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Cuando oí hablar de la ascensión del Dr. Bo Hi Park, vino a mi 
mente su vida dedicada a testificar a los Padres Verdaderos; lo 
recuerdo como un general valiente y celestial que asistió a los 
Padres Verdaderos cuando preparaban el camino para la pro-

videncia de la restauración en Estados Unidos. Doy las gracias al Dr. 
Park por su inversión y su implacable ética de trabajo durante un gran 
período de tiempo. Todos los miembros americanos creen firmemente 
que el Dr. Park continuará trabajando con el Padre Verdadero en el 
mundo espiritual para asegurar el cumplimiento victorioso de la provi-
dencia, la cual la Madre Verdadera está ahora conduciendo y en la cual 
invierte incesantemente y ofrece devociones por la providencia del 
Cheon ll Guk.

Todos sabemos algo sobre el camino forjado por el Dr. Park para la providencia en los Estados 
Unidos. No es una tarea sencilla mencionar todos sus logros. Hizo tanto, y -como padre y maestro- 
amaba a todos los miembros estadounidenses que caminaban hombro con hombro con él en su 
curso. Junto con los miembros, difundió las enseñanzas centrales de los Padres Verdaderos y desa-
rrolló la providencia en América. Como uno de los primeros misioneros a los Estados Unidos, como 
uno que presenció y tomó posiciones como presidente de The Washington Times, invirtió a diario 
su corazón y su alma en la primera línea de la providencia de los EE.UU. junto a los Padres Verda-
deros.

¡Dr. Park, muchas gracias por todo lo que ha hecho!
Que siempre esté con los Padres Verdaderos, y así como estuvieron con nosotros, convirtiéndose 

en el centro de muchos testimonios conmovedores, por favor guíennos y continúe asumiendo el 
liderazgo en la providencia de los Padres Verdaderos desde allí, desde el mundo espiritual.

Nos gustaría aprovechar este periodo de ceremonias Seonghwa que se llevan a cabo en Washin-
gton, D.C., Nueva York y Las Vegas al mismo tiempo que en Corea para reflexionar y rememorar su 
trabajo y para ofrecer nuestras oraciones y bendiciones a medida que asciende al reino celestial. 
Todas nuestras iglesias a lo largo y ancho de los Estados Unidos se unirán a nosotros en oración el 
próximo domingo.

Dr. Park, usted invirtió sus extraordinarios esfuerzos sin reservas.
Todos los miembros lo recordarán y se unirán al curso Victorioso de los Padres Verdaderos que 

usted caminó.
Sinceramente ruego que ahora se reúnan eternamente con su amada difunta esposa en medio de 

las bendiciones y la gracia de Dios y de los Padres Verdaderos.

Carta escrita por el Dr. Ki Hoon Kim, Vicepresidente de la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Uni-
ficación Internacional y Presidente de la Región de América del Norte con motivo de la ascensión del Dr. Bo Hi 
Park. El Revdo. Richard Buessing la leyó en voz alta en la ceremonia de su ascensión.

 ARTICLE ONE

Honrando los inmensos méritos del 
Dr. Bo Hi Park

Por Ki-hoon Kim
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

La Esperanza de Dios para la  
Humanidad  Parte 3

El Padre dio este discurso el 20 de octubre de 1973 en el Auditorio Lisner de la Universidad George Washington 
durante una gira por 21 ciudades de los Estados Unidos, gira que culminó en 1974.

18 de septiembre de 1974, 
Nueva York, Rally del Madison Square Garden
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Veamos un ejemplo. Suponga-
mos que hay un gran artista. 
Si trabaja de forma aleatoria 
y sin sentimiento no podrá 

crear algo que valga la pena. Para crear 
la obra maestra de su vida, el artista 
debe poner todo su corazón y alma en 
su creación. Esa es la única manera 
para que llegue a crear una gran obra 
de arte. Si un artista trabaja de esta 
manera, su arte se convertirá en su 
vida. Dios es el más grande de todos 
los artistas. Cuando creó Su obra 
maestra, los seres humanos, Él 
derramó Su corazón en el proceso. Él 
derramó Su alma. Vertió toda Su sabi-
duría y toda Su energía en ello. Dios 
quería solamente existir para Adán y 
Eva y para toda la humanidad. Él no se 
guardó ni un solo gramo de energía 
cuando los creó. Así, el hombre y 
lamujer se han convertido en la vida 
de Dios. Dios estableció el patrón para 
el universo. En el ideal vivimos solo 
para los demás. El sujeto existe para el 
objeto y el objeto existe para el sujeto. 
La definición de la bondad de Dios es 
la entrega total, el servicio total y la ab-
soluta falta de egoísmo. Debemos vivir 
nuestras vidas por los demás. Ustedes 
viven para los demás y los demás 
viven para ustedes. Dios vive para no-
sotros y el hombre vive para Dios. El 
marido vive para su esposa y la esposa 
vive para su marido. Esta es la bondad. 

Y aquí, la unidad, la armonía y la pros-
peridad abundan.

¿Podrían ustedes, como hombres, 
sentirse molestos si les dijese que 
fueron creados para una mujer? Tal 
vez algunos de ustedes se sienten or-
gullosos de su masculinidad y no que-
rrían oír esto. Pero este es el principio 
de la creación de Dios, y no deberían 
sentir pena por oír estas palabras. El 
hombre vive su vida por su pareja, no 
para sí mismo.

Supongamos que una de ustedes, 
señoras, es una reina de belleza. No 
importa lo hermosa que sea, su belleza 
no es para su propia gratificación, sino 
para el deleite de los hombres. Hemos 
sido creados para vivir para los demás. 
Esta es la razón de nuestra existencia; 
existimos para los demás, para un 
objeto, una contraparte. Este es el prin-
cipio de todas las relaciones humanas 
en nuestra sociedad. Los padres existen 
para sus hijos, y los hijos para sus 
padres. Entonces, los padres y los hijos, 
cuando dan desinteresadamente, cons-
tituyen un movimiento circular.

Este movimiento circular es el mo-
vimiento de la unidad. Cuando 
ustedes dan y reciben, esta acción crea 
un movimiento circular. El movimien-
to circular por sí solo puede ser eterno 
porque no encuentra ningún extremo. 
Por lo tanto, toda la creación de Dios se 
basa en un patrón de movimiento cir-

cular, ya que ha sido creada para la 
eternidad. Incluso nuestras caras son 
redondas, aunque hay una línea verti-
cal central. Nuestros ojos son redon-
dos, y hay labios superior e inferior 
que forman una boca redonda. El sol 
es circular, la luna, la tierra y todos los 
cuerpos celestes son circulares. Cada 
uno está rotando sobre su propio eje y 
gira en torno a los demás.

Todo en este universo tiene un dar y 
recibir complementario entre sujeto y 
objeto. La acción de dar y recibir se 
produce entre la arteria y la vena, por 
lo que la sangre circula por el cuerpo. 
La enfermedad humana es el estado 
en el que se rompe el equilibrio de dar 
y recibir y el movimiento normal de 
circulación se detiene. Sin tener este 
dar y recibir entre el sujeto y el objeto, 
sin atenerse a este principio, nada 
perdura por la eternidad. Toda la exis-
tencia que se basa en el principio de 
Dios es una existencia buena.

El origen de la maldad 
Entonces, ¿qué es el mal? El mal es la 
aparición de egoísmo en este mundo. 
El principio de dar generosamente de 
Dios se retorció en un principio impío 
de tomar egoístamente. Se estableció 
así la posición egocéntrica de desear 
ser servido más que de servir. El origen 
del mal es Satanás. Él estaba en la posi-
ción de servir a Dios; pero, en cambio, 

El Padre hablando durante el Rally Perdónense, Quiéranse, Únanse (Forgive, Love, Unite). Los miembros oraban por figuras políticas de EE.UU y el líder nacional Neil Salonen 
oraba por el Presidente Nixon de los EEUU.
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se hizo pasar por otro dios y subyugó 
al hombre para su propio beneficio. 
Dios es la fuerza positiva absoluta del 
universo. Entonces, Satanás se hizo 
pasar por otra fuerza positiva. Dos as-
pectos positivos naturalmente se 
repelen entre sí. Satanás es un arcán-
gel caído. Él dejó su posición como 
siervo fiel de Dios y el hombre, y él 
desafió y compitió contra Dios. Su mo-
tivación fue el egoísmo. De su egoísmo 
viene el origen del mal y el pecado.

Lo que pasó es esto: Eva cayó de su 
posición como primera hija de Dios, 
convirtiéndose en la primera víctima 
de Satanás y transformándose en una 
criatura egoísta. Entonces, Eva y 
Satanás trajeron con éxito a Adán a su 
mundo egoísta. Por este trágico suceso, 
Dios fue aislado por el hombre en el 
Jardín del Edén. La historia humana 
comenzó con el pie equivocado, sin 
Dios. El fundamento para la historia 
de mal del hombre fue establecido, y 
Satanás se estableció como el príncipe 
de este mundo. El egoísmo nació a co-
mienzos de la historia humana, y 
ahora nuestro mundo está lleno de 
deseos de matar, mentir y robar. Todas 
estas acciones en el mundo del mal 
están motivadas por el egoísmo. El 
mal subyugó a otros para su propio 
beneficio, mientras que los buenos se 
sacrificaron en beneficio de los demás.

Desde la Caída del hombre, la obra 
de Dios ha sido la restauración de la 

bondad original. Dios quiere destruir 
el mundo del mal y volver a crear el 
mundo de la bondad. Hemos perdido 
nuestra salud. Nos hemos convertido 
en personas enfermas. La salvación de 
Dios es, por lo tanto, la restauración 
del hombre a un estado saludable.

Dios sembró la semilla de la bondad, 
pero antes de poder recoger su fruto, 
Satanás invadió con su mala semilla y 
cosechó su fruto malo. Por esta razón, 
Dios debe sembrar la semilla de la 
bondad, una vez más. Para hacer este 
trabajo Dios necesita ciertas herra-
mientas. Las religiones del mundo han 
servido a modo de herramientas para 
Dios. A lo largo de la historia, las 
buenas religiones han enseñado el 
camino de vida de Dios, centrado en el 
amor y el servicio sacrificado. Por lo 
tanto, el cristianismo puede ser consi-
derado la religión más avanzada y pro-
gresista porque enseña este amor sacri-
ficado y el deber en forma suprema.

Jesús vino como el salvador, pero su 
enseñanza era “…el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para 
servir...”, (Mateo 20:28) Jesús enseñó 
que el amor más grande en el universo 
es dar la vida por el enemigo. La ense-
ñanza de la Biblia es contraria a la 
regla común de la sociedad humana. 
Es exactamente lo contrario a la forma 
de ser de este mundo egocéntrico. La 
Biblia enseña sobre la entrega y el sa-
crificio total. “El que halla su vida, la 

perderá, y el que pierda su vida por mi 
causa, la hallará”, (Mateo 10:39) Parece 
casi absurdo pensar seriamente en 
vivir de esta forma en la sociedad 
malvada del hombre actual. Pero una 
vez que conozcan el principio de Dios, 
descubrirán que en realidad no hay sa-
biduría más grande que esta. Las ense-
ñanzas de Jesucristo estaban tocando 
el centro mismo de esta verdad funda-
mental. Cuanto más dan, más reciben. 
Dios recompensa la entrega total con 
amor total y sacrificio total con vida 
total. La acción de dar crea espacio 
para que el amor de Dios entre. A más 
espacio y mayor vacío creado a través 
de dar, más rápido será llenado con el 
flujo del amor de Dios. Para ser trata-
dos de buena manera, primero deben 
tratar bien a los demás. Ustedes cose-
chan lo que siembran. Siembren el mal 
para cosechar mal, siembren la bondad 
para cosechar bondad. Su preocupa-
ción debe ser cómo dar y cómo dar 
bien. Para que lo entregado regrese a 
ustedes, deben confiar en Dios. Él se 
encargará de ello.

Los que sirven a otros cosechan bendi-
ciones
Tomemos el ejemplo de un buen 
hombre y un hombre malo. Digamos 
que hay un hombre que tiene diez 
amigos. Día tras día este hombre sirve 
desinteresadamente a sus diez amigos. 
La gente no podrá dejar de amar a este 
hombre. Este hombre puede convertir-
se en el mejor amigo de estas diez per-
sonas. Luego, su influencia se extende-
rá a los familiares y amigos de esas 
diez primeras personas. Por dar y 
servir desinteresadamente, este 
hombre llegará a ser próspero. Él es un 
centro de armonía y unidad porque 
vive el principio de Dios. La generosi-
dad trae prosperidad. Aquí hay un 
buen hombre.

Pero supongamos que, por el con-
trario, este hombre le dice a sus amigos: 
“Ustedes diez, traigan todo para mí, 
ustedes están aquí para servirme”. 
Antes de que él hable de esta manera a 
sus amigos tres veces, todo el mundo 
terminará toda conexión que tenían 
con él.

Ellos no querrán tener nada que ver 
con él. Así que este hombre se quedará 
solo. ¿No es esto cierto, incluso en 
nuestra sociedad? Es una verdad uni-
versal: una doctrina centrada en sí 
misma, una filosofía centrada en sí 
misma, una forma egocéntrica de vida 

Banquete del Día de la Esperanza el 7 de mayo de 1974, en el Hotel Imperial de Tókio, con 1700 invitados, entre 
ellos el Minsitro de Finanzas Takeo Fukuda, quien fuera luego Primer Minsitro (1976-1978). Detrás está Osami 
Kuboki, líder nacional de AESUCM-Japón durante 27 años.
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arrojará sus cabezas en el camino 
trágico de la autodestrucción. Si 
ustedes van a vivir sus vidas en servi-
cio a los demás, encontrarán la prospe-
ridad. Puede parecer que esa ruta lo 
llevará a la ruina, pero no lo hará. La 
única razón por la que no siempre 
puede llevarlos a la prosperidad es 
que no den hasta el final; si en medio 
de la acción de dar se vuelven escépti-
cos. Si cambian su corazón o sienten 
lástima por si mismos eludirán la Ley 
de Dios de entrega total. El buen resul-
tado nunca se materializará. La 
entrega total es el camino de la prospe-
ridad, ya que es el camino de Dios.

Si un individuo se sacrifica por otro 
individuo, entonces se convertirá en 
un héroe para los demás. Si una familia 
se sacrifica para el bienestar de otra 
familia, esta se convertirá en una 
familia heroica entre todas las fami-
lias. Los pueblos y las naciones que se 
sacrifican por el bien de los demás se 
convertirán en campeones de las na-
ciones. Un hombre que da su vida por 
sus padres es un hijo piadoso. Un 
hombre que da su vida por su rey es 
un súbdito leal y patriota. Y un hombre 
que da su vida por toda la humanidad 
es un santo.

Jesucristo proclamó la misma 
verdad que esta noche están escuchan-
do. Él se esforzó para el cumplimiento 
de la verdad de Dios en la tierra. No 
vino a satisfacer los deseos egoístas de 
su nación, sino a lograr la salvación 
para el mundo entero.

Dios quiso que el pueblo escogido 
de Israel sirva como un instrumento 
preparado para que el Mesías cumpla 
su misión de salvación mundial. El 
pueblo de Israel no sabía esto. Ellos 
concebían la venida del Mesías como 
la de un conquistador militar invenci-
ble que restauraría el imperio político 
del rey David para la gloria de los 
judíos. ¡Qué equivocados estaban!

El propósito de Dios no es la salva-
ción de cualquier hombre en particu-
lar, iglesia o nación. El propósito de 
Dios es salvar a todo el mundo. Por lo 
tanto, la verdadera iglesia se entrega-
ría a sí misma como un sacrificio por el 
bien del mundo. Los verdaderos cris-
tianos deben estar dispuestos a sacrifi-
car sus propias vidas por la salvación 
del mundo y toda la humanidad. Sin 
embargo, las enseñanzas cristianas de 
hoy son egocéntricas. Los cristianos 
están buscando su propia salvación 
personal. Los cristianos están pidien-

do a gritos “mi salvación” y “mi cielo”. 
Esto es contrario a la verdad de Dios y 
contrario al ideal de Dios. Debemos 
dar amor, sacrificio y vivir incondicio-
nalmente por el bien de los demás.

Todos debemos trabajar por la 
forma de vida ideal. Yo existo para mi 
familia, mi familia existe para nuestra 
sociedad, nuestra sociedad existe para 
nuestra nación, nuestra nación existe 
para el mundo, todo el mundo existe 
para Dios, y Dios existe para nosotros 
y para toda la humanidad. En este 
gran círculo de dar y recibir hay 
armonía, unidad y un proceso eterno 
de creciente prosperidad. Por otra 
parte, ya que en este circuito toda la 
existencia cumplirá su propósito de la 
creación, hay gozo abundante y pro-
fundo. Este es el Reino de los Cielos en 
donde desbordan los sentimientos de 
felicidad.

