
 

 

 

 

 

 

16 de octubre de 2020 

A quien corresponda.  

 

Por medio de la presente, informamos a quien considere de su interés lo siguiente. 

Desde hace algún tiempo, el hermano Fernando Mata de Cantú a estado difundiendo 

por diferentes medios una acusación contra el hermano Luis Adriano Barros, 

acusándolo de inmoralidad. Nosotros como iglesia local en Zuazua fuimos 

informados de lo acontecido, por lo cual decidimos efectuar un justo juicio que 

deslindara nuestra responsabilidad delante de Dios, ya que desde hace algún par de 

años tenemos comunión con nuestro hermano Luis Adriano Barros. Escuchamos 

ambas partes, mirando en lo dicho por el hermano Fernando muchas inconsistencias 

e irregularidades Bíblicas, ya que Fernando nunca actuó de acuerdo con lo 

establecido por el Señor en Mateo 18:15-17. Nuestros predicadores Sergio Cervantes 

y Nicolás García trataron el asunto personalmente con nuestro hermano Luis quien 

les presento de manera cronológica los tiempos en los que el viajo a la ciudad de León 

Guanajuato para encontrarse y verse en casa de Fernando quien por un par de años 

nunca menciono tal “acoso sexual”. Es por ello estimados hermanos, que nosotros la 

iglesia de Cristo en Real de Zuazua determinamos que dichas acusaciones no tienen 

ni sustento Bíblico ni mucho menos tienen veracidad ya que quienes se dicen ser 

“testigos de los hechos” nunca presentaron ninguna evidencia mas que simples 

palabrerías. Es por ello por lo que nosotros seguimos teniendo comunión 

fraternal con nuestro hermano Luis Adriano Barros porque creemos ampliamente 

en su inocencia la cual el mismo a probado delante de nuestros predicadores y de 

muchas personas más. Si mas que decir, quedamos a sus ordenes para cualquier 

duda o aclaración.  

Sergio Cervantes Días y Nicolás García predicadores de nuestra congregación.  
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