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Estrategias de un manipulador

Testimonios de personas que experimentaron por experiencia propia las 
artimañas astutas de Bill Gothard y sus seguidores.

Muchos otros líderes autoritarios y manipuladores emplean estrategias muy 
similares. 

Los artículos "Una educación ATI", "Celebridades eclesiásticas …", y "1996: 
El día de la excomunicación", fueron traducidos y publicados con el permiso 
de los autores respectivos.

Los otros artículos y testimonios, en su versión original inglesa, están públi-
camente accesibles en los sitios web indicados como fuentes.

Los  sitios  web  consultados  para  esta  colección  contienen  mayormente 
testimonios  de  personas  quienes,  a  pesar  de  los  abusos  sufridos,  siguen  
identificándose como cristianos, y testifican que Dios en Su gracia les per-
mitió seguir confiando en Él. Pero tristemente, en otros sitios web se pueden 
encontrar otros testimonios de víctimas de Gothard y de su sistema, quienes 
en consecuencia se alejaron completamente de la fe, y ya no quieren nada 
tener que ver con iglesias o con el cristianismo.
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Haciendo callar a los corderos

"No  participen  en  las  obras  infructuosas  de  la  oscuridad,  sino  
expónganlas." (Efesios 5:11)

"Los pecados de algunos hombres son evidentes y les preceden al juicio;  
para otros, sus pecados les siguen después." (1 Timoteo 5:24-25)

Resumen:

En  los  años  70,  cuando  empezaron  a  difundirse  reportes  acerca  de  la 
inmoralidad  entre  los  colaboradores  de  Bill  Gothard  en  su  "Instituto  de 
Principios Básicos de la Vida" (IBLP según sus siglas en inglés), inicialmente 
nadie quiso creerlos. No porque no podían ser verdad, sino porque la gente 
había puesto tantas esperanzas en Gothard. Por tanto, en medio de las heridas 
y la situación compleja, había una verdadera necesidad de la enseñanza de 
Jesucristo en Mateo 18.

Desafortunadamente, en vez de reducir las heridas y la complejidad, Gothard 
hizo esfuerzos activos para sacar ventajas de la confusión. Ya antes, él solía 
requerir de sus colaboradores que firmen juramentos de lealtad [hacia él], y 
que le entreguen sus apuntes de las reuniones, como un método de mantener 
el  control  de  la  información.  Ahora,  durante  un  período  de  varios  años, 
cuidadosamente  enseñó  unos  conceptos  nuevos  a  sus  colaboradores  y 
empleados – con la meta de detener los reportes veraces –, y difundió esas 
enseñanzas al nivel nacional mediante sus seminarios y libritos para "alumni" 
[así llama él a quienes asistieron a su "Seminario Básico"].

"Escuchar un reporte malo"
Las  personas  que  compartieron  sus  testimonios  acerca  de  los  abusos  que 
sucedieron en el IBLP, a menudo fueron preguntadas: "Si las cosas estaban 
tan mal, o incluso ilegales, ¿por qué no contactaron a las autoridades, o por lo 
menos lo contaron a vuestros padres, o a un abogado?"

La mayoría de quienes crecieron con el Instituto de Entrenamiento Avanzado 
(ATI)  y/o  el  Instituto  en  Principios  Básicos  de  la  Vida  (IBLP),  saben  la 
respuesta.  Para  quienes  no  crecieron  en  ese  sistema,  puede  ser  difícil 
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explicarles la experiencia de un alumno ATI o de un empleado del IBLP. Allí 
reina un ambiente cultural particular, diseñado supuestamente para minimizar 
los chismes, pero en realidad sirve para hacer callar a todos. Uno de sus re-
cursos es el librito "Cómo cuidarse contra la contaminación por escuchar un 
reporte malo". Sus enseñanzas se usan para manipular a gente bien intencio-
nada, para que pasen por alto los asuntos y oren, pero nunca hablen.

El 31 de enero de 1981 apareció en el diario "Los Angeles Times" un artículo 
con el  título  "Dudas de credibilidad persiguen a  predicador itinerante".  El 
autor, John Dart, data la creación del librito mencionado alrededor del mismo 
tiempo como el escándalo sexual de 1980 en el IBYC. Dice: "Para combatir 
las  críticas,  Gothard  introdujo  hace  poco  unos  materiales  de  enseñanza 
adicionales,  que  dicen  que  un  cristiano  que  escucha  'malos  reportes',  se 
contagiará con enfermedades. Gothard compara la 'enfermedad' con la idea de 
la 'contaminación' en el Antiguo Testamento." – Ante este trasfondo, surgen 
dudas acerca de la motivación de Gothard por escribir ese librito. Además, un 
examen de ese librito revela un número preocupante de falacias.

Un comienzo inestable
Este  libro  es  lleno  de  presuposiciones  astutas  que  no  se  notan  al  leerlo 
superficialmente.  Eso  empieza  ya  con el  título:  "Cómo cuidarse  contra  la 
contaminación  por  escuchar  un  reporte  malo".  Las  palabras  "cuidarse"  y 
"contaminación" implican que hay un peligro. Así se acondiciona al lector 
para que reciba las enseñanzas con una actitud de miedo, en vez de usar su 
razonamiento.

En  el  Antiguo  Testamento,  la  contaminación  incapacitaba  a  la  persona 
ceremonialmente.  No  podía  adorar  a  Dios,  excepto  después  de  una 
purificación ceremonial. Aquí mismo, a los lectores se les infunde un doble 
miedo. Si no hacen caso a las advertencias del librito, serán "contaminados", 
y  apartados  de  la  comunión  con  Dios,  hasta  que  ellos  hagan algo  para 
purificarse.
Siguiente, el lector está también en riesgo por lo que otros le podrían hacer, 
por  ejemplo  compartiéndole  una  preocupación  acerca  de  otra  persona.  El 
lector no quiere cometer un pecado vil, simplemente porque alguien le habló 
algo.  Eso  sería  "malo".  Aquí  Gothard  clasifica  todo  reporte  difícil  como 
"malo",  sin  considerar  si  el  reporte  es  verdadero,  considerado,  y 
fundamentado.
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Gothard define los términos de manera que encajan con su meta. Por ejemplo, 
define la contaminación como "Recibir un reporte malo de otra persona y 
creer que es verdadero". Tenemos que preguntar: ¿Quién define si un reporte 
es  "malo"?  Gothard no considera  en absoluto  el  caso donde el  reporte  es 
verdadero. Se supone de antemano que aun un reporte verdadero sea "malo", 
y  el  lector  es  ahora  "contaminado",  simplemente  por  haberlo  escuchado. 
Todos  los  reportes  "no  autorizados"  se  consideran  malos.  Pero  ¿cuál 
delincuente o pecador "autorizará" un reporte acerca de sus hechos?

El librito contiene también una lista de motivaciones por las cuales alguien 
daría  un  reporte  "malo":  amargura,  rebelión,  engaño,  orgullo,  culpa,  y 
envidia. Pero no considera la posibilidad de que alguien esté investigando, 
para hacer un análisis serio o para aclarar un malentendido.

La  "calumnia"  se  define  como  "destruir  la  credibilidad  de  otro  mediante 
hechos dañinos, distorsión de hechos, o sospechas malas". En realidad, si los 
hechos  son  verdaderos,  entonces  son  los  mismos  "hechos  dañinos"  que 
destruyen la credibilidad de una persona, no el hablar acerca de ellos. En el 
sistema legal americano, una comunicación nunca puede ser calumnia si es 
verdadera.

La enseñanza entera es una analogía de enfermedades. Entonces, ¿por qué no 
menciona ninguna medicina? La verdad, igual como la medicina, puede tener 
un sabor amargo, pero nos sana.

Conclusiones cuestionables
La  primera  etapa  de  la  contaminación  es  "ignorancia".  Nadie  quiere  ser 
ignorante; pero si usted acepta la lista en ese librito como correcta, se volverá 
ignorante. Leyendo entre las líneas, dice:

A. Si amamos,  encubriremos todas las transgresiones. (Una verdad parcial.)
B. Los puros no pueden influenciar a los impuros. (Falso.)
C. No debemos dar ningún reporte no autorizado. (Falso.)
D. Todas las formas de comunicación son manchadas. (Falso.)
E. Todo el mundo difunde reportes malos. (Falso.)
F. Merecemos ser etiquetados como amargos, rebeldes, etc. (A lo máximo 
una verdad parcial.)
G. Esto es nuestra falta. (Falso.)
H. Esto es satánico. (Si el reporte es verdadero, entonces eso es falso.)
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Dos de las metas de Gothard en esta sección son: Decir a la gente que no sean 
chismosos; y que no desacrediten el liderazgo espiritual. Qué coincidencia. 
En la sección "Cómo detectar un reporte malo", toda la enseñanza se dirige en 
contra del exponer a un transgresor. De hecho, este librito lleva al lector a un 
extremo:

1. El transgresor debe recibirse como fuente de hechos y citas correctas. (Eso 
realmente nos haría ignorantes.)
2.  "La  negativa  de  identificar  la  fuente  de  una  información,  es  una  señal 
segura de un reporte malo." (Falso.)

En  la  sección  con  el  título  "Cómo purificar  nuestra  mente  de  un  reporte 
malo",  se  dice  al  lector:  "Tú  sabes  que  has  purificado  tu  corazón,  si  ... 
(nuevamente leyendo entre líneas):
1. te rindes;
2. te culpas a ti mismo y a los demás;
3. amas al engañador.

En  la  última  línea  del  libro,  la  responsabilidad  se  deja  en  manos  de  los 
ancianos. En la versión de 1981, una vez que el transgresor fue informado, la 
responsabilidad  queda  en  manos  de  quienquiera  que  sea  responsable 
espiritualmente. Así que, si un líder fue el transgresor, él se quedaría con la 
responsabilidad de tratar su propio caso. Eso sería ciertamente un callejón sin 
salida.  Siguiendo esta  lógica,  el  líder  nunca  tendrá  que rendir  cuentas,  ni 
tendrá que arrepentirse.

Apoyo bíblico pobre
Aparte de los problemas lógicos, el librito está lleno de citas bíblicas fuera del 
lugar, y una hermenéutica descuidada. Cuando uno lee las citas en su contexto 
bíblico, los versos antes y después son irónicos y preocupantes. 
Por ejemplo, Gothard cita Mateo 15:18: "Pero lo que sale de la boca, sale del 
corazón; y eso es lo que contamina al hombre". Pero curiosamente omite la 
continuación: "Porque del corazón salen los pensamientos malos, asesinatos, 
adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias ..." No son las 
palabras las que contaminan al hombre, sino la maldad en su corazón. De 
hecho, las palabras pueden también glorificar a Dios e instruir a los demás.

Bajo el título "¿Cómo quiere Dios que respondamos?", el librito cita Efesios 
5:10-12: "Probando lo que es aceptable al Señor. Y no tengan comunión con 
las  obras  infructuosas  de  la  oscuridad,  sino  repréndanlas.  Porque  es  una 
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vergüenza aun hablar de aquellas cosas que ellos hacen en secreto". Con eso 
quiere desanimar a la gente para que no hablen de la conducta inapropiada de 
alguien. Pero él omite Efesios 5:13: "Pero todas las cosas se vuelven visibles 
cuando son expuestas por la luz, porque todo lo que se vuelve visible, es luz." 
El punto de este pasaje no es callarse, sino evitar comportamientos que son 
tan vergonzosos que nadie quisiera siquiera mencionarlo al hablar. [Pero sí 
exponer las "obras de la oscuridad".]

Otros pasajes sacados fuera de su contexto son Levítico 19:16, Gálatas 6:1, 
Hebreos 12:15, y 1 Pedro 4:15.

En otra parte, el librito habla de una anécdota bíblica acerca de Absalón quien 
"dio un reporte malo" e intentaba arrebatar el reino de su padre, el rey David. 
El  librito  enumera  los  siguientes  puntos,  en  un  intento  de  decir  que  el 
comportamiento de Absalón era "dar un reporte malo":

Juntó y organizó un grupo leal a él, en vez de ser leal a su amo.
Era enérgico y disciplinado.
Se puso a disposición del pueblo.
Buscó a quienes fueron tratados de manera injusta.
Tenía un interés personal en la gente.
Enajenó a la gente de su autoridad, dando un reporte malo.
Se ofreció para ser el representante para asegurar que las cosas se hicieran de 
la manera correcta.
Usó su nueva posición para aumentar el número de sus seguidores leales.
Deseó aceptación y reconocimiento, y autoridad.
Tomó posesión  de  la  nación  de  manera  trágica,  con  la  ayuda  de  quienes 
estaban contaminados e infectados por un reporte malo.

Irónicamente, la mayoría de estos puntos podrían describir también a Jesús. 
Él juntó a discípulos quienes le seguían; ayunó cuarenta días en el desierto; 
reprendió a sus discípulos cuando no querían dejar a los niños venir a él; se 
juntó con los  marginados de la  sociedad;  habló  con la  mujer  en el  pozo; 
reprendió a los fariseos por quitar a las viudas su sustento; criticó a los líderes 
religiosos de su tiempo; dio su vida como sacrificio y rompió el velo en el 
templo; fue levantado para atraer a todos hacia él; se llamó a sí mismo "Yo 
Soy";  y  usó a  sus discípulos para  edificar  su iglesia,  la  cual  muchos (por 
ejemplo Saulo) consideraban una rebelión.

Por  supuesto,  las  Escrituras  aclaran  que  la  motivación  de  Absalón  era 
equivocada. Pero la vida real no es tan esquemática. No podemos conocer con 
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certeza la motivación de otra persona. Tampoco es tan obvio a quién Dios 
"ungió" – aun las sectas experimentan a menudo prosperidad y popularidad.

El librito contiene otros abusos de las Escrituras. Se cita Job 34:37: "Porque 
añade rebelión a su pecado", para sustentar la idea de que la rebelión o un 
espíritu independiente es una motivación para dar un reporte malo. Pero en el 
contexto, el verso no apoya esta idea. Las palabras fueron dichas por Elihú, 
respecto a Job. Pero en ninguna parte de las Escrituras dice que Job haya sido 
rebelde, o un "espíritu independiente". 

De manera similar, Romanos 16:17: "Ahora les ruego, hermanos, que se fijen 
en  quienes  causan  divisiones  y  ofensas  contra  la  doctrina  que  ustedes 
aprendieron, y evítenlos". Eso se cita como un ejemplo de cómo responder a 
alguien que dio un reporte malo. Sin embargo, "contrario a la doctrina" se 
refiere claramente a doctrinas falsas. Es una amonestación de evitar a quienes 
enseñan herejías, no a quienes dan un "reporte malo".

El libro cita otras Escrituras sin evaluar sus aplicaciones en casos específicos. 
Por ejemplo,  1 Corintios 13:5-6:  "El amor ...  no piensa nada malo,  no se 
alegra de la iniquidad." – En el caso del chisme, la respuesta es sencilla: "No 
seas chismoso." – ¿Pero si se trata de testificar contra una actividad criminal? 
Entonces la respuesta es diferente.
Otro ejemplo es Gálatas 6:1: "Hermanos, si alguien fue sorprendido por una 
falta,  ustedes  que  son  espirituales,  restauren  al  tal  en  el  espíritu  de 
mansedumbre;  considerándote  a  ti  mismo,  para  que  no  seas  tentado  tú 
también." – ¿Qué si tu hermano abusó de una niña, y después declara que se 
arrepintió? El librito no provee ninguna dirección para casos como este. El 
lector,  cargado de  culpabilidad,  ¡tiene  que  luchar  con  la  duda  de  si  debe 
reportar a ese hermano supuestamente arrepentido a la policía, o si eso sería 
"dar un reporte malo" y contaminaría al policía y violaría la "dirección de 
Dios" en Gálatas 6!

Varias ideas se plantean sin dar ningún apoyo bíblico en absoluto. En otras 
partes, se recicla un versículo para apoyar un punto diferente (...) El librito se 
apoya fuertemente en versículos aislados de los Proverbios (no menos de 18 
veces). Tenemos que cuestionar si es sabio, edificar una doctrina de verdades 
supuestamente  absolutas,  sobre  proverbios  de  verdades  generales.  Por 
ejemplo Prov.16:7: "Cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, él 
hace aun a sus enemigos estar en paz con él" – eso no era verdad para Cristo 
cuando fue crucificado.
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¿Debemos hablar?
En un único párrafo corto, Gothard dice que las malas acciones no deben 
encubrirse. Pero no explica nada más acerca de eso. El lector olvidará pronto 
esa parte, durante las diez páginas que siguen. En contraste, cada otro punto 
que se hace en el librito, recibe mucho más atención.

Curiosamente,  el  librito  nunca  menciona  las  amonestaciones  bíblicas  de 
defender a  los  débiles,  los  huérfanos,  y los  oprimidos (Salmo 82:3,  Isaías 
1:17).  ¿Qué hay de nuestro deber de proveer las  informaciones necesarias 
para ayudar a quienes no pueden defenderse a sí mismos? Esta publicación en 
ninguna  parte  anima  a  buscar  la  verdad;  pero  da  muchas  excusas  para 
mantener el silencio, y para negarse a escuchar las preocupaciones de otros.

Para nosotros quienes fuimos educados en ATI, las enseñanzas como estas 
fueron todo lo que conocíamos. Si hubiéramos hablado acerca de alguno de 
los abusos que se cometían, nos hubieran etiquetado de "chismosos", hubieran 
evitado  nuestra  compañía,  y  posiblemente  nos  hubieran  despedido  en 
desgracia.
El librito fue escrito justo cuando salían a la luz los reportes acerca de los 
encubrimientos que Bill Gothard había cometido. Ante estas circunstancias, el 
librito  no parece  nada  más  que  una maniobra  astuta,  diseñada  para  hacer 
callar a aquellos que podrían haber expuesto los verdaderos males.

"No levantar ofensas"
Mientras  siguen  saliendo  a  la  luz  los  detalles  acerca  del  comportamiento 
inapropiado  de Bill  Gothard,  continuamente  recibimos correspondencia  de 
gente  que  pregunta:  "¿Por  qué  eso  no  se  dio  a  conocer  antes?  Si  tantas 
personas fueron testigos de los abusos, ¿por qué no hablaron?"

Dentro de la comunidad ATI, a menudo se cita una falsa enseñanza acerca del 
"no levantar ofensas". Esta frase se introduce en la Sesión 7 del Seminario 
Básico, como una de las cinco supuestas causas de amargura persistente. En 
breve, esta enseñanza insinúa que es malo, asumir la causa de otra persona 
como suya propia [o sea, defender a alguien que sufrió una injusticia].  El 
razonamiento  es,  que  Dios  nos  da  gracia  para  manejar  nuestra  propia 
injusticia, pero que no promete darnos gracia si somos "observadores" de una 
injusticia.

En el seminario dice Gothard: "Si alguien me ofendiera, Dios me daría gracia, 
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junto con la ofensa, para responder a ella." Con eso, alude a varias promesas 
bíblicas. Sí, Dios da gracia a quienes son víctimas de injusticias u ofensas; 
provee  su  presencia,  su  sabiduría,  y  su  cuidado.  Pero  inmediatamente 
después,  Gothard  hace  esta  extraña declaración:  "Pero si  alguien  desde el 
margen ve como estoy herido, y levanta una ofensa y se vuelve amargo contra 
el que me ofendió, muchos años después todavía siguen amargos, porque no 
reciben ninguna gracia. Dios da gracia al que fue ofendido, pero Dios no da 
ninguna gracia a los que están en el margen y levantan ofensas por otros."

Considere  esta  declaración  audaz por  un  momento,  y  observe  la  ausencia 
absoluta de apoyo bíblico. Gothard asume como un hecho, que si usted se 
ocupa de la causa de alguien que sufrió injusticia, Dios no le dará gracia.

La única referencia bíblica que él cita para el entero concepto, es Salmo 15:3. 
Gothard dice en el Seminario Básico: "Las Escrituras nos dicen en Salmo 
15:3 que si no haces estas cosas, nunca caerás. Y son muy pocas cosas. Así 
que son muy, muy importantes. Una de esas es que no levantes una ofensa 
contra otra persona."

Miremos de cerca Salmo 15:3. [Las versiones a continuación son traducidas  
desde las traducciones inglesas que cita el autor del artículo. - N.d.tr.] En la 
versión King James dice: "El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su 
vecino, ni levanta un reproche contra su vecino." La NIV dice: "...cuya lengua 
no pronuncia calumnia, que no hace daño a su vecino, y no echa ninguna 
tacha sobre otros." La ESV y NAS usan la frase: "...ni levanta un reproche 
contra su amigo." En el contexto, sin importar la traducción, ¿habla este verso 
realmente  de  un  "observador"  que  se  responsabiliza  de  la  causa  de  otra 
persona?

No,  según  ningún  comentario  que  podemos  consultar.  Si  entendemos  el 
paralelismo de la poesía hebrea, las líneas repiten la misma idea, y la segunda 
línea refuerza ligeramente la primera. Después de mencionar la rectitud (v.2a, 
b) y la veracidad al hablar (2c, 3a), David añade dos líneas acerca de cómo 
tratamos a nuestros amigos. La primera frase prepara la segunda, y la segunda 
interpreta la primera. Así que el "levantar una ofensa" (3c) debe entenderse en 
la misma línea de pensamiento como el "no hacer mal a un vecino" (3b). Nos 
exhorta a actuar rectamente hacia nuestros amigos y vecinos. El verso no trata 
de alejarnos de la causa de otra persona. Y ciertamente no provee ningún 
apoyo para decir que el que asume una causa de otro, no recibirá gracia.

Realmente no se pueden apoyar bíblicamente las aseveraciones de Gothard. 
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Él tiene un único versículo, y ése mal aplicado.

Por el otro lado, es fácil fundamentar lo contrario de lo que enseña Gothard. 
Cuando vemos a alguien sufrir injusticia, ¿Dios nos anima, o incluso manda, 
responsabilizarnos nosotros de esa causa? Considere estas citas:

"Aprende a hacer lo recto; busca justicia.
Defiende a los oprimidos.
Asume la causa de los huérfanos;
defiende la causa de la viuda." (Isaías 1:17; vea también Isaías 58:5-12.)

"Habla,  y  juzga  rectamente;  defiende  los  derechos  de  los  pobres  y 
necesitados." (Proverbios 31:9; vea también Salmo 72:4)

De hecho, Dios reprende a su pueblo varias veces por no haber actuado, al 
haber  visto  injusticias.  Ezequiel  34:3-4  aclara  que  es  escandalosamente 
irresponsable, pasar por alto las necesidades de los oprimidos y de quienes 
sufren  injusticia  alrededor  de  nosotros.  Y  Filipenses  2:3-4  exhorta  a  una 
iglesia del primer siglo – y a nosotros – a valorar las necesidades de nuestros 
prójimos más que las nuestras propias.

Pocos disputarán la validez de estos versos. Sin embargo, una interpretación 
engañosa de una única frase en un único versículo de un salmo, ha hecho que 
muchos  mantuvieran  silencio  a  la  vista  de  injusticias  significativas.  Las 
enseñanzas de Gothard han amordazado a muchos quienes vieron los abusos 
dentro  de  su  propia  organización,  pero  creyeron  que  no  les  correspondía 
abogar por otros.

Aun peor, todo eso se enseñaba en un contexto de "cómo evitar la amargura". 
La enseñanza va al extremo de etiquetar como "amargo" a cualquiera que 
decide defender a alguien que sufrió una injusticia. En el seminario, Gothard 
dice: "Algunas de las personas más amargadas que encontré, son quienes no 
fueron ofendidos, pero levantaron ofensas por otra gente. Son quienes asumen 
las causas, y no tienen ninguna gracia de manejarlo." – Nosotros al contrario 
señalamos que muchos personajes bíblicos que eran los menos "amargados", 
eran quienes abogaron por la causa de otros, siguiendo el ejemplo de Cristo 
mismo.

Muchos  anteriores  seguidores  de  Gothard  dicen  hoy:  "Sí,  las  señales  de 
advertencia estaban ahí"; o: "En mi propia experiencia en el Instituto he visto 
lo  suficiente  para  creer  que  las  acusaciones  [de  abuso  sexual]  son 
verdaderas". Pero se les enseñaba a no abogar por otros; y corrían el riesgo de 
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ser despedidos por "amargados" si hablaban. Una enseñanza sin base bíblica 
tuvo  el  poder  de  abusar  del  rebaño de  Dios,  y  de  proteger  y  encubrir  el 
pecado.

Las declaraciones de Gothard citadas se encuentran en la grabación de la  
Sesión 7 del Seminario Básico, a partir de la marca 11:20.

Nota: Llama  además  la  atención  que  los  mismos  seguidores  de  Gothard  
pasan completamente por alto esta enseñanza, cuando se trata de defender a  
su  propio  líder.  Cuando  creen  que  el  mismo  Gothard  haya  sido  tratado 
injustamente (por ejemplo cuando fue enjuiciado por abuso sexual), allí sí se  
levantan en su defensa y "levantan ofensas" por él.

Torciendo Mateo 18
Fue  el  día  de  San  Valentín,  en  1976.  Bill  Gothard  y  su  hermano  Steve 
tuvieron que hacer unas confesiones sorprendentes ante la Junta Directiva del 
IBYC: ellos habían "defraudado" a unas secretarias empleadas por ellos. En 
los meses anteriores a eso, algunas de las jóvenes habían buscado la ayuda de 
otros  empleados  para  detener  la  explotación  sexual.  Bill  expresó  su 
frustración  porque  esas  historias  no  hayan  sido  traídas  a  él  primero.  Su 
"solución" consistió en transferir a Steve a Northwoods, para que trabaje en el 
Tomo  1  de  "Character  Sketches";  y  por  lo  demás  intentó  mantener  el 
escándalo en secreto.

