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A veces, me siento desanimado. A veces siento que enfrentamos muchas difi-
cultades y desafíos. Pero, entonces, es como si la mano de Dios se extendiera 
a través de las nubes y moviera el cielo y la tierra a través de la encarnación 
del amor y la verdad de Janul Pumonim en la tierra. Tales fueron los recien-

tes eventos en Corea, tanto el Rally Internacional por la Reunificación Pacífica de Corea 
como la Conferencia Interreligiosa de Liderazgo 

No solo las verdades de nuestra propia fe nos elevaron; la belleza, la bondad y las 
virtudes que experimentamos en otros, de muchas religiones, nos enriquecieron. La 
Madre Verdadera convocó a la familia de las religiones. Era como estar en un concilio 
global, como el Concilio de Nicea en 325, cuando Constantino, en un momento de mu-
cha división y discordia en las iglesias, pidió a los obispos que se reunieran para produ-
cir un credo común, que nació como el Credo Niceno.

Más de cuatrocientos líderes religiosos, representando a setenta naciones, incluidos casi doscientos clérigos del 
Consejo de Liderazgo del Clero Estadounidense, respondieron al llamado para reunirse en Corea y apoyar el Rally 
Internacional por la Reunificación Pacífica de Corea.

En el rally, escuchamos a la Madre Verdadera transmitir un mensaje de gran profundidad, delineando la gran 
narrativa de la providencia de Dios, comenzando con Génesis, el tiempo de la Creación. Ella nos recordó la trágica 
devastación de la Caída y la dolorosa historia de la restauración que siguió, incluida la vida de sufrimiento de Jesús. 
Ella explicó que la providencia de Dios ha alcanzado una culminación en este momento, la de los Padres Verdaderos 
y el surgimiento de la hija unigénita tan esperada. Por primera vez, el Espíritu Santo y las características femeninas 
de Dios están encarnados en la historia, abriendo una dimensión completamente nueva de la historia providencial, 
un tiempo de esperanza.

Nuestra Conferencia Interreligiosa de Liderazgo (IRLC) fue una victoria verdaderamente magnífica. Dios guio el 
programa, en cada detalle. Dios parecía haber elegido a cada orador para compartir algún aspecto importante del 
amor y la sabiduría de Dios. Era como una forma de "escritura automática" o recibir orientación celestial directa.

Sentí como si hubiéramos creado el arca de Noé para las religiones, y los líderes religiosos estaban entrando en el arca 
de los Padres Verdaderos. Hubo cristianos de todas las denominaciones, rabinos ortodoxos, que ni siquiera pueden 
tomar un ascensor en el día de reposo y que tuvieron que recibir sus alimentos de un restaurante kosher en Seúl. Había 
musulmanes chiitas y sunitas, así como sufíes, gurús hindúes y swamis y budistas de todo tipo, procedentes de Tailand-
ia, Bután, Myanmar, Sri Lanka, Camboya, China y, por supuesto, Corea y Japón; hubo shiks y jainistas.

Experimentamos una enorme avalancha que indica hambre y necesidad de la Asociación Interreligiosa para la Paz 
y el Desarrollo (AIPD). Lanzamos la AIPD el 13 de noviembre. Fue profundamente significativo e inspirador. Cerca 
de veinte participantes de todos los diferentes grupos religiosos testificaron en la ceremonia de lanzamiento. Debido 
a los límites de tiempo y debido a que muchos insistieron en decir algo, limité cada uno de ellos a tres minutos. Esto 
los hizo condensar sus comentarios y, en muy poco tiempo, hablar con sincera pasión y comprensión, respaldando la 
iniciativa de la AIPD.

Todos firmaron la resolución, pero también comenzamos a discutir nuestro programa de trabajo. En particular, los 
líderes religiosos recibieron informes inspiradores y edificantes sobre la AIPP, el Premio Sunhak de la Paz, la Peace 
Road, Jóvenes y Estudiantes por la Paz, el plan para una nueva educación y currículo para jóvenes, el movimiento de 
bendiciones interreligiosas, la FMPM, etc. los líderes religiosos están inspirados para trabajar en estos proyectos, in-
cluido el esfuerzo por lograr la reunificación pacífica de Corea.

La palabra "desarrollo" en AIPD  indica que no estamos simplemente comprometidos en el diálogo, sino que esta-
mos abogando y trabajando por el desarrollo en todos los niveles: desarrollo moral y espiritual individual; desarrollo 
de familias fuertes, sanas, amorosas; comunidades buenas y estables sin drogas, crimen ni pobreza, naciones restau-
radas que sean pacíficas y prósperas y el desarrollo sostenible que incluye la preservación de nuestro medio ambi-
ente, al tiempo que también pone fin al hambre, la pobreza y el conflicto. Hemos sido despertados. Estamos listos 
para marchar hacia adelante y ponernos a trabajar.

El Dr. Walsh es el presidente de la Federación para la Paz Universal.

 ArTÍCULo Uno

La Madre Verdadera ha hecho un Milagro
Por Thomas Walsh
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El Principio Fundamental de la 
Paz Verdadera

El Padre Verdadero dio este discurso el 27 de marzo de 1994 en el Hotel Lotte de Seúl, Corea, en ocasión de la 
Segunda Conferencia Mundial de Paz de la Federación para la Paz Mundial, que Michael Gorbachov (presidente de la 

Unión Soviética, 1990-1991 y secretario general del Partido Comunista 1985-1991) asistió con su esposa Raisa.
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A medida que entramos en la 
era de la internacionaliza-
ción y la globalización en el 
siglo XXI, nos enfrentamos 

a la tarea urgente de superar una gran 
cantidad de obstáculos difíciles hacia 
la paz mundial. Tengo la convicción 
absoluta de que nuestros problemas 
mundiales tienen una solución si 
abordamos su raíz fundamental. He 
dedicado toda mi vida a alcanzar la 
voluntad del Cielo basado en esta 
convicción.

Nuestro mundo de hoy se ha vuel-
to malo y está lleno de conflicto, con-
fusión y odio. Esto sucede tanto en los 
individuos como en las familias, las 
sociedades y las naciones. La raíz de 
toda esta maldad es el conflicto entre 
la mente y el cuerpo de los seres hu-
manos, un conflicto que comenzó al 
principio de la historia humana y que 
se ha perpetuado a través de las eras.

Como encarnaciones de la discor-
dia, las personas naturalmente for-
man familias llenas de conflicto, paí-
ses divididos por la disputa y un 
mundo dividido por las luchas. ¿Cuál 
es el resultado de esto? Un mundo in-
fernal del mal. Este es el más abomi-
nable de todos los mundos para el 
Cielo. El origen de este conflicto yace 
en la relación entre dos individuos, 
hombre y mujer, que están llenos de 
conflictos en su interior. Por lo tanto, 
la solución a nuestras complejas difi-
cultades mundiales es crear unidad 
entre la mente y el cuerpo y armoni-
zar la relación entre el hombre y la 
mujer. Si cumplimos con estos dos 
objetivos, entonces habremos encon-
trado la solución a los problemas de 
todo el mundo.

¿Por qué su mente y cuerpo termi-
naron luchando entre sí? ¿Por qué el 
hombre y la mujer no han podido es-
tablecer armonía y unidad? Mi firme 
convicción es que, a través de la Caída 
humana, que se llevó a cabo en los al-
bores de la historia humana, la mente 
y el cuerpo de los seres humanos se 
dividieron y surgieron así las luchas 
entre el hombre y la mujer. El mundo 
humano se hizo malo y puso a Sata-
nás en su centro.

Entonces, el primer paso para solu-
cionar los problemas mundiales es 
encontrar a Dios, el segundo es arro-
jar al malvado Satanás, y el tercero es 
que los hombres y las mujeres consi-
gan la unidad de mente y cuerpo. 
Dios expulsó a los Adán y Eva caídos 

del Jardín del Edén cuando dejaron a 
Dios y se hicieron esposo y esposa 
centrados en Satanás. Cuando tuvie-
ron hijos en ese estado, la humanidad 
heredó el linaje de Satanás, el cual es-
taba corrompido. A través del adulte-
rio, el arcángel, que se convirtió en 
Satanás, se robó a la novia del Cielo. 
Es un principio del Cielo que cuando 
se establece una relación de amor, ya 
sea verdadero o falso, se establece la 
propiedad desde ese momento. Debi-
do a este principio, los antepasados 
humanos quedaron bajo la propiedad 
de Satanás.

La Caída trajo amor falso
Originalmente, la mente y el cuerpo 
debieron haberse unido centrados en 
el amor verdadero de Dios. Sin em-
bargo, antes de que el amor verdade-
ro de Dios tuviera oportunidad de 
perfeccionarse dentro de la mente hu-
mana, la mente se unió al amor falso 
de Satanás, lo que permitió que este 
echara raíces en el cuerpo. La mente 
debió haber ejercido una polaridad 
positiva sobre el cuerpo; pero, debido 
a la Caída humana, el cuerpo formó 
otro polo positivo, repeliendo así a la 
mente original y finalmente domi-
nándola.

Por esta razón, Dios ha estado tra-
bajando para proyectar el poder del 
amor verdadero en la mente humana 
y así poder subyugar absolutamente 
al cuerpo, que está sumergido en el 
amor falso. Solo cuando ambos estén 
unificados a través del amor verdade-
ro, la mente y el cuerpo podrán volver 
al estado en el cual Dios podrá morar 
en su interior. 

A través de la Caída, nuestros ante-
pasados se convirtieron en antepasa-
dos falsos. Esto creó la necesidad de la 
religión y de un Mesías. El deber de la 
religión y el propósito de la llegada 
del Mesías es acabar con el infierno 
del amor falso, la vida falsa y el linaje 
falso, que dieron lugar a individuos 
falsos, familias falsas, sociedades fal-
sas, estados falsos y un mundo falso. 
La religión y el Mesías deben guiar-
nos hacia el mundo original del amor 
verdadero, la vida verdadera y el lina-
je verdadero del mundo de los padres 
verdaderos, con Dios en su centro.

Dios también quiere interactuar
Dios es un ser relacional y también 

siente la soledad; por eso creó el cielo 
y la tierra centrado en un ideal rela-
cional y Su motivo era encontrar el 

amor verdadero. Observen el mundo 
y verán que está estructurado en pa-
res: el mundo mineral, el mundo ve-
getal y el mundo animal están orga-
nizados en relaciones entre sujeto y 
objeto como una forma de proporcio-
nar modelos ideales de amor verda-
dero entre seres humanos.

El amor verdadero es la razón por 
la que las mujeres nacen por el bien de 
los hombres y los hombres por el bien 
de las mujeres. Las soluciones a los 
problemas mundiales se hacen posi-
bles solo cuando nuestra mente y 
cuerpo, y cuando los hombres y las 
mujeres, llegan a vivir con el propósi-
to de unirse mediante el amor verda-
dero. El amor verdadero solo se en-
cuentra cuando una persona existe 
por el bien de su compañero. El amor 
de Satanás es un amor egocéntrico, 
mientras que el amor de Dios se cen-
tra en los demás, por lo que estos dos 
tipos de amor están en completa con-
tradicción.

El amor verdadero en una relación 
entre padre e hijo es vertical, en una 
relación entre esposo y esposa es ho-
rizontal y la relación entre hermanos 
está en un eje de frente y detrás. Dios 
quería este ideal esférico del amor 
verdadero. Entonces, la unificación se 
completa en un punto central donde 
se convergen los hemisferios superio-
res e inferiores en el eje vertical, los 
hemisferios izquierdo y derecho en el 
eje horizontal y los hemisferios de 
adelante y detrás en el tercer eje. Este 
punto se convierte en el centro de la 
fuerza centrípeta.

Cuatro esferas del corazón
Los cuatro reinos del corazón, es de-
cir, los reinos del amor del hijo, her-
mano y hermana, esposo y esposa y 
padres se perfeccionan cuando los 
seres humanos, que están centrados 
en Dios, se casan y tienen su primera 
relación de amor. Este es el lugar cen-
tral donde da frutos la perfección. 

En consecuencia, Adán y Eva, 
como esposo y esposa, siendo los ob-
jetos sustanciales más preciados de 
Dios, estaban destinados a ser los se-
gundos antepasados después de 
Dios. Ellos se habrían parado desde 
esa posición como los segundos crea-
dores y habrían heredado todo lo que 
Dios siente. 

Al tener hijos, Dios les habría per-
mitido a Adán y Eva, que eran los se-
gundos creadores y que eran visibles 
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y sustanciales, participar en la crea-
ción de los terceros creadores. Por me-
dio de este proceso, la familia se con-
vierte en el fundamento sobre el que 
se experimentan los cuatro reinos del 
corazón de generación en generación. 
La familia es la base donde cada for-
ma del amor verdadero se puede per-
feccionar. De esta forma, la familia 
alcanza la unidad de Dios y de los 
seres humanos a través del amor, y 
sirve como el punto de partida hacia 
la perfección que nos permite estable-
cer la propiedad verdadera en el cielo 
y la tierra. Esta es otra forma de decir 
que la familia es el origen por el que 
llegamos a tener hijos, hermanos y 
hermanas, esposo o esposa y padres. 
Solo en esas familias podemos encon-
trar hombres y mujeres que han com-
pletado la unidad entre mente y cuer-
po, y solo en esas familias podemos 
encontrar esposos y esposas que han 
alcanzado la unidad ideal entre el 
hombre y la mujer. Tales familias son 
el punto de partida de los padres 
ideales. Aquí también podemos ver la 
creación de un modelo centrado en el 
amor verdadero para la perfección de 
los hijos, los hermanos y hermanas, el 
esposo y la esposa y los padres.

El ideal de Dios de la creación era 
que se expandiera este modelo, no 
solo en el nivel nacional o mundial, 
sino también en todo el cosmos. Así 
sería posible crear una nación basada 
en un modelo de familia y un mundo 
y cosmos basados en un modelo de 
familia. Por consiguiente, el modelo 
para los hijos, los hermanos y herma-
nas, el esposo y esposa y los padres, 
que representan los cuatro reinos del 
corazón, se encuentra en la familia, 
en la nación, en el mundo y en el cos-
mos. Debido a que un país contiene 
muchas familias y es más grande que 
una familia, las familias buscan vivir 
por el bien del país. Siendo que el 
mundo contiene muchos países, los 
países deben existir por el bien de los 
otros países del mundo. Del mismo 
modo, el mundo existe por el bien de 
un cosmos más grande. Finalmente, 
el cosmos existe por el bien de Dios, 
que es la existencia más grande y 
central.

Por lo tanto, cuando se proyecta el 
estándar perfeccionado de los cuatro 
reinos del corazón dentro de la fami-
lia hacia niveles más y más elevados, 
se hace realidad el ideal de la unidad. 
Sobre esta base podemos entrar a un 

cosmos de paz, felicidad y libertad. Es 
por eso que realmente necesitamos la 
armonía familiar centrados en la uni-
dad de la mente y el cuerpo y del 
hombre y la mujer.

Vemos que Dios también ha estado 
creciendo. Él creó a Adán y Eva como 
las sustancializaciones del ideal den-
tro de Su corazón invisible, de hijo e 
hija, hermano y hermana, esposo y 
esposa y padre y madre. Con Adán y 
Eva, Dios llega a ser un niño crecien-
do, un hermano y una hermana, un 
esposo y una esposa y, finalmente, un 
padre. Mientras Dios establece hijos, 
hermanos y hermanas, esposos y es-
posas y padres, Él experimenta cons-
tantemente Su segundo ser. Él los une 
en amor verdadero, lo que le trae una 
alegría infinita.

