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La historia recordará junio de 2019 como un mes en el que el Cielo bendijo a 
África de una manera tremenda. ¡Estamos tan admirados por la efusión de 
amor de nuestra amada Madre Verdadera! Gracias a ella, un profeta que es un 
hijo para ella, Samuel Radebe, pudo ser encontrado en un país como Sudáfrica 

que no posee casi ningún fundamento propio. La estrategia de la Madre Verdadera de 
permitirnos celebrar la Cumbre Africana el 7 de junio en el Hotel Hilton antes de la 
bendición nos ayudó a movilizar a la crema y nata de líderes africanos para que asistie-
ran a los Padres Verdaderos en este tiempo. Tener doce ex jefes de estado o de gobierno 
y una primera dama fue todo un logro. Estoy particularmente agradecido a la Sra. 
Katherine Rigney y a su equipo de la UPF-África, que han hecho un gran trabajo en 
colaboración con todos los secretarios generales. ¡Ahora, tenemos a alguien como el ex 

presidente, Goodluck Jonathan, al frente del Consejo Cumbre Internacional para la Paz en África!
La sesión plenaria de apertura de la Cumbre Africana y la Conferencia de Liderazgo contó con la presencia de once 

ministros de gobierno, seis vicepresidentes de sus respectivas legislaturas, treinta y cinco diputados, 130 gobernantes 
tradicionales, 101 líderes religiosos, diez miembros de medios de comunicación extranjeros y más de un centenar de 
mujeres líderes y otros líderes de la sociedad civil.

La firma de la declaración de lanzamiento del capítulo africano del Consejo Cumbre Internacional para la Paz fue 
un acontecimiento importante y significativo. La Madre Verdadera ofreció su corazón a cada uno de los ex jefes de 
estado o representantes de gobierno al momento de otorgarles las medallas. Esta ceremonia histórica cautivó al 
público. Todas las personalidades cariñosamente la llamaron "Madre Verdadera"  o "Madre de la Paz".

La euforia continuó por la tarde con la visita de la Madre Verdadera al Monumento a Héctor Pieterson, construido 
en memoria de los 566 jóvenes sudafricanos que murieron el 16 de junio de 1976 luchando contra la opresión y la 
injusticia. Seiscientos jóvenes miembros de la Iglesia de la Revelación de Dios del Profeta Radebe (RCG) hicieron que 
la visita fuera memorable. La Madre Verdadera oró y bendijo el lugar, que ahora es un sitio sagrado para África

No podía contener las lágrimas por sus hijos africanos. Nuestros jóvenes se sintieron esperanzados por Sudáfrica 
a través de esta visita. "Todos aspiran a una Sudáfrica mejor", dijo un representante. La corona que puso tenía el 
mensaje: "En memoria de Héctor Pieterson y de los jóvenes que murieron por Sudáfrica", Dra. Hak Ja Han Moon, 
Madre Verdadera, 7 de junio de 2019.

Al día siguiente fue inspirador  ver a todas las diferentes congregaciones y comunidades religiosas de Inkululeko 
Yesizwe (IYA, Freedom of the Nation Association) entrando al Estadio de Orlando para la bendición. La bendición 
fue el fruto del compromiso y la determinación del Profeta Radebe de ofrecerle su fundamento a la Madre Verdadera. 
Con su equipo, quiso darle a Ella la mejor bienvenida. Más de cincuenta mil parejas recibieron la bendición en Sudá-
frica en preparación para el 8 de junio. Algunas de estas parejas vinieron de Malawi, Mozambique y Zimbabue.

La entrada de la Madre Verdadera al estadio fue una cálida bienvenida. Entró como la Reina de las Reinas, con sus 
alabanzas cantadas por el Imbongi (un cantante de alabanza). ¡Esto fue histórico! Cuando la Madre Verdadera salió 
del auto para dirigirse hacia el escenario, los aplausos de los participantes de la bendición comenzaron de nuevo y 
continuaron hasta que ella llegó al escenario.

El propósito de este festival en el Estadio Soweto de Orlando era curar las heridas del pasado y apoyar los esfuer-
zos del pueblo sudafricano por la paz y la reconciliación. La Madre Verdadera rezó por una Sudáfrica pacífica y 
próspera. Ella dijo: "La luz de la bendición se extenderá desde África al mundo entero y la hará brillar".

Así, durante la ceremonia de bendición oficiada por nuestros queridos Padres Verdaderos, más de cien mil 
personas asistieron, gracias a la colaboración que habíamos forjado con el Profeta Radebe, el fundador de RCG. Miles 
de personas llenaron el Estadio Orlando en Soweto, Johannesburgo, todo en nombre de recibir la bendición de la 
Madre Verdadera por el bien de la paz, la prosperidad y el desarrollo.

Luego hubo una introducción del profeta Radebe, "La Madre Verdadera es la madre de la humanidad". Eso vino 
desde lo más profundo de su corazón. Majestuosamente realizó la bendición. Para sellar la bendición, la Madre Ver-
dadera ofreció una sincera oración de declaración.

A partir de ahora, a través de esta bendición en la que miles y miles han recibido nueva vida, pueden levantarse 
como hijos de Dios y los Padres Verdaderos. Ahora el Padre Celestial puede llamar a cada uno su hijo o su hija. Esto es 
un milagro. Este es un tiempo feliz para Dios y los Padres Verdaderos. La Madre Verdadera declaró que el futuro está 
finalmente aquí en África. "África se convertirá en la luz del mundo. Los últimos serán los primeros y brillarán."

El Revdo. Bakary Camara es director regional de África Celestial.

 ARTÍCULO UNO

Un nuevo día amanece en el África celestial
Por Bakary Camara
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1

Una Vida Dedicada a los Demás
Arriba: Los Padres Verdaderos con el Presidente L.A. Lacalle. EL Padre dio este discurso el 27 de abril de 

1991 en el Teatro Nacional de Montevideo, Uruguay, en ocasión del 10° Aniversario de CAUSA
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Me siento muy honrado por 
estar aquí con ustedes en 
Montevideo, la hermosa 
capital de Uruguay. Quiero 

expresar mi más sincera gratitud a los 
ciudadanos de Uruguay, quienes me 
han recibido tan calurosamente, espe-
cialmente a aquellos que prepararon 
este maravilloso evento de hoy. Y 
quiero felicitarlos por dedicarse a su 
tierra natal, Uruguay, durante diez 
años, culminando en esta celebración 
del décimo aniversario de la funda-
ción de CAUSA en Uruguay. Estoy 
particularmente emocionado por 
poder visitar este país que está situado 
en el centro de Sudamérica y que juega 
un papel tan importante para los 
países latinoamericanos.

Estandarización tecnológica para la 
construcción de un gran mundo
Es la primera vez que visito su 
hermoso país, aunque hace veintiséis 
años hice una gira en varias naciones 
de Sudamérica. Desde ese momento 
no he olvidado a Latinoamérica, y me 
he estado preocupando por el futuro 
de esta región durante años. 
Particularmente me he preocupado 
profundamente en la salvación espiri-
tual del pueblo latinoamericano.

Ahora estamos acercándonos al 
quingentésimo aniversario del descu-
brimiento de las Américas por los eu-
ropeos, y estamos en un punto crucial 
histórico en donde debemos pensar 
seriamente acerca del origen de la 
cultura de este continente, de nuestra 
realidad presente y de nuestro futuro.

Creo que esto no es algo casual, sino 
que es un resultado de la providencia 
de Dios que los americanos hayan per-
manecido desconocidos ante los euro-
peos hasta el fin del siglo quince. Dios 
ha preparado a estos continentes para 
que desarrollen un papel en Su 
providencia.

Muchos de los primeros europeos 
que cruzaron el Océano Atlántico y se 
establecieron en el Nuevo Mundo eran 
personas profundamente devotas, que 
buscaron una tierra donde pudieran 
adorar libremente a Dios y entregar el 
mensaje de Cristo a los pueblos nativos 
del Nuevo Mundo. Realmente era el 
deseo de Dios que floreciera la unidad 
y la amistad entre los pueblos nativos 
de las Américas y los colonos 
europeos.

El Nuevo Mundo de América debió 
haber sido un modelo de armonía bajo 

Dios para todas las personas, pero esto 
no se realizó como Él lo deseaba. Junto 
con las personas devotas, también vi-
nieron muchas personas egoístas al 
Nuevo Mundo que abusaron de los 
nativos y tomaron sus riquezas. Junto 
a estos males se sumaron los proble-
mas de la esclavitud y el racismo. 
Como resultado, Dios no pudo bende-
cir el fundamento de esta nueva 
cultura. En algunos casos, las naciones 
se establecieron basadas en la codicia 
más que en el modelo del amor cristia-
no. Este comienzo desafortunado se 
desarrolló en una tradición de egoísmo 
y explotación que aún permanece 
hasta este día.

Si Latinoamérica desea ser un 
ejemplo de reconciliación y paz frente 
al mundo, necesita abandonar las cos-
tumbres del pasado y hacer un nuevo 
comienzo. Después de independizar-
se de España y de los otros poderes 
coloniales, Latinoamérica ha alimenta-
do un gran sueño de unidad como una 
hermandad de países.

Simón Bolívar, con su idea de la 
Patria Grande, José Artigas, que consi-
guió la independencia de Uruguay, y 
otros patriotas latinoamericanos de-
searon la unidad de Latinoamérica. 
Hoy en día, todas las naciones están 
buscando una unidad más grande a 
través de esfuerzos culturales, econó-
micos y políticos. Está claro que la 
visión de un solo mundo, con el sueño 
latinoamericano como un precursor, 
está brillando cada vez más.

Al compartir esta visión, también 
he apoyado y promovido el sueño lati-
noamericano a través de organizacio-
nes tales como CAUSA, AULA, PWPA 
y la Cumbre Global. A través de estas 
organizaciones, he intentado unir a 
muchos expresidentes y primeros mi-
nistros durante varios años, y hemos 
estudiado cómo promover la coopera-
ción y la unidad de todos los países. 
Fue solo con este propósito que los ex-
presidentes de catorce países de 
Latinoamérica se reunieron bajo los 
auspicios del AULA aquí en 
Montevideo en 1986.

Su tierra natal de Latinoamérica 
aún tiene serios problemas culturales, 
económicos y políticos. Se requiere de 
su esfuerzo para resolverlos y para 
construir un futuro de paz y abundan-
cia. Los países latinoamericanos tienen 
la misma responsabilidad que los 
países desarrollados en la tarea de re-
formar este mundo. Para establecer el 

mundo ideal, se tiene que extender a 
todos los países la distribución de tec-
nología y el libre intercambio de ideas.

Estos problemas graves y muchos 
otros que sufre la humanidad, como la 
ignorancia, el hambre y la enferme-
dad, son productos de causas espiri-
tuales más profundas y subyacentes 
que todo ciudadano responsable debe 
abordar con urgencia. Estamos vivien-
do en un momento de transición en la 
historia humana en este tiempo de 
gran importancia. En el pasado, 
muchos movimientos en los campos 
de la religión, la cultura y la política se 
fundaron bajo ideales nobles que bus-
caban un mundo mejor. A pesar de sus 
grandes logros, los movimientos y las 
instituciones se apartaron de sus obje-
tivos originales; los movimientos reli-
giosos y culturales, los partidos políti-
cos y los sistemas sociales también 
terminaron cayendo en las divisiones, 
las contradicciones y la falta de 
armonía entre sí, llegando incluso a 
luchar entre ellos.

En el mundo de hoy, el fanatismo 
político y religioso y las mentes estre-
chas aun generan antagonismo y odio. 
Ciertamente, estos no eran los objeti-
vos de los hombres de fe y buena con-
ciencia, y nosotros no debemos legar 
estas tradiciones erróneas a nuestros 
descendientes. Entonces, ¿cuál es la di-
rección por la que debemos ir? ¿Cuál 
es la tradición apropiada a legar?

Para entender más acerca de la di-
rección que debe seguir la humanidad 
para alcanzar la armonía y la paz, es 
necesario entender el ideal de Dios de 
la creación.

¿Por qué era tan importante la crea-
ción para Dios, quien es absoluto y 
eterno? ¿Qué podría haber sido lo que 
Dios necesitaba absolutamente: bienes 
materiales, conocimiento o poder? 
Estas cosas están disponibles para 
Dios en cualquier momento, y puede 
gestionarlas cuando las necesite. El 
amor verdadero es lo único que Dios 
no puede crear por Su cuenta, debido a 
que ese amor se consigue solo con un 
compañero recíproco. Sin un compa-
ñero, ni siquiera Dios puede realizar el 
amor. Esta es la razón primordial de 
por qué Dios necesitaba el mundo de 
la creación.

Entonces, ¿qué es el amor verdade-
ro? Como sabemos, Jesucristo sacrificó 
su vida para amar a sus enemigos. 
Esto es amor verdadero, el amor que 
dan a los demás incluso si tienen que 
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sacrificar sus propias vidas, el amor 
que dan sin ninguna intención de 
recibir algo a cambio. Por lo tanto, solo 
a través del amor verdadero, como el 
de Jesucristo, podemos obtener vida 
eterna y, con el tiempo, convertirnos 
en ciudadanos del reino celestial.

Al observar la creación, tanto el 
mundo mineral, vegetal como animal, 
vemos que todas las cosas fueron 
creadas para participar en relaciones 
de pares entre un compañero sujeto y 
un compañero objeto que puedan inte-
ractuar en armonía centrados en el 
amor. Del mismo modo, hay un amor 
armonioso entre un esposo y una 
esposa, tanto entre ellos como con sus 
hijos. Estas relaciones se encuentran 
en todos los niveles de la creación.

El ideal de Dios de la creación comienza 
desde la familia
La humanidad es el centro de todas las 
cosas, que fue creada para estar en el 
nivel más elevado y cerca de Dios, por 
lo que nosotros somos los compañeros 
del amor de Dios. Por eso los hombres 
y las mujeres son los compañeros 
objeto del amor verdadero de Dios, y 
sin ellos no se puede completar el obje-
tivo de Dios del amor verdadero. Dios 
estableció Su amor verdadero, que es 
Su ideal para la creación, como el valor 
más elevado y absoluto.

Incluso el Dios absoluto quiere estar 
completamente rodeado de amor ver-
dadero. Siendo que Dios es de esta 
forma, todas las personas y todas las 
cosas se sienten atraídas por el amor 
verdadero. Desde esta perspectiva, 
podemos ver claramente cuán elevado 
es el valor que tienen las personas 
como compañeros objeto de Dios del 
amor verdadero. Dios originó Su ideal 
de la creación con amor por el bien de 
los demás. Él da sin cesar y sin contar 
las veces que ha dado, realizando así el 
amor verdadero. Dios comenzó Su 
creación invirtiendo sin límite alguno. 
Del mismo modo, todas las personas 
fueron creadas para poder armonizar, 
existir y vivir eternamente a través del 
principio de Dios de invertir por el 
bien de los demás. El hombre llegó a 
existir por el bien de la mujer, así como 
la mujer llegó a existir por el bien del 
hombre.

En el ideal de Dios de la creación, 
que es dar amor verdadero, tanto el 
hombre como la mujer nacen para 
amar y convertirse en esposo y esposa. 
Al hacerlo, ellos se convierten en el 

compañero objeto del amor vertical de 
Dios. Este es el propósito de su existen-
cia. Dios, que es el origen del amor ver-
dadero, deseaba dar, desde la posición 
de padre, este amor verdadero absolu-
to e incambiable como una herencia a 
los seres humanos. Debido a que se 
realiza la armonía y la unidad perfecta 
en el amor verdadero, Dios puede en-
tregar perfectamente Su amor verda-
dero a Sus hijos, que son Sus compañe-
ros. No solo eso, debido a los atributos 
del amor verdadero, Dios también les 
entrega al hombre y la mujer el derecho 
de vivir junto con Él y el derecho a 
compartir el valor absoluto con Él.

Los padres quieren ver que sus 
hijos sean más exitosos y mejores que 
ellos. También sabemos que antes de 
casarse, todos los hombres y mujeres 
buscan un cónyuge que sea mejor que 
ellos. ¡Por este mismo principio Dios 
creó a los seres humanos como Sus 
hijos y les dio Su bendición para que 
sean mejores que Él Mismo! Esto es el 
amor verdadero. Desde esta perspecti-
va, Dios hizo que los seres humanos 
vivan con Él como Sus hijos y tengan 
Su mismo valor.

