AMATITLAN GUATEMALA, GUATEMALA NOVIEMBRE DEL 2,018

IGLESIA DE CRISTO LOCAL
QUE SE REUNE EN
EL PEDREGAL AMATITLAN GUATEMALA

A TODA LA HERMANDAD EN CRISTO JESUS.

Estimados hermanos amados en el Señor, reciban un cordial saludo de toda la hermandad que se reúne
en esta localidad de El Pedregal Amatitlán Guatemala, esperando en Dios y sus bendiciones siempre estén
abundando en cada uno de ustedes, sobre todo que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en el corazón
de todos.
Antes de indicar los motivos de la presente, queremos indicar que obedecemos a las palabras de nuestro
Señor Jesucristo según el evangelio de Juan 7:24 y 7:51.
El propósito de la presente es: Dejar claro el acontecimiento del día miércoles 31 de Octubre del año en
curso en esta localidad, en cuanto a la reunión programada para tratar dos asuntos públicos, específicos y
negativos del hermano Jose Antonio Fariñas en contra de nuestros hermanos Luis Adriano Barros y Lorenzo
Luevano Salas.
Obedeciendo a la palabra del Señor (Col. 3:9 no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos). Teniendo cuidado de este mandamiento y considerando que son casos públicos,
a continuación trataremos de narrar como se dieron las cosas describiendo con nombres propios a los que
se tenga que mencionar, 3 Juan 1:9, 1 Cor. 1:11, cuyo propósito en su momento pueda servir para
aclaraciones del que tenga dudas al respecto.
1º. En Mayo pasado estaba programada la visita de nuestros hermanos Luis Adriano Barros y Lorenzo
Luevano Salas por invitación anticipada de esta localidad de El Pedregal a una serie de exposiciones tipo
conferencias de la palabra de Dios, lamentablemente por una enfermedad que sufría en su momento nuestro
hermano Lorenzo Luevano se pospuso la fecha de la visita hasta el 22 de Octubre de este mismo año.
2º. 15 días antes del día en que estaba programada la llegada de los hermanos Barros y Luevano, el hermano
Gerver Reyes miembro de esta localidad asistió a una invitación que había recibido de los hermanos locales
en Belén Mixco Guatemala, donde estuvo congregado con los hermanos y al final o después de la reunión,
el hermano Francisco Ventura y Francisco Tacaxoy que son miembros de esa iglesia local, sostuvieron una
conversación con el hermano Gerver sobre la visita del hermano Jose Antonio Fariñas a la iglesia local en
Sunpango Sacatepéquez, específicamente lo que él estuvo hablando publica y negativamente en contra de
nuestro hermano Lorenzo Luevano referente a su bautismo, señalándolo de sectario y que por consiguiente
no era nuestro hermano, afirmando que tenía pruebas contundentes de lo que hablaba y que según él,
demostró ante los hermanos varones de aquella localidad.
3º. En vista de ello la iglesia local del Pedregal a través de los varones consideró como una oportunidad la
visita de los hermanos Luevano y Barros en Amatitlán, para que en una reunión extraordinaria se pudiera
tratar el asunto, invitando a nuestro hermano Jose Antonio Fariñas para que presentara los señalamientos
ante la iglesia local a lo cual aceptó, teniendo su aprobación se invitó también a nuestros hermanos Barros

y Luevano a esa reunión extraordinaria para tratar el asunto a lo cual aceptaron y por consiguiente tal reunión
se programó para el día miércoles 31 de Octubre a las 7:30 pm.
4º. En un cruce de mensajes a través de una red social entre nuestro hermano Gerver y Jose Antonio Fariñas
hablaron también sobre una carta cuyo autor es el hermano Terry Partain, donde el hermano Fariñas se
presenta como el quinto dando su testimonio en una serie de acusaciones en contra de nuestro hermano
Luis Adriano Barros, donde afirma que no tiene comunión con él, por una supuesta mala representación con
algunos hermanos de Cuba. (Insertamos un extracto de dicha carta donde aparece lo que explicamos).

