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INTRODUCCION: 

Que hermosa es la provincia mexicana., a pesar 

de las muchas consecuencias que traen consigo 

los cambios culturales, los grandes avances 

científicos y tecnológicos, de los muchos cambios 

climatológicos y de la contaminación medio 

ambiente., a pesar de todo, un así, la provincia 

mexicana sigue siendo hermosa. Salir a pasear 

por los caminos de la provincia mexicana 

produce un bonito placer., contemplar la 

naturaleza, las formas de las montañas, de los 

ríos y lagunas, de los diseños de los pueblos, 

como pegados y decorados con mano de artista a 

la falda de las montañas, con su muy original 

arquitectura y las costumbres de su gente, todo 

un folclor mexicano., es bonita la provincia 



mexicana, Dios bendiga a México y a su gente y 

le traiga mucha paz, paz verdadera, en el alma, 

en la conciencia, en las relaciones. Dios permita 

haya buena voluntad entre las personas, entre 

las familias y que disfruten sanamente y en 

armonía social de la belleza de su lugar de 

nacimiento o de radicar y de todas sus zonas 

turisticas.  

Hermoso pueblo de la provincia mexicana, desde 

que lo vi por primera vez me maravillo. Talvez 

quince mil habitantes o menos. El templo de la 

parroquia del pueblo era espectacular., muy 

grande y hermoso., en la parte alta lucía una 

bella escultura de Jesús de Nazaret con los brazos 

abiertos, como llamando a la gente., como 

haciéndoles una amorosa invitación a la 

concordia, a venir a su casa, a entrar en su casa y 

recibir bendiciones., recibir ayuda en sus 

problemas, en sus necesidades, en su salud o en 

cualquier cosa., figura labrada artesanalmente 

por alguna mano experta, manos de artista, de 

escultor. La figura por razón de verse fácilmente 

a unos mil metros de distancia., esto me hacía 

suponer, que talvez media unos tres metros de 

altura., lo más cerca que llegue a verla una o dos 

veces, recuerdo que tenía el cuerpo pintado de 

blanco y con un manto pintado de rojo., muy 

semejante a muchas obras artísticas que hay en 

el mercado religioso, en estampitas, en libros, en 

cuadros en librerías cristianas, en hogares y en 



muchos lugares., una imagen muy conocida por 

el mundo cristiano religioso. Nunca se me ocurrió 

ni creo que haya sido José quien la hizo., pero si 

sé que José hacia muchas figurillas religiosas y las 

ponía a la venta a la orilla de la muy transitada 

carretera que pasaba a las orillas del pueblo. 

 

CAPITULO PRIMERO 

EL FOLLETO: 

--- ¿Qué le parece hermano? mire el folleto, 

revíselo y diga si lo mandamos a imprimir. 

--- Gracias hermano Rupert, me lo llevare y más 

tarde lo reviso en casa y mañana le doy mi 

opinión. 

--- Muy bien hermano. 

En casa con mi esposa y mis hijas pequeñas, 

cuatro: Mi esposa Viqui, mis hijas Viqui, Gina, 

Blanca y Alejandra. 

--- ¿Qué haces, que es eso que lees? 

--- El folleto que hizo el hermano Rupert., lo 

estoy revisando para mandarlo imprimir y 

después repartirlo en el pueblo haciendo una 

invitación a la población a escuchar la palabra de 

Dios. 

--- ¿Y qué te parece? 



--- Muy bonito., es el primer folleto del grupo 

evangelistico fuente de salvación que hemos 

formado., en verdad estamos llevando la fuente 

de salvación a las personas, les llevamos a Jesús, 

el hijo de Dios, la fuente de salvación, de forma 

gratuita, como lo manda nuestro Señor. El Señor 

Jesús  mando se diera de gracia lo que de gracia 

recibimos., Dios nos ayude. El hermano Rupert es 

el predicador del grupo y el mejor colaborador, 

es un conocedor de la biblia., por esa razón le 

pedí que fuera él quien lo diseñara, y pues me 

parece bien. 

--- ¿Pero? 

--- ¿Qué pero? 

--- Te conozco, algo no te gusta del folleto. 

--- Pues sí., hay cosas que no me gustan., pero el 

hermano Rupert es el experto., yo aún no tengo 

tanto conocimiento de la biblia, ni de los 

mecanismos que siguen los conocedores en esto 

de predicar al público la palabra de Dios., y de 

hacer el llamado por medio de folletos. 

