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El 18 de junio de 1984 fue un día triste e impactante para nosotros. Ese día la 
Corte Suprema de los Estados Unidos anunció su rechazo a escuchar la apela-
ción del Padre Verdadero, de modo que permaneció la sentencia que diera más 
temprano. El veredicto final significaba que el Padre Verdadero recibía una 

sentencia de prisión, que cumplió en la Institución Correccional Federal de Danbury.
Ese día, el Padre Verdadero llamó a los jefes de CARP Corea, CARP Japón y CARP 

EE.UU. y les ordenó que celebraran un rally de CARP Mundial. El Padre expresó su 
amarga tristeza: “¡Ustedes, los  jóvenes de CARP, tienen que manifestarse contra el 
agravio que sufrí y mostrar mi enojo. Todos ustedes deben convertirse en segundos Rev. 
Moon”.

El pasado 6 de agosto, en Berlín, se celebró un evento de CARP, el trigésimo aniver-
sario del rally de Berlín. Yo era el presidente de CARP Europa y estaba a cargo de organizar, planificar y preparar toda 
la Convención de CARP de Berlín de 1987. Sin embargo, recientemente recibí una instrucción especial de la Madre 
Verdadera y asumí como misionero itinerante internacional, así que estaba en Japón al momento de los eventos del 
aniversario. Con añoranzas de mis viejos compañeros que me estaban esperando, no pude asistir.

Lloré de gratitud a Dios cuando cuatro días antes del rally original de Berlín, en una lucha en la que arriesgamos 
nuestras vidas, fuimos victoriosos a través de un rápido juicio y el Centro Internacional de Congresos dejó caer su 
apelación contra la decisión del tribunal que la CCI nos debía permitir celebrar eventos allí. Hyo-jin nim no había 
llegado a tiempo para la ceremonia de apertura, así que hablé yo en su lugar. Cuando me enfrenté a los flashes de 
docenas de organizaciones de medios, di el discurso de apertura y, al hacerlo, la alegría de esa victoria brotó y des-
bordó mi corazón como una cascada. Hyo-jin nim llegó el día siguiente y fuimos al evento principal de la convención, 
que fue muy exitoso. El último día, marchamos al Muro de Berlín. Nunca olvidaré la valentía y el liderazgo de Hyo-
jin nim, arriesgando su vida. Esto será para siempre un símbolo y modelo de nuestro juvenil movimiento de CARP.

Mi corazón todavía se siente abrumado hoy cuando pienso en Hyo-jin nim, que gritó, con verdadero amor, lla-
mando a los comunistas a derribar la pared; y lo gritaba de corazón, con us manos apoyadas en el Muro de Berlín. 
Eso es Hyo Jin nim y eso es CARP. Dos años más tarde, cayó el Muro de Berlín. Debido a un malentendido por el 
vocero de Alemania Oriental, Schabowski, su informe erróneo a la prensa y la mentalidad de la muchedumbre, el 
Muro de Berlín cayó inesperadamente, de hecho, milagrosamente. Esa fue obra de Dios y una victoria para los Padres 
Verdaderos, Hyo-jin nim y CARP.

Mientras trabajé en CARP durante veinte años, adoraba CARP como si fuera mi destino. CARP recibió perse-
cución incluso dentro de nuestro movimiento. Cuando yo era el presidente de la FFPUM-Europa, desconocida para 
muchos, CARP fue excluido o sus actividades eran frenadas. Los corazones de los miembros de CARP se sintieron 
heridos a través de sus luchas solitarias y difíciles, pero comparado con el gran amor que CARP recibía del Padre no 
era nada. El Padre tenía un amor tan especial por CARP, no por la situación y aspecto real de CARP en ese omento, 
sino por sus expectativas y sus esperanzas para el futuro de CARP.

Debemos invertir en el futuro. Mientras estaba de gira por Kagoshima, Japón, en un museo vi el video “Los die-
ciséis estudiantes de Satsuma”, que me emocionó mucho. Era una historia de los últimos días del shogunato de Edo. 
El señor de la ciudad de la parte más meridional de Japón, la ciudad de Kagoshima de hoy, rompió una ley nacional 
enviando dieciséis estudiantes a Inglaterra para aprender sobre nuevas civilizaciones y tecnología. Esos estudiantes 
desempeñaron un papel central en la Restauración Meiji. Los que no invierten en el futuro, no tienen futuro. La 
Madre Verdadera está invirtiendo mucho en la formación de individuos que liderarán en el futuro. Esto es algo no-
table que no había sucedido en la historia de nuestra iglesia.

A esta altura, sin que reste mucho tiempo para el quinto aniversario del Seonghwa del Padre Verdadero, quisiera 
una vez más pedirles que recuerden el corazón del Padre Verdadero y el amor especial por CARP; y como un eterno 
“hombre de CARP”, me gustaría gritar: “¡Miembros de CARP, levántense y alumbren con su luz!”

El Rev. Sa es presidente honorario del Comité de Compilación de la Historia e Itinerante Internacional  

 aRtÍCULo UNo

¡Levántense, Miembros de CARP!

Por el Rev. sa Kwang kee
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Honorable presidente, distin-
guidos jefes y exjefes de es-
tado, damas y caballeros. En 
la apertura de la tercera 

Conferencia Mundial de la Paz, hoy 
quisiera expresar mi más profundo 
respeto a ustedes por venir a este 
evento histórico. Es un placer tener 
esta oportunidad de compartir mis 
creencias con respecto a la verdadera 
paz mundial.

Los asuntos de la paz mundial son 
preocupantes como nunca antes. 
Quiero expresar mi más sincero 
agradecimiento a ustedes quienes, 
por su deseo de construir la paz 
mundial, han viajado desde lejos y 
logrado esta magnífica conferencia. 
Me gustaría compartir con ustedes, 
miembros de la Federación para la 
Paz Mundial, mis actividades en es-
tos últimos meses.

Consejos para América Latina
Reconociendo que Dios tiene una Vo-
luntad para Latinoamérica, me embar-
qué en una gira por 23 naciones en ese 
gran continente. En cada nación, com-
partí mis creencias con los principales 
líderes, y en ocho de estas naciones me 
encontré con su jefe de Estado para 
discutir asuntos relacionados con la 
paz mundial. El título de mi gira fue 
“La Familia Verdadera y yo”.

Mientras viajaba por el continente, 
norte, sur, este y oeste, yo meditaba y 
oraba acerca de esta parte especial del 
mundo. Consideré cómo las naciones 
que conforman América Latina pue-
den alcanzar la paz verdadera y esta-
blecer una sociedad ideal. Es evidente 
que el continente tiene un potencial 
impresionante y que es muy rico. Hay 
recursos aparentemente ilimitados, un 
rico paraíso natural y pacífico de gran-

des montañas y naturaleza virgen. Las 
montañas y selvas nos recuerdan a la 
creación original, el Jardín del Edén.

Imaginé que se avecinarían días lle-
nos de gloria para América Latina en 
el siglo XXI. En cada oportunidad les 
di un solo consejo. Les dije: “Por favor, 
no sigan ciegamente los pasos de las 
naciones desarrolladas. No repitan sus 
errores en su afán de aprovechar sus 
recursos naturales en nombre del pro-
greso”. ¿Por qué iba yo a darles este 
consejo? Se debe a que los así llamados 
países desarrollados no han encontra-
do el equilibrio con la naturaleza y la 
felicidad que la humanidad ha busca-
do desde sus comienzos.

Volviendo al mundo original
Tomemos a los Estados Unidos como 
Omitir ejemplo. Soy alguien que real-
mente ama a los Estados Unidos. Du-

 MENsaJEs DE Los PaDREs VERDaDERos 1

 Un Mundo de Paz Verdadera
El Padre Verdadero dio este discurso el 23 de agosto de 1995, en el Hotel Lotte de Seúl, Corea, durante la 
Tercera Conferencia Mundial para la Paz que fuera parte del 2° Festival Mundial de la Cultura y el Deporte
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rante los últimos veinticinco años, me 
he dedicado a establecer el fundamen-
to para la paz mundial en ese país. 
Aunque he sufrido persecución a pe-
sar de mis esfuerzos por guiar a los 
Estados Unidos en la dirección correc-
ta, mi amor por Norteamérica y mi 
creencia en su rol vital para la paz 
mundial no han cambiado.

En la década de los 6́0, cuando visi-
té por primera vez esta tierra de opor-
tunidades, parecía que todo el mundo 
quería ser como los Estados Unidos. 
Admirábamos profundamente la vida 
representada en programas de televi-
sión tales como “La Familia Ingalls”. 
En la mañana del domingo, los soni-
dos de los himnos se escuchaban des-
de todas las direcciones. Superman, 
un superhéroe de la justicia, era un 
símbolo del espíritu justo norteameri-
cano, y se creían que las calles de la 
ciudad deberían ser impecables, her-
mosas y en buen estado. Todo el mun-
do miraba a los Estados Unidos con 
respeto en aquellos días.

Sin embargo, si nos fijamos en la 
Norteamérica de hoy, treinta años des-
pués, ¿qué vemos? Es una nación en 
decadencia, llena de problemas difíci-
les que no pueden resolver. En medio 
de esto, la decadencia moral y el au-
mento de la delincuencia exigen nues-
tra atención. Numerosos actos inima-
ginables, incluyendo asesinatos, abuso 
de drogas, divorcio, abuso de meno-
res, violencia de pandillas y embarazo 
adolescente emanan de la Norteaméri-
ca de hoy. Como una persona que ama 
esa nación, me siento profundamente 
herido por lo que veo.

Sin embargo, este fenómeno no se 
limita a los Estados Unidos. Todos los 
países desarrollados a finales del siglo 
XX están sufriendo muchos de estos 
problemas. Al llegar a la cumbre de la 
riqueza de los consumidores y la sofis-
ticación de la tecnología, el mundo de-
sarrollado está atrapado en el materia-
lismo. Con la mente y el espíritu 
obsesionados con por la riqueza mate-
rial, nuestra esencia verdadera como 
seres humanos es esclavizada por los 
deseos egoístas. El resultado es un co-
lapso del amor verdadero. Aunque 
hay una gran cantidad de riqueza ma-
terial y nuestras ciudades están llenas 
de rascacielos, la mente humana ha 
llegado a estar desolada y seca como 
un desierto, y el oasis de amor verda-
dero no se puede encontrar. La ausen-
cia de amor verdadero es el caldo de 

cultivo para el egoísmo.
La víctima más indefensa de esta 

actitud es el mundo de la naturaleza. 
Uno de los temas de esta conferencia 
de paz es la restauración del medio 
ambiente. Estamos abusando de mu-
chos de nuestros recursos, ncluido el 
suministro de agua. Incluso la atmós-
fera que protege a nuestro planeta se 
ve afectada por el mal uso de los recur-
sos naturales. Si esta tendencia conti-
núa, los tal llamados beneficios de la 
civilización materialista llevarán la 
tierra a la autodestrucción.

El daño más grave de todos, sin em-
bargo, es la destrucción de la familia 
como elemento básico para construir 
la nación. La familia es la célula de la 
sociedad. Si cada una de las decenas 
de billones de células de nuestro cuer-
po están sanas, entonces el cuerpo es 
también saludable. Por el contrario, si 
las células se debilitan y se destruyen, 
entonces todo el cuerpo se debilita y 
eventualmente deja de funcionar. Del 
mismo modo, la destrucción del siste-
ma de la familia verdadera predice la 
destrucción de toda la humanidad. 
Nuestra sociedad se está dirigiendo 
hacia un destino directamente opues-
to al que fue diseñado y creado por 
Dios en un principio.

El siglo XXI es, inevitablemente, un 
tiempo para volver al mundo original 
de la Voluntad de Dios. Se acerca una 
civilización que colocará al espíritu y 
la mente como su compañero sujeto. El 
siglo XXI está a solo cinco años de dis-
tancia. Es mi sincero deseo que los paí-
ses en desarrollo no sigan los pasos de 
los llamados países desarrollados. En 
su lugar, deberían utilizar la experien-
cia de los países desarrollados como 
una lección y pasar directamente al 
mundo donde el espíritu y la mente 
están bajo control. No caigan al pozo 
del nacionalismo y el materialismo. 
Este es el mensaje que quiero compar-
tir con ustedes en este tiempo donde 
estamos juntos.

Dentro de dos días, el 25 de agosto, 
la Sra. Moon y yo vamos a oficiar una 
ceremonia de boda internacional de 
trescientos sesenta mil parejas aquí en 
Seúl. Considero esta ceremonia el au-
téntico camino hacia la paz mundial. 
Como he dicho, la razón por la que el 
mundo no está en paz hoy en día radi-
ca en la ruptura de la estructura de la 
familia verdadera. La estructura de la 
familia verdadera comienza por la 
unión con el amor verdadero de Dios.

Esta ceremonia de boda sagrada se 
llevará a cabo simultáneamente en 
ciento sesenta naciones vía satélite. Es 
una ceremonia que conectará vertical-
mente a los seres humanos con los Pa-
dres Verdaderos, el ser sustancial de 
Dios, el Padre invisible. Esta ceremo-
nia afirma a los participantes como 
hermanos y hermanas verdaderos de-
lante de Dios y de los Padres Verdade-
ros, trascendiendo las fronteras territo-
riales, las barreras territoriales, raciales 
y religiosas. Esta boda es una gran ce-
remonia de transformación para la hu-
manidad. Restaura el amor verdadero, 
la vida verdadera y el linaje de sangre 
verdadero de Dios, que se perdieron 
debido a la Caída de los primeros ante-
pasados humanos, Adán y Eva.

Este es un momento de gran emo-
ción en el que los seres humanos, que 
han estado sufriendo bajo el reinado y 
el dominio de Satanás durante seis mil 
años bíblicos, serán puestos en liber-
tad y liberados por primera vez. Es 
una ceremonia de gran alegría, donde 
veremos romper las cadenas. La hu-
manidad va a cantar Hosanna mien-
tras regresamos al cielo y a la tierra li-
berados del amor verdadero de Dios. 
Esta ceremonia es posible en este mo-
mento debido a la aparición y manifes-
tación de los Padres Verdaderos.

La paz verdadera significa volver al 
mundo originalmente creado
Damas y caballeros, esta boda es una 
ceremonia en la que el hombre y la 
mujer, unidos en matrimonio ante 
Dios, juran ser puros y fieles entre 
ellos. 

La destrucción de la familia verda-
dera significa la destrucción de la 
castidad. El amor inmoral causó la 
caída de nuestros antepasados; y no-
sotros, sus descendientes, somos víc-
timas de este amor promiscuo e in-
moral. Este es el fenómeno del mundo 
de hoy que se manifiesta en el sexo 
libre, el amor homosexual y las rela-
ciones de amor decadente. La pro-
miscuidad del mundo de hoy es com-
pletamente antinatural.

