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¿Quiénes son las personas más felices y bendecidas? Somos justamente noso-
tros, por conocer y acompañar a los Padres Verdaderos. Ellos son el propósito 
de la creación y la finalidad de la providencia de la restauración por indemni-
zación. De modo que el propósito de la providencia de los 400 años de la era 

de preparación para la segunda llegada del mesías, la confrontación de las visiones de la vida 
tipo Caín y tipo Abel y la Tercera Guerra Mundial fue el nacimiento y la boda de los  Padres 
Verdaderos y la restauración de la soberanía. De modo que la persona más bendecida de este 
mundo es la que encuentra a los Padres Verdaderos , los acompaña toda su vida y retorna al seno 
de ellos; por eso el Padre dijo que la esperanza de las familias bendecidas no son riquezas y ho-
nores en este mundo sino que únicamente los Padres Verdaderos son nuestro eterno futuro. La 
Madre Verdadera dijo que los 3 grandes orgullos de la Iglesia de la Unificación son los Padres 

Verdaderos, la Bendición y el Seonghwa. ¿Qué poseen los Padres Verdaderos para ser tan valiosos? Poseen amor verdadero, 
vida verdadera y linaje verdadero. ¿Y cuál es el lugar donde podemos heredarlo? Ese lugar es justamente el Centro de Entrena-
miento Cheongpyeong. Por lo tanto el HJ Cheonwon viene a ser como el cuerpo de los Padres Verdaderos y en medio, el Centro 
de Cheongpyeong es como el vientre de la Madre Verdadera, donde todos los seres humanos caídos , tanto de la tierra como 
del mundo espiritual, pueden renacer, resucitar, registrarse y transitar el camino de la vida eterna. Podemos decir que el HJ 
Cheonwon es la tierra natal de todos los pueblos, lugar donde residen los verdaderos ancestros de la humanidad. Dios ha ve-
nido trabajando arduamente durante 6000 años para restaurar esta tierra. El primer jardín fue el del Edén, el de Adán y Eva, 
pero se tornó un jardín caído. El segundo jardín fue al que vino Jesús, pero debido a que el pueblo israelita no cumplió su parte, 
se tornó un jardín de lágrimas y sangre. El tercer jardín es el HJ Cheonwon restaurado por los Padres Verdaderos, por eso lla-
mamos a este lugar el Jardín del Edén restaurado. Hubo 3 etapas en el cumplimiento de la providencia de Cheongpyeong. 

En la primera etapa (12.7.1972~19.1.1995) se enseñó el Principio Divino a líderes y se adquirieron estas tierras con la coope-
ración de los buenos antepasados y se hizo la ceremonia de liberación del mundo espiritual. En preparación para la segunda 
etapa (19.1.1995 ~27.10.2014) instruyó a Heungjin-nim y a Daemo-nim, espíritus absolutamente buenos, a que recibieran la 
ayuda de los ángeles para quitar malos espíritus y aliviar a los antepasados, luego bendecirlos y convertirlos en espíritus abso-
lutamente buenos; fue el período para preparar el Cheon Il Guk en la tierra y en el mundo espiritual. La tercera etapa comienza 
(27.10.2014) luego de la ascensión del Padre Verdadero, el 17º día del 7º mes del calendario celestial en 2012 (3 de septiembre), 
preparando la era en la que pudieran obrar el Padre en el mundo celestial y la Madre en el mundo terrenal. 

Para inaugurar esta era los Padres Verdaderos habían pasado por muchas pruebas indescriptibles. A través de su victoria, 
proclamaron “la conclusión, la perfección y el cumplimiento de la unidad definitiva” de Dios y los Padres Verdaderos en la 
Asamblea Cósmica para Proclamar la Palabras de la Encarnación Sustancial de Dios, como Padres Verdaderos  del Cielo, la 
Tierra y la Humanidad y desde que la proclamación final del Padre Verdadero fue “todo está cumplido”, nadie puede acusarlos 
cuando los llamamos “Padres Verdaderos victoriosos” ya que residen en una esfera victoriosa.

Como resultado de ello la Madre afirmó: “Si son unidos con los Padres Verdaderos, ocurrirán milagros. Un sistema automá-
tico ha sido creado sobre el fundamento de 21 años de condiciones de devoción”. 

Nosotros no conocíamos estos hechos providenciales hasta que la Madre Verdadera los proclamó personalmente durante el 
servicio realizado 40 días después del seonghwa del Padre Verdadero: “Ahora mis pensamientos son los pensamientos del 
Padre Verdadero y los pensamientos del Padre Verdadero Padre son mis pensamientos. Marcharemos con  consistencia absolu-
ta sin parar”. Sobre el fundamento de una devoción que sólo Dios recordará, finalmente, el 27 de octubre de 2014 comenzó la 
era del dominio directo de los Padres Verdaderos. No sólo eso, sino que además servimos a la base de cuatro posiciones abso-
luta de la familia verdadera en el oratorio Jeongshimwon, con Hyo Jin-nim y Heung Jin-nim logrando exitosamente la unidad 
armoniosa entre Caín y Abel e inaugurando la era de fenómenos espirituales sorprendentes de Daemonim, su familias y qui-
nientos mil millones de espíritus absolutamente buenos. Como resultado de ello, la Madre Verdadera dijo el 7 de mayo de 2016, 
durante la Ceremonia de la Ofrenda de Grandes Obras para la Restauración: “En lo sucesivo, en lo que respecta a elevar la vida 
de fe y el nivel de corazón de ustedes mediante los seminarios de Cheongpyeong, dependerá del grado de agradecimiento y 
lealtad a Dios que ustedes puedan presenciar un crecimiento y un progreso sorprendentes por sí mismos”.

El Jardín del Edén, el nuevo Cielo y la nueva Tierra, la ciudad santa del Cheon Il Guk, el HJ Cheonwon, es la patria de toda 
la humanidad, en el cielo y en la tierra. Es la cuna del renacimiento, la resurrección y la vida eterna. Unamos nuestra devoción 
para realizar el sueño de HJ Cheonwon, hacia el cual trabaja la Madre Verdadera.

Rev. Lee es el director del Centro de Entrenamiento para el Cielo y la Tierra de Cheongpyeong.

 ARTÍCULO UNO

La Era de la Soberanía de los 
Padres Verdaderos y Cheongpyeong 

Por  Revdo Lee Ki-sung
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GALERÍA DE FOTOS 
DEL DÍA SAGRADO

Grandes Eventos 
Celebración del Cumpleaños de los Padres Verdaderos

Registro fotográfico de los incesantes esfuerzos y el corazón de los 
Padres Verdaderos para enaltecer a otros

1

2 3
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Celebración del Cumpleaños de los Padres Verdaderos

4

5

⓫

1   La Madre Verdadera saluda a los presentes en el estadio y en otros países
2   Sun Jin nim e In Sup nim en la ofrenda floral a los Padres Verdaderos
3   El globo terráqueo, aquí simbolizando el mundo de Dios,fue uno de los regalos 

hechos a los Padres Verdaderos
4   La Madre Verdadera, radiante en el cumpleaños compartido con el Padre Ver-

dadero
5   La Madre Verdadera y Sun Jin Moon enciendiendo las velas del pastel
6   Sun Jin Moon, presidente internacional de FFPUM, en sus comentarios de bien-

venida testificó que sus padres  "ofrecieron su vida a Dios, y se comprometieron a 
amar a toda la humanidad y la creación de Dios"

7   Dan Burton, ex congresista estadounidense, alabó a la Madre Verdadera por sus 
esfuerzos "para conducir el mundo hacia la verdadera paz".

8   La Sra. Wonju McDevitt, Jefe de Personal de la Secretaría de la Dra. Hak Ja Han 
Moon, leyó el poema "Ahora es el tiempo de la madre", un poema de Yoo Kwang-
yol (1928-2001), que reza "Madre, tú eres la clave, el Mesías para este tiempo".

9   El Revdo. Song Yong-cheon en una invocacion apra iniaciar la celebración
➓   El MC fue Ryu Kyeong-seuk, presidente de FFPUM-Corea
⓫   Miembros de la familia verdadera durante la oración de invocación

6 7 8 ➓9
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1  El final del musical "Un sueño de Hyo Jeong". 
2   "Un sueño de Hyo Jeong" representó varias etapas de la vida de los Padre Verdaderos
3   La Madre Verdadera disfrutando su almuerzo compartido. Con cada vianda venía 

llegó una carta de la Madre Verdadera "El Padre y yo lamentamos no poder servir a 
todos y cada uno de ustedes, queridos hijos, una mesa llena de platos calientes. Por 
favor acepten nuestro sincero símbolo de amor. Queridas familias bendecidas, el 
Padre y yo esperamos sinceramente que ustedes puedan ser hijos e hijas orgullosos 
de estar con los Padres Verdaderos hasta el último momento y trabajar enérgica-
mente para realizar la Visión 2020 y la restauración nacional. Por favor recuerde que 
el Padre, desde el Cielo,  está animándonos y apoyándonos constantemente". 

4   Sun Jin nim le entrega el almuerzo a Lee Jae-seok, de la bendición de las primeras 
36 parejas

5   Apple Heaven, grupo musical formado por miembros del personal del Cheon 
Jeong Gung

1

3

5

4

El Musical y el Festival para Compartir la Mesa de los Padres Verdaderos

2
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1   El Grupo de Percusión Jin Myung animó la atmósfera con sonidos de ruidosa 
celebración.

2   Kim Young-im, presidente de la Asociación para la Preservación de Arirang, inter-
pretó una canción popular tradicional.

3   Choi Jae-rim, un actor famoso en musicales (detrás a la izquierda, de traje azul) y 
Pak Kalin (derecha) famosa directora de musicales, con Los Angelitos. 

4   (izquierda) Lim Hyung-joo, famoso cantante de pop-opera (izquierda) e Insooni, 
considerada "La diva femenina de Corea del R y B".

5   El Rev. Lee Gi-seong, director del Centro de Entrenamiento Cheongpyeong, y el 
Sr. Yun Young-ho, jefe adjunto del personal de la Secretaría de la Dra. Hak Ja Han 
Moon, inspirado MC.

6   Una escena de la actuación del Coro Conjunto y los Estudiantes de Seonghwa de 
Jeonbuk.

7   Apple Heaven USA, actuando para la audiencia
8   El Coro Chiba Sunhak, de Japón, anteuna audiencia apreciativa
9   La Hyo Jin Moon Band se presentó y el hijo de Hyo Jin nim, Shin Heung nim, y su 

hija Shin Yuh nim, cantaron canciones de su padre.9

1

7

2

6

8

El Festival Cultural Hyo Jeong

3 4

5
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4° Aniversario del Día de la Fundación
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7

1   En el 4º aniversario del Día de la Fundación, la Madre Verdadera dijo que a 
diferencia de cuando solamente debíamos acompñar, ahora debemos tomar la 
iniciativa y poner toda nuestra energía en expandir el fundamento de los Padres 
Verdaderos.

2   Ryu Kyeong-seuk, presidente de FFPUM-Corea y su esposa Eom Hye-ran, 
presentaron flores a la Madre Verdadera en el Día de la Fundación

3   Cho Sung-il, director general de la Sede Internacional de la FFPUM, fue el MC en 
la conmemoración del Día de la Fundación y Song Yong-cheon, presidente de 
las Asociaciones de Familais Bendecidas de Japón, elevó una oración.

4   La Madre Verdadera y los miembros del Consejo Supremo del Cheon Il Guk 
cortaron el pastel de arroz en trozos más pequeños.

5   La Madre Verdadera y la presidente internacional de la FFPUM con 57 parejas de 
varias naciones que cumplieron su misión de mesías tribales celestiales al guiar a 
430 matrimonios a través del proceso de bendición. Más tarde la Madre los 
recibió en el Cheon Jeong Gung.

6   Los Angelitos haciendo la danza del tambor como parte de las celebraciones 
del 4º Aniversario del Día de la Fundación.

7   La Madre Verdadera le habla a la numerosa audiencia del Centro de   
Cheongpyeong y a otros miles que lo ven por internet.

5

6
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Servicio del Juramento del Día de la Cumpleaños de los 
Padres Verdaderos

4 5 6 7

1   Sun Jin Moon asiste a la Madre Verdadera mientras enciende las velas del Servicio 
del Juramento de las Familias

2   Miembros de la familia verdadera atendiendo el servicio matinal
3   El Padre Verdadero  en el mundo espiritual y la Madre Verdadera en la tierra, los 

Padres Verdaderos del Cielo, Tierra y la humanidad, en su cumpleaños comparti-
do

4   Ryu Kyeong-seuk, presidente de FFPUM-Corea, fue el MC.
5   Seuk Joon-ho, presidente del Cheon Jae Won elevó la invocación
6   Wonju McDevitt, jefe de personal de la Secretaría de la Dra. Hak Ja Han Moon, a 

cargo de la sesión de lectura hoondokhwe.
7   Kim Seuk-byeong, presidente de la Fundación Hyo Jeong Global Unification, di-

rigió los 3 vivas de okmansé.
8   Un gran número de miembros coreanos asistieron al servicio junto a líderes inter-

nacionales.
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4

Celebración de la Victoria del Cumpleaños  de los 
Padres Verdaderos y del Día de la Fundación

1   En la celebración de la victoria, la Madre Verdadera animó a todos los miembros 
a hacer un nuevo comienzo en estos últimos tres años hacia la victoria y trabajar 
con celo por la restauración nacional y global. 

2   Los graduados de UPA recibieron nombramientos para sus áreas de misión y un 
anillo que la Madre Verdadera colocó personalmente en el dedo a cada graduado.

3   El Dr. Otsuka Katsumi, presidente de nuestra Región Nordeste, y Jacques Marion, 

secretario General de UPF Europa, ofrendan el Cheon Seong Gyeong en el idio-
ma ruso y el Cheon Seong Gyeong y el Pyeong Hwa Gyeong en francés a la 
Madre Verdadera. 

4   Después de tanto esfuerzo y largas oraciones concluye el período de eventos de 
estos días sagrados concluyen con la celebración de la victoria y los 3 vivas de 
okmansé

1
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Celebración del Cumpleaños  de los Padres Verdaderos y del Día de la Fundación 
Muestra de la Vida y Obra de los Padres Verdaderos

1   La Madre Verdadera  miembros de la familia verdadera y miembros antiguos de 
la iglesia en la apertura de una muestra que cubre los esfuerzos de los Padres 
Verdaderos por transformar el mundo.

2   Sección sobre la década de 1960, cuando Corea todavía se estaba recuperando 
de la la devastación total de la guerra civil. Algunos miembros dicen que se unie-
ron porque nuestra iglesia era la única organización cuyos miembros todavía 
hablaban orgullosos de Corea; incluso en aquellos tiempos de desesperación, los 
Padres Verdaderos brindaban una visión optimista.

3   Artistas del Cheonji Sunhakwon pintaron el Cheon Su Do, un fondo que describe 
artísticamente  la ciudad natal del Padre Verdadero, Jeongju y la ciudad natal de 
la Madre Verdadera, Anju, sobre la cual pintaron una representación de mil gru-
llas.

4   La Madre Verdadera y miembros de la familia verdadera después de haber visto 
la exposición sobre la vida de los Padres Verdaderos, con la pintura de Cheon Su 
Do de fondo. 

4
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Premio Sun Hak de la Paz

1   La Madre Verdadera realizando un proyecto cuya investigación fue iniciada antes 
que el Padre Verdadero ascendiera al mundo espiritual: un premio para honrar 
los esfuerzos por mejorar el mundo y que lleva las palabras Sun y Hak, de los 
nombres de los Padres Verdaderos Padres. 

2   La Madre Verdadera y el Dr. Hong Il-sik, presidente del Comité del Premio Sun 
Hak de la Paz, presentando el premio a la Dra. Sakeena Yacoobi, Directora Ejecu-
tiva del Instituto para el Aprendizaje, en Afganistán.

3   La presentación del Premio Sun Hak de la Paz 2017 al Dr. Gino Strada, director 
ejecutivo de la ONG Emergencia, con sede en Italia 

4   Los ganadores del Premio Sun Hak de la Paz 2017 con sus medallas de oro posan-
do entre la Madre Verdadera y el Dr. Hong Il-sik.

5   Con un fondo que muestra los esfuerzos humanitarios de los alureados con ek¡l 
Premio Sun Hak, el cantante Choi Jae-rim (izquierda) y Pak Kalin (a la derecha) 
quien dirige y toca en los musicales, colaboraron con Los Angelitos en una actu-
ación para la audiencia. 

6   Una audiencia compuesta de autoridades, líderes y miembros asistió a la cere-
monia de entrega del Premio Sunhakde la Paz, y hubo mucha presencia de la 
prensa local. 
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Entrega de las Becas de la Fundación Hyo Jeong Global Peace 

4

1   La Madre Verdadera instó a los becados a crecer sanos, fuertes y dar frutos de 
bondad y madurez. 

2   La Profesora Yeon Ah Moon dio las palabras de bienvenida. El Rev. Ryu Gyeo-
ng-seuk oró. El Dr. Choi Yeong-gil, presidente de la junta directiva de la Asocia-
ción Islámica Coreana, dio las palabras congratulatorias. 

3   Algunos receptores de las becas posan con la Madre Verdadera para la foto con-
memorativa.

4   Los becados son jóvenes de diversos orígenes y religiones. 3

1

2



Enero–Febrero 2017 15

1
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Simposio Inaugural de la Academia Hyo Jeong de Artes y Ciencias
1   Figuras prominentes en la Conferencia Internacional de Lide-

razgo de la UPF(ILC-CIL) y la AIPP, dos componentes del am-
plio rango de la Cumbre Mundial 2017

2   En la CIT hablaron Christopher Hill, ex embajador estadouni-
dense y la congresista paraguaya Cynthia Tarrago Díaz. El Dr. 
Wu-Hsien Chu, presidente de la Fundación Interconfesional 
de Taiwan, dio una bendición.

3   El Sr. Richard de Sena, secretario general de la UPF de Nortea-
mérica, fue el MC del banquete de apertura

4   La Asamblea de Líderes Cheon Il Guk facilitó una unidad más 
profunda en medio del progreso hacia la Visión 2020.

5   La Profa. Yeon Ah Moon, presidenta de la Fundación Hyo Jeong 
world Peace Foundation, dio el discurso congratulatorio.

6   El Rev. Ryu Kyeong-seuk compartió acerca de la reciente acti-
vidad de la Madre Verdadera y explicó el término coreano 
"hyo jeong".

7   El Prof. Jin Seong-bae, presidente de la recién formada Acade-
mia Hyo Jeong de Artes y Ciencias, hizo una presentación.

8   El Dr. Kim Jin-choon, habló sobre la identidad de los Padres 
Verdaderos como hijos únicos de Dios.

9   El Dr. Tyler Hendricks habló sobre la restauración nacional: 
amor puro, Valores Familiares Verdaderos y la Constitución 
de Cheon Il Guk.

➓   El Dr. Thomas Selover, recientemente nombrado presidente 
de PWPA, la Academia de Profesores para la Paz Mundial de 
Corea.

5

➓

6 7

8 9

Asamblea de Líderes del Cheon Il Guk

Cumbre Mundial 2017 

4
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D istinguidos invitados, esti-
mados miembros de la 
Asociación Internacional 
de Parlamentarios por la 

Paz de 120 países, es maravilloso ver-
los a todos.

Todos deseamos un mundo libre, 
un mundo unido y pacífico; sin embar-
go, si nos fijamos en el estado actual 
del mundo, existen muros entre reli-
giones y culturas y existen fronteras 
entre países. Las naciones se están mo-
viendo hacia ser cada vez más egoístas 
y poner sus propios beneficios prime-
ro, obstaculizando la búsqueda de un 
mundo unido.

¿Qué pasó con el deseo que ustedes 
y el cielo tuvieron? Originalmente, el 
verdadero dueño del mundo era Dios. 
De todas las cosas creadas a todos los 
seres humanos, todo le pertenece a 
Dios. Sin embargo, la humanidad no lo 
sabe. No entienden la relación entre 
Dios y la humanidad.

Por eso, a lo largo de la historia, se 
han producido innumerables divisio-
nes y guerras entre las naciones. El 
egoísmo de las naciones al perseguir 
solo sus propios intereses ha empuja-
do la armonía y la unidad más lejos. 
Esta ha sido la historia de la civiliza-
ción. Cuando miramos la realidad del 
mundo en el que vivimos, nos preocu-
pa que no podamos decir que el futuro 
de nuestros descendientes sea espe-
ranzador.

Si ese es el caso, es importante que 

ustedes puedan cumplir con sus res-
ponsabilidades. Originalmente, Dios, el 
Creador, hizo a todos los seres vivos y 
luego hizo a los antepasados de la hu-
manidad, Adán y Eva. Dios les dio res-
ponsabilidades. En consecuencia, todos 
los seres humanos de hoy son el resul-
tado de la incapacidad de Adán y Eva 
de cumplir con sus responsabilidades. 
Sin embargo, debido al principio de la 
Creación, Dios no podía simplemente 
sentarse y ver a la humanidad caída.

Originalmente, Dios tenía un sueño 
para la humanidad. Dios quería ser el 

Padre Verdadero de la humanidad. Sin 
embargo, los antepasados de la huma-
nidad, Adán y Eva, hirieron a Dios. 
Frustraron el sueño de Dios. No obs-
tante, Dios no podía renunciar al sue-
ño que tenía al crear a los seres huma-
nos, el sueño de abrazar a toda la 
humanidad como Sus hijos. Por lo tan-
to, Dios desarrolló el mesianismo den-
tro del mundo caído, para que un me-
sías, capaz de alcanzar el sueño de 
Dios y convertirse en el ancestro hu-
mano exitoso, pudiera venir.

Para cumplir el sueño del Cielo, 
Dios escogió a un pueblo de entre los 
del mundo caído y los preparó duran-
te cuatro mil años a través de la in-
demnización, la restauración y la edu-
cación. Finalmente, después de cuatro 
mil años, Dios pudo enviar a Su único 
hijo, el Mesías, quien podría cumplir 
Su sueño.

Sin embargo, mirando la historia, 
todos sabemos lo que le sucedió al uni-
génito de Dios. Si hace dos mil años el 
hijo, Jesús, hubiera conocido a la uni-
génita, se habrían convertido en los 
Padres Verdaderos de toda la humani-
dad. Habrían realizado el sueño de 
una familia bajo Dios a través del gran 
Imperio de tipo Caín, el Imperio Ro-
mano.

