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En la inauguración de la Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por 
la Paz (IAYSP), celebrada el 23 de febrero en el Centro Internacional Juvenil 
Cheongshim ante una audiencia de más de mil líderes estudiantiles japoneses 
y quinientos coreanos, la Madre Verdadera comenzó su mensaje con una pre-

gunta: ¿Qué son ustedes? Y los llamó "Héroes de Cheon Il Guk". Luego de ello, fui 
nombrado presidente internacional de la nueva asociación.

En su discurso la Madre Verdadera comenzó describiendo la caída de nuestros prim-
eros antepasados humanos como un acontecimiento extremadamente triste y luego 
esbozó la providencia de Dios de la restauración para preparar la nación de Israel, que 
dio a luz a Jesús como el único hijo de Dios. Sin embargo, el único hijo debería haberse 
casado con la hija única y concebido un linaje celestial y una cultura acorde. Si ese ma-

trimonio celestial hubiera sido consumado hace dos mil años, Jesús habría cumplido su misión en la tierra y no 
habría necesidad de una segunda venida. Sin embargo, Jesús fue crucificado. No se casó y debe regresar. Establecer 
un matrimonio celestial y un linaje centrado en Dios, el propósito mismo de la creación, fue nuevamente pospuesto 
y los cristianos esperan la segunda venida.

La Madre Verdadera explicó que la raíz y expansión del cristianismo fue principalmente la obra del Espíritu Santo 
en la tierra. Si el espíritu femenino de Dios no hubiera descendido a la tierra después de la ascensión de Jesús al mun-
do espiritual, el cristianismo no habría nacido. El Espíritu Santo (igual a Dios Padre y al Hijo en la trinidad cristiana) 
es el espíritu del renacimiento y dar a luz a los hijos es lo que una esposa, una madre hace. Durante los últimos dos 
mil años, el Espíritu Santo ha estado trabajando para preparar el Segundo Advenimiento de Cristo y espiritualmente 
ha estado dando a luz a los cristianos. En esencia, su misión es preparar el banquete de bodas del Cordero menciona-
do en el Apocalipsis. Sin embargo, para que el matrimonio del Cordero tenga lugar, la hija única de Dios debe nacer 
físicamente.

De esta manera, la manifestación del Espíritu Santo y su trabajo a lo largo de la historia cristiana ha sido preparar 
el fundamento para el nacimiento de la hija única de Dios. La misión más fundamental del Espíritu Santo es preparar 
el nacimiento de la Madre Verdadera. Naturalmente, el matrimonio de los Padres Verdaderos es la culminación de la 
historia de la restauración porque ése era el ideal original de Dios. La obra del Espíritu Santo fue multifacética: dio 
nacimiento al cristianismo, resucitó la fe de los discípulos de Jesús, condujo la expansión del cristianismo a todo el 
mundo y sentó las bases para que naciera la Madre Verdadera.

La Madre Verdadera es en sí misma la encarnación del Espíritu Santo de Dios. Este título -Unigénita de Dios- de-
fine su ser, su historia y su misión. Al igual que el Espíritu Santo, la Madre Verdadera dará a luz a Cheon Il Guk, re-
sucitará a nuestros miembros y establecerá el tan esperado reino de Dios en la tierra durante su vida. Esta es la meta 
de la Visión 2020. Esta gran responsabilidad está incluida en el título de única hija de Dios.

Para lograr esta misión global, la Madre Verdadera quiere que tres organizaciones trabajen juntas, la Federación 
para la Paz Universal, la Federación de Mujeres para la Paz Mundial y la Asociación Internacional de Jóvenes y Es-
tudiantes por la Paz. La Federación para la Paz Universal, que representa al padre, trabajará con los legisladores y los 
gobiernos para institucionalizar las leyes y abogar por las políticas gubernamentales que protejan a la familia. La 
Federación de Mujeres por la Paz Mundial, que representa a la madre, alimentará un corazón maternal que enseña y 
comparte la lógica del amor en nuestros hogares, sociedades, naciones y mundo. Finalmente la IAYSP, representando 
a los hijos y el linaje, inculcará los valores de vivir la vida por el bien de los demás y el amor puro en los corazones y 
las mentes de nuestra juventud. Según yo lo entiendo, IAYSP será una asociación que agrupe a todas las organi-
zaciones juveniles de nuestra comunidad global.

En conclusión, considero que fue muy apropiado que la Madre Verdadera lance la nueva organización juvenil y 
estudiantil, la IAYSP, y en su discurso inaugural enfatice su papel y misión como única hija de Dios. Después de todo, 
el corazón de cualquier madre quiere desesperadamente cuidar y criar a sus hijos para que sean hijos e hijas de Dios 
también. Cuando los legisladores, las madres y los jóvenes trabajen juntos, podremos crear una cultura que honre a 
la familia y la conduzca a la era del Cheon Il Guk.

El Dr. Kittel es el presidente internacional de la Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz.
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Nuestros Jóvenes: 
Héroes del Cheon IL Guk

Por robert Kittel
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4      True Peace

 MENSaJES DE LoS PaDrES VErDaDEroS 1

El Camino de la Humanidad y 
los Estados Unidos en la 

Era del Reino de Paz
Esta fotografía muestra a los Padres Verdaderos en el Grand Ballroom del hotel New Yorker, en 
Nueva York, donde el Padre Verdadero dio este discurso en el 44° aniversario del Día de los Pa-
dres Verdaderos, el 19 de abril de 2004. El Día de los Padres Verdaderos conmemora la fecha de 
su compromiso. La fotografía de enfrente, en la siguiente página es de la ceremonia de compro-
miso y el resto de la Santa Boda en 1960. Las anotaciones de la primera foto son parte de la bi-
ografía de la Madre Verdadera publicada por el Comité de Compilación de Historia en Corea. Las 
otras anotaciones son palabras del propio Padre Verdadero extraídas del cuarto libro del Curso 
de la Vida de los Padres Verdaderos, (참부모 생애 노정).  



Marzo 2017 5

E stimados invitados de aquí y 
del exterior, hasta ahora, el 
mundo ha estado gobernado 
por aquellas naciones que tu-

vieron un poder político, económico y 
militar superior. Sin embargo, una na-
ción que no se alinea directamente con 
la providencia de Dios no puede durar 
por siempre. La caída de las civiliza-
ciones resplandecientes de Grecia y 
Roma es un buen ejemplo. La posición 
de Estados Unidos, que está volando 
alto como la potencia más grande y 
poderosa, es la misma que tenía Roma 
hace dos mil años. Por favor, recuer-
den que el decline y la caída del Impe-
rio romano no fueron resultado de in-
vasiones externas, sino de la pérdida 
de la fortuna Celestial. Esto fue como 
consecuencia de su cultura inmoral, lo 

que llevó al colapso desde su interior.
Hasta hace poco, los regímenes po-

líticos basados en el materialismo y la 
interpretación materialista de la histo-
ria, que exaltaban a los trabajadores de 
las fábricas y a los granjeros, controla-
ban un tercio de la población mundial 
y dos tercios de la superficie terrestre 
del mundo, centrados en la ex Unión 
Soviética y China. Naturalmente, no 
duraron por siempre, y les digo que 
llegará el día en que los creyentes reli-
giosos que hablan por la Voluntad de 
Dios ganarán influencia. Los líderes 
religiosos son profetas que deben pro-
clamar la Voluntad de Dios en la tierra 
y guiar a la humanidad hacia la direc-
ción que debe seguir. Sin embargo, los 
conflictos y las luchas internas que 
continúan entre las denominaciones 

desacreditan completamente esto. Es-
tos conflictos son grandes obstáculos 
que bloquean la providencia de Dios.

Es por eso que he estado invirtien-
do por décadas más de la mitad del 
presupuesto de la Iglesia de Unifica-
ción en los esfuerzos interdenomina-
cionales e interreligiosos para resolver 
los conflictos entre las religiones. Ade-
más, he fundado la Federación Interre-
ligiosa por la Paz Mundial para lograr 
la paz en la humanidad por medio de 
la reconciliación y la unidad entre las 
religiones. Toda la humanidad, tras-
cendiendo la raza y la denominación 
religiosa, tiene que comprender la pro-
videncia de Dios por la realización del 
mundo del ideal de la creación. Por úl-
timo, tenemos que estar en consonan-
cia con el corazón de Dios.

En febrero de 19060, a la edad de 17 años, Hak Ja Han fue confirmada a ser la novia del Padre, la Madre Verdadera. Un mes después, a las 4am del 27 de marzo 
(1°d. 3° m del calendario lunar, más tarde  designado Día de los Padres) una ceremonia de compromiso tuvo lugar en la sede de la antigua iglesia. Este es un 
extracto de lo que el Padre Verdadero dijo ese día: " "Hemos recorrido un largo camino y hemos sufrido mucho para encontrar el camino de nuestra fe, pero todo 
nuestro sufrimiento ha sido por la providencia. ahora que estamos en camino de realizar la voluntad de Dios, sin importar las dificultades que puedan surgir en 
nuestro camino, tenemos que enfrentarlos con corazones agradecidos y hacer nuestro mejor esfuerzo para ir más allá del estándar establecido por Dios. 
¿Comprenden? [Sí] Ustedes han prometido seguir adelante con gratitud no importa lo que se les pida que hagan, y espero que cumplan su promesa". 
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La liberación de Dios abrirá el camino 
hacia la auténtica liberación humana 
Necesitamos recuperar las posiciones 
originales de padres e hijos al restau-
rar nuestra relación de corazón con 
Dios, la cual se perdió a través de la 
Caída. Por ende, los Últimos Días pro-
metidos por Dios será el tiempo en el 
que se manifiestan los Padres Verda-
deros. En otras palabras, ellos son el 
tiempo de esperanza en donde los se-
res humanos, que perdieron a sus Pa-
dres Verdaderos por medio de la Caí-
da, pueden recibir una vez más a sus 
Padres originales.

Por lo tanto, los Padres Verdaderos 
son el fruto de las esperanzas, deseos y 
victorias de la historia humana. La 
Iglesia de Unificación ha seguido glo-
balizando esta tradición a través de las 
ceremonias internacionales de bodas 
masivas. La unión de negros, blancos 
y amarillos como hermanos y herma-
nas para ser unidos como maridos y 
mujeres que trascienden la nacionali-

dad, la raza y la cultura es el trabajo 
más importante para lograr la Volun-
tad de Dios de unir a la población 
mundial como una sola familia.

Como pueden ver, el camino hacia 
la felicidad verdadera se puede abrir 
solo cuando las personas de hoy libe-
ren a Dios, que perdió a Sus hijos y ha 
continuado lamentándose por nuestra 
situación. Podemos hacerlo al restau-
rar los lazos originales perdidos entre 
hermanos y hermanas, esposos y es-
posas y padres e hijos. Hasta ahora, la 
democracia ha asegurado una libera-
ción política y de derechos humanos. 
Por el contrario, a partir de ahora de-
bemos asegurar la liberación de Dios y 
de Su dominio. Una vez resuelto este 
problema, la liberación política y la re-
cuperación de los derechos humanos 
se realizarán automáticamente.

En varios aspectos, Estados Unidos 
es una nación que ha sido preparada a 
través de las bendiciones de Dios. En-
tre los antepasados que fundaron los 

Estados Unidos estuvieron los pere-
grinos. Estas personas arriesgaron sus 
vidas para encontrar su camino hacia 
una tierra donde pudieran tener liber-
tad de fe. En la búsqueda de una liber-
tad de fe verdadera, ellos se despidie-
ron de sus amados padres, hermanos 
y hermanas y lugares de origen, y cru-
zaron el Atlántico a riesgo de sus vi-
das. Ellos resolvieron abandonar in-
cluso su propio país. El Mayflower 
arribó a las cosas de Nueva Inglaterra 
en noviembre de 1620. Mientras sopor-
taban su primer invierno, más de la 
mitad de los 102 peregrinos que ha-
bían llegado murieron por el frío extre-
mo y el hambre. Lo que fue increíble 
de ellos es que se murieron de hambre 
en vez de consumir las semillas a ser 
plantadas en la siguiente primavera.

Salvar a los Estados Unidos, que ha 
perdido su espíritu fundador
Sin importar lo que les pasaba, los 
peregrinos se mantuvieron fieles a su 

Para celebrar la Santa Boda, todos los problemas de los cuatro mil años entre Adán y Jesús y los dos mil años entre Jesús y la gente actual debían ser indemnizados. Las 
condiciones de indemnización debían establecerse desde 1953 hasta 1960 ... Estábamos en una encrucijada entre progresar o no, vivir o morir, reanudar o fracasar. 
Doce personas habían firmado una queja contra mí y tenía que someterme a un interrogatorio en el tribunal ... En el Ministerio del Interior se elaboraron documentos y 
tuve que pelear con ellos el día antes de nuestra boda. Puesto que Jesús murió como resultado de un caso judicial, tuve que venir a un tribunal para restaurarlo. Eso era 
una indemnización. Fui atacado en la corte hasta las 11 de la noche de ese día, y comencé el día de mi boda a las 3 de la mañana del día siguiente. 
[En la primera fase de su Santa Boda, el Padre Verdadero llevaba un traje blanco y la Verdadera Madre llevaba un hanbok y un velo blanco. En la segunda fase ambos 
llevaban hanbok.] 
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fe de vivir por la Voluntad de Dios. 
Ellos le agradecieron a Dios por la co-
secha del primer año y construyeron 
sus hogares solo después de haber 
construido primero una iglesia y una 
escuela. En su curso pionero, ya sea 
que comenzaran a cultivar o a defen-
der sus hogares, lo primero que ha-
cían era orar. En el momento de la 
Guerra de la Independencia de los 
Estados Unidos, como el General 
George Washington estaba en una si-
tuación desesperada en el ahora fa-
moso Valley Forge, él ofreció una ora-
ción arriesgando su vida por su país. 
Él dedicó las siguientes batallas por 
la Voluntad de Dios, que estaba del 
lado de Estados Unidos y que trajo la 
victoria. Gran Bretaña, que en su mo-
mento era la potencia más temible 
del mundo, se quedó con las fuerzas 
combinadas del rey y su pueblo, 
mientras que los Estados Unidos se 
quedaron con Dios y Sus queridos hi-
jos e hijas. Así es como se llegaron a 

establecer los Estados Unidos, la na-
ción que defiende la libertad de fe. 
Aun ahora, el Congreso de Estados 
Unidos abre sus sesiones con una 
oración. Esta es una nación en donde 
el presidente asume el juramento de 
cargo al poner su mano sobre la Bi-
blia y ora ante Dios, y luego un mi-
nistro ofrece una oración.

Además, esta es la única nación que 
tiene las palabras “En Dios Confia-
mos” escritas en su moneda. De esta 
forma, los Estados Unidos se convir-
tieron en la nación en la tierra que, ba-
sándose en la fe protestante, asumió 
una estatura global.  Sin embargo, 
¿cómo está Estados Unidos ahora? Las 
cortes han prohibido la oración en las 
escuelas públicas. Los consejeros esco-
lares les obligan a los maestros a expli-
car la teoría de la evolución y a dejar de 
lado la mano de un Creador. Además, 
la tasa de divorcio, que alcanza el 50 
por ciento, está destruyendo sin pie-
dad la integridad de la familia.

Tras escuchar la voz de Dios, que 
temía por esta misma realidad, vine a 
los Estados Unidos en 1971, dejando 
atrás mi tierra natal y mi familia. Ha-
blé a lo largo de esta nación en repeti-
das ocasiones y expresé: “Vine como el 
bombero hacia una casa incendiada y 
como un doctor que ha venido a sanar 
a un Estados Unidos enfermo”. En ese 
entonces descubrí que Dios casi había 
abandonado a Estados Unidos. Aun 
cuando Él necesitaba estar en todas 
partes de los Estados Unidos, en reali-
dad comenzó a abandonar la nación. 
Él estaba dejando los corazones de los 
individuos, las familias y los maestros. 
Cuando miro atrás, pareciera que fue 
ayer cuando caminé por la Quinta 
Avenida de Manhattan y me aferré a 
Dios, suplicándole con lágrimas inter-
minables que no abandonara los Esta-
dos Unidos. Desafortunadamente, 
como lo predije, Estados Unidos se es-
taba deslizando por el camino del de-
clive moral.

La Madre había sido educada como miembro central de una agrupación que se preparaba para 
recibir al Señor a su retorno. Cuando huyeron para refugiarse, la Madre se preparó para ser la novia y 
recibir la bendición del fundador de la iglesia que la había preparado a ella para recibir al novio. Todas 
esas bendiciones, ahora se han hecho realidad. aunque había una diferencia de 23 años entre 
nosotros, yo pasé tribulaciones durante 23 años porque Dios había preparado tales cosas sobre el 
fundamento de las bendiciones que la Madre había recibido. Históricamente, todos los del clan de la 
Madre fueron preparados para servir al Señor.
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La persona que ama a los Estados Uni-
dos es el dueño verdadero
Damas y caballeros, ¿por qué el Rev. 
Moon está exclamando de esta forma 
en los Estados Unidos mientras es ob-
jeto de persecución y soporta tanto su-
frimiento? Porque sé más que nadie el 
arduo trabajo realizado por Dios con 
sangre, sudor y lágrimas para encon-
trar Su camino a los Estados Unidos 
actual. Durante los treinta y cuatro 
años que he estado en Estados Unidos, 
no ha habido un solo día en que mi co-
razón se sintiera tranquilo.

¿Quién es el dueño de los Estados 
Unidos? No tiene nada que ver con la 
raza. La persona que ama a los Estados 
Unidos tal como Dios es su dueño ver-
dadero. Estados Unidos representa la 
posición del hijo mayor en el nivel 
mundial, la posición elegida para esta-
blecer el reino de Dios en la tierra. Por 
lo tanto, Jesús está morando espiritual-
mente sobre todo en esta tierra. Él de-
sea sinceramente que esta nación cum-
pla su voluntad.

Mientras tanto, de acuerdo con la 
Voluntad de Dios, fundé The Washin-
gton Times en 1982. Este diario ha sido 
considerado en general como una voz 
política conservadora que propone la 
dirección verdadera para los Estados 
Unidos. También, a través del movi-
miento de Valores para la Familia Ver-
dadera y del movimiento del Amor 
Puro para adolescentes y jóvenes adul-
tos, he continuado apoyando los movi-
mientos fuertes para salvar a la nación 
y al mundo. He invertido todo esto con 
un corazón que espera que los Estados 
Unidos se alineen realmente con la 
providencia de Dios. Cuando visité 
Washington D.C. en 1965, dediqué una 
tierra sagrada cerca de la Casa Blanca. 
Aun ahora hay muchas personas que 
hacen vigilias y oran allí por esta na-
ción de los Estados Unidos. Tienen que 
abrir las puertas de su corazón para 
que puedan escuchar los deseos, los 
gritos y las esperanzas más sinceras de 
los patriotas que se remontan hasta los 
peregrinos.

Es tiempo de restaurar a los padres, las 
familias, las naciones y el mundo 
verdaderos
Mis más estimados invitados, el cuar-
to año del Cheon Il Guk es cuando lle-
ga a su fin la historia de la providencia 
de Dios de la salvación que Él ha per-
seguido por seis mil años, y cuando se 
realiza el ideal de la creación que fue 

perdido en el Edén, en el cielo y en la 
tierra. Este es el tiempo en donde la li-
beración terminará con los lamentos 
de todos los seres creados que perdie-
ron a su dueño debido a la Caída, y el 
momento donde los padres e hijos que 
estuvieron tan distanciados volverán a 
unirse. Se está realizando el nuevo cie-
lo y tierra en donde no habrá más lá-
grimas. Finalmente está sobre noso-
tros la nueva era en donde los mundos 
espiritual y físico se unen y donde se 
establece el reino de Dios en la tierra y 
en el cielo.