Además, Dios creó a los seres 
humanos, centrados en Su amor ver-
dadero, para que sean capaces de com-
partir Su herencia entre ellos, vivir 
juntos y tener el mismo valor. Así, en el 
mundo ideal, todos los seres humanos 
centrados en el amor verdadero de 
Dios poseerían ideales y felicidad indi-
vidual verdadera y transmitirían todo 
esto a su cónyuge y a sus hijos. Este era 
el mundo ideal que Dios había planea-

do originalmente.

¿Por qué necesitamos buscar Padres 
Verdaderos? 
No obstante, el mundo de hoy está 
lejos de ser el mundo que Dios planeó. 
En vez de establecerse el propósito ori-
ginal, el mundo se ha degenerado 
hacia un mundo infernal, lleno de 
pecado, lucha y dolor. En términos re-
ligiosos, este mundo humano enfermo 
y roto se denomina mundo caído. Para 
llevar este mundo caído a las condicio-
nes y órdenes originales, Dios estable-
ce una dispensación para la salvación. 
Por eso he estado enseñando que el 
trabajo de Dios de la salvación es el 
trabajo de la restauración, que es sinó-
nimo del trabajo de la recreación.

El propósito de Dios yace en trans-
formar este mundo en la familia ideal 
original y más allá, para así establecer 
el mundo ideal. Esto se centra en el 
amor verdadero de Dios y en el punto 
de vista mundial de los Padres 
Verdaderos. Cuando entendemos la 
misión del Mesías como una misión de 
los padres para realizar el amor de 
Dios en este mundo, entendemos que 
Dios también nos llamó a nosotros 
para buscar y completar Su misión. Por 
lo tanto, la misión del Mesías es la 
misión cósmica que deben llevar a 
cabo todos los hombres y mujeres de fe.

Como se describe en la Biblia, Adán 
y Eva, los primeros hijos de Dios, de-
bieron haber crecido en el amor verda-
dero de Dios, recibido la Bendición ma-
trimonial y dado a luz a hijos. Entonces 
se habrían convertido en los Padres 

El Padre arroja la primera palada de tierra sobre el trabajo inicial de construcción de la nueva torre del hotel 
Victoria Plaza.
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Verdaderos, al igual que Dios, y 
habrían entrado al cielo. De este modo, 
el mundo debió haberse convertido en 
el mundo del cielo y la tierra, donde 
debía expandirse la familia ideal de 
Dios para realizar un mundo donde 
solo Dios pudiera reinar.

Sin embargo, Adán y Eva experi-
mentaron un amor ilícito antes de 
madurar. El arcángel se convirtió en 
Satanás, Adán y Eva se convirtieron en 
antepasados malos y comenzó así el 
mundo de la muerte espiritual. El 
mundo se ha convertido en uno donde 
las personas nacen con el linaje del 
mal. Satanás se convirtió en el dios del 
libertinaje, y lo que más odia Dios es el 
libertinaje, porque debido a este, los 
Estados Unidos y Europa de hoy 
sufren el destino que sufrió Sodoma, 
Gomorra y Roma. El mundo necesita 
encontrar al Padre Verdadero que 
pueda liberar a todas las personas del 
amor, la vida y el linaje de Satanás, y 
esta persona es el Mesías.

Dios está llamando a todos los seres 
humanos a que transiten el mismo 
camino que el Mesías, amando a Dios 
y a toda la humanidad con un amor 
verdadero e incondicional y dando 
todo de sí por el bien del ideal eterno 
del amor, la paz y la armonía de Dios. 
Este camino del amor es un camino 
universal que deben seguir todos los 
hombres y mujeres de fe y buena con-
ciencia. Dios desea que cada uno de 
nosotros se convierta en el Mesías de 
su comunidad. Todas las personas 
tienen que amar a Dios y a su propia 
comunidad con el corazón de un padre 
verdadero. Esta es la misión que Dios 
pide que cumplan todos los hombres y 
mujeres.

La urgencia para el establecimiento de 
valores verdaderos
Actualmente estamos viviendo el fin 
de la Guerra Fría y una nueva era de 
paz entre oriente y occidente, norte y 
sur. Al superar las confrontaciones y 
las divisiones, estamos dirigiéndonos 
hacia la era de la unificación mediante 
la armonía, como una familia mundial 
de hermanos y hermanas. La década 
que nos lleva al año 2000 es un período 
precioso que Dios nos ha entregado 
para que volvamos al mundo previsto 
originalmente. Esta es una oportuni-
dad de oro.

Ya he propuesto establecer la 
Federación para la Paz Mundial, y 
miles de líderes de los Estados Unidos, 

la Unión Soviética y otros países están 
respondiendo con entusiasmo. 
También establecí la Federación 
Interreligiosa para la Paz Mundial, 
que está respaldada por más de ocho-
cientos de los más importantes líderes 
religiosos del mundo.

Estas son preocupaciones que 
tienen todas las personas de concien-
cia, por lo que es indispensable el 
papel de la religión, la política y la 
cultura de realizar definitivamente el 
mundo de paz. Por consiguiente, todos 
los hombres y mujeres de todos los 
campos de actividad humana tienen 
que comenzar a derribar las murallas 
del sectarismo. Debemos prepararnos 
para actuar con un poder unificado de 
acuerdo con los deseos de Dios por la 
meta más grande de realizar la paz 
mundial.

Ahora es el momento de reflexionar 
sobre el hecho de que no hemos contri-
buido lo suficiente para la paz mundial. 
Ahora es tiempo para que cada 
persona desarrolle el amor verdadero, 
que es el origen y el elemento básico de 
la paz mundial. Todos necesitamos 
llegar al punto de interactuar entre sí 
con amor verdadero y de saber que 
este es el camino más corto para con-
seguir un mundo de paz. Cualquiera 
de nosotros que insulte o atente contra 
su vecino no puede contribuir a la paz 
mundial o a la providencia de Dios.

El mundo de ahora está lleno de 
problemas. Para detener el avance 
hacia la corrupción y la inmoralidad y 
para infundir en las personas el camino 
de la bondad, debemos establecer un 

sentido verdadero de valores y un es-
tándar correspondiente de moralidad 
universal. Debemos unirnos para 
llamar a todas las personas de concien-
cia y fe profunda y educarlos para que 
sean los trabajadores del amor verda-
dero de nuestro eterno Dios, trabajado-
res que puedan practicar el amor ver-
dadero de Dios y de los Padres 
Verdaderos. Independientemente de la 
edad o el sexo, muchas personas en 
todo el mundo actual están hambrien-
tas de amor verdadero. En otras pala-
bras, están esperando que surjan las 
personas verdaderas que sean capaces 
de vivir por el bien de los demás.

Si podemos establecer la tradición 
del amor verdadero, se unirán todas 
las religiones, también se unirán Dios 
y toda la humanidad y se cumplirá 
nuestra nueva esperanza, que es el 
ideal original de Dios de la creación. 
Entonces, sigamos adelante para esta-
blecer el mundo ideal que Jesús 
también buscó, y demostrémosle al 
mundo y a nuestros jóvenes que está 
comenzando una nueva era de paz, 
una era de familias verdaderas y una 
era en la que florecerá una humanidad 
verdadera. Por último, quisiera expre-
sar nuevamente mi gratitud hacia 
ustedes por haberme recibido tan cáli-
damente a mí y a mi familia. ¡Que 
Dios los bendiga a ustedes, a sus fami-
lias y a su país, Uruguay! Muchas 
gracias.

Texto del Libro 1, Discurso 5 del Pyeong 
Hwa Gyeong, editado para su inclusión en 
TPmagazine. 

El entonces presidente del Banco de Crédito, D. Gonzalo Soto, en representación del Consejo de Administración 
del Banco, presentó un tapiz especial de lana a los Padres Verdaderos. El Dr. Pak Bo-hi asistió a os Padres Ver-
daderos como su traductor
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Sean personas ejemplares
La Madre Verdadera dio este discurso en el Plenario de Apertura de la Cumbre Africana 2019 en el hotel 

Hilton Sandton de Johannesburgo, Sudáfrica, el pasado 7 de junio.
Los discursos de la Madre Verdadera son corregidos por Ricardo Gómez.
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¡L íderes de diversos campos en 
esta Cumbre Africana, 
Damas y Caballeros!

Nosotros creemos en 
Dios, y Dios ama especialmente al 
África. El Señor Jesucristo dijo: “Ama 
al prójimo como a ti mismo”; sin 
embargo, la historia humana de 6000 
años ha sido un caos de interminables 
guerras y conflictos.

Y después de la crucifixión de Jesús 
vemos que, si bien él enseñó “ámense”, 
los países que se formaron en el 
mundo cristiano no han entendido su 
verdadero significado. Incluso cuando 
observamos la realidad actual en todas 
partes del mundo, los conflictos inter-
minables y todos los problemas que 
surgen, no se sabe qué es lo que está 
mal ni qué rumbo se debe tomar.

Por eso yo quiero decirles que la 
clave es entender correctamente al 
Dios Creador. Aun en el mundo cris-
tiano no han entendido la esencia de 
Jesús. Originalmente Dios creó todas 
las cosas a Su imagen. Desde el mundo 
mineral a los reinos vegetal y animal, 
Dios creó todo en pares. Por último, Él 
creó a un hombre y a una mujer para 
que fuesen los ancestros buenos de la 
humanidad.

Dios les dio a los seres humanos un 
periodo de crecimiento. El sueño de 
Dios era convertirse en Padre y Madre 
de la humanidad por medio de seres 
humanos perfeccionados. Pero, con la 
Caída de Adán y Eva, no se realizó el 
sueño de Dios.

La historia caída ha sido una histo-
ria de amargo dolor para los seres 
humanos y, por supuesto, para Dios. 
Dado que la Creación de Dios está 
dotada de eternidad, Dios no pudo 
sino salvar a la humanidad y conducir 
la historia providencial de restaura-
ción por indemnización.

Cuán difícil habrá sido esta historia 
de indemnización que, recién luego de 
4000 años, estableció al pueblo escogi-
do de Israel. Le llevó 4000 años hasta 
que envió a Su hijo unigénito, 
Jesucristo. Siendo así, tanto María, 
quien lo concibió, como el judaísmo y 
el pueblo de Israel, deberían haber en-
tendido qué tipo de persona era Jesús.

¿Y qué sucedió con el pueblo de 
Israel, que falló en ser el fundamento 
para que Jesús cumpliese Su Voluntad, 
luego de haberlo llevado a la cruz?

Luego de 4000 años, Dios, el 
Creador, quiso realizar Su sueño por 
medio de Jesús. Sin embargo, una vez 

más, por culpa del ser humano, se es-
cribía otra historia de amargo dolor.

La trágica muerte de Jesús
Durante la crucifixión de Jesús solo 
había un ladrón a su derecha y otro a 
la izquierda. Cuando el ladrón de la 
izquierda se burló de Jesús, el de la 
derecha le dijo: “Nosotros recibimos lo 
que merecemos por nuestros hechos; 
mas éste ningún mal hizo”.

¿Qué fue lo que dijo Jesús en ese 
momento? Le dijo al de su derecha: 
“En verdad te digo que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso”. Aquí hay algo 
que ustedes deben entender: Dijo 
Paraíso, no dijo el Reino de los Cielos. 
Originalmente, el Reino de los Cielos 
es el mundo eterno al que van los 
seres humanos que perfeccionaron la 
creación de Dios y formaron una 
familia verdadera durante su vida 
terrenal.

Jesús vino solo y se fue solo, por eso 
dijo que retornaría. El cristianismo se 
inició con los apóstoles, reanimados 
por el Espíritu Santo luego de la cruci-
fixión de Jesús. En sus comienzos 
fueron muy perseguidos, pero el cris-
tianismo fue reconocido oficialmente 
en Roma en el año 313, y desde la 
Península Itálica se expandió en 
Europa llegando a Inglaterra y de allí 
se expandió al mundo.

Sin embargo, ellos no entendían la 
esencia de Jesús. Jesús enseñó: “Ama al 
prójimo como a ti mismo” y, sin 
embargo, ellos, saliendo al mundo, en 
definitiva, crearon una cultura de en 
vez de brindar amor caritativo.

Especialmente este continente afri-
cano pasó muchas dificultades por su 
culpa. Jesús enseño que “Dios es 
Amor” y predicó el amor; pero, al 
ignorar su esencia, esa cultura del 
egoísmo, de priorizar los intereses na-
cionales, conformó la actual humani-
dad caída.

La hija es la clave
Pero, como Jesús había dicho que re-
tornaría -por eso está escrito que Él 
retornaría para celebrar las Bodas del 
Cordero-¿Qué debería buscar el 
mundo cristiano? La creación de Dios 
consiste en un varón y una mujer. 
Hace 200 años nació el hijo unigénito, 
pero no nació la hija unigénita, así que 
el mundo cristiano debería haber 
buscado a la hija unigénita.

Dios no puede enviarla de nuevo 
mediante el pueblo israelita, ya que 

este pueblo incumplió su responsabili-
dad. Y así, el Cielo escogió a un nuevo 
pueblo, el pueblo coreano, del Asia; y 
la hija unigénita nació en 1943 prove-
niente de un trasfondo cristiano.

Dios ha estado esperando 6000 años 
por este nacimiento de la hija unigéni-
ta, quien tiene que llegar a cumplirle 
sin falta el ideal de Su creación. En 
aquellos días había concluido la 2ª 
Guerra Mundial, y Corea se dividía en 
demócratas y comunistas. Mi tierra 
natal queda en el Norte, un lugar con 
un importante fundamento de un cris-
tianismo muy espiritual.

Ellos no esperaban que el Señor de 
la Segunda Venida viniese sobre las 
nubes; eran grupos espiritualistas que 
esperaban al Mesías naciendo con un 
cuerpo físico. Dado que se creía que el 
retorno del Mesías ocurriría por 
Pyongyang, a mi familia no se les 
ocurría ir al Sur.

Según los Principios de la Creación, 
Dios tenía que darle a Su hija unigéni-
ta el tiempo para que madurase. Dado 
que habría mucha intimidación en el 
lado comunista, fuimos al Sur. Dos 
años después de ir al Sur estalló la 
Guerra de Corea. El Sur no tenía la 
fuerza necesaria como para lidiar con 
un enfrentamiento con el Norte.

Milagrosamente, Dios movilizó a 
las Fuerzas Aliadas de la ONU y pro-
tegió la democracia del Sur. ¿Por 
quién piensan que lo hizo? Dios le 
daba a la hija unigénita, nacida luego 
de 6000 años, un tiempo para madurar 
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y realizar la Divina Voluntad por su 
libre albedrío.

Y si bien yo era muy niña, como 
conocía la providencia de Dios, en 
1960 ascendí a la posición e Madre 
Verdadera. ¡Los Padres Verdaderos 
tan esperados por Dios por 6000 años! 
¡Los Padres Verdaderos que el mundo 
cristiano esperó por 2000 años!

Pero el cristianismo no entendía la 
providencia, por lo que no llegó a ser 
un ámbito protector para los Padres 
Verdaderos. Y dado que los Padres 
Verdaderos conocían la Divina 
Providencia, conociendo el amor de 
Dios y Su deseo de abrazar a la hu-
manidad, durante 60 años llevamos a 
cabo el movimiento que da nacimien-
to a las familias bendecidas que 
pueden ir ante Dios.

El ser humano caído no puede 
llegar delante de Dios. La Bendición 
de Matrimonios es el acto de pasar 
por la ceremonia de renacimiento y 
resurrección por medio de los Padres 
Verdaderos. Es un milagroso regalo 
de amor que el Cielo le da a la 
humanidad.

Tras cerca de 60 años de conducir en 
el mundo entero la actividad de la 
Bendición, ahora, unos 150 países pro-
meten acompañar a la unigénita la 
Madre Verdadera, el movimiento de 
familias verdaderas, la providencia de 
los Padres Verdaderos, trascendiendo 
religiones y razas.

¡Es el único camino al sueño de 
Dios, al sueño de una gran familia 
humana unida! 

Una mirada más cercana al verdadero 
amor
Para que todos los países del mundo 
sean naciones hermanas bajo Dios y se 
amen unas a otras en unidad; no hay 
otro camino que el movimiento de la 
Bendición.

Seguramente ustedes tienen hijos. 
Los padres aman incondicionalmente 
a sus hijos, desean que les vaya bien. 
¿Acaso los padres, por haberse sacrifi-
cado por el éxito de sus hijos, les recla-
man a ellos que salden su deuda? El 
amor de Dios, el amor de los Padres 
Verdaderos, es dar y dar y olvidar; es 
amor verdadero. 