En  el  transcurso  del  año,  Bill  sintió  que  tenía  que  deshacerse  de  varios 
empleados, quienes seguían preocupados acerca de la situación entera. Gary 
Smalley [un conocido consejero y autor de libros] y otro miembro estuvieron 
entre quienes se acercaron a Bill para hablar de los problemas, y por causa de 
eso fueron presionados a renunciar. Al mismo tiempo, se envió a los "alumni" 
un librito con el título "Redescubriendo una verdad olvidada".

Gothard personalmente consideraba esta enseñanza como tan profunda, que 
escribió:  "Si  Dios  me  diera  la  oportunidad  de  trocar  mi  vida  por  el 
establecimiento de una única verdad entre todos los cristianos, y yo quisiera 
que mi vida tenga el mayor impacto posible, yo escogería la verdad de Mateo 
18 en el espíritu de Gálatas 6:1."

¿Qué dice ese librito?

"Redescubriendo una verdad olvidada" se enfoca en la enseñanza de Jesús en 
Mateo 18:15-19, acerca de los pasos para confrontar un pecado. La mayoría 
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de las iglesias cristianas consideran estos versos como el ejemplo de cómo 
tratar  con  conflictos  personales.  Pero  en  la  interpretación  de  Gothard  se 
añaden un montón de condiciones y exhortaciones adicionales. Intentaremos 
resumir el contenido de su librito, y después lo examinaremos.

Primero, [según Gothard], cada creyente debería hacer un compromiso de por 
vida, de llevar solamente un "buen reporte" acerca de otros, excepto si siguió 
los pasos de Mateo 18. (p.21). ¿Qué es un buen reporte? Un buen reporte es 
más que palabras verdaderas, o bien dichas. Es uno que presenta la "mejor 
construcción" de una persona. Gothard dice a la gente que hagan este compro-
miso no solamente ante el Señor, sino con todas las personas con quienes 
viven  y  trabajan.  El  resultado  positivo  de  eso  sería  un  ambiente  de  una 
"lealtad especial" unos con otros. (p.5, vea también p.17 y 21.)
Después,  en  lo  que  Gothard  llama  un  "paso  preliminar  muy  doloroso", 
debamos examinarnos a nosotros mismos. [Dice que] nosotros mismos, por 
nuestras propias fallas, podríamos tener parte de la culpa por el comporta-
miento del transgresor. Presenta cinco maneras como podríamos ser culpables 
del mal comportamiento de otra persona:

a) si hemos fallado en áreas similares como el transgresor,
b) si no hemos orado lo suficiente,
c) si no hemos sido un buen ejemplo,
d) si tenemos un espíritu ofensivo de orgullo,
e) si hay una falta de amor.

Después, en otro "paso preliminar muy doloroso", necesitaríamos diseñar un 
plan,  paso  por  paso,  para  la  restauración,  listo  para  que  el  transgresor  lo 
implemente. "La misma idea de restaurar a un hermano asume que tenemos 
unos pasos de acción para sugerirle, para que llegue de donde está adonde 
debe estar." (p.6)
Cuarto, sería necesario que tengamos la madurez y vida ejemplar para enseñar 
a otros.
Después de estos cuatro prerrequisitos, estamos casi listos para iniciar una 
reunión.  Pero  antes  de  proceder  al  siguiente  paso,  Gothard  nos  da  dos 
"advertencias" y una "precaución":

"Advertencia 1: No podemos proceder, si no estamos 100% libres de toda 
culpa por las acciones del transgresor. "No podemos seguir los pasos de 
Mateo  18,  si  existe  aun  la  mínima  ofensa  o  actitud  o  negligencia  de 
nuestra parte, que contribuyó a una ofensa por parte de nuestro hermano." 
(p.6)
Advertencia  2:  No  hables  con  nadie  más  acerca  del  problema.  "Si 
hablamos con alguna otra persona acerca del hermano transgresor, antes 
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de hablar con él, creamos tres problemas:
1. Demostramos a Dios y a otros que no amamos a nuestro ofensor, y por 
tanto no amamos al Señor.
2. Tentamos a la persona que nos escucha a que "levante una ofensa", y 
podemos destruir amistades fuertes.
3. Demostramos que no queremos restaurar sinceramente; en consecuen-
cia, nuestras posibilidades de ver al transgresor restaurado son dañadas, y 
estamos equivocadamente sentándonos como juez sobre la persona.
Precaución: Es importante no hacer suposiciones acerca del ofensor. Una 
de las razones más importantes por ir primero al ofensor, es para permitirle 
clarificar los hechos, en el caso de que hemos mal entendido, o estamos 
equivocados  de  alguna manera.  Por  ejemplo,  si  hacemos suposiciones 
acerca de lo que alguien quiso decir cuando le escuchamos decir algo que 
nos ofendió, caemos presos al método más eficaz de satanás para dividir 
a los cristianos en la iglesia." (p.7)

Quinto, "Ir a un hermano ofensor para restaurarlo ha sido y siempre será la 
prueba más grande de Dios por un amor genuino." (p.5) La meta no es decirle 
que está mal, sino restaurarlo. Es normal estar nervioso. ¿Qué debemos decir? 
La mejor manera de enmarcarlo es humildemente señalar a un área similar de 
fracaso en nuestras propias vidas.
Sexto, si el ofensor decide no reconciliarse, escoge a la gente correcta para ir 
contigo  al  ofensor.  Tan  difícil  como fue  no  decirlo  a  nadie  previamente, 
puede ser  aun  más  difícil  encontrar  a  las  personas  correctas  para  decirles 
ahora.  Los  mejores  testigos  serán  quienes  previamente  conquistaron  un 
problema similar en sus propias vidas.
Esperamos  que  el  proceso  sea  resuelto  aquí.  Sin  embargo,  si  el  ofensor 
persiste, el proceso empieza a moverse hacia el traer el asunto a la iglesia 
entera. Pero primero, hay unos prerrequisitos.
Séptimo,  clarifica  los  motivos de la  iglesia.  La motivación no es  exponer 
pecado.  La  motivación  es  asegurar  la  ayuda  de  la  iglesia  en  restaurar  al 
ofensor.
Octavo, la iglesia tiene que iniciar un nuevo programa: un día de ayuno y 
oración. Deben usar este tiempo para la examinación de sí mismos (¡!). Si se 
dan cuenta  que parcialmente  tienen culpa por el pecado del ofensor,  ellos 
necesitan primero acercarse a él o ella para pedir perdón, antes de que puedan 
continuar.
Noveno, la  iglesia  tiene que verificar  que hay 100% unanimidad(¡!)  en el 
asunto.  Si  descubren  que  hay  cualquier  desacuerdo,  eso  se  detiene 
completamente. Eso es "el llamado de Dios a los líderes de la iglesia" (p.9) 
para que empiecen un programa de enseñar los estándares de Dios a la iglesia, 
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tal que todos serán de un corazón y mente. Todo eso es parte del llamado de 
Dios para "purificar la iglesia antes que se haga cualquier intento de traer 
disciplina  eclesiástica  al  ofensor".  (No se  ofrece  ninguna  pauta  acerca  de 
cuánto tiempo requerirá este programa de enseñanza.)
Décimo, reprende públicamente a la persona y sepáralas de la comunidad. El 
punto de todo esto es una esperanza por arrepentimiento. El deseo es que para 
ahora el ofensor esté arrepentido, a lo cual la iglesia debe responder con dar la 
bienvenida al ofensor de regreso."

Mirando más de cerca a "la única verdad"
Tenemos  que  hacer  ahora  la  pregunta  obvia:  ¿Cuán  acertadamente 
representan estos pasos lo que Jesús realmente enseñó en Mateo 18? Creemos 
que  Gothard  comunica  unos  mensajes  cuestionables  que  tenemos  que 
examinar de cerca.

"Si Dios me diera la oportunidad de trocar mi vida por el establecimiento de 
una única verdad entre todos los cristianos, y yo quisiera que mi vida tenga el 
mayor impacto posible, yo escogería la verdad de Mateo 18 en el espíritu de 
Gálatas  6:1."  –  Esto  parece un lugar  cuestionable  para  que uno plante  su 
bandera doctrinal, especialmente si lo comparamos con aquellas verdades por 
las que personas como el apóstol Pablo estaban dispuestos a "trocar su vida" 
(vea  1  Corintios  2:2,  9:23,  15:30-31).  Y  Gothard  mismo  no  eleva  esta 
"verdad" al nivel de sus siete "principios universales, no-opcionales"; ni hace 
caso a esta "verdad" cuando él mismo responde a sus críticos.
Pero ¿qué si su declaración citada fuera  sincera? Mientras examinamos el 
librito, mantenga en mente cuán fuertemente desea Gothard que esta doctrina 
sea su legado.

"Un buen reporte"

Un término clave en el librito es "un buen reporte". De hecho, el primer paso 
que  cada  creyente  debería  dar  [según  Gothard],  es  un  compromiso  de 
solamente llevar "un buen reporte" de otros, excepto si siguió los pasos de 
Mateo 18.

Un truco de prestidigitación: Como nota aparte, Gothard da aquí un ejemplo 
de su práctica habitual, de cambiar un significado por otro. La p.17 contiene 
una  progresión  lógica  abstrusa,  bajo  el  título  "La  salud  física  mejorará", 
uniendo  el  término  "buen  reporte"  con  una  antigua  figura  de  habla  que 
involucra los huesos.
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Los materiales del Instituto normalmente usan la versión King James; pero 
esta  explicación  acerca  de  la  salud  depende  de  las  palabras  usadas  en  la 
Amplified Bible (sin dar la fuente). Proverbios 15:30 contiene una figura del 
habla que esencialmente dice que las buenas nuevas traen buena salud. La 
Amplified Bible usa la expresión "buen reporte", y sigue: "nutre los huesos" 
(mientras que la King James dice "engruesa los huesos"). Aquí está el truco 
de prestidigitación: Recuerde que el librito usa la expresión "buen reporte" 
con  una  connotación  específica,  que  es  diferente  de  su  significado  en 
Prov.15:30. Gothard dice: un "buen reporte" causa huesos sanos, y la sangre 
se fabrica en los huesos, y la sangre sana resulta en un cuerpo sano; por tanto, 
dar un "buen reporte" resulta en mejor salud física.

Irónicamente,  los  siguientes  dos  versículos  en  Proverbios  enfatizan  la 
importancia de escuchar las comunicaciones que uno recibe, aun cuando son 
negativas:

"Si escuchas las críticas constructivas, vivirás entre los sabios.
Si rechazas la disciplina, solamente te haces daño a ti mismo;
pero si escuchas la corrección, creces en entendimiento."
(Proverbios 15:31-32)

¿Qué es amor?

El amor es un concepto cristiano vital. Este librito coloca bajo sospecha el 
amor del que fue herido; pero no el amor del ofensor. La víctima tiene que 
someterse a "la mayor prueba de amor genuino". (...) Incluso dice, si el amor 
de  la  víctima  es  deficiente,  entonces  "su  falta  de  amor  [será]  un  mayor 
detrimento a la extensión del evangelio, que la falta que intenta exponer o 
corregir" (p.12).

Con  otro  truco  de  prestidigitación  verbal,  Gothard  sustituye  "amor"  por 
"lealtad". Dice que la lealtad es el resultado de saber que los demás solamente 
dirán cosas buenas acerca de ti;  y que es  desleal  dar  un reporte  negativo. 
Después, conecta el concepto de "lealtad especial" con unos versículos que 
hablan acerca de la importancia de amarse unos a otros y hacerse bien unos a 
otros. Así insinúa que un creyente está obligado a no hablar de los problemas. 
Pero  el  tema  de  la  "lealtad"  no  aparece  en  esos  versículos.  "Lealtad"  o 
"deslealtad" no aparece en ninguna de las citas (y tampoco en Mateo 18). Ese 
concepto de una "lealtad especial" suena más al voto de silencio por la mafia 
o por una sociedad secreta, que a la Biblia.

Esta es una redefinición muy infeliz de "amor" y "lealtad". ¿Qué significa eso 
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para una víctima de abuso, si quisiera seguir las instrucciones de ese librito 
para confrontar el abuso y al abusador? 
Hemos observado arriba que [según Gothard] Dios y el mundo examinan el 
amor de la víctima; pero ahora se confunde "amor" con "lealtad". El asunto 
del abuso se ha tergiversado ahora en una prueba de la lealtad de la víctima.

Guardando secretos

A manera  de  ilustración,  Gothard  introduce  su  primer  caso,  una  "historia 
verídica"  de  una  madre  que  se  indigna  al  encontrar  una  carta  indecente 
dirigida a su hijo, de la esposa del líder juvenil. La madre contó a su esposo 
acerca de la carta, y el librito dice que eso es un ejemplo negativo. (...)  Culpa 
a la madre por desencadenar unos sucesos que resultan en una división de la 
iglesia. 
¿Qué debería haber hecho la madre, de acuerdo al librito? – [Gothard] nos 
dice que debería haber ido directamente a su hijo (pero no aclara si él debe ser 
considerado  como  ofensor,  por  haber  recibido  la  carta).  La  discusión 
considera  únicamente  la  interacción  entre  ella  y  su  hijo.  No  se  discute 
ninguna necesidad de informar a su esposo, ni de alertar a la iglesia, de que 
una persona en una posición de confianza ha violado esa confianza.

Pero  ¿por  qué  una  conversación  entre  la  madre  y  su  hijo  resolvería 
mágicamente los problemas de la esposa del líder juvenil? ¿Y si eso no fue un 
incidente  aislado?  Mantener  silencio  acerca  de  un  problema  no  hace  que 
desaparezca. Eso sería la misma reacción como la de un bebé al jugar a las 
escondidas, que cree que se vuelve invisible si se tapa los ojos.

La realidad es a menudo lo contrario: el silencio y el secretismo proveen un 
ambiente óptimo para la proliferación de los abusos. Las consecuencias se 
acumulan: El abusador refuerza su escondite; las víctimas actuales seguirán 
siendo abusadas; y habrá nuevas víctimas en el futuro. Los muchos años que 
Jerry Sandusky continuó con su abuso, y los escándalos recientes en la iglesia 
católica, son dos ejemplos recientes escritos con mayúsculas.

Ese énfasis en el silencio no es saludable. Se guardan secretos, en vez de decir 
la verdad. Al que habla acerca de los problemas, se lo trata como si él fuera el 
problema.  Si  una  esposa  no  debe  hablar  con  su  esposo  acerca  de  su 
descubrimiento,  ¿cuál  es  la  alternativa?  Se  dice  a  las  víctimas  y  a  sus 
familiares que están obligados a mantener todo en secreto.

Hay una  profunda  inconsistencia  aquí.  En  cualquier  documento  típico  del 
Instituto, sería anatema que una esposa mantenga un secreto ante su esposo. 
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En las enseñanzas del Instituto, Gothard dice repetidamente que la gente bajo 
autoridad  debe  someterse  y  ceder  sus  derechos.  Dice  que  cualquier  cosa 
menos  que  una  sumisión  de  todo  corazón,  sería  rebelión  y  llevaría  a  la 
destrucción.  Dice  que  la  sumisión  bajo  la  autoridad  nos  coloca  bajo  un 
"paraguas de protección". Pero en este librito, los dibujos y el texto reprenden 
a la esposa por hablar con su esposo acerca del problema, e incluso la culpan 
de la división de la iglesia.

Echando la culpa a la víctima

El proceso prescrito  en el librito se  presta  para  culpar a la víctima por la 
injusticia sufrida, e incluso por el fracaso en restaurar al ofensor. Eso es muy 
desafortunado, porque las víctimas por sí mismas ya tienden a culparse por el 
abuso sufrido. Incluso el libro de texto del Seminario Básico admite que los 
transgresores son rápidos en echar la culpa a sus víctimas.

La culpa por la transgresión: En los diez pasos resumidos arriba, se examina 
el amor de la víctima.  Se anuncia  con letras grandes:  "ADVERTENCIA:" 
Aun  "la  menor  ofensa  o  actitud  o  negligencia"  que  "contribuyó"  a  la 
transgresión, significa que "no puedes seguir los pasos de Mateo 18" (p.6). 
Dice también: "La gente en nuestro alrededor a menudo son los reflejos de 
nosotros mismos" (en la misma página). Si las acciones malas del abusador 
fueran un reflejo de la víctima, entonces la víctima tendría la culpa, por lo 
menos parcialmente. Y si la víctima tuviera aun la menor culpa, se le niega el 
derecho de seguir el proceso de Mateo 18.

La culpa por el fracaso en la restauración: El librito habla aproximadamente 
quince veces de restaurar al ofensor. Cada vez echa la carga de la restauración 
sobre la víctima. Nunca habla de que el ofensor tenga que hacer una decisión 
y  dar  los  pasos  necesarios  para  ser  restaurado.  (...)  Nos  dice  que  nuestra 
espiritualidad se mide según nuestra capacidad de restaurar a un hermano (en 
un uso muy cuestionable de Gálatas 6:1, p.13). Para una víctima de abuso, eso 
es una injusticia mayor. Aun si, por algún milagro, la víctima fuera capaz de 
pasar la prueba y de presentar su caso, pero la "restauración" no sucede, el 
fracaso se atribuye nuevamente a la víctima. (Además, el librito no define lo 
que entiende con "restauración").  En resumen, la  víctima siempre tiene la 
culpa.

Condiciones nebulosas

El  ofensor  recibe  la  última  palabra,  al  clarificar  sus  palabras,  acciones,  e 
intenciones. Eso puede ser un procedimiento amable, si ambas partes actúan 
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de  buena  fe.  Pero  ¿qué  si  eres  una  víctima  de  abuso,  y  el  abusador  está 
acostumbrado a engañar, manipular y mentir? El librito no permite ninguna 
excepción; te obliga a acercarte a tu abusador en la actitud de "un aprendedor 
y un siervo" (p.6). Te obliga a aceptar que el abusador controle el narrativo.

En cualquier caso de abuso, eso es ingenuo como mínimo, y peor. Cuando un 
abusador presenta una perspectiva distorsionada para minimizar, justificar o 
encubrir sus actos, lo correcto sería rechazar la versión del abusador, y hacer 
caso al llamado de la  víctima por ayuda.  No es de ninguna ayuda, dar al 
abusador la última palabra; y no existe apoyo bíblico para eso.

Dios nos dio sentimientos y emociones por una buena razón. Si usted siente 
ira,  miedo,  o  sospechas,  por  la  manera  como  otra  persona  le  trata,  sus 
emociones a menudo son las luces de alerta dadas por Dios para advertirnos 
contra un peligro o un daño. Usted no necesita pedir permiso al ofensor, para 
poder confiar en las emociones que el maltrato causa en usted.

Añadiendo más requisitos

Para Gothard, "Anda donde él" ya no significa "Anda donde él". "Anda donde 
él"  significa  "examínate  por  haber  fallado  de  cinco  maneras  diferentes,  y 
solamente  si  apruebas  100%,  puedes  'ir  donde  él',  y  aun  eso  solamente 
después  de  poder  presentarle  un  plan  detallado,  paso  por  paso,  para  su 
restauración,  y  además  tienes  que  iniciar  unos  programas  nuevos  en  la 
iglesia."

Con  añadir  tales  prerrequisitos  pesados,  se  pone  en  duda  el  derecho  de 
cualquier víctima de invocar Mateo 18 en absoluto. ¿Has orado lo suficiente? 
¿Detectas algo de orgullo en tu corazón? ¿Cómo sabría una víctima si ha sido 
un buen ejemplo o no, si ha demostrado suficiente amor o no? Recuerde que 
usted no puede tener "ni la menor ofensa o actitud o negligencia" que podría 
haber "contribuido" al delito; de otro modo "no puede seguir los pasos de 
Mateo 18" (p.6). ¡De verdad uno tendría que ser más que perfecto, para tener 
permiso de seguir los pasos de Mateo 18!

Más allá de la víctima individual, [Gothard] echa sobre la iglesia entera la 
carga  de unos pasos  adicionales,  aparentemente  obligatorios,  antes  de que 
pueda actuar. Tiene que iniciar unos programas nuevos, que incluyen 1) un 
día de ayuno y de examinarse a uno mismo, 2) pedir perdón al abusador si la 
iglesia encuentra alguna razón por culparse a sí misma, y 3) una unanimidad 
de 100%; de otro modo habría que instituir unos programas de enseñanza y de 
purificación.
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Pero miremos nuevamente las palabras de Jesús, y observemos su énfasis en 
"escuchar".  La  responsabilidad  de  "escuchar"  está  sobre  el  ofensor.  Una 
reconciliación auténtica requiere que el ofensor deje de controlar el narrativo, 
y en su lugar "escuche". Él tiene que escuchar cuál fue la experiencia del que 
fue herido.

Conclusión
Ese librito describe un día en una vida de abuso espiritual. Gothard escribió 
esas palabras desde el mismo edificio donde continuamente se cometía abuso 
sexual. Fue parte de un esfuerzo de mantener silencio acerca del escándalo, 
cuando  la  gente  empezaba  a  darse  cuenta  de  que  había  un  problema,  y 
comenzaban a hablar de ello. Esta enseñanza [de Gothard] es un ejemplo de la 
regla  "Nunca  puedes  hablar".  Y  funcionó.  Esta  interpretación  torcida  de 
Mateo 18 sirvió para amurallar y silenciar a las víctimas, para encubrir la 
verdad,  y  para  coaccionar  a  todos  en  una  "lealtad"  mal  asignada.  Los 
resultados fueron predecibles, y trágicos.

La gente pregunta por qué esas jóvenes abusadas sexualmente no hablaron. 
Póngase en sus zapatos. Ellas creían que ese proceso era el único camino para 
ti, si sufriste abuso, y encuentras que las cartas están trucadas en contra de ti. 
Nunca  podían  ganar  en  ese  proceso.  Usted  tampoco  lo  podría.  Usted  se 
pregunta por qué esas jóvenes fueron silenciadas de una manera tan eficaz. Es 
la evidencia de que ese librito logró la meta para la cual fue escrito.

En vez de desaparecer en silencio, el abuso aumentó. Uno de los abusadores 
principales fue trasladado a un lugar remoto (Northwoods), que se convirtió 
literalmente en una fortaleza del abuso; y nuevas víctimas se añadieron a la 
colección. Como lo expresó una denominación en un pronunciamiento acerca 
del abuso sexual  de menores, eso fue un "fracaso fundamental respecto al 
liderazgo de siervos, haciendo que el mismo liderazgo se vuelva cómplices y 
culpables ante  el  Señor,  y  alejando a la  gente  de la  seguridad,  sanidad,  y 
esperanza de Jesucristo."

Durante ese tiempo, una cantidad significativa del material para "Character 
Sketches" 1 y 2, el libro de trabajo "Life Purpose", y el Manual para Hombres 
1  se  produjeron  en  aquel  ambiente  de  abuso.  Esos  materiales  se  dan  la 
apariencia  de  ofrecer  estándares  altos,  y  un  camino  hacia  la  excelencia 
espiritual, para quienes deseaban estar por encima del promedio. A esa clase 
de  hipocresía,  Jesús  lo  llamó  "tumbas  blanqueadas":  pureza  por  fuera, 
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montones de huesos de muertos por dentro.

Si el librito de Gothard es tan malo, ¿qué podemos ofrecer en su lugar?
Primero, para los casos de conflictos interpersonales, regresemos al proceso 
simple  y  directo  como Jesús  lo  describe.  Él  no  habló  acerca  de  "buenos 
reportes", "lealtad especial", ni "prerrequisitos muy dolorosos". La persona 
ofendida es invitada a confrontar al ofensor, con una audiencia que aumenta 
en cada paso, hasta que haya restauración.

Segundo,  en  los  casos  de  abuso,  echemos  afuera  toda  deshonestidad,  y 
sigamos la verdad en amor. Mostramos amor a los abusadores, si lo hacemos 
más fácil para ellos detener el abuso, que continuar. Mostramos amor a las 
víctimas, teniendo paciencia con ellas, dándoles todo el tiempo que necesitan 
para sanar. Mostrémosles nuestro amor, siendo amables con ellas, escuchando 
su historia, protegiéndolos de abusos futuros, y dándoles más importancia a 
ellas como personas, en vez de nuestra propia conveniencia y nuestra imagen 
pública.

No las fallemos cuando llegue nuestro tiempo de apoyarlas, o de abogar a 
favor de ellas.

Fuente:
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/silencing-the-lambs/
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/silencing-the-lambs-taking-up-
offenses/
http://www.recoveringgrace.org/2014/03/silencing-the-lambs-twisting-
matthew-18/

http://www.recoveringgrace.org/2014/02/silencing-the-lambs/
http://www.recoveringgrace.org/2014/03/silencing-the-lambs-twisting-matthew-18/
http://www.recoveringgrace.org/2014/03/silencing-the-lambs-twisting-matthew-18/
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/silencing-the-lambs-taking-up-offenses/
http://www.recoveringgrace.org/2014/02/silencing-the-lambs-taking-up-offenses/
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Una educación ATI
Por Sara Roberts Jones

Introducción
"Si una mujer no exclama cuando ella está siendo violada, Dios la considera 
igualmente culpable como su atacante."

Cada estudiante  y padre que estudió el  "Librito  de sabiduría  #36" de Bill 
Gothard, conoce bien este mandato.

Leyéndolo de esta manera, es difícil creer que un cristiano que sabe razonar, 
creyera eso. Pero lo que no entiende la gente que no conoce ATI, es que antes 
de llegar al librito #36, una familia ha pasado por los libritos del 1 al 35.

