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¿"Principios básicos de la vida",
o principios bíblicos?

Traducciones de unos artículos acerca de las doctrinas de Bill  
Gothard y su "Institute in Basic Life Principles" (IBLP)

Los  artículos  que  mencionan  el  nombre  de  su  autor,  son  traducidos  y 
publicados con el permiso de los autores respectivos.

Los  artículos  anónimos  ("Consejería  acerca  del  abuso  sexual"  y  "No  hay 
víctima"), en su versión original en inglés están libremente accesibles en el 
sitio web de recoveringgrace.org. 
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Un reporte resumido acerca de Bill 
Gothard y su Instituto en Principios 
Básicos de la Vida
Por David Henke

(Original:  "A  Summary  Report:  Bill  Gothard's  Institute  in  Basic  Life  
Principles",  elaborado para  la  Iglesia  Bautista  Edgewood,  Septiembre  de  
1993.)

En 1985, un colega me dio acceso a sus archivos para que yo pudiera llenar 
unos vacíos en mis propios archivos. Uno de los documentos que él tenía, era 
acerca del ministerio de Bill Gothard. Lo copié, simplemente para tenerlo. En 
aquel tiempo yo tenía una opinión bastante buena del ministerio de Gothard. 
[Desde entonces]  he pasado incontables horas investigando el tema de las 
perspectivas de la vida cristiana que se basan en el rendimiento; el legalismo; 
y el Instituto en Conflictos Básicos Juveniles; y como resultado, he cambiado 
mi opinión acerca de los seminarios. Mis quince años de experiencia en el 
estudio de las sectas también tenían su influencia. Que el lector decida si este 
trasfondo es una ayuda o no.

Los  asuntos  se  dividen  en  dos  categorías:  el  mensaje  y  el  mensajero.  El 
mensaje es público, y por tanto, abierto a la discusión pública. El otro asunto, 
que el mensajero no está viviendo según lo que enseña, ya se ha llevado por el 
proceso de Mateo 18. Sin resultados satisfactorios, como testifican quienes 
intentaron llamarlo a rendir cuentas. Por tanto, el asunto del mensajero está 
ahora en la etapa donde tiene que llevarse ante la iglesia entera. En nuestro 
caso, ante la Iglesia Bautista de Edgewood.

Veo cuatro áreas de preocupación, respecto al ministerio y las enseñanzas de 
Bill Gothard. Primero, hay un fuerte énfasis en el rendimiento espiritual, para 
lograr "éxito" en la  vida cristiana.  Segundo, muchas de las  enseñanzas de 
Gothard son,  según veo,  antibíblicas,  o espiritualmente  malsanas.  Tercero, 
Gothard evita y suprime el escrutinio público. Cuarto, creo que Bill Gothard 
se descalificó de seguir ministrando hacia el fin de los años 70.
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La  organización  original  de  Gothard,  el  "Instituto  en  Conflictos  Básicos 
Juveniles" (IBYC, según sus siglas en inglés), fue más tarde renombrado a 
"Instituto  en  Principios  Básicos  de  la  Vida"  (IBLP).  A  continuación,  me 
referiré  a  la  organización  como  "el  Instituto",  o  usaré  una  de  las 
abreviaciones. Las interpretaciones de las Escrituras, la literatura del Instituto, 
y  las  experiencias  personales  se  reportan  tales  como  yo,  o  la  fuente,  lo 
entendió.  El  presente  documento  resume  informaciones  que  ya  están 
disponibles, lo cual es poco, y contiene referencias a recursos que proveen 
más detalles. Vea la bibliografía para una lista de lo que está disponible. 

I. Preocupación por el rendimiento
Antes de discutir los ejemplos de problemas en las enseñanzas de Gothard, es 
importante explicar algunos conceptos que tienen que ver con la preocupación 
por el rendimiento.

Durante los años pasados, mi ministerio a las sectas me guió a investigar los 
métodos del control de la mente. El control de la mente es como la piedra 
angular encima de la pirámide del rendimiento. En la base de la pirámide se 
encuentra lo  que Jeff Van Vonderen llama una identidad y un sistema de 
relaciones basados en la vergüenza. La persona que sufre de vergüenza, se ve 
a  sí  misma  como  defectuosa  y  en  necesidad  de  amor  y  aceptación. 
Constantemente se esfuerza por suplir estas necesidades. Este esfuerzo sucede 
con  medios  inapropiados,  o  sea,  un  mayor  rendimiento.  Ya  que  eso  no 
satisface,  el  resultado es  más vergüenza,  agotamiento,  y  una sensación de 
muerte espiritual.

Cuando Adán cayó, todos nos volvimos defectuosos (sujetos al pecado). Eso 
afectó nuestra capacidad de dar y recibir amor. Fuimos enajenados de Dios 
por causa de nuestro pecado. Por tanto, casi toda religión en la historia intentó 
ganarse la aceptación de Dios, por medios ilegítimos (justificación por obras 
o legalismo).  Pero Dios da Su amor incondicionalmente.  "Cuando éramos 
todavía pecadores, Cristo murió por los impíos", Romanos 5:6.

Algunos cristianos que intentan "ganar" la aceptación de Dios, aprenden este 
comportamiento. Ya en la niñez temprana experimentan que el amor de sus 
padres es condicional; reciben mensajes que los avergüenzan; y están bajo un 
control demasiado estricto por parte de sus padres. Los niños tienen mucha 
necesidad de ser amados y aceptados por sus padres. Esta necesidad es tan 
grande que si los niños no lo reciben, o solamente bajo ciertas condiciones, 
entonces ellos inconscientemente empiezan a creer que no son amados porque 
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son defectuosos. Entonces el niño intentará producir un mejor rendimiento, 
para sentirse aceptado.

Otro medio por el  cual  los  cristianos aprenden a "ganar" la aceptación de 
Dios, es por medio de un líder espiritual; y eso es pereza. Es tan fácil aceptar 
la enseñanza de algún líder espiritual, en vez de hacer el trabajo de encontrar 
la  verdad  bíblica  equilibrada  por  uno  mismo  (1  Cor.1:12).  Es  una 
responsabilidad principal de cada líder espiritual, enseñar la responsabilidad 
individual [de cada creyente, para investigar y descubrir la verdad bíblica].

El  legalismo  puede  crecer  desde  el  suelo  de  las  relaciones  basadas  en  la 
vergüenza. El rendimiento es algo externo, y por eso la apariencia externa se 
vuelve más importante que el estado verdadero de las cosas. Normalmente 
hay una gran lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer, que califica al 
legalista para ser aceptado o rechazado. Los legalistas pueden ser dogmáticos, 
rígidos, sin misericordia y sin perdón.

El legalismo es una actitud, más que una creencia. Se enfoca en la letra de la 
ley, en vez del espíritu de la ley.  Por tanto, su aplicación de la enseñanza 
bíblica acerca de la vida cristiana lleva a una uniformidad entre la gente. Lo 
primero que se pierde entre los legalistas, es la alegría de vivir, la libertad, y 
la relación personal con Dios. Cuando la alegría de vivir muere, el vivir para 
Dios se vuelve agotador, porque ahora se hace por obligación y ya no por 
amor.  Las  emociones  del  miedo  y  de  la  culpabilidad  causan  daños 
devastadores  entre  los  cristianos  que intentan  "rendir"  para  ser  aceptados. 
Constantemente temen que fracasarán y serán rechazados por los demás, y les 
parece que su culpa nunca será perdonada. Romanos 8:1 es agua viva para 
tales personas.

El legalismo a su vez da lugar al abuso espiritual. "El abuso espiritual es el 
maltrato  que  sufre  una  persona  necesitada  de  ayuda,  apoyo,  o  más  poder 
espiritual,  con  el  resultado  de  que  su  espíritu  es  debilitado,  socavado,  o 
disminuido. El abuso espiritual puede suceder cuando un líder usa su posición 
espiritual para controlar o dominar sobre otra persona, y usa su poder para 
afirmar su propia posición o satisfacer sus propias necesidades." ("El poder 
sutil del abuso espiritual", p.20)

En  la  punta  de  la  pirámide  se  encuentra  el  control  mental,  o  lavado  del 
cerebro,  que  es  omnipresente  en  las  sectas.  Todas  las  condiciones  antes 
descritas existen en una medida extrema. Inconscientemente, la víctima ha 
entregado su voluntad bajo el control del grupo o de su líder.
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Personas con heridas emocionales son muy vulnerables hacia tales sistemas, 
porque están más desesperadas en su búsqueda por aceptación, significado, 
fuerza,  soluciones,  y  relaciones  que  los  apoyan.  Los  legalistas  realmente 
piensan  que ellos  tienen  estas  cosas,  y  les  gusta  ofrecerlas.  Los  legalistas 
nunca se ven a sí mismos como legalistas; se creen cristianos comprometidos. 
Pero al fin de cuentas, los legalistas exigen más rendimiento en vez de ofrecer 
gracia.  Como  resultado  hay  relaciones  rotas,  quebrantamiento  emocional, 
desilusión  espiritual,  y  mucha  vergüenza.  Entonces,  cuando  las  víctimas 
expresan sus sentimientos, se las culpa de tener un problema espiritual de 
rebelión,  orgullo,  o  amargura.  En  otras  palabras,  se  les  echa  aun  más 
vergüenza  encima.  Las  sectas  siempre  culpan  a  las  víctimas  de  su 
victimización. La verdad es, que sus consejos simplemente no funcionaron.

En mi investigación del legalismo como opuesto a la gracia, y las obras como 
opuestas  a  la  fe,  encontré  a  un  gran  número  de  personas  dedicadas  a  la 
consejería,  que  dijeron  que  sus  casos  de  consejería  aumentan  significa-
tivamente después de un seminario de Gothard. Wilfred Bockelman, en su 
libro "Gothard: El hombre y su ministerio, una evaluación", dijo: "Recuerdo 
una  noche  cuando  estuve  conversando  con  un  grupo  de  personas  de  una 
iglesia,  que  todos  habían  ido  al  seminario.  Hablé  con  ellos  acerca  de  las 
ventajas  y  desventajas  del  Instituto.  Uno de ellos  se  acercó después a  mi 
esposa y dijo: 'No fui al Instituto yo mismo, pero quise escuchar de qué se 
trata.  Sabe,  yo  trabajo  en  la  clínica  de  Salud  Mental  del  condado,  y  he 
experimentado que somos nosotros quienes nos quedamos con la gente cuya 
mente y vida fue destruida por esas cosas.' " (p.18)

El Dr.Allen describe los métodos de Gothard como "un acercamiento meca-
nístico a la personalidad humana. Hay diez pasos para esto y cinco pasos para 
aquello, y otros ocho pasos para otra cosa. Eso no está en acuerdo con las 
muchas variaciones entre una persona y otra, ni con la dinámica de las Escri-
turas. Esas listas de "pasos" son puros inventos humanos. Pero Gothard pre-
senta cada una de sus listas como si fueran enseñanzas directas de la Biblia." 

("Asuntos preocupantes: Bill Gothard y la Biblia, un reporte", p.2). 

El Dr.Dan Allender nos dice por qué este método es tan popular y atractivo. 
Dice:  "La naturaleza  humana caída quiere  tener  control  y  garantías.  Todo 
sistema o modelo de cambio, que ofrece alivio mediante la ejecución fiel de 
unos pasos claramente descritos, responde a un deseo básico del alma caída." 

("El corazón herido", p.174).

Leí varios libros que hicieron referencia a un "seminario" que fue una fuente 
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de disfunciones serias en la vida cristiana. Después de haber asistido a varios 
seminarios  del  IBYC,  me  sentí  seguro  de  que  los  autores  se  referían  a 
Gothard. Al hablar con ellos, ellos confirmaron mi deducción.

II. Enseñanzas problemáticas
Después de haber investigado las sectas durante quince años, sé que no hay 
ninguna  doctrina  nueva  debajo  del  sol.  Siempre  se  han  proclamado 
enseñanzas como "nuevos descubrimientos" en las Escrituras, para atraer y 
mantener prosélitas. Una vez afiliados a un tal grupo, ya no se atreven a salir, 
porque  no  desean  volver  a  una  condición  espiritual  donde  esos  nuevos 
descubrimientos no existen. Eso es el ímpetu detrás del elitismo espiritual en 
un tal grupo. Toda doctrina, verdadera o falsa, ya existió antes en la historia 
de  la  iglesia.  Lo  único  que  es  realmente  nuevo,  es  nuestro  propio 
entendimiento personal.

"El  mismo  Bill  Gothard  declaró  en  varios  seminarios,  que  'la  verdad  en 
desequilibrio  siempre  lleva  a  la  herejía'."  (Monografía  "Bill  Gothard  y  el  
dispensacionalismo", para el Curso TH 560, por  Robert J.Sheridan, Abril  
1984, Calvary Bible College.)

Esta  área  involucra  una  lista  de  enseñanzas  que  yo  veo  como seriamente 
desequilibradas  y/o  antibíblicas.  También  llevan  la  característica  de  un 
enfoque  legalista  en  el  rendimiento  externo.  Para  ahorrar  espacio,  trataré 
varias áreas y referiré al lector a otros recursos.

1) La enseñanza de autoridad y sumisión ("Cadena de mando") y el "paraguas 
de protección" relacionado con ello. (Vea la discusión abajo.)

2)  Maldiciones  generacionales,  o  los  pecados  de  los  antepasados,  y  los 
problemas que se transfieren a niños adoptados.  (Para informaciones, pida 
"Bethany Christian Services responde a Bill Gothard: 'Diez razones por qué  
los  niños  adoptados  tienden  a  tener  más  conflictos'  ",  y  el  artículo  por 
Richard Fisher, "Líbranos de la liberación".)

3)  Sus  opiniones  confusas  y  restrictivas  acerca  del  divorcio  y  nuevo 
matrimonio.  (Vea  el  artículo  por  Tim Crater  en  The  Journal  of  Pastoral  
Practice.)
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4) Su imposición de la cultura y ley del Antiguo Testamento sobre la iglesia y 
la familia.

5) Su hermenéutica, o principios de interpretación bíblica. (Vea las citas por 
Allen y Sheridan abajo. Para mayores informaciones, busque los artículos 
por el Dr.Ronald Allen y Robert J.Sheridan.)

Otras  áreas  de  preocupación,  acerca  de  las  cuales  no  hubo  materiales  de 
investigación, incluyen los consejos médicos del Instituto, y sus enseñanzas 
en la educación en casa (homeschool).

El material que sí tengo, contiene los apuntes y comentarios de un pastor que 
asistió a un seminario donde se enseñaba el material de Gothard. Uno de sus 
apuntes dice: "La educación en casa es el plan de Dios para cada familia para 
educar a sus hijos. Deut.6:7" Si eso fuera así, ¿los padres que envían a sus 
hijos  a  una  escuela  tradicional  cometen  pecado?  ¿Lleva  esta  declaración 
dogmática  a  una  mentalidad  legalista,  o  el  elitismo  espiritual?  Eso  es 
normalmente la consecuencia del dogmatismo en estas cosas que involucran 
la personalidad humana.

Creo  que las  enseñanzas  de Gothard  son  malsanas,  porque  involucran  las 
relaciones más íntimas. Si el dogmatismo de Gothard en esas áreas no está 
equilibrado,  o es simplemente equivocado,  entonces los matrimonios y las 
familias serán destruidas; y la salud física, emocional y espiritual puede sufrir 
daños serios.  El  Dr.Dan Allender dijo: "El estar repetidamente expuesto a 
información  incorrecta  acerca  de  realidades  internas,  conduce  a  una 
desconfianza  hacia  los  propios  sentimientos  e  intuiciones."  ("El  corazón 
herido", p.120)

Acerca de la seriedad del problema, tenemos que hacernos la misma pregunta 
como el Rev.Sheridan. Él dijo: "En el transcurso de las investigaciones para 
este reporte, contactamos a muchas personas, teólogos, empleados antiguos 
[del Instituto], y empleados actuales. Después de una conversación en la cual 
se mencionaron algunas de estas debilidades, pregunté: '¿Qué cosas positivas 
creen ustedes que el Instituto hace hoy?', para poder equilibrar lo que tengo 
que  decir.  Recibí  la  respuesta:  'Bueno,  sé  de  muchas  personas  a  quienes 
hemos ayudado.'  Pero no hay ningún lugar en las  Escrituras que dice:  'Si 
alguien hace algo bueno, hay que pasar por alto los problemas.' Si solamente 
intentamos encontrar lo bueno, mientras que estos problemas no son tratados, 
entonces tenemos un problema ético: estamos diciendo que el fin justifica los 
medios." (p.20)
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Hay varias otras áreas problemáticas en las enseñanzas de Gothard; por ejem-
plo sus opiniones acerca del orden del servicio (o culto) en la iglesia, y el rit-
mo en la música. En su "Currículo del Instituto de Hombres", Gothard enseña 
de manera dogmática que Dios tiene un orden propio de adoración, o liturgia. 
Él llama este orden "el orden de Dios", y así claramente implica que todo otro 
orden de servicio no es de Dios. La Biblia no dice prácticamente nada acerca 
de un orden del servicio. Gothard seguramente sabe eso, entonces ¿por qué 
dice lo que dice? Así enfoca a la congregación entera hacia cosas externas.

Gothard  enseñó  por  muchos  años  que  ciertas  clases  de  música  no  son 
espiritualmente sanas. No estoy hablando acerca de los mensajes en la letra, 
sino la música misma. Él dice que las tres partes de la música, "la melodía, la 
armonía y el ritmo", se dirigen hacia el espíritu, el alma, y el cuerpo humano, 
respectivamente. [Según Gothard,] lo más dañino es el ritmo, el cual se dirige 
hacia  la  carne.  Confieso que a  veces bato el  ritmo con mis  pies;  pero no 
encuentro nada en las Escrituras acerca del ritmo de una música. Creo que la 
música, sea la que enfatiza la melodía o la que enfatiza el ritmo, es amoral. Es 
como un vehículo: puede llevar a un misionero al campo misionero, o un 
asaltante  a  su escape.  Para  ejercer  su  discernimiento,  un cristiano  debería 
enfocarse en asuntos más importantes, como por ejemplo el mensaje en la 
letra.

A continuación unos comentarios acerca de las enseñanzas de Gothard acerca 
de  la  "cadena  de  mando",  los  pecados  generacionales,  sus  problemas 
hermenéuticos, y el regreso a la ley del Antiguo Testamento.

La "cadena de mando"
En los contactos breves que tuve con personas que aplicaron las enseñanzas 
de Gothard en estas áreas, los resultados cayeron en tres categorías generales.
En primer lugar están quienes son rígidos en sus relaciones, legalistas, y a 
menudo no tienen misericordia ni compasión por aquellos que se encuentran 
abajo en la "cadena de mando".

En  segundo  lugar  hay  quienes  siguieron  las  instrucciones  [de  Gothard]  y 
descubrieron que sus relaciones personales y su salud emocional y espiritual 
se  dañaron  por  el  estrés,  a  veces  hasta  el  punto  que  abandonaron  las 
relaciones, o expulsaron, a las personas más cercanas a ellos.

En  tercer  lugar  están  aquellos  cristianos  que  tenían  suficiente  madurez 
espiritual y discernimiento para escoger el buen material y rechazar el malo. - 
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Interesantemente, estas tres categorías son más o menos las mismas como las 
que Bockelman reportó en su libro (p.141).

La mayor falacia de la "cadena de mando" es que se basa en una relación de 
poder. Quienes están en la punta de la cadena, raras veces ven un problema 
con el sistema, porque les sirve en su rol que quieren ejercer. Pero quienes 
están abajo, tienen que contentarse  con cualquier cosa que se les impone, 
porque si se molestan por el estrés, serán llamados rebeldes.
El  Dr.Samuel  Schultz,  antes  miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Instituto, 
renunció  cuando  se  hizo  obvio  que  él  no  podía  lograr  un  cambio  de  los 
procedimientos, lo cual hubiera asegurado un estándar apropiado de rendir 
cuentas.  Según  el  Religious  News  Service,  el  Dr.Shultz  "levantó  unos 
cuestionamientos serios acerca de la base bíblica del principio de la 'cadena 
de  mando'  del  Seminario,  y  su  aplicación  práctica  en  los  procedimientos 
administrativos y de liderazgo del IBYC." (Waite, p.94)

Wilfred Bockelman dijo: "Parece que Gothard no presenta adecuadamente la 
necesidad  de  [edificar]  relaciones  personales  con  los  niños.  En  su  lugar, 
enfatiza el rol apropiado y la disciplina apropiada para conseguir la reacción 
deseada  de  parte  de  los  niños.  Su  preocupación  es  por  el  control,  la  
predecibilidad,  el  comportamiento  deseado; en  vez  de  la  necesidad  de 
alimentar  relaciones  donde  es  posible  aprender  el  comportamiento  y  las 
actitudes de [personas]  ejemplos,  no por  la  manipulación y  la  coacción." 
(p.83)

Tony Campolo, en su libro  "The Power Delusion" ("El engaño del poder"), 
dice que en cada relación humana, el poder coactivo y el amor existen en 
proporciones inversas. En la medida que una persona actúa por amor (y es 
vulnerable),  no  usa  el  poder  coactivo.  Y  en  la  medida  que  usa  el  poder 
coactivo (y se hace invulnerable), no actúa por amor. El poder hace que uno 
sea menos vulnerable, mientras que el amor es dispuesto a hacerse vulnerable, 
para el bien de la persona amada. El amor y el poder existen juntos en cada 
relación; pero si la relación es buena, el amor domina y provee la motivación.

La relación entre poder y amor se puede ilustrar con la diferencia entre la 
primera y la segunda venida de Cristo. Él se hizo vulnerable en su primera 
venida, y usó el poder coactivo en una única oportunidad, cuando limpió el 
templo. En su segunda venida, Él vendrá en poder.

Cuando  Cristo  limpió  el  templo,  nos  dio  una  enseñanza  interesante  de  la 
actitud  de  Dios  hacia  quienes  usan  Su  nombre  para  lograr  sus  propios 
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propósitos.  Los cambistas debían servir al pueblo de Dios, proveyendo un 
servicio legítimo y así ayudándoles en su encuentro con Dios. En lugar de 
eso, ellos  usaron el nombre de Dios y la  casa de Dios para satisfacer sus 
propias necesidades, y así obstaculizaron el acceso de la gente a Dios. Eso es 
lo que enojó a Cristo.

La  cadena  de  mando  es  legítima  en  la  empresa,  en  el  ejército,  y  en  el 
gobierno.  Pero  en  las  iglesias  y  en  las  familias  tiene  mucho  menos 
legitimidad.  La  razón  es  que  en  la  cadena  de  mando,  el  énfasis  está  en 
"mando". En una cadena de mando, las relaciones existen con el propósito de 
cumplir una tarea asignada. Pero en la familia y en la iglesia, el propósito y el 
enfoque está en [servir a] la persona. El "mandar" no es la manera como se 
debe  manejar  una  relación  de  amor.  El  "mandar"  es  opuesto  a  la  misma 
definición de "amor", que significa desear lo mejor para la persona amada, sin 
importar lo que me cueste a mí mismo. Aun donde hay un elemento de poder 
en la relación, ése está subordinado al amor que "estima al otro como superior 
a uno mismo" (Fil.2:3-4).

Pablo nos dice en Efesios 5:21 que debemos someternos unos a otros. Así es 
una relación de amor, a la que somos llamados según los versos 1 y 2. Sigue 
comentando específicamente acerca de la sujeción de esposas, hijos, y siervos 
hacia quienes están encima de ellos, por causa de Cristo. En estas relaciones 
es natural que las esposas se sujeten, y que los niños y los siervos obedezcan. 
No es "natural" que un esposo ame a su esposa de la manera como Cristo amó 
a la iglesia. Si un esposo usa Efesios 5:22 y 6:1 para coaccionar a su esposa e 
hijos a someterse, usa el poder coactivo, y por tanto no los ama como Cristo 
los amó. Cada persona debe enfocarse en aquellos versos que se dirigen a ella 
misma. Pero Gothard dirige toda su enseñanza contra las personas más abajo 
en la cadena de mando: las mujeres y los niños, quienes se dejan controlar 
más fácilmente. Este enfoque se distorsiona muy fácilmente: son forzados a 
someterse, en vez de equiparlos, empoderarlos, y liberarlos para cumplir la 
voluntad de Dios en sus vidas.