Si toda la humanidad forma fami-
lias verdaderas, que como hijos verda-
deros cumplen su deber de piedad 
filial ante Dios y solucionan así todos 
los problemas complicados que surgen 
actualmente en este planeta, entonces 
se restaurará al estado original en el 
que Dios originalmente la creó y podrá 
vivir en el Reino de los Cielos en la 
Tierra sirviendo a Dios.

Y dado que la providencia de Dios 
es eterna, si bien los seres humanos 
estamos limitados físicamente, espero 
que ustedes me comprendan, que en 
este punto en el que estamos debemos 
educar bien a nuestros hijos y debemos 

ser un ejemplo para que se perpetúe 
un mundo unido en medio de la 
Divina Providencia.

Nosotros no vivimos solo en el pre-
sente. Incluso todos nuestros ances-
tros, con todos sus errores, deben ser 
liberados por medio de los Padres 
Verdaderos. Especialmente ustedes, 
los máximos líderes de diferentes 
países reunidos hoy aquí, deberán 
hacerse cargo del futuro. El camino es 
uno solo: ¡el Movimiento de Familias 
Verdaderas! Solamente por medio del 
movimiento de la Bendición se podrán 
resolver todos los problemas pendien-
tes hoy.

Dado que nuestro eterno Dios mora 
allí, comprendan lo bendecida que es 
esa posición. Está escrito en la Biblia 
que “Los primeros serán los últimos y 
los últimos los primeros”.

Desde el punto de vista del mundo 
cristiano, el África está entre los 
últimos. Pero, desde la perspectiva 
de los Padres Verdaderos, ustedes 
son los primeros, son el África 
Celestial.

La felicidad y las bendiciones, 
cuanto más se comparten, más crecen. 
¿Se conformarán solo con el África? 
¿Saldrán hacia el mundo? Oro anhe-
lando que sean un África al que Dios 
pueda amar y agradecer, del que 
pueda decir: “¡El Continente Africano 
es donde están los hijos e hijas que 
realmente amo!”.

La Madre verdadera con dignatarios africanos a quienes ha concedido la medalla del Consejo Cumbre Internacional para la Paz.
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Oración de la Madre Verdadera y 
Ceremonia de Liberación en Sudáfrica

La Madre Verdadera condujo una oración y ceremonia de liberación en el Museo Héctor Pieterson, en Soweto,  
Orlando, el 7 de junio. Héctor Pieterson tenía sólo doce años cuando una bala le quitó la vida el 16 de junio de 1976.  

La verdadera Madre rezó por la liberación de Sudáfrica, que todavía está emergiendo de una lucha por la  
igualdad que lleva siglos. Para más información sobre Héctor Pieterson, véase la página 34.
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S i el ideal de la divina creación 
se hubiese realizado, el ser 
humano no haría distinción 
del color de la piel de las razas.

Por culpa de la Caída, la humani-
dad ha registrado una historia de in-
descriptible sufrimiento y amargo 
dolor; pero Dios, a fin de salvar a la 
humanidad caída, condujo la historia 
de la providencia de la salvación esta-
bleciendo un pueblo escogido, y le 
llevó 4000 años hasta que pudo enviar 
a Su hijo unigénito para que pueda 
cumplir el propósito de Su creación.

¿Cómo podría alguien conocer Su 
dolorosa situación al tener que enviar 
a la cruz a Jesucristo, quien venía a 
realizar Su sueño, por no haber 
poseído el fundamento apropiado a 
cargo de su entorno?

Antes de ser crucificado Jesús 
anunció que retornaría. La historia 
providencial de la salvación hasta su 
retorno lleva 2000 años desde que los 
apóstoles fueron reanimados por obra 
del Espíritu Santo.

Sin embargo, los países del mundo 
cristiano no han entendido la esencia 
de Jesús, mucho menos conocen la 
esencia de Usted, Dios Creador.

Si bien Jesús enseñó: “Ama al 
prójimo como a ti mismo”, muchos 
países europeos que llevaron misione-
ros al mundo en nombre de Jesucristo, 
por desconocer la esencia de Jesús, rea-
lizaron acciones que fueron propias 

del egoísmo, priorizando los intereses 
de sus países sin brindar un amor al-
truista sino, más bien, privando a 
todos del amor.

Pero hoy, en este país, aquí en la 
región de Soweto, personas que hicie-
ron obra misionera en el nombre de 
Cristo… ¿Cómo puede ser que si para 
Usted, Dios, la humanidad es una sola 
familia, siendo que todos somos her-
manos, cómo puede ser que en la his-
toria humana el ser humano discrimi-
ne egocéntricamente y se cometan 
actos en nombre de Cristo que trun-
quen los brotes de esperanza y los 
sueños de los jóvenes, que son quienes 
liderarán el futuro?

Pero Usted, Dios, existe. Usted 
conoce la verdad de una historia a lo 
largo de la cual la humanidad ha 
añorado por libertad, igualdad y paz. 
Y es un milagro para la humanidad 
que Usted haya podido dar nacimien-
to a los Padres Verdaderos terrenales 
con el propósito de volver a abrazar a 
la humanidad.

Este milagro, que data de hace 60 
años, ha venido a ser conocido por el 
mundo. ¡Amado Janul Pumonim! Que 
se termine Su historia de amargo dolor 
ahora que Usted, en este lugar, nos ha 
abierto un camino bendecido para 
poder saldar todo el rencor de la 
pasada historia.

¡Dios! Gracias, y que este retoño 
permita soñar y hacer florecer espe-

ranza a futuro, mientras añoramos el 
día del cumplimiento de Su sueño y 
anhelo para la humanidad, el sueño de 
una gran familia humana unida.

Que la sangre derramada en este 
país y en toda la Tierra, sirva para que 
en la nueva historia que escribe el 
Profeta Radebe, los líderes religiosos 
del cristianismo, los líderes políticos, 
todos los líderes, acepten a Dios y a los 
Padres Verdaderos y se determinen en 
este día a avanzar hacia el día de la 
fundación de una gran historia de 
enorme esperanza.

¡Recuérdelos Usted, Dios! Permita 
Usted que resuciten todos los seres es-
pirituales que han vivido una vida de 
injusticias y hagan de este lugar, de 
este país y de este continente africano 
el continente que le cumpla Su sueño, 
Janul Pumonim, y se convierta en una 
luz y un faro para el resto de los 
continentes.

Oro y proclamo estas palabras en el 
nombre de los Padres Verdaderos. 
¡Ayu!

1   La Madre Verdadera y el Profeta Radebe entrando 
al Memorial de Hector Pieterson

2   La Madre Verdadera recibió flores de Antoinette 
Sithole, la hermana mayor de Hector Pieterson y 
que actualmente trabaja como guía en el parque 
conmemorativo.

3   Seiscientos jóvenes miembros de la Iglesia de la 
Revelación de Dios del Profeta Radebe bailaron 
con gozo y alegría, llenando el aire con sus cantos.

4   Varios jóvenes pronunciaron discursos en honor 
del sacrificio involuntario de Hector Pieterson.

1

2

3 4
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“El Rol del Pueblo Escogido Visto 
Según la Divina Providencia
La Madre Verdadera dio este discurso en el banquete Convocatoria a la Unidad 2019de ACLC,  

la Conferencia de Liderazgo del Clero Americano, en el Hotel Tropicana, Las Vegas, el 21 de junio
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Buenas tardes. Mucho gusto. El 
tema de lo que quiero hablarles 
hoy es: “¿Cuál es el rol del 
pueblo escogido visto según la 

Divina Providencia?”. Luego de la 
Caída de Adán y Eva, Dios permitió, 
en diferentes regiones del mundo, el 
surgimiento de religiones que persi-
guiesen la bondad, a fin de crear las 
condiciones para que Él pudiese 
abrazar nuevamente a la humanidad. 

Originalmente Dios creó los cielos y 
la tierra y todas las cosas según Su 
imagen. Por último, creó a un varón y 
una mujer, quienes llegarían a ser los 
ancestros humanos de bondad. A los 
humanos les dio una responsabilidad 
a cumplir durante su período de creci-
miento. Sin embargo, mientras crecían, 
Adán y Eva cayeron a una posición se-
parada de Dios. Eso fue la Caída. Dios, 
en Su deseo de abrazar a la humani-
dad y cumplir Su sueño, estableció 
principios fundamentales de la crea-
ción, por lo que no tuvo otra opción 
que conducir la Historia de la 
Providencia de la Salvación. 

Así fue que logró establecer un 
pueblo escogido y ha venido condu-
ciendo la Providencia de la Restauración 
por Indemnización desde el nivel indi-
vidual hasta el nivel nacional. Ustedes 
señores, por medio de la Biblia, saben 
qué clase de vida llevó el pueblo de 
Israel. Y también saben cuán difícil 
habrá sido la historia de indemniza-
ción, que le llevó 4000 años hasta que 
pudo enviar a Jesucristo, de quien dijo: 

“Éste es Mi hijo amado”. Entonces, 
luego de tanto tiempo, envió al hijo uni-
génito, el hijo suyo que pudiese cum-
plirle el propósito de la creación. Pero el 
pueblo israelita no reconoció a Jesús. 
Desconocían la esencia de Jesús. 

En definitiva, tampoco sabían qué 
clase de ser es Dios. Así fue que Jesús 
no pudo cumplir todo el propósito por 
el cual venía. Antes de ser crucificado, 
Él anunció que retornaría. ¿Y qué acon-
teció con el pueblo de Israel por llevar 
a Jesús a la crucifixión? Pagó un tre-
mendo precio por ello.

El cristianismo nace con los apósto-
les que esperaban Su retorno, cuando 
renacen por obra del Espíritu Santo. 
Sin embargo, al comienzo fueron muy 
perseguidos. Siendo reconocido ofi-
cialmente en Roma en el año 313, el 
cristianismo se expandió desde la 
Península Itálica a Europa y cruzó a 
Inglaterra.

En aquel tiempo Inglaterra salió al 
mundo y se decía que en su imperio 
nunca se ponía el sol. Ellos salieron 
hacia el mundo en nombre de la obra 
misionera. No obstante, estando en ig-
norancia de la esencia de Dios y la 
esencia de Jesús, finalmente termina-
ron cayendo en una cultura de saqueo, 
de egoísmo, de priorizar su interés na-
cional. Y si bien habrán logrado ser un 
país económicamente rico y poderoso, 
en el aspecto interno, espiritual, 
crearon muchísimas dificultades. Del 
cristianismo creyente surgió el comu-
nismo afirmando que Dios había 

muerto. Jesús dijo: (Mateo 22:39) “Ama 
a tu prójimo como a ti mismo”; pero, 
como resultado de vivir una vida 
opuesta a ello, y cuando se vio en la 
situación de no poder progresar más, 
en el siglo VII la Biblia es traducida del 
hebreo al inglés gracias al Rey James, y 
ello dio origen a Los Puritanos. La mi-
gración de tales Puritanos, deseando 
adorar a Dios libremente en sus 
hogares, sin las restricciones del 
antiguo sistema, dio nacimiento a lo 
que es hoy Estados Unidos. Dios 
deseaba crear el fundamento para el 
retorno del Señor por medio de este 
país democrático.

Los comienzos fueron buenos, pero 
cuando Estados Unidos tuvo abun-
dancia económica y en todos los 
demás aspectos se alejó de Dios y, 
estando en una situación de desinte-
gración de la familia, delincuencia 
juvenil y amenazado por el comunis-
mo, en situación de no poder hacer 
nada para impedirlo, y dado que para 
salvar al mundo primero había que 
llevar a los Estados Unidos al lado de 
Dios, cruzamos a Estados Unidos y 
realizamos una obra providencial allí 
durante 40 años. Me refiero a los 
Padres Verdaderos. 

La esperanza de Jesús era ser Padre 
Verdadero. Para ello debía encontrar a 
la hija unigénita, quien no llegó a ma-
nifestarse en aquel tiempo. Dios 
escoge a otro pueblo en el que pueda 
dar nacimiento a Su hija unigénita. Así 
es que la hija unigénita nació en Corea 

Después de darle la bienvenida a la Madre Verdadera, la audiencia de  ACLC la escuchó atentamente.
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en el año 1943 por medio del funda-
mento cristiano que Dios preparó 
durante 2000 años. La situación de 
aquellos días era la previa al fin de la 
Segunda Guerra Mundial. 

La Segunda Guerra Mundial 
culminó en 1945. Corea estaba bajo el 
gobierno de Japón. Fue liberada en 
1945, pero fue dividida en Norte y Sur 
por los aliados. Estando divididos con 
el Norte como país comunista y el Sur 
como democrático, el Norte se había 
sovietizado íntegramente y se prepara-
ba para invadir al Sur. En aquel tiempo 
nací yo, en el Norte. Por aquel entonces 
la historia del cristianismo en Corea 
era corta. Pero, de entre todo el mundo, 
adorando en espíritu y verdad, sabía 
muy bien sobre el Mesías. Todos los 
cristianos esperaban el retorno de 
Jesucristo viniendo sobre las nubes, 
pero estas agrupaciones tan espiritua-
les sabían que solo naciendo físicamen-
te podría cumplirse el propósito de la 
Divina Creación. Así es como yo nací, 
en medio de una especial protección 
de Dios por medio de estos grupos es-
pirituales. Dios tenía que protegerme 
para que yo creciese a salvo. Debido a 
la fe de que el retorno del Señor ocurri-
ría en torno a Pyongyang, a mi familia 
no se les ocurría ir al Sur. Pero Dios, 
previendo el futuro, nos puso en la si-
tuación de tener que ir al Sur. Dos años 
después de llegar al Sur estalló la 
Guerra de Corea. Por aquel entonces, el 
sistema democrático de Corea del Sur 
aún no se había estabilizado. ¿Cómo 

podría Dios no hacer nada viendo se-
mejante situación? Si bien Corea era 
un país desconocido para el mundo, 
16 países de la ONU fueron moviliza-
dos y protegieron la democracia del 
Sur. ¿Por quién piensan que eso 
ocurrió? Fue por mi misión, por ser la 
hija unigénita. La esperanza de Dios 
era que la unigénita creciese, encon-
trase a quien venía con la misión de 
hijo unigénito y ambos llegaren a ser 
Padres Verdaderos.

Viendo la situación que se daba en 
el mundo, yo no podía seguir dudando 
más y, si bien era casi una niña, en 1960 
llegué a la posición de Madre 
Verdadera. En el año 2020 se cumplen 
60 años desde aquel día. Desde sus co-
mienzos, la obra de la Bendición es dar 
renacimiento a la humanidad caída 
por medio de los Padres Verdaderos. 
Comenzamos esa obra con 3 parejas, y 
hoy son miles y miles; creamos un sin-
número de familias bendecidas. Les 
dije que el título era el Rol del Pueblo 
Escogido. ¡El pueblo escogido! ¡Gente 
elegida por Dios! ¿Quién es la gente 
elegida en el Siglo XXI, en la era de los 
Padres Verdaderos? Son ustedes. 
Todos, los reunidos hoy aquí son el 
pueblo escogido del Siglo XXI. El 
pueblo escogido tiene una responsabi-
lidad a cumplir. En el pasado, por no 
cumplir la suya, el pueblo israelita 
pagó un precio tremendo. Ustedes, los 
elegidos de hoy, deben cumplir su res-
ponsabilidad. ¿Cuál será? Ustedes 
tienen que ser mesías de sus congrega-

ciones y de su tribu. Solo por medio de 
la Bendición Matrimonial es posible 
que se conviertan en mesías. ¿Están 
dispuestos a hacerlo? Quiero hablarle 
de ustedes a Dios con orgullo. 
Soportando infinita tristeza y dolor en 
busca de Sus hijos perdidos durante 
6000 años, Dios esperó todo este 
tiempo que surgieran Padres 
Verdaderos en la Tierra y se hicieran 
cargo de Sus circunstancias. Él quiso 
cumplir Su Voluntad hace 2000 años 
por medio de Jesucristo; pero, debido a 
que el pueblo elegido de Israel no lo 
recibió debieron pasar 2000 años más 
para que, con el nacimiento de la uni-
génita, la Madre Verdadera, se cum-
pliese la esperanza de la humanidad, 
el sueño de Dios de la familia humana 
unida. Si las miles de millones de per-
sonas que componen la humanidad 
atienden a Dios, pueden ser abrazadas 
por Él y se convierten en verdaderos 
hijos e hijas de lealtad, de piedad filial, 
no habrá más guerras, ni conflictos ni 
obstáculos que impidan la unidad. 
Todos los clérigos reunidos hoy aquí 
son un mesías de sus clanes y sus con-
gregaciones. Un mesías tiene que 
salvar a las personas, ¿verdad? Eso se 
logra mediante la Bendición, mediante 
el Movimiento de Familia Verdaderas. 
¿Lo harán de esa amanera? Espero que 
se esfuercen con mucho entusiasmo a 
fin de que Estados Unidos cumpla su 
deber filial ante Dios, quien tanto ha 
esperado para que este país abrace al 
mundo.