Y antes  de  eso,  asistieron  a  un  Seminario  Básico  de  una  semana,  y  otra 
semana de un Seminario Avanzado. Además había las conferencias regionales 
y las oportunidades de "voluntariados". Como familias ATI, continuamente se 
nos enseñaba a cuestionar y reevaluar todo, de acuerdo a la cosmovisión de 
Gothard.

Esta reeducación comenzó meses o incluso años antes de que alguien llegase 
a esa declaración en el librito #36. Presentadas con los pretextos adecuados, 
aun las declaraciones más inauditas parecen razonables.

Deseo  explicarles  cómo es la  vida de los seguidores de Gothard.  Pero es 
difícil  hacerles entender siquiera el tremendo volumen de información que 
tuvimos que asimilar. En un seminario nunca había tiempo para detenerse y 
reflexionar acerca de lo  que él  decía.  Estábamos furiosamente escribiendo 
respuestas en nuestros libros de trabajo, forzados a pasar por alto las docenas 
de referencias bíblicas que él enumeraba, abrumados y entusiasmados a la vez 
por la experiencia entera.

Más tarde, como fundamento de nuestra educación, leíamos los "libritos de 
sabiduría", miles y miles de palabras amontonadas acerca de temas aleatorios, 
sin conexión lógica alguna. Cada sección comenzó con un punto, abarcaba 
muchas otras declaraciones, y terminó con una conclusión de la cual Gothard 
decía que era de Dios, con un versículo bíblico adherido para sellar su preten-
sión. Fue una manera intensa y confusa de acercarnos a Dios y a la vida.
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Para aislarnos aun más en nuestra cosmovisión particular, Gothard lo hacía 
casi imposible para otras personas, ver los materiales del IBLP y de ATI. 
Advertía a las familias que no las prestaran a nadie, diciendo que las personas 
que no habían asistido a los seminarios, no los entenderían correctamente. (...)

Recientemente tuve acceso a casi  todos los "libritos de sabiduría".  Inicial-
mente  pensé  resumirlos,  para  mostrar  exactamente  lo  que  Gothard  nos 
enseñaba.  Pero  pronto  me  di  cuenta  de  que  no  era  posible.  Gothard  usa 
cientas de palabras para demostrar un punto. Sus explicaciones y su lógica 
son enredadas, evadiendo los mensajes obvios de las Escrituras, para apoyar 
sus propias pretensiones.

Así que simplemente tomaré unos ejemplos del libro del Seminario Básico, y 
de  varios  "libritos  de  sabiduría".  No  es  mi  intención  discutir  su  valor 
teológico; otros han hecho eso mejor de lo que yo lo podría. Lo que yo deseo 
hacer,  es  demostrar  cómo  muchos  cristianos  bien  intencionados  llegaron 
donde Gothard, pensando: "Me entusiasma poder conocer mejor a Dios"; y al 
final asintieron con la cabeza cuando él dijo: "Dios considera a una mujer 
culpable, si no exclama cuando un hombre la viola."

Sí, es posible llegar a esa idea odiosa acerca de Dios, cuando Gothard nos 
guía en cada paso del camino.

Debajo del paraguas
¿Cómo crecemos en sabiduría y carácter? ¿Cómo somos protegidos de las 
tentaciones? ¿Cómo nos da Dios Su dirección para la vida?

Repítanlo conmigo, ustedes los miles de alumnos de Gothard:  
"Permaneciendo bajo autoridad."

La autoridad es el principio fundamental de la cosmovisión de Gothard.
"Nuestra fe se multiplica al ver cómo Dios nos habla por medio de quienes 
Él puso encima de nosotros." (Libro del Seminario Básico, p.20)

"Cada uno de nosotros tiene una multitud de deficiencias de carácter que 
deben perfeccionarse. Dios usa a las personas en autoridad para hacer 
eso. 'La necedad está atada al  corazón de un niño;  pero la vara de la 
corrección la alejará de él.' Proverbios 22:15." (p.26)

La  segunda  noche  del  Seminario  Básico  es  un  diluvio  de  diagramas  y 
anécdotas  acerca  de  adolescentes  rebeldes,  relaciones  rotas,  y  gente 
desviándose al buscar la voluntad de Dios. Sus problemas, [según Gothard], 



Una educación ATI   23

siempre se originan en que en algún punto del camino, no hicieron caso a su 
autoridad dada por Dios. Es muy típico de Gothard, contar anécdotas cuya 
verdad nadie puede verificar.

Por ejemplo, contó lo siguiente:
"Una chica de veintiún años que gana su propia vida y vive lejos de su 
casa, cree firmemente que es la voluntad de Dios que ella se case con 
cierto  joven.  Los  padres  de  esa  chica  no  asisten  a  ninguna  iglesia; 
mientras  que  la  chica  y  el  hombre  con  quien  quiere  casarse,  ambos 
confiaron en Cristo para su salvación. Los padres de la chica se oponen 
fuertemente contra ese matrimonio, diciendo que ellos no piensan que él 
es el  [esposo]  correcto  para su hija,  y  que por  tanto el  matrimonio  no 
funcionaría.  La  chica  y  su  enamorado  piensan  que  su  matrimonio  sí 
funcionará." (p.29)

¿Cómo la aconsejarías?, pregunta Gothard. Después responde:
"Los padres que desaprobaron el matrimonio de su hija, lo hicieron porque 
detectaron  una  actitudes  subyacentes  tanto  en  ella  como  en  su 
enamorado, que hubieran sido incompatibles en un matrimonio. Una de 
esas  actitudes  negativas  fue  una  terca  voluntad  propia.  Los  padres 
percibían  que  cada  uno  esperaba  estar  en  el  'centro  del  escenario'. 
Ninguno de ellos había aprendido a someterse bajo la autoridad. No tenían 
ningún concepto de 'deferencia', lo que es consideración por los deseos 
del otro. Un gran paso de corrección se podría dar, al seguir los deseos de 
sus padres y esperar con el matrimonio, para que tanto la joven como el 
joven podrían aprender actitudes apropiadas. Si después de un período de 
tiempo siguieran pensando que era la  voluntad  de  Dios casarse,  sería 
mucha más fácil que Dios cambiase la mente de los padres." (p.30)

No se discute la posibilidad de que los padres podrían estar equivocados, o 
que ellos mismos podrían tener el problema de querer estar "en el centro del 
escenario". A Gothard no le parece interesar por qué la mujer joven (tiene 
veintiún años, ya no es una "chica") está tan ansiosa de salir  de su casa y 
casarse.  Ni siquiera  considera  la  posibilidad de que ella  podría  hacer  esta 
decisión por sí misma, aun si la decisión fuera mala. Su respuesta es que ella 
debería  "mantenerse  bajo  autoridad"  y  esperar  hasta  que  Dios  cambie  la 
mente  de sus padres.  [Gothard tampoco toma en cuenta que nadie  puede  
acertadamente diagnosticar las actitudes en el corazón de otra persona; vea  
1 Cor.4:5. - N.d.tr.]

Ya que el acertijo fue tan divertido, él nos da otro:
"Un chico de dieciocho año planea entrar al  ministerio  [espiritual].  Está 
orando acerca de sus estudios, y elige una universidad bíblica de la mejor 
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reputación. Sus padres no entienden la importancia del ministerio, ni de 
una educación bíblica, y lo amenazan con retener todos los fondos para su 
educación, excepto si él estudia en una universidad cercana. Le aconsejan 
que aprenda otra profesión primero, para tener otro recurso en el caso de 
fracasar en el ministerio. El hijo responde que él no tiene la intención de 
fracasar, y que necesita estudios bíblicos." (p.29)

"¿Cómo lo aconsejarías?" – Una cosa que notarás pronto, es que tu respuesta 
instintiva  siempre  está  equivocada.  Gothard  siempre  tiene  la  respuesta 
correcta. Es un técnica sutil, pero devastadora, que él desarrolló a lo máximo 
en sus "libritos de sabiduría". En el caso arriba, su respuesta fue:

"El padre (...) detectó en su hijo unas actitudes de ingratitud, terquedad, y 
falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otros. Aunque el padre no 
era cristiano, se dio cuenta de que esas actitudes causarían la caída de su 
hijo  en  el  ministerio.  El  mismo  hecho  de  que  su  padre  anticipaba  su 
fracaso, debería haber sido una indicación significativa para el hijo. Una 
respuesta apropiada al consejo de su padre hubiera sido un paso esencial 
para desarrollar esas calidades." (p.30)

Definitivamente simpatizo con el padre en este caso. Él tenía una perspectiva 
más amplia de la vida que un joven celoso de dieciocho años. Pero Gothard lo 
presentó como un joven que es libre para hacer sus propias decisiones, ya no 
un niño que tiene que hacer caso a su padre. Gothard usó el ejemplo para 
decir que un joven, aun si es mayor de edad, debería escuchar la voz de Dios 
por medio de la opinión de su padre.

Para reforzar este concepto, Gothard nos presentó entonces el concepto del 
"paraguas de la autoridad".

Ahora, ya no es solamente el asunto de escuchar a Dios por medio de nuestros 
padres  y  otras  autoridades.  Ahora  nos  dijo  que  si  seguíamos  haciendo 
nuestras propias decisiones, nos estábamos abriendo para la destrucción.

Más tarde, en el "librito de sabiduría" 15, las familias iban a aprender más 
acerca de la estructura de autoridad en el hogar, ordenada por Dios. Según 
Gothard (cuya propia experiencia en el matrimonio y en la educación de niños 
es  nula),  es  el  rol  del  esposo desarrollar  una visión  a  largo  plazo para  la 
familia, y de establecer mandamientos para alcanzar esas metas. Su esposa 
entonces implementa esos mandamientos, creando "leyes" para el hogar. Hay 
consecuencias horribles para una pareja que no funciona de esa manera:

"Muchos  esposos  reconocieron  que  su  motivación  por  empresas 
espirituales puede rápidamente destruirse por actitudes negativas o una 
falta de entusiasmo por parte de sus esposas.
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Cuando  un  esposo  da  un  mandamiento  a  su  familia,  y  la  esposa  no 
elabora  los  procedimientos  apropiados  para  llevarlo  a  cabo,  muchas 
consecuencias pueden seguir.
Primero, el padre puede intentar dar las leyes él mismo. Muy a menudo, 
sin embargo, él no es sensible hacia las necesidades y reacciones de los 
niños; así que puede ser demasiado duro o exigente. La esposa intentará 
entonces compensarlo siendo más permisiva de lo que debería ser, y los 
niños sentirán una autoridad dividida.
Por mientras,  cuando la esposa no cumple su función en la familia,  se 
sentirá inadecuada e inferior. Podría intentar compensar esos sentimientos 
destructivos, retirándose, reaccionando, o buscando fuera de la familia su 
aprobación y satisfacción." (WB 15, pp.615-616, primera edición)

Para la audiencia de Gothard, estas consecuencias son terribles. Nada es más 
letal para una familia, que una "autoridad dividida". Mientras que la esposa 
no  vuelve  bajo  la  autoridad  y  hace  su  trabajo,  la  familia  entera  estaría 
condenada a la rebelión, el sufrimiento, la ira, y finalmente la destrucción.

El aspecto más significativo de su enseñanza acerca de la autoridad fue éste: 
Bill Gothard se convirtió en la máxima autoridad para sus seguidores. Uno 
ya no podía atreverse a cuestionarle, o a negarse a vivir según sus estándares. 
Dios y satanás, ambos acechaban afuera del paraguas, listos para destruir a las 
familias rebeldes.

Desde  la  perspectiva  de  las  miles  de  familias  inscritas  en  su  "programa 
educativo", Gothard proveía la fortaleza segura que necesitábamos.

¿No sabes cómo agradar a  Dios? ¿Cómo decidir  acerca de lo  que es  una 
vestimenta aceptable, música y diversión aceptables? ¿Acerca de lo que hay 
que hacer cuando el abuso sexual destruye nuestras vidas?

Todo lo que había que hacer, era volverse hacia Gothard, aceptar lo que él 
decía, y obedecer.

¿El problema soy yo?
"ATI no es amable con sus usuarios".

Esa fue la opinión de un anterior estudiante de ATI, ahora adulto, al revisar 
los materiales con los que nuestros padres tuvieron que trabajar. Tenía razón.

Los libritos de sabiduría son el fundamento del currículo de Gothard para la 
educación  en  casa.  Hay  54  de  ellos,  y  a  primera  vista  se  ven  bastante 
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impresionantes. Se basan en el Sermón del Monte (Mateo 5, 6, y 7). Cada 
librito  usa  uno  o  dos  versículos  para  saltar  desde  allí  en  discusiones  de 
lenguaje, matemática, medicina, leyes, e historia. Con imágenes y gráficos y 
diagramas,  cada  página  parece  iluminar  cómo la  palabra  de  Dios  penetra 
todos los aspectos de nuestras  vidas.  Fue un proyecto impresionante,  y la 
presentación es excelente.

La  educación  en  casa  justo  había  dejado  atrás  sus  días  pioneros,  cuando 
Gothard lanzó su programa. Es fácil ver por qué ATI atrajo a los padres que 
necesitaban  dirección  para  educar  a  sus  hijos.  El  problema  fue  que  en 
realidad, Gothard no proveía mucha dirección.

Con cada librito  se publicó una "guía planificadora para padres",  pero los 
planificadores proveían muy poca ayuda práctica para enseñar los conceptos. 
Especialmente porque se  suponía que los padres debían enseñar el  mismo 
material a todos sus hijos juntos, sin importar sus edades.

Cuando yo era alumna, en los años 90, las familias tenían que completar un 
librito cada mes, y ocho o nueve durante un año escolar. Cuando una familia 
había terminado todos los 54, tenían que comenzar de nuevo con el primero, y 
repetirlos todos.

Gothard hizo mucha bulla acerca de familias que habían completado todos 
sus libritos. Le gustaba hacer que las familias testificasen acerca de problemas 
y pruebas que Dios les enviaba, en concordancia exacta con lo que estaban 
estudiando en su librito. Por ejemplo, que una familia estudiaba acerca del 
ojo, y descubrían que su hijo menor necesitaba lentes. (...)

(De  paso,  yo  soy  más  honesta  que  Gothard.  Cientos  de  estudiantes  ATI 
pueden confirmar  que  la  clase  de experiencias  que relato,  son  reales.  Las 
anécdotas de Gothard no se podían verificar de ninguna manera, pero él las 
enseñaba como si fueran demostraciones de que él está en lo correcto.)

En consecuencia, cuando una madre ATI común y corriente percibía que los 
libritos eran abrumadores y frustrantes, no se atrevía a quejarse. Parecía que 
ninguna de las otras madres tenía algún problema con los libritos. Incluso, 
estaban tan cercanas a Dios que él les mandaba lecciones adicionales de la 
vida  real.  "Quizás",  pensaban  las  madres,  "el  problema  no  está  con  los 
libritos."

"Quizás el problema soy yo."

Y eso fue un pensamiento horrible. Las personas de afuera no podían verlo. 
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Pero dentro de la cultura de ATI había una presión real y pesada, de mantener 
estándares altos. Por ejemplo, el librito #8 nos amonesta:

"Si un observador puede encontrar alguna inconsistencia [en la vida de un 
cristiano], entonces tiene una razón por no aceptar ese estándar él mismo. 
Él concluye: 'Si no funciona para el que lo tiene, ¿por qué debe funcionar 
para mí?' "  (WB 18, p. 737, primera edición.)

Por tanto, muy poca gente se atrevía a admitir que tenían problemas con el 
material.

Bajo las enseñanzas de Gothard, muchos llegaron a pensar: "El problema no 
es  con  el  sistema.  El  problema  soy  yo."  Padres  y  alumnos  por  igual  se 
acostumbraron a dudar de ellos mismos. Los "libritos de sabiduría" cultivaban 
esa actitud, comenzando con el "acertijo de sabiduría".

Cada  librito  comenzaba  con  uno  de  esos  acertijos.  Las  preguntas  eran 
formuladas  de  cierta  manera  para  evocar  una  respuesta  determinada;  y 
después se mostraba que la respuesta era [supuestamente] equivocada. (...)

Fallar esos acertijos cada mes, es un camino seguro de hacer que desconfíes 
de tus propios instintos.

ATI no fue amable con sus usuarios. Fue diseñado de manera que no lo fuera. 
Fue diseñado para acondicionar a miles de personas a que dudasen de sus 
propias  capacidades,  y  que se  hicieran  dependientes  de  Bill  Gothard  para 
recibir las respuestas correctas.

No atraparás el ojo
"Ustedes son la  luz  del  mundo.  Una  ciudad edificada  sobre un monte  no 
puede ser escondida."

Según Bill Gothard, este versículo instruye a las mujeres a evitar ropas con 
"trampas  para  el  ojo",  que  podrían  atraer  la  atención  y  la  lascivia  de  un 
hombre.

Como un breve repaso, lo que expliqué en las partes anteriores:

1. Bill Gothard se instituyó a sí mismo como la máxima autoridad sobre todos 
sus seguidores, enseñándoles que si estaban en desacuerdo con él y salieron 
de "debajo de la autoridad", Dios los iba a castigar.
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2. Gothard acondicionó a sus seguidores a dudar de sí mismos, y a aceptar las 
respuestas de él sin cuestionar. (...)

Con  estos  "principios  básicos"  firmemente  alojados  en  las  mentes  de  su 
audiencia, Gothard estaba listo para atacar el mundo de la moda.

No es claro como "ustedes son la luz del mundo" estaría relacionado con la 
vestimenta de una mujer y las "trampas del ojo". Bien, para vuestros apuntes, 
el  verso  aplica  también  [según  Gothard]  al  láser,  a  las  cruzadas,  y  a  la 
estructura de autoridad en el hogar. Todo eso está expuesto en el "librito de 
sabiduría" 15. (...)

Como dije antes, el volumen de información es abrumador. Es difícil juzgar 
los méritos de cada recurso. Algunas partes de la ciencia, historia y teología 
son buenas.  Algunas partes  son antiguas,  pero no se  puede objetar  contra 
ellas.  Pero  otras  partes  contienen  errores,  informaciones  incompletas,  y 
propaganda directa, especialmente en las secciones de Leyes.

Ahora entiendo por qué siempre me sentía exhausta y confundida después de 
intentar entender cualquiera de los puntos de Gothard. Por ejemplo, del librito 
17:

"¿Cómo puede el  significado de un nombre afectar la salud del  que lo 
entiende?
Un hombre que sufría de artritis severa fue preguntado por su doctor si 
tenía experiencias previas que le hicieron amargarse.
El paciente explicó que de niño, su padre lo llamaba 'bueno para nada'. 
Con eso, el padre dio a su hijo un nuevo nombre.
El niño se propuso demostrar que su padre estaba equivocado. Pero la 
amargura en su vida dañó unas relaciones importantes,  y ahora estaba 
experimentando el cumplimiento de su 'nuevo nombre'. 
La mayoría de la gente tiende a vivir según la percepción del significado 
del nombre dado a ellos. Por esta razón, una de las mejores obras que 
puedes hacer por otros, es traducir su nombre en una motivación para un 
carácter y logro piadoso." (p.677, primera edición)

Gothard  comienza  con  un  falacia  lógica,  una  premisa  falsa:  Su  pregunta 
inicial asume que es verdad que "el significado de un nombre afecta la salud". 
Después relata una anécdota que no responde a la pregunta inicial, ni apoya la 
conclusión.

Como alumna, a menudo sabía que sus conclusiones me confundían. Pero 
bajo  la  presión  de  terminar  cada  librito  en  un  mes,  no  tuve  tiempo  para 
reflexionar  acerca  de  ello.  La  gente  como  yo  simplemente  seguíamos 
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adelante, y aceptamos su insinuación de que la amargura causa artritis, y que 
el significado de un nombre tiene un poder místico.

Al  fin,  nos  acostumbrábamos  a  simplemente  aceptar  lo  que  estaba  allí,  y 
seguir adelante.

Así fue posible comenzar con el versículo "Ustedes son la luz del mundo", y 
seguir la lógica errática de Gothard hasta llegar al tema de la lascivia y la 
vestimenta de las mujeres. 

En el librito 15, Gothard informa a sus seguidores que "aparte de vuestras 
palabras, vuestro rostro puede ser el medio más eficaz para mostrar el amor 
del Señor Jesucristo a las personas alrededor. De hecho, vuestro rostro puede 
anular los efectos de vuestras palabras, tan poderosas son sus expresiones."

Sigue usando palabras como "brillante" y "radiante", y explica que un rostro 
triste atrae la atención a ti mismo y la distrae de Dios. En este momento, la 
mayoría de nosotros ya estábamos cautivos. Sentíamos una conexión entre "la 
luz del mundo" y un "rostro radiante". Así fue fácil aceptar que "debemos 
dirigir la atención a nuestros rostros, donde mostramos el amor de Jesús a los 
demás." Y así aceptábamos los consejos de Bill Gothard acerca de la moda.

La primera edición del librito 15 es ridícula ahora, por es estilo obsoleto de 
vestimenta que muestra. Pero fue divertido en su tiempo. Mi familia se unía 
con otros  amigos  de  ATI.  Pasamos tests  para  descubrir  cuál  "estación  de 
colores" éramos, cuáles matices combinaban mejor con nosotros, y si nuestro 
peinado combinaba con la forma de nuestra cara. La diversión nos distraía, 
mientras  tragábamos  la  filosofía  tóxica  que  Gothard  realmente  quiso 
enseñarnos:

Trampas para el ojo

Esa expresión significaba mucho para una chica ATI. Se refería a cualquier 
detalle de nuestra vestimenta que podría distraer los ojos de un hombre más 
allá de nuestras caras. Ya que Jesús había dicho que un hombre que miraba a 
una mujer con codicia en su corazón, cometía adulterio con ella, era nuestra 
responsabilidad asegurar que no íbamos a despertar esa codicia.

(La  cita  de Mateo 5:28 ya está distorsionada.  Y el  versículo habla de la  
responsabilidad del hombre, no de la mujer. - N.d.tr.)

Como siempre, había una pizca de verdad en la idea. Los hombres prestan 
atención a los cuerpos de las mujeres, y las mujeres pueden captar su atención 
con  su  vestimenta.  Pero  Gothard  no  estaba  hablando  acerca  de  escotes 
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profundos o shorts muy ajustados. Sus estándares iban mucho más allá de un 
concepto normal de "vestimenta modesta".

En la p.625 había una ilustración de una página entera de seis mujeres en 
vestimentas de buen gusto (aunque ahora obsoletas). Todas vestían faldas – la 
mujer ATI ideal nunca se ponía pantalones –, y ninguna de las faldas revelaba 
partes del cuerpo de la mujer. Aun así, Gothard pregunta: "¿Puedes identificar 
las trampas para el ojo?"

Según puedo recordar,  las  trampas  eran:  1.Un lazo  transparente  sobre  los 
hombros y los brazos. 2. Un collar largo que distrae de la cara. 3. La tela que 
cae desde las caderas. 4. Un corte en la falda, que dirige el ojo a lo largo de la 
pierna hacia arriba. 5. Un cuello en forma de V que dirige el ojo hacia abajo. 
6.  Medias con ornamentos, que distraen de la cara y dirigen la atención hacia 
las piernas.

El mensaje fue claro, y reforzado vez tras vez durante nuestros años de la 
adolescencia:  Los  hombres  eran  criaturas  llenas  de  lascivia,  con  impulsos 
sexuales incontrolables. Una mujer tenía que protegerse a sí misma (y a él) 
con su comportamiento, y especialmente con su vestimenta.

Si un hombre acosaba o atacaba a una mujer, era razonable [en los círculos 
ATI] preguntar: ¿Había ella salido de debajo de la autoridad? ¿Estaba ella 
vestida de una manera no modesta?

Por fin, Jesús lo dijo allí en Mateo 5:14. ¿O no lo dijo? ¿Dónde está la cita? 
No hay tiempo para revisarla otra vez; tenemos que terminar este librito hasta 
el fin del mes. Revisen sus ropas por trampas para el ojo, chicas, y sigamos 
adelante.

La ley de la gracia
"Si una mujer no exclama cuando ella está siendo violada, Dios la considera 
igualmente culpable como su atacante."

Bill  Gothard  declara  eso  explícitamente  en  su  "Librito  de sabiduría  #36". 
Cientas  de  personas,  la  mayoría  de  ellas  cristianos  bien  intencionados,  lo 
leyeron y lo aceptaron. Yo fui una de ellas.

Escribí  esta  serie  de  artículos  para  dar  una  pequeña  impresión  de  la  re-
educación larga e intensa que nos acondicionó a aceptar la palabra de Gothard 
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como si fuera la palabra de Dios, sin importar cuál fuera esa palabra.

Las partes anteriores explican cómo Gothard creó una cultura donde tuvimos 
que seguir reglas determinadas, o sufrir castigos severos. ¿Cómo fue que eso 
no hizo prender unas luces rojas de alerta entre nosotros? Éramos cristianos; 
sabíamos que la Biblia nos advierte específicamente en contra del vivir según 
la ley, en vez de vivir según la gracia.

De  hecho,  sabíamos  todo  acerca  de  nuestra  salvación  por  Cristo  solo,  de 
nuestra necesidad de gracia, y de evitar el legalismo. Gothard nunca evadió 
estos temas.

Pero él los redefinió.

Gothard ha declarado muchas veces que la salvación es por fe en Cristo, y 
que solamente Jesús puede salvarnos de las consecuencias eternas del pecado. 
Enseña correctamente en este respecto. En el "librito de sabiduría" 18 dice: 
"En realidad somos todos pecadores, y capaces de alcanzar justicia solamente 
por la gracia de Dios." (p.736, primera edición).

La clave en esta declaración es la palabra "gracia".

