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Soy copresidente de la Corea celestial y director de la Subregión 2 de la 
Federación de Familias. Nuestro distrito abarca las provincias de 
Gangwon y Gyeonggi, donde la DMZ (Zona Desmilitarizada) cruza la 
cintura de la península coreana, conectando el este con el oeste. La DMZ 

se perfila como un punto crítico en la era de una Corea celestial unificada. Ya no 
es una región de conflicto y lucha, sino que se está transformando en una zona 
de paz y reconciliación. En otras palabras, el concepto está cambiando.

La DMZ es un cinturón de dos kilómetros, de norte a sur, centrado en la Línea 
de Demarcación Militar (MDL) de 248 kilómetros de oeste a este. Según las dis-
posiciones del Acuerdo de Armisticio de Corea firmado el 27 de julio de 1953, 
debía ser una zona de amortiguación entre Corea del Norte y Corea del Sur; sin 

embargo, la DMZ debía estar libre de armas. No es una zona desmilitarizada como su nombre lo indica. Sigue 
siendo una zona fuertemente armada, una HMZ, una zona fuertemente militarizada, una zona de alta tec-
nología con las mayores tensiones militares del planeta. 

La comunidad internacional planea crear y operar un parque de la paz en esta zona de seguridad de alta 
tecnología. El objetivo es mejorar las relaciones intercoreanas y lograr los objetivos políticos de establecer lazos 
intercoreanos y una paz que marque una época.  Sobre la base de esta dinámica, el Parque Mundial de la Paz 
de la DMZ se convertirá en un hito mundial de la paz en el noreste de Asia. El Parque Mundial de la Paz de 
la DMZ abrirá la puerta a la paz entre las dos Coreas y asegurará la paz dentro de la DMZ al albergar la 5a 
Secretaría de la ONU, un edificio de oficinas de la ONU. También atraerá a organizaciones internacionales 
como la Organización de Religiones Mundiales y la Organización Mundial de la Familia, creando paz y ar-
monía entre las dos Coreas tras la reunificación.

Para que el Parque de la Paz de la DMZ vaya más allá de su propósito como zona de paz para nuestro 
pueblo y se convierta en un símbolo de paz para el mundo, la comprensión de la DMZ como zona desmili-
tarizada formada entre las líneas de demarcación militar del Sur y el Norte debe convertirse en una zona en-
focada en el establecimiento de una identidad orientada al futuro. De este modo lograremos una gran unidad 
nacional y la República de Corea dará un nuevo salto hacia adelante, proporcionando así un punto de apoyo 
a nuestros descendientes, que vivirán como líderes responsables en la comunidad internacional y contribuirán 
a la paz mundial y a la coprosperidad de la humanidad.

El desarrollo moderno de la República de Corea, que había sido pobre después de la Guerra de Corea, 
proporciona esperanza y desafíos a los países económicamente subdesarrollados. El pueblo de la República 
de Corea tiene la misión de proporcionar una visión de futuro a los pueblos de estos países que nos miran, 
observando nuestro progreso.

La República de Corea, que ahora debe contribuir a la paz mundial y a la coprosperidad de la humanidad, 
tiene que empezar por recordar y dar las gracias a los más de sesenta países que prestaron ayuda a Corea y a 
los dieciséis Estados miembros de la ONU que participaron en la Guerra de Corea.

Aunque necesitemos una cooperación y una coordinación prácticas, necesitaremos una actitud progresista 
de parte de Corea del Norte y el compromiso y el apoyo de la comunidad internacional a la Península de 
Corea. En la Subregión 2, junto con la ONU y los países afines, trabajaremos para hacer realidad la visión de 
convertir la DMZ en un hito de la paz mundial, que es el objetivo principal de crear un Parque Mundial de la 
Paz dentro de la DMZ y acoger allí a la 5a Secretaría de las Naciones Unidas.

Como programa nacional para la creación del parque de la paz mundial, queremos diseñar un parque 
ecológico de la paz mundial y un parque conmemorativo de la paz mundial y crear un espacio en el que la 
gente de todo el mundo pueda curar las heridas causadas por la guerra y soñar con un mundo pacífico. Mien-
tras tanto, propongo crear una ecociudad agrícola inteligente centrada en las industrias agrícola y ganadera, 
centrada en el condado de Pyongyang y en el condado de Sepho, situados en Corea del Norte.

Ahora es necesario superar el nivel ideológico y promover proyectos concretos para crear una cultura en la 
que las dos Coreas cooperen entre sí y se comuniquen. Espero sinceramente que este año, en el que se cumple 
el 30° aniversario de la visita de los Padres Verdaderos a Corea del Norte, podamos concluir rápidamente las 
tareas providenciales necesarias para la reunificación de las dos Coreas.

 ARTICLE ONE

Un camino hacia la reunificación de Corea 
Por Hwang Bo-guk
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Ahora, lo que me gustaría 
contarles brevemente aquí 
es cómo se fundó esta 
Asociación del Espíritu 

Santo. Creo que la fuerza detrás del 
hecho de fundar la Asociación del 
Espíritu Santo vino de la Voluntad de 
Dios o la Voluntad Divina más que de 
la mera voluntad humana.

Como ustedes bien saben, la socie-
dad humana de hoy junto con la his-
toria no avanzan solo basados en la 
voluntad del pueblo. Por el contrario, 

la sociedad avanza hacia una meta 
que está basada en una voluntad 
mayor, con Dios en el centro. Desde 
ese punto de vista, si la Asociación 
del Espíritu Santo fue fundada sola-
mente por la voluntad de la humani-
dad, no creo que aportaría mucho al 
mundo, al futuro, o al flujo de la his-
toria. Por lo tanto, fundé esta nueva 
religión basada en la Voluntad de 
Dios.

La religión, en mi opinión, es la 
institución que puede combinar la 

Voluntad de Dios y la voluntad de la 
humanidad. La religión no solo tiene 
que tener a Dios en su centro, tiene 
que abrazar todo aquello que la gente 
anhela.

Entonces, ¢¯cuál es la Voluntad de 
Dios? La voluntad de Dios no se 
centra en ninguna sociedad en parti-
cular, va más allá de las sociedades y 
las naciones. No podemos completar 
la Voluntad que Dios desea a menos 
que adoptemos tal amplitud. 
Podemos entender esto mirando a la 
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Historia y Significado de la 
Fundación de la Iglesia de 

Unificación
El Padre Verdadero pronunció este discurso el 15 de julio de 1970, en la sede de la Iglesia de la Unificación en 
Seúl, ante los creyentes de otras religiones, todos ellos miembros de la Asociación de Religiones de Corea.
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historia humana.
En este sentido, la voluntad del 

hombre no debe estar enfocada en la 
voluntad de algún individuo o grupo. 
Se debe poner en un contexto más 
amplio a nivel mundial para ser uno 
con la Voluntad de Dios. Creo que la 
misión de la religión es unir estas dos 
voluntades interna y externamente.

Entonces, ¢¯qué se necesita con el 
fin de llevar a Dios y a la humanidad 
hacia la unidad? Debe haber algo que 
pueda unir el amor de Dios y el amor 
de la humanidad. El amor a través 
del cual la humanidad puede llegar a 
ser uno con Dios no se centra en un 
determinado individuo, una deter-
minada sociedad o en un determina-
do país. Más bien, la gente tiene que 
conseguir una unión de corazón tal 
que ama a la humanidad y el mundo, 
más allá de cada nación en 
particular.

En este sentido, la Voluntad de 
Dios y la voluntad de la humanidad 
se deben enlazar y formar una reli-
gión, y en el centro de esta religión 

debe estar el amor. Este amor debe 
ser un amor que no sea exclusiva-
mente para una sociedad o nación en 
particular, sino que debe ser un amor 
que vaya más allá del mundo y más 
allá de todo. Sin esto, una religión no 
puede ser verdadera, y carecerá de 
fundamento para tener una presen-
cia global.

Es por eso que hasta ahora la histo-
ria ha avanzado centralizada en los 
santos. Estas fueron las personas que 
tomaron posturas en relación a la 
Voluntad del Cielo, y no solo la vo-
luntad de la humanidad. Su objetivo 
era beneficiar a ciertas personas, 
también el mundo entero y más allá 
de los límites del mundo. El camino 
de los santos es enseñar esta forma 
de vida. Con este deber como centro, 
la religión puede conectar la Voluntad 
del Cielo y la voluntad de la humani-
dad. De esa forma los santos estable-
cieron el estándar para unir el camino 
del ser humano con la ley celestial. 
Sin embargo, solo las enseñanzas que 
trascienden los límites del mundo 

pueden ser llamadas las enseñanzas 
de los santos. Basado en este camino, 
la humanidad actual ha establecido 
el camino de la humildad y de la 
moral.

La familia mundial de amor 
que Dios está anhelando
Cuando miramos las cosas desde este 
punto de vista, si Dios y los hombres 
quieren llegar a ser uno; entonces, 
¢¯cuál es el punto central en el que 
ambas partes podrían reunirse? 
¢¯Cuál es el centro decisivo que puede 
conectar el amor de Dios y el amor 
ideal que la humanidad espera? Si 
Dios existe, solo puede ser en el lugar 
más cerca de Él. La base para hacer 
contacto con el amor de Dios no es una 
base de amor centrada en el individuo. 
A menos que sea una base de amor 
que puede abrazar al mundo, el amor 
de Dios y el amor de la humanidad no 
podrán conectarse.

Entonces, ¢¯dónde está el lugar 
más íntimo, donde el amor de Dios y 
el amor de la humanidad pueden 

La audiencia atenta parece estar evaluando profundamente lo que el Padre Verdadero está diciendo. 
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unirse? Es donde Dios está en el 
centro y la voluntad de la humanidad 
lo sigue. Es decir, es el lugar donde el 
amor de Dios está en el centro y el 
amor de la humanidad se ajusta a 
ello. Cuando buscamos la posición 
que puede ser la más íntima, con el 
amor de Dios en el centro, solo puede 
ser la posición de llegar a ser un Hijo 
verdadero de Dios.

Si hubiera un hijo verdadero de 
Dios así en el centro, se necesitaría 
una hija verdadera de Dios. Luego, 
con ese hijo e hija en el centro, sería 
necesario buscar una familia verda-
dera que Dios puede amar, una tribu 
verdadera que Dios puede amar, una 
sociedad verdadera que Dios puede 
amar, una nación verdadera que Dios 

puede amar y un mundo verdadero 
que Dios puede amar. Debido a que 
entendí esto, empecé la Iglesia de 
Unificación basado en la cuestión de 
cómo unificar la relación de amor 
entre Dios y la humanidad a un es-
tándar global.

El amor de Dios sin duda se realiza 
solo después de pasar por un curso 
histórico, y sabemos muy bien que 
los santos fueron pioneros en ese 
curso a costa de sus vidas. Así que los 
santos han estado guiando a la hu-
manidad hasta ahora con las ense-
ñanzas de Dios, centrado en el 
camino celestial.

Entonces, hasta ahora, ¢¯quién 
sería el santo más grande de todos los 
santos que han ido y venido en la his-

toria? Por supuesto, el maestro de los 
clásicos confucionistas sería impor-
tante, más importante es que necesi-
tamos una religión que enseñe una 
íntima relación entre Dios y la huma-
nidad. Entonces, ¢¯qué religión 
enseña este contenido? Cuando con-
sideramos las religiones que han per-
durado hasta hoy basado en esta pre-
gunta, me parece que el cristianismo 
fue introducido desde una dimen-
sión superior a las otras religiones. 
Por eso la Iglesia de Unificación se 
inició sobre la base de la cristiandad.

Veamos a Jesús en el contexto de 
esta pregunta. Cuando él se relacio-
naba con Dios, él no se refería a un 
ser nebuloso, se relaciona con alguien 
quien era claro que ocupa una parte 

El Padre Verdadero con los primeros miembros el 1 de mayo de 1954, día de la fundación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo 
Mundial.
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íntima de nuestras vidas diarias. 
Entonces, cuando Jesús se relacionó 
con Dios, él lo llamó ¡°mi Padre¡±. En 
la esfera del afecto, no hay posición 
más alta que un padre. Así que Jesús 
condujo la relación entre Dios y la hu-
manidad a la posición de padre e 
hijo, y él estableció el fundamento de 
corazón para poder unirlos. Esto nos 
dice que para realizar el mundo 
unido por el amor que Dios desea, se-
guramente debe haber este funda-
mento de afecto, y que este funda-
mento debe existir incluso más allá 
de la relación padre-hijo.

Por eso Jesús dijo que Dios es ¡°mi 
Padre¡±. Yo soy Su único hijo, que 
tenía que venir. En todo el universo 
soy la única persona que puede 

recibir Su amor. En vista de esto, el 
cristianismo, más que cualquier otra 
religión, está basado en el corazón de 
Dios, muestra concreción imagina a 
Dios clara e íntimamente. Jesús dijo, 
en efecto: ¡°Yo soy el novio, ustedes 
son la novia¡±. Más que en cualquier 
otra religión, consideré que esto 
ilumina el mejor punto de comienzo 
para el desarrollo de la relación de 
unidad con Dios. Además, los cristia-
nos del primer siglo que siguieron y 
creyeron se llamaban entre sí herma-
nos y hermanas. Era un nuevo con-
cepto religioso que todas las perso-
nas sean hermanos y hermanas.

El mundo del amor que Dios 
espera no se puede realizar sin alcan-
zar absolutamente este nivel de amor. 

El mundo de amor, donde está la 
meta final, debe ser establecido a 
través de la persona a quien Dios 
puede amar a través de la familia 
compuesta por tales individuos, a 
través de la tribu compuesta de esas 
familias, a través de la sociedad com-
puesta por estas tribus, y a través de 
la nación compuesta de tales socieda-
des. Sin tener este tipo de fundamen-
to como base de amor, el mundo no 
puede estar unido por amor. Sin 
duda, esto tiene que ocurrir en el 
curso de la historia.

