidera— son transformadas
para siempre cuando la fuerza de Cristo se ejerce
sobre su alma.
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