En este mundo, el egoísmo lo 
arruina todo. El egoísmo en la familia 
causa la falta de armonía, que luego 
estalla en amargura y lucha. Todo el 
mundo quiere ser servido en lugar de 
servir a los demás. Las esposas dicen a 
sus esposos qué hacer y luego tratan 
de ser servidas. Los esposos desean 
ser atendidos por sus esposas. Los 
padres esperan servicio de sus hijos y 
los hijos subestiman a sus padres. Esto 
se demuestra en nuestras familias, en 
nuestras sociedades y en nuestras na-
ciones.

En este mundo de hoy, las naciones 
existen únicamente por los propios in-
tereses nacionales. Conspiran, confa-
bulan, engañan y mienten. Destruyen 
a otras naciones por su propio benefi-
cio nacional. ¿Existe al menos una 
nación en la tierra que le prometa a 
Dios: “Dios, puede utilizar esta nación 
como Su sacrificio y altar, si esa es la 
única forma en que Usted puede 
salvar al mundo”? Díganme, ¿dónde 
está esa nación? ¿Dónde?

Es un hecho reconocido que cuando 
los Estados Unidos demostraron un 
espíritu de servicio y deber sacrificado 
en el mundo, e hicieron todo lo posible 
para ayudar a otros países que se en-
contraban en necesidad, cuando los 
Estados Unidos dieron sus vidas, 
dinero y una mano amiga, disfrutaron 
de una época dorada. Pero ahora los 
Estados Unidos tienen una actitud 
egoísta. Los problemas internos de 
hoy son muy difíciles. La situación de 
los Estados Unidos es caótica. Hoy en 
día hay más divisiones, más corrup-
ción, y problemas más graves que 
están asfixiando a esta tierra. No estoy 
criticando a una sociedad o una 
nación. Simplemente estoy procla-
mando la verdad celestial que toda la 
humanidad está buscando.

Los anteriores extractos de este discurso 
están en nuestras ediciones de Noviembre 
y Diciembre de 2018

El radiante Dr. Bo Hi Park y su esposa Ki-sook Yoon saludando a la Madre Verdadera, fotografía del tiempo en que 
el Padre estaba dando este discurso.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Oración al inicio de un año de 
gran significación

La Madre Verdadera elevó esta Oración de Año Nuevo durante la Oración Nacional por la Apertura de la Era de 
Corea Celestial Unificada el 1 de enero de 2019 en el Centro Mundial de la Paz Cheongshim
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Me inclino ante Usted en 
gratitud por la infinita 
gracia recibida en este 6° 
año del Cheon Il Guk.

Al recibir el Nuevo Año del Cerdo, 
comienza el año en el que conmemo-
raremos los 100 años desde que, en 
marzo de 1919, los nacionalistas cris-
tianos y los estudiantes exclamaron 
ante el mundo: “¡Viva la Independen-
cia de Corea!”.

A lo largo de la historia de este 
país, numerosos justos y precursores 
anhelaron la independencia de la 
patria y, sin embargo, su devoción y 
su arduo trabajo no logró impedir la 
división norte y sur, y estamos en un 
punto en que ni el poder político ni la 
religión ni el esfuerzo humano 
pueden resolver la situación.

En particular, este pueblo tendrá 
que saber hoy que Usted lo abrazó 
desde hace mucho tiempo para con-
sumar Su Providencia. Será imposi-
ble realizar la anhelada reunificación 
solo por esfuerzos humanos. Sola-
mente será posible lograr una verda-
dera reunificación cuando se atienda 
al Dios Creador, el dueño del Univer-
so, como Padre y Madre Celestial, 
recibiendo la Bendición de los Padres 
Verdaderos.

La única manera de realizar lo que 
todos los pueblos del mundo anhelan: 
un mundo sin guerras, sin conflictos, 
en el que se eliminen todas las berre-
ras religiosas, culturales y raciales 
que el ser humano levantó, es cum-
pliéndole la esperanza, el sueño al 
verdadero dueño, al Dios Creador. 
Oro anhelando que la humanidad 
pueda comprender que no puede 
llegar a ser hija de Dios si en el mundo 
caído no se recibe a los Padres Verda-
deros perfeccionados. 

Por medio de la historia, del 
pasado, Usted nos ha mostrado inde-
fectiblemente que si este pueblo, 
como pueblo por Usted bendecido, 
no cumple su responsabilidad, si no 
se reunifica y se convierte en la Corea 
Celestial Unificada que lo sirva a 
Usted, Janul Pumonim, este pueblo 
no tendrá futuro, no tendrá esperan-

za; y nosotros debemos hacérselo 
saber.

Ahora, a los 20.000 reunidos hoy 
aquí, solo les resta 1 año para cum-
plirle lo prometido a Usted para el 
2020, para que los ciudadanos de este 
país sepan sin falta quién es el verda-
dero dueño, y oro con el anhelo de 
que, como ciudadanos del Cheon Il 
Guk, como pueblo bendecido, 
cumplan toda su responsabilidad 
ante el mundo como ciudadanos de 
la nación central. 

¡Janul Pumonim! Gracias, gracias, 
por Su infinita gracia y amor de sos-
tener a este pueblo en medio de 
tantos obstáculos y adversidades. Es 
hora de que este pueblo lo sepa. No 
podemos permitirnos perder a este 
pueblo en tiempos del cumplimiento 
de la Providencia.

Hace 2000 años, por medio del 
pueblo que Usted preparó por 4000 
años, envió a Jesucristo; pero, debido 
a que ese pueblo no comprendió su 
esencia, escribió la catastrófica histo-
ria de conducir a Jesús a la cruz.

¿Y qué ocurrió luego con ese 
pueblo? Sabemos por medio de la 
historia que durante 2000 años fue 
un pueblo errante, sin país propio; y 
que 6 millones de ellos fueron masa-
crados durante la 2° Guerra Mundial. 
Ese fue el terrible resultado sufrido 
por un pueblo que no recibió a quien 
venía para ser el Padre Verdadero de 
la humanidad, luego de tanto trabajo 
y preparación hechos por Usted.

Usted ha escogido al pueblo 
coreano y lo ha preparado para que, 
con el nacimiento de Su hija unigéni-
ta, pueda cumplirse la Providencia. 
De todos modos, Usted sabe del dolor 
de este pueblo, que también en medio 
de adversidades se aferró a Usted y 
sufrió el no tener su propia sobera-
nía.

Cuando en la Guerra de Corea el 
sur democrático estaba condenado a 
la desesperanza, Usted envió mila-
grosamente al ejército de las Nacio-
nes Unidas y preservó la democracia 
del sur de Corea.

Por el principio de Su creación del 

período de crecimiento, Usted prote-
gió a la hija unigénita a fin de que 
creciese y madurase, pudiendo llegar 
a la posición de Madre Verdadera en 
el año 1960. Pero, al no recibir la pro-
tección del fundamento cristiano, co-
menzamos desde el fondo hasta 
poseer un fundamento mundial 
luego de 50 años; y le agradezco 
tanto, tanto por Su infinita protección 
y ardua labor.

Dado que Su Voluntad tiene que 
ver, sin falta, su cumplimiento, los 
Padres Verdaderos han invertido 
todo de su parte para cumplir su res-
ponsabilidad. Ahora, a 1 año del 
2020, en el Año del Chancho, último 
signo del zodíaco chino, dirigiéndo-
nos al momento de iniciar el Año de 
la Rata (año 2020), este pueblo deberá 
exaltar sin falta Su bendición a fin de 
que Usted, Janul Pumonim, por 
cumplir Su responsabilidad, pueda 
decir que este país es Su patria, la 
patria de Sus queridos hijos e hijas. 

Las familias bendecidas reunidas 
hoy aquí deberán educar a todos los 
ciudadanos de este país, a fin de que 
sea el pueblo que Usted, Janul 
Pumonim, anhela; el país donde 
Usted pueda morar y pueda mostrar-
se altivo ante el mundo como “La 
Patria de Dios”.

Si ningún ciudadano de este país 
queda sin recibir la Bendición, con-
virtiéndose en un pueblo que pueda 
ser completamente abrazado por 
Usted, ¿de qué habría que preocupar-
se?

Oro anhelando que estos hijos 
Suyos puedan ser las orgullosas fa-
milias bendecidas unificacionistas 
que puedan mostrar ante el mundo, 
por medio de este pueblo, ese sueño 
anhelado por esta raza y deseado por 
el mundo, el de Una Familia Bajo 
Dios.

¡Janul Pumonim! Si bien somos ca-
rentes, indignos de Su inmensa e in-
finita gracia, proclamo ante Usted, 
ante este pueblo y ante el mundo, que 
la República de Corea hará todo lo 
que esté a su alcance para cumplirle 
sin falta Su sueño.

¡Noble y Amado Janul Pumonim! 
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No siempre habrá tiempo. 
Este es el tiempo final para 
cumplir la Providencia. No 
se conviertan en líderes que 

dejaron pasar este momento. Para 
ello, todas las organizaciones deberán 
unirse. ¿Cómo puede haber varios 
segmentos si el objetivo es el mismo?

Tendrán que rebajarse, señores, 
tendrán que rebajarse. Se necesita una 
sola mente, un solo corazón, una 
misma conducta en unidad con los 

Padres. ¿Acaso no hay que cumplirle el 
sueño a Janul Pumonim y compensar-
le toda la falta de piedad filial de 6000 
años?

Los Padres Verdaderos les han 
mostrado todo y ustedes perciben: 
“¡Ah, hay que hacerlo así!”. ¡De modo 
que los resultados que ustedes pro-
duzcan en este tiempo final, en este 
año, significan el arraigo del Cheon Il 
Guk, el arraigo de una nueva era! 
Cuando todos se alineen hacia aquí, 

con la República de Corea como 
nación central del mundo, cuánto lo 
agradecerá con lágrimas el pueblo de 
este país, que ha estado en la oscuri-
dad al pie de la lámpara. Tienen que 
arrepentirse por no haber cooperado 
con la Providencia hasta ahora. Es 
tiempo de hacer que se arrepientan; 
este mismo año, ¿Comprenden? Por 
eso hay que unirse. Todos confían en 
que pueden hacerlo, ¿no? ¡Los 
bendigo!

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Aprovechar el momento
La Madre Verdadera dio este mensaje en el Cheon Jeong Gung el 7 de enero en la Asamblea Especial de Líderes 

Coreanos para la Apertura de la Era para Establecer con firmeza la Corea Celestial Unificada y la Reunión Inaugural 
del 2019 Comité Organizador de la Cumbre Mundial
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E l área de negocios tendrá que 
producir beneficios y ser 
exitosa, ¿verdad? Para lograr 
eso deberán estar unidos, todos, 

independiente de su rango o posición.
Un dirigente, como líder, necesita ser 

magnánimo y comprensivo. Si uno es 
un líder, debe conducir a su personal de 
modo tal que todos puedan crecer y 
progresar. No existe un líder perfecto, 
uno que posea todas las habilidades.

A menudo se escucha decir en la so-
ciedad: “Estudiar de por vida”, “Apren-

der de los niños”. Tienen que compor-
tarse con esa actitud en mente. No 
deben pensar primero en ustedes, ni 
pensar en sus propios beneficios: 
“¡Unámonos! ¡Produzcamos resulta-
dos que puedan alegrar a todos!”. Esa 
es la fuerza más ponderosa que noso-
tros poseemos.

¿Acaso no estoy haciendo esfuerzos 
para ayudar a África y Asia? Como 
fuere, tenemos que cumplirle el sueño a 
Janul Pumonim. Tenemos que lograr 
que Dios pueda cumplir lo que original-

mente deseó: abrazar a toda la humani-
dad y decirles “Ustedes son Mis hijos”.

Lo que les estoy diciendo es que las 
empresas deben participar en todo 
esto. Sean los mejores en el área que 
tengan asignada. De modo que sean 
un ejemplo para el mundo en todo 
aspecto; como patria providencial, 
como patria de Dios, como patria de 
los Padres Verdaderos.

¡Sean una Fundación HJ Magnolia 
capaz de contribuir a la Corea Celes-
tial Unificada!

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 4

Hagan algo para construir una 
Corea unida y piadosa

La Madre Verdadera pronunció estas palabras en la Reunión Especial de 2019 con la Fundación HJ Magnolia-Corea 
el martes 8 de enero en el Cheon Jeong Gung
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Oración por el Año Nuevo
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65

1   La Madre Verdadera habló durante veinte minutos después de la oración de medianoche.
2   El Presidente Song de la Asociación Nacional para la Unificación de las Coreas y la Presiden-

te Choi de FMPM-Corea entregan flores a la Madre Verdadera
3   Hoonsook Moon, Yeon Ah Moon y presidentes regionales durante la oración
4   La Madre Verdadera con miembros de la familia verdaderos y líderes en la  entrega de vel-

as sagradas 
5   Después de hablar, la Madre Verdadera tocó un gong y fue revelado el lema del año.
6   Yeon Ah Moon asistiendo a la Madre Verdadera mientras ella enciende la vela sagrada que 

sirve de semilla. 
7   La Jefa de Secretaría de Presidencia, Wonju McDevitt condujo el hoondokhwe; el Secretar-

io General Young-ho Yun dio un informe; el Presidente Gi-seong Lee fue el MC de la prim-
era parte; Man-ung Cho, presidente de la Asociación de Pastores Veteranos; Jin-tae Ju, líder 
de la Subregión 1, fue el MC de la segunda parte; Bo-gun Won, líder de la Subregión 2 lid-
erando el compromiso de su región para 2019; In-yeong Song, líder de la Subregión 3 y 
Yeong-bae Pak, líder de la Subregión 5. 

8   Todos los presentes participaron en una sesión de chanyang y luego oraron durante 
cuarenta minutos.

9   Miembros ejemplares de familias bendecidas y de la sociedad recibieron los premios Hyo 
Jeong.

9

8

7
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En el Principio Divino, dice que una de las 
razones por las que Dios endureció el 
corazón del Faraón fue para unir los cora-
zones de los israelitas con Dios mostrán-

doles Su soberanía y Su poder: Fue una buena 
oportunidad para ellos de conocer al Dios vivo. 
Otro propósito fue subyugar al Faraón. Cuando 
dejamos una soberanía maligna, debemos tener 
hostilidad y mantenerla hasta que lleguemos a la 
meta. Sin embargo, los israelitas olvidaron su hosti-
lidad y se quejaron. Pensando en la severa persecu-
ción bajo la mala soberanía sufrida, deberían haber 
estado agradecidos por su situación aun cuando se 
sentían hambrientos o se encontraban con dificul-
tades. Si hubiesen tenido una fuerte hostilidad 
hacia el mal, no se habrían quejado. 

Cuando Corea estaba bajo el control del gobier-
no japonés, miles de soldados coreanos murieron 
congelados en la nieve de Manchuria en la guerra 
contra Japón por la independencia de Corea. 
Estaban decididos a no regresar a su país de origen 
a menos que la nación se independizara. No les im-
portaba el frío, lucharon por su nación a costa de 
sus vidas con un fuerte corazón patriótico y hostili-
dad contra el enemigo. Eran auténticos patriotas. 
Por lo tanto, la duración de la vida como persona 
fiel depende de cuán fuerte tengamos hostilidad 
contra el enemigo. Podemos comparar esa hostili-
dad con el poder de una agresión, lo que indica 
hasta qué punto la persona puede continuar en el 

Tener hostilidad hacia  
el mal
Extracto del tercer volumen del libro del Revdo. Yohan Lee, Fe y 
Vida, publicado en 1977. Los lectores pueden apreciar la fe 
dinámica que ha llevado a lo largo de su extensa vida.  

Por Yohan Lee 

ASCENSIÓN DE YOHAN LEE
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camino siendo una persona fiel.
Por lo tanto, tener hostilidad se convierte en lo 

más importante para nosotros. Por duros que sean 
nuestros sufrimientos, no debemos perder esa hosti-
lidad. Si perdemos eso, sufriremos mucho de lo que 
nos rodea. Mucha gente se alejó de la pista de los 
fieles porque daba prioridad a su propia situación 
(hambre, sed, etc.) más que a la fe. Esas personas no 
sabían cuán amargas eran las dificultades espiritua-
les. El pueblo de Israel, bajo el estatus de esclavo, 
sufrió persecución y experimentó profundamente la 
amargura de las dificultades espirituales. Dios trató 
de formar eso en los corazones de los israelitas, mos-
trándoles las diez plagas.