Como ocurrieron los acontecimien-
tos, las figuras centrales alrededor de 
Jesús, los israelitas; es decir, la gente 
central dentro del judaísmo, no pudo 
cumplir con sus responsabilidades. Je-

ESPECIAL – MADRE VERDADERA AIPP

El Sueño del Cielo y
Nuestro Sueño
La Madre Verdadera pronunció este discurso el pasado 4 de febrero a los 
legisladores y otros asistentes a la Asamblea Mundial de la Asociación 
Internacional de Parlamentarios para la Paz
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sús no tuvo más remedio 
que tomar el camino de la 
cruz, diciendo que re-
gresaría. Jesús dijo que 
regresaría y celebraría 
las bodas del Cordero.

Esas palabras signifi-
caban que después de los 
dos mil años de historia 
cristiana, cuando el Mesías 
finalmente llegara, encon-
traría a la unigénita de 
Dios y ellos se converti-
rían en los Padres Ver-
daderos de toda la hu-
manidad.

Cuando ustedes miran 
el estado del mundo de 
hoy, no hay un centro. Las na-
ciones pequeñas y las nacio-
nes más grandes solo 
piensan en sus propios 
intereses. En nuestros 
corazones, todos desea-
mos tener un mundo 
unido, un pacífico y feliz 
mundo unido, pero tantos 
muros bloquean nuestro ca-
mino. Sin embargo, hoy nos 
hemos reunido aquí bajo 
un gran sueño, lo que sig-
nifica que están soñando 
el mismo sueño que los 
Padres Verdaderos y 
Dios, nuestro creador.

El único camino para 
resolver todos los proble-

mas difíciles del mundo de 
hoy es a través de la mani-
festación de los Padres 
Verdaderos, que pueden 
curar todos los proble-
mas de todas las nacio-
nes, ya sean ricas o po-

bres. Estoy diciendo que 
todas las naciones, todos 

ustedes, deben asistir a Dios, 
nuestro creador, nuestro 

padre celestial, en sus na-
ciones para que venga la 
paz mundial.

Dios elevó a los Pa-
dres Verdaderos duran-

te el largo período de seis 
mil años a través del curso 

de la restauración a través de 
la indemnización. Los Pa-

dres Verdaderos son los 
únicos que (como dice la 
Biblia) pueden injertar 
el olivo silvestre al olivo 
verdadero.

Solo a través de eso, al 
recibir la bendición de los 

Padres Verdaderos, ustedes 
pueden permanecer como 

hijos filiales de Dios. Con-
sideren esto: nosotros, 
los que nos hemos reu-
nido aquí hoy, estamos 
en una relación pa-
dre-hijo con Dios.

Ustedes pueden ser hi-
jos de Dios, porque los erro-

res de nuestros primeros antepasados 
humanos, que nos impidieron unirnos 
en una relación de padres e hijos con 
Dios, han sido rectificados mediante la 
indemnización.

Por lo tanto, junto con los Padres 
Verdaderos, la UPF y la AIPP se con-
vertirán en la ONU Abel en nombre y 
en realidad. Eso significa que todos los 
problemas del mundo se curarán en la 
realidad, a través de los Padres Verda-
deros. Este movimiento, de crear el rei-
no de los cielos en la tierra mediante la 
educación y la curación con un cora-
zón parental, es el Cheon Il Guk.

Quiero decirle hoy a los miembros 
de la AIPP de muchas naciones del 
mundo que por favor se conviertan en 
mesías tribales de sus respectivas na-
ciones. Ruego que sean orgullosos me-
sías nacionales que salvarán a la gente 
de sus naciones, educándolos a través 
de las enseñanzas de los Padres Verda-
deros.

¿Harán eso? Gracias.

La Madre Verdadera y los copresidentes de AIPP: Dan Burton, un congresista retirado de Estados Unidos y Jose De Venecia, quien fue presidente de la 
Cámara de Representantes de Filipinas, al frente de muchas personalidades convocadas por la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz.

Sun Jin Moon habló a los participantes de la AIPP el 4 
de febrero y les agradeció por asistir a la fiesta de 
cumpleaños de los Padres Verdaderos.

Dan Burton sirvió en el Congreso de Estados Unidos 
(1998-2012), retirándose sin conocer derrotas 
electorales.

Jose De Venecia político de carrera y enviado de paz 
que negoció con fuerzas en guerra contra su nación

Cho Myung-chul, desertor norcoreano, ex miembro 
de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Dirige el 
Comité de Derechos Humanos de Corea del Norte 
del partido Nueva Frontera
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E l desarrollo de la ciencia moderna pudo 
traerle abundancia a la humanidad. Sin 
embargo, algo que debemos considerar es 
que, originalmente, el dueño de este pla-

neta es Dios, el Creador. Cuando Dios creó el mun-
do y al ser humano, tenía un sueño para los ances-
tros de la humanidad. Le dio al ser humano la 
responsabilidad de pasar por un período de creci-
miento para poder llegar a ser uno con Dios. Abso-
lutamente tenían que llegar a estar unidos con 
Dios.

Sin embargo, durante su crecimiento, Adán y 
Eva se volvieron ambiciosos. Fueron ambiciosos 
antes de tiempo. Eso los llevó a ser los antepasados 
caídos de la humanidad y no poder cumplir el pro-
pósito de la divina creación, ni poder ser uno con 
Dios. Por eso la historia humana ha sido, desde su 
inicio, el arduo trabajo de Dios y el esfuerzo huma-
no para enderezar lo equivocado.

Dios, al crear, estableció la ley circuital, para que 
Su creación pueda existir eternamente. Por culpa 
del ser humano, hoy este hermoso planeta se ha en-
fermado. Las guerras han sido una constante en la 
historia humana. Los que más tienen pelean para 
poder tener más. Si bien Dios nos ha dado las reli-
giones con el propósito de restaurar a la humani-
dad, éstas han perdido su esencia, son incapaces de 
obrar unidas, pelean entre sí.

Se podría afirmar que las disputas religiosas, las 
ideológicas, las territoriales, el problema severo de 
los derechos humanos, todos estos problemas, son 
creados por los países grandes, los que más tienen. 
De modo que, dada esta situación, ustedes debe-
rían dar un correcto testimonio de Dios.

Reconstruyendo la familia de Dios 
El sueño de Dios fue ser padre y madre de la huma-

Cómo la Ciencia Puede 
Ayudar a Hacer un 
Mundo Mejor
La Verdadera Madre dio la siguiente dirección a los participantes en la
XXIII Conferencia Internacional sobre la Unidad de las Ciencias
4 de febrero en el Hotel Lotte en Jamsil, Seúl.  

ESPECIAL – MADRE VERDADERA ICUS
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nidad. Quiso abrazar al ser humano 
como a Su hijo. En este mundo, cual-
quier padre bien nacido desea lo mejor 
para sus hijos. Espera que sus hijos ten-
gan éxito. Cuánto más Dios, el Creador, 
para con nosotros; pero tiene una ra-
zón para no poder abrazarnos. No 
cumplimos nuestra responsabilidad.

Esa responsabilidad humana es 
para tener Su misma posición; cumplir 
la responsabilidad colocaría a los ante-
pasados humanos a la altura de Dios. 
Eso es lo que el ser humano perdió. El 
Dios omnipotente no puede cambiar 
Su ideal de la creación.

Siendo así, Dios tuvo que buscar, 
entre los humanos, alguien que pudie-
ra entender Su providencia, pagar la 
indemnización correspondiente y 
cumplir su responsabilidad. Eso es lo 
que relata la Biblia; y, además, fueron 
4000 largos años para que, a través del 
pueblo israelita, se indemnizaran los 
errores desde el nivel individual al fa-
miliar, tribal y nacional, para final-
mente enviar al Mesías, el Salvador.

El propósito de que venga ese Me-
sías es llegar a ser Padre Verdadero. 
Para ser Padre Verdadero, si viene 
como hombre, va a necesitar a una mu-
jer. La responsabilidad de no haberle 
preparado el ámbito apropiado recae 
en la propia María, quien dio a luz a 
Jesús; recae también en la familia de 
Zacarías, en el judaísmo y en el pueblo 
israelita. Si en aquel tiempo los israeli-
tas hubieran cumplido su parte, po-

drían haber llegado a abrazar al mun-
do por medio del Imperio Romano.

Ante esa tremenda realidad, noso-
tros sabemos por la historia el precio 
que llegó a pagar el pueblo israelita. 
Así es; a la persona que es bendecida 
con una responsabilidad, si no la cum-
ple, le sigue una indemnización a pa-
gar. Satanás acusa; por eso Jesús, al 
decidirse su crucifixión, dijo que vol-
vería. Se dijo que al volver celebraría 
las bodas del cordero. ¿Qué nos dice 
esto? Significa que cuando retorne, sin 
falta llegará a ser un Padre Verdadero.

La humanidad caída no puede ir di-
rectamente ante Dios. La Biblia hizo 
una comparación. Comparó a la huma-
nidad caída con olivos silvestres, y rela-
ta que éstos esperaban por su dueño. 
Los Padres Verdaderos son el dueño.

Los Padres Verdaderos deben surgir 
y vencer en toda la indemnización a 
pagar; los Padres Verdaderos son quie-
nes ayudan a la humanidad a ser ben-
decida, a poder comenzar familias ver-
daderas, a realizar el ideal de la creación 
planeado originalmente por Dios. 

Información que necesitan los 
científicos 
Tienen que entender por qué hoy los 
convoqué a ustedes, científicos, y les 
hablo sobre esto. Tienen que saber los 
secretos divinos; tienen que conocer a 
Dios. Este planeta es de Dios, le perte-
nece a Dios. También la humanidad 
debe pertenecerle a Dios.

Ustedes descubren todo lo necesa-
rio para que en este Siglo XXI se pueda 
disfrutar de una abundancia en todo 
aspecto. Pero considero que, por otro 
lado, se manifiestan derivados que 
amenazan la existencia humana, la 
vida del mundo natural, se va en una 
dirección en la cual no hay futuro ni 
para el planeta ni para el ser humano.

Quiero decir que no debemos igno-
rar esto y solo investigar lo necesario 
para la realidad más inmediata. La 
creación está sufriendo, enferma, por 
culpa de personas con pensamientos 
egoístas, equivocados. Si se siguiese la 
ley circuital en la dirección que Dios la 
creó, no debería haber contaminación.

En muchos aspectos, el desarrollo 
científico dio lugar a la contaminación. 
Esa es la razón por la cual yo estoy re-
viviendo la conferencia  de científicos. 
Tendremos que detener todo aquello 
que amenace la vida humana y la su-
pervivencia del planeta. En ese senti-
do, sé que ustedes aman a Dios más 
que los demás, y que son totalmente 
dedicados a su área de investigación.

Estoy reviviendo esta conferencia 
de científicos porque los esfuerzos de 
ustedes son  fundamentalmente nece-
sarios para que las 7400 millones de 
personas de la humanidad puedan vi-
vir saludablemente, disfrutando de li-
bertad, unidad y felicidad y ser una 
gran familia humana unida bajo Dios, 
el reino de los cielos terrenal.

Muchas gracias.

Eminencias de la ciencia escuchan a la Madre Verdadera hablar en ICUS, 
fundado por los Padres Verdaderospara abordar los problemas 
fundamentales que enfrenta la humanidad.
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A veces parece como si fuese 
imposible superar la brecha 
entre nuestros ideales y la 
realidad que vemos a nues-

tro alrededor. Sin embargo, no pode-
mos rendirnos. El mundo necesita lo 
que nosotros tenemos para ofrecerle. 
Tenemos que encontrar las maneras de 
llegarle a la gente del mundo. Muchas 
veces nos enfrentamos al obstáculo de 
cómo comunicar la verdad de Janul 
Pumonim a los jóvenes y a otros po-
tenciales nuevos miembros, particu-
larmente cuando frecuentemente nos 
encontramos personas que son escép-
ticas, o que no religiosas o que son an-
tireligiosas.

Tenemos que llegar a estas personas 
también. Para ello, necesitamos adqui-
rir más conocimiento, usar nuestra 
creatividad y desarrollar nuestra voz 
para que podamos ser un faro de la 
verdad, mensajeros del verdadero 
amor y de la paz. Necesitamos hablar 
el idioma que la gente entiende, encon-
trando un terreno común y luego mo-
viéndonos juntos hacia un terreno más 
elevado. De modo que necesitamos 
pensar en cómo fusionar la terrible 
verdad con la verdad divina. La teolo-
gía es importante. Sin embargo, tam-
bién necesitamos una amplia base de 
conocimientos. En última instancia, 
tenemos que construir una cultura del 

Los Padres Verdaderos en la 
Historia Cósmica   
Transcripción parcial y edictada de la charla que la presidente de la 
FFPUM Internacional dio el día 2 de febrero durante la 
Gran Obra Espiritual de Cheongpyeong. 

Por Sun Jin Moon

ESPECIAL – Sun JIn Moon
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corazón que trascienda todos los lími-
tes. Necesitamos expandir nuestras 
esferas de conocimiento para poder 
cruzar y mover a la gente más allá de 
lo que actualmente conocemos. Consi-
deremos esta cita: 

“La cultura del corazón trasciende 
las barreras de raza, nación y religión; 
es una sociedad de interdependencia, 
prosperidad mutua y valores univer-
salmente compartidos basados en el 
verdadero amor”

—Cham Bumo Gyeong
Estoy segura que todos ustedes han 

estudiado ciencias en la escuela, al me-
nos a un nivel básico. La ciencia es im-
portante. Muchas personas creen que 
la ciencia es el mejor método para en-
contrar la verdad. Entonces, ¿qué es la 
ciencia? En latín “scientia”  significa 
“conocimiento”. Cuando pienso en el 
conocimiento, pienso en el Padre Ver-
dadero y como él siempre solía decir 
jugando con palabras “Saber, SABER, 
NO NO, NO” (jugaba con la pronun-
ciación similar en inglés enre KNOW 
y NO) . O diría “¡Harvard!” ¿Qué es 
Harvard? ¡Ustedes necesitan CONO-
CER a los Padres Verdaderos y al Pa-
dre Celestial! Sin embargo, al mismo 
tiempo, en su autobiografía menciona 
que está tan orgulloso que cinco de sus 
hijos se graduaron de Harvard. Así 
que pueden ver que incluso el Padre 

Verdadero Padre quiere que lo SEPA-
MOS (Know) todo. Todo lo que hemos 
construido, o que nos ayuda a vivir y 
entender la vida en la tierra, fue posi-
ble debido a cierto tipo de ciencia. In-
cluso la verdadera expecialidad de es-
tudio de nuestro Padre Verdadero fue 
la ciencia. Estudió ingeniería eléctrica 
en una escuela técnica afiliada a la 
Universidad Waseda, en Japón. Sin 
embargo, aun con todo este conoci-
miento y progreso en las ciencias, que 
nos permite vivir más tiempo que an-
tes, tenemos más cosas de las que he-
mos imaginado y con acceso ilimita-
do...¿para vivir más cómoda y 
cconvenientemente en este mundo del 
“click, compra y entrega” , alguna vez 
han pensado a qué costo?

Duras realidades
Aquí es donde les doy la verdadera no-
ticia. Aunque no nos guste debemos 
SABERLO, si es que queremos cam-
biar el mundo al ideal de Janul Pumo-
nim. Sin una conciencia superior, he-
mos saqueado la tierra, introducido 
innumerables químicos y contami-
nantes, impulsado armas de guerra y 
de destrucción masiva y hemos per-
turbado el equilibrio de nuestras vidas 
y la tierra natural. Hoy el 60 por ciento 
de los primates se están extinguiendo 
y el 75 por ciento de todas las otras es-

pecies están decreciendo cada vez más 
rápido. Para el 2050 nuestra población 
aumentará a más de 9 mil millones, y 
la producción de alimentos aumentará 
más del 34 por ciento.Lo que estamos 
haciendo actualmente con los OGM 
(organismos genéticamente modifica-
dos), con el monocultivo masivo y la 
cría de animales, está matando a nues-
tro planeta aún más rápido que los 
combustibles fósiles de carbono y la 
industria pesada. Es simplemente una 
situación insostenible y terrible. Si 
nuestras necesidades aumentan en un 
34 por ciento, imaginemos cuánto más 
contaminado estará el mundo. El agua, 
los océanos y los arrecifes de coral es-
tán envenenados y acidificándose. La 
gama de especies de plantas que se ex-
tingue cada año puede ser de 10-10.000 
y en 2050 podría llegar a 60.000 espe-
cies de plantas extintas. Los océanos se 
elevarán en más de seis metros , al rit-
mo actual, para el 2050. Veintiséis ciu-
dades costeras estadounidenses esta-
rán amenazadas debido al aumento 
del nivel del mar. La nación pequeña 
isla de Kiribati se enfrenta a la inmer-
sión completa de su territorio. El gana-
dor del Premio Sunhak de la Paz, pre-
sidente Anote Tong [2003-2016], de 
Kiribati, está tratando de despertar al 
mundo a esta crisis que sólo va a ex-
pandirse si no cambiamos nuestra for-

Sun Jin nim instó a la numerosa y atenta multitud: "Debemos aprender a comunicarnos en niveles más elevados y más esclarecedores para enseñarle al mundo acerca de la 
grandeza de los Padres Verdaderos y del Padre Celestial".
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ma de vida. “Súper” ya no es un A + o 
una gran palabra. Ya estamos viendo 
casi a diario titulares de noticias sobre 
“super tormentas, súper inundaciones 
estupendas, súper bugs, súper virus y 
la super ira del cambio climático, que 
está creciendo  indudablemente a cada 
segundo, a mayor escala, sin que haya 
un “Súperman” para salvar el día . 

Ampliemos nuestras mentes
¿Por qué les hablo de todos estos he-
chos científicos? Porque ya no pode-
mos ignorar lo que está sucediendo en 
nuestro mundo. Debemos conocer y 
obtener más conocimiento, para alcan-
zar a los 7,3 mil millones de personas 
en el mundo e iluminarlos sobre el Pa-
dre Celestial y los Padres Verdaderos. 
Los Padres Verdaderos, y ahora espe-
cialmente la Madre Verdadera, están 
trayendo todos estos temas a la luz y de 
hecho invirtiendo todo su fundamento 
para salvar al mundo en este momento. 
La Madre Verdadera, durante los últi-
mos cuatro años y medio desde el 
seonghwa del Padre Verdadero, ha 
sido la pionera, haciendo pública la 
conciencia de la necesidad de salvar la 

Tierra. Ella lo hace porque quiere dejar 
un legado de paz, felicidad y amor a las 
generaciones futuras. Ella creó el Pre-
mio Sunhak de la Paz y educó a todos 
nuestros medios de difusión para que 
informasen sobre la verdad del “Dio-
sismo” y la filosofía de ala de cabeza, a 
fin de salvar la tierra y crear una fami-
lia bajo Dios. El Padre Verdadero, en su 
autobiografía y en incontables discur-
sos, nos advirtió que un mundo que no 
amara y respetara la naturaleza estaría 
condenado y no llegaría a conocer el 
corazón de Dios. Ahora más que nun-
ca, nadie puede negar los desastres 
ecológicos que ocurren ante nuestros 
ojos. Tenemos “informes del nivel de 
micropolvo” todos los días en Corea y 
se nos pide por los medios de comuni-
cación permanecer en el interior y usar 
barbijos; los niños de hoy eno pueden 
salir a jugar en una pura y limpia natu-
raleza. Esto entristece profundamente 
a nuestros Padres Verdaderos. Es por 
eso que se preocupan día y noche por 
el bien de las generaciones futuras. Por 
lo tanto, la Madre Verdadera sabe que 
la obra más grande es salvar el mundo, 
enseñando la verdad de los Padres Ver-

daderos y del Padre Celestial, desper-
tando a la humanidad de la inconscien-
cia, la negación y los NOs, a la 
conciencia, a la acción y a SABER  
(KNOW) el camino del verdadero 
amor y de vivir por el bien de otros. Es 
por esto que en este tiempo los Padres 
Verdaderos están haciendo la mayor 
obra de todos los tiempos. Han invita-
do a distinguidos líderes mundiales y 
a hermanos y hermanas de todo el 
mundo a participar en la serie de even-
tos de conmemoración del cumpleaños 
de los Padres Verdaderos y el Día de la 
Fundación. Entre ellos, la Cumbre 
Mundial 2017 y la Asamblea Mundial 
de la AIPP, auspiciada por la Federa-
ción para la Paz Universal, la Entrega 
del Premio Sunhak de la Paz, la Confe-
rencia Internacional para la Unidad de 
las Ciencias (ICUS),  que la Madre reflo-
ta porque sabe que el uso indebido de 
la ciencia y la tecnología contribuyó a 
estos problemas y que esta situación 
debe resolverse. Los científicos deben 
ayudar a encontrar soluciones para ali-
viar y revertir la realidad de nuestro 
sufrimiento en la tierra y los efectos del 
cambio climático.

Sun Jin nim e In Sup nim son excelentes intermediarios, transmitiendo el amor de los Padres Verdaderos a los miembros y ayudándolos a testificar acerca de ellos.
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Tendremos además la Asamblea de 
Líderes del Cheon Il Guk y la Gran 
Obra Espiritual y programas de la ju-
ventud, los cuales la Madre Verdadera 
conduce para acercar al mundo como 
una familia humana global, salvar la 
creación y educar al mundo sobre la 
importancia del sueño del Padre Ce-
lestial y la victoria de los Padres Verda-
deros . ¿No es maravillosa nuestra Ma-
dre Verdadera?