Hay muchas maneras de definir "gracia". Pero un significado universalmente 
aceptado  es:  "La  aprobación  de  Dios  que  no  necesitamos  ganarnos".  La 
mayoría de los teólogos cristianos respetados enseñan este punto de vista. De 
hecho, tres corrientes del cristianismo muy diversas, todas están de acuerdo 
en este punto: el Catecismo católico (católico romano), el Libro de Oración 
Común de 1979 (anglicanos), y el Catecismo de Westminster (calvinista).

Somos  pecadores,  pero  Dios  en  su  gracia  nos  alcanza  y  nos  levanta.  No 
tenemos que cumplir ningún requisito, antes que Dios extienda su favor hacia 
nosotros.

Gothard tiene otra definición de "gracia". Desde el Seminario Básico, siempre 
dice:

"El éxito de nuestras vidas es enteramente relacionado con cuánta gracia 
Dios nos da. Gracia es el  deseo y poder de hacer la voluntad de Dios 
(Filipenses 2:13)."

"El deseo y poder de hacer la voluntad de Dios" puede ser uno de varios 
aspectos de la gracia; pero si lo usamos como la única definición, creamos un 
problema.  La  gracia  de  Dios  ya  no  sería  su  aprobación  que  no  podemos 
ganar;  sería  algo  como  una  "súper-medicina"  divina  que  nos  permite 
obedecerle mejor.
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Y este es el punto donde tenemos que hablar del legalismo.

El  legalismo  en  el  cristianismo  se  entiende  generalmente  de  la  siguiente 
manera:

1. Guardar ciertas reglas en un intento de alcanzar la salvación;

2. Guardar ciertas reglas en un intento de mantener la justicia ante Dios.

Si entendemos la gracia como "el favor de Dios que no podemos ganarnos", 
entonces  no  tiene  sentido  guardar  reglas  para  recibir  su  bendición  y  para 
evitar su castigo. Como explica el Libro de Oración Común: 
"Dios da su gracia libremente, y me hace posible recibirla. Todo lo que hago 
debe ser en respuesta al amor y la gracia de Dios, que él dio a conocer en 
Cristo."

Pero esto no concuerda con la idea de Gothard, de "tener que mantenerse bajo 
autoridad, para no estar bajo la ira de Dios". En el "librito de sabiduría" 18, él 
se defiende contra la observación de que él enseña legalismo.

Primero, él define "legalismo" como: "Una violación de la intención de Dios 
para  una ley,  aplicando mal  la  ley"  (p.737,  primera edición).  Esta  es  una 
definición típica al estilo de Gothard. Catorce palabras que suenan bien, pero 
que no tienen sentido, así que emplea otras cien palabras para explicarlas.

Después de una larga discusión de la controversia acerca de la circuncisión en 
el libro de Gálatas,  Gothard declara: "El legalismo es la  falsa  doctrina de 
intentar  ganar o  mantener la  salvación,  guardando la  ley.  No se  refiere  al 
mandamiento de Dios, de que los cristianos vivan vidas santas y piadosas." 
(p.739, primera edición).

Unas páginas más tardes repite su pretensión:
"Como cristianos, Dios desea que vivamos en armonía con sus principios 
por  el  poder  del  Espíritu  Santo,  para  que  podamos  disfrutar  de  los 
beneficios  temporales  que  el  guardar  la  ley  provee."  (p.742,  primera 
edición)

En otras palabras, si intentas ganar tu salvación, guardando la ley (Definición 
1),  estás  mal.  Pero aun así,  Dios exige de nosotros que guardemos la  ley 
[según Gothard], para disfrutar "beneficios temporales" (Definición 2).

Gothard construye su argumento sobre Mateo 5:17, donde Jesús dice: "No 
piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. He venido no para 
abolir, sino para cumplir."
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Gothard explicó que Jesús cumplió los requisitos de la ley, y por medio de él, 
nosotros también somos considerados como si hubiéramos cumplido la ley 
perfectamente. Pero dice que eso no significa que la ley haya sido invalidada 
de alguna manera; Dios siempre exige que vivamos según lo que él mandó en 
el Antiguo Testamento.

La mayoría  de quienes  estudiábamos ese "librito  de  sabiduría" no éramos 
teólogos; confiábamos en Gothard y en su interpretación de las Escrituras. Él 
anticipó  la  objeción  de  que  nadie,  aparte  de  Jesús,  puede  cumplir  la  ley 
perfectamente: "El poder de guardar los principios de la ley se experimenta 
por la gracia de Dios." (p.744, primera edición)

¿Recuerda su definición de "gracia"? "El deseo y poder de hacer la voluntad 
de  Dios".  O sea,  [según Gothard],  Dios  nos  da  gracia  para  que  podamos 
guardar la ley.

Si alguien iba a decir que los cristianos no tenían que guardar las leyes del 
Antiguo Testamento, o que Dios no mandó específicamente que las mujeres 
evitasen "trampas para los ojos", o que Dios hablaba no solamente por medio 
de las autoridades, Gothard responde:

"La manera más obvia de despreciar a un cristiano que desea vivir según un 
estándar más estricto, es llamarlo un legalista." (p.738, primera edición).

Entonces, si  yo me atrevía a llamar a Gothard un legalista, yo revelaba la 
inferioridad de mi propia fe, y mi desprecio vil.

Después  de  47  páginas  de  intentar  seguir  su  lógica  –  al  mismo  tiempo 
"estudiando"  las  leyes  de  Dios  para  las  fechas  de cosecha,  la  Revolución 
Francesa,  ecuaciones  algebraicas,  y  cómo los  meses  judíos  correspondían 
[supuestamente] al desarrollo de un bebé en el vientre – después de eso, lo 
aceptábamos todo.

Luchábamos  por  guardar  todas  las  reglas,  en  un  intento  desesperado  de 
agradar a Dios – esperando que él nos daría más gracia para guardar todas las 
reglas.

Pero por lo menos teníamos al Sr.Gothard, quien nos aseguraba de que eso no 
era legalismo.
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Nosotros, el pueblo bajo autoridad
[El título alude a la Constitución de los Estados Unidos, que comienza con 
las palabras "Nosotros, el pueblo". - N.d.tr.]

Rechazar tu autoridad dada por Dios no solamente afecta tu vida personal. 
Puede  destruir  una  nación  entera  [según  Gothard].  Solamente  mira  la 
Revolución Francesa.

En el "librito de sabiduría" 18, Gothard usa varias páginas para discutir la 
Revolución  Francesa.  Dice  que  su  "causa  principal"  fue  que  muchos 
intelectuales de entonces habían rechazado a Dios. ¿Pero qué tiene que ver el 
punto de vista de Gothard acerca de la Revolución Francesa, con su exigencia 
de que sus seguidores acepten sus enseñanzas como la verdad absoluta?

En primer lugar, es el diagrama en la página 770:
"El concepto correcto de autoridad (vea Romanos 13:1-7):

El concepto equivocado de autoridad (vea Jueces 17:6)

Toda autoridad de gobierno es ordenada por Dios (Vea Juan 19:11). La 
imagen  apropiada  de  autoridad  en  cualquier  relación  es  establecida 
cuando  esa  autoridad  viene  desde arriba  (de  Dios  al  gobierno,  de  los 
padres a los hijos, del esposo a la esposa.)
La imagen equivocada de la autoridad claramente ilustra el concepto de 
Voltaire  de  vox  populi  vox  dei,  'la  voz  del  pueblo  es  la  voz  de  Dios'. 
Durante la Revolución Francesa, el caos y la anarquía eran los trágicos 
productos  colaterales  de  actitudes  equivocadas  hacia  el  origen  de  la 
autoridad."

A eso sigue otro diagrama (Gothard ama los diagramas) en la misma página, 
que muestra la progresión de Francia desde una monarquía absoluta hacia una 
dictadura absoluta. (No entiendo qué cosa demostraría ese diagrama, ya que 
el resultado final es casi exactamente lo mismo como al inicio.)

Dios

Gobierno

Ciudadanos de una nación

Gobierno

Ciudadanos de una nación
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Encima de eso dice: 
"  'Libertad,  Igualdad y Fraternidad'  fue el  grito de batalla de las masas 
violentas  durante  la  Revolución  Francesa.  La  gente  de  Francia 
experimentó una década horrible de anarquía y derramamiento de sangre, 
porque  violaron  principios  escriturales  de  autoridad  gubernamental,  e 
intentaron establecer una democracia que hacía de cada ciudadano una 
ley para sí mismo." (p.770)

No estoy aquí  para  disputar  los  méritos  de su  interpretación histórica.  La 
mayoría  de  quienes  estudiábamos  esa  sección,  no  teníamos  el  trasfondo 
necesario para hacer eso. Señalo esa sección para mostrar que el punto de 
vista de Gothard acerca de un "concepto correcto de autoridad" es lo mismo 
como su "paraguas de autoridad" que fue el fundamento de roca de nuestras 
creencias. No podíamos cuestionarlo.
Ahora, estoy bastante segura de que mi familia conversó acerca de cómo el 
modelo de nuestro país era diferente de ese "concepto correcto". Nadie de 
nosotros deseaba vivir en un país donde un monarca desplegaba una autoridad 
absoluta. Sabíamos que Gothard no decía eso. Él era muy explícito en sus 
muestras de patriotismo. (...) Pero su patriotismo se refería hacia atrás a una 
mitológica época dorada cuando la mayoría de los habitantes de los EEUU 
eran cristianos y creían que "la ley de Dios" (con lo que entendían "las leyes 
del Antiguo Testamento") debía ser la ley del país. Gothard no era el único en 
enseñar ese punto de vista. Él hizo eco a las opiniones de muchos cristianos 
conservadores, de que nuestro país se había arrancado de sus raíces cristianas, 
y ahora avanzaba hacia su destrucción.
Así que su sección acerca de la Revolución Francesa era no solamente una 
lección de historia. Era diseñada para reforzar nuestro miedo de que íbamos a 
sufrir una persecución sangrienta y muy extendida, si no íbamos a conseguir 
que  "nuestro  país  regrese  bajo  autoridad".  Con  una  lógica  torcida  y  sus 
conceptos  antes  establecidos,  Gothard  evadió  la  acusación  de  apoyar  una 
monarquía absoluta, y sin embargo logró convencer a sus seguidores de que 
la  única  nación  piadosa  era  una  que  basaba  sus  leyes  en  el  Antiguo 
Testamento, y cuyo gobierno recibía su autoridad directamente de Dios.
En su punto de vista no importaba que el mundo había cambiado dramática-
mente desde los tiempos antiguos; por ejemplo, que las mujeres ya no son 
propiedad de su padre hasta que son vendidas a otro hombre. Queríamos que 
nuestra nación fuera bendecida, y esa fue la manera que Dios decía que había 
que hacerlo.
Y por supuesto que Dios solía hablar con la voz de Bill Gothard.
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Silencio culposo
¿Una mujer fue violada? – No corras a defenderla. Dios podría considerarla 
igual de culpable como su agresor.

En el "librito de sabiduría" 36, Gothard discute la penas legales por secuestro, 
asalto, maltrato, y violación. Escribe: 

"Dios estableció unas directivas muy estrictas de responsabilidad para una 
mujer que es atacada. Tiene que exclamar por socorro. La víctima que 
falla  en  hacer  eso,  es igualmente  culpable como el  atacante."  (p.1839, 
primera edición)

Los "libritos  de sabiduría" fueron revisados y reeditados en la  década del 
2000. Este pasaje particular fue reformulado:

"Dios ha establecido  directivas  de responsabilidad  para alguien que es 
atacado. Cuando una mujer es atacada, tiene que exclamar por socorro. 
La víctima que falla en hacer eso es considerada culpable, igual como el 
atacante es culpable." (p.48, segunda edición)

Aun cuando tuvo la oportunidad de reevaluar su declaración anterior, Gothard 
solamente la replanteó con palabras un poco diferentes.

Las "directivas estrictas" a las que él se refiere, están en Deuteronomio 22:23-27:

"Si una joven virgen es desposada con un esposo, y un hombre la encuentra 
en la ciudad, y se acuesta con ella, entonces debes llevar a ambos afuera a la 
puerta  de la  ciudad,  y  debes apedrearlos con piedras para  que mueran;  la 
joven, porque no gritó, estando en la ciudad; y el hombre, porque humilló a la 
esposa de su vecino; así debes alejar el mal de ti.
Pero si un hombre encuentra a una joven desposada en el campo, y el hombre 
la fuerza, y se acuesta con ella, entonces solamente el hombre que se acostó 
con ella morirá. Pero a la joven no hagas nada; no hay en la joven ningún 
pecado digno de muerte; porque como cuando un hombre se levanta contra su 
vecino y lo asesina, así es este asunto: porque él la encontró en el campo, y la 
joven desposada gritó, y no hubo nadie para salvarla."

La mayoría de las leyes del Antiguo Testamento acerca de las mujeres son 
problemáticas cuando intentamos aplicarlas a la vida moderna. Las leyes de 
nuestras naciones no se basan en las leyes judías antiguas. Y las mujeres hoy 
en día no son simplemente una propiedad que se mantiene pura y se vende al 
mejor postor. Tercero, aun los cristianos no son obligados a seguir la ley del 
Antiguo Testamento, entonces mucho menos la nación entera, ¿verdad?

Pero [al  llegar a este punto] Gothard usó ya 35 libros para  establecer  sus 
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razonamientos, aun en recursos acerca de los conejos, la bancarrota, Abraham 
Lincoln, conjuntos y subconjuntos, la espectroscopia, ... (Repito, la cantidad 
de información que tuvimos que asimilar nos paralizaba la mente.)

Y  aprendimos  sus  puntos  de  vista  no  solamente  de  sus  libros.  Fueron 
repetidos en cada conferencia, en cada seminario, en cada publicación. Todos 
los otros maestros aprobados por el IBLP enseñaban exactamente el mismo 
punto  de  vista.  Así  que  lo  considerábamos  como las  verdades  que  todos 
nosotros aceptábamos.

Así que aun antes de hacer cualquier pregunta, ya sabíamos a quien debíamos 
dirigirnos para recibir  la sabiduría  de Dios:  la autoridad.  Sabíamos que él 
[Gothard] tenía las respuestas correctas, aunque nuestros instintos nos decían 
lo contrario.

Ya habíamos entendido cómo una mujer tiene que protegerse siempre contra 
la lascivia de los hombres: evitar "trampas para el ojo". En el caso de una 
violación, pues, Dios nunca liberó a los cristianos del deber de cumplir la ley, 
una vez que fuimos salvos por "gracia";  y  eso  se  aplicaba a  las  leyes  de 
nuestro país también.

Así que las familias ATI como la nuestra, leían que una mujer que no excla-
maba era igualmente culpable como su atacante. Y eso encajaba completa-
mente con todo lo que fuimos acondicionados a creer. Lo aceptábamos.

Enseguida  avanzábamos  para  leer  por  qué  ciertas  personas  eran  genética-
mente débiles hacia ciertas tentaciones, cómo las águilas ilustran la liberación 
del mal, y cómo hacer un gráfico en un eje x y un eje y.

Si  usted  hubiera  sido  educado  tan  intensamente  según  la  cosmovisión  de 
Gothard, es muy probable que usted hubiera hecho lo mismo.

Pero:  Esas  "directivas  estrictas"  me  perseguían.  Por  el  fuerte  énfasis  en 
"trampas para el ojo" y "vestirse modestamente", yo estaba todo el tiempo 
muy consciente de que yo era una tentación sexual para todos los hombres en 
todo momento. Cada vez que me mostraba en público, yo arriesgaba incitar a 
un hombre a la lascivia violenta y a la violación.

Gothard nos aseguró de que Dios liberaría a quienes exclamaban:
"¿Cómo  ha  provisto  Dios  por  liberación  del  mal  mediante  la  ley  de 
exclamar?
Un  cristiano  que  es  atacado  por  alguien,  está  luchando  no  solamente 
'contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los 
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gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra maldad espiritual en 
lugares altos' Ef.6:12
Puesto  que  nuestra  lucha  es  espiritual,  Dios  nos  manda  exclamar  por 
protección espiritual. Su ley acerca del asunto es contenida en Éxodo 22 y 
Deuteronomio 22, y Él hace las siguientes promesas para liberar a quienes 
siguen estas instrucciones.
'Cuando clamo a ti, entonces mis enemigos se volverán atrás; esto yo sé, 
porque Dios es por mí.' (Sal.56:9)
'Cuando estoy en problemas, inclina tu oído hacia mí: en el día que clamo, 
respóndeme prontamente.' (Sal.102:2)." (WB 18, p.1797, primera edición)

Pero eso fue un consuelo frío. No estábamos hablando acerca de un espíritu 
invisible aquí, sino un hombre de carne y hueso que podría violar mi cuerpo 
de carne y hueso. ¿Qué si me iba a amenazar con un cuchillo o una pistola? 
¿Qué si el pánico iba a cerrar mi garganta, y no iba a poder hacer ningún 
sonido?  ¿Debía  intentar  gritar  a  pesar  de  todo,  y  por  lo  menos  morir  en 
inocencia?

La respuesta fue que sí, aparentemente. Gothard explica:
"Algunas  mujeres  fueron  aconsejadas  que  es  más  seguro  para  ellas, 
cooperar  con  alguien  que  las  ataca  moralmente,  en  vez  de  ofrecer 
resistencia.  Este  consejo  no  solamente  viola  las  Escrituras,  pero  es 
inválido, como ilustra el siguiente relato: ..." (p.48, segunda edición)

Lo que sigue es una anécdota anónima, imposible de verificar, acerca de un 
hombre que escuchó gritar a una mujer, fue a buscarla, y asustó al atacante. 
Este es el único apoyo que Gothard tiene para su declaración. (...)

Así  que  nuestra  "responsabilidad"  era  clara.  En  un  momento  cuando  una 
mujer estaba en un pánico mayor,  y en su estado más vulnerable,  Dios le 
exigía cumplir con los rituales apropiados para mantener su inocencia.

Para cuando llegábamos al "libro de sabiduría" 36, habíamos asistido a todas 
esas conferencias, leído todos esos circulares, y trabajado en los centros de 
entrenamiento de Gothard, ese fue el Dios que conocíamos.

Fue el Dios que no hablaba directamente con nosotros, solamente a través de 
nuestras  autoridades.  Nos  castigaba  por  hacer  nuestras  propias  decisiones. 
Nos exigía no solamente guardar sus leyes, sino también miles y miles de 
otras reglas establecidas por Gothard. Si fallábamos en algún área, era porque 
no estábamos lo suficientemente obedientes, o lo suficientemente humildes, 
para que Dios pudiera darnos gracia.

Ese fue un Dios que iba a culpar a una mujer por ser violada.
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Y nosotros lo aceptábamos, por más que eso hacía doler nuestro espíritu. Lo 
aceptábamos, porque la única alternativa hubiera sido el ser destruidos por ese 
mismo Dios.

Pero  ¿quién  enseñaba  ese  punto  de  vista?  Bill  Gothard,  cuyo  hermano 
mantenía relaciones sexuales abusivas con siete mujeres a la vez; mientras 
que  Bill  lo  sabía  y  no  hizo  nada  para  detenerlo.  Bill  Gothard,  quien  es 
acusado de haber sexualmente acosado a varias mujeres jóvenes él mismo.

Él nos ató en el legalismo. Él nos enseñó a aceptar el abuso como una parte 
de quien es Dios. Mientras tanto, el único principio que el mismo Gothard 
aplicó en su vida, fue su idea de tener autoridad absoluta. Él usó esa autoridad 
[que él se atribuía a sí mismo] para culpar a las mujeres por sufrir acoso y 
violación.

Cualquiera que desea hacerlo, será bienvenido a escoger las buenas partes de 
las enseñanzas de Gothard y dejar las malas. Tendría que hacer su camino a 
través de muchos huesos asquerosos, hasta encontrar un poquito de carne. En 
cuanto a mí, él y su teología son indefensibles.

  * * *

Fue un viaje largo y pesado, llegar a conocer al Dios de Gothard. Fue un viaje 
difícil y doloroso, dejarlo atrás. Muchos padres lamentan haber expuesto a sus 
hijos a muchos años de enseñanzas falsas. Nosotros, quienes éramos alumnos, 
luchamos con confusión y enojo. Muchos buscan la verdadera gracia  y al 
Dios verdadero, pero muchos otros han abandonado toda clase de fe.

Muy estimado Bill: No puedo hablar en el nombre de todos quienes una vez 
te siguieron. Pero puedo hablar por mí misma y por muchos otros quienes 
experimentaron la devastación espiritual y emocional que tú causaste. Esta es 
nuestra "exclamación" al Dios verdadero, no el ser airado y sin misericordia 
que tú creaste. Clamamos al Dios de la gracia abundante, al defensor de los 
débiles y oprimidos.

Y él nos ha escuchado.

Sara Roberts Jones pasó sus años de adolescencia bajo las enseñanzas de Bill 
Gothard. Su primera novela, "The Fellowship", explora el abuso espiritual y 
la búsqueda de la gracia. Tiene su blog en SaraRobertsJones.com.

Fuente:  http://www.recoveringgrace.org     (Serie en 7 partes)

http://www.recoveringgrace.org/
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Celebridades eclesiásticas que están 
por encima de toda crítica:
Bill Gothard
Por Tim Bayly

Hace  unas  semanas  relaté  como  en  los  años  60,  mi  padre,  Joe  Bayly, 
públicamente  criticó  la  Universidad  Bob  Jones.  Lo  hizo  en  su  columna 
mensual en la revista "ETERNITY". Fue también en aquella columna que él 
publicó sus críticas de Bill Gothard.

Eso fue en 1975. Hace cuarenta años.

Ahora  Bill  Gothard  tiene  ochenta  años,  y  otros  tienen  finalmente  la 
posibilidad de decir algo ellos mismos.

El Sr.Gothard fundó y administró su "Instituto de Principios Básicos de la 
Vida"  durante  medio  siglo.  También  fundó  y  administró  su  "Instituto  de 
Entrenamiento  Avanzado"  para  familias  educadoras  cristianas,  y  nuestra 
propia iglesia (Iglesia Clearnote, Bloomington) tenía a varios alumnos de ese 
instituto  en  nuestra  membresía,  incluso  uno  de  nuestros  pastores,  Jody 
Killingsworth.

Durante el año pasado, el Sr.Gothard estaba algo inhabilitado, porque un buen 
número de mujeres que habían trabajado de cerca con él en su cuartel general, 
habían  publicado  acusaciones  acerca  de  su  conducta  sexual  inapropiada. 
Primero, el Sr.Gothard hizo algo como una disculpa, pero en medio de esa 
"disculpa" se encontraron las siguientes declaraciones:

"Mis  acciones  de  coger  la  mano,  abrazar,  tocar  los  pies  o  el  cabello  de 
señoritas eran más allá de los límites de la discreción, y eran equivocadas. 
Demostraron  un  estándar  doble  y  violaron  la  confianza.  A  raíz  de  las 
acusaciones en mi contra, deseo declarar que nunca besé a una señorita, ni 
toqué a una señorita de manera inmoral o con intenciones sexuales."

Ese  hombre  es  realmente  indulgente  consigo  mismo.  La  revista  "World" 
reporta  que  sesenta  mujeres  que  trabajaron  con  Gothard  le  acusaron  de 
tocamientos sexuales; y él responde: "Nunca toqué a una señorita de manera 
inmoral o con intenciones sexuales." (...)
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Eso fue hace un año. Ahora, el Sr.Gothard intenta limpiarse, publicando un 
nuevo sitio  web donde él  se  presenta  como arrepentido.  Pero su supuesto 
arrepentimiento se limita al "estar perdiendo su primer amor". (...)

El Sr.Gothard sigue actuando como si él fuera la víctima de todas las mujeres 
lindas con quienes se rodeaba en su "ministerio", que testifican que él las 
tocaba de manera inmoral y con intenciones sexuales. Este es el reporte de 
"World" del testimonio de una de esas mujeres, Gretchen Wilkinson:

"Wilkinson dijo que la atención de Gothard hacia ella pronto se volvió física. 
Después de dar la mano, un abrazo. Los abrazos se volvieron cada vez más 
largos y más íntimos. Gothard comenzó a tocar su cabello, sus piernas, sus 
pies. Después, los tocamientos se volvieron sexuales; aunque ella dijo que no 
tenían relaciones sexuales. Eso duró varios años. Cuando finalmente ella lo 
contó a su familia, hubo una explosión. Gothard lo negó todo. La familia de 
ella se puso del lado de él. Wilkinson fue enajenada de su familia e intentó 
varias veces suicidarse. Su fe estaba completamente destruida."

Por supuesto que su familia  no le creía.  Eso estaba pasando en el cuartel 
general de Gothard desde los años setenta, comenzando con la inmoralidad 
sexual de Steve Gothard, el hermano de Bill, quien era un funcionario allí. 
Steve  nunca  tuvo  que  asumir  las  consecuencias,  porque  Bill  rehusó 
disciplinarlo. Después de eso, Bill  también logró evadir las consecuencias, 
hasta  el  punto  de  convencer  a  los  padres  y  madres  que  sus  hijas  eran 
mentirosas, y causando tal desesperación que Gretchen intentó suicidarse, con 
su fe destruida.

"World" publicó también este testimonio por Rachel Lees:

"Rachel  Lees  dijo  que  fue  víctima  de  'abuso  emocional,  físico,  sexual,  y 
psicológico'  en  1992  y  1993,  cuando  tenía  20  a  21  años,  y  Gothard  se 
acercaba a  los  60.  Ella  dijo  que el  contacto  sexual  se  limitaba  a  'caricias 
íntimas en secreto'. (...) La Junta Directiva había decidido protegerse a ellos 
mismos  y  a  Bill.  Actuaron  de  manera  egoísta,  y  no  mostraron  amor,  ni 
misericordia, ni justicia."