El éxito o el fracaso a menudo depende de la comprensión clara del rol propio. La Madre Verdadera nos está ayudando a profundizar nuestra comprensión de la parte que 
tenemos en la obra de Dios para restaurar la relación padre-hijo original que pretendía que tuviéramos.
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GALERÍA DE FOTOS | MEMORIAS FOTOGRÁFICAS
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Cumbre Africana y Conferencia de Líderes 2019

2
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1   La Madre Verdadera hablando en la Cumbre del África y en la Conferencia de Lí-
deres

2   Muchos líderes significativos fueron a escuchar a la Madre Verdadera.
3   Kwassi Klutse, primer ministro de Togo 1996-1999, y su esposa, entregan flores a 

la Madre Verdadera.,
4   La Madre Verdadera, acompañada por Yun Young-ho, subjefe del Secretariado 

de la Madre Verdadera, firmando la resolución para lanzar el capítulo africano del 
Consejo Cumbre Internacional para la Paz (ISCP)

5   Con la ayuda de un graduado de la UPA, la Madre Verdadera le presentó la medal-
la oficial de ISCP a cada jefe de estado o de gobierno.

6   El Rey Thulani Zulu, el Rey Willard Mswati Gomane V, el Rey Jobe Radebe y Kathy 
Rigney, presidente de la UPF África, dieron la bienvenida; el Profeta Radebe, 
Gwede Mantashe (en nombre del Presidente Ramaphosa); Mahamane Ous-
mane, ex-presidente de Níger; y Goodluck Jonathan, ex-presidente de Nigeria 
(2010-2015) dieron discursos Dioncounda Traore, ex-presidente de Mali, presentó 
a la Madre Verdadera.

7   La Madre Verdadera nombra a Goodluck Jonathan como presidente del 
Capítulo Africano del Consejo Cumbre Internacional para la Paz.

7

6
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1

Festival Hyo Jeong de Bendición de la Familia- Sudáfrica 2019

2
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1   La Madre Verdadera ofrenda a Dios a los recién bendecidos matrimonios.
2   La gran multitud en el Estadio de Orlando, Soweto, un suburbio de Johannesbur-

go
3   La Madre Verdadera otorgando la bendición a las parejas representativas
4   La Madre Verdadera recibiendo flores de una pareja representativa.
5   El Profeta Radebe introdujo a la Madre Verdadera en un idioma local; este 

caballero sustituyó a Gwede Mantashe, jefe del ANC, al hablar en nombre de 
Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica; Goodluck Jonathan , ex-presidente 
de Nigeria, felicitó a los novios por haber recibido la bendición.

6   Estos caballeros representaban una iglesia a la que la Madre Verdadera hizo una 
donación.

7   Otras dos organizaciones receptoras recibieron una donación de la Madre Ver-
dadera.

8   La Madre Verdadera transfirió al Profeta Radebe  una bandera de la Federación 
de Familias y una placa.

9   El Profeta Radebe obsequió a la Madre Verdadera el perfume que su organi-
zación creó para que las familias pobres lo vendan y obtengan ingresos. 
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2

1

ACLC-CONVOCATORIA A LA UNIDAD 2019
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1   La Madre Verdadera hablando a los líderes religiosos, muchos de los cuales han 
sido un apoyo al trabajo de True Parents durante más de una década

2  Una vista de la audiencia durante el discurso de la Madre Verdadera 
3   La Madre Verdadera recibiendo un ramo de flores
4   Ki-hoon Kim, vicepresidente de FFPUM International; la Madre Verdadera, la Dra. 

Luonne Rouse, copresidente nacional de ACLC; Sun jin Moon y Kwon Jin Moon 
durante un brindis.

5   El Rev. Kim Ki-hoon dio la bienvenida a todos; el Obispo Idahosa de Nigeria ofre-
ció la invocación; El Profeta Radebe informó que la gente en Sudáfrica ya está 
Madre Verdadera; el Obispo Noel Jones dijo que cree que Dios creó a Madre para 
revelan que las personas religiosas pueden trabajar juntas para hacer del mundo 
un lugar mejor..; Dan Burton, al presentar a la Madre Verdadera, la llamó la "Princ-
esa de la Paz y la Madre de la Paz".

6   Todos se reunieron para una fotografía conmemorativa
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1

Festival de la Unidad "La Paz Empieza por Mí" el 22 de junio en el MGM Grand Hotel

2

3
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1   El público respondió a la Madre Verdadera con un fuerte aplauso.
2   Demian Dunkley pronunció el discurso de apertura: El profeta sudafricano Sam-

uel Radebe dio la oración de apertura; el Dr. Ki-hoon Kim, presidente de FFWPU 
Norteamérica habló zobre nuestro deseo común de unidad; el Arzobispo Stall-
ings preparó la audiencia para la bendición y presentó a Crescentia DeGoede, 
quien los dirigió a través de la ceremonia; el Obispo Noel Jones, pastor de la Iglesia 
Ciudad de Refugio en Gardenia, California, presentó a Madre Verdadera (ver pá-
gina 26)

3   La Madre Verdadera hablando a la audiencia en el MGM Grand Hotel
4   Muchos niños le dieron flores a la Madre Verdadera después de su discurso.  
5   Parejas representativas en el escenario
6   La Co-Presidenta Nacional de ACLC, la Dra. Luonne Rouse y su esposa Marie ofi-

ciaron la ceremonia de bendición.
7   Miembros de CARP interpretaron "Incondicional". 
8   Varios intérpretes, muchos de ellos de la esfera evangélica, trajeron alegría a la 

audiencia. 
9   El Obispo Hezekiah Walker cantó dos de sus canciones de éxito con un coro de 

500 voces.

4

6

8

9

5

7
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La sonrisa de la Madre Verdadera
Por Myoga Molisho

E l año pasado tuvimos una Reunión 
Cumbre en Ciudad del Cabo. 
Estaba emocionada por ver a la 
Madre Verdadera y creo que mi 

emoción me sacó lo mejor de mí. No pude 
prepararme internamente. Yo era parte del 
equipo de registro. Trabajamos hasta que 
comenzó el evento. Ver a la Madre Verdadera 
fue un momento emocionante para mí. Sin 
embargo, cuando vi la cumbre de Nepal a 
través de PeaceTV, vi que Madre Verdadera 
estaba muy contenta en comparación con 
cuando estaba aquí en Ciudad del Cabo. Eso 
me rompió el corazón por completo; sentí 
que no fui capaz de hacerla sonreír. Me sentí 
realmente decepcionada porque perdí la 
única oportunidad que creo que tenía para 
hacer sonreír a la Madre Verdadera. 

Este año, cuando me dijeron que la Madre 
Verdadera vendría de nuevo, me compro-
metí a hacer todo lo posible para asegurar-
me que la Madre Verdadera sonriese cuando 
llegue aquí. Sentí que yo era responsable de 
su sonrisa. Tuve el privilegio de recibir la 
Madre Verdadera en la entrada del hotel 
donde se hospedaba. Me sentí extremada-
mente nerviosa y mi corazón latía rápido 
porque sentía que no estaba lista para recibir 
a la Madre Verdadera. Después de su llegada 
de la Madre Verdadera, la escuchamos 
hablar y luego tuvimos que continuar con 
los preparativos hasta el día de los eventos.

Escuchar al Profeta Radebe y a varios 
otros líderes religiosos y ex presidentes 
hablar tan bien de nuestra Madre Verdadera 

Reflexiones sobre la presencia 
de la Madre Verdadera en 
Sudáfrica

TESTIMONIO

Myoga Molisho
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me hizo darme cuenta de que yo estaba como dormida y que necesitaba despertarme. Soy unificacio-
nista de segunda generación, pero nunca tuve el valor de proclamar el valor de la Madre Verdadera del 
modo que ellos lo hicieron. Esto me hizo sentir miserable y triste porque no cumplí con mi 
responsabilidad.

Al llegar al estadio  y verlo colmado de gente que recibía la bendición, tuve un sentimiento de 
orgullo pero también de vergüenza porque yo no podía hacer eso por nuestros Padres Verdaderos. 
Durante la bendición sentí que mi meta de ver la sonrisa de la Madre Verdadera se hizo realidad. Sentí 
que Ella estaba feliz y que solo eso me daba paz pero también me picaba la conciencia porque sentía 
que si mi sueño es ver sonreír a la Madre Verdadera todo el tiempo, ¿por qué no había hecho nada para 
hacerla sentir así? Eso me hizo reflexionar profundamente.

Me di cuenta de que con la reflexión viene la acción y debo tomar medidas para asegurarme que la 
Madre Verdadera siempre esté sonriendo. Si la Madre Verdadera sonríe, seguramente el Padre Celestial 
sonríe, el Padre Verdadero sonríe y también lo hace todo el mundo espiritual. Prometo hacer todo lo 
posible para que este objetivo se haga realidad.

Lamento profundamente no haber estado involucrada por tanto tiempo, Madre Verdadera. A pesar 
de lo difícil que es, debería haber presionado más. Lo siento sinceramente. Gracias, Madre Verdadera. 
Te amo.

La rapidez con la los demás entendieron
Por Thomas Nzenzo

M i testimonio fue una observación, como una pareja bendecida en el Estadio Soweto de 
Orlando. Viendo a los miembros de la Iglesia de la Revelación de Dios del Profeta Radebe 
exclamando en voz alta con gozo, "Madre Verdadera, hija unigénita de Dios", sin siquiera 
entender claramente las enseñanzas del Principio Divino. Me conmueve mucho y me 

hizo llorar. Ahora puedo entender que no hicimos lo suficiente por los Padres Verdaderos. Hemos 
perdido tanto tiempo en la futilidad. El fundamento está ahí, sólo tenemos que ir y decirle al mundo 
que la Madre Verdadera está aquí, y que ella es la hija engendrada de Dios. Este es el evangelio más 
importante que el mundo quiere saber. Y el resto seguirá su ejemplo.

Thomas y Lily Nzenzo
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D esde una perspectiva teológica, es significativo entender que cuando Dios creó los cielos 
y la tierra y creó a todos los animales, una de las cosas que es crítica es que una vez que 
hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios tuvo que darle el dominio al hombre. La 
razón por la que tuvo que darle el dominio es porque cuando miraba hacia la tierra, 

quería ver que esa imagen que había hecho no estuviese sometida o bajo el dominio de una bestia 
de cuatro patas o de un pájaro del aire, ni bajo el dominio de ninguna criatura porque el hombre es 

Alguien en quien podemos 
creer
Esta es la presentación que el Obispo Noel Jones hizo de 
Madre Verdadera en el Festival de la Unidad “La Paz Empieza 
por mí” el sábado, 22 de junio en el MGM Grand Hotel en la 
ciudad de Las Vegas, en el Estado de Nevada en los Estados 
Unidos.

Por Noel Jones

TESTIMONIO

La muchedumbre expectante esperando que la Madre Verdadera suba al escenario
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a su imagen y semejanza.
Entonces, automáticamente nos da la responsabilidad de cuidar las cosas que él creó porque somos 

su imagen y semejanza. Tiene que darnos el dominio. Es crítico, sin embargo, que aunque nos dio el 
dominio sobre la tierra, nunca dijo que la amáramos. En efecto, y de hecho, dijo que no amaba al 
mundo ni las cosas que están en el mundo porque uno podría quedar atrapado en el amor del mundo 
y el amor de las cosas en el mundo.

Entonces el amor del Padre no estará en ustedes. Cuando Jesús y... esta puede ser la primera vez que 
lo escuchas así, pero el animal más malo del zoológico no es el diablo. Y me detengo en eso para que lo 
absorban. El animal más malo del zoológico no es el diablo. El diablo nunca ha sido considerado como 
la raíz de todo mal. Y Jesús no equiparó el servir a Dios con el servir al diablo.

Dijo que no se puede servir a Dios y al dinero. El animal más malo del zoológico es el amor al dinero. 
No es tener dinero. No es tener dinero, sino amar el dinero. Porque una vez que amas el dinero, empie-
zas a ser cruel con tus hermanos y hermanas. El significado... Todo el negocio de las drogas - el amor al 
dinero, todo el no compartir es el amor al dinero. En total, el uno por ciento de nuestro país gana 16 
billones de dólares más, mientras que los cincuenta más pobres pierden 900.000 millones. El amor al 
dinero se vuelve crítico porque las guerras son por las cosas. Y se pone muy mal cuando el púlpito está 
incluido, porque cuando el púlpito ama el dinero, distorsionan la verdad de Dios y esclavizan a las 
naciones con la Biblia.

Estuve en África, en la televisión nacional y me hicieron una pregunta. Ellos dijeron, Honorable 
Obispo, antes de convertirnos en cristianos o antes de seguir el Islam, teníamos la tierra. Desde que 
tenemos la Biblia y el Corán, no tenemos ninguna tierra porque a menudo los misioneros entraron por 
razones de engrandecimiento personal y egoístas y usaron la religión para esclavizar y someter a la 
gente.

Cuando miro a esta maravillosa dama que voy a presentar, que voy a presentar, que voy a presentar, 
que voy a presentar, hay una cosa que todos nosotros podemos notar: que ella no está llegando a 
ninguno de nosotros para pedirnos nada. Ella no está sirviendo a Mamón. Ella está sirviendo a Dios. 
Y su mayor gozo es hacer lo que Dios quiere que haga cualquiera porque la mejor manera de gastar su 
dinero es bendecir a la gente que es la imagen de Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien 
nunca has visto y no amas todas sus imágenes que vemos todos los días? (Pasa su mano por el público 
para indicar que todos los presentes son imágenes de Dios). Les presento a la indudable Dra. Hak Ja 
Han Moon. ¡Recíbanla!

El Obispo Jones es el pastor de la Iglesia Ciudad de Refugio en Gardena, California. 

El reverendo Noel Jones, obispo pentecostal y pastor principal de la iglesia Ciudad de Refugio en Gardenia, California, presentando a la Madre 
Verdadera con espíritu y elocuencia en el Festival de la Unidad "La Paz Empieza por Mí"
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M adre, esta mañana usted preguntó si a los hombres les gusta ir de compras. Creo que a los 
hombres les gusta ir de compras, pero la razón por la que los maridos están muchas veces 
resentidos es porque la ropa de las mujeres es mucho más bonita que la de los hombres. 
Y Madre, usted está ejemplificando eso hoy. No sé cómo lo hace, pero cada año se ve más 

joven y hermosa. ¿Verdad que sí?
También quiero aprovechar este momento para mencionar, nación por nación, a nuestros mayores 

y líderes que vinieron de todas partes del mundo: de Corea, de Japón, de Europa, de Sudamérica y de 
todo el mundo. Gracias. Sé lo ocupados que están como para venir aquí a Estados Unidos para apoyar 
esta gran victoria, para Estados Unidos y la subregión, gracias por estar aquí.

Llamado a la cima de una montaña
Como ustedes saben, no tenía idea que la Madre Verdadera me llamaría para ser un líder de la subre-
gión, por eso cuando me llamó, vestía un uniforme de Apple Heaven USA. Unos días después, me 
desperté en medio de la noche para subir a la cima de una montaña y rezar. En realidad fue el Dr. 
Balcomb, en un sueño, lo que me había despertado. Él ya estaba en Europa físicamente, pero espiritual-
mente estaba conmigo.