Wilfred  Bockelman  dijo:  "Uno  podría  igualmente  enfatizar  el  deber  del 
esposo, de 'amar a su esposa de la manera como Cristo amó la iglesia.' En vez 
de apoyarse en la posición de autoridad del esposo para producir un hogar 
ordenado y feliz, quizás el esposo debería guiar a su familia con el poder de 
su amor por ellos. De hecho, este es el modelo que Cristo ofrece: 'Le amamos, 
porque  Él  nos  amó  primero',  no  por  causa  de  su  posición  de  autoridad." 
(p.106)
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El Dr.Ronald Allen,  Profesor de Escrituras Hebreas en el  Western Baptist 
Seminary en Portland, Oregon, dijo que Gothard enseña "una presentación 
dogmática  de  opiniones  personales  como si  fueran  la  palabra  de  Dios,  
cuando  en  realidad  la  Biblia  misma le  contradice. Entre  esas  resalta  la 
imagen horrible de la cadena de mando en la familia, con el esposo como 
martillo,  la  esposa  como  cincel,  y  los  niños  como  'joyas  crudas'.  Esta 
ilustración de ninguna manera refleja una teología bíblica. Es una caricatura 
del  patriarcado.  Echa a perder  todo concepto de sumisión mutua y de las 
interrelaciones de esposa y esposo, como lo presenta la Biblia en verdad. En 
su lugar, presenta la forma más infame de machismo que jamás encontré en 
un  contexto  cristiano.  [Esta  enseñanza]  despoja  a  las  mujeres  de  toda 
dignidad, excepto la que tienen a través de sus esposos; ordena quebrantar a 
los niños; al esposo permite tiranizar a su esposa que tiene que soportarlo 
todo. Gothard ha perdido el equilibrio bíblico de la relación entre mujeres y 
hombres como iguales. (...)" (p.6)

Los cristianos,  y  los  bautistas  en particular,  han luchado duro a favor del 
sacerdocio de todos los creyentes, como un concepto bíblico fundamental en 
la relación entre Dios y Su pueblo.  Según este concepto, todo creyente es 
igual a cada otro creyente. Nadie es mayor, mejor, o más poderoso en los ojos 
de Dios.  Quienes dirigen, deben tener autoridad moral,  más que autoridad 
posicional. Pablo tenía una autoridad posicional como apóstol; sin embargo, 
su verdadera autoridad estaba en su vida y en su enseñanza. Ya que enseñaba 
la verdad y vivía de acuerdo con lo que enseñaba, él tenía autoridad moral, y 
por  tanto,  la  gente  estaba  dispuesta  a  someterse  a  su  consejo.  Pablo 
recomendó  a  los  bereanos  por  evaluar  su  enseñanza  (Hechos  17:11). 
Aconsejó a los corintios a seguirle como él seguía al Señor (1 Corintios 11:1). 
Eso implica claramente que ellos estaban libres para no seguirle, si su vida no 
era  ejemplar.  El  deber  de  rendir  cuentas  y  la  sumisión  van  en  ambas 
direcciones. Pero Gothard no cree en la sumisión mutua.

En su monografía, el Rev.Sheridan dijo: "En el Antiguo Testamento se puede 
encontrar  ese  concepto  que  relata  el  Instituto,  de  que  la  posición  de  una 
persona  prevalece  sobre  su  personalidad.  El  sumo  sacerdote  podía  ser 
reprobado,  y  sin  embargo  era  el  sumo sacerdote,  y  por  tanto  se  le  debía 
respeto y honor. En el Nuevo Testamento, sin embargo, encontramos que las 
personas alcanzan una posición en relación con su carácter.
De acuerdo al material sobre autoridad y la 'cadena de mando' en el libro del 
Seminario Básico, parecería que si tuvieras un pastor que es un reprobado, 
intentarías  apelarlo  como  tu  autoridad,  pero  seguir  respetándolo  en  su 
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posición. En cambio, 1 Timoteo 3 y Tito 1 nos enseñan que la posición en sí 
no se debe reverenciar, independientemente de la personalidad. El problema 
aquí no es que el principio del Instituto sea completamente falso. El problema 
es que no es un principio universal; y al mantenerlo de una manera tan rígida, 
nos aparta de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida." (p.12)

La enseñanza de Gothard acerca de la "cadena de mando" causa problemas en 
las áreas de la unidad entre cristianos, la violación de la conciencia, el abuso 
de la autoridad, la vergüenza falsa, la culpabilidad falsa, el legalismo, y la 
distorsión del deber de rendir cuentas. Las personas sujetas a una autoridad 
abusiva que creen en las enseñanzas de Gothard, sufren bajo el gran peso de 
una  falsa  culpabilidad,  cuando  la  enseñanza  no  produce  los  resultados 
esperados. Una autoridad abusiva colocará todo el  peso de la  culpabilidad 
sobre una persona que no se somete. Eso se llama pasarle vergüenza. La culpa 
debería echarse sobre la autoridad abusiva, y sobre los maestros que enseñan 
un sistema falso.

Gothard diría que sufrir abuso es una oportunidad de sufrir para Jesús. Este 
punto de vista tiene cierto mérito. Sin embargo, ¿dónde habla Gothard de la 
oportunidad maravillosa para la autoridad abusiva, de tener que rendir cuentas 
por sus actos? En el Gothardismo, el deber de rendir cuentas funciona en una 
única dirección: Los súbditos tienen que rendir cuentas ante sus superiores.
En quince  años  de  ocuparme con  sectas,  aprendí  una verdad fundamental 
acerca  de  la  autoridad:  Donde  los  líderes  no  rinden  cuentas  ante  sus 
seguidores, el poder se corrompe, y los súbditos no tienen otra opción que 
sufrir  en  silencio.  Si  un  consejero  dice  a  una  víctima  de abuso  que debe 
"sufrir para Jesús", y no reprende al mismo tiempo al abusador, ese consejero 
se convierte en cómplice del abusador. La persona abusada probablemente 
pensará que sus sentimientos negativos acerca de su sufrimiento son pecado; 
que son orgullo, rebelión, etc. O sea, encima de todo, a la víctima se le echa la 
culpa por ser la víctima.

James y Phyllis Alsdurf se ocupan de esta relación de poder desigual en su 
libro  "Golpeados  a  la  sumisión".  Dicen:  "Los  ejemplos  de  Gothard  tratan 
solamente  del  sufrimiento  por  parte  de  la  mujer,  no  del  hombre.  Gothard 
contradice  directamente  el  llamado  a  la  sumisión  mutua  en  Efesios  5:21, 
diciendo: 'La filosofía de la sumisión mutua es una manera sutil de eliminar el 
poder. Eso sucede al distribuir el poder de manera igual entre todos; así que 
nadie tiene más autoridad que los demás. Esa es la base del humanismo donde 
cada  persona  es  su  propio  Dios.'  En  el  punto  de  vista  de  Gothard,  el 
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sufrimiento por la justicia no es un llamado al esposo y la esposa por igual." 
("Battered into Submission", p.88)

Los amigos de Job tenían la misma doctrina mecanística de causa y efecto 
como Gothard. Job no sabía nada del debate entre Dios y satanás acerca de la 
fidelidad de Job. Los amigos de Job sabían aun menos. El Dr.Allen vio este 
acercamiento mecanístico a la personalidad y espiritualidad humana, cuando 
observó que Gothard "hace un uso extraño de las Escrituras para producir  
culpabilidad  en  los  corazones  de  personas  piadosas. A  las  mujeres  que 
tienen  hijos  rebeldes,  les  hace  creer  que  esos  problemas  son  el  resultado 
directo de su propia falta de sumisión hacia sus esposos."  (Allen, "Issues", 
p.7)

Un ejemplo obvio es el librito del IBLP para "alumni" de 1993, que habla de 
"Cómo  experimentar  libertad  instantánea  del  temor,  de  la  ira  y  de  la 
depresión" (p.8) ¿Libertad instantánea? Dios ciertamente es capaz de liberar a 
Su pueblo instantáneamente de cualquiera de estos problemas. Sin embargo, 
bíblicamente y históricamente le vemos obrar en y a través de nosotros para 
ministrarnos unos a otros. Las soluciones instantáneas son muy atractivas – y 
normalmente  muy  equivocadas.  Tienden  al  sensacionalismo.  Sin  ningún 
comentario que lo equilibra, uno podría concluir que cualquiera que siga esos 
tres  pasos  en  cualquier  momento,  experimentará  siempre  una  libertad 
instantánea.

En la  p.225 de la  "Guía  del  Reconstructor"  dice  Gothard  que si  personas 
divorciadas se casan en la  iglesia,  las  consecuencias son "debilidad física, 
enfermedad y muerte". Él se apoya en 1 Cor.11:30, un pasaje que habla de la 
cena del Señor, no del divorcio y matrimonio. Dice además que si se permite 
a personas divorciadas enseñar, ellos contarán "detalles vergonzosos acerca 
de su primer matrimonio, para atraer simpatías."

A los jóvenes solteros les enseña someterse al consejo de sus padres, porque 
Dios usa a los padres en la cadena de mando para guiar a los solteros en sus 
decisiones. Sí, la sabiduría de los padres tiene valor; pero  no es una ley de 
Dios.

Gothard siempre relata cuentos de éxito para fundamentar su enseñanza. Eso 
es una teología por anécdotas. Pero nunca habla de los fracasos. ¿Se dejará 
refutar por anécdotas? En mis conversaciones con empleados anteriores del 
cuartel  general  del  IBYC, uno de  ellos  dijo  que Gothard  solía  relatar  los 
éxitos de la  gente  que le  escuchaban.  Ellos  [sus  anteriores empleados]  se 
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preguntaban  de  quiénes  hablaba;  ciertamente  no  de  ellos.  Me  contaron 
también que Gothard seguía contando esas anécdotas, incluso después de que 
la persona respectiva había naufragado emocionalmente y espiritualmente a 
causa de sus enseñanzas. En nuestra propia iglesia hay un buen número de 
personas que también podrían refutar a Gothard por anécdotas, o sea, por su 
experiencia propia.

Un cristiano soltero con padres que no son cristianos, ¿debería obedecer su 
consejo  si  le  dicen  que  debe  quedarse  en  casa,  en  vez  de  ir  a  un  viaje 
misionero en sus vacaciones? Someterse a un tal consejo sería equivocado, 
porque el Salmo 1:1 dice que no debemos andar en el consejo de los impíos. 
Una tal decisión es personal, entre la persona individual y Dios.

Pecados generacionales
Esta perspectiva de "causa y efecto" acerca de la  personalidad humana se 
observa  también  en  la  enseñanza  acerca  de  los  pecados  generacionales. 
Gothard enseña que los pecados de los antepasados (ataduras ancestrales) atan 
a  sus  descendientes.  Los  niños  cristianos  deban  averiguar  qué  pecados 
("fortalezas") tenían sus padres biológicos, y confesarlos para ser libres. Él 
usa Éxodo 20:5 como base bíblica. Sin embargo, no hay base bíblica para 
decir que un cristiano deba confesar el pecado de otra gente. Lo que significa 
Éxodo 20:5, es que el pecado de los padres impacta a los niños que imitan su 
comportamiento.  No hay ninguna  jurisdicción genética  o  espiritual  que se 
transmitiría a las siguientes generaciones.

Jesús refuta esa teoría  en Juan 9. Sus discípulos preguntan: "Rabí,  ¿quién 
pecó,  este  hombre  o  sus  padres,  para  que  haya  nacido  ciego?"  -  Jesús 
respondió: "Ni este hombre pecó, ni sus padres; sino para que las obras de 
Dios se manifiesten en él." (Juan 9:2-3)

Ezequiel 18 es muy claro en que "el alma que peca, morirá" por su propio 
pecado, no por el pecado de otro.

La enseñanza de Gothard hace mucho daño a los niños adoptivos; un daño 
mucho mayor que los pecados generacionales imaginarios. Un niño adoptivo 
se  verá  a  sí  mismo  como  una  "mercancía  malograda",  o  como  bajo  una 
maldición. También podrá pensar que tiene una desventaja en su relación con 
Dios.
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Hermenéutica (Principios de interpretación bíblica)
"En  la  religión  no  hay  ningún  error  condenado  que  no  algún  ojo  sobrio 
bendecirá, y lo aprobará con un texto, escondiendo la torpeza con un adorno 
lindo."  ("El  Mercader  de  Venecia",  Acto  III,  Escena  2,  citado  en  "The 
Wittenburg Door", Abril de 1973, p.18).

El Dr. Earl Radmacher me contó de una conversación que tuvo con Gothard, 
donde Bill dijo: "Usted espera de mí que yo sea un exegeta.  Yo no soy un 
exegeta. No soy un maestro. No tengo el don de la enseñanza." - El Dr. 
Radmacher dijo: "Bueno, por el amor de Dios, Bill, ¿por qué entonces no deja 
de enseñar? ¿Por qué no lee  Santiago 3? Allí  dice:  'No se  hagan muchos 
maestros, mis hermanos, sabiendo que recibirán un juicio más estricto.' "

Creo  que  lo  mejor  es  repetir  los  comentarios  del  Dr.Ronald  Allen  y  del 
Rev.Robert  Sheridan  acerca  de  los  estándares  hermenéuticos  de  Gothard. 
Ellos lo dijeron mejor de lo que yo podría. La hermenéutica de Gothard es de 
suma importancia, porque si él no entiende cómo interpretar las Escrituras por 
el método literal, contextual, histórico y gramático, entonces sus conclusiones 
desde  las  Escrituras  serán  torcidas.  En  otras  palabras,  Gothard  estaría 
poniendo palabras en la boca de Dios [que Él no dijo].

El Dr.Allen, Profesor de Escrituras Hebreas en el Western Baptist Seminary 
en Portland, Oregon, dijo esto en su monografía "Issues":

"La semana que pasé en 'Conflictos Básicos Juveniles' en 1973 (Portland) fue 
una de las  más difíciles  en mi  vida.  En ese seminario fui  constantemente 
asaltado por un mal uso de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento, 
en un nivel [tan bajo] como nunca lo experimenté en un ministerio público ni 
antes de esa vez ni después." (p.1) 
"El uso que Gothard hace de las Escrituras es tan sospechoso que tengo que 
llamarlo  un  maestro  mal  informado  y  no  confiable.  Citar  cartas  de 
recomendación basadas en anécdotas de éxito es fuera del tema, excepto si 
uno quisiera mantener que el fin justifique los medios." (p.2)
"El  método  de  Gothard  no  es  el  de  un  exegeta  cuidadoso  que  desea 
determinar el significado de un texto. Su método es el de un ingeniero que 
desea  usar  una  materia  prima  para  su  propio  programa  y  diseño,  que  es 
mecánico  y  no  personal,  mecanístico  y no  dinámico.  Gothard  no  enseña 
realmente las Escrituras; él usa las Escrituras para hacerlas encajar en sus  
propias categorías." (p.3)
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El Rev.Sheridan tiene que decir lo siguiente acerca de la hermenéutica de 
Gothard:
"Encontramos una debilidad hermenéutica fundamental en la forma como se 
desarrolla el material, que  procede desde la experiencia a la doctrina. Sus 
demostraciones  de  si  un  principio  es  realmente  de  Dios,  se  basan  en 
numerosas ilustraciones de las vidas de personas que dicen: 'Funcionó para 
mí.'  También  toma  pasajes  narrativos  de  incidentes  históricos,  y  los  
proyecta como si fueran principios universales, sin poder corroborarlo desde 
las Escrituras." (p.20, 21)

"En un suplemento para 'alumni' publicado en 1983, se compartió un nuevo 
'principio' con pastores y laicos. Más tarde, esa idea fue desarrollada más en 
un material con el título: 'Diez razones por qué los niños adoptivos tienden a 
tener más conflictos.' La idea básica es que así como las características físicas 
y médicas se pasan a nuestros hijos, también las 'tendencias espirituales' se 
pasan de una generación a la siguiente. ¿Qué piensa que pasa con todo este 
material  si  le  aplicamos  una  prueba  hermenéutica?  Encontramos  que  está 
lleno de declaraciones e ilustraciones psicológicas de personas que lo practi-
caron, pero que es débil en toda base bíblica. En vez de creer en ese nuevo 
descubrimiento de genes espirituales que se heredan, ¿no podemos simple-
mente entender Éx.20:5 como una advertencia de que las consecuencias de 
nuestro pecado afectarán a quienes vienen después de nosotros?" (pp.15, 16)

Gothard dedica mucha atención a los ojos. En el librito para 'alumni' del IBLP 
de 1993, en un artículo con el título "Cómo inspirar esperanza y dirección en 
otros mediante la luz en tus ojos", él dice: "Los ojos son la ventana del alma. 
Cuando Cristo y Su Palabra están vivos en tu corazón, habrá una claridad en 
tus ojos." ¿Acaso no es eso un rasgo genético de la personalidad? Los ojos 
como "ventana del alma" es una metáfora, no es teología, y ciertamente no es 
una expresión bíblica. Qué pena para la pobre persona que no nació con esta 
ventaja.  Las Escrituras que Gothard usa para  fundamentar  su punto,  están 
fuera de contexto en un caso (2 Cor.4:6), y la otra cita de hecho refuta su 
punto de vista (Mateo 5:16). Mateo 5:16 dice: "Hagan brillar vuestra luz ante 
los  hombres,  de  manera  que  vean  vuestras  buenas  obras,  y  glorifiquen  a 
vuestro Padre que está en el cielo."  Nuestras buenas obras son la luz que 
brilla, no nuestros ojos."

En la carta de aceptación de Bill para los estudiantes de ATIA en el centro de 
entrenamiento de Indianapolis dice: "Si no brilla el brillo verdadero de Cristo 
a través de tus ojos, otros lo sabrán, y nuestro ministerio será disminuido." 
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Nuevamente, él enfoca los ojos, aunque no tienen nada que ver con el asunto 
del que habla.

Retrocediendo al Antiguo Testamento
Al estudiar el Antiguo Testamento, es un principio importante recordar que es 
un pacto antiguo entre Dios y el hombre. Dios instituyó un nuevo pacto, o 
testamento,  para  ordenar  nuestra  relación  con  Él.  Así  que  si  el  Antiguo 
Testamento  manda  algo  que  no  se  repite  en  el  Nuevo  Testamento, 
probablemente no es para el creyente del Nuevo Testamento.

Otro  principio  importante  es  que  si  algo  simplemente  se  menciona  en  la 
Biblia, eso todavía no implica que sea un mandamiento. Eso es especialmente 
importante al estudiar el Antiguo Testamento y su cultura judía. Los patrones 
culturales judíos contienen unas lecciones ricas para nosotros, pero no nos 
obligan a imitarlos como modelo.

Respecto a eso,  el  Rev.Robert  Sheridan declaró:  "El material  del  Instituto 
tiene dos áreas mayores de debilidad. Primero, tienen un concepto de que el 
Antiguo Testamento sea la sociedad ideal de Dios para nosotros hoy en día." 
(pp.20,21)

La  cultura  del  Antiguo  Testamento  era  patriarcal.  El  patriarca  tenía  gran 
poder,  y  su  familia  normalmente  era  una  familia  extendida  de  varias 
generaciones que vivían juntos. Si eso fue el arreglo ideal, entonces ¿dónde 
enseña el Nuevo Testamento que los gentiles convertidos deban aplicarlo?

(...)

Un ejemplo de lo que es seguir la ley del Antiguo Testamento, se encuentra 
en este comentario por el Dr.Allen:

"Nunca olvidaré  la  presentación que se  hizo en el  seminario donde asistí, 
¡donde se aplicó a la iglesia cristiana el mandamiento de no cocinar el cabrito 
en la leche de su madre! (lo que los judíos toman como base para su tradición 
equivocada de separar estrictamente carne y productos lácteos). '¿Por qué los 
cristianos se enferman?', preguntó. '¡Porque no comen como Dios lo mandó!' 
Entonces  impuso sobre los cristianos no solamente la carga de las leyes  
alimenticias  de  Levítico,  ¡sino  también  la  tradición  no  bíblica  de  la  
separación estricta entre carne y productos lácteos! Incluso las autoridades 
judías actuales admiten que Maimonides estaba en lo correcto, en que esa cita 
no tiene nada que ver con la alimentación, sino con una práctica abominable 
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de  sacrificios  de  los  canaanitas.  Pero  en  la  enseñanza  de  Gothard,  ¡él 
proclamó una antigua equivocación de los judíos como el nuevo camino para 
los cristianos!" ("Issues", p.7)

Los ancianos de la iglesia New Durham Chapel en New Jersey revisaron las 
enseñanzas del Instituto y escribieron un reporte acerca de sus hallazgos y 
recomendaciones.  Respecto  a  las  enseñanzas  de  Gothard  acerca  de  la  ley 
ceremonial del Antiguo Testamento, concluyeron:

"El Sr.Gothard actualmente enseña que los creyentes hoy están exonerados 
del sistema de sacrificios, pero que están bajo la entera ley ceremonial.  Los 
seminarios para pastores del IBYC enfatizan fuertemente la obligación del 
cristiano de obedecer las leyes alimenticias y los mandamientos acerca de las 
relaciones  sexuales.  El  Sr.Gothard  toma las  leyes  dadas  a  Israel,  y  los  
impone sobre los creyentes de hoy, en completa violación de 1 Timoteo 4:4-
5, Hebreos 13:4, y Hechos 11:1-10. En consecuencia, el Sr.Gothard mantiene 
y propaga un punto de vista erróneo de la ley del Antiguo Testamento en el 
contexto de la iglesia del Nuevo Testamento." ("Resumen y recomendación 
acerca de los ministerios de Bill Gothard", New Durham Chapel, Piscataway, 
NJ, Junio de 1986, p.3).

[El  artículo  posterior,  "El  Talmud evangélico  de  Bill  Gothard",  Parte  3,  
documenta que Gothard enseña incluso la  circuncisión física de los bebés  
masculinos, como una obligación para cristianos.]

III. Control de la información
A  través  de  la  historia  del  Instituto  siempre  se  evitó  y  se  suprimió  la 
publicidad.  Hay otros problemas preocupantes de evasión y de control:  la 
falta de enseñanza bíblica directa a favor de su propio material, la prohibición 
de hacer grabaciones, y la instrucción de no conversar acerca del material 
mientras dure el seminario. Todo el material se enseña de manera dogmática, 
incluso en asuntos donde las Escrituras no dicen nada. Con eso se implica que 
todo sería correcto e incuestionable. Estos factores, junto con el gran volumen 
de material que se cubre, crean un ambiente que imposibilita el pensamiento 
crítico y la evaluación.

Por  ejemplo,  me  hace  recordar  mucho  los  cursos  "Poder  para  la  Vida 
Abundante" de la secta "The Way International". En ese curso por video de 
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36 horas, no se permite hacer preguntas hasta el final, y entonces solamente 
en forma escrita. Así la secta asegura que si alguien piensa en contradecir, los 
otros participantes no podrán ser "infectados".
[En un ambiente cristiano] no debería haber ninguna restricción en cuanto a la 
evaluación de informaciones o ideas, a favor o en contra. El control de la 
información es uno de los mecanismos más importantes del control mental. 
Entre los métodos de abuso espiritual que se enumeran más abajo, la regla de 
"No  puedes  hablar"  es  el  medio  para  controlar  la  información  contraria. 
Ningún cristiano debería estar usando tales métodos.

En el libro de Wilfred Bockelman, se testifica que Gothard dijo acerca de sus 
razones por no permitir publicaciones y evaluaciones de sus enseñanzas: "No 
es  el  camino  de  Dios."  (pp.21,22). Según  Bill,  "el  camino  de  Dios"  se 
encuentra en Mateo 18 y Gálatas 6:1, que nos dicen que vayamos en privado 
a alguien que pecó contra nosotros. Sin embargo, estos textos no tienen nada 
que  ver  con  la  enseñanza  pública.  Están  hablando  de  pecados  personales 
contra un hermano.

La enseñanza pública debe ser sujeta a la discusión y crítica pública. La 
iglesia del Nuevo Testamento se diseñó de manera similar a las sinagogas 
judías, donde siempre había una discusión acerca de las enseñanzas dadas. 
Así  era  inevitable  que  había  desacuerdos  en  público.  Los  seminarios  de 
Gothard ciertamente no proveen una tal apertura. Si Pablo hubiera seguido los 
principios  de  Gothard,  no  hubiera  reprendido  a  Pedro  inmediatamente  y 
públicamente por su hipocresía (Gálatas 2:11-14).

Wilfred Bockelman citó como otro ejemplo, que Gothard presionó a la revista 
estudiantil del Wheaton College para que no hicieran ningún reportaje acerca 
de él (quien era uno de los graduados de aquella institución). Y editoriales 
evangélicos han rechazado a autores que querían escribir un libro acerca de 
Gothard.  Uno  de  ellos  dijo:  "Sabemos  que  Gothard  no  quiere  que  se 
publiquen libros acerca de él, así que no publicaremos ninguno." (Bockelman, 
p.19).

