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CAPÍTULO 1
Introducción
1.1 Este es el comienzo del Evangelio de Cristo, como está escrito
por el profeta Isaías, "Tú, a quien tomé de los confines de la tierra,
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llamé de sus rincones más remotos y a quien dije, ‘ Tú eres mi
siervo, yo te he elegido y no te echo fuera’"
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1.2 El que dijo: " Yo Soy el que Soy", que no admite ser rotulado
por la humanidad, 1.3 El inconcebible Ser y la sustancia del
3

Universo, principio y fuente última de toda la creación. Lo Infinito
hecho finito, inmigrante cósmico nacido del vientre de una mujer
inmigrante1.4 Como el viento, el Espíritu de libertad sopla en todas
partes y nadie puede detenerlo.
Mike prepara el camino
1.5 En aquellos días, Dios llamó a su siervo Mike para preparar el
camino del Señor.

1.6 Mike trabajaba en los límites fronterizos abogando por los
indocumentados ante los tribunales civiles, iglesias, grupos
comunitarios, hospitales, ferias de salud y en todas las marchas de
inmigración.

1.7

También

invitaba

a

las

autoridades

Estadounidenses a arrepentirse de todas las injusticias contra los
inmigrantes indocumentados. Los inmigrantes de México, Asia,
Centro y Sur América se acercaban a él para ser cruzados por el
4

Rio Bravo.

1.8 Cuando estaban listos a cruzar la frontera, Mike nadaba con
ellos a través del Río Grande. Así, todos eran bautizados antes de
pasar al otro lado.
El Mensaje de Mike
1.9 Mike llevaba ropa vaquera, un cinturón de cuero trabajado en
5
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Amatepec y un sombrero vueltiao. También le gustaba la comida

salvadoreña y tomaba café Hondureño.
1.10 Siempre repetía el mismo mensaje: "Muy pronto, alguien
mayor que mi vendrá, una persona a quien ni siquiera merezco
atarle los cordones de sus botas de construcción.

1.11 Yo los cruzo por el Río Grande y es como bautizarlos en agua
tranquilas, pero muy pronto, van a correr en medio el fuego
cruzado. Será como ser bautizados en las propias llamas".
Bautismo de Jesús
1.12 Mientras pasaban los días, Jesús vino para ser bautizado por
Mike en el Río Bravo.
Cuando salió del río, el cielo se abrió dentro de si mismo y el
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Espíritu Santo apareció en forma de un Quetzal. 1.13 A Jesús le
pareció escuchar la voz de Dios que le decía, "¡Corre!, ¡Corre rápido
hijo mío! ¡Que bueno es ver que estás del otro lado del muro!".
Jesús Cruza la Frontera
1.14 Al oír estas palabras, el Espíritu lo llevó a recorrer el desierto
de Arizona. Le hizo experimentar la misma travesía que muchos
indocumentados recorren y donde en muchos casos mueren. 1.15
Él mismo era su único compañero. 1.16A falta de alimentos y agua,
el calor infernal del desierto creaba la ilusión de que los ojos de
Jesús estaban hundidos hasta el fondo de los dos agujeros en su

rostro. 1.17

La baja presión arterial y los mareos continuos

producto de la deshidratación, le hacían entrar en la desesperación
de los que se mueren de hambre y sed. Después de cuarenta días
comenzó a ser tentado por el mal.
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1.18 Allí, escuchó la voz del mal diciéndole, " Si estás tan
hambriento, ¿Por que no conviertes esta hoja de arbusto en una
tarjeta verde?" 1.19 Jesús le respondió, "¿Quién te dijo que una
Tarjeta Verde le devuelve la dignidad, la identidad y la posibilidad
de tener una comida decente al ser humano?
1.20 Estoy aquí porque "Yo soy", no porque yo estoy queriendo ser.
Y es por eso que he venido, para enseñar a otros cómo volverse a sí
9

mismos. 1.21 Un individuo que presume tener su despensa llena
de pan, pero es incapaz de construirse a si mismo, está haciendo de
todo ese pan un gasto inútil. 1.22 Antes de la creación de una
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Tarjeta Verde, el inmigrante debe crear su propio "Yo" en el
devenir de sus propios pasos.”
1.23 Después de esto, estaba claro que el Mal no abandonaría el
plan de incitar a Jesús, por lo que en su mente le llevo a la cima del

Capitolio en Washington D.C. diciéndole, "Si eres el Hijo de Dios,
enajénate y conéctate con aquellos que tienen el poder político.
1.24 Hazte amigo y entra en negocios con la gente en el gobierno.
11

La Biblia dice que nada malo te sucederá porque, " Dios enviará
ángeles a tu disposición, por lo que no habrá ningún obstáculo. '"
12