Venganza contra Satanás
También sufrimos seriamente las contradicciones de 
la vida, antes de conocer a la familia unificacionista. 
Supongo que muchos jóvenes que se unieron a la 
Iglesia de la Unificación habrán intentado suicidarse. 
En Corea, mucha gente experimentó la resurrección 
a través del Principio Divino; encontraron a un Dios 
más lastimoso que ellos y decidieron liberar a Dios 
de su amargo dolor. Ustedes también tomaron el 
mismo camino, ¿no? Creo que algunos de ustedes 
tuvieron la experiencia de un intento de suicidio. 
Una vez trataste de suicidarte, sin embargo, descu-
briste que la única manera de revertir la historia era 
con y por el Principio Divino.

Esto les dio sed de venganza contra Satanás y les 

dio energía para alcanzar la meta. Si esto no fuera 
cierto, nunca podrían aceptar el Principio. Usemos a 
Pedro como ejemplo. Como él no tenía una fuerte 
hostilidad, se complació en observar los milagros. 
Esperaba convertirse en un alto funcionario o minis-
tro de asuntos exteriores siguiendo a su maestro, 
Jesús. Sólo le preocupaba su propio beneficio. Este 
tipo de persona no puede tomar el camino de la fe – 
de ninguna manera. Debemos enfadarnos con las 
circunstancias del mundo caído.

Después de obtener la fe, sus padres y parientes y 
especialmente Satanás, que aprovechará cualquier 
oportunidad para invadirlos, les prestan cuidadosa 
atención. Ellos pueden decir: “Él se jacta de la Iglesia 
de la Unificación. Veamos qué pasa en el futuro....”

Pasando por estas luchas, ¿cómo podemos pensar 
en nuestro propio beneficio? A menos que desperte-
mos a todas las razas y naciones y al mundo entero, 
no debemos sentirnos aliviados. ¡Nunca! Por lo tanto, 
la hostilidad, para nosotros, es una fuente de energía 
para alcanzar la meta. Si los israelitas hubieran tenido 
hostilidad, no habrían extrañado la vida en Egipto, 
aun enfrentándose a la inanición. Cuando tuvieron 
hambre, anhelaban la cómoda vida en Egipto, recor-
dando que hoy es el cumpleaños de mi amigo. 
Aunque éramos esclavos, solíamos hornear pan o 
comer algo bueno en un cumpleaños.

El texto ha sido editado para su inclusión en la revista True 
Peace.

Yohan Lee y su esposa, Shim-hui Won, con motivo del centenario del nacimiento del Revdo. Lee (según la edad contada en coreano) el 27 de septiembre 
de 2014. Nació en el condado de Shincheon, provincia de Pyong-an Norte, en lo que hoy es Corea del Norte.
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L a Federación de Familias para la Paz y la Unifi-
cación Mundial (también conocida como Iglesia 
de la Unificación), establecida por el Revdo. Sun 
Myung Moon (1920-2012) en 1954, celebra este 

año su sexagésimo primer aniversario. La FFPUM es co-
nocida como la única religión que se ha arraigado global-
mente en un período tan corto de tiempo. Este año, por 
primera vez en la historia de la FFPUM, uno de sus minis-
tros cumplió cien años. Es el reverendo Yohan Lee. Fue el 
primer presidente de la Escuela de Teología de Unificación 
(predecesor de la Universidad Sunmoon). 

Él formó a muchos ministros, incluyendo al presiden-
te de la UPF, el Dr. Chang-shik Yang, al presidente de la 
Universidad Sunmoon, Dr. Sung-jo Hwang y al presidente 
regional de la UPF-Asia, el Dr. Chung-shik Yong. Permane-
ce en servicio activo en la primera línea de la obra misio-
nera como obrero itinerante internacional. Fue el primer 
miembro masculino en unirse en el sur a la Iglesia de la 
Unificación en 1952 y era el único miembro con formación 
teológica en ese momento. Cuando el Rev. Moon escribió 
la Copia Original del Principio Original [Wolli Wonbon], 

nombró al Rev. Lee como editor supervisor.
A pesar de usar un marcapasos cardíaco artificial, su 

tez y sus habilidades de memoria son comparables a 
las de personas de entre 40 y 50 años. Respondió a las 
preguntas del reportero leyendo con precisión sus inten-
ciones. Incluso hoy en día, él visita hasta quince iglesias 
alrededor de Corea cada mes y provee consultoría a los 
miembros de la iglesia. En octubre pasado, cuando tenía 
noventa y nueve años, viajó en avión a Taiwán como 
trabajador itinerante internacional. El reportero visitó la 
iglesia afiliada del Rev. Lee, la Iglesia Familiar de la FFPUM 
en el barrio Yatap del distrito Bundang de la ciudad de 
Seongnam para entrevistarlo sobre temas como el peso 
ideológico de la FFPUM, asuntos religiosos y familiares, 
asuntos de Corea del Norte y el futuro de la humanidad. 

Por favor, dígame sus motivos para unirse a la FFPUM.

Estaba estudiando en una escuela de teología en 
Tokio, pero me echaron por negarme a visitar 
santuarios (sintoístas). Después de regresar a 

Corea en 1945 trabajé como evangelista en la costa de 
Hamgyŏng [Hoy en Corea del Norte]. Fue por esa 
época cuando oí hablar del reverendo Sun Myung 
Moon. Desde 1940 hasta la década de 1950, el concep-
to de la Segunda Venida en Corea se extendió rápida-
mente por la sociedad coreana y el Rev. Moon fue 
uno de los temas de los que se habló. Como yo creía 
que el Cristo vendría sobre las nubes, para mí no era 
fácil aceptar este concepto. Sin embargo, un día, soñé 
con el reverendo Moon. En este sueño, una mujer se 
acercó y me lo presentó como el Mesías. Antes de 
desaparecer, dijo: “Dentro de tres días, verás un 
doble arco iris en el cielo. Si lo haces, debes creer que 
lo que dije es verdad”. Me sorprendió ver un arco iris 
doble en el cielo e inmediatamente me dirigí a Busan 
para ver al reverendo Moon. Estaba abrumado por la 

Un hito en la vida de fe 
Partes de entrevista realizada en abril de 2015 al Revdo. Yohan Lee 
de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, 
el primer ministro de la FFPUM de Corea en alcanzar los cien años 
de edad.

El Rev. Lee fue el primer discípulo sureño del Padre Verdadero en 1952 y 
fue el primer líder pionero de la Iglesia de la Unificación, en Busan y en 
Daegu.

ASCENSIÓN DE YOHAN LEE
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forma en que me miraba cuando nos conocimos. 

¿Cuál fue su impresión del reverendo Moon, y qué fue 
lo que más le atrajo?

En primer lugar, el Revdo. Moon tiene una visión 
especial y puede percibir los antecedentes fami-
liares de las personas a primera vista. He estu-

diado teología, pero muchos teólogos no conocen la 
relevancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Muchos elogian el Nuevo Testamento, pero tratan el 
Antiguo Testamento como meras “historias moral-
mente buenas”. La profesora Junta Watanabe, que me 
enseñaba en la escuela de la teología, era una famosa 
biblista que se especializó en el Antiguo Testamento, 
pero dijo: “El Antiguo Testamento no es la Biblia”. 
Esa es una gran contradicción. Se me aclaró la cabeza 
cuando escuché al Rev. Moon explicar la historia de 
la providencia de Dios para restaurar a la humani-
dad conectando el Nuevo Testamento y el Antiguo 
Testamento.

¿Qué logro del Rvdo. Moon es especial?

Determinó que la relación entre Dios y la huma-
nidad era una “relación padre-hijo” y recuperó 
esa relación por primera vez en la historia. 

Mientras los cristianos decían que (por su fe) iban al 
cielo después de la muerte, él luchaba solo para elimi-
nar el mal en la tierra y crear un mundo bueno para 
cumplir con la providencia de la restauración. Sólo 
recientemente he escuchado a algunos ministros pro-
testantes hacer una afirmación similar a la del reve-
rendo Moon. Estoy seguro que los logros del Revdo. 
Moon se hará aún más claro con el paso del tiempo. 

¿Qué fue lo más desafiante en su vida de fe?

Antes del establecimiento de la Iglesia de la 
Unificación (FFPUM), tuvimos que ir a testifi-
car sin ningún nombre o cartel. No podía res-

ponder cuando me preguntaron de qué secta era. La 
Iglesia de la Unificación fue establecida en 1954, pero 
ninguno de los ministros o misioneros tenía antece-
dentes teológicos en ese entonces. Nos enfrentamos a 
muchas dificultades porque salimos a dar testimo-
nio sólo con nuestro incentivo de decir la “nueva 
palabra” sin ni siquiera saber lo que era el Libro de 
Mateo.

¿Alguna vez ha dudado de la misión del reverendo 
Moon, o se ha rebelado contra él?

En ningún momento dudé de él, porque siempre 
sabía lo que yo iba a preguntarle antes que yo lo 
hiciera y me dio respuestas inmensas. Tuvimos 

algunos conflictos de ideas. Fue cuando le dijo a la 
sede central que financiara la construcción de igle-
sias locales y propuso construir una fábrica de rifles 
de aire comprimido. Yo le decía que para que una 

iglesia se desarrollara, debía construirse con la ayuda 
de la población local, e insistía en que era mucho más 
urgente construir una escuela de teología que una 
fábrica de rifles de aire comprimido, pero él no me 
escuchaba. Nunca pensé en violar lo que dijo porque 
era muy previsor. Creo que la capacidad financiera 
era absolutamente necesaria para que él pudiera con-
tinuar con la historia de la providencia de la restaura-
ción, pero como sabía que la gente en el mundo no lo 
apoyaría, siguió adelante con la construcción de un 
fundamento económico. En este ámbito, el Japón ha 
desempeñado un papel meritorio.

La gente hoy en día tiende a alejarse de las religiones. 
¿Dónde cree que se encuentra el problema, en las 
religiones o en los creyentes individuales?

Creo que el problema está en las religiones. 
Los ministros han fallado en nutrir a la gente 
de espíritu y verdad. No podemos cambiar a 

la gente sólo a través de rituales religiosos. No 
pueden nutrir a la gente porque ellos mismos no son 
espirituales. Un ministro debe ser capaz de inspirar 
a los creyentes. Para ello, debe convertirse en un 
esclavo del amor y servirles. Lamento ver que las 
iglesias se enfríen y caigan en una mera forma de 
cultura.

¿Cómo podríamos volver a enaltecer la bandera de la 
religión?

Debemos grabar de nuevo la existencia de Dios 
en el corazón de las personas. Dios no puede 
ayudar y apoyar incondicionalmente a la 

gente. Ayuda cuando la gente lo busca y se lo permite. 
Si no tienes el corazón para respetarlo, él no puede 
apoyarte. En segundo lugar, debemos explicar clara-
mente la existencia del mundo después de la muerte 
(el mundo espiritual). El Principio Divino explica el 
mundo físico como “la sombra del mundo incorpó-
reo (o mundo después de la muerte)”. Estoy seguro 
de que la gente desarrollará cámaras que puedan 
capturar el mundo de los espíritus cuando la tecnolo-
gía se desarrolle en el futuro. Por último, para que las 
religiones sobrevivan, deben renacer como un lugar 
para nutrir la piedad filial y la espiritualidad. 

El Revdo. Moon enseñó la naturaleza de la piedad 
filial de una manera revolucionaria. La piedad filial 
comienza, no cuando los hijos la devuelven a sus 
padres, sino cuando los padres la dedican a sus hijos. 
No es fácil para los padres mostrar cortesía a sus 
hijos y puede haber momentos en que los padres 
tengan que pedirles a sus hijos que entiendan las 
áreas que les faltan, pero debemos recrear la cultura 
de la piedad filial dentro de nuestra familia.

Publicado  originalmente en el periódico Segye Ilbo en 
Corea del Sur.
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1   La decoración floral transformó el escenario del Cheon Bok Gung, donde tuvo lugar la Ceremonia Seonghwa del Rev. Yohan Lee. Durante su servicio, 
muchos se enteraron que el Dr. Park había ascendido esa mañana.

2   El Rev. Gi-seong Lee y su esposa encendieron una vela para comenzar la Ceremonia de Seonghwa para el Dr. Park, cuya vida la Madre Verdadera encap-
suló en las palabras “El hijo leal que ayudó a establecer firmemente la era de la Corea Celestial Unificada “.

3  Un homenaje floral por parte de los presidentes de los comités y los miembros de la familia
4   El Dr. Young-ho Yun fue el MC; la Sra. Wonju McDevitt condujo el hoondokhwe; el Pastor Man-ung Cho dio la oración de invocación; Yong-cheon Song 

rememoró la vida y los logros del Rev. Lee; el Rev. Gi-seong Lee pronunció el discurso Seonghwa; el Rev. Chang-shik Yang y el Rev. Chung-shik Yong  
pronunciaron eulogías.

5   “El hijo leal de la apertura de la era para establecer firmemente la Corea celestial y unificada” fue como la Madre Verdadera describió la vida del Rev. Lee.
6   El descenso del ataúd
7   La preparación incluía objetos sagrados o sentimentales que se colocaron sobre el ataúd
8   El discurso de Wonjeon

5

7

6

8
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ASCENSIÓN DE BO HI PARK

E l ilimitado amor, la oración y la preocupa-
ción del Dr. Bo Hi Park es la razón detrás del 
hecho que yo haya llegado hasta aquí. Al Dr. 
Park lo conocí hace 44 años en Nueva York, 

En aquella ocasión me solicitó que lo ayudase a 
atender a los Padres Verdaderos y así comenzó en-
tonces mi vida pública. 

El Dr. Park me explicó cada tarea en detalle, una 
por una, enseñándome minuciosamente, aalguien 
tan joven como lo era yo, cómo debía hacer para 
llegar a ser una líder mundial. Por todo ello, siempre 
le estoy muy agradecida. Me enfatizó que debíamos 
atender bien a los Padres Verdaderos hasta el último 
día de nuestros días y me mostró con su ejemplo 
cómo debía atender a los Padres. Recuerdo cómo 
además oraba por ellos, pasando noches en vigilia, 
en lágrimas. Luego, enviándome a East Garden a 
atender a los Padres Verdaderos, el Dr. Park volvió a 
decirme que debía atenderlos hasta el último día de 
mi vida. Siempre que me veía de casualidad en algún 
lugar se mostraba muy feliz de verme, me trataba 
como si fuese mi padre biológico y se mostraba orgu-
lloso de mí y me elogiaba. Inlcuso ante alguien tan 

joven como yo demostraba sentimientos de respeto y 
me daba ánimos.

Otra cosa que me gustaría compartir es que hace 
19 años, el 12 de enero del año 2000, mi madre partió 
hacia el mundo espiritual, la misma fecha en que as-
cendió el Dr. Bo Hi Park. En aquella ocasión de la 
ceremonia seonghwa de mi madre, el Dr. Park, por 
voluntad propia, me dijo “Yo diré las palabras de 
despedida”, de modo que para mí él es alguien muy 
querido y jamás podré olvidar el día de su ascención. 
Esta mañana, cuando saludé a la Madre Verdadera 
para venir a la ceremonia, la Madre comaprtió 
conmigo que a los 17 años (de edad coreana), en el 
atardecer del dia de la Santa Boda, estaban reunidos 
en Chongpa-dong, celebrando en la sala de piso de 
madera y el Padre le pidió a ella que cante. Cuando 
ella se puso de pié y comenzó a cantar vió en la 
primera fila a un jóven apuesto, de rodillas, rompien-
do en lágrimas hasta que ella terminó de cantar. Le 
intrigó quién sería, aprendió su nombre y siempre lo 
recordaba, ya que fueron las tres primeras sílabas del 
nombre que ella recordaría en la familia unificacio-
nista, Park Bo Hi. Luego de relatarme esa anécdota, 
me pidió que esta mañana leyese aquí la oración que 
la Madre Verdadera dio para año nuevo, de modo 
que el Dr, Park lleve esa oración en sus oídos y tenga 
un confortable camino de ingreso al Cielo Además le 
pidió que junto con el Padre se coloque a la vanguar-
dia de la obra providencial que la Madre Verdadera 
conduce en la Tierra. De modo que cuando yo lea 
ahora la oración de la Madre, quiero pedirles que 
cierren sus ojos y sientan como si ella estuviese aquí 
orando personalmente.

La Sra. McDevitt es la Jefa de Secreatría de la Presidencia de 
la Madre Verdadera 

¡Amado mentor!

Por Wonju Chong McDevitt
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En los años de la Providencia de CAUSA, el 
Padre Verdadero se reunía frecuentemente 
y hablaba con los líderes que trabajaran con 
el Dr. Bo Park en los Estados Unidos. Un día 

el Padre Verdadero compartió con nosotros sobre la 
importancia del papel del Dr. Park. Nos explicó a los 
que estábamos en posiciones de liderazgo que él 
pensaba en el Dr. Park “cada minuto del día”. Sí, eso 
es correcto: “Cada minuto del día...” 