La unidad mente-cuerpo como base
Los seres humanos están diseñados 
para darle alegría a Dios y para darse 
alegría mutua. Todos estamos en la 
posición de hijo, de hermano, de cón-
yuge o de padre de alguien más. To-
dos los seres humanos son miembros 
de familias centradas en los cuatro 
reinos del corazón, que hace a la fami-
lia la base para experimentar los rei-

Los Padres Verdaderos con Mijail Gorbachov, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (1985-1991) y su esposa Raisa el día en que el Padre Verdadero 
pronunció este discurso.  La Asociación para la Unidad de América Latina (AULA) le otorgaba al Sr. Gorbachov la Orden de la Libertad y la Unidad de América Latina.
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nos ideales del corazón. Todos ansia-
mos formar familias porque solo esas 
personas que experimentan y encar-
nan profundamente los cuatro reinos 
del corazón pueden convertirse en 
seres humanos ideales, capaces de 
unirse de corazón con todos en el Rei-
no de los Cielos en la tierra o en el rei-
no espiritual.

Esto explica el gran deseo humano 
de alcanzar la unidad de mente y 
cuerpo y la unidad entre esposo y es-
posa. A menos que alcancemos esta 
importante unidad entre mente y 
cuerpo, no podremos tener éxito en 
todos los otros aspectos ni podremos 
desarrollar la unidad en una familia 
verdadera. Nos apartaremos de nues-
tra familia, de nuestra nación, del 
mundo, del universo y de Dios. Po-
dremos alcanzar la perfección solo a 
través de nuestro más grande esfuer-
zo de completar la unidad de mente y 
cuerpo y la unidad familiar.

Debemos saber que nosotros mis-
mos somos los representantes de Dios 
y que estamos en la posición de un 
segundo Dios. Todas las personas tie-
nen que trabajar juntas para estable-
cer la familia en un reino de bondad y 
alegría.

Por favor, dense cuenta que la posi-
ción de esposo y esposa es la unión 
entre un hijo y una hija de Dios, la 
unión entre un hermano y una her-
mana dentro de la familia de Dios y la 
unión entre un padre y una madre. 
Desde la perspectiva de los cuatro rei-
nos del corazón, la posición de esposo 
y esposa es la meta absoluta de la vida 
humana a través de la cual podemos 
alcanzar la perfección de nuestros se-
res individuales.

Por lo tanto, el esposo se sitúa en la 
posición que le permite a la mujer re-
cibir un hijo ideal de Dios, un herma-
no mayor del cielo, un esposo del cie-
lo y un padre del cielo. Esto también 
sucede con la esposa en relación a su 
marido. Tales esposos y esposas tie-
nen hijos de forma análoga al acto de 
Dios de la creación, y sienten alegría 
al experimentar su propio crecimien-
to de forma sustancial mediante sus 
hijos.

El amor de Dios es absoluto; por 
consiguiente, es un principio del cielo 
que la relación entre esposo y esposa 
no se puede romper. La sociedad hu-
mana caída ha perdido de vista este 
principio, y tenemos que restaurar-
nos para poder volver a la tierra natal 

original. 
La perspectiva del Diosismo y de 

la Filosofía del Ala de Cabeza es que 
no lograremos la paz mundial me-
diante ideologías políticas orientadas 
al poder ni mediante cualquier ini-
ciativa que dependa de la fuerza físi-
ca. La paz solo es posible cuando to-
dos los hombres y las mujeres 
participen en el amor y la verdad de 
Dios y los pongan en práctica. Esto se 
inicia en lo individual y se expande 
hacia la familia, la sociedad, la nación 
y el mundo para formar una sola fa-
milia global.

Desde esta perspectiva, el propósi-
to fundador de la Federación para la 
Paz Mundial es promover la educa-
ción y las prácticas relacionadas con 
la paz verdadera como forma de rea-
lizar la paz en varias sociedades, na-
ciones y en el mundo. Ansío que to-
dos nosotros perfeccionemos el cielo 
a nivel familiar y que juguemos un 
papel más importante para realizar 
un mundo de paz. Oro para que las 
bendiciones de Dios estén sobre cada 
uno de ustedes.

El texto completo se encuentra en el 
Pyeong Hwa Gyeong, Libro 1, Discurso 6

Cuarenta y dos figuras políticas, primeros ministros y ex jefes de estado o de gobierno de setenta países asistieron a la Segunda Conferencia Mundial de la Paz, que ayudó a 
gestionar la transición de la guerra fría al orden celestial del futuro.
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¿Qué lugar es este? Es 
la tierra santa del 
Cheon Il Guk, su ca-
pital. Ustedes son 

los honorables ciudadanos del Cheon 
Il Guk. Siéntanse orgullosos y dignos 
de serlo y anúncienlo al mundo sin te-
mor. 

El Dios omnisciente y omnipotente 
es el mismo de principio a fin. Pero el 
problema es que deben surgir un hom-
bre y una mujer victoriosos, que pue-
dan ser los antepasados humanos, tal 
como Dios quiso bendecirlos desde el 
principio. El sueño de Dios era descen-
der a morar en el ser humano como 
Padre y Madre Verdadero. Cuando 
pudo encontrar un país tras larguísi-
mos 4000 años envió allí a Su hijo uni-
génito, a Jesucristo. Incluso el inmenso 

Imperio Romano estaba pronto a rena-
cer de la mano de los Padres Verdade-
ros. En otras palabras, si Jesús hubiese 
llegado a ser Padres Verdaderos, Roma 
e Israel se habrían unido. De haber 
sido así, hoy no tendríamos esta reali-
dad, porque entonces ya se habría 
cumplido el sueño de Dios, el reino te-
rrenal y celestial.

En el Génesis está escrito que fue la 
tarde y fue la mañana y fue el día pri-
mero. ¿Por qué decir fue la tarde y la 
mañana si bastaba con decir que ini-
ciaba el día primero? Las personas que 
hoy se dicen ser cristianas aún están 
en la noche, en el anochecer. Ustedes 
tienen que enseñarles. Tienen que des-
pertarlos. Así fue también el inicio de 
la Iglesia de la Unificación. En 1960 los 
Padres Verdaderos deberían haber te-

nido la Sagrada Boda a nivel nacional, 
pero no pudo ser de esa manera. De-
bieron empezar a subir desde el fondo. 
De modo que los 50 años de historia de 
la Iglesia de Unificación fueron el ano-
checer. 

En 2013 fue el Día de la Fundación, 
se abrió el Cheon Il Guk. Esto significa 
que se inició un nuevo día, una nueva 
era. Como dije hace instantes, la auto-
ridad espiritual de los Padres Verda-
deros debía partir sobre un funda-
mento nacional. Yo les estoy dando 
una oportunidad. Yo me hago cargo 
de todo lo demás, les doy la oportuni-
dad, les estoy dando la responsabili-
dad de ser parte del rango de la Bendi-
ción. ¿Lo harán o no? Tanto el sueño de 
Dios como el anhelo de la humanidad 
y el de los Padres Verdaderos es una 
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Vivimos en una Nueva Era
La Madre pronunció este discurso durante la Obra Espiritual de Cheongpyeong Otoño 2017, el 4 de noviembre, 

en el Templo Principal de Cheongpyeong. 
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familia unida, hermanada en los Pa-
dres. En el mundo hay 200 países y son 
todos hermanos. Pero ellos no conocen 
cuál es el centro. No conocen a Dios ni 
a los Padres Verdaderos.

Hay muchas religiones en el mun-
do, y seguramente todas comenzaron 
con la propuesta de vivir en bondad, 
pero no conocen la conclusión, no co-
nocen bien el destino final. 

Debemos dar el ejemplo
Por eso yo, como Madre Verdadera 
ante toda la humanidad, estoy desa-
rrollando el proyecto del Complejo 
Cheonwon para mostrarles cómo debe 
ser el lugar donde los ciudadanos del 
Cheon Il Guk vivan atendiendo a Janul 
Pumonim. ¡Ahora nuestra Federación 
de Familias debe manifestarse! Tiene 
que revelar la verdad. Hay que revelar 
la verdad. ¿Dónde hay una bendición 
y gracia como esta? ¿Qué es lo que us-
tedes no se están atreviendo a hacer? 
¡Quiero que sepan que o lo hacen uste-
des, o no lo hace nadie! Todas las fami-
lias bendecidas tienen que cumplir su 
responsabilidad de mesías tribales. 
Tienen que salvar a su clan familiar. 
Además, deben salvar a sus pueblos, 
hay que salvar al país. Esta es la res-
ponsabilidad de los hijos que en esta 
era conviven con los Padres Verdade-
ros. Como Madre Verdadera, yo qui-
siera escuchar hermosas historias de 
ustedes, los hijos. Quiero escuchar que 
el resultado del trabajo de ustedes sea 
el que salvó a este pueblo, al país. Que 
ustedes los registraron como ciudada-

nos del Cielo, como ciudadanos y po-
blación del Cheon Il Guk. 

Cuanto más elevado piensen, ade-
más de atraer, por supuesto, la protec-
ción divina, más ingresarán dentro de 
la esfera directa del amor de los Padres 
Verdaderos. Fue el esfuerzo y el cora-
zón sincero de Daemonim lo que dio 
nacimiento a la unigénita; vivió para 
ella y para el Mesías. Como mujer, re-
signó todo. Por eso el Padre le dio el 
título de Daemo, Gran madre. 

Se preocupó por la salud de las pa-
rejas bendecidas, que deben vivir, más 
que nadie, en la esfera de los Padres 
Verdaderos. Y por su ferviente anhelo 
de que ante los Padres sean hijos e hi-
jas leales de amor filial, Dios permitió 
que comenzara la obra de sanación 
aquí en Cheongpyeong. Sobre esa 
base, y por medio del Día de la Funda-
ción, una nueva era, una nueva histo-
ria, hoy Cheongpyeong se mueve por 
la obra del Espíritu Santo sustancial, la 
Madre Verdadera, la unigénita. Al ve-
nir aquí no solo ustedes, por supuesto, 
reciben la obra del Espíritu Santo, 3 ge-
neraciones en torno a ustedes, pasado, 
presente y futuro, como saludables 
ciudadanos del Cheon Il Guk, reciben 
la Bendición “Gracias a ustedes pode-
mos lograrlo” y presentar un aspecto 
sin fisuras, limpios.

Según las estaciones y siguiendo la 
ley cíclica de la creación, la naturaleza 
cambia de ropas sin que nadie se lo 
mande; y los árboles que en verano se 
vuelven frondosos y verdes al llegar el 
otoño se transforman en hermosos co-

lores. Dado que todavía el mundo, su 
ámbito de vida, están dentro de la esfe-
ra caída, pueden venir con frecuencia 
a este lugar y que los haga saludables, 
sanos en mente y en cuerpo. Deberían 
agradecer que exista Cheongpyeong, 
y espero que vengan aquí con frecuen-
cia. Ese es el corazón de todos los pa-
dres. Aman que sus hijos sean felices, 
unidos y que vivan bien. ¿Serán uste-
des las familias bendecidas protago-
nistas de hacer así este país, este mun-
do? Cuando me aplauden tanto lo 
interpreto como que me dicen: “Pare 
ya de hablar”. Oro que todos vivan 
cumpliendo su pleno deber como fa-
milias bendecidas sin fallas ni man-
chas, y recordando las palabras que les 
he dado hoy.

Charla editada para su inclusión en TPmag-
azine

Los miembros de la familia verdadera y  figuras 
principales de la Federación en Cheongpyeong, 
escuchando a la Madre Verdadera.
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La Verdad de la Historia y 
la Misión de esta Nación

Este fue el Mensaje de los Padres Verdaderos, que la Madre pronunció el 11 de noviembre en el Estadio Mundialista 
de Seúl, en el Rally Mundial 2017 para la Reunificación Pacífica de la Península Coreana. Se movilizaron autobuses 

colmados de invitados y miembros del clero hablaron en apoyo de la reunificación coreana.

 menSAJeS De LoS PADreS verDADeroS 3
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¡Queridos ciudadanos 
globales, líderes, emba-
jadores de la paz, 
miembros de la Federa-

ción de Familias! 
Hoy hemos provisto esta ocasión 

capaz de conmover a Dios, estando en 
juego el destino de este país. De todos 
los continentes, han venido 400 líderes 
de congregaciones religiosas y cléri-
gos. También han venido 100 integran-
tes de coros cristianos de Estados Uni-
dos, algo que agradezco tanto.

Cuando observamos el mundo ac-
tual, vemos que hay muchos proble-
mas. Intentan resolverlos con esfuer-
zos humanos, pero no hay respuesta. 
El futuro es sombrío. Con la Primera y 
la Segunda Guerras Mundiales hemos 
visto la crueldad y el horror. Por eso se 
fundó la ONU, con la determinación 
de que todos los países sean más uni-
dos. Ya pasaron 72 años desde la fun-
dación de la ONU; sin embargo, aún 
nos quedan muchas dificultades a re-
solver mundialmente. Estamos en un 
laberinto en el que es difícil unirnos. 
Lo mismo ocurre con las religiones 
que lideran el mundo actual. En la es-
fera cultural cristiana, en particular, 
creen que irán a un buen lugar por 
creer en Dios y en Jesús. Pero no debe-
mos quedarnos solo con la fe. Debe-
mos pensar cómo vamos a hacer para 
atender a Dios en nuestros pueblos, en 
nuestros países, en el mundo.

Dios creó todas las cosas y luego a 
un hombre y a una mujer para ser los 
antepasados buenos de la humanidad. 
Les dio un deber a cumplir durante su 
periodo de crecimiento, que era man-
tener una fe absoluta, amor absoluto y 
obediencia absoluta hasta que madu-
rasen y Dios los bendijese en matrimo-
nio. A medio camino se volvieron am-
biciosos: “Podemos ser iguales a Dios”. 
Esa codicia egocéntrica fue lo que creó 
este mundo, una humanidad caída, 
sin relación con Dios.

Dios, omnisciente y omnipotente, 
es el mismo de principio a fin. Él no 
puede ignorar los principios de la crea-
ción que Él mismo estableció. Así, Dios 
comenzó una amarga historia provi-
dencial de restauración por indemni-
zación. Hace 4000 años estableció al 
pueblo israelita y la providencia que 
condujo para restaurar desde el nivel 
individual al nivel nacional; cuán ar-
duo habrá sido que le llevó 4000 lar-
guísimos años poder enviar a Su uni-
génito, Jesucristo, de quien podía 

decir: “Este es mi hijo amado”. ¿Y qué 
sucedió? ¿Cómo es posible que ese 
hijo, que recién pudo hacer nacer tras 
largos 4000 años, de la noche a la ma-
ñana termine en la cruz? 

Esa no era la intención de Dios. ¡El 
propósito de la venida de Jesús era ser 
el antepasado humano victorioso! 
Vino para ser un Padre Verdadero. La 
humanidad no puede ir directamente 
ante Dios por sus propios medios por-
que aún debe pagar por el error come-
tido. Los Padres Verdaderos nos ayu-
dan a saldar esa indemnización. 

La hija unigénita de Dios
Antes de ser crucificado, Jesús dijo que 
retornaría, volvería para el banquete 
de las bodas del cordero, para las “Bo-
das del Cordero”. En la Divina Provi-
dencia el Cielo no podía volver a utili-
zar al pueblo israelita por haber 
incumplido. Dios establece a un nuevo 
pueblo para poder hacer nacer a Su 
hija, la ungida. Ese es el pueblo corea-
no, esta península. Quiero que sepan 
que es Corea. 