1.25 Jesús le interrumpió diciendo, "La Biblia también dice, ‘ No
hagan ningún pacto con los que viven en el país al que van a entrar,
para que no los hagan caer en sus redes.
No soy tan ingenuo como para entrar en la guarida del león antes de
13

tiempo. Quien se conquista así mismo es realmente poderoso”
1.26 Por último, el Mal le llevó al último piso del edificio más alto
de la ciudad de Nueva York y le mostró un billete de un dólar.
1.27 El Mal también le mostró todo el esplendor de la ciudad y le
dijo, "Puedes tener todo esto, si arrodillado ante este billete te
olvidas de dónde vienes, tu dignidad y de ese proyecto de
legalización"
14

1.28 En ese momento, Jesús manteniendo la calma dijo, " Que gana
un individuo con ser el dueño de las estrellas, si las estrellas no
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tienen dónde colocarse en ese individuo? 1.29 No he venido a
renunciar a mi mismo, ni a distanciarme de quien realmente soy,
por el contrario, vine a insistir conmigo y a juntarme a mi mismo
para ser una persona plena. Algunas personas no solo han hecho de
ese dólar la religión de esta nación, pero el punto de referencia en
sus vidas."
1.30 Sin más comentarios y volviendo de la visión, Jesús levantó la
vista al cielo y vio la amenaza de los aviones no tripulados, radares y
cámaras de vigilancia de la Patrulla Fronteriza. 1.31 Al igual que
muchos otros, Jesús comenzó a buscar el sustento que los ángeles
de 16"Fronteras Humanas" ponen en el camino del inmigrante.

CAPITULO 2
Jesús Comienza su Misión
2.1 Al darse cuenta de que Mike estaba en la cárcel, Jesús se fue a
predicar a Tucson diciendo, "Este es nuestro momento, dejemos de
aceptar la interpretación de la realidad tal como otros nos la dicen.
Cambiemos la mentalidad, seamos valientes y hagamos algo ¡ahora!"
Los Primeros Apóstoles
2.4 En un día muy soleado, al pasar cerca de un edificio en
construcción en Nogales, allí vio a Sergio y a su hermano Hugo
derribando una pared, ya que eran albañiles.
2.5 "Dejen de hacer eso y síganme", les dijo. "Yo les haré
demoledores del muro fronterizo." Ellos, llenos de confianza,
dejaron sus herramientas y lo siguieron.
2.6 Esa misma noche, vio a Nolberto y a su hermano Rodolfo, hijos
de Dorindo, que estaban pescando desde un puente. También los
llamó. 2.7 Sin vacilación, ellos decidieron dejar a su padre y le
siguieron.

Un Mensaje Diferente
2.8 Al pasar los días, se detuvo a predicar en el parque de la ciudad
de Tucson. 2.9 El público estaba atónito por la forma en que
hablaba, porque sonaba como alguien con mucha educación. 2.10
Ellos notaron que Jesús no era como muchos que solo llegaban a
prometer cosas que no podían cumplir, o a tomarse fotografías con
ellos para hacerse propaganda.
Liberación de "La Cervecera"
2.11 Mientras Jesús hablaba, le interrumpieron los gritos de una
mujer poseída a quien le apodaban, "La Cervecera". Ella, desde el
centro infernal de corazón gritaba a grande voz, "¿Qué estás
haciendo aqui? No es tu problema lo que está sucediendo con los
inmigrantes.
2.12 ¿Has venido a invadir nuestra Tierra? ¡Sé quien eres! ¡Tu eres
un Mojado! ¡Un inmigrante ilegal! "
2.13 Con un fuerte grito, Jesús dijo al mal espíritu, ¡Deja libre a esta
mujer¡" Milagrosamente, ella fue liberada de inmediato.

2.14 Como resultado, aquellos que vieron los enfrentamientos entre
ambos poderes se preguntaban qué estaba pasando allí.
2.15 Decían entre ellos, "Este tipo tiene un mensaje que deja a todos
reflexionando. Con autoridad y sin miedo les dice que dejen de
jugar a la política con las necesidades de los inmigrantes.”
2.16 En cuestión de horas, la reputación de Jesús comenzó a
extenderse como pólvora por toda el área metropolitana de Tucson.

CAPÍTULO 3
Sin seguro médico
3.1 Así pasaban los días. Una mañana, Jesús, Nolberto y Rodolfo
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fueron a la Traila de Hugo. 3.2 Clara, la cuñada de Sergio, estaba
terriblemente enferma. 3.3 Ella no tenia seguro de salud, ni dinero
en el bolsillo para pagar el hospital local. 3.4 Al oír esto y tocando
su frente, Jesús preparó un té de limón con miel, tequila y jengibre.
Mientras Jesús estaba haciendo esto, Clara se hizo visiblemente
mucho mejor. 3.5 A la vista de todo el mundo, ella se levantó de la
cama y juntamente con su esposo, empezaron a cocinar tortillas,
frijoles, huevo, queso y plátanos fritos para sustentar a Jesús.
Inicio de Curaciones
3.6 En ese momento, todos los vecinos de la "Parquiadero" trajeron
a Jesús a sus amigos enfermos. La multitud era tan grande que no
había espacio en el estacionamiento para otro vehículo.
3.7 Mientras tanto, Jesús sanó a muchas personas y los liberó de los
malos espíritus que los tenían en cadenas emocionales y espirituales.
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