Por su parte, el Dr. Park había comprendido desde 
hacía mucho tiempo que los Padres Verdaderos de-
pendían de él. Después de un discurso que pronun-
ció en Belvedere en julio de 1977, el Dr. Park oró: 
“Con la palabra de Aboyí en nuestros labios cada 
minuto. Padre, queremos decir Aboyí como la 
última palabra...” Con leal devoción, el Dr. Bo Hi 
Park vivió una vida ejemplar, como una extensión 

de los Padres Verdaderos y como un puente entre 
ellos y todos los que conoció.

Habiendo sido uno de los primeros misioneros 
en los Estados Unidos, habiendo criado a sus hijos 
aquí, la relación del Dr. Park con los Estados Unidos 
también fue especial. Él amaba y entendía qué es lo 
que hacía especial a Estados Unidos y deseaba tanto 
conectar a Estados Unidos con la Providencia de 
Dios y con la obra de los Padres Verdaderos. Estados 
Unidos fue el primer país de misión que el Dr. Park 
abrazó y él y su esposa Ki Sook Yoon Park trabaja-
ron desesperadamente para permitir que los esta-
dounidenses y eventualmente los ciudadanos de 
muchos países descubrieran la misma experiencia 
liberadora con los Padres Verdaderos que él había 
descubierto cuando los conoció por primera vez en 
1957. 

Un Homenaje al  
Dr. Bo Hi Park

Por Thomas Ward

El Padre Verdadero orando en el 401 de la Quinta Avenida, en el edificio Tiffany, en la ciudad de Nueva York, por la dedicación de CAUSA, una organi-
zación anticomunista que tendría una profunda influencia e impulsaría a la Iglesia de la Unificación. Frente a los Padres Verdaderos están el Dr. Pak y la 
Sra. Pak. En el extremo izquierdo está el Dr. Thomas Ward.
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Construyendo un Fundamento con  
Cristianos Conservadores
El Dr. Park tenía un amor especial por los cristianos 
evangélicos; había sido un cristiano devoto antes de 
unirse a nuestra Iglesia. Amaba y admiraba al evan-
gelista americano Billy Graham. Sabía la importancia 
que el cristianismo tenía para la Providencia; quería 
dar a los cristianos todas las oportunidades para re-
conocer el “día o la hora que nadie conoce” (Mateo 
24:36), y unirse al Señor que regresa y a su Esposa.

Antes de conocer al Dr. Park, había considerado 
que los esfuerzos por llegar a esas personas eran 
desesperanzadores e injustificados. Estos cristianos 
eran las mismas personas que nos habían condena-
do, que se habían levantado, que habían golpeado 
sus Biblias, y que habían interrumpido los discursos 
del Padre Verdadero en la gira de las 21 ciudades, la 
gira de las 32 ciudades, e incluso en el Madison 
Square Garden.

CAUSA comenzó su trabajo en América Latina 
pero descubrí que, mucho antes de viajar allí en 
1980, el Dr. Park ya había establecido una base para 
el trabajo futuro en Washington, D.C. Esta base 
comenzó con su trabajo con el ejército estadouni-
dense durante y después de la Guerra de Corea y 
creció cuando llegó a los Estados Unidos en 1961 
como Agregado Militar Asistente en la Embajada de 
Corea en Washington.

El Dr. Park se retiró del ejército coreano en 1964 y 
poco después fue nombrado misionero de la Unifi-
cación a los Estados Unidos. Además de su trabajo 
en la Iglesia, el Dr. Park desarrolló una red más 
amplia de amigos y aliados conservadores a través 
de la Fundación Coreana para la Cultura y la Liber-
tad que fundó en 1965 en Washington, DC con el 
apoyo de los Padres Verdaderos. Esta Fundación pa-
trocinó a Little Angels (Los Angelitos), Radio Free 
Asia y Children’s Relief Fund. El Dr. Park construyó 
amistades y fuertes relaciones con un número de 
líderes estadounidenses comenzando en aquellos 
primeros años de la Providencia Americana. 
También se desempeñó como intérprete del Padre 
durante las numerosas giras de conferencias que co-
menzaron a principios de la década de 1970.

El Dr. Park también trabajó con la Freedom Lea-
dership Foundation. Él alcanzó la prominencia na-
cional a finales de la década de 1970, durante las au-
diencias en Corea supervisadas por el congresista 
estadounidense Donald Fraser. Aprovechó lo que 
era claramente una “caza de brujas” para captar la 
atención y ganar el apoyo de los principales líderes 
conservadores estadounidenses. Comenzando en-
tonces y más tarde a través de la American Freedom 
Coalition, el Dr. Park mantuvo estrechos lazos con 
Gary Jarmin, Bob Grant y Christian Voice. Se involu-
cró y forjó amistades genuinas con líderes políticos 

como el congresista de Missouri Richard Ichord y el 
congresista de California Robert Wilson, y con inte-
lectuales públicos como el editor de National Review 
William Rusher, el académico colombiano José 
María Chaves, y el editor principal de Newsweek y, 
más tarde, el editor jefe del Washington Times 
Arnaud de Borchgrave.

Cuando la presidencia de Reagan echó raíces, el 
Dr. Park organizó el primer seminario de CAUSA 
USA. Tuvo lugar en Jamaica en febrero de 1983. Una 
vez que CAUSA USA comenzó, hubo una oleada de 
apoyo de los estadounidenses conservadores. Gente 
como el General David Woellner, Lynn Bouchey, 
Terry Dolan, Warren Richardson, Don Sills, Cleon 
Skousen, Jerry Falwell y otros llegaron a confiar y 
encontrar maneras de trabajar con el Dr. Park y el 
Reverendo y la Sra. Moon.

Los cristianos conservadores apreciaban los 
valores fundadores de Estados Unidos, su misión 
como defensora de la libertad. Sin embargo, estos 
mismos cristianos estaban en el peor de los casos 
inclinados a condenar y, en el mejor de los casos, a 
mantener distancia del reverendo Moon. Habían 
sido engañados por los principales medios de comu-
nicación, avivando las llamas del pánico y el desdén 
hacia el reverendo Moon.

En el caso de otras religiones y causas, los medios 
de comunicación no informan sobre una religión 
destacando un incidente desafortunado o señalan-
do las malas acciones de un subgrupo del grupo. 
Incluso cuando la prensa lo hacía, por lo general se 
esforzaban por dejar claro que tales actos eran una 
excepción y no la regla para la religión en cuestión.

Al informar sobre el Reverendo Moon y la Iglesia 
de la Unificación, la prensa se dedicó a farsas cáusti-
cas y caracterizaciones erróneas. Las historias de 
terror de lavado de cerebro y engaño se convirtieron 
en la identidad definitoria de la Iglesia. En vez de 
explorar si las vidas de los seguidores americanos 
del Reverendo Moon habían dado un giro hacia una 
mejora debido a sus enseñanzas, la prensa, una y 
otra vez, confió en los testimonios de miembros des-
afectados que habían pasado un año o dos o incluso 
unos pocos meses en nuestra Iglesia. Los medios de 
comunicación convirtieron a estas personas en “por-
tavoces” virtuales de la Iglesia y los presentaron 
como “expertos”.

Nací y crecí en una familia católica romana. Fui 
monaguillo y, como Boy Scout, se me concedió la 
medalla Ad Altare Dei, reservada a los boy scouts 
que son miembros de la fe católica romana. Tenía un 
tío por parte de mi madre que era sacerdote católico. 
Tenía una tía por parte de mi padre que era monja 
católica. Mi hermano menor pasó nueve años en un 
seminario capuchino. Hice nueve años de estudios 
primarios y secundarios en escuelas católicas. Asistí 



Enero  2019 23

y me gradué con altos honores de la Universidad de 
Notre Dame, la más famosa Universidad Católica 
Americana. Hice estudios de doctorado en la Univer-
sidad Católica de París y en la Universidad De La 
Salle, una respetada Universidad Católica de Filipi-
nas. Sin embargo, nunca me he presentado como un 
“experto” en el catolicismo romano ni la prensa esta-
dounidense me vería como tal. En el caso de la Iglesia 
de la Unificación, sin embargo, la prensa norteameri-
cana y las principales cadenas de televisión nortea-
mericanas fijaron vergonzosamente una barrera muy 
baja para definir lo que querían decir con “experto”.

Debido al manejo de la Iglesia de la Unificación 
por parte de los principales medios de comunica-
ción estadounidenses, el reverendo Moon, un 
hombre que en realidad podía vigorizar las convic-
ciones de los cristianos en la lucha ideológica contra 
el comunismo y en la batalla ideológica para defen-
der la familia y los valores fundadores de Estados 
Unidos, llegó a ser visto incluso por muchos cristia-
nos conservadores como un paria.   En vez de apre-
ciar las muchas verdades comunes que ellos, como 
cristianos, y el reverendo Moon compartían, habían 
sido guiados por los medios de comunicación a en-
focarse en cuáles eran nuestras diferencias. Gracias 
a los esfuerzos del Dr. Bo Hi Park, eso cambió. Su 
testimonio después de mostrar la película “La 
verdad es mi espada” en los seminarios de CAUSA 
permitió que muchos cristianos se identificaran con 
él y con el Reverendo y la Sra. Moon. No sé cuántas 
veces vi a cristianos orgullosos, blancos y negros, 
humillarse después de asistir al seminario de 
CAUSA y escuchar el testimonio del Dr. Park sobre 
los Padres Verdaderos. No sé cuántas veces vi a cris-
tianos blancos conservadores llorar después de es-
cuchar al Dr. Park compartir y expresar cuánto 
sentían que el Reverendo Moon había ido a prisión y 

que habían predicado en su contra sin saber quién 
era. Condicionado por mi propia experiencia de 
vida negativa e izquierdista antes de que la Iglesia 
viera a los cristianos conservadores como nuestros 
“enemigos”, nunca hubiera creído que los cristianos 
pudieran achicar la brecha entre ellos y los Padres 
Verdaderos. Yo no creía, pero el Dr. Park sí. El Dr. 
Park no sólo creía que era posible llegar a los cristia-
nos conservadores. Él lo SUPO y se vinculó con ellos 
y, a través de él, pudimos aprender a hacerlo 
también. Gracias al Dr. Park, llegué a respetar a los 
cristianos, a ver las cualidades que tenían que yo no 
tenía y a reconocer cuánto y por qué Dios y los 
Padres Verdaderos los amaban y cuidaban tanto.

El Dr. Park, los Padres Verdaderos y la Iglesia  
Americana
Conocí y me uní a la Unificación mientras estudiaba 
en la Universidad de París. Recuerdo haber sido 
testigo de un día a principios de 1972 con otro 
miembro de la Iglesia en Lyon, Francia. El miembro 
dijo que dudaba que, aunque siguiéramos fielmente 
a los Padres Verdaderos, pudiéramos esperar recibir 
la Bendición de los Padres Verdaderos. Estábamos 
demasiado lejos de lo que Dios necesitaba. Temía-
mos a Dios y a los Padres Verdaderos más de lo que 
los amábamos. Fue en algún momento de 1980 que, 
por primera vez, me encontré viajando en el auto del 
Dr. Park con él. La providencia de CAUSA estaba 
apenas comenzando y literalmente sentí que estaba 
en el Cielo. El Dr. Park tenía una habilidad asombro-
sa para irradiar optimismo y esperanza. También 
sirvió como puente hacia el Padre y la Madre Verda-
deros de una manera que los estadounidenses 
podían entender y apreciar. A través del Dr. Park mi 
miedo a los Padres Verdaderos pudo ser elevado a 
amor. El Dr. Park nos acercó a los Padres Verdade-
ros, trajo a muchos estadounidenses ante los Padres 
Verdaderos, una y otra vez, y nos aseguró el amor 
de los Padres Verdaderos por nosotros. El Dr. Park 
compartió su testimonio sobre Estados Unidos, 
sobre el pueblo estadounidense y sobre los miem-
bros de la Iglesia Americana para que el Padre y la 
Madre pudieran también encontrar razones para 
amarnos más. Los Padres Verdaderos se convirtie-
ron en personas reales para los estadounidenses y 
ese vínculo continúa hasta el día de hoy. No sé si San 
Pedro sigue vigilando las puertas perladas. Segura-
mente se inspirará y aprenderá del Dr. Bo Hi Park. 
Gracias, Dr. Park y Sra. Ki Sook Yoon, América se los 
deberá siempre.

 Thomas Ward fue Vicepresidente Ejecutivo de CAUSA In-
ternational y se considera bendecido por haber trabajado 
en estrecha colaboración con el Dr. Bo Hi Park desde 1980 
hasta 1993. 

El Dr. Pak disfruta del compañerismo, con un grupo de líderes cristianos.
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E xtrañaremos al Dr. Park después de todo el 
apoyo que nos dio en el Universal Ballet. 
Intentó asistir a cada una de nuestras actua-
ciones. No me refiero a una actuación de 

cada temporada o serie. Me refiero a cada actuación. 
Si teníamos cinco actuaciones de Giselle, vendría las 
cinco veces. 

Si teníamos ocho presentaciones del Lago de los 
Cisnes, vendría las ocho veces. Y después de cada 
actuación, venía a vernos entre bastidores y nos 
daba una charla de ánimo.

Él impulsó a la compañía a crecer mucho más 
rápido de lo que pensábamos que fuera posible. En 

1986, nos dijo que hiciéramos un nuevo Ballet 
Coreano basado en la leyenda de Shim Chung para 
los Juegos Asiáticos y que lo actualizáramos para los 
Juegos Olímpicos de 1988. Y no aceptaba un “No” 
como respuesta.

En 1991, cuando preparamos los planes y presu-
puestos para 1992, dijo que no llevaría el informe y 
la solicitud de presupuesto a los Padres Verdaderos 
a menos que lo reorganizáramos para añadir “El 
Lago de los Cisnes”. El “Lago de los Cisnes” es la 
obra más conocida del repertorio de ballet clásico, y 
sólo teníamos siete años cuando estábamos en 
Corea, lejos de Europa y Rusia, donde se encuentran 

Liderando una Compañía de 
Ballet a la  Batalla 
Un vistazo al corazón del Dr. Bo Hi Park

Por Anne Inoue

El Padre Verdadero invitó al Dr. Park y a su esposa Ki-sook Yoon Pak a celebrar con ellos su sexagésimo cumpleaños (18 de agosto de 1990) durante la 
Asamblea de la Conferencia Mundial de Religiones en San Francisco.

ASCENSIÓN DE BO HI PARK
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los expertos en ballet y sus tradiciones. No creímos 
que estuviéramos listos para el “Lago de los Cisnes”. 
Pero se mantuvo firme, “Agreguen El lago de los 
cisnes o no habrá ningún presupuesto para la 
próxima temporada”. Así que reorganizamos todo y 
pusimos “El lago de los cisnes” en el programa y en 
el presupuesto, aunque temíamos que se pareciera a 
“El lago de los patos”.  Y llegó 1992. 

Pasamos casi la mitad del año aprendiendo 
nuevos estilos y técnicas, y finalmente la nueva co-
reografía de “El Lago de los Cisnes”. Afortunada-
mente, el telón de acero había caído en 1991, lo que 
nos permitió invitar a los mejores expertos de Rusia 

para que nos ayudaran con esta “misión imposible”. 
Llegó noviembre de 1992, dimos nuestras primeras 
actuaciones y nos dimos cuenta de que tenía razón. 
De alguna manera, estábamos listos. Sabía que lo 
estaríamos. Pero no estábamos listos para creerlo.

Luego nos llevó de gira por todo el mundo para 
interpretar “Shim Chung” y “El lago de los cisnes” 
en Japón (incluyendo veintidós actuaciones de “El 
lago de los cisnes” en dieciséis ciudades en treinta y 
dos días en 1994), así como en Taiwán, Nueva York, 
Londres, el Kennedy Center de Washington DC y, 
finalmente, en más de cuarenta países, incluyendo 
Rusia. Estar de gira con el Dr. Park fue una experien-

Hoonsook nim, también conocida como Julia HJ Moon, está sentada a la derecha de su padre; a la izquierda de la Sra. Park está la Sra. Anne Inoue, la 
autora. Con el Ballet Universal, como parte de un esfuerzo patriótico para ganarse el respeto de la República de Corea, se enfrentaron a grandes desafíos 
y trabajaron con diligencia.
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cia inolvidable. Nos enseñó a mantener una menta-
lidad de batalla cuando estábamos de gira, dispues-
tos a resolver cualquier obstáculo inesperado que 
pudiera surgir, para que ninguno de ellos perjudica-
ra las actuaciones.

Un día en Múnich nos faltaban diecisiete maletas 
que no habían llegado el día anterior, que contenían 
los zapatos de baile de los bailarines. Tuvimos que 
montar todo el escenario, ensayar con una orquesta 
local y hacer una presentación del “Lago de los 
Cisnes” la misma noche, y la caldera del hotel estaba 
rota, así que no había agua caliente para las duchas. 
Pero nos mantuvo a todos calmados y concentrados, 
y encontramos una solución para cada uno de los 
desafíos.