Extraído de la Sagrada Escritura Pyeong 
Hwa Gyeong, Libro 2, Discurso 1

La primera iglesia del barrio de Buk-hak, en el distrito de Seongdong de Seúl 
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Encantada de verlos de nuevo. Luego de crear los 
cielos y la tierra, Dios creó al hombre y la mujer, a 
Adán y a Eva, para que sean los buenos ancestros 
humanos y les dio una responsabilidad a cumplir 

durante su período de crecimiento. El Dios Creador deseaba 
recibir con ellos la primavera providencial original el día 
que cumpliesen su responsabilidad. Sin embargo, con la 
caída de los humanos, Dios no pudo recibir la soñada pri-
mavera providencial. Dios no puede cambiar los principios 
fundamentales de la creación, por lo que, lamentablemente 
debió iniciar la historia providencial de salvación. El 
periodo de 6.000 años de historia humana viene a ser el 
invierno: frío, oscuro, sombrío, lúgubre. Dios comenzó a 
buscar por los salvadores, seres humanos victoriosos que 

pudiesen volver a alumbrar este mundo oscuro.
La población de la humanidad fue creciendo en número 

y surgieron muchos países. Dios escogió al pueblo elegido 
de Israel con la intención de ponerle punto final a la historia 
de la providencia de salvación. Luego de un arduo y difi-
cultoso período de 4.000 años envió a Su hijo unigénito 
Jesucristo, a quien pudo llamar “Este es mi hijo amado”. 
¿Pero qué sucedió con el pueblo israelita? Ellos no lo acep-
taron (como tal). Jesús no tuvo otra opción que ir hacia la 
crucifixión, pero dijo que retornaría. Está escrito que a su 
retorno celebraría el Banquete de las Bodas del Cordero. La 
historia del cristianismo fue iniciada por aquellos que que-
daron a la espera del retorno de Cristo.

 Los cristianos, sin embargo, no comprenden el carácter 

Una mirada a la historia 
providencial

Mensaje de la Madre Verdadera en la Reunión Especial para la Realización de una Corea Celestial Unificada, 
auspiciada por la Madre Verdadera en la Iglesia de Busan de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim el 23 de 
mayo de 2021.

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2
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de nuestro Creador ni por qué Jesús tuvo que prometer que 
volvería. Como lo esperaban con una mentalidad secular, 
no pudieron convertirse en un cuerpo unido. Así, lo que 
empezó siendo la Iglesia Católica acabó engendrando 
muchas denominaciones protestantes. En estas circunstan-
cias, si el Mesías regresara, ¿a dónde iría? No puede ir a un 
lugar donde la cristiandad no es un cuerpo unido, sino que 
está dividida en muchas denominaciones.

Incluso hoy en día, el cristianismo no entiende cuál es su 
destino final. Esto es terriblemente triste. Jesús dijo que 
vendría de nuevo y cuando veniese celebraría las Bodas del 
Cordero; por lo tanto, la gente de hoy, especialmente los cre-
yentes cristianos, necesitan encontrar a la hija unigénita de 
Dios. ¡A la hija unigénita! Deben saber cómo y dónde vendrá 
la hija unigénita. Sin embargo, en lugar de ello, las preocupa-
ciones de la gente están en otra parte, peleando sobre quién 
tiene razón o tachando a otros de herejes, y el resultado ha 
sido mucho derramamiento de sangre. En pocas palabras, el 
Mesías no puede venir a una cristiandad dividida. 

Si no lo hago yo, nadie lo hará
Dios trabajó arduamente, escogió al pueblo coreano y dio 
nacimiento a la hija unigénita. La persona que viene con la 
responsabilidad de ser el Señor de la Segunda Venida debe 
encontrar la verdad a la que se refería Jesús cuando dijo 
“Tengo mucho para deciros, pero no podríais con ello”. 
Además tiene que crear el fundamento para poder celebrar 

las Bodas del Cordero, para lo cual tiene que encontrar a 
muchos santos. En otras palabras, debe encontrarse con la 
hija unigénita una vez que haya restaurado a muchos cre-
yentes que comprendieran la providencia de Dios. 

Debe haber muchas personas de los primeros tiempos 
que saben sobre el Padre. Fueron circunstancias realmente 
difíciles. Como yo conocía la providencia de Dios desde 
que nací y dado que crecí sabiendo que Dios era mi padre y 
sabiendo cuál era Su anhelo, supe que tenía que asumirlo, 
porque de otro modo no funcionaría.

En el año 1960 la población mundial era de unos 3600 
millones. Hoy día la población ya supera el doble de perso-
nas. No se logró crear el fundamento ante el nacimiento de 
los Padres Verdaderos, por lo que yo debí esperar, aguan-
tando pacientemente. En otras palabras, los 60 años de la 
providencia de los Padres Verdaderos hasta la proclama-
ción del Cheon Il Guk, se corresponden a la estación del 
invierno, una estación fría, helada, oscura, en la que hay 
que superar el entorno con esperanza, esforzándose sin fin. 
Para recibir la primavera hay que crear el fundamento para 
recibir a Dios. Eso es responsabilidad de los Padres 
Verdaderos. Sabiendo eso yo esperé por el tiempo (apropia-
do) transitando numerosos cursos que debí tolerar.

¿Quién proclamó el Cheon Il Guk? Una vez proclamado 
el Cheon Il Guk, tenía que crear el fundamento para recibir 
y atender a Janul Pumonim. ¿Acaso alguno de ustedes 
puede comprender lo que yo sentí cuando tuve que prome-

La Madre Verdadera hablando en el templo en Busan para miembros de la región de Shin Gyeong San Guk
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terle a Dios que en 7 años le ofrendaría el fundamento del 
Cheon Il Guk, lo que no logramos durante 60 años a pesar 
de tanto esfuerzo? 

Sentí gratitud hacia el líder por la emotiva oración que 
hizo hoy. Así es. Por ser hija de Dios, tengo que cumplirle 
sin falta Su sueño. Siendo una hija fiel, la hija unigénita, la 
Madre Verdadera, he debido aguantar mucho, aguantar y 
esperar pero finalmente construí un fundamento que el 
mundo hoy reconoce. Por eso es que muchas personas 
justas, del mundo entero, y muchos profetas del ámbito re-
ligioso me reconocen como la Madre Verdadera, la Hija 
Unigénita,  y se manifestaron muchos clérigos que están 
dispuestos a ser mis hijos e hijas.

La providencia de Dios ha ido creando condiciones pro-
picias que pueden dar mayores frutos para el futuro, para 
la próxima primavera. En los primeros días, las familias 
bendecidas compartieron el mismo entorno difícil que no-
sotros. Lo triste es que, aunque nacieron a través de los 
Padres Verdaderos, no sabían que tenían que cargar con la 
responsabilidad de mantener la fe absoluta, el amor absolu-
to y la obediencia absoluta frente al Cielo, y que, frente al 
Cielo, el centro era la hija única de Dios, la Madre Verdadera. 

Incluso la Biblia cita: “En verdad os digo que a los hijos 
de los hombres se les perdonarán todos los pecados y todas 
las blasfemias que pronuncien; pero quien blasfeme contra 
el Espíritu Santo no tendrá nunca perdón, sino que será 
culpable de un pecado eterno”. Esta es la última oportuni-
dad. Mi corazón anhela tanto borrar todas las huellas de la 

Caída en medio de la humanidad caída por el bien de 
nuestro Padre Celestial, y he corrido hasta ahora por este 
único camino. Sin embargo, cada persona debe cumplir 
con su responsabilidad.

No puede haber futuro si se dice esto y aquello, ponien-
do excusas cuando no se han cumplido las responsabilida-
des. ¿No son desafortunadas las personas que no pueden 
convertirse en “granos”, o incluso en “paja”, y cuyas vidas 
no dejan huella? ¿Estás de acuerdo? [Sí.]

El avance de la Divina Providencia se lleva a cabo de 
manera tal en el mundo entero que encima ofrendaremos 
un santuario para servir al Dios Creador “Janul Pumonim” 
en la Tierra y a los Padres Verdaderos, algo con lo que jamás 
se soñó en 6.000 años. Tienen que darse cuenta que hoy día 
estamos viendo algo milagroso.

1   Young-bae Park, director de la subregión 5, y su esposa entregan flores a la 
Madre Verdadera

2   Miembros de la segunda y tercera generación entregando flores
3   Los presidentes coreanos de las subregiones 1,2,3 y 4 entregando regalos a 

la Madre Verdadera.
4   El Dr. Young-ho Yun fue el maestro de ceremonias.
5   Los líderes subregionales de Corea, Jin-tae Joo, Bo-guk Hwang, Kyung-deuk 

Yoo, Sang-jae Lee, Young-bae Park y Yong-heum Lee, copresidente del 
Grupo de Estudio del Túnel K-J, informaron de sus actividades. 

6  Baile de los Jóvenes de YSP
7  Actuación de Los Angelitos
8   Todos los líderes de la subregión 4 comprometiéndose a dar lo mejor de sí 

mismos

1

3

2
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En realidad es algo que muchas personas, especialmente 
las del mundo religioso, han venido soñando (realizar). Sin 
embargo, Janul Pumonim no puede estar allí donde no 
haya unidad. Solo puede venir adonde haya una unidad en 
la que forme un solo cuerpo con los Padres Verdaderos.

¿Quién va a resolver estas dificultades?
Entonces, ¿no deberíamos transmitirles el entendimiento 
correcto a los que tienen un pensamiento equivocado? Sin 
duda. Sepan que borrar, en la medida de lo posible, las 
huellas de la Caída, es también la misión y la responsabili-
dad de quienes han recibido la Bendición. ¿Entienden lo 
que quiero decir? [Sí.]

De modo que mientras yo viva en este mundo, día tras 
día, iré cumpliéndole aquellas cosas que soñó en el jardín 
original. Por otra parte se necesita nuestra devoción y 
nuestro esfuerzo para restaurar a su estado original el 
mundo natural, este planeta que seres humanos ignorantes 
han devastado.

Actualmente están ocurriendo muchos problemas irre-
solubles en el mundo entero; en Medio Oriente continúan 
las confrontaciones religiosas, las luchas entre hermanos 
(descendientes) de Abraham.Y los países llamados grandes 
potencias, ignorantes de la Divina Providencia, desperdi-
cian billones de dólares en sus propios intereses nacionales 
cuando la realidad es que sus propios ciudadanos pasan 
hambre. ¿Quién va a arreglar esto? ¿Quién debería 
educarlos?

Las grandes potencias, pensando en que aquí ya no hay 
futuro porque este planeta está devastado, están desarro-
llando el espacio exterior. ¿No sería bueno que los tremen-
dos gastos que ese desarrollo implica fuesen utilizados 
para convertir las zonas desertificadas en bosques frondo-
sos como en el Amazonas?

¿No sería bueno que esa cantidad astronómica de dinero 
se utilizasen para revivir este planeta y crear un entorno de 
abundancia? ¿No sería bueno? La cuestión es que para ello 
primero debemos enseñar que el Dueño del Universo, el 
Dios Creador, es nuestro Padre y Madre Celestial. 

La Subregión 5 deberá hacerse cargo del eje central de la 
Fundación del Túnel Corea-Japón y decidir junto con la 
Subregión 5 de Japón. ¿Entendido?

¡Lee Hyun-young!  Te quiero en la sede trabajando para 
ganar el corazón de los de la Casa Azul, los círculos políti-
cos y la Asamblea Nacional en el área de la capital. Esta 
mañana me he reunido con personal de la Fundación del 
Túnel Corea-Japón. Ahora estoy haciendo de la subregión 
cinco un eje central en la Fundación del Túnel Corea-Japón. 
Junto con la subregión cinco de Japón, asegúrense de llevar 
esto hasta el final. ¿Lo entienden?  

¡Park Yougbe! Debes unirte con Park Jong-pil de la 
Subregión 5 de Japón y darles conferencias a los principales 
líderes de Japón y de Corea. Hay que hacerles saber que ese 
es el único camino para que este país pueda realizar la uni-
ficación de Corea, la Corea Celestial Unificada. ¿Entendido? 
Entonces, hoy es un gran día.

54

6 7 8
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No deberían olvidar este 
momento. Mastíquenlo bien 
repetidamente y sigan 
avanzando. ¿Comprendido? 

Dios eligió al pueblo coreano, pero 
hubiera sido imposible que los Padres 
Verdaderos surgieran entre ellos bajo 
una monarquía. Como resultado de 
esto, la monarquía llegó a su fin y este 
país se abrió a la democracia. El cristia-
nismo jugó un tremendo papel en 
hacer eso posible en ese momento. Los 
Padres Verdaderos también estaban 
destinados a nacer sobre un funda-
mento cristiano. 

Cuando yo dije que era la Hija 
Unigénita, los musulmanes lo acep-
taron antes que el cristianismo. 
Ellos no aceptarían al Mesías, pero 

podían aceptar a la Hija Unigénita. 
La Hija Unigénita, el Espíritu Santo 
sustancial, la Madre del Universo. 
Tenemos que saber que una nueva 
vida no puede nacer sin que haya 
una madre. 

Por eso, cuando fui a visitar la 
subregión 5, les dije a los miembros 
que hablaran con valentía, indepen-
dientemente de a quién se dirigie-
ran en el gobierno, y que hablen la 
Verdad frente a personas distingui-
das que ya tienen su propio funda-
mento. Habiendo contribuido a la 
independencia y a democratizar a 
Corea, la mayoría tiene anteceden-
tes cristianos. Por eso la mayoría de 
las personas que trabajan en los cír-
culos políticos hasta el día de hoy, 

en este momento, tiene anteceden-
tes cristianos. 

Sin embargo, este trasfondo cris-
tiano que podría hacerles pensar 
que solo ellos tienen razón; se está 
debilitando gradualmente. El 37% 
de los cristianos profesos no van a 
la iglesia. Hay muchas denomina-
ciones dentro del propio protestan-
tismo; están las iglesias presbiteria-
nas, las iglesias metodistas, las 
iglesias de la santidad, la iglesia del 
pleno evangelio, todas ellas están 
esperando al Mesías. 

Deben inspirar a los cristianos 
para que entiendan esto. “¿Cuál es 
el propósito último que desean, 
esperan y buscan realizar?” 
Tacharnos de herejes sólo por ser 

No vacilen
Mensaje de la Madre Verdadera en una reunión especial para celebrar el primer aniversario de la Sagrada 
Comunidad Janul Pumonim el 27 de mayo de 2021. 
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diferentes, mientras ellos no 
conocen la voluntad de Dios ni las 
esperanzas de Jesús, es una afrenta 
a Cristo. Es un insulto. ¿Qué pueden 
decir esas personas? Hay que ense-
ñarles correctamente la verdad 
providencial. 