Joseph Bayly, en su columna de Junio de 1977 para la revista "Eternity", hizo 
a Gothard unas preguntas muy importantes acerca de su enseñanza acerca de 
la sumisión de una esposa bajo su esposo, y la obediencia de un niño hacia 
sus padres. Bayly había escuchado reportes de esposas que en consecuencia 
de las enseñanzas de Gothard, se sometieron a las exigencias de sus esposos 
hasta  el  punto  de  mentir  por  ellos,  e  incluso  de  prostituirse.  También  de 
padres que intentaban quebrantar la voluntad de un niño por medio del abuso 
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físico, que en un caso incluso causó la muerte de un niño. Bayly preguntó a 
Gothard  si  él  realmente  enseñaba  esas  cosas?  ¿O lo  estaban  llevando sus 
seguidores demasiado lejos? Gothard no pudo, o no quiso, responder a sus 
preguntas. Bayly dijo: "Es mi opinión reflexionada, sin embargo, que ningún 
siervo  del  Señor  está  en  una  posición  privilegiada  cuando  se  trata  de 
responder alegatos de enseñanzas antibíblicas. Y ningún líder, sea cristiano o 
no, que programa las mentes de muchos miles de personas, está más allá del 
deber de responder a una crítica responsable."

IV. Descalificación del ministerio
Soy de la opinión de que Bill Gothard se descalificó del ministerio ya hacia el 
fin de los años 70. Su hermano Steve estaba involucrado en una promiscuidad 
sexual muy perversa, mientras era vicepresidente del Instituto, y escribiendo 
el Tomo 2 de los "esbozos de carácter". Unos empleados de alto nivel del 
Instituto  intentaron  lograr  que  Bill,  Steve,  y  la  Junta  Directiva  rindiesen 
cuentas y se responsabilizaran; pero a cada rato sus intentos fueron frustrados, 
y finalmente fueron despedidos o renunciaron. El Instituto enseña acerca de la 
solución de conflictos, el tener una conciencia limpia, y el derribar fortalezas. 
A la luz de sus enseñanzas, es importante considerar como Bill y el Instituto 
resolvieron ese conflicto. Unos empleados de aquel tiempo compusieron una 
cronología que detalla los eventos.

En la introducción de la cronología, los autores dicen: "Es muy importante 
que usted entienda que estos apuntes son un aspecto parcial  del paso que 
damos ahora. Somos un grupo de cristianos preocupados que damos ahora el 
tercer paso de Mateo 18:15-21, después de haber dado el primer y el segundo 
paso  sin  éxito  durante  el  período  del  entero  año  pasado,  en  docenas  de 
reuniones con las personas arriba mencionadas." (Waite, p.43).

Tuve  una  conversación  telefónica  con  Bill  Gothard  en  mayo  de  1993, 
respecto  a  algunas  de  mis  preocupaciones.  Le  hablé  de  un  libro  por 
D.A.Waite  que  había  leído,  "El  escándalo  sexual  de  Bill  Gothard: 
¿Watergate? o Waterloo?", respecto al escándalo sexual masivo que vino a la 
luz  en  1980.  Gothard  inmediatamente  hizo  referencia  a  la  cronología 
mencionada, solamente 19 páginas de 132, y dijo que la cronología no era 
verdadera,  porque  nadie  la  firmó con  su  nombre,  que contenía  errores  de 
hechos, y que él había traído a seis líderes conocidos al nivel nacional para 
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investigar  las  acusaciones.  Esos  líderes,  según  me  dijo  Gothard,  no 
encontraron evidencias para apoyar las acusaciones. - He hablado con algunos 
de los anteriores líderes del IBYC del más alto nivel; y todos ellos dijeron que 
ninguno de esos seis líderes los había contactado alguna vez para escuchar su 
lado de la historia.

La historia es que Steve, el hermano de Bill, tenía relaciones sexuales con por 
lo  menos  seis  secretarias  solteras  durante  cinco  años.  En  1976,  algunos 
empleados se enteraron de su mala conducta y confrontaron a Bill acerca de 
ello.  En  enero  de  1977,  Steve  confesó  a  la  Junta  Directiva  que  él  estaba 
"defraudando" a unas secretarias. El pecado concreto no se nombró esa vez, y 
ninguna de las secretarias "defraudadas" estaba presente en la reunión. ¿Qué 
debía  concluir  la  Junta  Directiva?  ¿Estaban  solamente  tomándose  de  las 
manos? Bill  sabía  la verdad.  Como "castigo",  Steve fue enviado al  Retiro 
Northwoods  para  escribir  los  libros  de  "esbozos  de  carácter".  Según  me 
dijeron, Steve amaba ese Retiro. Bill enviaba a unas secretarias a Northwoods 
para  ayudar  a  Steve  a  escribir  el  nuevo material  sobre  carácter.  Según la 
cronología, Steve seguía seduciendo a las secretarias.

En 1980, la inmoralidad continua salió nuevamente a la luz. Nuevamente, los 
empleados intentaron llamar la atención a Bill y Steve. La cronología indica 
que los empleados no lograron ninguna solución del problema.

Cuando la Junta Directiva se enteró de toda la extensión del escándalo, el 
Dr.Samuel  Schultz,  uno  de sus  miembros,  renunció.  El  Dr.Schultz  era  un 
profesor  del  Wheaton  College,  y  había  enseñado a  Bill  cuando él  era  un 
estudiante allí  en los años 50. En una conversación telefónica conmigo, el 
Dr.Schultz dijo que Gothard aseguró que él no tenía que rendir cuentas a la  
Junta Directiva, sino solamente a Dios. Schultz dijo que si ese era el caso, 
Gothard no le necesitaba a él, y renunció.

Después de que se frustraron todos los intentos de responsabilizar [a Bill y 
Steve] y de lograr una reconciliación, el Rev.John MacArthur de la iglesia 
Grace Community recomendó invitar a la Sociedad Legal Cristiana, para que 
provea un arbitraje imparcial mediante su servicio de conciliación cristiana. 
Los  empleados  estaban  dispuestos,  pero  Bill  y  el  Instituto  rechazaron  la 
oferta.

De los empleados de aquel tiempo escuché como un refrán repetido, que el 
poder  y  el  control  son  muy  importantes  para  Bill.  Para  ilustrar  eso,  el 
Dr.Schultz me contó de una reunión donde él  preguntó a un grupo de 30 
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empleados si ellos pensaban que tenían que pedir permiso a Bill si querían 
tener una cita amorosa con alguien. Quince personas levantaron sus manos. 
Este es uno de los resultados de la enseñanza de la "cadena de mando", que 
produce una dependencia exagerada de las "autoridades". 
John  Farhat,  un  artista  anteriormente  empleado  en  el  Instituto,  fue  entre-
vistado por el diario Cleveland Press el lunes 29 de septiembre de 1980. Dijo: 
"Bill tiene una obsesión por el poder." Si eso es verdad, en consecuencia él 
tenía que rechazar a cualquiera que amenazaba ese poder.

El  22 de julio  de 1980,  Gothard escribió una carta  a  40'000 pastores que 
habían asistido a sus seminarios, confesando el escándalo. En esa carta dijo: 
"Lamento profundamente que haya sido  necesaria esta tragedia, y la partida 
de  unos  miembros  fieles,  para  hacerme  entender  el  entero  significado  del 
problema. Es por esta razón que pedí a la Junta Directiva liberarme por un 
tiempo para buscar la dirección del Señor respecto a corregir la situación. 
Pido sus oraciones por mi familia, mis empleados anteriores y actuales y sus 
familias, por la Junta y por mí mismo en este momento."

Gothard fue liberado por la Junta como dijo. Sin embargo,  solamente tres 
semanas después volvió a asumir su cargo como presidente. En la cronología 
de los empleados, bajo la fecha del 23 al 29 de julio de 1980, la semana 
después de la carta de Bill a los pastores, ellos apuntan: "Melvin, Tony, Mike, 
y Gary S. se reúnen con Bill durante cinco días para aclarar unas diferencias y 
heridas personales, para liberar la relación entre Bill y Tony, para que puedan 
volver a trabajar juntos. Mientras se hacían buenos avances, Bill anula este 
proceso  entero,  declarando  a  los  hombres  que  un  empleado,  la  Junta,  su 
familia, y Dios le habían aconsejado dejar de reunirse con estos hombres." 
(Waite, p.60).

Después de pasar todo eso, el cuartel general del Instituto había perdido dos 
tercios  de  sus  aproximadamente  75  empleados.  La  edición  del  29  de 
septiembre de 1981 de la revista "Christianity Today" citó a Bill Wood, el 
director  administrativo del  cuartel  general  en Oak Brook,  Illinois,  con las 
palabras: "La mayoría de los que se fueron, eran las personas que tenían que 
enfrentarse al público y representar a Bill." Wood dijo que se fueron porque 
no podían con buena  conciencia  trabajar  para  Bill,  cuyas  prácticas  no  
concordaban con sus enseñanzas. (p.56)

Ni uno de los empleados anteriores con quienes hablé, dijo que había algo 
semejante  a  una  solución  bíblica  de  los  problemas  en  el  ministerio.  El 
Instituto debería haber ofrecido a las mujeres abusadas toda clase de ayuda 
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que necesitaban para recuperarse. En lugar de eso, fueron "despedidas como 
un paso hacia su restauración"  (Carta de Gothard a los pastores, del 22 de  
julio  de  1980.) Muchas  de  esas  mujeres  siguen  sufriendo  problemas 
emocionales hasta hoy.

Mientras hablé con cada uno de los empleados anteriores, fue importante para 
mí discernir su actitud hacia Bill. Algunos de ellos relataron que ellos mismos 
y sus familias fueron muy profundamente heridos. ¿Hubo ira, amargura, o 
algún deseo de vengarse? No encontré nada de tales actitudes. Ellos siguen 
amándole genuinamente. Algunos dijeron que aun ahora harían todo lo que 
pudieran, si eso ayudaría a Bill a entender las causas de los problemas que él 
y el ministerio experimentó.

En cada una de mis conversaciones telefónicas con empleados anteriores, me 
dijeron que yo perdería mi tiempo si intentara convencer a los "Gotharditas" 
que reconsideraran su adherencia a Gothard y el IBLP. Su propia experiencia 
[al  intentar  eso]  había  sido  que  en  respuesta  solamente  encontraron  una 
incredulidad hostil, y fueron acusados de atacar al "ungido del Señor". Me 
advirtieron  también  que  no  era  en  mis  mejores  intereses,  denunciar  su 
ministerio públicamente.

Conclusión
El  Sínodo  Luterano  de  Missouri  investigó  los  seminarios  del  Instituto,  y 
escribió un reporte para sus miembros, en el cual observaron que

"un fenómeno curioso surgió de las entrevistas con 'alumni' de los seminarios 
de Conflictos Básicos Juveniles. Aquellos que eran los mejor educados en 
teología,  eran  quienes  más  criticaron unas partes  de las  presentaciones de 
Gothard;  pero  al  mismo  tiempo  eran  quienes  dijeron  haber  recibido  los 
mayores  beneficios  e  inspiración.  Sus  mayores  críticas  se  centraron  en  la 
confusión entre Ley y Evangelio, un uso descuidado de las Escrituras, y las 
conclusiones 'no opcionales' que él saca de la 'cadena de mando'. Se sintieron 
un poco afligidos por las  insinuaciones de Gothard de que sus principios  
serían 'infalibles',  y tenían sospechas hacia un 'sistema' que 'lo tiene todo 
asegurado'. " (LCMS position paper, p.7).

El Dr.Allen pregunta por qué Gothard enseña de esta manera dogmática, sin 
dejar  lugar  para  estar  en desacuerdo  con  él,  o  que él  mismo podría  estar 
equivocado. [El  Dr.Allen] responde: "porque los sectarios nunca hablan de 
esta manera. El público no les seguirá más, cuando no pretenden tener un 
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acceso  especial  a  los  secretos  de  Dios.  El  gnosticismo  no  pereció  en  las 
cuevas del desierto egipcio. Sigue vivo en muchos auditorios y en muchos 
gruesos libros rojos de apuntes por todo el país."  (Allen, "Gothard Again", 
p.8)

No es mi deseo atacar a un hermano cristiano porque estoy en desacuerdo con 
algunas de sus enseñanzas, o porque pienso que su propio comportamiento 
contradice sus enseñanzas. Reacciono a ello por causa del daño que causa en 
las vidas de las personas. Durante quince años he visto como las personas 
son dañadas por la combinación de falsas enseñanzas y el abuso del poder en 
las sectas. Me entristece, pero también sabía que esa gente no eran cristianos. 
Ellos eran seguidores ciegos de líderes ciegos. Sin embargo, cuando empecé a 
ver  el  mismo  impacto  destructivo  en  cristianos,  como  resultado  de  las 
enseñanzas legalistas y enfocadas en el rendimiento del IBLP, no pude quedar 
callado.

En  conversaciones  con  empleados  anteriores,  y  otros  quienes  intentaron 
seguir las recetas del IBYC para una vida cristiana y fracasaron, repetida-
mente escuché estas características del abuso espiritual:

Asumir una posición de poder. El enfoque está en la persona de autoridad. Si 
su autoridad no es real (o sea, no hay autoridad moral), entonces es solo una 
posición asumida.

Preocupación por el rendimiento. El énfasis está en el rendimiento, como un 
medio de ganar aceptación espiritual.

Reglas secretas. La regla secreta más común es la de "No se puede hablar de 
ello". Si alguien habla acerca de un problema, se convierte en problema [o 
sea,  lo  tratan  como una "persona problemática"].  A menudo se  dice:  "No 
toques al ungido del Señor."

Desequilibrio. A menudo hay  un  objetivismo  extremo,  o  un  subjetivismo 
extremo. El líder define lo que es "equilibrio". El líder dice a la gente lo que 
deben creer o no creer.

Paranoia. "Los  demás  no  nos  entenderán,  por  tanto  evitamos  hablar  con 
ellos."

Una lealtad  mal asignada. Inconscientemente,  se  da la  primera lealtad al 
líder (porque se asume que él habla la verdad de Dios), mientras que todos 
piensan que su primera lealtad es hacia Dios.
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Secretismo. Un sistema abusivo se preocupa mucho por su imagen exterior. 
El secretismo ayuda a mantener una apariencia de rectitud hacia afuera.

Nadie promueve conscientemente un sistema como este; y pocos de los que 
están dentro,  siquiera  se dan cuenta  de lo  malsano que es  el  sistema.  Sin 
embargo, a menudo los miembros tienen un sentimiento difuso de que algo no 
está bien. Normalmente, se examinan a sí mismos para echar la culpa sobre sí 
mismos.  Y eso  conduce  a  la  característica  más  destructiva  de  un  sistema 
abusivo:

La obligación de echar la culpa sobre sí mismo. Se cree que el sistema es 
perfecto. Entonces, cuando no funciona, el problema debe ser que tú mismo 
hiciste algo mal, tenías pecado en tu corazón, o te rendiste demasiado pronto.

Jeff VanVonderen habla acerca de estas víctimas, cuando describe las cuatro 
etapas por las que pasan en su camino al naufragio espiritual: 1) Esfuérzate 
mucho. 2) Esfuérzate aun más. 3) Esfuérzate lo más que puedes. 4) Ríndete. 
("Tired of Trying to Measure Up." Bethany House, Minneapolis, MN)

Personas que se involucran completamente en el sistema del Instituto, que no 
tienen un buen fundamento teológico, y que no han entendido bien la relación 
entre la ley y la gracia, están en el gran peligro del legalismo. Este peligro se 
multiplica  para  aquellos  que  vienen  de  un  trasfondo  donde  el  amor  era 
condicional, o donde no había relaciones llenas de gracia.

Ciertamente, Bill Gothard negaría que él enseña esos excesos. Simpatizo con 
el dicho: "Señor, líbrame de mis discípulos." Sin embargo, es un hecho que el 
Instituto  produce  estos  resultados.  Eso  nos  obliga  a  examinar  sus  raíces. 
Entonces tenemos que concluir que "por sus frutos los reconoceréis."

No puedo recomendar los seminarios a nadie, por ninguna razón, en ningún 
momento. Creo que el peligro para la salud espiritual es demasiado grande.

Este reporte es muy corto, créalo o no. He tocado solamente los puntos más 
resaltantes, y tuve que dejar de lado muchos asuntos. Si alguien desea una 
evaluación más completa de los asuntos, estoy dispuesto a ayudarle mientras 
puedo.
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Lectura recomendada acerca del legalismo y el enfoque en el rendimiento:

"Wisdom Hunter" por Randall Arthur (Questar)

"The Subtle Power of Spiritual Abuse" (El poder sutil del abuso espiritual) 
por Johnson and VanVonderen (Bethany)

"Families Where Grace Is in Place" por Jeff VanVonderen (Bethany)

"Tired of Trying to Measure Up" por Jeff VanVonderen (Bethany)

"Breaking Free" por Dr. David Miller (Baker)

"Freedom From the Performance Trap" por David Seamands (Victor)

"The Grace Awakening" by Charles Swindoll (Word)

"Cages of Pain" por Gordon Aeschliman (Word)

"Damaged Disciples" por Ron and Vicki Burks (Zondervan)

"Battered Into Submission" por James and Phyllis Alsdurf (InterVarsity)

"The Wounded Heart" por Dr. Dan Allender (NavPress)

"The Power Delusion" por Tony Campolo (Victor Books)
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Miscelánea

Conversaciones  telefónicas  con  empleados  anteriores  del  IBYC,  eruditos, 
pastores, consejeros cristianos, y un psicólogo (Verano de 1993).

Apuntes  tomados  en  el  Seminario  para  Pastores  de  1983,  en  la  iglesia 
Hawthorne Gospel Church en Hawthorne, NJ, por John Hills,  pastor de la 
Iglesia Bautista Emmanuel, Bayville, NJ.

Recursos del Instituto

"Ten Reasons For Alumni To Be Encouraged." IBYC 1993 Alumni booklet

"The Rebuilder's Guide"

"Character Sketches." Vols. 1 & 2

"Men's Manual." Vols. 1 & 2

"Basic Seminar Followup Course"

"Advanced Seminar Textbook"

"Basic Seminar Workbook"
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Los primeros tres artículos críticos 
publicados acerca de Gothard:

¿Es un esposo un martillo?
Una analogía matrimonial antibíblica y desubicada

Por Joe Bayly, Revista "ETERNITY", Marzo de 1975

Yo estaba hablando acerca de los límites de la obediencia hacia la autoridad, 
y había citado las palabras de Jesús: "Dad a César lo que es de César, y a Dios 
lo que es de Dios." Expliqué que eso significa que no obedeceremos a César – 
sea la autoridad del estado, o el empleador, el padre, el esposo – cuando nos 
ordena algo que Dios prohibió, o nos prohíbe algo que Dios quiere.

Después de eso,  una mujer  dio:  "Si  mi  esposo me ordenara mentir,  yo  le 
obedecería.  Dios  me  manda  obedecer  a  mi  esposo,  y  si  le  desobedezco, 
desobedezco a Dios. Mi mentira sería la responsabilidad de mi esposo, no la 
mía. Yo solamente haría lo que Dios me dice: obedecer."

Algunas otras mujeres no fueron tan extremas; una dijo, por ejemplo, que si 
su esposo le  ordenara mentir  al  responder el  teléfono,  diciendo que él  no 
estaba en casa, ella dejaría el teléfono e intentaría traerle para que responda; 
"y esa demora indicaría a la otra persona que mi esposo sí está". Pero nadie 
estaba dispuesto a tomar una posición firme y decir: "Yo obedecería a Dios 
antes que a mi esposo, si él me ordenase mentir."

Pienso que esas mujeres malentendieron alguna enseñanza que se dio a un 
gran público por todos los Estados Unidos durante los años pasados. Digo que 
lo pienso, porque no estoy seguro. (...) A quienes asisten a esas enseñanzas, se 
les dice que no compartan el contenido con nadie. Así que, mientras usted no 
está dispuesto a sacrificar una semana entera para escuchar esas enseñanzas, 
usted tiene que formarse su juicio por lo que escucha de quienes asistieron.

Pongámonos de acuerdo desde el inicio con que Dios sí estableció estructuras 
de autoridad, y él espera sumisión a las autoridades debidamente instituidas. 
El ser cristianos no nos exime de obedecer al César. La autoridad de César 
viene de Dios (como se nos dice en Romanos 13).
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Cada empresa necesita un presidente, cada revista un editor, y cada familia 
una cabeza. Según la Biblia, esa cabeza es el esposo y padre.

Es en este último punto donde tenemos un desacuerdo hoy en día, quienes en 
otras áreas estamos de acuerdo con que la autoridad es dada por Dios, y la 
sumisión es ordenada por Dios.

El  desacuerdo  tiene  varias  razones.  Muchos  esposos  cristianos  lideran  los 
negocios de la familia, pero esperan que sus esposas tomen el liderazgo en los 
asuntos espirituales y en la disciplina de los hijos. Eso obliga a la esposa a 
asumir un liderazgo en las partes más difíciles de la familia.

Otra razón es que algunas esposas son más inteligentes y mejor educadas que 
sus  esposos.  ¿Realmente  quiere  Dios  que el  esposo  dirija,  y  la  esposa  se 
sujete, en esta situación?

Aun otra razón es esa enseñanza reciente de que el esposo sería un martillo, la 
esposa un cincel, y el niño una piedra en el hogar. El martillo golpea el cincel, 
el cincel golpea la piedra, y la piedra recibe su forma agradable a Dios.

Con eso asocian una expresión militar, "la cadena de mando", para describir 
la relación entre esposo, esposa e hijo en la familia.

La Biblia no describe la vida compartida de esposo y esposa como una cadena 
de mando militar. La describe como la relación maravillosa de ser "una sola 
carne". "Nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la alimenta y la 
cuida."

Tampoco describe la Biblia la educación de los niños como "martillo, cincel y 
piedra".  En ambos  Testamentos,  se  dice a  los  niños que obedezcan a  sus 
padres; en Éxodo 20 el padre precede a la madre,  pero en Levítico 19 la 
madre viene primero.  El  gran pasaje  acerca de la  educación de los niños, 
Deuteronomio 6, se dirige a "tú" (singular).

Si  somos  una  sola  carne,  no  estamos  divididos;  de  otro  modo  seríamos 
esquizofrénicos. Es la unidad de esposo y esposa que tenemos que buscar.  
No una relación de sargento y cabo; ni de martillo y cincel.

Nunca olvidemos que allí  donde Dios dice a través de San Pablo que las 
esposas  se  sujeten  a  sus  esposos  (Efesios  5),  que  antes  de  eso  dijo: 
"Sométanse unos a otros en el temor de Dios."

¿Y qué del matrimonio donde la esposa es más inteligente que su esposo, o 
sabe mejor manejar las finanzas?
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Soy un ejecutivo y tengo a empleados bajo mi mando. ¿Significa eso que yo 
tengo que hacer todas las decisiones, y ser mejor preparado que ellos en todo? 
¿y que de otro modo no puedo cumplir mis responsabilidades como líder?

Seguro que no.  Sería  estúpido y negligente  de mí,  no reconocer que esos 
hombres  y  mujeres  me  sobrepasan  en  varias  capacidades  y  experiencia. 
Alegremente  acepto  sus  decisiones.  Con  eso  no  sufre  mi  liderazgo;  al 
contrario, mejora, cuando yo animo a cada persona a ejercer sus dones y a 
desarrollar su potencial.

Cuánto más en la familia. Cuán hermoso hogar es este, lo más semejante al 
cielo, cuando el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia; donde 
las  decisiones  se  hacen  en  unidad,  como un  solo  cuerpo;  y  donde  juntos 
proveen el ejemplo y entrenamiento para sus hijos.

Volvamos al asunto de mentir porque el esposo lo ordena.

Tengo dos preocupaciones acerca de eso. Primero, un tal punto de vista es 
inferior al cristianismo; es incluso anticristiano. Representa un punto de vista  
aterrador  acerca  de  la  autoridad –  tan  aterrador  como Dachau  y  Belsen 
[campos de concentración bajo Hitler, N.d.tr.]. Y segundo, niega la doctrina 
del sacerdocio universal de todos los creyentes. En este sacerdocio no hay 
varón  ni  mujer.  El  esposo  no  tiene  una  posición  entre  su  esposa  y  Dios. 
Ambos están parados ante Dios, juntos. En toda decisión que invoca el "Así 
dice el Señor", el énfasis está en obedecer a Dios, no al esposo.

¿Son nuestros portavoces infalibles?
Crítica responsable, el mejor abono

Por Joe Bayly, Revista "ETERNITY", Agosto de 1975

Sí,  me  referí  a  los  seminarios  de  Bill  Gothard  sobre  Conflictos  Juveniles 
[después renombrado a  "Instituto de Principios Básicos de la Vida", N.d.tr.], 
hace unos meses (Marzo de 1975), cuando mencioné la idea de que la esposa 
sería  un  cincel,  o  un  eslabón  en  una  "cadena  de  mando",  y  el  asunto  de 
desobedecer a su esposo cuando él ordena algo que la Biblia o la conciencia 
no permite.

