
Iglesia de Cristo en el Macaro, Turmero Venezuela. 

15 de octubre 2020. 

 

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo 

sean con todos ustedes. 

Por medio de la presente carta, damos testimonio de la conducta del 

hermano Luis Adriano Barros, el cual conocemos de vista, trato y 

comunicación, tal hermano nos ha visitado en varias ocasiones cuando viene a 

Venezuela, su última visita fue en el mes de diciembre del año 2019, 

mostrando siempre una conducta casta, respetuosa e irreprochable con los 

hermanos y hermanas de la congregación, siempre dispuesto a trabajar en la 

obra del Señor, y en ningún momento hemos tenido ninguna queja contra su 

persona. Estamos enterados de las acusaciones en su contra por parte de un 

hermano llamado Fernando Mata, hemos platicado con el Hermano Luis 

acerca de este asunto y hemos observado las pruebas y argumentos de tales 

hermanos. Primeramente; nos parece incorrecta la forma en que el hermano 

Fernando hizo publica dichas acusaciones en las redes sociales, exponiendo al 

escarnio público al hermano Luis incluso delante de los incrédulos (1 Co 6:5-6) 

manchando el nombre de la iglesia de Cristo con tal comportamiento, tal 

proceder no va de acuerdo a las escrituras. Segundo; la iglesia de Cristo en Tres 

Caminos, Guadalupe, Nuevo León, México, donde el hermano Luis era 

miembro no ha excomulgado a dicho hermano por tales acusaciones, siendo 

esta iglesia la instancia competente para juzgar este asunto y comunicar la 

decisión a las demás iglesias. Tercero; hemos considerado las evidencias 

expuestas por tales hermanos y creemos que el hermano Luis es inocente de 

lo que se le acusa, por esta causa seguimos teniendo comunión con el 

hermano Luis Adriano Barros. 

Sin más que agregar, también estamos orando por este asunto, les enviamos 

un saludo cordial de nuestra parte, el Señor les bendiga. 

Varones en la iglesia de Turmero: 
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