Así, Dios preparó a este pueblo para 
enviar a Su hija única. Como pueblo 
elegido, este país ha venerado al Cielo; 
fue avanzado en astronomía, con una 
cultura de cultivo, de amor a la natura-
leza y con aversión a la guerra. Y me-
diante este pueblo, mediante un fun-
damento cristiano, así como Dios dijo 
de Jesús hace 2000 años: “Este es mi 
hijo amado”, nació la hija ungida por 
primera vez en 6000 años, de quien 
Dios podía decir: “Esta es mi hija”. ¿No 
es algo de que alegrarse y estar muy 
agradecidos?

Por principio de la creación, Dios 
preparó el periodo de crecimiento de 
la hija ungida. Yo nací en el año 1943. 
La liberación vino en 1945. Los grupos 
espirituales en torno a Pyongyang, 
cerca de donde yo nací, creían que el 
retorno del Señor se cumpliría en 
Pyongyang. Pero, al mismo tiempo 
que se liberaba, el país se dividía en 
Norte y Sur, con la confrontación entre 
la democracia y el comunismo. El Nor-
te, con un régimen unido, estaba pla-
nificando la invasión del Sur. Pero 
como la intención de Dios no se logra-
ría si yo, una niña, permanecía en ese 
lugar, me hizo venir al Sur. Y el 25 de 
junio de 1950 estalló la Guerra de Co-
rea. El Sur no estaba en condición de 
confrontar al Norte. Milagrosamente, 
Dios movilizó a las Naciones Unidas, 
creando el marco para que los Padres 

Verdaderos surjan en esta tierra. 

Saludando un nuevo día
En el año 1960 entran en escena los Pa-
dres Verdaderos, tan anhelados por 
Dios y la humanidad caída, pero el 
fundamento cristiano no sirvió de 
apoyo. Aun así, la Providencia ha pro-
gresado. La providencia de los Padres 
Verdaderos para salvar a 7400 millo-
nes de personas se condujo centrada 
en la nación representativa de la de-
mocracia, los Estados Unidos. Estados 
Unidos fue preparado por Dios como 
país democrático para poder recibir al 
Señor en su retorno. Quiero decir que 
fueron bendecidos por Dios, solo que 
ignoran por qué Dios los ha bendeci-
do. Estados Unidos llegó a ser una po-
tencia; pero, cuando estaba en confu-
sión y dificultades, sobre todo cuando 
ese país estaba siendo amenazado por 
el comunismo, el Padre dejó todo de 
lado, fue a los EE.UU. y condujo la pro-
videncia mundial por 40 años. En 
aquél entonces el Padre despachó mi-
sioneros a todo el mundo, a los EE.UU., 
a Europa, a Japón… Hoy están echan-
do raíces en todos los rincones del 
mundo. Están impartiendo educación 
en esos países, en todo aspecto que de-
manda esta época. 

Hoy yo quiero decirles a ustedes 
que los países y las personas que han 
sido bendecidos por Dios tienen una 
responsabilidad. La felicidad, cuanto 
más se comparte, más crece. No es 
una bendición solo para uno, tene-
mos la responsabilidad de compartir 
esa bendición con el resto del mundo. 
Como dije, la humanidad caída no 
puede ir directamente ante Dios. Solo 
recibiendo la bendición de los Padres 
Verdaderos podemos renacer de nue-
vo y resucitar. De modo que los cléri-
gos y líderes justos, aceptando esa 
voluntad, en todo el mundo, en cada 
congregación, en sus iglesias, están 
conduciendo campañas pro familias 
verdaderas. La reunificación pacífica 
que anhela este pueblo, el mundo 
unido que anhela la humanidad, no 
pueden ser eternos si se pretenden 
lograr solo con esfuerzos y pensa-
mientos humanos. Solamente cuan-
do desarrollemos esa providencia 
atendiendo a Dios en nuestros hoga-
res y en nuestro país, la bendición de 
Dios será eterna. Lo que me propon-
go hablarles hoy podría titularse: “La 
Verdad de la Historia vista según la 
Providencia de Dios”. Le agregaría: 
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“y la misión de este país”. 
Ya lo he dicho. ¡A tantos líderes re-

ligiosos del mundo! ¡Especialmente a 
los cristianos! Hay que prepararse 
para que sus fieles vean un nuevo 
amanecer. ¿Se están preparando para 
recibir el retorno del Señor, como se 
dijo en la cruz unos 2000 años atrás? 
En el libro del Génesis leemos: “y fue 
la tarde y fue la mañana y fue el día 
primero”. ¿Por qué lo expresó lla-
mando día primero al segundo día? 
Hoy, tanto el cristianismo como to-
das las religiones, necesitan tener un 
destino final. Ese destino, en conclu-
sión, es uno solo. Queridos ciudada-
nos globales, queridos ciudadanos 
justos de este país, no se queden más 
en el anochecer, tienen que preparar-
se para recibir el amanecer, ¿Y saben 
qué significa eso? La bendición ma-
trimonial de los Padres Verdaderos, 
un Movimiento pro Familias Verda-
deras.

El mundo unido centrado en Dios, 
que muchos anhelan en el mundo en-
tero, comienza por tener familias ver-

daderas. Ahora, señores, en especial 
los que son cristianos, no se queden 
solo en creer en Dios y creer en Jesús. 
Atiendan concretamente a Dios en 
sus hogares, hagamos un mundo que 
lo respete y lo glorifique. Ese es el 
Reino de los Cielos Terrenal que Dios 
y nosotros anhelamos.

Ser hijos de Dios
Por eso me dirijo hoy a ustedes. Por 
eso me dirijo al pueblo coreano. He-
mos recibido la bendición de Dios. 
Debemos vivir la vida siendo capaces 
de compartir esa bendición. ¿Qué de-
beremos hacer nosotros por el bien 
de la providencia mundial? 

Hace 2000 años, luego de la cruci-
fixión de Jesús, el cristianismo nace 
de la obra de resurrección que condu-
jo el Espíritu Santo. Y 313 años des-
pués, reconocidos en Roma, se lanza 
con mucho dinamismo centrado en 
la península itálica, cruza Europa y 
florece en la insular Inglaterra. Inau-
guraron la Era de la Civilización del 
Atlántico. Sin embargo, ellos, desco-

nociendo la esencia de Jesús, retroce-
dieron hacia el individualismo, pen-
sando solo en los propios intereses 
nacionales. Lugo la providencia se 
centró en EE.UU., como nación de-
mocrática, pero los esfuerzos por 
unir las naciones no tuvieron res-
puesta. 

El sueño anhelado por la humani-
dad, el sueño anhelado por Dios, co-
mienza con los Padres Verdaderos. 
¡Padres Verdaderos! Hay que nacer 
de nuevo por medio de los Padres 
Verdaderos para ser hijos de Dios.

Yo dije que la Era de la Civiliza-
ción del Pacífico es la Revolución de 
la Cultura del Corazón de Amor Fi-
lial. Oro porque ahora nosotros, que 
conocimos la Divina Providencia por 
las enseñanzas de los Padres Verda-
deros, y como ciudadanos del Cheon 
Il Guk, no solo uno mismo, sino to-
das las personas del mundo, puedan 
ser hijos e hijas de Janul Pumonim, 
familias bendecidas que le abran un 
camino al pasado, al presente y al fu-
turo.

1   En un momento de intensas tensiones entre las Coreas, los líderes religiosos viajaron miles de millas para 
expresar su fe en Dios y en que la paz vendría a sanar a esta dividida nación. Aquí, el obispo Hezekiah Walker 
lidera  un coro de tres mil voces cantando "Every Praise", que compuso para el Rally Mundial 2017 por la 
Reunificación Pacífica de la Península Coreana.

2   Un gran coro compuesto principalmente por unificacionistas coreanos cantó las canciones sagradas, "La 
Morada del Padre y "Canción de los vencedores" y "La tierra de la esperanza"

3   Los Angelitos actuaron luego del histórico discurso histórico de la Madre Verdadera.

4   El Rally fue una continuación de los esfuerzos de los Padres Verdaderos para ver la reunificación de su querida 
nación. 

1
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Colmada audiencia de ciuda-
danos globales de Nagoya, 
¡Los amo! Hoy nos hemos 
reunido aquí para ser los 

protagonistas de una nueva era.
Cuando observamos al mundo de 

hoy, vemos que no hay esperanza en el 
futuro. Existen muchas religiones, 
pero tampoco ellas dan una conclu-
sión sobre la próxima vida o el futuro. 
Únicamente el cristianismo, enseñan-
do sobre el Dios Creador, dijo que la 
relación con Él es de padre e hijos. Aun 
así, desconocen su pleno significado. 

Dios Creador, dueño del universo, 
creó todas las cosas y luego creó a un 
hombre y una mujer para que fuesen 
los buenos antepasados de la humani-
dad. Cuando ellos pasasen su periodo 
de crecimiento con fe, amor y obedien-
cia absoluta en Dios, Él les diría: “¡Ah, 
ustedes ya han madurado, los bendigo 
en matrimonio! 

Ese era el momento en el que Dios 
quería convertirse en padre y madre 
de la humanidad. Pero, lamentable-
mente, Adán y Eva pensaron en sí mis-

mos y se volvieron ambiciosos antes 
de tiempo. Eso provocó este mundo 
caído, una humanidad que no puede ir 
por sí misma ante Dios. Dios es omnis-
ciente y omnipotente. Es el mismo de 
principio a fin. Dios no puede cambiar 
las leyes y principios con los cuales 
creó todo. De modo que a Dios no le 
quedó opción que iniciar una triste y 
dolorosa providencia de restauración 
por indemnización. Eligió un país, un 
pueblo entre el mundo caído, y desde 
el nivel individual hasta el nivel nacio-
nal, conduce la historia providencial 
de restauración por indemnización 
anhelando el tiempo apropiado. Tie-
nen que surgir un hombre y una mujer 
que tengan victoria en ser los padres 
buenos de la humanidad. 

Cuando escucho decir “Nagoya” 
me hace sentir bien. Muchos de los pri-
meros líderes de la Federación de Fa-
milias nacieron en este lugar. Oro que 
ahora ustedes, los miembros de Nago-
ya, se conviertan en principio y fin, en 
el Alfa y el Omega que pueda producir 
hermosos frutos. Una nueva historia 

providencial está siendo llevada a cabo 
por los Padres Verdaderos. Deben 
unirse Corea, la patria de los Padres 
Verdaderos, y Japón, bendecida por 
ellos como nación tipo Eva, cruzar el 
continente del Asia e inaugurar la Era 
de la Civilización del Pacífico. Escogi-
mos como país tipo hijo mayor a los 
EE.UU. para poder representar al 
mundo. La Era de la Civilización del 
Pacífico es la nueva era de la Revolu-
ción de la Cultura del Corazón dirigi-
da a todos los mares y continentes.

Japón, como país tipo Eva, tiene que 
cumplir su deber. De esa manera llega-
rán a indemnizar los errores que han 
cometido sus antepasados. Quiero ha-
cer para ustedes un Japón con un futu-
ro sin indemnización, un Japón que 
pueda enorgullecerse de una paz ver-
dadera. Solo por este camino, solo por 
este movimiento, el Japón puede tener 
un futuro, y así habrá un futuro para el 
Asia, un futuro para el mundo. ¡Una 
gran familia unida bajo Dios!

Podemos realizar el pacífico Reino 
de los Cielos Terrenal.

 menSAJeS De LoS PADreS verDADeroS 4

Iniciando la Era 
de la Cuenca del Pacífico

Este es un fragmento editado del discurso de la Madre Verdadera, del 16 de noviembre en el 
Festival Cultural Hyo Jeong 2017 de la Prefectura de Aichi en Nagoya, Japón.
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Rally Mundial 2017 por la Reunificación Pacífica de la Península Coreana

1

SeCCiÓn De FoToS

1   La Madre Verdadera dando el 
discurso principal a una audiencia 
que colmó el estadio, procedente de 
Seúl y el área circundante para 
escuchar el mensaje en momentos 
de tensión por las provocaciones de 
Corea del Norte.

2   Ryu Gyeong-seuk, presidente de 
FFPUM-Corea, sirvió como maestro 
de ceremonias

3   Embajador James Woolsey, director 
de la Inteligencia Central de los 
Estados Unidos  Agencia (1993-1995) 
advirtió del grave peligro de Corea 
del Norte, lanzando un ataque de 
Pulso Electromagnético (EMP) desde 
el espacio.

4   Arzobispo Johannes Ndanga, 
fundador de Iglesias Apostólicas 
Cristianas de Zimbabue: "Hay 
abundantes testimonios del impacto 
positivo de la ceremonia de bendi-
ción en los matrimonios".

5   Varios miembros de la familia 
verdadera y líderes religiosos y 
políticos en el escenario con la Madre 
Verdadera, quuien hizo sonar el 
gong, simbolizando el deseo de que 
la paz resuene en toda la Península 
Coreana.

6   Swami Hari Chaitanya Puri, líder 
hindú de 180 millones de fieles, fue 
uno de los nueve oradores.

7   Los líderes religiosos hicieron una 
promesa y luego imprimieron las 
palmas de sus manos en una tableta 
de arcilla.

5

6 7
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Celebración de la Victoria del Rally Mundial

2

3

5 6

1

4

1   La Madre Verdadera, radiante.  2   Cortando el pastel de la celebración
3   Julia H. J. Moon, Song Yong-cheon y Kim Ki-hoon brindando por el éxito de la Madre Verdadera
4   De izquierda a derecha: Wonju McDevitt leyó el discurso; Yun Young-ho fue el MC; Ryu Gyeong-seuk dio un informe sobre el evento; Kim Ki-hoon propuso un brindis; 

Thomas Walsh elogió a la Madre Verdadera; T. L. Barret cantó una canción elogiando a la Madre.
5   Los Angelitos descienden para entregarle flores a la Madre.
6   Una gran multitud le dio un aire de renacimiento religioso a las festividades
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Festival Cultural Hyo Jeong 2017 en Nagoya, Prefectura de Aichi
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1   Sumiya Kouichi y Sumiya Rieko, pareja bendecida de segunda generación, 
presenta  flores a la Madre Verdadera.

2   La presidente Moon presentó a la Madre Verdadera; Tokuno Eiji, presidente de 
FFPUM-Japón  dio la bienvenida a la audiencia; Katou Chiyoko, líder de las 
esposas activas en la Zona del Distrito 7 de Aichi del Norte, oró.

3   La Madre Verdadera hablando en celebración del fundamento de diez mil 
miembros

4   Los jóvenes entreteniendo a la audiencia
5   El líder del Distrito 7, Kotouda Yokshifumi, lidera los tres vítores de okmansé
6   Multitudes de personas recibieron de todo corazón a la Madre Verdadera en su 

ciudad.

1   La Madre Verdadera corta el pastel mientras Sun Jin Moon la mira amorosamente.
2   El Revdo. Kotouda Yokshifumi y su esposa Naoko presentando un regalo a la 

Madre Verdadera.
3   El Rev. Song Yong-cheon, presidente del movimiento japonés, informando 

sobre detalles del exitoso rally.
4   Estos dedicados miembros jóvenes de Pure Water se han comprometido a vivir 

en la iglesia  y no regresar a casa hasta que se realice Vision 2020.

Celebración de la Victoria en Nagoya

4

4 2

3
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6

Osaka, Festival de la Familia Hyo Jeong  2017
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1   La Madre Verdadera dijo a la audiencia que el evento fue nuestro primer paso 
para llevar a cabo la responsabilidad de hacer un Japón y una Osaka celestial 
que asistan a Janul Pumonim.

2   Sun Jin Moon, décima hija de los Padres Verdaderos y presidente internacional 
de  FFPUM, acompañando a la Madre Verdadera.

