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10 de Octubre 2020. 

 
 
 
Para: A quien corresponda. 
De: iglesia de Cristo - San Juan de los Morros. 
 
Estimados hermanos en Cristo, debido a algunos señalamientos de carácter 
moral hechas hacia al hermano Luis Barros, y ya que han sido muy notorias 
por las redes sociales, nos hemos visto en la necesidad de informar a través 
de este medio nuestra opinión de este hermano. En primer lugar, algunos 
hermanos de la iglesia local donde nos reunimos conocemos a Luis Barros 
desde aproximadamente catorce (14) años, y a pesar de que ya no vive en el 
país, todavía contamos de manera incondicional con su apoyo en la obra del 
Señor cada vez que viene a Venezuela, y en ningún momento hemos visto tal 
comportamiento del cual es señalado. Y con respecto a las acusaciones, 
nosotros como iglesia juzgamos que, no solo es incorrecta e inapropiada esta 
forma de proceder con respecto a estos asuntos, sino que también carecen 
de fundamentos para ser admitidas como legítimas. Debido a ello, nuestra 
comunión continua con el hermano Luis Barros. Por último, reiteramos y en 
base a las muchas visitas que hemos recibido de parte del hermano Luis a 
esta iglesia local, que por cierto la última vez fue a finales del año 2019, y 
hasta el momento no hemos observado un interés ni una conducta indebida. 
Por tal motivo nuestra opinión no puede ser otra, sino la de mucho 
agradecimiento hacia el hermano por su esfuerzo y compromiso que ha 
tenido con esta iglesia, la cual ha sido de mucha ayuda, sobre todo en el 
sentido espiritual.   
 
Amados hermanos, quedamos a su disposición para cualquier otra 
información relacionada con dicho asunto. Gracias de antemano por tomar 
en cuenta esta carta. 
 
Atentamente. 
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