¿Cuándo nos creó Dios?
Esta cultura del corazón, este amor 
que tienen, son las obras más grandes 
de toda la historia humana. Todos us-
tedes son hijos e hijas filiales de nues-
tro Padre Celestial y de los Padres Ver-
daderos. Ustedes son los hijos e hijas 
que el Padre Celestial ha anhelado 
desde el principio de los tiempos. Sin 
embargo, ¿alguien sabe cuánto tiempo 
atrás fue eso, ese comienzo de los 
tiempos? ¿Qué creen que diría el Padre 
Verdadero? ¿Debemos “saber” (know) 
cuánto tiempo el Padre Celestial se 
preparó y anheló el día en que los Pa-
dres Verdaderos nacerían, serían ben-
decidos y darían a luz a una familia 

que abriría la era de la realización y 
traería la liberación para toda la huma-
nidad y la creación? ¿Deberíamos SA-
BERlo (KNOW)? La respuesta es que el 
Padre Celestial ha trabajado ardua-
mente y anhelado 13.800 millones de 
años por el cumpleaños de los Padres 
Verdaderos, su santa bendición y el na-
cimiento de la verdadera familia y de 
las familias bendecidas centrales que 
multiplicaran la paz y la alegría en la 
tierra. ¿Se imaginan, esperando 13.800 
millones de años? ¿No deberíamos co-
nocer el curso y el esfuerzo que Janul 
Pumonim pasó para unir a nuestros 
Padres Verdaderos Padres como un 
solo cuerpo? Así es como la ciencia nos 
puede ayudar a comprender el cora-
zón de Dios. ¿Quieren conocer el cora-
zón de Dios? [¡Si! Genial, Tengo un vi-
deoclip que muestraun método 
moderno de darnos una idea del traba-
jo duro de Heavenly Parent para crear 
este universo y que su sueño se haga 
realidad. [Vídeo]

Visualizando la cronología del universo 
¡Guauu! ¿No es eso simplemente in-
creíble? Me sorprendió cuando vi esto, 
porque fue la primera vez que pude 

entender el arte y el jeongseong de 
Dios para crear la casa perfecta, el jar-
dín del Edén, donde la vida podría co-
menzar, prosperar y traerle alegría. Le 
llevó 13,8 mil millones de años. Cuan-
do se asigna como un calendario cós-
mico (CC) en correlación con nuestro 
calendario de doce meses, tenemos 
una manera más simple de entender y 
trazar esta increíble historia.

Aprendimos que todas las cosas 
creadas en el universo están todas he-
chas de “material estelar”. Tenemos 
carbono en nuestros músculos, hierro 
en nuestra sangre, calcio en nuestros 
huesos. Cuando miramos maravilla-
dos la belleza impresionante de la luna 
y las estrellas en el cielo nocturno y el 
espacio infinito, estamos presencian-
do a nuestros antepasados. Cuando 
respiramos el aire de todas las plantas 
y árboles, estamos bebiendo O2. Todo 
lo que comemos es energía y vida que 
surgió de la creación y la naturaleza. 
Debemos agradecer al Padre Celestial 
también por crear nuestro sol el 31 de 
agosto del C.C. Sin sol, la vida, es decir, 
nosotros, no estaríamos aquí.

La atmósfera, la vida pequeña a 
grande, de los océanos a los anfibios, a 

Después que terminó de hablar, Sun Jin nim presentó a su marido, quien leyó en el hoondokhwe, diciendo: "Le 
pedía a mi adorable esposo que diera este discurso unido conmigo para que podamos unirnos como un solo 
cuerpo, con el espíritu del Cheon Il Guk".
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las miríadas de especies de la tierra y 
del aire, toda la vida, fue creada para 
sostener nuestras vidas. Consideren 
incluso el sacrificio de los dinosaurios. 
Fueron impactados por el coletazo de 
un asteroide, chocando con nuestra 
tierra el 30 de diciembre CC, permi-
tiendo así que especies más pequeñas, 
incluyendo la nuestra, prosperaran. En 
ese último día, el 31 de diciembre, a las 
9:45 pm del Calendario Cósmico, nues-
tros antepasados humanos levantaron 
la vista del suelo y se levantaron y la 
humanidad comenzó. A las 11:59pm, 
el último minuto del CC, comenzamos 
a pintar las cavernas, a usar la astrono-
mía para trazar las estrellas, aprendi-
mos a cazar y cultivar y comenzamos 
a asentarnos.

No fue hasta hace seis mil años, sólo 
catorce segundos antes de la mediano-
che del último día antes del Año Nue-
vo del CC, que los humanos comenza-
ron a escribir la historia registrada que 
conocemos hoy. En términos de histo-
ria religiosa, vemos que Moisés vivió a 
los 7 segundos en el último día del CC. 
A los 6 segundos, Buda; A los 5 segun-
dos, Jesús; a los 3 segundos, Mahoma; 
y los Padres Verdaderos (recuerden 

que no soy una astrofísica) en el último 
segundo antes de que el reloj golpee la 
medianoche para tocar en el Año Nue-
vo del CC. ¿No es eso surrealista? Es 
increíble cómo en los últimos segun-
dos el Padre Celestial envió a todos sus 
santos y salvadores, y los Padres Ver-
daderos fueron victoriosos en el últi-
mo segundo de la creación. Cuando 
vemos la creación del cosmos a la luz 
de esto, gracias a la ciencia, finalmente 
comenzamos a comprender el corazón 
de nuestro Padre Celestial y Su anhelo 
por los Padres Verdaderos durante 
13.8 mil millones de años. Aun así, ¿y 
si les dijera que esto es sólo la introduc-
ción, la punta del iceberg, por así de-
cirlo? ¿Quieren saber más?

Chambumo Gyeong
Cuando estaba escribiendo este dis-
curso mi cerebro estaba exhausto pero 
mi espíritu estaba conmovido y entu-
siasmado, tanto que no pude parar de 
leer (hoondok) por dos semanas segui-
das, leyendo constantemente el Cham-
bumo Gyeong para encontrar algo que 
me explicase esta asombrosa verdad 
sobre los Padres Verdaderos y la libe-
ración del corazón de Janul Pumonim. 

Casi al fina, había leído casi todo el 
Chambumo Gyeong y no podía ver 
qué pasaje elegir, porque todo era tan 
precioso; prácticamente cada página 
estaba marcada. Con ayuda de la edi-
ción nos arreglamos para reducirlas a 
algunas pocas pero muy especiales, a 
lo que ya llegaremos. En el último se-
gundo antes de la medianoche del CC, 
los Padres Verdaderos nacieron glorio-
samente, bendecidos en santo matri-
monio el 11 de abril de 1960 y la Madre 
Verdadera dio a luz catorce hijos en un 
curso de veinte años. ¡Milagroso! Ellos 
se convirtieron en Padres Verdaderos 
y se volvieron creativos de nueva vida, 
al igual que nuestro Padre Celestial.

La unicidad de los Padres Verdaderos
El ADN del Padre Verdadero se fusio-
né con el de la Madre Verdadera para 
crear nuestras vidas. Esto muestra el 
clip de toda la vida emergiendo del 
océano, como del vientre de Janul Pu-
monim. Mirándolo recordé que la Ma-
dre Verdadera había dicho que su vida 
se aprece mucho al océano. No puedo 
imaginarme ese curso, de dar a luz a 
catorce hijos, pero si se parece al video 
del océano, ¡qué maravilloso acto de 

Miles de personas, tanto jóvenes como adultos, fueron informados con nuevas perspectivas sobre la providencia de Dios, ya que nuestra presidente internacional cubrió 
13.800 millones de años de la providencia para restaurar el mundo y la familia humana pretendida por nuestro Padre Celestial
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creación, catorce veces! Así que cuan-
do pienso en la creación, puedo imagi-
narme el ADN combinado de los Pa-
dres Verdaderos comunicándole el 
código de vida a cada célula. Cuando 
pienso en una madre, durante nueve 
meses, esperando por cada hijo y te-
niendo cuatro hijos consecutivamente 
por cesarea, es un milagro. Todos cre-
cimos en el vientre de la Madre; nin-
guno de nosotros puede negar el mila-
gro de nuestros Padres Verdaderos, 
sería como intentar cortar inútilmente 
nuestros cuerpos tratando de separar 
su ADN. Su unicidad nos hace enteros. 
Esto es realmente un milagro. 

Mi hermana mayor
Al igual que con la creación de nuestra 
Tierra, veo el sacrificio de ella como 
una ofrenda para rastaurar toda la 
creación del cosmos de regreso a Dios. 
Ella tuvo 14 hijos que son como los 13, 
8 mil millones de años del Calendario 
Cósmico. Faltó poco para que sean 14 , 
porque mi hermana mayor (onni) 
Hye-Jin falleció en su infancia. Su vida 
no llegó a progresar a la madurez.

Recién después del reciente tour de 
la Madre Verdadera al Japón (noviem-

bre de 2016) supe todo sobre mi herma-
na mayor. Fue durante la visita de la 
Madre Verdadera a Japón, en el ahora 
famoso puente “You Are My Sunshi-
ne” y en el sitio del túnel, que fuimos a 
una tienda de regalos para comprar, 
como regalos, estas lindas muñecas de 
astrología oriental con fortunas. Yo te-
nía todos los trece miembros de la fa-
milia emparejados con su signo astro-
lógico, pero no pude completar el 
conjunto de catorce miembros de la fa-
milia verdadera, así que traje doce sig-
nos adicionales con la intención de pre-
guntarle a la Madre Verdadera más 
tarde cuál era el signo de Hye-jin onni. 
La Madre Verdadera me contó que ella 
nació un año antes de In Jin onni, que 
fue el año del dragón, igual que yo. Du-
rante años, pensé que era la única dra-
gón de la familia, pero ahora, tenía una 
pareja, mi hermana mayor, nacida en 
Corea. Ni siquiera conocí esta historia 
sobre mi propia familia hasta los cua-
renta años. Nunca olvidaré ese mo-
mento feliz con la Madre Verdadera, 
cuando completamos el conjunto de 
estatuas de la astrología oriental de la 
familia verdadera. Yo estaba tan feliz 
de compartir un momento familiar tan 
íntimo con nuestra Madre Verdadera. 
Nunca había hablado de Hye-jin onni 
antes, pero me hizo pensar en cuánto 
le habrá partido el corazón haber per-
dido a un hijo pequeño.

La autobiografía de la Madre Verdadera
Hay tantas historias que todavía no 
conocemos, porque la autobiografía de 
la Madre Verdadera aún no ha salido. 
Todo lo que sabemos es solo la mitad 
del todo completo. Le supliqué a la 
Madre Verdadera, “Por favor, escriba 
su autobiografía, con su propia voz, 
para que todos conozcamos nuestra 
historia completa”. Ella sonrió y me 
dijo que no me preocupara, que la Ma-
dre Verdadera va a completar todo con 
el Padre Verdadero y ofrecérselo a 
Janul Pumonim. Tuvimos un momen-
to familiar emotivo con la Madre Ver-
dadera. Le dije a la Madre que ella dio 
a luz un milagro y que nadie puede 
comprender la profundidad de su vida 
divina. Le dije que todos debemos 
unirnos como familia y encontrarnos 
con nuestro Padre Verdadero, Hyo Jin 
oppa, Hye Jin onni, Heung Jin y Young 
Jin y todos nuestros antepasados en el 
mundo espiritual, al igual que este set 
completo de estatuas milagrosas de la 

familia. La Madre Verdadera dijo: “¡Sí! 
Debemos ir al cielo como una familia 
completa”. Lloré durante días pensan-
do en esto.

Madre del Cosmos
Creo que  fue el Padre Verdadero 
quien me guió para ver este video del 
Cosmos. El amor del Padre Celestial 
por toda la creación me conmovió. 
Cuando mis lágrimas se secaron, todo 
lo que quedó conmigo fue mi entusias-
mo por contarle a la Madre Verdadera 
sobre este video. ¡Le expliqué cómo el 
Padre Celestial tomó 13,8 mil millones 
de años para dar a luz al cosmos! Le 
dije: “Madre Verdadera, has dado a luz 
catorce veces (13,8) en tu curso de vein-
te años. Restauraste no sólo a Eva, sino 
a toda la vida en el universo desde el 
principio de los tiempos, el alfa y el 
omega completos”. Ella sonrió y dijo 
“es por eso que necesitas entender la 
historia de los Padres Verdaderos  y 
saber que ellos  están divinamente co-
nectados con Janul Pumonim. Todo lo 
que hacen los Padres Verdaderos tiene 
un significado tan divino. Todavía no 
SABEMOS (KNOW) todo, así que de-
bemos aprender. Por lo tanto, por fa-
vor, estudien y enséñenle al mundo 
todo lo que los Padres Verdaderos les 
han dado. Todo el conocimiento que 
necesitan está en los libros sagrados y 
lo aprenderán todo a través de la se-
sión de lectura diaria, del hoondok. 
Luego deben cumplir su parte de res-
ponsabilidad y enseñarle al mundo”. 
“¿Enseñar sobre el Cosmos?", le pre-
gunté, y ella dijo, “Enséñen todo y no 
se detengan hasta que el resto de la 
humanidad CONOZCA a Janul Pu-
monim y a los Padres Verdaderos”.

Los Padres Verdaderos nos reunie-
ron a todos como miembros de fami-
lias bendecidas centrales y miembros 
de la FFPUM. Puede ser que sepamos 
algo sobre la obra que hicieron durante 
su vida, pero si realmente investiga-
mos nuestros corazones y el cosmos, 
hay tanta más profundidad y verdad 
en los corazones y sueños de los Pa-
dres Verdaderos de lo que nosotros 
somos plenamente conscientes. Por lo 
tanto, debemos tener una educación 
continua, porque no lo sabemos todo y 
debemos aprender a comunicarnos en 
niveles más elevados y más esclarece-
dores para enseñarle al mundo acerca 
de la grandeza de los Padres Verdade-
ros y del Padre Celestial.
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El SuEño dE dioS y loS PadrES 
VErdadEroS: El rEino dE dioS, 
la nación cóSmica dE Paz y 
unidad

E l Padre Verdadero y la Madre 
Verdadera Madre, hijos de nues-
tro Padre Celestial, se convirtie-

ron en los Padres Verdaderos de la hu-
manidad por medio de su Santa Boda. 
Desde la Santa Boda, nuestros Padres 
Verdaderos, como encarnación de 
Dios, han asistido a nuestro Padre Ce-
lestial y han seguido el curso provi-
dencial para establecer el reino de Dios 
en la tierra y en el cielo. Después de la 
caída de los primeros antepasados de 
la humanidad, surgió una cultura ego-
céntrica caracterizada por la guerra, el 
conflicto, el antagonismo y la lucha, 
tanto en el mundo espiritual como en 
la tierra. La historia ha sido entonces la 
providencia para salvar a la humani-
dad de esta realidad infernal.

A través de la bendición de matri-
monios, los Padres Verdaderos esta-
blecieron a personas caídas en la posi-
ción de hijos capaces de heredar el 
verdadero amor, la verdadera vida y 
el verdadero linaje de nuestro Padre 
Celestial y así les trajeron la salvación. 
Además, a medida que la sociedad se 
aferraba a ideologías como el comu-
nismo ateísta, el hedonismo y al capi-
talismo, los Padres Verdaderos lanza-
ron el movimiento de unificación, que 
trascendía las denominaciones, las re-
ligiones, las fronteras nacionales, las 
razas y las culturas, para lograr un 

cambio revolucionario de la sociedad 
hacia un pacífico mundo ideal. Este 
curso providencial se está llevando a 
cabo para realizar el ideal de una gran 
familia humana unida bajo nuestro 
Padre Celestial, por el bien del reino 
de Dios, la Nación Cósmica de Paz y 
Unidad (el Cheon Il Guk)

El curSo ProVidEncial dE 
docE añoS Para conStruir 
la nación dE dioS, la nación 
cóSmica dE Paz y unidad

Después de su Santa Boda, los 
Padres Verdaderos completa-
ron la providencia de restau-

ración por indemnización a través de 
un curso de cuarenta años (1960-2000). 
Trascendiendo la Edad del Antiguo 
Testamento, la Edad del Nuevo Testa-
mento y la Era del Completo Testa-
mento, han inaugurado una era provi-
dencial en la que la gente puede 
separarse de su naturaleza caída y 
puede expandirse el modelo del ideal 
original de Creación de Dios. Por esta 
razón, en el 2001, los Padres Verdade-
ros proclamaron un curso de doce 
años para establecer el Cheon Il Guk y 
emprendieron el camino de invertir 
cada gramo de su fuerza, al riesgo de 
sus vidas, en el esfuerzo para culmi-
nar la providencia.

El curSo dE la EtaPa dE 
Formación (2001-2004)

E l curso de doce años para esta-
blecer el Cheon Il Guk se desa-
rrolló sobre la base de tres cur-

sos providenciales ordenados de 
cuatro años cada uno. Durante el cur-
so de cuatro años de la etapa de forma-
ción, los Padres Verdaderos conduje-
ron la Coronación de la Realeza de 
Dios (13 de enero de 2001), la Entroni-
zación del Padre del Cosmos y los Pa-
dres del Cielo y la Tierra que Reinan 
sobre las Familias Bendecidas como 
Reyes de la Paz y la Unidad (6 de febre-
ro de 2003), la Coronación de los Pa-
dres Verdaderos como Reyes de la Paz 
del primer, segundo, tercer y cuarto 
Israel (2003-2004) y la Coronación de 
los Padres Verdaderos como Reyes de 

ESPECIAL – TRASFONDO DEL DÍA SAGRADO

El Significado Providencial del 
4° Aniversario del Día de la 
Fundación 

Punto clave en el esfuerzo de nuestro Padre Celestial
por restaurar el mundo ideal: la santa boda de los 
Padres Verdaderos el 11 de abril de 1960
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la Paz en los niveles tribal, nacional y 
mundial (del 21 de agosto al 31 de di-
ciembre de 2004).

Ellos restauraron la realeza de nues-
tro Padre Celestial, y sobre el funda-
mento tribal, nacional y global de la 
corriente principal de la providencia 
de la historia humana, proclamaron la 
soberanía del Cheon Il Guk. Al esta-
blecer a toda la humanidad como ciu-
dadanos del Cheon Il Guk, completan-
do la bendición del vino sagrado, han 
estado impartiendo capacitación y 
educación constantemente.

curSo dE la EtaPa dE 
crEcimiEnto

Durante el curso de cuatro años 
de la etapa de crecimiento 
(2005-2008), condujeron la Co-

ronación de los Padres del Cielo, de la 
Tierra y de la Humanidad como Reyes 
de la Paz para Unir el Cielo y la Tierra 
(14 de febrero de 2005). Fundaron la Fe-
deración para la Paz Universal (UPF) y 
anunciaron el advenimiento de la era 
de la ONU Abel (12 de septiembre de 
2005). Celebraron la Ceremonia de In-
greso al Cheon Jeong Gung y la Coro-
nación de los Reyes de la Paz en el Cie-
lo y en la Tierra (13 de junio de 2006) y 
la Ceremonia de Coronación del Jar-
dín del Rey en Hawái (13 de marzo de 
2007). Comenzaron la "Educación so-
bre la Proclamación de la Liberación 
de la Parte de Responsabilidad en la 
Historia Providencial" y dedicaron sus 
esfuerzos por elevar a la gente a ser la 

imagen original del ideal de Dios.
Después de establecer la “ONU 

Abel UN” los Padres Verdaderos reor-
ganizaron la gobernanza global y se 
centraron en la Casa de Unificación 
para la Paz Mundial y la Unificación, 
abrieron la era de la “gobernanza de la 
vida diaria” sobre la base del Principio. 
También proclamaron los Mensajes de 
Paz y publicaron Pyeonghwa Hoong-
yeong y Pyeonghwa Shingyeong y, so-
bre la base de la encarnación de la pala-
bra, cumplieron la responsabilidad de 
la familia verdadera a través de la edu-
cación en la palabra en una gira global 
emprendida por sus tres generaciones, 
con los hijos y los nietos verdaderos. A 
través de esto, establecieron un modelo 
y un sistema nacional y global en la di-
rección del Cheon Il Guk.

curSo dE la EtaPa dE 
cumPlimiEnto (2009-2012)

Durante el curso de la etapa de 
cumplimiento (2009-2012), los 
Padres Verdaderos celebraron 

la Coronación de Dios, el Rey de Todos 
los Reyes y Su Liberación (15 y 31 de 
enero de 2009), publicaron El Ciudada-
no Global que Ama la Paz (7 de marzo 
de 2009) y realizó la Coronación para el 
Asentamiento de la ONU Abel y las Bo-
das de Oro (16/3 del calendario celestial 
en 2010). Celebraron el rally para Pro-
clamar el Firme establecimiento de los 
Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y 
la Humanidad que, como encarnación 
de Dios, proclaman la Palabra y las 

Asambleas Cósmicas para Proclamar 
la Palabra de la Encarnación de Dios.

Los Padres Verdaderos, como en-
carnación de la palabra de Dios, inau-
guraron la era de la educación de la 
humanidad en sus enseñanzas. Con-
cluyeron, completaron y consumaron 
la parte providencial de la responsabi-
lidad y delante de las familias bendeci-
das y de toda la humanidad, decreta-
ron que todos completaran la misión 
de mesianismo tribal celestial. Para el 
día que partió de esta vida terrenal, el 
Padre Verdadero había cumplido la 
misión de Salvador, Mesías, Señor del 
Retorno y Padre Verdadero Padre y 
dejó las palabras “Todo está cumpli-
do”. El 3 de septiembre de 2012 (17.7 del 
calendario celestial) ascendió al Cielo.

la dEclaración dEl día dE la 
Fundación y la imPortancia 
ProVidEncial dEl cuarto ani-
VErSario

Tras su ascensión, el Padre Ver-
dadero continuó su trabajo 
para preparar el Día de la Fun-

dación. La Madre Verdadera dijo: “El 
Padre Verdadero está siempre junto 
con nosotros desde el mundo espiri-
tual” y resueltamente declaró que con-
tinuaríamos nuestra misión sin cesar. 
Los Padres Verdaderos legaron la tra-
dición y los valores que habían estable-
cido como encarnación de la palabra e 
instruyeron un nuevo comienzo hacia 
una nueva visión de la providencia. 
Por medio de heredar y legar la tradi-

1   La Ceremonia de la Coronación de los Reyes de la Paz del Segundo y Tercer Israel, 23 de marzo de 2004, en la 
etapa de formación (2001-2004) de la construcción de la nación de Janul Pumonim, el Cheon Il Guk 

2   Entronización del Padre del Cosmos y los Padres del Cielo y la Tierra que Reinan sobre las Familias Bendecidas 
como Reyes de la Paz y la Unidad el 6 de febrero de 20031

2
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ción, cumpliendo el ideal de la familia 
bendecida, cumpliendo la misión del 
mesías tribal y realizando la comuni-
dad de armonía y unidad basada en el 
corazón, las familias emprendieron un 
curso de máxima devoción.