3   Tokuno Eiji, presidente de FFPUM-Japón, dio la bienvenida a la audiencia.
4   El coro de la Federación de Familias, Candlelight, cantó "Dios bendiga a nuestra 

patria".
5   El Rev. Tokuno y su esposa Hisae entregando premios a familias modelo
6   El auditorio estuvo colmado y celebró el logro de su meta de 10,000 miembros

1   La Madre Verdadera corta el pastel que congratuló la victoria en Osaka, Japón.
2   Ju Jin-tae, líder del distrito de la Región 8 y su esposa Ikuta Tamiko con un regalo 

para la Madre Verdadera.
3   La Madre compartiendo un brindis con Song Yong-cheon, presidente del 

movimiento japonés y Ju Jin-tae, líder del distrito de la Región 8 
4   Una fotografía conmemorativa de la celebración de la victoria

Celebración de la Victoria en Osaka

4

1 2

3
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Banquete Especial de Acción de Gracias para Celebrar los Victoriosos
Rallies de Nagoya y Osaka
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6

1   La Madre Verdadera hablando en la celebración de sus exitosos eventos en dos 
prefecturas japonesas donde la membresía de la federación ahora excede los 
diez mil.

2   Panorámica de la sala mientras la Madre Verdadera habla a los veteranos y 
líderes de una variedad de departamentos de la federación.

3   La Madre Verdadera cortando el pastel celebratorio
4   (Inclinado) Ju Jin-tae, líder del distrito 8 de Japón (incluida Osaka) y Kotouda 

Yoshifumi, líder del Distrito 7 (incluida Nagoya) entregando flores a la Madre 
Verdadera

5   De izquierda a derecha: Yeon-ah Moon, la Madre VErdadera, Song Yong-cheon, 
Kim Seog-byeong y Eiji Tokuno brindan por el éxito de los eventos de Japón y el 
restorno de la Madre a Corea.

6   De izquierda a derecha: la Sra. Wonju McDevitt leyendo el discurso dado en 
Japón; Yun Young-ho fue el maestro de ceremonias; ell reverendo Ryu Gyeo-
ng-seuk orando; Song Yong-cheon comaprtiendo un informe y Kim Ki-hoon 
proponiendo un brindis.

7   La sala estalló en vítores de okmansé (larga vida)

7

3 4
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Querida Madre Verdadera, Distinguidos y respetados colegas, líderes re-
ligiosos, embajadores dela paz, damas y caballeros. Es un gran honor 
dirigirme a esta augusta asamblea de diversas religiones y tradiciones. 
Estoy agradecido a los Padres Verdaderos por esta oportunidad y la 

plataforma que nos han dado para mostrar que todos nosotros podemos realizar 
verdaderamente el sueño de Dios, el de crear una familia bajo Dios.

El Padre Moon una vez dijo, "Dios es daltónico. Él no es de una denominación en 
particular". Dios se esfuerza por poner fin a las divisiones y límites entre sus hijos. 
Me gustaría felicitar al Padre y a la Madre Moon por su énfasis en renovar a la famil-
ia como base para la paz mundial.

Madre Verdadera: Mi esposa y yo hemos escuchado su llamado a renovar los 
matrimonios y la familia. No solo re dedicamos nuestro matrimonio al recibir su 

Bendición, sino que estamos movilizando líderes religiosos del Consejo Cristiano Apostólico de Zimbabue, una or-
ganización coordinadora de más de mil iglesias independientes con una membresía de ocho millones de miembros, 
para que participen en el Movimiento de Bendición. Nos complace informar que, hasta el momento, dos mil obispos 
y pastores han participado en la Ceremonia de Bendición.

¡Nuestra visión es ver matrimonios en Zimbabue oficiados cada vez más por líderes religiosos bendecidos! Luego, 
hemos comenzado a llevar este Movimiento de Bendición a las iglesias y comunidades. El resultado hasta ahora es 
muy alentador. Los testimonios del impacto positivo de la bendición de los matrimonios son abundantes. Zimbabue 
está reviviendo espiritualmente, gracias a sus bendiciones, ¡Madre Verdadera!

Los cuarenta obispos que recientemente fueron conmigo a Zambia a una conferencia de tres días admiten que fue 
un despertar espiritual, un enfoque completamente nuevo que busca fortalecer a la familia, la iglesia y la nación. Ellos 
aprecian la gracia que la Madre Verdadera le extiende a las iglesias de Zimbabue. Todos fueron bendecidos en la úl-
tima Ceremonia de Bendición que organizamos en Zimbabue el 29 de octubre. Están inspirados y anhelan más retiros 
así en el futuro. Jesús dijo en Mateo 18: 19-20: “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”

Esto no fue intencionado solo para los cristianos. Nuestro Padre Celestial nos escuchará si nos reunimos de todas 
las religiones para orar y trabajar por la paz. Corea es una tierra bendecida. Este país tiene el privilegio de ser el lugar 
de nacimiento del Padre y la Madre Moon. Es desafortunado que todavía esté dividido a lo largo de líneas ideológi-
cas. Oremos para que la unidad tan querida por el pueblo coreano, tanto del Norte como del Sur, finalmente pueda 
lograrse, basada en los esfuerzos y el compromiso sincero de todas las partes interesadas, centradas en los Padres 
Verdaderos. Como destacó la Madre Moon, la unidad debe basarse en el amor verdadero, no en la fuerza. No quere-
mos otra guerra en esta península. Creo que centrado en los Padres Verdaderos de la humanidad, la paz eterna es 
posible entre los coreanos. Como líderes religiosos, estamos a la vanguardia de la lucha para realizar el reino de paz 
de Dios. ¡Unámonos con la Madre Moon, la única hija engendrada, en sanar matrimonios, en construir puentes entre 
religiones y finalmente en traer paz a este mundo! Este ha sido el sueño más preciado de Dios.

Gracias, querido Señor, Madre Moon y todos los que se han reunido aquí hoy para esta magnífica manifestación 
por la reunificación pacífica de la Península de Corea. ¡Que la paz de Cristo sea con ustedes, sus familias y sus tradi-
ciones de fe! ¡Amen y Ayu!

Editado para la revista TPmagazine 

LÍDERES DEL CLERO

Que Haya Paz en la Tierra 
de los Padres Verdaderos
Este fue uno de los discursos pronunciados por líderes religiosos en el 
escenario del Estadio Mundialista durante el Rally del 11 de noviembre. 

Por Dr. Johannes N. Ndanga
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La República de Costa de Marfil 
alberga a 24 millones de perso-
nas. Junto con el francés, el idio-
ma oficial, prosperan sesenta 

dialectos nativos, el más hablado de 
los cuales es Dioula. Entre las princi-
pales creencias religiosas, algo más del 
40 por ciento de la población es musul-
mana, el  19,4 por ciento es católica y el 
19,3 por ciento es protestante. En tama-
ño, Costa de Marfil es un poco más 
grande que Polonia y un poco más pe-
queño que Noruega. Costa de Marfil 
es una nación de jóvenes. El 37.6 por 
ciento de la población tiene menos de 

quince años. La porción de la pobla-
ción mayor de sesenta y cinco años es 
del 3,4 por ciento.

Por un informe del reverendo Ri-
chard Beugre, líder nacional de la Re-
pública de Costa de Marfil, nos entera-
mos que la Madre Verdadera envió un 
equipo de Cheongpyeong a cuatro 
naciones africanas en preparación 
para una próxima reunión importante 
en el continente africano. El equipo de 
Corea llevó la experiencia de Cheon-
gpyeong a los miembros de Costa de 
Marfil del 13 al 15 de octubre.

La sede del seminario fue el Palacio 

Omnisport, en Treichville, una de las 
diez comunas urbanas de Abijan. In-
cluidos un miembro de Sierra Leona, 
dos de Níger, Ghana y Senegal, veinti-
trés de Malí y treinta de Burkina Faso, 
un total de 1.103 miembros participa-
ron en la Gran Obra Espiritual Hyo 
Jeong de Cheongpyeong en Costa de 
Marfil.

Augustine Ghomsi, de la sede re-
gional africana, les habló a los miem-
bros reunidos sobre la importancia de 
que la experiencia de Cheongpyeong 
haya llegado a África. Luego, el presi-
dente del grupo regional del África, 

La Experiencia de Cheongpyeong 
en Costa de Marfil
Todos los artículos en esta sección, que cubren una gira africana de cuatro 
países, están basados en un informe del Pr. Chung Jin-hwa, director del 
Departamento Internacional del Centro de Entrenamiento Cheongpyeong

en preparación para la visita de la madre verdadera a África, cientos de miembros de Costa de marfil asistieron a un taller de Cheongpyeong, 
del 13 al 15 de octubre.

CheongPyeong en ÁFriCA
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Rev. Bakary Camara, expresó su agra-
decimiento a todos los que asistieron 
al taller y dio metas para el África: ale-
grar a los Padres Verdaderos, procla-
mar la venida de la hija unigénita de 
Janul Pumonim y que cada miembro 
logre el estatus de  mesías tribal celes-
tial, cumpliendo el objetivo de bende-
cir a 430 parejas.

El equipo de líderes de Cheongp-

yeong guió a los miembros en espíritu 
y en verdad, presentando conferencias 
y ayudando a los miembros a liberar 
espíritus a través de las sesiones de 
purificación mediante la canción sa-
grada (changyang yeoksa). El reveren-
do Chung Jin-hwa, director del Depar-
tamento Internacional del Centro de 
Entrenamiento de Cheongpyeong ha-
bló sobre la "Tierra Santa de Cheongp-

yeong y el Proyecto Jardín Celestial 
(Cheonwon)". El Reverendo Moon In-
pyo habló sobre la importancia de 
Changyang Yeoksa y explicó cómo 
golpear las diferentes partes del cuer-
po para liberar espíritus. El reverendo 
Lee Ki-seong habló sobre el tema 
"Comprendiendo la Providencia en 
Cheongpyeong de los Padres Verda-
deros”.

Testimonios

Un hombre de segunda generación: "En el tercer día, mis antepasados vinieron a mí para decirme que tenemos que cum-
plir rápidamente el propósito de la Creación.
Una mujer: yo estaba traduciendo y me estaba quejando, ya que no podía hacer ansu por mis antepasados, pero mis antepasa-
dos me dijeron, internamente, que no me preocupe: "Lo que estás haciendo es suficiente para nosotros".
Un hombre: yo era responsable del escenario, así que fue difícil para mí pasar por la bendición de los ancestros. Como estaba 
preocupado por mis antepasados, porque no podía seguir todos los pasos para la bendición de ellos, mis antepasados me anima-
ron a sostener la copa de vino santo por unos minutos y rezar, y con eso estuvo bien para mis antepasados. Estaba muy feliz.
Un hombre: el tercer día fue un gran día. La atmósfera espiritual era muy alta y estaba llorando por esta gran bendición de la 
Madre Verdadera. Nunca he participado en un taller con tal atmósfera. Gracias de nuevo a la Madre Verdadera y al Rev. Lee por 
su venida a Costa de Marfil.

Algunos testimonios han sido editados por causa de su extensión y claridad. Las personas que dieron sus testimonios se 
mantienen anónimas en esta revista

1   Miembros suplicando al Cielo en profunda oración
2   El Cumplimiento de la Oración de los Deseos. Los 

papeles deseados se disuelven en agua bendita 
agua, en recipientes de cristal.

3   El Revdo. Chung Jin-hwa presenta un regalo a una 
antigua miembro, que luce un pañuelo tradicional.

4   Los asistentes se alinean en preparación para la 
Ceremonia de Bendición de Antepasados

1

2 3

4
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Una mujer de Benín: Hoy vi vívidamente 
la presencia de mi padre, que está en el 
mundo espiritual y mis antepasados. Me he 
comunicado con ellos sobre su liberación. 
Me agradecieron y me pidieron que fuera 
fuerte y que de ahora en adelante estarán 
conmigo en todos mis esfuerzos. También 
prometieron estudiar el Principio Divino y 
asistir a los diferentes talleres.
Una mujer nigeriana: realmente agra-
dezco a Dios y a los Padres Verdaderos por la 
oportunidad que me han brindado de asistir 
a este taller Hyo Jeong de Cheongpyeong. 
Realmente siento la presencia de Dios en mi 
vida más que antes. Y al mismo tiempo me 
conmueve el sufrimiento del Padre Verdade-
ro con el corazón que tiene para establecer la 
Federación de Familias para la Paz Mundial. 
Sigo orando para que su espíritu descanse en 
paz para siempre.
Una mujer nigeriana: Me conmovió la 
ceremonia de eliminación de espíritus malos 
y siento que estoy más libre de espíritus 
malignos que antes. Rezo para que Dios y los 
Padres Verdaderos me den más oportuni-
dades para cumplir mi responsabilidad como 
hija de Dios y de los Padres Verdaderos, 
Aju. Realmente quiero agradecer a todos 
los líderes y miembros de Federación de 
Familias para la Paz Mundial de Benín, de 
Cotonou, por su corazón para organizar este 

gran evento Hyo Jeong de Cheongpyeong. 
Rezo para que Dios y los Padres Verdaderos 
continúen inspirándolos para que Benín se 
convierta en una nación del Cheon Il Guk 
en África, de la cual todos los demás países 
africanos puedan beneficiarse.
Una mujer de Ghana: "Libertad" fue 
escrita frente a mí durante una oración. Du-
rante mi sueño, sentí que estaba en un buen 
ambiente con los ángeles. Estoy agradecida a 
Dios y a los Padres Verdaderos por el perdón 
de mis pecados y la gracia que me han dado 
para encontrar esta "Libertad".
Una mujer beninesa: estoy aquí para 
compartir con ustedes lo que el Padre Ce-
lestial ha hecho por mí durante este taller. El 
primer día, en una breve oración, vi un rayo, 
por unos segundos y mi rostro estaba destel-
lando. Abrí los ojos y corté mi oración. Al día 
siguiente, vi un rayo de fuego que bajaba del 
cielo y me cubría durante el chanyang... En 
el tercer día, durante chanyang, sentí que 
estaba siendo limpiada. Sentí cierta calidez 

que me envolvía de pies a cabeza.
Una mujer beninesa: sentí vibraciones 
positivas después de cada sesión de cha-
nyang. También podría sentir que los espíri-
tus malignos se alejaban de mí.
Un hombre de Benín: Cuando estába-
mos a punto de comenzar la Ceremonia de 
Bendición de los Ancestros, fui llevado a un 
sueño repentino y algo salió de mi pecho. 
Cuando abrí los ojos, vi el mapa de África con 
chispas de luz provenientes de él. Estas chis-
pas de luz se volvían cada vez más grandes a 
medida que el mapa subía. Por extraño que 
parezca, no vi a dónde iba el mapa antes de 
despertarme. Lo que aprendí de este sueño 
es que ya era hora de que África brillara y 
se moviera por encima de su estado actual, 
gracias al amor y la bendición de los Padres 
Verdaderos.

Algunos testimonios han sido editados por 
su extensión y claridad.

Testimonios

La Experiencia de 
Cheongpyeong en Benín
La República de Benín es un país de habla francesa. Los idiomas Fon y Yoruba también 
son frecuentes. Las principales religiones incluyen: el catolicismo (27.1 por ciento), el Is-
lam (24.4 por ciento), Vodun o Vudú (17.3 por ciento) y el protestantismo (10.4 por cien-
to). Entre la población de un total de 11 millones, el 6.5 por ciento no es religiosa. Los 
jóvenes abundan en Benín. El cuarenta y tres por ciento son menores de quince años. 
Solo el 2.8 por ciento tiene más de sesenta y cinco. Benín es un poco más pequeño que 
Eritrea y un poco más grande que Honduras. El equipo que la Madre Verdadera envió a 
África desde Cheongpyeong, realizó una obra espiritual en esta nación del 16 al 18 de 
octubre.