“El cristianismo por sí solo no es 
suficiente. También deben unirse a 
la Federación de Familias y recibir 
la Bendición”. Eso es lo que deben 
ecir. ¿Entienden? Así que cuando 
las personas que dicen que me res-
petan y apoyan hablan frente a mí, 
y dicen “Aunque no soy miembro 
de la Iglesia de la Unificación....” 
Realmente no me gusta. Si hubieran 
visto el trabajo que he realizado a 
gran escala, no podrían decir eso. 

Deberían decir algo como: “No 
estoy tan familiarizado con esto 
todavía...” ¿Verdad?

“Tngo que aprender esto”. 
“Debería estudiar esto seriamente”. 
Deben enseñalea la gente hasta que 
les oigan decir eso. ¿Entiendes? Una 
Corea Celestial Unificada no será 
difícil de realizar. Ya no hay nada 
que temer. ¡Menos ante la verdad! 
En otras palabras, ya no habrá 
ningún obstáculo que bloquee la 
verdad. Ellos están viviendo plena-
mente en la Era del Antiguo 
Testamento. ¿Y nosotros? Nosotros 
estamos viviendo en la Era del 
Cheon Il Guk. Nos separa un mundo 
de diferencia. ¿A qué le temen? 
Vayan con convicción. 

Entonces, ¿podemos cumplir con 
la restauración nacional para 2023? 
¿Si o no? ¡Podemos hacerlo! Aunque 
establecí un tiempo para la restaura-
ción de 1/3 de la población mundial, 
¿no hemos visto ya resultados en 
menos de un año? ¡Dios ha aguanta-
do y esperado tanto! 6000 años y 60 
más. No debemos hacer que siga es-
perando más. Por eso he subrayado la 
importancia de la vida terrenal. Las 
familias bendecidas y las familias 
Cheonbo son responsables de hacer 
realidad el Reino de los Cielos en la 
Tierra durante sus vidas terrenales. 
La harán, ¿verdad? Espero ansiosa 
por el día en que puedan gritarlo en 
voz alta y yo pueda estar inmensa-
mente orgullosa de ustedes. ¡Ayu!.

21 3

4 5 6

7

8

1   Las nueras entregando flores en el primer 
aniversario de la Santa Comunidad Janul 
Pumonim

2   Presidentes subregionales entregando flores
3   El Dr. Yun y la Jefa de Secretaría de Presidencia, 

Sra. Wonju McDevitt entregando regalos
4   Líderes coreanos entregando regalos
5   La Madre Verdadera corta el pastel de la 

celebración
6   Las esposas de los nietos de la Madre 

Verdadera cantaron
7   El Dr. Yun fue el maestro de ceremonias, la Sra. 

McDevitt hizo la lectura hoondok, el director del 
Cheonshimwon, el Revdo Lee, oró.

8  El evento terminó con vítores de okmansé
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G racias. Ustedes son como los 
incambiables pinos verdes 
del Cheon Il Guk, son la es-
peranza del futuro. Solo 

ustedes, los Hyojeongrang, pueden 
realizar el sueño de la Hija Unigénita 
de Dios, la Madre Verdadera.

He escuchado, con profunda inspi-
ración, los informes que han prepara-
do. Debido a la Caída de los primeros 
ancestros humanos, la historia de la 
humanidad ha continuado hasta hoy 
como una historia de guerras, conflic-
tos y dolor. Por lo tanto, a fin de con-

cluir la providencia de Dios, es esen-
cial que Padres Verdaderos victoriosos 
surjan de entre la humanidad. Sin su 
aparición, el sueño de los Padres 
Celestiales y el deseo que la humani-
dad tanto ha anhelado, no podrán ser 
alcanzados.

Hoy día, con todo lo que está ocu-
rriendo en el mundo a causa de la pan-
demia del COVID-19, a esta altura de 
haber pasado más de un año difícil, en 
la humanidad, más que encontrar es-
peranza, y debido a un gravísimo 
estado de circunstancias extremas, 

estamos presenciando que muchos 
jóvenes, que deberían crecer como los 
protagonistas del futuro, se suicidan. 
Y en este momento de tal gravedad, en 
el cual en el mundo entero vemos dis-
putas religiosas y conflictos ideológi-
cos, ustedes, los de la segunda y tercera 
generación, nacidos a causa de los 
Padres Verdaderos, son la única 
esperanza. 

Ustedes han trabajado con ahínco 
en el Japón para multiplicarse por 
diez, pero como con eso no alcanza 
para la restauración nacional, deberán 

Nuestro mundo 
está en crisis

Discurso de la Madre Verdadera desde el Cheon Jeong Gung a los jóvenes en la Asamblea de la agrupa-
ción Top Gun de Japón celebrada en la sede nacional de la Federación de Familias de Japón el 29 de mayo 
de 2021.  
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esforzarse diez veces, cien veces más. 
Y den a conocer que únicamente 
ustedes son la esperanza del Japón. 
Las pasadas generaciones crearon 
muchos problemas irresolubles; 
ustedes deben hacer que tomen con-
ciencia de ello. Incluso en los asuntos 
entre Corea y Japón, los políticos de 
esta generación solo piensan en sus 
propias ambiciones. Solo serán un im-
pedimento en el camino hacia el 
mundo de paz, de una familia humana 
unida; de modo que espero que 
ustedes les enseñen, elevando la voz y 
que cuanto antes, en todas las áreas, 

agranden y expandan más su funda-
mento para poder trabajar. Ante la 
providencia, la misión en el país madre 
es también muy importante.  

Hasta ahora, la humanidad ha 
vivido durante 6000 años en estado de 
orfandad, habiendo perdido a sus 
padres. Ahora, sus Padres establecie-
ron el Cheon Il Guk en la tierra, lo han 
arraigado y están creando el funda-
mento para servir a Janul Pumonim, 
nuestro eterno Padre y Madre de la 
humanidad. Es claro que no habrá 
ninguna esperanza en el futuro de los 
que no colaboren con esto y se queden 

relegados. ¿Cómo puede ser que se 
pierdan esta época dorada y no partici-
pen, siendo que los Padres Verdaderos 
están creando el fundamento para 
atender a Janul Pumonim y a los 
Padres Verdaderos conviviendo con 
ellos en la vida terrenal?  Ustedes 
deberán esforzarse más para evitarles 
desdichas a la 1a y 2a generación, re-
solver los problemas que existen entre 
Corea y Japón.

Y a aquellos (líderes del mundo) 
que no están participando, aun cuando 
a esta altura escuchan los informes de 
las actividades de las personas justas y 
clérigos que participan en la Divina 
Providencia, espero que a ellos ustedes 
se lo proclamen con fortaleza, valentía 
y coraje.Estoy contenta de que puedo 
retribuirle gratitud y gloria a Dios 
porque los tengo a ustedes.

1   La Madre Verdadera se dirige a los participantes de la Asamblea Top Gun 2021 de Japón  
2   Takeuchi Hiroaki, vicepresidente de FFPUM-Japón celestial, pronunció un discurso en la Asamblea Top Gun.
3   Sang-Il Bang, presidente regional de FFPUM de Japón celestial dio un discurso en la Asamblea Top Gun.
4  Los jóvenes ofrecieron entretenimientos
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Amadas damas, caballeros y 
líderes de todos los sectores 
de la sociedad que se unen 
desde todo el mundo. Hoy 

se encuentran en un punto de inflexión 
en el que se necesita su determinación 
por el bien de los ciudadanos del 
mundo. Los primeros ancestros 
humanos abandonaron a su Creador, 
Dios, y así comenzó la historia de 
guerras y conflictos que continúa 
hasta hoy.  Hoy, además, la humani-
dad está librando una guerra contra 
un virus inesperado.

Durante miles de años, la humani-
dad ha anhelado la libertad y la paz; 
sin embargo, este sueño no se ha hecho 
realidad ni un solo día. El Creador no 
tuvo más remedio que actuar según 
Sus principios de creación. Dios no 
podía abandonar a la humanidad y, 
por ello, inició la historia de la provi-
dencia de la salvación. 

Sin embargo, se necesitaron seis mil 
largos años providenciales hasta que 
un individuo victorioso, absolutamen-
te unido al Creador, pudo surgir en 
medio de la humanidad caída, y ese 
momento es ahora. Hace dos mil años, 
el Cielo eligió a un hijo victorioso que 
podía cumplir el ideal de la creación. 
No obstante, Jesucristo no fue recono-
cido. Se le quitaron los cimientos esta-
blecidos para que Jesucristo cumpliera 
con su responsabilidad. Finalmente, 
Cristo recorrió el camino de la cruz, 
profetizando: “volveré”.

El cristianismo comenzó esperando 
ansiosamente la vuelta de Cristo. 
Durante mucho tiempo, los cristianos 
han estado esperando el regreso de 
Cristo. Sin embargo, la esencia de Jesús 
y la identidad de Dios, el Creador, 
siguen siendo esquivas. Con el paso del 
tiempo, el pensamiento centrado en el 
ser humano condujo a la creación de in-
numerables denominaciones. Con 

tantas denominaciones diferentes, 
¿dónde vendría el Cristo que regresa?

Comprendan que el deseo de Dios, 
el Creador, era morar como nuestro 
Padre Celestial con los primeros ante-
pasados, quienes debían haber alcan-
zado la madurez espiritual en la tierra. 
En otras palabras, el deseo de Dios era 
construir el Reino de los Cielos en la 
tierra junto con los seres humanos. 
Pero nuestros primeros antepasados, 
encargados de llegar a la victoria en 
cooperación con Dios, no pudieron 
cumplir la Voluntad de Dios.

Durante los dos mil años de historia 
del cristianismo, el Cielo ha trabajado 
para establecer, sin falta, los cimientos 
para la realización del Principio de 
Creación de Dios. Por lo tanto, ya que 
Jesús profetizó que vendría de nuevo 
para celebrar la ‘Cena de las Bodas del 
Cordero’, el ámbito cultural cristiano 
debe encontrar a la Unigénita que se 
erigirá como la novia del Cristo que 
regresa.

Sabiendo que la providencia no 
podía esperar más, y con el fin de 
sentar las bases para el regreso del 
Mesías, el Cielo concedió la fundación 
de una nueva nación que pudiera unir 
a otras naciones divididas. Esa nación 
son los actuales Estados Unidos de 
Norteamérica. Los padres puritanos 
construyeron Estados Unidos como 
una nación democrática. Dieron prio-
ridad a la construcción de un lugar de 
culto y construyeron escuelas para 
educar a los futuros líderes. La cons-
trucción de sus casas no era la 
prioridad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el 
entorno, la realización de su sueño no 
fue fácil y Estados Unidos tiene ahora 
400 años de historia. A lo largo de esos 
400 años, sucedieron muchos aconteci-
mientos inesperados. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos desempeñó un papel funda-
mental en la victoria de las fuerzas 
aliadas. Pero el papel de Corea en la 

Emulen el espíritu de los 
puritanos

Discurso que la Madre Verdadera pronunció en el evento La Paz Empieza Conmigo el 5 de junio en EE.UU. y 
el 6 de junio en Corea. 

MENSAJE DE LA MADRE VERDADERA
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providencia y el plan de Dios siguió 
siendo un misterio. Si se hubiera cono-
cido el plan de Dios y se hubiera escu-
chado la voz del Cielo, la actual 
Península de Corea no estaría dividida 
en Norte y Sur.

En otras palabras, Dios bendijo a los 
Estados Unidos, pero este país no 
pudo cumplir su mandato. Aun así, 
Dios ha seguido bendiciendo a los 
Estados Unidos. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos se enfrentó a serios desafíos: 
desintegración de la familia, proble-
mas con las drogas y pérdida de direc-
ción para la juventud. 

América fue nuestro hogar
Conscientes de la Voluntad del Cielo, 
los Padres Verdaderos vinieron a 
Estados Unidos en 1971 para revivir y 
despertar a esta nación a su misión 
central de abrazar a la humanidad y 
conducirla de vuelta al Cielo. Los 
Padres Verdaderos oraron con desespe-
ración, implorando a Dios que no le 
diera la espalda a Estados Unidos. En 
esa época, muchos jóvenes estadouni-
denses, inspirados por las enseñanzas 
de los Padres Verdaderos, salieron al 
mundo como misioneros. Muchos 
siguen activos hoy en día en sus nacio-
nes de misión. Hoy, me gustaría adver-
tir a los Estados Unidos. Dios bendijo a 
Estados Unidos y, por lo tanto, Estados 
Unidos debe cumplir con su responsa-
bilidad. Este país no puede repetir el 
error de ir en contra de la Voluntad del 
Cielo. Los padres puritanos compren-
dieron la importancia de la familia en el 
servicio a Dios. Sin embargo, ¿cuál es la 
realidad de las familias de hoy en 
Estados Unidos? ¿Cómo es posible que 
los adolescentes de las escuelas y las co-
munidades -incluso los estudiantes de 
la escuela primaria- sean asesinados en 
tiroteos escolares?

Los políticos de Estados 
Unidos deben dar respuestas. 
En la Biblia está escrito que “converti-
rán sus espadas en rejas de arado, y 
sus lanzas en podaderas... y todos se 
sentarán bajo sus propias vides”. Sin 
embargo, ¿es necesario que los ciuda-
danos de Estados Unidos, la superpo-
tencia mundial, posean y lleven 
armas? ¿Debemos limitarnos a obser-
var una situación en la que se cobran 
vidas inocentes sin razón alguna? 
Creo que ha llegado el momento de 
que Estados Unidos, especialmente la 

Conferencia de Liderazgo del Clero 
Americano (ACLC) -los ministros cris-
tianos de Estados Unidos-, adopten 
una postura a favor de la paz.