La Madre Verdadera, asistiendo a 
nuestro Padre Celestial y al Padre Ver-
dadero en el mundo espiritual, conclu-
yó victoriosamente el curso providen-
cial de doce años que comenzó desde 
la Coronación de la Realeza de Dios, 
para construir el Cheon Il Guk. Sobre 
esa base, el 13.1 del calendario celestial 
(22 de febrero de 2013), el primer día 
del año fundacional del Cheon Il Guk, 
el Padre Verdadero en el mundo espi-
ritual y la Madre Verdadera en la tie-
rra, asistiendo a Dios, celebraron el Día 
de la Fundación que declaró el co-
mienzo del Cheon Il Guk en el cielo y 
en la tierra. Por medio de la coronación 
de los Padres Verdaderos del Cielo, la 
Tierra y la Humanidad, que se había 
celebrado antes del Día de la Funda-
ción, el Señor y la Dama de la Verdad, 
la Santidad y la Virtud ascendieron a 
su trono, inaugurando la nación de 
Janul Pumonim, el Cheon Il Guk.

Desde ese día, toda la humanidad, 
atendiendo al Padre Celestial como 
“Padres Verdaderos verticales”  y a los 
Padres Verdaderos horizontales, co-
nectados como hermanos y hermanas, 
puede disfrutar de la vida en un mun-
do ideal de coexistencia, prosperidad 
mutua y valores universalmente com-
partidos. La esperanza que los Padres 
Verdaderos han nutrido a lo largo de 
sus vidas, ha dado fruto en la tierra y 
en el cielo. Una nueva historia, la del 
ideal de la humanidad como una fami-
lia unida bajo nuestro Padre Celestial, 
prosperará y florecerá.

Sin embargo, el Día de la Fundación 
del Cheon Il Guk no pudo proclamarse 
sobre la base de la restauración sustan-
cial de una nación. El Día de la Funda-
ción del Cheon Il Guk fue de hecho 
proclamado por el servicio al Padre 
Celestial y sobre el fundamento de la 
verdadera conclusión de la parte de 
responsabilidad de los Padres Verda-
deros. Sin embargo, el Cheon Il Guk 
capaz de dar renacimiento a todas las 
familias bendecidas y a toda la huma-
nidad y a los ciudadanos de Cheon Il 
Guk todavía no se ha establecido. Debi-
do a esto, el Padre Verdadero en el 
mundo espiritual y la Madre Verdade-
ra en la tierra, sobre el estándar de ha-
ber proclamado la soberanía sustancial 

del Cheon Il Guk y para que las fami-
lias bendecidas logren la restauración 
de la soberanía y el sustancial asenta-
miento y prosperidad del Cheon Il 
Guk,  proclamó la Visión 2020 y decla-
ró un curso de siete años desde el año 
2013 al año 2020.

la ViSión 2020 y El 5º año dEl 
chEon il Guk
(la ViSión 2020 y El curSo dE 
trES añoS)

E l 2020 es un año providencial-
mente importante, en el que se 
logra el asentamiento sustancial 

del Cheon Il Guk. Habríamos celebra-
do el centenario del Padre Verdadero 
si viviese y ese mismo año celebrare-
mos el septuagésimo séptimo cum-
pleaños de la Madre Verdadera. Ese 
año también marca el sexagésimo ani-
versario de la Santa Boda de los Padres 
Verdaderos. Hasta ese día, la Federa-
ción de Familias para la Paz y la Unifi-
cación Mundial debe trabajar para sus-
tanciar el Cheon Il Guk más allá de su 
mero establecimiento, hasta el punto 
en que sea establecido y prospere. De-
bemos heredar sustancialmente el cur-
so de la vida victoriosa de los Padres 
Verdaderos y revolucionar el mundo 
para que se convierta en el reino de 
Janul Pumonim.

La Madre Verdadera presentó el 
ideal de Visión 2020 a la humanidad y 
siguiendo la ceremonia de ascensión 
del Padre Verdadero, la Madre ofreció 
personalmente condiciones de luto ofi-
cial durante tres años. En la presencia 
del Padre Celestial y el Padre Verdade-
ro en los reinos celestiales, la Madre 
expresó todo su hyo jeong (corazón fi-
lial), el estándar de la perfección del 
corazón, que es el camino que toda la 
gente debe transitar. Representando a 
todas las personas de la humanidad, 
que están en la posición de hijos frente 
al Padre Verdadero, la Madre Verda-
dera personalmente vigilaba el Bonh-
yangwon (la tumba del Padre). Las 
condiciones especiales de duelo que 
ella ofreció  simbolizan el corazón fi-
lial más profundo en busca de recupe-
rar a todos como hijos del Padre Celes-
tial, nuestro Creador.

Todas las personas, siguiendo el ca-
mino del hyo jeong  que el Padre Ver-
dadero y la Madre Verdadera han esta-
blecido, madurarán el corazón de hijo, 
el corazón de hermano, el corazón de 
cónyuge el corazón de un padre, y se-

guirán el camino a la perfección como 
hijos del Padre Celestial.

Además, durante el curso de estos 
tres años, la Madre Verdadera legó su 
corazón de piedad filial a todas las 
personas, y ha organizado el sistema 
Cheon Il Guk. Ha publicado las tres 
Sagradas Escrituras del Cheon Il Guk 
(Cheon Seong Gyeong, Pyeong Hwa 
Gyeong y Chambumo Gyeong) y pro-
mulgó la Constitución del Cheon Il 
Guk con el fin de completar el asenta-
miento de Cheon Il Guk en sustancia. 
Ha establecido el Consejo Supremo del 
Cheon Il Guk y los cinco órganos del 
Cheon Il Guk, y ha creado órganos 
educativos, oportunidades de estudio 
y becas para la formación de nuevos 
líderes capaces.

Los Padres Verdaderos has asistido 
a Dios como su Padre, y han proclama-
do la revolución de la cultura del cora-
zón para que toda la humanidad viva 
en la búsqueda de la paz y la unidad, 
según el ideal original de la creación, 
en este planeta que debe ser el Edén 
restaurado.

loS 4 añoS dE ESPEranza y El 5º 
año dEl chEon il Guk

Los nacimientos de los Padres 
Verdaderos deberían haber ocu-
rrido sobre un fundamento a ni-

vel nacional. Sin embargo, aunque el 
cristianismo tenía un fundamento glo-
bal, fue incapaz de cumplir con esa 
responsabilidad. Debo lograr esto 
mientras todavía estoy en la tierra. Se-
ría bueno que restauremos todas las 
naciones estratégicas y naciones provi-
denciales para el año 2020, pero al me-
nos debemos restaurar siete naciones.

(Madre Verdadera, 16 de noviembre 
de 2015)

Al comenzar el cuarto año del Cheon 
Il Guk y sobre el fundamento de los tres 
años de ofrecer condiciones de duelo, la 
Madre Verdadero se embarcó en un 
curso de cuatro años para el cual la “es-
peranza” es el concepto central. La Ma-
dre nos ha hablado de un firme asenta-
miento del Cheon Il Guk a través de 
una sustancial restauración nacional, 
de tal manera que podamos asistir a 
Dios y a los Padres Verdaderos hasta la 
realización de la Visión 2020 y nos pre-
sentó los objetivos concretos de “testifi-
car”, “crear el ámbito apropiado”, y “ca-
pacitar gente de talento y habilidad”.

Para la tarea de testimonio, la Madre 
nos llama a cumplir la misión de me-
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sías tribales celestiales, por medio de la 
cual todas las familias bendecidas del 
mundo testificarán y enseñarán a 430 
matrimonios. Asemejando a los Padres 
Verdaderos, los mesías tribales celes-
tiales llevarán a cabo campañas y un 
movimiento concreto de bendiciones, a 
modo de conformar el fundamento in-
terno para criar a los ciudadanos del 
Cheon Il Guk y restaurar sustancial-
mente la soberanía de Dios.

A fin de preparar y crear un am-
biente apropiado para el testimonio, la 
Madre Verdadera fundó la Asociación 
Internacional de Parlamentarios para 
la Paz (AIPP-IAPP). Además, median-
te el Premio Sunhak para la Paz, va-
mos a la vanguardia de la obra para 
realizar un mundo de paz. A través de 
la Conferencia de la Cumbre Mundial 
y la XXIII Conferencia Internacional 
para la Unidad de las Ciencias (ICUS), 
que ha comenzado a celebrar confe-
rencias nuevamente después de un 
paréntesis de diecisiete años, la Madre 
Verdadera está guiando la providencia 
para crear un ambiente de testimonio 
que apunta a la restauración nacional.

Además, a través de organizaciones 
providenciales como la Fundación 
Hyo Jeong Global Unification, el Pre-
mio Sunhak de la Paz, la Academia 
Hyo Jeong de las Artes y las Ciencias, 

el Wonmo Pyeongae Scholarship 
Fund, la Federación de Mujeres para la 
Paz Mundial, el Centro Cultural Hyo 
Jeong y el Centro de Estrategias de la 
Misión Mundial y basado en muchos y 
diversos campos como la economía, la 
ciencia y las artes, la erudición, la polí-
tica, el movimiento de las mujeres y la 
cultura, la Madre Verdadera ha abierto 
el camino para un movimiento pacífi-
co para la construcción del Cheon Il 
Guk. Los Padres Verdaderos, como en-
carnación de la palabra, están expan-
diendo el Cheon Il Guk al mundo y 
han establecido las herramientas nece-
sarias y la base operacional efectiva 
para ese propósito.

Ahora, la Federación de Familias 
para la Paz Mundial y la Unificación 
(FFPUM) está recibiendo el quinto año 

del Cheon Il Guk. De acuerdo con la 
conducción providencial de los Padres 
Verdaderos, debemos desarrollar con 
mayor eficacia las actividades del “testi-
monio”, “la creación de un ámbito de 
testimonio” y “capacitar talentosos fu-
turos líderes”. La Madre Verdadera está 
abogando por la creación del Cheonji 
Sunhakwon, que presentará exhibicio-
nes basadas en la vida y la obra de los 
Padres Verdaderos como encarnación 
de la palabra y así presentar a los Pa-
dres Verdaderos como modelo para 
nuestra vida. Sobre la necesidad de nu-
trir e inspirar a la gente de la capacidad 
por el bien del futuro, tendremos que 
sistematizar el cultivo de recursos hu-
manos en el Cheon Il Guk y la Funda-
ción Sunhak Global Foundation debe 
buscar formas de prestar su apoyo. 
Además, para lograr la Visión 2020, de-
bemos ampliar el movimiento para es-
tablecer el Cheon Il Guk en las trece re-
giones administrativas de la FFPUM.

Debemos heredar “La Luz del Hyo 
Jeong (corazón filial)” que los Padres 
Verdaderos han otorgado personal-
mente. La Federación de Familias 
para la Paz Mundial y la Unificación 
(FFPUM) debe alzarse como la espe-
ranza del mundo y crear el mundo pa-
cífico e ideal del Cheon Il Guk en nues-
tro hermoso planeta Tierra.

1   La Ceremonia de Ingreso al Cheon Jeong Gung y 
Coronación de los Reyes de la Paz en el Cielo y en 
la Tierra el 13 de junio de 2006, durante el curso de 
la etapa de crecimiento (2005-2008)

2   Coronación para el Arraigo de la ONU Abel y la 
Ceremonia de Bodas de Oro, 29 de abril de 2010, 
durante el curso de la Etapa de Cumplimiento 
(2009-2012)

3   El 22 de febrero de 2013, el Padre Verdadero Padre 
en espíritu y la Madre Verdadera presente 
físicamente, celebraron con todos nosotros el Día 
de la Fundación del Cheon Il Guk.

1

2 3
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De pie,  de izquierda a derecha: Shin Bok nim (hijo de Ye Jin nim); Shin Chul nim (hijo de Hyo-jin nim); Hwa Yun nim (esposa de Kwon Jin nim); Hoon Sook nim (esposa de 
Heung Jin nim); Jan nim (marido de Yeon Jin nim); Yeon Jin nim, Ye Jin nim, Kwon Jin nim, Sun Jin nim, Jeung Jin nim, Yeon Ah nim (esposa de Hyo Jin nim) In Sup nim 
(marido de Sun Jin nim) Shin Myung nim (hijo de In Jin nim) Shin Heung nim (hijo de Hyo Jin nim) Sentados de izquierda a derecha, (las hijas de Hyo Jin nim con la Madre 
Verdadera Madre: Shin Soon nim, Shin Yuh nim, Shin Whul nim y Krista nim, esposa de Shin Myung nim) 

ESPECIAL

Fotografía de la 
              Familia Verdadera 2017
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Fotografía de la 
              Familia Verdadera 2017
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Coronación del 
Reinado de Dios

Los Padres Verdaderos oficiaron la Coronación para la Reinado de Dios el 13 de enero de 2001, en el 
Centro de Entrenamiento para el Cielo y la Tierra de Cheongpyeong. Los Padres Verdaderos habían 
llegado tres días antes para dirigir los preparativos, interesándose por cada detalle. Dos tablas de of-
rendas separadas, con sillas ornamentadas, fueron preparadas en un escenario escalonado, uno su-
perior para Dios y otro debajo, para los Padres Verdaderos. Varios equipos de personal se quedaron 
a lo largo de la noche para organizar todo perfectamente. Cuatro mil miembros llenaron el auditorio 
principal y un número igual o mayor llenó otros salones y pasillos. La música anunció el comienzo de 
la ceremonia justo antes de las 7:00 am. Ciento veinte parejas, ochenta de ellas mesías nacionales 
de la nación tipo Adán, se alinearon a los lados del pasillo central con túnicas de color rosado suave 
y oscuro. El Padre Verdadero habló extensamente, rezando varias veces y luego siguió hablando. Lo 
que sigue es un extracto de su discurso de ese día.

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 1



Enero–Febrero 2017 33

¿Qué celebramos hoy? 
(la coronación de 
Dios)¿Quién condu-
jo la Coronación? 

(los Padres Verdaderos) ¿Pueden los 
Padres Verdaderos por sí mismos ha-
cer eso? Podemos hacerlo solamente 
cuando gente en la tierra y en el cielo 
es bendecida y ambos ámbitos forman 
una nación homogénea.

Por lo tanto, para hacer eso, desde 
las religiones del judaísmo, al segundo 
Israel centrado en el cristianismo, has-
ta llegar a Corea, pasaron por el reino 
del primero, segundo y tercer Israel y 
las eras del Antiguo Testamento, Nue-
vo Testamento y Completo Testamen-
to. El Completo Testamento es la era de 
la bendición para todos. Debido a la 
Caída cometida por nuestros primeros 
antepasados, el mundo que Dios había 
creado al principio no pudo permane-
cer en la esfera de Su bendición. Dios le 
enseñó a la gente estableciendo nume-
rosas religiones, guiándolas por la 
providencia de la salvación y eleván-
dolas gradualmente hasta la era del 
Completo Testamento.

Pero las religiones periféricas igno-
raban esto. Por lo tanto, el camino para 

servir a Dios como Padre de la huma-
nidad fue pavimentado solo por el ju-
daísmo y el cristianismo. Y en la histo-
ria fallida de Adán y Eva, Dios pudo 
amar el linaje de un solo hijo nacido en 
la tierra.

El curso solitario de Jesús
El primogénito nació. Aunque el hijo 
nació, la hija única de Dios no apare-
ció. Dios luchó mucho durante los cua-
tro mil años de historia de la salvación. 
Se podría decir que Dios creó de nue-
vo a Adán. Después de crear a Adán, 
Dios creó a Eva como la contraparte de 
Adán. Dios creó a Eva imitando a 
Adán, aplicando el mismo principio y 
plan utilizado al crear a Adán. La Bi-
blia dice que Dios creó a Eva usando la 
costilla de Adán. Esto significa que 
Dios usó lo esencial de Adán para 
crear a Eva. Dios encontró a su hijo 
único a través del linaje directo del 
amor, pero no encontró a su hija única. 
Después de encontrar a Eva, Dios ha-
bría restaurado la historia caída a tra-
vés de una familia. Dios preparó a Ja-
cob, doce tribus (que consideramos 
como el pueblo elegido) e Israel, para 
establecer una nación. Los doce hijos 

de Jacob ganaron terreno y ampliaron 
el alcance de la victoria. Eso fueron el 
estado de Israel y el judaísmo hasta el 
advenimiento de Jesús.

El entorno de Jesús
La nación de Israel era externa, de tipo 
Caín, mientras que la religión del ju-
daísmo era interna, de tipo Abel. La 
madre sería escogida sobre un funda-
mento Caín y Abel sería. Después de 
ello, sirviendo a Jesús, la nación de Is-
rael y el Judaísmo serian unidos como 
Caín y Abel. Entonces, centrados en la 
familia bendecida el clan y la nación 
hubieran sido establecidos. Y nadie 
puede negar esto.

Aún si Roma dominaba al mundo, 
no sería causa de contienda. Las cosas 
externas son como la piel, mientras 
que las cosas internas son como el hue-
so; la piel no puede ser más fuerte que 
el hueso. La unidad de todas las nacio-
nes y la liberación de Dios se habrían 
cumplido hace dos mil años centradas 
en Israel por medio de Roma. Pero 
como Jesús no pudo formar su familia, 
restaurando a Eva, la nación de Israel y 
las preparaciones que había hecho 
Dios fueron destruidas. 

Página opuesta: Los Padres Verdaderos conducen el viva final al concluir la larga e intrincada ceremonia; Arriba: los Padres Verdaderos durante una de las oraciones en 
medio de la Coronación de la realeza de Dios, especialmente significativa para los miembros a todo nivel es la parte del discurso donde el Padre explica tres puntos que 
nunca debemos violar.
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La pérdida de Israel
Por haberse perdido todo ese funda-
mento, Israel sufrió y en el séptimo si-
glo, Islam emergió en la región y entre 
el pueblo central. Los musulmanes 
eran hermanos pero se volvieron ene-
migos. Ismael e Isaac fueron descen-
dientes directos de Abraham, pero se 
volvieron enemigos. Lucharon centra-
dos en Jerusalén e Israel fue perdido. Si 
Caín y Abel hubieran alcanzado la paz 
en el tiempo de Jesús, la historia de la 
guerra entre la izquierda y la derecha 
en el nivel nacional en la tierra y en el 
mundo espiritual habría sido resuelta. 
Pero al fallar Israel, la nación prepara-
da, el cristianismo se convirtió en la 
segunda Israel. Como Jesús perdió su 
cuerpo, el cristianismo represento el 
mundo espiritual y expandió su in-
fluencia al mundo. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial
Después de la segunda guerra mun-
dial la cultura cristiana unificó el 
mundo, inaugurando una era en la 
cual la mente y el cuerpo podrían 
unirse. Satanás fue completamente 
conquistado. Las naciones aliadas y las 
naciones del eje podían ser restaura-
das a Dios. Con ese fundamento, si ca-
tólicos y protestantes se hubiesen uni-
do representando a la cultura cristiana 
y hubieran recibido al Mesías a su re-
torno, el mundo se hubiera unido en 
1952, siete años después de 1945, y la 

Coronación de Dios se habría celebra-
do en aquel tiempo.

Dios no puede intervenir
¿Quién puede poner en orden este 
mundo? Dios no pudo interferir en la 
caída que tuvo lugar en el Jardín del 
Edén. Además Dios no pudo interferir 
en las acciones de unión matrimonial 
con Satanás. De la misma manera, aún 
en los últimos días, no hay forma en 
que Dios pueda intervenir. Uno no 
puede superar una enfermedad sin 
tratar con la causa que la provoca. 
Dado que el amor falso, la vida falsa, y 
padres falsos surgieron con la caída, 
Padres Verdaderos han de negar todo 
lo anterior y restaurar todo el amor, la 
vida y el linaje verdaderos por indem-
nización. 

Vida o muerte espiritual
¿Qué significa que “el que pierda su 
vida por causa de mí, la hallará”? Has-
ta que se complete la indemnización, 
los que vivan en el mundo de la muer-
te, los que caminan al borde de la 
muerte y aún tienen el espíritu y la 
energía de decir “Aunque muera, aun 
así tendré energía para vivir”, vivirá. 
No hay resurrección para los que en-
cuentran tristeza en la muerte y tienen 
miedo y se le escapan. Por eso la Biblia 
dice “el que pierda su vida por causa 
de mí, la hallará”. ¿Y qué hay de Dios? 
¿Y si Dios toma la posición de buscar 

la muerte? Entonces vivirá. Si Dios 
busca vivir, no hay consumación. ¿Y 
qué hay acerca de mí? Es el mismo 
caso. Si decido vivir, moriré. ¿Y si es-
toy dispuesto a morir? Viviré. Ese es el 
caso. ¿Ustedes piensan que el Reve-
rendo Moon de la Iglesia de la Unifica-
ción pensó en ser Mesías o Padre Ver-
dadero? Si lo hubiera hecho, habría 
tenido que morir, cada día. ¿Qué pien-
san? Si estamos dispuestos a morir, 
habría una gran conmoción, por todos 
lados y todos los días. Sin embargo, 
decir que debemos buscar la muerte, 
incluso en el ambiente donde eso no 
es posible, tiene sentido. ¿Qué hay de 
quienes quieren entrar en el Reino de 
los cielos?¿Es lo mismo para ellos? 
Como usé la corona pesada esta ma-
ñana me duele mi cabeza, así que res-
pondan rápido. Aún para salvar a un 
solo hombre, hasta Dios debe atrave-
sar situaciones de muerte. Tiene que 
arrojar una soga y jalar a la persona 
que se ha caído al precipicio, con todas 
sus fuerzas. Deberíamos tener ese es-
tándar para que Dios y nosotros mis-
mos podamos vivir.

Deberían superar a Dios 
Dios ha atravesado la situación de 
muerte tantas veces. Quienes quieran 
ir al reino de los cielos deberían poder 
atravesar tales dificultades. Al final 
Dios tiene que cansarse primero y no 
ustedes. ¿Quién es más viejo, Dios o 

Vista majestuosa de los Padres Verdaderos avanzando solemnemente por un pasillo formado por mayores vestidos de color rosa, cuya fe y amor por los Padres ha sido 
firme a lo largo del tiempo, mientras que detrás están los miembros vestidos de blanco, testigos de una ceremonia significativa para todos los seres humanos en la tierra, 
todos los espíritus en el mundo espiritual y principalmente para nuestro Padre Celestial
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ustedes? Dios es el más viejo.  Noso-
tros debemos aferrarnos a la soga y 
debemos alcanzar la superficie en la 
cima. ¿Cuán difícil será? Y cuando lle-
guemos a la cima, Dios se desplomara 
de cansancio. ¿Qué deberíamos ha-
cer? ¿Deberíamos cargarlo en nuestras 
espaldas y llevarlo al hospital, o no? Si 
no hay hospital deberíamos hacer lo 
que podamos para salvarlo. Debería-
mos orar, traspasar la colina del sufri-
miento. 