Esta es la era en donde se manifiesta 
el dominio directo de Dios a través de 
Su autoridad total, completa, absoluta 
y omnipotente. Este es el tiempo en 
donde se realiza el mundo basado en 
la comprensión de la humanidad 
como una gran familia. Oriente y Oc-
cidente se convertirán en “Un Univer-
so Bajo Dios” centrados en los Padres 
del Cielo y la Tierra. Esto significa la 
perfección de la Era del Testamento 
Completo, en donde se cumplen las 
promesas bíblicas del Antiguo Testa-
mento y del Nuevo Testamento. Ahora 
ha llegado ese momento. Ha llegado el 
tiempo de que Estados Unidos se des-
pierte una vez más.

Ha llegado el momento de llevar a 
cabo un movimiento para la segunda 
fundación de la nación, que esté dedi-
cada a restaurar a los padres verdade-
ros, la familia verdadera, la nación ver-
dadera y el mundo verdadero con Dios 
en la posición central. Al hacer esto, 
ustedes deben traer de vuelta a Dios, 
que se está yendo. Si Dios, que encon-
tró Su camino aquí después de seis mil 
años de preparación, fuese a dejar los 
Estados Unidos, ¿a dónde iría?

Si sirven adecuadamente a Dios, los 
problemas familiares, los problemas 
morales, los problemas de los jóvenes 
y los problemas del racismo se resolve-
rán automáticamente. Los Estados 
Unidos, que son un crisol de las cinco 
razas viviendo lado a lado, pudieron 
convertirse en un modelo para el reino 
de los cielos en la tierra. A partir de 
ahora, necesitamos unirnos y armoni-
zarnos para abrir el camino que la hu-
manidad pueda seguir. Este es el tiem-
po en donde los Estados Unidos, que 
son la nación del hijo mayor, deben 
tomar la iniciativa de servir a los Pa-
dres Celestiales. Este país debe cum-
plir la misión del líder que puede guiar 
a otras naciones del mundo hacia la 
presencia de Dios. Les pido que parti-

cipen juntos para llevar a cabo esta ta-
rea histórica con éxito.

La venida de la era del dominio directo 
de Dios
La entronización del Rey de la Paz 
como el Padre Cósmico, los Padres del 
Cielo y la Tierra y los Padres del Cielo, 
la Tierra y la Humanidad se realizó el 
23 de marzo de este año en el Capitolio 
de los Estados Unidos, en Washington 
D.C. Esta fue una importante declara-
ción que aseguró sustancialmente el 
reinado de Dios en la tierra. Además, 
la declaración de la Nación ideal de 
Paz y Unidad Cósmica, realizada en el 
Capitolio el mismo día, es la apertura 
histórica de la Era de la federación de 
familias Bendecidas de los estados 
miembros de las Naciones Unidas.

Ahora es el cuarto año del Cheon Il 
Guk, en donde el reino de los cielos en 
la tierra y en el cielo se puede estable-
cer de verdad, basado en familias idea-
les que están centradas en el Padre 
Cósmico, los Padres del Cielo y la Tie-
rra y los Padres del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad. Por ende, durante este 
período de abril declarado en este día, 
el cuadragésimo cuarto aniversario 
del Día de los Padres Verdaderos, nos 
hemos acercado al día de la liberación 
y la libertad completa del mundo an-
gélico, la libertad completa de Caín y 
Abel y, además, la libertad completa 
de los Padres.

Yendo un paso más allá, estamos 
llegando al 1° de mayo, que marca el 
quincuagésimo aniversario de la fun-
dación de la Asociación del Espíritu 
Santo para la Unificación del Cristia-
nismo Mundial. En ese día nos dirigi-
remos al día de la liberación nacional. 
Ahora que ha llegado la Era de la libe-
ración y libertad completa, de aquí en 
adelante todo estará a cargo de la auto-
ridad total, completa, absoluta y omni-
potente de Dios, y llegará la Era de Su 
dominio directo en la cual podrá 
guiarnos personalmente.

Una vez más, expreso mi más pro-
funda gratitud por habernos bendeci-
do con su presencia. Quisiera terminar 
expresando mi esperanza de que co-
mience un nuevo reino milenario que 
desborde de paz, libertad y justicia, 
tanto en el cielo como en la tierra.

Que las bendiciones de Dios estén 
con sus familias y sus naciones.

Este es un extracto del Pyeong Hwa Gyeong, 
Libro 9, Discurso 18
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¿Qué son ustedes? ¡Us-
tedes son el equipo 
de tareas especiales 
que, atendiendo a 

los Padres Verdaderos,  debe esforzar-
se por la creación del entorno apropia-
do para globalizar el Cheon Il Guk.! 
¡Son bravos guerreros! Espero que va-
yan adelante con esa autoconfianza. 

Originalmente Dios creó primero 
al mundo y después creó a Adán y 
Eva como los progenitores de la hu-
manidad, y a Adán y Eva les dio una 

responsabilidad. Durante su período 
de crecimiento no tendrían que ha-
berse alejado de Dios llevando una 
vida de absoluta unidad, una mente, 
un solo corazón, un solo cuerpo, una 
armonía con Dios. Pero, mientras cre-
cían, les nació a Adán y Eva una am-
bición que los llevó a pensar en sí 
mismos. Cometieron el inmenso 
error de caer, quedando, sin remedio, 
alejados de Dios. 

Al Dios todopoderoso no le quedó 
otra opción que conducir la providen-

cia según los principios con los que 
creó. Así fue que Dios buscó entre la 
humanidad caída a la persona que pu-
diese asumir esa responsabilidad no 
teniendo más opción que comenzar la 
historia providencial de restauración 
por indemnización. Eso es lo que co-
nocemos por la Biblia, que preparó du-
rante 4000 años al pueblo de Israel; 
desde el nivel individual, pasando por 
el nivel del clan y tribal, hasta el nivel 
nacional, realizando el curso de res-
tauración por indemnización, para en-
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Levántense, 
Guerreros Celestiales

La Madre Verdadera dio el siguiente mensaje en la Asamblea y Llamado a la Acción de la Asociación Internacional de 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz para Apoyar la Victoria de Visión 2020, 

el 23 de febrero-27/1 del calendario celestial- en el Centro Internacional Juvenil Cheongshim.
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viar a Jesucristo, de quien pudo decir 
“Este es mi hijo”, alguien sin relación 
alguna con Satanás.

Pero Jesús solo no podía ir condu-
ciendo y realizando toda la providen-
cia. Quienes debían ser el entorno fiel 
a Jesús, María, Zacarías, el Judaísmo y 
el pueblo de Israel, no cumplieron su 
parte. Si en aquel tiempo Jesús hubie-
se podido estar en posición de cum-
plir su misión, habría encontrado a la 
unigénita y habría llegado a ser un 
Padre Verdadero. El ambiente externo 
de aquellos días era uno preparado 
por la potencia establecida por Dios 
del Imperio Romano, del que se decía 
que “Todos los caminos conducían a 
Roma”. El pueblo israelita unido con 
Jesús habría podido absorber los pro-
blemas de Roma. Así, mediante el Im-
perio Romano, podría haberse reali-
zado el mundo de una sola familia 
humana tan anhelado por Dios. 

Enviando a Su hija única
Sin embargo, el ser humano volvió a 
equivocarse. Jesús, antes de ser crucifi-
cado, dijo que volvería. ¿Y qué es lo que 
claramente haría al volver? Está escrito 
que celebraría las bodas del cordero. 
¿Cómo es que comenzó el progreso del 
cristianismo luego de la crucifixión de 
Jesús? El cristianismo ha venido desa-
rrollándose por la obra del Espíritu 
Santo. Sin embargo, desconocía lo 
esencial. La historia providencial de 
2000 años del cristianismo han sido 
para que Jesús retorne y encuentre a su 
pareja para las bodas del cordero; fue 
la historia providencial para encontrar 
a la hija única, pero el cristianismo lo 
ignora.

Aun así, la providencia de Dios ha 
venido progresando, pero no pudo en-
viar a la unigénita por medio del pue-
blo israelita, que no le había cumplido. 

Pueblo escogido moderno
Dios escoge a alguien de máximo ni-
vel para conducir la nueva provi-
dencia. Ese es el pueblo coreano de 
hoy. Así, el fundamento para la uni-
génita a nacer después de 2000 años 
tiene que provenir de un entorno 
cristiano.

El sueño del Creador, Janul Pumo-
nim y el anhelo de la humanidad caída 
es tener Padres Verdaderos. El ser hu-
mano ha sido quien provocó todos los 
fenómenos que hoy ocurren en el 
mundo. Al igual que el trasfondo reli-
gioso, el ser humano tiene limitacio-

nes. Los problemas actuales de dispu-
tas religiosas, ideológicas, territoriales, 
todo ello deriva del hecho de descono-
cer a los Padres. Originalmente Dios 
Creador es nuestro Señor y nuestro 
Padre y Madre. Todo pueblo o mundo 
que no atienda al Dios Creador ni a los 
Padres Verdaderos que le cumplen Su 
anhelo, verán su fin. 

Ser una nación unificada
Los principios de la creación de Dios 
existen para siempre. La creación no 
caída existe perpetuamente. Sin em-
bargo, el hombre caído provocó mu-
chos problemas. ¿Qué les dije que son 
ustedes? El equipo de tareas especia-
les del Cheon Il Guk, son los héroes. 
Un equipo de tareas especiales sigue 
con absoluta obediencia las direccio-
nes de los Padres Verdaderos. El rei-
no terrenal en el que la humanidad 
tenga a Dios como padre hay que ha-
cerlo con nuestras manos, centrados 

en los Padres Verdaderos. En ese as-
pecto, ustedes deberán ser los mejo-
res en lo suyo. ¿Qué sucedió en este 
2017 durante el cumpleaños y el Día 
de la Fundación con la Asociación de 
Parlamentarios que propuse en 2016 
para expandir el fundamento mun-
dial? ¿Qué fue lo que proclamé en el 
senado de los Estados Unidos en 
Washington para las 13 regiones del 
mundo? Los legisladores son perso-
nas elegidas por sus ciudadanos. En 
las Naciones Unidas participan polí-
ticos o diplomáticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pretendiendo 
que resolverán los problemas, pero 
vemos que ninguno ha sido resuelto 
como deber ser. Sin embargo por una 
sola vez, luego de creada, la ONU 
cumplió un rol de ayuda al Señor a su 
retorno, a los Padres Verdaderos. Fue 
la participación de 16 naciones en la 
Guerra de Corea. Luego de ello, la 
ONU se ha esforzado de varias ma-
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neras, sin poder encontrar solucio-
nes. Pero yo, por medio de la Asocia-
ción de Parlamentarios, mediante los 
legisladores elegidos por los ciudada-
nos de cada país, educo. ¿Qué suce-
derá si les hacen saber a los ciudada-
nos de sus países sobre los Padres 
Verdaderos y reciben la Bendición? 
Este podría llegar a ser un mundo 
unido. Para ello estoy desarrollando 
muchas cosas mundialmente. De to-
das ellas, la UPF, la directora de la 
FMPM y lo que pretendo hacer hoy 
¿Cómo la titularon? (Asociación In-
ternacional de Jóvenes y Estudiantes 
por la Paz). ¡Nombré presidente inter-
nacional a quien está aquí presente, 
el emisario Robert Kittel! El Emisario 
Robert Kittel fue enviado como mi-
sionero hace 40 años y ha trabajado 
arduamente, especialmente en Asia.

Revitalizar a los jóvenes
Ha educado a muchísima gente. pero 

no trabajará solo en Asia, sino en el 
mundo entero en los países que haya-
mos inaugurado la AIPP y, sin falta, 
antes del año 2020, enseñaremos y 
orientaremos en los países selecciona-
dos para la restauración nacional y 
global, e irán por un camino de bendi-
ción que les permitirá ser un país lla-
mado a realizar sin falta el ideal de 
Dios.Ustedes, los reunidos hoy aquí, 
no deberán ser negligentes en el cum-
plimiento de esa responsabilidad; así 
que, ¡Sean conscientes de que son hé-
roes, son el orgulloso equipo de tareas 
especiales del CIG que atiende a los 
Padres Verdaderos! Las tres personas 
que mencioné hace un momento de-
ben unirse por el bien de la providen-
cia mundial, y espero que vuelquen 
todas sus energías a la restauración de 
la nación y del mundo. Así como en la 
antigüedad se formó Hwarang para 
resucitar (el reino de) Shil-la, hay que 
reactivar este movimiento universita-

rio, CARP, para que la restauración 
nacional sea posible. La reactivación 
de CARP será lo que restaure la na-
ción y pueda salvar al mundo. De 
modo que desarrollaremos CARP, 
particularmente en las naciones cen-
trales providenciales, como Corea, Ja-
pón y EE.UU. Tendremos que formar 
muchos equipos de tareas especiales 
para que participen de la restauración 
de la nación y el mundo. Si los 6000 
años de la historia providencial de la 
restauración por indemnización han 
sido un oscuro invierno, hoy, por el 
lanzamiento y el arraigo del Cheon Il 
Guk, recibimos la primavera provi-
dencial durante la cual podremos 
avanzar en la restauración de la na-
ción y del mundo. Oro que en esta pri-
mavera ustedes se esmeren, que siem-
bren muchas semillas sanas y que en 
el momento deseado, Dios pueda co-
sechar de ustedes los talentosos líde-
res que Él espera.

A través de diversos esfuerzos, la Madre Verdadera ha estado enseñando habilidades e impartiendo conocimiento a los jóvenes. Ella convocó a 1.800 de ellos para enfocar 
sus habilidades, sus corazones y su idealismo en traer al mundo a una comprensión clara de los Padres Verdaderos para 2020.
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Juntos Veremos la 
Restauración Global 

La Madre Verdadera dio este mensaje el 25 de febrero en el Cheon Jeong Gung a los graduados del 
Taller Especial HJ Cheonwon Japan Top Gun College
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V iendo hoy el apasionado espec-
táculo de ustedes, tan lleno de 
esmero, recordé los años 60. ¡Yo 
tenía entonces 17 años! Era más 

joven que ustedes. Al saber que Dios es-
peraba mucho de mí, me decidí: “¡En mi 
generación, sin falta, cumpliré el sueño 
de Janul Pumonim, como unigénita, lle-
garé a ser la Madre Verdadera, uno de los 
Padres Verdaderos que la humanidad ha 
anhelado!” y he vivido estos 57 años con 
ese mismo corazón, inmutable. De ahora 
en adelante, cuando pasen los 3 años, de 
la responsabilidad que debemos cumplir 
ante Dios para 2020, habré cumplido 60 
años abrazando inmutable la voluntad de 
Dios. En aquellos tiempos al fundamento 
de los Padres Verdaderos era muy débil. 
Apenas había unos pocos miembros, 
pero hoy ustedes pueden ver un funda-
mento mundial, trascendiendo la nación. 
En cuanto al desarrollo del ideal al que 
ustedes se han determinado hoy, compa-
rado con los 6́0, cuando yo empecé, el 
ámbito que ustedes ven es mundial. 

Cuando cayó la oscuridad
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo 
y la tierra, todas las cosas, y por último 
creó a Adán y Eva, para ser los antepasa-
dos de la humanidad. A Adán y Eva, Dios 
les dio una responsabilidad. Durante el 
periodo de crecimiento, absolutamente 
unidos con Dios, debían crecer hermosa-
mente y finalmente llegar a recibir la ben-
dición de Dios, pero antes de ello se vol-
vieron ambiciosos. Pensaron en sí 
mismos; eso fue la caída. En la creación 
de Dios existe la ley circuital, por la que 
por regla general todo puede perpetuar-
se. Por eso es que Dios no podía desechar 
a Adán y Eva por haber caído. 

Pero considerando el propósito de la 
creación, Dios no puede volver a crear a 
quienes puedan ser los antepasados hu-
manos. La caída del ser humano acarreó 
una indemnización difícil. Dios no tuvo 
otra que comenzar una historia para po-
der realizar una restauración por indem-
nización solitaria y llena de dificultades. 
Cuán difícil habrá sido, tanto que le llevó 
4 mil años el curso de restauración por 
indemnización una vez elegido el pueblo 
israelita. Como el centro debía ser el ser 
humano, que había perdido, Dios pasó 
por tan difícil curso de restauración por 
indemnización para luego de 4 mil años, 
cuando el pueblo israelita pudo tener un 
fundamento nacional, enviar a su hijo 
único, Jesucristo, pero el resultado final 
fue que el ser humano no cumplió su res-
ponsabilidad. María, que dio a luz a Je-

sús, la familia de Zacarías, el judaísmo y 
los israelitas debieron haberse unido con 
Jesús; cuánto más María, quien debió ha-
ber creado la situación para que Jesús lle-
gase a ser Padre Verdadero, pero no cum-
plió su responsabilidad y vivió con José. 

El largo camino de regreso
La historia cristiana de 2 mil años ha sido 
la providencia para encontrar a la hija 
única que no encontró en aquel tiempo. 
Jesús, por último, antes de morir crucifi-
cado, dijo que volvería; retornaría para 
celebrar las bodas del cordero. Los cristia-
nos de hoy no saben qué significan esas 
palabras. Dios no puede volver a usar a 
los israelitas, que incumplieron. Tuvo que 
volver a formar el fundamento para la 
unigénita; por eso

escogió a un pueblo de gente buena, al 
pueblo de Han, para que nazca la hija 
única. Ustedes tienen que entender que 
por eso Dios bendijo a esta Corea, a la Re-
pública de Corea por ser el pueblo que 
pudo darle nacimiento a la unigénita que 
no pudo encontrar hace 2 mil años. Este 
pueblo, por su historia, es el pueblo esco-
gido. Siempre odió la guerra; es civiliza-
do. ¡Un pueblo de cultura, como la mile-
naria de Koguryo! La siguiente dinastía 
se llamó Koryo, copiándole el nombre, 
pero como Koryo no cumplió su respon-
sabilidad, surgió el reinado de la dinastía 
Yi. Este reino de la dinastía Yi se llamó 
Chosun, imitando el nombre de Gocho-
seon (o Kochosun). En 1945, junto con la 
liberación se derrumba la monarquía y la 
democracia y el comunismo ocuparon el 
norte y el sur. El nombre de este país del 
sur, nacido como país democrático, es 
Hankook, DaeHanMinKook! ¡Ni Chosun 
ni Koryo sino Hankook (país de Han)! 
Remontando en el tiempo Dios había ele-
gido a la familia real del clan Han, a su 
reino. En conclusión, se llama Hankook 
(Corea). Esto solo ya deja ver que no fue 
solo por el poder humano sino por Provi-
dencia de Dios. Por eso es que en los años 
6́0 ocurrieron muchas cosas casi mila-
grosas. Muchas personas recibieron la 
revelación que la madre universal, quien 
surgiera como Madre Verdadera debía 
ser de apellido Han. La unigénita debía 
nacer por medio de un fundamento cris-
tiano. Por eso existen muchos testimo-
nios. Mi madre biológica ha sido una de 
las personas centrales en medio de la cul-
tura espiritual cuando ingresó el cristia-
nismo a este país. En esa época había pas-
tores famosos, muy espirituales; estaban 
Lee Young-do y Heo Ho-bin. Este pastor 
Heo Ho-bin oró por mis padres biológi-

cos, diciendo que eran un hombre y una 
mujer de bondad y que Dios usaría a esta 
pareja en gran forma, de manera valiosa. 