Esta revista, y yo personalmente, hemos recibido muchas cartas acerca de esa 
columna, la mayoría negativas. (...)
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Quiero  comentar  acerca  de  lo  que  escribieron,  y  algunas  preguntas  que 
surgieron en mi mente acerca del asunto.

Comenzaré  diciendo,  con  toda  sinceridad,  que  agradezco  a  Dios  por  el 
contenido bíblico que hay en esos seminarios. Bill Gothard ayudó a miles de 
cristianos en sus relaciones matrimoniales y familiares, y a ayudar lo que la 
Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Cuestionar cinco por ciento de sus 
enseñanzas no niega eso. [El autor de este artículo, en aquel tiempo, no pudo  
tener conocimiento de las enseñanzas más extremas de Gothard, algunas de  
las cuales se desarrollaron recién después de la crisis de 1980. Sin embargo,  
debería haberse preguntado qué autoridad tiene un hombre que nunca tuvo 
esposa ni hijos, para aconsejar a matrimonios y familias. - N.d.tr.]

Al mismo tiempo,  me pregunto  qué  estaban  enseñando los  pastores  y  las 
iglesias durante los últimos 20 años, para que estos seminarios sean recibidos 
en su totalidad, sin cuestionar, por toda esa gente – la mayoría de ellos de 
iglesias evangélicas fundamentadas en la Biblia.

Muchas de las cartas usan más o menos el mismo argumento: que un hombre 
que evidentemente está siendo usado por Dios, que tiene tantos seguidores, 
está más allá de toda crítica. O por lo menos que está más allá de mi crítica, 
ya que no asistí a su seminario. "Vaya a un seminario", me dijeron, "entonces 
entenderá lo que él enseña. No escuche solamente a la gente que estuvo allí." 
(...)

Esa misma gente nunca hubiera dicho en el pasado: "Usted tiene que tomar un 
curso  bajo  Paul  Tillich  o  Reinhold  Niebuhr  [dos  teólogos  modernistas 
famosos – N.d.tr.] en el Seminario Unión en Nueva York, antes que usted 
pueda criticar sus enseñanzas."

Por supuesto, esos dos hombres escribieron libros y artículos acerca de lo que 
creyeron y enseñaron. Así que uno no estaba limitado a los reportes de sus 
discípulos.

Bill Gothard no solamente se negó a escribir sus ideas para que alguien  
como  yo  las  pueda  leer;  incluso  prohibió  a  quienes  asistieron  a  sus  
seminarios,  mostrar su material  a otros que no pueden o no quieren ir. 
(Con eso, coloca a unos adolescentes en una situación que "nunca puedes 
ganar": Si muestran el libro a sus padres, desobedecen a Gothard; si no se lo 
muestran, desobedecen a sus padres.)

Eso  es  algo  novedoso,  y  pienso  que  tenemos  que  tomar  nota  de  que  es 
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novedoso.  Desde  los  tiempos  del  Nuevo  Testamento  hasta  hoy,  los 
predicadores  cristianos  difundieron  sus  ideas  abiertamente  al  mundo  –  ni 
siquiera  limitándose  a  otros  cristianos.  San  Pablo  o  Martín  Lutero  o  los 
hermanos Wesley o Moody o Graham nunca dijeron: "Dame una semana de 
tu tiempo y 45 dólares, y te enseñaré unas ideas que no podrás compartir con 
nadie más." Ellos predicaron y enseñaron la Palabra a cualquiera que venía, y 
escribieron, y no escondieron nada.

Desde  el  comienzo  de  la  cristiandad  hasta  el  presente,  "estas  cosas  no 
sucedieron en un rincón."

Un elemento común en lo que me escribieron la mayoría, es que "una esposa 
puede  desobedecer  a  su  esposo"  si  él  manda  algo  que  la  Palabra  o  la 
consciencia  prohíbe,  o  si  él  prohíbe  algo que ellas  requieren.  Esa palabra 
"puede" me interesa. No "debe", no "tiene que", pero "puede". Mucha gente 
que me escribió, tiene la idea de que Bill Gothard abre aquí una puerta para 
una  posibilidad,  pero  que  él  no  afirma  la  palabra  de  Jesús,  de  que  la 
obediencia  hacia  Dios  siempre  tiene  precedencia  ante  la  obediencia  hacia 
César.

Me extraña esta reacción tan fuerte contra una crítica responsable hoy en día. 
(...)  En  el  pasado,  y  en  algunas  partes  del  mundo  aun  hoy,  florecía  la  
controversia sana. A nadie – ni aun a Martyn Lloyd-Jones, o John Stott, o 
Herman Dooyeweerd – se le consideraba privilegiado a causa de su posición 
o el número de sus seguidores. El resultado [de las controversias] fue más luz 
acerca de la verdad, y ocasionalmente la corrección de un error. A veces esa 
luz fue acompañada por discusiones acaloradas; pero aun así,  la luz no se 
extinguía.

Toda persona, también y especialmente yo mismo, es sujeta a la crítica en un 
ambiente cristiano. Yo crezco cuando unas personas cuestionan mis ideas y 
las  corrigen.  Compartimos  una  Palabra  infalible;  pero  nosotros  quienes 
hablamos  o  escribimos  para  Dios,  no  somos  sus  portavoces  infalibles. 
Nuestras  enseñanzas  o  sistemas  no  son  necesariamente  correctas,  aun  si 
usamos muchos textos bíblicos en su apoyo.

Y aun si no apreciamos la crítica, aun si nos duele, tiene valor. Como dijo el 
obispo Stephen Neill: "La crítica es el abono en el cual los siervos de Dios 
crecen mejor."

Más abono podría producir a más maestros de la talla de Stott o de Lloyd-
Jones en los Estados Unidos.
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Conflictos básicos
Una carta abierta a Bill Gothard

Por Joe Bayly, Revista "ETERNITY", Junio de 1977

10? de marzo 1977

Sr. William Gothard
Institute in Basic Youth Conflicts
4S055 North Adams
Hinsdale, Illinois 60521

Muy estimado Bill Gothard,

Dios  le  ha  dado  grandes  oportunidades  y  responsabilidades  en  los  años 
recientes,  y yo,  junto con la mayoría  de los cristianos evangélicos,  somos 
agradecidos por su ministerio. Mucha gente me comentó de su crecimiento 
por medio de sus Institutos. Por tanto me acerco a usted como a un hermano 
cristiano,  y  creo  que  compartimos  unas  preocupaciones  profundas  por  la 
iglesia de Jesucristo y su testimonio en el mundo.

Hace dos años ministré a un grupo de misioneros en Sudamérica. Durante una 
enseñanza  acerca  de  la  enseñanza  bíblica  acerca  de  las  relaciones  entre 
esposos y esposas,  hice  la  pregunta:  "Si  tu  esposo estuviera  en casa,  y el 
teléfono sonara, y él dijera: 'Si es para mí,  dile que no estoy',  ¿lo harías? 
¿Mentirías si tu esposo te lo ordenaría?"

Me sorprendí porque ni una sola de las mujeres dijeron que no. La respuesta 
que llegó más cerca, fue de una mujer que dijo que demoraría en responder 
por suficiente tiempo para que la persona que llamaba se diera cuenta de que 
su esposo sí estaba en casa.

Después de la reunión, otra mujer me dijo en privado: "Sí, yo mentiría si mi 
esposo me lo ordenara. Dios lo juzgaría a él por la mentira, no a mí. Yo 
solamente haría lo que Dios me dice que haga: obedecer a mi esposo."

Cuando pregunté a ella, y a algunas que habían quedado en silencio, por qué 
estarían  dispuestas  a  mentir  según  las  órdenes  de  su  esposo,  dijeron  que 
habían formado su opinión en el Instituto de usted. Varias me dijeron que 
usted  usó  como precedente  la  disposición  de  Sara  a  hacerse  pasar  por  la 
hermana de Abraham.
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Desde entonces, otros me dijeron que eso era un malentendido de lo que usted 
enseña acerca de las relaciones entre esposo y esposa, el pecado, y la relación 
con Dios.

Ya  que  creo  en  el  principio  de  John  Dewey,  "Señor,  líbrame  de  mis 
discípulos", yo estuve dispuesto a creer eso, aunque otras mujeres en los años 
desde  entonces  me  dijeron  que  recibieron  la  misma  impresión  en  los 
seminarios de usted.

Ahora no estoy tan seguro, por causa de dos incidentes recientes. Es por esta 
razón que le escribo una carta abierta, para darle la oportunidad de desmentir 
la impresión que la gente recibe.

Este es un asunto abierto, público, que involucra a muchos miles de personas 
que recibieron la enseñanza de usted. No es un asunto privado entre nosotros 
dos. Por tanto lo veo apropiado y bíblico, darle la oportunidad de desmentir o 
confirmar  públicamente su  enseñanza.  (Un ejemplo sería  San  Pablo  quien 
escribió cartas  públicas a  la  iglesia  de Corinto y otras  iglesias,  en vez de 
acercarse a las personas individuales en privado.)

Hace tres semanas, una mujer atractiva me contó que su pastor es un seguidor 
firme de usted y de sus seminarios, y que ella dijo a ese pastor: "En el mundo 
de los negocios,  a veces un esposo que quiere  tener éxito  o conseguir  un 
contrato grande, ofrece su esposa a su jefe o a un agente de ventas. Si mi 
esposo me dijera que él quiere que yo tenga una relación de esta clase, ¿debo 
hacerlo?"

"Mi pastor me dijo que intentara disuadir a mi esposo de esa idea, si él lo 
propusiera. Pero si él mantenía la idea, yo debía obedecer. Dijo que Dios no 
me  juzgaría  por  el  adulterio;  solamente  juzgaría  a  mi  esposo  por  
ordenármelo. Yo solamente haría lo que Dios me dice que haga: sujetarme a 
mi esposo, lo cual agrada a Dios."

Una semana después,  en otra ciudad,  escuché de un caso que podría serle 
conocido. Si lo es, pienso que Ud. estará agradecido por la oportunidad de 
rectificar el asunto.

Hace poco, un padre fue sentenciado a siete años de cárcel por haber matado 
a  su  pequeño hijo.  Ese  hombre  era  un  miembro  respetado  de  una  iglesia 
evangélica – de hecho, estaba por enseñar un curso acerca de la disciplina de 
los niños. Dijo en el juicio que recibió la idea del Instituto de usted.

El padre lo creía su deber, romper el espíritu de su hijito de tres años, y dijo 
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que usted enseñaba eso como una obligación. Él tuvo una discusión con su 
hijo acerca de unos pájaros sentados sobre un cable, que se podían ver desde 
su ventana. El niño – precoz y de voluntad fuerte – no respondió de la manera 
como lo deseaba su padre. Así que el padre golpeó a su hijo, y durante los 
siguientes dos horas y media, mientras el niño seguía oponiéndose a su padre, 
lo golpeó repetidamente, hasta que murió.

(A pedido del Sr.Gothard, deseo añadir los siguientes hechos que no me eran 
conocidos en el momento de escribir la carta. Esta información es de unos 
reportes en los diarios. (...) El niño de tres años no era el hijo del hombre; 
solamente lo tenía en custodia. De otra fuente me enteré de que sus años pre-
vios eran trágicos: ambos padres habían muerto en dos incidentes separados. 
El  niño no murió por los  golpes;  murió  ahogado en la  bañera,  adonde el 
hombre dijo que lo puso para reavivarlo, después de haberlo golpeado con un 
palo.  La  autopsia  mostró  además  que  el  niño  había  sufrido  múltiples 
contusiones en las nalgas, las piernas y las pantorrillas. "Por la controversia  
más  mínima,  [el  hombre  sentenciado]  golpeó  a  un  bebé  casi  hasta  la  
muerte", observó el juez Clifford Olsen, del condado de Multnomah.)

Durante  ese  tiempo  (de  los  golpes),  la  esposa  del  hombre  entró  en  la 
habitación, pero no intervino. La razón: ella creía que no tenía derecho de 
objetar a los golpes, porque así estaría quitando autoridad de su esposo (lo 
cual  hubiera  sido  equivocado,  según  lo  que  le  habían  ensenado  en  el 
Instituto).

Me  dijeron  que  el  hombre,  que  admitió  su  culpa,  no  creía  que  había 
desobedecido a Dios; que mas bien había hecho lo que Dios ordenó a los  
cristianos que hicieran. El resultado de su obediencia debía quedarse en las 
manos del Dios Soberano.

Estas son las preguntas que quisiera que usted las responda, en beneficio de 
las  personas que asistieron a sus seminarios, y para quienes no asistieron, 
pero que fueron de otra manera expuestos a sus enseñanzas; y en beneficio 
del testimonio de la comunidad evangélica, con la cual usted está identificado 
de cerca.

1. Una esposa cristiana ¿tiene la responsabilidad de obedecer a Dios antes que 
a su esposo, cuando los dos están en conflicto? Específicamente, ¿Dios la 
tiene culpable de mentir, de cometer adulterio, de complicidad en el maltrato 
y asesinato de un niño, cuando ella no se opone a su esposo, y le obedece en 
estas áreas?
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2.  ¿Sigue  usted  la  doctrina  del  Nuevo  Testamento  acerca  del  sacerdocio 
universal  de  todos  los  creyentes,  incluyendo  a  las  mujeres;  doctrina 
reafirmada por los Reformadores quienes enseñaron el acceso inmediato del 
creyente a Dios? ¿o es el esposo de una mujer casada su sacerdote, quien 
provee la conexión entre ella y Dios?

3. ¿Es Sara, en el Antiguo Testamento, un ejemplo apropiado para mujeres 
cristianas, en su obediencia a Abraham cuando él le dijo que mintiera acerca 
de su relación de esposo y esposa? Si usted enseñó eso, (y un buen número de 
personas testifican que usted lo hizo), ¿da usted alguna importancia al actuar 
de  Dios  en  el  Nuevo Testamento,  cuando castigó  a  Safira  de  muerte  por 
haberse puesto de acuerdo con su esposo para mentir (Hechos 5:1-10)?

4. ¿Tiene un padre o una madre cristiano una responsabilidad de quebrantar la 
voluntad  de  su  hijo?  Si  es  así,  ¿hasta  qué  punto  debe  ir  para  lograr  este 
propósito?

5. Esta pregunta es quizás no de la misma importancia como las otras. Pero 
quisiera saber si a usted le preocupa que las personas como yo tenemos que 
depender de testimonios de segunda mano acerca de lo que usted enseña en 
sus seminarios, si no tenemos el tiempo o el dinero o la inclinación de asistir? 
¿No ve usted una responsabilidad de publicar sus ideas o explicaciones para 
el público en general? ¿Tenemos que juzgar sus ideas siempre por lo que 
reportan otros?

Gracias por responder a esta carta abierta. Supongo que podrá hacerlo en las 
próximas  cuatro  semanas.  Si  recibo  su  respuesta  hasta  el  10  de  abril,  se 
añadirá al final de mi columna en la revista "ETERNITY", donde se publicará 
esta carta abierta. En caso contrario, la carta se publicará sin respuesta.

Sinceramente en Cristo,

Joe Bayly

Quizás, en ausencia de una respuesta del Sr.Gothard, debo detallar nuestros 
contactos después de que él recibió la carta arriba.

1. El Sr.Gothard me llamó por teléfono después de tres semanas, diciéndome 
que había estado fuera, y después enfermo. Dijo que todavía no había leído 
mi carta, pero que se la habían resumido. Conversamos acerca de unas áreas 
de desacuerdo, y él sugirió que yo lo "entreviste", en vez de publicar la carta. 
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Dije que no.

2. Un psicólogo que "aconseja al Sr.Gothard" (como se expresó), y que fue 
bendecido por su ministerio, me llamó para decirme que él esperaba que yo 
no publicaría la carta. Me preguntó si aceptaría una respuesta de otra persona, 
en lugar del Sr.Gothard. Cuando dije que no, él dijo que había aconsejado al 
Sr.Gothard  que  no  respondiera,  porque  si  me  respondiera,  él  tuviera  que 
"defenderse" contra toda clase de personas, algo que él no hizo. Dijo que el 
Sr.Gothard hasta la fecha se niega a responder a críticas.

3. El  Sr.Gothard me llamó unos días antes del  10 de abril,  y nuevamente 
conversó conmigo acerca de varios aspectos de esta carta abierta. Dijo que 
estaba escribiendo una respuesta, y que yo la recibiría hasta el 10 de abril.

4.  El  11  de  abril,  la  secretaria  del  Sr.Gothard  habló  por  teléfono  con  mi 
secretaria, dándole unos comentarios muy breves del Sr.Gothard. No siento 
ninguna  responsabilidad  cristiana  de  publicar  esos  comentarios  muy 
generalizados, ni de continuar con el asunto. Pero es mi opinión reflexionada, 
que ningún siervo del Señor está en una posición privilegiada cuando se trata 
de responder a las acusaciones de enseñanzas antibíblicas. Y ningún líder, sea 
cristiano o no, que programa las mentes de miles de personas, está por encima 
del deber de responder a las críticas."

* * *

El hijo del autor de estos artículos,  el pastor Tim Bayly,  relata además lo 
siguiente:

"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  Estados  Unidos] para  cumplir  con  un 
compromiso que tenía, de predicar en su servicio de capilla. Cuando llegó al 
aeropuerto, le recogió un amigo del seminario. En el camino al seminario le 
informó  que  una  negligencia  desafortunada  había  sucedido.  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."

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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El Talmud evangélico de Bill Gothard, 
Parte 2
por Don Veinot

Originalmente publicado en Vol.3, No.5 (Septiembre de 1997) de la revista  
del Midwest Christian Outreach. 

(...)  Durante  los  primeros  20  años  del  ministerio  de  seminarios  de  Bill 
Gothard  (aprox.1964  a  1984),  sus  enseñanzas  recibieron  poco  escrutinio 
público. Una excepción notable fue el libro por Wilfred Bockelman: "Gothard 
–  el  hombre  y  su  ministerio:  una  evaluación"  (Milford,  MI:  Quill 
Publications, 1976). Hasta donde sabemos, esa fue la única investigación en 
un libro entero acerca del ministerio de Gothard, que fue difundida entre el 
público  cristiano  en  general.  (Hubo  algunas  otras  obras  importantes  que 
fueron publicadas, pero tenían una circulación muy limitada.) Bockelman se 
esforzó mucho por ser equilibrado, y tuvo unas cosas positivas que decir; pero 
tuvo también unos desacuerdos teológicos serios con Gothard, especialmente 
acerca del tema de la gracia de Dios.

Sin embargo, el libro de Bockelman parece no haber tenido mucho impacto 
en  la  comunidad  evangélica.  (...)  El  libro  probablemente  sufría  de  una 
distribución pobre. Otro factor puede haber sido la inmensa popularidad que 
Gothard disfrutaba en los años 70, especialmente entre padres y abuelos, y así 
habrían sospechado de cualquiera que lo criticaba.

Pero  otra  cosa  a  considerar  fue  la  estrategia  particular  de  Gothard  para 
difundir  sus  propios  libros  y  materiales:  se  podían  conseguir  solamente 
asistiendo a sus seminarios. Gothard no vendió nada en librerías cristianas, ni 
en otra parte.  (...)

Como escribió Bockelman:
"Y si pensabas en llevarte un ejemplar adicional para un amigo que realmente 
lo  necesitaba,  olvídalo.  Este  libro  [el  libro  de  apuntes  del  seminario]  es 
solamente para quienes asisten al programa entero.
Durante la semana, hay doce oportunidades cuando se distribuyen porciones 
del libro. Adelante en el libro hay una pequeña tarjeta que enumera las doce 
oportunidades,  y  el  nombre  del  material  que  se  distribuye  en  cada  una. 
Cuando recibes el tuyo, la tarjeta se marca, así que no puedes volver a recibir 
un segundo ejemplar." (pp.39-40)
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Un efecto de eso fue, que nadie que no había asistido a un seminario, tenía 
acceso a lo que Gothard realmente enseñaba. Así que muy pocos tenían la 
oportunidad  de  escudriñar  sus  materiales  en  privado,  de  manera  objetiva, 
alejado del ambiente de escenario del seminario. No sólo eso, sino que en sus 
seminarios  Gothard  públicamente  dijo  a  los  participantes  que  ni  siquiera 
conversen  acerca  del  material  afuera  de  los  seminarios.  Como  escribió 
Bockelman, quien asistió a un seminario:

"Bill Gothard es perfectamente justificado en decir: 'Si la gente quiere saber 
de  qué  trata  el  Instituto  en  Conflictos  Básicos  Juveniles,  que  vengan  al 
seminario.'  Aun  tiene  el  derecho  de  decir:  'Usted  no  puede  formarse  una 
opinión,  si  no  ha  participado  en  el  entero  Instituto.'  Tiene  razón  de  estar 
insatisfecho  con  quienes  nunca  asistieron  a  uno  de  sus  institutos,  y  sin 
embargo pontifican acerca de ellos.
Sin embargo, no me parece tan razonable la instrucción de Gothard, de que 
los  participantes  del  seminario  ni  siquiera  conversen  acerca  del  material 
afuera de las reuniones." (pp.19-20)

Muchos cristianos en los años 70 probablemente pensaban que Bockelman 
era alguien que gritaba "¡Lobo!" sin razón. Pero después de [los suicidios 
masivos de] Jonestown y Waco, sus comentarios son bastante preocupantes. 
Cierto,  Gothard  no  estableció  una  comunidad  sectaria  tan  herméticamente 
sellada como ellos. Pero tiene una característica en común con ellos: Él evita  
el deber de rendir cuentas,  controlando la información. Específicamente: 
controlando la información acerca de él mismo y de sus enseñanzas.

Con este secretismo, él mantenía las partes cuestionables de sus enseñanzas 
fuera de la vista pública de los cristianos. Sus participantes (a quienes llamó 
'alumni' después de haber asistido) no hablaban, así que los de afuera no veían 
ninguna razón de estar alarmados.

Ya  que  los  libros  de  Gothard  no  se  podían  comprar  en  las  librerías,  los 
reseñadores de libros no podían leerlos ni señalar errores en ellos. Así que no 
hubo reseñas críticas de la obra de Gothard. Aun los docentes bíblicos, los 
teólogos, y ministerios apologéticos no tenían acceso a sus libros. Mientras 
que miles de adolescentes cristianos iban a los seminarios de Gothard, sus 
educadores  cristianos  no  tenían  la  posibilidad  de  siquiera  comentar  algo 
acerca de esa fuente alternativa de enseñanzas, excepto si ellos mismos se 
libraron de sus ocupaciones y tomaron el tiempo para asistir. Y puesto que 
Gothard fue tan ampliamente alabado – a menudo por quienes ni siquiera 
habían ido a sus seminarios –, nadie parecía tener una razón de examinarlo.
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Hoy en día es difícil conseguir materiales de Gothard, excepto si uno conoce 
personalmente  a  unos  "alumni"  dispuestos  a  prestar  sus  ejemplares.  Pero 
algunos ejemplares de los años 60 y 70 encontraron su camino a bibliotecas, y 
a tiendas de libros usados, y usamos esos como base para evaluar el contenido 
de sus seminarios tempranos.

Cómo Gothard dice que él interpreta la Biblia
En  los  materiales  de  Gothard  de  sus  días  tempranos  hay  muchas  cosas 
preocupantes. Pero Gothard sabía cómo desarmar a sus oyentes, asegurarlos 
de su capacidad, y tranquilizar las preocupaciones. En su gran libro rojo del 
Seminario Básico de 1979, parece que pone un fundamento saludable para lo 
que sigue en su libro:

"Trabajando a través del texto: Antes de hacer cualquier aplicación de las 
Escrituras,  necesitamos  una  comprensión  detallada  de  lo  que  el  texto 
realmente dice.
¿Por qué fue escrito?
¿A quién fue escrito?
¿Cuáles eran las condiciones en aquellos tiempos?
¿Cuál es el significado exacto en el idioma original?
¿Cuáles Escrituras relacionadas lo explican más?" (p.3)

Por  supuesto  que  ésos  son  procedimientos  estándar  de  la  interpretación 
bíblica. (...)

Pero es una cosa conocer las reglas de la interpretación y citarlas; es otra 
cosa muy diferente practicarlas. Y muy pronto encontramos en el libro unos 
usos de las Escrituras que son una afrenta a los mismos procedimientos que 
Gothard declaró. Por ejemplo:

"Una preocupación indebida por  la vestimenta puede ser  un intento de 
encubrir o compensar unos rasgos físicos incambiables que uno rechaza. 
Jesús  enlazó  estos  dos  pensamientos  en  Mateo  6:27,28;  '¿Quién  de 
ustedes con sus preocupaciones puede añadir un codo a su estatura? ¿Y 
por qué se preocupan por la vestimenta?' " (p.12)

Gothard lo hace aparecer como si Jesús estuviera hablando de la vergüenza 
que uno puede sentir por una imperfección física, una nariz grande, o algo 
similar. Pero una mirada al contexto revela que Jesús no tenía nada de eso en 
la mente. Estaba hablando acerca del pecado de preocuparse constantemente:

"Por tanto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; o 
por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más importante que el alimento, y 
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el cuerpo más importante que la vestimenta?" (Mat.6:25)

Jesús de ninguna manera enlazaba los dos pensamientos de la vestimenta y de 
la autoestima. Al enseñar que lo hacía, Gothard comete también el error de un 
razonamiento anacrónico (cronológicamente desubicado), porque proyecta las 
suposiciones de la psicología del siglo 20 sobre las enseñanzas de Jesús.

