Iglesia de Cristo en Camino Real
De la iglesia en Camino Real.
[Calle María Teresa 1325, colonia Camino Real, Guadalupe, Nuevo León, México]
A la iglesia en SelfVille, Alabama, EEUU [https://www.facebook.com/selfvillechurchofchrist/]
Junio 2019.

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

Estimados hermanos, nos dirigimos a ustedes por medio de la presente carta para hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Tenemos entendido que el hermano Terry Partain es miembro de la congregación en Selfville
Alabama. Debido a ello, y entendiendo que la iglesia local tiene la responsabilidad de juzgar a sus
miembros (1 Cor. 5:121), queremos que ustedes, como congregación, sepan que la iglesia en Camino
Real señala (2 Tes. 3:14) al hermano Terry Partain de cometer pecado público contra la iglesia.
¿En qué basamos nuestro señalamiento?:

1. El hermano Terry Partain elaboró un documento injurioso que, como explicaremos más
adelante, hizo público en las redes sociales escuchando y basándose en afirmaciones de
individuos que nunca han sido miembros de la congregación en Camino Real. En tales
afirmaciones, las que escuchó Terry por parte de estos supuestos “testigos” y plasmó en dicho
documento, hay chismes, calumnias y difamaciones contra la iglesia (Tit. 3:2; 1 Ped. 2:1).
Además, Terry escribe dicho documento infame, que contiene afirmaciones falsas contra la
congregación en Camino Real, sin hacer un justo juicio, de forma imparcial, sin investigación ni
presentando prueba alguna de tales cosas y, mucho menos, sin escuchar a la iglesia (Jua. 7:24;
1 Tim. 5:21) De hecho, Terry Partain no se detuvo allí, el 31 de Agosto del 2018 y con
autorización de Terry, un hermano llamado Fernando Mata apareció en la red social llamada
“Facebook” leyendo públicamente dicho documento elaborado por el hermano Terry. La iglesia
se dio por enterada a causa de que dicho video fue publicado en las redes sociales. De hecho,
guardamos copia de dicho video como evidencia de la conducta pecaminosa de Terry. Esta
acción perversa por parte de Terry ha ofendido y lastimado en gran manera a la iglesia porque,
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“No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado”
(NTV)
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además de que son falsas las aseveraciones que se dicen en dicho documento, ha mal
representado públicamente a la iglesia, ha hecho escándalos en las redes sociales y ha puesto
en vituperio y descredito público el nombre de la iglesia en Camino Real. Noten, por favor, como
Terry tomó las palabras de estos individuos sin someterlas a investigación, sin evidencia alguna
y sin cerciorarse con nosotros acerca de tales imputaciones, aun cuando nos conocía. Terry
solamente escuchó a tales individuos, elaboró el documento y luego se dedica a divulgarlo
públicamente sin ningún tipo de consideración. Es evidente, pues, que sus intenciones y
propósitos no eran nada espirituales sino carnales. Por tanto, y a causa de estas acciones
descritas en este punto, señalamos a Terry Partain de pecar públicamente contra la iglesia.

2. El hermano Terry Partain se ha dedicado, por medio de correo electrónico, a sembrar cizaña
entre hermanos y a mal representar a la iglesia ante otros cristianos. Debido a ello, hermanos
nos han hecho saber de las acciones de Terry y, de esta forma, cuando los hermanos se ponen
en contacto con nosotros, hemos logrado saber este proceder oculto y pecaminoso de Terry (cf.
Sal. 101:5; Prov. 10:18) De hecho, tenemos en nuestro poder las evidencias que, como hemos
mencionado, son los correos electrónicos que Terry ha enviado a hermanos divulgando
mentiras (Col. 3:9) calumnias (Tit. 3:2 NTV) y difamaciones (1 Ped. 2:1 LBLA) contra la
iglesia en Camino Real. Al hacer esto, no solo evidencia que continua “acusándonos
injustamente con palabras maliciosas” (3 Juan 1:10) sino también la práctica del chisme (cf.
Lev. 19:16) y de convertirse en un detractor de la iglesia. Por tanto, y a causa de esta clase de
conducta del hermano, señalamos a Terry Partain de pecar contra la iglesia.

3. El hermano Terry Partain estuvo en la ciudad de Monterrey para una serie de predicaciones en
una congregación los días 9 al 14 de abril del 2019. Luego, y habiéndonos enterado por terceros
acerca de ello (porque este hermano jamás se ha comunicado con la iglesia, ni hizo acto de
presencia ante la congregación, aun cuando estuvo en Monterrey), decidimos los varones de la
iglesia ir y buscar al hermano el día viernes 12 de abril con el fin de confrontarlo con respecto a
sus actos pecaminosos contra la iglesia en Camino Real. Entonces, y en el momento que lo
abordamos y estuvo ante nosotros y al pedirle que nos juntáramos el Domingo 14 de abril por
la tarde noche para tratar los asuntos relacionados con su persona, el hermano se excusó y,
finalmente, no mostró voluntad ni disposición para reunirnos “cara a cara” (Gal. 2:11) y tratar
las cuestiones como es debido. De hecho, estuvimos esperando alguna comunicación por parte
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de él durante los días que faltaban de su estancia en Monterrey, pero nunca hizo contacto con
nosotros. Si Terry Partain ha tenido algo que decir de la iglesia, y tuvo la oportunidad en persona
de tratar tales cuestiones ante los varones de la congregación, ¿Por qué, pues, rehuyó a tal
encuentro para tratar las cuestiones “cara a cara” con quienes debía? Estimados
hermanos, esto prueba que la agenda de Terry contra la iglesia es maliciosa y perversa. De
estas cosas, también lo señalamos.

¿Por qué escribimos esta carta a ustedes, a la iglesia en Selfville Alabama? Porque el caso bajo
consideración es: 1) De carácter público. 2) Tales afirmaciones públicas son pecaminosas. 3) Uno de
sus miembros, el hermano Terry Partain, es el implicado directamente. 4) Se agotó la instancia de ir
con él personalmente para tratar este asunto. 5) Poseemos evidencias que prueban la culpabilidad del
hermano y 6) Ustedes son los responsables de juzgar al hermano y aplicar la disciplina bíblica.

Sin más que decir por el momento, suscribimos en representación de la iglesia de Camino Real, los
varones:

Rolando Medina
+52 1 818 178 4370

Felipe García
+52 81 83 59 39 43

roly_medina@hotmail.com

Indalecio Medina
+52 1 812 407 1568

Félix Salinas
+52 818 258 1771

indaleciomedina@gmail.com

Luis Adriano Barros

Rodrigo Rodríguez

+52 1 811 544 0400

+52 1 811 047 0239

idcbarros@gmail.com

rodrigordz@filsem.com

Ignacio Ramón
+52 1 811 485 0410

Caleb García
+52 1 818 074 3578

ignacioramon.arq@hotmail.com
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