Los esfuerzos de una querida madre 
Así es que vine a nacer y cuando nací, Sa-
tanás fue el primero que quiso matarme. 
Me dijo que por culpa de mi nacimiento 
llegaba su fin, que por eso tenía que ma-
tarme. Y lo intentó, pero Daemonim lu-
chó toda la noche y venció. Toda su vida 
vivió por el mesías y por la unigénita. Fu 
alguien que puso todas sus fuerzas en 
crear el fundamento para que como Pa-
dres Verdaderos realicemos Su voluntad. 
Por eso pudo comenzarse esta obra de 
Cheongpyeong. Es algo que nadie puede 
hacer; tuvo el reconocimiento de Dios. Es 
alguien que condujo una providencia 
que ustedes no conocen, que solo Dios 
sabe; por eso pudo recibir el nombre de 
“Daemo”. Ella es alguien que ha vivido 
toda su vida por el Mesías, por la única 
hija de Dios. Ella es alguien que ha inver-
tido todo su ser para crear el ambiente en 
el que la voluntad de los Padres Verdade-
ros es alcanzable. Es por eso que esta pro-
videncia Cheongpyeong comenzó. Eso 
era algo que nadie más había sido capaz 
de lograr. Ella es alguien que el cielo reco-
noce. Ella es alguien que ha conducido 
asuntos providenciales que no conocen, 
que sólo el cielo sabe. Por eso pudo recibir 
el título de "Dae Mo". En el año en que 
Dae-mo nim cumplió cien años, se unió a 
Dae-bu nim. Tienes que ser consciente de 
esto. En el año que cumpliría 100 la uní 
con Daebunim; se los digo porque uste-
des tienen que saberlo. 

Soy la hija única que Dios pudo hacer 
nacer y tuvo después de 6000 años, de 
6000 años. Esa unigénita, transitando este 
camino como Madre Verdadera, también 
hoy vive con ese mismo corazón, de que 
sin falta y con una mente incambiable, 
cumplirá el sueño de Janul Pumonim, la 
esperanza de la humanidad. Ahora uste-
des son 1200, pero yo, sola, vine por este 
camino durante 57 años. Ustedes son 
1200. Si se unen conmigo podrán, como 
resultado, manifestar una fuerza explosi-
va. ¿No? ¡Sin falta, de la mano de ustedes 
hay que restaurar la nación y el mundo! 
Quiero llevarlos a todos, a cada uno, en 
mi corazón, el día que me vaya al mundo 
espiritual. Quiero llevarme la alegría de 
haber trabajado junto con ustedes. Seño-
res, como equipo especial de tareas del 
Cheon Il Guk, marcharán hasta decorar 
el día de la victoria con una mente incam-
biable, ¿verdad? Felicitaciones. Benditos 
sean.



¿Podría usted hablar de cómo la Madre 
imagina a las artes produciendo una 
revolución en la cultura del corazón?

La Madre Verdadera comenzó a re-
ferirse a la revolución de la cultura 
del corazón en 2015. Primero habló 

públicamente cuando fue a Europa 
para el quincuagésimo aniversario de 
la obra misionera, y luego comenzó a 
mencionarlo en cada oportunidad, a 
partir del aniversario de la santa boda.

Mirando atrás, después de la devo-
ción de tres años de duelo que la Madre 
soportó, ella comenzó a hablar de esta 
palabra clave, "hyo jeong", que esencial-
mente es el corazón filial que un hijo 
tiene hacia sus padres. Ha estado ha-
ciendo hincapié en el hyo jeong como la 
base para establecer firmemente el 
Cheon Il Guk, que ella cree firmemente 
que debe hacerse a través de la cultura.

Cuando reflexionamos sobre el con-
cepto de hyo jeong, el corazón filial de 
un hijo, si bien normalmente amar a sus 
hijos es natural de los padres, es difícil 
que los niños naturalmente sientan un 
corazón filial. La Madre Verdadera sin-
tió esto y comprendió que, para los hijos, 
la educación es esencial para que pue-
dan apreciar el valor del amor y la pro-
fundidad de su amor por sus padres.

La Madre sintió que la mejor manera 
de enseñar hyo jeong es a través de la 
cultura. Sin embargo, cuando miramos 
a la cultura, hasta ahora Satanás ha esta-
do en su centro. La Madre no está tratan-
do de lograr una nueva cultura, sino de 
provocar una revolución para cambiar el 
centro de nuestra cultura actual de Sata-
nás a nuestros Padres Verdaderos.

Hemos visto que los Padres Verda-

deros han estado invirtiendo muchos 
esfuerzos, comenzando con Los Ange-
litos en los años sesenta. Basado en esto, 
establecieron el Centro Cultural Hyo 
Jeong.

Hasta ahora solo teníamos el ballet y 
Los Angelitos, que podemos considerar 
formas puras del arte. La Madre ahora 
está expandiendo ese concepto. Dentro 
del Centro Cultural Hyo Jeong tenemos 
varios subcomités que incluyen el ballet 
y las danzas, pero también un subcomi-
té bajo el Dr. David Eaton en el canto, 
como los coros. Cubrimos videos sobre 
temas como las artes maritales. Incluso 
tenemos juegos. La Madre está tratan-
do de tocar todas las áreas incluidas 
dentro de la cultura como medio de es-
tablecer la cultura del corazón. La pro-
videncia cultural bajo la Madre Verda-
dera es increíble.

El musical es un medio poderoso.

Lo importante es que la Madre hizo la 
planificación inicial de este musical, 
empezando por el título, el tema y 

todo el musical; el contenido fue copro-
ducido, planeado por el Centro Cultural 
Hyo Jeong. El edificio del Centro Cultu-
ral Hyo Jeong está siendo erigido en este 
momento, pero los directores de los sub-
comités ya están muy activos y trabaja-
mos juntos para planear todo el musical 
bajo la señora Wonju McDevitt.

La Sra. Wonju McDevitt, junto con 
un director escénico, un experto en 
medios de comunicación y yo fuimos 
a Las Vegas como miembros del sub-
comité del Centro Cultural Hyo Jeong 
para ver qué tipo de tecnología utili-
zan en sus actuaciones allí. En el mo-

mento del lanzamiento de la AIPP en 
Washington DC en diciembre pasado, 
la Madre estuvo en Washington DC y 
Nueva York y Las Vegas.

Cuando ella fue a Las Vegas, ella 
nos instruyó que vayamos a espectá-
culos particulares para que pudiéra-
mos ver qué tecnología utilizan y  que 
nosotros podríamos utilizar en el mu-
sical. La preparación ya había comen-
zado. Se pudieron ver muchas nuevas 
innovaciones tecnológicas en el musi-
cal. Utilizamos la tecnología más re-
ciente debido a las instrucciones de la 
Madre Verdadera.

El director escénico ha estado traba-
jando durante los últimos veinte años 
en el Teatro Nacional de Corea y la otra 
persona también; es un reconocido ex-
perto en el campo de los medios corea-
nos. Todos ellos trabajan dentro del 
Centro Cultural Hyo Jeong.

¿Por qué proceso ha pasado?

E l proceso creativo para el musical 
comenzó con la Madre Verdadera 
escogiendo el tema. No creamos 

la trama primero. Creamos la historia 
y luego, basados en la historia, crea-
mos la trama y las narraciones. Como 
pudieron ver, al principio apareció 
una imagen del Cheon Jeong Gung. 
Hicimos esa primera imagen porque 
los Padres Verdaderos pudieron ser 
victoriosos a través de su Santa Boda. 
A través de su Santa Boda, se cumplió 
el ideal de Padres Verdaderos.

Tratamos de explicar ese concepto, 
también, a través de los incidentes de 
Watergate y Danbury. El Padre pudo 
hacer trabajo externo estando dentro 

Detrás de las Escenas de la 
Producción del Musical 
Entrevista a Yun Young-ho, subdirector del personal de la Secretaría de la 
Dra. Hak Ja Han Moon

ENTrEVISTa 
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de (la prisión de) Danbury, porque la 
Madre estaba allá afuera. Aunque él 
estaba en Danbury, la Madre estaba 
trabajando con él desde afuera.

Particularmente, después del seon-
ghwa del Padre, dado que hemos teni-
do los asuntos con H1 y H2, estaban 
ocurriendo muchos problemas y la 
gente tenía dudas de que nuestra igle-
sia pudiera progresar, debido a estas 
cuestiones. Podríamos mirarlas como 
personas que dudan, ya que Pedro ha-
bía dudado de Jesús. En el musical, ésa 
fue la facción de Pedro.

Lo que tratamos de explicar 
empezó con el Cheon Jeong 
Gung, que es un lugar don-
de dos personas se hacen 
una, simbolizando que el 
sueño de Dios, o el ideal de 
Padres Verdaderos, eran 
realizables. No es Caín y 
Abel, sino el Padre Verda-
dero y la Madre Verdadera. 
Eso es muy importante. El 
foco estaba en el hijo único de 
Dios y en la hija única de Dios, 
que se encontraron. Hemos inten-
tado, a través de ese concepto, re-
traducir toda la historia, de la que 
la Madre ha hablado a menudo 

en sus mensajes.

¿Qué otros puntos quisiera usted 
transmitir?

Antes de que falleciera el Padre, 
oró y dijo que había concluido 
todo. Es importante que sepa-

mos el verdadero significado de lo que 
el Padre quiso decir cuando dijo que 
había logrado todo, porque si lo enten-
demos mal, puede causar diferentes 
interpretaciones y problemas. La Ma-
dre a menudo dice que enviar a Jesús a 

la tierra no era responsabilidad 
de Jesús, sino responsabili-

dad y sueño de Dios.
Desafortunadamen-

te, sabemos que Jesús 
no pudo celebrar las 
bodas del Cordero du-
rante su vida. Él pudo 
experimentar el amor 

entre hermanos, pero 
no el amor conyugal o el 

amor de los padres, por lo 
que no pudo lograr el 

ideal de Padres 
Verdaderos.

Por lo general llamamos a la Madre 
“la tercera Eva”, pero a segunda mira-
da, la Madre es en realidad la segunda 
Eva, la única persona que vino después 
de Eva, no la tercera Eva. Su responsabi-
lidad era poder encontrarse con el Pa-
dre, para que pudieran cumplir juntos 
el ideal de los Padres Verdaderos. Es 
importante entender que el enfoque de 
lo que el musical transmitió es que 
cuando el Padre dijo que había logrado 
todo, estaba hablando de haber logrado 
el ideal de los Padres Verdaderos.

¿Pudo usted medir la respuesta de la 
audiencia?

Uno de los mejores amigos del pre-
sidente de Senegal estaba entre la 
audiencia; es un ministro del go-

bierno. Estaba viendo el musical y esta-
ba tan conmovido que se paró en me-
dio del musical y preguntó: ¿Quién es? 
Conocía el nombre de la Madre, pero 
no sabía quién era exactamente la Ma-
dre o quiénes eran los Padres Verdade-
ros. Quería saber quién era la Madre 
Verdadera en esencia, quién era real-
mente. Senegal es un país musulmán; 
El 99 por ciento de la población es mu-
sulmán. Esta persona es un líder mu-
sulmán de siete millones de personas 
en Senegal. Los musulmanes tienen su 
propia escritura, el Corán, pero contie-
ne historias de la Biblia, por lo que tie-
nen una comprensión de la providencia 
de Dios y de los personajes bíblicos.

Cuando la Madre apareció otra vez y 
habló delante de los parlamentarios el 4 
de febrero, ella les dijo fuertemente a 
todos que tenían que ser mesías tribales 
y mesías nacionales. Eso lo conmovió 

Como broche, la Madre Verdadera  y Sun Jin Moon subieron al escenario cuando la Sra. Wonju McDevitt, jefe de personal de la Secretaría de la Dra. Hak Ja Han 
Moon, informó a la audiencia: "El Padre Verdadero, el hijo único de Dios y la Madre Verdadera, la hija única de Dios, liberaron a Dios y cumplieron el sueño que el 
Padre Celestial había albergado durante seis mil años.
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tan profundamente que dijo que haría 
todo lo posible para cambiar Senegal y 
para transmitir ese mensaje a su país. 
Lo que hicimos fue sólo una interpreta-
ción, mostrando la historia desde un 
punto de vista providencial, pero con-
movió el corazón de estas personas.

Este musical puede conmover a gente 
de todo el mundo

La Madre ha estado esperando edu-
car y hacer el trabajo misionero a 
través de la cultura, a través del 

musical. Este musical fue tan exitoso 
que Madre la pidió que se realice en el 
Manhattan Center de Nueva York. Te-
nemos la intención de ir allí a princi-
pios de abril para hacer los planes ne-
cesarios para que se concrete.

Lo importante en el musical son los 
jóvenes. Necesitamos tener actores y 
actrices, bailarines, todo el mundo, 
para llenar el musical. Esa es la parte 
más difícil: reclutar gente. Esto comen-
zó durante el aniversario del seon-
ghwa del Padre el año pasado, cuando 
la Madre condujo personalmente el 
taller especial Hyo Jeong. Recordarán 
ustedes que  1.200 estudiantes se reu-
nieron, de todo el mundo. Aquella fue 

la primera vez que la Madre mostró su 
concepto de Hyo Jeong a través de una 
actuación real.

Lo importante era que cuando se re-
unieron, todos estaban tan conmovi-
dos. Todos estaban tan emocionados y 
estaban alineados con los Padres Ver-
daderos. Más tarde, le dije a la Madre 
que querían abrir un “campamento de 
artes”. Uno tiene que entender a los Pa-
dres Verdaderos para saber usar esa 
cultura para transmitir a los Padres 
Verdaderos. Así que el Centro Cultural 
Hyo Jeong tomó la iniciativa de abrir un 
campamento de artes. Los jóvenes que 
vinieron entonces eran principalmente 
coreanos y japoneses; no muchos vinie-
ron de ultramar debido a la diferencia 
de tiempo y por la repentina decisión 
de hacer el taller. Se reunieron un cente-
nar de chicos. Por la mañana aprendían 
sobre la vida de los Padres Verdaderos, 
el Principio Divino, etc. y por la tarde 
tendrían un entrenamiento artístico 
completo, entrenamiento vocal, entre-
namiento de baile y ensayos. Era un 
campamento completo de artes, ade-
más de los cursos de vida de los Padres 
Verdaderos, el lado filosófico.

Entre los cien estudiantes había una 
estudiante coreana, Pak Eun-jeong, 
que tenía cáncer de garganta. Los mé-
dicos dijeron que necesitaba una ciru-
gía, pero si ella pasaba por la cirugía 
podría perder su voz. Su sueño era ser 
cantante, por lo que pensó que si iba a 
perder su voz, le gustaría usarla para 
la Madre Verdadera por última vez an-
tes de someterse a una operación. Du-
rante el campamento de artes de cua-
renta días, lo hizo bien. Después del 
musical, tuvo una cirugía y el cáncer 

fue eliminado, pero no perdió su voz.
El taller de arte fue un éxito porque 

los chicos se alinearon muy bien y es-
taban muy entusiasmados. En la cere-
monia de clausura la Madre Verdade-
ra no estuvo presente, pero lloraron 
delante de la foto de los Padres Verda-
deros durante una hora y media. Llo-
raron y oraron. Eso fue el tiempo que 
les llevó simplemente decir adiós a los 
Padres Verdaderos y a los demás. Así 
de unidos estaban.

Después, ellos querían promover 
este campamento de la cultura, así que 
vinieron otra vez a Cheongpyeong por 
dos días. Basándonos en eso pusimos 
en marcha lo que llamamos el Hyo 
Jeong Culture Art Troupe. Lo hemos 
lanzado ahora en Corea y Japón, pero 
también queremos lanzarlo en Esta-
dos Unidos y en diferentes partes del 
mundo. La Madre ha instruido que en 
el Manhattan Center en el musical se 
centre en esta compañía de arte. Será 
en inglés. También planeamos lanzar 
una compañía global de arte Hyo 
Jeong. Después de tener el musical en 
el Manhattan Center planeamos tener 
una gira cultural, ir al África y a dife-
rentes continentes y partes del mundo 
para transmitir el musical y el mensaje 
a través de la cultura.

¿Los estudiantes que vinieron fueron 
elegidos por sus talentos?

Todos eran principiantes. Tuvieron 
que entrenarse mucho. Imagínen-
se lo agotador que habrá sido.

Realmente lo hicieron bien. ¿Re-
cuerdan la actuación del seonghwa del 
año pasado? El escenario era redondo 
y tenía un cortinado en tres etapas. 
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1   El Dir. Yun en una reunión con la Madre Ver-
dadera y participantes en el taller de artes para 
actores del musical, con los miembros de 
segunda generación. Halona Poor (izquierda) 
de EE.UU, que soñaban con cantar delante de los 
Padres Verdaderos desde que tenía doce años y 
Hanna Modise de Brasil.

2   La escena inicial del musical "aju, aju, a-ju, 
¡Levanten las lámparas y denles la bienvenida!

3   La Madre Verdadera envió un equipo para 
aprender sobre las más recientes innovaciones 
técnicas utilizadas para transmitir eficazmente 
el mensaje del musical.
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Esto significaba la idea de llegar a ser 
una unidad. Más tarde vieron la foto-
grafía del Padre bajando, encontrando 
a la Madre y luego hubo una luz bri-
llando sobre ellos. Esto simbolizaba 
los tres años de devoción del luto.

Después de eso, la Madre le ofreció 
flores al Padre Verdadero. Cuando ella 
giró, la araña descendió y ella bajó 
ocho escalones. Luego pronunció su 
discurso en el podio.

Estos ocho escalones significaron 
un nuevo comienzo. El tema en sí era 
hacer que nuestro corazón filial hacia 
el Cielo se convirtiera en luz para el 
mundo. Sobre la base de los 
tres años de devoción de 
luto ahora debemos 
transmitirle al mundo, 
en forma de luz, una bri-
llante esperanza para el 
mundo.

La Madre pudo esta-
blecer un modelo de cul-
tura a través de estas ac-
tuaciones. Yo estudié el 
budismo. Dentro del budis-
mo tienes un espectáculo llama-
do yeon sang jae, es un baile que 
transmite un discurso de Buda. 

Lo transmite a través de la danza, a 
través de la actuación. Corea ve esto 
como un tesoro cultural nacional.

Es importante que también veamos 
que el mensaje de la Madre dentro de 
un estilo de actuación se convierta en 
un tesoro nacional. La clave es la entra-
da de la Madre.

Por eso, cuando preparamos este 
espectáculo, nos aseguramos de que el 
escenario no se vea hasta que Madre 
aparezca. Todo eso fue organizado 
para transmitir el entendimiento de 
que la Madre Verdadera y su mensaje 

son de esencial importancia. A 
la luz de esto, siento que la 

Madre Verdadera es im-
presionante, verdade-
ramente grande! Ella 
es muy sensible a la 
cultura. David Eaton 
mencionó que la cul-
tura debe venir a tra-

vés del lado femenino 
de Dios, por lo que 

debe venir a través de la 
Madre Verdadera.

Me parece muy inspirador el trabajo de 
la Madre porque prepara a los jóvenes 
para el futuro, para dirigir el mundo.

La Madre ha estado enfatizando la 
capacitación de jóvenes talento-
sos, líderes jóvenes. Ya pudimos 

ver que ella ha estado conduciendo 
muchos programas, incluyendo el 
programa de becas Wonmo Pyeon-
gae, el programa de UPA, los Top 
Gun, el Crane's Club (Club de Gru-
llas). Este año se ha concentrado más 
en el Instituto Sun Hak Hagwon. Se 
hizo una encuesta sobre todas nues-
tras instituciones de educación en 
todo el mundo y encontramos que te-
nemos cerca de cuarenta institucio-
nes educativas incluyendo escuelas 
primarias, escuelas intermedias, es-
cuelas secundarias y universidades. 
Por eso la Madre lanzó la Federación 
de Jóvenes y Estudiantes para la Paz 
Mundial; ella quería reunirlos.