Sesenta mujeres testifican, y el Sr.Gothard les responde: "Gretchen Wilkinson 
dijo que yo la toqué en áreas inapropiadas. Estas alegaciones son falsas." - Y: 
"De todas quienes dijeron que yo las ofendí, solamente unas pocas revelaron 
sus nombres. Todas las otras siguen anónimas, así que no sé quiénes son ni 
cómo  contactarlas,  o  si  realmente  existen.  Intenté  contactar  a  quienes 
conozco, pero fui rechazado cada vez."
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Ahora realmente, pregúntese: ¿Qué clase de reconciliación es posible con un 
hombre  como Gothard,  que parece  incapaz  de  un  mínimo  reconocimiento 
respecto a su hombría? Si usted fuera una mujer de edad media, que en su 
adolescencia era una cristiana linda, y fue enviada por su padre al cuartel 
general de Gothard para servir personalmente al gran profeta espiritual de sus 
padres, y hubiera descubierto que no era un gran profeta, sino un solterón 
común de sesenta años que obligaba a las señoritas empleadas a darle favores 
sexuales, ¿cómo respondería usted a su acusación de que usted no está dis-
puesta a reconciliarse con él? Su descripción de trabajo no incluía los toca-
mientos y el sentarse en su regazo. ¿Cómo respondería usted a su declaración 
de  que  sus  tocamientos  'no  eran  inmorales',  y  que  'no  tenía  intenciones 
sexuales'? ¿Aguantaría usted un encuentro personal con ese hombre?

Por fin, alguien de los que están sentados en el gran banquete evangélico se 
atrevió a cuestionar públicamente al gran Bill Gothard. Pero eso es muy poco, 
y  muy tarde.  (...)  ¡Es  tiempo de  considerar  las  acusaciones  de todas  esas 
mujeres con quienes el Sr.Gothard estaba jugando!

Sucedió hace un cuarto de siglo.

¿Dónde estaba la Junta Directiva del Sr.Gothard en aquel tiempo? ¿Dónde 
estaban las otras mujeres que trabajaban con él, y sabían lo que él hacía con 
las  jóvenes  señoritas?  (...)  ¿Dónde  estaban  los  periodistas  investigadores? 
Seguramente  habían  escuchado  las  mismas  acusaciones  como  las  que  mi 
padre escuchó. (...)

Ahora, algunas publicaciones evangélicas lo publican, pero es tan tarde. Pasa-
ron décadas desde que el Sr.Gothard acosó a su asistente bonita, Gretchen 
Wilkinson. Y aun en ese tiempo, el Sr.Gothard ya estaba muy acostumbrado a 
negarse a confrontar y disciplinar la inmoralidad sexual en su cuartel general. 
Ya en los años setenta, mi padre nos contó que le contactaron unos miembros 
de la  Junta Directiva del  Sr.Gothard, y le pidieron usar su columna en la 
revista  para  obligar  al  Sr.Gothard  a  rendir  cuentas.  Le  dijeron  que  ellos 
mismos no habían logrado que el Sr.Gothard discipline a su hermano por su 
inmoralidad sexual; pero que había también varios asuntos con el currículo y 
las  enseñanzas  del  Sr.Gothard,  que  debían  examinarse.  Mi  padre  estaba 
ocupado  como  predicador  itinerante  y  conferencista  por  todo  el  país.  Él 
mismo había  escuchado de  mujeres  quienes  le  contaron  de sus  esposos  o 
pastores, que siguieron la mala doctrina de Gothard, que enseñaba incluso a 
las esposas que debían someterse a su esposo cuando él les ordenaba cometer 
adulterio. Seguramente mi padre no era el único que sabía de esas cosas.
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Sin duda, muchos líderes evangélicos sabían de las faltas del Sr.Gothard en su 
doctrina y práctica, respecto a la moral bíblica; pero decidieron no hacer nada 
al respecto. En aquel tiempo, Gothard era uno de los más "grandes" en dinero 
y fama, y solía llenar los mayores auditorios en nuestras ciudades.

Si mi padre sabía de las acusaciones, muchos otros líderes evangélicos deben 
haberlo sabido también. Cuando un miembro de una Junta Directiva te pide 
ayudarle a disciplinar a su líder, no es chismear si haces caso a su pedido; al 
contrario,  es  ejercer  liderazgo,  disciplina  y  rectitud  bíblica.  Si  Gothard 
hubiera  sido  disciplinado  en  aquel  entonces,  Gretchen  Wilkinson,  Rachel 
Lees, y 58 otras mujeres no hubieran sido sus víctimas y las víctimas de su 
hermano, quince años más tarde. (...)

* * *

Ahora,  ¿de  quién  es  la  mayor  falta?  ¿De  Bill  Gothard,  o  de  los  líderes 
evangélicos que le permitieron continuar con dirigir a miles de personas por 
décadas, y de abusar a mujeres jóvenes en privado?

Poco después de que mi padre publicó sus críticas de Bill Gothard, viajó al 
Seminario Teológico de Dallas [una de las instituciones más conocidas del 
evangelicalismo conservador en los EEUU] para cumplir con un compromiso 
que tenía, de hablar en su servicio de capilla. Cuando llegó al aeropuerto, le 
recogió un amigo del seminario. En el camino al seminario le informó que 
había sucedido una negligencia desafortunada. Otro hombre había sido puesto 
en el rol para hablar en la capilla, así que mi padre no iba a hablar.
Mi papá preguntó a su amigo: "¿Fue por causa de mis artículos donde critiqué 
a Bill Gothard?"
El hombre dijo: "Sí."

Este entero episodio es una mancha terrible en el mundo evangélico, pero la 
mayoría de los hombres responsables ya no están.

Todavía hay una lección que aprender:

"Y esto pido, que vuestro amor abunde más y más en verdadero conocimiento 
y  todo  discernimiento,  para  que  aprueben  lo  que  es  excelente,  para  ser 
sinceros y sin mancha para el día de Cristo; siendo llenados con el fruto de 
justicia que viene por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios." 
(Filipenses 1:9-11)

Fuente:  http://baylyblog.com/blog/2015/06/church-celebrities-who-are-
above-criticism-ii-bill-gothard

http://baylyblog.com/blog/2015/06/church-celebrities-who-are-above-criticism-ii-bill-gothard
http://baylyblog.com/blog/2015/06/church-celebrities-who-are-above-criticism-ii-bill-gothard
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Declaración respecto al juicio contra 
Bill Gothard y el IBLP
28 de marzo de 2018

Querido lector de "Recovering Grace",

el 26 de febrero de 2018, las demandantes en el caso contra Bill Gothard y el 
Instituto  de  Principios  Básicos  de  la  Vida  (IBLP)  publicaron  la  siguiente 
declaración conjunta:

"Debido  a  las  complejidades  particulares  de  este  caso,  incluyendo  los 
alegados  de  prescripción,  hicimos  la  decisión  difícil  de  abandonar 
voluntariamente nuestra demanda contra Bill Gothard y el IBLP. Queremos 
dejar  abundantemente  claro  que con  el  abandono de  nuestro  caso  en  este 
momento, no estamos retractando [los testimonios de] nuestras experiencias,  
ni descartando el daño incalculable que creemos que Gothard causó con sus 
acciones y con ciertas enseñanzas. Tampoco desestimamos el hecho de que 
su organización decidió protegerse a ellos mismos, en vez de [proteger a] las 
personas que estaban a su cuidado."

Poco después de la publicación de esta declaración, Bill  Gothard lanzó un 
ataque  verbal  contra  las  demandantes  y  contra  "Recovering  Grace", 
publicando  declaraciones  en  su  página  de  Facebook  y  en  un  sitio  web 
administrado  por  un  miembro  pagado  de  su  equipo  legal.  Una  de  esas 
declaraciones  expone  informaciones  médicas  privadas,  e  informaciones 
familiares  muy personales,  acerca de una de las  demandantes quien había 
dado una declaración personal después de abandonar el caso – informaciones 
que fueron conseguidos por el equipo legal de Gothard como parte de la fase 
de  investigación  del  caso,  y  por  Gothard  personalmente,  durante  unas 
sesiones de consejería con la demandante, varios años antes.

[En  los  Estados  Unidos  se  toma  en  serio  el  secreto  profesional  de  los  
médicos,  abogados,  consejeros,  y  similares:  es  prohibido  que  tales  
profesionales compartan informaciones personales sensibles acerca de sus  
clientes. - N.d.tr.]
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En el  tiempo del  abandono del  caso,  hemos recibido reportes  de que Bill 
Gothard  y  su  equipo  hicieron  múltiplos  intentos  de  contactar  a  las 
demandantes  y  a  sus  familiares  y  amigos,  con  el  fin  de  conseguir  una 
"reconciliación" según las condiciones de Gothard. También hay reportes de 
que amenazó a las demandantes con más acciones legales en contra de ellas, 
si se niegan a encontrarse con él, y si siguen hablando. Adicionalmente, el 
arriba  mencionado  miembro  del  equipo  legal  de  Gothard  contactó 
"Recovering  Grace",  amenazando  con  acciones  legales  si  nosotros 
publicamos  o  compartimos  algo  más  en  nuestra  página  de  Facebook  y, 
supuestamente, en nuestro sitio web.

[Gothard  enseña  que  un  cristiano  nunca  debe  ir  a  juicio  contra  otro 
cristiano. Obviamente no toma en serio su propia enseñanza. - N.d.tr.]

Cuando "Recovering Grace" comenzó en 2011, lo hicimos con el deseo de 
exponer los efectos destructivos de las enseñanzas de Bill Gothard y de las 
organizaciones  que él  fundó,  para  que las  generaciones de sus seguidores 
anteriores puedan encontrar comprensión, esperanza, y sanidad. Al inicio nos 
enfocamos en publicar  artículos  teológicos,  y  relatos  personales  de varios 
autores que representan una "vista desde adentro" acerca de estas enseñanzas 
y sus efectos. (...)

En 2012, "Recovering Grace" comenzó a  recibir  reportes  acerca de malas 
conductas por parte de Bill Gothard mismo, incluyendo alegados de contacto 
físico no deseado, mala conducta en la consejería privada, y el encubrimiento 
del  abuso  de  menores.  Para  advertir  a  otros,  finalmente  publicamos  unos 
relatos de varias personas que dijeron haber experimentado esos comporta-
mientos personalmente, y que estaban dispuestas a hablar públicamente de lo 
que les había pasado. En esta tarea recibimos el apoyo de una generación 
anterior de empleados, voluntarios y seguidores de Gothard. Sus documen-
taciones demostraron la naturaleza continua de esos comportamientos durante 
los  tempranos  años  turbulentos  de  esos  ministerios.  En  junio  de  2013 
publicamos una carta pública a Bill Gothard, llamándole al arrepentimiento; y 
en  febrero  de  2014  publicamos  un  llamado  a  que  Gothard  renuncie  al 
ministerio cristiano.

El jueves 27 de febrero de 2014, la revista "World" publicó la noticia de que 
la  Junta  Directiva del  IBLP había  mandado a  Bill  Gothard a  una licencia 
administrativa, mientras que ellos iban a revisar las acusaciones en su contra. 
Durante su investigación interna no se contactaron con casi ninguna de las 
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personas  que  habían  publicado  sus  testimonios  en "Recovering  Grace".  A 
pesar de ello, la Junta del IBLP publicó una declaración en junio de 2014, 
diciendo: "El Sr.Gothard ha actuado de manera inapropiada, y la Junta está 
consciente de la seriedad de esta falta de discreción, y [la falta] de seguir el 
ejemplo irreprochable de Cristo." Concluyeron: "En este momento, la Junta 
unánimemente decide que el Sr.Gothard no está permitido de servir en cual-
quier cargo de consejería, liderazgo, o administración, dentro del ministerio 
del  IBLP."  –  Vale  mencionar  que  el  IBLP  se  resistió  contra  múltiples 
solicitudes de ambos equipos legales que trabajaban por las demandantes, de 
publicar los resultados de su investigación interna.

Desde  fines  de  2014  hasta  2016,  nuestras  publicaciones  disminuyeron. 
Todavía hay muchas historias personales a contar,  y muchas enseñanzas a 
examinar,  pero  hay  ahora  muchos  otros  canales  para  esas  historias  y 
discusiones. Gothard había sido removido del IBLP; ellos habían prometido 
reexaminar  sus  enseñanzas;  y  los  asuntos  estaban  siendo  discutidos  en 
diversos lugares; así que nuestro equipo de voluntarios hizo una pausa en sus 
publicaciones. (...)

En 2015, varias estudiantes anteriores de ATI presentaron una demanda que 
pronto  abarcó  al  IBLP,  a  Bill  Gothard,  y  a  unos  empleados  anteriores 
específicos  del  IBLP.  (...)  "Recovering  Grace"  no  estaba  formalmente 
involucrado en el caso, aunque algunos de nosotros tuvimos el privilegio de 
conversar y llorar en privado con las demandantes, y de proveer apoyo moral. 
(...)

Hacia fines de febrero de 2018 fuimos informados que, a pesar de los méritos 
del caso, los abogados de las demandantes habían sugerido discontinuar la 
demanda, por varios factores:

Aun con una victoria ante la corte, el desgaste emocional requerido durante 
varios meses o años, requeriría un largo tiempo para recuperarse de ello.
Los  abogados  trabajaban en  contingencia,  y  se  hizo  aparente  que  con los 
asuntos de la prescripción, la amenaza de una contrademanda por parte de 
Bill Gothard, y pocas expectativas de una indemnización mayor para poder 
cubrir los gastos legales, hubiera sido difícil continuar.

Después de unas semanas de consideraciones desgarradoras, las demandantes 
se pusieron de acuerdo para abandonar el caso, con la opción de volver a 
activarlo  durante  el  próximo  año.  Nosotros  en  "Recovering  Grace" 
aplaudimos a las demandantes por su valentía al luchar esta batalla en una 
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corte humana, y reconocemos que la justicia está ahora en las manos de una 
corte superior. (...)

El equipo de "Recovering Grace"

Fuente: https://www.recoveringgrace.org/2018/03/statement-from-
recovering-grace-regarding-the-lawsuit-against-bill-gothard-and-iblp/

Un incidente revelador de la rebelión de Gothard contra la autoridad

En abril de 2018, Gothard intentó hacer su aparición en una conferencia del 
IBLP en Big Sandy, Texas. Los miembros de la Junta le pidieron retirarse, 
pero él no les hizo caso. Entonces la Junta llamó a la policía, quienes tuvieron 
que llevar a Gothard afuera. El audio de la grabación policial del incidente fue 
publicado en https://www.youtube.com/watch?v=7IB4zckM_Mk. Se escucha 
como durante más de media hora, Gothard se niega a hacer caso a la policía, 
discute con ellos y defiende su "derecho" de estar allí. Se escucha también 
cómo él primero admite que la policía le dijo que se retirara, y que él se negó; 
pero  después  niega  haber  dicho  eso.  El  policía  le  recrimina:  "Yo  mismo 
escuché como usted dijo eso, y está grabado"; pero Gothard sigue negándolo 
tercamente.  También  se  niega  a  firmar  la  orden  policial  de  no  volver  a 
irrumpir en el IBLP. Esta grabación es una clara demostración de que Bill 
Gothard no practica nada de lo que él mismo enseña acerca de la autoridad: 
Insistentemente se rebela contra la autoridad legítima de la Junta del IBLP y 
de la policía, y altera la verdad aun ante una clara evidencia de su mentira.

https://www.youtube.com/watch?v=7IB4zckM_Mk
https://www.recoveringgrace.org/2018/03/statement-from-recovering-grace-regarding-the-lawsuit-against-bill-gothard-and-iblp/
https://www.recoveringgrace.org/2018/03/statement-from-recovering-grace-regarding-the-lawsuit-against-bill-gothard-and-iblp/
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"1996: El día de la excomunicación"
Por Heather E.Corcoran

N.d.tr: La autora pasó toda su adolescencia en el entorno de Gothard. A la  
edad de 19 años fue enviada por su madre y por Bill Gothard, en contra de 
su voluntad, a un "centro de entrenamiento" del IBLP en Indianapolis. Allí  
sufrió  un  tratamiento  extremamente  cruel  durante  nueve  meses.  En  el  
testimonio siguiente describe sus últimos días en aquel centro.

El día siguiente después del almuerzo, alguien me detuvo en el vestíbulo y 
dijo que BG me llamaba a la mesa principal inmediatamente. Cuando llegué, 
él estaba comiendo, así que me quedé parada y esperé pacientemente hasta 
que  él  había  terminado.  Me  llamó  y  empezó  a  hostigarme  otra  vez.  Me 
preguntó si yo había entregado mi corazón a alguien. Eso era el código del 
IBLP para decir "¿Te gusta algún chico?". Y eso era prohibido, así que ... ya 
sabes.  Cuando  te  hacían  esa  pregunta  temida,  era  como  si  te  hubieran 
atrapado con  la  mano en la  caja  de galletas,  y  tus  ojos y  tu  expresión  te 
delataban, aun si tu boca intentaba absolverte.

Sabía que no podía mentir acerca de ello. Sabía que él iba a ver lo que había 
dentro de mí. "Bueno, sí. Hay alguien. Pero solamente nos gustamos, eso es 
todo. Nunca hemos estado a solas. Nunca nos hemos tocado. Solamente nos 
gustamos. Y no haremos nada más hasta que ambos nos hayamos ido."

"¿Ido? ¿Estás pensando irte?"

"Bueno, yo esperaba que tan pronto como yo termine con EQUIP, usted me 
dejaría ir a casa. No quiero estar aquí. Estoy sola y extraño mi casa."

"Eso depende de tu comportamiento, señorita. Estabas haciendo problemas a 
tu mamá en casa."

"No, eso no es verdad. Ella cargó un cheque de mi propia cuenta en el banco, 
y me enojé. Como castigo, ella me quitó mi sueldo entero y mi tarjeta de 
débito. Fue por eso que nos peleábamos."

"¿Así que piensas que ella te dejará volver con ella? No creo que haría eso. Y 
sé que no lo hará si yo no se lo permito. Ella vive en una de mis casas, sabes. 
Y no creo que desees ir a vivir con tu padre. Parece que tus opciones son 
bastante limitadas. - ¿Quién es ese chico?"
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"Se llama Brian." - Señalé a través del ambiente adonde estaba él.

"(...) ¿No está él aquí porque tiene problemas?"

"Yo estoy aquí porque tengo problemas."

"Él no es la persona que quiero para ti. No permitiré esa relación, ni daré mi 
bendición para ella."

"No hemos hecho nada, así que realmente no tiene que preocuparse."

"Necesito escuchar de tu propia boca que terminarás con él."

Me callé. Por primera vez no fui capaz de decirlo. Las palabras que él quiso 
escuchar.  Estaba tan agotada.  Simplemente agotada. Agotada de aplacarlo. 
Agotada de complacerle. Agotada de que me quitasen todo lo que yo amaba, 
solamente para que yo siga esforzándome más y más para no meterme en 
problemas todo el tiempo.

Yo ya había experimentado lo 'divertido' que era el 'cuarto de oración' - un 
pequeño ambiente donde encerraban a los chicos a solas durante la noche, o 
durante unos días. Nos mandaban allá cuando hacíamos algo especialmente 
malo. Algo de lo peor que podíamos hacer, era sentirnos atraídas hacia un 
chico, o un chico hacia una chica. Por supuesto, a cada uno le podía suceder 
eso; pero en algunos de nosotros BG se fijaba más, así que teníamos mayores 
problemas.

La habitación de oración era un lugar feo. No había gente. No había comida. 
Ningún lugar cómodo para dormir. Solamente una habitación vacía del hotel. 
Y a diferencia de todas las otras habitaciones de ese hotel de trece pisos, las 
cerraduras estaban en el lado exterior de la puerta y no en el lado interior, de 
manera que era una cárcel  en vez de un dormitorio seguro. La cámara de 
vigilancia  en el  pasadizo se  dirigía  directamente hacia  la  puerta,  para  que 
nadie se atreviese a ir a esa parte del hotel a hablarnos a través de la puerta. 
Esos eran momentos muy duros y difíciles.

Ser parte del IBLP era una mezcla tan extraña del bien y del mal. Yo era una 
víctima  del  lavado de  cerebro  más  intenso.  Así  que  para  mí,  no quedaba 
ninguna cosa deseable en el mundo, aparte del IBLP. Si yo no tenía éxito allí, 
no  tenía  éxito  en  absoluto.  Así  que,  de  una  manera  extraña,  yo 
desesperadamente deseaba estar allí, aunque me trataban como un pedazo de 
basura. Aunque en realidad no quise estar allí. Si es que puedes comprender 
eso.
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Es  muy  similar  al  síndrome  de  la  esposa  maltratada.  Desesperadamente 
deseas ayuda y libertad y ser rescatada. Pero cuando la ayuda llega a tu puerta 
a  medianoche  porque  alguien  escuchó  la  pelea  y  llamó  a  la  policía,  los 
mandas de regreso y te quedas en tu miseria. Porque el ambiente familiar 
conocido es la  única cosa buena que una persona abusada comprende.  La 
libertad  te  asusta  demasiado.  Así  que  no  le  das  la  bienvenida  al  rescate 
cuando se presenta.

Todos los años anteriores a mi último año en la secta eran igualmente malos. 
¿Cuántas  veces  me  maltrataron?  ¿me  hostigaron?  ¿me  insultaron?  ¿me 
negaron la comida? ¿Cuántas veces me habían 'mandado a casa' en desgracia, 
y después me trajeron de regreso, cuando finalmente lograron que yo tuviera 
una actitud sumisa? ¿Cuántas veces me prohibieron ser una persona humana 
normal? Ya era malo que me prohibieran algo tan normal como el sentirme 
atraída hacia el sexo opuesto. Pero era aun peor: Ni siquiera me permitieron 
tener amigas cercanas. Cada vez que logré ganar a una amiga de confianza, 
me la quitaron. Cada vez. Jackie. Peggy. Cara. Stephanie. Christi. Y ahora 
Brian. Supe que desde ahora ni siquiera me iban a permitir estar cerca de él. 
Y honestamente, había sido él quien hizo posible que yo todavía aguantara los 
días.

Habíamos escrito pequeñas notas unos a otros, y las pegábamos debajo de 
nuestros platos del almuerzo. Entonces, al hacer cola por la comida y mientras 
nadie miraba, muy cuidadosamente intercambiábamos los platos. Así, él se 
quedaba con mi nota y yo con la suya. 

Solamente así llegamos a conocernos. Mediante notas.

A veces eran poemas.  A veces  unas  notas dulces  de amor.  A veces  unas 
confesiones de una depresión muy, muy profunda.

Éramos el bote de salvavidas, el uno para el otro.

No pude aguantar la idea de no poder seguir comunicando con él, ni poder 
verlo. Fue mucho peor que un "primer amor" que se estropea. Fue como si 
alguien me quitara mi salvavidas y después me echara al océano.

El día después de la conversación en la mesa principal fue malo. Supe que 
algo se estaba cocinando. Todas mis amigas también lo sabían. Me miraban a 
través del comedor, pero no se atrevían a acercarse a mí. 

Algunas me susurraban en el ascensor, a la hora de ir a dormir:
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"¿Lo saben?"
"Sí."
"¡¿Acerca de Brian?!"
"Sí."
"Oh Heather. ¿Qué pasará con ustedes? ¿Qué les van a hacer?"
"No lo sé.  Solamente tengo miedo,  y estoy tan agotada.  No puedo seguir 
viviendo así."

La mañana siguiente me enteré de que habían puesto a Brian en un cuarto de 
oración, y que iba a quedarse allí hasta que ellos iban a decidir qué hacer con 
nosotros. Se suponía que yo iba a seguir trabajando. Mi programa EQUIP 
había terminado, y yo trabajaba ahora en el equipo de remodelación. El duro 
trabajo manual me mantenía distraída, y eso era lindo; pero realmente no era 
lindo porque me daba tanta hambre. Y yo tenía tanto terror de estar siempre 
bajo  las  miradas  severas  y  vigilantes  de  los  líderes,  así  que  a  menudo 
renunciaba a las comidas para evitar eso.

Mi amiga Stephanie me trajo un entero pan de trigo esa noche. Yo me estaba 
escondiendo en el noveno piso, "trabajando horas extra". Ella me abrazó, y 
después  desapareció  sigilosamente.  Todas  sabíamos  lo  que  pasaba  con  la 
gente que intentaba ayudar a quienes tenían problemas. Tan terribles como 
eran las cosas para la persona en problemas, a veces fue aun más terrible para 
quienes intentaban ayudarnos.

Dos días pasaron así.  En la tarde del segundo día tocaron la puerta de mi 
dormitorio.  Eran  unas  señoras  del  liderazgo.  Rebuscaron  mis  cosas  y  se 
llevaron muchas de ellas. Se llevaron todos los alimentos que yo tenía en mi 
habitación. Sabía que buscaban evidencias de una relación con Brian, pero no 
encontraron nada. (...) Después de terminar, me dijeron que debía quedarme 
en mi habitación hasta que me iban a llamar. Podrían ser varios días. Si yo me 
comportaba bien, no me iban a poner en una habitación de oración. Pero si 
alguien me iba a ver fuera de mi habitación, o si alguien me visitaba, me iban 
a poner en una habitación de oración bajo vigilancia las 24 horas del día.

Me quedé en mi habitación.

Esta vez, ninguna cerradura me encarcelaba. Solamente mi propio miedo.

En la noche, cuando los pasadizos estaban llenos porque todo el mundo iba a 
sus dormitorios, Christi  me pasó un pedazo de pan con queso. Ella estaba 
llorando. Apretó mi mano, me pasó el alimento y se escurrió.
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La  siguiente  mañana  me  citaron  a  la  oficina  de  BG.  Entumecida  ahora, 
caminé como un robot a su oficina. Vi a  Brian salir  de su oficina en ese 
mismo  momento.  Estaba  llorando.  "Oh  no.  ¿Qué va  a  pasar?  ¿Qué  va  a 
pasar?", me pregunté. Mi corazón latía fuerte y rápidamente.