Miembros de Benín cantando en el segundo día del 
seminario de la Gran Obra Espiritual.

El conferencista Moon In-pyo, el Revdo. Camara, 
director general de la región y los miembros al 
concluir una de las sesiones de sanación.

CheongPyeong en ÁFriCA
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A l igual que en los otros paí-
ses a los que el equipo de 
Cheongpyeong llegó a pre-
parar la atmósfera espiritual 

del África, la población de Zambia es 
joven. Los menores de quince años 
comprenden el 46.1 por ciento de la po-
blación y los que tienen más de sesenta 
son el 24 por ciento. Comparativamen-
te, el 13.5 por ciento de la población de 
Corea del Sur tiene menos de quince 
años y el mismo porcentaje está por 

encima de los sesenta y cinco. El por-
centaje de menores de quince años en 
Japón es del 13 por ciento, mientras 
que aproximadamente un tercio, el 
27.5 por ciento, está por encima de los 
sesenta y cinco años. En los Estados 
Unidos, el 18.8 por ciento de la pobla-
ción tiene menos de quince años y el 
15.3 está por encima de los sesenta y 
cinco. La juventud y la energía africa-
nas son un patrimonio que puede ser 
una gran contribución a los esfuerzos 

de los Padres Verdaderos para restau-
rar su continente y el mundo.

Zambia ocupa el cuadragésimo en el 
mundo en área total. Es un poco más 
pequeño que Chile y un poco más 
grande que Birmania. Fabrice Djima-
doum, figura del medio y afiliado a la 
FFPUM de Zambia, proporcionó los 
testimonios que figuran a continuación 
en un informe detallado sobre el taller 
de Cheongpyeong en su país, que se 
realizó del 20 al 22 de octubre.

La Experiencia de 
Cheongpyeong en Zambia

el equipo de Cheongpyeong y los miembros de Zambia después de la Ceremonia de bendición 
de Antepasados, lo que es parte de la preparación para la visita de la madre verdadera en enero 
al continente africano.

CheongPyeong en ÁFriCA
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Testimonios 

Una mujer: mi primera experiencia fue el 20 de octubre, durante la primera sesión de chanyang. Vi una nube oscura rodeando 
a mi padre. Mientras cantaba durante el chanyang, todos los demás parecían ángeles, pero solo mi padre estaba rodeado por una 
nube oscura y maligna. Mi segunda experiencia fue el día 22. Mientras estaba orando sentí la desesperación de la Madre Ver-
dadera por nosotros, ella realmente quiere que restauremos los 7500 millones de personas en el mundo y que le ofrezcamos una 
nación a Janul Pumonim. Mi tercera experiencia fue durante la última sesión de chanyang. Después de la oración, sentí un fuerte 
dolor en mi útero y mis piernas se debilitaron. El dolor demoró cuatro horas en desaparecer.

Una mujer de Madagascar: muchas gracias por su amor y gracia y por permitirnos recibir un amor tan celestial en África a 
través de la providencia de Cheongpyeong para que podamos recibir la luz y el amor directo de su vida. Personalmente experi-
menté el amor y la guía del Cielo durante seis semanas de intensos ataques de espíritus malignos. Sin embargo, Janul Pumonim 
siempre me consoló. Los Padres Verdaderos guiaron mis pies todos los días. También me enviaron legiones de ángeles que me 
protegieron para poder estar en la gira de Cheongpyeong de manera segura. Daemonim me ayudó mucho. Fui traída a Zambia 
en la palma de la mano de Janul Pumonim.
La imagen que dibujé es la Madre Verdadera, protegiéndome del huracán de esos espíritus y personas malvadas. Cuando llegué a 
Zambia, estaba angustiado y parecía aburrido. Sin embargo, después de la gracia que recibí tres veces de las tres primeras ses-
iones de chanyang, definitivamente me sentí más ligera, más brillante, aliviada, liberada y resucitada. Un milagro que me llevaré a 
Madagascar, el amor de la Madre Verdadera, la luz de los Padres Verdaderos, para desarrollar la providencia hacia la Visión 2020, 
para compartir la gracia y la bendición con toda la nación.

Algunos testimonios han sido editados por causa de su extensión y claridad.

2

43

1   El Rev. Camara ayudando a un miembro durante 
una sesión de chanyang

2   Miembros  invirtiéndose felizmente en una sesión 
de chanyang en su propia nación

3   Una pareja de adultos mayores lidera los votos de 
la bendición de los antepasados

4   Despidiendo a los antepasados cuando dejan el 
salón

1
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A Una esposa bendecida: Antes de venir 
al taller de Cheongpyeong en la República 
Democrática del Congo, recibí un sueño. Es-
tábamos en un terreno preparado, un campo 
de arroz blanco. El suelo era todo blanco.
Allí, en el medio, había una parcela de tierra. 
De repente, la madre Verdadera bajó del cie-
lo y se paró en esa porción de terreno. Todos 
los presentes estaban aplaudiendo. Cada vez 
que deseo orar por la gloria de los Padres 
Verdaderos durante la sesión de oración, 
pensando en sus sacrificios, siento que viene 
a mí un gran poder y fuerza.
Una miembro de segunda gener-
ación: en mi oración comencé orando por 
la nación, por los miembros de la iglesia y 
por mi familia. Oré por mi madre que está 

enferma, pidiéndole al Padre Celestial que la 
cure. Enseguida vi aparecer una luz y escuché 
una voz que me decía "Va a estar bien" y grité 
"¡Padre celestial, mamá!"
Una mujer: Cuando estaba orando, vi a 
Janul Pumonim, a Daemonim, Heungjin nim 
y Hyo-jin nim. Yo oré por mi familia también.
Una esposa bendecida: Mi experiencia 
es que en el lugar, durante la ceremonia de 
liberación, vi al Padre Verdadero, al Reveren-
do Kayembe y a otros miembros que están 
en el mundo espiritual. Estaban en frente del 
escenario.
Una esposa bendecida: Ayer vi al Padre 
Verdadero descender, estaba sosteniendo 
la mano de la Madre Verdadera. Estaban 
sentados en sus sillas, detrás de ellos, todos 

los hijos y nietos a su alrededor. El Padre y la 
Madre alzaron ambas manos sonriendo ..
En la sala de oración, vi al Verdadero Padre 
cuando yo estaba orando. Él vino a sostener 
mi cabeza y bendecirme. Cuando estaba 
orando, vi oro y diamantes cayendo en mis 
manos. También vi un pájaro blanco con 
un papel en mi cabeza, vi la Tierra y luego 
él tomó mi mano y me levanté. Mientras 
escribo estas experiencias, vi a la Madre Ver-
dadera hacerme usar un anillo de diamantes 
dorados. Ella usó su pañuelo blanco para 
secar mis lágrimas...

Algunos testimonios han sido editados por 
causa de su extensión y claridad.

Testimonios 

La Experiencia de 
Cheongpyeong en R. D. Congo
La República Democrática del Congo tiene una población cercana a los 80 millones de 
habitantes. Es el cuarto país más poblado de África, solo debajo de Egipto, Etiopía y Nigeria. 
En superficie, RD Congo es el duodécimo país más grande en la Tierra. Es un poco más 
pequeño que Argelia y algo más grande que Groenlandia. La mitad del país es católica 
romana. El veinte por ciento de la gente adhiere al protestantismo.
El diez por ciento de los ciudadanos de la nación sigue una nueva religión, el Kimbanguismo, 
fundado en 1921. Aquí, también, encontramos una población joven con un 42.2 por ciento que 
tiene menos de quince años y un 2.6 por ciento tiene más de sesenta y cinco. Los hombres en 
los que la Madre Verdadera confió para llevar a cabo la liberación de los antepasados, la 
bendición de los antepasados y la ofrenda del cumplimiento de los deseos para la herencia de 
la fortuna celestial, lo hicieron en D. R. Congo del 24 al 26 de octubre.

El Revdo. Chung Jin Hwa, director del Departamento 
Internacional, siendo presentado

El Director de Cheongpyeong, Lee Gi-sung, orando al 
inicio de una sesión

Miembros mayores durante la Ceremonia de la 
Oración de los Deseos

CheongPyeong en ÁFriCA
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En 2017, Europa celebró dos 
aniversarios trascendentales: 
quinientos años desde la Re-
forma inspirada por Martín 

Lutero y cien años desde la Revolución 
Rusa. A la luz de la providencia, am-
bas fechas son de gran importancia. 
Por un lado, Dios quería salvar al cris-
tianismo de la decadencia moral y la 
confusión; por otro lado, el surgimien-
to del comunismo ateo puso en peligro 
al Señor en la Segunda Venida.

En junio, busqué en el libro del Prin-
cipio Divino ideas para crear una pre-
sentación adecuada para el público. 
Por lo general, el quinto capítulo está 

reservado para seminarios avanzados, 
y rara vez se le enseña en detalle a los 
invitados. Esto es lamentable ya que "El 
período de preparación para la segun-
da venida del Mesías" marca el mo-
mento culminante de la civilización 
cristiana. Durante el período de cua-
trocientos años, tuvieron lugar los ma-
yores logros en la sociedad; por ejem-
plo, Mozart, Beethoven, Bach, Strauss y 
Brahms compusieron la música más 
espléndida de la historia.

Mucha lectura y otras preparacio-
nes resultaron en una atractiva presen-
tación de PowerPoint. A partir de sep-
tiembre, realicé siete conferencias 

públicas tituladas "Reforma y revolu-
ción: la lucha por la libertad religiosa y 
la justicia social de Lutero a Lenin" en 
siete ciudades de tres países (Austria, 
Eslovaquia y Hungría), que organiza-
ba la FFPUM o la UPF. Todas las au-
diencias escucharon con atención, 
aunque la mayoría de la gente no esta-
ba familiarizada con el material. Cuan-
do terminé mi conferencia en la ciu-
dad de Linz, un invitado me preguntó: 
"¿Dónde se realizará su próxima confe-
rencia?" En general, la gente espera 
volver a verme. Si el tiempo lo permite, 
agrego la Tercera Revelación de Fáti-
ma, que habla sobre el Regreso de 

Reforma y revolución 
La lucha por la libertad religiosa y la justicia social / 
1517-1917

Por Barbara Grabner

momenToS hiSTÓriCoS

Barbara Grabner dando su presentación en Bratislava, Eslovaquia. Frente a ella, con un micrófono en la mano, está su esposo, el secretario general de la UPF de Eslovaquia, 
Milos Klas.
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Cristo. Lo que sigue son algunos pun-
tos clave de la parte de mi presenta-
ción que cubrió principalmente la Re-
forma.

Caín y Abel en los tiempos modernos
La Reforma comenzó en 1517 en Ale-
mania, con la crítica de Martín Lutero 
a las tradiciones errantes en la Iglesia 
Católica. Mientras tanto, la semilla de 
la revolución de tipo Caín echó raíces: 
la Guerra de los Campesinos Alema-
nes (1524-1525) fue el levantamiento 
popular más grande antes de la Revo-
lución Francesa (1789-1799). La pobla-
ción rural estaba terriblemente oprimi-
da; a los campesinos no se les permitía 
cazar, pescar, usar agua o cortar made-
ra como antes, porque los terratenien-
tes se habían apoderado de todo. In-
cluso los niños pequeños tenían que 
servir a los propietarios como escla-
vos. Las hambrunas eran comunes.

Cuando los campesinos aprendie-
ron a leer la Biblia que Martin Luther 
había traducido al alemán, su com-
prensión de la justicia cambió. ¿Qué 
derechos tenían los señores feudales 
para esclavizarlos? Martin Luther cri-
ticó las injusticias cometidas contra los 
campesinos, pero en lugar de apoyar 
sus levantamientos, alentó a la nobleza 
a reprimir la revuelta rápidamente. En 
1525, alrededor de cien mil campesi-
nos habían sido mutilados y asesina-
dos; ese episodio sigue siendo uno de 
los puntos dolorosos del período de la 
Reforma. Martin Luther a menudo ha 

sido criticado por su fracaso en guiar y 
proteger a los campesinos. Su antiguo 
amigo, el predicador radical Thomas 
Muentzer, se puso del lado del campe-
sinado. Su llamado a un "nuevo orden 
mundial" se fusionó con sus deman-
das de libertad. Se produjo una divi-
sión tan trágica como la que se produjo 
entre Caín y Abel: Lutero y Muentzer 
se condenaron mutuamente provo-
cando confusión y desesperación en-
tre los campesinos.

Un aspecto más radical
En poco tiempo, el movimiento de re-
forma se volvió más radical, tanto en 
enseñanzas como en acción. Muchos 
deseaban regresar a las prácticas del 
cristianismo primitivo. Una de ellas 
bautizaba solo a adultos, como era cos-
tumbre hasta el siglo VI. Sin embargo, 
fue solo una de las muchas ideas revo-
lucionarias típicas de un grupo diver-
so llamado anabaptistas. Su movi-
miento también se conoce como la 
Reforma Radical. Querían acabar con 
el bautismo de niños, el diezmo, la 
usura y el servicio militar. Además, al-
gunos de estos grupos querían una 
iglesia autónoma, libre de la interfe-
rencia del gobierno.

Decían que Jesús enseñó el camino 
de la no violencia y que la comunidad 
cristiana en Jerusalén no tenía ningu-
na propiedad personal. Para los ana-
bautistas, el pacifismo se convirtió en 
una característica importante de sus 
vidas, al igual que la propiedad colec-

tiva. Tanto para los católicos como 
para los protestantes de la línea princi-
pal en ese momento, la fe pura de los 
anabautistas era una espina en el pié. 
Los anabaptistas fueron ejecutados 
por fusilamiento, espada o ahoga-
miento; en unas pocas décadas, mu-
chos miles fueron martirizados en 
toda Europa. Un líder anabautista es-
cribió: "Los verdaderos creyentes cris-
tianos son ovejas entre lobos, ovejas 
para la matanza. Ni usan la espada ni 
la guerra mundanas, ya que todas las 
matanzas han cesado con ellos". ¡Qué 
tragedia que los cristianos mataran a 
los otros cristianos que no quisieron 
comprometer el estándar establecido 
por Jesús y sus discípulos!

Moscú honró a un santo católico
La restauración de la fe no fue el único 
problema apremiante. Muchas perso-
nas concienzudas se preguntaban 
cómo debería ser una sociedad ideal. 
¿Es posible el Paraíso en la tierra? Una 
gran inspiración vino de Sir Thomas 
More, un destacado estadista y huma-
nista del Renacimiento. More escribió 
la famosa novela Utopía, publicada en 
1516, justo un año antes de que Lutero 
hiciera historia en la ciudad alemana 
de Wittenberg. La vida en la isla Uto-
pía se basa en la propiedad comunal. 
Los hombres y las mujeres son educa-
dos por igual y hay una tolerancia reli-
giosa casi completa a excepción de los 
ateos, que son permitidos pero despre-
ciados. More fue alabado como un 
“héroe comunista” de Karl Marx y 
Friedrich Engels y bajo el comunismo 
soviético, su nombre fue inscrito en la 
parte superior de la Estela de la liber-
tad, de Moscú, como uno de los pensa-
dores más influyentes “que promovie-
ron la liberación de la humanidad de 
la opresión, arbitrariedad y explota-
ción". El monumento fue erigido en 
1918 cerca del Kremlin por sugerencia 
de Lenin. Este hecho es realmente sor-
prendente; ¡El rey Enrique VIII había 
ejecutado a Tomás Moro por la lealtad 
de More a la Iglesia Católica, que lo de-
claró santo en 1935! Su novela inspiró a 
un sector de socialistas franceses idea-
listas en el siglo diecinueve que se hi-
cieron conocidos como los socialistas 
utópicos.

