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Iglesia de Cristo 
Camino Real, Guadalupe, Nuevo León, México. 

Julio del 2018. 

 

A la hermandad en general, paz y gracia a vosotros del Señor Jesucristo. 

 

Por medio de la presente carta, y debido a ciertos hechos pecaminosos de 

carácter público ocurridos por medio de una “red social” en el mes de Mayo del 

2018, queremos hacer de conocimiento de ustedes lo siguiente: 

 

1. La iglesia ratifica y confirma su plena comunión con el hermano Luis 

Adriano Barros Morales, quien es miembro de la congregación y ejerce 

función de evangelista y predicador.  

 

2. La iglesia reconoce, sin lugar a dudas, de la intachable moralidad de 

nuestro hermano Luis Adriano Barros Morales. Nosotros, quienes durante 9 

años hemos tenido comunión plena con nuestro hermano, somos testigos y 

damos fe de ello (cf. Hech. 16:2; 2 Cor. 13:1) De hecho, la iglesia jamás ha 

recibido señalamiento legítimo alguno por parte de cristianos o iglesias con 

respecto a la moralidad de nuestro hermano.   

 

3. La iglesia señala de pecado de mentira, difamación, calumnia y detracción 

a cualquier hermano o hermana en Cristo que, no siendo miembro de la 

iglesia en Camino Real ni testigo de los casos que la iglesia ha juzgado, 

haga uso de las redes sociales (Facebook) o de algún otro medio (cartas) 

para propagar falsos rumores o para afirmar y atribuirle (imputarle) a la 

iglesia de solapar o encubrir pecados a miembros de la congregación local 

(cf. Efe. 4:25; Tit. 3:2; 1 Ped. 2:1; Apoc. 21:8) Si ustedes tienen 

conocimiento de que alguno haya cometido tales actos pecaminosos, 

respetuosamente, pedimos tengan cuidado y eviten (2 Tim. 3:1-5 LBLA)  
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Sin más que decir y agradeciendo la lectura de esta carta y de toda atención y 

consideración vuestra, quedando a sus órdenes para cualquier asunto relacionado 

con el contenido de ella:  

 

En representación de la congregación, los varones: 

 

Rolando Medina                       Felipe García 

+52 818 178 4370                    +52 81 83 59 39 43   

 

Indalecio Medina                      Félix Salinas 

+52 812 407 1568                    +52 818 258 1771 

 

Luis Adriano Barros                 Rodrigo Rodríguez  

+51 811 544 0400                    +52 818 116 2048  

 

Ignacio Ramón 

+52 811 484 0410 