A través de este Instituto Sun Hak 
Hagwon, creo que también desarrolla-
remos libros de texto para educar a los 
jóvenes sobre los Padres Verdaderos y 
su filosofía. Siempre hemos estado en-
fatizando tres pilares: el testimonio, la 
creación de un entorno para el testi-
monio y la educación de los jóvenes. 
Para crear un entorno, se puede consi-
derar la AIPP, la Peace Road, ICUS, la 
UPF, etcétera, como un solo paquete. 
Para dar testimonio, la Madre ha esta-
do enfatizando el cumplimiento de 
nuestra misión de mesianismo tribal. 
En el área de la educación de los jóve-
nes, la Madre se está concentrando en 
el Sun Hak Hagwon y en la Asociación 
Internacional de Jóvenes y Estudiantes 
para la Paz Mundial.
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L a Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz (IAYSP son sus siglas en inglés) 
jugará un papel clave en la construcción del Cheon Il Guk, porque la raíz de la caída humana 
fue un problema juvenil. Adán y Eva eran adolescentes cuando ocurrió la Caída. La restaura-
ción, por lo tanto, requerirá de la visión y la energía de la juventud, a fin de establecer un nuevo 

estándar y crear una cultura de amor verdadero. Esa es principalmente la responsabilidad de los jóve-
nes y es la misión de la IAYSP.

A menudo decimos que la caída humana fue el mal uso del amor. Sin embargo, antes de que Adán 
y Eva hicieran mal uso del amor, ellos primero perdieron su alineación vertical con Dios. Perdieron el 
hyo jeong, esto es, el corazón filial. Eso se vuelve muy claro al leer el relato de la Caída en la Biblia.

Dios dio el mandamiento: "No comeréis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal ..." El 
Padre Verdadero develó el significado del simbolismo que hay en esta historia. Significa que Adán y 
Eva no deberían haber tenido ninguna relación sexual en ese momento porque todavía estaban cre-
ciendo hacia la perfección; es decir, eran inmaduros y aun no eran bendecidos en matrimonio por Dios.

Pero, ¿cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Según la Biblia, Dios estuvo hablando con sus hijos en 
varias ocasiones. Él les dio su bendición para ser fecundos, multiplicarse y tener dominio (Gen. 1,28). 
Ahora, después de dedicar millones de años a la Creación y después de invertir todo en sus amados 
hijo e hija para que ellos fueran Su imagen y semejanza, por primera vez  nuestro Padre Celestial les 
estaba dando una directiva a sus hijos. Él les estaba dando una responsabilidad. Esto es obviamente 
muy importante por el tiempo, por el contenido, y especialmente por la respuesta de Adán y Eva.

El mandamiento de "No comeréis ..." contiene dentro de sí muchos elementos significativos: la esen-
cia misma del amor de Dios y el propósito de la creación, la porción del 5 por ciento de responsabilidad 
del ser humano, la identidad y el valor de Adán y Eva, su relación con Dios, así como también su pro-
tección durante el período de crecimiento. Además, dentro del mandamiento está la base y el modelo 
del amor verdadero, que se expandiría para crear familias ideales, sociedades y naciones que finalmen-
te se convirtieran en un mundo de paz. Sólo "no comas". Sólo espera un poco más.

Aunque Dios les dio el mandamiento, estaba más interesado en la respuesta de Adán y Eva. Nuestro 
Padre Celestial anhelaba escuchar cómo responderían. Deberían decir algo. Incluso podrían haber 
hecho una pregunta como: "¿Por qué no comer?" Jesús enseñó que necesitábamos pedir, buscar y gol-
pear porque sobre ese fundamento nos sería dado, podríamos encontrar y las puertas se nos abrirían. 
(Mateo 7:7) ¿Pero cómo respondieron Adán y Eva? ¿Qué dijeron?

¡Nada! ¡Sólo había silencio!

Ese es el comienzo de la Caída. Adán y Eva no dijeron nada. No respondieron. En cambio, la siguien-
te persona con la que están hablando es con Lucifer. Hay mucho dar y recibir entre Lucifer y Eva, pero 
ninguna comunicación entre Dios y nuestros primeros antepasados humanos, solo un silencio mortal

Una parte esencial de hyo jeong es la comunicación. Esto es crítico. También es esencial para la rela-
ción entre marido y mujer. Pero en la historia de la Caída, Dios les está hablando y la respuesta de 
nuestros primeros ancestros humanos es el silencio. Esto no es un registro de cualquier acción de dar 
y recibir entre nuestro Creador y sus hijos. Como resultado, el corazón filial, el hyo jeong entre Dios y 
sus hijos, se perdió. Esta es la raíz de la caída humana. El mal uso del amor fue devastador porque con 
eso nuestro linaje cambió. Pero el mal uso del amor es sólo la consecuencia de la pérdida de la alinea-
ción vertical, o del hyo jeong.

El énfasis de la Madre Verdadera en el hyo jeong es crucial para cumplir la Visión 2020 y construir 

Construyendo una Cultura 
de Hyo Jeong 

Por Robert Kittel

JÓVENES Y ESTUDIaNTES
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el Cheon Il Guk. Por lo tanto, la declaración de la misión de la IAYSP, según yo lo veo, es simple: Crear 
una cultura de hyo jeong entre los jóvenes y los estudiantes del mundo de hoy.

Un lanzamiento sobre un buen fundamento
La IAYSP está planeando su asamblea inaugural para Bangkok, en Tailandia, en unos meses. El funda-
mento de la educación del amor puro en Tailandia es uno de los mejores del mundo. Los funcionarios 
gubernamentales del área de educación apoyan plenamente estos programas. En Buriram, una provin-
cia de Tailandia, cinco mil jóvenes llenaron la mitad de un estadio de fútbol para la Promesa de Amor 
Puro a finales del año pasado. El gobernador, que asistió al programa, dijo después que llenarían el 
estadio entero la próxima vez porque el material educativo fue el mejor que haya escuchado alguna vez 
y que era tan desesperadamente necesario hoy en día para dar la orientación adecuada a los valiosos 
jóvenes.

Hace apenas dos días, en la misma provincia, se llevó a cabo un programa de un día de entrena-
miento de maestros de Amor Puro. El Sr. Jakrin Iamsam-ang, director del proyecto Amor Puro para 
Tailandia, dio cuatro poderosas presentaciones. Hay sesenta y seis escuelas secundarias en esa provin-
cia; cincuenta y dos escuelas enviaron representantes para asistir a la capacitación. Asistieron el direc-
tor de educación del distrito, el subdirector de escuelas y el administrador de maestros del consejo es-
tudiantil de toda la provincia. Al final del programa, el subdirector de escuelas dijo: "Están haciendo 
mucho más que prevenir un problema, están recreando gente. ¡Cuando la gente sea recreada, la nación 
será recreada! "

Hace apenas unos días, la primera presidenta de la  Federación de Mujeres de Tailandia, la Sra. Delia 
C. Javanasundara, filipina bendecida con un hermano tailandés, pasó al mundo espiritual después de 
años de sufrimiento. El presidente regional y emisario especial para Asia, el Dr. Yong Chung-sik, llamó 
a esto un sacrificio a nivel nacional y regional. La Profa. Yeon Ah Moon envió una carta de reconoci-
miento. Los líderes asiáticos entienden esto como una ofrenda interna que permite que la bendición del 
Cielo llegue a Tailandia y Asia en este momento.

Utilizando el fundamento de la Federación para la Paz Universal y la Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial -que tienen un estatus consultivo especial y general con el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, respectivamente-estamos planeando tener la Asamblea Inaugural de la IAYSP en 
la oficina de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico. Este es el 
tercer mayor complejo de edificios de las Naciones Unidas y es responsable de las regiones de Asia y 
del Pacífico.

Ahora comenzamos a planificar la asamblea, para la que doce mil jóvenes y estudiantes recibirán la 
educación del Amor Puro y harán una promesa pública de permanecer puros hasta que se casen, algo 
que Adán y Eva deberían haber hecho. Habrá una conferencia de liderazgo de tres días para las regio-
nes de Asia, el Pacífico y la Gran Esfera China. Por supuesto, invitaremos a Corea, Japón y los EE.UU., 
junto con otras naciones también. Más específicamente, extenderemos invitaciones a los ministros de 
educación de todos estos países. También invitaremos a líderes estudiantiles y líderes religiosos. Cuan-
do esta propuesta fue trasmitida a la Madre Verdadera, subió la apuesta y dijo que necesitábamos 
agregar un programa cultural. Será y se centrará en el hyo jeong.

La Madre Verdadera recientemente nombró al Dr. Kittel como presidente internacional de la Asociación Internacio-
nal de Jóvenes y Estudiantes por la Paz.

La asamblea inaugural de la Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz de Asia se realizará en Tailandia, donde las campañas 
de Amor Puro han sido muy exitosas. En una  provincia se requirió un estadio para albergar a todos los jóvenes que querían nacer la Promesa 
del Amor Puro
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F elicitaciones por ser los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas de Tareas Especiales del 
Cheon Il Guk. Si uno escucha "Fuerzas Especiales", podría pensar: ¿A dónde debo ir ahora y 
qué debo hacer? Su rostro puede volverse serio, podrán fruncir el ceño, pero las Fuerzas Espe-
ciales del Cheon Il Guk deben avanzar con entusiasmo y mentes felices para construir el Cheon 

Il Guk. Por lo general, si uno escucha "Fuerzas Especiales", le genera tensión.
Me gustaría presentar las actividades juveniles en Japón. Estoy aquí como presidente de CARP, pero 

lo explicaré como representante de los 1.200 participantes japoneses Top Gun aquí sobre las actividades 
realizadas por jóvenes, estudiantes universitarios y jóvenes, incluyendo a los miembros de la Federa-
ción de Familias y CARP y la Asociación de Jóvenes de Japón.

El servicio como estilo de vida
En Japón, nunca podremos olvidar el 11 de marzo de 2011, la fecha del terremoto de Tohoku y del tsuna-
mi. Creo que aquellos de ustedes que vienen de diferentes países y la gente coreana aún lo recuerdan. 
Justo después del terremoto, nuestros jóvenes unificacionistas respondieron creando los U Peace [Unifi-
cation Church Peace Volunteer Corps]. Durante estos cinco o seis años, muchos equipos de voluntarios 
asociados con otros grupos se fueron, pero nosotros seguimos enviando gente a ayudar. Hicimos nues-
tro trabajo con el único propósito de revivir el área afectada. La gente en el área del desastre llegó a 
confiar en nosotros a través de nuestro trabajo continuo. Las áreas en las que trabajan los voluntarios se 
convierten en floridos jardines a través de las muchas caras sonrientes y la felicidad de los residentes. 
¿No haríamos con más razón este tipo de cosas como las Fuerzas Especiales? Esta cultura se estableció 
en nuestra iglesia y cada mes unas quinientas personas en promedio hacen trabajo voluntario.

 
Actividades universitarias
Los aquí presentes hoy son en su mayoría estudiantes universitarios. Como miembros de CARP, han 
estado estudiando, haciendo trabajo voluntario y otras actividades. Quiero ir un paso más allá. ¿Por 
qué? Porque queremos convertirnos en estudiantes que respondan a la audaz determinación de la 
Madre Verdadera de restaurar la nación.

El año pasado, realizamos un concurso de redacción de proyectos, en alianza con la dirección del go-
bierno y en consulta con expertos, investigando con ellos y anunciando formas en las que podríamos 
contribuir en muchas áreas. Resolver esos problemas específicos del área requiere más que trabajo volun-
tario. Desarrollamos un proyecto para resolver los problemas del área de Tohoku y ponerlo en acción.

Jóvenes, Salven el País, 
Rediman al Mundo 

Dos desafíos y contribuciones a la sociedad
El Sr. Motoyama hizo esta presentación en la Asamblea y 

Llamado a la Acción de la Asociación Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes por la Paz para Apoyar la Victoria de VISIÓN 2020 el 

jueves 23 de febrero en el Centro Internacional Juvenil Cheongshim, 
dentro de HJ Cheonwon en Corea.

Por Motoyama Katsumitsu
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Este año estaremos más activos. Hemos anunciado audazmente nuestros resultados a los estudian-
tes de las universidades. Intentamos ampliar las actividades de CARP para magnificar la cultura de 
vivir por el bien de todos que los Padres Verdaderos enseñan. Por supuesto, muchos estudiantes de 
todo Japón están haciendo lo mismo: estudiar, hacer voluntariado y hacer proyectos. Es por eso que por 
compartir, por sentir felicidad y con nuevas ideas a través de actividades -que desean hacer un mundo 
mejor- podemos anunciar esas ideas y crear sinergia. "Sinergia" es "sojokouka" en japonés. El amor es 
exclamativo, lo que significa que las ideas de los estudiantes le dan energía al mundo. Comenzamos 
por hacer que los jóvenes den presentaciones, conversaciones optimistas con ideas sobre el futuro, en 
forma de Ted-Talk [ver www.ted.com], lo que causa sinergia.

No sólo tenemos muchas actividades en las universidades, sino que los jóvenes del movimiento de 
unificación están alzando la voz en la sociedad. La razón es que quedan comunistas en Japón y en el 
mundo. El comunismo ha entrado en la vida cotidiana de la gente y en la cultura de los jóvenes, mo-
viéndose hacia una sociedad de izquierda a través de las tendencias compartidas por los jóvenes. 
Nuestros estudiantes comenzaron a exclamarlo con un grupo llamado Unite. Comenzamos Unite el 
año pasado. Sus miembros dan discursos callejeros y realizan manifestaciones en muchas áreas. Sus 
actividades recabaron mucha cobertura mediática e influyeron en políticos y expertos.

La Federación de Jóvenes
El Foro de Líderes Juveniles de la Federación de Jóvenes invita a expertos y jóvenes políticos y muchos 
profesores y jóvenes a estudiar temas en conjunto. La visión de los jóvenes tratando de resolver los 
problemas de sus comunidades y pensando en el futuro de la sociedad y del país impresionó a esos 
expertos y a las personas que asistieron a sus reuniones. Hasta el momento, celebraron 43 foros, lo que 
atrajo a 1.225 personas.

Programa Rise
El enfoque del programa Rise se centra en salvar al país y redimir al mundo. Rise entrena a gente joven 
en la comunicación y en dar conferencias por medio del estudio online, en línea. El Pensamiento de 
Unificación y Victoria sobre el Comunismo es la teoría básica que sustenta las conferencias. A través 
del estudio de las conferencias, muchos jóvenes unificacionistas quieren convertirse en políticos que 
asuman la responsabilidad por el futuro de la sociedad y la nación. El número de estas personas está 
aumentando. Unite, el Foro de Líderes Juveniles de la Federación de Jóvenes y las actividades del Pro-
grama Rise están impactando a la sociedad. Los miembros interactúan con expertos que trabajan con 
AIPP, la UPF y la FMPM a través del programa Rise.

El movimiento de jóvenes y estudiantes para salvar el país y redimir al mundo está tratando de 

El Sr Motoyama describió un sofisticado nivel de desarrollo entre los miembros japoneses de CARP que se están brindando desinteresada-
mente por su país
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movilizar al país. Todavía somos jóvenes y carecemos de experiencia pero tenemos corazones apasio-
nados. Cuando hablamos con ese corazón, causamos una impresión incluso en expertos y líderes de 
nuestro país. "Si nos movemos, la nación se mueve", es lo que nos decimos a medida que llevamos a 
cabo actividades.

Contribuciones a la sociedad
Nuestro trabajo no se limita a las actividades dentro del movimiento de unificación. Salimos a la socie-
dad. A través de esta cooperación con la sociedad, intentamos desafiar dos áreas: hacer del voluntaria-
do un estilo de vida y hacer del voluntariado un proyecto personal, vivir para los demás, contribuir a 
la sociedad a través de estas actividades. A través de estas actividades, maduramos hasta el punto de 
la autoafirmación, ya que vamos más allá de pensar en nuestra propia situación y nuestra propia iden-
tidad comienza a incluir el pensar en los demás. La independencia de los jóvenes y la mentalidad pú-
blica aumentan. Ellos encuentran su propia identidad. Tienen la oportunidad de darse cuenta de que 
son hijos de Dios y valientes hijos del Cheon Il Guk. Eso no es sólo trabajo voluntario; si es tu misión, 
se convierte en un proyecto personal.

Tenemos visión: una familia bajo Dios; ese es nuestro sueño. Sin embargo, esto no puede ser sólo un 
sueño. ¿Qué podemos hacer para ser compañeros en la realización del sueño del Padre Celestial, que 
los Padres Verdaderos están tratando de cumplirle? Debemos considerarlo. Es por eso que el trabajo 
voluntario aclara nuestra misión. Por ejemplo, si un área tiene un problema, preguntamos cómo pode-
mos solucionarlo. Si queremos agregar valor a algo, tenemos que llevar a cabo un programa que gene-
re valor. Si avanzamos con esa mentalidad, algunos jóvenes de la sociedad podrán estar de acuerdo con 
eso. Si alguien tiene el mismo sueño, estará de acuerdo con nuestro movimiento. Es por eso que nuestro 
movimiento no está actuando únicamente para convertir a otros y no es sólo miembros contenidos 
dentro de un sistema.

Esa actividad afecta a la educación. Es una situación win-win, beneficiosa para todos. No es sólo 
para nosotros, sino que afecta a otros. La idea de ganar-ganar implica planificación y diseño, marke-
ting y gestión de recursos humanos y un sentido de capacidad de ejercitar autoridad. Este sentido de 
agencia no es que otros te pidan algo; uno quiere hacer una nación y una sociedad mejores con una 
mentalidad de " sujeto". Estoy seguro que el proyecto requiere que ustedes se conviertan en líderes del 
Cheon Il Guk, hombres y mujeres valientes, las fuerzas de tareas especiales del Cheon Il Guk. También 
necesitan trabajo en equipo y capacidad para comunicarse bien con los demás. A través de esa activi-
dad uno crece, cambia su personalidad y madura como líder.

Hoy están aquí 1.200 estudiantes que participan del seminario Japón Top Gun College que llevará a 
Japón un sentido de capacidad de ejercitar una autoridad  y un pensamiento subjetivo. ¿Cómo pueden 
contribuir en su campo de trabajo y cómo pueden afectar a su universidad? Con ese sentido, en Japón 
especialmente, y en el mundo, somos optimistas de lograr el sueño de los Padres Verdaderos. Unién-
donos con Corea, Japón y el mundo para lograr el sueño de los Padres Verdaderos, especialmente 
mientras la Madre Verdadera está en la tierra, buscamos más ardientemente la piedad filial. Japón 
puede convertirse en la esperanza del mundo.

El Sr. Motoyama es el presidente de CARP Japón.

Una vista de la numerosa concurrencia de jóvenes escuchando atentamente la guía de la Madre Verdadera 
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Hoy me gustaría presentarles las actividades de 
la región de África Occidental. Me gustaría 
compartir el estado del África Occidental, 
nuestras estrategias, nuestras actividades de 

2015 a 2016 y sus resultados. Quisiera explicar, también, lo 
que planeamos hacer desde el 2017 al 2020, es decir, cómo 
vamos a lograr la restauración nacional. En particular, la 
Madre Verdadera ha designado como naciones estratégicas 
especiales a Costa de Marfil y a la República Democrática 
del Congo. A la luz de eso, ¿cómo podemos realmente rea-
lizar una nación del Cheon Il Guk?

En primer lugar, la región de la iglesia de África occiden-
tal comprende veinticinco países. A fines de 2014, 11.782 
miembros participaban del servicio dominical; En 2015 fue-
ron 14.556 y para fines de 2016, el número era cercano a 
19.000. Estos números no muestran un aumento tan signifi-
cativo, pero el número de iglesias ha cambiado mucho. 
Cuando llegué por primera vez en 2014, la región tenía 235 
iglesias, pero después de un taller en Cheongpyeong de 
cuarenta días para todos los líderes nacionales de África y 
sus cónyuges, ese número se duplicó a 486. Actualmente tenemos 965. Las donaciones también han 
aumentado. Lo que recibimos en donaciones de los veinticinco países de nuestra región en 2014 aumen-
tó un 48 por ciento en 2015 y esa cantidad aumentó en un 35 por ciento al año siguiente. Hasta ahora, 
muchas otras naciones han apoyado al África. El África tiene muchos recursos, incluyendo diamantes, 
petróleo y oro. Mi meta es que África se vuelva autónoma. Con el fin de ser autosuficiente, he estado 
enfatizando la importancia de las donaciones más de lo que lo hice en otras regiones, para que poda-
mos mostrarle al mundo que podemos vivir bien con nuestros propios recursos.