Nunca olvidaremos esos veinticinco años de 

giras que hicimos con él. ¡Gracias Dr. Park! ¡Lo que-
remos! ¡Nunca Lo olvidaremos! Esta es una traduc-
ción no oficial del coreano del mensaje de Hoon-
sook nim a los miembros después de la ascensión de 
su padre, el Dr. Bo Hi Park: “Papá ascendió esta 
mañana a las 7:30. Rezo para que, ya que fue a los 
reinos celestiales durante este tiempo, un tiempo de 
la providencia más importante e intenso que cual-
quier otro, podamos decir que ha ido al mundo de 
los espíritus siguiendo a Yohan Lee para asistir al 
Padre Verdadero y apoyar a la Madre Verdadera 
mientras ella nos guía en el trabajo crucial de abrir la 
Era para Establecer Firmemente la Corea Celestial 
Unida. “Muchas gracias por unirse a nosotros para 
honrarlo y apoyarlo; les pido que también se unan a 
nosotros con sus oraciones.”

Carteles históricos de una organización que compite y brilla en un ambiente profesional estricto y que lo ha hecho durante décadas.
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1   Los Angelitos rinden homenaje al Dr. Park cantando canciones que él mismo 
había compuesto.

2   El Dr. Young-ho Yun fue el MC; el Rev. Eiji Tokuno dio la invocación; el Rev. No-hi 
Pak habló de la vida y los logros de su hermano mayor; la Sra. Wonju McDevitt 
habló de cómo el Dr. Park cambió profundamente su vida; el Rev. Gi-seong Lee le 
dio el Discurso Seonghwa; ex presidente de la Asamblea Nacional, Sye-kyun 
Chung, y Rev. Sun-jo Hwang lo recordaron con elogios; el Rev. Richard Buessing 
leyó el mensaje del Dr. Ki-hoon Kim.

3   El Rev. Gi-seong Lee y su esposa encienden una vela para comenzar el servicio 
Seonghwa del Dr. Pak

4   Julia H J Moon entre los que colocan una flor en el Seonghwa de su padre
5   cadetes de la UPA bajan el ataúd llevando a un veterano de la Guerra de Corea 

muy querido, a quien la Madre Verdadera le otorgó el título póstumo, “El hijo fiel 
que ayudó la era de la Corea Celestial Unificada...”

6   La directora Julia HJ Moon palea la tierra sobre las tablas que cubren el ataúd de 
su padre.

7   El discurso de Wonjeon
8   La directora Moon habla con aquellos que habían venido a despedirse de su pa-

dre.
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“Hoy, con el corazón de un 
verdadero padre, como 
Madre Verdadera, he 
venido a erradicar el 

dolor pasado de África y a comenzar una 
nueva historia para África” dijo la  Madre 
Verdadera el 18 de enero de 2018, en la 
Cumbre de África en Senegal ante mil 
doscientos dignatarios. 

Empezar una nueva historia ha sido el 
sueño de todas las generaciones de africa-
nos desde la época de la esclavitud. Nues-
tros antepasados anhelaban la libertad y 
la paz. Lamentablemente, con el corazón 
roto y lleno de resentimiento, dejaron este 
mundo sin ver cumplido ese sueño. 
Debido a esta triste situación, África expe-
rimentó guerras, hambre, pobreza y en-
fermedades. En 1960, cuando se celebró la 
Santa Boda de los Padres Verdaderos, la 
mayoría de los países africanos obtuvie-
ron su independencia de las colonias eu-
ropeas. Era un resplandor de esperanza. 
Pero aun así, África siguió enfrentando 
dificultades. Su juventud está completa-
mente desorientada.

Al llegar a África, la Madre Verdadera, 
con el afecto que la caracteriza, ofreció de-
vociones sinceras para liberar los espíri-
tus afligidos de los antepasados africanos. 
Ahora, los liberados ancestros están tra-
bajando con sus descendientes, como lo 
mencionó la Madre en su oración en la Isla 
de Gorea, para construir un futuro más 
brillante. Como testimonio de ello, en el 
mismo año 2018, el trabajo providencial 
en África ha alcanzado un mayor nivel. Se 
han realizado muchas más actividades de 
mesías tribales en todo el continente.

La lámpara que la Madre Verdadera 
encendió ha traído un renacer espiritual. 
En todos los rincones del continente, los 
mensajes de la Madre Verdadera han 
conmovido a prominentes líderes religio-
sos, jefes tradicionales y líderes políticos. 
Además, la nueva generación está com-
prometida a encarnar la cultura hyo 
jeong como parte de su educación para 
que puedan madurar bien como líderes.

El 20 de enero de 2018 la Madre me 
invitó a participar en su desayuno de 
trabajo en Dakar con los principales 
líderes mundiales de nuestro movimiento 
después de la Cumbre de África. Allí 
explicó la importancia de educar a los 
jóvenes: “Necesitamos cambiar y desper-
tar la mentalidad de la gente. Como los 
europeos no educaban a los africanos, la 
gente carece de conocimientos para hacer 
las cosas por sí misma. No debemos tratar 
de resolver situaciones con dinero. Nece-
sitamos educar a los jóvenes espiritual e 
intelectualmente, para que puedan 
mejorar la economía. Alguien que es 
educado es capaz de cualquier cosa. Hay 
que hacer que la gente sea sana, no con 
dinero, sino con capacitación. África es el 
continente del corazón. Tenemos tanto 
material para educar al África”. Concluyó 
añadiendo: “Tienes que hacer lo mejor 
que puedas. Sólo así África llegará a ser 
celestial”. 

Luego me nombró presidente de 
Jóvenes y Estudiantes por la Paz para el 
África Celestial. Me sentí tan humilde y 
honrado de recibir una bendición tan 
grande de parte de la Madre Verdadera. 
Nunca imaginé en mi vida que un día 
estaría ante ella y experimentaría esto. 
Recibir una cita directamente de los 
Padres Verdaderos es realmente algo. 
Pero cuando recordé todo lo que había 
dicho la Madre Verdadera, me di cuenta 
de lo enorme que es la responsabilidad de 
guiar a los jóvenes. Al mismo tiempo, 
estaba llena de esperanza porque como la 
Madre había dicho, si estamos unidos con 

ella, no hay lugar para el miedo y podemos 
lograrlo todo. Ha pasado un año desde 
esta increíble experiencia. Siguiendo sus 
instrucciones  hemos logrado hacer un 
camino allí donde no lo había.

Primero organizamos equipos de 
jóvenes en la iglesia, mayormente miem-
bros de segunda generación y miembros 
de CARP, para enfocarnos en las escuelas 
y comunidades en la enseñanza de la 
Educación del Carácter Hyo Jeong. Orga-
nizamos la capacitación periódica de ins-
tructores y establecimos clubes en escue-
las y comunidades piloto para crear un 
modelo que los miembros puedan aplicar 
en otros sitios. En pocos meses, los resul-
tados superaron nuestras expectativas. 
En algunos países como Costa de Marfil, 
Benín, República Democrática del Congo, 
Nigeria, Liberia, Zimbabue, Senegal, 
Santo Tomé y Príncipe, los responsables 
de la formulación de políticas educativas 
desean recibir la educación de carácter 
Hyo Jeong e incluirla en los planes de 
estudio escolares.

Durante la Segunda Cumbre Africana 
en Ciudad del Cabo, todos los dignata-
rios de las naciones africanas que asistie-
ron dijeron que necesitan la paz, pero 
más valioso para ellos son los buenos ma-
teriales educativos para enseñar a sus 
jóvenes. Según ellos, YSP es el mejor 
canal para lograr ese objetivo.

Estoy seguro de que podemos tener 
éxito y formar líderes jóvenes y capaces 
que transformarán África con la cultura 
hyo jeong en un futuro próximo. Estoy 
sinceramente agradecido a nuestra 
Madre Verdadera por la oportunidad 
que me ha dado de vivir mi edad de oro 
mientras ella aun vive entre nosotros. 
Hasta ahora, hemos establecido YSP en 
treinta naciones africanas y quince ya 
han hecho la inauguración. Creo que YSP 
puede marcar la diferencia en África.

El escritor es el presidente de Jóvenes y 
Estudiantes por la Paz en el África Celestial.

Educar a los futuros líderes de África 
con la Educación de Hyo Jeong 
Por Philbert Seka Seka 

JUVENILES



30      True Peace

David Pilling, editor para África del Financial 
Times, escribió el pasado mes de agosto: “Las po-
blaciones en Europa y las Américas han dejado 
de crecer. La población de Asia alcanzará un 

máximo de unos 5.000 millones de habitantes en 2050. 
Durante el próximo siglo, la mayor parte del aumento de la 
población mundial se producirá en África. El caso de base 
de la ONU es que el número de africanos se duplicará en 
treinta años hasta alcanzar los dos mil millones y al menos 
se duplicará de nuevo, hasta alcanzar los cuatro mil millo-
nes, a finales de siglo. Si todas esas nuevas personas pueden 
encontrar trabajo y oportunidades, el crecimiento[econó-
mico] mundial se desplazará gradualmente hacia África”.

Hace siete años, Stephen Williams escribió sobre el 
Banco Africano de Desarrollo en The New African, ad-
virtiendo que “África tiene la población de más rápido 
crecimiento y más joven del mundo. Más del 40 por 
ciento tiene menos de quince años y el 20 por ciento tiene 
entre quince y veinticuatro años (la definición de juven-
tud). Estas estadísticas representan un serio desafío. 
¿Puede África aprovechar las oportunidades que se le 
presentan, o los jóvenes de África constituyen una 
bomba de tiempo demográfica?”

Igualmente preocupado está un destacado senador ni-
geriano, Ibrahim Mantu, que está incitando a los jóvenes a 
adquirir habilidades, aprender un oficio como carpintero o 
electricista, aprender albañilería o reparación de automó-
viles, mejorar sus habilidades o aumentar su educación a 
fin de evitar un futuro sombrío. Significativamente, no es 
sólo un senador y ex vicepresidente del Senado nigeriano, 
es el presidente de la UPF Nigeria. Fue una de las figuras 
importantes que asistieron al lanzamiento de Jóvenes y Es-
tudiantes por la Paz en Nigeria en 2017. 

Más de quinientas personas asistieron a la presentación, 
entre ellas miembros de los grupos juveniles de la FFPUM 
y del Consejo Nacional de la Juventud de Nigeria, el 
Cuerpo de Paz de Nigeria, embajadores para la paz, 
Reforma de Gbagyi y el Empoderamiento de la Juventud, 

El valor de YSP para el África

JUVENILES
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Abuja (una organización étnica); la 
Policía de Nigeria, el Cuerpo de Segu-
ridad de la Defensa Civil de Nigeria, el 
Cuerpo Federal de Seguridad Vial, el 
Servicio de Seguridad del Estado, el 
Cuerpo Nacional de Servicios Juveni-
les y los medios de comunicación 
locales.

Estos son tiempos vitales para 
África. Algunos están llamando al 
rápido aumento de la población -espe-
cialmente el gran componente de la 
juventud como parte de la población- 
un dividendo demográfico, como un 
bono financiero. Esto depende en gran 
medida de la responsabilidad de los 
jóvenes en su comportamiento. La 
creación por parte de la Madre Verda-
dera de YSP- Jóvenes y Estudiantes por 
la Paz- es una gran noticia para las na-
ciones africanas. Los capítulos se mul-

tiplican, como suelen decir los corea-
nos, como los brotes de bambú después 
de una lluvia.

Algunas actividades de los capítulos 
nacionales 
En Costa de Marfil, en abril del año 
pasado, YSP dirigió el programa de 
formación de entrenadores en tres ciu-
dades, Abiyán, la capital comercial de 
la nación y hogar de alrededor del 
veinte por ciento de la población del 
país; Yamusukro, la capital adminis-
trativa de la nación y Grand-Bassam, 
que fue por un tiempo la capital 
cuando Costa de Marfil era una 
colonia francesa. Formaron a doce 
maestros de primaria o de jardín de 
infancia y a administradores en la 
Escuela de la Familia, en Abiyán. 
Treinta y cinco recibieron formación 
en Yamusukro, incluidos algunos di-
rectores. En total, tienen a 1.400 estu-
diantes a su cargo. En Grand-Bassam, 
formaron a trescientos estudiantes de 
magisterio que serán dispersados en 
varias escuelas públicas.

Costa de Marfil comenzó con 
catorce escuelas piloto. Ocho inspecto-
res regionales de educación que traba-
jan para el Ministerio de Educación del 
gobierno reconocen el valor del mate-
rial educativo. Aceptan la misión de 
establecer 120 escuelas piloto en todo 
el país y persuadir al Ministerio de 
Educación para que agregue la Educa-
ción de Carácter Hyo Jeong al currícu-
lo nacional para el próximo año.  

El domingo 12 de agosto YSP-Gha-
na, con su capítulo local de la UPF, 
celebró una reunión de empresarios, 
líderes civiles, presidentes de gobiernos 
estudiantiles universitarios y miem-
bros de la Asociación de Discapacita-
dos de Ghana para celebrar el Día Inter-
nacional de la Juventud de la ONU. Un 
tema clave de discusión se centró en la 
Campaña de Paz Guns-Down (dejar las 
armas) África 2020, así como en una 
Noche de Premios de la Paz. 

La Sra. Isis Christelle Gohi, vicepre-
sidenta primera de YSP-Ghana, dirigió 
la conmemoración del Día de la Juven-
tud. Tegha King, presidente de YSP 
Ghana, explicó la intención de la 
campaña Guns Down y que, debido al 
legado nacional de Ghana, la nación 
estaba bien preparada como mediadora 
para llevar la paz a África. Específica-
mente debido a Kwame Nkrumah 
(1909-1972), una figura política que 
condujo a su nación fuera del colonia-

lismo y fue un defensor clave de la 
unidad africana y miembro fundador 
de la Organización de la Unidad Afri-
cana. 

El 7 de diciembre, YSP organizó el 
cuarto campamento anual de África 
Oriental para estudiantes de secunda-
ria, ocho de Ruanda y veintisiete de 
Uganda. Los ugandeses procedían de 
veinte escuelas diferentes, lo cual es 
una suerte, ya que uno de los objetivos 
del campamento era establecer clubes 
del Amor Puro, Pure Love, en cada 
nación de la subregión de África 
Oriental.  Los estudiantes aprendieron 
sobre su papel en la creación de una 
cultura de paz. Las charlas escuchadas 
fueron sobre los cuatro tipos de amor, 
la introducción al Principio Divino, 
guía interna y todos fueron con una 
canción sobre los peligros del SIDA.

Compilado por un miembro del staff de 
True Peace magazine.

1   El senador Ibrahim Mantu es el segundo de la 
izquierda.

2   Algunos jóvenes nigerianos se convirtieron en 
embajadores de paz.

3   529 personas asistieron a la presentación de 
YSP-Nigeria. 

4   Un joven ghanés nombrado embajador de paz.
5   La Campaña por la Paz Guns-Down África 2020 

apoya el objetivo de la Unión Africana de silenciar 
las armas en África para el próximo año.

6   Ghaneses marchan con pancartas de la Peace 
Road en el Día Internacional de la Paz de las 
Naciones Unidas

7   El campamento del Club del Amor Puro en África 
Oriental con estudiantes de Ruanda y Uganda

8   Estudian el Principio Divino y material de edu-
cación del carácter.
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L a Academia de Mesías tribales Celestia-
les (MTC: HTM en inglés) es un departa-
mento dentro de la sede internacional de 
FFPUMI. Su director es el Dr. Jin-hun 

Yong. El Sr. Hyeon Yong Cho, uno de sus asisten-
tes, está de acuerdo en que la Academia es tanto 
un “think tank” como un “do tank”. “El Mesías 
tribal realmente comenzó a gran escala en 2015, 
primero en Asia, y luego en otras partes.

En algún momento, hubo un llamado a una 
estructura, dentro de nuestra sede internacional, 
que pueda proporcionar educación, orientación 
e inspiración, pero también recopilar datos em-
píricos y testimonios. La Academia HTM (o 
MTC) fue lanzada en octubre de 2017”.

Se anima a los miembros a que se pongan en 
contacto con su Academia HTM regional. 
“Tenemos sucursales en los 7 grupos regionales, 
y algunas regiones tienen en realidad varias su-
cursales”, dice el Sr. Cho.

El Dr. jin-hun Yong está viajando alrededor 
del mundo, y este es el aspecto de la Academia 
de do tank. “Realmente demostró que podemos 
hacerlo, podemos hacer estrategias”, dice Julian 
Gray, que trabaja en otro departamento de la 
sede internacional

La Academia proporciona la teoría, y más pre-
cisamente los antecedentes teológicos detallados 
que los Mesías tribales necesitan, para poder co-
menzar y conducir sus actividades apropiada-
mente. Debe dar poder a las parejas bendecidas 
para que crean que pueden alcanzar el estatus de 
Mesías tribales.