Los padres se sacrifican por sus hijos
¿Quién es el Mesías y Salvador? ¿Debe-
ría él descansar y disfrutar de la vida, 
o tiene que atravesar todo el sufri-
miento necesario para que Dios pueda 
descansar? ¿Puede ser Mesías alguien 
que disfruta la vida y permite que 
Dios muera? Entonces, si yo sufro, ¿de-
berían disfrutar de la vida y entrete-
nerse los miembros de la Iglesia de la 
Unificación?¿Esa gente que solo se di-
vierte debería ir al reino del cielo o al 
infierno? La vida y la muerte están al 
alcance de la mano, y ellos solo quie-
ren vivir una vida cómoda. Debería-
mos decir que moriremos juntos, solo 
así todos podremos vivir. Una persona 
no debe decir que solamente ella debe-
ría vivir. Si es absolutamente cierto 
que un padre daría voluntariamente 
su vida por su hijo, ese hijo debería se-
guir a su padre hasta el fin. Si no, al fi-
nal se separarán. ¿Qué pasará si el pa-
dre quiere morir y ese hijo quiere vivir; 
se separarán o no? Si las acciones del 
padre son distintas a las del hijo, las de 
éste serán infernales. Un nieto nacido 
de tal hijo ni vendrá a darle un beso a 
su abuelo. ¿Hay alguien que quiera su-
frir más que yo, entre los miembros de 
la Iglesia de la Unificación? Especial-
mente les hablo a los miembros occi-
dentales, ¿quieren recibir más perse-
cución que yo? ¿Ustedes vinieron aquí 
de visita o vinieron para escucharme y 
atravesar un curso de sufrimiento?

La centralidad del linaje
¿Cuál es el tópico de hoy? La Corona-
ción del reinado de Dios. La charla 
previa a la coronación ha terminado. 
Como sea, tienen que pasar un curso 
de sufrimiento. Deberían saber cuál es 
el curso de ustedes después de la coro-
nación de Dios. El problema es el lina-
je. Digan “pitchúl”(pitchúl) ¿Qué signi-
fica en inglés? Linaje o lazo de sangre. 
Digan “lazo de sangre” (Lazo de san-
gre) Eso es lo más importante, la reale-

za no es lo más importante. La socie-
dad y el gobierno no son importantes. 
La escuela no es importante. Todas las 
naciones del mundo aún le pertenecen 
a Satanás y no a Dios.

Desde ahora en adelante, les guste o 
no, de cualquier forma que lo miren, 
no importa si son orientales, occiden-
tales o negros,  tienen que escucharme, 
porque todos tienen muchos proble-
mas. Decidieron no ponerse del lado 
de las dificultades. Hoy deciden po-
nerse de mi lado y su determinación 
no debería cambiar. Tienen que tener 
afecto.

Tres puntos cruciales
No deben de seguir sus deseos corpo-
rales. Nunca lloren ni griten, “¡Ay, mi 
cuerpo, mi cuerpo!”. Si quieren salvar 
sus vidas oren a Dios que están dis-
puestos a morir. Jesús siguió ese mis-
mo camino. De ahora en adelante, hay 
una ley inmutable que cumplir, a 
muerte. Esta es la ley: No deben man-
char su linaje de sangre. El segundo 
punto es que no deben lastimar el co-
razón de los demás por diferencias en 
cosas personales. Hombre o mujer, ne-
gro o blanco, todos somos iguales. No 
deben discriminar o violar los dere-
chos humanos de otros. Por esta razón 
los líderes de la Iglesia de Unificación 
han sido congregados aquí. Solo por-
que sean líderes regionales o mesías 
nacionales de un país, no significa que 

tienen el derecho de cambiar a la gente 
según sus propios deseos. Hay mu-
chos líderes cuyos antepasados son 
mejores que los de ellos. Por lo tanto, 
yo dudo antes de mover a la gente. 
Cuando lo hago, sin embargo, seleccio-
no el nivel más alto. No infrinjan los 
derechos humanos. Dondequiera que 
vaya, yo no discrimino a los negros o a 
los que no terminaron la universidad. 
La persona que tiene amor verdadero, 
que reconoce los derechos humanos 
de la manera correcta y que posee 
amor por el bien de los demás,  perte-
nece a la corriente principal. La crea-
ción del cielo y la tierra comenzó des-
de ese punto. No puedo perdonar el 
acto que viole esta corriente principal 
de pensamiento. Este es el segundo de 
todos los pecados.

El tercer punto es referente a no 
malversar dinero público. Quiero de-
cir, no usar fondos públicos para satis-
facer deseos egoístas. Estos son tres ti-
pos de pecados. De todos los que van a 
la cárcel, por lo menos un 70 % va por 
alguna de estas razones. ¿Lo van a en-
tender recién una vez que vayan a la 
cárcel? Infringir los derechos huma-
nos y la violación del linaje son proble-
mas que conciernen a hombres y muje-
res. Luego vienen los problemas por 
dinero. Le siguen los problemas que se 
relacionan con el poder. Dinero, cono-
cimiento y poder han predominado en 
la humanidad.

Completada la ceremonia, el Padre Verdadero y la Madre Verdadera deleitan a los miembros con su interacción 
armoniosa al celebrar en presencia de Dios el éxito de otro hito en la providencia celestial.
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 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 2

Reunión para Celebrar el
Inicio del Año Nuevo

La Madre Verdadera dio este discurso en el Cheon Jeong Gung el 3 de enero a un grupo de líderes, 
incluidos los líderes regionales, que habían volado desde su campo de misión.
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Despedimos un año y recibi-
mos el nuevo año del Gallo 
Rojo de Fuego. Según el ca-
lendario celestial aún faltan 

24 días para el nuevo año. Se dice que 
el año del gallo, en especial del gallo 
rojo de fuego, es un buen presagio del 
tiempo que viene.

¿Qué es lo que la Federación de Fa-
milias deberá hacer primero por la 
providencia divina, el sueño de Dios, 
el sueño de los Padres Verdaderos, la 
esperanza de la humanidad?

La lucha y los esfuerzos de Dios 
por restaurar a la humanidad caída 
son indescriptibles. Ya les hablé de 
esto antes, pero bajo el nombre de 
“pueblo elegido”, después de un largo 
período de cuatro mil años y con gran 
dificultad, Dios envió a su hijo único, 
Jesucristo, con quien Dios podía co-
municarse. Dios trabajó mucho para 
enviar a su hijo único y crear un am-
biente en el que Su hijo pudiera cum-
plir con sus responsabilidades. Lo he 
dicho antes, pero las figuras provi-
denciales centrales deben tener fe ab-
soluta y obediencia absoluta para re-
cibir la voluntad de Dios. Sin embargo, 
al mirar a Jesús, al final, la gente de su 
entorno no pudo cumplir con sus res-
ponsabilidades.

Historia catastrófica
En ese tiempo, una nación para los is-
raelitas estaba a punto de formarse 
bajo el Imperio Romano; esa era la si-
tuación contemporánea de los israeli-
tas. Si hubieran creido en Jesús, ha-
brían sido inmediatamente conscientes 
de la providencia de Dios y cumplido 
con sus responsabilidades, habría na-

cido una patria para los israelitas, el 
pueblo elegido. Sin embargo todo eso 
fue barrido. Los israelitas no cumplie-
ron con sus responsabilidades y tuvie-
ron que pasar por un indescriptible 
curso de indemnización. Aunque no 
hable de ello aquí, todos ustedes son 
conscientes de ello.

La promesa del retorno
Antes de morir crucificado, Jesús dijo 
que retornaría. Está escrito que volve-
ría para celebrar las Bodas del Corde-
ro. En aquel tiempo Jesús, que no había 
podido actuar en la capacidad de un 
Padre Verdadero, regresaría para lo-
grarlo. Así, la providencia cristiana es 
la providencia para encontrar a la hija 
única de Dios, como la contraparte de 
Su hijo único. ¿Comprenden? Sin em-
bargo, los cristianos de hoy no son 
conscientes de ello.

Corea en la Providencia
El ambiente para el Señor que regresa 
es el mismo. Dios eligió al pueblo co-
reano para crear el fundamento de Su 
hija única. Después de preparar a este 
pueblo durante unos dos mil años, la 
liberación de Corea puso fin a la mo-
narquía y a la era en la que una perso-
na, como gobernante, tomaba las deci-
siones. La constitución de Estados 
Unidos es un modelo de democracia, 
del pueblo, por el pueblo y para el pue-
blo. Esta es la base de la democracia. 
Dios preparó a esta nación [Corea] para 
que puede recibir al Señor que regresa. 
Ese fundamento existía a fin de que los 
cristianos, aquellos en la esfera cultural 
cristiana, reconocieran al Señor que re-
gresaba. Debían estar preparados para 

La Madre Verdadera, asistida por Sun Jin nim, corta el 
pastel

La Madre Verdadera habla por primera vez en el año en un hall del Cheon Jeong Gung ante cientos de líderes sobre los objetivos para el 2017
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recibir al Señor que regresa. Sólo así 
esta nación podía crear el fundamento 
nacional para los Padres Verdaderos, 
el Señor que regresa, como pueblo es-
cogido tanto virtual como nominal-
mente.

Mirando hacia adelante
Lo que ustedes tienen que pensar hoy, 
es que apenas quedan 3 años para 
nuestra meta del 2020. ¿Confían que 
pueden restaurar la nación? ¿Se tienen 
confianza? Su respuesta es débil. Con 
nuestro sistema actual y en nuestras 
actuales circunstancias, no pueden 
responder con convicción ¿Cuál será, 
entonces, su responsabilidad para la 
restauración de la nación al comenzar 
este año del Gallo Rojo de Fuego, que 
anuncia un nuevo tiempo, cuáles son 
nuestras responsabilidades, saben us-
tedes cuáles son?

Ustedes deben anunciarle a la po-
blación de este país: ¡Son el pueblo 
escogido por Dios! ¡La República de 
Corea es donde nacieron los Padres 
Verdaderos! Yo he considerado con 
qué seriedad deben informarle a la 
gente sobre este tiempo. Su actitud 
hacia este punto ha sido demasiado 
negligente. Por eso, en nuestro esta-
do actual, no tenemos una actitud 
adecuada para recibir la bendición 
de Dios. Debemos girar 180 grados. 

¿Comprenden?

Retrocesos en el camino a la victoria
¡Tanto ha esperado Janul Pumonim 
por los Padres Verdaderos para reali-
zar Su sueño!

Los Padres Verdaderos nacieron 
en medio de difíciles circunstancias. 
Había un fundamento cristiano pre-
parado por Dios para conducir esa 
providencia; pero, al no cooperar, no 
pudimos sino comenzar desde el fon-
do, viviendo muchos momentos 
apremiantes a lo largo de 50 años.

Originalmente el plan de Dios fue 
enviar al Mesías del retorno sobre 
un fundamento nacional y realizar 
la providencia. ¿Cuánto han sentido 
en carne propia lo que Dios trabajó 
para crear el ámbito apropiado para 
que, por medio de esta nación, todos 
los países del mundo puedan parti-
cipar en la Providencia de Janul Pu-
monim?

Sin embargo, no pudimos ver esto 
desde la perspectiva de los padres. 
Dios originalmente había planeado 
enviar de nuevo al Señor con un fun-
damento nacional. A través de esa na-
ción, todas las naciones del mundo 
participarán en la providencia de Janul 
Pumonim. ¿Tienen idea de cuánto es-
fuerzo demandó crear ese ambiente? 
Deberían darse cuenta.

Cómo debió haber ascendido Padre
Su deber cuando el Padre estaba vivo 
era lograr la restauración nacional; 
debían haber enviado al Padre al 
mundo espiritual como pueblo elegi-
do de la patria celestial. Sin embargo, 
¿qué pasó? ¿Cómo podemos decir que 
creamos ese entorno? Ninguno de us-
tedes podía ver ni siquiera un paso 
adelante. Hoy están aquí muchos líde-
res y miembros antiguos. No cumplie-
ron su responsabilidad. Si no hubiéra-
mos podido construir ni siquiera este 
complejo Cheonwon, no habríamos 
tenido más remedio que enviar al Pa-
dre al mundo espiritual de manera in-
adecuada. Las familias bendecidas y 
los miembros antiguos deben arrepen-
tirse profundamente. ¿Comprenden?

Salvar la nación
La restauración de la nación es de im-
periosa necesidad para crear el entor-
no para el retorno del Señor, para los 
Padres Verdaderos. Uno de nosotros 
ya ha ido al mundo espiritual. Mien-
tras yo esté aquí, debemos crear sin 
falta el entorno apropiado. ¿Cuánta 
confianza se tienen? La gente de esta 
nación aún no reconoce a los Padres 
Verdaderos. Estamos en la era de los 
beneficios de la civilización, estamos 
en la era de la internet, viviendo en el 
la misma esfera de vida en un segun-

1
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do. ¿Qué es lo que están haciendo uste-
des? No pierdan el tiempo. Por eso es 
importante que la persona a cargo 
cumpla su responsabilidad. Dios les 
ha dado todos los métodos para que 
por cada uno de ustedes otros 10, otros 
100, puedan participar a la vez. ¿Cómo 
es que no aprovechan eso? ¿Cómo es 
que no lo toman con más seriedad? Es 
lamentable.

Se necesita tiempo y esfuerzo
¿Cómo es que ningún hijo o hija piensa 
en el futuro? ¿Cómo es que no hay hijos 
o hijas que digan que harán realidad la 
restauración nacional? ¿Quién los elo-
giará por cumplir sus responsabilida-
des después que los Padres Verdaderos 
estén ambos en el mundo espiritual? 
¿Quién les agradecerá su arduo trabajo? 
No te pierdan esta oportunidad

He estado pensando mucho. He-
mos proclamado el Día de la Funda-
ción, y después de proclamar el Cheon 
Il Guk, también creamos la constitu-
ción y los cinco órganos [gubernamen-
tales]. Sin embargo, la tarea de la res-
tauración nacional llevará tiempo.

Moverse unidos
Casi ninguno de ustedes debe haber 
participado en la Guerra de Corea, si 
no, deberían tener hoy más de noventa 
años de edad. ¿Cuál es para ustedes, el 

bastión del campo enemigo que debe-
mos recuperar para poder tener victo-
ria? ¿Adónde queda? Ese bastión es el 
de la restauración de la nación. En ese 
caso, debemos nombrar un coman-
dante en jefe; todas nuestras organiza-
ciones deberán cooperar para recupe-
rar ese terreno. Para ello, voy a 
fortalecer la organización de la sede 
nacional, los mayores, los embajadores 
de la paz, los mesías nacionales, esas 
familias bendecidas, para la construc-
ción del Cheon Il Guk.

Especialmente ante la trascenden-
tal meta de la restauración de la na-
ción, quiero decirles que los del 
Cheon Whi Won, como decanos, de-
berán unirse con la sede nacional en 
un avance total. Para que recupere-
mos ese terreno, ustedes deberán es-
tar unidos. La meta es una, no quién 
sabe más ni quién es mayor que el 
otro. El propósito de avanzar hacia 
ese terreno es uno solo. ¿Están deci-
didos a hacer un avance total? Si lo 
están, tendremos esperanza en este 
año del Gallo Rojo de Fuego. Podre-
mos hacerlo si es que ustedes se de-
terminan a hacer un avance total, y 
cumplir definitivamente esa tarea 
pendiente que aún no han hecho res-
ponsablemente para el Padre. Si 
avanzamos con determinación, po-
demos lograrlo.

Asuntos de organización
Nuestra constitución dice que hay un 
término para el mandato. Hay uno 
para el Consejo Supremo. Sin embar-
go, dado que no hemos logrado nues-
tra nación, he decidido suspender los 
términos un poco. Por lo tanto, centra-
do en la sede coreana ... la sede coreana 
cumplirá el rol del Cheon Wi Won. 
Además de las actividades de la iglesia 
que presido directamente a través de 
la sede internacional, soy la presidente 
de todos los institutos, de la UPF, del 
Segye Times y los relacionados con los 
periódicos. Soy la presidente de la Fe-
deración de Familias y la presidente de 
Segye Times. Yo soy la presidente de 
muchas cosas. Mientras yo esté en este 
mundo tengo que prepararles un lugar 
para ustedes, para sus descendientes. 
Ustedes solos no saben leer toda la 
Providencia. Yo tengo que intervenir, 
por eso soy la Madre Verdadera.

La Fundación Sunhak Global
Los Padres Verdaderos conocen la Di-
vina Providencia. Ustedes tienen que 
vivir directamente alineados con los 
Padres Verdaderos, conmigo. Yo soy 
uno de los Padres Verdaderos, y no 
hay sucesor si no es bendecido, sella-
do, por los Padres Verdaderos. No hay 
sucesor en la Providencia. ¿Entendido? 
Aunque ya se los enseñé y les dije, no 

1   De izquierda a derecha: In Sup Park, vicepresidente 
de FFPUM Internacional; Sun Jin Moon, presidente 
de FFPUM Internacional y la Profa. Yeon Ah Moon, 
presidente de FMPM Internacional, escuchando 
atentamente.

2   Kim Seog-byeong, presidente del directorio de la 
Fundación Hyo Jeong Global Unification, presenta 
flores a la Madre Verdadera mientras Michael 
Jenkins, presidente emérito de la Clergy Leader-
ship Conference espera hacerlo también.

3   Apple Heaven, un grupo musical formado por 
miembros del personal de seguridad del Cheon 
Jeong Gung 3
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debería haber más gente tonta que no 
se dé cuenta de eso. Por eso tengo mu-
chos planes. Tenemos un órgano edu-
cativo centrado en la Fundación Sun-
moon para formar los recursos 
humanos del futuro. Pero uniré glo-
balmente en un mismo sistema, con la 
Fundación Global Sunhak, a Corea, 
Estados Unidos y toda Asia. Allí tam-
bién entra Sunmoon. ¿Comprendido? 
Yo voy a armar esa organización y es-
taré a cargo de todo; seleccionaré a la 
gente que coopere en este trabajo.

Trascender la nación
Y les hablé de la restauración de la na-
ción, pero no alcanza con la restaura-
ción nacional, ¿no? Hay que restaurar 
el mundo. 

El Cielo preparó gran parte del en-
torno para los Padres Verdaderos, 
pero fueron las personas quienes no 
pudieron cumplir con sus responsa-
bilidades. Por eso no existía otra op-
ción que tomar un camino difícil. 
Ahora incluso esta nación ... Los Pa-
dres Verdaderos son los dueños de 
esta nación. Los que dicen que serán 
el presidente [de Corea] piensan que 
son los dueños del país. Una vez que 
son presidente, hacen esto cosas que 
los llevan a terminar su período de 
manera deshonrosa. En este momen-
to, esta nación está en medio de la 
confusión. No hay nadie de quien po-

damos decir que esté a cargo. Si hu-
biera alguien de ese tipo, esa persona 
debería asistir a los Padres Verdade-
ros. Ellos son los dueños de esta na-
ción. Son los dueños de este mundo. 
Janul Pumonim es el Creador, y los 
que lograrán Su sueño son los Padres 
Verdaderos. En ese caso, ¿no está cla-
ra la respuesta? Los dueños de esta 
nación y del mundo son los Padres 
Verdaderos. El principio fundamen-
tal es que el país que se una a las en-
señanzas de los Padres Verdaderos 
prosperará; y el país que no se una, 
declinará.

El desarrollo de la AIPP
El año pasado propusimos la AIPP y 
terminamos de inaugurarla. Fui al se-
nado de EE.UU., que es como el sena-
do de la era romana, proclamé a los 
Padres Verdaderos. Les propuse avan-
zar unidos con los Padres Verdaderos. 
¿Hice bien? Frente a todas esas perso-
nas, rodeadas de confusión, dije clara-
mente que soy la Madre Verdadero, 
que los Padres revelan la verdad y los 
secretos celestiales. En este sentido, 
volveré a ser paciente y, como Madre 
Verdadera, enseñaré una vez más a los 
hijos que todavía están inmaduros, 
despertándolos para que sean hijos ca-
paces de cumplir con todas sus res-
ponsabilidades. Esto es lo que estoy 
tratando de decirles hoy. 

Apresuremos el reino
He centrado la restauración nacional 
en la sede coreana. Los responsables y 
los primeros miembros y todas las fa-
milias bendecidas deben unirse y lo-
grar la restauración nacional. Según 
las metas que se pongan y cómo avan-
cen, las bendiciones de Dios y las re-
compensas vendrán. Depende de lo 
que ustedes hagan. Tampoco pode-
mos dejar que el entorno que la UPF 
ha creado a lo largo del año pasado en 
aras de la restauración global se pier-
da. Debemos continuar educando 
para que cada nación pueda convertir-
se en una nación que reciba la provi-
dencia del Cielo y logre la restauración 
nacional durante esta era.

Cuantos más sean los países restau-
rados nacionalmente, más se acelerará 
la Providencia Divina. ¿No es así? Si 
eso sucede, la responsabilidad que 
esta nación pueda asumir, lo que pue-
den hacer para acelerarlo, el método, 
saldrá de la Asamblea de la AIPP que 
celebraremos durante el cumpleaños 
de los Padres Verdaderos, extensiva-
mente a través de la prensa y el funda-
mento de embajadores de paz de la 
UPF. Ahora debemos ayudar a la gente 
a entender claramente que estamos 
asistiendo a los Padres Verdaderos.

La base es la restauración nacional
¿Qué debemos hacer para que la gen-
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1   Sra. McDevitt, jefa del personal de secretaría de la 
Dra. Hak Ja Han Moon, lea el mensaje que la 
Madre Verdadera diera en la inauguración de la 
AIPP en EE.UU.