Cómo Gothard interpreta la Biblia realmente
Ejemplos como éste no parecen tan preocupantes a primera vista, y parecen 
ser  enmendados  por  otros  ejemplos  de  aplicaciones  correctas  de  las 
Escrituras. Pero en el transcurso de casi 200 páginas, las malas aplicaciones 
se multiplican, especialmente en aquellas áreas donde el punto de vista de 
Gothard es muy particular. Por ejemplo en la p.20, donde Gothard empieza a 
discutir su tema favorito de la "autoridad":

"La esencia de la sumisión no es 'ponerse bajo el dominio de la autoridad', 
sino 'ponerse bajo la protección de la autoridad'. La autoridad es como un 
'paraguas  de  protección',  y  cuando  salimos  de  debajo  de  ella,  nos 
exponemos a tentaciones innecesarias que son demasiado fuertes para 
vencerlas.  Es  por  eso  que  las  Escrituras  comparan  la  rebelión  con  la 
brujería – 'La rebelión es como el pecado de brujería.' (1 Samuel 15:23) 
Ambos términos tienen la misma definición básica – someternos bajo el 
territorio y el poder de satanás." (p.20)

Aquí emerge un patrón: No solamente cita Escrituras que no demuestran su 
punto; tampoco provee un apoyo bíblico para un punto que Gothard considera 
esencial. Su cita de 1 Samuel 15:23 no está ni remotamente relacionada con 
su  definición  de  la  "sumisión"  como  "ponerse  bajo  la  protección  de  la 
autoridad".  Y en  vez  de  darnos  una  Escritura  que  demostraría  ese  punto, 
Gothard  distrae nuestra atención hacia un asunto completamente diferente: 
la  comparación entre  rebelión  y brujería,  la  cual  él  usa  para  establecer  la 
siguiente hipótesis:
"La rebelión es mala; por tanto, la sumisión es recta."

Esta  idea  suena  lo  suficientemente  bíblica  para  que  la  mayoría  de  los 
participantes no se den cuenta de que Gothard acaba de abusar la Biblia. - Los 
participantes normalmente están demasiado ocupados con balancear un gran 
fólder  sobre  sus  rodillas,  febrilmente  haciendo  apuntes,  mientras  intentan 
captar  toda  la  presentación  visual  de  Gothard.  Y también,  ¿quién  no  cita 
ocasionalmente una versículo bíblico para apoyar un punto que no está ahí? 
Todos nosotros cometemos este error de vez en cuando; eso no significa que 
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nuestra enseñanza sea peligrosa, ¿verdad?

Con  este  razonamiento,  un  participante  del  seminario  puede  fácilmente 
tranquilizar su conciencia. Pero con eso se mete en dificultades, porque:

1) El punto de vista de Gothard acerca de la sumisión bajo la autoridad es el 
fundamento sobre el cual construye muchas de sus otras enseñanzas extrañas; 
y
2) Cuando Gothard llega al tema de la autoridad, ya está bien entrado en el 
hábito de citar versículos que no demuestran su punto.

Entonces, si alguien llega hasta la página 20 en el libro del Seminario Básico, 
sin  estar  alarmado por  esa  tendencia,  eso significa  a)  que esa persona no 
conoce bien la Biblia; y/o b) que el ritmo acelerado del Seminario lo mantiene 
demasiado  ocupado  como  para  darse  cuenta.  Solamente  los  participantes 
mejor informados y más alertas podrán darse cuenta de esos problemas.

Aun si fuera verdad que toda rebelión sería mala, y por tanto toda sumisión 
sería buena, todavía no es lo mismo como decir que la sumisión significa 
"ponerse bajo la protección de la autoridad". ¿Cuándo nos dará Gothard una 
base bíblica para esta afirmación? No nos da ninguna. Básicamente exige de 
nosotros que aceptemos su afirmación, y que le sigamos rápidamente a su 
siguiente punto, antes de darnos cuenta de que él no está enseñando la Biblia, 
sino sus propias ideas. Por tanto, su cita de 1 Samuel se asemeja más a un 
truco de prestidigitación, que a una referencia para un principio bíblico.

Pero hay más consideraciones acerca de la enseñanza de Gothard sobre la 
autoridad, donde dice: "La autoridad es como un 'paraguas de protección', y 
cuando salimos de debajo de ella, nos exponemos a tentaciones innecesarias 
que son demasiado fuertes  para  vencerlas."  Con eso,  Gothard se  aleja  del 
"paradigma de autoridad" que históricamente se presentaba a los jóvenes.

La  mayoría  de los  jóvenes  en  los  años  60  y 70  fueron  enseñados  que la 
autoridad protege a la gente del caos social. Necesitamos el gobierno, y la 
policía, y el ejército, y todas las estructuras de poder de la autoridad – según 
la explicación estándar – para evitar que la maldad corra libremente en el 
mundo. No es ningún secreto que muchos jóvenes, especialmente durante la 
década de los 60, rechazaron este razonamiento.

Sin  embargo,  es  el  razonamiento  central  que  el  apóstol  Pablo  provee  en 
Romanos  13:3-4.  Nos  extraña  que  Gothard  haya  sentido  la  necesidad  de 
complementar las enseñanzas de Pablo con la idea de que el no someternos 
bajo la autoridad, de alguna manera nos expondría "a tentaciones innecesarias 
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que son demasiado fuertes para vencerlas". ¿No es suficiente que temamos 
los malestares sociales que resultarán de desestimar la autoridad? ¿Tenemos 
que temer además algún malestar místico, espiritual? Y permanecerá místico, 
de diversas maneras, porque Gothard nunca nos muestra en las Escrituras por 
qué eso sería así.

[Hay un problema adicional con la interpretación de Gothard: El término  
"autoridades" en el Nuevo Testamento, y particularmente en Romanos 13, se  
refiere  únicamente  al  gobierno  secular.  Pero  Gothard,  de  manera  
injustificada, aplica este término "autoridades" también a los líderes de la  
iglesia. - N.d.tr.]

Los eslabones en la "cadena de autoridad" de Gothard
Gothard enseña que Dios  tiene  tres  propósitos principales  para  instituir  la 
autoridad humana:

1) "Para [ayudarnos a] crecer en sabiduría y carácter";
2) "Para ganar protección de las tentaciones destructivas";
3) "Para recibir dirección clara para las decisiones de la vida". (p.20)

Para demostrar su primer punto, Gothard escribe:
"El único incidente en la vida de Cristo entre las edades de dos y de treinta 
años  que  se  relata,  es  una  discusión  con  sus  padres  respecto  a  la 
autoridad.  Eso  ocurrió  cuando  tenía  doce  años.  ¿Debía  él  seguir  su 
llamado espiritual y ocuparse de los negocios de Su Padre (Lucas 2:49), o 
debería sujetarse a Sus padres y abandonar Su ministerio en el templo? Él 
hizo lo último, y el siguiente versículo reporta: 'Y Jesús crecía en sabiduría 
y estatura, y en favor con Dios y los hombres." (Lucas 2:52) (Op.cit.)

Aquí Gothard tomó una historia de Lucas, que fue diseñada para ilustrar la 
identidad de Cristo como Hijo de Dios y Mesías, y la torció para representar 
un conflicto acerca de la autoridad paterna de José y María, para hacer encajar 
esta historia en su sistema. Conocemos la razón por qué Lucas relató este 
suceso, porque en su clímax (que Gothard omite) dice:

"Cuando sus padres lo vieron, se asombraron. Su madre le dijo: 'Hijo, ¿por 
qué nos trataste así?  Tu padre y yo te estábamos buscando ansiosamente.' 
'¿Por qué me buscaron?', preguntó él. '¿No sabían que yo tenía que estar en la 
casa de mi Padre?' " (vv.48-49)

Este es también el único relato que tenemos en las Escrituras, donde Jesús fue 
reprochado  por  Sus  padres  humanos.  Pero  si  creemos que  Jesús  era  sin  
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pecado, entonces él no merecía ningún reproche. El Cristo sin pecado, a la 
edad  de doce  años,  respondió  a  la  pregunta  de  Sus  padres  con  su propia 
pregunta: ¿No sabían ellos quién era Él? ¿Y no sabían que Su identidad le iba 
a decir dónde debía estar? Así que el asunto básico fue: ¿Por qué no pensaban 
ellos en ir al templo primero? ¡Se hubieran ahorrado muchas preocupaciones 
innecesarias! Contrario a lo que dice Gothard, esta historia no tiene nada que 
ver con un conflicto de Jesús, de si debía permanecer en el templo o ir a casa 
con Sus padres. ¡Jesús no estaba considerando entrar al ministerio a la edad 
de doce años!

Entonces, eso no trata de una decisión difícil de "abandonar Su ministerio en 
el templo", para que pudiese someterse a Sus padres. Por tanto, su decisión de 
someterse tampoco fue la razón de Su crecimiento "en sabiduría y estatura, y 
en favor con Dios y los hombres". Eso no era el punto de la historia. Lucas 
simplemente describe el progreso de la vida del joven Jesús. Gothard abusa 
de esta historia para crear una falsa relación de causa y efecto entre la  
sumisión bajo una autoridad humana, y el desarrollo del carácter. Mucha 
gente se ha sometido de esa manera, pero no crecieron en sabiduría y estatura, 
ni en favor con Dios y con los hombres. Recordemos el partido nazi.

Para  justificar  su  declaración  de  que  la  sumisión  bajo  la  autoridad  sea 
necesaria para "recibir dirección clara para las decisiones de la vida", Gothard 
escribe:

"Las decisiones correctas se basan en la fe; eso es, visualizar lo que Dios 
quiere hacer. 'Todo lo que no es por fe, es pecado' (Romanos 14:23). Uno 
de los aspectos más básicos de la fe es entender cómo Dios nos hace 
llegar Sus direcciones a través de quienes Él colocó encima de nosotros." 
(Op.cit.)

Aquí, nuevamente, tenemos dos declaraciones cuestionables; y en el medio 
entre ellas un versículo Bíblico que no demuestra ni lo uno ni lo otro. ¿De 
dónde saca Gothard su definición de la fe como 'visualizar'? No lo dice. ¿Y 
dónde dice la Biblia que el seguir a los que están 'encima de nosotros', sea 
'uno de los aspectos más básicos de la fe'? " Aquí Gothard tampoco nos da 
alguna razón. Pero sigue:

"Después de que el centurión pidió a Jesús que viniera y sanara a su siervo, se 
le  ocurrió  que  justo  como  su  vida  estaba  estructurada  alrededor  de  una 
'cadena de responsabilidad', así también el reino en el cual opera Dios, debía 
tener una estructura similar de autoridad." (Op.cit.)

El relato al que se refiere Gothard, se encuentra en Mateo 8:5-10:
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"Cuando Jesús había entrado a Capernaúm, un centurión vino a él, pidiendo 
ayuda. 'Señor', dijo, 'mi siervo está echado en casa, paralizado, y sufriendo 
terriblemente.' Jesús le dijo: 'Iré y lo sanaré.' El centurión respondió: 'Señor, 
yo no merezco que vengas bajo mi techo. Pero solamente di la palabra, y mi 
siervo sanará. Porque yo mismo soy un hombre bajo autoridad, con soldados 
debajo de mí. Yo digo a éste: 'Anda', y anda; y a aquél: 'Ven', y viene. Digo a 
mi siervo: 'Haz esto', y lo hace.' Cuando Jesús escuchó esto, se asombró y dijo 
a los que le seguían: 'Les digo la verdad, no encontré a nadie en Israel con una 
fe tan grande. ..."

¿Es el punto de esta historia que el reino de Dios está estructurado alrededor 
de una "cadena de responsabilidad" (o "paraguas de autoridad") similar a la 
del Imperio Romano? No. El punto de esta historia es que el centurión tenía 
una fe tan grande en quien era Jesús, que sabía que Jesús no necesitaba ir a su 
casa para sanar a su siervo. Jesús era Dios. Él podía sanar a distancia.

¡El punto principal en cada historia en los Evangelios es resaltar para nosotros 
quién es Jesús! Al distraernos con su enseñanza de "autoridad", Gothard no 
solamente viola las reglas de una interpretación apropiada. Además frustra la 
intención de los autores de los Evangelios, y distrae nuestra atención de la  
gloria de la persona de Cristo.

Pero Gothard es incansable. Interpreta Mateo 8:5-10 como otro pasaje que 
corroboraría  su  punto  de  vista,  de  que  la  sumisión  bajo  una  "cadena  de 
autoridad" nos ayudaría "a recibir direcciones claras para las decisiones de la 
vida". Pero nuevamente, cuando buscamos una conexión entre la hipótesis de 
Gothard ("recibir direcciones claras") y el texto que cita (Mateo 8:5-10), nos 
quedamos con las manos vacías. A lo máximo, ¡tenemos aquí una historia 
donde el  centurión  dijo  a  Jesús  qué hacer,  en vez  de  "recibir  direcciones 
claras", sometiéndose bajo la autoridad de Jesús! Mateo 8 no apoyo el punto 
inmediato de Gothard. Obviamente, él cita el pasaje únicamente para apoyar 
su presuposición detrás de todo, de que los cristianos debían ponerse debajo 
de uno de sus "paraguas de autoridad".

En su libro "Torciendo las Escrituras: 20 maneras como las sectas leen mal la 
Biblia" (InterVarsity Press, 1980), James W. Sire se refiere a este método con 
"El gancho bíblico":

"Cuando citan las Escrituras, especialmente al comienzo de un argumento que 
promueve una doctrina o interpretación sectaria, puede ser que las Escrituras 
se usen solamente como un gancho para captar la atención de los oyentes o 
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lectores. 'La Biblia dice' consigue la atención; pero lo que sigue después de la 
cita, puede ser muy lejos de la enseñanza cristiana tradicional, y muy lejos de 
la intención de la Biblia misma." (pp.41-42)

(...)  Las  citas  bíblicas  persistentemente  incorrectas,  pero  estratégicas,  de 
Gothard crean la ilusión de que él enseñaría "principios bíblicos". Y eso nos 
lleva  a  otro  asunto,  que  trataremos  en  la  siguiente  parte:  ¿Exactamente 
cuántos "principios bíblicos" son necesarios para vivir una vida cristiana?

Fuente: http://midwestoutreach.org/1997/11/23/bill-gothards-evangelical-
talmud-part-2

El Talmud evangélico de Bill Gothard, 
Parte 3
por Ron Henzel

Originalmente publicado en la edición de julio/agosto de 1998 de la revista  
del Midwest Christian Outreach. 

(...) ¿Es Gothard un legalista?
"Legalismo" es una palabra honrada con el tiempo, que los cristianos usan 
para referirse al mal uso de la ley. El mismo Gothard alguna vez lo usó; pero 
ahora escribe:

"La palabra legalismo no es un término bíblico y no debe usarse, ya que 
tiene significados contradictorios que son emocionalmente cargados."

Es interesante  que  Gothard intenta  legislar  cómo los  cristianos usan las  
palabras; y es irónico que usa justo la palabra "legalismo". Nos hace recordar 
el "lenguaje nuevo" ("newspeak") en la novela "1984", por George Orwell. 
[Orwell  describe  un nuevo idioma obligatorio,  diseñado por  un  gobierno  
dictatorial, para hacer imposible que la gente exprese pensamientos opuestos  
a la ideología del gobierno. - N.d.tr.] Las palabras son la moneda de las ideas 
humanas; y quien las controla, se convierte en algo como el presidente del 

http://midwestoutreach.org/1997/11/23/bill-gothards-evangelical-talmud-part-2
http://midwestoutreach.org/1997/11/23/bill-gothards-evangelical-talmud-part-2
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Banco  de  Reserva  del  Pensamiento  Cristiano.  ¿Debería  alguien  tener  tal 
poder?

Si limitáramos nuestro vocabulario a las palabras bíblicas, entonces podría-
mos hablar únicamente en hebreo, arameo y griego. Aun si incluyéramos las 
traducciones españolas de las palabras bíblicas, siempre no podríamos usar 
términos teológicos importantes como "trinidad", "inerrancia", "calvinismo", 
"arminianismo",  o  "dispensacionalismo".  Todas  estas  palabras  tienen 
significados contradictorios, e implicaciones emocionales, para mucha gente. 
Ni podría el mismo Gothard usar frases como "cadena de mando" o "paraguas 
de protección."

Puesto que Gothard fue bombardeado con acusaciones de legalismo en los 
años recientes, entendemos por qué le gustaría erradicar esa palabra de nues-
tro lenguaje – pero no podemos permitir eso. En cambio, tenemos que deter-
minar los  significados legítimos de "legalismo",  y considerar si  alguno de 
ellos aplica a Gothard y al IBLP. Cuando los cristianos usan la palabra "lega-
lismo", normalmente se refieren a una o varias de las siguientes definiciones:

1. Guardar la ley como un medio para ser salvo;
2. Guardar la "letra" de la ley, sin guardar su "espíritu";
3. Construir un "cerco" de leyes innecesarias, extrabíblicas, alrededor de las 
leyes bíblicas;
4. Imponer requisitos obsoletos del Antiguo Testamento sobre creyentes del 
Nuevo Testamento.

Gothard niega que tengamos que guardar la ley para ser salvos; así que no es 
un  legalista  de  la  clase  1.  También  repudia  el  guardar  la  "letra"  sin  el 
"espíritu" (...)
Cuando llegamos a la tercera definición, sin embargo, no parece que Gothard 
sale inocente. Fue exactamente el añadir mandamientos adicionales a la ley, a 
lo  que apuntó Cristo  cuando dijo:  "Ellos atan cargas pesadas y las  ponen 
sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no están dispuestos a 
levantar ni un dedo para moverlas" (Mateo 23:4).

Los fariseos (y sus seguidores rabinos, quienes escribieron el Talmud) eran 
bastante explícitos acerca de esa práctica. Creían que estaban protegiendo la 
ley, construyendo un "cerco" de mandamientos adicionales alrededor; y que 
sus  tradiciones  eran  un  tal  "cerco".  Su  idea  era:  Cuánto  más  reglas  te 
impones, tanto más te alejas del pecado. Por eso, tenían por ejemplo una ley 
que prohibía a una mujer mirarse en el espejo el día sábado. ¿Por qué? Porque 
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mirándose en el espejo, ella podría detectar una cana, y podría ser tentada a 
sacarla – ¡y eso sería "trabajar" en el sábado! Podríamos citar cientos de otros 
ejemplos similares.

Esas  miles  de  páginas  de  mandamientos  y  reglamentos  eran  mucho  más 
agotadores de lo que era la ley de Moisés. Consumían la vida del pueblo de 
Dios. Un conformismo hipócrita fue la consecuencia inevitable.
Con todos los "principios de la vida universales, no opcionales" que contiene 
el  libro  del  Seminario  Básico  de  Gothard,  es  algo  como  un  "Talmud 
evangélico". Pero eso aplica no solamente al libro del Seminario Básico. En 
el momento de escribir esto, tengo literalmente miles páginas de materiales 
del  IBLP  apiladas  alrededor  de  mí,  donados  por  cristianos  preocupados. 
Todos estos materiales están llenos de listas de "principios" para vivir la vida 
cristiana.  Al leerlos, ¿cómo puede uno evitar la conclusión de que la vida 
cristiana consiste en guardar un montón de reglas complicadas?

Gothard establece principios que no están apoyados en ninguna referencia  
bíblica, o que él fundamenta con una referencia que no tiene que ver. Este es 
un procedimiento peligroso. Carl Hoch escribe:
"Lo que es legalismo para uno, no es legalismo para el otro. Las personas 
tienen  sus  propios  conjuntos  de  reglas  extrabíblicas  que  les  parecen 
apropiadas.  Pero  entonces  [surge  un  problema  si]  cada  persona  intenta 
imponer sus reglas sobre los otros cristianos. La persona que tiene influencia 
y poder, pronto juntará a muchos seguidores que creerán que su 'conjunto' es 
el verdadero. Aquellos miembros del grupo que no necesariamente aceptan 
ese conjunto como legítimo, aun así se conformarán exteriormente, por miedo 
a  ser  castigados  y  marginados.  Todas  esas  añadiduras  se  identifican 
[erróneamente] con el cristianismo, y levantan una barrera innecesaria entre la 
iglesia y el mundo. No nos sorprendamos si la gente rechaza el cristianismo 
por  motivos  equivocados:  pensando  que  tendrían  que  renunciar  a  ver 
películas,  o  a  alguna  otra  cosa  que  figura  en  la  lista  de  alguien,  para 
convertirse  en  un  creyente  verdadero.  ¡Qué  terrible  distorsión  de  las 
Escrituras  y  del  cristianismo verdadero!  En  esencia,  se  creó  un  evangelio 
diferente, que causa confusión dentro y afuera de la iglesia."

En un folleto  de  Gothard,  "Cómo responder  al  término  Legalismo",  él  ni 
siquiera  menciona  la  tercera  y  la  cuarta  definición  mencionadas  en  este 
artículo. Y sin embargo, éstas están entre los significados más comunes de la 
palabra. Respecto a la cuarta definición, la imposición de leyes obsoletas del 
Antiguo Testamento, eso nos lleva a un área donde hay bastante desacuerdo 
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entre los cristianos: ¿Cuál es el rol exacto de la ley del Antiguo Testamento 
en  la  vida  cristiana?  Para  evaluar  la  posición  de  Gothard  en  este  punto, 
tenemos que colocarla en el contexto de las amplias variaciones en el mundo 
evangélico.

Gothard se presenta para llenar un vacío
Muchos  piensan  que  la  iglesia  no  ha  predicado  fielmente  el  Antiguo 
Testamento. En 1993, el teólogo Walter C.Kaiser escribió:

"El  hambre  por  alguien  que  instruyera  a  los  creyentes  acerca  del  uso 
apropiado de la ley es tan grande, que cierto seminario popular desde 1968, 
enfocándose en el libro de Proverbios (una verdadera reformulación de la ley 
de  Dios,  como  se  nota  por  las  muchas  referencias  a  Éxodo,  Números  y 
Deuteronomio), tuvo muchos miles de participantes en cada ciudad mayor de 
Norteamérica,  y  ahora  en  el  mundo  entero."  (Una  nota  al  pie  de  esta 
declaración dice: "En los seminarios de Conflictos Básicos Juveniles".)

Eso es una llamada de atención a la iglesia, y su reticencia de enseñar la ley 
moral de Dios y su aplicación a todos los aspectos de la vida, como indican 
las Escrituras. Kaiser, un erudito ampliamente respetado, es conocido por su 
posición independiente acerca de la relación entre la ley y el evangelio. Él no 
es un dispensacionalista, pero tampoco es un teólogo del pacto en el sentido 
tradicional. Aunque él no apoya realmente a Gothard y el IBLP, sin embargo 
desea que los cristianos tengan más aprecio por la ley de Moisés.

Usé esa cita como punto de partida para enfatizar la diversidad de opiniones 
evangélicas acerca de la ley de Moisés; y esta diversidad afecta la manera de 
evaluar el uso que Gothard hace de la ley. No todos los eruditos creyentes 
siguen el punto de vista de Kaiser – de hecho, él representa una minoría. (...)

El punto de vista de Gothard acerca de Mateo 5:17
Entre  los  evangélicos  hay  tres  posiciones  importantes  acerca  de la  ley  de 
Moisés. Se distinguen por su interpretación de las palabras de Cristo: "No 
piensen que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para 
abolir, sino para cumplir." (Mateo 5:17). Más específicamente, las posiciones 
se distinguen por su interpretación de las palabras "para cumplir" (plerosai en 
griego). Existen variaciones dentro de cada punto de vista, pero de manera 
simplificada los podemos clasificar así:
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1. Cristo corrige la ley (Reformados);
2. Cristo remplaza la ley (Luteranos y dispensacionalistas);
3. Cristo reafirma la ley (Teonomistas y otros).

Los católicos romanos y los ortodoxos orientales mantienen una variación de 
la posición 2, donde la "única iglesia verdadera", por medio de sus clérigos, 
representa la autoridad de Cristo en el mundo. Así que en la práctica, ellos 
creen que la iglesia remplaza la ley.

Puesto  que  Gothard  se  identifica  como  evangélico,  nos  enfocamos  en 
comparar su posición con las posiciones evangélicas.