Ha llegado el momento de volver al 
mundo de la pureza original de Dios 
al liberar completamente a los seres 
humanos caídos de nuestros falsos an-
tepasados. Los Padres Verdaderos es-
tán transformando y liberando este 
mundo. La novia jura amor puro al 
novio como su compañero sujeto, re-
conociéndolo como hijo de Dios, que 
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representa a todos los hombres del 
mundo y al ser sustancial de los Pa-
dres Verdaderos. El novio jura amor 
verdadero a su novia, aceptándola 
como hija de Dios representando a to-
das las mujeres del mundo y siendo la 
encarnación femenina de los Padres 
Verdaderos.

¿Puede una terrible enfermedad 
como el SIDA penetrar en la relación 
de esposo y esposa unidos en la fideli-
dad mutua? No puede. Una enferme-
dad como el SIDA es una demostra-
ción de los Últimos Días, poniendo a 
prueba la pureza y la fidelidad de la 
humanidad. La sociedad moderna in-
tenta prevenir el SIDA a través del uso 
de los preservativos y de curarlo a tra-
vés de nuevos medicamentos, sin nin-
guna relación con la voluntad de Dios. 
El SIDA y otras enfermedades como 
esta no podrán ser solucionados de esa 
manera. Su solución duradera radica 
en la restauración de la moral enraiza-
da en el amor verdadero. Un instituto 
de la Universidad de Harvard publicó 
recientemente un informe de una in-
vestigación que aseguraba que, para el 
año 2010, el SIDA habrá afectado alre-
dedor de mil millones de personas en 
todo el mundo. Este asombroso núme-

ro amenaza la existencia misma de la 
raza humana.

El regreso al amor verdadero de-
seado por Dios, que implica la pureza 
y la fidelidad entre el hombre y la mu-
jer, es la solución a las enfermedades 
del amor falso. Cuando hablo de la fi-
delidad, no me refiero a la tradición 
de que los hombres están fuera y que 
esto se deba cumplir solo con las mu-
jeres. La pureza y la fidelidad simul-
tánea de hombres y mujeres en con-
junto están basadas en el principio de 
Dios. La fidelidad es el ideal de un 
hombre para una mujer. Llama al 
hombre y a la mujer a proteger la san-
tidad y la sagrada ley del amor. Esto 
significa no entrar en relaciones pre-
matrimoniales y, después de haber 
sido bendecido en matrimonio con su 
contraparte ideal, amarse unos a 
otros infinita y eternamente como 
compañeros sujeto y objeto.

Hoy quiero enfocar el llamado a la 
pureza y la fidelidad más en los hom-
bres que en las mujeres. No es una exa-
geración decir que el daño causado 
por los hombres que se entregan a la 
lujuria incontrolada es la causa de la 
destrucción de la oportunidad de que 
el mundo sea feliz.

Los Padres Verdaderos y la Revolución 
del Amor Verdadero
No es posible que el mundo decadente 
de hoy vuelva al orden original del 
amor verdadero deseado por Dios 
solo por el poder humano. Lo que per-
mite esto es el poder de Dios, y este 
poder de Dios se manifiesta a través 
de la aparición de los Padres Verdade-
ros en la tierra. Los Padres Verdaderos 
de la humanidad vinieron a la tierra 
para encender una revolución de 
amor verdadero. Establecer el orden 
del amor verdadero es una revolución. 
Esta revolución de amor verdadero 
está ahora estallando en llamas. La 
boda sagrada internacional es, de he-
cho, una celebración que eleva las lla-
mas de la revolución del amor verda-
dero. Abre la puerta para la recreación 
del mundo.

El evento del 25 de agosto consta de 
360.000 parejas y, cuando cuando esto 
se extienda a 3.6 millones de parejas, a 
36 millones de parejas, a 360 millones 
de parejas y a 3,6 mil millones de pare-
jas, el SIDA será erradicado de la socie-
dad humana y el mundo de amor puro 
donde Dios, el hombre y la mujer lle-
gan a ser un solo cuerpo se hará reali-
dad. Esto no es solo un sueño. La im-
plementación de la Providencia de 
Dios para el Reino de los Cielos en la 
tierra es un futuro inevitable, porque 
no es mi trabajo o su trabajo, es la obra 
de Dios.

Hoy en día, la tecnología del siglo 
XX ha reducido el mundo al tamaño 
de una pequeña aldea global. Los seres 
humanos son la familia global que 
vive en esta aldea global. No se supo-
nía que el nacionalismo, el racismo y la 
intolerancia religiosa existieran, solo el 
mundo ideal de Dios y los seres huma-
nos como un solo cuerpo de amor. 
Quiero decirles que la paz mundial 
verdadera es volver al mundo original 
de la creación de Dios. Respetados da-
mas y caballeros y todos los partici-
pantes de la tercera Conferencia Mun-
dial de la Paz, deseo sinceramente que 
se conviertan en apóstoles de la paz 
verdadera.

Quiero extender mi más sincero 
agradecimiento a ustedes, preciosos 
colegas y contribuyentes a la paz mun-
dial. Que Dios los bendiga abundante-
mente a ustedes y sus familias.

Este es el séptimo discurso del Libro 1 del 
Pyeong Hwa Gyeong y ha sido editado para 
su inclusión en TPmagazine.

Los Padres Verdaderos recorrieron el mundo, predicando la nueva verdad y estableciendo un divino
ejemplo de amar a las personas de todas las razas y orígenes, acercándolos así para que todas las personas,
liberadas del pecado original a través de la bendición y participar en la restauración de sus familias y tribus.



Agosto 2017 7

 MENsaJEs DE Los PaDREs VERDaDERos 2

Aprender del Pasado y 
Vivir con Responsabilidad  

La Madre Verdadera habló para más de un millar de jóvenes del Seminario Especial HJ Cheonwon Global Top Gun Youth 2017, 
el pasado 3 de agosto en la Capilla del Cheon Jeong Gung
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¿U stedes son hijos ben-
decidos de segunda 
generación? ¿Quié-
nes fueron responsa-

bles de que nacieran? Deberán ser 
hijos leales a los Padres Verdaderos, 
¿no? Para ello, deben unirse de cora-
zón con los Padres.

Ni bien abren los ojos por la ma-
ñana, lo primero que deberían pen-
sar es en agradecérselo a Dios y a los 
Padres Verdaderos. Al comienzo de 
cada día deberían pensar: hoy me 
esforzaré para que a los ojos de Dios 
sea digno de recibir el amor de los 
Padres Verdaderos. Tienen que co-
menzar una vida así. ¿Lo están ha-
ciendo? Tengo entendido que no lo 
están cumpliendo.

A partir de ahora tendrá que ser 
diferente. Ustedes son personas 
afortunadas. La esperanza de las 
7.400 millones de personas de la hu-
manidad es poder llegar a ser ben-
decidas por Dios. La historia huma-

na ha ignorado las causas y el 
resultado. Ya lo escucharon recién 
en la lectura de la Palabra. Por la 
Caída de Adán y Eva, Janul Pumo-
nim ha venido buscando a la huma-
nidad perdida y la historia ha sido 
una serie de dolor y de tristeza in-
descriptibles.

Como los escucharon recién en la 
lectura, la humanidad caída no pue-
de ir ante Dios por sí misma. Según 
un principio de la creación, sola-
mente pueden ir ante Dios quienes 
reciban la Bendición de Padres Ver-
daderos, antepasados victoriosos de 
la humanidad.

En la Biblia se registran 6000 
años al día de hoy. La historia es 
más larga. El trabajo de Dios para 
restaurar al ser humano luego de 
haber elegido al pueblo israelita y 
restaurar desde el nivel individual 
hasta el nivel tribal y racial, hasta 
estar provisto de un fundamento 
nacional, fue tan difícil que le llevó 

4000 años. Durante 4000 años, no 
400, Dios estableció numerosas fi-
guras centrales y esperaba ir expan-
diendo Su Voluntad por medio de 
ellos, sin poder abandonar a la hu-
manidad ni al pueblo que fracasa-
ba, y para darles nuevo ánimo y 
conducirlos para volver a conectar-
los, pagaron indemnización mu-
chos pueblos. Y luego de 4000 años 
envió a Jesucristo, el Mesías que ha-
bía prometido enviar por medio del 
pueblo israelita. 

En aquél tiempo existía el inmen-
so Imperio Romano. Se decía que 
todos los caminos conducían a 
Roma. Ese ambiente fue preparado 
así por el Cielo. ¿Qué habría sucedi-
do si el pueblo israelita y el entorno 
de Jesús se hubieran unido con él y 
colaborado para que llegase a ser 
Padre Verdadero? En aquél tiempo, 
el pueblo israelita habría formado 
un fundamento para unirse con el 
Imperio Romano. De haber sido así, 

Desde que los seminarios Top Gun se reanudaron en la era moderna, mucho después del taller inicial Top Gun en enero de 1987, la Madre Verdadera habló de sus expecta-
tivas para los jóvenes Top Gun. Ella los ha llamado "una orgullosa tropa de élite que será recordada por siempre en la historia".
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habrían realizado la Providencia de 
Dios y salido al mundo por medio 
del preparado Imperio Romano. Ig-
noraban la esencia de Jesús y lo que 
anhelaba Janul Pumonim.

El sueño de Dios para la humani-
dad era ser su Padre Verdadero. El 
sueño de Dios era llegar a ser visible 
en los Padres Verdaderos. Los hijos 
nacidos de esos padres son hijos 
verdaderos, ¿sí? Al nacer bajo el ám-
bito de Dios, en el que no puede 
existir la Caída, son hijos que nada 
tienen que ver con el mal. 

En el principio, durante su creci-
miento, Adán y Eva también con-
versaban con Dios. Luego de la Caí-
da, eso fue imposible. Consideradas 
estas cosas, hoy los padres de uste-
des, que son como los olivos silves-
tres del mundo caído, recibieron la 
Bendición de los Padres Verdade-
ros, se convirtieron en olivos verda-
deros y dieron nacimiento a uste-
des. Pero, considerando a los 7400 

millones de personas, la esfera 
mundial es muy amplia. De modo 
que ustedes deben unirse con los 
Padres Verdaderos para crecer her-
mosos, con fe absoluta, amor abso-
luto y obediencia absoluta.

Ustedes no deberían fracasar. Po-
demos aprender muchas cosas de la 
naturaleza. Una mariposa de apenas 
3 centímetros vuela de Canadá a 
México para pasar el invierno. 
¿Quién se los enseñó? Las maripo-
sas no pecaron. Entre los vegetales 
está el girasol, que se alinea con el 
sol. Esté nublado o soleado, se ajusta 
a la dirección del sol. Durante sus 
vidas tienen mucho que aprender de 
la naturaleza. Tienen que amar la 
naturaleza.

Deben practicar el amor verdade-
ro en respuesta a los pasos laborio-
sos dados por Janul Pumonim para 
encontrarlos a ustedes. ¿Es verdad 
que ustedes han venido de 79 paí-
ses? Si bien sus culturas e idiomas 

son diferentes, son hijos bendecidos 
de segunda generación. Ustedes no 
tienen nada que ver con el mundo 
secular, son agua pura. ¿Compren-
dido? Por ustedes, el mundo debe 
volverse más limpio y más brillante. 
¿Qué deberán hacer, entonces? De-
berán ser unidos ¿Entendido? 

En su actuación, ustedes le can-
taron a la libertad, la paz, la unidad, 
la felicidad. Todos los días ustedes 
tienen que cantar el himno del 
Cheon Il Guk más de lo que cantan 
el himno nacional de su país. Tie-
nen que vivir en unidad con los Pa-
dres Verdaderos. No deben guar-
darse su felicidad solo para ustedes, 
deben expandirla. Tienen que ser 
los salvadores del mundo para que 
las 7400 millones de personas pue-
dan recibir la gracia y el amor de los 
Padres Verdaderos. ¡Tenemos que 
poder decir que hay esperanza en 
nuestro futuro gracias a ustedes, 
que somos felices!

La Madre Verdadera recibiendo flores de un Top Gun antes de hablar con los participantes del Global Top Gun Youth.
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Ahora que recibimos la prima-
vera providencial del Cheon 
Il Guk, considero que hemos 
llegado a un punto en el que 

no podemos dejar de reajustar práctica 
y concretamente la determinación y el 
método para lograr el firme estableci-
miento del Cheon Il Guk.

El continente europeo en particular, 
donde comenzó el cristianismo, está 
dormido. Como lo repetí tantas veces, 
ignoraban a Dios e ignoraban la esen-
cia de Jesús.

Dentro del marco que crearon con 
pensamientos humanos, no pudieron 
contener la mentalidad de todas las 

personas. Por eso, es un hecho que sur-
gieron muchos problemas dentro de 
esa esfera cultural cristiana. Vemos en 
la historia de Europa lo que fue la Gue-
rra de los 100 Años y las guerras causa-
das por el Islam, que dejaron muchos 
muertos y heridos.

Sin ponerle fin a las guerras y los 
conflictos interminables ¿cómo puede 
realizarse el reino de los cielos si se 
desconoce a Dios? Hay que conocer a 
Dios. Nosotros sabemos que el sueño 
del Dios Creador era convertirse en 
padre y madre de la humanidad. El 
Dios Todopoderoso quiso poder go-
bernar el mundo físico por medio de 

los ancestros humanos, ancestros per-
fectos, y llegar a la posición de Padres 
Verdaderos. Ese fue el sueño de Janul 
Pumonim.

Compromiso total
Por un Principio de la Creación, Dios 
es el mismo de principio a Fin. Por esa 
razón, esa razón busca educar al ser 
humano como fuere, sin tener otra op-
ción que saldar toda indemnización y 
establecerlo nuevamente, pero la hu-
manidad ignoraba esa dolorosa situa-
ción de Dios. 

¡Cuánto le habrá costado, que hasta 
enviar al unigénito Jesucristo le llevó 

 MENsaJEs DE Los PaDREs VERDaDERos 3

Un Tiempo Crucial para 
el Mundo 

Contenido de la charla que la Madre Verdadera dio para los presidentes regionales y 
emisarios en East Garden, Estados Unidos, el pasado 17 de julio 
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4000 larguísimos años! Esa es una si-
tuación impactante. ¿Y qué sucedió? 
Jesús quedó en posición de morir cru-
cificado sin poder desplegar Su Volun-
tad… Piensen un poco. ¿Cómo se ha-
brá sentido Dios? Nosotros sabemos 
por la Biblia que en unas horas se os-
cureció el mundo. Dios quedó impac-
tado. Jesús había dicho “tengo mucho 
para deciros, pero ustedes no podrían 
con ello ahora”. Piensen en esas cir-
cunstancias, en ese sentimiento. Uste-
des han sido bendecidos por los Pa-
dres Verdaderos. 

¡Bendición! Es la palabra más espe-
ranzadora de la historia. Únicamente a 
través de esta Bendición se puede ir 
ante Dios, e incluso en la cruz Jesús le 
dijo al ladrón de su derecha: “hoy esta-
rás conmigo en el paraíso”. En el paraí-
so. Hoy, muchos creen que el paraíso 
es el Reino de los Cielos, pero no lo es. 
Tiene que haber un reino ¡terrenal y 
celestial, eso es el Reino!

Como Dios es el Señor Absoluto…
tiene que materializar el Reino de los 
Cielos. Debemos unirnos con los Pa-
dres Verdaderos en todo sentido, tie-
nen que unirse centrados en la Madre 
Verdadera.