Subí a la cima de la montaña y le recé a Dios sobre un punto concreto: Dios, ¿qué es lo que mantiene 
despierta a la Madre por la noche? Dios me dijo claramente qué hacer, un plan detallado. Dijo: "Por eso 
es que tienes que hacer un rally; aquí tienes cuándo, cómo y dónde”. Un plan tan detallado, así tal cual 
lo escuché. No es lo que esperaba, pero eso es lo que oí. Porque Madre quiere salvar a los más de 7.600 
millones de hijos de Dios. No tenemos tiempo; ¡tenemos que hacerlo a lo grande! [Aplausos]  Una vez 
más, este año, a principios de este año, la Madre me nombró presidente de la iglesia de los Estados 
Unidos. De nuevo, a las pocas horas, estaba en la cima de la montaña rezando a Dios: ¿qué debo hacer, 
Dios? Esta vez, también, Dios me dio una orden clara y detallada: Unirme con el Dr. Kim en un 1.000 
por ciento. ¡Tan simple! Sentí el amor de Dios y sentí el corazón y la verdad de Dios ahí dentro. Así que 
esta es la plataforma con la que sirvo a Estados Unidos. Quiero unirme completamente con el Dr. Kim. 
Él me está enseñando mucho, no sólo externamente sino internamente: cómo entender a nuestros 
Padres Verdaderos, cómo amar y servir a nuestros Padres Verdaderos y a través de eso podemos eri-
girnos como la nación primogénita, verdaderamente unidos con el Cielo. Por favor, denle un aplauso 
al Dr. Kim.  [Aplausos]

Palabras sagradas vía texto
La orden del Dr. Kim fue que debemos cumplir con todos los rally programados este año antes del 2020 
en Estados Unidos. Como pueden ver, estamos trabajando en ello. ¿Y no creen que el Rev. Jackson y el 
Rev. Doo y el equipo de la Subregión 4 hicieron un gran trabajo? Creo que cada vez se pone mejor y 

Las bendiciones abundan en 
conexión con los  
Padres Verdaderos
Transcripción de la reflexión del líder nacional de la  
FFPUM-Estados Unidos en la celebración de la victoria en Las 
Vegas, en el Centro Internacional de Educación para la Paz, 
IPEC, el 23 de junio.

Por Demian Dunkley

TESTIMONIO
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mejor. Estamos rodeando a la Madre Verdadera en tal belleza, gloria y magnificación de Dios y de los 
Padres Verdaderos. La gente entra en la sala, Madre Verdadera, y sale de ella completamente cambiada. 
Le daré un testimonio. Recibí algunos mensajes anoche. En primer lugar, del obispo Noel Jones. Dijo: 
"Para la humildad y el amor, no hay nadie en la historia que sea más grande que nuestra Madre 
Verdadera". Además, todos queremos a nuestro amigo Curtis Farrow, el reverendo Farrow. Le encanta 
la música, como pueden ver. También me envió un mensaje anoche. Él dijo: "Por favor, dile a la Madre 
Verdadera que tan pronto como salí del escenario para dejar la sala, dos personas se acercaron a mí y 
me dijeron: "Hoy he vuelto a conectarme con Dios".

Dijeron que ambos han estado viviendo en Las Vegas durante cinco años y que han estado buscando 
un hogar espiritual. Visitaron todas las iglesias y no pudieron encontrar su hogar espiritual Pero ellos 
no eran amigos; no se conocían entre sí.  Ambos vieron el comercial de televisión del rally y vinieron.” 
Dijeron que no se parecía en nada con lo que habían visto en sus vidas. Esto es lo que dijeron: “El 
Obispo Jones abrió mi corazón y luego la Madre Verdadera me lo robó”. [Aplausos]

Saben, de nuevo, el Obispo Jones describe claramente a Madre. Que Dios la ha llamado como la hija 
unigénita. No es nuestra responsabilidad cuestionar eso; es nuestra responsabilidad reconocer los 
frutos de ello. Y dijo que según la Madre, todos sus frutos son perfectos. [Aplausos]

Madre, espero que haya tenido la oportunidad de ver a mi amigo, mi hermano, el Decano Edwin 
Perry; él es el co-pastor de Ciudad de Refugio con el obispo Jones. Fue el co-MC, co-anfitrión conmigo 
anoche. Me envió un mensaje anoche y me dijo: "La Madre Verdadera es la encarnación andante del 
corazón y la mente de Dios". [Aplausos]

El poder del punto de vista
Muy rápidamente: Madre, lo llevamos de gira, hace unas semanas, a Belvedere y East Garden. Escuchó 
de Mike Chapman una conferencia de tres horas -una historia de su ministerio en Estados Unidos con 
el Padre Verdadero-, el marco geopolítico, la increíble providencia celestial que usted estaba llevando 
a cabo en Estados Unidos con todos los desafíos -los riesgos y el increíble sufrimiento- para los Padres 
Verdaderos y la Verdadera Familia en Estados Unidos.

Su conclusión final después de tres horas fue: "He estado mirando, escuchando la historia, caminan-
do por el Museo de East Garden, el Jardín del Este (que es hermoso, por cierto... Gracias, Mike McDevitt...) 
Y dijo, Madre: “estaba mirando todas las fotos y cada vez que veía al Padre y a la Madre Moon juntos, 
a veces con sus hijos, a veces con muchos invitados, a veces con VIPs....".

Mientras escuchaba estas historias de desafíos increíbles y miraba el video de cada uno de los Hiños 
Verdaderos, uno por uno, abrazando a los Padres Verdaderos antes de que el Padre fuera encerrado en 
Danbury..... [Decano Perry] estaba allí, incluso cuando Mike Chapman estaba tratando de llevarlo a la 
otra habitación, él se quedó ahí parado, observando. No dijo ni una palabra todo el tiempo, sólo miraba.

Demian Dunkley habló de cómo Dios y él han interactuado en momentos críticos.
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Al final de todo el recorrido, se inclinó hacia mí y me dijo: "Demian, lo entiendo". Cuando veo todas 
estas imágenes, en el centro de cada imagen, me pregunté ¿cómo puede este movimiento pasar por 
tanto sufrimiento, cómo puede esta familia pasar por tanto sufrimiento, cómo puede esta pareja pasar 
por tanto sufrimiento para guiar este ministerio en América y aun así permanecer juntos con ese tipo 
de amor verdadero? “Cuando miro a la Madre mirando al Padre en la foto, veo el amor verdadero. 
Demian, lo que estoy viendo es la primera historia de amor verdadero de la historia humana. Nuestros 
padres verdaderos son una verdadera historia de amor. Cuando escuché ese testimonio, me sentí tan 
conmovido y avergonzado que nunca podría poner en términos tan simples el increíble poder de los 
Padres Verdaderos. Es la primera historia de amor verdadero de Dios en la historia”.

Una visión del reino
Al día siguiente, frente a mil miembros, Edwin Perry testificó a nuestros miembros en el servicio do-
minical del Festival de Belvedere y dijo: "Nunca antes había visto el reino de los cielos de esta manera. 
Para mí, todas estas familias son como la imagen de un artista de cómo debe ser el cielo. Él dijo, Debido 
a la verdadera historia de amor de los Padres Verdaderos”... Ustedes saben, él no estudió el Principio 
todavía; él dijo esto: “De ese amor verdadero, seguramente debe haber nacido una semilla de amor 
verdadero. Un verdadero linaje de amor debe haber nacido de una pareja así”.

Quiero terminar mi testimonio rápidamente para que otros tengan la oportunidad de compartir. 
Hay demasiado para compartir, para glorificar a los Padres Verdaderos. Usted es increíble, es hermosa. 
Sí, haremos lo que usted diga. ¿No lo haremos? Madre, estamos tan orgullosos del Dr. Kim, que él guió 
a Estados Unidos a ser autosuficiente hace varios años. Pero debemos agradecer seriamente a nuestra 
nación tipo madre, Japón, por guiar, servir y apoyar a Estados Unidos durante tantos años. Por favor, 

dele las gracias a Japón, reverendo Tokuno. Nuestros edificios, muchas de nuestras esposas e hijos vi-
nieron de su gran nación. ¡Así que ahora el hijo se ha despertado! Nos hemos despertado! Pero no basta 
con ser autosuficiente. Esto es como el adolescente que se lava los dientes sin que se lo recuerden, se 
pone la ropa y llega a la escuela a tiempo sin que los padres tengan que decirle qué hacer. Pero entonces 
el adolescente crece y dice: "Mamá, papá, ¿puedo ayudarlos con las facturas de los servicios públicos?". 
¿Puedo ayudarles con el trabajo? ¿Puedo ayudar a pagar nuestros gastos? ¿Puedo ayudar a pagar al 
vecino que está en la calle y que lo necesita? ¿Queremos ser ese tipo de hijo? Sí! Sí, seguiremos siendo 
autosuficientes, pero hermanos y hermanas, por favor, estén preparados.  A los de la primera genera-
ción: estamos en el tiempo similar a cuando se unieron, cuando estaban listos para dejar todo para 
cambiar de opinión y unirse con Dios y los Padres Verdaderos inmediatamente. ¿Están listos? 

A los de la segunda generación: por eso nacieron. De allí es de donde vienen. Este es su propósito. 
¿Se van a poner de pie? [¡Sí!] ¿Se pondrán de pie? Los de la primera generación, ¿se pondrán de pie? [¡Sí! 
Se levantan de sus asientos.] Estaremos unidos con Corea, unidos con Japón, unidos con los Padres 
Verdaderos. Estados Unidos finalmente se levantará y no sólo se despertará a tiempo. Ayudaremos a 
aliviar su carga, a aliviar la carga de los Padres Verdaderos. No sólo para salvar a Estados Unidos, sino 
para ayudar a salvar al mundo entero, iremos a Europa a ayudarles. Iremos a África a ayudarles. 
Iremos a donde nos pidan, Padres Verdaderos.  Los queremos. Gracias. Que Dios los bendiga.

El reverendo Dunkley es el actual presidente de la Federación de Familias en Estados Unidos. 

El Rev. Dunkley expresó su gratitud por el apoyo que el movimiento estadounidense ha recibido de otras naciones.
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¡M adre Verdadera, la amamos! ¡Oh, Dios mío! Madre, si hubiera visto lo que yo vi esta 
mañana, el pasillo de abajo estaba completamente lleno. Las dos escaleras estaban 
llenas de gente. Afuera estaba lleno de gente y a la vuelta de la esquina, en el frente del 
estacionamiento, había mucha gente, esperando para venir a verla. Esto fue horas 

antes de que empezáramos.
¿Cómo puedo explicarlo de la manera más sencilla posible? De hecho es sencillo. Cada persona en 

esta sala es alguien increíble. Vi a hermanos y hermanas de Las Vegas y de todo el país hacer lo mejor 
que podían. Ahora, ante mí veo Europa, veo Sudamérica, veo Corea y, hermanos y hermanas, tenemos 
a Kodan en casa, tenemos a los jóvenes aquí. Todo el mundo viene cuando Madre Verdadera nos llama. 
¿No es eso lo que dice la canción (Incondicionalmente)? Cuando los Padres Verdaderos llaman, 
venimos, ¿verdad? Respondemos a su llamado. 

Lo que fue realmente hermoso para mí fue que pude conocer pastor tras pastor tras pastor, hombres 
y mujeres, que cuando entraba en su iglesia, que no me conocían, nunca me habían visto, pero que tenía 
algo que compartir con ellos, pudimos hablar con ellos. Y no era sólo yo. Nuestros jóvenes iban a ir a 
encontrarse con el pastor. El Rev. Compton, quien es un maestro aquí, se tomó un mes libre para visitar 
a los pastores y hablar con ellos y adoptar un pastor. Rev. Doo,[Ken Doo Doo (Doo Su-yeon) quien es el 
pastor y el pastor del distrito, me enamoré del pastor y su pareja, y simplemente asistió a la iglesia cada 
vez que las puertas de la iglesia se abrieron, él estaba visitando a este pastor y a su esposa. Doscientos 
miembros vinieron ayer de esa iglesia por su amor. 

La Madre Verdadera se 
Conecta con los  
Líderes Religiosos
Transcripción editada del testimonio de los líderes subregio-
nales en la celebración de la victoria, en Las Vegas, en el 
Centro Internacional de Educación para la Paz, IPEC, el 23 de 
junio.

Por John Jackson 

TESTIMONIO

El Rev. John Jackson es el director de la subregión suroeste de los Estados Unidos; también es miembro fundador de la Conferencia 
de Liderazgo del Clero Americano, que acompañó a los Padres Verdaderos en su histórica gira de discursos a los 50  Estados de EE.UU.
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Un compañero
Yo soy el pastor de distrito y el líder subregional, pero vivo en Dallas. [Dallas y Las Vegas están a una 
gran distancia.] Pensé: ¿debería venir a Las Vegas o debería trabajar en Dallas? Sería más fácil para mí 
en Dallas. Tengo un fundamento allí; podría hacerlo. Me sentí llamado a Las Vegas, pero necesitaba un 
compañero que fuese fuerte. Estaba buscando a alguien y me senté a conversar con esta pareja, el 
Obispo MacDonnell y su esposa Faye. Les pregunté. "Tengo una opción; podría invitar a la Madre 
Verdadera a venir a Dallas o podría pedirle que venga a Las Vegas. Las Vegas es su hogar; creo que le 
gustaría venir a Las Vegas. ¿Qué les gustaría que yo hiciera?"

[Los miembros exclaman Las Vegas] Sí, pero se lo pedí a un pastor. El pastor me miró y su esposa 
me tomó de la mano y me dijo: "Revdo. Jackson, por favor, pídele a la Madre Verdadera que venga a Las 
Vegas. Fue en ese mismo momento cuando decidí que absolutamente Las Vegas iba a ser el lugar, 
porque tenía un clérigo pidiendo que la Madre Verdadera viniera, anhelando a los Padres Verdaderos. 
Por eso lo hicimos aquí.

Cómo ven los pastores a la Madre Verdadera
Fue a partir de esta etapa que el Obispo MacDonnell se paró aquí y comenzó a contarnos cómo la 
visión de Madre detuvo una guerra, detuvo una guerra entre Corea del Norte y los Estados Unidos. 
Él dijo: "Fuimos a Corea. Fue porque la Madre nos llamó que fuimos allí. No quería ir; me asustó un 
poco, pero mi esposa dijo que íbamos a ir de todos modos". Él dijo: "Cuando llegamos allí, me di 
cuenta cuando fuimos a la DMZ (Zona Desmilitarizada) y rezamos. La Madre nos llamó y ochenta 
mil personas vinieron a un rally. Hoy creo que fue gracias a que la Madre Verdadera nos llamó que 
una guerra fue sofocada. Fue por esa llamada, porque escuchamos la llamada". Y él dijo: "A causa 
del llamado de la Madre Verdadera, mi ministerio se convirtió en un ministerio mundial. Ella es la 
única que puede hacerlo. Ella es la única que está tratando de hacerlo".

Hablaba de tener la actitud de que estamos pescando en un pequeño estanque, buscando a la misma 
gente; tratando de conseguir "ovejas nuevas". Él dijo: "Tenemos una actitud contradictoria. Sólo la 
Madre Verdadera puede unirnos. Nadie más está haciendo eso." Les dijo a todos en este salón, a los 
pastores y a otras personas: "Tienen que venir, tienen que escuchar esto. Tienen que responder esta 
llamada”.

Ayer mismo, uno de los obispos se puso en contacto conmigo, el Obispo Thomas, y me dijo: "Rev. 
Jackson, por favor, dile a la Madre Verdadera que estoy muy agradecido de que se preocupe por mí. Por 
favor, díganle a la Madre Verdadera que me doy cuenta de que la tarea que me ha asignado es más 
importante que la religión. Por favor, dile a la Madre Verdadera que he recibido completamente la tarea 
que ella nos ha dado". (Acabo de decirlo, si el Obispo Thomas se lo está preguntando.)

El éxito de la Madre Verdadera
Nada de esto podría haber ocurrido si la Madre Verdadera no nos hubiese llamado. Madre, le damos 
las gracias por llamarnos. Gracias por creer en nosotros. Nunca olvidaré cómo me sentí cuando nos 
miró a los ojos y dijo: "Yo creo en ustedes". Confío en ustedes." ... Quiero ser claro: Esta no es una victoria 
de John Jackson; es la victoria de los Padres Verdaderos. ¡Esta siempre será la victoria de los Padres 
Verdaderos!

Vivimos para asistir. Vi a hermano y hermana, uno tras otro en esta comunidad; la iglesia de Las 
Vegas estuvo completamente activada para Dios y los Padres Verdaderos. Cambiaron la hora de su 
servicio dominical para la primera hora de la mañana y todos salieron, visitando pastores, visitando 
amigos. El Revdo. Ken Doo y el Rev. Compton se encargaron de la iglesia y se enfocaron totalmente en 
la difusión. Nos unimos completamente en esta única meta: asistir a los Padres Verdaderos. La Madre 
obtuvo la victoria cuando dijo: "Quiero ver a mil pastores allí". Cuando escuché a la Madre Verdadera 
llamar a los pastores y luego los pastores empezaron a llamar a la Madre Verdadera, supe que saldría-
mos victoriosos.