Mi primer objetivo al llegar a África Occidental fue el entrenamiento de liderazgo. Me concentré en 
enseñar a los líderes para que podamos crear un ambiente testigo y expandirlo. A continuación, me 
concentré en cómo podemos llegar a ser una iglesia autosuficiente. Calculo que necesitamos mil miem-
bros para que una iglesia sea autónoma. Podemos lograrlo si mil miembros dan donaciones. Si cada 
persona diera $ 10, tendríamos suficiente dinero para sostener una iglesia. En África, al menos, eso es 
suficiente.

Atrayendo nuevos miembros
Mi siguiente enfoque fue cómo lograr la restauración nacional en una nación estratégica especial. Para 
ello, necesitamos mano de obra. Con esto en mente, he estado enseñándoles a los miembros africanos 
que podemos lograr la restauración nacional con diez mil familias.

En el año 2015, entre marzo y abril, los Padres Verdaderos les otorgaron la inmensa gracia a todas las 
parejas de líderes nacionales de África de pasar juntos por un taller de cuarenta días en Cheongp-
yeong. Este taller trajo consigo un gran cambio. Durante cuarenta años, África ha estado creciendo, 

Buscando una Restauración 
Nacional en África Occidental 

Esta es una transcripción editada de una presentación en la 
Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk 

Por Cho Dong-ho

ProVIDENCIa rEGIoNaL

El Revdo.Cho, líder de la región del África Occidental, 
hizo su presentación el pasado 6 de febrero
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pero nunca habíamos traído a todas las parejas de líderes nacionales a Corea para un taller. Este taller 
les causó una profunda impresión. Cincuenta personas vinieron de las veinticinco naciones del África 
Occidental, y durante ese periodo recibimos un profundo amor y bendiciones.

Sobre esa base, durante cinco días, del 3 al 8 de abril de 2016, celebramos la Asamblea Regional de 
Liderazgo del África Occidental, en la que se reunieron líderes nacionales, directores de los departa-
mentos de testimonio, de los departamentos de familias, de los departamentos de jóvenes, de la FMPM 
y de la UPF. Los líderes vinieron desde sus países en auto, atravesando muchos países diferentes y se 
reunieron durante cinco días.

Mucha gracia invadió ese taller. He participado en muchas reuniones con líderes nacionales; pero 
fue muy especial tener reunidos a todos los ejecutivos de los diferentes departamentos. Pudimos pro-
ducir un gran cambio a través de esa reunión. Alrededor de 120 personas de veintitrés naciones traje-
ron resultados notables. Tenemos la intención de tener una asamblea de liderazgo en África Occidental 
y África Central. Cuando el África Occidental lo hizo, los líderes experimentaron algunas dificultades 
para conducir durante días y cruzar muchas fronteras, tener reuniones durante unos pocos días y 
luego regresar a sus países. Este año planeamos tener la Asamblea de Liderazgo del África Occidental 
con alrededor de un centenar de personas de diecisiete naciones y una Asamblea de Liderazgo del 
África Central, separada, para ochenta personas de ocho naciones.

Establecimos el taller de siete días del Principio Divino como el estándar básico para educar e ilumi-
nar a la gente sobre los Padres Verdaderos en África Occidental. Somos responsables de guiar a los 
miembros a asistir a un taller de siete días. Hacer que el pueblo africano experimente un taller de siete 
días es nuestra responsabilidad. Tienen que escuchar todo el Principio Divino,  de principio a fin. Si 
luego no asisten a nuestra iglesia, esa es su responsabilidad, pero esos siete días son nuestra responsa-
bilidad. Si trabajan o no pueden asistir a un taller, tienen que escuchar cuarenta conferencias del Prin-
cipio Divino. Tenemos alrededor de setenta conferencias, pero las comprimimos en cuarenta. Creé una 
presentación estándar de trescientas diapositivas y una guía de ciento cincuenta páginas. Cualquier 
nación puede usarla en su trabajo de campo. También estamos creando un plan de estudios estándar 
de siete días.

En África Occidental, cada familia debe donar $ 10 dólares americanos por mes. Esto es muy impor-
tante. Yo les digo a los miembros: “Si continúan recibiendo apoyo financiero, vivirán como siervos. ¿No 
quieren ser propietarios? Los Padres Verdaderos han dicho que debemos convertirnos en verdaderos 
dueños. Para convertirse en propietario, primero hay que donar.

Nuestra reputación
Nuestro ambiente de testimonio, para las actividades de mesianismo tribal, es muy bueno. No existen 
impresiones negativas sobre nuestra iglesia ni grupos negativos. Cuando presentamos a nuestra iglesia 
y a los Padres Verdaderos, la gente acepta bien la información. Si algún miembro hace un pequeño 
esfuerzo, puede reclutar doce familias en el lapso de un año. Este es un buen punto sobre África.

Sobre el fundamento de estas doce familias, los miembros se esfuerzan por llegar a las treinta y seis. 
Luego les enseñan a las treinta y seis a llegarles a doce parejas cada una. Cuando lo alcanzan, el núme-
ro de familias es de cuatrocientos treinta y dos. A través de ese proceso, los miembros se convierten 
naturalmente en mesías tribales celestiales. Estamos creando un ambiente para que ellos puedan testi-
ficar continuamente. En este momento no tenemos muchas parejas que hayan completado su misión 
de mesías tribales celestiales, pero desde el próximo año esperamos que muchos completen su misión.

Gente de 24 de los 25 países de la región del Revdo. Cho participaron en la CIL 2016 de la UPF en Burkina Faso, que convocó a 400 líderes. 
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Nuestro nivel de éxito en el testimonio
¿Cuál es el estándar actual de las veinticinco naciones del África Occidental? En algunas naciones, 
como Cabo Verde y Gambia, todavía no hemos difundido las enseñanzas de los Padres Verdaderos. 
Enviamos misioneros a esas naciones, pero el ambiente ha sido difícil y siempre retornan. A partir de 
este año esperamos tener por lo menos cincuenta miembros en esos países.

Luego Guinea, Sierra Leona, Mauritania, el Golfo de Guinea y Santo Tomé, tienen un poco menos de 
cien miembros cada uno. Nuestro objetivo es aumentar ese número a cuatrocientos. Senegal, Guinea 
Bissau, Liberia, Ghana, Malí, Togo, Níger, Chad, la República Centroafricana y Gabón cuentan con 
unos cuatrocientos miembros cada país. Estamos considerando cómo podríamos ayudar a las iglesias 
en esas naciones a convertirse en iglesias autosuficientes,  de quinientas a mil personas.

En algunos países tenemos cerca de mil miembros. Nigeria, Camerún, Congo y Burkina Faso tienen 
alrededor de quinientos miembros cada uno. Esperamos aumentar ese número a más de mil personas 
este año. Una vez que alcancen cerca de cinco mil miembros, esperamos desarrollar otras naciones 
como naciones estratégicas del África Occidental, además de las dos que ya tenemos. 

Angola cuenta con más de mil miembros y Benín tiene más de mil quinientos miembros; nuestro 
objetivo es superar los cinco mil. Burkina Faso y Nigeria tienen casi un millar de miembros por lo que 
nuestro objetivo es tener más de mil. El año pasado, superamos los mil miembros en Angola, por lo que 
en 2017 estamos apuntando a cinco mil miembros. El Camerún y el Congo Brazzaville tienen alrededor 
de seiscientos miembros. Nuestra meta es un millar de miembros y para que las iglesias se auto-sus-
tenten.

Mejorando año a año
A pesar de que África Occidental tiene muchos miembros, no podemos decir que los predios que tene-
mos allí son una iglesia propiamente dicha, un lugar donde está la imagen de los Padres Verdaderos y 
donde los miembros pueden reunirse para los servicios dominicales. En mi gira por las naciones e 
iglesias del África Occidental, hice hincapié en que los miembros tienen que construir iglesias. Les di 
una meta: no importa de qué nación o de qué iglesia sean, si tienen más de quinientos miembros, tra-
bajemos para construir una iglesia.

Ellos están trabajando mucho. Por ejemplo, en Benín, erigieron un edificio hace diez años, pero sólo 
la capilla es robusta. En cualquier otro lugar del predio, se filtra la lluvia. Los miembros no pueden 
recibir beneficencia allí, pero por la gracia de los Verdaderos Padres, ahora estamos arreglando el edi-
ficio. Se ha convertido casi en un hotel, después de las mejoras que hicimos en todo el edificio. Ahora, 
ciento cincuenta o más personas podían dormir allí.

En Costa de Marfil existe este edificio de la iglesia. Los miembros europeos de segunda generación 
deseaban ayudar al África Occidental, reunían recursos y donaron 8.000 dólares como capital inicial 
para construir una iglesia, pero una década más tarde seguí sin terminarse. Reparamos el edificio este 
año. Durante un taller de segunda generación, reparamos y pintamos un edificio deteriorado. Estamos 
creando un ambiente agradable y limpio.

En Senegal, los mesías nacionales enviaron muchas donaciones que dieron como resultado en el 
primer piso de un edificio de la iglesia. Por la gracia de la Madre Verdadera, pudimos terminar el edi-
ficio. En Congo Brazzaville estamos construyendo una iglesia. Planeábamos hacer un edificio de tres 
pisos, pero por falta de fondos terminó siendo solo de dos pisos.

Tenemos un buen sistema educativo, pero carecemos de edificios. Es un gran problema. Tenemos 
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que construir iglesias en Burkina Faso, Costa de Marfil, Nigeria, Malí, Camerún, RD Congo y Angola. 
Debemos construir sin falta esas iglesias.

En Costa de Marfil, en 2014, había alrededor de 1.500 personas, pero el año pasado unos tres mil 
miembros asistieron al servicio dominical. Las donaciones también aumentaron de $ 54,000 dólares en 
2014 a alrededor de $ 200,000 en 2016. El número de iglesias en Costa de Marfil aumentó de diez a cua-
renta y tres en dos años. Ha estado ocurriendo un cambio.

En R.D. Congo, pasamos de ser 7,710 a ser unos doce mil miembros. Las donaciones aumentaron casi 
el doble, pasando de $ 62 mil a $ 123 mil. Pasamos de tener cien iglesias a tener 143. El país es grande. 
Solo en Kinshasa hay veinticinco iglesias.

En Burkina Faso, la UPF lanzó la AIPP y participaron personas de veinticuatro de nuestras naciones. 
Era la única nación que no tuvo sus elecciones nacionales ese mes. Cuatrocientas personas asistieron al 
lanzamiento.

La Madre Verdadera repartió regalos de vestimenta que había usado, así que cada año les damos 
premio a los miembros más exitosos en el testimonio. Cada tres meses, la iglesia que tenía el mayor 
número de miembros más nuevos recibía una computadora, proyector y en el caso de la República 
Democrática del Congo, un generador. Estamos trabajando para desarrollar y producir cambios en las 
iglesias.

Restauración nacional
A menudo pienso en lo que se necesita para llevar a cabo la restauración nacional. Para restaurar una 
nación debemos tener legisladores que conozcan a los Padres Verdaderos. Al menos la mitad de los 
legisladores deben conocer a los Padres Verdaderos para lograr la restauración nacional. Por lo tanto, 
nuestros miembros deben llegar a ser legisladores. Honestamente, no teníamos a nadie que pudiese 
aspirar al cargo de legislador y no había tampoco fondos. Sin embargo, algunos miembros más viejos 
se sintieron inspirados a la campaña y dos de ellos fueron electos. En algunos lugares, nuestros miem-
bros apoyaban a personas que sabían que tenían integridad, personas que no veían desde el punto de 
vista político. En la República Democrática del Congo, estamos trabajando diligentemente para estable-
cer el Cheon Il Guk.

Alrededor de siete millones de personas son miembros del Kimbanguismo, un movimiento religio-
so nuevo profesado por la Iglesia de Jesucristo en la tierra, por su enviado especial Simón Kimbangu. 
DR Congo tiene una rama que se separó de ellos, llamada Iglesia de Nktwala. El jefe de esa iglesia fue 
a Nueva York, se inclinó ante el Padre Verdadero y asistió a un seminario de cuarenta días. Tiene alre-
dedor de trescientos mil seguidores. Visité su iglesia en uno de mis viajes. Al igual que nosotros, se 
inclinaban ante los Padres Verdaderos y recitaban el Juramento de la Familia en coreano de  principio 
a fin. También entonan nuestras canciones santas. Tenemos que educarlos para poder registrarlos 
como miembros, pero para ello, debemos crear un lugar para educarlos. Estamos en proceso de remo-
delar un centro de capacitación en RD Congo, de modo que ahora podamos tener un sistema de edu-
cación continua. Continuamente daremos talleres de siete y veintiún días y una vez al año realizare-
mos talleres de cuarenta días para que podamos restaurar por lo menos dos naciones del África 
Occidental.

El Revdo. Cho es el presidente regional del África Occidental.
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Joe Willett, usted ha pintado muchos 
retratos, de gente simple así como 
de celebridades. ¿Cuál es su principal 
preocupación cuando retrata a la 
gente?

La semejanza es mi primera preo-
cupación, ya que soy un artista 
realista. El retrato debería reflejar 

el modelo, pero no sólo externamen-
te. Si el artista siente la personalidad, 
saldrá a relucir. Un pintor puede re-
velar sobre la gente algo de lo que ella 
no era consciente. En un momento 
especial, uno puede capturar y mejo-
rar el carácter y el destino de la perso-
na. Pintar a una persona es pintar la 
más hermosa de las creaciones de 
Dios. Uno captura esta esencia tran-
quilizando su cerebro y conocimien-
to, y prestando atención a las formas 
y colores. Más que una intuición, yo 
lo llamaría una mente visual. No de-
bemos permanecer analíticos y debe-
mos liberarnos de la interferencia de 
la razón. A veces siento que esa men-
te visual estaba llevando a la Madre 
Teresa a servir a la gente. El Principio 
nos dice que tenemos que amar y ver 
a los demás desde el punto de vista 
de Dios. Un artista con esa mente vi-
sual puede extraer más belleza de 
una anciana arrugada que de una 
modelo en sus 20. Los artistas debe-
rían buscar la belleza original, uno 

Un Retrato del Artista como 
Mesías tribal
Representando a Cristo en arte y en la vida real
Joseph Willett es pintor y director de la Academia de Bellas Artes de Kentucky. Él y su es-
posa Sun fueron reconocidos por los Padres Verdaderos en el Cheon Jeong Gung por 
haber completado la bendición de 430 parejas como mesías tribales celestiales. Mientras 
que el Sr. Willett ha retratado decenas de personas, nos complace ofrecer un retrato de él 
como Mesías tribal, junto con su esposa. 

La Madre Verdadera reconociendo a los Willett por cumplir los requisitos de un mesías tribal exitoso

 MESIaNISMo TrIBaL
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podría llamarlo la ética del artista. 

Cristo es la persona representada con 
mayor frecuencia. Usted tuvo la opor-
tunidad única de retratar al Cristo vivo, 
al Padre Verdadero. ¿Cómo reaccionó 
el Padre?

Joe: Después de escuchar el 
Principio, había renuncia-

do al arte durante años para servir 
directamente a los Padres Verdade-
ros. Yo estaba en la seguridad en East 
Garden. La Sra. Won Pok Choi me 
preguntó: "Joe, ¿por qué no haces el 
retrato de Padre?" Yo dudé. Sabía que 
al Padre no le gustaban la mayoría de 
los retratos hechos de él porque na-
die había comprendido realmente la 
esencia de los rasgos del Padre. Una 
vez colocaron una escultura de él en 
el comedor en East Garden. Unos 
días después supe que el padre la ha-
bía llevado al porche trasero y la ha-
bía destruido. El Padre puede haber 
sido muy sensible a lo que le sucedió 
a Jesús, la gente hizo grabados e imá-
genes de Jesús y adoró su imagen en 
lugar de seguir lo que enseñó.

La Sra. Choi me animó, ella trajo 
una fotografía del Padre y me pidió 
que hiciera un dibujo en su oficina en 
el segundo piso. Ella me guió a en-
tender algunas características físicas 
y la dimensión espiritual del Padre 
desde un punto de vista coreano. Yo 
había negado el arte durante muchos 
años y aquí estaba yo, negando mi 

estilo y siguiendo su sabia guía. En-
tonces el Padre entró accidentalmen-
te en la habitación y la señora Choi, 
que sonreía, le mostró mi retrato. Yo 
quería esconderme. El Padre la miró 
y gruñó, '' ¡hmmm... sí! '' El retrato fue 
aceptado.

Sun: Después de que el retra-
to estuvo terminado le 

pedí a Dios que me mostrara si real-
mente le gustaba al Padre. Esa noche 
tuve un sueño que demostró clara-
mente que al Padre le encantó. Cuan-
do desperté, la sensación no era oní-
rica sino real.

El Padre era un icono vivo y fue repre-
sentado muchas veces. Sin embargo, el 
Padre nos ha instado a todos a conver-
tirnos en sus mesías tribales represen-
tativos. ¿Cómo permitió Usted que Dios 
transformara a los Willetts en mesías 
tribales?

Sun: Me comunico con Dios 
todos los días y recibo 

muchas inspiraciones y sueños. Ten-
go la firme convicción de que si real-
mente estamos unidos con nuestro 
Padre, alcanzaremos una posición 
más elevada que Jesús-Cristo, con-
virtiéndonos en Mesías tribales. Re-
presentar a nuestros Verdaderos Pa-
dres significa ser victorioso, exitoso, 
porque los Padres Verdaderos son el 
Mesías victorioso. Cuando Dios nos 
ve, quiere penetrar en nosotros y 
quiere transformar a una persona in-

digna en un Mesías exitoso. El Padre 
Verdadero quiere que no lo represen-
temos en nombre sino en sustancia. 
El Padre Verdadero quiere que sea-
mos sus discípulos y, además, sus 
alumnos de élite. Quiere estar orgu-
lloso de nosotros delante de Satanás. 
Para aceptar que Dios puede trans-
formar su vida, usted tiene que hacer 
muchas condiciones, una y otra vez. 
Nosotros hicimos esas condiciones 
durante años.

Después de bendecir a muchas per-
sonas, su pareja parece representar 
mucho para algunos de sus amigos. 
Entre sus palabras de gratitud y apre-
cio, ¿qué fue lo más significativo para 
usted? 

Sun: Voy a limitarme a un tes-
timonio de un cierto reve-

rendo Wayne, que escribió: "Yo había 
estado en mi trabajo durante unos 13 
años, cuando conocí a Sun. Ella sabe 
el nombre de todos en el edificio. No 
sé cómo lo hace. El amor del Señor 
está en esta mujer. Ella y Joe son una 
pareja hecha en el cielo y uno puede 
sentir eso cuando está cerca de ellos. 
Ella me ha testificado varias veces y 
nos testificamos mutuamente de ida 
y vuelta.

Soy un ministro, ella me está ayu-
dando en mi camino. Pero qué nom-
bre tan apropiado, ella, no sólo tiene 
el Sun (Sol) por encima de nosotros, 
sino que tiene al SON, al HIJO, den-

1 2
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tro de ella. Hicimos la re-dedicación 
del matrimonio con ella en el trabajo, 
Karen estaba allí por foto, ella está 
conmigo en espíritu porque soy la 
mitad de ella y ella es la mitad de mí. 
¡Qué maravillosa bendición para ree-
dificar nuestro matrimonio! Esta se-
ñora pone todo en todo lo que cree. 
Incluso si has estado cerca de ella un 
par de minutos sabes que tiene a 
Dios en su corazón.