Él  me  exigió  una  confesión.  Me  exigió  arrepentirme  ante  todos  los  300 
empleados  reunidos.  Me  exigió  decirle  a  Brian  cara  a  cara  que  nuestra 
relación había terminado.

Mi  interior  estaba  demasiado  lastimado  para  hacerlo  una  vez  más. 
Simplemente no pude. No pude hacer las paces. No pude permitir que me 
coaccionaran a no amar a la única persona que verdaderamente amaba...

"¿Qué sucede si no lo hago?"
"Entonces terminaste aquí. Te irás inmediatamente."
"¿A casa?"
"Tu mamá no permitirá eso."
"¿Entonces adónde iré? No tengo ningún otro lugar adonde ir."
"Eso no es mi problema."
"¿Qué hice mal? ¿Qué hice para merecer la excomunicación de la única vida 
que conozco desde que tengo once años? Tengo veinte años, y no sé cómo 
vivir en algún otro lugar. Cualquier otro lugar. Ni siquiera sé cómo vestirme 
en algún otro lugar."
"¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a confesar ante los empleados en el almuerzo, o 
te vas a ir?"
"Primero respóndame. Dígame qué hice mal."
"Entregaste tu corazón sin permiso. Sin mi permiso."

Pasaron veintidós años desde que él dijo aquellas palabras, y todavía siento su 
punzada  mientras  escribo.  Todavía  siento  lo  inescapable  de  su  poder.  La 
muerte. Los problemas inevitables. No había salida.

Honestamente, no tenía ningún lugar en el mundo adonde ir.

Una  década  de  aislamiento  me  había  dejado  necesitada  de  medidas 
desesperadas en momentos desesperados. Y ese fue un momento desesperado.

Salí de su oficina y me fui directamente al teléfono en el pasadizo. Hice una 
llamada collect a mi hermano.

"Mike, soy yo, Heather. ¿Te acuerdas que me dijiste que si te necesitaba, que 
solamente llamase? Estoy llamando. Te necesito. Ven ahora. Ven tan rápido 
como puedes llegar."
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Colgué el teléfono y supe que tenía que sobrevivir cualquier tormento que los 
líderes tenían para mí, durante las tres horas que mi hermano necesitaba para 
llegar a Indianapolis.

Fui al ascensor. Cuando se abrió, Brian estaba dentro.

Solo.

Nadie en el pasadizo lo vio.

Cuidadosamente  entré  al  ascensor  con  él.  Pensé  que  ahora  no me podían 
hacer  mucho. Con todo,  yo  estaba excomunicada.  ¿Qué cosa peor  podían 
hacer? Si me gritaban, por lo menos mi alivio estaba en camino. No podían 
maltratarme por más de tres horas.

Por la primera vez en la vida nos abrazamos. Ambos lloramos. Le dije que me 
habían excomunicado. Él lloró más.

"¿Cómo te encontraré? Ni siquiera sé cómo se llaman tus padres. No sé dónde 
vives. ¿Cómo te encontraré?"

"Mis padres son Ron y Teresa. Vivo en Marietta, Georgia. Y te encontraré. 
Aunque me tome años, te encontraré."

El ascensor llegó a mi piso. Nos soltamos. Las puertas se abrieron. Salí y me 
volteé  para  una última mirada.  Iban a pasar dieciocho meses antes de ver 
nuevamente sus ojos celestes.

"Te amo", susurró él.

"Yo también te amo", susurré yo.

Las puertas se cerraron, y una parte de mí murió al instante.

Mi hermano llegó. Empaquetó mis cosas, y cuando vinieron las señoras del 
liderazgo e intentaron detenerlo, él pronunció todas las groserías que podía 
imaginarse. Repentinamente, mis amigas se sintieron más audaces cuando se 
dieron cuenta de que yo era excomunicada, y que probablemente no me iban a 
ver nunca más. Vinieron para despedirse de mí. 

La  mayoría  de  nosotras  habíamos  visto  eso  antes.  Ver  cómo  alguien  es 
excomunicado.

Pero siempre es diferente cuando tú misma lo eres.

Lloramos hasta temblar. Nos abrazamos hasta que nos dolió. Nos tomamos de 
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las manos y suavemente cantamos: "Los amigos son amigos para siempre". El 
triste ritual que se llevaba a cabo en ocasión de esas separaciones forzadas.

Mike prácticamente me cargó hasta su carro.

Me eché en el asiento trasero para no desmayarme. Para no tener que vomitar.

¿Por qué es tan difícil dejar atrás un ambiente abusivo? Realmente no lo sé. 
Aun hoy en día no lo sé. Pero lo es.

Y cualquiera que fue forzado a dejarlo atrás, sabrá cuán aterrorizada estuve 
yo en aquel día.

Irme lejos de todo lo que conocía. De toda la gente que conocía. Totalmente 
sin preparación alguna para la vida. Totalmente incapaz de hacer cualquier 
cosa.  No  sabía  cómo  comprar  pantalones,  ni  cómo  conseguir  trabajo.  Ni 
siquiera sabía cómo hablar en el mundo real, lejos de la falsa seguridad de la 
secta.

Me senté derecha mientras nos íbamos. Miré atrás por última vez. Él estaba 
parado en su dormitorio en el sexto piso. Con ambas manos apretadas hacia la 
ventana.

Nos hicimos señas con las manos.

El carro volteó.

Fue la última mirada por mucho tiempo.

El carro avanzó y me llevó a casa. Me quedé con mi padre unos pocos días. 
Después fui a vivir con mis primos en South Dakota. Pero la depresión me 
alcanzó allí, y tuve que trasladarme otra vez, solamente para no ser abrumada 
por  el  dolor.  Me  trasladé  a  Colorado  donde  una  amiga  de  la  secta.  Pero 
después, ella tuvo un accidente terrible, y no pude quedarme. Volví a casa. 
Pero me acusaron de apostasía porque ahora yo vestía unos pantalones jean, y 
de paganismo porque yo había cortado mi largo cabello ondulado y lo tenía 
ahora muy corto. Así que tuve que irme otra vez.

Aun repasando muchas veces los sucesos de mi excomunicación, durante los 
veintidós años desde que sucedió, sigo sin poder responder a unas preguntas.

¿Por qué eran tan severos? ¿Solamente por querer a un chico?

¿Por  qué  nadie  me  ayudó?  ¿y nadie  preguntó  por  mí?  Nadie  llamó  para 
asegurarse de que yo no me había ahorcado en aquella noche. Nadie me buscó 
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en las semanas siguientes, para asegurarse de que yo no había tragado todas 
las medicinas en la casa para callar los fuertes gritos de dolor en mi corazón.

¿Por qué? 

¿Por qué, por qué, por qué?

Tantos por qués, y no hay respuestas.

Y aquellas respuestas que conseguí, llegaron solamente después de más años 
de dolor.

La respuesta más grande llegó en 2005, cuando yo tenía 29 años y estuve en 
otra situación difícil.

El Dios que yo había conocido desde la edad de nueve años, empezó a perder 
su falsa identidad. Se llegaron a conocer todos los errores de la secta, que 
ellos habían echado sobre Él. Tantos años después, Él vino a mi encuentro. 
Dios, mi Padre celestial. Por fin Él llegó para decirme quién es Él en realidad.

Y por fin, el misterio de Su gracia me cayó como un rayo, cuando entendí el 
Evangelio, cuando diez millones de lágrimas almacenadas por fin salieron de 
mí, cuando por primera vez escuché las palabras de Su amor feroz por mí, y 
repentinamente lo supe. Supe que toda la tristeza de aquellos últimos días, 
todas  las  pérdidas  y  toda  la  depresión  y  toda  la  agonía  sucedieron  para 
liberarme. Para sacarme de allí.

Había visto a tanta gente venir e irse otra vez. La mayoría de ellos pasaron un 
tiempo maravilloso. Dijeron que sus días en el "cuartel general" eran de los 
mejores de su vida. Pero al salir, ellos nunca tuvieron que hacer las preguntas 
difíciles.  Nunca  tuvieron que despojar  su cerebro de todas  las  enseñanzas 
falsas. Nunca tuvieron que discernir y discernir y discernir. Y así siguieron 
adelante,  y  nunca  se  dieron  cuenta  de  que  muchas  de  sus  creencias  son 
mentiras.

Están  construyendo  sobre  un  fundamento  tan  equivocado.  Mucho  de  su 
doctrina es tan extraviado. Año tras año, uno por uno por uno, vi a tantos caer 
atrás. Los vi llegar a una desilusión tan grande que no pudieron mantenerse 
en pie. Los vi perder toda su fe.

Según su idea,  ellos fueron sacados de las aguas.  Rescatados.  Iluminados. 
Junto con todas las enseñanzas falsas, desecharon a Dios también. Perdieron 
su camino, porque fueron enseñados un camino falso. Fue una mentira.
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Pero por alguna razón, Dios tuvo misericordia conmigo. Quizás fue por las 
muchas veces que lloré en la ducha. Quizás fue por los días en el cuarto de 
oración cuando mis intestinos se retorcieron de hambre. Quizás fueron todas 
esas palabras de oración que se quedaron atrapadas dentro de mí, porque yo 
no sabía cómo soltarlas. Quizás él vio esas palabras y las conoció aun antes 
que yo. Y quizás eso lo movió a su gran misericordia por mí.

Quizás por eso permitió que me crucificaran. Para que yo pudiera salir. Para 
que yo pudiera sacudirme del polvo de las doctrinas sucias. Y ponerme de 
pie. Y vivir.

Fui  una  de  las  suertudas.  Me  tomó  muchos  años  verlo  de  esa  manera. 
Reconocer que él me arrastró fuera de aquel hotel en llamas, para salvarme.

Los que se quedaron eran menos afortunados. Los miles que se hundieron con 
aquel barco, eran los menos favorecidos.

Mil niños perdidos, por cada uno que sobrevivió.

Mil almas atrapadas en un trauma permanente, por cada una que encontró el 
camino de salida.

Y mil  piedras de molino preparadas para el cuello de un hombre solitario 
llamado  Bill  Gothard,  quien  está  pasando  sus  últimos  días  miserables  en 
LaGrange, Illinois.

Que el cielo te ayude por lo que nos hiciste.

Fuente:    https://indomitableblogdotcom.wordpress.com/2019/02/16/1996-
excommunication-day/
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Testimonios diversos de la manera de 
actuar de Gothard y sus discípulos
N.d.tr: Muchos de los testimonios siguientes  fueron publicados en el  sitio  
web  http://www.recoveringgrace.org/.  El  equipo  editorial  de  este  sitio  
investiga y verifica la credibilidad de cada testimonio que publican como  
artículos. - Algunos testimonios son tomados de la sección de comentarios.  
Estos no son verificados, pero en muchos casos añaden credibilidad a los 
artículos  porque  proveen  testimonios  de  personas  que  conocieron  
personalmente a los autores de los artículos.
Otras fuentes de testimonios se indican en el texto.

Encubrir, amedrentar, y falta de sinceridad

Después  del  escándalo  de  1980,  el  IBYC  pagó  dinero  a  los  empleados 
despedidos,  a  cambio  de  que  guardasen  silencio  acerca  del  escándalo  y 
entregasen toda la documentación al respecto que tenían en su poder.
"Muchos de ellos habían vendido todo lo que tenían, para venir y trabajar 
para Bill. Dependían del IBYC para su alojamiento, tratamiento médico, y la 
educación de sus hijos. Al ser despedidos, no tenían donde vivir, ni ahorros, 
ni trabajo. Tuvieron que escoger entre aceptar ese dinero del IBYC, o caer en 
pobreza."
- Mientras que los líderes del comité de Los Ángeles estaban ausentes, el 
Instituto envió secretamente al asistente de Steve y a otro hombre a la oficina 
del comité. Dijeron a las secretarias que estaban despedidas, que tenían que 
entregar inmediatamente las llaves de sus oficinas, empacar sus pertenencias 
personales e irse. Una de ellas preguntó por qué se hacía eso de esa manera 
sorpresiva. Le dijeron que "después de todo, Cristo volverá sin anuncio previo 
al fin de los tiempos".

"(…)  Los  ex-empleados  no  tenían  dinero.  El  tío  del  ex-asistente  [de  Bill 
Gothard]  iba  a  ayudarles  para  iniciar  un  proceso  judicial,  si  Bill  seguía 
negándose a enfrentar los problemas. (…) La correspondencia inicial entre el 
tío  y  Bill  fue  un  esfuerzo  para  la  reconciliación  entre  los  empleados 

http://www.recoveringgrace.org/


- 58 -

despedidos y Bill. Pero poco después, el tío fue sorprendido por una carta de 
19 páginas, en la cual Bill describió a su ex-asistente no menos de sesenta y 
nueve veces como un "agente de satanás" (…), por la manera cómo había 
conducido su investigación (que Bill mismo había solicitado y aprobado). Bill 
imprimió  y  distribuyó  esa  carta  a  la  iglesia  del  ex-asistente,  a  varios 
miembros de su familia,  y a  muchos pastores y  líderes cristianos al  nivel 
nacional.  Como resultado,  el  ex-asistente  fue impedido de todo  ministerio 
espiritual durante muchos años." (recoveringgrace.org)

"Gothard una vez acusó al pastor G.Richard Fisher, diciendo que su oposición 
contra las enseñanzas de Gothard se debía a que Fisher quería justificar sus 
deseos  de  alcohol.  En  realidad,  Fisher  practica  una  vida  de  abstinencia 
completa de alcohol.  Pero el  difundir informaciones falsas acerca de otras 
personas es común para Gothard. Al mismo tiempo se preocupa mucho por 
impedir que las informaciones negativas acerca de él mismo o de su instituto 
se conozcan públicamente, porque cree que 'no es bíblico' criticarle a él. … 
Para Gothard,  estar  en desacuerdo con él  iguala  a  dudar de la  palabra de 
Dios."    (Veinot y Henzel, "A Matter of Basic Principles")

"El plan original de Gothard [antes de lanzar su programa de educación en 
casa, ATI] fue fundar una escuela internado [lo cual no fue aprobado por las  
autoridades estatales]. Eso demuestra que en realidad él nunca creía que los 
padres tienen una responsabilidad bíblica de educar a sus hijos en casa. Todo 
el tiempo, su intención había sido la de separar a los hijos de sus padres. [Con 
los 'aprendizajes' en sus 'centros de entrenamiento',] él encontró una manera 
creativa de lograr  eso, mientras  que convencía  a los padres de que estaba 
haciendo lo contrario."   (Michelle, comentario)

Después de muchos esfuerzos, el ministerio apologético "Midwest Outreach"  
había logrado que Bill  Gothard accediera  a una reunión para  conversar  
acerca de los problemas con sus enseñanzas y prácticas. Entonces sucedió lo  
siguiente:
"Gothard tomó la iniciativa para organizar la reunión. Le habíamos notifi-
cado, con varias semanas de anticipación, que íbamos a grabar la reunión y 
dejar copias con él,  para minimizar la posibilidad de citas erróneas.  En el 
último minuto, Gothard nos escribió insistiendo que no lo grabásemos.
En su carta escribió también:
'Don, tengo que explicarle que fijé esta reunión en contra del consejo de un 
líder  cristiano  muy respetado,  quien  le  conoce  mejor  que  yo.  Él  dijo:  Te 
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arrepentirás si te reúnes con Don Veinot, porque Don Veinot no juega según 
las reglas …'
Así que Gothard está muy dispuesto a repetir chismes infundados sin nombrar 
su fuente. Eso nos preocupa mucho, ya que Bill Gothard enseña mucho en 
contra de los chismes. …"    

(Veinot y Henzel, "A Matter of Basic Principles")

Explotación laboral
El anterior piloto de Bill recuerda su experiencia en los años 80:
"Se  hizo  obvio  que  Bill  se  estaba  aprovechando  económicamente  de  los 
alumnos  de  ATI.  ...A  nosotros  [como  empleados  suyos] nos  pagaron  la 
participación en su seminario médico de vacaciones, con nuestra hija. Los 
médicos tenían ese tiempo con sus esposas y pagaban muy poco. 
Pero allí estaban también los alumnos de ATI. Bill dijo que todos ellos iban a 
ser animados, y que se les daba tiempo para asistir a las sesiones. … Sonaba 
maravilloso,  que  esos  jóvenes  (todos  vestidos  y  peinados  de  la  misma 
manera) iban a aprender junto con los médicos.
Pero ellos tuvieron que pagar sus pasajes completos; no recuerdo si tuvieron 
que pagar también por su alojamiento y alimentación; pero estaban allí para 
trabajar. Las chicas limpiaban todos los ambientes. Los chicos eran mozos y 
trabajaban en la cocina y hacían los trabajos pesados. Estaban agotados, y en 
sus  tiempos  libres  solamente  deseaban  descansar,  en  vez  de  escuchar  un 
seminario acerca de 'revertir una vasectomía'. (…) La única diferencia entre 
nosotros y ellos fue que nosotros recibíamos un pago (no mucho) por nuestro 
trabajo, mientras que ellos pagaban por tener que trabajar, bajo el pretexto de 
un 'aprendizaje'. Fue un engaño, y como dijo [el nuevo director], una nueva 
fuente de ingresos." (recoveringgrace.org)

"Tengo algunos recuerdos felices de mi tiempo como alumna de 'aprendizaje'. 
Pero tuvimos que trabajar muy duro, muchas horas, aun cuando estábamos 
enfermos.  Hacíamos  trabajos  de  mantenimiento,  en  vez  de  aprender 
consejería o educación, como lo habían prometido a nuestros padres. Cuando 
tuve  la  gripe,  me  dijeron  que  me  iban  a  mandar  a  casa  si  yo  no  tenía 
suficientes fuerzas.
(…) A menudo me asombra que haya alumnos que mantuvieron su fe, aun 
después de haber pasado por ATI. Solamente la gracia de Dios debe haber 
hecho que no lo abandonaran todo.
(…) Al mirar atrás, me doy cuenta de que Bill nunca habló del reino de Dios, 
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aparte de su propio ministerio. Era como si nunca hubiera existido algún otro 
ministerio, y como si no existiera ninguna otra manera de servir al Señor. Me 
doy cuenta también de que nunca se habló del evangelio. De alguna manera 
se  asumía  que lo  sabías.  Pero más tarde  removieron de sus libritos  sobre 
'carácter' todas las referencias al evangelio, para poder usarlos en las escuelas 
estatales. Y así,  súbitamente, el evangelio ya no importaba nada, el [buen] 
carácter se podía adquirir sin el evangelio."           (Bev, comentario)

"Cuando fui a Rusia [con la organización de Gothard] en los años 90, me 
dieron la impresión de que yo iba a enseñar inglés en las escuelas estatales de 
Moscú, o trabajar en un centro con huérfanos rusos.
En  lugar  de  eso  me  dieron  trabajos  de  oficina.  Muchas  otras  chicas  que 
llegaron conmigo, fueron asignadas a la cocina o la limpieza [del centro de 
entrenamiento de Gothard]. Nuestros padres pagaban 100 dólares por semana 
para que nosotras cocináramos, limpiáramos y tipeáramos, cuando pensába-
mos que estábamos allí para enseñar. …Incluyendo los pasajes, mis padres 
habían pagado casi $6000, para que yo tipeara documentos en una oficina por 
cuatro meses."     (Lisa Joy, comentario)

"Cuando estuve en el cuartel general, tuve una herida en la cabeza con trau-
matismo craneoencefálico y latigazo cervical. ...Nadie me dio la oportunidad 
de ver a un médico. Un adulto me revisó, y después volví a mi habitación 
liderada por dos chicas menores de 20 años. El día siguiente tuve que volver 
al trabajo, con dolores terribles..."     (Becky, comentario)

"Recuerdo que Gothard habló en una reunión de los empleados, de que había 
encargado  a  su  departamento  legal  con  buscar  vacíos  en  la  legislación 
relevante, para que el IBLP pudiera continuar con esa práctica [de pagar poco 
o nada a los alumnos que trabajaban para ellos].
Recuerdo que ese comentario me pareció tan fuera de lugar, puesto que todo 
el tiempo nos habían inculcado cuán importante era obedecer la ley (...); pero 
allí estaba el IBLP, consciente de que estaban violando la ley, y abiertamente 
buscando una justificación para continuar así."        (RyanR, comentario)

"Mi experiencia  fue  casi  la  misma  (…) Inicialmente  me pagaron  $50 por 
semana.  Mi  iglesia  me  envió  $50  adicionales  por  semana.  Apenas  pude 
comprar  artículos  básicos  de  aseo.  Mi  familia  no  tenía  los  medios  para 
apoyarme como 'misionera', como el IBLP quería.
No tenía dinero para alimentos, y nos daban una sola comida al día. Mis desa-
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yunos consistían en unas vitaminas (que mi mamá había enviado) y yogur.
Después de unos meses empecé a recibir un sueldo mínimo. Regularmente 
trabajé 80 horas por semana desde la edad de 17 años hasta los 21. … No me 
permitieron reportar la cuenta verdadera de las horas que trabajé."

(KariU, comentario)

"Mi esposo y yo fuimos a Big Sandy para ayudar en sus inicios, a nuestras 
propias  expensas.  Nos  ofrecieron  algo  como un empleo.  ...Íbamos a  estar 
alojados en los dormitorios del centro con nuestra familia de 8 personas, a 
cambio de trabajar sin salario. [Nos dijeron que] podíamos vender nuestra 
casa y vivir del ingreso mientras duraba. Había gente allí que efectivamente 
habían hecho eso … para trabajar para ATI, y nunca recibieron un sueldo ni 
nada, y todavía están recogiendo los pedazos rotos."

(Vera Berry, comentario)

"Bill  siempre  hablaba  de  'aprendizajes'.  …  Unos  pocos  elegidos  fueron 
pagados; la mayoría  no. Algunos (como yo)  pagaban para trabajar en sus 
cámpuses. … Bill lo presentaba como 'oportunidades' para aprender grandes 
cosas y ayudar a avanzar el  evangelio.  En realidad pasé meses solamente 
limpiando y cocinando … y pagando $100 por semana por la 'oportunidad'. "

(RJ, comentario)

"Por casi 25 años asistíamos a los [seminarios de Gothard]. Nuestro hijo fue a 
Moscú en 1991, … pasó su 16º cumpleaños en Rusia. Había estado allí menos 
de un mes, cuando nos llamaron desde el cuartel general y nos informaron de 
que lo habían mandado de regreso a casa, y que iba a llegar ese día. Nos 
enteramos  de  que  él  había  hecho  un  comentario  a  una  chica  rusa,  que  a 
alguien le pareció inapropiado, y por eso lo pusieron inmediatamente en un 
avión  para  volver...  No sabíamos nada  hasta  el  mismo día  de  su  llegada, 
cuando nos llamaron. Su autoestima sufrió un daño incalculable. Por muchos 
años no volvió a involucrarse en ninguna iglesia.
Nuestra hija decidió pasar un año en el Centro de Entrenamiento de Indiana-
polis.  Eso  fue  el  final  de  nuestro  involucramiento  con  los  ministerios  de 
Gothard.  Mi  esposo  fue  a  recogerla  unos  días  antes  de  que  terminase  su 
tiempo, y pasó esos días en el centro. Sus ojos fueron abiertos, y se dio cuenta 
de lo que era realmente ese ministerio. Nuestra hija era allí una empleada que 
limpiaba y lavaba. Y nosotros habíamos pagado semanalmente para que ella 
les brinde ese servicio de mantenimiento gratis.          (Michelle, comentario)
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Legalismo y control absoluto
Testimonio  de  un  ex-Gothardista: "En  aquel  tiempo  todo  parecía  tener 
sentido. Él tenía una respuesta a todo. Yo tenía problemas en el trabajo, y el 
Sr.Gothard señaló que yo no me había sometido a la autoridad de mi jefe, 
quien me había  exigido trabajar  ochenta  horas por semana.  Soy ingeniero 
eléctrico y ganaba menos de lo que pensaba que debía ganar, y el Sr.Gothard 
lo  atribuyó  a  un  préstamo  que  yo  había  sacado,  y  que  Dios  me  estaba 
castigando por violar Sus principios. En la universidad tenía problemas en 
algunos de los cursos de matemática e ingeniería, … eso fue porque yo había 
asistido a la escuela estatal y había escuchado música rock, y Dios no podía 
ayudarme por causa de ese pecado. Los problemas matrimoniales son culpa 
de la música rebelde, la televisión, y el no seguir el plan de Dios del 'cortejar' 
en vez de salir juntos...."
Y de otro ex-Gothardista: "El Sr.Gothard no enseña las verdades maravillosas 
que nos liberan del poder del pecado (la ley)  … ¡No! Él enseña cómo ser 
esclavizados  bajo  el  poder  y  el  castigo  del  pecado.  No  hay  libertad  del 
Espíritu para guiarnos en nuestra vida. Gothard debe creer que él tiene el plan 
detallado para la vida entera. Para cuando llegas al seminario de 'educación en 
casa' para la élite, él te dictará cuándo levantarte en la mañana, cómo vestirte, 
qué  comer  (las  leyes  alimenticias),  qué  música  escuchar,  cómo  usar  la 
televisión (nunca) y los diarios (que otros los revisen primero para ti), no usar 
anticonceptivos, cuándo tener sexo con tu esposa (a base de la ley levítica), 
qué  colores  y  estilos  usar  en  tu  vestimenta,  cómo  limpiar  tu  casa,  cómo 
revisar tu correo, cómo escoger juguetes de niños, si un hombre debe tener 
una  barba  o  no,  cómo  usar  tu  dinero,  cómo  adorar,  cómo  limpiarse  del 
pecado, cómo estar bien con tus hermanos, amistades, y la lista continúa. El 
plan de Gothard es una religión de 'cómo se hace', sin ningún espacio para un 
cristianismo personal. Es una forma de controlar y clonar a la gente ..."