El girasol siempre apunta en direc-
ción al sol. Esté donde esté, está alinea-
do. Esa es la postura que deben tener 
ustedes; negarse a sí mismos. Nos he-
mos juntado para vivir una vida así.

Crisis Global
Lo que más me preocupa es Europa. 
Hay que salvar a Europa. Hay que en-
señarles correctamente, salvarlos, re-
velarles la verdad. La percepción de 
muchos países ha cambiado reciente-
mente gracias a la Asociación Interna-
cional de Parlamentarios para la Paz. 
Ahora comprenderán que si no avan-
zan con la UPF, sus países no pueden 
desarrollarse más. Si esto es así, en los 
países de Europa también tendrán que 
recibir la primavera.

Lo mismo en Asia y en América 
Latina. Mi conclusión es que debe-
mos reforzar esto, de modo que debe-
remos agilizar el movimiento para 
poder restaurar la nación por medio 
de la UPF.

Tendrán que cambiar. Deberán 
cambiar de la mano de los hijos de los 
Padres Verdaderos.

Considerando los problemas del 
Asia, Rusia está cercana y ¿acaso mien-
tras yo viva no debo darle a la humani-
dad la feliz oportunidad de poder re-
tornar al seno de Dios bajo la guía de 
los Padres Verdaderos?

 
Su tiempo en la Tierra es vital
La Divina Providencia triunfará y se 
cumplirá inexorablemente. Lo digo re-
petidamente, lo concreto es importan-
te. Incluso Jesús, antes de morir en la 
cruz le dio a Pedro la llave del Reino. 

Grábense eso de que “lo que atares en 
la tierra será atado en el cielo y lo que 
desatares en la tierra será desatado en 
el cielo”. La vida terrenal es importan-
te y qué felices deberían estar ustedes 
de haber compartido la vida terrenal 
con los Padres Verdaderos. Están en 
una posición histórica de ser el orgullo 
de sus descendientes. Deben desechar 
sus pensamientos, deben desprender-
se de ambición. No saben cuánto me 
he angustiado por ello.

¿Acaso no debo llevarlos a todos 
conmigo? Nuestro destino final está 
determinado. Se necesita el esfuerzo 
de ustedes para acortar el tiempo. Se 
necesita la devoción de ustedes.  Hay 
gente justa, muchas personas justas 
que Dios preparó tal como sucedió con 
los 3 líderes que esta vez vinieron del 
continente de África. Ustedes deben 
encontrar gente así. Dios trabajó mu-
cho para que esa gente viva ese tipo de 
vida. El deber de ustedes es conectar-
las con los Padres Verdaderos. No 
piensen quedarse en la posición que 
están. Hay que moverse, encontrar la 
manera moviéndose diligentemente. 
El reino terrenal, el arraigo del Cheon 
Il Guk, puede ser pronto y eso depen-
de de ustedes.

Dios ha venido esperando por 6000 
años. Según la Biblia fueron 6000 
años, pero la historia ha sido mucho 
más larga.
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¿Cómo están hoy? ¿Cómo 
está todo el mundo? Es 
bien sabido que la gen-
te comete errores. A lo 

largo de nuestras vidas, sudamos y ha-
cemos un gran esfuerzo para mejorar 
nuestro nivel de vida y alcanzar la feli-
cidad, pero estoy desalentado al decir 

que nosotros, los hombres y mujeres 
de la sociedad actual, a menudo tene-
mos que enfrentar nuestro egoísmo y 
cuestionar nuestra integridad. Sin em-
bargo, no es suficiente con apenas con-
frontar nuestra motivación egocéntri-
ca y cuestionar nuestra fluctuante 
integridad. Debemos cambiar nuestra 

manera de admitir nuestros errores y 
juntar nuestro corazón y mente para 
resolverlos.

¡Eso es un error! Ahora estamos 
aquí, en el Muro de Berlín, afligidos 
porque todos sabemos que esto es un 
error. Esto no es un signo de paz o un 
estilo de vida de seres humanos civili-

Juntos Derribemos Este Muro 
con Amor 
El último día de la Convención de CARP de 1987, el 8 de agosto, 
dos mil personas participaron en una marcha de protesta de siete 
kilómetros contra el comunismo y contra el Muro de Berlín, que los 
alemanes orientales bajo el comunismo habían erigido inicialmente 
como alambre de púas el 13 de agosto de 1961.  A pesar del acoso de los 
contra manifestantes, éstos llegaron a la pared, donde el hombre que 
había liderado la marcha, Hyo-jin Moon, el hijo mayor de los 
Padres Verdaderos, pronunció el siguiente discurso:

MENSAJE DE UN HIJO VERDADERO

Fotografía publicada en la edición de octubre de 1987 de la revista Today's World de Hyo Jin nim dando este discurso. La imagen de arriba, en
la que Hyo Jin nim está hablando con pasión, es de su discurso en la apertura de los Juegos Hanmadang, una parte deportiva de esa misma Convención de CARP.
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zados. El muro es un verdadero sím-
bolo del comunismo. Nunca debió ha-
ber sucedido, en primer lugar, pero lo 
hecho, hecho está. Por lo tanto, a los 
miembros de CARP nos gustaría de-
safiar al Sr. Gorbachov a ser el hom-
bre justo y responsable que afirma 
ser. ¡Vamos, señor Gorbachov, acabe-
mos con esta injusticia e inhumana 
pared de injusticia! ¡Muéstrele su sin-
ceridad al mundo por una vez, por 
favor! Deje de lado sus propuestas 
arbitrarias y tácticas para el desarme 
nuclear y sea sincero acerca de su re-
clamo de paz y derechos humanos. 
Sea sincero con respecto al bienestar 
del mundo y sea fiel a sus palabras. 
Sé que usted sabe que los miembros 
de CARP no son tontos. Bajo la ban-
dera comunista de “verdad”, “dere-
chos humanos” y “paz”, 150 millones 
de personas han muerto desde la Re-
volución Bolchevique.

Anti-científico, impío
Muchos de ustedes ya saben que la teo-
ría comunista se basa en una visión del 
universo del siglo XIX. El cosmos era 
visto en ese momento como hecho de 
partículas sólidas que no podían ser di-
vididas en unidades más pequeñas. Ba-
sada en ese concepto, la filosofía funda-
mental del comunismo dice que el 
cosmos está esencialmente compuesto 
de materia. Hoy, sin embargo, la física 
atómica ha revelado claramente que la 
materia es realmente energía intangible 
y que los dos son intercambiables. Los 
científicos dicen hoy que la aparición 
del universo no fue un accidente, sino 
que resultó de la ley de la causalidad, 
implementada por una causa primaria, 
a la que llamamos Dios. Dios es un Dios 
vivo. En el interior de Dios hay inteli-
gencia, emoción, verdad, corazón y, lo 
más importante, la esencia de la vida, 
que es el verdadero amor.

Debemos unirnos alrededor de esa 
esencia. El amor paternal de Dios es 
un amor vertical, siempre fluyendo ha-
cia abajo. El amor horizontal es nuestra 
responsabilidad. Cambiamos, pero 
Dios y el amor paternal de Dios nunca 
cambian. Esto es muy importante 
aquí. Para unir Oriente y Occidente, 
debemos unirnos dentro de nuestros 
padres; debemos unirnos con nuestro 
Dios. Dios es un Dios vivo; dentro de 
Dios mora la esencia humana, el amor 
verdadero, que es tan importante para 
nosotros y para el resto del mundo. 
Solo a través de eso podemos unirnos, 

y solo a través de eso el mundo puede 
unirse. Solo con eso se puede romper 
este muro. Con eso puede venir una 
victoria para nuestro Padre Celestial.

Cuando venía para aquí, vi un letre-
ro que decía: “Aprender de la Unión 
Soviética significa aprender victoria”. 
¿Qué significa eso? ¿Ganar a través del 
comunismo? ¿Ganar qué? ¿Sufrimien-
to? ¿Dolor y mentiras? ¿Es eso ganar? 
El comunismo no es verdadero; ni si-
quiera se basa en hechos. Es una filo-
sofía anticuada. ¡Es un error! ¿Cómo 
puede alguien creer en un error y aún 
vivir una vida fiel y verdadera? Todo el 
mundo aquí en Berlín Occidental sabe 
que es una mentira. ¿Cómo pueden 
sostenerse?

Orar por las víctimas
Yo soy un coreano, un oriental. Mire a 
todos aquí: Hay ¿estadounidenses?, ja-
poneses, personas de todo el mundo. 
No hemos nacido en Alemania, pero 
estamos aquí en este terreno del Muro 
de Berlín. ¿Por qué? Estamos aquí por 
Dios. Dios va más allá del conflicto, 
más allá de las paredes, más allá de la 
tradición y la herencia. Por eso esta-
mos aquí. Por eso estoy diciendo estas 
cosas. Mis palabras podrán ser insig-
nificantes, pero la verdad de Dios se-
guirá viva. La carne morirá y será des-

truida, pero el espíritu de Dios vivirá 
para siempre. ¡Solo el amor de Dios, el 
amor verdadero, prevalecerá! Por fa-
vor, unámonos y derribemos esta pa-
red con amor. El amor verdadero pue-
de ir sobre cualquier cosa. ¡Puede 
superar cualquier barrera!

Unámonos y oremos por todas las 
personas que sufren en las naciones 
comunistas. Oremos y vivamos a la al-
tura de las palabras que proferimos. 
Esa es la diferencia entre el comunis-
mo y la Iglesia de Unificación: real-
mente queremos un mundo pacífico. 
Queremos traer este mundo a Dios, no 
con amenazas, no por el poder, no por 
el materialismo, sino solo por la ver-
dad de Dios, solo por el amor de Dios. 
¡Si alguien quiere desafiarnos, hágalo! 
¡Alégrenme el día!

Vayamos al Muro de Berlín y ore-
mos por nuestro Padre Celestial. Lo-
graremos una victoria. ¡Llevemos al 
comunismo bajo Dios! Dentro del co-
razón de Dios hay espacio para el co-
munismo. Dentro de Dios, ¡incluso 
hay espacio para el señor Gorbachov! 
Dentro de Dios, hay incluso espacio 
para las personas que nos acusan. ¡Sí, 
dentro de nuestro corazón hay espa-
cio para ustedes! No es demasiado 
tarde. ¡Vamos, vayamos al muro y 
oremos!

Arriba: Hyo Jin Moon, primer hijo de los Padres Verdaderos (1962-2008), entre miles de personas marchando por 
Berlín para protestar contra la división de Alemania, simbolizada por el Muro de Berlín. La foto inferior muestra a 
Hyo Jin nim en el acción a pesar de los contra-manifestantes acosando a los que marchaban por la libertad y la 
rectitud.
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Quiero explicar algo que he 
aprendido de Hyo Jin nim 
en la experiencia de mi 
vida con él. Fueron menos 

de diez años, pero para mí fue una es-
pecie de mentor de por vida. Su perso-
nalidad era muy diferente a la mía. Era 
hipersensible y su personalidad era tal 
que podía expresar las cosas desde 
una sola perspectiva y también desde 
una perspectiva más amplia. Cuando 
estaba enojado, era como si una navaja 
saliera de sus ojos. Ni siquiera podía 
mirarlo al rostro [se ríe]. Solo trataba 
de esconderme en alguna parte. Él po-
día expresar toda su ira, pero de algu-
na manera mantenía el estándar co-
rrecto todo el tiempo. Todo el tiempo, 
él simplemente me enseñaba cómo vi-
vir y cómo morir humanamente.

Un día me hizo una pregunta: 
“¿Cómo definirías lo que es una vida 
de fe?” No pude responder porque 
nunca había pensado en ello. Él dijo, 
“Para mí, la fe es eso que yo puedo 
continuar durante mi vida entera, tal 
vez más de una vida, por la eternidad”.

Para él, la fe era vivir por el bien de 
los demás. Nosotros escuchamos eso 
todo el tiempo, “amor verdadero”, “vi-
vir por el bien de los demás”; así que 
cuando escuché su definición de su 
propia fe, pensé “mmm, OK”.  No fue 
algo impactante ni fue una inspira-

ción, pero ahora entiendo lo importan-
te y esencial que es. Para él, vivir por el 
bien de los demás era ayudar a otros a 
crecer y ayudar para que pudieran ser 
mejor que él, pero había una dirección 
a seguir. Esa persona debía ser mejor 
que él desde el punto de vista de Dios.

A menudo pensamos que estamos 
viviendo para otros, pero algo puede 
salir mal; podemos estropearlos si no 
tenemos la mentalidad de asumir la 

responsabilidad por lo que le pedimos 
a la persona que haga. En realidad, 
de acuerdo con la definición de amor 
del Padre Verdadero, el amor definiti-
vamente conlleva responsabilidad. 
Amor es ser responsable por el otro. 
De esa manera, lo que estamos tratan-
do de hacer por otros debería tener el 
resultado correcto, ser mejor que an-
tes, mejor que ayer. Esa persona debe-
ría ser más madura. De lo contrario, 

La Medida de un Hombre   
Yeon Ah Moon habló en Alemania en el trigésimo aniversario de la 
Convención de World CARP, durante la cual su marido Hyo Jin nim realizó 
una marcha masiva hacia el Muro de Berlín. En el evento, ella compartió y 
brindó su corazón a los miembros durante más de una hora. Lo que sigue 
es un extracto del mensaje de ese día.

Por Yeon Ah Moon  

MENSAJE DE UN HIJO VERDADERO
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vivir por el bien de los demás es solo 
para mi propia satisfacción, mi propia 
arrogancia. Eso es lo que he aprendido 
en detalle de Hyo Jin nim. Lo sentí re-
cientemente por propia experiencia, 
tal vez hace unos pocos años.

Antes de eso, pensaba que no podía 
ver cuán profundo era el concepto de 
“vivir por el bien de los demás”. Ahora, 
los Padres Verdaderos están siempre 
hablando de amor, de amor verdadero, 
de vivir por el bien de los demás. Es 
nuestro lema, y de alguna manera es 
muy profundo. Ahora puedo ver más. 
Es el corazón de Dios cuando él creó a 
seres humanos: “Espero que ustedes 
puedan incluso ser mejores que yo”, es 
decir, mejores que Dios, esa mentalidad. 
Para lograr eso, te apoyaré completa-
mente. Daré cualquier cosa. Si no puedo 
darte más, haré algo nuevo y te lo daré. 
Esto es lo que aprendí de Hyo Jin nim 
sobre vivir por el bien de los demás.

En términos prácticos
Él decía: “Si mis hermanos menores, o 
las próximas generaciones pueden to-
marlo todo de mí y hacerlo mejor, seré 
muy feliz. Porque los amo, ellos son 
mis hermanos y hermanas. ¿Por qué 
debería sentirme mal? Eso es amor. 
Creo que eso es más que la actitud de 
un hermano mayor. Es más como el 
amor de los padres por los hijos”. Con 
esa mentalidad trató de vivir toda su 
vida y trabajó mucho para componer 
diez mil canciones.