2   Cho Sung-il, director general de la sede de la 
FFPUM Int. iniciando la reunión como el MC.

3   Ryu Gyeong Seuk, presidente de la iglesia coreana, 
elevó la oración de apertura.

4   Song Yong-cheon, presidente de la Asociación de 
Familias Bendecidas del Japón.

5   Kim Ki-hoon, presidente de la Región Norteameri-
cana, dando un testimonio

6  Brindis para celebrar el inicio del 2017
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te reciba la voluntad de los Padres 
Verdaderos? Debemos darlo a cono-
cer. Deben conocer al Padre y a la Ma-
dre como sus Padres Verdaderos. Tie-
nen que conocer a los Verdaderos 
Padres. Es por eso que debemos edu-
carlos y cuidarlos en ese sentido. De-
bemos cuidar de ellos de acuerdo con 
la providencia global. La UPF tiene 
un presidente internacional así como 
un presidente coreano. Por lo tanto, 
nombraré a un secretario general de 
la UPF International, para que todos 
puedan unirse. Únanse con Thomas 
Walsh. Como yo personalmente guío 
la Sede Internacional de la FFPUM y 
la Secretaría de Padres Verdaderos, 
he seleccionado a una persona que 
los hará progresar, comprendiendo 
primero claramente la dirección de la 
providencia. ¡Yang Chang-shik! ¿Está 
aquí, cierto? SI bien la restauración 
nacional es una restauración vital, 
por el bien de la restauración global 
deberá tener credenciales como vice-
presidente del periódico Segye Ti-
mes. Con esa posición, deberá viajar 
por el mundo e informar a la gente, 
abriendo el camino a la restauración 
nacional.

Deberías pasar un tercio del tiempo 
en Corea, y los otros dos tercios debe-
rías invertirlos en recorrer el mundo. 
Tienes que hacer eso para profundizar 
raíces en todas las naciones y regiones 

donde establecimos la AIPP, y que 
puedan restaurar a las naciones cir-
cundantes. Debes educarlos en esa di-
rección Dios nos ha dado la oportuni-
dad de hacerlo realidad.

Construir sobre el fundamento
En este mismo momento, muchos 
problemas ocurren en el mundo. Las 
naciones poderosas están pensando 
primero en su propio beneficio. Esa 
no es la voluntad del Cielo. Lo que es-
tán diciendo y lo que sostienen no las 
llevarán muy lejos. Ustedes deben to-
mar la iniciativa y deben ser claros 
con respecto a la providencia celes-
tial. Dios ha preparado un funda-
mento global.

Sería grave que no cumpliesen sus 
responsabilidades. No se enfoquen en 
quién es su supeiror o quién es su su-
bordinado, concéntrense absoluta-
mente en el progreso de la voluntad de 
Dios, que concluirá la providencia. 
Hasta su último aliento de vida, deben 
hacer todo lo posible, con la determi-
nación de que ustedes realizarán sin 
falta la restauración nacional y global 
asistiendo a los Padres Verdaderos. 
¿Lo harán?

También les mencioné antes la Aca-
demia Global de Artes y Ciencias Sun 
Hak. ¿Está Son Dae-oh aquí? Quiero 
que dejes todo lo que estás haciendo y 
trabajes en investigación y desarrollo. 

Abracen al mundo
Yo voy a dirigir todos los institutos. 
Para ello, la Sede Internacional de la 
FFPUM y la Secretaría deben ser uni-
das. Lo mismo para el Segye Times; 
tendrá dos vicepresidentes. El Dr. 
Yang Chang-shik trabajará principal-
mente para la providencia global, y 
también nombro a Yoon Jeong-ro. Ha 
trabajado mucho hasta ahora para 
educar a los políticos y embajadores de 
la paz sobre la restauración nacional. 
Ahora, todo está preparado, virtual y 
nominalmente, por el bien de la res-
tauración nacional.

Dado que el presidente de la Federa-
ción de Familias de Corea tiene que 
enfocarse en su objetivo, quiero que 
deje el cargo en el Cheon Gong Won 
[Oficina de Medios y Comunicacio-
nes]. PeaceTV y el Departamento de 
Compilación de la Historia habían es-
tado bajo él, pero ahora la sede interna-
cional lo supervisará, así que no se 
preocupe y dedíquese a la restaura-
ción nacional, que sin falta debemos 
lograr.

Pónganse de pie todos. ¡Haremos 
todo el esfuerzo necesario para que en 
2020 este pueblo, este país, sean bende-
cidos por Dios! ¡Que como patria de 
Dios abracen ustedes al mundo! Así lo 
haremos. 

¡Lo juramos! ¡Lo juramos! ¡Lo jura-
mos!

6
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Felices son ustedes por poder po-
seer un sueño. Y más felices aun 
porque pueden perseguirlo.

El reino de los cielos es el 
mundo en el que se cumple el sueño de 
Dios, de los Padres Verdaderos y el de 
ustedes. Dios, omnipotente, debe com-
pletar el principio, el propósito y el fin 
de la creación. 

¡Por eso el curso de la restauración 
por indemnización fue lamentable y 
bañado en lágrimas. Hay que cortar 
los lazos con Satanás a partir del indi-
viduo y progresando a la familia, el 
clan...el pueblo. Dios estableció el pue-
blo elegido de Israel, que fue por un 
curso de indemnización durante 4000 
años hasta establecer un fundamento 
nacional y sobre ello Dios les envió al 
unigénito Jesucristo. Envió al Mesías, 
Su hijo, al mundo caído, para poder re-
lacionarse directamente, pero no lo 

reconocieron. Jesús, perdido su entor-
no, caminó en solitario un curso públi-
co de 3 años, pero finalmente tuvo que 
morir crucificado. Antes de morir dijo 
que volvería y se celebrarían las bodas 
del cordero, lo enseñó claramente… 
¡Las bodas del cordero! Tiene que lle-
gar a la posición de Padre Verdadero 
para poder salvar a la humanidad caí-
da. En la biblia esté el ejemplo del olivo 
silvestre, ¿no? Los seres humanos caí-
dos son los olivos silvestres. Para lle-
gar a ser olivos verdaderos se necesita 
la mano del dueño. 

¡Los Padres Verdaderos son ese 
dueño! Sin renacer por medio de los 
Padres Verdaderos no pueden ir ante 
Dios. ¡La historia providencial! La pro-
videncia de 2000 años de cristianismo 
fue la historia providencial para pre-
parar a la hija unigénita, para restau-
rarla. Dios eligió a un nuevo pueblo 

para crear el fundamento para la uni-
génita que no pudo nacer en aquel en-
tonces, la unigénita que no pudo en-
contrar. ¡Ese es Corea, el país de Han! 
¡el pueblo coreano!...que tiene el apelli-
do de la Madre. Estas personas tenían 
que cumplir su responsabilidad para 
que Dios restaure finalmente en este 
país al unigénito y la unigénita, las 
personas de la esfera cristiana.

Pero al igual que los judíos del pue-
blo de Israel en el pasado, no recono-
cieron a los Padres Verdaderos, que 
tuvieron que construir por sí mismos 
el entorno apropiado, desde el fondo y 
así condujeron la providencia mun-
dial. Las familias bendecidas surgie-
ron en 1960 junto con las bodas sagra-
das de los Padres Verdaderos. Ustedes 
son de la 2ª generación ¿verdad? ¿Les 
dije que ustedes son agua pura, nacida 
gracias a los Padres Verdaderos? Hay 

 MENSAJES DE LOS PADRES VERDADEROS 3

Desplegando la Belleza 
del Cielo 

La Madre Verdadera invitó a jóvenes talentosos para un taller de cuarenta días para estudiar la vida y 
las enseñanzas de los Padres Verdaderos y preparar un musical para el cumpleaños de los Padres Verdaderos. 

Esto es lo que les dijo en el Cheon Jeong Gung el pasado 6 de enero.
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7400 millones de personas que no co-
nocen a los Padres Verdaderos. Hay 
que avisarles a todos. Para ir al reino 
de los cielos primero hay que vivir 
atendiendo a Dios, hay que vivir en lo 
que llamamos el reino de los cielos te-
rrenal. 

La historia terrenal, la providencia 
terrenal, es muy importante. Por eso 
yo pensé desde hace mucho, desde 
distintos aspectos, cómo poder darles 
la noticia esperanzadora. No es nada 
fácil crear semejante entorno. Deben 
tener más de 17 años de edad ¿no? Fue 
la edad en la que yo me decidí a llegar 
a la posición de Madre Verdadera. Y 
no cambié en 50 años. ¿Ustedes ten-
drán que parecerse a mí, o no? Por 
malo y difícil que sea el entorno que 
los rodea, ustedes tienen una respon-
sabilidad a cumplir. ¿Cómo pintarían 
el reino terrenal si se les pidiese que 
intenten dibujarlo? Ante todo querrán 
expresar con su cuerpo lo que les pro-
duce alegría desde el fondo de su cora-
zón, pudiendo ser con el baile o con el 
canto o expresándolo en una pintura. 

El sueño de los Padres Verdaderos es 
crear un movimiento, un mundo, en el 
que esas sensaciones no sean solo de 
ustedes sino que puedan ser comparti-
das por todos.

¿Es posible que los Padres solos tra-
ten con 7400 millones de personas? Us-
tedes tienen que expandir el sueño de 
los Padres. De modo que cuanto antes 
habrá que ir creando el reino terrenal 
que cumpla el sueño de Dios, de los 
Padres Verdaderos y de ustedes.

Antes de ello habrá que sortear mu-
chas barreras, pero mientras yo esté y 
mientras ustedes estén, podremos ha-
cerlo. Por eso les dije: “Como ustedes 
aún están creciendo y tienen que estu-
diar y acumular desplieguen bien su 
sueño” El Cheon Il Guk, el arraigo del 
Cheon Il Guk, es el reino de los cielos 
terrenal. El proyecto de este Complejo 
Cheonwon es mi esfuerzo por crear el 
entorno para que pueda verse concre-
tamente con nuestros ojos. Nunca 
hubo antes en la historia una historia 
providencial de Padres Verdaderos, 
por lo que lo crearemos con una pro-

ducción especializada para que pueda 
ser estudiada en detalle y para siem-
pre, una obra de arte que solamente 
pueda ser vista aquí. ¿Los intriga?

En la cultura cristiana surgieron 
muchos pintores y músicos famosos. 
Si visitan el Vaticano…conocen a Mi-
guel Ángel ¿no?.. Pintores como él. En 
la cultura cristiana surgieron muchos 
pintores y músicos famosos. Si visitan 
el Vaticano…conocen a Miguel Ángel 
¿no? pintores como él. Pero en nuestra 
Era del Cheon Il Guk, ustedes, que na-
cieron como agua pura, pueden llegar 
a crear obras de arte superiores a ellas.

Les estoy dando la oportunidad de 
demostrar en diez minutos sus talen-
tos innatos, así que sean agradecidos, 
participen del seminario con alegría y 
espero que para el futuro ustedes, me-
diante su talento natural, puedan ver 
lejos y crear una imagen grande de lo 
que estén proyectando.

¡Oro que puedan llegar a estar or-
gullosos de la obra que preparan para 
el cumpleaños de los Padres Verdade-
ros!



“D ios predijo que en los últimos días la humani-
dad sufriría 7 años caóticos. Ese período de per-
turbación es uno en el que los creyentes chocan 
con todas las complicaciones de la tristeza expe-

rimentada por Dios durante los 6000 años de historia. Es un tiem-
po en el que se los lazos humanos serán cortados y la gente no 
sabrá en qué creer. Es un tiempo en el cual por más que alguien 
viva correctamente, a conciencia, esa conciencia no podrá alegar 
nada en su vida. Es un tiempo en el que cuanto más una persona 
abrace ideales o sea reflexiva. Así será ese período de 7 años de 
caos en los últimos días. Es un tiempo en el que la esperanza 
tambalea, en el que se estremece el centro de nuestra fe, en el que 
vacilan los líderes en quienes creíamos y a quienes seguíamos. Es 
un tiempo en el que vacilarán las ideologías, las religiones, la 
conciencia, todo, incluso el corazón de padres.

¿Por qué Dios tiene que hacer eso con el mundo? Para dotarlo 
del valor de haber participado con el Dios Verdadero que históri-
camente tanto ha trabajado. Dios ha visto muchísimas calamidades durante 6000 años, y ha sufrido 
muchísimas complicaciones, por lo que en los últimos días nos hace chocar con la situación de que no 
podemos poner el centro ni en la conciencia, ni en las ideologías ni en la fe. Ese tiempo viene porque 
Dios quiere encontrara sus hijos verdaderos, a aquellos que lo aman y viven con Él aun en medio de 
esas circunstancias”. (Selección de Sermones del Reverendo Sun Myung Moon, vol. 11-pág. 97)

Nuestra realidad actual
Leyendo las palabras encima citadas, parece como si se refiriese a la situación actual de nuestra iglesia. 
¿Por qué vino tanta confusión a nuestra iglesia? Y no solo suceden cosas confusas en nuestra iglesia, 
sino que a nivel nacional también ocurren muchas dificultades. En Corea estalló políticamente el es-
cándalo Choi Soon Shil y en Estados Unidos fue elegido (Donald) Trump, quien pareciera abogar por 
la supremacía blanca y que enfrenta mucha oposición de parte de parte de la ciudadanía,  lo que hace 
que muchos gobernantes estén preocupados por el rumbo que pueda tomar el mundo.

¿En qué tiempos vivimos? ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? Si no interpretamos estos 
tiempos, nuestra fe puede caer en un periodo de confusión. ¿Cómo haremos para entender este tiem-
po? Como el Padre lo predijo, es un periodo en el que la esperanza de los creyentes es socavada, los lí-
deres yerran, y no hay dónde encontrar esperanza. ¿Por qué ocurren tantos sucesos confusos? No es 
fácil comprender este tiempo aun para aquellos miembros que viven a conciencia, ni para los líderes 
que siguen el camino correcto, por más que conozcamos la providencia. ¿Por qué viene este período de 
sufrimiento para nuestros corazones? Viene para que a través de las tribulaciones y el caos, pasemos 

Cómo Practicar Fe 
Absoluta 
Por Jeong Jin Hwa

PROVIDENCIA DE CHEONGPYEONG
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un proceso para recuperar el corazón original de la creación, el cual hemos perdido. 

Encontrando a Dios
No es algo teórico el que podamos experimentar en carne propia el corazón de Dios. Experimentando 
la situación trágica en la que Dios ha estado durante 6000 años podemos sentir en carne propia su es-
pantoso dolor, cuán lastimoso es; no hay manera de saber lo indescriptible que ha sido es período de 
aflicción a menos que lo experimentemos en persona. Es para que Dios haga de nosotros personas 
verdaderas. El Padre ha dicho que Dios lo hace para encontrar a aquellos hijos verdaderos que aun en 
medio de este caos no lo traicionen a Dios, ni se quejen a Él, que lo consuelen a Dios mediante esa con-
dición de amor por Él. Podríamos tomar, de esas palabras del Padre, que el periodo de 7 años de caos 
abarca desde el día de la fundación en 2013 hasta el año 2020.

Estamos en medio del periodo de caos y en este tiempo debemos buscar el interior de nuestra con-
ciencia, buscar a Dios, más que buscar eventos externos o el progreso material. Estamos pasando un 
periodo de confusión interna y externa en nuestra iglesia a fin de deshacernos de la naturaleza caída y 
de la secularización. En medio de la confusión debemos volver a orar profundamente, para afirmar el 
propósito de nuestra existencia y la identidad de nuestra fe. Nos tomamos el tiempo y el pensamiento 
para poder encontrar la esencia de la familia bendecida. Al preguntarnos a qué se deben la confusión 
en la familia verdadera y que comience a sacudirse nuestra iglesia, tenemos que encontrar la nueva 
subjetividad de nuestra fe. 

Mantener un corazón consistente
¿Tenemos suficiente fe y amor por Dios aun en medio del caos? Dios, por medio del impacto que nos 
provocan tantos incidentes y accidentes dolorosos, pretende deshacernos de la cáscara caída que se 
estaba convirtiendo en un hábito en la vida de nuestras familias bendecidas. Nos pregunta si somos 
personas verdaderas, por encima de lo externo, de una llamativa posición en la organización, o una 
posición económica o los honores que gocemos. Los Padres Verdaderos siempre nos enfatizaron que 
debemos vivir una vida como al sol del mediodía, una sin sombras, sin tener de qué avergonzarnos; 
sin embargo, lo hemos tomado como referencia a una vida lejana a la nuestra, que solo los Padres Ver-
daderos pueden vivir una vida así. Eso se debe a que, sin cambiarnos a nosotros mismos, siempre es-
tamos atrapados en deseos físicos de vivir según los hábitos de una vida caída. Por eso muchos de 
nosotros siempre nos quejamos y, como familias insatisfechas, hemos criticado fácilmente a la provi-
dencia o a los Padres Verdaderos o a la familia verdadera. Dado que no podemos ingresar con esa 
conciencia al reino de los cielos del mundo espiritual, (Dios) crea confusión en nuestro ámbito de vida, 
como limpiando completamente nuestro alma, enfatizándonos que debemos revolucionar nuestra 
mentalidad dentro de este mundo caído. La Madre nos adelantaba en un discurso al mencionar el Día 
de la Fundación a tener lugar en el año 2013:

“estamos viviendo en un tiempo de gran transición cósmica en la historia. Es el tiempo para una 
gran revolución cósmica con el fin de cambiar la historia, para unir los mundos espiritual y físico y para 
crear el ideal reino de los cielos que Dios tanto ha anhelado desde el principio de los tiempos. Ya no 
podemos postergar o prolongar el cumplimiento de Su deseo. El Cielo ya ha proclamado que el 13 de 
enero de 2013 será el Día de la Fundación. Ese día será el comienzo real del reino del Cheon Il Guk de 
Dios. Sin embargo, apenas falta un año”. (PHG, página 978)

Superando la inercia
Comprendemos así que los Padres Verdaderos preveían que el período de transición podía ser un pe-
ríodo de estancamiento, y lo denominaron como periodo revolucionario de transición cósmica. Se me 
ocurre que en un período de transición o estancamiento hay que establecer el orden de prioridades 
providenciales y hacer una reforma o transición drástica. Para superar un periodo de estancamiento, 
deberemos solidificar una fe subjetiva, una fe que se base en sentir a Dios, una fe en espíritu y verdad. 
Es momento de hacer un nuevo comienzo, con una fe que se viva y se sienta a Dios, una fe devota, una 
fe creativa, que renazca con el amor y la verdad de Dios, con Su vitalidad. 

¿Cómo se producirá la revolución de la cultura del corazón? El Padre ya había profetizado que con 
el Día de la Fundación llegaría un nuevo periodo, de una revolución espiritual. Como aun vivimos con 
hábitos de nuestra vida pasada y tenemos ciertos conceptos acerca de nuestra fe, nuestra iglesia enfren-
ta divisiones dolorosas que no nos permiten mantener una visión de futuro. En el pasado, mientras 
estábamos en el periodo del desierto, teníamos la misión de realizar eventos a gran escala en ocasión 
de declaraciones y proclamaciones de la Divina Providencia, informarle a Dios y producir resultados, 
vivíamos en la era de la guerra entre Dios y Satanás, en situaciones de vida o muerte. Sin embargo es-
tamos ingresando en la vida de fe de la era del asentamiento; nuestra vida tiene que cambiar. En la era 
de la indemnización, como era una era de guerra, no se habían manifestado todos nuestros problemas, 
estábamos enfocados en la meta de vencer en esa guerra e ignoramos los problemas internos.

En el periodo de asentamiento, contrario a la pasada era de la indemnización, debemos ir creando 
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nuestra propia fe y en comunicación con nuestra conciencia interna crear una fe subjetiva, para hacer 
de nosotros mismos una persona verdadera y hacer de nuestra familia un hogar verdadero.

Encarnando nuestra fe
La era del asentamiento es la de una ética responsable en la que debemos ir el camino público de la 
providencia con toda honestidad y sinceridad. Si la era del desierto fue simbólica, en la que nuestros 
informes de fe se basaban en resultados concretos, ahora debemos cambiar hacia una fe práctica y re-
alista. En lugar de centrarnos en simbólicos eventos providenciales y en victorias basadas en la indem-
nización, debemos mostrarle al mundo una nación sustancial y una vida exitosa como comunidad de 
familias bendecidas, para que la gente del mundo pueda ver lo que hemos logrado y viendo nuestra 
vida de liderazgo quiera seguir nuestro camino providencial. A fin de vivir esa clase de vida debemos 
revolucionar nuestra conciencia (¿mentalidad?)

¿Cómo se produce una revolución de la conciencia? Desde el Día de la Fundación estamos viviendo 
en la era del dominio directo de Dios. Si nuestras familias bendecidas viven para el bien del conjunto, 
según los Principios Divinos, la energía del amor verdadero (elementos espirituales vitales) se acumu-
lará en nuestro interior. El espíritu santo de Dios, fuente del verdadero amor, morará en nuestro inte-
rior. Para que el espíritu santo de Dios venga a vivir en nuestro cuerpo y nuestra mente, tenemos que 
vivir una vida de servicio y una vida sincera. De esa manera, mediante el servicio, una verdadera 
energía se arraiga y crece naturalmente en nosotros, reanimando nuestra percepción espiritual y per-
mitiéndonos tener experiencias espirituales. Esa es una vida de unidad entre Dios y el hombre, que 
hace que la energía de Dios se acumule dentro de uno, alimenta nuestra conciencia (segundo Dios) y 
finalmente nos hace uno con Dios, sintiendo en carne propia su corazón. Mediante este tipo de entre-
namiento santo y por Su gracia y amor uno mismo va cambiando, adquiriendo el aspecto de Dios. El 
Padre Verdadero nos hablaba del mundo del futuro:

 La gente competirá por vivir por el bien de otros. ¿Por qué? Porque en el Cielo, aquellos que han vivido 
por otros irán al lugar más elevado. Por lo tanto, si uno sirve a esa persona elevada, por medio de ella 
podrá saltar a un lugar mucho más elevado. De todos modos el ser humano está destinado a retornar 
a la tierra natal original. (Selección de Sermones del Reverendo Sun Myung Moon vol. 213- pág. 194)

En la sociedad del futuro la gente vivirá por el bien de todos. Con la 4ta revolución industrial y el 
desarrollo de la inteligencia artificial se están creando robots. Vendrá el momento en que los puestos 
de trabajo vayan siendo gradualmente ocupados por robots y el ser humano disfrute de una vida de 
hobby, la vida original de la creación. En esta era las ONG del mundo entero sirven  a la sociedad. Es-
tamos ingresando a la era en la cual, por nosotros mismos debemos graduarnos de nuestros trabajos 
externos y madurar y progresar espiritualmente. El Padre Verdadero se refirió de la siguiente manera 

El Centro de Entrenamiento Cheongpyeong visto desde la otra orilla del lago. Al fondo, en las colinas, el Cheon Jeong Gung.
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en cuanto a experimentar a Dios:

 “Podemos ver que la mente tiene una puerta, que llamo puerta del corazón. No es una puerta que 
abra siempre solo hacia un mismo lado, como la mente en sí misma gira, el negativo no puede conec-
tarse con el positivo a menos que pase por esa puerta. Toda persona tiene esta puerta de la mente. El 
día que la puerta de la mente de Dios y la de la mente del hombre giren sincronizadas a cierto nivel, 
se abre un camino para sentir a Dios en carne propia”. (Selección de Sermones del Reverendo Sun Myung 
Moon vol. 76- pág. 127)

Para que la puerta de la mente de una persona se conecte con la de Dios debemos vivir de manera tal 
que en nuestro corazón siempre tengamos a Dios con nosotros en la vida cotidiana. Todavía conserva-
mos los hábitos de nuestra vida secular y no hemos podido perfeccionar nuestra individualidad porque 
nuestra mentalidad está contaminada por el mundo caído y aún tenemos naturaleza caída (celos, envi-
dia, arrogancia, pereza, etc.). La perfección individual es algo que no se consigue con apurarse. 