Concluiré con esta pequeña muestra de lo que ocurrió en toda la Subregión 4 y en todo Estados 
Unidos. Madre, esto se volvió algo mucho más grande que la Subregión 4. Toda América vino. Todos 
mis hermanos y hermanas vinieron. Vinieron todos los líderes de la subregión, los cuatro hermanos. 
Repetidamente visitaron a pastores. David Rendall estuvo aquí desde el principio. No sé qué habría 
hecho sin él. Vino el Dr. Rouse.

Continuó viniendo. Vino Mark Abernathy. Causó una impresión increíble. Todos mis hermanos 
vinieron; vino Demian. Todos vinieron. La gente llamó de todo el país. Tuve que decirles: "Quédense 
donde están; traigan a alguien de su ciudad". Gracias, América, por asistir a Padres Verdaderos. Gracias, 
Madre Verdadera por permitirme servir. Gracias por permitirnos servir.

El Revdo. Jackson es el líder del suroeste de los Estados Unidos.
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참
어머님, 감사드림니다! [Madre verdadera, 
gracias.] Buenos días a todos. Madre verda-
dera, la queremos mucho y estamos muy 
contentos de que esté aquí en Estados 

Unidos. Es un honor compartir este precioso tiempo con 
usted y compartir mi corazón representando a todos los 
jóvenes.... Usted es la hija unigénita. Usted es la Madre 
de la Paz y yo he sido transformada por su amor y s 
gracia. Quería compartir eso usted.

En el último rally, en Los Ángeles, nuestros jóvenes se 
reunieron y estuvimos muy agradecidos de poder 
recibir a Sun Jin nim, quien compartió con nosotros cómo se fortaleció del ejercicio de caminar e 
incluso la frase LFSO - Living For the Sake of Others, vivir por el bien de los demás-que usted utiliza 
como: Longer, Faster, Stronger Omonim.

Yo quería aprender de usted y heredar de usted. Así que también empecé a caminar y gané fuerzas. 
Perdí peso; me puse más saludable, pero me convertí en una mejor líder gracias a eso. Madre Verdadera, 
, nos está transformando al inaugurar el Cheonilguk, el reino de los cielos, como Dios quiso, un mundo 
de paz.

La paz comienza por mí porque soy una hija del Padre Celestial y de los Padres Verdaderos. La paz 
comienza por mi porque ustedes me dieron la sagrada bendición en 2015 y ha transformado mi vida. 
Es más que un matrimonio. Me han enseñado el valor de la familia, el valor del amor incondicional, 
cómo ser una verdadera mujer. Ustedes me han dado paz y me han dado la oportunidad de compar-
tirla con otros, tanto con mis hermanos y hermanas como con mis amigos y con mis antepasados, 
vertical y horizontalmente, como un mesías tribal. Estoy muy agradecida.

Estoy muy agradecida de que todas las actividades juveniles puedan tener lugar aquí, en el IPEC, su 
casa aquí en Las Vegas. Ha habido tanta protección, gracia y un espacio tan seguro aquí para que nues-
tros jóvenes crezcan y aprendan. Nos ha enseñado la importancia del período de crecimiento hasta que 
alcancemos la madurez. Quiero agradecerles por crear este espacio, este ambiente seguro y amoroso en 
el cual crecer. Gracias a su inversión aquí en el IPEC y a su inversión en nuestra juventud, nos estamos 
convirtiendo en hijos seguros y fuertes de los Padres Verdaderos. ¿No es así? Este fin de semana, los 
jóvenes trajeron a ciento cincuenta de sus amigos para un concierto interreligioso de jóvenes, justo 
aquí, y muchos de ellos se unieron a la movilización y educación de los pastores.

Muchas gracias, Madre. Gracias a usted, nosotros (los jóvenes) podemos permanecer fuertes e ir con 
confianza y paz. Quiero ayudarla, Madre Verdadera. Todos los jóvenes que quieran ayudar a la Madre 
Verdadera y estar con ella en la creación del Cheonilguk, por favor, estén conmigo también. Madre 
Verdadera, estos son los hijos que ha criado y en los que ha invertido.

La autora es líder de CARP para todo el país de Estados Unidos Celestial. 

Deseando heredar
Transcripción de la reflexión de una importante líder de 
jóvenes en Estados Unidos, compartida en la celebración de 
la victoria en Las Vegas, en el Centro Internacional de  
Educación para la Paz, IPEC, el 23 de junio.  

Por Teresa Rischl

TESTIMONIO

Teresa Rischl
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HÉCTOR PIETERSON 
Y EL TRISTE PASADO 
DE  SUDÁFRICA 

ANTECEDENTE HISTÓRICO

H éctor Pieterson fue un 
niño que residió en 
Soweto, Sudáfrica. 
Antoinette Sithole, la 

hermana mayor de Héctor, que 
ahora trabaja como guía en el 
parque conmemorativo que lleva el 
nombre de Héctor, explicó el signifi-
cado de vivir en Soweto en 1976. "Al 
crecer, oímos hablar del apartheid; 
no tenía sentido para nosotros 
porque estamos en Soweto y no hay 
ninguna persona blanca allí". Al no 
haber encontrado todavía la vil 
mentalidad del apartheid (apar-
theid, separatismo), era algo incom-
prensible para los jóvenes inocentes 
residentes de Soweto. 

La Ley de Registro de Población 
No. 30 de 1950 dividió a los sudafri-
canos en tres grupos raciales princi-
pales: blancos, bantúes o negros (afri-
canos nativos) e indios y personas de 
color (mestizos). El mismo año, la 
Ley de Áreas de Grupo legisló dónde 
podían vivir y dónde podían traba-
jar los miembros de cada grupo. El 
gobierno etiquetó como "patrias" las 
áreas de vivienda confinadas clasifi-
cadas por raza. El plan era que las 
patrias se volviesen gradualmente 
autosuficientes y autogobernadas y 
eventualmente se convirtiesen en un 
estado separado, que ya no formaría 
parte de Sudáfrica. 

Era como si la minoría blanca 
pusiera a otros grupos raciales en 
grandes balsas superpobladas y los 
lanzara al mar para deshacerse de 
gente que no era como ellos. En 1959, 
el gobierno dividió a la población 
nativa por tribus para ocultar el 
hecho de que los negros eran la 
mayoría. Para los jóvenes residentes 
de Soweto, su primer contacto con el 
apartheid se produjo probablemen-
te en 1976, cuando el gobierno 
ordenó que algunas asignaturas de 
la escuela se enseñaran en afri-
káans, un idioma desarrollado entre 
los colonos holandeses del siglo 
XVII de Sudáfrica. La forma en que 
estos pioneros hablaban neerlandés 
se fue alejando gradualmente del 
neerlandés hablado en los Países 
Bajos a lo largo de los siglos. Su 
lengua se conoció como afrikáans. 
(Y comenzaron a identificarse como 
afrikáners.)

La proporción debía ser de 50:50, 
la mitad de los sujetos en su lengua 
materna y la otra mitad en afri-
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káans. Habían estado estudiando 
inglés durante años, lo cual era difícil, 
pero como idioma internacional 
sugería oportunidades futuras. Ahora, 
el gobierno quería obligarles a apren-
der en afrikáans las asignaturas que 
habían estado estudiando en inglés. 
¿Qué vendría después? Los estudian-
tes de muchas escuelas decidieron ma-
nifestarse contra la imposición del 
afrikáans como medio de instrucción. 
Fijaron una fecha.

Antoinette Sithole dijo más tarde: "El 
16 de junio de 1976, estábamos tan entu-
siasmados. Era como si fuéramos a ir de 
excursión escolar. El canto, las consig-
nas, nos sentíamos libres." Una película 
muestra a jóvenes en uniforme escolar 
que abandonan alegremente la escuela 
para llevar su protesta a las calles. Se ve 
a algunos caminando hombro con 
hombro con amigos en evidente cama-
radería caminando a través de las 
puertas del Estadio de Orlando, el lugar 
de la protesta y el lugar en el que la 
Madre Verdadera bendijo a una multi-
tud el 8 de junio. Algunos estudiantes 
levantaron pancartas. Otros las exhi-
bían sobre sus espaldas. Escritas a 
mano en cajas de cartón aplastadas, ex-
presaron su desafío: "El afrikáans debe 
ser abolido", "La nación negra no es 
lugar para impurezas". "Afrikáans 
apesta". Sin embargo, sólo eran estu-
diantes de secundaria y bachillerato.

Trágicas pérdidas
Muchos murieron ese día. La manifes-
tación parecía incluir a todos los estu-
diantes de Soweto. Veinte mil mani-
festantes es una estimación común. La 
propia policía fijó oficialmente el 
número de estudiantes asesinados ese 
día en 177. Naturalmente, muchos dis-
cuten esta cifra. Niños y niñas con uni-
formes escolares: ¡inconfundibles! En 
realidad, Héctor Pieterson no tenía la 
edad suficiente para asistir a la escuela 
secundaria. Cuando su hermana lo 
vio, adivinó que él la había seguido. Se 
suponía que no debía estar allí. Cruzó 
un área pavimentada y se acercó a 
Héctor. Ella le dijo que se quedara 
cerca de ella y que se irían a casa 
juntos. Se escuchó otro disparo y ella y 
Héctor se fueron por separado.

Resulta que Héctor Pieterson, de 
doce años, no fue el primero en morir. 
Su muerte es recordada porque su 
muerte fue fotografiada. Algunos es-
tudiantes habían filtrado la fecha de la 
manifestación al periódico World, y el 

World había enviado a un fotógrafo, 
Sam Nzima. Sam preveía que podría 
haber algún problema. Eso nos dice 
algo sobre la época en que en Sudáfrica 
la policía abría fuego contra un joven 
estudiante, una posibilidad que ya se 
le había ocurrido a Sam. Cuando la 
policía se acercó, retrocedió y se puso 
su brazalete de prensa. Fue entonces 
cuando comenzó el tiroteo. Después 
de cambiar de posición, Sam estaba 
pronto para tomar la fotografía que 
cambiaría su vida. Llegó a pensar a 
veces que eso le arruinó su vida.

El triste final de Héctor 
Cuando volvió a ver a Héctor, 
Antoinette corrió hacia él. Cuando llegó 
a donde lo había visto de pie, estaba en 
brazos de Mbuyisa Makhubo, de die-
ciocho años, quien se dirigía rápida-
mente hacia un automóvil. Mientras 
tanto, Sam había visto caer a Héctor. 
Empezó a tomar fotografías. Mientras 
corría al lado de Mbuyisa, sin saber el 
estado de su hermano, Antoinette le 
decía a Mbuyisa que era la hermana de 
Héctor. Preguntó adónde llevaba a su 
hermano. No respondió. "Miré a mi 
hermano. Vi sangre saliendo del 
costado de la boca. Cuando estaba a 
punto de ingresar a mi hermano en el 
auto, dijo: “Está muerto'".

En un video especial de la revista 
Time sobre 100 fotografías, “Las imá-
genes más influyentes de todos los 
tiempos”, que incluían la imagen de 
Sam de Mbuyisa Makhubo llevando a 
Héctor, Sam explicó: "Creo que lo que 
provocó a la policía es que cantó la 
canción que está prohibida en 
Sudáfrica,'Nkosi Sikelel', que hoy es el 
himno nacional".

Sam tenía varias cámaras. De la 
cámara que tenía las fotos de Héctor, 
sacó la película y la puso en su calce-
tín. Cuando la policía vio a Sam, le 
dijeron que abriera sus cámaras y ex-
pusieron los rollos de película, arrui-
nando las fotos que contenían. De 
vuelta en la oficina de World, habiendo 
revelado la fotografía, Sam se la 
entregó a su editor. Su editor dijo que 
no debían usar la fotografía porque 
iniciaría una guerra civil. Soweto ya 
parecía una zona de guerra con edifi-
cios y vehículos en llamas y grandes 
rocas esparcidas por las carreteras.

El editor cambió de opinión. Publicó 
la fotografía en la primera página, bajo 
el título “4 Dead, 11 Hurt as Kids Riot” 
(4 Muertos, 11 Heridos, en Protesta 

Infantil). La policía sudafricana prohi-
bió que los periódicos fotográficos de 
todo el mundo lo publicaran en su 
primera plana. Finalmente, Sam 
Nzima fue explícitamente amenazado 
de muerte si no regresaba a su pequeño 
pueblo rural. La carrera de Sam en el 
periodismo terminó. Años más tarde, 
se siente satisfecho con lo que ha 
aportado.

Mbuyisa Makhubo
Para cualquiera que estuviera presente 
ese día, que comenzó con tanto opti-
mismo y se convirtió en una experien-
cia que puso en peligro la vida con 
balas que volaban al azar y cuyo desa-
rrollo se deterioró hasta convertirse en 
un violento motín, las heridas deben 
haber surgido en sus almas. Pareció 
haber dejado la vida de Mbuyisa 
Makhubo en ruinas. Su hermana dijo 
que regresó sobre las 9 o 10 de esa 
noche. Desde ese momento, ella supo 
que él había cambiado. La fotografía 
de Sam Nzima también le causó pro-
blemas a Mbuyisa. Tuvo que huir de 
su propia casa. La policía aparente-
mente lo acusó públicamente de posar 
en la foto, levantando a Héctor para 
llamar la atención sobre los pecados 
del Apartheid. Su hermana cree que 
sus experiencias lo dejaron mental-
mente perturbado. Los periódicos oc-
cidentales informan que Mbuyisa 
huyó a Botsuana en 1976 y que los fun-
cionarios lo perdieron de vista en 
Nigeria en 1978.

El gran futuro que Sudáfrica está 
construyendo hoy y el pasado del que 
se ocuparon, en realidad le da mayor 
valor a la bendición que la Madre 
Verdadera le ha otorgado a Sudáfrica y 
a su oración de liberación en el memo-
rial de Héctor Pieterson. ¿Quién es 
Héctor Pieterson? Él es por quien la 
Verdadera Madre oró: "Frente a Dios, 
la humanidad es una sola familia; 
todos somos hermanos y hermanas. 
¿Cómo puede ser que en la historia, los 
seres humanos se hayan discriminado 
unos a otros egoístamente? ¿Cómo re-
cibiremos el perdón por asesinar a ese 
joven y acabar con su futuro?" 

A pesar de los oscuros días del 
pasado, en su estadía en Sudáfrica, la 
Madre Verdadera elevó los esfuerzos 
de aquellos que han trabajado para el 
avance de Sudáfrica al día de hoy.

Un miembro de True Peace magazine 
aportó este artículo.
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Los días 15 y 16 de junio la 
Federación de Familias para la 
Paz y la Unificación Mundial-
Zambia celebró un evento espe-

cial como parte  de la 2° Gira de la 
Sucursal  Hyo Jeong Cheonbo del África 
Celestial en el Centro de Capacitación 
Hyo Jeong Cheonbo en Lusaka. 
Asistieron alrededor de trescientos 
miembros de diez países: Zimbabue, 
Sudáfrica, Namibia, Suazilandia, 
Lesoto, Botsuana, Burundi, la República 
Democrática del Congo, Kenia y 
Zambia, la nación anfitriona. Algunos 
miembros pasaron de dos a tres días 
viajando por carretera para llegar a 
Zambia para el evento. El primero tuvo 
lugar los días 19 y 20 de enero. El clima 
era frío, que de hecho aprovechamos 
durante las sesiones de Chaniáng, ya 
que los participantes aprovecharon la 
oportunidad para calentarse.

Estímulo de parte de los líderes
La ceremonia de apertura comenzó en 
la tarde del 15 de junio guiada por el 
maestro de ceremonias Soondo 
Mutewa, miembro de la segunda ge-
neración. El Rev. Rudolf Faerber, secre-
tario general de la UPF Zambia, dio las 
palabras de bienvenida. En sus comen-
tarios, habló de la importancia de esta 
gira y animó a los miembros a aprove-
charla como un medio para acercarse a 
Dios y a los Padres Verdaderos. El Rev. 
David Isaac Phiri, presidente de la 
FFPUM Zambia, también les habló a 
los miembros reunidos. En sus comen-
tarios, agradeció al personal del HJ 

Cheonbo por darles la oportunidad a 
los miembros de Zambia de liberar y 
bendecir a sus antepasados.