El segundo punto, tal vez muchos 
de ustedes lo han escuchado, es decir, 
“morir bien”. Hyo Jin siempre estaba 
considerando el mundo espiritual. 
Una vida es corta; todo el mundo está 
destinado a morir. Es un principio. Se-
gún lo que los Padres Verdaderos han 
dicho, es un nuevo comienzo, es nacer 
en el mundo espiritual. No tenemos 
que tenerle miedo a la muerte. En ese 
momento, deberíamos sentirnos preo-
cupados por lo que hicimos por los de-
más en vida y para el Padre Celestial y 
para nuestros Padres Verdaderos.

Él hablaba repetidamente acerca de 
alcanzar la perfección. Tu propia difi-
cultad no es tan importante, relativa-
mente. Lo más importante es lo que 
puedes llevarte al mundo espiritual. Él 
se esforzó en hacer algo por los demás, 
por la próxima generación. Quería de-
jar algunos activos útiles para los her-
manos y hermanas más jóvenes. Su 
vida fue relativamente corta. Quería 
ser hoy mejor que ayer. Quería hacer 

hoy un esfuerzo para hacer algo más 
de lo que hizo ayer.

Diez mil canciones
Recuerdo cuando terminó diez mil 
canciones. Originalmente, pensó que 
le llevaría unos veinte años si cada 
día componía una veintena de can-
ciones, continuamente, pero las ter-
minó en menos de cuatro años. Pien-
sen en eso, lo arduo que trabajó. Un 
día no podía mover los dedos porque 
tocaba la guitarra todo el día sin co-
mer, sin dormir, a propósito, con un 
objetivo: “hoy terminaré cien cancio-
nes”. No era un disfrute.

La segunda mitad del año o varios 
meses, nunca lo vi dormir de noche. 
Solo dormía dos horas o una hora y 
media, tal vez tres horas. Se desperta-
ba y se iba al estudio. Cuando se sentía 
cansado, regresaba a casa, se daba una 
ducha y salía de nuevo. Trabajaba todo 
el día, era un workaholic extremo.

Su cama siempre estaba vacía. Vi 
que se fue a la cama a medianoche, 
pero a la una de la madrugada su cama 
estaba vacía. Él mantuvo ese estilo de 
vida. ¿Cómo podía hacerlo? Creo que 
tenía una desesperación y un nivel de 
la meta a lograr. Solo se concentró en 
esa meta y se esforzó cada vez más. 
¿Cómo pudo hacer eso? Fue por amor. 
Él ama a los Padres Verdaderos. Él ama 
al Padre Celestial. Quería hacer algo 
por ellos. Dijo que sus padres también 
estaban haciendo su trabajo. “Por su-
puesto, yo también tengo que asumir 
la responsabilidad por lo que están ha-
ciendo mis padres”, dijo.

Su fe en los Padres Verdaderos
Tal vez eso se debía a que él era un hijo 
físico de los Verdaderos Padres, pero él 
era más que eso. Los Padres Verdade-
ros son Mesías. Los Padres Verdaderos 
son especiales. Un día, yo tenía una 
pregunta: “¿Cómo puedes estar segu-
ro de que los Padres Verdaderos son 
Mesías y han cumplido su misión?” Él 
me dijo: “Mira la bendición. Eso lo dice 
todo”.

De esa manera, para él, los Padres 
Verdaderos eran más que sus propios 
padres biológicos. Conocía profunda-
mente el Principio y trató de practicar-
lo durante toda su vida. Por lo tanto, 
los resultados: No estoy segura de si 
tuvo éxito o no, pero trabajó con esme-
ro y mostró una actitud para hacer 
algo por los Padres Verdaderos. Estoy 
segura de eso.

Limitaciones
Me gustaría presentarles la actitud 
principal de Hyo Jin nim: “Conoce tus 
límites”. Uno debería saber qué es lo 
que puede hacer bien y lo que no. Sé 
honesto al respecto. Incluso en tu área 
profesional, si alguien es mejor que tú, 
tienes que darle ese liderazgo, la plena 
responsabilidad. Incluso si no has co-
metido errores y uno es bueno en algo, 
si esa persona es mejor que tú, pon a 
esa persona a cargo porque es buena 
para toda la organización. No busques 
ser la figura central. Tienes que vivir 
como un esclavo de esclavos. Es por 
eso que los Padres Verdaderos son las 
personas más miserables, como ani-
males encerrados en una jaula de oro.

Hyo Jin nim entendió que tenemos 
que vivir nuestras vidas siendo el me-
jor ejemplo, más allá de nuestra imagi-
nación. Como líder, tuve una actitud 
de “mírame y hagámoslo juntos”. 
Siempre me estaba advirtiendo acerca 
de mi propia arrogancia. Todo el mun-
do tiene ese aspecto de la arrogancia. 
En un buen sentido, es tener confian-
za. Él diría, “si eres arrogante, no sola-
mente lo sabes tú sobre ti mismo; para 
que sepas, los otros lo saben”. Por su 
definición, la humildad es conocer tu 
verdadero valor.

Comprendía nuestra propia natura-
leza caída y se esforzaba por superarla. 
Muchos de ustedes lo saben, pero esto 
es para la generación más joven que no 
tuvo experiencia con él y solo escu-
chan cierto tipo de historias. En el fu-
turo, todo puede estar bellamente de-
corado, pero quiero decir sobre él que 
no era perfecto en absoluto. Él tenía 
bondad y tenía debilidad. Cometía 
errores, pero de alguna manera quería 
ser responsable de lo que había hecho. 
“Conozco mi parte y me haré respon-
sable de ese resultado. No culparé a 
nadie”.

“Aceptaré ese juicio delante del Pa-
dre Celestial”. Eso es lo que decía a me-
nudo. A cualquiera que pregunte, 
“¿Cómo era Hyo Jin” él era ese tipo de 
persona. Aprendí mucho de su acti-
tud. Pude desarrollarme más, prácti-
camente, debido a su educación y las 
pautas que daba, entrenándome, y al 
amor de los Padres Verdaderos, el cual 
he experimentado y presenciado con 
mis propios ojos.

La Profa. Moon es presidente de la FFPUM 
Internacional. 
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No estaba programado que 
yo hablase, pero hay algo 
que quería decirles a to-
dos. Después de escu-

char todas sus experiencias en el 
Muro de Berlín, me sentí conmovido. 
Me surgió algo. Sentí que tal vez Dios 
me dio un codazo. Pido disculpas. 
Voy a tomar un poco más de su tiem-
po. He pasado diecisiete años al lado 
de la Madre Verdadera y he tenido el 
privilegio de participar en muchos 
eventos. Algo que comúnmente di-
rían es que nuestra iglesia ha hecho 
muchas mejoras y saltos y que esta-
mos mejorando constantemente; 
pero en los últimos años, después del 
fallecimiento del Padre Verdadero, 
muchos de nuestros Unificacionistas 
se han ido, como también algunos de 
los Hijos Verdaderos. Es realmente 
sombrío. 

Pensé: ¿Qué es tan diferente del 
siglo XX, de mediados del siglo XX,  y 
los Unificacionistas de entonces y no-
sotros ahora? Yo diría que el hecho 
que el Padre Verdadero no esté aquí 
significa mucho; pero la Madre Ver-
dadera emergió con fuerza y llenó el 
vacío dejado por el Padre Verdadero, 
aun no estando ella muy bien. Por lo 
tanto, no creo que el problema sea 

Debemos Actuar   
Esta es una transcripción de una charla improvisada que el hijo de 
Hyo Jin nim dio a los miembros en Alemania, conmemorando el 
trigésimo aniversario del Rally de Berlín. Asistió a la celebración con su 
hermano, Shin-heung nim, y su madre, Yeon-ah nim.

Por Shin Chul Moon

MENSAJE DE UN HIJO VERDADERO
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ese. El problema debe estar en noso-
tros, las personas que siguieron.

Pensé: ¿qué podría ser tan diferen-
te? Hablamos el mismo idioma, no so-
mos una raza diferente, vivimos en la 
misma tierra que aquellos del siglo XX. 
¿En qué somos tan diferentes? Decidí 
que probablemente no seamos tan lo-
cos como lo era la gente del siglo XX, 
los Unificacionistas. Tal vez todos us-
tedes hayan tenido el privilegio de ha-
berse encontrado con el Padre y la Ma-
dre Verdadera por lo menos una vez 
en la vida, pero en aquel tiempo era 
más caro viajar y mucha gente no tuvo 
el privilegio de encontrarse con ellos. 
Sin embargo, despertaban, se prepara-
ban para el día y predicaban sobre al-
guien a quien nunca conocieron en sus 
vidas. Eso es una locura; eso es tan 
asombroso. Me parece increíble.

¿Qué es lo que somos? ¿Cuál es el 
estado, el status quo del actual Movi-
miento Unificacionista? Creo que to-
dos estamos soñando con la paz mun-
dial, y que el Cheon Il Guk se 
establezca antes de que fallezca la 
Madre Verdadera. Todos queremos 
eso, pero creo que ese es el problema. 
Solo estamos soñando y, si soñamos 
durante mil años, nunca establecere-
mos nada. Debemos actuar; pero, en 

comparación con el siglo XX, no esta-
mos... No lo sé. No lo siento así. Escu-
cho historias del siglo XX y parece 
algo tan extravagante. El Movimiento 
de Unificación actual, una gran parte 
de la segunda generación, está apar-
tándose y son... tomados por Satanás, 
digamos. Parece tan sombrío. Tene-
mos que actuar.

La Madre Verdadera ya no puede 
continuar cargándonos en su espalda. 
Ya tiene más de setenta años. ¿Cuánto 
tiempo más la tendremos con noso-
tros? Tenemos que establecer algo en 
los próximos cinco años, diez años; 
pero, ¿realmente creen que podemos 
establecer la Visión 2020 cuando ni si-
quiera podemos evitar que nuestra se-
gunda generación se vaya? Tienen que 
entenderlo. Tenemos que empezar 
desde el interior. No importa lo mucho 
que tratemos de establecer algo; si es-
tamos quebrándonos internamente, 
no podremos hacer nada. Tenemos 
que estar más centrados en la Madre 
Verdadera.

Tienen que saber que ella realmente 
los ama. Mucha de la segunda genera-
ción podrá sentir su amor, como lo sin-
tieron los fundadores de nuestra igle-
sia; ellos lucharán en la línea de frente 
como el Padre Verdadero lo hizo. Sé 

que ustedes no tienen el privilegio de 
estar cerca de la Madre Verdadera, 
pero eso no es una excusa. Si fracasa-
mos en lograr la paz mundial y crear el 
Cheon Il Guk antes de que la Madre 
Verdadera parta, nuestro Movimiento 
se convertirá en otra marca en la histo-
ria, como Jesús. ¡No hay un 100%! 
Quiero decir, podemos fallar.

El Movimiento no podría lograrlo 
si no lo intentamos con suficiente 
fuerza. No podemos quedarnos sen-
tados. La Madre Verdadera no puede 
crear el Cheon Il Guk sola, por su 
cuenta. Eso es lo que pasó con Jesús. 
Se esforzó mucho, pero la gente no lo 
siguió. Si no la acompañamos y se-
guimos, no podemos lograr nada. 
Solo quería que ustedes lo supieran. 
Esta es mi primera vez hablando de-
lante de tanta gente [Aplausos]. Creo 
que esto es lo que Dios querría decir-
les ahora mismo. No puedo decir eso 
con seguridad, pero esta es mi prime-
ra vez hablando delante de tanta gen-
te. Así que, por favor, pongamos todo 
lo que tenemos para lograr el Cheon Il 
Guk pronto, juntos.

Shin Chul nim es el hijo mayor de Hyo Jin 
nim y Yeon Ah nim. 

De izquierda a derecha: Jack Corley, presidente regional de Europa Oriental; Teresa Rischl, presidente nacional de CARP-EEUU; Michael Balcomb, presidente del Grupo Regional 
de Europa; prof. Yeon Ah Moon; Shin Chul Moon, Shin Heung Moon y Dieter Schmidt, presidente regional de Europa Central, en el feliz trigésimo aniversario del rally de Berlín
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Cuatrocientas personas vinieron de toda Europa, incluyendo a treinta veteranos de G-CARP 
(Germany-CARP)  miembros del European Special Task Force, Fuerzas Europeas de Tareas 
Especiales, un autobús con cuarenta brillantes y jóvenes albaneses, otro autobús vino de 
Francia y muchos más miembros europeos de CARP, nuevos y antiguos. También le dimos 

la bienvenida a la Profesora. Yeon-Ah Moon y a dos de sus hijos como invitados de honor. Todos se 
reunieron en Berlín para un evento significativo, la conmemoración del 5 y 6 de agosto del trigésimo 
aniversario del Rally G-CARP contra el Muro de Berlín.

El 5 de agosto, en el Hotel Meliá, en el centro de lo que había sido Berlín Oriental, Hyoman Noguchi, 
presidente de G-CARP, y líderes estadounidenses y europeos de CARP, saludaron a la audiencia en un 
hall colmado de gente. También presentamos a los principales organizadores en Berlín para los eventos 
del aniversario: Achim Pock, Mathias Monzebe y Bernd Flieger.

El moderador, Christian Hausmann, (UPF-Alemania) le cedió el podio al veterano de CARP, Claus 
Dubisz, quien explicó en una presentación multimedia de una hora sobre los acontecimientos de la 
Convención de CARP de Estudiantes del Mundo en Berlín en 1987, dentro de su contexto histórico, o 
sea a partir de 1975, cuando el Padre Verdadero lanzó la misión de Victoria sobre el Comunismo en 
Alemania, hasta el final de la Guerra Fría. Esta convención, bajo el fuerte liderazgo del líder de 
CARP-Europa,  Sa Kwang-kee, incluyendo especialmente la manifestación en el Muro de Berlín, fue 
realmente un hito en la providencia de Dios para derrotar al comunismo en todo el mundo, en Europa 
y en Alemania: “Die Mauer muss weg: El Muro debe Caer”.

Los hermanos y hermanas mayores de CARP complementaron la presentación con testimonios. 
Miriam Spiegl arrojó luz sobre el trabajo espiritual de Heung-jin nim detrás de las escenas. Shoji Aono 
habló sobre el papel de la autodefensa, Wonhwado. Tom Pritty y Brian Granstrom explicaron la histo-
ria de nuestro grupo musical, Blue Tuna. El líder de FFPUM, Dieter Schmidt, describió el rol del lide-
razgo de Hyo Jin nim en la manifestación, como representante de los Padres Verdaderos, y Mike Bal-
comb testificó sobre el corazón sensible de Hyo Jin nim hacia los miembros.

Muchos jóvenes participantes de Alemania y de otras partes de Europa pudieron formarse una 
comprensión global de la labor de la campaña Victoria sobre el Comunismo de los Padres Verdaderos 
junto con CARP en Europa Occidental. Al escuchar sobre todos los desafíos que los miembros habían 
sufrido, muchos se conmovieron hasta las lágrimas. Solo proclamar una visión no es suficiente; uno 
debe trabajar mucho, soportar la persecución y superar muchos obstáculos. Con fe y confianza en 
nuestro Padre Celestial y las buenas personas en el mundo espiritual y con unidad de corazón entre 
hermanos, finalmente lograremos el objetivo.