1. Cristo corrige la ley (Reformados):

En la teología reformada, Cristo "cumplió" la ley en el sentido de revelar su 
verdadero  significado  e  intención  –  y,  de  cierta  manera,  trascenderla.  La 
tradición  reformada  divide  la  ley  en  tres  categorías:  moral,  civil,  y 
ceremonial.  Dicen  que  la  ley  moral  sigue  vigente  para  la  iglesia,  pero  el 
ministerio de Cristo nos ayuda a entenderla mejor. La ley civil y ceremonial 
se consideran tipos y sombras de Cristo, que ya cumplieron su propósito de 
señalar adelante hacia Él; así que son abolidos.

La posición de Gothard claramente no es reformada, ya que promueve la ley 
ceremonial  en  las  áreas  de  la  abstinencia  sexual  en  ocasiones  específicas 
(Levítico 12 y 15), y de la circuncisión (¡!). Su entero razonamiento a favor 
de circuncidar a los infantes usa el Antiguo Testamento de una manera que 
los  cristianos  reformados  rechazan.  Él  insiste  en  una  ceremonia  de  
circuncisión efectiva, física, en el octavo día después del nacimiento de un  
bebé masculino. Para documentar el evento, incluso provee un "Certificado 
de circuncisión" (eso no es algo que yo exhibiría en mi pared), con espacios 
para las firmas de un "ministro oficiando", un "asistente médico" (¿doctor?), 
miembros de la familia, y otros testigos.

Aunque cita evidencia médica para apoyar su uso de las leyes ceremoniales, 
Gothard  no  tiene  realmente  motivos  médicos  para  promoverlas.  De  la 
evidencia médica disponible, escoge y rechaza lo que quiere. En su folleto 
acerca de la circuncisión dice:

"En los últimos años, la práctica honrada de la circuncisión fue desafiada 
por  muchos  grupos,  incluyendo  a  los  pediatras.  El  ataque  contra  la 
circuncisión en los Estados Unidos coincidió con la revolución contra la 
moral y la autoridad en los años 60. Una de las razones principales que se 
dio por no practicar la circuncisión, fue que disminuye el placer sensual del 
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hombre.  De  hecho,  los  hombres  incircuncisos  como  grupo  son  más 
promiscuos que los hombres circuncidados (...) Puesto que este tema se 
manda y se enfatiza tan fuertemente en las Escrituras, no hay duda acerca 
de lo que los padres cristianos deben hacer en este respecto."

Uno se pregunta cómo Gothard sabe tanto acerca de los hábitos sexuales de 
los hombres incircuncisos. Con todo, es claro que él presenta la circuncisión 
no como una opción para cristianos, sino como un requisito moral. Este punto 
por sí solo coloca a Gothard afuera de la tradición reformada.

[No sólo esto;  él  se  coloca fuera de todo consenso cristiano,  y fuera del  
Nuevo Testamento. Vea Gálatas 5:1-4, 6:12-13. - N.d.tr.]

2. Cristo remplaza la ley (Luteranos y dispensacionalistas):

Aunque Gothard es popular entre los dispensacionalistas, no es uno de ellos. 
La posición dispensacionalista acerca de la ley se puede resumir así:  "Los 
cristianos no están bajo la ley de Moisés como una regla para la vida." Esta 
posición lee Mateo 5:17 y 18 juntos, y el énfasis está en la frase "hasta que 
todo sea cumplido" al fin del verso 18. Puesto que Jesús ha "cumplido" la ley 
entera,  la  ley  entera  "pasó"  para  los  cristianos.  La  ley  sigue  siendo  un 
instrumento de la revelación, pero no de la regulación.

Los luteranos están de acuerdo con que la ley de Moisés no es obligatoria 
para los cristianos, pero a diferencia de los dispensacionalistas, admiten "tres 
usos" de la ley. El primer uso es para restringir la maldad en el mundo; el 
segundo es para convencer a las personas de sus pecados, para que entiendan 
su  necesidad  de  Cristo;  el  tercer  uso  es  para  restringir  los  residuos 
pecaminosos que permanecen en los creyentes verdaderos, regenerados.

¿Qué dicen los dispensacionalistas acerca de la "regla para la vida" para los 
cristianos hoy? Hay una amplia gama de maestros que se identifican como 
"dispensacionalistas",  desde  John  MacArthur  y  Charles  Ryrie  hasta  Cane 
Hodges, y así la respuesta es variada. Pero la respuesta más común es que el 
Nuevo  Testamento  por  sí  mismo  provee  toda  la  dirección  moral  que  los 
creyentes necesitan.

El  punto  de  vista  de  Gothard  no  es  ni  remotamente  relacionado  con  la 
posición  luterana.  También  es  bastante  opuesto  al  dispensacionalismo. 
Aunque  no ataca  al  dispensacionalismo abiertamente,  mucho de lo  que él 
escribe parece refutar esa posición. Él no admite que la ley haya "pasado" en 
cualquier sentido, excepto, quizás, que el sistema de sacrificios cesó.
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3. Cristo reafirma la ley (Teonomistas y otros).

Los  teonomistas  son  un  pequeño  grupo  marginal  de  evangélicos,  cuyos 
orígenes se  trazan desde el  erudito reformado Rousas J.Rushdoony.  En su 
libro de 1973, "Los institutos de la ley bíblica", él insiste en que la iglesia 
deba esforzarse para introducir las leyes y los castigos civiles de Moisés (por 
ejemplo la pena de muerte por adulterio, idolatría y brujería) en los códigos 
legales  de  las  "sociedades  cristianas"  modernas.  Son  también  llamados 
"reconstruccionistas cristianos", y sus puntos de vista se extendieron también 
en algunos círculos pentecostales.

Los teonomistas creen que solamente las partes ceremoniales de la ley fueron 
abolidas en Cristo. Así que Gothard tampoco es un teonomista. Sin embargo, 
de las tres posiciones, su interpretación de Mateo 5:17 se acerca más a esta 
posición. Como los teonomistas, Gothard cree que Cristo reafirma la ley para 
todos los tiempos.

Sin embargo, su punto de vista va más lejos que los teonomistas. Él también 
cree que las leyes civiles modernas deberían basarse en las Escrituras. Pero 
además promueve fuertemente aun los requisitos ceremoniales de la ley para 
cristianos hoy en día. En este respecto, sus creencias se asemejan más a las de 
los Adventistas del Séptimo Día. [Pero en algunos puntos va aun más lejos 
que ellos; por el otro lado guarda el domingo y no el sábado. - N.d.tr.]

Otra cosa que Gothard tiene en común con los adventistas, es su admiración 
por un libro popular de los años 60: "Ninguna de estas enfermedades", por el 
Dr.[médico] S.I.McMillen. McMillen mayormente interpreta la ley de Moisés 
en términos médicos. Fue uno de los primeros en popularizar la idea de que la 
circuncisión reduce el riesgo de cáncer cervical en mujeres – lo cual ha sido 
refutado por la Sociedad Americana del Cáncer.

Siguiendo a McMillen, muchos maestros de la Biblia se unieron a sus ideas. 
Buscaron  razones  médicas  por  distinguir  entre  alimentos  "limpios"  e 
"inmundos",  por  el  tratamiento  bíblico  de  los  leprosos,  el  manejo  de  los 
cadáveres,  y  muchos  otros  requisitos  ceremoniales  que  de  otra  manera 
parecen inexplicables para el hombre moderno. Para los cristianos interesados 
en la apologética, eso parecía también proveer evidencias de la mano del Dios 
omnisciente en la inspiración de las Escrituras.

Pero ¿fueron la  salud y la  higiene las  razones primarias  por dar  las  leyes 
ceremoniales?
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Este punto de vista ha sido discutido ampliamente por eruditos cristianos, y 
no  le  encontraron  mucho  peso.  Como  observa  Gordon  J.Wenham,  las 
Escrituras mismas demuestran que este punto de vista no funciona.

"Primero,  la  higiene  puede  explicar  solamente  unas  cuantas  de  las 
prohibiciones. Algunos de los animales limpios son más cuestionables desde 
el punto de vista  higiénico, que algunos de los inmundos. Si  los  antiguos 
israelitas hubieran descubierto los peligros de comer cerdo, también podrían 
haber descubierto que ese peligro se elimina con cocinarlo suficientemente. 
De todos modos, la triquinosis es rara en cerdos criados en el campo libre. 
(...)  Segundo,  el  AT  no  da  ninguna  indicación  de  que  esos  alimentos  se 
consideran un riesgo para la salud. (...) Tercero, si la higiene fuera el motivo, 
¿por qué el Señor en su tiempo declaró todos los alimentos limpios (Marcos 
7:19)?  No  hay  evidencia  de  que  la  higiene  en  el  Medio  Oriente  hubiera 
avanzado tanto en los tiempos de Jesús, que las leyes levíticas se hubieran 
hecho innecesarias. Si el propósito primario de las leyes alimenticias hubiera 
sido la higiene, sería sorprendente que Jesús las haya abolido."

Añadimos dos puntos más a la lista de Wenham:

Primero,  si  las  leyes  ceremoniales  fueron  dadas  por  razones  de  salud, 
entonces deberían también ser imperativos morales, ya que nuestro cuerpo es 
un templo del Espíritu Santo. Los apóstoles inspirados hubieran reconocido 
eso, y hubieran enseñado a los creyentes a guardar las leyes ceremoniales, 
como  buenos  administradores  de  sus  cuerpos.  Pero  no  lo  hicieron.  Aun 
cuando Tito, un griego, llegó a Jerusalén, la iglesia cristiana no lo obligó a 
circuncidarse (Gál.2:3).

Pero al fin de cuentas, Gothard no intenta justificar la "circuncisión cristiana" 
con razones médicas. Para él es un asunto de la "moral bíblica".

Segundo, cuando las leyes ceremoniales se interpretan con motivos de salud, 
o como requisitos morales, se pierde su función profética de señalar hacia 
adelante a Cristo; y se corre el riesgo de remover a Cristo del centro de la 
Biblia.  Se  relega  a  un  segundo  plano  la  enseñanza  de  Pablo:  "Estas  son 
sombras  de  las  cosas  venideras;  pero  su  realidad  se  encuentra  en  Cristo" 
(Col.2:17, vea Hebr.10:1). Si enfatizamos el cumplimiento de los requisitos 
ceremoniales, nos quedamos con la sombra en vez de la realidad.

Para  todos  los  cristianos,  y  especialmente  los  seguidores  de  Gothard,  su 
enseñanza acerca de la ley debe ser alarmante. Nos obliga a preguntar: "¿Es 
Gothard realmente un evangélico?"
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La posición cristiana histórica
La posición cristiana histórica acerca de Mateo 5:17 no fue que Cristo haya 
venido para reafirmar la ley de Moisés; sino que la ley en su forma original 
era  provisional  e  incompleta.  Eso  es  demostrado  por  la  necesidad  de  que 
viniera  Cristo  y  la  "cumpliera".  En  eso,  los  reformados,  luteranos  y 
dispensacionalistas están básicamente de acuerdo.

También hay acuerdo entre los evangélicos,  que ni los aspectos ceremoniales 
ni los civiles de la ley son requisitos para los cristianos hoy. A pesar de sus 
rutas teológicas distintas, los evangélicos llegan a la misma conclusión: No es 
solamente innecesario, es equivocado que los cristianos obliguen a otros a 
que  se  circunciden,  que  guarden  los  ritos  levíticos  de  purificación,  o  que 
impongan las sanciones civiles de la ley de Moisés.

La  posición  de  Gothard  acerca  de  la  ley  es  no  solamente  "marginal";  es 
claramente afuera del evangelicalismo histórico, yendo aun más lejos que el 
teonomismo.

Hace  poco  expliqué  el  punto  de  vista  de  Gothard  al  Dr.Walter  Elwell, 
profesor  en  el  Wheaton  College,  durante  una  conversación  personal.  Él 
identificó la posición de Gothard (tal como la expliqué) como una posición 
"moderadamente judaizante". Moderadamente, porque Gothard no dice que 
la circuncisión es necesaria para la salvación; sin embargo, dice que es un 
requisito para los cristianos.

Los judaizantes completos, de los que leemos en el libro de Hechos, quisieron 
imponer la circuncisión como un requisito para la salvación. Aparte de ellos, 
hubo  cristianos  judíos  que  practicaban  la  ley,  pero  no  obligaron  a  los 
cristianos  gentiles  a  hacer  lo  mismo.  Los  judaizantes  moderados  se 
encuentran  en  el  medio  entre  los  judaizantes  completos,  y  los  judíos  que 
practican la ley, pero no la requieren de otros.

Preguntemos entonces: "¿En el evangelicalismo hay lugar para judaizantes 
moderados?" Un evangélico es alguien que sigue el mensaje del evangelio, tal 
como fue predicado en el Nuevo Testamento.  ¿Concuerda el evangelio  de 
Gothard con el evangelio de los apóstoles? Pero esa pregunta está más allá del 
enfoque de este artículo.
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El texto clave de Gothard
Gothard defiende su posición con Gál.3:24:  "Por tanto,  la  ley fue nuestro 
educador para traernos a Cristo..." ¿Acaso no deben los cristianos seguir la 
ley, si trae a la gente a Cristo?

Tenemos que observar varias cosas aquí.
Primero, Gothard a menudo cita mal el tiempo del verbo, diciendo que la ley 
es un educador. Pablo usó un tiempo pasado ("fue", "ha sido", dependiendo 
de la traducción), para indicar que la ley ya no funciona de esa manera.
Segundo, las palabras "para traernos" no están en el griego original. La Nueva 
Versión  Internacional  provee  al  margen  la  traducción  alternativa:  "la  ley 
estaba a cargo  hasta Cristo".  [traducido desde la versión inglesa]. Muchos 
eruditos  están  de  acuerdo  en  que  la  preposición  griega  "eis" ["hacia", 
"entrando en"] tiene este significado temporal de "hasta", cuando coincide 
con el contexto (especialmente el verso 25). Pablo no enfatiza tanto lo que la 
ley hizo (traernos a Cristo); mas bien enfatiza su rol temporal.
Tercero,  Gothard  omite  Gálatas  3:25:  "Pero  ahora  que  vino  la  fe,  ya  no 
estamos bajo un educador." Allí, Pablo aclara que la relación descrita en el 
verso 24 ya no existe para los cristianos. Con citar Gálatas 3:24 fuera del 
contexto, Gothard intenta hacer aparentar que Pablo dijo lo contrario de lo 
que dijo.

¿Pero es eso legalismo?
A base  de  la  evidencia,  concluimos  que Gothard  es  un  legalista  según la 
tercera  y  cuarta  definición  que  mencionamos  al  inicio.  Varios  maestros 
bíblicos  han  observado  que  el  legalismo  inevitablemente  conduce  al 
libertinaje,  porque  frustra  la  misma  gracia  de  Dios.  Necesitamos 
santificarnos. En vez de recibir la limpieza por el Espíritu Santo, el legalismo 
depende de los esfuerzos propios de cada uno; y puesto que el hombre es 
incapaz de santificarse por sí mismo, el pecado rebalsa en su alma.

Fuente: http://midwestoutreach.org/2015/07/11/bill-gothards-evangelical-
talmud-part-3-gothard-and-the-law/

 

http://midwestoutreach.org/2015/07/11/bill-gothards-evangelical-talmud-part-3-gothard-and-the-law/
http://midwestoutreach.org/2015/07/11/bill-gothards-evangelical-talmud-part-3-gothard-and-the-law/
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"Consejería acerca del abuso sexual" 
avergüenza y culpa a las víctimas
18 de abril 2013

Diversas versiones del documento "Consejería acerca del abuso sexual" del 
Institute in Basic Life Principles (IBLP) fueron distribuidas en los seminarios 
de consejería del   Advanced Training Institute  (ATI),  durante más de una 
década. El documento habla por sí mismo, pero deseamos señalar cómo casi 
cada uno de los diez puntos del documento acusan y culpan a las víctimas, y/o 
minimizan su dolor. Citamos del documento y después lo comentamos.

"1. Las partes de nuestro ser:
Espíritu
Alma (Emociones, voluntad, mente)
Cuerpo

2. ¿Cuál parte es la más importante?
¿Cuál es la siguiente más importante?
¿Cuál es la menos importante?
2 Corintios 4:6-5:8

3. ¿Qué dañó el agresor?
¿Cuáles partes dañamos con la amargura y la culpa?

4. ¿Por qué permitió Dios que suceda?
El resultado de defraudar, por:
- Vestimenta no modesta
- Exposición indecente
- Estar fuera de la protección de nuestros padres
- Estando con amigos malvados

5. ¿Hay alguna culpa?
- ¿por desobediencia?
- ¿por no reportarlo? (Vea Deuteronomio 22:22-24). No reportarlo permite 
que otros también sean abusados.
Límpiate de la culpa, confesándola a Dios. (Vea 1 Juan 1:9)
Explica el potencial de una "vacuna moral" y una prueba de amor genuina, 
"echando fuera el temor" para el matrimonio.

6. Si la persona abusada no estaba en error:
Dios compensó el abuso físico con poder espiritual. ¿Qué es ser poderoso 
en espíritu?
- Mayor fe
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- Discernimiento espiritual
- Amor genuino
- Sabiduría y entendimiento
- Creatividad
- Energía, entusiasmo, gozo
- Paz interior

7. Ejemplo: Daniel
- Abuso extremo (eunuco)
- Sabiduría, entendimiento
- Consejero de cuatro reyes

8. Si tuvieras que elegir ...
- Ningún abuso físico, o poderoso en espíritu - ¿cuál elegirías?

9. Razón de la amargura:
- Él dañó tu cuerpo.
- Paso importante: Dedica tu cuerpo a Dios.

10. Oración para dedicar el cuerpo a Dios
Ponte a ti misma sobre Su altar para servirle.
Perdona al agresor – Entrégalo a Dios por Su disciplina, o pide a Dios que 
le perdone.
Recupera el terreno abandonado, purifícalo con rhemas."

("Counseling Sexual Abuse")

Los puntos 1 y 2  minimizan el sufrimiento físico de la víctima del abuso 
sexual, llamándolo un daño de la "parte menos importante" de una persona, 
sin mencionar los otros efectos posibles del abuso [sobre el alma y sobre el 
espíritu].

El punto 3 condena a la víctima por daños supuestamente infligidos por ella 
misma (en la mente, voluntad y emociones, supuestamente dejados intactos 
por el abusador), y reprende a la víctima por sentir no solamente amargura, 
sino también culpabilidad.

El punto 4 sugiere explícitamente que la víctima atrajo el abuso, por seducir 
al abusador o por merecer la ira de Dios. Este es un ejemplo particularmente 
revelador  de  la  teología  de  Gothard:  Él  presenta  a  un  Dios  que  pasiva  o 
activamente permite el abuso sexual, como un castigo justo por "vestirse de 
manera no modesta",  "exponerse de manera  indecente",  "estar  fuera  de la 
protección  de  los  padres",  o  "estar  con  amigos  malvados".  Cuando  este 
documento fue publicado,  la definición operativa del  IBLP de "defraudar" 
era:  "Provocar  deseos  que  no  se  pueden  cumplir  de  manera  recta."  Una 
versión  de  esta  definición  sigue  en  uso  en  el  IBLP.  En  el  documento 
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"Lecciones de fracasos morales en una familia", este concepto de la modestia 
y tentación se aplica incluso al abuso sexual de niños muy pequeños.

El  punto  5  especula  explícitamente  que  la  víctima  del  abuso  es  
probablemente culpable por alguna parte del abuso o de sus consecuencias, y 
parece contradecir directamente el punto 3, el cual reprendió a la víctima por 
dañar  su  alma  con  culpabilidad.  -  "Vacuna  moral"  parece  referirse  a  un 
concepto que Gothard compartía en sus seminarios en los años 80, cuando 
contaba  acerca  de  una  mujer  que  luchaba  con  pensamientos  sexuales  no 
deseados,  y  después  fue  violada.  En  esa  anécdota,  Gothard  describió  la 
violación, y la aversión de la mujer contra la sexualidad que resultó de ella, 
como una "vacuna contra la lascivia".

El  punto  6  comienza  con  la  insinuación  de  que  la  persona  abusada 
normalmente está  en error,  por  lo  menos parcialmente,  y  sugiere  que una 
víctima inocente es la excepción. A esa víctima inocente se le dice cuán gran 
poder  espiritual  puede  esperar  como  recompensa,  después  de  haber  sido 
violada. Parece que este es por lo menos un punto que no riñe o censura a las 
víctimas del abuso sexual. Pero el punto 6 tiene un lado tan oscuro que lo 
hace  igualmente  tóxico  como  el  punto  4:  Si  la  víctima  del  abuso  no 
experimenta  todas  las  siete  evidencias  de  ser  "poderosa  en  espíritu",  
¿significa eso que no estaba inocente del abuso? Si una víctima de abuso 
sexual  no  exhibe  adecuadamente  un  "discernimiento  espiritual"  o 
"creatividad" (...), ¿es eso una evidencia de culpa o complicidad en el abuso 
sufrido? El estándar por "no estar en error" es no solamente una modestia y 
obediencia perfectas (según las definiciones del IBLP) antes del abuso, y no 
haber  albergado  ninguna  culpabilidad  o  amargura  después  del  abuso;  se 
requiere además demostrar siete cualidades arbitrarias de un "súper-cristiano" 
extraordinario, poco tiempo después del abuso. Es una prueba subjetiva de 
inocencia que pocos podrán pasar. 

El punto 7 es una elección interesante de un ejemplo bíblico de abuso sexual. 
Tiene  cierto  mérito.  Pero  aquí  Gothard  confunde  la  correlación  con  la 
causalidad:  indica  que  la  sabiduría  y  posición  de  Daniel  habrían  sido 
compensaciones directas por un trauma físico. Además, llama la atención que 
no se mencionan a Dina y a Tamar como ejemplos de víctimas inocentes de 
una violación. Otros documentos del IBLP acusan a estas mujeres por invitar 
el abuso, o por fallar en evitarlo.

El punto 8 presenta una falsa dicotomía viciosa, que presiona a la víctima a 
"elegir"  simbólicamente  el  abuso  sexual,  como  un  camino  necesario  de 
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acceso a ser "poderoso en espíritu". Eso implica no solamente aceptar que el 
pasado no se puede cambiar; tampoco es una simple elección de hacer algo 
positivo de la situación y de seguir adelante. ¡Es una elección activa a favor 
de ser abusado! - Además, aquí Gothard desobedece sus propias amonesta-
ciones  a  sus  seguidores,  de  no  responder  preguntas  acerca  de  situaciones 
hipotéticas.

Los puntos 9 y 10 hacen eco de los puntos 1 a 3, condenando toda "amargura" 
que la víctima podría sentir. Según la cantidad de palabras que se usan, eso 
parece  ser  una  preocupación  mayor  que  el  abuso  mismo.  El  documento 
presume conocer  la  causa exacta  de cualquier  "amargura" por  parte  de la 
víctima: "Él dañó tu cuerpo". No se consideran otras causas por sentir ira o 
dolor, y  no se menciona ningún otro efecto negativo del abuso sexual. En 
un documento que afirma la importancia del alma por encima del cuerpo, y 
del espíritu por encima de ambos, los efectos negativos sobre la víctima se 
relegan  exclusivamente  al  nivel  inferior,  el  físico.  Con  eso,  el  daño 
efectivamente se descarta como una bagatela. Con eso, astutamente, insinúa 
que  cualquier  dolor  o  dificultad  subsiguiente  que  la  víctima  experimenta, 
sería el resultado de carnalidad, o de una dedicación insuficiente a Dios. El 
documento  asume que  la  víctima  todavía  no está  dedicada  a  Dios,  y  que 
probablemente no estaba dedicada a Dios en el momento del ataque sexual. El 
punto 9 es un golpe maestro de agresión pasiva contra aquellas víctimas que 
se  atreven  a  expresar  algún  dolor  continuo  espiritual  o  emocional,  como 
resultado del abuso sufrido. Condena a las víctimas al silencio, mientras que 
sus historias no culminaron en un triunfo espiritual completo.

En lugar del lenguaje usual del IBLP acerca de derribar fortalezas, reclamar 
terrenos abandonados,  y remplazar fortalezas con "torres  de la verdad",  el 
punto 10 aconseja a las víctimas que reclamen los terrenos abandonados y los 
"purifiquen con rhemas". Este uso inusual del lenguaje es tenebroso a la luz 
de  los  sentimientos  de  "suciedad"  que  tantas  víctimas  de  abuso  sexual 
experimentan. El punto 10 apoya sutilmente la idea de que las víctimas de 
abuso sexual tienen una necesidad particular de ser purificadas.