Muchas cosas sucedieron durante 
los cuarenta años del ministerio de los 
Padres Verdaderos en Estados Unidos. 
Cuando mi esposo fue acusado injus-
tamente, los líderes religiosos forma-
ron una hermandad de “sufrimiento 
común” en apoyo de la libertad reli-
giosa. En particular, el exsenador de 
los Estados Unidos Orrin Hatch apoya 
la libertad religiosa y el trabajo de los 
Padres Verdaderos, incluso después 
de haberse retirado del cargo. Tengo 
entendido que hasta presentó una pe-
tición al expresidente Trump diciendo: 
“La investigación del Rev. Moon en los 
Estados Unidos fue defectuosa”. 
Gracias al apoyo de las personas justas, 
me siento alentada en mi trabajo para 
volver a despertar a los Estados Unidos 
al espíritu de sus padres fundadores y 
abrazar los valores celestiales. 

El camino para resolver los retos 
críticos a los que se enfrenta el mundo 
actual reside en comprender el deseo 
de Dios de ser el Padre de la humani-
dad. En otras palabras, la humanidad 
debe atender a nuestro Creador como 
nuestro Padre Celestial. Para ello, 
animo encarecidamente a todos a 
abrazar el Movimiento de las Familias 
Verdaderas. Esta es la clave para el re-
nacimiento de los Estados Unidos y el 
renacimiento del mundo entero.

Invito a todos los clérigos de ACLC, 
y a todos los relacionados en el camino 
de la Voluntad de Dios, a convertirse 
en mesías sustanciales para sus fami-
lias y tribus extendidas. Por favor, in-
viertan plenamente en ustedes para 
que todos los ciudadanos de Estados 
Unidos puedan convertirse en 
Familias Bendecidas. Para apoyar este 
esfuerzo, el Hotel New Yorker, situado 
en Nueva York, la capital económica 
del mundo, será completamente reno-
vado. Se convertirá en un centro para 
la paz, un hito educativo donde se reu-
nirán líderes de todo el mundo y se 
inspirarán para dedicarse a practicar 
el amor verdadero y la causa del 
Movimiento de los Valores Familiares 
Verdaderos. Mi esposo y yo también 
invertimos en Washington, D.C., la 
moderna capital del mundo. 

En su momento, cuando la amenaza 
del comunismo era real, los Padres 
Verdaderos invirtieron importantes 
sumas de dinero y fundaron The 

Washington Times. The Washington 
Times se convirtió en una referencia 
para los presidentes estadounidenses, 
incluido el presidente Reagan. El obje-
tivo de The Times ha sido informar a 
los líderes estadounidenses sobre 
cómo defender a Estados Unidos y, 
como nación bendecida por Dios, 
cómo puede vivir Estados Unidos por 
el bien del mundo. Por eso deseo refor-
zar la presencia de The Washington 
Times en el corazón de D.C. para que el 
periódico pueda forjar lazos más 
fuertes con los líderes estadouniden-
ses; pero también para que The Times 
se convierta en un punto de referencia 
que los dignatarios extranjeros que 
nos visitan quieran visitar y obtener 
comprensión e inspiración. 

Esto no es solo por el bien de los 
Estados Unidos. Estados Unidos está 
en una posición única para convertirse 
en un faro de esperanza para todas las 
personas, que son como huérfanos que 
no conocen a su padre. Para ello, y 
para empezar de nuevo, dejando atrás 
cuatrocientos años de sufrimiento y 
expiación, deseo dar paso a una nueva 
primavera de la providencia. Los edifi-
cios que he mencionado se convertirán 
en semillas simbólicas del amor verda-
dero sembrado por el bien de Estados 
Unidos y del mundo. Al hacerlo, lleva-
remos a cabo el Reino de los Cielos en 
la Tierra, una familia de la humanidad 
bajo el Padre Celestial. 

Esto verá la realización de las espe-
ranzas de la humanidad y el sueño del 
Padre Celestial mientras los Padres 
Verdaderos estén vivos en esta tierra. 
Ya se está creando un entorno así en 
Corea. El Santuario de Cheon Il será 
un lugar único para asistir a nuestro 
Padre Celestial, el primer lugar de este 
tipo en seis mil años. Avancemos 
juntos hacia el día en que la morada 
especial del Padre Celestial sea dedica-
da. Que todos los ciudadanos del 
mundo se unan a esta iniciativa con 
corazones alegres y agradecidos. 

Me gustaría concluir el mensaje de 
hoy haciendo un llamamiento a 
Estados Unidos, una nación bendecida 
y criada por el Padre Celestial durante 
los últimos 400 años, para que cumpla 
su misión como nación providencial 
“hijo mayor”.

Espero y rezo para que los líderes 
estadounidenses de todos los sectores, 
junto con el pueblo estadounidense, 
aprovechen esta oportunidad que 
Dios les ha dado. Gracias.
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ENAMORADO

Esposo: Nací en África. Mi madre es alemana. Miambi y 
yo hemos sido bendecidos hace tres años.    

Esposa: La Bendición Matrimonial es probablemente el 
mayor logro del Reverendo y la Sra. Moon: el concepto es 
más bien un amor desinteresado. Sólo pensar que se puede 
conseguir que la gente acepte casarse con personas que no 
conocen, en aras de crear un mundo mejor, y que eso real-
mente funcione es algo revolucionario de lo que queremos 
formar parte.

Esposo: La preparación de la Bendición fue para que me 
sumergiera en mi vida espiritual. Estaba muy enfocada en 
la orientación espiritual, centrada en la familia. Sentí que lo 
que estaba haciendo era importante. Estaba un poco 
enamorado.

Esposa: ¿Estabas enamorado, al principio?  Ya sabes, mi 
madre encontró a alguien que era la pareja perfecta para 
mí.

Esposo: No habría pensado que cuando te casas, tu sistema 
de apoyo son otras personas que también se casan. Si es 
algo a lo que quieres comprometerte con un grupo de 
amigos, es una buena opción.

Esposa: No siempre es perfecto. No todo el mundo puede 
hacerlo simplemente porque quiere ir a la Bendición. Hay 
mucho trabajo que hacer. Muchos de nuestros jóvenes 
buscan el amor en los lugares equivocados, y la Bendición 
responde a muchas preguntas en lo que respecta a las fami-
lias y a la forma en que experimentamos el amor. También 
estoy muy agradecida por ese proceso de preparación.

La mañana de la Bendición me emocioné mucho. El 
mero hecho de poder prepararme con todos y pensar en lo 
que íbamos a hacer, fue realmente emocionante. Nos ma-
quillamos, y todas esas cosas. Así que estábamos todos 
sentados, apoyándonos los unos a los otros, y esperando a 
que llegara ese gran momento. Y toda la gente que estaba 
allí, hizo que todo valiera mucho más la pena.

Fue realmente hermoso compartir esos momentos y ver 
las historias de amor de otras personas. Y en esos momen-
tos, me di cuenta de que, ya sabes, estamos todos juntos en 

Testimonios de parejas bendecidas 

TESTIMONIOS
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esto. Quiero decir, todavía es una locura para mí que tanta 
gente esté de acuerdo con ello, y que todavía siga siendo 
fuerte.  Y cuando finalmente llegó, y nos pusimos de pie y 
repetimos los votos el uno al otro, en ese momento, nos 
dimos cuenta, wow, acabamos de comprometernos el uno 
con el otro.

Vivimos en una época en la que muchos jóvenes sienten 
que quieren estar en el lado correcto de la historia: hay 
mucha división racial y todos buscan la respuesta correcta. 
Nuestros jóvenes dicen: “No, queremos algo diferente; 
quizá no sepamos exactamente qué es. Creo que la 
Bendición es un lugar donde buscar.

UN SENTIDO DE MISIÓN

Esposo: Es maravilloso que puedas encontrar a alguien que 
tenga los mismos ideales y los mismos principios que tú. 

Esposa: Tenemos que abrazar esta cultura diferente y des-
cubrir su belleza. La bondad de algo que no conoces.

Esposo: Cuando oí hablar por primera vez de la Bendición, 
pensé que era genial, que era increíble. No tengo que preo-
cuparme por elegir a esa persona que va a ser mi cónyuge; 
Dios va a elegir a la persona adecuada para mí.

Esposa: Podemos ser vulnerables y rendirnos; sólo la 
alegría que viene de Dios, poder decir> Ahora sé lo que 
necesitas.  Lo que puedo darte. Sé que no lo rechazarás. 
¿Verdad?

Esposo: Así es.  

Esposo: Es una promesa, no sólo entre dos personas, sino 
que es una promesa entre tú y Dios, y entre Dios y tú. La 
bendición fue increíble; fue maravillosa. Fue un subidón, y 
luego fue como... [Hace la pantomima de un choque desde 
una gran altura contra el suelo, y luego se ríe].

Esposa: Todavía estamos aquí treinta y dos años después.

Esposo: Sí. Así que, querida, después de treinta y dos años 
juntos, ¿estás preparada para otros treinta y dos? 

Esposa: Claro. Me encanta la idea de que la Bendición es 
para siempre. ¿Por qué no querría estar con el amor de mi 
vida para siempre? Así que es la idea de que no es una ex-
periencia pasajera sino que se llevará con nosotros. 
Seguiremos creciendo y amándonos más profundamente 
con el paso del tiempo.

Esposo: Tenemos un sentido de misión sobre lo que 
estamos haciendo; que no somos sólo nosotros en esto. 
Estamos abriendo el camino para crear un futuro mejor 
para nuestros hijos, para nuestro país y para toda la 
humanidad. 

HACER QUE LA PROMESA FUNCIONE

Esposa: Tenemos la misma visión, los mismos objetivos y 
también prácticas. Podemos pensar en un propósito supe-
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rior, en lugar de pensar en nosotros mismos.

Esposo:  Uno se casa porque quiere contribuir a su comu-
nidad y al cumplimiento de la voluntad de Dios.

Esposa: Estás haciendo una promesa. Y entonces el reto es 
cómo vas a hacer que esta promesa funcione. No va a ser 
un día, dos días o años; va a ser una promesa eterna. 
Prometimos juntos que lo vamos a solucionar. Estoy feliz 
de que finalmente pude casarme con una persona con la 
que, ya sabes, Dios quería que estuviera.

ATREVERSE A SOÑAR

Esposa: Podría parecer una ceremonia de matrimonio. 
Tienes parejas que se reunieron de todos los diferentes 
caminos de la vida tal vez siendo de dos naciones diferen-
tes o diferentes razas.

Al unísono: Tenemos dos niños....

Esposo (entre risas): Hasta ahora, todo bien.

Esposa: Lo que es diferente es que nos casamos por la paz. 
Así es como solemos explicarlo a los demás. Eso es lo que lo 
hace tan bonito. También hay un sentido de la 
responsabilidad. 

Esposa: No es algo que nos lanzamos a hacer, sino que 
requiere mucha preparación, y la ceremonia consiste en 

invitar intencionadamente a Dios a nuestro matrimonio 
desde el principio. Todavía lo estamos descubriendo 
todo. Hay que esforzarse mucho en el matrimonio. Hay 
que ser muy intencionado para que funcione.

Esposo: Intentamos llegar a un entendimiento porque a 
veces no es fácil hablar con el que va a estar más cerca de ti.

Esposa: Es este compromiso de crecimiento. La Bendición 
es sólo el comienzo. No sabes lo que va a pasar pero lo 
vamos a descubrir, y lo vamos a descubrir juntos.

Entonces cuando me volví, te estaba mirando a los ojos, 
y estabas tan serio en el compromiso. Me flaquearon las 
rodillas, como, ya sabes, como, se volvió realmente real en-
tonces, ¿verdad? Esto ya no es un concepto; es real. Y es 
Alexander Johannsen. 

Si te imaginas, hay todas estas parejas que están reuni-
das delante de todo el mundo y eso añade aún más profun-
didad a lo que es la Bendición. El voto de la Bendición es... 
Sólo dices, ¡Si! pero ese si es como, “Si, estoy metido del 
todo”. 

Atreverse a soñar; atreverse a soñar que es posible crear 
un mundo mejor y crear una familia, una familia increíble-
mente feliz y cariñosa aunque no hayas crecido así o expe-
rimentado eso.  Esa esperanza y ese sueño, eso es lo que 
hace que la Bendición sea tan poderosa. Decir sí a eso y 
decir sí a descubrirlo. Sí.

Estos testimonios se emitieron el 5 de junio durante el evento La 
paz empieza conmigo, en Estados Unidos. 
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D el 20 al 22 de mayo, más de 
150 miembros del clero se 
reunieron en el Centro 
Internacional de Educación 

para la Paz (IPEC) en Las Vegas, donde 
el amor y la sinceridad de los Padres 
Verdaderos eran tangibles, y celebra-
ron una elegante conferencia del 21º 
aniversario de la Conferencia de 
Liderazgo del Clero Americano. 

El primer día, el Presidente Chung-
sik Yong y la Dra. Luonne Abram 
Rousse dieron la bienvenida a los 
miembros como copresidentes de 
ACLC. Reflexionaron sobre lo que  
ACLC ha logrado en los últimos vein-
tiún años y hablaron de convertirse en 
miembros del clero de ACLC que 
puedan facilitar los esfuerzos de la 
Madre Verdadera para llevar la 
Bendición Matrimonial a la gente del 
mundo. 

Además, Ki-hoon Kim, presidente 
de la Conferencia Mundial de 
Liderazgo del Clero, pronunció un dis-

curso alentador para agradecer a los 
líderes religiosos su dedicado trabajo 
durante los últimos veintiún años, ha-
ciendo hincapié en la responsabilidad 
del cristianismo y animándoles a ser 
uno con la Madre Verdadera.

El segundo día, los miembros del 
clero comenzaron la jornada con la 
lectura, por parte de todos los partici-
pantes, de los sermones recogidos en 
la compilación “El cristianismo en 
crisis” pronunciados por el Padre 
Verdadero en 1973. Tras la lectura, los 
miembros del ACLC comentaron que 
el Padre había pronunciado esos dis-
cursos hace más de cincuenta años, 
pero que era un momento precioso 
para recordar las asombrosas ideas de 
los Padres Verdaderos. Ellos previeron 
la misión de América y del cristianis-
mo, y advirtieron y alentaron a los 
demás líderes religiosos. 