Después, el Rev. Bakary Camara, 
director regional de África Celestial, 
explicó a los participantes la importan-
cia de este evento, que es la segunda 
gira y la primera en África después de 
la visita de la Madre Verdadera al con-
tinente africano. Concluyó diciendo 
que la Madre Verdadera liberó a África 
durante su visita el año pasado en 
enero en Senegal y este año, a través de 
su visita a Sudáfrica en este mismo 
mes de junio, ha colmado de bendicio-
nes a África. Más tarde el Rev. Chung 
Jin Hwa, director de la sucursal del 
Centro de Entrenamiento HJ Cheonbo 
del África Celestial, dio una conferen-
cia sobre la importancia y los benefi-
cios de la liberación y la bendición de 
los ancestros. Luego todos disfruta-
mos de la presentación en video del 
Proyecto Hyo Jeong Cheon Won y de 
una explicación del Chaniáng yeoksa 
para todos los participantes. Esto fue 
seguido por una poderosa sesión de 
Chaniáng en la que muchos miembros 
tuvieron experiencias espirituales.

Después del almuerzo escuchamos 
conferencias especiales sobre la bendi-
ción y el papel de la ofrenda Hyo Jeong 
y la casa de ancestros, del Rev. Ahondjo 
Eugene, un conferencista de la sucur-
sal del  HJ Cheonbo de África. Para 
concluir la primera parte, el Rev. David 
Isaac Phiri, líder nacional de Zambia, 
dirigió tres vítores de okmansé que re-
sonaron por toda la sala.

Rejuvenecimiento a través de la  
liberación de los antepasados
En el segundo día, los miembros tu-
vieron una sesión de oración matutina 
y una lectura en hoondokhwe guiada 
por el Rev. Bakary Camara. Hizo una 
presentación sobre la "Vida de Fe y 
Vida Bendita" basada en las enseñan-
zas de los Padres Verdaderos. La 
Ceremonia de Liberación de los 
Antepasados, el Mundo Espiritual y el 
Taller de Emparejamientos del Mundo 
Físico se llevaron a cabo bajo la direc-
ción del maestro de ceremonias, el Sr. 
Ackson Mwale, del Departamento de 
Familias Bendecidas. Después de que 
los miembros participaron en la libera-
ción de sus antepasados, sintieron una 
gran energía y un gran espíritu a 
través de la sesión de liberación de 
Chaniáng, que duró sesenta minutos.

Luego, hubo una colorida Ceremonia 
de Liberación de los Antepasados, un 
Taller de Emparejamientos del Mundo 
Espiritual y del Mundo Físico y una 
Ceremonia de Bendición de los 
Antepasados guiada por el Sr. Nicholas 
Chisha y oficiada por el Rev. David 
Isaac Phiri y su esposa. Después, el Rev. 
Camara hizo comentarios especiales. 
En su mensaje, animó a las familias 
bendecidas a heredar el nivel de esfuer-
zo de los Padres Verdaderos. El Rev. 
Chung hizo comentarios sobre el signi-
ficado y el valor de la bendición.

La ceremonia de ofrenda Hyo Jeong 
por la herencia de la fortuna celestial 
tuvo lugar a través de una hermosa y 
emocionante ceremonia en presencia 

La Gracia de la Liberación y 
Bendición de los Antepasados

NOTICIAS REGIONALES / ZAMBIA 
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de los directores Camara y Chung Jin 
Hwa. Los miembros ofrecieron una 
oración al unísono mientras derrama-
ban sus corazones en intensas oracio-
nes a Dios y a los Padres Verdaderos 
por el cumplimiento de sus deseos y 
oraciones. Al final, la Sra. Betty Banda 
ofreció una canción que elevó a todos 
mientras cantaba "You Raise Me Up". 
El segundo evento de la gira concluyó 
con coloridas actuaciones y bailes de 

hermanos y hermanas de la República 
Democrática del Congo, Kenia y 
Zambia, incluyendo una maravillosa 
actuación de Tongil Moodo; el 
Arzobispo Emmanuel Milingo dio 
una inspiradora charla sobre las expe-
riencias de su vida y cantó dos hermo-
sas canciones de su ciudad natal con 
su esposa María. Finalmente, los parti-
cipantes cantaron "Sarang Hae" con 
todo su corazón para conectarse con 

Dios y los Padres Verdaderos. Esta 
segunda gira estuvo llena de experien-
cias espirituales. Muchos de los parti-
cipantes expresaron alegría y gratitud 
a los Padres Verdaderos por esta abun-
dante bendición. 

Redactado por la FFPUM-Zambia y presen-
tado a través del sitio web de la FFPUM-
International.

Reflexiones

R ita Isabella, Angola: ¡El chaniáng me cura! Hace 
algunos años, los médicos dijeron que un dolor de 
cabeza que tengo a veces venía de un shock que 

había tenido en mi infancia. Pero cuando se lo expliqué a 
mis padres, me dijeron que nunca me había pasado algo 
así. A medida que el dolor iba empeorando, empecé con 
las condiciones y tuve un sueño en el que vi mi cabeza di-
vidida con una cruz. En el sueño dos hombres explicaban 
que gracias a mi vida de fe he sobrevivido hasta ahora. 
¡Estaba esperanzada!

Participante: Durante la sesión de chaniáng, cuan-
do el Rev. Chung comenzó a golpearme la cabeza, 
lo sentí tan fuerte que me sentí mareado. Y cuan-

do el chaniáng estaba terminando, sentí que un espíritu 
pesado dejaba mi cabeza con tanta fuerza que empecé a 
temblar. Eso fue verdaderamente una liberación para mí, 
así que mis lágrimas comenzaron a fluir. ¡Estoy muy agra-
decido a los Padres Verdaderos!

Daniel Chanda, Zambia: En la sesión de cha-
niáng durante la liberación de los antepasados, 
sentí calor y mis ojos estaban viendo a mi madre 

apareciéndose. Me habló de liberarla. Yo había pagado 
por un papel de deseos, pero ella dijo que no era suficien-
te para liberarla. Y cuando el Rev. Ahondjo vino hasta aquí 
para golpearme la cabeza, estando yo en el escritorio del 
sistema de sonido, me sentí un poco mareado y después 
me sentí bien. Me di cuenta de que es mi responsabilidad 
liberar a mis antepasados. ¡Agradezco a los Padres Celes-
tiales por toda la gracia!

Tsabelo Theresa Pali, Sudáfrica: Estoy tan agra-
decida de haber recibido la liberación durante la 
sesión de chaniáng. He estado orando para que 

mi esposo y mi hijo dejen de fumar y beber. Sentí que 
mis dedos de la mano derecha me picaban durante casi 
veinte minutos. Sentí que la presencia de Dios ha toma-
do un lugar incluso en mi cuerpo porque eso desapare-
ció inmediatamente. Expresé mi agradecimiento a Dios. 
Doy gracias a Dios y a los Padres Verdaderos por todas las 
maravillas que están ocurriendo a través de la liberación y 
bendición de nuestros antepasados. Estoy decidida a ter-
minar su bendición. ¡Aju!

Una vista del Centro de Entrenamiento Hyo Jeong Cheonbo de África Celestial en Lusaka, Zambia
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E ileen Barker me había invitado a 
hablar en la Conferencia anual 
INFORM, y lo que sigue es mi breve 
informe. El evento tuvo lugar en el 

prestigioso King's College de Londres y contó 
con la presencia de más de cincuenta acadé-
micos, entre sociólogos, teólogos y expertos 
en diversos campos académicos. Ocho orado-
res, varios de los cuales eran famosos asocia-
dos de INFORM durante mucho tiempo, pre-
sentaron sus ponencias sobre temas 
relacionados con el tema general. Yo fui uno 
de los tres oradores que representaron una 
religión minoritaria en particular. 

La conferencia concluyó con la oportuni-
dad para que la audiencia dirigiera sus pre-
guntas a un panel de oradores. La conferen-
cia en sí misma no sólo fue extremadamente 
interesante, sino que también brindó una 
buena oportunidad para establecer contactos 
y forjar nuevas alianzas.  

 

Antecedentes

En diciembre del año pasado la Dra. Barker 
hizo una presentación en la Universidad 

de Graz, Austria. Mi esposa Gaby y yo nos 
encontramos con Eileen en Viena para cenar. 
Entonces decidí llevarla a Graz, para que tuvié-
ramos la oportunidad de hablar. La Dra. Barker 
tenía muchas preguntas, especialmente sobre 
mi trabajo con FOREF Europa (Foro para la 
Libertad Religiosa). Sin embargo, su verdadero 

Cómo reaccionan las religiones 
minoritarias ante la ley
El siguiente es un resumen de las presentaciones de un participante unifi-
cacionista en un seminario del 1 de junio patrocinado por INFORM, "una 
organización educativa independiente que proporciona información 
sobre las religiones y sectas minoritarias de la forma más precisa, actual-
izada y basada en la mayor evidencia posible". 

Por Peter Zoehrer 

LIBERTAD RELIGIOSA

Peter Zoehrer
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interés era el estado actual de la Iglesia 
de la Unificación (FFPUM) después de 
los cismas. Ella estaba particularmente 
fascinada por el hecho de que en Austria 
-cuarenta años después de que nuestro 
gobierno federal nos despojara de nues-
tro estatus oficial en 1974- finalmente 
pudimos registrarnos como una comu-
nidad oficial de fe en junio de 2015. No 
estoy seguro, pero se me ocurrió que 
esta historia le dio la idea del tema del 
Seminario INFORM.

 
Eileen Barker e INFORM
Las credenciales de Eileen incluyen ser 
FAcSS (Miembro de la Academia de 
Ciencias Sociales, Reino Unido), FBA 
(Miembro de la Academia Británica),  
OBE (Oficial de la Orden del Imperio 
Británico) y Profesora Emérita de la 
London School of Economics. Durante 
las últimas cuatro décadas, ha estudia-
do las religiones minoritarias y las reac-
ciones sociales a ellas. En 1988 fundó 
INFORM para proporcionar informa-
ción lo más fiable, equilibrada, contex-
tualizada y actualizada posible. Tiene 
más de 350 artículos académicos publi-
cados a su nombre y es editora de la 
serie Rutledge/INFORM de volúmenes 
editados sobre diversos temas relacio-
nados con las religiones minoritarias. 

Para los Unificacionistas, Eileen 
Barker es mejor conocida como la 

autora del libro que definitivamente 
ha impactado la percepción pública de 
la comunidad de la Unificación más 
que cualquier otra publicación acadé-
mica en la Europa del siglo XX, "The 
Making of a Moonie". A través de esta 
publicación y el establecimiento de 
INFORM, Eileen ha contribuido más 
que ninguna otra persona en el conti-
nente a desacreditar el "mito del lavado 
de cerebro" y a contrarrestar los prejui-
cios y ataques de los medios de comu-
nicación por parte de los grupos de 
presión “anti-sectas”. Algunos dicen 
que fue la fundación de INFORM por 
parte de Eileen lo que puso fuera del 
negocio al infame grupo británico an-
ti-sectas FAIR.

La diligente investigación empírica 
de Eileen y su poderoso aporte en el 
discurso público sobre los "fenómenos 
de culto" no siempre han merecido su 
elogio y gratitud. Los articulistas a 
menudo la denunciaban como defen-
sora de cultos, mientras que los miem-
bros de grupos minoritarios la llama-
ban "defensora anti-cultos". Esta 
última puede entenderse en el contex-
to de su enfoque puramente científico, 
sin ninguna "propaganda" sobre los 
grupos que investigó. Hasta el día de 
hoy, Eileen mantiene un notable cono-
cimiento actualizado de la mayoría de 
los grupos religiosos minoritarios, así 

como de sus vástagos cismáticos.

Conferencia INFORM 2019

Después de las breves presentacio-
nes de Eileen, estos fueron los ora-

dores y de lo que hablaron.

Eric Roux
Eric ha sido miembro de la Iglesia de 
Cienciología durante más de veinticin-
co años y es vicepresidente de la Oficina 
Europea de Cienciología para Asuntos 
Públicos y Derechos Humanos. Ha sido 
activista de la libertad religiosa y de los 
derechos humanos durante muchos 
años y es el actual presidente del Foro 
Interreligioso Europeo para la Libertad 
Religiosa. En su presentación, el Sr. 
Roux, que estuvo a la vanguardia de las 
batallas legales de Cienciología durante 
muchos años, dio numerosos ejemplos 
de cómo la iglesia reaccionó a la ley di-
rectamente en los casos judiciales y de 
una defensa exitosa que resultó en 
cambios en la ley. La declaración final 
de Eric: "¡Como Cienciología siempre 
ganamos en la corte... o al menos nunca 
perdemos!"

Susan J. Palmer
Experta de renombre internacional en 
nuevos movimientos religiosos, Susan 

Una diapositiva del título de la presentación que el escritor hizo en un seminario entre personas que proporcionan información imparcial sobre las religiones minoritarias. 
Como uno de los únicos oradores miembro de una religión no dominante, esto parece representar cuán difícil es tratar con la intensa persecución religiosa para aquellos 
que la experimentan personalmente.
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vive en Montreal, Quebec, donde ac-
tualmente dirige un proyecto de in-
vestigación de cuatro años de dura-
ción titulado "Los niños en las 
religiones sectarias y el control del 
Estado", en la Escuela de Estudios 
Religiosos de la Universidad McGill, 
donde enseña.

Seis subvenciones federales del 
Consejo de Investigación de Ciencias 
Sociales y Humanidades financian la 
investigación de Palmer como sociólo-
ga en el campo de los nuevos movi-
mientos religiosos. Es miembro del 
consejo asesor científico de FOREF. En 
su presentación compartió historias de 
varios casos graves, en los que fue 
llamada a dar asesoría profesional. En 
enero de 2013, la Real Policía Montada 
del Canadá respondió a un llamado de 
una pequeña comunidad menonita 
cerca de Winnipeg que denunció el 
abuso sexual de niños por parte de 
uno de sus ministros.

Cuando la policía entrevistó a los 
niños, describieron que habían sido 
sometidos a severos castigos físicos. 
Finalmente, los Servicios Infantiles y 
Familiares (CFS) acogieron a cuarenta 
y dos niños y trece adultos fueron acu-
sados de agresión. Susan y un equipo 
de "ayudantes" resolvieron las pers-
pectivas conflictivas de CFS y los 
padres menonitas. Analizó el caso 
dentro de la ecología religiosa única de 
la cultura menonita en Canadá, que se 
remonta a la década de 1780.

El Dr. Palmer también fue media-
dor durante la controversia de las 
"Doce Tribus" hace varios años en 
Baviera, donde la policía llevó a cabo 
una fuerte redada en las propiedades 
y detuvo a numerosos niños. (FOREF 
informó al respecto, https://foref-eu-
r o p e D O T o r g / 2 0 1 5 / 0 1 / 0 1 /
germany-controversy-surroun-
ding-twelve-tribes).

 
Peter Zoehrer
Yo hablé como Secretario General de 
FOREF Europa (Foro para la Libertad 
Religiosa), y como miembro de la 
Federación de Familias para la Paz y la 
Unificación Mundial. El título de mi 
propia charla fue "El pez gordo se 
come a los peces pequeños o por qué 
las minorías religiosas siguen siendo 
un blanco fácil en el mercado de las vi-
siones globales".

En su exposición informativa sobre 
el contenido de mi charla, Eileen me 
había pedido que compartiera la si-

tuación específica de las minorías reli-
giosas en Austria y la lucha de la co-
munidad de la Unificación para 
obtener el reconocimiento oficial del 
Estado cuarenta años después de 
haber sido despojada de su estatus 
legal en 1974. También quería que 
contara la historia de cómo, como 
miembro de la Iglesia de la Unificación 
desde 1972, me convertí en periodista 
y defensor de la libertad religiosa. 
Eileen está muy familiarizada con 
FOREF y ocasionalmente utiliza 
nuestro sitio web como fuente de re-
cursos para su investigación.

Comencé mi presentación en 
PowerPoint con una historia muy per-
sonal, que inmediatamente atrajo la 
atención de todos. Mi "momento deci-
sivo" fue en septiembre de 1995, 
después de que el Rev. Moon diera un 
discurso público en Budapest, Hungría 
(donde yo era el entonces líder nacio-
nal de la Iglesia de la Unificación). Él y 
la Sra. Moon salieron de Hungría a la 
mañana siguiente, con la intención de 
viajar a España, la próxima parada de 
su gira europea de oratoria. En el aero-
puerto Charles de Gaulle, la policía 
francesa los interceptó e interrogó 
como delincuentes antes de enviarlos 
de vuelta a Hungría ese mismo día.