El  potencial  dañino  de  "Consejería  acerca  del  abuso  sexual"  es  no  sólo 
teorético. El daño ya sucedió. Las enseñanzas de este documento han tenido 
efectos devastadores en las vidas de personas reales. Aquí [enlace de web] 
hay un testimonio directamente afectado por estas enseñanzas.

Fuente: https://www.recoveringgrace.org/2013/04/how-counseling-sexual-
abuse-blames-and-shames-survivors/

https://www.recoveringgrace.org/2013/04/how-counseling-sexual-abuse-blames-and-shames-survivors/
https://www.recoveringgrace.org/2013/04/how-counseling-sexual-abuse-blames-and-shames-survivors/
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"No hay víctima": Una investigación 
de la literatura del IBLP acerca del 
abuso sexual
25 de abril de 2014

Hoy echemos una mirada a materiales del Advanced Training Institute (ATI) 
y del Institute in Basic Life Principles (IBLP) acerca del abuso sexual, los 
tocamientos indebidos de menores dentro de la familia nuclear, y la violencia 
doméstica. Esta no es una investigación exhaustiva, pero abarca el rango de 
materiales  impresos  del  Instituto  que  tenemos  en  nuestra  biblioteca. 
Deseamos representar la posición del Instituto de manera correcta, así que por 
favor comparta con nosotros cualquier material que podríamos haber pasado 
por alto.

Los siguientes dos extractos son del Libro Suplementario para Alumni, vol.5, 
"Nuestros  mensajes  más  importantes  crecen  desde  nuestras  mayores 
debilidades",  publicado  en  1979.  Los  temas  son  el  divorcio  y  nuevo 
matrimonio (que se condenan sin excepción), y consejos para aquellos que ya 
son casados por segunda vez. La publicación contiene diversos cuadros de 
"Preguntas y respuestas", tales como: "Si dos cristianos se casan, y uno de 
ellos  persiste  en  ser  infiel,  ¿tiene  el  otro  'razones  bíblicas'  para  pedir  un 
divorcio?" (Respuesta: "No.") 
Una de las preguntas parece referirse a la violencia doméstica. 

"PREGUNTA: ¿Qué si una esposa es víctima de la hostilidad constante de 
su esposo?

RESPUESTA: No hay víctima, si entendemos que somos llamados a sufrir 
por la justicia. "Porque para eso fueron ustedes llamados, porque Cristo 
también sufrió por nosotros, dándonos un ejemplo para que ustedes sigan 
en  sus  pisadas"  (1  Pedro  2:21).  ¡Cristo  no  era  una  víctima!  Él 
voluntariamente dio su vida por nosotros. 1 Pedro 2:24, 3:1 La vida de 
Cristo nos enseña cómo sufrir."
("Nuestros  mensajes  más  importantes  crecen  desde  nuestras  mayores 
debilidades", p.10)

Por favor preste atención al contexto completo de las citas de 1 Pedro, de las 
cuales solamente una parte se cita en el libro:
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"2:21) Porque para eso fueron ustedes llamados, porque Cristo también sufrió 
por nosotros, dándonos un ejemplo para que ustedes sigan en sus pisadas. 22) 
Quien no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca; 23) quien, cuando fue 
insultado, no insultó; cuando sufrió, no amenazó; pero se encomendó al que 
juzga con justicia; 24) quien cargó él mismo nuestros pecados en su propio 
cuerpo al madero, para que nosotros, siendo muertos en pecados, vivamos 
para justicia; por cuyas heridas somos sanados. 25) Porque ustedes fueron 
como ovejas extraviadas; pero ahora volvieron al pastor y cuidador de sus 
almas.
3:1) Asimismo, ustedes esposas, sujétense a sus esposos; para que si alguno 
no  obedece  la  palabra,  pueda  también  sin  la  palabra  ser  ganados  por  la 
conducta  de las  esposas;  2)  mientras  observan su conducta  casta  unida al 
temor."

El material del Instituto combinó tres secciones diferentes del texto, sobre dos 
temas distintos, para negar la posibilidad de que una esposa pueda ser una 
víctima física, si tiene la perspectiva correcta.

Hay también una pregunta que parece referirse al abuso sexual de un padre 
contra sus hijos:

"PREGUNTA: Si mi esposo viola las leyes morales de Dios contra nuestros 
hijos, ¿no debo por lo menos apartarme de él, para proteger a nuestros 
hijos?

RESPUESTA: La autoridad de un padre en el hogar se deriva de, y es 
gobernada por, las leyes de Dios. Si él viola esas leyes, Dios usa "poderes 
superiores" para disciplinarlo.
La primera apelación al esposo tiene que proceder de su esposa. Cada 
esposo y esposa deben ser sumisos unos a otros respecto al guardar la 
ley de Dios (Ef.5:21). La eficacia de la apelación de la esposa puede ser 
influenciada por sus actitudes temerosas a Dios, y entendimiento sabio de 
las Escrituras.
La segunda apelación tiene que proceder de sus padres y suegros. Cada 
hombre es instruido a escuchar a su padre, y no menospreciar el consejo 
de  su  madre  anciana  (Prov.23:22).  Cada  padre  es  instruido  a  seguir 
enseñando los principios de Dios a sus hijos y nietos (Deut.4:9).
La tercera apelación y medidas disciplinarias tienen que proceder de la 
iglesia  local  (Mat.18:15-18).  Cada  cristiano  es  instruido  a  estar  bajo 
autoridades  espirituales,  "...porque  ellos  velan  por  sus  almas,  como 
quienes tienen que rendir cuentas" (Hebr.13:17).
Pablo dirigió a la iglesia de Corinto a separarse del hombre que cometió 
inmoralidad, y lo entregó a satanás "...para la destrucción de la carne, para 
que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús" (1 Cor.5:5). Cuando 
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ese hombre inmoral se había arrepentido, fue restaurado a la comunión de 
la iglesia (2 Cor.2:6-8). 
Si los consejos y reprensiones de esas personas son rechazados por el 
esposo, y si él va más allá de la ley, Dios ha instituido que los oficiales de 
la ley intervengan. Los oficiales de la ley son ministros de Dios. Su función 
es alabar a quienes hacen el bien, e inspirar terror a quienes hacen lo 
malo (Rom.13:1-6).
Adicionalmente a la disciplina de estas "poderes superiores", Dios advirtió 
que él también juzgará a cada persona que viola sus leyes. El juicio de 
Dios viene en muchas formas, lo que resultará en culpabilidad, pérdidas, 
debilidad, enfermedad, y muerte (1 Cor.11:30)."

("Nuestros  mensajes  más  importantes  crecen  desde  nuestras  mayores 
debilidades", p.33)

Esta respuesta condiciona, pero todavía enfatiza, la autoridad del esposo en la 
familia, y deja a la esposa en la posición de ser la primera en apelar a él para 
terminar el abuso. Si el abusador no le hace caso, se insinúa que quizás ella 
no  tenía  las  actitudes  correctas,  o  el  entendimiento  correcto  de  la  Biblia, 
cuando pidió a su esposo dejar de abusar sexualmente a los niños. No se dice 
cómo podría  saber  la  esposa  si  su  apelación fue sin  éxito  -  ¿si  el  esposo 
responde que quiere seguir abusando? ¿o si la esposa descubre que el abuso 
se  repitió?  -,  pero  se  le  dice  que  entonces lleve el  asunto  a  sus  padres y 
suegros.  Un  padre  que  abusa  de  sus  hijos,  ¿tendrá  en  alta  estima  las 
amonestaciones del Antiguo Testamento, de escuchar a sus padres?

Si el abuso continúa, se prescribe la resolución de conflictos interpersonales 
según Mateo 18. Eso es quizás un proceso sencillo tal como lo describe el 
Nuevo Testamento; pero un proceso complejo, arduo, de muchos pasos y una 
duración de meses, lleno de riesgos, tal como lo describe el Instituto en un 
libro  previo  para  "alumni";  y  casi  imposible  de  llevar  a  cabo  según  los 
estándares del Instituto. No es claro si se reconocerá que la esposa ya llevó a 
cabo los primeros dos pasos, o si debe repetirlos. Si el proceso de Mateo 18 se 
completa y falla, entonces 1 Corintios 5:5 entra en el juego. Se describe al 
abusador como cometiendo "inmoralidad"; pero el ejemplo en el texto es de 
un hombre adulto en una relación sexual con la esposa de su padre. Después 
se refiere al lector a 2 Cor.2:6-8: "6) Baste a tal hombre este castigo, que fue 
impuesto por muchos. 7) Así que al contrario, ustedes deben perdonarle, y 
consolarlo, para que no sea abrumado por demasiada tristeza. 8) Por tanto les 
solicito que confirmen su amor hacia él."

Si el abusador ha resistido, y su esposa agotado, todo nivel de apelaciones y 
reprensiones familiares  y en la  iglesia,  por  fin  se  considera  aceptable  que 
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llame a la policía. Quizás los niños, a quienes ya no se menciona después de 
la pregunta original, todavía están con buena salud después de por lo menos 
cuatro turnos durante los cuales su padre demostró que se niega a dejar de 
abusarlos.  La pregunta  original  nunca recibe una respuesta  explícita,  y  en 
ningún lugar se declara aceptable que la esposa [con los hijos] se aparte para 
proteger a los niños. La única separación que se implica es la que finalmente 
llevará a cabo la policía, o Dios mismo al dejar morir al esposo. Esta última 
amenaza  se  toma  de  1  Cor.11:30,  una  cita  bastante  extraña,  viendo  el 
contexto:

"27)  Por  tanto,  quien  come  de  este  pan,  y  bebe  de  esta  copa  del  Señor 
indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28) Pero 
cada uno se examine a sí mismo, y así coma de este pan, y beba de esta copa. 
29) Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para 
sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. 30) Por esta causa, muchos 
están débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen."

La  respuesta  cita  pasajes  acerca  de  la  autoridad  matrimonial,  después  la 
autoridad paterna, después la resolución de conflictos interpersonales entre 
creyentes adultos, después la autoridad de la iglesia, después un hombre en 
una  relación  sexual  con  una  mujer  adulta,  después  la  restauración  de  un 
pecador arrepentido, después la autoridad del gobierno, y finalmente el juicio 
divino relacionado con la cena del Señor. Pero no se cita ningún pasaje acerca 
de los niños, o acerca de la injusticia. Pero si no existe algo como una esposa 
que es víctima, posiblemente tampoco existen niños que son víctimas.¿Están 
los niños también "sufriendo por la justicia"?

Estas publicaciones son un poco antiguas, pero muy iluminadoras respecto a 
las reacciones de familias ATI hacia el abuso sexual. Se deben vencer tantos 
obstáculos antes de que se pueda llamar a las autoridades civiles para detener 
el abuso sexual, y tantos intentos de protección tienen que fracasar, que no 
sorprende que algunos alumnos de ATI vivieron con un padre o una madre 
sexualmente abusivos durante años, aun después de que el cónyuge se enteró 
del abuso.

"PERSPECTIVAS QUE DESTRUYEN LAS ACTITUDES CORRECTAS

Demasiada apelación – Espíritu de rebelión
Una persona puede ser  obediente,  y  sin  embargo tener  un espíritu  de 
rebelión. Obedece por fuera, pero reacciona por dentro. Este espíritu se 
manifestará por el número, el propósito, la manera, la longitud, y el espíritu 
de sus apelaciones a la autoridad.
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Demasiado poca apelación – Espíritu de resignación
Una  actitud  igualmente  peligrosa  es  la  obediencia  ciega.  Cuando 
actuamos  en  obediencia  ciega,  dejamos  de  pensar  por  nosotros  o  de 
asumir  responsabilidad  personal  por  las  acciones que se  nos dice que 
hagamos. Debemos evaluar cada orden sobre la base de la ley moral de 
Dios. Nunca debemos hacer lo que viola Su verdad."

("Cómo apelar", p.10)
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(Traducción del diagrama anterior):
"Cómo funciona la estructura de autoridad de Dios

1. Dios es la fuente de toda autoridad. (Romanos 13:1-7)"

[Gothard usa la referencia a Romanos 13 para propósitos que están 
fuera  de lugar.  Romanos  13  se  refiere  únicamente  al  gobierno  del  
estado; pero Gothard atribuye las mismas funciones a la familia y a la  
iglesia. - N.d.tr.]
"2. Dios estableció un equilibrio de poder: Familia – Iglesia – Gobierno.
(El empleo puede ser una función de cualquiera.)

3. Las funciones básicas de la autoridad:
- Castigar a quienes hacen mal
- Alabar a quienes hacen bien (Vea 1 Pedro 2:13-14.)

4. Por qué cada persona debe estar bajo autoridad:
- Para el entrenamiento del carácter
- Por causa de la conciencia
- Para un testimonio e influencia
(Vea Hebreos 12:9-14, 1 Pedro 2:17-3:7, 1 Timoteo 2:1-5, y Efesios 6:9.)"

[Nuevamente unas citas fuera de lugar. Hebreos 12:9-14 habla de la  
disciplina de Dios, no de la autoridad en la tierra; la referencia al  
padre terrenal se usa solamente a manera de comparación. 1 Timoteo  
2:1-5  habla  únicamente  de  orar por  los  gobernadores,  nada  más.  
Efesios 6:9 es una instrucción para amos de esclavos -  ¿¿Gothard  
aboga seriamente a favor de la esclavitud?? - En 1 Pedro 2:17-3:7 
hay unos cuantos versículos con mérito, por lo menos para algunas  
relaciones particulares. - Llama además la atención el hecho de que el  
mismo Bill Gothard no se somete bajo la autoridad de nadie. - N.d.tr.]
"5. Cuándo apelar a las autoridades: (Define sus responsabilidades)
- Cuando ellos fallan en sus deberes
- Cuando van más allá de sus deberes
- Cuando te piden hacer algo malo
(Vea Hebreos 13:17, 1 Timoteo 5:1-2, y 2 Timoteo 2:24-26)

6. Prepara tu apelación

7. Presenta tu apelación

8. Sufre por negarte a hacer mal

9. Escapa si eres obligado a hacer mal"

(Curso  de  seguimiento  del  Seminario  Básico:  Cómo  llegar  bajo  la  
protección de Dios, el principio de la autoridad, p.2)
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El libro "Nuestros mensajes más importantes ..." nos lleva a las enseñanzas 
del  Instituto  acerca  de  las  estructuras  de  autoridad,  y  el  "paraguas  de 
autoridad". Mucho se ha dicho acerca de estos temas durante los cincuenta 
años  pasados.  Los  anteriores  alumnos  de  ATI,  quienes  compartieron  sus 
historias de abuso sexual en sus familias o en el Instituto, o por personas de 
autoridad de afuera, coincidieron en que las enseñanzas del Instituto acerca 
de la autoridad los confundieron respecto a lo que significa el abuso, y  
respecto a sus intentos de recuperarse después.

No podemos tratar este tema adecuadamente en este espacio pequeño. Pero 
veamos la posición compleja de la madre hipotética en la pregunta anterior, 
según  un  diagrama  en  el  librito  de  seguimiento:  "Cómo  llegar  bajo  la 
protección de Dios...". El diagrama genérico no considera específicamente el 
caso del abuso sexual, pero este es el fundamento sobre el cual se basa el 
lenguaje de "Nuestros mensajes más importantes ...", respecto a la autoridad. 
¿Debe la madre hipotética "escapar si es forzada a hacer mal", entendiendo 
que el mal en este caso sería la posible repetición del abuso sexual de sus 
hijos? ¿Debe separarse de su esposo, a pesar de la posibilidad de problemas 
financieros, y así "sufrir por negarse a hacer el mal"? - No, se le amonesta a 
"apelar a las autoridades", y a trabajar su camino a través de muchos niveles 
de autoridad, sin irse con sus hijos, y sin llamar a las autoridades civiles.
No es claro dónde se ubican los diferentes tipos de abuso en este diagrama. A 
la esposa cuyo "esposo viola las leyes morales de Dios contra nuestros hijos", 
se le dijo que debía "apelar"; mientras que a la esposa que es "víctima de la 
hostilidad de su esposo" se le dijo que aprenda a "sufrir" y a entender que 
nunca fue una víctima.

"Entiende el concepto del paraguas de protección

El paraguas de protección simboliza el hecho de que mientras estamos 
bajo la autoridad dada por Dios, nada nos puede suceder que Dios no 
diseña para Su gloria y nuestro último bien. (Rom.8:28-29). También ilustra 
el  hecho  de  que  cuando  salimos  de  debajo  de  la  autoridad,  nos 
exponemos a  nosotros  mismos bajo  el  dominio  y  poder  del  control  de 
satanás.  Es por esa razón que "...la rebelión es como el  pecado de la 
brujería..." (1 Samuel 15:23). Una persona involucrada en brujería se ha 
entregado a satanás y su poder."
(Curso de seguimiento "Cómo llegar bajo la protección de Dios ...", p.4)

Si es una tarea desafiante para adultos, identificar el escenario correcto de la 
"interacción con la autoridad" [según las enseñanzas del Instituto], es aun más 
enredado para menores que sufrieron abuso sexual. Un concepto central es el 
"paraguas  de  protección".  Supuestamente,  debajo  del  paraguas,  "nada  nos 
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puede suceder  que Dios no diseña  para  Su  gloria  y  nuestro último bien"; 
mientras que afuera del paraguas, "nos exponemos bajo el dominio y poder 
del  control  de  satanás."  ¿Cómo  debe  un  niño  o  adolescente  interpretar 
entonces  el  abuso  sexual  por  parte  de  una  autoridad?  ¿Cómo  un  suceso 
diseñado por Dios para Su gloria? ¿o como el resultado de haberse metido en 
el dominio del control de satanás? ¿O es el resultado de uno de esos huecos 
infames en el paraguas, descritos en "Cómo apelar", un hueco para el cual el 
menor bajo autoridad recibió unas herramientas de reparación muy limitadas?

Traducción del recorte anterior:
"Nuestro potencial al estar en una posición correcta

Mientras  estamos  en  una  posición  correcta  con  Dios  y  con  nuestras 
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autoridades humanas, somos capaces de responder de manera apropiada, 
si  hay errores y debilidades en nuestros padres,  oficiales del  gobierno, 
líderes  de  iglesia,  o  empleadores.  Si  nuestra  intercesión  por  ellos  y 
nuestras apelaciones a ellos no corrigen los problemas, Dios usará todas 
las consecuencias para nuestro último bien.

Intercesión continua -> DIOS -> Protección

Falla en la vida de nuestra autoridad

Una apelación sabia ->

[Cita 1 Timoteo 2:1-5]

Las consecuencias de no estar en una posición correcta

Si  vemos  fallas  y  deficiencias  en  nuestras  autoridades  humanas,  y 
decidimos que debemos salir de debajo de su autoridad, nos expondremos 
al dominio y poder del control de satanás. Él tiene entonces libertad para 
traer  influencias  destructivas  a  nuestra  vida.  "Un  hombre  malo  busca 
solamente rebelión; por tanto, un mensajero cruel será enviado contra él." 
(Proverbios 17:11)

CRISTO  -  SATANAS

Autoridad humana – Destrucción

Si intentamos resistir estas nuevas presiones en nuestra vida, pronto nos 
daremos  cuenta  de  que  Dios  las  envió  para  el  propósito  de  cambiar 
actitudes equivocadas.

2. Tenemos que tener los motivos correctos

La autoridad que escucha a nuestra apelación, rápidamente discernirá si 
es  motivada  por  nuestros  motivos  egoístas,  o  por  una  preocupación 
genuina por su bienestar.
Una apelación eficaz crece desde los motivos correctos.  Comunica tres 
preocupaciones  vitales  que  debemos  tener  por  nuestras  autoridades 
humanas.
- Preocúpate por su reputación (...)"

("Cómo apelar", p.4)

[Causa mucha preocupación lo  que dice en el  Punto 2,  "La autoridad ...  
rápidamente discernirá..."  De verdad,  ¿una "autoridad"  puede conocer la  
motivación  del  corazón  de otra persona? Jer.17:9 y  1  Cor.4:5  dicen que 
solamente  Dios  conoce  las  intenciones  de  los  corazones.  ¡Los  líderes 
gothardistas pretenden saber lo que únicamente Dios sabe! Y con eso pueden  
anular cualquier "apelación" o llamada de atención, con la falsa acusación  
"Tú tienes motivos egoístas." - N.d.tr.]
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El abuso sexual y físico no se mencionan en el librito de "Cómo llegar bajo la 
protección  de  Dios",  pero  hay  16  páginas  de  instrucciones,  anécdotas, 
preguntas  y  respuestas,  de  las  cuales  uno  puede  intentar  recibir  alguna 
dirección; junto con las referencias a "Cómo apelar", todo resumido en un 
diagrama final. ¿Apelar? ¿Escaparse? ¿Sufrir? ¿Someterse más? ¿"Preocupar-
se por su reputación"? ¿Cuál opción tiene mayor apoyo? ¿Cómo se puede 
conseguir una protección contra el abuso, de manera confiable?

¿Cómo 
ve  Dios 
la  autori-
dad?

¿Quiénes  son 
mis  autorida-
des bajo Dios y 
las Escrituras?

¿Cómo 
usa  Dios 
mis  autori-
dades?

¿Requiere 
esta  situa-
ción  una 
apelación?

¿He preparado 
y  dado  una 
apelación 
sabia?

¿He  respondido 
correctamente a los 
resultados?

¿Qué 
puntos 
claves 
acerca 
de  la  au-
toridad 
se  nos 
dan  en 
Romanos 
13:1-7?

¿Bajo  la  juris-
dicción  de 
quién  estoy  en 
casa?
¿Bajo  cuáles 
jurisdicciones 
del  gobierno 
estoy?
(...)
¿Bajo  la  juris-
dicción  de 
quién  estoy  en 
la iglesia?

¿Son  mis 
actitudes 
correctas?
¿Qué  acti-
tudes  de-
bo  corre-
gir?
¿Es  mi 
conciencia 
limpia?

¿Se  re-
quiere  de 
mí que ha-
ga mal?
¿Hay  una 
amenaza 
contra  la 
vida?
¿Hay  un 
peligro  pa-
ra el minis-
terio?

¿He  contacta-
do  a  la  per-
sona  encar-
gada?
¿Estoy en una 
posición  cor-
recta?
¿He  sido  su-
miso?
¿Cuáles  son 
sus  intencio-
nes?
¿Puedo  dise-
ñar  una  alter-
nativa 
creativa?

Si mi alternativa fue 
aceptada,  ¿la  he 
llevado a cabo?
¿Fui rechazado por 
causa  de  fallas  en 
mí  o  en  mi  ape-
lación?
¿He dado tiempo a 
Dios  para  cambiar 
la  mente  de  mi 
autoridad?
¿Debo apelar a una 
autoridad superior?
¿Soy llamado a su-
frir?
¿Es más sabio  es-
capar?

("Cómo llegar bajo la protección de Dios ...", Hoja de trabajo)

En  los  años  1990,  el  documento  "Lecciones  de  fracasos  morales  en  una 
familia" aconsejó a los padres ATI cómo tratar con el abuso sexual de hijos 
mayores contra  los niños menores.  En la introducción se  enumeran cuatro 
consecuencias del abuso sexual.  Tres de ellas se enfocan en el daño a la  
imagen  pública. El  abuso  se  presenta  como  trágico,  pero  la  exposición 
pública del abuso y el daño resultando respecto a las apariencias, se presenta 
como aun más trágico. En la lista de preguntas, la "falta de modestia" en el 
hogar se presenta al joven como una pregunta guía. Se insinúa que eso fue un 
factor motivador de su abuso sexual de sus hermanos menores, y se pregunta 
cómo podría  no  sólo  él,  sino  también  sus  víctimas  muy jóvenes,  haberse 
entrenado para "resistir el mal". Más tarde, el documento avala la crítica del 
culpable contra sus hermanitos menores, respecto a su "falta de modestia", y 
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concluye con una lista de pasos que los padres deben dar para prevenir el 
abuso sexual entre hermanos.

"Lecciones de fracasos morales en una familia

La  tragedia: Los  padres  estuvieron  chocados  y  tristes  cuando  unos 
asistentes sociales visitaron su casa, y confirmaron los reportes de que un 
hermano mayor era culpable de abusar sexualmente a niños menores en 
su familia. El daño a los niños menores, el ridículo a la causa de Cristo, la 
vergüenza  de  una  publicidad  detallada,  y  las  heridas  en  la  vida  y  la 
reputación del joven fueron indescriptiblemente dolorosos para la familia y 
sus amigos. El joven se arrepintió de lo que había hecho; ahora que el 
tiempo pasó, se le hicieron las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron las indicaciones tempranas de que tenías el problema?
2. ¿Qué condiciones o circunstancias contribuyeron al problema?
3. ¿Qué pasos podrían haber dado tus padres antes de que sucedió?
4. ¿Qué se podría haber hecho para evitarlo?
5. ¿Qué enseñanza se podría haber dado a cada niño para resistir el mal?
6.  ¿Qué factores en el  hogar contribuyeron  a la falta de modestia y la 
tentación?