Y qué testimonio es que sólo una 
señora y su marido puedan conmo-
ver a toda esta gente aquí. Hay muy 
pocos ministerios que puedan hacer 
eso. Sun y Joe tienen un ministerio. 
Mire a su alrededor aquí y vea a to-
das las personas aquí que ella ha con-
movido en el nombre de Jesús y por 
eso estamos reunidos hoy para cele-
brar lo que Dios ha reunido''.

¡Qué tributo tan impresionante! a 
muchos miembros aún los intimida el 
título oficial de Mesías Tribal. ¿Cuál cree 
que es el principal factor para superar 
ese temor?

Sun: uno no necesita concen-
trarse en el número, 430 

parejas. El mesianismo tribal no se 
trata de hacer números, sino de im-
pactar a las personas con el amor de 
Dios. Esto comienza con un cambio 
en tu vida. A todos nos gustaría vivir 
por el bien de los demás. Joe y yo in-
tentamos hacer eso, y algunas veces 
fuimos a lugares oscuros, y tratamos 

de amar a la gente incondicional-
mente. Así es como el miedo desapa-
rece. La gente se sentía atraída por 
mí, porque yo era genuina. Si haces 
las cosas con toda tu sinceridad, el 
mundo espiritual te ayudará.

Profundicemos en su retrato. ¿Cuál es 
su origen social, las ocupaciones de 
ambos, cuál es su vida social y posición?

Joe: durante muchos años 
me sentí solo. Sentí que 

realmente no pertenecía al mundo y 
la socialización no era algo fácil para 
mí. Pero he estado enseñando arte y 
he disfrutado entrenar a la gente. 
También debo rendir homenaje a mis 
padres, que eran católicos devotos. 
Mi padre, sobre todo, era un hombre 
que podía llegar a agotarse sirviendo 
a la comunidad local. Más que un 
fondo social especial, tengo más bien 
un modelo de lo que un hombre debe 
hacer por sus semejantes.

Sun: Yo vengo de Corea. Con-
sideré entrar en la fábrica 

Toyota de Kentucky, como muchas 
de mis amigas. Pero fallé en la prue-
ba para entrar allí, así que nunca 
pude trabajar en el sector automotriz. 
Escuché que los miembros habían 
abierto tiendas de flores y yo hice 
precisamente eso. Este negocio de las 
flores ha sido mucho más que una 
fuente de ingresos. Fue la puerta de 
entrada al mesianismo tribal. Pero 
desde que esta entrevista describe 

nuestro retrato, representamos más 
que nuestro trasfondo social. Vivi-
mos en el mundo secular y no somos 
parte de él. Representamos a nues-
tros Padres Verdaderos en los calabo-
zos de Satanás. Socializamos con la 
gente en este calabozo con el fin de 
salvarla y llevarla al Cheon Il Guk 
con nosotros. La madre Verdadera 
nos envía a salvar a nuestros herma-
nos y hermanas y les trae el amor y la 
bendición de Dios.

En un nivel más personal, nos 
gustaría conocer mejor su carácter. 
En algunas parejas, el mesianismo 
tribal lo hace principalmente un solo 
cónyuge, pero ustedes trabajaron 
como pareja. ¿Cómo pudo Dios tra-
bajar a través de su pareja?

Sun: Los Padres Verdaderos 
significan un solo cora-

zón. Trabajar juntos nos da más ener-
gía. Rezamos juntos y hacíamos mu-
cho hoondok en pareja. Condujimos 
juntos muchos kilómetros para visi-

1   Joe y Sun Willett oficiaron una ceremonia de 
bendición en San Valentín para muchos de sus 
amigos y aquellos a los que habían testificado.  

2   Las parejas se preparan para compartir el vino 
sagrado en esta ceremonia verdaderamente 
romántica. 

3   Los Willettes oran ante una pareja representati-
va. En el fondo se puede ver al pastor de la 
Iglesia Familiar de Chicago, Revdo. David Rendel, 
quien fue el maestro de ceremonias del evento. 

3
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tar a mis contactos.

Joe: en la década de 1990 ya 
tuvimos nuestro ensayo, 

cuando tuvimos que bendecir a 180 
parejas, yendo de puerta en puerta. 
Allí fue cuando comenzó nuestro 
trabajo en equipo. Ahora, si quieres 
saber si somos similares o diferentes, 
yo diría que somos complementa-
rios. Después de ser emparejado con 
Sun, el Dr. Bo Hi Pak comentó que 
viviría con un sargento del ejército 
coreano. Él estaba equivocado. Sun es 
ahora mi general (risas).

Sun: Soy un general maternal, 
no te preocupes. A veces, 

duermo dos horas en la noche, eso es 
todo, pero pongo el nombre de todos 
mis invitados en una lista sobre mi 
pecho, muy tiernamente. Un general 
a veces tiene que matar, pero yo estoy 
aquí para darle vida a la gente, junto 
con mi marido.

Joe: hemos sido un ancla el 
uno para el otro. Es una 

misión que sólo nosotros dos pode-
mos hacer.

recibiendo este premio, y mirando ha-
cia atrás, a su vida entera, ¿qué sen-
timientos vinieron a su corazón?

Después de recibir el premio de 
la Madre Verdadera no tuvi-
mos tiempo de mirar hacia 

atrás, de donde veníamos. Sólo pode-

mos pensar en avanzar y pensar en 
los próximos pasos. El premio no fue 
nuestro gran final sino nuestro debut.

El Principio dice que la restauración de 
todas las cosas es la condición previa 
para restaurar al  ser humano. Su moti-
vación original con el negocio de las 
flores era ganar el dinero para la oferta 
viva total. ¿Puedes decirnos algo más 
sobre esto?

Sun: Es algo único de nuestra 
pareja. Necesitábamos 

hacer dinero para pagar la cantidad 
de la Oferta Total de Vida. Como no 
pude entrar en Toyota y trabajar allí, 
empecé a vender flores y en un año 
tuve el dinero necesario para la Ofer-
ta Total de Vida. Pero además, este 
negocio me permitió dar consejos a 
mis clientes. Me convertí en un canal 
de amor y guía de Dios para ellos. Y 
la relación fue y sigue, por lo que aho-
ra mi marido y yo hemos podido 
bendecir a cientos de mis clientes.

La verdadera Madre dijo a los mesías 
tribales que siguieran educando a sus 
parejas. ¿Cuáles serán los próximos pa-
sos de su mesianismo tribal?

Los empujamos a hacer condicio-
nes, como leer las palabras de Pa-
dre y la autobiografía del Padre y 

estudiar el Principio Divino. La gente 
debe seguir varios pasos, incluyendo 

tomar el vino sagrado, recibir el agua 
bendita, pasar por la ceremonia del 
basto de indemnización, completar 
la separación de 40 días y la ceremo-
nia de 3 días. Sin dar educación, no se 
le puede pedir a la gente que haga 
estas cosas.

Joe, a pesar de tu vida en la iglesia, mu-
chas veces has sacrificado el arte por la 
espiritualidad y el testimonio. Sin em-
bargo, usted se ha convertido en un 
artista consumado y en un exitoso 
mesías tribal. ¿Cómo pueden el arte y la 
cultura ayudarnos en el mesianismo 
tribal?

E l mesianismo tribal originará el 
mundo del Cheon Il Guk, el 
mundo de la cultura original, 

donde todas las formas de arte van a 
florecer. Nuestros Padres Verdade-
ros, mientras transitaban el curso de 
la indemnización, desarrollaron las 
artes y la cultura. No somos apenas 
una iglesia. Debemos influenciar al 
mundo. Uno hace eso a través de la 
cultura. Si queremos expandir nues-
tra tribu celestial, tenemos que crear 
formas culturales atractivas, que 
atraigan a la gente a nuestro lado. No 
sólo nuestras ideas y creencias, sino 
nuestro estilo de vida, nuestras tradi-
ciones, nuestras celebraciones, nues-
tras alegrías, deben verse como las 
mejores.

Una foto grupal: Como se deduce de la entrevista, la sincera fe y el amor genuino de los Willett fueron factores que atrajeron a muchos a compartir la bendición. 
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Acogiendo con Beneplácito el 
Regalo de Dios
Con estas palabras, el Arzobispo George Augustus Stallings, Jr presentó a 
la Madre Verdadera ante la Conferencia de Liderazgo del Clero Americano 
en el Almuerzo de los Premios Valores de una Familia Verdadera el 3 de 
diciembre de 2016, en Brooklyn, uno de los cinco condados de la Ciudad de 
Nueva York.

TESTIMoNIo

El Arzobispo Stallings, ex sacerdote católico y fundador y arzobispo de la Congregación Católica Afroamericana y sus Templos Imani, presentó
a la Madre en el almuerzo de premios de la Conferencia de Liderazgo del Clero Americano el 3 de diciembre.
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E s un gran honor y un privile-
gio para mí presentarles, para 
muchos por primera vez, a la 
Madre Verdadera del Cielo, la 

Tierra y la Humanidad. Muchos de no-
sotros hemos tenido la oportunidad 
de experimentar la presencia de la Ma-
dre Verdadera o de haber tenido con 
ella una conversación personal; mu-
chos otros en esta sala nunca antes ha-
bían visto a la oradora principal. Pero 
hay algo muy extraordinario en quien 
nos traerá hoy la palabra de Dios.

Ella es una mujer que realmente no 
tuvo la opción de seleccionar el cami-
no que Dios escogió para ella, antes de 
que los fundamentos del mundo fue-
ran creados. Dios la preparó en el vien-
tre de su amada madre Daemonim 
para salir a esta tierra a ocupar una 
posición central al unirse con su ama-
do esposo, el Padre Verdadero, el Dr. 
Sun Myung Moon, en un matrimonio 
eterno que cambiaría el curso, no sólo 
de los acontecimientos humanos, sino 
de la propia familia humana. Fue esco-
gida, incluso a muy temprana edad, 
para ser bendecida en santo matrimo-
nio en el año 1960, antes de que ella 
pudiera conocer a otro hombre o inclu-
so ser contaminada por la humanidad, 
de modo que ella pudiera venir verda-
deramente como la única hija de Dios, 
En esa posición central de restaurar a 
la humanidad de vuelta a la verdadera 

vida de Dios, el verdadero amor y el 
verdadero linaje. Su vida ha sido com-
pleta  y totalmente sin reservas, com-
prometida con la humanidad.

Ella no ha vivido para sí misma ni 
siquiera una décima de un segundo de 
vida, sino que ella ha vivido, junto con 
su amado esposo, por el bien de los de-
más. Ella está en esa posición central 
de ser la servidora de Dios porque ella, 
como su esposo, sentía profundamen-
te la cicatriz que se extendía sobre la 
faz de la humanidad a través de aque-
lla caída humana. Ella, al igual que su 
marido, sabía que todo lo que Dios de-
seaba para nosotros se había perdido y 
tenía que ser indemnizado y restaura-
do. Toda su vida ha estado relacionada 
con la restauración, tuvo que ver con la 
sanación, con retornar al hombre y a la 
mujer a su grandeza original.

Tuve el privilegio, hace unos días, 
de guiar a la Madre Verdadera en una 
gira por el Museo Nacional de Histo-
ria y Cultura Afro-Americana en 
Washington, D.C., un monumento 
que inicialmente se comenzó a plani-
ficar en 1915, un sitio que fue aproba-
do en 2003 por un presidente republi-
cano, George W. Bush, hijo de George 
Herbert Walker Bush, y terminado en 
septiembre de este año (2016) e inau-
gurado por el primer presidente 
afroamericano de los Estados Unidos, 
Barack Hussein Obama.

La Madre Verdadera quería visitar 
ese museo, y ese fue el único evento en 
su agenda, en su horario privado fuera 
de los eventos públicos de la Federa-
ción Universal para la Paz, la Confe-
rencia Internacional de Liderazgo y la 
Inauguración de la Asociación Inter-
nacional de Parlamentarios para la 
Paz, ese fue el único evento. Eso fue lo 
único a lo que se comprometió. Quería 
ver la lucha de sus hijos bajo el yugo de 
la esclavitud para que ella pudiera re-
clamarlos y redimirlos como hijos de 
Dios y mostrar que Estados Unidos es 
para todas las personas, especialmen-
te los que pagaron el precio de la escla-
vitud.

Ella abrazó ese museo, ella elevó la 
conciencia de un pueblo y dijo que 
todo Estados Unidos pertenece a toda 
la gente, especialmente a aquellos 
que pagaron el precio de la esclavi-
tud. Ella es la madre de no sólo cator-
ce hijos; es la madre de siete mil cua-
trocientos millones de seres humanos 
sobre la faz de la tierra. ¡Ella es la ma-
dre del cielo, la tierra y la humani-
dad; ella es, con su marido, uno de los 
Padres Verdaderos!

¡Pónganse de pie y démosle la bien-
venida a la única hija de Dios! Reciba-
mos con beneplácito a la Madre Verda-
dera, la Dra. Hak Ja Han Moon. Junten 
sus manos, hagan ruido, reciban al re-
galo de Dios a la humanidad.

La Madre Verdadera dirigiéndose al diverso grupo de líderes religiosos, algunos de los cuales ya son conferencistas del Principio Divino; todos ellos comparten un profundo 
respeto por los Padres Verdaderos y sus esfuerzos de salvación.
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En la Abundancia de 
Su Misericordia  
Líderes religiosos reciben el mensaje de la 
Verdadera Madre 

por George Augustus Stallings Jr.

Una larga audiencia de diversos líderes religiosos escuchó atentamente el mensaje de la Madre Verdadera.

TESTIMoNIo
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En la primavera del año 2000, 
los Padres Verdaderos invita-
ron a ciento veinte miembros 
del clero cristiano de los Esta-

dos Unidos de América a visitar su pa-
tria, Corea, para comprometerse con 
ellos al trabajo providencial de unir el 
cristianismo mundial. Esa reunión 
histórica llevó al establecimiento de la 
Conferencia de Liderazgo del Clero 
Americano (ACLC) en septiembre del 
2000, como una coalición interreligio-
sa e interracial de pastores y ministros 
cristianos dedicados al trabajo de "re-
construir la familia, restaurar la comu-
nidad y renovar la nación y el mundo."

ACLC siempre ha visto y represen-
tado su rol de unirse y asistir a los Ver-
daderos Padres del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad en la obra de restaura-
ción, llevando al hombre y la mujer de 
regreso al ideal original de Dios, a la 
posición central de toda la creación. 
Los matrimonios bendecidos, centra-
dos en los Valores de una Familia Ver-
dadera, son la base para establecer 
Cheon Il Guk, el reino de Dios en la 
tierra. Del matrimonio y de las fami-
lias depende la construcción y estable-
cimiento de una sociedad justa y pací-
fica.

Uno de los principales componen-
tes de la actividad de ACLC ha sido la 
enseñanza y difusión de los Valores de 
una Familia Verdadera, tal como los 
proclaman los Padres Verdaderos. Por 

lo tanto, no fue una sorpresa que la or-
ganización se sintiera privilegiada y 
sumamente honrada de ser anfitriona 
de la vigésima primera Celebración 
del Almuerzo banquete de los Valores 
de una Familia Verdadera que contó 
con la Madre Verdadera, la Dra. Hak Ja 
Han Moon como su oradora principal.

El almuerzo tuvo lugar el sábado 3 
de diciembre de 2016 en el Brooklyn 
Marriott Hotel de Nueva York. Inicial-
mente, sólo teníamos disponibles cua-
trocientos boletos. Sin embargo, mu-
chos otros líderes religiosos quisieron 
asistir para demostrar su amor y devo-
ción por los Padres Verdaderos. Cuan-
do la Madre Verdadera fue informada 
de la situación, sonrió y le dijo al Dr. Ki 
Hoon Kim, el presidente regional de la 
FFPUM de Norteamérica y copresi-
dente nacional de ACLC, que solicitara 
que el hotel ampliara la sala para que 
pudieran acomodarse otras cien per-
sonas. Ella quería que todos sus hijos 
espirituales tuvieran acceso a la reu-
nión. Después de todo, ¿no es eso lo 
que una Madre Verdadera haría por 
todos sus hijos, no sólo por algunos?

Durante la Convocatoria Nacional 
fr ACLC que precedió al programa de 
premios, el Dr. Ki Hoon Kim compar-
tió las últimas noticias sobre las activi-
dades de Madre Moon y los recientes 
eventos que tuvieron lugar en Washin-
gton, en la Conferencia Internacional 
de Liderazgo (CIL), con estas palabras:

 Ninguno de ustedes los aquí pre-
sentes es mi invitado, ustedes son 
mis amigos. Su casa es mi casa y mi 
casa es su casa. Somos esa clase de 
amigos, pero más que eso, somos 
miembros de la familia, de una fa-
milia bajo Dios. Esta es la idea inva-
riable de los Padres Verdaderos, 
desde el principio de su ministerio 
hasta ahora... A sus ojos, es muy ex-
traño que las personas, tanto si es-
tán mirando hacia arriba, mirando 
hacia abajo, o mirando al costado, se 
estén discriminando entre sí. Ésa no 
es la idea de Dios. Ésa no es la ense-
ñanza de Dios. 

En el Chambumo Gyeong Libro Uno, 
Capítulo Uno, Sección 2 número 46,  lee-
mos:

 “El deber de la Madre Verdadera es 
alcanzar el nivel mundial, y luego 
este trabajo debe expandirse hori-
zontalmente. Es por eso que la Ma-
dre está viajando y está siendo pro-
clamada por todo el mundo. Todos 
los seres humanos deben volver al 
vientre de la Madre Verdadera y 
unirse al Padre Verdadero"

(Al presentar a la Madre Verdadera 
a la audiencia, el arzobispo George 
Stallings, Jr., copresidente nacional de 
ACLC, relató a los asistentes que una 
mujer muy extraordinaria estaba a 

El Arzobispo Stallings ha sido durante décadas un apoyo incondicional a los Padres Verdaderos
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punto de ingresar y dirigirse a ellos. 
Una mujer que, a diferencia de noso-
tros, no tenía elección ni decisión sobre 
qué curso tomaría su vida, sino que 
fue preparada por Dios, nuestro Padre 
Celestial, antes de la creación del mun-
do, para permanecer como hija única, 
unida en eterno matrimonio con su 
amado esposo, el Rev. Dr. Sun Myung 
Moon, para convertirse en los Padres 
Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Hu-
manidad. Él proclamó audazmente 
que ella era no sólo la madre de catorce 
hijos biológicos sino la madre de 7.3 
mil millones personas sobre la faz de 
la tierra).

Cuando la Madre Verdadera se 
acercó al podio para hablar en el Gran 
Salón del Hotel Marriott de Brooklyn, 
la abrumadora muchedumbre se le-
vantó repentinamente y estalló en 
aplausos atronadores. Ciertamente, los 
miembros del clero a mano conocían 
su corazón y sentían una afinidad es-
pecial y cercana hacia ella. La energía 
en la habitación era eléctrica y la at-
mósfera llena de alabanzas. ACLC es-
taba lista para un desafío y lista para 
recibir las órdenes de marcha de parte 
de la Madre Verdadera.

A medida que la Madre Verdadera 
abrió su corazón y compartió con la 
atenta audiencia un mensaje profun-
do, espiritualmente arraigado en su 
llamado y unción divinos dados por 
Dios a los Verdaderos Padres para esta 
época mesiánica, se podía intuir que 
parecía llevar el peso de un mundo 
fracturado, desconectado del plan y la 
voluntad originales de Dios. Habló 
elocuentemente con tonos suavemente 
medidos mientras, al mismo tiempo, 
impartió con fuerza el mensaje de Dios 
y los Padres Verdaderos para estos 
tiempos difíciles.