Escuchando a Yeon-ah nim
Por la tarde, algunas personas realizaron un recorrido en barco para explorar el Berlín reunificado, 
mientras que otros visitaron el sitio del rally de 1987, cerca del Checkpoint Charlie, en el Peter-Fechter 
Memorial (donde en 1962 unos guardias de Alemania Oriental le dispararon a un joven de dieciocho 
años de edad, albañil, tratando de saltar el muro. Los de Alemania Occidental no pudieron asistirlo. 

Treinta Años Después 
Rememorando el Rally de 

CARP-Alemania en el Muro de Berlín 

Por  Claus Dubisz

30º aNIVERsaRIo DEL RaLLY DE BERLÍN
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Los guardias orientales se negaron a asistirlo, por lo que murió). En el lugar del rally, miembros de una 
actual Alemania unida, oraron y exclamaron un atronador okmansé, rememorando el rally de 1987.

Más tarde, Yeon-Ah nim habló profundamente sobre el corazón de la Madre Verdadera. La Madre 
quiere educar a sus hijos, nosotros, para que entendamos el corazón de nuestro Padre Celestial, y más 
que eso, heredar su corazón. Cuando la Madre Verdadera acepta esa responsabilidad por sí misma al 
proclamar a la unigénita de Dios, su deseo era que pudiéramos hacer lo mismo.

Yeon-Ah nim también habló personalmente de algunos aspectos menos conocidos de Hyo Jin, que 
estaba desesperado, al tratar de lograr sus metas, siempre con el corazón de unirse con su padre. A 
menudo enfatizó que si otros nos superan en un campo profesional específico, debemos transferirles 
la responsabilidad de liderazgo a ellos.

También intercambiamos regalos. Cuando CARP europeo entregó un regalo a los hijos de Yeon-Ah 
nim, ellos espontáneamente se sintieron inspirados a ofrecer dos canciones a cambio. Entonces, ines-
peradamente, Shin Chul nim (el hijo mayor) se puso de pie, tomó el micrófono, y en el espíritu de su 
padre les dijo a todos “hermanos y hermanas de hoy, pongamos nuestros sueños en acción, tal como 
los hermanos y hermanas del siglo pasado lo han hecho”

También allí nos enteramos de cambios de líderes para la nueva región ampliada de Europa, desde 
Islandia a Vladivostok. La noche se la adueñó la banda Blue Tuna y talentosos jóvenes músicos de Ale-
mania, Albania y STF, que hicieron ponerse de pie a toda la audiencia. Es difícil describir con palabras 
la brillante atmósfera; había que sentirla. Los entusiastas miembros de segunda generación, Joni Makko-
nen y Ye Ok Presser, moderaron el encuentro nocturno que el Dr. Balcomb concluyó con tres mansé.

Las víctimas pasadas, el camino hacia la paz
Los representantes europeos del movimiento de unificación se reunieron temprano por la mañana 
para una sesión de lectura hoondokhwe, después de lo cual recibieron el regalo de la Madre Verdadera, 
que consistió en café de Kona. Mathias Monzebe, representante de la FFPUM de Berlín, dio una expli-
cación final sobre el programa de la marcha Peace Road. Ciclistas y manifestantes se reunieron en la 
Puerta de Brandenburgo, donde la banda Blue Tuna los recibió calurosamente. Oradores se refirieron 
a tópicos como “La Reunificación Coreana” y “La paz en Siria”, “La paz comienza conmigo y en mi 
familia”, charlas dadas en alemán y en inglés. Muchos turistas vinieron a escuchar los mensajes y dis-
frutar de la música.

Después, sesenta ciclistas y quizás unos doscientos cincuenta manifestantes se trasladaron a través 
de las zonas históricas de Berlín con una enorme bandera que enunciaba: “La paz comienza conmigo 
y no con la violencia”. Dos horas después, ambos grupos se encontraron en el Memorial del Muro de 
Berlín, en Bernauer Strasse. En ese lugar se conservan piezas originales del muro de Berlín, por lo que 
la gente puede hacerse una idea de los horrores de esa pared, que había dividido físicamente el país 
desde 1961 a 1989. Allí se pueden leer los nombres de las 139 víctimas asesinadas por disparos al inten-
tar  escapar por el muro de Berlín. Concluimos nuestra memorable reunión con cuatro vivas de okman-
sé, antes de que los participantes partieran de regreso a sus países y otros a sus hogares.

El trigésimo aniversario de la convención CARP que dirigió Hyo Jin nim atrajo a miembros de CARP de Europa y otras regiones. La 
oradora invitada fue Yeon-ah nim, la viuda de Hyo Jin nim,  estaba acompañada por sus dos hijos, Shin Chul nim y Shin Heung nim.
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MoMENtos 
PRoVIDENCIaLEs

Global Top Gun Youth 2017

1

2
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3

4

1   La Madre Verdadera dijo a los jóvenes que "Gracias a 
ustedes, el mundo deberá ser más limpio, más 
brillante y ¿qué más? ... Deben ser unidos".  

2   Una panorámica del gran número de jóvenes en el 
seminario Global Top Gun Youth de este año. 

3   De izquierda a derecha: Para el discurso de la Madre 
Verdadera, la Sra. Wonju McDevitt, jefe de personal 
de la Secretaría de la Madre Verdadera, leyendo el 
discurso que la Madre Verdadera había dado en 
Nueva York, en el Madison Square Garden. La 
oración por Yun Youngho, secretario general de la 
FFPUM Internacional, Kim Jae-hyeon, director del 
Departamento de la sede internacional.

4   Los Top Gun se dividieron en tribus de trescientas 
personas. Prepararon canciones que interpretaron 
ante la Madre Verdadera.

5   Una fotografía para recordar este evento  
significativo. 

5
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4

1   La Prof. Yeon-Ah Moon le dijo a la audiencia que Dios estaba cerca de ellos, y los 
acercó a los Padres Verdaderos al hablar de los alimentos preferidos de los Padres 
Verdaderos.

2   Julia HJ Moon habló sobre su vida en las artes y el poder de la cultura.
3   El Director General de la Sede Internacional de la FFWPU (IHQ), el Sr. Cho, explicó que la 

Madre Verdadera recibe informes diarios sobre los esfuerzos serios de los miembros.
4   Michael Balcomb, presidente de la Región Europea, habló sobre el cambio.
5   Yong Jin-hun, director del Departamento de Testimonio y Educación del IHQ.
6   Kim Dong-yeon (Will Kim) jugó un papel decisivo en la organización del seminario.
7   Los equipos hacen carteles para ilustrar los temas cubiertos por los cuatro profesores.
8   Una carrera para ver quién puede bajar más rápidamente un paño sostenido por otros.
9   Orando por la reunificación entre Corea del Norte y Corea del Sur.
❿   Practicando Mujogeon, un baile realizado en el Madison Square Garden.
⓫   Visitando la iglesia donde tuvo lugar la Santa Boda de los los Padres Verdaderos 
⓬   Visitar el lugar de entierro de los miembros de la Verdadera Familia y figuras de la 

iglesia mayor
⓭   1.400 personas (aquí con Julia HJ Moon) asistieron a 8 GTGY de 76 naciones.8

7

GTGY 2017 Oradores Especiales y Actividades

1 2 3

5 6
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⓭

4

9

❿
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ESPECIAL DEL MES

Proyecto HJ Cheonwon
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Proyecto HJ Cheonwon

La Madre Verdadera dijo que ella está haciendo HJ 
Cheonwon, un modelo del jardín del Edén restau-

rado, porque "Verlo una vez es mejor que oír sobre él 
cien veces". El corazón de HJ Cheonwon es una insta-
lación artística de vanguardia, Cheongji Sunhakwon, 
(representado aquí) con dos pisos sobre el nivel del 
suelo y cuatro por debajo, donde se exhibe un museo 
que testimonia el amor de los Padres Verdaderos por la 
humanidad y misión mesiánica. Estará rodeado por una 
superficie de 56.000 m2 de arboledas y cuenta con un 
parque de arte cercano.



26      True Peace

Arriba: representación que hizo el artista de la zona residencial, Azalea, tres edificios, dieciocho 
viviendas construidas al estilo francés. Madre Verdadera dedicó estas construcciones el 

31 de mayo. Cerca de Seorak, esperamos la aprobación para construir seiscientos 
departamentos de lujo.     
Abajo: construcción detrás de Heavenly G Burger 
en el camino hacia el Hospital Internacio-
nal Cheongshim tiene dos propósitos. 
Arriba de la nueva planta purificadora 
de agua hay tres pisos con oficinas 
designadas para organizaciones 
de la FFPUM.

PRoYECto HJ CHEoNwoN
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El proyecto maximiza el uso de todas las instalaciones. El edificio de abajo 
había sido una instalación de purificación de agua, pero fue adaptado como 

un restaurante Heavenly G Burguer. No muy lejos de allí se encuentra Magnolia 
Plaza (arriba) un edificio de tres pisos con restaurante, tienda de conveniencia 
y panadería.
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Junto al Peace World Center se encuentra un hotel de cinco estrellas, un centro de conferencias internacional 
(arriba). Un albergue juvenil y un centro de convenciones se encuentran en la etapa de planificación.  

El HJ Café (abajo) tendrá cuatro pisos sobre el nivel del suelo y un nivel de sótano. El edificio 
contará con cafetería, restaurante, salas de reuniones, tienda de conveniencia e 
instalaciones para descansar. Afuera habrá un muelle y un jardín acuático.

PRoYECto HJ CHEoNwoN
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Esta representación del Cheonbowon, que almacenará genealogías de fa-
milias bendecidas, tiene cuatro pisos sobre el nivel del suelo para almace-

namiento de registros, una sala de seminarios y un salón conmemo-
rativo en memoria de Dae-mo nim. Debajo del suelo tendrá 
baños y una sala de estar de dos plantas.
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PRoYECto HJ CHEoNwoN
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La villa de estilo europeo, "Magnolia", representada aquí, tendrá numerosas 
casas de lujo. Estará al otro lado del lago Cheongpyeong del Centro de En-

trenamiento. Cuenta con una gran plaza de agua y senderos a orillas del lago. 
(Página opuesta e inferior de esta página: La Aldea Japonesa reflejará la arqui-
tectura de siete regiones de Japón y tendrá casas modernas con estilo tradicion-
al. Los miembros japoneses deberían sentirse como en casa aquí.
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Rev. Sa Kwang-kee 

Ocho de nosotros recibimos la 
orden de la Madre Verdade-
ra y el 20 de julio llegamos a 

Japón. Antes de venir a Japón partici-
pamos en un taller de tres días en 
Cheongpyeong y recibimos muchas 
directrices de la Madre Verdadera, y 
lo he organizado de acuerdo a ello.

En primer lugar, debo recordar a 
los miembros japoneses el gran valor 
de los Padres Verdaderos. Tomé es-
pecialmente eso para significar que 
necesitaba explicar la identidad de la 
Madre Verdadera única hija de Dios 
y su identidad distinta (diferenciada) 
y remarcar la autoridad espiritual y 
el valor de la Madre Verdadera.

En segundo lugar, siento que de-
bemos enseñar sobre el conocimien-
to de la Madre Verdadera de este 
tiempo, especialmente sobre el Pro-

yecto HJ Cheonwon en detalles más 
concretos.

En tercer lugar, debemos compar-
tircon los miembros los logros de la 
Madre Verdadera por la paz hasta la 
fecha, ya que ha heredado el trabajo 
por la paz después del seonghwa del 
Padre Verdadero y ha puesto en ac-
ción la filosofía del amor verdadero 
para liberar a Dios de la tristeza y la 
salvación de la humanidad y además 
de la realización de una paz mundial.

Cuarto, nos envió para que todos 
los miembros alrededor del mundo 
puedan alinear verticalmente su fe 
centrada en los Padres Verdaderos. 
Fuimos enviados a Japón para moti-
var a los miembros diciendo: “¿No 
deberíamos realizar el sueño de los 
Padres Celestiales, el sueño de los Pa-

dres Verdaderos y el sueño de la hu-
manidad”. Una vez que llegamos a 
Japón, asistimos a un taller de dos 
días para estudiar la situación actual 
de ese país.

Me sentí abrumado por la gran 
hospitalidad y amabilidad de Song 
Yong-cheon, presidente del movi-
miento japonés, del presidente Toku-
no y de Bang Sang-Il, que está a cargo 
del Departamento de “Revival”. Des-
pués del taller y después de comen-
zar mi recorrido por el país, en cada 
lugar, los líderes de la zona, los líde-
res del distrito, los líderes de la iglesia 
y los líderes del departamento de 
mujeres me cuidaron tan bien que no 
tuve dificultad en seguir la gira tal 
cual estaba programada. Hoy es el 
sexto día.

Practicar el Legado del 
Proyecto Leda en nuestras Vidas
Recientemente, la Madre Verdadera nombró a ocho miembros mayores 
de la iglesia coreana como misioneros itinerantes internacionales.   
Ella les encargó esclarecer a los miembros sobre los principales desarrollos 
en la providencia actual. La primera nación que les asignó visitar fue 
Japón. El 26 de julio, a una semana de su gira, cada uno fue invitado a dar 
un testimonio sobre su experiencia. Lo que sigue son extractos traducidos 
y editados de sus testimonios.

tEstIMoNIo
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En mi caso, en estos seis días de la 
gira he visitado siete iglesias; y en lí-
nea con lo que la Madre Verdadera 
había dicho, mencioné esto al princi-
pio, pero hablé sobre estas cosas con 
gran detalle, del reino de la Madre 
Verdadera de la paz cósmica y la uni-
dad, el establecimiento de Cheon Il 
Guk, un informe sobre las activida-
des para la estrategia de  paz global 
de la misión, todo basado en las pala-
bras de la Madre Verdadera y las tres 
grandes estrategias creadas por la 
sede internacional: testificar, crear un 
ambiente apropiado para testificar y 
formar futuros líderes. He podido 
pasar un tiempo precioso con los 
miembros, cultivando un vínculo de 
comprensión.

Yo había estado haciendo una gira 
de charlas en Corea, cuando recibí la 
llamada para hacer una gira por Ja-
pón, pero no sentí haber venido a un 
país extranjero. Sentí como si acaba-
ba de extender mi gira por Corea.

Esto se debe a que, tal como ha sido 
bautizado, “país tipo madre”, yo ya 
estaba en el abrazo de su calor mater-
nal. No solo eso, sino que cuando co-
nocí a los líderes coreanos (¿tal vez 
quise decir los líderes japoneses?), po-
día hablar con ellos sin reservas y 

también a través de mi maravilloso 
intérprete podía hablar y comunicar-
me libremente. No surgió ningún pro-
blema para mí en llevar a cabo esta 
gira. Pude instalar en los corazones de 
los miembros información sobre los 
temas mencionados anteriormente. 
Como he estado de gira por Japón, he 
llegado a entender por qué Japón debe 
ser revivido. Obtuve una compren-
sión más profunda de las grandes ex-
pectativas de la Madre Verdadera 
para Japón. A través de esta estadía en 
Japón, a través del taller y la gira, se ha 
hecho claro para mí que somos uno. 
Este es nuestro lema.