---Tu siempre menospreciándote., ¿no entiendes 

que como tú te consideres, así te van a tratar?., 

tú ya hiciste grandes cosas en la vida, ya Dios te 

demostró que eres capaz de muchas cosas, ¿Por 

qué te menosprecias?., al nivel que tu llegaste no 

cualquiera llega., y todo lo dejaste por servir a 

Dios., todo lo que hiciste y haces ahora como 



líder del grupo evangelistico Fuente de Salvación, 

demuestra que eres valioso para Dios, pero tú te 

menosprecias mucho., siempre estas esperando 

perfección, y estas equivocado, tu fe en Dios es 

más que suficiente, todo lo que haces es por 

servir a Dios y a tus semejantes., el resultado 

déjaselo a Dios., que sea él quien decida si lo 

hiciste bien o mal, tu solo hazlo., los frutos lo 

dirán. Por favor, no trates de darle el lugar a 

todos, solo dáselo a Dios, y confía en él.,  él es el 

más interesado en que las personas habrán su 

corazón a la fe y le den la oportunidad a Dios de 

ayudarlos., tú también dale la oportunidad a 

Dios, solo a Dios y a ti mismo. ¿Sabes una cosa? 

--- ¿Qué? 

--- Me preocupa mucho, que seas así, siempre 

dándole el lugar a las personas y no haciendo lo 

que Dios te hace sentir., creo que eso te puede 

hacer mucho daño y hacérnoslo a nosotras., es 

más, ni a nosotras nos hagas caso, deja a un lado 

las opiniones de nosotras, y de todos los 

familiares y parientes más cercanos que siempre 

estamos cerca de ti, y haz lo que Dios te diga que 

hagas, pero hazlo con fe, valor, determinación, 

carácter y constancia., desde luego, sin descuidar 

la seguridad de tu familia., pues también te 

necesitamos mucho., de ahí en fuera, solo ten 

valor y hazlo., si el folleto no te parece bien, 

cámbialo, haz otro, o dile al hermano Rupert lo 

que no te gusta y cámbialo. 



--- Gracias esposa, muchas gracias., sé que tienes 

razón., veo con claridad que Dios me habla por 

medio de ti., sin embargo, tengo tanto respeto 

por nuestro Señor, que me preocupa quedarle 

mal, pues yo aún no me siento capacitado. 

--- Te entiendo, y creo que Dios es quien más te 

comprende, el que más te conoce y por eso te 

puso gente a tu lado., solo diles a tus 

colaboradores que es lo que quieres y lo que no 

quieres, sin temor. 

--- Tengo temor de que al decirles que no estoy 

de acuerdo con esto o con aquello, me dejen 

solo. 

---Eso es lo malo en ti., confía en Dios y si te 

dejan solo, que bueno, no eran lo que decían que 

eran, ya Dios te traerá a otros., confía en tu 

Señor. Ya esposo, por favor., recuerda lo que 

dejaste por servir a Dios, no lo eches a perder., 

dejaste tu carrera artística y tu empleo de 

gerente., yo no he visto a nadie que haga lo que 

tú hiciste, ¿no piensas que eso Dios lo ve? Ahora, 

también a nosotras, a mí y a tus hijas, nos dejaste 

en muy mala situación., pero sé que lo hiciste por 

Dios., y yo, como también creo y amo a Dios, te 

apoyo, y se que él nos ayudara pase lo que pase., 

nosotras creemos en Dios y en ti., por tanto, por 

favor ya no dudes. 

--- Tienes razón., gracias, muchas gracias por tu 

apoyo. 



Al dia siguiente. 

--- Hermano Rupert., quiero hablar con usted 

acerca del folleto. 

--- Si hermano, dígame usted.  

--- El folleto se me hace muy fanático., 

discúlpeme si lo ofendo, pero ese es mi sentir. 

 

--- No hermano, no se preocupe, yo lo 

comprendo., yo soy norteamericano y aunque 

creo y amo a Dios y creo que todos los seres 

humanos somos iguales para Dios., yo sé que la 

cultura cuenta mucho, aunque uno no lo quiera., 

yo se  que usted como mexicano, piensa como su 

gente. Yo lo entiendo hermano, solo dígame que 

quiere que le cambiemos al folleto. 