En una presentación sobre la histo-
ria de la ACLC, el Dr. Michael Jenkins 
demostró vívidamente el gran camino 

de los Padres Verdaderos hacia el cris-
tianismo y la unificación religiosa en 
los Estados Unidos. El presidente de 
WCLC, Kim Ki-hoon, enfatizó que 
KCLC y WCLC fueron fundados sobre 
la base de ACLC y que el gran trabajo 
y el amor de la Hija Unigénita fueron 
esenciales, animando a los sacerdotes 
a unirse al cristianismo mundial y a la 
unificación religiosa. Levy Daugherty, 
el líder estatal de la Federación de 
Familias de Georgia que desempeñó 
un papel importante en la fundación 
de ACLC, testificó sobre los antece-
dentes de ACLC y lo mucho que llegó 
a amar a Estados Unidos y al cristia-
nismo a través de una gira por cin-
cuenta estados.

El Obispo Stallings, mientras men-
cionaba lo que ACLC ha estado ha-
ciendo durante los últimos veintiún 
años y el nivel que ACLC ha alcanza-
do veintiún años después, continuó 
diciendo que no sabe lo que otros 
piensan, pero que él ha estado obser-

ARMONÍA RELIGIOSA

21° Aniversario de ACLC 

Los pastores que se encontraban en Corea para la fundación de ACLC en mayo de 2000 
visitaron la antigua iglesia sede.

Miembros de ACLC en DMZ en el año 
2000
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vando los pasos de los Padres 
Verdaderos durante los últimos vein-
tiún años. Al unirse a ellos, siguiendo 
sus pasos, se convenció de que los 
Padres Verdaderos son el Mesías, el 
Salvador, la Segunda Venida del Señor 
y la palabra viva misma. Calificó de 
asombrosa bendición el haber podido 
participar en el viaje de los Padres 
Verdaderos y en la vívida historia de 
ACLC durante los últimos veintiún 
años.

El Dr. Rouse, copresidente de 
ACLC, compartió sobre el rumbo y la 
responsabilidad de ACLC hacia el 
futuro, enfocándose en el segundo 
viaje de siete años liderado por la 
Madre Verdadera. Inmediatamente 
después, se proyectó el video “Mother 
of Peace’, un video introductorio sobre 
la Madre Verdadera, y tuvimos tiempo 
para abrir nuestros corazones a la 
Madre Verdadera. Después de la pro-
yección, el Dr. Alexander y el Dr. 
Edwards testificaron que la Madre 

Verdadera es la Hija Unigénita de 
Dios. En particular, el Dr. Alexander 
ratificó que la Madre Verdadera es la 
Hija Unigénita. El Dra. Alexander es 
absolutamente uno con la Madre 
Verdadera y se comprometió a cumplir 
con sus responsabilidades como 
miembro del clero. 

Después del testimonio, todos los 
participantes unieron sus corazones y 
donaron dinero para la Madre 
Verdadera, que venía a Las Vegas el 5 
de junio. John Jackson, líder del cuarto 
distrito, enfatizó el significado y la im-
portancia de la Bendición, subrayando 
que una de las responsabilidades de 
ACLC es llevar no sólo a uno mismo 
sino también a los miembros de la 
iglesia al cielo a través de la Bendición. 

Por la noche, todos disfrutaron del 
banquete del 21° aniversario de ACLC. 
Tras la presentación de ramos de flores 
y el corte del pastel se proyectó el vídeo 
“Elegidos”, que traza los pasos de los 
Padres Verdaderos y destaca sus 

logros. A continuación, el Dr. Yong 
Chung-sik pronunció un discurso de 
apertura que se enfocó en la historia 
de ACLC y en los cimientos que ha es-
tablecido en los últimos veintiún años. 
También se refirió a los próximos siete 
años y a los veintiún años de arduo 
trabajo que les esperan. 

El último día comenzó con la lectura 
de las enseñanzas de los Padres 
Verdaderos e la charla titulada “El 
nuevo futuro del cristianismo”. 
Después, tres parejas de clérigos entre 
los asistentes bebieron vino sagrado y 
pasaron por el rito del bate de la in-
demnización.  Habían pasado por una 
abstinencia de cuarenta días de rela-
ciones sexuales y pronto harían la ce-
remonia de tres días. Prometieron 
volver a su iglesia y compartir la 
Bendición con su congregación. 

Los jefes de los cinco distritos y los 
pastores de ACLC de cada uno de ellos 
se mostraron decididos a cumplir con 
la responsabilidad de transmitir las 
enseñanzas de los Padres Verdaderos 
y seguir difundiendo las bendiciones 
por todo Estados Unidos. Desde en-
tonces, todos los participantes se han 
reunido con otros clérigos de todo el 
mundo para discutir planes específi-
cos e informar sobre lo que experi-
mentaron y el compromiso asumido 
durante el seminario sobre lo que 
harían a futuro.

El original de este artículo fue escrito para 
la versión coreana de la revista True Peace. 

Ciento veinte líderes religiosos, miembros de la recién fundada Conferencia de Liderazgo del Clero de Estados Unidos, aprendieron mucho sobre la espiritualidad 
de los unificacionistas cuando visitaron el centro de capacitación en el 2000. Algunos subieron y rezaron en los árboles que conducen al Árbol de la Bendición.

En Imjingak, cerca de la DMZ, los ministros soltaron 150 palomas de la paz para celebrar 
la fundación de ACLC el 1 de mayo de 2000. 
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Con el establecimiento del Cheon Il Guk le hemos dado la bienvenida a una nueva era, 
la era del país de Dios. El domingo 13 de junio, tuvo lugar en el Complejo HJ Cheonwon 
una reunión especial para celebrar el 59º Día de la Creación Verdadera y el 67º aniver-

sario de la fundación de FFPUM.
En una transmisión en directo en dúplex con el Cheon Jeong Gung y el templo principal del 

Centro de Capacitación de Cheongpyeong, las celebraciones del día sagrado se transmitieron 
en quince idiomas a través de la plataforma Peacelink. Personas de todo el mundo participaron 
en la celebración.

El evento comenzó con los miembros de la Familia Verdadera y los miembros de todo el 
mundo ofreciendo una solemne reverencia a Dios. A esto le siguieron mensajes de gratitud a 
las familias bendecidas mayores de los grupos de la bendición de 36, 72 y 124 parejas, que han 
vivido vidas en plena unidad con los Padres Verdaderos, superando duras persecuciones y 
oposición por participar en el curso providencial de los Padres Verdaderos.

HOMENAJE A LOS RETIRADOS

La Ceremonia de Retiro Hyojeong celebró la vida de personas que respondieron al llamado del Cielo. Estos 
pastores, al recibir sus placas de reconocimiento al mérito, compartieron conmovedores testimonios 
como fiel reflejo de su vida pública. 

Los presidentes co-regionales de Corea celestial expresaron su respeto y gratitud a las familias de los 
pastores mayores y a los miembros más jóvenes que cumplieron con sus obligaciones y juntos, en armonía, 
entonaron una canción para celebrar este hermoso y glorioso día.

A continuación, se celebró la ceremonia de entrega de los premios Hyojeong, que consistió en premiar a los 
ministros que trabajaron quince y treinta y tres años con el premio a una larga trayectoria pública. Además, 
cuarenta familias y pastores bendecidos que llevan una vida ejemplar encarnando el hyojeong fueron selec-
cionados de treinta y nueve distritos de siete regiones para recibir el Premio a la Familia Hyojeong.

La hermosa vida de las familias hyojeong, seleccionada por la Madre Verdadera después de una larga 
y cuidadosa consideración de cada distrito, se compartió para que todos la apreciaran durante la sección 
Compartiendo Hyojeong del servicio dominical. En el centro de todos estos testimonios emocionó la historia 
de un misionero japonés que fue martirizado en Tanzania mientras estaba allí en misión. El testimonio de toda 
la familia del misionero Masaki Sasamoto conmovió el corazón de muchos.

EXPRESIONES ARMONIOSAS DE AMOR Y HYOJEONG

El coro Cheonseung de la sede internacional Cheon Jeong Gung cantó hermosos himnos con letras inspi-
radas en el hyeojeong. Esta reunión especial tuvo la presencia de la Madre Verdadera y ciertamente del 
espíritu del Padre Verdadero. 

El Dr. Young-ho Yun, director general de la sede internacional de la Federación de Familias, explicó el sig-
nificado del sexagésimo séptimo aniversario de la fundación de la FFPUM y compartió información sobre el 

UN DÍA PARA HONRAR LAS 
BUENAS ACCIONES Y EL 

SACRIFICIO

ESPECIAL 2 59° DÍA DE LA CREACIÓN Y 67° ANIVERSARIO DE FFPUM
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reciente y victorioso Festival de la Paz celebrado en Estados Unidos, levantando la moral de todos. 
El ejemplo de piedad filial que va más allá del espacio físico está dedicado a los victoriosos Padres 

Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. El Dr. Yun felicitó a los miembros de la comunidad por las 
bendiciones recibidas y bendijo el brillante futuro de la familia de la Unificación.

Se hizo entrega de una ofrenda hyojeong a los victoriosos Padres Verdaderos, cuyas vidas son ejemplos 
de piedad filial más allá del espacio físico y espiritual. Después de la lectura hoondok, que irradió la luz de la 
voluntad de Dios, la Madre Verdadera pronunció un mensaje de bendición y aliento a las familias bendecidas, 
arrojando luz sobre el brillante futuro del Movimiento de Unificación. Los líderes del Cheon Il Guk de las nueve 
regiones le demostraron sus mejores deseos a la Madre Verdadera. Mientras, la Madre Verdadera escuchaba 
sus mensajes de felicitaciones y determinación con una hermosa sonrisa.

Líderes y miembros de todo el mundo cantaron canciones de paz y felicidad junto con los Angelitos, al 
tiempo que reflexionaban profundamente sobre el precioso valor y la importancia de este día en la historia 
del Movimiento de Unificación. Luego, todos juntos, en la clausura, se comprometieron decididamente a con-
vertirse en dueños y protagonistas de la creación de la nueva cultura y civilización de la Sagrada Comunidad 
Janul Pumonim.

UNA VIDA VERDADERAMENTE SACRIFICADA

Masaki Sasamoto (1950-1981) fue un mártir que perdió la vida en Tanzania. Cuando era joven, en 
Japón, buscaba intensamente la verdad. Estudió filosofía en la Universidad de Housei y antes de en-
contrarse con el Principio Divino, había estudiado las enseñanzas de los mormones y de los Testigos 

de Jehová. 
El Sr. Sasamoto tenía talento artístico para la escultura y la pintura. Le gustaba ir de excursión a las mon-

tañas. Una vez subió a una montaña durante el invierno y se perdió. En esa situación de riesgo para su vida, 
cavó un agujero en la nieve quedando a la espera que le llegara la muerte, pero antes de fallecer lo encon-
traron los rescatistas. 

Poco después conoció la Iglesia de la Unificación y se unió a la iglesia de Nagano, en Tokio, el 10 de abril 
de 1973. Como todo miembro de auel entonces, vendía flores y durante algún tiempo vendió ginseng. 

Él y su esposa Chieko fueron bendecidos entre el grupo de la bendición de 1.800 parejas en Seúl el 8 de 
febrero de 1975, tras lo cual fue asignado como misionero a Malawi. En un testimonio que presentó después 
de haber completado tres años como misionero, escribió: “Al recibir la asignación como misionero en Malawi, 
me desconcertó una bendición tan enorme y no podía creer que fuera real.... “Pero considerando el profundo 
amor de los Padres Verdaderos, decidí sacrificarme bajo cualquier situación miserable, una y otra vez. Salí de 
Japón el 24 de mayo de 1975, con un corazón incondicional, pensando en cómo desarrollar el corazón de amor 
y compasión y cumplir con las expectativas de Dios y de los Padres Verdaderos en Malawi.”

Tuvo dificultades en Malawi, al no poder comunicarse bien con sus compañeros de misión ni con la po-
blación local. El Sr. Sasamoto respetaba a los malawianos. Sin embargo, las iglesias establecidas y la policía 
persiguieron a los misioneros. Era conocido por su vida de oración. A veces iba a una montaña cercana a 
rezar desde el amanecer hasta la medianoche. El 5 de septiembre de 1975, cuando la policía llevó a sus 
compañeros de misión a la comisaría, el Sr. Sasamoto los eludió y se fue a una montaña a rezar. Más tarde, 
él también fue detenido y pasó tres días en la cárcel. Comprendió que la policía había clausurado su labor 
misionera y que no podía continuar allí. Al salir de la cárcel, viajó a Zambia para unirse a los misioneros de 
allí. Utilizó sus conocimientos de pintura para crear escenas de la vida cotidiana, que los zambianos disfrutan, 
y así se conectó con el pueblo zambiano. 

Durante una conferencia misionera celebrada en diciembre de 1979 en Kenia, el Sr. Sasamoto preguntó si 
podía trasladarse a Tanzania. Su petición fue concedida. Llegó a Tanzania el 6 de julio de 1980, un país que 
había encarcelado a los tres misioneros originales y luego los había deportado.   En un esfuerzo por empezar 
de nuevo, Sasamoto subió al monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Era entonces el único misio-
nero en Tanzania. Le costó generar fondos, dar testimonio y renovar su visado, pero persistió. Una semana 
antes de que su mujer tuviera previsto unirse a él en su misión, inexplicablemente, su vida llegó a su fin. El 18 
de diciembre, en un enfrentamiento en su casa con la policía, que quizá buscaba a residentes ilegales, Masaki 
Sasamoto recibió dos disparos y murió. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente. 

Tres días después llegó su mujer. Ella identificó los restos de su marido e inmediatamente fue a rezar. 
Al parecer expresó su gratitud a Dios por haber podido hacer una ofrenda tan maravillosa por el bien de 
Tanzania. Cuando los Padres Verdaderos se enteraron de la noticia, el Padre ordenó que se celebraran servi-
cios conmemorativos para el Sr. Sasamoto en naciones de todo el mundo. Los Padres Verdaderos honraron a 
Masaki Sasamoto con el título de mártir. Fue enterrado en la nación a la que sirvió, cuyo pueblo él había traba-
jado para hacer renacer. (basado en un artículo escrito poco después de la ascensión del mártir Sasamoto)
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Queridos líderes, familias bendecidas y 
familias Cheonbo del mundo entero. 
Es un placer saludarlos.

Hoy volvemos a pensar en los 
logros e historias de las familias bendecidas que 
trabajaron arduamente hasta este 67° aniversario 
de la fundación de la Federación.

