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Con relación a la acusación de acoso sexual que el hno. Fernando Mata de Cantu, sostiene 
contra el hno. Luis A. Barros, me ha parecido justo a mí, Daniel Mancha Martinez, investigar el 
asunto antes de emitir un juicio. 

Tengo ha bien compartir la información recabada con toda persona que le interese,  con el 
propósito de que cada persona pueda ayudarse a formarse un juicio propio del asunto. 

 

Primeramente pude ponerme en contacto con el hno. Fernando Mata,  él se puso a mis 
órdenes para cualquier duda o pregunta con respecto al tema, me facilito una carta y un 
escrito del hno. Terry Partain, a los cuales el da lectura en el video que púbico, con 
autorización del hno. Terry. 

Léase tanto la carta como el escrito, para una mejor comprensión del asunto. (adjunto 
copia) 

La carta es escrita por “Terry and Luci Partain” y dirigida a la iglesia en “Allgood Alabama” en 

ella los hnos. Partain acusan a la iglesia en Allgood de hablar mal de ellos (por influencia del 
hno. Luis Barros), por ello se sienten ofendidos, y les exhortan al arrepentimiento. Además les 
amonestan por permitir que el hno. Luis se inmiscuyera en asuntos propios de la iglesia. 

Por la carta mencionada, me pareció bien contactarme con la iglesia de  Allgood Alabama, 
logrando comunicarme con los hnos. Jose Gildardo Sánchez, y Ruben Hernandez, quienes 
me informaron vía telefónica lo sucedido y tuvieron a bien hacerme llegar tres cartas, con las 
cuales se puede entender como la iglesia en Allgood ha tratado el asunto. 

Enumero las cartas que me hicieron llegar, y anexo copia de las mismas. 

1.- Carta de respuesta al escrito que el hno. Terry les hizo llegar titulado “El testimonio de 

cinco Hnos. el caso de Luis Barros” de fecha octubre/07/2017 

2.- Respuesta a la carta dirigida de “Terry and Luci Partain” a la iglesia en Allgood, de 
fecha octubre/22/2017  

3.- Carta en la que hacen publico la postura de la iglesia, y señalan como hermanos 
disciplinados a Terry y Lucia Partían, de fecha de octubre/21/2018. 

Todo lo información que me proporcionaron vía telefónica, se encuentra plasmada en estas 
cartas. 

 

En el escrito titulado “Testimonio de cinco hermanos” como su nombre lo indica, se enumeran a 
cinco hermanos de diferentes lugares, que dan un mal testimonio del hno. Luis Barros, me 
propuse por tanto, preguntar a los hermanos enlistados, si lo que el escrito dice son 
efectivamente declaraciones suyas, y que tenían que decir al respecto. (el hno. Terry 
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menciona “el caso de Gustavo Moreno” como un caso aparte, señalando al hno. Luis Barros 
de ser calumniador) 

 

 1.- Alberto Ocañas de Odessa, Texas.  

Me puse en contacto con los  hnos. Israel Zavala y Alberto Ocañas, ambos miembros 
actualmente de la iglesia en Odessa,  

El hno Alberto Ocañas, me comento que en una ocasión platico con el hno. Terry acerca de 
lo que de una u otra forma había llegado a escuchar sobre Luis Barros, enfatizándome que 
de aquello no le constaba nada, y por ende no estaba de acuerdo en que se hiciera pública 
aquella conversación, además me hizo saber que él no era “vocero de la iglesia” en Odessa y 
por consiguiente no era correcto insinuar que lo dicho por el fuese la opinión de la iglesia, 
como se expresa en el escrito del hno. Terry Partain. 

Además en cuento a lo expresado en el escrito que dice “cuando lo enfrentaron con sus 

problemas con las mujeres, dijo que la iglesia tenía la obligación de perdonarlo” me comento que 
primeramente el hno. Luis B. nunca acepto dichas acusaciones delate de la iglesia, y que lo 
que expreso fue a manera de pregunta diciendo, “Luis Barros: en el dado caso en que hubiera 

pecado, ¿no deberían perdonarme?” Y no como una exigencia, como pudiera dar la impresión 
en el escrito del hno. Terry. 

El Hno. Israel Zavala me comento que el llego a ser miembro de la iglesia en Odessa después 
de que esta le retirara el apoyo económico al hno. Luis Barros, pero lo que el sabia del 
asunto, era que por razones de que el hno. dejo de enviar reportes de trabajo por un tiempo, 
se decidió suspender el apoyo, ya que la iglesia consideraba que la comunicación era 
fundamental para apoyar a un evangelista, sobre todo a aquel que se encuentra lejos. 