Desarrollo politico
Otra piedra angular del período de 
cuatrocientos años fue la maduración 

Martín Lutero, pintado por Lucas Cranach el Viejo en
1529, muestra a Lutero como un humilde monje 
agustino.

Una de las pocas copias sobrevivientes de las 95 tesis 
de Martín Lutero impresas en 1517 para anunciar que 
los puntos en la lista serían debatidos "por amor y 
celo por aclarar la verdad ". 
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de la política y la ideología, que está 
marcado por el estallido de la Revolu-
ción Francesa en 1789. A pesar de que 
los revolucionarios propagaron Liber-
tad, Igualdad y Fraternidad, en la prác-
tica se recurre a medidas antirreligio-
sas al por mayor. Establecieron el 
patrón que más tarde se convirtió en 
una característica típica del comunis-
mo en Rusia y en otros lugares. En 
diez años, las autoridades revoluciona-
rias confiscaron las propiedades de la 
iglesia, exiliaron a treinta mil sacerdo-
tes y mataron a cientos. El Culto deísta 
del Ser Supremo y el Culto de Razón 
ateo reemplazarían la fe cristiana, sig-
nos de culto como campanas y esta-
tuas fueron destruidos, los sacerdotes 
no jurados y todas las personas que los 
albergaban corrían el riesgo de morir. 
Cerca de veinte mil sacerdotes fueron 
obligados a abdicar y seis mil sacerdo-
tes fueron obligados a casarse. Muchos 
que fueron disuadidos de sus prácti-
cas religiosas tradicionales nunca las 
reanudaron.

Matar a "Abel" y rebelarse contra 
Dios caracterizó la democracia de tipo 
Caín en la Revolución Francesa. En 
contraste, la democracia de tipo Abel 
tuvo un inicio sin derrame de sangre 
con la Revolución Gloriosa en 1688 en 
Inglaterra. Ese fue el paso decisivo ha-
cia la democracia parlamentaria mo-
derna. Nunca más el monarca tendría 
el poder absoluto, y la Carta de Dere-
chos concedió la libertad esencial. Cu-
riosamente, la Revolución Francesa 

inspiró muchos más libros y películas 
que su contraparte del tipo Abel. La 
bendición de Dios se movía hacia el 
hemisferio protestante, como lo de-
muestra el rápido desarrollo que tuvo 
lugar en las partes no católicas de Eu-
ropa desde el siglo XVII al XIX.

Oasis de libertad y justicia
Algunos ejemplos de portadores de 
antorchas en la esfera religiosa fueron 
George Fox, John y Charles Wesley, o 
John Whitfield. Otra figura central fue 
William Penn, quien fundó Pennsyl-
vania, que más tarde se convirtió en 
un estado de los EE. UU. En la colonia 
que le dio el Rey Inglés, se aventuró a 
hacer un “experimento santo”. Penn, 
un cuáquero temprano y prominente, 
redactó una carta de libertades que ga-
rantizan juicio libre y justo por un ju-
rado, la libertad de religión, la libera-
ción por encarcelamiento injusto y 
elecciones libres, etc. Penn esperaba 
que una constitución enmendable aco-
modase el disenso y las nuevas ideas y 
permitiera un cambio social significa-
tivo sin recurrir a levantamientos vio-
lentos o revolución. El filósofo francés 
Voltaire alabó Pennsylvania como “el 
único gobierno en el mundo responsa-
ble ante el pueblo y respetuoso de los 
derechos de las minorías.” Muchos de 
los pensamientos de Penn encontra-
ron más tarde su camino en la Consti-
tución de Estados Unidos. Para atraer 
a los colonos en grandes cantidades a 
esta utopía, escribió un prospecto bri-

llante que prometía libertad religiosa y 
ventajas materiales, que comercializó 
en toda Europa. Hugonotes, amish, 
menonitas, judíos y otras minorías 
perseguidas llegaron en gran número. 
William Penn trató a los nativos ame-
ricanos con gran respeto, aprendió sus 
idiomas y los protegió de muchas ma-
neras.

Para entender todo el curso del cris-
tianismo europeo, uno debe leer libros 
como La historia del cristianismo por 
Justo L. Gonzales. El Nuevo Testamen-
to no incluye los dos mil años de res-
tauración como lo hace el Antiguo Tes-
tamento. Es un acertijo por qué la 
compilación de las escrituras del Nue-
vo Testamento termina con la Revela-
ción de Juan. La historia del cristianis-
mo ayuda a cerrar la brecha en el 
conocimiento. A través de los motores 
de búsqueda, descubran alimento adi-
cional para el cerebro, algo que pro-
porciona Internet: detalles sobre per-
sonas y movimientos mencionados en 
el capítulo "El período de preparación 
para la segunda venida del Mesías".

Sin duda, debemos tener la confian-
za de compartir libremente los aspec-
tos individuales del Principio en oca-
siones apropiadas durante todo el año. 
Un conocimiento más profundo del 
curso providencial de los eventos nos 
recompensará ampliamente.

Barbara Grabner es colaboradora frecuente 
de Tpmagazine. Es autora del libro Misión 
Mariposa.

La parte de la presentación de Barbara sobre el comu-
nismo se puede encontrar en http: // familyfedihq.org 
/ 2017/11 / slovakia-seminar-on-ideological-as-
pects-de la revolución rusa

El anuncio del evento se lee en Bratislava, Eslovaquia dice: "Reforma y revolución de Lutero a Lenin: la lucha por el 
paraíso en la tierra "
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Arzobispo George Augustus Stallings, Jr.

Buenos días, mis queridos hermanos y herma-
nas. Es un gran honor y privilegio para toda 
la Conferencia de Liderazgo del Clero Esta-
dounidense y para el Coro Peace Starts with 

Me, estar hoy aquí con ustedes en la iglesia Cheon Bok 
Gung, de la Federación de Familias para la Paz y la 
Mundial. Lo primero que me gustaría hoy es que to-
dos nosotros nos pongamos de pie y demos a Dios, 
nuestro Janul Pumonim y a los Padres Verdaderos, 
alabanzas por la tremenda victoria de ayer en el Esta-
dio Mundialista. [Aplausos] A Dios sea la gloria. Kam-
sajamnidá.

Hay muchas cosas que me gustaría compartir con 
ustedes hoy, pero el tiempo no me permite esa oportu-
nidad. Entonces, me gustaría dejarles algunos pensa-
mientos que nos permitirán servir mejor a Dios y asis-
tir a los Padres Verdaderos. Hay un pasaje en la Biblia, 
en el evangelio según Lucas. En el capítulo uno, escu-
chamos que el Arcángel Gabriel le anunció a María 
que ella sería la madre de Jesús. María le preguntó al 
Arcángel: "¿Cómo puede ser eso, ya que no conozco al hombre?" El Arcángel le dijo a María: "El Espíri-
tu Santo vendrá sobre ti y concebirás un hijo”. “Y cómo podría ser esto bueno, ya que María no tuvo 
relaciones sexuales con un hombre para concebir un hijo? El Arcángel le dijo: no hay nada que sea 
imposible para Dios, porque para Dios, nada es imposible. La humilde respuesta de María fue esta: He 
aquí, la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra.

¿Cuál es el significado de ese pasaje bíblico de hace dos mil años que hoy tiene significado para no-
sotros? Creo que es este: María era una mujer joven, una niña, cuando Dios le anunció su propósito 
para su vida. María no tuvo otra opción en cuanto a cuál era su propósito en la vida. Dios había prepa-

Sermones de 
Pastores Bendecidos del 
Clero Cristiano
El día siguiente al Rally Global 2017 para la Reunificación Pacífica de la 
Península de Corea fue un domingo. los miembros de la Conferencia de 
Liderazgo del Clero estadounidense A algunas de nuestras iglesias en el 
área de Seúl,  viajaron para servir como pastores invitados. Tanto el Ar-
zobispo George Augustus Stallings Jr. como el Reverendo Jesse Edwards 
predicaron en Cheon Bok Gung, nuestra iglesia central en Corea. Greg 
Agulan, el director ejecutivo de la Conferencia de Liderazgo del Clero 
Estadounidense en Nueva Jersey, los presentó. Song Hwa-jin, miembro 
de segunda generación y madre de dos hijos, se desempeñó como tra-
ductora del Sr. Agulan y de los dos pastores. El Coro Peace Starts With Me 
(La Paz Empieza por mí) los apoyó maravillosamente.

LÍDERES DEL CLERO
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rado su vida antes de que ella fuera formada en el vientre de su madre. Dios decidió cuál sería su vida, 
cuál sería su curso de vida, no María misma.

Nuestros jóvenes han leído a Harry Potter. En el libro de Harry Potter y la Cámara de los Secretos, 
el profesor Albus Dumbledore dijo: "No son nuestras habilidades las que determinan quiénes somos, 
sino nuestras decisiones". Para Omonim, la Madre Verdadera, no era su privilegio elegir cuál sería el 
propósito de su vida. Dios decidió antes que la Madre, antes de que Omonim se formara en el vientre 
de su madre Daemo nim para que ella fuera la mujer elegida de Dios. No fue su decisión. Fue la deci-
sión de Dios para su vida. Dios, nuestro Padre Celestial, no solo preparó a la Madre Verdadera para una 
posición especial en la vida para ser la esposa de Abonim, el Padre Verdadero, sino también para pre-
sentarse como la mujer que restauraría a Eva, la primera mujer, a su posición original.

Eva, la primera Eva, se suponía que era la única hija engendrada de Dios. Pero debido a que Eva falló, 
Dios tuvo que esperar hasta que otra mujer pudiera estar preparada para permanecer en la posición de 
Eva y restaurar a la humanidad a su grandeza original. [Aplausos] Entonces, cuando... sé que es difícil 
para muchos entender lo que la Madre Verdadera quiere decir cuando dice que ella es la única hija 
engendrada de Dios. No significa que ella es Dios. No significa que sea mejor que el resto de nosotros, 
pero lo que la "única hija engendrada" quiere decir es que ella ha dicho que sí, ella ha dicho sí, sí, sí, sí, 
sí, y nunca no a Dios. [Aplausos] 

Significa que significa que no vive para sí misma, sino que vive por el bien de la humanidad. Ella 
vive por el bien de 7400 millones de personas en la faz de la tierra; ¡su vida es solo para Dios! [Aplausos] 
Estoy seguro de que cuando Dios le reveló a la Madre Verdadera que ella debía permanecer en la posi-
ción de la única hija engendrada de Dios, ella dijo: ¿Cómo puede ser eso? Pero Dios le dijo a la Madre 
Verdadera: No te preocupes por Dios, nada es imposible. Entonces, lo único que la Madre Verdadera 
podría decir es “soy la sierva del Señor, que sea como dices que es”. Cuando ustedes y yo le digamos sí 
a Dios, nuestro Padre Celestial, cuando le decimos a Dios “hágase Su voluntad”, nos presentaremos 
como Sus verdaderos hijos e hijas, padres verdaderos; seremos los verdaderos hijos e hijas de Dios. 
[Aplausos, ¡Ayu!]

Finalmente, comprometámonos con Dios, nuestro Padre Celestial; atendamos fielmente a los Padres 
Verdaderos con Hyo Jeong, con un corazón filial, para que todos nosotros podamos ver el Reino de 
Dios aquí en la tierra. ¡Kamsajamnidá! ¡Ayu! ¡Ayu!

Después del servicio de renacimiento espiritual, pastores visitantes, pastores del Cheon Bok Gung, el coro del clero americano, el coro de 
Cheon Bok Gung, miembros de EEUU y Corea posan para una fotografía conmemorativa.
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Pastor Jesse Edwards

¡A labado sea Dios! ¡Vamos, alabemos a Dios en la casa hoy!  ¡Aleluya! Esto es estar en la pre-
sencia de Dios y la presencia de la familia de Dios. Cuando conocí al Padre Moon hace 
unos 20 años, en East Garden, estábamos cenando y el Padre Moon dijo, "¡Revdo. Ed-
wards, eres Juan el Bautista! "[Aplausos] Dije, “Padre Moon, no quiero ser Juan el Bautista. 

¡Le cortaron la cabeza!” Pero el padre Moon dijo: "¡No, no, no! Eres un buen Juan el Bautista... para 
preparar el mundo para el Mesías... para contarle al cristianismo la unción de Jesucristo sobre los Pa-
dres Verdaderos”.

Hay un pasaje de las Escrituras en el Libro de Juan, Capítulo 11 y dice así: el querido amigo de Jesús, 
Lázaro, había muerto. Había estado enterrado en una tumba por tres días. No estoy leyendo; solo estoy 
relatando. Lázaro murió por tres días. Jesús comenzó a hablar estas palabras. Él dijo: Padre, te agradez-
co que me hayas escuchado y sé que me escuchas, pero por la gente ... por la gente que estaba a mi lado 
ahora, para que puedan creer ... Entonces, Lázaro había muerto y había estado enterrado en la tumba 
por 3 días. Después de 3 días, su cuerpo comenzó a descomponerse. Cuando Jesús oyó hablar de la 
muerte de Lázaro, Jesús fue a la tumba de Lázaro y Jesús les dijo que retiraran la piedra lejos de la 
tumba de Lázaro, que quitaran la piedra que cubría la tumba.

Sien embargo la gente dijo que espere, que su cuerpo apestaba, pero Jesús mandó que retiraran la 
piedra y llamó a Lázaro por su nombre. Vean que la piedra representa el Principio que el Padre ha 
traído a Corea, pero el cristianismo no ha entendido el mensaje que el Padre ha traído aquí. Entonces, 
si el cristianismo no está de acuerdo con su filosofía, decimos que apesta. Pero la gente no sabía qué 
había detrás de la piedra que se había quitado. En solo estos últimos días de nuestra conferencia aquí 
en Seúl, Dios ha comenzado a apartar la piedra del principio de Dios que ha estado oculto por tanto 
tiempo. [¡Ayu!] Hay un problema.

El problema es: cuando Dios resucitó a Lázaro de los muertos y éste se puso de pie, dice la Biblia, 
estaba envuelto en ropas de sepultura. Lázaro, como la iglesia, estaba demasiado apretado. Y Jesús dijo 
estas palabras: "Noten que Lázaro fue resucitado y vive, pero estaba atado por la ropa de la tumba. Él 
no podía caminar. Solo podía saltar. No podía hablar porque las ropas de la tumba envolvían su boca. 
Y Jesús dijo estas palabras: "¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo!", y le quitaron la ropa de su boca. Hoy, en el año 2017, 
Dios está aflojando la ropa de la tumba de la iglesia que nos ha atado por 2.000 años y dijo: "¡Suelten las 
ataduras y que afloren los Principios de Dios! 

Entonces, ¡ahora la iglesia puede caminar! Entonces, ahora, ¡la iglesia puede hablar! Pero Dios nece-
sitaba a algunos ministros cristianos de la familia central ungidos, designados y bendecidos, como el 
Arzobispo Stallings y yo, para aceptar el llamado. ¡Ven aquí, arzobispo! Ven aquí conmigo. 