¿Les gustaría festejar el día del centenario de la 
fundación de la Federación junto con la Unigénita 
Madre Verdadera viviendo aun en esta tierra? Es 
nuestro más ferviente anhelo. El día en que la 
Madre Verdadera, en vida, cumpla el sueño y 
anhelo de Dios será el día en que toda la humani-

dad, como hija de Janul Pumonim, le ofrende feli-
citaciones y alabanzas.

Oro con el deseo que surjan muchas familias 
bendecidas victoriosas y familias Cheonbo que 
permanezcan en la historia como orgullo de la 
familia unificacionista por haber adelantado ese 
día.

Voy a estar expectante a que, gracias a la 
oración y devoción de ustedes, celebremos 
(juntos) el centenario. Espero que hasta ese día 
den lo mejor de ustedes, gozando de buena salud 
y con un corazón agradecido.

Hagamos realidad el 
sueño de Dios

Mensaje de la Madre Verdadera en la celebración del 59° Día de la Creación Verdadera y 
67° Aniversario de la Fundación de la FFPUM, compartido online desde el Cheon Jeong 
Gung el 13 de junio de 2021.

MENSAJE DE LA MADRE VERDADERA
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GALERÍA DE FOTOS

2

1

1   El Dr. Young-ho Yun presenta a los participantes en la conmemoración mundial bajo la mirada de la Madre Verdadera.    
2  Todos aplauden mientras la Madre Verdadera corta el pastel.
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1   Los miembros de la Familia Verdadera se preparan para inclinarse frente a la mesa de ofrendas del día sagrado el domingo 13 de junio en el Cheon Jeong Gung, el 
Palacio Cheong Seong Wanglim (Iglesia Cheonwon) y en todo el mundo a través de Internet. 

2   Yeon-Ah Moon, esposa de Hyo Jin Moon, y Julia H. Moon, esposa de Heung-jin Moon, ofrendando flores 
3   Niños ofrendando flores
4   Entrega de regalos
5   Un cuadro de narcisos siendo presentado 
6   Yeon-ah Moon y Julia H. Moon encendiendo las velas sagradas 
7  El Dr. Young-ho Yun fue el maestro de ceremonias; la Sra. Won-ju Jeong McDevitt hizo la lectura hoondok y el Reverendo Gi-seong Lee ofreció una oración.
8   Coro de la iglesia Cheonwon 

8

7



30      True Peace

4

2

3

1   A continuación, los discursos de agradecimiento por los años de inversión de 
los pastores de los grupos de bendición de 36-72- 124 parejas. Varios pas-
tores dieron conmovedores testimonios sobre décadas de servicio a Dios, a los 
Padres Verdaderos y a su nación. 

2   Pastores recibiendo premios con motivo de su jubilación oficial según de acu-
erdo con sus años de servicio 

3  Pastores que sirvieron durante 33 años o más recibiendo premios 
4   Pastores que sirvieron más de 15 años recibiendo premios 
5   Cuarenta familias de pastores y otras cuarenta familias bendecidas fueron 

galardonadas con los premios a laFamilia Modelo.
6   Con vítores de okmansé el evento llegó a su conclusión.1
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PREMIO HYOJEONG A FAMILIAS BENDECIDAS 

Corea Celestial

De izquierda a derecha: Distrito 1: Dong-an Choi y Yang-sun Cho; Distrito 2: Joo-hee Oh y Yuuko Kakutani; Distrito 3: Hiroaki Tokunaga y Byung-mi Park; Distrito 4:
Sang-yeol Bae y Geum-man Ra; Distrito 5: Kyung-hee Yang y Misao Itakura; Distrito Especial Corea: Jong-hyung Kim y Kumiko Yamashita

Japón Celestial

Desde la izquierda: Subregión 1-Yokoyama: Makoto y Li Ming Hua; Subregión 2-Kazuya y Setsuko Okazaki; Subregión 3-Soju y Chiyoko Iwaki; Subregión 4-Yuji y 
Akiko Baba; Subregión 5-Tadakazu y Nobuko Tsuchiyama; Taiwán-Lo Chien Chang y Tsai Hui Chun

EEUU Celestial

De izquierda a derecha: Nueva York, Jorg y Ayako Heller; Maryland; David y Kaeleigh Moffitt; Michigan; Dieter y Rojane Jesper; Tennesee; Yuji y Priscilla Agari; 
Washington; Larry y Akemi Krishnek; Canadá; Stoyan y Lilly Tadin

África Celestial

De izquierda a derecha: Burkina Faso, Joseph Molobamba Libo y Aguita Nazouma Ouedraogo; Nigeria, George Charles Ikpot y Carmella Ikpot; RD del Congo, 
Mukangu Faustin Nguvulu y Masaki Annie Mponda; Zambia, Fabrice Djimadoum y Gift Mubuso; Ruanda, George Mpamyabigwi y Buhoro Ntinabyura
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Europa Celestial 

Asia-Pacífico Celestial

América Latina Celestial

De izquierda a derecha: Alemania, Albert y Gudrun Mobo; Moldavia, Andrei y Diana Esanu; Líbano, Jong-in y Yola Pak; Reino Unido, Ashley y Susan Crosthwaite; 
Portugal, Joao y Kiyoko Oliveira; Países Bajos, Frans y Elisabeth Baatenburg de Jong

De izquierda a derecha: Brasil, Cesar Zaduski y Celia Regina Zaduski; Argentina, Castellón Héctor Horacio y Duré Galeano Margarita; Bolivia, Jhonny Arturo Corani 
Ortega  e Hilda Montaño Velásquez; México, Víctor Castillo y Sayuki Matsuo; República Dominicana, Colón Valenzuela Jiménez y Aurenice Pereira

De izquierda a derecha: Tailandia; Boontawee y Watcharin Kaewlamsak; Kazajistán;, Samat Zinullin y Yekaterina Zinullina; Hong Kong; Michael Wai y Chang Hsiang 
Lan; Malasia; You Boon Chuan y Ng Hwee Bee, Nueva Zelanda; Geoffrey y Miyuki Fyers
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PREMIO HYOJEONG A PASTORES

Corea Celestial

Japón Celestial

Norteamérica Celestial

África Celestial

De izquierda a derecha: Subregión 1, Jong-chul Kim y Jeong-soon Jeong; SR 2, Seung-bae Ma y Tae-ok Im; SR3 Sang-heon Lee y Reiko Kashihara; SR4 Doo-kyun 
Moon y Mal-rye Park; SR5 Chang-hwan Kim y Yoko Fujinema; Subregión Especial Corea Celestial Ji-yeol Han y Jung-hee Ahn

De izquierda a derecha: Subregión 1, Nobuyuki y Satoe Nakamura; Subregión 2, Hiroyuki y Yayoi Suzuki; Subregión 3, Shinichi y Satomi Tosa; Subregión 4, Yong-ho 
Han y Kazumi Kamamoto, Subregión 5: Young-woon Sue y Yuri Kunug; Taiwán, Chen Ming Hsin y Huang Chiu Ping

De izquierda a derecha: Nueva York, Esteban y Lorna Galván; Georgia, Levy y Clair Daugherty; Kansas, Peeter y Mieko Saarna, Las Vegas, Nevada, Andrew y Lydia 
Compton; California, Walter y Suyapa Frank; Canadá, Franco y Chizuru Famularo

De izquierda a derecha: Costa de Marfil, Yao Roger Kouakou y Jokebed Drame; Benín, Pascal Anice Degbey y Maria Oliva Caspe Tolentino; RD Congo, Jean Tchibanda 
y Brigitte Albertine Bouanga; Mozambique, Paluku Mulekya y Biatriz dos Santosl Sudán, Abdelmoumin Ahmed y Yukiko Fuse
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América Latina Celestial

Asia-Pacífico Celestial

De izquierda a derecha: Austria; Johann e Hillevi Brunnbauer, Albania; Gabor y Manjola Vasmatics, Irán; Myung-ho Moon y Hyeran Lee, Suecia; Katsuyuki e Ing-Marie 
Kikuchi, Italia; Angelo y Flora Chirulli, Francia; Axel y Hitomi Huard

De izquierda; Brasil; Oldair Lima de Almeida y Yolanda Miguel de Lima, Argentina; Sayavedra Yndabor Del Valle e Ichimoto Kumiko, Guyana; Ronald McGarrell y 
Josefa McGarrell, Nicaragua; Jorge Luiz de Oliveira y Chew Pheng Ngl, Haití; Theodule y Fujiko Paul

De izquierda; India: Krishna Adhikari y Chatra Maya Subba, Kirguistán; Bakyt Toktorov y Yuri Nakatani, China: Chuang Cheng-Hsien y Wang Shu-Fen, Filipinas: Jaime 
y Shirley Vergara, Australia: Gregory y Reiko Stone

Europa Celestial
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La Madre Verdadera menciona en sus memorias 
que el Padre Verdadero proclamó su “gomyeong” 
en Canadá en presencia de líderes japonesas. 
Explica que gomyeong se traduce como el decreto 

final que un rey deja a sus súbditos antes de fallecer y 
escribe lo siguiente “El Padre Verdadero proclamó que, tras 
su ascensión, yo continuaría la misión que Dios nos había 
encomendado y que las líderes japonesas debían asumir la 
responsabilidad de apoyarme”. 

Han pasado treinta años desde aquella importante cere-
monia providencial, que tuvo lugar en Canadá. Debido a 
que fui testigo directo junto con un pequeño grupo de 
miembros canadienses, escribo no sólo para conmemorar 
este aniversario, sino también para dar testimonio de los 
Padres Verdaderos para el registro histórico. Lo siguiente 
se basa en mi diario, cartas e informes recibidos en ese 
momento.

Los Padres Verdaderos estuvieron de visita en Canadá 
del 5 al 9 de junio de 1991, viajando en automóvil desde 
Nueva York. El 8 de junio, mientras pescaba en el lago 
Ontario, el Padre Verdadero utilizó una versión temprana 
de un teléfono celular, un gran teléfono “de campaña” 
similar a los utilizados por los ejércitos para comunicarse 
en el campo. Llamó a Japón y pidió que las esposas de los 
cuatro principales hermanos mayores japoneses vinieran a 
Nueva York para el Día de la Creación, unos días después. 
Al día siguiente, los Padres Verdaderos viajaron de regreso 
a Nueva York. 

El 12 de junio, Robert Duffy, entonces presidente de la 
Iglesia canadiense, y yo, asistimos en el Hotel New Yorker 
a la celebración del Día de la Creación por invitación de los 
Padres Verdaderos . Mientras los Padres Verdaderos cami-
naban hacia el Ballroom en el entrepiso del segundo piso, 
la Madre Verdadera miró en nuestra dirección y sonrió. 
Inmediatamente nos miramos y asentimos con la cabeza 
mientras simultáneamente expresábamos en voz alta: “Van 
a volver a Canadá”. 

Alrededor de las 6 de la tarde del día siguiente, cuando 
casi habíamos terminado nuestro viaje de regreso a Toronto, 
el Sr. Peter Kim, asistente personal de los Padres Verdaderos, 
llamó con un mensaje urgente: los Padres Verdaderos 
salían de East Garden a las 8 de la noche en automóvil con 
destino a Canadá. Nuestra intuición había sido acertada y 
se produjo una loca carrera para preparar todo para su 
regreso. En una época anterior al uso generalizado del telé-
fono móvil eso fue todo un reto, pero nuestros hermanos y 
hermanas canadienses respondieron con dedicación.

A las 3:15 a.m. del 14 de junio, los Padres Verdaderos 
llegaron a Clearstone Lodge, la propiedad de la iglesia ca-
nadiense cerca de Cobourg, Ontario, en el Lago Rice, ha-
biendo conducido durante las últimas horas de la noche. En 
esta segunda visita, fueron acompañados por las esposas 
de los principales líderes de la Iglesia de la Unificación ja-
ponesa: La Sra. Tetsuko Kuboki, esposa del presidente de la 
iglesia de Japón; la Sra. Noriko Oyamada, esposa del vice-
presidente y presidente de la Federación de Mujeres para la 
Paz de Asia; la Sra. Kyoko Furuta, esposa del presidente de 
Happy World Japan; y el Sr. Setsuo y la Sra. Setsuko Sakurai, 
prominentes líderes unificacionistas del Japón.

Después de un breve descanso, los Padres Verdaderos 
reunieron a los mayores japoneses justo antes de las 7:00 
am en la sala de estar de Clearstone Lodge y silenciosa y 
discretamente celebraron una ceremonia especial. No 
existe ninguna grabación de vídeo o audio ya que nadie fue 
notificado. Unos pocos miembros canadienses observaron 
a través de los estrechos paneles de cristal a ambos lados de 
la puerta cerrada y tomaron notas de los informes verbales 
que las esposas de los ancianos japoneses dieron más tarde 
ese día a mi esposa y a otros miembros japoneses, ya que 
toda la ceremonia se celebró en japonés. Estos relatos de 
primera mano sirvieron de base para posteriores informes 
históricos.

Durante la ceremonia, el Padre Verdadero oró y le pidió 
a la Madre Verdadera que se comprometiera a continuar su 

EXPERIENCIAS CON LOS PADRES VERDADEROS 

El Decreto Final o “Gomyeong” 

Por Franco Famularo 
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misión mesiánica después de su muerte. Luego, el Padre le 
pidió a la Madre Verdadera que prometiera, en japonés, 
que lo haría ante los representantes japoneses como testi-
gos. Después de que la Madre Verdadera lo hiciera, el Padre 
Verdadero explicó el significado de celebrar la ceremonia 
en Canadá de la siguiente manera Yo [el Padre Verdadero] 
represento la verdadera figura adámica. La Madre 
Verdadera representa a la verdadera Eva, y las cuatro 
mujeres japonesas son las representantes clave de la nación 
Eva mundial, Japón. Como Canadá es una extensión de 
Inglaterra, la nación Eva original, esta ceremonia se celebra 
aquí.