Finalmente cuestione al hno. Zabala diciendo, ¿Considera la iglesia en Odessa al hno. Luis 
como fiel? Y le pedí que consultara con los varones de la iglesia, y me hizo saber en ese 
momento que ellos eran gobernados por tres ancianos, y que les haría saber del asunto, unos 
días después me respondió la pregunta diciendo: “Israel Zabala: hasta donde nosotros sabemos el 

hno. es fiel, ya que de lo que se le acusa, a nosotros no nos consta nada, y si alguien quisiera saber más 

al respecto, sería bueno preguntar a la iglesia donde él es miembro, yo en lo personal no lo conozco, y 

espero que todo esto sea un mal entendido...” finalmente me proporciono el teléfono de los tres 
hnos. que fungen como ancianos de la iglesia de Odessa, para que me dirigiera con ellos si 
necesitaba más explicaciones o aclaraciones al respecto. 

 

2.- Moisés Rodarte de San Luis Potosí. 444-8203-592 

Aunque intente comunicarme por facebook y por llamada telefónica, no tuve éxito. 
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3.- Joaquín López, de Laredo Texas. 

Logre comunicarme por Whatsapp con el hno. Joaquín, pero aunque me saludaba, cuando 
le cuestione sobre el asunto, no me dio ninguna respuesta.  

Dejo impresión de pantalla de mi conversación con él. 
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4.- Jesús Álvarez de Escobedo, NL. 

Me comunique con el hno. por Whatsapp y por llamada, y me expuso lo siguiente: 

Me explico que no tenía comunión con el hno. Luis B. por el asunto del bautismo, diciendo 
que él cree que basado en los ejemplos bíblicos, siempre es un cristiano el que bautiza, y que 
el hno. Luis no cree que sea necesario que tenga que ser forzosamente un cristiano quien 
bautiza,  me dijo que el hno. Luis quedo de visitar la iglesia en Escobedo para exponer sus 
argumentos pero nunca se presentó, lo que se debe a la falta de los mismos.  

(En cuanto al bautismo, el hno. Luis me comento que cree que es posible que dos o más 
personas que estudiando la palabra de Dios y entendiendo la necesidad y el propósito del 
bautismo, podrían bautizarse una a la otra para salvación, y este bautismo seria 
perfectamente válido.) 

Por otro lado cuestione al hno. Jesús Álvarez, sobre la acusación de acoso que se hacen 
sobre el hno. Luis Barros, y me comento que en la iglesia en Escobedo hay hermanas que 
salieron de la iglesia de Camino Real (donde es miembro Luis)  que sostienen dichas 
acusaciones, yo le pedí el nombre de las hermanas, y me dijo que les iba a preguntar si 
estaban de acuerdo en que se dieran sus nombres, unos días después me dijo que las hnas. 
no habían accedido a dar sus nombres, yo le pedí que les insistiera, haciéndoles ver que una 
acusación anónima pierde todo su valor, me dijo que les insistiría ese mismo día, ya que 
tenían reunión más tarde. El hno, ya no se comunicó conmigo, ni yo con él.  (Nunca se me 
informo con exactitud cuántas hnas. daban un mal testimonio de Luis Barros.)  

 

 5.- Jose Antonio Fariñas, San Pedro, Guatemala. 

Intente sin éxito comunicarme con él hno. por facebook, y por llamada telefónica. 

 

Testigos que el hno. Fernando Mata menciona en su video. 

El hno. Fernando Mata dijo en el video, que había un hermano que acompaño a Luis en uno 
de sus viajes a León Guanajuato, y al regresar del viaje había dicho “el Hno. Luis acoso a las 

hermanas del hno. Fernando” (hermanas en la carne) y tal declaración fue escuchada por otras 

dos personas, le pregunte al hno. Fernando por los nombres de estas tres personas, y me dijo 
que quien acompaño al hno. Luis fue el hno. Lorenzo Luevano, y quienes escucharon la 
declaración del hno Lorenzo fueron el hno. Tereso Cantú y la hna. Jovita Rodarte (Marido y 
mujer,  suegros del hno. Fernando Mata). 

Por lo anterior me comunique con el hno, Lorenzo Luevano por llamada telefónica, y me dijo 
que el no hizo la declaración que le atribuye el hno. Fernando, y quería hablar con los hnos. 
Tereso y Jovita, lo que en otra llamada me comunico que logro hacer, y me comento que los 
hnos. le aseguraron que él había dicho que Luis “se chiflo con las hnas. de Fernando” lo cual el 
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hno. Lorenzo niega también haber declarado, y que buscaría que los hnos. Tereso y Jovita se 
retractaran, ya que él nunca dijo ni lo uno ni lo otro, “lo que yo si he dicho,  (dijo el hno. Lorenzo) 

es que el hno. Luis a veces no sabe medir con quien bromea y algunos hnos. podrían tomárselo a mal, 

pero de allí, a que sea un acosador, es algo muy diferente” me comento que él no solaparía un 

comportamiento de esa naturaleza ya que a final de cuentas, estaría poniendo en riesgo su 
propia salvación. 