“La academia HTM nos educó sobre la dife-
rencia entre el testimonio tradicional y el mesia-
nismo tribal, comenta el Rev. Hajime Saito, 
enviado especial en Camboya, con sede en Bat-

tambang. El testimonio tradicional significa en-
contrar a las figuras de Juan el Bautista, todavía 
tenemos que hacerlo. Pero a través de esto, sólo 
restauramos la primogenitura. Cuando bendi-
cen a 430 parejas, restauran la paternidad, que es 
mucho más profunda. Y cuando tienes al menos 
12 vencedores de MTC, empiezas a creer real-
mente en la restauración de la realeza, o restaura-
ción nacional. Siempre oímos esta teoría, ahora 
es tan real”.

Las preguntas planteadas por el mesías tribal 
son tanto teóricas como prácticas. Por ejemplo, 
“¿por qué deberíamos hacerlo?” Podemos tener 
un fuerte deseo, motivado por nuestra fe y los 
impulsos de la mente original. Pero en algunos 
casos, la motivación está en conflicto con otros 
deseos: “Primero quiero centrarme en la unidad 
de mi pareja y mi familia”, o “Primero debo 
liberar y bendecir a mis antepasados”.

El Sr. Cho Hyeon Yong comenta que “En 
Europa, las parejas bendecidas a veces se desani-
man por la fuerte presión. Están paralizados y 
deben ser liberados. En Corea también, las 
parejas se quejan y expresan sus luchas, pero 
sienten una conexión más natural con los Padres 
Verdaderos. En todas partes, la gente debería 
estar más motivada”.

Otra pregunta es “¿para qué?” El mesianismo 
nacional es crucial para restaurar una nación. 
Los 12 vencedores de MTC son una base para 
restaurar la nación. Pero supongamos que usted 
vive en una nación hostil con muy pocos miem-
bros o donde el líder nacional no apoya.

El Dr. Yong, director de la Academia HTM, 
completó sus 430 parejas en Battambang. Cuando 
visitó Battambang por segunda vez, se sorpren-
dió al ver decenas de jóvenes que vivían en el 

UNA ACADEMIA QUE  
ENTRENA MESÍAS

Por Laurent Laduce
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centro, todos ellos hijos de las parejas reciente-
mente bendecidas. “El Dr. Yong nunca había 
visto este patrón en otra parte”, dice el reverendo 
Saito. “Quiere implantar ese patrón”. Tenemos 
que guiar a 430 parejas para que completen los 
40 días de separación y la ceremonia de los 3 
días, pero entonces realmente deberíamos inver-
tir en sus hijos, que son mucho más educados y 
capaces de marcar la diferencia. La mayoría de 
nuestras 430 parejas son pobres y no pudieron 
estudiar mucho; pero casi todos sus hijos termi-
nan la escuela secundaria o la universidad en 
Battambang. Si podemos guiar a sus hijos para la 
unión y una familia feliz, todos sus sueños se 
harán realidad. El Dr. Yong enfatizará esta buena 
práctica que vio en Battambang.”

“Dónde” es también una cuestión teórica y 
práctica. Idealmente, en el nivel más profundo, 
deberíamos ser victoriosos en nuestra ciudad 
natal, con nuestros familiares. Pero muchos 
miembros sienten que su ciudad natal es el 
último lugar para tener éxito, por lo que tienen 
que hacerlo en otro lugar, e incluso en otro país. 
En este momento, estadísticamente, es más pro-
bable que usted sea un MTC exitoso en las áreas 
rurales de un país en desarrollo y no en Tokio, 
Seúl o Nueva York. Ahí es donde la Academia 
HTM es útil. Ha publicado testimonios de matri-
monios bendecidos que salieron victoriosos en 
zonas urbanas muy secularizadas.

Las preguntas sobre la metodología (¿cómo 
hacerlo?) son también teóricas y muy empíricas. 
Los procedimientos estandarizados y universa-
les deben adaptarse a la situación local. La infor-
mación sobre las buenas prácticas es muy útil. La 
fe absoluta no significa dogma absoluto. La aca-
demia HTM estimula nuestra curiosidad y nos 

pro-
por-

ciona herramientas para ser más creativos y 
aprender de los demás.

Incluso el momento es tanto teórico como em-
pírico. Sabemos que hay una fecha límite, y a 
todos se nos pide que nos centremos en el año 
2020. Al mismo tiempo, el dedicado MTC sabe 
que no se trata de una campaña corta, sino de 
una vocación de toda la vida que necesita mucho 
seguimiento.

Franco Famularo, líder de la FFPUM en Canadá 
ve tres roles para la Academia: proporciona edu-
cación, ayuda a compartir los testimonios de las 
mejores prácticas y debe movilizar recursos 
humanos y materiales para ayudar al desarrollo 
global. Anne Inoue ha supervisado la traducción 
al inglés y la edición de la colección de libros sobre 
el mesianismo tribal, en colaboración con el De-
partamento de Publicaciones de la FFPUM de los 
Estados Unidos y la sede internacional.

“Los pasajes de lectura del hoodok me dieron 
una buena idea de cómo acercarme a mantener 
mi fe y enseñar a los miembros de la tribu cómo 
mantener la suya”. Ella dice. Además, “me 
inspiró mucho leer los 25 testimonios de diferen-
tes personas para ver sus diferentes enfoques de 
alcance y cuidado de los miembros de su tribu”.

Finalmente, elogia los materiales sobre meto-
dología. “Encontré mucha información en los 
volúmenes 2 y 4 sobre cómo organizar y dirigir 
un centro misionero. Después de leer, sentí que si 
me tocase caer en un área de misión y tuviese 
que hacer todo nuevo desde cero, esos dos libros 
serían inmensamente útiles para saber qué 
hacer”.

El Sr. Ladouce es el presentador francés de HJ Global 
News, producido por PeaceTV.

Este libro, producido por la Academia MTC, HTM Academy, 
es material de hoondok adecuado para los nuevos miem-
bros. Es parte de una serie de libros de texto.

De izquierda a derecha: Hajime Saito, enviado especial del Cheon Il Guk a Camboya, el Director Yong y 
dos miembros de su tribu: La academia que dirige el Rev. Yong busca combinar ideas prácticas con el 
ingrediente del corazón.
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¿Qué significa ser una familia 
ideal que se asemeja a un Dios, 
Janul Pumonim, Padre y 
Madre Celestial? Se refiere a la 

tradición de vivir por el bien de los demás y per-
mitir que la pareja alcance la perfección, centrán-
dose en los atributos de Dios, para que uno 
mismo pueda alcanzar la perfección. En otras 
palabras, el valor y la perfección del marido no 
residen en sí mismo, sino en la esposa. Esto se 
debe a que él no se llama a sí mismo “marido”; es 
su esposa quien le llama así. Puede que haya 
muchas mujeres en el mundo, pero la única que 
te llama “marido” es tu mujer. 

De la misma manera, el valor de la esposa no 
reside en sí misma, sino que ese valor es creado y 
perfeccionado a través del marido. Por lo tanto, 
no hay perfección para la persona en la familia 
que simplemente dice “¡Obedéceme!”. Uno debe 
actuar acorde a su pareja, que es quien le permite 
alcanzar la perfección. Sólo entonces su posición 
puede ser reconocida y uno puede tomar el 
camino hacia la perfección. En conclusión, la 
perfección de mi valor no reside en mí. Sólo se 
puede perfeccionar a través de mi pareja. Por lo 
tanto, para llegar a ser perfectos, debemos esfor-
zarnos en permitir que nuestra pareja llegue a 
ser perfecta. Sólo entonces puede perfeccionarse 
tu posición.

Esto también se aplica a la relación padre-hijo. 
Los padres no pueden cumplir con la posición de 
padres por sí mismos. (Su posición) es creada por 
sus hijos. Una pareja casada, si no tienen hijos, no 
tiene quien los llame “mamá y papá”. Entonces 

no podrán ser padres. El valor de la madre y el 
padre, el valor de los padres, no reside en los 
padres, sino en los hijos que los llaman padres. 
Por eso los padres toman el camino del sacrificio: 
porque sólo cuando los padres ayudan a que el 
hijo sea perfecto, su posición como padres puede 
ser cumplida.

En nuestra familia extendida
El mismo principio se puede ver cuando la posi-
ción del maestro puede ser perfeccionada sólo 
cuando el discípulo reconoce esa posición, y la 
posición del presidente de un país puede ser per-
feccionada sólo cuando los ciudadanos lo reco-
nocen. Por lo tanto, debemos tomar el camino 
que nuestra contraparte quiere seguir y el 
camino de permitir que nuestro socio sea perfec-
to para que nuestra posición se cumpla. De la 
misma manera, ¿por qué Padre Celestial creó a 
los seres humanos? Esto se debe a que no puede 
convertirse en un padre sin crear a los seres 
humanos como sus hijos y posibilitarles el llegar 
a ser perfectos.

La conclusión es que nuestra perfección no 
reside en nosotros. Sin embargo, la gente en el 
mundo dice, “Si me ayudas y me completas, yo 
te completaré.” Satanás, en forma de serpiente, 
usó este método cuando tentó a Adán y Eva. 
“Porque Dios sabe que cuando comas el fruto del 
árbol de la ciencia del bien y del mal, tus ojos se 
abrirán y serás como el Padre Celestial. Cómete-
lo y se te abrirán los ojos”. En última instancia, 
los tentó para que pusieran su propio beneficio 
en primer lugar. Tentaba a los seres humanos 

SOÑAR CON LLEGAR A LA  
PERFECCIÓN EN PAREJA 
Este es un extracto del primer libro de la colección de libros de 
Mesías Tribales Celestiales, que tiene por título ¿Qué es un 
Mesías Tribal Celestial? y está subtitulado “Antecedentes  
filosóficos de la misión”. HTM Academy, la Academia del 
Mesías Tribal Celestial, produjo los libros y distribuyó algunos 
ejemplares a cada región. 

MESIANISMO TRIBAL CELESTIAL
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para preservar su propia posición.
El mundo ideal original es un mundo en el que 

puedo perfeccionarme permitiendo que mi pareja 
sea perfecta. Es un mundo donde somos reconoci-
dos y alcanzamos la perfección viviendo por el 
bien de los demás. Si invertimos y nos sacrifica-
mos para intentar que nuestra pareja sea perfecta, 
nuestra posición también se puede perfeccionar a 
medida que la contraparte se vuelve perfecta. Por 
ejemplo, puede haber padres que sólo se gradua-
ron de la escuela primaria, pero si invierten y se 
sacrifican para criar a sus hijos para llegar a ser el 
presidente del país, pueden ser reconocidos como 
los padres del presidente, teniendo el mismo valor 
que el hijo que ha alcanzado la perfección. Desde 
esta perspectiva, ¿por qué hacemos actividades de 
mesías tribales celestiales?

Pasos para realizar una familia celestial
Primero: Sólo cuando nuestra familia complete 
la tribu de los Caín, nuestra familia podrá ser 
perfeccionada como una familia celestial. Si no 
hay una tribu Caín, nuestra familia no puede ser 
perfecta. Esto se debe a que el camino para que 
Satanás entre estará abierto de par en par. Sin 
embargo, si la tribu Caín es restaurada, Satanás 
no puede atacar. Esto se debe a que el reino de 
Caín es el símbolo del linaje de la gente que 
siguió a Satanás. Por lo tanto, la tribu Abel puede 
ser protegida por la barrera defensiva del reino 
de Caín. Es por eso que la tribu Abel debe amar 
a la tribu Caín hasta el final, guiarlos a tomar el 
camino para conocer a Dios, Janul Pumonim y 
realizar la restauración de la autoridad de los 

hermanos (restauración del derecho a la primo-
genitura).

La segunda es para perfeccionar el amor. Si 
amamos a muchas personas y les permitimos 
alcanzar la perfección, puede parecer que 
tomamos el camino de invertir y sacrificarnos 
por nuestra pareja, pero en algún momento, reci-
biremos el reconocimiento de muchas personas 
y estaremos en la posición de padres y recibire-
mos el derecho a la herencia. Naceremos como 
un mesías tribal celestial que se asemeja a Dios, 
Janul Pumonim. Por lo tanto, al final, la finaliza-
ción de la restauración de la tribu no es una carga 
sino un movimiento esperanzador. Es el único 
camino por el cual me perfecciono, permitiendo 
que mi pareja alcance la perfección, y que mi 
familia se perfeccione tomando el camino de la 
restauración de la tribu. Es el movimiento en el 
que toda la humanidad está construyendo una 
familia bajo los padres originales. Es el movi-
miento en el que ascendemos como padres de la 
tribu. Basadas en ese fundamento, la perfección 
de la gente, de la nación y del cosmos puede ser 
realizada.

Hemos llegado a saber que la restauración de 
la tribu es el camino para la perfección de la 
familia. Todas las familias bendecidas de la Fe-
deración de Familias que han recibido primero el 
llamado de la voluntad de Dios y han participa-
do en la bendición son familias bendecidas cen-
tradas en Janul Pumonim. En otras palabras, la 
posición en la cual podemos heredar la posición 
de la familia no caída de Adán y Eva ha sido ase-
gurada. Por lo tanto, debemos establecer el 
modelo de una familia no caída y tomar el 
camino que pueda ser un modelo para otros. El 
establecimiento de esa familia modelo no se 
puede realizar cuando tratamos de perfeccionar 
nuestra familia solos. Sólo cuando formamos 
tribus de gran número y tratamos de permitirles 
ser perfeccionadas, nuestra familia puede ser 
protegida y perfeccionada.

Así es como nuestra familia puede ser perfec-
cionada a través de nuestra contraparte. Los 
miembros de una familia deben emular los atri-
butos de Dios y satisfacer las necesidades de la 
tribu, nuestros hijos espirituales, practicar el ver-
dadero amor y trabajar en sus defectos, en lo que 
les falta, para que puedan ser individuos más 
completos. Cuando eso suceda, los miembros de 
nuestra tribu reconocerán a nuestra familia y 
dirán “Nuestro mesías tribal celestial tiene una 
familia modelo centrada en Janul Pumonim”. 
Ese modelo puede entonces expandirse y mani-
festarse como la comunidad tribal, la obra 
maestra de nuestra vida. A través de eso, nuestra 
familia puede encontrar nuevamente el modelo 
original de la familia no caída de Adán y Eva, y 
los miembros de la tribu llegarán a tener el 
nombre y la esfera del derecho a ser padres.

Texto editado para su inclusión en TPmagazine. 

La Colección del Mesías Tribal Celestial es una exploración profunda 
de una misión vital y los libros de la colección son gratuitos.
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O riginalmente, Adán 
y Eva deberían haber 
crecido hasta la 
madurez, haber reci-

bido la bendición de su matrimo-
nio y haber formado una 
hermosa familia. La humanidad 
debería haber sido construida 
sobre esa familia original. 
Cuando Adán y Eva recibieran la 
bendición matrimonial, el Padre 
Celestial, un ser incorpóreo, se 
habría hecho uno con ellos al 
residir dentro de ellos. El sueño 
de Dios para la creación era con-
vertirse en un Creador con una 
forma física. Dios creó a los pri-
meros antepasados, Adán y Eva, 
para multiplicarse y dar a luz a 
las generaciones futuras y tener 
dominio sobre la creación. Por lo 
tanto, la segunda generación, 
Adán y Eva, y la tercera genera-
ción, los nietos, formarían la 
realeza del Padre Celestial en la 
tierra centrándose en la primera 
generación, el Padre Celestial. El 
propósito de la creación era 
transmitir eternamente esta tradición.

Por lo tanto, los miembros bendecidos deben tomar la 
posición de Adán y Eva antes de la Caída, cuando reciban 
la bendición y construyan una familia en la que tres gene-
raciones - abuelos, padres y nietos - vivan en armonía. En 
otras palabras, las tres generaciones de una familia deben 
convertirse en una sola unión. Dentro de esa familia, el 
amor de los padres, el amor conyugal, el amor de los her-
manos y el amor de los hijos lograrán la unidad de corazón 

a corazón y formarán el modelo 
del cielo.

El amor conyugal es importante
En el principio, Dios esperaba 
que Adán y Eva maduraran y 
cumplieran su ideal de hacerse 
uno con él. Es por eso que las Es-
crituras registran que después 
de que él creó a Adán, Dios tomó 
una costilla y creó a Eva, habien-
do visto que Adán estaba solo. 
No debemos inferir que Adán 
tenía una posición superior que 
Eva solo porque Dios lo haya 
creado primero. 