El joven escribió las siguientes respuestas a las preguntas. La información 
que él  da es de tanta ayuda que cada padre y madre debería leerlo y 
aplicar diligentemente las lecciones que esta familia aprendió de la manera 
dura."
("Lecciones de fracasos morales en una familia", p.1)

"La necesidad de modestia en el hogar

La modestia fue un factor. No estaba en el nivel que debería haber estado 
en mi familia. Era común que mis hermanos menores salieran de la bañera 
desnudos  o [solamente]  con  una toalla.  A menudo corrían  por  la  casa 
durante los siguientes veinte minutos, hasta que mi madre o hermana llegó 
a vestirlos.
Cambiar los pañales de mis hermanitas cuando eran pequeñas, no hubiera 
sido gran cosa,  pero  realmente  no era necesario  que  fuera así  (si  tan 
solamente hubiéramos aplicado la ley levítica). Mi hermanas menores a 
menudo  se  vestían  con  faldas,  pero  mientras  eran  pequeñas  e 
inconscientes de la modestia, no se comportaban en ellas como deberían 
haberlo hecho."
("Lecciones de fracasos morales en una familia", p.2)

Este documento sí permite involucrar a la policía, aun sin tener que hacer 
múltiples  apelaciones  y  confrontaciones  previas.  Pero  eso  parece  ser 
solamente porque un hermano no ocupa el mismo lugar en la estructura de 
autoridad como un esposo y padre.
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Una pequeña víctima de abuso sexual, o un adulto que fue abusado en su 
niñez,  cuando  intenta  sintetizar  esas  enseñanzas  y  aplicarlas  a  sus 
experiencias  personales, tiene que añadir ahora las consideraciones de "no 
hacer que se ridiculice la causa de Cristo", "la vergüenza de la publicidad 
detallada"  para  la  familia,  y  la  "modestia"  en  la  niñez;  aparte  de  todo  el 
enredo con el paraguas de autoridad y si se debe sufrir,  escapar, apelar, o 
someterse. ¿Todavía nos sorprende que tantos menores en familias ATI, que 
fueron abusados sexualmente,  decidieron no hablar  con nadie afuera  de la 
familia,  por  temor  de  implicarse  o  exponerse  ellos  mismos  y  a  otros 
miembros de familia, o por temor de colocarse afuera del paraguas? Aun si el 
abusador no fue un miembro de la familia, ¿no cuestionaría su revelación la 
piedad  y  el  discernimiento  de  los  padres?  ¿Pensarían  otros  que  había  un 
hueco en el paraguas? ¿Sería mejor reportarlo a las autoridades civiles?

Según "Un curso comprensivo en consejería eficaz", Parte 4, no reportarlo 
sería el peor error de todos. "Culpabilidad resultará de no reportar el incidente 
a las autoridades apropiadas. Esta es una causa legítima de culpabilidad..." 
(...)

El folleto "Consejería acerca del abuso sexual" se añadió a ese curso en los 
años  90,  y  hemos  tratado  de  él  en  otro  artículo.  Aplica  la  antropología 
tricótoma del Seminario Básico al abuso sexual, y usa a Daniel(!) como el 
ejemplo bíblico de alguien que sufrió abuso sexual y se mantuvo intachable. 
Por un lado, es legítimo describir a Daniel de esta manera, y nos anima ver 
que los materiales del Instituto reconocen que hay también varones que sufren 
abuso sexual. Pero por el otro lado, la experiencia de Daniel que se describe, 
fue totalmente diferente de la que viven las víctimas que normalmente serán 
aconsejadas de acuerdo a este documento. Daniel fue un prisionero de guerra 
y fue mutilado sexualmente por sus captores. Todos alrededor de él sabían lo 
que le había sucedido; sabían por qué había sucedido, sabían que él no había 
hecho nada necio o rebelde para merecer ese acto de violencia, y sabían que 
él  seguramente  no  disfrutaba  de  ello.  No  solamente  no  fue  considerado 
"sucio" después de que lo convirtieron en un eunuco; incluso lo veían como 
permanentemente puro en el área sexual.

Contraste eso con las violaciones de Dina y Tamar, como se relatan en los 
primeros dos tomos de "Character Sketches". La versión del Instituto acerca 
de  la  historia  de  Dina  comienza  con  lo  podríamos  generosamente  llamar 
conjeturas, o con palabras más claras, puros inventos. Dina es caracterizada 
como rencorosa y desconfiada hacia su padre, falta de sabiduría por no buscar 
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el consejo de su padre antes de apresurarse hacia lo desconocido, sola, en una 
"iniciativa descontrolada".

"¿Cómo ilustran las Escrituras la iniciativa al explorar nuevas áreas 
de interés?

Esta  declaración  prepara  el  escenario  para  un  drama trágico  que  tuvo 
lugar solamente por causa de una curiosidad sin ser guiada. "Ella salió 
para ver a las hijas del país."

Para entender la lección profunda que Dios quiere enseñarnos con esta 
historia,  podemos reavivar los pensamientos que pueden haber pasado 
por  su  mente  mientras  caminaba  hacia  aquella  ciudad.  Podría  haber 
considerado pedir el consejo de su padre antes de hacer este viaje. Pero 
quizás una torrente de recuerdos la motivaron a descartar su opinión y su 
preocupación por ella. Ella recordaba vivamente el terror de ser puesta por 
su  padre  al  frente  de  la  familia  de  su  esposa  favorita,  cuando  se 
encontraron  con  su  hermano,  y  cuatrocientos  hombres  viciosos  venían 
para matarlos. Él ciertamente no había ejercido mucha preocupación por 
su  protección  entonces;  entonces  por  qué  le  importaría  si  ella  ahora 
enfrentaba un peligro? También recordó las muchas discusiones entre su 
madre y la otra esposa de su padre. Sabía que su padre prefería a su otra 
esposa por encima de su madre. Aun si le pasara algo, a él probablemente 
no le importaría. Recordó que sólo hace unos días, su padre había ido a 
esa ciudad a comprar un terreno de su líder. Puesto que él tenía negocios 
con ellos, debía estar bien para ella, conocer a sus hijas.

Pero ninguna de esas razones justificaban la práctica de explorar nuevas 
áreas de interés, sin la protección de un consejo sabio. La curiosidad sin 
consejo es como un río que se desborda. Lo que debía ser para nuestro 
bien,  puede  convertirse  en  el  medio  de  nuestra  destrucción.  Explorar 
nuestro mundo puede también exponernos al peligro.

Cuando la joven entró a la ciudad, no se daba cuenta de la sensación que 
sería su apariencia atractiva. Los líderes estaban sentados en la puerta, 
entre  ellos  el  príncipe  del  país.  Él  era  más  honorable  que  todos  los 
hombres del hogar de su padre, pero cuando la miraba, se llenó de lascivia 
y  malvada curiosidad.  Se acercó a ella  y la convenció que le  siguiera. 
Antes  que  ella  pudo entender  los  motivos impuros de  su corazón,  era 
demasiado tarde, y en los momentos trágicos que siguieron, él la desfloró.

Lo que había comenzado como una visita  inocente,  se convirtió  en un 
suceso devastador. Por lo que el príncipe había hecho, todos los hombres 
de la ciudad fueron matados por dos de los hermanos de la joven. Eso 
destruyó la reputación de su padre y su familia. La atracción de la ciudad 
la había seducido hacia una pesadilla; y las consecuencia trágicas fueron 
un recuerdo constante de su iniciativa descontrolada."
("Character Sketches" vol.1, p.287)



- 74 -

"Character Sketches" nos dice que Dina no debería haberse aventurado a esa 
ciudad pagana para hacer amistades, pero también tiene unas cosas negativas 
que decir acerca de las acciones de su padre.

"Por qué quiso Dina visitar a las hijas del país?

Dina quiso tener más amigas. Fue la menor de los siete hijos de Lea, la 
primera  esposa de  Jacob (Gén.30:19-21).  Sus  seis  hermanos  mayores 
estaban ocupados en los campos todo el día, y con sus familia jóvenes en 
las  tardes.  Sus  cinco  medios  hermanos  tampoco  hubieran  provisto  la 
compañía que una joven desea. Aunque había unas criadas de su edad, 
estaban ocupadas con sus trabajos desde temprano hasta tarde. Por el 
otro  lado,  la  ciudad de Siquem era una ciudad relativamente grande y 
próspera con muchas jóvenes de su edad. Ellas podían mostrarle la última 
moda en vestidos y joyas, y hablarle de todos los eventos emocionantes 
que había constantemente en esa ciudad. Pero ella estaba ingenuamente 
entrando en medio de un pueblo cuyos estándares morales habían sido 
pervertidos por los ritos inmorales de la adoración pagana. Ella se exponía 
a peligros de las que no estaba bien consciente, ni preparada.

¿Cómo falló Jacob a su hija?

Jacob debía haber infundido en su hija un temor sano contra el asociarse 
con los enemigos de Dios. Desafortunadamente, Jacob mismo no daba el 
ejemplo.  Él  hizo  negocios  con  ellos,  e  incluso  permitió  a  sus  propias 
esposas  poseer  ídolos y  ponerse  joyas  paganas (Gén.31:19,  35:4).  No 
sorprende que Dina no tenía miedo de ser influenciada por las hijos de los 
heveos.

Jacob también cometió la falta de exponer a Dina a la tentación de visitar 
Siquem. Acampó directamente delante de la ciudad, e inició  la primera 
transacción comercial (Gén.33:18-19). Debería haber aprendido del error 
de Lot, su pariente mayor, quien expuso a sus hijas a la influencia malvada 
de  Sodoma  (Gén.13:12-13,  19:14,30-38).  Jacob  debería  haber  ido  de 
frente a Betel sin detenerse en Siquem.

¿Por qué el Señor permitió la desgracia de Dina?

El  Señor  estaba intentando a desarrollar  una nación que iba algún día 
glorificar Su nombre por todo el mundo. No debían ser como todas las 
otras naciones,  sino que debían  adorar  solamente al  Dios verdadero y 
vivo. Cuando Jacob acampó en Siquem, estaba obstruyendo el plan de 
Dios.  Su  familia  ya  estaba  adorando  a  dioses  extraños.  Asociarse  y 
mezclarse con los heveos paganos hubiera aumentado el  problema.  El 
Señor usó a Dina para advertir la familia de su pecado, y proteger a sus 
hijas del mismo peligro en el futuro. Por los pecados abominables de los 
heveos, el Señor iba algún día destruirlos y sus ídolos, mediante la nación 
que estaba preparando (Ex.23:23,24). La tragedia de Dina los recordaría la 
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razón de su misión desagradable."

("Character Sketches" vol.1, p.280)

"LA  INICIATIVA  IMPRUDENTE  DE  DINA  TRAJO  PELIGRO  Y 
DESGRACIA A SU FAMILIA."
("Character Sketches" vol.1, p.281)

Aparentemente había unos huecos en el paraguas de su padre, y Dios permitió 
que Dina fuera atacada, para un propósito mayor. Así que el ataque contra 
Dina fue la voluntad de Dios y avanzó el plan de Dios, ¿verdad? - Falso. O 
por lo menos, no suficientemente verdad como para absolver a Dina de su 
culpa por haber sido violada. [O sea, según el IBLP, la víctima tiene la culpa.  
- N.d.tr.]

Si  Dina  fue  culpable  de  no  pedir  consejo  a  su  padre,  según  "Character 
Sketches", Tamar cometió el error necio de hacer caso al pedido de su padre, 
de ir  a  casa  de un pariente,  su  medio  hermano que supuestamente estaba 
enfermo. Una víctima de violación realmente no puede elegir una solución 
correcta  en  los  "Character  Sketches".  Parece  que  siempre  hará  algo  para 
hacerse culpable.

"¿Cómo  ilustran  las  Escrituras  la  necesidad  de  estar  alertos, 
anticipando las acciones de quienes quieren hacernos daño?

La  gente  puede  tener  motivos  escondidos  cuando  buscan  ayuda.  Las 
Escrituras relatan un ejemplo trágico. Un joven pidió la ayuda de una joven 
hermosa. Ella descubrió demasiado tarde que el que pedía ayuda, estaba 
motivado  por  deseos  malvados.  ¿Quién  era  ella?  (Pausa  para  una 
respuesta.)

La primera señal de peligro vino en la forma de una petición inusual. Fue 
hecha a una joven princesa hermosa, por parte de su padre, el rey.  La 
petición  era,  que  ella  fuera  a  casa de un  medio  hermano y  freír  unas 
tortillas para él, mientras que él la miraba. Ella difícilmente pudo haberse 
imaginado el peligro en esa invitación. Solamente el estar bien alerta, pudo 
haberla protegido de la traición que enfrentaba.
Se  vistió  con  ropas  reales  y  siguió  las  instrucciones  de  su  padre.  Él 
tampoco sabía de los motivos malvados de su hijo.
Cuando ella llegó a su casa, debería haber detectado una segunda señal 
de peligro. Él la miraba con ojos de lascivia, mientras ella preparaba las 
tortillas.
La  tercera  señal  de  advertencia  vino  cuando  él  mandó  que  todos  los 
siervos se fueran afuera. Los dos estaban a solas. No había ninguna razón 
justificada para que él mandase a todos afuera.
La siguiente petición era también inapropiada y debería haber señalado 
una luz roja de peligro a esa joven atractiva. Él le pidió traerle las tortillas a 
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su cama. Cuando ella siguió esta instrucción, de repente se dio cuenta de 
que ese hombre estaba más enfermo en su moral que en su cuerpo, pero 
era demasiado tarde. Él la agarró y le ordenó ser inmoral con él.
En  ese  momento,  una  sola  cosa  podía  haberla  salvado.  Dios  había 
provisto instrucciones claras de lo que una joven debe hacer cuando está 
atacada  moralmente  (sic).  Debería  clamar  a  Dios.  Sus  gritos  fuertes 
hubieran traído a los criados a su rescate. Y aun más importante, al clamar 
a Dios hubiera causado un temor a Dios en ese joven malvado.
En su lugar, ella intentó razonar con él. Para su propia desilusión, aprendió 
que  es  inútil  razonar  con  la  lascivia.  También  aprendió  lo  que  sucede 
cuando la lascivia se cumple – se convierte en odio. El odio que él sintió 
ahora por ella era mayor que la lascivia que había motivado su astucia vil.
Después de atacarla, este joven malvado ordenó sacarla de su casa. La 
puerta  fue  cerrada  detrás  de  ella.  Con  eso,  él  rechazó  toda  respon-
sabilidad futura por ella o por sus acciones. Ella desgarró sus vestidos, 
echó polvo sobre su cabeza, y lloró mientras caminaba de regreso a casa. 
El  hermano  de  esa  princesa  hermosa  se  enteró  de  lo  que  su  medio 
hermano había hecho, y juró venganza. Dos años más tarde mató a su 
agresor.
Tamar  aprendió  que  no  siempre  es  posible  anticipar  las  acciones  de 
quienes quieren hacernos daño. Es por esta razón que tenemos que estar 
alertas  a la  sabiduría  de las Escrituras  y  la  enseñanza piadosa  de los 
padres. El padre de la joven era el rey David. Muchos años antes se había 
enfrentado  con  enemigos  traicioneros  que  planeaban  hacerle  daño.  Él 
escapó la muerte, clamando a Dios, y después vio cómo sus enemigos se 
retiraron. David recuerda la importancia de clamara a Dios en Salmo 56:9: 
"Cuando clamo a ti, mis enemigos volverán atrás. Esto lo se, porque Dios 
es por mí."

("Character Sketches" Vol. II, p.111)

Nos dicen  aquí  que  Tamar  no presintió  adecuadamente  el  peligro  cuando 
recibió las instrucciones de su padre e hizo caso. No presintió adecuadamente 
el  peligro  cuando su  medio  hermano quiso  estar  a  su  lado  mientras  freía 
tortillas. No presintió adecuadamente el peligro cuando el fingidor dijo que le 
lleve la comida a su cama. Y no presintió adecuadamente el peligro cuando 
alguien que ella pensaba que estaba débil dijo que no necesitaba siervos en su 
presencia. ¿Así que ella también tiene la culpa?
Ella  hizo  todo  bien  lo  que  Dina  había  hecho mal.  Incluso  el  narrador  de 
"Character Sketches", tan incansable en encontrar errores en todo lo que uno 
hace,  reconoce que ella  "difícilmente  pudo haberse imaginado el  peligro". 
Pero, nos dicen, ella no clamó a Dios.



- 77 -
"¿Fue Tamar responsable por los deseos inmorales de Amnón?

No  hay  ninguna  evidencia  para  acusar  a  Tamar  a  tentar  a  su  medio 
hermano. Al contrario, leemos que "a Amnón le parecía difícil hacerle algo" 
(2  Samuel  13:2).  La conducta apropiada  de Tamar era  una tal  barrera 
contra la satisfacción de los deseos de Amnón, que solamente el "muy 
astuto" Jonadab fue capaz de darle una solución (2 Samuel 13:2-5). Como 
una de las hijas del  rey que solían llevar un vestido largo con mangas 
largas,  la  vestimenta  de  Tamar  era  impecablemente  modesta  (vea  2 
Samuel 13:18). Su negativa hacia las sugerencia impías de Amnón revela 
que  ella  aborrecía  tal  actividad  (2  Samuel  13:12).  No  asombra  que 
"Absalón odiaba a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar." (2 
Samuel 13:22)

¿Por qué estaba Tamar tan adolorida cuando Amnón la botó fuera?

Después  de  satisfacer  sus  deseos,  leemos  que  Amnón  "la  odiaba  en 
exceso, de manera que el odio con el que la odiaba era mayor que el amor 
con el cual la había amado." (2 Samuel 13:15). Después le dijo que se 
fuera.  Cuando ella  protestó,  mandó a  un  siervo expulsarla  "y  cerrar  la 
puerta detrás de ella" (2 Samuel 13:17). Con esta acción, Amnón la acusó 
falsamente de seducción, y su desgracia fue aun mayor que la otra. De ahí 
su protesta: "Este mal en mandarme fuera es mayor que el otro que me 
hiciste."  (2 Samuel 13:16).  Si  ella hubiera gritado, Amnón podría haber 
sido enjuiciado por violación y también por incesto. Sin testigos, Amnón 
estaba libre de ser enjuiciado, y pudo ahora intentar salvar su reputación a 
expensas de su hermana (vea Núm.35:30, Juan 8:10).

¿Podría Tamar haber anticipado y evitado este desastre con estar más 
alerta?

Cuando Absalón vio a su hermana llorando, con cenizas sobre su cabeza 
y  su  vestido  roto,  todo  símbolos  de  gran  desesperación,  no  dudaba 
respecto a la causa (2 Samuel 13:19,20). Seguramente estaba consciente 
de  este  peligro potencial.  Cuando su padre  la  pidió  cumplir  la  petición 
inusual de Amnón, Tamar podría haber invitado a Absalón a acompañarla 
para  protegerla.  Cuando  Amnón mandó  fuera  a  sus  siervos  e  invitó  a 
Tamar a su habitación (2 Samuel 13:9,10),  ello  podría haber dejado la 
comida allí y podría haber salido con los otros hombres. Cuando Amnón 
"no hizo caso a su voz" (2 Samuel 13:14), ella podría haber gritado por 
socorro. Puesto que estaba en la ciudad muy poblada de Jerusalén, sin 
duda la hubieran escuchado (vea Deuteronomio 22:24)."

("Character Sketches" Vol. II, p.113)

Tamar recibe crédito por ser perfectamente modesta, perfectamente decorosa, 
perfectamente obediente a la autoridad, y perfectamente resistente contra los 
avances sexuales. "Character Sketches" menciona un buen número de cosas 
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que ella podría haber hecho para invitar el abuso sexual, pero evitó hacerlo. 
Sin embargo, ella intentó apelar en la situación equivocada. No debía "sufrir", 
ni  "apelar",  ni  "someterse",  pero  "escapar",  y  también  exclamar.  Si  una 
víctima de un ataque sexual no exclama a Dios, en un sistema doctrinal como 
este, Dios no estaría tan inclinado a intervenir. Tamar debía haber sabido que 
eso era importante,  pero no tenía  suficiente  capacidad mental para  marcar 
todos los cuadritos en la lista.

"LA FALLA DE TAMAR DE ANTICIPAR INTENCIONES MALAS TRAJO 
VERGÜENZA Y MUERTE A SU FAMILIA."
("Character Sketches" Vol. II, p.114)

¿Ella  se  hubiera  salvado si  tan solamente hubiera "exclamado",  en vez de 
"razonar  con"  su  agresor,  como  asegura  el  narrador?  ¿O  hubiera  sido 
suficiente ir junto con otro hermano, para el caso de ser atacada en la casa de 
su medio hermano, como sugiere el narrador? ¿Debía haber ido solamente 
con un grupo de siervos varones, para mantener su seguridad en todo tiempo, 
como el narrador sugiere también? ¿O hubiera eso indicado un "espíritu de 
rebelión" y desconfianza hacia las instrucciones de su padre? ¿Estaba ella, de 
alguna manera misteriosa, fuera del "paraguas de protección" de su padre, de 
manera  que  satanás  pudo  atacarla  sin  importar  lo  que  ella  hacía,  aun  si 
hubiera  "exclamado"?  ¿Desperdició  ella  así  una  oportunidad  de  volverse 
"poderosa  en  espíritu",  y  en  su  lugar  se  volvió  "amargada"?  Cuando  su 
hermano se  enteró  de  todo  y su  padre  se  enteró  más  tarde,  ¿fue eso  una 
manera  adecuada  de  "reportar",  o  sintió  ella  una  "causa  legítima  de 
culpabilidad" por no reportar antes, o a otro nivel de autoridad? ¿Estuvo ella 
equivocada en apelar a su agresor,  aunque ella  estaba "preocupada por su 
reputación"? ¿o simplemente hizo "demasiada apelación"? ¿O al contrario, 
estuvo  en  el  lado  de  "demasiado  poca  apelación"  y  de  un  "espíritu  de 
resignación"? ¿Son las apelaciones solamente para las esposas cuyos esposos 
abusan de sus hijos?

De todos modos, Tamar no era una víctima.

Fuente: http://www.recoveringgrace.org/2014/04/there-is-no-victim-a-
survey-of-iblp-literature-on-sexual-assault-and-abuse/

 

http://www.recoveringgrace.org/2014/04/there-is-no-victim-a-survey-of-iblp-literature-on-sexual-assault-and-abuse/
http://www.recoveringgrace.org/2014/04/there-is-no-victim-a-survey-of-iblp-literature-on-sexual-assault-and-abuse/
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Nota adicional del traductor:
Temo que unos lectores que pasaron muchos años en el "gothardismo", o en  
otros  sistemas  autoritarios  con  características  similares,  ni  siquiera  sean  
capaces de percibir la ironía en este último artículo, ni de ver lo aberrante  
de estas enseñanzas. ¿Acaso hay algo malo en dar consejos de cómo evitar el  
abuso sexual?, podrían preguntar.
Primeramente, el material entero del IBLP gira alrededor de cuestionar y  
sospechar de las acciones y actitudes de la víctima. La culpa del agresor se  
menciona con unas cuantas palabras, y después se pasa por alto. En cambio,  
el  gothardismo se  ocupa por  horas  en  escudriñar  qué  errores  o  pecados  
podría haber cometido la víctima. Esta es una manera realmente enfermiza  
de tratar con un caso de abuso sexual. La víctima no recibe nada de amor,  
comprensión, misericordia, protección, consuelo; en su lugar es puesta bajo  
sospecha, y obligada a responder a un sinnúmero de preguntas inquisitivas.  
Se da más importancia a la reputación y la buena apariencia de su familia y  
de  las  "autoridades",  que  a  la  protección  y  recuperación  de  la  víctima.  
Desgraciadamente,  diversas  iglesias  evangélicas  de  hecho  actúan  exacta-
mente así.
Segundo, las narraciones de historias bíblicas – particularmente la historia  
de Dina – contienen muchas añadiduras fantasiosas, extrabíblicas y malpen-
sadas. Es irresponsable y engañoso, pretender enseñar "principios bíblicos"  
a base de tales añadiduras, en vez de lo que realmente está escrito.
Tercero, las enseñanzas citadas aquí son realmente instrucciones de "cómo 
encubrir el abuso". Debido al concepto torcido de "autoridad" que enseña  
Gothard, este encubrimiento es tanto más eficaz, cuánto más arriba en la  
"cadena de mando" se encuentra el agresor. 
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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." 
Tengamos  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 correctas.
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 "Estrategias 
de  un  manipulador",  una  colección  de  testimonios  acerca  de  las 
aplicaciones y consecuencias prácticas de las enseñanzas de Gothard.
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