(Veinot y Henzel, "A Matter of Basic Principles", pp.198-199.)

"Yo no sabía que hacer. No pude volver a casa, porque mis padres no tenían 
espacio para mí en su nuevo departamento... No tenía absolutamente ningún 
lugar adonde ir. Mi vida entera era el IBLP y la casa – no había nadie más a 
quien pedir ayuda. Bill  Gothard tenía el poder completo sobre mi vida en 
aquel tiempo. Tuve que hacer lo que él decía, porque no podía ir a ninguna 
otra parte. Creía que tenía que hacer lo que Bill me decía, porque de otro 
modo Dios me iba a maldecir." (Joy)
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"Tú  [Gothard]  me  controlabas  cada  vez  más.  ...  Empezaste  a  controlar 
también  mi  apariencia  física.  Me  dijiste  cómo  vestirme,  cómo  peinarme, 
cómo sonreír,  y  cómo encajar  en  tu  molde.  ...  Pero  al  mismo tiempo me 
enseñaste  que mi  hermosura  era  un peligro  para  mí,  y  que sería  un gran 
inconveniente, sentirme atraída hacia el sexo opuesto o atraer su atención. 
Mirando atrás, veo que dibujaste unas líneas para mí, y después las cruzaste 
con otras líneas. Si una línea estaba en conflicto con otra línea que quisiste 
dibujar, simplemente la pasabas por alto, como si no importara."
Heather E. Corcoran,             https://indomitableblogdotcom.wordpress.com/ 
2014/07/08/my-letter-to-bill-gothard-aka-my-story-of-my-life-in-the-cult/

"Me asombraba que Bill parecía saber siempre dónde estaba yo y qué hacía, y 
con quiénes estaba hablando. Él controlaba mis amistades y me decía a cuáles 
chicas debía evitar... Un chico de 17 años llegó al cuartel general alrededor 
del mismo tiempo como yo. Solamente nos habíamos hablado unas cuantas 
veces. … De alguna manera Bill se enteró. Me reprendió suavemente y me 
dijo que tuviera más cuidado en mis relaciones, especialmente con el sexo 
opuesto. Al chico, en cambio, lo despidió inmediatamente y lo mandó a casa. 
[La historia del chico, Marcus, sigue más abajo.]
… Yo tenía ahora 16 años. Bill me preguntó si yo pudiera hacer un trabajo 
especial para él; si yo pudiera ser sus 'ojos y oídos' en el cuartel general. Él 
quiso que yo le hiciera saber cuando alguien no actuaba según los estándares. 
Esencialmente me pidió espiar para él, aunque lo dijo con palabras mucho 
más atractivas. Me advirtió que yo no podía hablar con nadie acerca de este 
encargo. Dije que sí. Y para mi vergüenza, delaté a varias personas. … Pero 
me sentía culpable cuando me enteraba de las acciones que se tomaban en 
contra de ellos, por algo que yo había contado a Bill. Yo pensaba que yo esta-
ba  obedeciendo  a  mi  autoridad  … a  pesar  de  sus  enseñanzas,  ¡él  mismo 
parecía muy dispuesto y ávido para escuchar esos "reportes malos"!
Según mi observación, Bill nunca usó Mateo 18 como modelo en su propio 
tratamiento con los empleados. La disciplina, especialmente con los varones, 
era rápida, severa, sin nada de gracia ni segundas oportunidades."

("Rachel")

"El control que Bill ejercía en el cuartel general, se extendió a cada centro de 
entrenamiento. Nos dijeron dónde vivir, cuándo trasladarnos (con muy poca 
anticipación),  a qué iglesias asistir,  cuánto tiempo hablar por teléfono con 
nuestros familiares o amigos, cómo vestirnos, qué música escuchar. Cuando 
alguien no mostraba una 'entrega total',  lo mandaron de regreso a casa (la 



- 64 -

máxima vergüenza). Esas reglas eran para adultos, no para menores de edad. 
Hoy en día a menudo me pregunto qué estábamos pensando, al entregar el 
control sobre nuestras vidas de esa manera."       (Lora, comentario)

"Trabajé en el cuartel general en el verano/otoño de 1989. Unos amigos me 
bromeaban acerca de mi manera de manejar carros y de lo peligroso que es el 
centro de Chicago. Me dijeron que unos estudiantes habían ido allá y nunca 
regresaron. Me reí y dije en broma que si alguna vez me exigieran manejar a 
Chicago, yo apelaría a la autoridad de mi padre para no tener que ir. Fue una 
broma;  pero  aparentemente  no  les  pareció  chistosa.  Al  darme  mi  primera 
evaluación mensual, me dijeron que yo estaba fuera de la cadena de mando, 
porque había propuesto un mal uso de la autoridad al decir que apelaría a mi 
padre.  …  Supe  que  se  exigía  sumisión  absoluta.  Ni  siquiera  se  permitía 
bromear acerca de la cadena de mando. Fue mortalmente serio, en el sentido 
completo de la palabra."     (Paul Dankers, comentario)

" - De la página web del propio Bill:
'Cada  problema  en  la  vida  se  puede  trazar  desde  siete  principios  no 
opcionales de la Biblia. Cada persona … tiene que seguir estos principios, o 
experimentará  las  consecuencias  de  violarlas.'  (http://billgothard.com/ 
teaching/basicprinciples, 2014)"     (DavidM, comentario)

"Estuve en el cuartel general de Oak Brook hace muchos años. Me botaron 
después de pocos meses porque no estuve de acuerdo con ellos, especialmente 
acerca  de  la  música,  pero  también  el  fútbol.  Bill  Gothard  me llamó a su 
oficina, tuvimos una conversación larga, y me mandó a casa por no tener la 
misma opinión como él."     (Caleb, comentario)

"Bill solía decir que Dios hablaba a través de él acerca de lo que la gente 
debía hacer. [Sus seguidores] hacían decisiones que cambiaban sus vidas, a 
base  de  esas  [supuestas]  palabras  de  Dios.  Trataron  cruelmente  a  otros 
cristianos,  porque  Dios  había  mostrado  a  Bill  algo  acerca  de  alguien. 
Renunciaron  a  casarse  con  una  persona  determinada,  porque  Dios  había 
mostrado a Bill que fue la persona equivocada. … En mi tiempo, una familia 
fue expulsada porque su hija se había atrevido a casarse con un hombre de 
otra raza, algo de lo que Bill dijo que no era la voluntad de Dios, que era 
pecado." (Vera Berry, comentario)
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"Disciplina" cruel, y estándares dobles
El  siguiente  relato  es  de  Marcus,  el  joven  mencionado en  la  historia  de  
"Rachel" más arriba:
"Especialmente a la hora de las comidas noté que existía un grupo 'privilegia-
do'.  Eran  mayormente  chicas  guapas,  y  unos  cuantos  chicos,  que  siempre 
estaban cercanos a  Gothard,  comían con él  a  la  mesa  a  la  cabecera,  y  lo 
acompañaban cuando él interactuaba con algún dignatario. …
Un día después del almuerzo tuve una conversación casual con Rachel. Ella 
tenía unos 15 años, era rubia, atractiva, con una sonrisa linda. Había llegado 
aproximadamente al mismo tiempo como yo, pero yo no había hablado con 
ella nunca antes, porque ella era una de las 'privilegiadas'. …
Unos días después me choqué con Rachel afuera del centro de empleados, y 
conversamos por unos 15 minutos. Mucha gente pasaba por nuestro lado al 
entrar o salir del centro. No se me ocurrió que yo podría haber hecho algo 
inapropiado,  o  quebrantado  alguna  regla.  Fue  solamente  una conversación 
casual. … Bill Gothard me informó que me enviaba de regreso a casa por 
haber 'defraudado a una joven' empleada." (Marcus)

"Recuerdo  que  muchos  chicos  desaparecieron  de  la  noche  a  la  mañana 
durante  mi  tiempo en el  cuartel  general.  A menudo, BG contaba un gran 
cuento de por qué fulano había sido mandado a casa tan repentinamente …"

(Julie Terrell, comentario)

"Conozco a un chico que fue mandado a casa de su posición en ALERT por 
eso mismo. Lo obligaron también a borrar a todas las mujeres de su lista de 
amigos en Facebook … y no sé si mi amigo alguna vez se enteró qué se había 
dicho acerca de él, o qué había hecho mal al hablar con chicas."

(Lana, comentario)

"El favoritismo y el énfasis en la apariencia hizo daño a todos. Conozco a 
unas mujeres que en su tiempo no eran tan atractivas … y las escondieron en 
áreas de trabajo menos visibles en el cuartel general. En la adolescencia, este 
énfasis en la apariencia puede ser devastador. Uno se pregunta: ¿Qué está mal 
conmigo? ¿Depende mi valor de mi apariencia? … Además, cada vez que una 
chica intentaba hablar con un chico, él inmediatamente intentaba terminar la 
conversación e irse. La chica quedaba preguntándose si él la evitaba por causa 
de las reglas, o porque ella no era atractiva ni interesante? …"

(Becky, comentario)
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"Esas ideas que dicen que una mujer tiene que cubrirse desde la cabeza hasta 
la mitad de la pantorrilla … convierten a la mujer en un objeto, un pedazo de 
carne que debe mantenerse cubierto.
Pero repentinamente entendí que yo [como varón] también fui convertido en 
un objeto. Ya sabía que es equivocado, culpar a una mujer por la lascivia de 
un hombre. Pero es igualmente equivocado, pensar que un hombre siempre 
será dominado por la lascivia.
En el IBLP se cree que todos los hombres son monstruos sexuales voraces, 
que con  el  menor  estímulo  visual  actuarán  según sus  pasiones  más  viles. 
Empecé a sentir mucho dolor cuando me di cuenta de que eso es lo que me 
enseñaron acerca de mí mismo.
Es bueno enseñar a  niños y jóvenes cómo manejar  una fuerza hermosa y 
poderosa,  como  entregarla  a  Jesús.  Pero  sus  almas  son  aplastadas  si  les 
decimos que su destino es ser controlados por un poder tan peligroso que 
tienen que obstruir su camino con muchos obstáculos extraños, y recitar las 
palabras mágicas apropiadas, para alejar su monstruo interior..."

(Andrew Harper, comentario)

"… Intencionalmente o no, interioricé la idea de que la interacción entre los 
sexos opuestos debe evitarse. Que es tan fácil defraudar a una mujer o ser 
coqueto, que es mejor no interactuar en absoluto. Como resultado, me siento 
muy incómodo cada vez que hablo con una mujer más allá de decir 'Hola, 
cómo  estás';  y  recurro  a  comentarios  superficiales  y  sarcásticos  (en  la 
esperanza de que eso no sea coquetear...)
Estoy ahora en un punto en mi vida donde realmente me gustaría casarme, 
pero no tengo absolutamente ninguna idea de cómo llegar a conocer a una 
mujer con la suficiente cercanía para saber si seríamos compatibles. No llego 
más allá de conversaciones superficiales acerca del clima..."

(Jason, comentario)

"En ATIA … nos exigían nunca salir de nuestra habitación si no estábamos 
completamente vestidos. … Asistí a una conferencia en el ITC, y la alarma de 
fuego se prendió en medio de la noche. La líder de la habitación bloqueó la 
puerta hasta que todas estuviéramos vestidas con nuestros uniformes de azul 
marino y blanco. Tuve un altercado fuerte con ella, porque yo había puesto mi 
falda y blusa por encima de mi ropa de dormir, y estuve sin medias. Eso le 
parecía  inapropiado,  y  me  exigió  quitarme  la  ropa  de  dormir  y  vestirme 
apropiadamente. A mí me pareció inapropiado, morir quemada en un piso 
superior de un hotel, y me negué a cambiarme …"      (WendyA, comentario)
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"Recuerdo como [Gothard] una vez usó la mayor parte de una reunión, un 
sábado por la noche en el cuartel general, para rajar de una pareja joven que 
había ido al pueblo. ¡La chica solamente necesitaba que alguien la llevara a 
una tienda de abarrotes! Pero al escuchar a Gothard, uno habría pensado que 
eran los pecadores más viles. Fue tan fuera de proporción. Y por supuesto, 
mandó a los dos jóvenes a casa en desgracia."             (Hannah, comentario)

"Experimenté  algo  similar  en MTC.  ¿Mi infracción?  Que yo  como chica, 
había abrazado a otra chica, mi amiga que se estaba despidiendo. Durante 
meses me dieron los trabajos más difíciles y menos deseables. Después me 
encerraron en una 'habitación de oración'. Me negaron todas las oportunidades 
de salir del centro de entrenamiento, aun para ir a la iglesia … Cada noche iba 
al  baño  a  llorar  por  el  abuso  emocional  … Me  tenían  encerrada  en  una 
habitación por 2 semanas, sin tener contacto con nadie excepto 3 diferentes 
'autoridades' … Me manipularon para confesar cosas que no eran verdad. Lo 
mismo hicieron con mis amigas que quedaban."         (kasey, comentario)

"Nos lavaron el cerebro, a todos. Cada día, en las reuniones matutinas de los 
empleados del cuartel general, nos hacían recordar que éramos los bienaven-
turados, y si dábamos un solo traspié, íbamos a ser los siguientes en pararnos 
en una reunión para pedir perdón a todos los empleados, antes de ser 'manda-
dos a casa'. Ahora, mirando atrás, entiendo que todo fue calculado para ame-
drentarnos, para controlarnos más fácilmente."       (recoveringgrace.org)

"...Fui a Indianapolis [a un "centro de entrenamiento" de las organizaciones 
de Gothard] A mi llegada, rebuscaron todas mis cosas como si yo fuera una 
delincuente. Juzgaron que mi ropa era inapropiada y me la quitaron, aunque 
eran faldas largas y blusas modestas. Me obligaron a ponerme cosas de sus 
cajas de donaciones. No me entraban bien y eran terriblemente obsoletas. 
Estuve cerca a un quebrantamiento nervioso, pero no me permitieron estar a 
solas  ni  un  momento  durante  el  día.  Ni  siquiera  al  baño  pude  ir  sin  que 
alguien me acompañara. ...
Mi tiempo en Indianapolis duró nueve meses. Muchas veces me negaron la 
comida, a veces durante días, cuando mi corazón 'no estaba recto ante Dios'. 
Varias veces me encerraron en mi habitación. Me negaron todo contacto con 
el  mundo  exterior,  y  la  comida,  hasta  que  los  líderes  decidieron  que  era 
suficiente.  Regularmente  me  interrogaban;  a  menudo  me  llevaban  a  una 
habitación  atrás,  con  un  único  líder  –  normalmente  un  hombre  –,  y  me 
hostigaban por horas. No me permitieron estar en desacuerdo, ni llorar. Me 
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llamaban una 'ramera'. Me trataban con suma crueldad. Me aislaron de las 
pocas amigas que pude encontrar. Cada día hice 10 a 12 horas de trabajo 
manual duro, sin pago, en un equipo de renovación del edificio. ...
Regularmente rebuscaban mis  cosas,  todos los cajones y colchones,  y  me 
quitaron las cosas que consideraban 'inapropiadas'. Todos los objetos de valor 
fueron confiscadas.  Me quitaron las cartas de mis amigas, las fotos de mi 
familia,  incluso los artículos de aseo que había comprado. Abrían toda mi 
correspondencia y lo leían antes de dármelo – un delito ante la ley federal. A 
menudo interrogaban a mis amigas acerca de mí. Algunas se mantenían leales 
hacia mí; pero otras cedieron ante las tremendas presiones de los líderes, y 
contaron  cuentos  falsos  acerca  de  mí,  para  ganarse  la  aprobación  de  los 
líderes, o simplemente para que terminasen los interrogatorios. A causa de 
esas traiciones,  a  menudo me anularon la  salida semanal  a  la  tienda,  o la 
asistencia  a  la  iglesia  –  las  únicas  dos  oportunidades  en  la  semana  que 
pudimos salir del centro de formación..."

(Heather E. Corcoran)
https://indomitableblogdotcom.wordpress.com/2014/07/08/my-letter-to-bill-
gothard-aka-my-story-of-my-life-in-the-cult/

"Estuve en el instituto en Indianapolis. Conocí a Bill Gothard personalmente, 
y las acusaciones son verdad.
Me pusieron en el cuarto de oración, con mis manos y pies atados detrás de 
mí con cinta adhesiva, durante horas. Pasé días en el cuarto de oración, y pasé 
días a solas en mi habitación.
Me  golpearon  con  una  paleta  grande.  El  Sr.Gergeni  me  golpeó  en  su 
departamento.
Muchas  otras  cosas  sucedieron,  pero  mis  padres  adoptivos  amaban  a  Bill 
Gothard y su ministerio, así que yo siempre pensaba que era mi falta. Ellos 
sabían  de  algunos  de  los  abusos  y  no  hicieron  nada.  De  hecho,  los 
incentivaban.
...  Tengo ahora ansiedad,  me negué a creerlo  durante  años.  Me da pánico 
cuando estoy en lugares públicos. Prefiero quedarme encerrada en mi casa..."

(Anónimo, comentario)
Fuente: https://homeschoolersanonymous.org/2013/12/10/memories-from-
bill-gothards-indianapolis-training-center-latebloomers-story/
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Inducir falsa culpabilidad para manipular
A veces,  aun  los  fieles  seguidores  de  Gothard  inadvertidamente  proveen  
evidencia de sus métodos manipuladores. He aquí un ejemplo:

"No puedo olvidar la ocasión en que yo participé en un seminario para 
ministros impartido por Bill Gothard. (…) Él dijo: - Levanta la mano si tienes 
un solo hijo. - Entonces siguió preguntando, sumando un número a la vez, 
hasta que llegó al nueve; en este número solamente un hombre levantó la 
mano. Todos aplaudimos y vitoreamos; fue un gran momento.
Luego Bill nos habló (…) de que la mayoría de los pastores habían limitado 
el tamaño de sus familias por amor al ministerio. El silencio ocupó aquel 
lugar. Entonces Bill siguió hablando, explicando, con su típica forma tan 
humilde,  que teníamos el  espíritu  del  aborto.  (…) que nosotros éramos 
parte del porqué de la cifra alta de abortos. ¡Allí se podía escuchar caer 
una aguja!
Tal como anda el mundo, así anda la iglesia. Ese fue uno de los puntos 
que Bill hizo destacar. (…) 
Se han practicado muchas esterilizaciones quirúrgicas (…) Bill nos repren-
dió y nos desafió a arrepentirnos y a practicar en los casos necesarios una 
cirugía de reverso y pedirle a Dios que abra la matriz de nuevo."
(Denny Kenaston, "La búsqueda de una descendencia para Dios")

Comentario:  El  relato  entero  no  contiene  ni  una  sola  cita  bíblica,  ni  
referencias  a  Jesucristo  y  el  evangelio.  En  su  lugar,  Gothard  hace  una 
acusación inaudita: Quien limita el número de sus hijos, se haría culpable de  
los abortos en el mundo. Incluso insinúa que los pastores presentes tendrían  
un demonio, un "espíritu del aborto".
- Es cierto que la fertilidad es un valor bíblico. Un predicador bíblico podría  
haber citado pasajes como Gén.1:28 y Sal.127:3-5, y hubiera pedido a los  
presentes  que evaluasen  su  actitud  a la  luz  de estas citas.  (Notamos que  
ambos pasajes son promesas y bendiciones, pero los seguidores de Gothard 
los pervierten en mandamientos.)
Gothard, en cambio, manipula a sus oyentes con acusaciones falsas para que  
se sientan culpables. Así los hace dependientes de él mismo, y los somete a  
sus propios mandamientos arbitrarios ("practicar una cirugía de reverso"),  
en vez de dirigirlos hacia Jesús y la palabra de Dios. 
Lea en Ezequiel 13:22-23 lo que Dios dice acerca de tales prácticas.
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"Como un ejemplo del torcer las Escrituras, recuerdo bien cómo Bill comparó 
a las esposas que trabajan fuera de la casa, con una ramera cuyos 'pies nunca 
permanecen en casa'. Eso es un insulto horrible contra tantas mujeres buenas 
y honestas. Pero si intentas razonar acerca de ello, te responden de manera 
totalmente ilógica y después te atacan. El ataque principal de los seguidores 
de Gothard es que si no estás de acuerdo con ellos, debe ser porque estás 
'amargada'.
… Esa enseñanza está en el libro del Seminario Avanzado, p.107:

'…  Cuando  una  madre  trabaja  fuera  de  la  casa,  algunas  de  las 
consecuencias son las siguientes:
- Blasfema las Escrituras (Tito 2:5)
- Trae reproche sobre Dios (1 Timoteo 5:14)
- Falla la prueba de la virtud (Prov.7:11)
- Pone su matrimonio en peligro (Mat.6:24)'

El  entero  razonamiento,  relacionado  a  estos  versículos,  es  problemático. 
Prov.7:11 es el pasaje que habla de la ramera, y [Gothard] lo aplica a madres 
que trabajan fuera." (LynnCD, comentario)

"Él [Gothard] me atormentaba durante meses. Le gustaban esas conversacio-
nes sexuales, disfrazadas como preocupación piadosa. ... Me confrontó por-
que uno de 'sus chicos' tenía pensamientos impuros acerca de mí. Describió 
en detalle todo lo que ese chico le había confesado, e incluso me dijo su nom-
bre. Después insistió en que yo confesara si yo tenía pensamientos impuros, y 
que  debíamos descubrir  lo  que  había  hecho  yo  para  hacer  tropezar  a  ese 
chico ... Él te aísla y te agota, hasta que sientes tanta vergüenza, confusión y 
soledad que ya no puedes funcionar."    (Rebecca, comentario)

(Respuesta): "Él viola varias de sus propias enseñanzas tan solamente en esta 
historia.  Debías haber sido aconsejada por una  mujer.  ...  Nos dijo  que no 
glorificáramos  el  mal,  que  describiésemos  nuestros  pecados  solamente  en 
términos breves y genéricos. Si él te relató los detalles de lo que pensaba otra 
persona, hizo todo lo contrario..."     (Liza Joy, comentario) 

Incentiva comportamiento abusivo en familias
"Soy madre de 12 hijos biológicos. ...El pastor de nuestra iglesia predicaba la 
mayoría de sus sermones directamente de los materiales del IBLP. ... Hubo 
abuso físico y sexual en nuestra familia, y mi esposo tuvo problemas con la 
pornografía  ...  Él  solía  encerrarme  en  una  habitación  mientras  que  nadie 
supervisaba a los niños. No podía salir hasta que él me dejaba. ... Él obligaba 
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a nuestro hijo a decir cosas como: 'Yo soy malvado.' Si no lo decía, recibía 
una paliza; y las palizas continuaban hasta que se 'sometía'.
Fui a nuestro pastor y pedí consejería familiar. Me dijo que normalmente la 
persona que pide consejería, es la causa del problema. Me escuchó y habló 
con mi esposo, y después me informó que de hecho era yo quien causaba 
todos los problemas, por mi rebelión. Dijo que si yo hubiera sido una 'mejor 
esposa', mi esposo no hubiera sido tentado por la pornografía. Y si nuestro 
hijo mayor era rebelde contra la autoridad de mi esposo, era porque yo era 
rebelde. Durante mucho tiempo yo creía honestamente que mi rebelión era el 
problema, y me esforcé mucho para ser más sumisa y obediente. Pienso que 
fue esa vida de culpabilidad continua, que causó mi colapso nervioso. No hay 
palabras  para  describir  el  trauma  mental,  emocional  y  espiritual  que  viví 
durante todos aquellos años; aunque desde afuera nos veíamos bien. … Creí 
que era mi deber hacer que mi familia se veía bien … Hablaba de mi esposo 
como si él fuera un héroe, porque no quería que la gente pensara que yo era 
una rebelde..." (Roxanne, comentario)