5. José Antonio Fariñas, San Pedro, Guatemala: Explica por qué él no tiene comunión con
Luís. (011-502-3129-9999)
El año pasado cuando Fariñas andaba predicando en Cuba, los hermanos le contaron que Luís le dijo que Fariñas
enseña que los liberales deben de volver a bautizarse. Nunca le había contado Fariñas a Luís tal cosa. Cuando Luís llegó
a la Ciudad de México para trabajar con Fariñas, lo preguntó por qué Luis había dicho a los cubanos que Fariñas
enseñaba que los liberales deben de volver a bautizarse. Luis negó que había dicho tal cosa a los cubanos. Desmintió.
5º. En vista de esta acusación pública, también se invitó y acordó con el hermano Jose Antonio Fariñas y
Luis Adriano Barros para tratar este asunto en esta iglesia local por el desconcierto que esto provoca con los
que si tenemos comunión con nuestro hermano Barros.
6º. La reunión se llevó a cabo bajo un orden establecido por la iglesia local tratando entonces los dos casos
donde los tres; Jose Antonio Fariñas, Luis Adriano Barros y Lorenzo Luevano Salas tuvieron cada uno su
tiempo según correspondía su postura, uno señalando y dos presentando su defensa ante miembros de la
iglesia local y también miembros de otras localidades que estuvieron presentes como invitados y testigos,
quedando todo grabado en video la cual podrán ver y escuchar a través de un DVD que se adjunta en esta
carta.

ACLARACIONES IMPORTANTES.
A continuación incluimos en esta carta aclaraciones importantes para su consideración:
1º. La reunión tuvo por objeto que los hermanos Luis Adriano Barros y Lorenzo Luevano presentaran defensa
ante las acusaciones del hermano Jose Antonio Fariñas. Hech. 22:1
2º. La reunión fue organizada por esta iglesia local cuyo propósito fue juzgar el caso y llegar a una conclusión.
3º. Por tanto, queda claro que ni el hermano Luis Adriano Barros y tampoco el hermano Lorenzo Luevano
provocaron ningún problema y tampoco alguna controversia al respecto, ellos solo presentaron defensa de
lo que les señalaban.
4º. En conclusión, ha quedado expuesto el hermano Jose Antonio Fariñas a quien señalamos de
calumniador, difamador y de falso maestro por la enseñanza que el bautizador es parte del plan de salvación
según las evidencias que el hermano Luis Adriano Barros presentó, de lo cual Fariñas no negó y tampoco
se arrepintió teniendo la oportunidad de hacerlo.
5º. Después de esta reunión los hermanos miembros de otras localidades quienes juzgaron los casos,
recibieron a los hermanos Barros y Luevano para predicar en los pulpitos de sus localidades teniendo
estrecha comunión y conviviendo unánimes entre las cuales podemos mencionar iglesia local de Ciudad
Real, La Brigada y Betania.
6º. Por último la iglesia local del Pedregal no tiene nada que señalar en contra de los hermanos Barros y
Luevano de ningún pecado moral ni doctrinal.

RECOMENDACIONES
En junta de varones tratamos con el hermano Luis Adriano Barros el asunto moral del que se le señala en
una red social, le escuchamos y examinamos las pruebas y cartas de recomendación extendidas por la
iglesia local de Camino Real donde él es miembro, firmadas por los varones de aquella localidad, llegamos
a la conclusión de que son puras calumnias, difamaciones y detracciones de algunos hermanos que son
dignos de condenación.
En cuanto al caso del bautismo de nuestro hermano Lorenzo Luevano, el explicó claramente acerca de su
conversión, habiendo obedecido el plan de salvación, demostrando que él no viene de una secta, ni del
grupo llamado iglesia cristiana discípulos de cristo, presentando evidencias donde el se puso en contacto
con ellos y ellos confirmaron que Lorenzo Luevano no era uno de sus miembros, por lo que no podemos
negarle nuestra comunión.
Por tanto, la iglesia local damos fe del comportamiento intachable de nuestros hermanos y su ardua labor en
la edificación y evangelización que llevaron a cabo en su estadía en esta localidad, a los cuales
recomendamos para la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Sin más por el momento, nos despedimos dejando a la disposición del que quiera tener las evidencias y
cartas que han quedado en nuestras manos para su análisis.

Que nuestro Dios sea con cada uno de ustedes y al Él sea toda la honra y toda la gloria por la eternidad!!!!!
Amen….

Atentamente sellamos la presente los varones de esta localidad de El pedregal Amatitlán Guatemala.

Dirección: Sector 1, Lote 1 San Miguelito 2, El Pedregal Amatitlán, Teléfonos Hno. Marco 5329-3563, Hno. David, 5375-0686,
Hno. Gerver 3444-7358, Hno. Jesús 4287-0557, Hno. Daniel Albeño 3194-1076, Hno. Daniel Reyes 4305-9456, todos con
Watsapp. Hno. Rolando, Hno. Alberto, Hno. Mariano, Hno. Mariano JR., Hno. Billy, Hno.Byron, Hno.Esteban.