El punto de este versículo es 
enfatizar que al tomar un pedazo 
de Adán para crear a Eva, Dios 
los creó de un solo cuerpo. Por lo 
tanto, el amor entre marido y 
mujer debe perfeccionar a 
ambos: un sujeto absoluto crea 
un objeto absoluto, y un objeto 
absoluto crea un sujeto absoluto. 
Este es el orden de la creación. 

En otras palabras, su esposa 
es la única persona de todas las 

mujeres del mundo que lo llama su esposo y acepta su 
valor. Sólo cuando esa mujer te acepte como su esposo 
podrás perfeccionar tu posición como tal. De la misma 
manera, cuando el marido de una mujer la acepta como 
esposa, ella perfecciona su posición como tal. Por lo tanto, 
usted necesita alinearse con su cónyuge, porque su cónyuge 
tiene la autoridad para perfeccionar su posición. Ponerse a 
sí mismo en el centro no le permite a su cónyuge perfeccio-
narlo. 

CONVERTIRSE EN UN  
MESÍAS TRIBAL CELESTIAL
Extracto del segundo libro de la Colección del Mesías Tribal 
Celestial, que tiene el mismo título que este extracto.  
La Academia MTC, HTM Academy, un departamento dentro 
de la sede internacional de la FFPUM, produjo los libros y  
distribuyó algunos ejemplares a cada región. 

Estos libros van mucho más allá de los objetivos numéricos al descri-
bir esta misión mesiánica.

MESIANISMO TRIBAL CELESTIAL
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Lo único que puede hacer es satisfacer las necesidades 
de su cónyuge y ayudarle a crecer. Cuando su esposo o 
esposa se eleva hacia la perfección, usted también puede 
elevarse al mismo grado. El nivel de perfección de la 
esposa no depende de ella, sino de cuánto la ayuda su 
esposo a crecer. Así, dos personas pueden convertirse en 
la pareja ideal con la que Dios ha soñado cuando se con-
centran en perfeccionarse el uno al otro y en satisfacer sus 
necesidades.

El corazón de los padres es importante
Utilizando un razonamiento similar al descrito anterior-
mente, los padres por sí solos no determinan su posición 
como tales, sino que los niños que los llaman padres la de-
terminan. Como resultado, el grado en que los padres per-
miten que sus hijos crezcan a la perfección es la base para 
establecer el valor de los padres. Por lo tanto, aun los padres 
seculares sirven a sus hijos como esclavos. ¿Por qué es esto? 
Al permitir que sus hijos alcancen la perfección, obtienen el 
título de “buenos padres”. Su éxito como padres se evalúa 
en relación con el éxito de sus hijos. Por lo tanto, Dios ha 
llevado a cabo la historia de la salvación humana porque 
los seres humanos, que son sus hijos, necesitan llamarlo 
padre para que pueda perfeccionar su posición como tal.

La esfera del amor de los hijos
Los niños están en condiciones de convertirse en futuros 
padres. Los niños que reciben el amor devoto de sus padres 
también devuelven el amor con un corazón filial. Cuando 
hacen lo mejor que pueden para amar a sus padres, sus 
padres les dan reconocimiento. Por lo tanto, los padres ceden 
su derecho como padres a los padres del mundo futuro, a 
sus hijos. Los hijos heredan el derecho al linaje, el derecho a 
la herencia; los hijos mayores heredan el derecho a la igual-
dad, lo que los coloca en una posición igual a la de sus padres 
y les da el derecho a participar como iguales a sus padres. 
Por lo tanto, la perfección de los hijos no se logra cuando ellos 
la reclaman por sí mismos, sino cuando son aceptados por 
sus padres, lo que establece su posición y su valor.

El reino del amor de los hermanos
Adán y Eva cometieron la Caída y un conflicto entre Caín 
y Abel dividió a su familia. Nuestro padre original, Dios, 
espera que los hermanos se unan y regresen a su padre 
original. Por lo tanto, necesitamos no sólo unir a nuestros 
hijos físicos sino también buscar a sus hermanos en el reino 
perdido de Caín y unirlos con nuestros hijos como herma-
nos. En otras palabras, los hermanos necesitan vivir el uno 
por el otro. Un individuo no puede crear su propia posi-
ción, pero cuando toma el camino para obtener el reconoci-
miento de su hermano, el valor de su posición individual 
será reconocido y perfeccionado. Su valor se determina 
cuando el hermano puede decir: “Mi hermano es una 
persona verdadera”. Usted no determina su propio valor. 
Usted alcanza la perfección individual a través de otras 
personas, no de usted mismo. Si este proceso fuera inte-
rrumpido, los reinos del corazón entre un esposo y su 
esposa, padres a sus hijos, hijos a sus padres, y entre her-
manos, estarían incompletos. Su familia es el fundamento 
para realizar estos cuatro grandes reinos o esferas del 
corazón. Uno debería expandir y multiplicar los cuatro 
grandes reinos del corazón que uno aprende en la familia a 

su tribu, a la sociedad, a la nación y al mundo. En otras 
palabras, las tres grandes realezas y los cuatro grandes 
reinos del corazón perfeccionan la familia de Adán y Eva a 
su estado anterior a la Caída. Antes de la Caída, Adán y Eva 
deberían haber cumplido las tres grandes realizaciones y 
los cuatro grandes reinos del corazón y convertirse en la 
familia real, el linaje directo de Dios. Por lo tanto, el propó-
sito último de la providencia es restaurar a la humanidad 
caída y construir la familia real. Las familias bendecidas 
necesitan completar esta misión. Centrado en las familias 
que el Padre Celestial estableció, en un esfuerzo por esta-
blecer un estándar absoluto, necesitaba modelos de abuelo, 
abuela, padre, madre, pareja y un modelo de hijos. Corea, 
la nación del pueblo elegido, está orientada hacia las 
grandes familias extendidas. Los mesías tribales celestiales 
deben tratar de dejar atrás una historia tradicional en la 
que siete generaciones de la tribu de Abel y la tribu de Caín 
puedan vivir como una sola comunidad. 

Una familia ideal que se asemeja a Janul Pumonim
¿Qué es una familia ideal que se asemeja a Dios? Como se 
mencionó anteriormente, es una familia que establece las 
tres grandes realezas y los cuatro grandes reinos del 
corazón. El verdadero linaje, el verdadero amor y las verda-
deras tradiciones constituyen la corriente principal de esa 
familia, que vive por el bien de los demás centrándose en 
las características del Padre Celestial, para la perfección del 
otro y luego la perfección del yo. En otras palabras, el reco-
nocimiento y la perfección de los valores del marido no 
provienen de sí mismo, sino de su esposa. Es lo mismo para 
la esposa. De esta manera, la esposa crea y perfecciona el 
valor de su marido. Lo mismo sucede con la perfección del 
valor de la esposa. Por lo tanto, ninguna perfección llega a 
la familia a través de alguien que exige que otros lo sigan. 
Debes moverte centrándote en aquellos que te perfeccio-
nan. Entonces recibirás reconocimiento y podrás tomar el 
camino de la perfección. En última instancia, la otra 
persona determina el valor perfeccionado de uno. Así, para 
alcanzar la perfección, uno debe esforzarse por perfeccio-
nar a otras personas. Esta ley se aplica a los padres y a los 
niños, porque los niños son los que perfeccionan la posi-
ción de los padres. Por lo tanto, cuando los padres perfec-
cionan a sus hijos, están tomando el camino del sacrificio 
para perfeccionar la posición de los padres. Desde este 
punto de vista, ¿por qué creó Dios a los seres humanos 
como hijos suyos? Después de crearlos, Dios los perfeccio-
naría y se convertiría en su padre. Por lo tanto, ¿por qué 
necesitamos hacer actividades de mesías tribales celestia-
les? La perfección de su familia puede elevarse al nivel de 
la perfección de la familia celestial cuando ustedes perfec-
cionan la tribu de Caín. Si no hay una tribu de Caín, uno no 
puede perfeccionar su familia porque Satanás puede 
invadir. Sin embargo, si el reino de Caín es restaurado, 
aquel se convierte en un mecanismo de defensa contra 
Satanás y protegen a la tribu de Abel. Por lo tanto, restaurar 
la propia tribu no es una carga, sino un movimiento de es-
peranza. Todos deberíamos tener este deseo. La humani-
dad entera está destinada a formar una familia bajo Dios, el 
padre y madre original. Sobre esa base, podemos perfec-
cionar un pueblo, una nación y el cosmos.

El texto ha sido editado para su inclusión en la revista True Peace.
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M e uní a la iglesia el 1 de junio de 
1974, cuando era estudiante de 
segundo año en la Universidad de 
Taiwán y me especialicé en mate-

máticas. He seguido a los Padres Verdaderos y 
he estado en el camino de la fe por más de cua-
renta años, pero recuerdo claramente esta fecha 
porque fue el día en que renací a través de Dios y 
los Padres Verdaderos con una vida llena de ben-
diciones.

Crecí en una familia cristiana. Una vez que 
enfrenté dificultades en mi vida de fe, mis ante-
pasados me ayudaron; ellos aparecían en mis 
sueños y me animaban a permanecer en la 
iglesia. El ideal de la creación de Dios me atrajo. 
Yo creí ciegamente que Dios ha guiado la historia 
a través del curso de la restauración y simple-
mente creí que el reino celestial sería construido 
en menos de tres años. Un mes después de que 
me uní a la iglesia, hice cuarenta días de testimo-
nio pionero con otro hermano. 

Seis meses después, me tomé un tiempo libre 
de la escuela y me convertí en miembro de 
tiempo completo para recaudar fondos y testifi-
car. El fundamento del corazón que aprendí 
durante este período se ha convertido en una 
gran motivación para continuar mi vida de fe 
con la firme creencia de que puedo cumplir mis 
misiones providenciales. Después de tres años 
de servicio militar, volví a la escuela y continué 
mis estudios universitarios. Me convertí en líder 

de CARP antes de graduarme. Luego trabajé 
como líder de la iglesia, siendo pionero de las 
iglesias de las ciudades de Tainan y Kaohshiung.

Mi esposa es Sui Chin Wu (Soo Gyeong-oh en 
coreano). Nació en la provincia de Chungcheong 
del Norte, Corea, en 1953. En 1972 comenzó sus 
estudios universitarios en Taiwán y se unió a la 
iglesia el 17 de abril de 1974. Fuimos emparejados 
en 1978 y bendecidos en 1982, entre el grupo de 
las seis mil parejas. Tenemos dos hijas. Después 
de la bendición del mesías tribal celestial por 
parte de mi familia Lee Ker Shung-Sui Chin Wu 
(2016), me convertí en líder nacional de Taiwán. 
Más tarde me convertí en el presidente regional 
de la Gran Esfera China. Ahora soy el vicepresi-
dente regional de dicha región. 

El Padre Verdadero mencionó que si hubiera 
doce mesías tribales celestiales en una nación, 
esa nación sería cambiada y restaurada. Estas pa-
labras me inspiraron. Quería restaurar a Taiwán 
como nación de Dios, así que pensé mucho en los 
problemas que debo superar para cumplir esta 
misión. Estaba decidido a que la manera de de-
volver el gran amor y bendición que me habían 
dado Dios y los Padres Verdaderos era devolver-
les felicidad y gloria cumpliendo mi misión 
como mesías de la tribu celestial.

Las dificultades llevaron a las bendiciones
Cuando mi esposa era pionera, testificando en la 
ciudad de Kaohshiung, el gobierno prohibió 

DIOS Y LOS PADRES VERDADEROS 
ME HAN DADO UNA NUEVA VIDA
Este es un extracto de un libro de testimonios personales, el 
tercero de la colección de libros de Mesías Tribales Celestiales, 
que tiene como título La Vida como Mesías Tribales Celestia-
les y el subtítulo, Habilidades de Vida. La Academia del MTC, 
HTM Academy, departamento dentro de la sede internacio-
nal de la FFPUM, produjo los libros y distribuyó algunos ejem-
plares a cada región. 

Por Lee Ker Shung

MESIANISMO TRIBAL CELESTIAL
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nuestra iglesia y nos prohibió practicar cualquier actividad 
religiosa. No sólo fue difícil para nosotros salir a testificar, 
sino que la existencia de nuestra iglesia misma estaba en 
crisis. Estábamos en una situación en la que la policía podía 
interrogarnos o arrestarnos en cualquier momento y lugar.

Sin embargo, mi esposa no se dio por vencida; ella siguió 
dando testimonio. Un día entró en una tienda mientras 
vendía productos en la calle. Una joven cuidaba de la 
tienda; esto era inusual para ella, porque no era empleada a 
tiempo completo y rara vez cuidaba de la tienda. Sólo por 
casualidad, ella estaba en la tienda ese día.

Mi esposa le pidió que comprara algunos de los bolígra-
fos que vendía. La joven no tenía ninguna razón para 
comprar bolígrafos porque vendían muchos bolígrafos en 
esa tienda. Mi esposa le dijo: “Si no puedes comprarlos, por 
favor ven conmigo a estudiar el Principio Divino”. Más 
tarde, mi esposa me dijo que ni siquiera ella sabía por qué 
había dicho eso. Tal vez sintió que el mundo espiritual la 
urgía a decirlo. La joven venía a estudiar el Principio Divino 
regularmente, pero sus padres estaban furiosos y a menudo 
le impedían venir a la iglesia. Ellos estaban fuertemente en 
contra de los cristianos y católicos. Cuando terminó el 
curso de estudio del Principio Divino, la animamos a que 
dejara su trabajo y se convirtiera en miembro de tiempo 
completo. Al principio, dudó; le preocupaba que su padre 
le causara problemas o incluso que se enfadara tanto que 
pudiera morir de un ataque de alta presión. Le dijimos que 
Dios lo bendeciría y protegería si realmente se enfocaba en 
la providencia.

Al final, su enojado padre hizo todo lo posible para 
romper su relación con la iglesia, pero ella se decidió y se 

convirtió en miembro de tiempo completo. Ella creía que 
Dios protegería a su padre y a su familia. Me di cuenta de 
algunas cosas a través de este evento. Primero, aunque el 
testificar puede no ser fácil, a la vuelta de la esquina hay 
gente a la que Dios ha preparado y escondido para que 
uno pueda encontrar. Segundo, el Cielo puede obrar 
cuando la condición ofrecida por la persona que da testi-
monio coincide con la situación de la persona que está 
siendo testificada.

Encontrar maneras de conocer a personas justas
Me uní a un club de lectura en mi pueblo. Cuando tuve la 
oportunidad de dirigir las actividades del grupo, sugerí 
que leyéramos la autobiografía del Padre Verdadero. Al 
principio, la gente estaba desconcertada de por qué sugerí 
este libro, pero después de que presenté el curso de la vida 
del Padre Verdadero y leímos todo el libro, tres personas se 
unieron a la iglesia. Comencé a dar conferencias sobre el 
Principio Divino después de que firmaron el formulario de 
solicitud de membresía. Espero capacitarlos para que sean 
miembros regulares y sublíderes de las actividades de 
nuestros grupos hogareños.

De esta manera, busqué cosas para hacer dentro de mi 
comunidad y eso me llevó a testificar con éxito. Última-
mente nos hemos concentrado en llevar a cabo la Ceremo-
nia de Bendición a través de las comunidades locales lla-
madas li. En promedio, dos mil familias viven en una li. 
Cada li tiene su propio centro comunitario, donde la gente 
se reúne. He estado pensando durante mucho tiempo que 
sería genial si pudiéramos reunir gente y celebrar Ceremo-
nias de Bendición en estos centros.

Una bendición del mesías tribal celestial en 2016 para las parejas testificadas y atendidas por la familia de Lee Ker Shung y Sui Chin Wu.



40      True Peace

Comencé a hacer condiciones para poner en práctica 
esta idea. A través de la gente que conocí allí, empecé a 
organizar y enseñar seminarios sobre la bendición. 
Cuando presenté y expliqué el significado y el valor de la 
bendición, todos los participantes, sin excepción, reaccio-
naron positivamente a nuestro lema: “¡Seamos verdaderas 
familias! Para educar y guiar a nuestros invitados a través 
de las etapas subsiguientes -la Ceremonia de Bendición, el 
rito del basto de la indemnización, el período de purifica-
ción de cuarenta días y la ceremonia de tres días- era nece-
sario que organizáramos nuestros grupos hogareños y 
nuestro personal.

Por lo tanto, establecimos las siguientes pautas: 1. Coo-
perar con los líderes para celebrar la Ceremonia de Ben-
dición. 2. Crear cursos de estudio regulares para los par-
ticipantes de la bendición. 3. Guiarlos para que logren la 
ceremonia de tres días. 4. Organizar una reunión de 
grupo hogareño en cada comunidad y organizar semina-
rios continuos para educar a los invitados. 5. Establecer 
un líder en cada grupo base para que cuide de las parejas 
bendecidas.