Muchos años después, en abril de 2017, tres de los 
mayores japoneses fueron entrevistados por el 
Departamento de Historia de la Unificación de Japón y ex-
plicaron la ceremonia de la siguiente manera: El Padre 
Verdadero y la Madre Verdadera se colocaron uno frente al 
otro mientras que las cuatro mujeres japonesas se alinea-
ron detrás del Padre Verdadero. El Sr. Sakurai se colocó en 
la posición de la hora dos en punto a la derecha de la Madre 
Verdadera. El Padre Verdadero primero ofreció una oración 
en la que consoló a Dios por los dos mil años de historia del 
cristianismo que no pudo recibir a los Padres Verdaderos y 
se comprometió a establecer un neuvo fundamento como 
la Esposa de Cristo por el bien de la nueva providencia. El 
Padre Verdadero explicó que el Sr. Sakurai representaba al 
cristianismo. A continuación, el Padre Verdadero dirigió 
un juramento en japonés, seguido por la Madre Verdadera 
como la Eva Original y las cuatro esposas japonesas como 
las Evas de tipo Caín. 

El Padre Verdadero entonces alentó a la Madre Verdadera 
y a las cuatro mujeres japonesas a establecer una profunda 
unidad porque esta ceremonia representaba el comienzo 
de una nueva era en la misión pública de la Madre 
Verdadera. Poco después, el 17 de septiembre de 1991, la 

Madre Verdadera comenzó la primera de sus giras de con-
ferencias públicas en Japón.
Logrando unidad
En una carta personal, fechada en noviembre de 1991, 
escrita en japonés a mi esposa Chizuru y a mí, la Sra. 
Kuboki explicaba cómo ella y las hermanas mayores com-
prendieron la misión celestial de Canadá tras su repentina 
e inesperada visita. En efecto, fue repentina, ya que las an-
cianas sólo tuvieron tiempo de llevar sus carteras y pasa-
portes antes de viajar en coche a Canadá con los Padres 
Verdaderos. 

Poco después de la Ceremonia Gomyeong y el desayu-
no, el Padre Verdadero fue a pescar salmones y truchas en 
el Lago Ontario hasta el atardecer con un pequeño grupo 
que incluía a Robert Duffy, Michael McDevitt, el Sr. Sakurai, 
Peter Kim, Mike Templeman y yo. El Padre Verdadero nos 
orientó profundamente en inglés sobre muchos aspectos 
de la providencia, una experiencia poco común, por decir 
lo menos. 

La misión pública de la Madre Verdadera
Los días siguientes, 16 y 17 de junio, el Padre Verdadero 
siguió pescando mientras la Madre Verdadera y su grupo 
visitaban la región de las Mil Islas en el Lago Ontario y 
luego Toronto. Por la noche, los Padres Verdaderos nos reu-
nieron para compartir testimonios y luego nos hicieron 
cantar a todos, con el propio Padre Verdadero cantando al 
final. 

La Sra. Kuboki también explicó en la mencionada carta 
cómo las cuatro mujeres japonesas iban a apoyar a la Madre 
Verdadera como sucesora del Padre Verdadero y cómo, 
poco después de la ceremonia canadiense, las cuatro japo-
nesas participaron en una ceremonia especial en Corea el 1 
de julio de 1991. Explicó que no tenían ni idea de por qué 
habían sido llamadas a Corea y escribió: “Cuando los 

Mientras la Madre Verdadera mira, el Padre Verdadero habla con un miembro 
canadiense en Clearstone Lodge, una propiedad de la iglesia canadiense cerca 
de Cobourg, Ontario, en el Lago Rice, durante el tiempo que los Padres 
Verdaderos pasaron en Canadá y el Padre declaró su “Gomyeong”.

En el Parlamento canadiense y en un terreno sagrado que el Padre había 
establecido cerca de allí, (de izquierda a derecha) el conductor Ki-byung Yoon, 
la Sra. McDevit, la Sra. Kuboki, la Madre Verdadera, la Sra. Oyamada, la Sra. 
Sakurai y la Sra. Furuta; Franco Famularo (guía turístico) está al fondo.
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Padres Verdaderos comienzan una nueva fase de la provi-
dencia de Dios, no dicen nada y hacen las condiciones de 
forma silenciosa y rápida”.

Una noche, la señora Oyamada compartió su testimonio 
de cómo unos años antes se había fundado en Japón la 
Federación de Mujeres para la Paz en Asia, con ella misma 
como presidenta. El Padre Verdadero se fijó como objetivo 
que la Federación Asiática afiliara cien mil miembros. Por 
ello, en el verano de 1991, las líderes japonesas planearon 
un multitudinario rally para ampliar la membresía, reser-
vando el NK Hall de Chiba con capacidad para siete mil 
personas para el 17 de septiembre de 1991. Aunque invita-
ron a varios artistas importantes, no lograron encontrar un 
orador principal. 

La Sra. Kuboki escribió en su carta que la Sra. Oyamada 
recibió una inspiración, basada en las palabras del Padre 
Verdadero, de que la Madre Verdadera debía ser la oradora 
principal. Cuando le preguntaron cautelosamente al Padre 
Verdadero, él inmediatamente estuvo de acuerdo diciendo: 
“Es una buena idea. La Madre Verdadera debería ir a 
Japón”. Le pidió a la Madre Verdadera que lo hiciera, y 
aunque la Madre Verdadera se sorprendió e inicialmente 
dudó, determinó tranquilamente hacerlo basándose en el 
fuerte deseo del Padre Verdadero.

La Sra. Kuboki escribió que sentía que Dios había estado 
preparando la era de las mujeres desde que habían estado 
en Canadá unos meses antes. En su carta explicó que, hasta 
entonces (1991), la Madre Verdadera había estado detrás del 
Padre Verdadero y nunca había aparecido en primer plano. 
De repente, la Madre Verdadera se puso de pie en un evento 
público ante una gran audiencia de mujeres importantes 
en Japón, y aunque estaba nerviosa, trajo un tremendo 
éxito. La Madre Verdadera abrazó a la audiencia y, sorpren-
dentemente, pronunció su discurso público ante una sala 
completamente llena en idioma japonés. “La Madre 
Verdadera trajo el éxito y revivió a Japón”.

El Padre Verdadero estaba complacido con la victoria de 
la Madre Verdadera en Japón y dirigió la expansión de la 
Federación de Mujeres de Asia, por lo que el 31 de octubre 
de 1991 se celebró una reunión inaugural en Corea, seguida 
de un rally para quince mil personas el 20 de noviembre. 
Luego, el 30 de noviembre, nuestros Padres Verdaderos vi-
sitaron Corea del Norte. Se sentaron las bases para la inau-
guración de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial 
el 10 de abril de 1992. La señora Kuboki concluyó su carta 
de noviembre de 1991 con lo siguiente “Verdaderamente 
pienso que desde que regresamos de Canadá la providen-
cia de Dios centrada en la Madre Verdadera comenzó muy 
rápido. Siento que, como nación Eva, ésta es la última 
misión que me gustaría cumplir”.

En una segunda carta fechada en abril de 1992, la Sra. 
Kuboki compartió sobre la victoriosa visita de los Padres 
Verdaderos a Japón entre el 26 de marzo y el 1 de abril de 
1992, y explicó cómo las reuniones de los Padres Verdaderos 
con importantes líderes, como el ex Primer Ministro 
Yasuhiro Nakasone y el Sr. Shin Kanemaru, solidificaron 
los cimientos en el país tipo Eva. Expresó su preocupación 
de que si Japón fracasaba en su misión de aceptarlos Padres 
Verdaderos habían preparado a Canadá para llevar a cabo 
la misión. Más tarde, en 1996, los Padres Verdaderos esta-
blecerían tres naciones, Filipinas, Taiwán y Canadá como 
naciones hijas de Japón.

Cuidado personal de los Padres Verdaderos
Su último día completo, el martes 18 de junio de 1991, 
resultó ser un día especialmente significativo para la iglesia 
canadiense. También era el 23º aniversario de la apertura 
del primer centro en Toronto, en 1968. Como antes, el Padre 
Verdadero fue a pescar temprano en la mañana mientras 
que ese día la Madre Verdadera permaneció en la propie-
dad de Clearstone con las hermanas japonesas. A petición 
de la Madre Verdadera, se sirvió la cena para todos en el 

Mientras visitaba el Parlamento canadiense en 1991, la Sra. Oyamada exclamó: 
“¡La Madre Verdadera debería hablar aquí!”. Lo hizo dos años después.

El Padre Verdadero con miembros canadienses pescando en el Lago Rice
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jardín de la propiedad. Era una cálida noche de verano, y 
mientras unos cuarenta miembros se sentaban en círculo 
alrededor de un pequeño fuego, el Padre Verdadero pidió 
que cada marido compartiera algunas palabras sobre su 
propia esposa. Una vez que el marido lo había hecho, el 
propio Padre Verdadero comentó sobre cada pareja, apor-
tando ideas sobre su situación o carácter. Era sorprendente 
que, aunque el Padre Verdadero había pasado poco tiempo 
con cada persona, era muy consciente de los puntos fuertes 
y débiles de cada uno.

A título personal, me gustaría dar testimonio de la tre-
menda preocupación que nuestros Padres Verdaderos de-
mostraron por la lucha de nuestra pareja contra la infertili-
dad durante casi diez años para entonces. En la última 
noche, el Padre Verdadero inició una reestructuración total 
de la iglesia canadiense y me indicó personalmente que 
asistiera al Seminario Teológico de Unificación (UTS). La 
Madre Verdadera estaba preocupada porque nuestra 
pareja no tenía hijos y se lo mencionó al Padre Verdadero, 
quien entonces le pidió a mi esposa que se quedara en 
Canadá mientras yo iba a Nueva York. Al regresar al edifi-
cio principal, la Madre Verdadera animó a nuestra pareja a 
no perder la esperanza y prácticamente nos aconsejó a 
ambos que probáramos una combinación de medicina 
oriental y occidental para resolver nuestra infertilidad. 
Unos días antes de mi partida a la UTS, descubrimos mila-
grosamente que estábamos esperando a nuestra hija. Una 
verdadera intervención divina.   

El intercambio bastante jovial en el jardín continuó 
durante algún tiempo, y entonces el Padre Verdadero 
comenzó a hablar sobre el futuro desarrollo de la iglesia 
canadiense. Dijo: “Supongan que yo viniera y me quedara 
aquí todos los días. ¿Qué esperan que haga con todos 
ustedes? Si me quedo aquí por un mes, los enviaré a todos 
ustedes como pioneros. ¿Qué piensan, quieren ver a su 
país, Canadá, particularmente al Movimiento de la Iglesia 

de la Unificación, progresar y desarrollarse o no? Si se 
quedan quietos y siguen el patrón que han estado mante-
niendo, ¿cómo pueden esperar que haya desarrollo?

Antes de partir de Canadá, el Padre Verdadero propor-
cionó más orientación sobre la reestructuración de la 
iglesia. Luego, a última hora de la mañana, después del de-
sayuno del 19 de junio de 1991, los Padres Verdaderos y su 
grupo comenzaron el viaje de ocho horas de regreso a 
Nueva York, deteniéndose en la torre de observación de 
Thousand Islands con su personal, las japonesas y tres 
líderes canadienses. Mientras observaban el hermoso 
paisaje, los Padres Verdaderos continuaron dándonos con-
sejos y asesoramiento. Una vez más demostraron que son 
verdaderamente nuestros padres. 

En conclusión y mirando hacia atrás en un evento que 
ocurrió hace treinta años, está claro que los Padres 
Verdaderos estaban unidos entonces como lo están ahora. 
Los que tuvimos el privilegio de presenciar la Ceremonia 
Gomyeong y de asistir a los Padres Verdaderos durante su 
estancia en Canadá hemos grabado los recuerdos en nues-
tros corazones. 

La Madre Verdadera se embarcó entonces en el segmen-
to muy público de su misión a partir de 1991 y hemos sido 
testigos de una historia que algunos pueden no haber co-
nocido. Aquellos de nosotros que fuimos bendecidos por 
los Padres Verdaderos y pudimos presenciar a la Madre 
Verdadera en Canadá, continuamos orando y apoyándola 
mientras ella sigue adelante para realizar el ideal celestial 
que Dios, nuestro Padre y Madre Celestial, sueña desespe-
radamente y los Padres Verdaderos han trabajado incansa-
blemente para lograr. ¡Alabados sean nuestros Padres 
Verdaderos por siempre!

El autor es presidente nacional de FFPUM- Canadá, presidente del 
Consejo de Administración de la UTS y representante del Instituto 
de Historia Sunhak para Canadá.

Los Padres Verdaderos con miembros canadienses y las cuatro prominentes 
mujeres líderes japonesas que iban a apoyar a la Madre Verdadera y su misión.

La Madre Verdadera hablando durante el Rally de Fundación de la Federación 
de Mujeres para la Paz Mundial en abril de 1992 en Corea
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Compartiré brevemente con ustedes una historia 
que la Madre Verdadera les contó a los principa-
les líderes el 27 de abril, cuando nos llamó inespe-
radamente al Cheon Jung Gung para tomar el té. 

Después de la Guerra de Corea, a principios de la década 
de 1960, todo lo que tenían se utilizó para la misión. La 
Madre Verdadera era entonces una hermosa joven recién 
casada. Normalmente, una mujer así tendría sueños y 
deseos personales, pero ella no tenía nada de eso, porque 
estaba centrada al ciento por ciento en la voluntad de Dios. 
A medida que Hyo-jin nim crecía, le comentaba a la Madre 
Verdadera lo hermosa que era, diciéndole que lamentaba 
que no tuviera ropa bonita. A los cuatro años, le prometió 

que, cuando fuera mayor, le compraría cosas bonitas.  
A medida que crecía pasó por muchas dificultades, pero 

en cada aniversario de las Bodas Sagradas, le regalaba a su 
madre un anillo o un collar. Cumplió la promesa que le 
había hecho a los cuatro años. La Madre Verdadera dijo que 
él practicaba lo que había dicho.  Pero, con el tiempo, la 
Madre Verdadera regaló incluso la mayoría de esos regalos, 
porque ella regala constantemente sus cosas.  

El 27 de abril, Shin-chul nim, junto con los estudiantes 
de UPA, se pusieron de acuerdo y juntos le compraron a la 
Madre Verdadera un anillo de diamantes. La Madre 
Verdadera dijo: “Después de recibir un anillo de diamantes 
de mis nietos, lloré de alegría. Me emocioné hasta las lágri-

EXPERIENCIAS CON LOS PADRES VERDADEROS 

Les daré 70 prendas de vestir  
El poder del hyojeong para conmover el corazón del 
Cielo
Versión abreviada de una charla del autor para inspirar y animar a sus 
miembros. 