--- Mire hermano, usted sabe que no tengo el 

conocimiento que usted tiene en las cosas de 

Dios., ni el de todos con quienes me he 

relacionado., la verdad me siento un niño entre 

adultos., pues todos ustedes son misioneros 

extranjeros., muy experimentados en el asunto 

de predicar el evangelio., y pues me siento 

incomodo al decirles que esto o aquello no me 

gusta. 

--- ¿Hermano, le digo algo? 

--- Claro hermano, dígalo. 



--- Le esperan luchas muy difíciles., porque usted 

ha sido escogido por Dios., pero usted duda 

mucho de sí mismo y no confía plenamente en 

Dios. Tiene que confiar plenamente en Dios y en 

usted., usted haga lo que Dios le diga aunque 

todos los misioneros de México o del mundo no 

estén de acuerdo, solo asegúrese que 

verdaderamente sea la voluntad de Dios., ¿Sabe 

otra cosa? 

--- Dígame. 

--- Veo que por no herir a los demás, deja de 

hacer lo que Dios le dice que haga., quizá tenga 

miedo, no lo sé., pero una cosa si le digo., tiene 

que ser valiente, y hacer lo que tenga que hacer 

aunque se quede solo. Mire, usted tiene amistad 

con varios misioneros mexicanos, pero más con 

misioneros extranjeros., no se deje influenciar, 

usted es mexicano y piensa como mexicano., 

haga pues las cosas como Dios le manda y le hace 

sentir que las haga, solo dele un toque a la 

mexicana. Ja, ja, ja.  

El misionero norteamericano rio de buena gana., 

ambos rieron., eran y son buenos amigos (El 

hermano Rupert aún vive y radica en USA con su 

familia, esposa e hijos).  

--- Dígame lo que desea corregir del folleto., ¿Por 

qué no le gusta? 



--- Mire hermano Rupert., como bien lo ha dicho 

usted., yo nací aquí, en México, entre gente 

sencilla, gente del pueblo., y pensamos diferente 

a ustedes los norteamericanos. 

--- Yo lo sé., con toda confianza dígame como lo 

quiere. 

--- Primero., que use la biblia católica., que el 

folleto diga que todos los textos son de la biblia 

católica., y diga cual biblia es. Segundo., al frente 

del folleto, quiero que baya la imagen de 

Jesucristo igual a la que está en la parte alta del 

templo católico. Y tercero., que no suene 

fanático ni que ataque a la religión católica., que 

solo haga la invitación a escuchar el mensaje de 

Dios. 

--- Me parece muy bien., en cuanto lo tenga listo 

se lo presento. 

El folleto fue bien terminado, se presentó, se 

revisó, se mandó imprimir y se repartió por todo 

el pueblo. 

--- ¿Tiene la biblia que le encargue hermano 

Rupert? 

--- Si hermano, aquí esta., biblia católica como 

usted lo dijo. ¿Puedo hacerle una pregunta? 

--- Si hermano Rupert. 

--- ¿Por qué no escogió la biblia evangélica? 



--- Creo que la palabra de Dios es la misma y que 

el poder de Dios va implícito en ella sin importar 

si es evangélica o católica o cualquier otra., y 

sobre todo, está de por medio la fidelidad de 

Dios a su palabra., las diferencias que existen 

entre unas y otras, creo que para Dios no es 

problema, las imágenes y lo demás, no toman 

por sorpresa a Dios., creo que el ama tanto a las 

almas, que eso no es problema., ¿recuerda 

cuando fui a rentar el local para la presentación? 

--- Si. 

--- Esto pasó: 

--- Buenas tardes. 

--- Buenas tardes., ¿en qué puedo servirle? 

--- Sé que usted es el dueño de tal lugar. 

--- Si, así es. 

--- Vengo a rentarlo por tres días., ¿Podría 

rentármelo? 

--- Desde luego, para eso está., por los tres días 

seria tanto, y estos son los requisitos., ¿está de 

acuerdo? 

--- Estoy de acuerdo., aquí tiene el adelanto. 

--- ¿Y qué es lo que van a hacer? 

--- Vamos a predicar la palabra de Dios a la gente 

de este pueblo y a hacer una invitación a que 