Mensaje de la Madre Verdadera 
"Queridos miembros de ACLC, mu-
cho gusto en verlos. Dios es nuestro 
Padre y Madre. Tuvo un propósito al 
crear y esperó por los Padres Verdade-
ros, ancestros humanos que cumplie-
sen su responsabilidad acorde a ese 
propósito. Este concepto mesiánico ha 
sido predominante en toda la historia 
humana caída. Lo que les quiero decir 
es que hay que unirse con la figura 
central establecida por Dios. No deben 
anteponer sus pensamientos ni ambi-
ción personal.

Esa es una condición para que po-
damos ir ante Dios. Hay muchos con-

flictos y guerras incalificables en el 
mundo. ¿Cómo pueden ser llamados a 
la unidad? Especialmente hoy, estima-
dos clérigos, hay que enseñar a Dios 
correctamente. Las figuras centrales 
de esta historia providencial de salva-
ción son los Padres Verdaderos, Me-
sías y Salvadores del Mundo. Para 
educar a sus fieles ustedes deben pri-
mero estar alineados con los Padres 
Verdaderos, absolutamente unidos 
con ellos.

¿Qué es Cheon Il Guk? Es una era 
en la que dos se convierten en uno. Es 
una época en la que las parejas se 
unen. Para llegar a ser ciudadanos que 
viven en la era del Cheon Il Guk, debe-
mos ir más allá del pago de la indem-
nización. Esto significa que necesita-
mos recibir la bendición [del 
matrimonio] de los Verdaderos Pa-
dres. ¿Estás de acuerdo?

Recibir la bendición implica res-
ponsabilidad. Cuanto más compartan 
la felicidad, más se incrementará. La 
felicidad no es egoísta. La felicidad no 
es egocéntrica. La felicidad engendra 
el altruismo, compartiéndola con los 
7.300 millones de personas. El día en 
que todos los 7.300 millones de perso-
nas son felices es cuando todos recibi-
mos la bendición. Espero que ustedes 
trabajen con esmero para lograr este 
ideal. Todas las razas son hermosas a 
los ojos de Dios.

Sin embargo, para que Estados Uni-
dos se convierta en una nación, en un 
pueblo que retribuya la gracia y cum-
ple con sus responsabilidades hacia la 
providencia del Cielo con gratitud, 
creo que el pueblo estadounidense ne-
cesita iluminar a todos. Esa es la única 
manera en que esta nación puede con-
vertirse en una nación que cumple con 
sus obligaciones. Por favor recuerden 
esto. Espero que ustedes puedan tener 
esta actitud en revelar la verdad y ser 
audaces, ser orgullosos, ser fuertes; 
marchar con valentía”. 

Una respuesta sentida de corazón
La sala se quedó en silencio mientras 
pendía de cada palabra que brotaba de 
la boca de la Madre Verdadera, porque 
no estábamos escuchando mera retóri-
ca piadosa, sino recibiendo una res-
ponsabilidad del Cielo, para unirnos 
con los Padres Verdaderos en esta era 
providencial. Cuando la Madre Verda-
dera llevó su mensaje mesiánico a un 
punto final culminante, los participan-
tes mostraron su profundo amor, apre-

cio y respeto dándole una sostenida 
ronda de aplausos.

La Madre Verdadera ya había pre-
parado el escenario para su discurso al 
clero en una reunión anterior en Was-
hington, DC. Reflexionando sobre el 
discurso de la Madre Verdadera en el 
Capitol Hill el 30 de noviembre de 2016 
a los miembros del Congreso de los Es-
tados Unidos, líderes mundiales en 
otras esferas políticas, clérigos y emba-
jadores de la paz, el Dr. Michael Bal-
comb, presidente de FFPUM compar-
tió las siguientes palabras:

 La Madre Moon sintió que América 
aún no ha cumplido plenamente 
con las expectativas de Dios. Pien-
sen cuáles son las expectativas de 
Dios para este país. No es sólo ser 
una nación de gran libertad y rique-
za. El Padre Moon dijo que Estados 
Unidos tiene que ser el campeón, la 
nación que traiga el reino de Dios a 
la tierra. Esas son palabras dramáti-
cas. El Padre Moon dijo que cuando 
Estados Unidos construya el reino 
de Dios aquí en esta tierra, otras na-
ciones seguirán su ejemplo, sean o 
no cristianas, musulmanas, judías o 
budistas. Si un país puede levantar-
se para edificar el reino de Dios, 
otras naciones pueden seguirlo. La 
Madre Moon preguntó: "¿Lo creen? 
¿Realmente creen que Dios puede 
edificar su reino en este mundo, o 
no? "

¡Sí, Madre Verdadera, lo creemos! 
Nosotros, como Conferencia de Lide-
razgo del Clero Americano, estamos 
eternamente agradecidos y nos hemos 
injertado a los Padres Verdaderos del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad. ¡Lo 
creemos firmemente, tanto como Us-
ted, con toda nuestra mente y corazón, 
que todo es posible! Como abandera-
dos cristianos de los Padres Verdade-
ros estamos comprometidos a conver-
tirnos en Mesías Tribales, extendiendo 
la bendición a 430 matrimonios, tal 
como uno de nuestros copresidentes 
nacionales de ACLC, el Pastor Mark 
Abernathy, ya lo ha logrado en su co-
munidad de fe cristiana. Por lo tanto, 
Estados Unidos, centrado en los Pa-
dres Verdaderos, únase a nosotros y 
establezcamos una familia bajo Dios 
por medio de la bendición de matri-
monios a medida que trabajamos para 
inaugurar la era del Cheon Il Guk, el 
reino de Dios en la tierra.
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La Realización de la Paz en el 
Nordeste de Asia Mediante la 

Resolución de la 
Crisis Nuclear Norcoreana

Este artículo publicado en idioma coreano en la edición del 8 de 
febrero de Weekly Dong-A, una revista semanal coreana, 

es uno de los tantos artículos que cubrieron el cumpleaños de los 
Padres Verdaderos y el Día de la Fundación 2017. 

rEUNIFICaCIÓN CorEaNa

Un grupo de unificacionistas y legisladores de varios países posan juntos con el presidente de la Asamblea Nacional de la República de 
Corea, Hon. Chung Sye-kyun
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La Asociación Internacional de Par-
lamentarios para la Paz promulga 
la "Declaración de Seúl"

L a FFPUM presenta una 
variedad de eventos hasta 
el 9 de febrero.

La Federación de Fa-
milias para la Paz y la Unificación 
Mundial  (FFWPU) copatrocinará 
hasta el 9 de febrero una serie de 
eventos conmemorativos con la 
Federación Universal para la Paz, 
el Comité del Premio Sunhak de 
la Paz y la Fundación Hyo Jeong 
para la Paz Mundial bajo el eslo-
gan de "Rayos brillantes de espe-
ranza en todo el mundo con un 
corazón filial para el cielo".

En la segunda ceremonia de 
entrega del Premio Sunhak de la 
Paz, el doctor Gino Strada, de 69 
años, y la educadora afgana, la 
Dra. Sakena Yacoobi, de 67 años, 
serán galardonados y reconocidos 
por su contribución para resolver 

la crisis de refugiados. Aproxima-
damente un millar de personas, 
incluyendo mil líderes y parla-
mentarios de Estados Unidos, 
Reino Unido, Brasil, Filipinas, Ne-
pal, Europa, Asia, Sudamérica y 
África asistirán a la ceremonia de 
premiación.

Los eventos principales inclui-
rán la celebración conjunta de los 
cumpleaños del Revdo. Sun 
Myung Moon y la Dra. Hak Ja 
Han Moon, la segunda edición 
del Premio Sunhak de la Paz, la 
Entrega de Becas de la Fundación 
Hyo Jeong para la Paz Mundial- 
otorgando $ 10.000.000.000 [US $ 
8.940.000] en becas- La Cumbre 
Mundial 2017, la Asamblea de la 
Asociación Internacional de Par-
lamentarios por la Paz (AIPP), la 
Conferencia Internacional para la 
Unidad de las Ciencias (ICUS) y el 
cuarto aniversario del Día de la 
Fundación.

Celebración del cumpleaños y 
parlamentarios extranjeros
El fallecido Revdo. Sun Myung 
Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon, 
fundadores de la FFPUM, nacie-
ron, por el calendario lunar, el 6/1 
de 1920 y el 6/1 de 1943, respecti-
vamente. La FFPUM celebra el 
cumpleaños conjunto de los fun-
dadores el día 6º del mes 1º de 
cada año. Este año, la celebración 
del cumpleaños se llevó a cabo el 
2 de febrero en el Centro Mundial 
de la Paz Cheong Shim en el con-
dado de Gapyeong, provincia de 
Gyeonggi, con treinta mil perso-
nas, incluyendo líderes de la 
FFPUM de todo el mundo. Mil 
personas, incluyendo parlamen-
tarios y ex parlamentarios, políti-
cos, líderes religiosos, diplomáti-
cos, educadores y representantes 
de ONG de todo el mundo asistie-
ron a la celebración del cumplea-
ños.

La Conferencia Internacional 
de Liderazgo de la Asociación In-
ternacional de Parlamentarios 
para la Paz (AIPP) también se ce-
lebró en el Salón de la Asamblea 

Nacional en el distrito de Yeong-
deungpo, en Seúl, el mismo día, a 
las 3:00de la tarde. Cuatrocientos 
cincuenta parlamentarios de 113 
naciones asistieron al evento. El 
evento incluyó presentaciones de 
parlamentarios de cada continen-
te sobre el tema "La visión y el pa-
pel del AIPP en la superación de 
la crisis del nordeste asiático y el 
establecimiento de la paz y la uni-
dad en la península coreana". Du-
rante el evento se promulgó  la 
"Declaración de Seúl” que contie-
ne lo siguiente: "La carrera arma-
mentista nuclear de Corea del 
Norte no es sólo el problema de 
Corea del Sur; es un asunto serio 
que amenaza la paz en el nordeste 
de Asia y el resto del mundo. Tra-
bajaremos juntos para lograr la 
paz en el noreste de Asia median-
te la resolución de la crisis nuclear 
de Corea del Norte”.

La AIPP fue inaugurada en Co-
rea el 15 de febrero del año pasa-
do, con el fin de resolver los pro-
blemas de conflictos territoriales, 
el terrorismo, el cambio climático, 
el hambre y la pobreza y la expan-
sión de las armas nucleares, así 
como los conflictos religiosos y 
raciales. Las filiales de la AIPP 
fueron inauguradas en cada con-
tinente, concluyendo con la inau-
guración del capítulo de América 
del Norte en el Capitol Hill en di-
ciembre, en el que participaron 
representantes del Congreso de 
Estados Unidos.

Segunda edición del Premio 
Sunhak de la Paz
El Comité del Premio Sunhak de 
la Paz auspició la segunda edición 
de la entrega del premio, comen-
zando a las 10:00 de la mañana del 
3 de febrero en el Crystal Ball-
room del Hotel Lotte World en 
Jamsil, Seúl. Los ganadores del 
Premio Sunhak para la Paz, el Dr. 
Gino Strada y la Dra. Sakena Ya-
coobi, recibieron una medalla y 
un millón de dólares estadouni-
denses (aproximadamente 12 mi-
llones de won coreanos).
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El Dr. Strada fue honrado 
por expresar un amor por la hu-
manidad que trasciende las 
fronteras nacionales. Ha presta-
do asistencia médica de emer-
gencia a los que se encuentran 
en el epicentro del conflicto en 
Oriente Medio y África durante 
veintiocho años, salvando ocho 
millones de vidas. En 1994, fun-
dó EMERGENCY, una ONG 
internacional que proporciona 
tratamiento médico de emer-
gencia y actualmente adminis-
tra más de sesenta instalaciones 
de tratamiento de emergencia 
en dieciséis naciones. En 2008 
comenzó a recibir compromi-
sos de los gobiernos de doce na-
ciones africanas, entre ellas la 
República Centroafricana, la 
República Democrática del 
Congo, Etiopía, Ruanda, etc., 
prometiendo brindar asistencia 
médica a sus ciudadanos. En 
2013, un documental titulado 
"Corazón Abierto", que destacó 
el trabajo del Dr. Strada con la 
asistencia médico, fue nomina-
do para un Premio de la Acade-
mia.

La Dra. Yacoobi fue honrada 
y premiada por desarrollar una 
solución innovadora a la crisis 
del reasentamiento de refugia-
dos a través de la educación. 
Trabajó especialmente en cam-
pos de refugiados afganos. 
Fundó el Instituto Afgano de 
Aprendizaje en 1995, proporcio-
nando educación y capacitación 
a trece millones de refugiados. 
Fue reconocida especialmente 
por su gestión de ochenta es-
cuelas clandestinas bajo el régi-
men talibán, que proporcionó 
educación a tres mil jóvenes 
que también han contribuido a 
la lucha por los derechos de las 
mujeres musulmanas. Ha tra-
bajado activamente para resol-
ver la crisis de refugiados, e in-
cluso fue nominada para el 
Premio Nobel de la Paz en 2005.

El Premio Sunhak para la 
Paz fue establecido en base a la 

visión de paz de "una familia 
humana unida". En 2015, el Pre-
mio Sunhak a la Paz fue otorga-
do a individuos por sus contri-
buciones para resolver el 
cambio climático y la crisis ali-
mentaria. Este año, la agenda 
estaba enfocada en resolver la 
crisis de refugiados, así como el 
avance de la humanidad hacia 
un futuro pacífico.

Entrega de becas y evento 
científico
La Fundación Hyo Jeong para 
la Paz Mundial presentará be-
cas por valor de hasta diez mil 
millones de won a dos mil estu-
diantes globales, incluyendo a 
quinientos de Corea y mil qui-
nientos de setenta países dife-
rentes, comenzando a las 2:00 
de la tarde del 5 de febrero en el 
Centro Juvenil International de 
Entrenamiento Cheongshim en 
el Condado de Gapyeong. Un 
centenar de los dos mil estu-
diantes son miembros de diez 
diferentes grupos religiosos. 
Además de recibir una beca, es-
tos representantes tendrán la 
oportunidad de participar en 
un campamento interreligioso 
y aprender sobre el significado 
de un movimiento para la ar-
monía religiosa.

La Fundación Hyo Jeong 
para la Paz Mundial fue esta-
blecida bajo el nombre de Fun-
dación Wonmo Pyeongae en 
febrero de 2013, antes de cam-
biar su nombre en octubre del 
año pasado. 

Aparte de ello se ha becado a 
300 jóvenes de familias multi-
culturales y de familias de de-
sertores norcoreanos. Desde 
2013, la Fundación ha seleccio-
nado a dos mil estudiantes glo-
bales cada año para repartir 
becas por un total de hasta 10 
mil millones de won, y ha am-
pliado el movimiento de las ar-
tes culturales, el de los académi-
cos y las iniciativas de paz 
mundial.

Mientras tanto, la conferen-
cia ICUS, que fue lanzada en 
1972 como una etapa para que 
los científicos discutieran la 
realización de la felicidad para 
la humanidad, fue revivida 
después de diecisiete años para 
un acontecimiento celebrado 
del 4 al 5 de febrero en el Hotel 
Lotte World en Jamsil, Seúl, 
bajo el tema "La crisis climática 
mundial y el rol de la ciencia". 
Sesenta científicos, entre ellos el 
Premio Nobel de la categoría de 
Fisiología o Medicina, Luc 
Montagnier, compartieron sus 
opiniones en el evento.

Cuarto aniversario del 
Día de la Fundación
El gran broche será la celebra-
ción del cuarto aniversario del 
Día de la Fundación, a reali-
zarse el 9 de febrero en el Mu-
seo del Palacio Celestial Cheon 
Jeong. Según la FFPUM, la Bi-
blia alude al Día de la Funda-
ción como el día que marca el 
final de la historia de seis mil 
años de pecado y el comienzo 
de una nueva era. Es el día en 
que la providencia para el 
asentamiento de la nación de 
Dios, la Nación de Paz y Uni-
dad Cósmicas (el Cheon Il 
Guk) comienza en la tierra. 
Este evento tendrá lugar el día 
13º del mes 1º del calendario 
lunar, como una de las princi-
pales ceremonias sagradas de 
FFWPU.

El presidente de la FFPUM-Co-
rea, Ryu Kyeong-seuk, declaró: 
"la FFPUM trabajará para esta-
blecer la nación de Dios y reali-
zar su ideal y el sueño de un 
mundo pacífico. Este evento es 
una oportunidad para que en-
carnemos un corazón filial (de 
hyo jeong) hacia el cielo, para 
practicar el verdadero amor a la 
humanidad y para abrir un 
nuevo capítulo para el estable-
cimiento de un mundo ideal 
pacífico como una familia hu-
mana unida”.
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Los cinco artículos de esta sección fueron 
publicados originalmente en japonés en la 
edición de enero de World Family, una pu-
blicación de la FFPUM-Japón. Agradecemos 
su permiso para compartirlos con nuestros 
lectores.

Como parte del tercer grupo 
de misioneros del Cheon Il 
Guk, fui a Nepal por un año. 
Habiendo regresado a Ja-

pón, ahora estoy dedicada al trabajo en 
la iglesia familiar Tokushima. Desde 
que regresé, he comenzado aquí con la 
misma determinación que tenía como 
misionera del Cheon Il Guk. La Madre 
Verdadera inició el proyecto de los mi-
sioneros del Cheon Il Guk, así que es-
taba decidida a apoyarla con todo mi 
corazón y también a amar y obtener 
una victoria en mi área de misión, 
Tokushima, como una representante 
de la Madre Verdadera. A través del 
curso de testificación de cuarenta días 
en Tokushima, pude guiar a dos per-
sonas a que estudiaran el Principio Di-
vino.

El primer día que salí a testificar co-
nocí a mi primer invitado, el Sr. Abe, 
de cincuenta y nueve años de edad. 
Cuando visité su casa le hablé del "Se-
minario de la Felicidad" que estamos 
celebrando en la iglesia. Con mucha 
facilidad dijo que quería asistir al ta-
ller, ya que era un día que estaba de li-
cencia. Ante esta situación tan inespe-
rada, todo lo que podía hacer era rezar, 
preguntándole a Dios: ¿Por qué me 

encomienda esta persona cuando aún 
carezco de condiciones y no poseo su-
ficiente amor?

Conversando con el señor Abe, 
supe que su madre había muerto 
cuando era joven y que nunca había 
podido experimentar el amor de una 
madre. Sentí que Dios quería salvar 
al Sr. Abe a través de mí, pero el Sr. 
Abe era tan mayor que yo en edad y 
experiencia de vida que me preocu-
paba sobre cómo podría comprender 
y liberar el dolor del Sr. Abe. Mien-
tras oraba, sentí que incluso si uno 
ama a alguien, no puede encontrar 
algo que no tenga dentro de sí, pero 
que es importante brindar todo lo 
que tienes, como lo es dar tanto amor 
como puedas.

Después de ello, por momentos el 
testimonio no andaba bien y tiempos 
difíciles surgieron por otras razones, 
pero durante esos días, también pude 
reunirme con un estudiante universi-
tario de 19 años de edad, el Sr. Ta-
naka. Al igual que el Sr. Abe, cuando 
le presenté la iglesia, el Sr. Tanaka 
enseguida dijo: "Quiero ir". Una vez 
que empezaron las vacaciones de ve-
rano, comenzó a ir a la iglesia dos o 
tres veces a la semana. Estudiábamos 
el Principio Divino y conversábamos. 
Mientras hablábamos, sentía que ha-
bía muchas cosas sobre las cuales te-
níamos pensamientos similares y 
que habíamos experimentado algo 
del mismo sufrimiento interno. Sentí 
que Dios lo había preparado para en-

contrarme. Me di cuenta de que en el 
pasado había pasado por esas dificul-
tades para poder entender el corazón 
del Sr. Tanaka en este momento. Yo 
estaba agradecida por esas dificulta-
des, y a través de esta experiencia, 
sentí que también había recibido la 
salvación.

