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De: La iglesia de Cristo en “Tres Caminos” (Antiguamente Camino Real) 

Nardo 656, Colonia Tres Caminos, Guadalupe, Nuevo León, México.  

Asamblea - Domingo 10 Am Reunión para estudio bíblico – Jueves 7:30 Pm. 

A: iglesia de Cristo en León, Guanajuato. 

Enero 2020. 

 

Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Por medio del presente documento hacemos de conocimiento a ustedes, quienes tienen la 

responsabilidad de juzgar a sus miembros (1 Cor. 5:12), que la iglesia de Cristo de “Tres 

Caminos” (anteriormente Camino Real) señala al hermano Fernando Mata de 

pecar públicamente contra la iglesia por actos de detracción, 

calumnia, difamación e injuria.1 

 

Aquí los hechos sobre los cuales fundamos nuestro señalamiento:  

 

1. En el año 2018, este hermano hizo público dos videos, a través de Facebook, donde 

hace falsas afirmaciones implicando a la iglesia de apoyar y participar de pecados 

ajenos. Es decir, le imputa atrevida e infamemente a la iglesia el ser cómplice de 

supuestos pecados.  

 

2. En uno de tales videos, él insiste en decir repetidamente que asuntos de índole 

moral en Camino Real (Tres Caminos) no fueron resueltos. Con esta falsa afirmación, 

mal representa a la iglesia públicamente insinuando que ella, o tolera pecados, o es 

negligente en atender tales asuntos. Sin embargo, la iglesia y solo la iglesia tiene el 

conocimiento exacto de sus acciones internas. Es una actitud injuriosa, contumaz e 

insolente que este hermano haga tales afirmaciones públicas cuando, en una 

posición de ignorancia o desconocimiento total, no puede nunca saber con plena 

certeza lo que la iglesia, con respecto a sus asuntos internos, hace o no en su 

autonomía e independencia.  

 

3. Fernando Mata actuó parcialmente y en complicidad detractora y maliciosa2 con el 

hermano Terry Partain leyendo públicamente en las redes sociales un documento 

infame que elaboró Terry3, el cual contiene afirmaciones de supuestos testigos que 

nunca han sido miembros de la congregación de Camino Real (Tres Caminos) En 

tales afirmaciones que compiló Terry de aquellos supuestos “testigos” y plasmó en 

dicho documento, hay chismes, calumnias y difamaciones contra la iglesia (2 Cor. 

                                                           
1 Tit. 3:2 NTV; 1 Ped. 2:1; Mar. 7:21-23 LBLA. 
2 Col. 3:8. 
3 Terry Partain ya ha sido señalado también por carta y, la iglesia donde es miembro, ha sido notificada. 
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12:20 LBLA; Tit. 3:2 NTV; 1 Ped. 2:1) Esta acción perversa por parte de Terry fue 

apoyada por Fernando Mata, pues, dándole crédito parcializado4, lo hizo público en 

las redes sociales, participando así en pecados ajenos y convirtiéndose Mata en 

instrumento de esta vil propaganda y vocero de Terry para extender este 

desprestigio. Esto ha ofendido y lastimado en gran manera a la iglesia porque, 

además de que son falsas las aseveraciones que se dicen en dicho documento, 

Fernando Mata participó en mal representar públicamente a la iglesia, haber hecho 

escándalos en las redes sociales y haber puesto en vituperio y descredito público el 

nombre de la iglesia de Camino Real (Tres Caminos).  

 

4. Los varones de la iglesia de Camino Real (Tres Caminos), por ciertas circunstancias 

que se dieron relacionadas con Mata, enviamos un video5 donde le informamos a 

este hermano que estamos dispuestos a tratar “ciertos asuntos que la iglesia tiene 

pendiente” con él. Para ello, le solicitamos a Mata nos enviara su correo electrónico 

y así comenzar el proceso formal para llevar a cabo el encuentro entre las partes y 

tratar los asuntos con él. Sin embargo, NUNCA recibimos de él respuesta a nuestra 

solicitud. Debido a esta actitud de indiferencia, concluimos que este hermano solo 

tenía el mal propósito por el cual lo hemos señalado, porque si tuviese propósitos 

espirituales y si en verdad le asistiera la razón con respecto a todas las afirmaciones 

que hizo contra la iglesia, entonces, hace tiempo se hubiese hecho presente. Por 

tanto, al evadir el asunto, hace evidente que sus propósitos fueron malignos, y 

muestra un comportamiento no varonil6 al no hacerse responsables de sus palabras 

y actos públicos antes mencionados.      

 

¿Por qué escribimos esta carta a ustedes, a la iglesia de León, Guanajuato? Porque el caso 

bajo consideración es: 1) De carácter público. 2) Tales afirmaciones públicas son 

pecaminosas. 3) Uno de sus miembros, el hermano Fernando Mata, es el implicado 

directamente. 4) Se agotó la instancia de tratar este asunto personalmente con él al no 

tener respuesta por parte de él. 5) Poseemos evidencias que prueban la culpabilidad del 

hermano y 6) Ustedes son los responsables de juzgar al hermano y aplicar la disciplina 

bíblica sino se arrepiente.    

 

Sin más que decir por el momento, suscribimos en representación de la iglesia de Tres 

Caminos (Camino Real), los varones: 

*Rolando Medina                                                *Felipe García 

+52 1 818 178 4370                                             +52 81 83 59 39 43 

roly_medina@hotmail.com 

                                                           
4 1 Tim. 5:20. 
5 https://www.youtube.com/watch?v=8ZNgxdA6EMI&feature=youtu.be  
6 1 Cor. 16:13.  

https://www.youtube.com/watch?v=8ZNgxdA6EMI&feature=youtu.be
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*Indalecio Medina                                               *Félix Salinas 

+52 1 812 407 1568                                              +52 818 258 1771 

indaleciimedina@gmail.com 

 

*Luis Adriano Barros                                            *Rodrigo Rodríguez 

+52 1 811 544 0400                                               +52 1 811 047 0239 

idcbarros@gmail.com                                            rodrigo.a.rdz@gmail.com 

 

*Ignacio Ramón                                                     *Caleb García 

+52 1 811 485 0410                                                 +52 1 811 483 2211 

ignacioramon.arq@hotmail.com 

 

*Josué García 

+52 1 812 198 2895 

garcialopezjgl1@gmail.com 

 

 

 