Tanto el reverendo Jesse Edwards como el arzobispo Stallings generaron gran entusiasmo entre la congregación del Cheon Bok Gung por 
expresar su amor por los Padres Verdaderos y por su expresivo estilo de adoración, reflejando sus profundas raíces cristianas.
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El Padre Verdadero nos llamó "hermanos gemelos". [Risas] ¡Soy el más guapo! Él es el inteligente. Yo 
soy el apuesto. Pero el Padre ha ungido al arzobispo y me ha ungido para llegar a todo el cristianismo... 
¿Correcto hermano George? [Muy correcto.] Para llevar el cristianismo al conocimiento y la compren-
sión... En la primera página del Principio que el Padre lee, dice que “les traigo una nueva verdad”. Pero 
ves que la verdad nunca cambia. Es la misma de ayer. La verdad es siempre la misma, pero Dios abre 
nuestro entendimiento. El Padre dice: Te traigo una nueva verdad. La verdad no cambia, pero nuestra 
comprensión cambia. Entonces, hoy, estamos aquí... Durante 20 años he estado dando testimonio al cris-
tianismo en todo Estados Unidos. Durante 20 años he sido rechazado. [Risas] ¿Saben lo que eso significa?

Durante 20 años nadie quería hablarme. Mi familia no quería hablar conmigo. Mi iglesia no quería 
hablar conmigo. Mi organización me pidió que renunciara y me fuera. Pero hoy, ¡Lázaro es liberado! ¡El 
Principio se libera! [Aplausos] [¡Ayu!] Mi organización me llama ahora y me dice: "¿Qué podemos hacer 
para ayudar a la Madre Moon? [Grandes aplausos] Hoy, en nuestra conferencia de los últimos dos días, 
un amigo mío de mi organización... Nació en Seúl. Él tiene una iglesia en Seúl. Él tiene un seminario 
en Seúl, Corea. También tiene iglesias y universidades en China. Estuvo en nuestra conferencia los úl-
timos dos días, en lágrimas.

Él dijo: Jesse, tenemos que traer a todos los pastores cristianos a Seúl para escuchar este mensaje. 
Tenemos que unir a todo el cristianismo para escuchar el mensaje del Padre. Nuestro Padre Verdadero 
está dirigiendo esto desde el cielo. Porque hoy es el momento en que el cristianismo se manifiesta y 
apoya a los ungidos Padres Verdaderos, el Padre y la Madre Moon. ¿Sienten la unción de Dios aquí 
hoy? Dios está aquí en este lugar.

Volveré otra vez a Seúl con este pastor, su nombre es Reverendo Kim. Traigo a cinco pastores cristia-
nos conmigo y el Reverendo Kim y estos pastores visitarán todas las iglesias cristianas aquí en Seúl. 
¡Aleluya! En toda Corea! ¡Toda Corea está a punto de tener un renacer! Todo se debe a personas como 
el Arzobispo Stallings y a mí y a estos pastores cristianos que están con nosotros. ¡Todos los líderes y 
pastores cristianos, pónganse de pie! También los cantantes que están aquí y si eres cristiano de los 
Estados Unidos, ponte de pie. Hay personas que apoyan a los Padres Verdaderos. Deberíamos darles 
un gran aplauso. ¡Muchas gracias!

Así que no me importa ser Juan el Bautista. El Padre ha bendecido mi matrimonio y la Madre ha 
bendecido mi matrimonio. Y ahora, hoy, mi esposa y yo pastoreamos una Iglesia de Unificación. En-
tonces, vamos a... cerraré ahora mismo. Voy a intentarlo. Unámonos con el cristianismo. La forma en 
que nos uniremos el cristianismo no es con nuestra mente e inteligencia, sino con nuestro corazón. El 
Padre dijo que somos una familia bajo Dios. Entonces, en la ciudad de Nueva York, llamamos a nuestra 
iglesia la familia de Nueva York y todos en Nueva York son bienvenidos a convertirse en nuestra fami-
lia, así que hagamos que toda la cristiandad en Seúl sea nuestra familia de Dios. ¡Ayu! ¡Ayu! ¡Ayu! 
¡Kamsajamnidá!

Los "hermanos gemelos", como el Padre los llamaba, dieron sermones profundos y ricos que despertaron a la congregación y quizás les 
permitieron ver a los Padres desde una perspectiva diferente.



El Rol de la 
Iglesia Cheongshim 

Un ambicioso proyecto de construcción está teniendo lugar en el 
Complejo HJ Cheonwon. Desde un punto de vista sociológico, el área 
alberga a la comunidad unificacionista, donde se entrelazan la vida 
profesional, la vida familiar, social y cultural de los miembros. 
En algunos aspectos, es una muestra de nuestro movimiento. 
Esta entrevista al Reverendo Kim Dong-woo debería ser útil para 
comprender el establecimiento del HJ Cheonwon desde el punto de 
vista pastoral.
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reverendo Kim Dong-woo, ¿qué 
significa ser el pastor de la iglesia 
Familiar Cheonghsim en el pueblo 
de Seorak?

Nuestra iglesia en Seorak es la 
instalación religiosa más 
grande en todo el condado de 

Gapyeong (población de 62.000 h.). 
Este condado tiene muchas instala-
ciones religiosas pero esta es, por le-
jos, la más grande. La concurrencia a 
nuestro servicio dominical también 
es la más importantes. La mayoría de 
los líderes religiosos en Gapyeong lo 
saben.

¿Cómo reaccionaron los lugareños 
a una iglesia de Unificación en el 
centro de Seorak?

E l principal obstáculo entre los 
ciudadanos y nosotros es que 
algunos tienen prejuicios. La 

percepción espontánea que tenían de 
nuestra iglesia era la de la herejía y el 
Anticristo. La mayoría aún creía lo 
que la mitad coreana hace décadas 
atrás. Para aquellos que no han reci-
bido información clara sobre los Pa-
dres Verdaderos y nuestras enseñan-
zas, logros, metas y visión, borrar sus 

prejuicios es realmente difícil.

esta es un área rural, algo aislada.

Es un área rural con una población 
que envejece. Después de cierta 
edad, uno no cambia sus concep-

tos fácilmente. Eso plantea un desafío 
para nosotros. La iglesia abrió hace 
seis años como un nuevo desarrollo 
en la providencia de Cheongpyeong. 
Tuvimos el Centro de Capacitación 
Cheongpyeong durante años, que es-
taba creciendo. Cada vez más emplea-
dos estaban trabajando y viviendo 
aquí. Necesitábamos un lugar donde 
los miembros pudieran reunirse 
como congregación para el servicio 
dominical. Ese fue el principal propó-
sito original. La Madre Verdadera en-
fatiza la educación de nuestra segun-
da generación. La estructura y el 
espacio de los edificios se hicieron es-
pecíficamente para los servicios do-
minicales y las clases pequeñas, se-
gún la visión original. En el Día de la 
Fundación, en 2013, las cosas comen-
zaron a cambiar. La Madre Verdadera 
comenzó a guiar directamente a la 
providencia de Cheongpyeong. Poco 
a poco, decidió convertir esta zona en 

la capital del Cheon Il Guk. Ella quiere 
construir el centro tangible del Cheon 
Il Guk.

Los miembros solían ver a 
Cheongpyeong como un retiro 
espiritual, retirado del mundo, 
incluso para nosotros, esta es una 
revolución en nuestra percepción.

La Madre Verdadera lo bautizó "HJ 
Cheonwon". Contiene una di-
mensión espiritual y una dimen-

sión física; ambas son importantes. El 
Centro de Entrenamiento todavía jue-
ga un papel central en el HJ Cheonwon. 
La Madre Verdadera quiere construir 
un complejo que sea un extracto de 
varios aspectos internacionales.

Por otro lado, el Padre Verdadero 
subía a menudo a la cima del Jeon-
seong Peak, detrás del Cheon Jeong 
Gung. Compartir el tesoro de esta área 
con toda la humanidad era un sueño 
del Padre. Deberíamos saber qué es lo 
que impulsa a la Madre Verdadera 
ahora: ella quiere materializar el sueño 
del Padre Verdadero, no solo para los 
residentes de Seorak o para Corea. 
Una visión global está detrás de esto. 
Esto debe llegar a ser un modelo.

La congregación de la Iglesia Cheongshim: los asientos del balcón en la parte de atrás también están colmados. La congregación proporciona un punto de contacto entre 
los Unificacionistas y la población local cuya comprensión previa de nosotros se basaba únicamente en las multitudes de personas que llegaban a su pueblo para asistir a 
eventos.
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Presenta un desafío adicional para 
la población local.

En efecto. Los pobladores estaban 
acostumbrados a grandes reu-
niones por aquí una o dos veces 

al año, con cientos de autobuses que 
traían a miles de personas para gran-
des eventos. Ellos no sabían lo que 
estábamos haciendo. Pero podemos 
tomarnos tiempo y explicar nuestra 
visión de hacer que este lugar sea in-
ternacional y atractivo, para que pue-
dan sentirse parte de él.

Dudo que los empleados del hJ 
Cheonwon hagan esa comuni-
cación de base entre la población 
local, pero el pastor y el personal 
de la iglesia Cheongshim están en 
primera línea.

Exactamente. La Madre quiere es-
tablecer un modelo y hacer del 
HJ Cheonwon la capital del 

Cheon Il Guk. La iglesia aquí está en el 
límite entre "adentro" y "afuera". En su 
interior, forma parte del HJ Cheonwon; 
afuera, es la puerta de entrada para la 
gente local y para Corea del Sur.

La Madre Verdadera me envió 
aquí en enero de 2016 con dos objeti-
vos principales. Su primer pedido 
fue hacer que las personas de Seorak 

y Gapyeong conozcan y sigan a los 
Padres Verdaderos. La Madre Verda-
dera siempre enfatiza que somos 
muy felices porque estamos con los 
Padres Verdaderos. Las principales 
organizaciones en el HJ Cheonwon 
se están enfocando en erigir el com-
plejo de edificios, pero la misión de la 
iglesia es llegar a las personas locales 
para que conozcan y sigan a los Pa-
dres Verdaderos.

Para la mayoría de las personas 
que trabajan aquí, esta no es su 
ciudad natal.

Correcto, pero todos aquí pri-
mero se enfocan en cumplir 
las instrucciones de la Ma-

dre. El personal del HJ Cheonwon 
claramente tiene la misión de asistir a 
la Madre Verdadera y servir a la pro-
videncia mundial.

Este es su deber número uno, pero 
la Madre Verdadera me pidió que 
me ocupara de restaurar el área lo-
cal. ¿Quién va a hacer eso? Es un de-
safío. De todos modos, tengo que 
unirme a lo que la Madre Verdadera 
me pida que haga. Tuve que desa-
rrollar una educación específica, 
para que los miembros se hicieran 
dueños del Cheon Il Guk y estuvie-

ran listos para cumplir su misión de 
mesías tribales.

Tenemos que fortalecer la espiri-
tualidad de los miembros, la vida de 
fe y el nivel de sus corazones. Esa fue 
mi primera preocupación. Segundo, 
necesitamos construir un sistema, 
porque esta iglesia consiste de 470 fa-
milias. Es una mega iglesia, y una 
mega iglesia no funciona sin un siste-
ma que guíe a los miembros a tener 
cada vez más su propia misión y res-
ponsabilidad. Me he centrado en es-
tos dos puntos por más de un año. 
Estamos construyendo un sistema de 
mesianismo tribal.

¿existe un trabajo teológico sobre 
la construcción de la capital del 
Cheon il guk y el papel de la igle-
sia en él?

La Madre Verdadera me dijo: "Te 
envío a la iglesia número uno". 
Yo estaba avergonzado. ¿Qué 

quiere decir la Madre? Recé y luego 
desarrollé mi pensamiento sobre el 
HJ Cheonwon.

Esta es la contribución especial de 
la Madre a la providencia Cheon Il 
Guk. Si esta iglesia se convierte en la 
número uno, los miembros de esta 
congregación deben calificar para vi-

1

2
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vir en el mundo ideal: convertirse en 
propietarios del Cheon Il Guk. Nece-
sitamos aclarar la medida, la escala 
de esa persona. Con eso, yo puedo 
evaluarme y permitir que otros se 
evalúen a sí mismos.

Tratar de aclarar la vida de un pro-
pietario del Cheon Il Guk me llevó a 
aclarar la ruta educativa, paso a paso. 
Aquellos que pasen por la ruta educa-
tiva, aunque imperfectamente, final-
mente sabrán lo que tienen que hacer 
como propietarios del Cheon Il Guk.

¿este programa educativo va más 
allá del servicio dominical, supues-
tamente?

E l servicio dominical no es el lu-
gar adecuado para este tipo de 
educación. Hay tres pasos. El 

primero es un seminario de visión 
para todos los miembros, un progra-
ma vespertino de siete días para 
aclarar cómo se ha desarrollado la 
Providencia de los Padres Verdade-
ros y dónde estamos ahora. ¿Cuál es 
el significado del Cheon Il Guk? 
¿Cómo debería ser nuestra vida de 
fe en el Cheon Il Guk? Los miembros 
reflexionan, ven que su vida de fe 
debe cambiar y que deben ajustarse 
al rumbo para convertirse en un me-

sías tribal.

¿Cuál es el principal desafío en 
ello?

Nuestros miembros están acos-
tumbrados a escuchar buenas 
palabras, pero pocos están lis-

tos para la acción. Ese es el desafío. 
Una escuela de Principio Divino si-
gue al primer seminario. Nos reuni-
mos una vez a la semana durante 
nueve semanas para estudiar la pri-
mera parte del Principio Divino, pero 
no en forma de conferencia. Nuestra 
forma tradicional tiene un compañe-
ro de asignaturas que imparte clases 
a los compañeros de objeto, que solo 
escuchan. Todos los participantes de-
ben interactuar. Todos leen juntos y 
luego debaten.

Los miembros expresan que pen-
saron que conocían el Principio, pero 
al usar este método, se confundieron 
por completo, porque la forma en que 
las personas lo entienden no es simi-
lar. Quiero que los miembros tengan 
"preguntas de por vida". Ahora, les 
gusta hacer eso. Aquellos que se gra-
dúan de la escuela del Principio Divi-
no pueden unirse a la escuela de 
hoondok de doce semanas para com-
prender la aplicación del Principio 

Divino en la vida diaria.

Por favor, describa la difusión a la 
población.

No estamos llegando a la pobla-
ción local principalmente en 
términos de necesidades reli-

giosas. Intentamos identificar las ne-
cesidades propias de la gente. Este es 
un punto importante, y estoy seguro 
de que todo nuestro movimiento, en 
términos de mesianismo tribal, debe-
ría cambiar su forma de pensar en 
esta área. Tenemos que hacer algo 
que se adapte a las necesidades reales 
de las personas, no a nuestras necesi-
dades. Durante un año, hemos inten-
tado hacer eso, y hemos visto que las 
personas cambian. Los que están en 
el gobierno local también pueden 
cambiar. Muchas personas, cuando 
ven e interactúan con nosotros, co-
mienzan a cambiar sus puntos de 
vista.

¿Cuáles son las necesidades de los 
pobladores?

Son muchas. Queremos enfati-
zar nuestros puntos fuertes, en 
donde podemos hacer la dife-

rencia. ¡Más de cuarenta miembros 
de la iglesia en nuestra comunidad 

1   Un taller realizado para los miembros de Cheong-
shim para ayudar a fortalecer la capacidad de 
liderazgo de los miembros de la congregación

2   Una reunión para desarrollar un sistema para las 
iglesias hoogareñas de hoondok que se relacionan 
con el trabajo de la iglesia de Cheongshim para 
llegar a la comunidad local en el pueblo de Seorak, 
cerca de HJ Cheonwon.

3   Algunas de las más de cuarenta enfermeras en la 
congregación que sirven a los ancianos y pobres 
usando las máquinas de Happy Health.

4   Una sesión de la Escuela Hoondok, donde aquellos 
que se han graduado de la Escuela del Principio 
Divino se enfocan en aplicar el Principio en la vida 
diaria.