A través de encontrar a estos dos in-
vitados, pude sentir el gran amor de 
Dios y aprender muchas cosas. Todo lo 
que había pasado había sido necesario 
y ese período de cuarenta días fue un 
precioso tesoro a través del cual cami-
naba con lágrimas y risas junto a Dios. 
Yo sentí fuertemente que Dios prepara 
a las personas que conocemos y el ca-
mino que tomamos. Dios, el padre de 
toda la humanidad, desea la felicidad 
de cada persona. Él desea que todos 
seamos felices.

También sentí que el tiempo que la 
Verdadera Madre esté aquí en la tierra 
no vendrá otra vez en el futuro. Como 
personas que conocemos a Dios y los 
Padres Verdaderos, nuestra responsa-
bilidad y misión es tomar el camino de 
la voluntad de Dios y trabajar para ilu-
minar al mundo acerca de los Padres 
Verdaderos tan pronto como sea posi-
ble. Quiero seguir dándoles alegría al 
Padre Verdadero y a la Madre Verda-
dera a cada paso que doy.

La Sra. Nishi trabaja activamente en el 
distrito de la iglesia de Tokushima en Shi-
koku, una de las cuatro islas principales de 
Japón.

TESTIFICaNDo 

Con el Orgullo de un 
Misionero del Cheon Il Guk 
Dos personas que decidieron asistir a conferencias 

Por Nishi Seika

La misionera Nishi Seika con dos jóvenes a quienes 
testificó
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T engo tres hijos y todos ellos 
han recibido la bendición y 
tienen hijos propios. Gra-
cias a mis hijos, ahora ten-

go diez nietos de la segunda genera-
ción. Mi esposa le dio testimonio a 
nuestra familia, así que yo no he he-
cho nada. Durante el primer Día de la 
Fundación, en 2013, cuando bebí el 
vino sagrado, sentí fuertemente: "Si 
no actúo por el Padre Celestial y los 
Padres Verdaderos, me sentiré muy 
triste". Como la iglesia enfatizó fuer-
temente la victoria como mesías tri-
bal celestial, decidí dar testimonio 
por primera vez.

En primer lugar, mi esposa y yo em-
pezamos por repartir El Ciudadanos 
Globales que Ama la Paz a conocidos, 
amigos y vecinos en quienes confia-
mos. Al comenzar a testificar de esa 
manera nos encontramos con la Sra. 
Yamada, de veintiocho años.

Durante mucho tiempo, delante de 
nuestra casa, yo he estado haciendo 
ejercicios matinales radiales, en los 
cuales las personas de las comunida-
des se reúnen para hacer gimnasia con 
un programa de ejercicios transmitido 
por la radio. La Sra. Yamada ha estado 
yendo en bicicleta a su trabajo, pasan-
do por la zona, durante los últimos 
años. Al pasar, ella siempre nos salu-
daba con una sonrisa brillante. Yo sen-
tí que me gustaría darle testimonio, así 
que mi esposa y yo comenzamos a ha-
blar con ella y le dimos de regalo una 
nueva moto.

Una noche, cuando salía a dar un 
paseo, me encontré por casualidad con 
la Sra. Yamada en su camino de regre-
so del trabajo. Por primera vez la invité 
a tomar el té en nuestra casa, y ella 
aceptó gustosa. Cuando la Sra. Yama-
da bebía té con nosotros, las familias 
de mi hijo y de mi hija vinieron a visi-
tarnos con un pastel. Hasta ese mo-
mento no me había dado cuenta que 
era mi cumpleaños. Nuestros nietos, 
que en actividades de la iglesia se han 
acostumbrado a relacionarse con sus 
semejantes como si fuesen hermanos, 
llamaron “hermana” a la Sra. Yamada 
y se sintieron cercanos de inmediato. 
Al ver eso, sentí que Dios había llama-
do a mi familia para que no sólo esta 
vieja pareja, sino las tres generaciones 
de nuestra familia, pudieran darle tes-
timonio a la Sra. Yamada.

Más adelante la Sra. Yamada corres-
pondió, invitándonos a mi esposa y a 
mí a su casa, y mientras los tres cená-
bamos hablamos de muchas cosas. 
Ella incluso abrió su corazón y habló 
de algunas dificultades que tenía en el 
trabajo con sus colegas. Sobre esa base, 
decidimos invitarla a una conferencia 
sobre el Principio Divino. Ella estaba 
muy contenta que se lo pidamos y 

aceptó. Le comunicamos estos aconte-
cimientos a nuestro líder de la iglesia y 
luego realizamos un taller de dos días 
en nuestra casa, en el que el director de 
educación en testimonio dio una con-
ferencia. Después del seminario, la 
Sra. Yamada comenzó a pasar por 
nuestra casa después del trabajo y ha-
blar sobre sus sueños futuros mientras 
cenábamos juntos.

Nuestros nietos también venían a 
jugar y a comer en nuestra casa cuan-
do la Sra. Yamada estaba allí. La Sra. 
Yamada se convirtió en una miembro 
de nuestra familia. Después de pasar 
así un año, la empresa donde trabaja la 
Sra. Yamada se mudó a un lugar más 
cercano a la iglesia, y ella comenzó a ir 
al Centro de Educación y aprender 
más del Principio Divino. Ahora está 
trabajando activamente con el Depar-
tamento de Jóvenes y se está preparan-
do para la bendición. Esperamos tra-
bajar mucho para que las tres 
generaciones de nuestra familia conti-
núen uniéndose y sean victoriosas 
como mesías tribales celestiales.

El señor Igawa tiene setenta y cuatro años 
y recibió la bendición entre las 30.000 
parejas.

Tres Generaciones se Unen para 
Guiar el Renacimiento Espiritual 
Un testimonio de la Iglesia Familiar de Sakai en el Distrito Sur de Osaka, 
en la isla de Honshu

Por Igawa Masami 

El autor de la nota con su "tribu" bendecida de hijos y nietos

TESTIFICaNDo 
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E l pasado 28 de agosto la iglesia 
del distrito de Mie celebró 
una ceremonia de bendición, 
a la que la Sra. Tate (61), miem-

bro durante treinta años, asistió con su 
esposo. La Sra. Tate conoció por prime-
ra vez el Principio Divino en 1986. 
Poco después de unirse a la iglesia, su 
esposo se enteró y se opuso a que ella 
fuera a la iglesia. Han estado discu-
tiendo sobre su asistencia a la iglesia 
desde aquel entonces. Cada vez que la 
Sra. Tate veía a otras esposas de la igle-
sia recibiendo la bendición, pensaría: 
"No creo que nosotros lleguemos a re-
cibir la bendición, pero igual me gus-
taría recibir una bendición espiritual 
[después de que ella y su esposo ascen-
dieran].

Mientras alimentaba este pensa-
miento, el año pasado, la Sra. Tate reci-
bió la Sagrada Escritura del Cheon Il 
Guk, el Chambumo Gyeong, de parte 
de su líder de la iglesia, que la animó al 
decirle: "¡Pronto ocurrirán milagros, 
sonríe!" Estas palabras no salieron de 
la mente de la señora Tate. Seis meses 
más tarde recibió el consejo de su líder 
del grupo distrital, quien le dijo: 
"Nuestra felicidad es mayor si recibi-
mos la bendición mientras estamos en 
la tierra, porque nuestras contribucio-
nes y acciones para cumplir el deseo 
de Dios serán sacadas a la luz". El líder 
del grupo comentó que pronto habría 
una bendición en el distrito. La Sra. 
Tate recordó lo que su líder de la iglesia 
le había dicho y pensó: "Algo bueno 

puede suceder. Definitivamente asisti-
ré a esta ceremonia de bendición". Sin-
tió una mayor determinación, como 
nunca antes la había sentido.

La señora Tate le escribió lo siguien-
te en una carta a su marido: "Gracias 
por vivir como esposo mío hasta aho-
ra, sin considerar el divorcio, a pesar 
de ser como soy. Te estoy agradecida 
por cuidar siempre a los tres hijos salu-
dables que recibimos de Dios y a nues-
tro sano nieto. Durante treinta años, 
desde que conocí la Federación de Fa-
milias, he estado escuchando la pala-
bra de Dios. Después de escuchar la 
palabra, me di cuenta de lo insuficien-
te que es mi amor y me arrepentí. 
Quiero que estemos más cerca aún 
como esposos, más de lo que somos 
ahora y también después de morir de-
seo que permanezcamos marido y 
mujer eternamente. Me gustaría pe-
dirte un favor. Me gustaría que asistie-
ras a la ceremonia de bendición de la 
Federación de Familias para la Paz 
Mundial. Esta bendición es una cere-
monia de boda sagrada a través de la 
cual una pareja se perdona mutua-
mente por los malentendidos del pasa-
do provocados por argumentos y una 
vez más, a través de Dios, se conecta 
como marido y mujer. Es una ceremo-
nia de bendición llena de gracia, que 
abre un camino para que vivamos feli-
ces como pareja eternamente, cuando 
vamos al mundo espiritual. Por favor, 
asiste a esta ceremonia de bendición 
conmigo para que podamos comenzar 

esta segunda fase de nuestra vida 
como pareja”.

La señora Tate contó que le entregó 
la carta a su esposo en un ambiente na-
tural y alegre, pero estuvo preocupada 
mientras esperaba que su marido res-
pondiera. Su esposo dijo: "Me conmo-
vió tu carta, yo asistiré contigo", y de 
este modo aceptó voluntariamente.

La ceremonia de bendición agitó las 
emociones del Sr. Tate. En el camino a 
casa dijo: "¡Pude empezar de nuevo 
gracias a los otros miembros de la igle-
sia! Con la fotografía que nos tomamos 
hoy quiero hacer un llavero, el cual 
guardaré con aprecio". Después que 
los Tate terminaron su purificación de 
cuarenta días, aprendieron en su igle-
sia acerca de la ceremonia de tres días, 
recibieron una oración de su líder, el 
Revdo. Yu Gil-jung y completaron su 
ceremonia de tres días. A través de la 
experiencia de la Sra. Tate, realmente 
sentí que Dios y los Padres  Verdade-
ros no han olvidado a los miembros 
que han luchado durante mucho tiem-
po y continúan guiándolos.

La Sra. Katayama es la directora de testi-
monio y educación en la Iglesia Familiar de 
Ise.

Un Esposo Acepta la Bendición 
Después de Tres Décadas  
Un testimonio de la ciudad de Isa, en el distrito de Mie en la isla de 
Honshu

Por Katayama Makoto

El año pasado, mucho después de que ella se uniese al 
movimiento, la Sra. Tate logró convencer a su esposo 
que recibieran la bendición el pasado 28 de agosto
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A cepté ser asignada a una 
zona de testimonio a siete 
minutos en coche de mi casa 
hace diez años y he dado 

testimonio allí continuamente desde 
entonces. Encontré tiempo en medio 
de mi vida cotidiana para testificar. A 
veces salía por una o dos horas y otros 
días visitaba hasta treinta o cuarenta 
casas. Yo estaba convencida que "testi-
ficar es el camino para responder a la 
providencia". Sin embargo, aunque 
fuera a una casa unas cuantas veces, a 
menudo me encontraba con el rechazo 
y no podía traer buenos resultados.

Sin embargo, de alrededor de tres 
años atrás, nuestra iglesia comenzó  a 
testificar con el método "shosha" [en el 
cual el contacto encuentra una cita en 
un discurso de los Padres Verdaderos 
y lo escribe a mano]. Después de adop-
tar eso, sentí: "Quiero hacer feliz a la 
gente a través de shosha."

Poco después, en marzo pasado, al 
ir de casa en casa invitando a la gente a 
participar en un shosha, conocí a una 
mujer de unos 70 años. Ella dio una 
respuesta muy clara cuando la invité. 
Le dije que era de la Federación de Fa-
milias y sorprendentemente me dijo: 
"Esa es la misma iglesia que la de mi 
hija". Me dijo que su hija había recibido 
la bendición y que vivía en Corea con 
su esposo.

También aprendí que el marido de 
la anciana estaba enfermo y recibía 
atención médica. Como la mujer oró 
por la salud de su marido, hicimos 

shosha en su casa, le hice una muestra 
de shosha y me fui. Me preguntaba si 
podía hacer algo por ella ya que su hija 
parecía incapaz de venir a verla a me-
nudo desde Corea, pero cuando volví 
una semana más tarde, se disculpó 
conmigo y me devolvió el papel shos-
ha. Le pregunté si había ocurrido algo, 
pero ella sólo dijo que lo sentía. Sentí 
que se había puesto en guardia conmi-
go. Parecía preocupada por su marido. 
Me sentí decepcionada, pero le dije, 
"Por favor, permítanme visitarla de 
nuevo" y salí de la casa.

Luego anduve ocupada y no pude 
visitarla por unos meses. Durante una 
reunión estuve recordando las instruc-
ciones de mi jefe de zona sobre la ben-
dición del distrito en septiembre. Yo 
estaba exprimiendo mi cerebro bus-
cando parejas casadas que pudiese in-
vitar, cuando esa mujer me vino a la 
mente. Cuando ocurrió, descubrí que 
una hermana de mi equipo de testifi-
car conocía a la hija de la mujer, así que 
ella y yo fuimos a visitar su casa juntas.

Nos enteramos de la salud de su ma-
rido había empeorado. La mujer no es-
taba segura si sobreviviría el año. In-
mediatamente contacté a la hija en 
Corea.

Ella me dijo: "Mi padre se opuso a la 
iglesia y no conoce las enseñanzas de 
los Padres Verdaderos, pero mi madre 
estudió todo, hasta el" entrenamiento 
de conferencias". Ella también llamó a 
sus padres y les instó directamente a 
recibir la bendición. Cuando volvimos 

a enfatizar la importancia y el signifi-
cado de la bendición, ambos padres 
estuvieron de acuerdo. Rápidamente 
se lo dije a mi líder de la iglesia, que 
decidió celebrar una ceremonia de 
bendición dos días después en su casa. 
Sentí que una vez que uno hace un 
fundamento, desde el mundo espiri-
tual pueden proporcionar una gran 
ayuda.

En el día de la bendición, era difícil 
creer que el marido en algún momento 
se hubiese opuesto a la iglesia. Nos sa-
ludó muy tranquilamente. Dijo: "Mi 
hija me pidió que participara; no pude 
decir que no" y complacido bebió el 
vino sagrado y recibió una oración. 
Durante la ceremonia de indemniza-
ción incluso dijo: "Querida, lo siento" y 
pidió perdón. Al final dijo: "Con esto 
podré ir al cielo con mi esposa; había 
pensado que tendría que irme al in-
fierno solo". Esto concluyó una cálida 
ceremonia.

Cuando vi que los padres y la hija 
estaban sinceramente felices, sentí que 
esa felicidad es la felicidad de Dios. De 
aquí en más espero amar mi área de 
testimonio aún más.

La Sra. Oomiya recibió la bendición en el 
grupo de 6.500 parejas. 

Guiando a los Padres de un 
Miembro a través de la Bendición 
Un testimonio del distrito de Miyaki, Iglesia Familiar Sendai, 
a unos 300 km al norte de Tokio 

Por Oomiya Kiyomi

Oomiya Kiyomi, segunda desde la izquierda, con la 
pareja que hizo "shosa": escribir a mano una frase que 
la persona elige de las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos
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En el verano de 2015 visité el 
hogar de mis padres en la 
prefectura de Hyogygo. Un 
líder de nuestra iglesia había 

dicho: "Tenemos la meta de alcanzar el 
éxito como mesías tribales celestiales, 
de modo que no es bueno quedarnos 
dormidos". Al principio pensaba que 
no podía hacerlo, pero cada vez más 
crecía la idea de que este podría ser el 
"momento adecuado", y así fue que de-
cidí visitar mi casa y a toda mi familia.

Mi tío, que había sido comunista y 
por ello se había opuesto fuertemente a 
nuestra iglesia, había influido fuerte-
mente en mis padres. Mi tío incluso me 
envió una carta de despedida explican-
do que mis padres habían decidido 
cortar completamente nuestra relación. 
En 1994 traté de visitar la casa y decir-
les que mi esposa saldría como misio-
nera, pero nos echaron a patadas inclu-
so antes de entrar en la casa. Nunca los 
visité después de eso y si llamaba por 
teléfono, colgarían incluso antes de que 
pudiera terminar de decir hola.

Mi madre había estado viviendo 
sola. Cuando de repente la visité con 
mi familia, mi madre se sorprendió, 
pero dijo: "Ya que estás aquí, no tengo 
otra opción" y nos dejó entrar en la 
casa. Lo primero que hice fue inclinar-
me ante el santuario ancestral e infor-
mar en oración que había regresado a 
casa después de veintiún años. Des-

pués de ver lo envejecida que estaba 
mi madre, sentí pena de haber sido 
incapaz de ser un hijo piadoso, pero 
olvidé todo lo que había ocurrido has-
ta entonces y simplemente le hablé  a 
mi madre sobre el estado actual de 
nuestra familia. Aunque sólo fueron 
unas pocas horas, había sido un gran 
primer paso.

Después, el mismo líder dijo: "A 
continuación viene la bendición." En 
mi corazón sentí que todavía no sería 
posible. Ni siquiera sabía cuándo vol-
vería a visitar mi casa. Sin embargo, 
me enteré de que una sesión de capaci-
tación se llevaría a cabo en Osaka en 
agosto de 2016, por lo que tenía otra 
oportunidad de ir a visitar la casa. Sin 
embargo, considerando los últimos 
años, todavía no podía estar seguro de 
que mi familia me permitiría entrar. 
Por lo tanto, decidí establecer la condi-
ción de cumplir la donación para libe-
rar como fuere a mis antepasados de la 
primera a la séptima generación.

El día antes de ir a Osaka recibí el 
vino sagrado del Cheon Il Guk y luego 
preparé mi corazón y partí. Cuando la 
sesión de entrenamiento terminó an-
tes de lo programado pensé que debía 
haber alguna razón para ello y decidí 
cambiar mi horario y visitar mi casa 
ese día en lugar de esperar al día si-
guiente. Llegué un poco antes de las 
7:00 pm. Toqué el timbre. Cuando mi 

madre vio que era yo, me preguntó 
por qué había venido y me abrió la 
puerta para dejarme entrar. No mucho 
después, le hablé de la bendición y ella 
bebió el vino sagrado, aunque tenía 
una mirada nerviosa en su rostro. Lla-
mé al líder del distrito Kim Won-bin 
de inmediato para pedirle que orara 
por mi madre.

Entonces mi madre me dijo: "Origi-
nalmente me hubiera gustado que 
durmieras aquí, pero tu hermana vie-
ne mañana, así que sería mejor que te 
fueras”. Si bien mi madre me había 
dado una fría respuesta, supe que es-
taba atrapada en la oposición de mi 
hermana y de los otros miembros de la 
familia, era una posición incómoda.

A través de todo esto me di cuenta 
de que estaba decidiendo por mi cuen-
ta quién era bueno y quién era malo y 
reflexioné sobre ello. Aprendí que todo 
lo que tenía que hacer era unirme y 
creer en Dios y los Padres Verdaderos 
y actuar en consecuencia.

El Sr. Motooka recibió la bendición en el 
grupo de 30.000 parejas. 

Enfrentando Distanciamiento: 
Visitando el Hogar después de 
Veintiún Años  
Un testimonio de la Iglesia Familiar Sapporo Teine en el 
Distrito Norte de Hokkaido 

Por Motooka Naoki 

El Sr. Motooka. su esposa Miho y sus dos hijas
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