"Mamá se divierte desordenando cada habitación de la casa. Dice que tene-
mos quince minutos para limpiar y ordenar nuestras habitaciones asignadas....
Esta semana me toca la sala, el comedor, el balcón de atrás, y mi dormitorio. 
¡Es imposible limpiar todo eso como mamá quiere, en quince minutos! Mamá 
entra y sale constantemente y me grita que trabaje más rápido. Deseo gritarle 
en respuesta que estoy trabajando tan rápido como puedo, estando sin comida 
desde hace varios días, y sin dormir durante las últimas 24 horas.
Pero no me atrevo realmente a gritarle; sería mi muerte.
El sonido temido del temporizador interrumpe mis pensamientos. Sé que me 
va a pegar otra vez.
Nadie terminó sus habitaciones, así que todos tenemos que hacer cola. Hoy 
mamá decide  pegar  nuestros  pies  en vez  de nuestros  traseros.  Tengo que 
echarme en el piso, cara abajo, con las plantas de mis pies desnudos hacia 
arriba.
No puedo parar de gritar de dolor, e intento evadir los golpes. Ella agarra mis 
piernas y las jala de regreso y se sienta encima, de manera que no puedo 
moverme. Todo el tiempo me grita, diciendo que mientras no dejo de gritar, 
ninguno  de  estos  golpes  cuenta.  En  mis  intentos  de  no  gritar,  muerdo  el 
interior  de  mi  labio  hasta  sentir  el  sabor  de  sangre.  Después  de  cuarenta 
pierdo la cuenta.
Por fin, ella deja de golpear,  pero no puedo pararme porque ya no puedo 
sentir  mis  pies.  Mamá  me  grita  que  estoy  fingiendo  eso  para  llamar  la 
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atención, y si me ve otra vez cojeando, me dará cincuenta más. Intento lo 
mejor que puedo, salir sin cojear. Tan pronto como estoy fuera, empiezo a 
gatear sobre manos y rodillas.
… Hoy  es  el  quinto  día  que  no  me  permiten  comer.  … Es  la  hora  del 
almuerzo,  y John,  Abby y yo  estamos parados en los rincones de la  sala. 
Estamos aquí desde hace una hora, y estaremos por 9 horas más. Por alguna 
razón, todos nos hemos ganado 10 horas parados en el rincón.
… Mamá estaba llorando, sus ojos están hinchados. Ella suena tan triste. La 
actuación del mártir otra vez. Me enoja tanto cuando ella hace eso. Ya sé lo 
que viene. "Estuve orando e intentando descubrir por qué Dios me dio unos 
hijos tan rebeldes. Intenté descubrir por qué ustedes todos conspiran contra 
mí e intentan hacerme la vida miserable. Un día se vengará y les dará hijos re-
beldes. ¿Saben qué sucedió en el Antiguo Testamento con los hijos rebeldes? 
Murieron apedreados. Eso es lo que ustedes merecen. ¡Nos quedaremos sen-
tados aquí hasta llegar a la raíz de toda vuestra rebelión! … Saben, todo lo 
que les sucede es vuestra culpa. Todos ustedes me obligan a actuar así..." Ya 
está hablando por tres horas.
… Les aseguro que mis padres no eran considerados 'extremistas'. Mi padre 
era presidente de nuestra organización de educación en casa en nuestro estado 
durante varios años. Mis padres enseñaron en la Escuela Dominical, ayudaron 
en muchos otros eventos de nuestra iglesia, ayudaron a organizar la conferen-
cia anual de educación en casa en nuestro estado, …
En la iglesia éramos la familia modelo. Mis hermanos y yo vivíamos en el 
terror de lo que sucedería si alguna vez íbamos a portarnos mal, o decir algo 
inapropiado, en la iglesia o en otro lugar público. Cada semana, camino a la 
iglesia,  nos  inculcaron  que  no  habláramos  de  nada  de  lo  que  sucedía  en 
nuestra casa, y que nadie tenía por qué saber algo de ello. Mis padres eran 
maestros  en  encubrir  todo.  Hasta  hoy,  los  miembros  de  esa  iglesia  los 
reverencian como modelos.
… Aun si hubiéramos sabido que lo que sucedía se llama abuso, nunca nos 
hubiéramos sentido libres para hablar de ello. Sabíamos que todo el mundo 
adoraba a nuestros padres. … Sabíamos que nadie nos hubiera creído. … Las 
tácticas de mis padres eran muy similares a las de Bill Gothard (el líder de su 
secta)."
Fuente:  https://homeschoolersanonymous.wordpress.com/2013/04/11/home-
iswhere-the-hurt-is-marys-story-part-four/  (y artículos siguientes)
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Acoso sexual
El siguiente relato fue escrito por Larne Gabriel, el esposo de Ruth, después 
de la muerte de ella, basado en relatos personales y apuntes escritos dejados  
por ella. Cito solamente unos extractos:

"…Bill empezó a decir a Ruth que se sentara sobre sus rodillas en su oficina. 
Solía invitarla a mirar las estrellas, echados sobre el techo del edificio bajo la 
misma frazada.
… Las cosas que hacían, no hubieran sido inusuales para una pareja que sale 
juntos, afuera del Instituto. Pero para un líder cristiano y jefe de Ruth, el com-
portamiento de Bill traspasaba todos los límites, y contradecía directamente 
sus propias enseñanzas acerca de la pureza moral. Él despedía sistemática-
mente a sus empleados por acciones físicas y emocionales mucho menores.
Testigos individuales reportaron que en los años 70, cuando Bill visitaba el 
centro en Northwoods, solía esperar hasta que todas las mujeres estaban en la 
cama, y entonces tocaba sus puertas para darles un largo abrazo de buenas 
noches, mientras ellas estaban con sus ropas de dormir. Ruth a menudo dijo 
cuánto las chicas odiaban eso, pero se sentían impotentes para detenerlo.
… Ruth me explicó que esos abrazos no eran de la clase que uno da a su 
suegra, a la esposa de su amigo, o a su hija adolescente. Eran abrazos largos 
de 'contacto del cuerpo entero', como uno los daría a su esposa. De la clase 
que puede excitar sexualmente a un hombre.
… Los escritos de Ruth contienen esta cita: 'Bill trató a las mujeres empleadas 
con un nivel de intimidad que sería apropiado solamente en un matrimonio. 
Él hablaba con varias mujeres acerca de la posibilidad de casarse con ellas. 
Hizo eso sin consultar a los padres, aunque él enseña en su seminario que eso 
es  una  evidencia  de  que  un  hombre  tiene  motivos  cuestionables.'  … 
Solamente después de abandonar el Instituto, Ruth descubrió que Bill había 
hablado  con  varias  otras  mujeres  acerca  de  un  posible  matrimonio,  sin 
realmente comprometerse, de la misma manera y al mismo tiempo como lo 
había hecho con ella.
… Ruth escribe: 'En 1978 pedí a Bill Gothard que me liberase emocional-
mente, para poder edificar relaciones y salir con otros hombres, aparte de él. 
Entonces me amenazó con despedirme.'
… En 1990, Ruth y yo visitamos a Gary Smalley [un conocido consejero 
familiar y autor de libros] en su casa en Phoenix. Gary dijo que en los años 
70, él y otro hombre habían hablado con Bill respecto a la inmoralidad de su 
hermano. Entonces Gary y el otro empleado (quien me confirmó el hecho en 
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una llamada telefónica) fueron obligados a renunciar. … Al mismo tiempo, 
los  empleados fueron obligados a firmar un 'juramento de lealtad',  de que 
nunca divulgarían nada negativo acerca de alguien de ellos.
… Tuve el privilegio de tomarla de la mano mientras Ruth pasó por su último 
viaje, después de que fue diagnosticada con cáncer de mama fatal a los 37 
años. Sus médicos le dijeron que debe haber sido la exposición a un estrés 
intenso, que la predispuso a esta forma particular de cáncer a una edad tan 
joven. Ella no había experimentado nada tan estresante como su empleo en el 
Instituto [de Gothard] desde 1970 hasta 1980." (Larne Gabriel)

"Hace unos años, Bill contactó a Gary Smalley y le pidió que le ayudase a 
refutar la siguiente declaración que había sido publicada en Wikipedia:
"(Veinot  y  otros,  2003,  pp.52-55)  alegan  que  Gothard  intentó  encubrir  el 
escándalo,  pero  '...la  historia  fue  publicada  en  el  Los  Angeles  Times'.  En 
1982, el Los Angeles Times reportó también que 'unos empleados vieron a 
Bill Gothard tocando a mujeres empleadas de manera indebida …' "
La  respuesta  de  Gary  es  iluminadora,  y  es  publicada  en  'Bill  Gothard 
Covering Up Sin', por Tony Guhr. En un párrafo dice:
'Cuando leo las críticas de muchos diferentes líderes cristianos acerca de ti, 
me pregunto cuál es tu objetivo? ¿Quieres añadir evidencias de que no tocaste 
a ninguna de las chicas de manera inapropiada? Recuerda, yo fui uno de los 
empleados que vi a #6 sentada sobre tus rodillas, con solamente su ropa de 
dormir puesta. Ese único acto que vi,  por sí  solo fue tan inapropiado, que 
sería justificado que te alejes del ministerio por un tiempo, para ser sanado 
por el Espíritu de Dios y renovado para la pureza..."
Fuente: http://www.midwestoutreach.org/2014/04/24/bill-gothard-truly-
repentant/

"Cuando yo tenía unos once años, estuve en una situación realmente triste. 
Unos chicos se aprovecharon de mí, y usaron mi cuerpo para satisfacer su 
nueva curiosidad sexual. 
(...)  Tú  [Gothard] explotaste esa situación. Me preguntaste cómo se sentía. 
Tuve que  contarte  cómo reaccionó mi  cuerpo a  esos tocamientos.  Quisiste 
todos los detalles en vivo. Y no solamente una vez. Repetidas veces, durante 
meses, tuvimos las mismas conversaciones. A solas. Ninguno de mis padres 
estuvo presente. No tuviste que rendir cuentas a nadie. Nadie me protegió.
Tú me violaste a tu manera, con tus exigencias de describirte repetidas veces, 
de manera muy gráfica, esas acciones sexuales. Me enseñaste que no existen 
'víctimas' del abuso sexual; sino que eso es un castigo por tener pecados no 
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confesados en la vida. Me enseñaste a sentirme avergonzada por las reacciones 
sexuales de mi cuerpo. Me hiciste responsable de lo que ellos me hicieron."
Fuente:       https://indomitableblogdotcom.wordpress.com/2014/ 07/08/my-
letter-to-bill-gothard-aka-my-story-of-my-life-in-the-cult/
 
"Soy hija de un predicador, la menor de siete hijos. ... Mi padre estaba tan 
involucrado en las enseñanzas de Gothard que el liderazgo de su iglesia tenía 
problemas con ello. Lo obligaron a salir de una iglesia en Minnesota. Él culpó 
a los líderes, diciendo que no estaban dispuestos a crecer. Pero yo tengo mi 
propia teoría de por qué tuvo que salir.
Mi padre era un depredador sexual. Había sido expulsado de otras iglesias por 
tomarse  libertades  indecentes  con  chicas.  ...  Cuando  yo  tenía  siete  años, 
empezó a abusar de mí.
...  Yo odiaba las reglas de mis padres: No cortes tu cabello. No te pintes. 
Ninguna música que no era aprobada. ¡Y los 'anillos de pureza'! Una broma 
de  mal  gusto.  Yo nunca  me  sentí  pura  desde  que  mi  padre  me quitó  mi 
virginidad cuando yo tenía ocho años.
... Mis padres avisaron a Bill acerca de un chico con quien yo estaba saliendo, 
y dijeron que éramos inmorales  por besarnos.  ...  Bill  solía  llamarme a  su 
oficina  para  'consejería'.  Al  hablar,  jugaba  con  mis  pies.  Me  gusta  estar 
descalza. Hablábamos, y él frotaba sus pies contra los míos.
Él quiso saber todos los detalles de mis experiencias sexuales pasadas. Me 
hizo un montón de preguntas de cuánto yo me dejaba tocar por mi enamora-
do, cómo nos besábamos, etc...
Él sabía lo que mi padre había hecho, pero me dijo que yo debía arrepentirme 
por mis propios pecados, y nunca lo confrontó a él. ... Bill Gothard me dijo 
que yo había tentado a mi propio padre.
... Una noche hablé a una de mis compañeras de cuarto acerca de los abrazos 
largos que Bill me daba. Ella se enojó mucho y dije que yo estaba mintiendo, 
que Bill nunca tocaría a una mujer. Lo reportó a una de las líderes.
Me llamaron a una reunión disciplinaria con algunos de los líderes principales 
y Bill. ... Me dijeron que Bill nunca abrazaría a una chica, y que yo estaba 
mintiendo. ... Poco después estuve caminando a solas, cuando Bill en su carro 
apareció a mi lado. Me dijo que suba, y me dijo que lo que pasaba entre 
nosotros debía quedar en secreto.
...  Al regresar  de Australia,  él  añadió horas extra  de consejería.  Solíamos 
encontrarnos en su oficina alrededor de las 7 u 8 p.m. Allí realmente comenzó 
a tocarme. Le gustaban mis pechos. ... Aunque nunca quiso verlos; solamente 
le gustaba tocarlos por encima de la ropa. ... Al viajar juntos en el carro, él 
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comenzó a poner su mano entre mis piernas y palparlas todo el camino hasta 
arriba. ... Me dijo que si yo hablaba a alguien acerca de ello, él expulsaría a 
mi familia de ATI.
... Pero había suficientes rumores acerca de los tiempos que yo pasaba a solas 
con Bill. Así que mi hermano fue donde uno de los líderes importantes para 
lograr que Bill  me mandara a casa. Según entiendo, la Junta Directiva del 
IBLP llamó la atención a Bill por pasar tanto tiempo a solas con una joven, y 
me mandaron a casa. Creo que mi hermano me salvó.
... Mis padres pensaban que yo era el diablo, por haber sido mandada a casa. 
Después de eso, intenté varias veces quitarme la vida. Empecé a dedicarme al 
sexo y a los hombres, para sentirme mejor. Yo pensaba que yo no servía para 
nada, excepto para el sexo.
Tuve un altercado con mis padres y me casé con un hombre de una edad 
similar a Bill. Él me abandonó después de cinco meses, cuando yo tenía 21 
años.  Más  tarde  volví  a  casarme,  con  un  hombre  maravilloso,  y  volví  a 
encontrar a mi Dios.
... Reconozco que Bill no me quitó la virginidad; eso lo hizo mi padre. Pero 
Bill me quitó la fe, y demoré años en reconstruir mi vida, mis relaciones, y mi 
fe en Dios." ("Charlotte")

Nota de los editores ("Recovering Grace") acerca del testimonio anterior:  
"Este  testimonio,  más  que  cualquier  otro,  nos  obligó  a  examinar  nuestros 
corazones  para  asegurar  que  nuestros  motivos  son  puros  ...  Buscamos  el 
consejo de asesores de confianza y pasamos muchas horas en oración, antes 
de publicar esta historia. ... Hemos pasado más de ocho meses investigando 
esta historia. Hemos entrevistado a testigos, y algunos de ellos publicaron sus 
testimonios también. A base de esta investigación, junto con nuestros resulta-
dos previos, creemos que este testimonio es creíble.
Seguramente algunos preguntarán por qué no se tomó ninguna acción legal al 
respecto. Pero [nuestros asesores] nos dieron a entender que los delitos han 
prescrito en este caso."

" 'Charlotte' llegó a la casa que yo dirigía en el cuartel general del IBLP. Bill 
solía recogerla cada mañana entre las 4:30 y las 5:30. 
Unos días más tarde, Bill me dijo que ella se había quejado de que yo no 
hacía  suficientes  'búsquedas de sabiduría'  [su  programa devocional]  en las 
mañanas con las chicas de la casa. Tuvimos que hacerlas a las 4 a.m. para 
terminar antes de que ella se fuese. Muchos años después descubrí que ella 
nunca  se  había  quejado.  Al  contrario,  había  sido  agradecida  por  tener  un 
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compromiso  menos.  Entendí  que  aquello  había  sido  una  estrategia  para 
aislarla: Mientras que yo estaba enojada por su [supuesto] chismear, yo no iba 
a estar inclinada a conversar mucho con ella.
Ese aislamiento era muy eficaz. Yo no tenía ni tiempo ni simpatías para esa 
joven que necesitaba amor y apoyo. Además no podía dormir lo suficiente, 
por tener que levantarme cada mañana a las cuatro. ... Por todo eso, yo no 
estaba consciente de cómo ella sufría a manos de Bill.  Y si me lo hubiera 
contado, yo no le hubiera creído, porque me habían inculcado el 'principio de 
la autoridad' hasta el punto de idolatría [hacia Bill]." (Dixie)

"Me  pregunto  si  alguien  que  trabajaba  en  el  cuartel  general  recuerda  mi 
hermana, Misty W. ... Nuestros padres recibieron atención especial del Sr.G. 
cuando visitábamos Northwoods.
Pregunto porque ella ya no era la misma cuando volvió a casa, y se metió pro-
fundamente en las drogas. Hace dos años fue asesinada mientras ayudaba a la 
policía como informante acerca de sus traficantes."      (Marynn, comentario)

"Una situación similar  sucedió con nuestro hijo Michael,  que fue abusado 
mentalmente. Nos tomó siete años dolorosos hasta que Dios lo rescató de la 
drogadicción. Mi esposo se esforzó mucho por él, se negó a abandonarlo y 
dijo: 'Es mi hijo.' ... Poco después salimos de ATI, y entonces todos los demás 
cortaron sus relaciones con nosotros." (Vera Berry, comentario)

"Nosotros todos sabíamos quiénes eran las favoritas de Gothard. Notábamos 
enseguida cuáles chicas eran parte de su entorno, a causa de su apariencia."

(PYL, comentario)

"Algunos  lectores  dificultarán  en  entender  cuánto  se  sobreprotegía  a  las 
chicas educadas en ATI. ... A muchas de ellas no se les permitía leer ningún 
libro  de ficción,  ni  ver  películas  excepto  infantiles,  ni  tener  muñecas  con 
pechos como Barbie.  Ni siquiera podían leer revistas  como National Geo-
graphic, ni libros de anatomía.
Algunas chicas pensaban que era malo mirar su propio cuerpo desnudo, o 
hablar acerca de sostenes con otra chica...
¿Cómo hablaría  una chica de este  trasfondo acerca del  hecho de que Bill 
Gothard, nuestro líder reverenciado, se había comportado de manera inapro-
piada con ella? Aun con nuestras amigas de mayor confianza no podíamos 
decir "Me gusta ese chico", o "¿Fulano te parece guapo?"
Mis compañeras de cuarto solían llamar a sus padres para preguntar si debían 
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ir a comprar determinadas cosas o no. ... Pero tenían terror de decirles que 
cierto chico había sido amable con ellas, porque sus padres podrían pensar 
que era la falta de ellas, y obligarlas a volver a casa.
Imagínate creer que tus padres tienen la razón en todo, y que Dios te habla 
siempre a través de ellos. Esos padres te dicen que Bill Gothard es la autori-
dad sobre cualquier asunto en la vida. No puedes decidir nada por ti misma, 
sin preguntar a una 'autoridad'. Los padres te dicen también que te sucederán 
cosas malas si estás en rebelión ... Este es el contexto donde pudo suceder 
toda clase de abusos, sin jamás ser reportados."          (Becky, comentario)

"Mis padres trabajaron solamente unos pocos días en el campus [de Gothard]. 
Aun así sabían bien que Gothard tenía sus 'mascotas' y 'tipos favoritos' [de 
mujeres]. Recuerdo conversaciones en familia como estas:
En la primaria:
Yo: 'Mamá, papá, ¿por qué tenemos que tener nuestro cabello suelto y poner-
nos camisas blancas y faldas azules para las conferencias? Es tan tonto.'
Papá: 'Porque al Sr.Gothard le gusta que las chicas se vistan de esta manera, 
y es él quien hace las reglas.'
Unos años después:
Yo: '¿Por qué dice aquí que debemos ondular nuestro cabello?'
Papá: 'Gothard se siente atraído hacia mujeres con cabello ondulado, pero no 
demasiado crespo. ... Por eso lo dice.'
En la secundaria:
Una amiga de mamá: 'Hablamos con el  Sr.Gothard en el  campamento de 
familias. Él pidió a mi hija Hope que trabaje para él en el cuartel general. Él 
está tan impresionado con ella y su carácter, y quiere que sea su asistente.'
Mamá: 'Tu hija tiene recién 15 años. Tiene que terminar el colegio. ... Tu hija 
es súper atractiva. Él la quiere porque es bonita, no porque es piadosa.'
Todavía recuerdo la conversación que tuvieron mis padres acerca de Hope 
durante la cena. Hope era 'su tipo'. Tenía cabello largo, abundante, ondulado, 
y una cara perfecta. Tenía poca educación, e iba a obedecerle al pie de la le-
tra, porque no lo sabía mejor. Papá seguía diciendo: 'Gothard es horripilante. 
Toda su vida nos decía [indirectamente] que el cabello de nuestras hijas es 
inferior, porque es lacio...'
Eso sucedió mucho antes de que los testimonios acerca de Gothard fuesen 
publicados. ...  Cuando finalmente se llegaron a conocer los abusos, no fue 
ninguna sorpresa para mis padres. Dijeron: 'Por supuesto que es culpable.' "
Suzanne Calulu,    https://www.patheos.com/blogs/nolongerquivering/  
2016/02/bill-gothards-abuse-is-not-a-surprise/
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"Recientemente se llegó a conocer que Josh Duggar admitió haber acosado a 
cinco  niñas mientras  era  adolescente.  ...  La  historia  es  más  compleja,  por 
causa del involucramiento de la familia Duggar en el programa ATI de Bill 
Gothard.  Los  Duggar  edificaron  su  vida  sobre  principios  y  creencias  que 
producen víctimas y las avergüenzan, encubren el abuso, e incluso impiden 
que los culpables reciban la ayuda que necesitan.
Los niños crecen en un ambiente de miedo donde se considera 'rebelión' el 
hacer preguntas. Eso hace que los niños se vuelvan incapaces de hablar por 
ellos mismos. Así se convierten en blancos perfectos para el abuso.
... Los Duggar dicen que las víctimas de Josh recibieron consejería. Pero la 
clase de consejería que se enseña en su mundo, no trae sanidad.
... Los Duggar dicen también que Josh recibió consejería, durante tres meses 
en un hospital antiguo. Él hizo trabajos de construcción allí. El hospital había 
sido donado a Bill Gothard. ... Hacer solamente trabajos de construcción no 
sería ninguna ayuda."
Fuente: https://homeschoolersanonymous.org/2015/05/23/gothards-ati-and-
the-duggar-familys-secrets/

Nota:  La familia  Duggar es muy conocida en los EEUU por su show de 
televisión, "19 kids and counting" (19 hijos y contando). Antes del escándalo,  
los seguidores de Gothard los presentaban como una familia ejemplar.

"... Entonces Gawker publicó la historia de que Josh [Duggar] había pagado 
casi mil dólares por una aventura sexual 'garantizada', a través del sitio web 
Ashley Madison que promueve el adulterio. Así Josh se vio obligado a confe-
sar públicamente que había engañado a su esposa, aunque lo hace parecer que 
una 'adicción a la pornografía' lo habría llevado hasta ese punto.
Después,  unos perfiles  secretos de Josh en  Facebook y  OKCupid también 
salieron a la luz. Esos perfiles revelaron sus relaciones privadas con actrices 
porno, incluyendo una estrella relativamente nueva llamada Danica Dillon. 
Ella reveló la extensión completa de su relación con Josh ...
Después  de  eso,  Michelle  Duggar  escribió  en  su  blog que  'Ayer  Josh  se 
internó en un centro de tratamiento a largo plazo.' ... Sin embargo, hasta la 
fecha la familia Duggar no confirmó oficialmente dónde se internó Josh."
Fuente: https://homeschoolersanonymous.org/2015/08/26/josh-duggar-
checks-into-treatment-center-after-porn-star-details-very-traumatic-and-
terrifying-sexual-encounter/

http://www.donotlink.com/ggs2
http://www.nydailynews.com/entertainment/porn-star-details-terrifyingrough-sex-josh-duggar-article-1.2337691
http://gawker.com/is-this-josh-duggars-okcupid-profile-1725202825
http://www.nydailynews.com/news/national/josh-duggar-secretfacebook-creepy-account-alias-article-1.2333507
https://homeschoolersanonymous.wordpress.com/2015/08/21/josh-duggarblames-porn-and-satan-in-public-statement/
http://gawker.com/family-valuesactivist-josh-duggar-had-a-paid-ashley-ma-1725132091
http://www.arktimes.com/arkansas/a-day-shelter-in-the-oldva/Content?oid=865453
http://www.people.com/article/josh-duggar-molestation-accusations-duggars-respond
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¿Por qué tantos líderes evangélicos siguen enseñanzas 
y prácticas autoritarias?
Viendo los muchos problemas doctrinales en las enseñanzas de Gothard, y 
sus efectos dañinos, uno se pregunta por qué millones de evangélicos siguen a 
él, o a otras corrientes similares.
Una respuesta posible  es que sus enseñanzas contienen todavía suficientes 
verdades bíblicas para ser de ayuda para algunas personas. Algunas personas 
testifican que los seminarios de Gothard efectivamente les ayudaron a resol-
ver ciertos problemas en sus vidas. (Aunque hay un número mucho mayor de 
personas que testifican haber sufrido daños.) Pero eso solamente hace que el 
gothardismo sea aun más peligroso. La gente piensa: "Si hay personas que 
fueron ayudados por él, seguramente la cosa no puede ser tan mala." Tenga-
mos en cuenta que hay también gente que experimentan ayuda por unirse a 
los mormones o los Testigos de Jehová, o por practicar yoga y meditación 
oriental. Eso no hace que las enseñanzas y prácticas de esos grupos sean de 
acuerdo con la Biblia.
Otra  respuesta  es  que  muchos  líderes  religiosos  sufren  de  un  afán  por  el 
poder. Están muy agradecidos cuando alguien les ofrece una receta de cómo 
aumentar  su  poder  e  influencia,  y  cómo lograr  que  los  miembros  de  sus 
iglesias sean más "sumisos". Y cuando la receta parece funcionar, muy pocos 
se detienen para ejercer su discernimiento, y para preguntar si la receta es 
realmente bíblica. 
La  gran  popularidad  de  enseñanzas  y  prácticas  autoritarias,  como las  que 
promueve Gothard, es a la vez un indicio de que se está perdiendo la esencia 
de lo que significa ser "evangélico": reconocer la palabra de Dios en la Biblia 
como la máxima autoridad sobre la enseñanza y práctica cristianas. El autori-
tarismo coloca la  autoridad  de un líder  como Gothard,  o  la  autoridad  del 
"pastor", por encima de la autoridad de la Biblia; y no permite que alguien 
cuestione su "autoridad" a base de la Biblia. Esa actitud ya no es evangélica.

http://educacionCristianaAlternativa.wordpress.com

En el mismo sitio web se puede obtener también el documento "¿'Principios 
básicos de la vida', o principios bíblicos?", una colección de artículos que 
evalúan las enseñanzas de Gothard desde una perspectiva bíblica-teológica y 
pastoral.

http://educacionCristianaAlternativa.wordpress.com/
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