Por Demian Dunkley

Shin-chul Moon, hijo de Hyo-jin nim, (con su esposa Ji-woo Chang) 
heredó el corazón de su padre hacia la Madre Verdadera.

Hyo-jin Moon, el hijo mayor de los Padres Verdaderos ocupa 
un lugar muy especial en el corazón de su madre. 
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mas porque el Cielo se acuerda de mí y siempre está a mi 
lado. Estos niños en los que invertí tanto se conectaron con 
mi corazón.... Sinceramente, cuando miro el diseño del 
anillo, parece una hermosa flor. Es su corazón de amor. 
Ayer, después de recibir esta muestra de amor, sentí que no 
debía regalarlo, así que lo guardé. Me lo puse. Quería 
enseñárselos”.

Estaba llorando mientras compartía el anécdota: eran 
lágrimas de alegría. Nunca había visto a la Madre Verdadera 
expresar tales emociones. Luego dijo: “Los nietos me dieron 
algo que ni siquiera ustedes habían pensado. Son precio-
sos. ¿Entienden? Tienen que arrepentirse”. 

¿Por qué necesitamos arrepentirnos? En un sentido 
estaba presumiendo de que sus nietos le habían regalado 
un anillo, pero por otro lado estaba compartiendo con no-
sotros un sencillo ejemplo de lo que hay en el fondo de su 
corazón. No sólo era precioso lo que sus nietos habían 
hecho por ella, sino que también le recordaba a Hyo-jin 
nim. ¿Se imaginan qué parte de su corazón tocaría eso? La 
tocó tan profundamente, que convocó a todos los líderes a 
una reunión no programada. Y su frase final para nosotros 
fue: “Tienen que arrepentirse”. No habíamos sido capaces 
de descubrir esa parte del corazón de la Madre Verdadera. 

Descubriendo mi área de misión
Cuando la Madre Verdadera designó a mi familia para tra-
bajar en Asia, no tenía la menor idea de por qué, ni de lo 
que haría allí. Todo lo que podía hacer era rezar y abrir mis 
oídos y mis ojos. Recé, Dios, ¿qué es lo que quieres que 
haga? ¿Qué necesitan nuestros Padres Verdaderos de mí 
allí? Después de veintiún días, experimenté un cambio.

Recibí un memorando de nuestra sede internacional en 
el que se me pedía que informara de cuántas autobiogra-
fías de la Madre Verdadera habíamos distribuido en mi 
nueva región. Debido a las barreras lingüísticas, no había-
mos podido distribuir muchas. Tenemos al menos diecio-
cho idiomas en Asia Pacífico Uno, pero no teníamos un 
plan serio para traducir sus memorias. Creo que uno o dos 

países habían empezado a trabajar, pero no era una priori-
dad. Cuando consideré lo que la Madre pedía y lo que no-
sotros hacíamos, vi que había un vacío.

Durante nuestras primeras reuniones para hablar de la 
traducción del libro, surgió que sin dinero y apoyo profe-
sional parecía demasiado difícil. No teníamos dinero. 
Nuestra región se había acostumbrado a depender de las 
ayudas. Eso es normal en la fase de iniciación. Liberarse de 
esa dependencia es difícil; puedes quedarte atrapado inde-
finidamente en ese estado si no tienes cuidado. 

Estaba en mi casa, en el estado norteamericano de Nueva 
Jersey, llorando al pensar en lo difícil que era para muchos 
de nuestros miembros en algunas partes de Asia. Yo había 
estado sirviendo como presidente de la iglesia en los 
EE.UU., y aunque Estados Unidos ha donado algo de 
dinero al extranjero, me sentí avergonzado al saber que 
cientos de miembros de Nepal habían tenido que regresar 
a sus hogares cuando perdimos los centros y muchos de 
ellos estaban fuera de alcance sin Internet. Después de un 
año de COVID-19 me preguntaba cómo harían para 
alimentarse.

Estableciendo prioridades 
Recé a Dios sobre lo que debía hacer. Sentí que la voz del 
Cielo me decía que lo más importante que había que hacer 
ahora por Asia era conectar a cada miembro con el amor de 
la Madre Verdadera.  A través de eso, el Cielo me guió a 
hacer dos cosas prácticas. Leer juntos la autobiografía de la 
Madre Verdadera, página por página, para reflexionar 
mucho más profundamente sobre la vida de la Madre 
Verdadera y conectarnos con su corazón personalmente. 
Además, como hemos estado preparando esto como un 
mensaje regional semanal y necesitábamos traducir cada 
mensaje a varios idiomas, a través de eso podríamos cons-
truir un equipo de traducción voluntario y ganar impulso 
para eventualmente traducir todo el libro. Hemos estado 
haciendo esto desde principios de noviembre de 2020. 

Finalmente, en diciembre, me propuse completar la tra-
ducción en cinco idiomas para el cumpleaños del Padre 
Verdadero, aunque no teníamos presupuesto para ello. 
Esto obligó a adoptar una nueva forma de pensar; los vo-
luntarios aparecieron y trabajaron increíblemente duro. No 
sólo hicimos cinco, sino que completamos las traducciones 
a siete idiomas. Entonces estaba yo en Corea, listo para dár-
selas a la Madre Verdadera personalmente.

Nuestra ofrenda de amor a la HJ
La segunda cosa que el Cielo me guió a hacer fue con res-
pecto a nuestra actitud sobre las finanzas. Cuando mi 
esposa Yumiko y yo oramos sobre esto, fui guiado a hacer 
lo inesperado: pedir a cada hombre, mujer y niño relaciona-
do con el movimiento que donara algo, especialmente a los 
que no tenían nada y dependían de la ayuda. Eso no fue 
sencillo. No tenía relaciones con los líderes, y no podía sim-
plemente soltarlo. Tuve que aprender más sobre cada 
nación y trabajar con los líderes. También había que asentar 
un fundamento de corazón mediante la lectura de las me-
morias de la Madre Verdadera y el ofrecimiento de 
condiciones. 

Finalmente, en diciembre, empecé a compartir con más 
franqueza lo que teníamos que hacer. Y, gracias a que nues-
tros preciosos líderes de Asia-Pacífico se unieron completa-

Los miembros de la Región Asia-Pacífico Uno pudieron traducir las 
memorias de la Madre Verdadera a siete idiomas. 
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mente, ocurrieron milagros.  Los miembros de nuestra 
región son conscientes de que del 1 al 21 de enero, pudimos 
recaudar una donación sustancial, como “Ofrenda de 
Amor HJ” para los proyectos en la Corea Celestial Unificada 
de parte de la Sagrada Comunidad Janul Pumonim del 
Asia-Pacífico 1. Ese fue el título de la ofrenda.

Nadie nos lo pidió. Esa fue nuestra Ofrenda HJ, buscan-
do encontrar en el corazón de nuestra Madre un lugar que 
no era fácil de encontrar. El dinero es sólo un medio para 
transmitir las intenciones de nuestros corazones.  En reali-
dad, el corazón hyojeong de un hijo no tiene precio. ¡Y nues-
tros miembros lo hicieron! Fue increíble y un milagro in-
creíble ocurrió gracias a esto. 

Informando a la Madre en Corea
Gracias a la unidad de los líderes y a los corazones sacrifi-
cados de los preciosos miembros, pudimos dar este regalo 
de corazón sin esperar nada a cambio.

El 26 de abril, la Madre convocó a los líderes para tomar 
el té. La Madre compartió algunas palabras al principio, 
recordándonos cómo nosotros, como líderes, primero nece-
sitamos cambiar . Nos recordó que muchos líderes no en-
tendieron quién era ella, pero que espera que seamos los 
nuevos odres.

Estuvimos escuchando largos informes de cada uno de 
los líderes que no habían podido ver a la Madre en catorce 
meses. Finalmente, llegó el momento de cerrar, pero la 
Madre Verdadera llamó al Dr. Yun a su mesa y parece que 
le hizo un gesto para que pidiera mi informe, así que el Dr. 
Yun permitió dos informes más que terminaron con el mío. 

Compartí que lo que más me enorgullece del Padre 
Verdadero es que encontró a la hija unigénita, se casó con 
ella y la amó, porque ningún otro hombre a lo largo de la 

historia fue capaz de hacerlo. Mencioné que la razón por la 
que luchamos entre nosotros como hijos es porque hemos 
estado en busca del amor de la Madre Verdadera, que es lo 
que nos une. Sana todos los asuntos y resuelve todas las 
cuestiones. Mencioné que estoy muy orgulloso de nuestros 
líderes y miembros que se han ofrecido como voluntarios 
para traducir las memorias de la Madre Verdadera en poco 
tiempo a siete idiomas. También pregunté: ¿Cómo podemos 
iniciar cualquier otra providencia sin antes profundizar 
más y más nuestra relación con la Madre Verdadera? 
¿Cómo podemos hacer avanzar la providencia hasta que 
hayamos leído al menos la historia de su vida?

Me preocupaba el tiempo y sabía que la Madre estaría 
cansada. No dije nada sobre la Ofrenda de Amor HJ porque 
ya se había informado por carta en enero y esa ofrenda se 
había completado. Estábamos contentos. No dimos con el 
propósito de recibir, sino que dimos con el propósito de 
hacer feliz a la Madre Verdadera y conmover el corazón del 
Cielo. Sólo informé sobre la traducción del libro porque era 
una noticia reciente.  

La Madre Verdadera responde
A pesar de que era tarde, la Madre Verdadera no dejó que 
la reunión terminara allí. Cuando el Dr. Yun volvió a subir 
al podio para cerrar la reunión, la Madre Verdadera dijo: 
“Quiero hablar con Demian directamente”. Lo que sigue es 
de mis notas de la traducción.

“Desde Asia has estado enviando varios informes, y he 
leído todos los informes que has enviado. Hasta ahora 
Japón ha ayudado mucho a Asia financieramente, Japón, 
que tiene que cumplir con su propia providencia. Pero 
incluso en medio de esta dificultad ustedes invirtieron 
todo lo que tenían y ayudaron a Japón también. Japón pudo 

(Katmandú, Nepal) Como presidente de la Región 1 de Asia-Pacífico, el escritor se sintió profundamente afectado por el sufrimiento de los miembros nepaleses 
cuando perdieron sus centros de testimonio y quedaron aislados en sus ciudades.
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cumplir su misión providencial.
“Algunos líderes me piden fondos para actividades, y 

los he ayudado. Sin embargo, por último... A ti Demian, te 
daré un regalo especial. Mientras recorres Asia, para todos 
los miembros asiáticos... Muchos miembros están en difi-
cultades financieras. La Madre sabe que muchos miembros 
asiáticos atraviesan una lucha, pero entre esos miembros 
muchos se están invirtiendo completamente. Hay muchos. 
He escuchado las lágrimas de los miembros. Algunos 
miembros donaron diecisiete dólares, otros siete dólares, y 
lo recogister y por primera vez en la región asiática, eres el 
primer presidente regional que ofrece tal donación a los 
Padres Verdaderos desde la región asiática.

“Esto es algo que nunca había sucedido antes; me con-
movió ese hecho. Vi la dedicación de los miembros. Con 
respecto a la reunificación en la península de Corea, toda 
Asia, todo el continente asiático debe apoyar la providencia 
celestial de Corea unificada. Es la era de la civilización de la 
cuenca del Pacífico; es la civilización de la cuenca del 
Pacífico la que abrazará al mundo.

“Por lo tanto, la esfera asiática debería estar en el centro, 
y Asia debe entrar en el Cheon Il Guk. Para ello, yo les daré 
setenta prendas de vestir especiales que los Padres 
Verdaderos han usado, setenta prendas que los Padres 
Verdaderos usaron desde el invierno hasta la primavera. 
Dales estas prendas que los Padres Verdaderos usaron a los 
miembros que se han invertido para la providencia, aque-
llos que las necesitan. Diles que trabajen para la restaura-
ción de la nación.  El objetivo es la restauración nacional. 
Para cualquier nación con el potencial de restauración na-
cional, deben ofrendar oración y devoción. 

“Mirando el informe de la Subregión 4 de Japón, a través 
de la gracia de los Padres Verdaderos, alguien que estaba a 

punto de morir sobrevivió y el renacimiento de Asia viene 
apoyando la providencia de una Corea Celestial Unificada. 
Así que cuando te vayas, te daré setenta prendas de ropa; 
por favor, dáselas a los miembros”.

Aliento universal
Asia recibió una bendición increíble. De alguna manera en-
contramos una forma de ofrecer hyojeong y conmover el 
corazón de la Madre Verdadera, lo que claramente ha con-
movido el corazón del Cielo. Esto no es sólo para setenta 
personas de nuestra región. Es una bendición increíble 
para todas nuestras naciones. No importa quién reciba 
estos regalos, todos recibimos estos regalos. ¡Esta es una 
bendición sin precedentes porque nuestros miembros con-
movieron el corazón del Cielo! De hecho, creo que es una 
bendición para todos los miembros del mundo.  

Creo que la Madre Verdadera nos ama a todos y espe-
cialmente ha estado anhelando bendecir a los miembros de 
esta manera, pero estaba esperando las condiciones ade-
cuadas. Cuando el bebé tiene hambre, el pecho de la Madre 
se llena automáticamente de leche. Su cuerpo lo sabe sin 
excepción. Pero si la boca del bebé no encuentra el pecho, 
no se le da leche, y la madre siente dolor, rebosante de 
deseos de alimentar a su hijo. 

La Madre nos está enderezando el rumbo. Nos está 
guiando para que seamos conscientes de la importancia 
del papel de Asia en apoyo de una Corea unificada en este 
momento. Nos está dando estos preciosos dones porque 
quiere estimularnos para cumplir con la restauración na-
cional y no está tratando de estimularnos sólo a setenta de 
nosotros, sino a todos.

El Rev. Dunkley es el presidente de la Región Asia-Pacífico 1. 

El Rev. Dunkley, durante un evento de Peace Starts with Me (La paz empieza conmigo), el principal medio de divulgación promovido por la EEUU-FFPUM, de la que 
fue presidente