Esta fue también una oportunidad 
para que me diera cuenta con convic-
ción que si nos unimos centrados en 
la Madre Verdadera, nada es imposi-
ble. Cuando nos damos cuenta de 
este lema, desde el presidente a los 
miembros sin cargo [sin nombre ni 
luz] con el corazón de “Debo cumplir 
mi parte y dar lo mejor de mí capaci-
dad como un componente precioso”, 
podemos ser uno. Una vez que nos 
alineemos con la Madre Verdadera, 
así como un girasol se alinea con el 
sol, Japón también se alineará con las 
enseñanzas de la Madre Verdadera, 
centrado en el presidente, y final-

mente centrado en la Madre Verda-
dera, Japón y, por supuesto, el resto 
del mundo se alinearán con la Madre 
Verdadera y no quedará otra opción 
que corroborar la visión formulada 
por la Madre Verdadera como “Vi-
sión 2020”.

Rev. Heo Yang

En primer lugar, quisiera dar 
gracias a la Madre Verdadera 
por habernos enviado aquí. No 

puedo reprimir mi asombro ante el 
liderazgo y la visión de la Madre Ver-
dadera. Cuando llegamos por prime-
ra vez, no sabíamos qué hacer. Sin 
embargo, sentí una gran importancia 
y una imagen más grande existió en 
la Madre, enviándonos a todos a esta 
nación, enviándolos a un distrito, 
donde a mediad que íbamos traba-
jando, hemos estado alentando, com-

Song Yong-cheon, presidente de las Blessed Family Associations de Japón (sexto desde la izquierda) con los ocho misioneros itinerantes internacionales después de su guía 
antes de que los misioneros salieran a los distritos de todo Japón, donde viajaron de iglesia en iglesia hablando de la providencia actual y expresando el amor de la Madre 
Verdadera.
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parando, compartiendo y ganando 
sinergia en nuestras actividades. 
Quisiera expresar mi gratitud por el 
asombroso liderazgo de la Madre.

En segundo lugar, en la sede japo-
nesa escuchamos los informes de 
cada departamento y cada organiza-
ción providencial, y me quedé muy 
impresionado cuando pude ver que 
centrado en el Presidente Song Yong 
Cheon, el Presidente Tokuno y todos 
los líderes se movían en una direc-
ción, de manera organizada, lideran-
do el camino y trabajando juntos en 
armonía.

En tercer lugar, pude obtener una 
visión auditiva, brillante y verdade-
ramente saludable del movimiento 
japonés.

Al principio, me preocupaba que 
el movimiento japonés estuviera des-
gastado debido a toda la providencia 
de las donaciones y a todas sus pesa-
das responsabilidades, pero cuando 
llegué recibí una inmensa inspira-
ción y quedé impresionado por lo 
brillante, histórico y esperanzador 
que se veía cada miembro.

Cuando llegué esta vez, más que 
pensando en cómo iba a inspirar a los 
miembros, hice mi gira con el cora-
zón de cómo podría ayudar más a los 
miembros japoneses, aunque fuere 
solo en pequeña medida.

Allí lo primero que les dije a los 
miembros japoneses fue que los Pa-
dres Verdaderos están unidos. No 
importa la razón o la lógica, no es co-
rrecto explicar por separado a los Pa-
dres Verdaderos. Por lo tanto, lo pri-
mero que enfatizamos en nuestras 
conferencias fue que los Padres Ver-
daderos son uno.

En segundo lugar, dimos confe-
rencias para que, centrados en la Ma-
dre Verdadera, todos los miembros 
de Japón pudieran unirse, sin grietas. 
Para ello, intentamos transmitir a los 
miembros japoneses el corazón y la 
situación de la Madre. El contenido 
de nuestra conferencia fue: primero, 
hablé sobre la misión de la Madre y la 
estrategia de paz.

Esa estrategia consiste en revivir 
la iglesia y realizar la restauración 
nacional mediante el testimonio. En 
segundo lugar, en el curso de la res-
tauración nacional, crear un entorno 
para el testimonio y en ese entorno 
cultivar futuros líderes. Hemos 
transmitido claramente a los miem-
bros japoneses las tres direcciones de 

la misión global y la estrategia de paz 
de la Madre Verdadera. He enfatiza-
do especialmente que todos los paí-
ses de la misión en todo el mundo 
deben seguir estas instrucciones.

También enseñamos claramente a 
los miembros japoneses acerca del 
valor absoluto de la Madre Verdade-
ra y siendo la hija única de Dios. Hici-
mos hincapié en que la Madre Verda-
dera siendo la hija única de Dios 
nacida sin pecado original y expli-
cando en profundidad dimos confe-
rencias sobre el valor absoluto de la 
Madre Verdadera y su identidad, que 
fueron todas bien recibidas.

También hablamos mucho sobre 
el Proyecto HJ Cheonwon, las obras 
de Cheongpyeong y las obras de 
Daemonim y se nos dio la oportuni-
dad de hablar en detalle sobre los te-
mas providenciales más importantes 
para los miembros japoneses.

Rev. Cho Man-ung

Cuando la Madre nos envió 
aquí, yo no conocía el signifi-
cado ni el propósito de en-

viarnos. Como no sabíamos, la sede 
japonesa nos informó sobre muchos 
temas y la sede internacional nos ha-
bló del rumbo de la misión.

Sin embargo, cuando llegábamos 
a cada iglesia, descubríamos la acti-
tud de los miembros japoneses. Te-
nían el espíritu de la fe absoluta, el 
amor absoluto, la obediencia absolu-
ta centrada en la Madre Verdadera. 
Algunos de los miembros nos dijeron 
que cuando llegamos al púlpito y ha-
blamos, los miembros sentían como 
si a través de nosotros, había venido 
el Padre, y a veces sentían como si la 
Madre también hubiese llegado. En 
una iglesia los miembros dieron testi-
monios de que cuando nos vieron, 
vieron el rostro del Padre y otras per-
sonas dijeron que también aparecería 
el rostro de la Madre.

Una mujer líder me estrechó la 
mano y luego testificó que mi mano 
era suave como la de una mujer y ella 

sentía que debido a que los itineran-
tes vinieron como representantes de 
la Madre ella podía sentir el calor de 
las manos de una Madre a través de 
nuestras manos.

También, debido a que las sedes 
japonesas y cada trabajo de la iglesia 
se centraron en metas, hay épocas en 
que están sobrecargados y tienen di-
ficultades. Había una mujer líder que 
sentía que ella y también nuestro mo-
vimiento habían llegado a su límite, 
pero cuando escuchó los mensajes de 
los itinerantes, ella ganó la fuerza 
para superar sus limitaciones. Ella 
dijo que sintió el amor de la Madre y 
se dio cuenta de que la Madre Verda-
dera sabía las dificultades y estas cir-
cunstancias de nuestro movimiento, 
y envió a los itinerantes para dar a los 
miembros esta clase de fuerza para 
superar esas circunstancias difíciles. 
Ella nos dijo que quería transmitir rá-
pidamente el amor de la Madre a to-
dos los miembros y hermanas que no 
pudieron participar en los talleres.

También hoy, cuando escuché las 
reflexiones y las impresiones, me di 
cuenta de que las creencias de nues-
tros miembros no han cambiado en 
cómo acompañar a los Padres Verda-
deros, al Padre y a la Madre.

Rev. Kim Myeong-dae 

V inimos después de recibir la 
dirección de la Madre, que a 
mi entender abarca tres co-

sas. Primero, porque la Madre Verda-
dera no podía ir a todos los rincones 

Estos hombres, que son todos ellos ancianos 
valiosos en el movimiento coreano, cada uno 
entregó el mensaje central de la Madre Verdadera 
basado en sus propias vidas de fe y relación con los 
Padres Verdaderos y el Padre Celestial.
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de Japón para encontrarse con los 
miembros japoneses, que trabajan in-
cansablemente por la providencia 
global y nos envió en su lugar, para 
poder reunirnos con los miembros y 
darles palmadas en la espalda y de-
cirles directamente lo que la Madre 
Verdadera dijo y que ella no los ha 
olvidado. Siento que ése era el cora-
zón de la Madre.

En segundo lugar, en todos los ra-
llys de la Madre Verdadera, comen-
zando en Corea y continuando alre-
dedor del mundo, ella ha proclamado: 
“Yo soy la unigénita de Dios”. Algu-
nos miembros, enredados en sus opi-
niones, dicen: “¿No le basta con ser 
Madre Verdadera? ¿Por qué tiene que 
decir que es la única hija de Dios? 
¡Esto es algo de lo que no hemos oído 
hablar antes! ¿Por qué está diciendo 
eso y haciendo que los miembros se 
peleen?” Debido a los diferentes ti-
pos de personas, la Madre nos dijo 
repetidamente que quería que los lí-
deres y otros miembros de Japón 
comprendieran claramente que la 
Madre Verdadera es la única hija de 
Dios. De modo que recibimos su di-
rección, vinimos a Japón y hemos ex-
plicado con facilidad y en detalle so-
bre estos puntos.

Tercero, la Madre Verdadera pasó 
tres años de luto devoto y solo en el 
último año y medio comenzó su ver-
dadero trabajo y, aun así, en ese corto 
tiempo ha movido en gran medida la 
providencia global que nadie había 
logrado ni siquiera en los últimos 
mil o dos mil años. A través de esto, 
podemos ver que ella está absoluta-
mente unida, una en el corazón, una 
en el cuerpo, una en el pensamiento, 
una en armonía, y una en la acción 
con el Padre Verdadero en el mundo 
espiritual.

El primer día vinimos a Japón cen-
trados en Tokuno Eiji y el Director 
Bang Sang-il. Recuerdo lo que nos 
dijeron cuando nos recibieron. Dije-
ron que recuperarían a diez mil 

miembros que se han distanciado del 
movimiento. Me emocionó cuando 
escuché que estaban trabajando para 
encontrar a aquellos miembros que 
trabajaron tanto para los Padres Ver-
daderos.

Ya han preparado a tres mil jóve-
nes candidatos a la Bendición; 1.800 
de ellos se han comprometido. Cuan-
do escuché esto, me sentí contento y 
fuertemente sentí que en esta era el 
Japón está a la vanguardia de la pro-
videncia de la Madre.

Conocí a muchos miembros que 
verdaderamente echan de menos a la 
Madre Verdadera. Incluso solo decir 
“Madre Verdadera” extrajo lágrimas 
de los miembros y trajo anhelo a sus 
corazones. Estos miembros eran tan 
puros. Muchas gracias, Madre Ver-
dadera.

Rev. Kim Heung-tae

En Corea, cuando la Madre me 
dio la dirección de hacer la gira 
por Japón, no sabía mucho 

acerca de la iglesia japonesa, así que 
sentí un poco de emoción. Primero, 
la Madre quería que presentáramos 
el Proyecto HJ Cheonwon sin omisio-
nes y en segundo lugar, explicar so-
bre todo el Cheonbo Won del Cheon-
gpyeong Training Center y explicar 
que las familias bendecidas de hoy se 
convertirán en los antepasados del 
Cheon Il Guk. Expliqué esto objetiva-
mente. La Madre también nos dijo 
que habláramos sobre la autoridad 
espiritual y valor de los Padres Ver-
daderos y que alentáramos al movi-
miento japonés en su visión y les de-

mos amor y bendiciones.
Llevamos ya una semana de nues-

tra gira y he visto que los miembros 
tienen aún más determinación para 
la restauración nacional y para la vi-
sión 2020 de lo que esperaba. Están 
especialmente ardiendo con fe abso-
luta en los Padres Verdaderos. Inclu-
so hoy, yo acabo de regresar de una 
reunión vespertina. En Yokohama, 
persiguen el objetivo de una reunión 
de diez mil personas el 15 de octubre. 
Después de escuchar mi conferencia, 
cambiaron su meta a quince mil y 
partieron con aún más entusiasmo.

Notablemente, la iglesia japonesa 
ha estado en deuda pero ellos se pu-
sieron la meta (y están en el proceso 
de) saldarla para 2019. Por lo tanto, las 
familias bendecidas japonesas defi-
nitivamente recibirán bendiciones 
materiales.

Me gustaría dar un ejemplo de Es-
tados Unidos. Esta es una historia 
real. No hace mucho tiempo alguien 
que había cuidado de sus padres en-
fermos durante diez años, pero ya no 
podía cuidar de ellos puso un anun-
cio para que alguien comprara a los 
padres por diez mil dólares. Después 
de ver ese anuncio, un huérfano 
[adulto] pidió prestado cinco mil dó-
lares y fue a la dirección indicada. 
Solo los padres estaban en esa direc-
ción. El hombre les dijo a los padres: 
“Estoy aquí para cuidar de ustedes”. 
El viejo padre dijo: “Yo soy el que pu-
blicó el anuncio, ¿estás seguro de que 
puedes cuidarme?” El hombre dijo 
que lo estaba. “Entonces usted es 
ahora mi hijo. Tengo millones de dó-
lares y quiero que lo heredes todo”. 
Esta es una historia verdadera.

Después de estar en Japón por una 
semana, he visto que todos los miem-
bros han asumido deudas para inver-
tir en la victoria de los Padres Verda-
deros y luego han invertido aún más. 
Por eso el Padre pudo decir, “He cum-
plido todo”, antes de morir. También, 
con solo mirar la reciente reunión en 

Los misioneros itinerantes internacionales hablaron a algunos grupos de más de mil personas. Cada uno de 
ellos se empeñó en alinear a los miembros con el corazón de la Madre Verdadera.

Los misioneros siguieron un itinerario incansable, 
hablando en varias iglesias cada día.
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Estados Unidos, podemos decir que la 
Madre Verdadera ha sido victoriosa. 
Por lo tanto, ahora tengo la convicción 
de que si los miembros invierten, ol-
vidan y siguen invirtiendo centrados 
en el Cheongpyeong Cheonbowon y 
la liberación de los antepasados con 
absoluta fe, el Cielo absolutamente 
bendecirá a las familias bendecidas 
japonesas. Cuando compartí esta con-
vicción con los miembros japoneses, 
derramaron lágrimas y decidieron 
practicar una fe absoluta. 

Hace tres días me di cuenta de algo: 
las parejas recibieron la Bendición de 
los Padres Verdaderos y por lo tanto 
ya no tienen pecado original. El espo-
so es el “unigénito” de esa tribu y la 
esposa la “unigénita” de esa tribu. 
Después de compartir esta compren-
sión con los miembros, se sorprendie-
ron y dijeron que no habían pensado 
en eso. Cuando las familias bendeci-
das se unen en la fe absoluta sobre el 
valor y el estatus de sus familias, pue-
den heredar la fundación del hijo úni-
co victorioso y única hija a través de la 
fe absoluta. A través de esto, vi a los 
miembros ganar confianza, tomar 
conciencia de las posibilidades para la 
victoria de la Visión 2020 y encontrar 
una nueva determinación.