Todavía estoy tratando de organizar a mis 430 familias 
para poder guiarlas efectivamente como su mesías tribal 
celestial. La mayoría de ellas viven en diferentes ciudades 
de siete distritos. Cuarenta de ellas se han convertido en 
parejas bendecidas y asisten a la iglesia como miembros 
devotos. El resto de las familias son aquellas que necesitan 

más educación sobre el Principio Divino antes de conver-
tirse en miembros regulares.

Al principio, traté de enseñarles a todos por mi cuenta, 
pero fue difícil porque eran demasiados. Para mí, encon-
trarme con cada uno de ellos para enseñarles fue difícil, 
y en realidad había tantos que era realmente imposible 
encontrarlos a todos, incluso si me comprometía 24 horas 
al día, 7 días a la semana, a hacer sólo eso. Por lo tanto, 
decidí seleccionar siete parejas entre mis hijos espiritua-
les, que tienen habilidades de liderazgo y una fe funda-
mental, que viven en las siete ciudades donde viven las 
familias de mi tribu. Los entrené para que se convirtieran 
en líderes de grupos hogareños, para que pudieran des-
empeñar un papel de intermediarios en el desarrollo de 
mi tribu.

Primero, nombré a uno de ellos como mi sucesor, para 
ayudar a cuidar de las cuarenta familias bendecidas que 
ya son miembros de la iglesia. Entonces escogí a dos de 
mis hijos espirituales entre esas familias para que me 
ayudaran a cuidar de las familias de mi tribu que aún no 
eran miembros. Uno de ellos es el Rev. Yang Chang Shin, 
que se ocupa de 193 familias bendecidas en el área de 
Y-lan. Tiene experiencia en el ministerio, y cooperamos 
unos con otros en el desarrollo y manejo de programas 
educativos. La otra es la Revda. Min Tai-si. Da conferen-
cias a las familias bendecidas en el condado de Y-lan una 
o dos veces al mes. 

Otros dos líderes y yo establecimos sucesores, mi esposa 
y yo oficiando la Ceremonia de Bendición del Mesías 
Tribal Celestial con siete líderes más que manejarán direc-
tamente a mis hijos espirituales, y en el siguiente nivel 
hacia afuera, a las familias bendecidas locales de mi tribu 
celestial.

El camino de un padre y de un mesías
Los asuntos financieros siempre han sido difíciles cuando 
llevo a cabo mis actividades de mesías tribales celestiales. 
Tengo que proveer y manejar todos los gastos por mi 
cuenta. Normalmente celebramos reuniones, reuniones de 
estudio y servicios en mi casa. También tenemos la tradi-
ción de que las familias participantes traigan uno o dos 
platos para compartir con los demás.

Por supuesto que moverme para celebrar todas estas re-
uniones del grupo hogareño no es fácil, pero no puedo 
permitir que pequeñas dificultades bloqueen mi trabajo. 
Creo firmemente que Dios, los Padres Verdaderos y los 
buenos espíritus siempre me están ayudando a resolver 
todos mis problemas. Además, mis irremplazables y 
amados hijos espirituales constantemente me dan las 
fuerzas para seguir adelante.

Hoy en día me pregunto, ¿Qué significa ser padre? He 
aprendido que es un camino valioso para entender y prac-
ticar el amor de Janul Pumonim a través de la creación de 
una armonía de amor incondicional hacia mis hijos en de 
la esfera Caín, así como yo amo a mis hijos físicos. Espero 
establecer un sistema efectivo para educar y organizar a 
todas las familias de mi tribu y ayudarlas a cumplir su 
propia misión celestial.

En el momento de escribir este artículo, el autor y su esposa Sui 
Chin Wu, tenían 445 parejas bendecidas (hijos espirituales), de las 
cuales 41 asistían a nuestros servicios religiosos.

Una vez que el mesianismo se convierta en un estilo de vida veremos un profundo 
cambio en nuestro movimiento y en el mundo.
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En este libro, hemos 
tratado de resumir las 
enseñanzas de los 
Padres Verdaderos 

sobre cómo los mesías tribales 
celestiales pueden organizar 
sus tribus, facilitar la rotación 
y la revolución de acuerdo con 
el orden de la creación.

1. Establecimiento de una 
organización de gestión de 
coaching 
Cuando la organización de 
MTC se expanda, tendrá una or-
ganización humana compuesta 
por miles o decenas de miles de 
personas, más allá de las 430 fa-
milias iniciadas a partir de tres 
personas. Además, los líderes 
del Cheon Il Guk dirigen la or-
ganización. ¿Qué tenemos que 
hacer para dirigir una organiza-
ción tan grande? La experiencia 
de dirigir a decenas o cientos de 
personas no será suficiente pre-
paración. El MTC necesita ser líder de una organización 
que tiene cientos, miles o decenas de miles de miembros. 
Para ello, es necesario aplicar la composición organizativa 
y los componentes de gestión de los conglomerados empre-
sariales, que gestionan grandes grupos de la forma más 
avanzada y ejemplar. Esto requiere un liderazgo en coa-
ching o entrenamiento.

La organización del Cheon Il Guk es diferente a la de la 
organización social general. Debe tener un liderazgo de 

amor verdadero, de mutuo 
apoyo y preocupación. Debe ser 
una organización de líderes, 
más allá de ser una organiza-
ción de gestión. En otras pala-
bras, debería convertirse en una 
organización líderes en coa-
ching que los líderes de hyo-
jeong lideren en lugar de gestio-
nar. Para este propósito, los 
miembros aprenden a ser 
líderes específicamente en la 
Escuela de Líderes III. La estruc-
tura de cuidado de la familia, en 
la que fluye la fuente invisible 
del amor, debe existir dentro del 
grupo de hogar. Debe aparecer 
como una estructura de cuidado 
uno-a-uno centrada en la trini-
dad, tal como los padres y her-
manos crían a un niño en una 
familia.

(1)  Establecimiento de un líder 
con capacidad docente

Necesitamos entrenar y apoyar 
a aquellos que tienen los dones espirituales de servir y 
enseñar a otros con un corazón y alma cálida, entre los 
miembros que recibieron entrenamiento de acuerdo a las 
situaciones de la Escuela de Líderes de MTC o de la Asocia-
ción Familiar de Hoondok. Un grupo hogareño compuesto 
por una trinidad, las estructuras de tres, doce, treinta y seis 
personas y la Asociación Familiar de Hoondok de doce 
personas, deben tener al menos un entrenador profesional. 
Aun si esa persona no es un experto, la persona debe recibir 

EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA  
ORGANIZACIÓN DEL MTC 
Extraído del cuarto libro de la Colección sobre mesianismo tribal celestial 
que tiene por título Gestionando y Cuidando de Su Tribu Celestial. La 
Academia de MTC, HTM Academy, departamento de la sede internacional 
de la FFPUM, produjo los libros y distribuyó algunos ejemplares a cada 
región.

Este libro profundiza en cómo la estructura y la organización 
pueden ayudar a facilitar un ambiente emocionalmente saludable y 
espiritualmente rico.

MESIANISMO TRIBAL CELESTIAL
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capacitación para que pueda fomentar y entre-
nar a los recién llegados en forma individual, 
como una madre. En este aspecto, cada padre 
espiritual necesita ser un entrenador. 

Uno puede adquirir estos atributos en la 
Escuela de Líderes III. El entrenador sirve como 
guía para ayudar a los miembros a tener confian-
za en la salvación y a asentarse bien en el grupo 
de hogar y en la Asociación Familiar de Hoondok. 
Además, el coach asume la responsabilidad de 
ayudar a los miembros a madurar espiritual-
mente. Cuando el entrenador hace estas tareas, la 
gente tiende a no abandonar la Asociación Fami-
liar de Hoondok. Cuando un extraño asiste a una 
reunión, la persona permanece en las reuniones 
de grupo y el entrenador ayuda a la persona a 
crecer espiritualmente.

El principio del coaching es que debemos 
formar a un nuevo miembro mediante el método 
uno-a-uno o en un pequeño grupo dentro de la 
trinidad. En la trinidad hay roles invisibles, como 
ser el abuelo, los padres, los hijos. Por lo tanto, no 
deben dirigir su grupo habitual apresuradamen-
te. El principio es trabajar a fondo, uno-a-uno, a 
través de la trinidad. De este modo, es posible 
impartir una formación personalizada y estable-
cer una relación satisfactoria, gracias a la confi-
dencialidad. Por lo tanto, es posible consultar a 
otros y conocer las luchas actuales. Consecuente-
mente, la trinidad puede sanar y tratar bien al 
nuevo miembro y promover el crecimiento de la 
organización. Debido a que la iglesia primitiva 
estableció bien la estructura de padres espiritua-
les y la estructura de la trinidad, fue capaz de 
producir muchos buenos líderes, a quienes 
podemos ver ahora.

Ellos serán trabajadores valiosos que se unirán 
a la hermosa misión. Son las manos y los pies del 
mesías tribal celestial. Ellos son los líderes espiri-
tuales de la tribu por el resto de sus vidas. 
Cuando se establecen 120 “cuidadores” indivi-
duales, se convierten en la fuerza motriz de la 
FFPUM y logran un renacimiento notable como 
ministros profesionales. Como el grupo hogare-
ño de tres ciclos previamente estudiado y el pro-
grama de reuniones de informes de dieciséis 
semanas [no cubierto en estos extractos de los 
libros] también se conectan con un estilo de en-
trenamiento, habrá una oportunidad continua 
para que el liderazgo sirva a los demás.

(2)  Establecimiento de entrenadores principales 
para la expansión 

La atención individualizada o uno-a-uno tiene 
limitaciones. Sin embargo, la atención individua-
lizada es el método más poderoso porque puede 
aumentar la madurez espiritual de una persona 
de una manera personalizada, de acuerdo con el 
grado de fe de los miembros particulares. Es 
posible hacerlo en cualquier momento en una 
pequeña Asociación Familiar de Hoondok (de 
doce a treinta y seis personas). Sin embargo, es 

difícil cuando una asociación pasa a ser de más 
de cien personas. Por lo tanto, la atención indivi-
dualizada debe establecerse dentro del marco de 
un grupo hogareño y las habilidades involucra-
das deben emplearse de una manera sana basada 
en técnicas de coaching. 

Los tutores o “cuidadores” deben ser capaces 
de alcanzar el nivel profesional. Generalmente, 
recomendamos tener por lo menos un líder de 
entrenamiento profesional en cada asociación de 
familias de hoondok de doce personas. Además, 
podemos tener una excelente gestión organizati-
va si la organización se basa en reuniones de 
informe de grupo bien estructuradas y en otros 
grupos pequeños. Si los grupos de hogar, de 
menos de doce personas se expanden formando 
relaciones trinitarias, estableciendo relaciones, 
recibiendo capacitación comunitaria según sea 
necesario, su organización administrativa 
seguirá siendo viable aunque crezca y sea de 
más de 430 personas. Este será un sistema exitoso 
para un grupo más grande. Al momento del 
informe inicial del grupo, ya se comienza con 
tres entrenadores centrados en el mesías tribal 
celestial, por lo que la Asociación Familiar de 
Hoondok hará uso de uno a cuatro entrenadores.

(3)  Establecimiento de un entrenador central 
para grupos de tamaño medio 

Varios grupos hogares se convierten en una Aso-
ciación Familiar de Hoondok y su unión hace de 
ellos un grupo de tamaño medio. Luego se con-
vertirá en una “Villa FFPUM” (barrio y cuadra 
de la ciudad). Estos grupos medianos deben 
ofrecer capacitación comunitaria y oportunida-
des de servicio para la educación y la capacita-
ción, incluyendo varios programas de escuelas 
de líderes para producir grupos fuertes que be-
neficien a las organizaciones locales. Alternati-
vamente, un grupo de tamaño mediano puede 
dividirse en distritos. Se puede dividir en doce 
distritos, con distritos del uno al seis agrupados 
como aldea o villa uno y distritos del siete al 
doce agrupados como villa dos. Cada villa 
tendrá un líder. En otras palabras, la capacitación 
y la educación se llevarán a cabo dentro de las 
unidades de la villa. Además, una declaración de 
misión que aclare la misión y el valor de la villa 
deben surgir a través de la capacitación de líderes 
principales de varios grupos, tales como un 
grupo familiar de bendición, un grupo de 
jóvenes adultos, un grupo evangelístico masculi-
no, un grupo evangelístico femenino, etc.

Partiendo de una trinidad, 3 personas, una 
trinidad de 3 familias (grupo de hogar) se 
expande a un centro familiar de hoondok de 
12 personas.
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Las actividades de la villa estarán de acuerdo 
con la visión de la misma. La FFPUM de la villa 
está compuesta por doce o más miembros del 
personal de entrenamiento. Es deseable que 
estos entrenadores se conviertan en figuras reco-
nocibles para la sociedad y la nación a través de 
la formación y educación de la Escuela de Líderes 
III. En Corea del Sur, más de setenta misioneros 
coreanos y japoneses tienen actualmente certifi-
cados de entrenamiento otorgados por institu-
ciones reconocidas. Los informes indican que 
para aumentar la capacidad de un misionero de 
atraer y capacitar a la gente, obtener un certifica-
do de entrenamiento es más efectivo que la expe-
riencia en actividades misioneras.

(4)  Establecimiento de entrenadores para 
grandes grupos 

Los grupos de hogares se convierten en Asocia-
ciones Familiares de Hoondok. Éstas a su vez  se 
convierten en FFPUM a nivel de distrito o de 
pueblo. Cuando se establecen estos distritos, 
otras regiones o villas crean distritos y se unen 
para formar un gran grupo, que la Asociación de 
Iglesias Familiares de Hoondok debería aprobar.

Por ejemplo, en el caso de una parroquia, la 
FFPUM que representa a las aldeas de una 
región se reunirá para formar una parroquia. 
Este proceso organizacional es el proceso de con-
vertirse en un grupo grande, comenzando por 
ser pionero en el grupo de hogar. Los capítulos 
de la FFPUM en las villas se reúnen para formar 
un grupo grande. Un mesías tribal celestial que 
ha bendecido a 430 familias, está continuamente 
multiplicando familias bendecidas y dirige otras 
actividades de bendición que formará el gran 
grupo. Cuando esto ocurra en cada país, podre-
mos ver el proceso de restauración de esa nación. 
Los Padres Verdaderos lo han dicho: “La restau-
ración del país se confirmará cuando doce fami-
lias logren completar la misión del mesías tribal 

celestial con 430 familias”. 
Actualmente el movimiento de mesianismo 

tribal celestial está establecido y activo en muchos 
países asiáticos. Sin embargo, la mayor parte del 
trabajo se realiza lejos de los grandes grupos exis-
tentes, que se encuentran principalmente en el 
centro de la capital o de la ciudad. Además, los 
mesías tribales celestiales están trayendo la victo-
ria y bendiciendo pequeñas ciudades y pueblos 
en áreas rurales, no en grandes ciudades. Por lo 
tanto, en muchas situaciones la gente recibe la 
bendición primero y la educación después. En 
esta situación, las familias bendecidas necesitan 
seriamente de una buena organización, cuidado y 
estructuras de gestión de la educación.

Debemos esforzarnos por asignar a las fami-
lias bendecidas a trinidades, llevarlas a un grupo 
de hogar, reunirlas como una Asociación Fami-
liar de Hoondok, crear una parroquia reuniendo 
a las asociaciones familiares de hoondok en una 
villa. La organización coaching-líder es esencial 
para dirigir este proceso con éxito. La educación 
de un líder de coaching se logra a través de un 
proceso de experiencia y dominio mientras 
dirige la reunión de informe del grupo. En la or-
ganización de mesías tribales celestiales de 430 
familias, lo ideal es establecer un comité de per-
sonal de entrenamiento que pueda trabajar con 
el personal de coaching. El tercer período de la 
Escuela de Líderes de MTC explicará en detalle 
la organización de los líderes de entrenamiento.

Hasta ahora, hemos revisado el proceso de un 
sistema de multiplicación de familias bendecidas 
que comienza con el grupo hogareño de la trini-
dad y crece hasta convertirse en un grupo 
grande. Este proceso sigue la forma en que los 
Padres Verdaderos trabajaron para iniciar y 
hacer crecer la FFPUM actual.

El texto ha sido editado para su inclusión en la revista 
True Peace. 

Grupo de Hogar /3 personas / 3 familias / 
centro familiar de hoondok de 12 personas

Villas de 3 centros
familiares de hoondok (36 personas)

Asociación de Familias Local  
(3-4 centros de hoondok / 100-140 personas)

Sede (HQ) de la Federación de Familias /
Asociaciones de Familias

Asociación de Familias del Distrito 
(Asocaición de Familias de la Villa-430 personas) 

Sede (HQ) de la Federación de Familias  /
Asociaciones de Familias