También, me comento que en todo el tiempo y diferentes ocasiones en que ha convivido 
con el hno. Luis, él nunca había visto ningún mal comportamiento de su parte, me informo 
también que en la iglesia donde él se reúne, se preguntó a los miembros si alguien (varón o 
mujer) había visto alguna conducta inapropiada por parte del hno. Luis, y no hubo nadie que 
dijera algo malo de él. 

Tiempo después platique con la hna. Jovita Rodarte, por llamada telefónica, ella me aseguro 
que el hno. Lorenzo si bien no utilizo la palabra “acoso” si había dicho que “luis se chiflo con las 

hermanas de Fernando” y con esa expresión y otras, quedaba muy claro que había sido testigo 
de un mal comportamiento por parte de Luis. La hna.  me comento que el hno. Lorenzo 
había llegado a decir “no le confiaría a mis hijas” (lo cual el hno. Lorenzo posteriormente me 
explico que sus palabras estaban siendo citadas a conveniencia y fuera de contexto.) 

Finalmente la hna Jovita me refirió que para ella es muy clara la mala conducta de Luis, por 
los diferentes testimonios que ha escuchado, y por la persistente negativa de Luis Barros a 
hablar con la(s) parte(s) afecta(das). 

 

Terry Partain.  

Pude contactar al hno. Terry Partain, a quien le envié algunas preguntas por escrito, y a las 
cuales les dio respuesta por correo electrónico, del cual adjunto copia. 

(Las personas que el hno. refiere, tienen relación con la siguiente parte de esta investigación.) 

 

Iglesia en camino real. 

Creí necesario comunicarme con la iglesia en camino real, en la cual el hno. Luis Barros ha 
sido miembro desde hace ya muchos años, para preguntar cuál es su postura respecto al 
tema.  

La iglesia me hizo  llegar tres cartas en las cuales hace público como ha tratado las 
acusaciones que se han hecho en diferentes momentos y por diferentes personas, en contra 
de Luis Barros. Enumero y adjunto copia de las mismas. 

1. Carta dirigida “a las iglesias en diferentes partes del mundo” (sin fecha escrita)  redactada 
aparentemente a principios del año 2011, en ella se explica cómo el hno. Fernando 
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Hernández Manzo quien era miembro de la iglesia en camino real, en aquellas fechas 
hizo circular una carta por internet en la que hacia diferentes acusaciones en contra 
del hno. Luis Barros, entre las cuales se incluye un comportamiento inmoral.  

Por medio de esta carta, la iglesia en camino real desmiente las acusaciones 
hechas incluyendo como prueba de la mala conducta de algunos hnos. entre los 
cuales se encuentra Fernando Hernández, una copia de una demanda legal 
presentada en contra Luis Barros, por la cual a la iglesia le fue necesario abandonar el 
lugar de reunión, siguiendo el principio de no contender delante de los incrédulos 
(1Cor. 6:1-8) 

 
2. Carta dirigida a “las iglesias de Dios que están en este vasto mundo” con fecha de 

septiembre de 2011, en ella se explica la restauración de algunos hermanos que fueron 
señalados en la primera carta habiéndose retractado de su mal comportamiento,  y a 
su vez desmienten al hno. Fernando Hernández Manzo, a quien se le sigue señalando 
como no digno de confianza (infiel).  
 

3. Carta dirigida a “los hermanos en general” con fecha de Julio del 2018, en la cual se 

confirma la comunión con el hno. Luis Barros, tras las acusaciones hechas por el hno. 
Fernando Mata de Cantú, en ella se puntualiza que la iglesia no ha recibido ninguna 
acusación legítima por parte de individuo o iglesia alguna en contra del hno. Luis 
Barros. 

 

Esta es toda la información que logre recabar de primera mano, y como ya mencione, 
espero que esta sea útil para que cada individuo pueda ayudarse a formar su propio juicio al 
respecto. Para cualquier duda o aclaración con respecto de este escrito, quedo a sus 
órdenes. 

Justo es aquel que hace justicia, justo es aquel que guarda la ley del Señor, justo es aquel que 
juzga justamente y no según las apariencias (Jn 7:24) 

 

 

 
 
 
 
 
Daniel Mancha Martínez 
(866) 120 48 51 
danielmanchamartinez@gmail.com 