Aunque he tenido muchas posi-
ciones desde que regresé a mi ciudad 
natal, Euijeongbu, hace doce años, mi 
mayor y última misión era ser el líder 
de la Iglesia Euijeongbu Sagnsa-ri 
Hoondok. Cuando dije que pensé y 
actué de esta manera, los miembros 
estaban felices y ahora saben la direc-
ción que deben ir. En la reunión en la 
que estuve, los miembros hicieron 
una firme determinación para la vic-
toria centrándose en Dios.

Rev. Song Yeong-seop 

He estado activo en Japón du-
rante años, así que sé cómo 
funcionan las cosas aquí; 

ajustarme fue fácil para mí. Donde-
quiera que hablaba, los miembros me 

saludaban con alegría. Expresé mu-
chos de mis pensamientos sobre la 
Madre, pero sentí que el interés y la 
comprensión de la importancia del 
trabajo que la Madre está haciendo 
ahora fueron vitales para los miem-
bros japoneses. Por lo tanto, hablé 
principalmente sobre el testimonio, 
la creación de un entorno para testifi-
car, la formación de líderes que pue-
dan conducir el camino a la restaura-
ción nacional y sobre la cultura del 
corazón. El video que recibimos cu-
bre la mayor parte de esto, así que 
solo enfatizo los puntos principales y 
hablo durante unos noventa minu-
tos. En el clímax más crucial, hablé 
sobre la autoridad de la Madre Ver-
dadera. Hablé sobre las muchas reve-
laciones notables y, basado en mi ex-
periencia de asistir a la Madre en el 
pasado, compartí con los miembros 
cosas sobre la Madre que no cono-
cían bien.

Especialmente centrado en el Cie-
lo, como hijos que hemos recibido la 
Bendición de los Padres Verdaderos, 
debemos ir al “Cielo de los Padres 
Verdaderos”. En el Cielo no hay un 
Cielo exclusivo del Padre ni el Cielo 
de la Madre, solo el Cielo de los Pa-
dres Verdaderos. Por lo tanto, las per-
sonas que han recibido la Bendición 
no deberían pensar que si siguen la 
voluntad del Padre mientras se brin-
dan completamente para estar a la 
altura de las expectativas de Dios, el 
Padre los saludará con elogios. En su 
lugar, ustedes deben seguir la volun-
tad de la Madre aquí en la tierra e 
invertirse totalmente en ayudarla a 
realizar la voluntad de los Padres 
Verdaderos. Hay quienes dicen: “Me 
gusta la voluntad del Padre; la vo-
luntad de la Madre no es lo correcto 
para mí”. Es un pensamiento peli-
groso, por eso les estoy diciendo a los 
miembros japoneses que debemos ir 

al Cielo de los Padres Verdaderos. 
Aquellos que invirtieron por comple-
to sus vidas para el Padre también 
deben invertir completamente sus 
vidas para la Madre Verdadera.

Yo soy alguien a quien el Padre 
Verdadero cautivó, pero en esta nueva 
era, ahora estoy en el camino cautiva-
do por la Madre Verdadera. Los 
miembros de Japón, en esta era, no po-
demos entender la providencia si no 
entendemos a la Madre Verdadera.

Si miramos las siguientes pala-
bras del Padre, él dice: “Las bendi-
ciones van a los lugares en los que 
yo me intereso”. He oído esto perso-
nalmente de parte del Padre. Me 
preguntó: “¿Has estado en el predio 
donde están construyendo la Sun 
Moon University?” Le respondí que 
no lo había hecho. El Padre dijo: 
“Tienes que ir a ver los lugares en los 
que me intereso” y me preguntó si 
había estado en Kodiak. Le dije al 
Padre: “Para ir a Kodiak hay que pa-
sar por Anchorage y yo no tenía pa-
saje, pero usted no estaba allí, así 
que no tenía razón para ir”. El Padre 
dijo: “Aunque yo no esté allí, ir a ver 
lo que he hecho allí es bueno para ti. 
Hay bendiciones en los lugares en 
los que me intereso”. Del mismo 
modo, los miembros japoneses de-
ben recordar todos los logros globa-
les de la Madre Verdadera, especial-
mente el establecimiento de AIPP y 
todas sus victorias milagrosas en 
lugares alrededor del mundo y vivir 
vidas de fe que incluyan orar por 
ello. Entonces el Cielo te dará amor y 
bendiciones y te convertirás en un 
hijo o hija que también puede reali-
zar victorias milagrosas con la Ma-
dre Verdadera. Hice hincapié en esta 
verdad.

Expliqué sobre el trabajo misione-
ro, creando un ambiente para el testi-
monio, la capacitación de líderes y la 
restauración nacional. Hablé sobre 
las naciones estratégicas y que debe-
mos entender claramente la voluntad 
de la Madre Verdadera diciendo que 
debemos restaurar siete naciones 
para el año 2020, no importa qué. 
Pasé cada día enseñando a los miem-
bros que todos los miembros del 
mundo deben tomar ese camino. Los 
miembros a menudo lo aceptaban 
con aplausos, gratitud y vítores.

He estado en Japón antes pero 
nunca antes como representante de 
la Madre Verdadera. Sentí que una 

Una fotografía después de la conclusión de una 
charla con un grupo grande de miembros: Cada 
misionero itinerante internacional asumió la 
responsabilidad de transmitir el corazón y la guía de 
la Madre Verdadera en un distrito.
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vez que termine mis veintiún días 
aquí, debería ser un experto en este 
tema. La semana pasada, pude trans-
mitir la posición de la Madre con or-
gullo y amor. Independientemente 
de la nación que vaya a continuación, 
puedo hablar con convicción sobre el 
camino que debemos tomar para lo-
grar la restauración nacional.

Rev. Yu Jong-gwan

La Madre Verdadera despachó 
ocho itinerantes internaciona-
les. El principal propósito de 

enviarnos fue el de evaluar el movi-
miento japonés.

Lo segundo era aclarar y asegu-
rarse de que no había malentendidos 
sobre las palabras de la Madre Verda-
dera como unigénita  de Dios. Esta es 
una verdad histórica. Lo tercero fue 
el proyecto HJ Cheonwon, el cual fue 
decidido en completa unidad con el 
Padre Verdadero. Por lo tanto, es un 
proyecto importante para la cons-
trucción del Cheon Il Guk.

Cuando llegamos a Japón y fui-
mos al Centro de Entrenamiento de 
Urayasu, allí el Director, el Presidente 
Nacional y el Director de Revival 
Bang Sang-il participaron y ayuda-
ron con procedimientos que nos fue-
ron muy útiles. Cuando fui esta vez a 
Japón, mis tercas preocupaciones 
desaparecieron. Lo que me preocu-
paba era cómo resolver el problema 
de la deuda en Japón. Sin embargo, el 
Director de Revival Bang dio un in-
forme y dijo que todas las deudas se-
rán cero para 2019. Ya tenían la capa-
cidad y el plan para pagar toda esa 
deuda. Cuando oí esto, estaba muy 
emocionado.

“Ah, Japón tiene esperanza” fue lo 
que pensé.

Japón es verdaderamente una na-
ción de la que podemos presumir 
ante el mundo. No solo podemos pre-
sumir de la iglesia japonesa, sino que 
tiene un montón de habilidades de 
las que se puede presumir en la so-
ciedad. Sentí profundamente por qué 

la Madre nos pidió que fuéramos a 
Japón y los educáramos.

El distrito hizo algunos otros pro-
gramas y todas juntas las conferen-
cias duraron cerca de dos horas. Den-
tro de esas dos horas hablé durante 
una hora y media. Durante esa hora y 
media, primero mostré un video so-
bre el proyecto HJ Cheonwon  y lo 
complementé con más explicaciones.

A continuación mostramos un vi-
deo sobre el asunto de la “unigénita 
de Dios”. Resumí y expliqué el tema 
y el valor de los Padres Verdaderos 
en cinco partes. Los Padres Verdade-
ros son el hijo e hija de Dios. ¿Por qué 
el hijo de Dios tiene pecado original? 
¿Tiene la hija de Dios pecado origi-
nal? Ambos son los Padres Verdade-
ros sin pecado original. Esto es lo que 
enfatizo. 

Rev. Moon Pyeong-rae 

Basado en los mensajes de la 
Madre, les expliqué a los 
miembros japoneses el proce-

so de cómo los Padres Verdaderos, 
como Hijos Verdaderos de Dios, 
como el unigénito de Dios perfeccio-
nado y la unigénita de Dios, perfec-
cionada, recibieron el santo matrimo-
nio centrados en el Padre Celestial y 
se convirtieron en los Padres Verda-
deros del Cielo, la Tierra y la Huma-
nidad. 

Si Adán no hubiese caído y se hu-
biese perfeccionado, el único hijo 
perfecto de Dios, Adán, se habría 
convertido en la encarnación de Dios 
y mostraría el aspecto externo de 

Dios. La persona en quien esto es más 
claro, es Jesús. Cuando la gente le pi-
dió a Jesús que le mostrara a Dios, Je-
sús le respondió: “El que me ha visto, 
ha visto al Padre; ¿Cómo puedes de-
cir: ‘Muéstranos al Padre?’ ”. Esto sig-
nifica que un Adán que ha perfeccio-
nado el ideal de Dios de amor 
verdadero es Dios. Si solo Adán al-
canzó la perfección, ¿podríamos de-
cir que aquellos que han visto a 
Adán, como encarnación de Dios, 
han visto a Dios?

Aquí, me di cuenta de esta nueva 
verdad: Eva también debe alcanzar la 
perfección. Como la única hija per-
fecta de Dios, ella podría haber dicho 
que aquellos que la han visto han vis-
to a Dios, así que ¿cómo podría al-
guien decir “Muéstranos a Dios?”. 
Solo hemos subrayado que Jesús mu-
rió en la cruz. Él enfatizó que él era el 
único hijo de Dios. Me di cuenta de la 
verdad de que una Eva perfecta, la 
única hija perfecta de Dios, similar a 
Jesús, no se había encontrado en 
aquel entonces...

El 8 de mayo de 2010 y el 15 de 
mayo, el Padre Verdadero, con la Ma-
dre Verdadera, declaró que los Pa-
dres Verdaderos han logrado la uni-
dad en mente y cuerpo y proclamaron 
la era de la plena trascendencia, plena 
inmanencia, plena autoridad y omni-
potencia sobre el estándar de perfec-
ción, finalización y conclusión. Ver-
daderamente, los Padres Verdaderos 
habían sentado completamente las 
bases para el establecimiento del 
Cheon Il Guk en esta tierra durante 
sus cincuenta y tres años antes del 
Seonghwa de su padre. 

De modo que el 13 de enero de 2013 
los Padres Verdaderos proclamaron la 
fundación del Cheon Il Guk en la Tie-
rra. Ahora estamos en el quinto año 
del Cheon Il Guk. Todos debemos ser 
herederos del fundamento de logros 
de los Padres Verdaderos para esta-
blecer el Cheon Il Guk.

Pudieron llegar a miembros japoneses de todas las 
edades.

Estos ancianos coreanos de la iglesia invirtieron 
sinceridad en el cumplimiento de la misión que 
habían recibido.
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E l Padre Verdadero nos dejó 
mucha enseñanza de cómo 
amar a Dios, nuestro Janul 
Pumonim. A través de sus 

palabras y hechos, ha dejado en claro, 
que en parte amar a Dios se logra a tra-
vés de amar a los seres humanos con 
todo nuestro corazón. Amar a la crea-
ción es una extensión de ese amor, ya 
que el Creador la diseñó como el ma-
yor regalo para Sus hijos. Así podemos 
llegar a comprender el corazón de 
amor de Dios como nuestro Padre y 
Sus principios. Por lo tanto una perso-
na para lograr el cumpliendo del pro-
pósito en la vida debe establecer los 
cimientos para el cumplimiento de las 
tres grandes bendiciones (Génesis 
1:28) amar a Dios, amar a los demás y 
amar la naturaleza.

Nosotros, como personas de fe, po-
demos llamar la atención a nuestras 
comunidades, de qué es lo más impor-
tante en la vida. Tenemos que hacerlo 
de una manera que pueda atrapar el 
corazón y la imaginación de la gente. 
Debemos ser capaces de ayudar a la 
humanidad a reconectarse a su propó-
sito original y especialmente ayudar a 
aquellos cuyo deseo básico es llegar a 
ser una buena persona. Para ser efica-
ces, necesitamos apelar a los senti-

mientos nobles de la gente. Debemos 
estimular y guiar creativamente a per-
sonas y comunidades para que pue-
dan cumplir las tres grandes bendicio-
nes. Entonces, ¿cómo podemos hacer 
esto?

El siguiente relato representa un es-
fuerzo de este tipo. Si bien se centra en 
un proyecto específico, el “Tercer Pro-
yecto de un Sendero para un Futuro 
Sustentable”, traten de verlo en el con-
texto de un grupo de Misioneros Japo-
neses que han invertido un gran es-
fuerzo durante casi dos décadas para 
transformar una tierra desolada, aban-
donada en un brillante Reino de los 
Cielos.

Campaña de las Tres Bendiciones
La comunidad de Bahía Negra des-
cansa en las orillas del río Paraguay y 
es una de las puertas de entrada al país 
desde Brasil y Bolivia. El Padre Juan de 
la Iglesia Católica local dijo: “Las cosas 
buenas o malas pueden viajar a través 
de una puerta de entrada, por lo que es 
importante mantener la casa limpia”. 
Así lanzamos el 30 de junio en Bahía 
Negra la campaña “Ciudad Limpia 
Alma Limpia” bajo el lema: Amar a 
Dios, Amar a la Humanidad, Amar a 
la Naturaleza. 

La campaña sirvió como una forma 
de recordar la importancia de no des-
perdiciar nada. Nuestros voluntarios 
trabajaron con estudiantes, profesores 
del Colegio y otras personas durante 
cuatro días en una campaña dirigida a 
mostrar cómo respetar el medioam-
biente. La campaña de limpieza y la 
plantación de árboles involucraron a la 
Iglesia Católica Romana, a educadores 
locales y contó con el apoyo del muni-
cipio.

Los organizadores entendieron que 
involucrar a los jóvenes en varias par-
tes del programa les ayuda a desarro-
llar un sentido de propiedad que no 
olvidarán fácilmente. De esta manera, 
es probable que causen una buena im-
presión en su comunidad natal.

En el patio del Colegio Teniente 1ro. 
Roja Silva, en dos días limpiamos y 
pintamos ochenta recipientes de basu-
ra y grabamos en ellos las palabras 
“Ciudad Limpia Alma Limpia”. En el 
lanzamiento de la campaña la Super-
visora Profesora Juana de Ovelar, nos 
recordó por qué debemos mantener 
limpio nuestro medioambiente. Luego 
siguió una marcha de limpieza, reco-
giendo basura y colocando los reci-
pientes nuevos por toda la ciudad.