Cada día y cada momento, con un corazón honesto, debemos lograr la unidad mente-cuerpo. Debe-
mos practicar el amor verdadero cada día. Cuando la energía del amor verdadero nos llene y desborde, 
la puerta de la mente de Dios y la puerta de la mente humana se alinearán perfectamente y podrán 
comunicarse entre sí. No es algo que podamos postergar porque estemos ocupados. Si no podemos 
perfeccionar nuestra individualidad no seremos soberanos del Cheon Il Guk y éste no tendrá nada que 
ver con nosotros. El Cheon Il Guk es una tarea que debemos realizar antes de morir. El entrenamiento 
en el verdadero amor debe comenzar en el hogar, practicando y experimentando los 4 tipos de amor. 
En primer lugar hay que reconocerse mutuamente; la vida celestial comienza cuando reconocemos que 
nuestra pareja es mejor en muchos aspectos. En segundo lugar, debe respetarse unos a otros, compartir 
un corazón de amor verdadero, servir a todos como si cada uno fuese Dios mismo y, con un corazón 
puro como el de un niño, servir a todos como si fuesen nuestros mayores. En tercer lugar, se necesita 
una forma de vida positiva y entrenarse para elogiarse mutuamente y servir al otro. 

De modo que si practicamos los 4 grandes tipos de amor verdadero fluirá y desbordará entre noso-
tros una energía positiva, podremos vivir una vida plena de esperanza. Por muchos conflictos que 
surjan en nuestra iglesia, necesitamos esa poderosa energía positiva, para controlar la energía negativa 
y no dejarnos influir. De esa manera podremos superar estos difíciles 7 años de caos. Este tiempo difí-
cil, de tribulación y confusión, nos permitirá librarnos de la naturaleza caída y descubrir nuestra con-
ciencia y lo que debemos hacer es, mediante un entrenamiento para descubrir en nosotros al segundo 
Dios, llegar a ser personas verdaderas. Si lo logramos podremos tener fe absoluta, vivir como bajo el sol 
del mediodía. Concluyo estas líneas preguntándome a mí mismo cuán absoluta es mi fe.

El Rev. Jeong es el director del Departamento Internacional del Centro de Entrenamiento de Cheongpyeong.

El nombre, "Palacio de Jeonseong Wanglim", en la escritura caligráfica del Padre Verdadero: Los Padres dedicaron juntos el edificio el 7 de 
noviembre de 1999. En esa ocasión el Padre oró "permita que se convierta en una fuente de bendición por la cual todas las naciones del futuro 
sean conectadas y dedicadas al Cielo".
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¿Qué te motivó a escribir sobre este 
tema?

He estado pensando en este 
asunto durante los últimos tres 
o cuatro años, desde que se 

convirtió en un problema. Había te-
nido diálogo con otros profesores de 
UTS y otros amigos míos que estu-
diaron en UTS, generalmente sobre 
este tema. Ha estado en mi mente, el 
ponerlo en el papel, durante un año, 
pero dado que tengo muchas cosas 
que hacer, no me había puesto a es-
cribirlo.

Fue motivado por el hecho de que 
a través de nuestra carrera en UTS, 
aprendimos con qué facilidad las di-
visiones habían llegado al cristianis-
mo. Éste fue uno de los temas -no fue 
el único tema- sino uno de los temas 
que me pareció importante y no sólo 
lingüística sino teológicamente. Pen-
sé que ayudaría a aclarar qué es lo 
que la gente de la Unificación cree, 
de hecho, o entendió históricamente 

a través del Principio, de lo que es la 
naturaleza de Dios, la naturaleza de 
Cristo, la naturaleza de los Padres 
Verdaderos y cómo esto es tan fácil-
mente malinterpretado sobre un 
asunto como el ser nacido sin pecado 
o ser un hijo engendrado de Dios.

 En la mayoría de los idiomas, “en-
gendrado/unigénito” no se usa. Sólo 
en inglés vemos esta palabra y es en 
este caso en particular. Ahora, algu-
nas personas dicen que no es un pro-
blema de traducción. La traducción al 
inglés es la correcta. Si uno va al Dic-
cionario Webster o Google Translate, 
traduce monogenes como “unigéni-
to”, pero de hecho, esa es la traduc-
ción incorrecta. Es por eso que las 
versiones más recientes de la Biblia 
no usan “eunigénito”. De hecho, la 
palabra en la versión de la Biblia que 
el Principio Divino utiliza, la Versión 
Estándar Revisada, es la palabra 
“único”. Hubo una disputa, alguna 
controversia, cuando la nueva ver-

La Diferencia que Una Palabra  
Hace
Esta entrevista se produjo en respuesta a un ensayo del Rev. Famularo titulado “¿Qué 
significa realmente unigénito? Cómo las Palabras Malentendidas Pueden Conducir a 
una División Innecesaria”, publicado en appliedunificationism.com, un blog de UTS. Ha 
atraído un intenso interés. El entrevistador, en preparación para esta conversación, leyó 
un artículo de 1953 del Journal of Biblical Literature sobre la reacción a la palabra “uni-
génito” que no estaba en la Versión Estándar Revisada, que decía: “Jerome fue a Palesti-
na en el año 385 para completar su revisión de lo que se convirtió en la Biblia oficial de la 
Iglesia Católica Romana, la Vulgata Latina”. Explica que en esa ocasión, Jerónimo cambió 
el texto latino de Juan 1:14 y 18 y 3:16 y 18 de “único” a “unigénito” y lo hizo “por interés 
para el dogma eclesiástico”. Tengan en la mente que, de la Vulgata, “unigénito” aparece 
en la versión del rey James, la versión inglesa revisada y otros. La Versión Estándar Revisa-
da corrigió esa manipulación temprana.

Franco Famularo 

 VIDA Y FE
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sión de la Biblia omitió la palabra 
“unigénito” en esos cuatro o cinco 
versículos donde se encuentra en el 
Nuevo Testamento.

La gente acusaba a los traductores de 
quitar “unigénito” porque ellos (los 
traductores) no creían en el nacimien-
to virginal de Jesús y que Jesús era 
Dios mismo. Sin embargo, como unifi-
cacionistas, nosotros no creemos en 
esas cosas, de todos modos.

Bueno, no creemos en lo que ellos 
se refieren como Theotokos, que 
es la Teoría de la Madre de Dios, 

que todos aprendimos cuando está-
bamos estudiando La Historia de la 
Iglesia en UTS. No creemos en el na-
cimiento virginal. No creemos que 
nadie haya nacido, ni Jesús, ni el Pa-
dre ni la Madre, a través de una con-
cepción inmaculada y que fueron 
engendrados directamente por Dios, 
que es básicamente lo que ese térmi-
no significó para muchos cristianos. 
Hubiéramos estado de acuerdo con 
Arias, quien afirmaba que Jesús era 
de una naturaleza “similar” a Dios. 
De hecho, el movimiento ariano con-
tinuó durante varios cientos de años 
después de la disputa en el Concilio 
de Nicea. Algunas personas también 
especulan que el ascenso del Islam, 
con el énfasis en un solo Dios y que 
Jesús no era Dios mismo, tiene algu-
na conexión con el hecho de que mu-
chas personas que tenían una com-
prensión arriana de la mesianidad 
adherían a eso.

Pero a diferencia de la época de Jesús, 
tenemos una idea muy clara del naci-
miento de los Padres Verdaderos. Sa-
bemos sus nombres, y hemos visto 
sus fotografías.

Así que el tema que surge ahora 
es: ¿La madre nació sin peca-
do? Esto es lo que seguimos 

escuchando, y que el Padre nació sin 
pecado. El Padre se refirió a eso hace 
mucho tiempo, cuando nos contó en 
los años setenta, o tal vez antes de 
eso, que las condiciones para que el 
Padre y la Madre nacieran libres del 
pecado en realidad fueron estableci-
das en el tiempo de Jesús. Jesús hizo 
las condiciones para que eso suceda. 
Y si me atrevo a decirlo, realmente 
dependía de que el Padre y la Madre 
cumplieran con su responsabilidad, 
de hecho, respondieran al llamado 

de Dios, lo cual hicieron. Linajes es-
peciales: Estoy seguro que el Padre y 
la Madre tenían un linaje especial. 
Pero no fue necesario que todo ese 
complicado proceso de restauración 
tuviera lugar, tal como vimos a través 
de Judá y Tamar, a través de David y 
Betsabé y todo eso, a través de Zaca-
rías y María para llegar al nacimiento 
de Jesús sin pecado original. Ese fun-
damento se transfirió al Señor del Re-
torno, a través del fundamento del 
cristianismo.

¿Es justo decir que en su ensayo usted 
concluye que la Madre realmente no 
está diciendo, “unigénita”?

E lla no lo hace; de hecho, iría más 
lejos y diría que los textos que 
han sido traducidos al inglés de-

berían ser corregidos para reflejar lo 

que la Madre está diciendo realmen-
te. Lo que ella está diciendo en corea-
no es probablemente más cercano al 
original griego y latín. Unigenitum 
en latín o monogenes en griego, que 
significa “primogénito” o “nacido 
único”. Por lo tanto,  la Madre está 
usando la palabra “hija única”, si es-
toy en lo correcto. Tuve alguien que 
entiende bien el inglés y el coreano, 
para ayudarme con este punto y esa 
fue la conclusión.

El Padre habla de este mismo 
punto en muchos versículos. He 
mencionado algunas de esas citas 
[en el ensayo]. Él está diciendo  “hijo 
único”, “hija única”, o en algunos 
casos está diciendo “hijo primogé-
nito”. Es similar a cuando Jesús dijo, 
“antes de que Abraham fuese, yo 
soy” Juan 8:58] No nació antes de 

Arriba:  Los ángeles miran a Zacarías, Isabel y María con sus bebés Juan (más tarde sería "el Bautista") y Jesús.   
En el momento, algunos imaginaron que la ausencia de José en la pintura era significativa.  
Abajo:  Proposición de Judá a Tamar. La Exposición del Principio Divino enseña que las figuras históricas hicieron 
posible el especial nacimiento de Jesús como único hijo de Dios.
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Abraham, sino que cumplió lo que 
Adán debió haber cumplido. Así 
que la comprensión que creo que 
debemos tener es que los Padres 
Verdaderos son los primogénitos de 
Dios en el sentido de que ellos son el 
primer hombre y la primera mujer 
en cumplir con su responsabilidad 
hacia Dios.

Un popular diccionario coreano-inglés 
y Naver, un diccionario en línea popu-
lar de la muchedumbre, traducen 독생

자 como “hijo unigénito, Jesucristo”. 
Parece que el coreano siguió el error 
bíblico.

La versión  King James fue la tra-
ducción predominante en inglés 
cuando la Biblia fue traída a Co-

rea a finales de 1880 y principios de 
1900. La versión estándar revisada 
salió a principios de los años cin-
cuenta. Ahora, atar eso a una com-
prensión mayor, que la mayoría de 
las tradiciones cristianas principales 
enseñan que Jesús era Dios, que Jesús 
nació de una concepción inmacula-
da, que él era el resultado de un naci-
miento virginal. Así que tendría sen-
tido que ese sea el caso. Pero la 
mayoría de los lingüistas no han es-
tudiado teología y la mayoría de los 
lingüistas que participan en la tra-
ducción no entienden la teología. 
Creo que aquí es donde necesitamos 
algo de sensibilidad.

¿Ves un camino por delante? 

Lo veo. El hecho es que los Padres 
Verdaderos Padres han tenido 
éxito en sus misiones, no impor-

ta lo que digan. El Padre enfatizó a lo 
largo de su vida los esfuerzos para 
lograr la unidad y la armonía. Con-
ferencias como la que estamos asis-
tiendo son el resultado de su gran 
visión y han ganado más y más cre-
dibilidad, probablemente más de lo 
que incluso nos damos cuenta. Mu-
chas personas respetan los esfuerzos 
de UTS y otras organizaciones para 
reunir a personas religiosas. 

Debido a eso, debido al impulso 
que hemos construido, creo que hay 
un camino a seguir. Sólo necesita-
mos tranquilizarnos un poco des-
pués de tanto bombo, y realmente 
empezar a dialogar unos con otros, 
que es algo a lo que hemos alentado 
a que hagan las personas de otras re-
ligiones.

Es preocupante que la división en el 
Islam esté relacionada con la familia y 
haya durado siglos.

S í, y continúa. Acabamos de te-
ner un incidente en la ciudad de 
Quebec el otro día, que habrán 

visto en las noticias. Eso fue justo en 
una mezquita. Por lo general asocia-
mos esos eventos con Irak o alguna 
batalla entre sunitas y chiíes, donde 
atacan a las personas en mezquitas o 
cuando salen de las oraciones del 
viernes. Es bastante preocupante que 
el malentendido religioso pueda con-
ducir a tales acontecimientos. Así 
que espero, primero que nosotros 
como gente de la Unificación no siga-
mos esa ruta y que conocemos mejor. 
Nunca hemos llegado ni siquiera a 
pensar así. No lo creo. Creo que la 
gente de la Unificación se adhiere a 
las enseñanzas del Padre como gente 
que ama la paz. Ellos van a ir más 
allá, como nos enseñó el Padre, a “de-
rramar sudor por la tierra, lágrimas 
por el hombre y sangre por el Cielo, 
como unsirviente”. Eso es lo que el 
Padre nos enseñó todo el tiempo. 
Pienso que debido a esta filosofía de 
vida profundamente arraigada, que 
el Padre nos enseñó, hay un camino 
por delante.

El peso de la traducción para la Madre 
Verdadera, que tiene consecuencias, 
está en los hombros de los miembros 
jóvenes que no han recibido forma-
ción teológica.

Creo que es importante que ha-
yamos sido entrenados en 
esta zona porque no es sólo 

un tema dentro de la familia de la 
Unificación sino que hacemos esfuer-
zos para comunicar nuestro mensaje 
más allá de la frontera de la familia de 
la unificación, al cristianismo tradicio-
nal u otras religiones, es fácil de equi-
vocarse y terminar en complicaciones 
que no son necesarias. Este asunto de 
“unigénita” es una de ellas. Cuando la 
Madre  va al Senado y habla con gente 
que tradicionalmente es cristiana, a 
veces puedo verlos retorciéndose en 
sus asientos cuando les dice algo que 
es muy diferente de lo que la Madre 
está diciendo en coreano.

When Mother goes to the Senate 
and speaks to people that are tradi-
tionally Christian, I can sometimes 
see them squirming in their seats 
when she says something to them 

that is very different from what Mo-
ther is actually saying in Korean. 

Tú estabas ahí 

Yo estaba allí en diciembre cuan-
do esto sucedió.

¿Alcanzaremos la etapa donde nues-
tros seminaristas estudien el Principio 
Divino basado únicamente en el texto 
coreano?

Por supuesto, y hubo esfuerzos 
cuando estuvimos allí para en-
señarnos al menos algo de co-

reano rudimentario. Todos tenemos 
cierto interés en eso. Admito que no 
soy el mejor en el idioma coreano, al-
gunos son mucho mejores que yo, 
pero por lo general intento llegar al 
fondo del asunto. No todos los semi-
naristas saben griego y hebreo, pero 
si quieren llegar a la esencia de lo que 
Jesús o Pablo dijeron, o los profetas, 
tienen que obtener realmente una 
comprensión básica. Por lo menos, 
cuando tenemos a los Padres Verda-
deros, la Madre o el Padre, expresan-
do términos tan importantes, debe-
ríamos estar preocupados por lo que 
él o ella está diciendo realmente. Los 
cursos en coreano siempre han esta-
do en el currículo al menos desde 
que estuve allí a principios de los 90. 
Creo que hay mucho más que hacer 
en una escala más amplia a medida 
que traducimos las conversaciones 
de la Madre, porque el inglés es un 
lenguaje que muchos otros grupos 
lingüísticos en el mundo usan como 
base para traducir textos cuando tie-
nes prisa. Si están traduciendo al ita-
liano, francés o alemán, tienen al in-
glés como base.

¿Prevées que se puedan tratar más de 
estos términos?

S i, lo preveo. Todo esto es parte 
de la maduración de nuestra 
comunidad de fe. Fuimos cata-

pultados de un grupo pionero hace 
apenas unas décadas a ser una insti-
tución de un momento para otro. 
Hemos alcanzado un nivel al que el 
cristianismo temprano tardó varios 
siglos en llegar. Es hora de invertir 
nuestros recursos en eso, porque es 
importante.

El Rev. Famularo es vicepresidente de la 
Junta de Fideicomisarios del Seminario 
Teológico de Unificación.
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Un día, recibimos noticias de 
nuestra iglesia de que una 
respuesta había llegado a 
una postal de testimonio 

que mi esposo y yo habíamos distri-
buido. Después de comprobar la direc-
ción, nos dimos cuenta de que era des-
de el primer día que mi marido y yo 
salimos juntos y que había sido él 
quien la puso en el buzón.

Esto fue en un momento en el que 
recién comenzábamos nuestra vida fa-
miliar. Estaba tan poco acostumbrada 
al medio ambiente que me sentía inca-
paz de alcanzar una estabilidad espiri-
tual. Justo cuando pensaba que debía 
hacer algo, encontrar alguna manera 
de dar testimonio, recibí una pila de 
postales de nuestro líder de equipo. Al 
principio, no pude reunir el coraje para 
salir, pero con el tiempo me acostum-
bré a la idea y comencé a distribuir 
postales cada día.

Después de haber estado distribu-
yendo tarjetas postales por unos días, 
pensé que sería bueno poder hacer 
algo junto con mi esposo, así que le su-
gerí que distribuyéramos las postales 
juntos. Felizmente él aceptó. Después 
del trabajo nos reuníamos en la esta-
ción de metro más cercana, y al cami-
nar a casa, nos desviábamos de nues-
tro camino poco a poco para poder 
poner las postales en las casillas de 
correo. Mi esposo dijo: “No sé cómo 
debería estar haciendo esto”.

Le sugerí que antes de empezar a 
colocar las postales en los buzones, de-

bíamos orar a Dios, los Verdaderos Pa-
dres, los buenos espíritus absolutos y 
todos los espíritus aquí en nuestra área 
de misión y debíamos decir: “Voy a 
empezar a distribuir las postales, por 
favor, estén con nosotros”. Luego que 
colocáramos las postales, pedíamos: 
“Por favor, ayuden a conectar a estas 
personas con Dios y los Padres Verda-
deros. Estamos aquí para entregar el 
amor de Dios”. Ese día distribuimos 
postales en veintiún buzones en nues-
tro camino a casa. Desde ese momento 
y hasta que se nos acabaron todas las 
postales, las distribuía todos los días; 
si mi marido llegaba a casa a tiempo, 
me acompañaba.

Había oído que nuestra iglesia de 
Urawa-Norte había recibido mucha 
fortuna a través del testimonio postal, 
pero aun así yo pensaba que no sería 
fácil recibir una respuesta. Sin embar-

go, yo creía que estábamos establecien-
do una condición y después, desde 
que tanto mi esposo como yo estuvi-
mos pensando en dar testimonio du-
rante nuestra vida cotidiana, recibi-
mos noticias de que había llegado una 
respuesta. Realmente me arrepentí de 
no haber creído que la recibiríamos.

Lo que sentí de esta experiencia fue 
que Dios podía trabajar a través de no-
sotros, como pareja bendecida, cuando 
somos unimos y basándonos en el des-
interés de mi esposo y su creencia en 
mí cuando decidí distribuir las posta-
les que el líder del equipo de nuestra 
iglesia nos había enviado. La respuesta 
que recibimos fue de un señor de cua-
renta años, una persona con una mente 
original fuerte que ha estado buscando 
una religión que lo convenza comple-
tamente. Él vino a la iglesia por prime-
ra vez hace unos días y participó en 
nuestro Servicio Dominical Abierto.

Pareció profundamente conmovido 
por el video de los Padres Verdaderos 
y dijo: “Quiero formar una familia 
así”. Él también felicitó a mi esposo y a 
mí, diciendo que éramos una pareja 
hermosa. Después, cuando lo escucha-
mos, nos dimos cuenta de que él y mi 
marido tenían mucho en común. El 
hombre estaba muy sorprendido y fe-
liz por eso y decidió asistir a una con-
ferencia del Principio Divino.

La Sra. Izawa, bendecida en 2015, asiste a 
la iglesia en el Distrito de Saitama- Este, 
Urawa-Norte.
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Una Pareja Unida Brinda el 
Amor de Dios
Por Izawa Misato

La autora y su esposo
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En 1990 nuestra familia se mudó 
de regreso a la prefectura de 
Miyazaki, a mi ciudad natal, 
donde mis padres todavía vi-

vían. En 2001, con el fin de tener un lu-
gar para conocer gente de la comuni-
dad, abrimos una tienda de alimentos 
naturales. Allí, también haríamos ase-
soría y daríamos consejos de vida.

Desde el 1 de julio, como medio de 
embarcarnos en un curso para ser una 
iglesia familiar de mesías tribales celes-
tiales, movimos parte de nuestra tienda 
a nuestro ámbito de vida. Desde enton-
ces, mi esposa y yo hemos teníamos a 
menudo una conversación que resumo 
así: “Una reunión de dos personas es 
como un punto, pero en el momento 
apropiado Dios traza una línea de un 
punto a otro y otro para crear un plano 
, ampliando la esfera de los encuentros. 
A través de esto Dios atrae a la gente a 
su lado. Nada se desperdicia en la vo-
luntad de Dios, y Dios nos da una espe-
ranza inconmensurable.