Mientras tanto, a través del Bild 
Zeitung alemán (un periódico ilustra-
do) recibimos la impactante noticia de 
que las autoridades alemanas habían 
colocado al reverendo Moon en el SIS 
(Sistema de Información de Schengen, 
que sirve de lista negra para los crimi-
nales extranjeros) y, en consecuencia, 
le habían prohibido la entrada a los 
países de Schengen. Son veintiséis 
países europeos que han abierto sus 
fronteras y no controlan quién entra y 
sale de ellas. Los representantes nacio-
nales firmaron el acuerdo original en 
Schengen, Luxemburgo.]

Nuestros fundadores regresaron la 
misma tarde a Budapest y un pequeño 
grupo almorzó con ellos en su suite del 
Hilton. Yo estaba en estado de shock y 
no podía comer, algo que no escapó a 
la atención del Rvdo. Moon. A la pre-
gunta de por qué me veía tan serio y 
no estaba comiendo, le dije lo conmo-
cionado que estaba por la forma en 
que Europa lo estaba tratando.

Trató de animarme con estas pala-
bras: "¡No te sorprendas! Ya estoy acos-
tumbrado a este tipo de cosas. Me pasa 
todo el tiempo!" Eso me sorprendió 
aún más. En ese momento tomé una 

profunda decisión de vida: ¡Lucharé 
por la libertad religiosa, cueste lo que 
cueste! Y haré todo lo que pueda para 
traer al reverendo Moon de vuelta a 
Europa. Le dije a la audiencia: "Este 
fue mi momento decisivo y por eso 
estoy aquí hoy".

También hablé de la historia de 
FOREF. Cubrí desde 1998, cuando 
creamos el primer sitio web, 2005, 
cuando el Prof. Brünner y yo fundamos 
FOREF Europa como asociación y él se 
convirtió en su presidente, hasta 2014, 
cuando el Dr. Aaron Rhodes, antiguo 
jefe de la Federación Internacional de 
Helsinki, tomó el relevo.

Aunque ocasionalmente defiende la 
Iglesia de la Unificación, la premisa 
fundamental del FOREF es que la li-
bertad religiosa es indivisible y que un 
ataque a la libertad de uno es un ataque 
a la libertad de todos. Por lo tanto, se 
centra principalmente en la defensa de 
los derechos de todos los grupos reli-
giosos y ahora lo hace en las naciones 
de la antigua Unión Soviética, en 
Oriente Medio e incluso en Asia.

Los aplausos y la retroalimentación 
que recibí fueron abrumadoramente 
positivos. De hecho, casi no recuerdo 
ninguna otra de mis charlas en las que 
haya recibido una respuesta tan favo-
rable como la del sábado en el King's 
College.

 
Dr. Rin Uishiyama
Becario postdoctoral de la British 
Academy en el Departamento de 
Sociología de Cambridge y becario de 
investigación en el Murray Edwards 
College de la Universidad de 
Cambridge. Su tesis doctoral en socio-
logía fue 'Luchas de memoria: narran-
do y conmemorando el caso Aum en el 
Japón contemporáneo: 1994-2015”. En 
él se explora cómo diversos actores 
como víctimas, ex miembros, activis-
tas anti-sectas, medios de comunica-
ción e intelectuales públicos han com-
petido por la importancia moral de los 
crímenes violentos y ataques terroris-
tas de Aum Shinrikyo. Durante su 
trabajo de campo, entrevistó a vícti-
mas, expertos y ex creyentes de Aum, 
incluyendo a miembros del grupo es-
cindido Hikari no Wa.

La última investigación de Rin 
trata sobre los vínculos entre el na-
cionalismo y la religión en el Japón 
contemporáneo, especialmente en re-
lación con individuos, grupos y par-
tidos políticos neo-nacionalistas que 
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niegan la ocurrencia de atrocidades 
cometidas por Japón antes y durante 
la Guerra de Asia y el Pacífico.  

Su charla presentó respuestas con-
trastantes a la ley por parte de las or-
ganizaciones sucesoras de Aum 
Shinrikyō, Aleph y Hikari no Wa, 
desde el gaseado del metro de Tokio 
en 1995 hasta las ejecuciones del fun-
dador Asahara Soko y otras doce en 
julio de 2018.

En el año 2000, la facción principal 
de Aum se rebautizó a sí misma como 
Aleph y el grupo continúa adorando 
a Ashara como líder espiritual. Por el 
contrario, Hikari no Wa, que se 
separó de Aleph en 2007, ha repudia-
do a Ashara como figura de culto. 
Ambas organizaciones están legal-
mente obligadas a pagar reparacio-
nes a las víctimas. Aleph sigue ope-
rando como un grupo que rechaza al 
mundo, mientras que Hikari no Wa 
ha tratado de mejorar su imagen 
pública entablando debates con 
figuras públicas y haciendo hincapié 
en una clara ruptura con el pasado.

 
Ringo Ringvee
Ringo se graduó con una Maestría de 
la Universidad de Helsinki como his-
toriador de la religión, y su tesis doc-
toral en la Universidad de Tartu fue 
sobre el Estado y la Religión. El Sr. 
Ringvee trabaja en el Departamento 
de Asuntos Religiosos del Ministerio 

del Interior de Estonia y es miembro 
del Comité Consultivo de Derechos 
Humanos del Canciller de Estonia. 
También forma parte del consejo edi-
torial del International Journal for 
the Study of New Religions.

El título de su charla fue: Defienda 
sus derechos: Reacciones de las religio-
nes (minoritarias) a la ley en Estonia. 
La charla de Ringo se centró en tres 
comunidades religiosas minoritarias 
de Estonia: la comunidad judía, los tes-
tigos de Jehová y los paganos indíge-
nas. Cada uno de ellos ha logrado 
influir en la legislación en beneficio de 
su libertad religiosa en ámbitos como 
la alternativa al servicio militar y el 
acceso al tratamiento médico. Común 
a los tres casos es un acuerdo 
extrajudicial. 

Jason D.A. Wise, J.D.
Jason recibió su título de abogado de 
Osgoode Hall Law School en Toronto, 
Ontario, Canadá y fue admitido en el 
Colegio de Abogados de Ontario en 
2005. El enfoque de su práctica es el 
litigio civil, derecho de familia, cons-
titucional y penal. Desde 2009 Jason 
se ha especializado en derechos 
humanos internacionales. Ha sido 
consultado en litigios sobre derechos 
humanos en países como Azerbaiyán, 
Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Macedonia, 
Mongolia, los Países Bajos, Suecia, 
Ucrania y el Reino Unido.

La presentación de Jason se tituló 
"Los testigos de Jehová y la ley": Dad al 
César lo que es del César, y a Dios  lo 
que es de Dios ". ¿Cómo reaccionan los 
testigos de Jehová ante la ley? En 
resumen, obedecen la ley. Jasón señaló 
que los testigos de Jehová se adhieren 
al mandato de Jesús de devolver al 
César lo que es suyo (Mateo 22:21). 
Como resultado, los testigos de Jehová 
permanecen políticamente neutrales. 
No cabildean ni participan en ninguna 
acción ni protesta contra el gobierno ni 
contra ninguna legislación.

Sin embargo, cuando la ley les 
obliga a hacer algo contrario a sus 
creencias religiosas o a su conciencia, 
siguen el mandato de Jesús de devol-
ver "a Dios lo que es suyo". Ellos 
también siguen su conciencia y el 
mandamiento bíblico de obedecer a 
Dios cuando hay un choque con la ley. 
Por lo tanto, los casos que involucran a 
los Testigos de Jehová son atendidos 
por las cortes supremas o las cortes y 
tribunales internacionales. Algunos 
ejemplos recientes de cambios legisla-
tivos a favor de los testigos de Jehová 
se refieren a la objeción de conciencia 
al servicio militar (Corea), la manifes-
tación pública de creencias religiosas 
(Azerbaiyán) y la autonomía religiosa 
(Canadá).

El autor es secretario general de  
FOREF-Europa.

El escritor, cuarto de la izquierda, es un defensor de la libertad religiosa que, tras una carrera eclesiástica plena, se ha dedicado a salvaguardar la libertad de culto para todos. 
El hecho que su propia experiencia personal con el Padre Verdadero fuera el ímpetu para este "cambio de carrera", aparentemente está conmoviendo a miembros y no 
miembros por igual...
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Tuve la oportunidad de parti-
cipar en la histórica Cumbre 
Asia-Pacífico 2018-Nepal 
con mi marido, mi hija y mi 

madre. Nepal es uno de los países más 
pobres de Asia. Por lo tanto, para mí 
fue increíble ver a delegados interna-
cionales de cuarenta y cinco países, 
incluidos siete jefes de estado o de go-
bierno y ex jefes de estado participan-
do en la cumbre.

Mi esposo nepalés (Binod 
Vishwakarma) y yo recibimos la ben-
dición en 2015. Por diversas razones, 
decidimos mudarnos a mi ciudad 
natal en Sapporo, Hokkaido, después 
del nacimiento de nuestra hija hace 
dos años, pero hemos prometido re-
gresar a Nepal por el momento.

Nos enteramos de la cumbre del 1 
de diciembre en Nepal en septiembre, 
tres meses antes de que comenzara. A 
partir de ese día, mi esposo y yo co-
menzamos a hacer condiciones de 
oración y reverencias, porque pensa-
mos que esta cumbre sería una ocasión 
especialmente importante para que 
cumpliéramos nuestra misión como 
Mesías Tribal Celestial y construyéra-
mos un fundamento salvífico nacional 
y global. Además, mi marido decidió 
ponerse en contacto con uno o más fa-
miliares o amigos cada día para infor-
marles sobre la cumbre.

Entre ellos, puso especial empeño 
en pedirle a uno de sus primos, de 
unos cuarenta años y funcionario de 

una empresa, que participe en la 
cumbre. Él había traído a trescientos 
de los seiscientos invitados a la cere-
monia de bendición que celebramos 
como mesías tribales en Nepal hace 
unos años.

También nos dio apoyo financiero. 
Mi esposo y yo hemos estado preocu-
pados por las personas que participa-
ron en esa ceremonia de bendición 
porque no pudimos hacer mucho se-
guimiento de la educación sobre ben-
dición que hubo para ellos.

El primo de mi esposo planeaba 
viajar a Dubái, de los Emiratos Árabes 
Unidos, durante la cumbre de Nepal, 
pero mi esposo lo convenció de que 
cancelara su viaje y participara en la 
cumbre con su esposa.

Llegando a los seres queridos
La ceremonia de bendición no fue sólo 
para los alcaldes y vicealcaldes, sino 
también para los ciudadanos comunes 
y corrientes que participaban como 
pareja. Así que mi marido se fue a 
Nepal vía Tailandia diez días antes 
que yo y se dirigió a una aldea llamada 
Darán, donde vive su primo. Darán 
está a doce horas en automóvil al este 
de Katmandú. Mi esposo se quedó en 
casa de su primo durante una semana 
y visitó a profesores y embajadores de 
paz entre sus familiares y los invitó a 
la cumbre. Como resultado, pudimos 
traer a cinco parejas a la ceremonia de 
bendición. De hecho, queríamos traer 

más, pero el número de personas que 
podíamos traer era limitado ya que el 
objetivo principal de la ceremonia de 
bendición eran los alcaldes. La presi-
denta de la empresa de la prima de mi 
marido, que participó en la cumbre, 
dijo: "Sólo la Federación para la Paz 
Universal puede ser anfitriona de un 
programa con tantos delegados 
internacionales".

La gratitud emanó de todos en la 
celebración de la victoria, en la que 
participamos con mi suegro. Mi suegra 
falleció hace cuatro años y desde en-
tonces mi suegro ha vivido una vida 
autosuficiente con la familia de su hijo 
menor. En el momento de la cumbre, 
pasó dos días viajando hasta 
Katmandú para conocer a nuestra hija 
por primera vez. Sus ojos se llenaron 
de lágrimas tan pronto como la vio. Mi 
esposo y yo queríamos que participara 
en la ceremonia de bendición, pero 
sólo las parejas que estaban físicamen-
te presentes podían participar. Sin 
embargo, pudo participar en la cele-
bración de la victoria y conocer a la 
Madre Verdadera.

Tuvieron la celebración el 3 de di-
ciembre, con la presencia de la Madre 
Verdadera. Los líderes nacionales de 
Asia dieron sus impresiones sobre la 
cumbre. Todos ellos estaban muy 
agradecidos por el éxito del evento. El 
presentador trató de detenerlos 
cuando excedieron el tiempo permiti-
do para cada presentación, pero 

Una Misionera Juvenil del  
Cheonilguk
La Cumbre Asia-Pacífico 2018 tuvo lugar en Katmandú, Nepal, el 1° de  
diciembre. Este es el testimonio de una joven misionera japonesa del 
Cheon Il Guk que contribuyó al éxito de ese evento.

Por Mrs. Yukari Vishwakarma-Shida

MISIONERAS JAPONESAS
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estaban demasiado abrumados como 
para dejar de hablar.

La verdadera madre parecía feliz de 
ver su entusiasmo.

En su discurso, la Madre Verdadera 
dijo: "Nepal está lleno de belleza 
natural, como el Monte Everest. Esta 
nación se desarrollará a través del 
turismo en el futuro. Es el Nepal celes-
tial y el Himalaya celestial".

Nepal sigue siendo un país en desa-
rrollo. No hay reglas de tráfico. Perros 
y vacas andan sueltos, y el gobierno 
lleva a cabo apagones planeados. Dado 
que la economía nacional del país es 
débil, muchas personas deben dejar a 
sus familias y trabajar en países ex-
tranjeros para mantenerlas. Sentí que 
la visita de la Madre Verdadera a 
Nepal era una visita para liberar las 
penas y el dolor de la gente.

Según mi marido, los Padres 
Verdaderos visitaron Nepal por 
primera vez hace trece años para la in-
auguración de la UPF el 22 de noviem-
bre de 2005. Ese día, los 10 años de 
guerra civil en Nepal entraron en un 
acuerdo de alto el fuego debido al 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) 
y al acuerdo de los Siete Partidos 
Políticos sobre el Acuerdo de Doce 
Puntos para la Paz. Un año después, el 
21 de noviembre de 2006, la guerra 
civil había terminado por completo. 
Nepal comenzó a seguir un camino 
hacia la paz el mismo día en que llegó 
el Mesías.

Una voz surgió dentro de mí
La providencia de las misioneras japo-
nesas del Cheonilguk comenzó en 
junio de 2013 y me anoté para la 
primera clase. El Cielo me dio a Nepal 
como mi nación misionera. Un semi-
nario de cuarenta días precedió 
nuestro viaje a nuestras naciones mi-
sioneras y cuando estaba orando en la 
sala de oración, en el Jeonshimwon, 
escuché una voz en mi corazón que 
decía: "Mi compañero de bendición 
está en Nepal". En aquel entonces, 
aunque había solicitado recibir la ben-
dición con alguien de otro país, no 

podía encontrar pareja. Decidí 
hacerme misionera porque quería 
ofrecer más condiciones de devoción y 
sinceridad. Sin embargo, dado que me 
impulsaba un fuerte sentido de 
misión, un llamado como misionera, 
no pensé en la bendición durante mi 
período como tal.

Un año más tarde quise continuar 
con mi misión durante otro año más, 
así que me inscribí en la segunda 
tanda también, pero me enfermé. 
Como ya estaba en edad de casarme, el 
presidente regional de Asia Celestial, 
el Rev. Chang-shik Yang, se preocupó 
por mí y le pidió al director del centro 
que me buscara un marido. Así fue 
como lo conocí.

En febrero de 2015 pudimos cele-
brar la bendición de treinta y cinco mil 
parejas en Nepal en presencia de la 
Presidente Internacional de la FFPUM, 
Sun Jin Moon. Profundamente conmo-
vida por esta ceremonia, pensé: "¡Qué 
maravilloso sería si pudiéramos tener 
a la Madre Verdadera en la próxima 
ceremonia de bendición en Nepal! Ver 
mi sueño hecho realidad de esta 
manera me emocionó. Mi esposo y yo 
nos quedaremos en Nepal por un 
tiempo. Ofreceremos nuestras oracio-
nes y esfuerzos sinceros para cumplir 
nuestra misión como mesías tribales 
celestiales.

La autora (34) es misionera juvenil del 
Cheonilguk.

La autora recibió la bendición con su esposo, el Sr. Binod ishwakarma, en 2015.

La escritora recibió una revelación sobre su bendición 
en la sala de oración del Jeonshimwon.