El domingo por la mañana, nuestro 

Enacting the Leda Legacy in 
Our Daily Lives

Por John W. Gehring 
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grupo se unió a muchos miembros de 
la comunidad Católica en la tradicio-
nal misa. Durante el servicio, el Padre 
Juan agradeció a cada voluntario y re-
conoció explícitamente a los Padres 
Verdaderos por su importante trabajo 
en Leda y en la comunidad local. Lue-
go hizo una sentida oración por la Ma-
dre y el Padre Moon y por los que ha-
bían venido a servir.

Después del servicio, los volunta-
rios y los congregados salieron a traba-
jar y plantaron cuarenta árboles de 
neem y lapacho, más cuarenta árboles 
frutales. Cuando terminamos la plan-
tación, la iglesia organizó un banquete 
y todos los involucrados nos sentimos 
realizados.

Antes de partir de Bahía Negra, ha-
blamos con el Padre Juan. Dijo que la 
campaña Amar a Dios, Amar a la Hu-
manidad, Amar a la Naturaleza  fue 
atractiva para los jóvenes de todas las 
religiones porque apela a nuestros va-
lores fundamentales como personas 
de fe. Señaló que tal campaña podría 
extenderse a comunidades a lo largo 
del río Paraguay. 

Esperamos que esto se convierta en 
una realidad, porque es una forma de 
que nuestro movimiento trabaje con 
muchas otras personas que comparten 

nuestros valores. Esta campaña es una 
manera efectiva de promover las tres 
bendiciones como el regalo más pre-
cioso de Dios para la humanidad.

Los voluntarios también crearon un 
hermoso mural en la escuela local y le 
dieron un nuevo aspecto al cartel de 
bienvenida a la Ciudad Bahía Negra.

Cómo comenzó todo
Después de un viaje de catorce horas 
por carreteras polvorientas desde 
Asunción, capital del país, hasta el ex-
tremo noreste de la región del Chaco 
Paraguayo, un equipo de veintidós 
participantes de nueve países llegó a 
Bahía Negra, Departamento del Alto 
Paraguay. 

Los voluntarios formaron parte del 
Tercer Proyecto un Sendero para un 
Futuro Sustentable, programa que 
contó con el apoyo de la Fundación 
para el Desarrollo Sustentable de 
América del Norte y del Sur, la Federa-
ción para la Paz Universal y la Federa-
ción de Familias de Sudamérica y Nor-
teamérica.

Bahía Negra y Puerto Diana, una 
población de aborígenes cercana, son 
vecinos del Proyecto Leda de nuestra 
Iglesia, lanzada por los Padres Verda-
deros en 1999 y que los mesías japone-

ses construyeron. Los Padres Verdade-
ros habían instruido a estos pioneros 
para mejorar las vidas de los que vi-
vían en las comunidades vecinas y 
para proteger el medio ambiente natu-
ral. Asi construyeron tres de las prime-
ras escuelas en la zona y ofrecieron 
una amplia variedad de servicios, in-
cluyendo la plantación de árboles.

Puerto Diana fue la primera comu-
nidad en recibir voluntarios, y fueron 
los primeros en tener una escuela. El 
acercamiento a Diana ha continuado 
con los años y ha producido una bue-
na relación de confianza, respeto y ad-
miración hacia los Padres Verdaderos 
y los pioneros de Leda.

Cuando nuestros jóvenes volunta-
rios llegaron a Diana en el 2003, encon-
traron una comunidad sin electricidad 
ni agua corriente. Desde entonces, se 
han producido muchos avances, pero 
aún más dramático ha sido el cambio 
en el enfoque de la vida de los jóvenes. 
El Director de Escuela, el profesor Be-
nigno Giménez, dijo que fue impor-
tante el ejemplo de los voluntarios de 
la Iglesia de Unificación, que eran tan 
amigables, amables, felices y bien edu-
cados, y que creían tan firmemente en 
la pureza del amor. Los jóvenes aldea-
nos vieron que era posible un modo de 

El Rev. Gehring con jóvenes de varias naciones que adquirieron experiencia de primera mano sirviendo a los necesitados, interactuando con los pueblos indígenas y 
renovando su fe en el logro de una familia bajo Dios, todas experiencias vitales que les ayudarán a navegar en las circunstancias que encuentren en los años venideros.
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vida diferente y ya no se sentían aisla-
dos de la sociedad.

El Director otra vez señaló: “Antes 
que sus grupos llegaran a nuestra comu-
nidad, muchas niñas quedaban embara-
zadas a los trece, catorce, quince años de 
edad. El trabajo con sus voluntarios ayu-
dó a muchos a cambiar su actitud. Ahora 
las muchachas están esperando hasta ser 
mayores y más maduras para comenzar 
la vida familiar”. El director también 
expresó que él y la comunidad esta-
ban agradecidos al Padre Moon y a 
los primeros pioneros de Leda y feli-
ces de las continuas visitas de los vo-
luntarios. Cambiar las comunidades 
de esta manera positiva, es exacta-
mente lo que nuestros Padres Verda-
deros esperaban cuando establecie-
ron el Proyecto Leda.

El Proyecto Leda
El 6 de julio, los voluntarios se trasla-
daron desde las comunidades de 
Diana y Bahía Negra por el río Para-
guay hasta el asentamiento unifica-
cionista de Puerta Leda. Un partici-
pante dijo que llegar a Leda: “... era 
como entrar en un mundo diferente. Leda 
está tan limpio, bien cuidado y lleno de 
una energía transformadora donde las fa-

milias que van puedan experimentar el 
Reino de los Cielos”. Hoy en día, el pre-
dio cuenta con una superficie mayor 
que la de la ciudad de Tokio, y sus 
instalaciones modernas bien mante-
nidas junto a las innovaciones en la 
piscicultura, la agricultura y la cría 
de animales son un mensaje de lo 
que la gente puede hacer cuando se 
unen con el corazón y las enseñanzas 
de nuestros Padres Verdaderos.

Los voluntarios aprendieron so-
bre los esfuerzos hechos en la pisci-
cultura, los cuales fueron una expre-
sión del deseo pionero de llevar a 
cabo la dirección de los Padres Ver-
daderos y de crear un modelo para 
resolver el flagelo del hambre en el 
mundo. En solo uno de los veintitrés 
estanques del asentamiento, los vo-
luntarios recogieron decenas de qui-
los de pacú (peces herbívoros de 
agua dulce originarios del norte de 
Sudamérica) y luego limpiaron y 
prepararon el pescado para la futura 
venta. Las redes que tiraban reque-
rían que cada persona trabajara coo-
perativamente a medida que el agua 
se hacía cada vez más profunda. A 
pesar de las dificultades, fue una ex-
periencia satisfactoria.

1

2

3

4
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Los voluntarios también aprendie-
ron sobre el Taro, una planta de cose-
cha fácil, que recogieron y limpiaron. 
Este tubérculo sabe cómo la papa, pero 
es significativamente más nutritivo. 
Taro es una planta de raíces que se 
multiplica en tres anillos concéntricos. 
Cada nueva planta que crece alrede-
dor de la raíz madre puede alimentar a 
una familia durante tres días.

Una reserva de animales
Durante la estadía en el poblado de 
Leda, los voluntarios se unieron a las 
primeras etapas de la creación del Pan-
tanal Animal Park, un proyecto relati-
vamente nuevo para el asentamiento 
de Leda. Evolucionó a partir del deseo 
de los Padres Verdaderos de asegurar 
la protección de la vida natural del 
Pantanal. Los voluntarios ayudaron 
en la construcción de un pequeño 
puente, la pintura de un letrero de 
bienvenida, la preparación de los te-
rrenos y la plantación de nuevas hier-
bas y flores. Este proyecto visionario 
será parte de los futuros tours de Eco-
turismo en la región y proporcionará a 
los visitantes una mejor variedad de 
animales de la región. El Pantanal es 
una de las últimas extensiones de tie-

rra con cientos de especies de peces, 
mamíferos y aves.

Trabajando bajo el ardiente sol
Los Misioneros japoneses de Leda 
quieren que los participantes prueben 
la “experiencia pionera” trabajando 
desmalezando el monte. Las ampollas 
surgieron en casi todas las manos de 
los voluntarios durante el proceso in-
tensivo y agotador de cortar árboles y 
despejar malezas. Después de esa ma-
ñana de arduo trabajo, los participan-
tes obtuvieron una apreciación más 
profunda del esfuerzo que los colonos 
habían invertido. 

Al día siguiente, los voluntarios 
fueron a pescar en lancha, por el río 
Paraguay. Su experiencia en el río fue 
agradable y productiva. Sacaron nu-
merosos peces. Otros momentos des-
tacados de la estadía fueron paseos a 
caballo, visita a Los chiqueros de sete-
cientos cerdos, y un recorrido por las 
instalaciones que cuentan con una 
casa para los Padres Verdaderos y una 
gran piscina para los visitantes.

Mientras reflexionaban nuestros 
jóvenes voluntarios pensaron en al-
gunas de las cosas que Leda les había 
enseñado. Chiaki, de Estados Uni-

dos, escribió: “Este proyecto me ayudó a 
entender la importancia de tener un cora-
zón global que trascienda las diferencias 
culturales e idiomas”. Joong Lee, un 
miembro de tercera generación de 
origen coreano, que actualmente vive 
en los Estados Unidos, escribió: “Este 
programa me enseñó que cualquier sueño 
es posible. Los pioneros japoneses de Leda 
comenzaron desde el fondo, y ahora no 
sólo tienen suficiente para sí mismos, sino 
que ayudan a los demás. Sólo podían ha-
cerlo teniendo un propósito más duro que 
el diamante y que les hizo perseverar a 
través de la desafíos que tuvieron que 
afrontar”.

Nuestro tiempo en Leda nos permi-
tió trabajar, reflexionar y recuperar el 
sentido de la confianza. Sirvió para ha-
cerle sentir a cada voluntario que pue-
den realizar el sueño de una sociedad 
mejor, en la que la gente ama a Dios, 
ama a los demás y ama a la naturaleza. 
Esperamos poder ofrecer esta expe-
riencia a muchos otros en los próximos 
años porque es una manera poderosa 
de ayudar a formar una cultura de 
paz.

El Rev. Gehring es vicepresidente de Lead 
Green USA.

1   Ayudando a construir un puente que formará parte del Parque Animal del Pantanal, un nuevo proyecto en Leda para introducir a los visitantes a la diversidad de la vida 
silvestre en la región y ayudarles a obtener una apreciación más profunda del valor de la naturaleza.

2   Los jóvenes voluntarios que trabajan en el jardín.
3   La pesca con redes, de la misma manera que el Padre Verdadero enseñó personalmente a los estudiantes del Seminario Teológico de Unificación.
4   Los cientos de kilos de pescado que los jóvenes voluntarios capturaron con la red, luego limpiaron y prepararon para la venta.
5   Los participantes dieron nueva vida al cartel de bienvenida que saluda a todos los visitantes a Bahía Negra, el pueblo cercano del Alto Paraguay en el oeste de Paraguay, 

donde se encuentra Farm Leda.  
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Dedicación del
HJ Magnolia

6 de Sept.
Magnolia

Exhibición sobre la
Vida y Obra de los 
Padres Verdaderos

6 de Sept.
Peace World Center

Dedicación del 
HJ Gung

5 de Sept.
HJ Gung

Servicio de Juramento 
Sept. 7, 7:00, 

CJG

Seonghwa y Bendición
Sept. 7,  9:30, 

Peace World Center

Festival Cultural 
Hyo Jeong

Sept. 7, 
Peace World Center

El Festival Seonghwa que Conmemora el 5º Aniversario de la   
Ascensión de Sun Myung Moon, el Padre Verdadero del Cielo, la Tierra 
y la Humanidad
Ceremonia de Bendición Cósmica de Hyojeong 2017 oficiada por los 
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad

PROGRAMA DE EVENTOS

 4 de sept. (lunes) 5 de sept. (martes) 6 de sept. (miércoles) 7 de sept. (jueves)

Calendario Oficial de la Bendición / 9.6–8 / 
Cheongshim International Youth Center, etc.

Gran Obra Espiritual de Cheongpyeong / 9.6–8 / 
Cheongpyeong Training Center

Conferencia Especial de la ACLC  / 9.5–9 / 
Cheon Jeong Gung, Jamshil Lotte Hotel, World Center, Training Center, etc.

2017 GTGY
/ 8.1–21 / CP Training Center

Peace Road para la Unificación
/ 8.1–21 / 

A través de la nación

Reunión de Líderes de la FMPM
/ 8.20–23 / 

Jeju Training Center

Seminario de Unificación FJPM 
/ 8.23–9.5 / 

5 Regiones Principales

Concierto Semillas de Sueños
/ 8.23 / Sejeong Cultural Hall

Educación Especial para 
Beneficiarios del Global

/ 8.24–26 / Sun Moon Univ.

Foro Mundial Hyojeong 2017
/ 8.30 / Centro de Prensa

Festival de Arte y 
Cultura Hyojeong

/ 8.27 / Cheon Bok Gung

Tercer Sonidos Milagrosdos de  
CARP

/ 9.2 / Cheon Bok Gung
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Ceremonia de Inauguración del
Cheonji Sunhakwon

8 de Sept. 9:00
Cheonji Sunhakwon

Almuerzo de Celebración de 
Victoria y Ceremonia de  Inau-

guración
8 de Sept. 10:30

Cheongpyeong Training Center

Dedicación del HJ Sunsuwon
9 de Sept. Sunsuwon

Dedicación de la
Academia de Artes y 

Ciencias Hyojeong
9 de Sept.

Hyojeong Academy

Dedicación del Hyojeong Café
9 de Sept. Hyojeong Café

Banquete Especial de la ACLC
9 de Sept. 5:00, CJG

 8 de Sept. (viernes) 9 de sept. (sábado) 10 de sept. (domingo)

Agenda de Eventos

Calendario Oficial de la Bendición / 9.6–8 / 
Cheongshim International Youth Center, etc.

Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk 2017 / 9.9–10 / 
Cheongpyeong Training Center

Simposio Internacional 
Hyojeong  / 9.10 /
CP Training Center

Gran Obra Espiritual de Cheongpyeong / 9.6–8 / 
Cheongpyeong Training Center

Conferencia Especial de la ACLC  / 9.5–9 / 
Cheon Jeong Gung, Jamshil Lotte Hotel, World Center, Training Center, etc.

Reunión de Líderes de Naciones 
Estratégicas de la WFWP

/ 9.4-6 / Olympic Park Hotel

Festival Compartiendo Amor
/ 9.2–10.1 / 

231 Iglesias de toda Corea

Conferencia de Naciones 
Estratégicas

/ 9.11–13 / Cheon Jeong Gung

Torneo de Fútbol de 
Líderes Religiosos

/ 9.16 / Hanam Sports Complex

2017 Simposio de Otoño
/ 9.15 / Sun Moon Uni.

Campamento Sueños para 
Estudiantes Coreanos

/ 9.16–17 / CheongAh Camp

Rally Hyojeong para Proclamar
a los Padres Verdaderos

/ 9.23–24 / CP Training Center

Peregrinación Hyojeong 
/ 9.22–24 / Por todo Corea