5   Una fiesta de graduación de la Escuela de Hoondok

3 4

5
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son enfermeras en el cercano Hospi-
tal Cheongshim, poder femenino! 
Para movilizar este recurso, nos en-
focamos en residentes solteros viejos 
que están preocupados por su salud 
y, a menudo, están aislados. De los 
diez mil habitantes de Seorak, el 27 
por ciento tiene más de sesenta y cin-
co años de edad. Muchos se sienten 
solos y agradecidos cuando los visi-
tamos para expresarles nuestro afec-
to. Hemos estado utilizando máqui-
nas de Happy Health con éxito. Les 
mostramos cómo usarlas y ellos 
aprecian nuestra preocupación.

¿Cómo han reaccionado las autori-
dades locales?

E l alcalde de Seorak Village se 
dio cuenta de que el condado 
de Gapyeong ya no puede ig-

norar a Cheongshim. Sin el apoyo 
de Cheongshim, es difícil. Él sabe 
que tiene que seguir siendo compe-
titivo en relación con otros alcaldes. 
Sin trabajar con Cheongshim, no 
puede crecer. Él lo sabe. Es lo mis-
mo con las otras aldeas.

Casi en todas partes en Gapyeong, 
la población está envejeciendo. Aquí, 
tenemos jóvenes; hay energía Si tra-
baja con nosotros, con nuestra mano 

de obra, activos y calificaciones, ten-
drá más éxito. Otros alcaldes se están 
dando cuenta de eso. La Villa Seorak 
está creciendo principalmente debi-
do a los miembros de la Iglesia de 
Unificación.

muchos miembros extranjeros 
con misiones en el hJ Cheonwon 
viven aquí.

En efecto. Tenemos esposas japo-
nesas y filipinas con maridos co-
reanos que no están aquí, en al-

guna misión temporal. La mayoría de 
las esposas japonesas dominan el 
idioma coreano después de unos 
años. Tenemos alrededor de veinti-
cinco mujeres filipinas, algunas de las 
cuales hablan con fluidez. El número 
de occidentales fluctúa. Algunos es-
tán trabajando aquí en la escuela in-
ternacional o en HJ Cheonwon. A 
menudo están tan ocupados con su 
misión que no tienen mucho tiempo 
para las actividades de la iglesia.

Algunos occidentales que no es-
tán involucrados con el HJ Cheonwon 
también viven aquí, pero si no ha-
blan coreano, es difícil integrarlos en 
nuestras actividades. Desean partici-
par, pero no saber el idioma limita su 
alcance.

me imagino que en una zona rural 
con muchas familias bendecidas, 
los hijos bendecidos se encuen-
tran en un entorno protector.

Por supuesto. Especialmente 
aquí, nuestros adolescentes de 
nuestra segunda generación 

son mayoría en sus aulas. Ninguna 
otra comunidad es así. Por lo tanto, 
quiero cambiar las reglas del juego. 
Somos la mayoría aquí.

Sería interesante hacer un estudio 
de campo de su experiencia.

Es por eso que, además de los gru-
pos hogareños para los miem-
bros de más edad que tienen que 

lograr algo en mesianismo tribal, te-
nemos que hacer programas para los 
más jóvenes. Nuestros jóvenes no es-
tán acostumbrados ni entrenados 
para trabajar como mesías tribales. 
Quiero guiarlos en el trabajo social, 
para que puedan acercarse a la socie-
dad y trabajar en la sociedad. En fun-
ción de sus puntos fuertes, quiero que 
interactúen con la población local. Al 
principio, puede que no sea fácil, pero 
gradualmente, nos convertiremos en 
el principal grupo social aquí.

Entrevista conducida por Laurent Ladouce. 

Los graduados de la escuela del Principio Divino de nueve semanas muestran sus certificados. Su estilo de aprendizaje del curso pone su importancia en el debate.
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Durante el servicio domini-
cal del 19 de marzo, el mi-
nistro nos habló sobre los 
sufrimientos y el dolor de 

la Madre Verdadera. Al pensar en 
cómo ella toma la iniciativa de amar a 
los demás a pesar de esas dificultades, 
no pude contener mis lágrimas de gra-
titud y esperaba poder hacer algo para 
hacer feliz a la Madre Verdadera. Esto 
me recordó a la Sra. Abe (76), quien en 
enero pasado había faltado al "Festival 
de Renacimiento (Revival) del Princi-
pio Divino" debido a una enfermedad. 

Mi esposo, que falleció hace cuatro 
años,  la había conducido a la Iglesia de 
la Unificación hace diez años, pero yo 
no había podido cuidarla lo suficiente 
desde el último Festival de Renaci-
miento debido al examen de ingreso 
de mi hijo y otros problemas.

Inmediatamente le escribí una carta 
de disculpa por mi largo silencio y le 
informé sobre el "Festival de Renaci-
miento y Adoración de Primavera". 
Fue justo antes del festival cuando fi-
nalmente logré ponerme en contacto 
con ella. Cuando la visité, ella dijo: 
"¡Me encantaría ir! Tenía otro plan, 
pero lo cancelaré”. Como nos volvimos 
a encontrar después de un largo tiem-
po, disfrutamos de nuestra reunión 

con lágrimas y risas.
El Festival de Renacimiento conmo-

vió a la Sra. Abe. Después del festival 
me dijo: "El coro de hoy fue el coro más 
hermoso que he escuchado. Siento que 
ha purificado mi corazón. Los discur-
sos y bailes también fueron maravillo-
sos. Pasé un día fabuloso. Por favor, 
invítame otra vez".

Además, dado que solía referirse a 
la Madre Verdadera como "la esposa 
del Revdo. Moon", me sorprendió es-
cucharla usar el término "Madre Ver-
dadera". Ella dijo: " La Madre Verdade-
ra debe sentirse sola sin el Padre 
Verdadero a su lado ", y elogió a la Ma-
dre por sus enseñanzas y su dedica-
ción a la realización de un mundo de 
paz y felicidad. Creo que la naturaleza 
original de la Sra. Abe había sido bri-
llantemente pulida.

En el tren que tomamos de regreso 
a casa después del festival, me sor-
prendió escucharla decir: "Cuando es-
taba leyendo el Sutra esta mañana, 
algo me dijo que me encontraría con 
una persona muy importante por al-
guna razón. Eras tú”. Debido a que la 
Sra. Abe y yo somos viudas, nos enten-
dimos más cuando lloramos al contar-
nos nuestras historias de remordi-
mientos sobre cómo queríamos amar 

más a nuestro esposo e hijos y lo agra-
decidas que estábamos.

La Sra. Abe me dijo que no solo can-
celó su plan por el día, sino que tam-
bién se abstuvo de salir afuera el día 
anterior para ajustar su condición físi-
ca. Me conmovió su devoción y, al mis-
mo tiempo, sentí pena por mi falta de 
preparación.

La Sra. Abe tiene un corazón bello y 
puro que Dios ama y ella actúa basada 
en la consideración y la bondad. Estoy 
agradecida por poder profundizar mi 
vínculo con la Sra. Abe centrada en 
Janul Pumonim y los Padres Verdade-
ros y por poder asistir a este maravillo-
so Festival de Renacimiento donde fi-
nalmente pude conocer y abrazar a 
esta hermana por la que Dios ha espe-
rado. Siento que mi esposo y los bue-
nos espíritus me están ayudando.

La Sra. Hane, que asiste a la Iglesia   Fa-
miliar de Minami en Sapporo, recibió la 
bendición con el grupo de 30.000 parejas

Caminaré con Dios, 
los Padres Verdaderos y 
Mi Fallecido Esposo 

Por Tomoe Hane 

TeSTimonio

La autora y su difunto esposo en la Bendición 
Cósmica de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y 
la Humanidad el 17 de febrero de 2013
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Soy brasileña- japonesa. Conocí y 
me casé con mi esposo japonés 
en Brasil en 1982 y vine a Japón 
en agosto de 1983. Me uní a la 

Federación de Familias en 2009, cuando 
terminé de criar a los niños.

Mientras estudiaba las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos, mi deseo de 
recibir la bendición con mi esposo se 
fortaleció. Mi esposo era budista y yo 
era cristiana. Como ambos teníamos fe 
religiosa y compartíamos una buena 
relación, creí que sería fácil para noso-
tros ir a la bendición. Sin embargo, mi 
esposo tenía una aversión intensa ha-
cia la Federación de Familias y ni si-
quiera intentaba escuchar las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos.

A sugerencia de mi figura central, 
ofrecí oraciones y practiqué hoon-
dokhwe para persuadir a mi esposo. 
Sin embargo, mi esposo no apoyaba 
mi visita a la iglesia. Además se sentía 
engañado. Empezó a irse de casa a me-
nudo, como si estuviera buscando un 
lugar donde descargar su ira. A veces 
ni siquiera volvía a casa y me sentía 
muy angustiada preguntándome a mí 
mismo: "¿Qué nos ha pasado? Éramos 
una pareja tan amorosa". En aquel en-
tonces, todo lo que podía pensar era 
que tenía razón y que mi esposo esta-
ba equivocado y que era egocéntrico 
porque se estaba oponiendo a Dios. 
Estaba desesperada por hacer que mi 
esposo siguiera mi camino y estába-

mos peleándonos todo el tiempo. Los 
efectos de esto me arrinconaron e in-
cluso comencé a pensar en el divorcio.

Sin embargo, Dios había escuchado 
mi oración desesperada. Comencé a 
aprender el programa auto pastoral 
"La vida de un soberano del Cheon Il 
Guk" y practiqué una oración llamada 
"una oración para purificar mi cora-
zón", con la ayuda de la Reverenda 
Yoshitada Sugita, quien fue nombrada 
líder de la iglesia hace dos años. Es una 
oración maravillosa que ayuda a que 
una persona busque su conciencia 
cuando se siente desagradable. Le pre-
guntaba a mi conciencia: "¿Cuál fue la 
causa dentro de mí que me llevó a tal 
resultado?". Entonces recitaba todos 
los días: "Lo siento". Por favor, perdó-
name. Gracias. Te amo."

Lentamente, ocurrieron cambios 
dentro de mí. Hasta ese entonces, solía 
pensar "No perdonaré a mi esposo. No 
debo perdonarlo. Si lo perdono, lo per-
deré". A través de la oración de purifi-
cación, mi conciencia me dio una sor-
prendente "iluminación", de que 
puedo perdonarlo. “No tengo nada 
que perder al perdonarlo. No importa 
si pierdo". Un sentimiento indescripti-
ble de gratitud brotó de mi corazón y 
quería amar a mi esposo con el amor 
de Dios.

Esto me hizo sentir a gusto y me lle-
né de sentimientos cálidos. Al mismo 
tiempo, comencé a ver cualidades po-

sitivas dentro de mi esposo. Quizás mi 
esposo sintió el cambio en mí. Él tam-
bién se volvió amable y comenzamos a 
comunicarnos más. Finalmente alcan-
zamos el nivel en el que pudimos tra-
bajar juntos, como en equipo, para re-
solver varios problemas.

Cuando le dije a mi esposo que que-
ría recibir la bendición con él, él aceptó 
mi propuesta. Mi esposo y yo asisti-
mos a la Bendición Cósmica organiza-
da por la Parroquia del Sur de Tokio en 
el Hotel Keio Plaza (Shinjuku) el año 
pasado. Han pasado siete años desde 
que me uní a la Federación de Familias 
y estoy realmente agradecida.

Como pareja previamente casada, la Sra. 
Kagami y su esposo participaron de la 
Bendición Cósmica de 2016 en la Iglesia 
Familiar de Kosei, en el sur de Tokio.

Cuando Yo 
Cambié, Mi Marido Cambió

Por Elena Kagami 

TeSTimonio

La autora (sentada, a la izquierda) con amigas en el día 
de su Ceremonia de Bendición
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L a Sra. Nishi (61), quien solía 
administrar una tienda de co-
mestibles con su esposo en 
una zona comercial de mi ba-

rrio, sufrió un derrame cerebral hace 
unos diez años. Si bien escapó de la 
muerte, la dejó severamente paraliza-
da en su lado derecho. Como a su fa-
milia le resultaba difícil cuidarla bien 
en su casa, por casualidad ingresó en 
el hogar de ancianos en el que yo tra-
bajaba y, por casualidad, yo estuve a 
cargo de ella.

 En el hogar de ancianos, la Sra. Ni-
shi no podía aceptar la realidad y esta-
ba muy confundida. Aunque intenté 
darle afecto y cuidarla con paciencia, 
como si fuera un miembro de mi fami-
lia, ella deseaba irse a su casa. Les con-
té a su esposo e hijo sobre su situación 
y les sugerí que utilizaran la atención 
de enfermería a domicilio y un servi-
cio de guardería al mismo tiempo. En 
esas circunstancias, ella se fue a casa.

Aunque la Sra. Nishi ya no era mi 
paciente, como éramos miembros de la 
misma asociación de vecinos, yo pasa-
ba por la tienda de comestibles y le 
preguntaba a su familia cómo estaba y 
si podía ser de alguna ayuda. El año 
pasado, en agosto, recibí una llamada 
del Sr. Nishi preguntándome si podía 
visitar a la Sra. Nishi. Esa fue la prime-
ra vez que ingresé a su casa y me en-
contré con la Sra. Nishi después de un 
intervalo de tres años.

La Sra. Nishi parecía culparse a sí 
misma por ser una carga en su familia 
y no poder ayudar en la tienda; mucho 
menos cuidarse a sí misma. Tan pron-
to como me vio, gimió: "¡Ojalá pudiera 
morir!" Y me contó lo que guardaba en 
su corazón. Yo no podía hacer nada 
más que escucharla. Sin embargo, con 
la certeza de que no podía dejarla 
como estaba, la visité a los pocos días y 
la invité al Festival Shosha. Aunque en 
realidad no podía ir al festival debido 
a su situación física, con el ardiente de-
seo de que la Sra. Nishi se sintiera feliz 
le sugerí que practicara Shosha en casa 
y aceptó amablemente.

Dado que a la Sra. Nishi le llevó 
unos días terminar una pieza de Shos-
ha y sus escritos estaban desordena-
dos, ella dijo: "¿Estás segura de que 
esto es aceptable?" La alenté y dije: "No 
importa si es desordenado". Lo impor-
tante es que ponga su corazón en ello 
con gratitud por su familia y su deseo 
de que su cuerpo se recupere. Usar los 
dedos para escribir también es un 
buen medio de rehabilitación. Ella 
asintió con una sonrisa brillante.

Estos días visito la casa de la Sra. Ni-
shi y mantengo actividad de Shosha 
familiar con ella y su familia regular-
mente. La Sra. Nishi definitivamente 
ha mejorado sus habilidades de escri-
tura y le está tomando menos tiempo 
completar una pieza. Puedo sentir que 
ella se ha vuelto segura y optimista.

Afortunadamente, la Iglesia Fami-
liar de Ikebukuro está abierta a dar 
testimonio a través de grupos familia-
res y grupos comunitarios para aque-
llos que por diferentes razones no pue-
den visitar la iglesia o el Festival 
Shosha. Me gustaría ser testigo de los 
Padres Verdaderos de quienes me ro-
dean al estar cerca de la gente de mi 
comunidad.

La Sra. Sakudawara recibió la bendición 
con el 4 ° grupo de 400 millones de pare-
jas. Asiste a la Iglesia Familiar de Ikebukuro 
en el noroeste de Tokio.

Lectura que cura

Por Keiko Sakudawara 

TeSTimonio

A pesar de las diferencias culturales, los lectores 
pueden encontrar formas de aplicar métodos de 
testificar japoneses.




