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Carta de referencia 

 

Iglesia de Cristo que se reúne en Maracay. 

Maracay, Venezuela 13/10/2020 

A quien pueda interesar. 

 

Por medio de la presente carta, los miembros de esta iglesia queremos dar 

referencia de la personalidad y conducta de nuestro hermano Luis Adriano Barros 

de acuerdo con las veces que hemos compartido de su compañía cada vez que nos 

ha visitado. 

 

Anteriormente el hermano Luis Barros venia dos veces por año, pero dadas las 

circunstancias en nuestro país, aunado a la pandemia mundial el hermano no nos 

visita desde el año pasado exactamente desde diciembre, fue la ultima vez que 

estuvo aquí. Debemos destacar con respecto a esa visita que nuestro hermano, al 

igual que todas las veces anteriores, no dejó absolutamente nada negativo que 

pensar o decir sobre él, por el contrario, siempre ha sido una persona respetuosa 

con todos, amigable especialmente con los varones, y laborioso en cuanto a hacer 

la obra, colaborándonos con estudios en la iglesia y la evangelización en las calles. 

 

Con respecto a las acusaciones hechas contra el hermano Luis Barros, le hemos 

escuchado e indagado en estos asuntos que se le imputan, y no encontramos 

pruebas que puedan corroborar dichas acusaciones, por lo tanto, no vemos razón 

para negar comunión y participación con nosotros a este hermano. 

 

Los hermanos y hermanas, tanto presentes actualmente como ausentes, que han 

conocido al hermano Luis Barros, ninguno, tenemos nada negativo que resaltar en 

cuanto a la moralidad o espiritualidad de este hermano, de hecho, apreciamos y 

esperamos su visita que siempre nos ha sido de mucha bendición. 
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Sin mas que agregar nos despedimos deseándoles bendiciones de nuestro Amo y 

Señor, quien vive y reina por siempre. 

 

 

Los varones de la iglesia: 

 

Richard Évora: Tlf (whatsapp) +58 4129986045 

Johan Dominguez: Tlf (whatsapp) +58 4243656681 

Gustavo Hernández: Tlf +58 4144757293 

Eduardo Évora: Tlf +58 4140356977 

 

 

 

 

 