La primera vez que me sentí así fue a 
través de la bendición de mi segunda 
hija. En 2013, como parte de la primera 
graduación de Misioneros Juveniles del 
Cheon Il Guk, nuestra segunda hija fue 
a su área de misión durante un año. No 
sé si fue porque mi esposa había sido 
parte de las 4.200 misioneras japoneses 
en el exterior, pero aunque mi esposa y 
yo expresáramos nuestras preocupa-
ciones, nuestra hija no nos escuchó.

Ella pasó un año trabajando como 
misionera, sin ninguna duda, y regre-
só en 2014. La próxima primavera, esta 
hija, mi esposa y yo asistimos al servi-

cio por el primer aniversario de la de-
dicación de la Iglesia Familiar de Mi-
yazaki. En ese servicio también estaba 
el padre del joven que se convertiría en 
el esposo de mi hija. Esta hija llamó su 
atención, lo que le llevó a sugerir un 
matching entre ella y su hijo. Cuando 
empezaron a comunicarse, descubri-
mos que el padre también había esta-
do en un evento en el que mi hija había 
participado cuando estaba en el De-
partamento de Misiones.

Ambos jóvenes sintieron una cone-
xión y se movieron sin problemas para 
ser comprometidos, y luego participa-
ron en la ceremonia de la bendición en 
2016. A través de esto, sentí que más 
allá del entendimiento humano, el Cie-
lo creó el “punto” de una reunión y lo 
conectó a otro punto y otro en una lí-
nea que se convierte en un plano y por 
el cual nos guía. Eso es sin duda el 
amor de Dios.

También, una mujer llamada Wata-
nabe Misuzu (58) que había venido a 
nuestro comercio hace diez años, reci-
bió la bendición este año. La Sra. Mi-
suzu se había unido a la iglesia hace 
años, pero había decidido dejar la igle-
sia por una variedad de razones. En ese 
momento, se mudó, cambió su número 
de teléfono y cortó todas las conexiones 
a la iglesia. Esa misma señora Misuzu 
vino a nuestra tienda. Tan pronto como 
entró ella preguntó: “Esto no está co-
nectado a la Iglesia de la Unificación, 
¿no?” Y levantó su guardia. A pesar de 
haber dicho eso, ella comenzó a confiar 
en nosotros y vendría a vernos de vez 
en cuando para pedir consejos.

El pasado mes de agosto mi esposa 
y yo nos preparamos para volver a dar-
le testimonio a la Sra. Misuzu, quien 
tenía una comprensión rápida de la pa-
labra. Alrededor de ese tiempo, a través 
de una hermana que conocemos, des-
cubrimos que la señora Watanabe se 
había conectado recientemente a un 
centro educativo de la FFPUM. Mi es-
posa y yo visitamos el centro de educa-
ción mientras la Sra. Watanabe estaba 
allí y Dios nos proporcionó la oportu-
nidad de saludarla naturalmente y de-
cirle que éramos miembros y pareja 
bendecida. Fue entonces cuando ella 
respondió: “Para decirte la verdad, 
realmente extrañé a las familias ben-
decidas.” La reunión extrajo un océa-
no de lágrimas y emoción.

El 5 de octubre, durante la época en 
que la Madre Verdadera invitó a los lí-
deres de la iglesia japonesa a Corea, en 
el centro educativo escuchamos el tes-
timonio de la Sra. Misuzu sobre un 
encuentro con Dios. Ella habló sobre el 
Dios que sentía en sus viajes, soñando 
con los Padres Verdaderos, su espe-
ranza de recibir la bendición y otras 
cosas. Al ver su entusiasmo mientras 
hablaba, podía sentir que el Cielo y la 
verdad le dan vida a la gente. Es por 
eso que siento que al encontrarnos con 
la gente, Dios traza una línea de punto 
a punto y a través de esas líneas crea 
un plano que se expande y se mueve 
hacia el establecimiento del Cheon Il 
Guk.

El Sr. Maeno recibió la bendición entre el 
grupo de las seis mil parejas en 1982.

Dios Conecta Puntos y 
Expande la Esfera de 
Encuentros
Por Maeno Yukiyoshi

El matrimonio Maeno con su segunda hija

TESTIFICANDO
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H ace unos años, después de 
haber vivido una vida de 
fe durante más de veinte 
años, comencé a sentir que 

había llegado a mi límite haciendo esto 
por mí misma y me propuse ilustrar a 
mi esposo sobre la iglesia, para restau-
rarlo. Sin embargo, mi esposo no acep-
taría la iglesia y sus objeciones a la 
iglesia continuaron. Dado que había-
mos entrado en la era en que el movi-
miento había obtenido reconocimien-
to oficial como Federación de Familias 
y para cumplir mi misión como mesías 
tribal celestial, comencé a desear con 
mayor fervor la restauración de mi 
marido. Sin embargo, dar el primer 
paso hacia la bendición no fue fácil, 
por eso le pedí consejo a mi figura cen-
tral y tomé la decisión de llenar los pa-
peles de pedidos de deseos.

Durante veintiún días, llené un pa-
pel de deseo cada día y le escribí mis 
sentimientos sinceros a Dios. Durante 
ese tiempo sucedieron muchas cosas y 
en cada ocasión sentí que Dios me ha-
bía protegido y guiado, por lo cual me 
sentía profundamente agradecida. Sin 
embargo, incluso después de los vein-
tiún días, mi marido no mostró ningu-
na reacción. Honestamente, pensé 
para mí misma que, tal como lo espe-
raba, esto no iba a ser fácil.

Un día mientras estaba lavando los 
platos en la cocina, de repente me vino 
esta idea: ·¿Realmente he amado a mi 
marido hasta ahora? Aunque yo se-
guía diciendo que quería restaurar a 
mi marido, ¿estaba pensando en él o 

en mí? ¿Qué tan solo debe sentirse mi 
marido? A pesar de que actúo de la 
manera que lo hago, él todavía me 
ama”. Me sentí impresionada por esta 
comprensión. Después de eso, mis lá-
grimas no se detuvieron mientras se-
guía pidiendo disculpas. Quise expre-
sarle mi corazón claramente a mi 
marido tan pronto como volviera del 
trabajo. Con lágrimas en los ojos, me 
disculpé diciendo: “Hasta ahora no te 
he entendido. Lo siento de verdad”. 
Cuando más tarde pensé en ese mo-
mento, me di cuenta de que no había 
estado pensando en convertir a mi 
marido o que si pretendía que me dis-
culpara así de repente, él podría no 
aceptar mis disculpas. En ese momen-
to, todo lo que se me ocurría era trans-
mitirle una sincera disculpa.

Como mi marido tal vez se dio 
cuenta de la desnuda honestidad de 
mi declaración, se quedó callado por 
un momento. Entonces dijo: “Por fin 
entiendes mi corazón.” Su corazón se 
abrió. De hecho, durante los últimos 
años mi marido me había estado di-
ciendo que yo no entendía su corazón 
en absoluto. Siempre que decía eso, yo 
respondía fríamente: “Ahí vas de nue-

vo”, “Ya sé” o “Eso es lo que siempre 
dices”. Cuando escuché la respuesta 
de mi esposo esta vez, sentí remordi-
mientos genuinos y mi corazón se lle-
nó de arrepentimiento. También nos 
brotaron lágrimas de gratitud, por la 
felicidad porque nuestros corazones 
finalmente se habían conectado.

Después de ello sentí que se había 
caído un muro que había surgido entre 
nosotros. Era como si escribir los pape-
les de deseos hubiera desatado todos 
los enredos que se habían acumulado 
en mi corazón. Aunque no puedo ex-
presar esto claramente, me he sentido 
feliz y alegre. Por alguna razón, las ac-
ciones cotidianas de mi esposo me 
conmueven y lo que él dice suena tan 
amable y nuevo. Mi meta de querer 
que mi esposo reciba la bendición para 
que podamos caminar juntos por el 
sendero hacia la voluntad de Dios no 
ha cambiado, pero más específicamen-
te, ahora siento que quiero que mi es-
poso, que me hace sentir necesaria y 
me ama, renazca como hijo de Dios.

El Departamento de Testimonio de la Igle-
sia Familiar de Inuyama del Distrito Norte 
de Aichi aportó este artículo.

Un Corazón Reorientado
Por Anonymous 
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E l Sr. Fuji (52) es soltero. Él está 
estudiando el Principio Divi-
no con mucho esmero, mien-
tras se prepara para recibir la 

bendición. La madre de Fuji comenzó 
a estudiar el Principio Divino antes 
que su hijo. Durante este tiempo, 
cuando nos dijo que su hijo aún no se 
había casado, nos dimos cuenta de 
que estaba preocupada por él. Decidi-
mos enfocar nuestros primeros es-
fuerzos en guiar al hijo a recibir la 
bendición, así que fui a conocerlo per-
sonalmente. El hijo había sido miem-
bro registrado en una agencia matri-
monial desde que promediaba los 
treinta años y también había estado 
conociendo a posibles parejas matri-
moniales por iniciativa propia, pero 
no había podido encontrar a la ade-
cuada. El señor Fuji había deseado ca-
sarse para hacer feliz a su madre, por 
lo que le dije: “Si desea recibir la ben-
dición matrimonial en la Federación 
de Familias, primero debe estudiar 
nuestras enseñanzas, el Principio Di-
vino”. Fuji estuvo de acuerdo y ha es-
tado estudiando desde enero pasado.

Tenía dudas acerca de cosas que no 
podía ver con sus propios ojos, ya sea 
Dios o el mundo espiritual, pero dijo 
que no le haría daño aprenderlo. ‘Él te-
nía una actitud razonable sobre el es-
tudio de estos temas. Al principio, con 
respecto al matrimonio, decía: “Si exis-
te la posibilidad de casarme, quiero 
aumentar mis oportunidades”. Sin 
embargo, la idea de matrimonio de la 

Federación de Familias lo conmovió a 
medida que aprendía y su propósito se 
volvió más claro “No sólo quiero ca-
sarme”, dijo, “quiero casarme para po-
der dar alegría a mi pareja”.

Cuando el Sr. Fuji estudió acerca de 
Dios y el Principio Divino en el centro 
de educación, siguió encontrándose 
con prospectos de matrimonio de la 
agencia matrimonial. Como sucedió  
que las motivaciones de las mujeres 
para casarse parecían ser sólo para su 
propia felicidad, éstas no funcionaron. 
Él me dijo esto y yo le respondí: “Dios 
definitivamente ha preparado una pa-
reja para ti, así que concentrémonos en 
la bendición matrimonial”. Después 
de eso, rechazó las presentaciones de 
la agencia de matrimonio. Comenzó 
formalmente el proceso de documen-
tación para prepararse para la bendi-
ción del matrimonio y se convirtió en 
un candidato oficial y candidato a la 
bendición. Ofreció de buena gana la 
donación de la bendición y participó 
en un servicio dominical para nuevos 
miembros.

A finales de agosto, el Sr. Fuji parti-
cipó en el “Youth Blessing Exchange”, 
una reunión para matchings en el Dis-
trito 6. Él era la persona de más edad 
en la reunión. El Sr. Fuji tenía la actitud 
de que si hubiese alguien que lo eligie-
ra, en su corazón estaba dispuesto a 
aceptar a esa persona. Sin embargo, las 
circunstancias eran difíciles y ningu-
na mujer se acercó a hablar con él. 
Cuando el evento estaba llegando a su 

fin, el Sr. Fuji empezó a sentir que esta 
vez no iba a funcionar y se disponía a 
renunciar cuando apareció una mujer 
que deseaba encontrarse con él. “Esta-
ba muy sorprendido, pero también fe-
liz”. Así fue como el señor Fuji comen-
zó a relacionarse con esta mujer, que es 
tres años más joven que él. Su madre 
estaba muy feliz: “Yo había estado 
pensando que sería bueno para él co-
nocer a una mujer que haya tenido 
muchas experiencias en la vida y espe-
ro que sean felices juntos”.

Ahora es sólo el comienzo, pero el 
proceso de encontrar un posible cón-
yuge siempre es difícil, y estoy segu-
ro de que Dios guió a la mujer a ha-
blar con él. El Sr. Fuji ha expresado 
gratitud a Dios y está estudiando el 
Principio Divino con mayor intensi-
dad aún. Él mismo brinda aliento e 
inspiración a otras personas que es-
tán estudiando.

El Sr. Mishima es el jefe de la educación en 
el testimonio en la Iglesia Familiar Hama-
matsu en el Distrito Oeste de Shizuoka.

Agencia Matrimonial versus 
Preparación para la Bendición
Por Mishima Yukio

Un seminario del Principio Divino para quienes 
desean participar en la Ceremonia de Bendición
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O frecemos todo nuestro 
agradecimiento a Janul Pu-
monim y a los Padres Ver-
daderos por su abundante 

gracia e inspiración a medida que gra-
dualmente nos adentramos en el 2017. 
Tras la reorganización del movimiento 
de unificación en Camerún y la crea-
ción de nuestro Departamento de Jó-
venes, el recién nombrado director del 
departamento, Nchia Kamran, bajo la 
dirección del presidente nacional, el 
Revdo. Edwin Plekhanov, convocó a 
una Asamblea General para los miem-
bros jóvenes del movimiento de unifi-
cación y para el lanzamiento del nuevo 
departamento. Tuvo lugar los días 14 y 
15 de enero en el Centro de Misiones 
Pastorales de Douala I. Había veintio-
cho jóvenes presentes, entre estudian-
tes de secundaria, estudiantes univer-
sitarios, un ingeniero, un contador, un 
psicólogo y un músico, entre otras ocu-
paciones.

Construyendo juntos el futuro
La reunión comenzó a las 11:00am del 
14 de enero con canciones sagradas, el 
himno del Cheon Il Guk y el Juramen-
to de la Familia. El Sr. Tamo Desire, 
coordinador regional de la FJPM Lito-
ral, ofreció una oración de apertura. La 
nueva secretaria general de la FJPM de 
Camerún, la Sra. Kouakou Laure, dio 
el discurso de apertura. Luego com-
partimos el hoondokhwe, leyendo un 
extracto de “El Camino de los Jóve-
nes”. Fue muy inspirador leer lo que el 

Asamblea General de Jóvenes 
en Camerún
Más del 60% de los veinticuatro millones de habitantes de Camerún tiene 
una edad promedio de veinticinco años. El futuro de la nación depende en 
gran medida de llegarle a los jóvenes e inculcarles buenas costumbres y 
sentido de justicia. Nuestro movimiento se está preparando mediante la 
capacitación de talentosos líderes juveniles de la FFPUM.

NOTICIAS REGIONALES / ÁFRICA OCCIDENTAL

Edwin Plekhanov, presidente nacional de la FFPUM en Camerún
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Padre Verdadero había dicho acerca de 
cómo los jóvenes necesitan planificar 
su futuro antes de cumplir los treinta 
años. Muchos de la audiencia aun esta-
ban en sus veinte años.

Luego de ello, algunos jóvenes 
como Ndum Benjamin, Mandiefe 
Gaius y Cindy Agwo compartieron su 
comprensión del contenido del hoon-
dokhwe. La secretaria del período de 
sesiones fue la Sra. Un-Hee y presidió 
la reunión Nchia Kamran, asistido 
por el Sr. Ernst Paul Kamga, director 
del Departamento de Comunicación, 
Deportes, Arte y Cultura.

Después del hoondokhwe, Soon-Ae 
Ndasi interpretó una canción antes que 
el Rev. Edwin subiera al escenario para 
dar una orientación de lo que espera del 
Departamento de Jóvenes. Explicó que 
la misión del Departamento de la Ju-
ventud es muy seria, ya que abarca a la 
FJPM, CARP, HARP y el Servicio de la 
Juventud Religiosa (RYS).

Él dijo que el futuro de la providen-
cia depende de cómo manejemos este 
departamento, así que nosotros los 
que vivimos en esta era debemos in-
vertir nuestro máximo para ver que el 
futuro de este departamento sea bri-
llante para los que vienen después de 
nosotros. También dijo que cuando 
son muy pocos los jóvenes que están 
en el movimiento, significa que no hay 

suficiente vida y que tenemos que dar 
vida al movimiento alineándonos pri-
mero con el flujo de la providencia y 
multiplicándonos en número

Unidos en el canto y en los obejtivos
Después pasamos a escuchar los infor-
mes de las diferentes organizaciones 
juveniles comenzando con HARP, lue-
go CARP y la FJPM. Victoria Tching-Bo-
be, que es una miembro de la segunda 
generación de dieciséis años que cursa 
la escuela secundaria, presentó el in-
forme de HARP. Explicó cómo había 
invitado a la FMPM a hablar sobre la 
pureza y la prevención del SIDA en el 
Día Mundial del SIDA en diciembre, a 
estudiantes en una reunión que HARP 
había organizado. Ella planea expan-
dir este tipo de iniciativa a más escue-
las secundarias von el apoyo de otros 
miembros adolescentes de la segunda 
generación.

Luego vino el informe de Ndum 
Stancia, presidente de CARP, quien 
habló sobre el relanzamiento de las 
actividades de CARP y un proyecto 
de recaudación de fondos de la agru-
pación. Más adelante recorrerá tres 
regiones para ver cómo organizar 
CARP al buscar primero a miembros 
centrales, activos, que estén dispues-
tos a involucrarse con la gente. A con-
tinuación, la presidente de CARP de 

Douala, Soon Ae Ndasi, dio un infor-
me sobre los planes para conseguir el 
funcionamiento de CARP en la Uni-
versidad de Douala. Por último, enu-
meramos un informe del presidente 
saliente de la FJPM, el Sr. Obam Pa-
trick, quien dio un informe general 
de las actividades de la Federación de 
Jóvenes desde que asumió como pre-
sidente hasta la fecha.

Él explicó las dificultades que acom-
pañaban esta responsabilidad y las 
perspectivas que le esperaban a la 
próxima generación. Su análisis reci-
bió aplausos y prometió apoyar al nue-
vo presidente en cualquier área que 
sea necesaria. Después de ello, la seño-
ra Marthe Nchia, esposa del recién 
nombrado director, Nchia Kamran, 
nos entretuvo con una canción. Ella 
cantó “Je Suis Dans La Joie” (Estoy fe-
liz) levantando el espíritu de los parti-
cipantes. Paramos para almorzar re-
cién a las 2:45 pm.

Investigación grupal
Después del almuerzo retornamos 
para la sesión de la tarde a las 4:30. Esta 
vez nos organizamos en tres grupos 
para la reflexión grupal sobre la situa-
ción interna de los jóvenes de nuestro 
movimiento. El Sr. Ernst Paul Kamga 
fue el coordinador. Cada grupo trató 
de identificar tres situaciones proble-

Los nativos llaman a este volcán activo Mongo ma Ndemi (La Montaña de la Grandeza); su nombre inglés es Mt. Camerún. Al igual que Mongo ma Ndemi, 
FFPUM-Camerún está aumentando gradualmente sus fuerzas y elevándose por encima del horizonte.
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máticas en el estado de la providencia 
en relación con los jóvenes y trató de 
encontrar las causas y los métodos 
prácticos para resolver las situaciones 
en cuestión. Después de tres horas de 
reflexión profunda y trabajo en equi-
po, los tres grupos presentaron sus 
conclusiones por medio de tres repre-
sentantes, la Sra. Cindy Agwo, la Sra. 
Kevine Seigning y el Sr. Ernst Paul 
Kamga.

Después de las presentaciones, reci-
bimos más orientación de parte del lí-
der nacional, el reverendo Plekhanov, 
sobre los diversos temas que los grupos 
habían planteado. Hizo hincapié en que 
no debemos considerarlos como pro-
blemas, sino como situaciones que ne-
cesitan solución. Estas situaciones siem-
pre estarán presentes en cada 
generación hasta que todo se restablez-
ca, pero que el trabajo realizado será 
tomado en consideración y se encontra-
rán formas de apoyar a estos jóvenes. 
Concluimos el primer día a las 10:00pm 
con una oración al unísono y la cena 

que la FFPUM de Douala había prepa-
rado.

Cambios en el liderazgo
En el segundo día todos asistimos al 
servicio del domingo con los miembros 
de la familia de Douala. Después del 
servicio dominical el Revdo. Edwin 
procedió con la asunción del presidente 
entrante de la FJPM, el Sr. Tchetchoua 
Rodrigue, y la nueva comisión ejecuti-
va. El Sr. Ndum Benjamin fue nombra-

do vicepresidente de la FJPM. Antes de 
la ceremonia, el Sr. Patrick habló un 
poco sobre el traspaso, antes de pasar a 
entregar todos los documentos admi-
nistrativos al Sr. Rodrigue. El Sr. Ndum 
Benjamin se comprometió a seguir 
apoyando a la FJPM  y a su nuevo presi-
dente. Después del acto de entrega, al-
morzamos y continuamos con la si-
guiente sesión a las 4:00pm.

Esta sesión comenzó con una pre-
sentación sobre el Departamento de la 
Juventud a cargo del Sr. Nchia Kamran. 
Explicó el papel del Departamento de 
la Juventud y las responsabilidades de 
HARP, CARP y la FJPM, que son las 
organizaciones juveniles que funcio-
nan actualmente. Explicó la estrategia 
a ser puesta en marcha para contribuir 
efectivamente a aumentar el número 
de jóvenes que reciban la bendición y 
establecer familias bendecidas. La 
agrupación de servicio juvenil interre-
ligioso RYS aún no ha sido creada. 
Después de esa presentación tomó la 
palabra el Revdo. Edwin. Él puso ma-

yor énfasis en la estrategia puesta en 
marcha y explicó en profundidad que 
esto es lo que todos los departamentos 
utilizarán para realizar la visión 2020.

Otra perspectiva sobre los jóvenes 
Después de eso, tuvimos una segunda 
reflexión grupal en los tres grupos, 
esta vez sobre la situación externa de 
los jóvenes en nuestro movimiento. El 
problema se centró en las causas del 
estancamiento que ha existido en el 
número de jóvenes que se unen a la 
iglesia y recibieron la bendición en los 
últimos cinco años y en métodos para 
resolver la situación de una manera 
práctica. Tres representantes presenta-
ron sus conclusiones, la Sra. Kevine 
Seigning, la Sra. Mihwa Tiba y el Sr. 
Alexis. Se plantearon muchos puntos 
y al final Nchia Kamran pidió a los 
tres representantes que redactaran un 
informe detallado de sus conclusiones, 
que nos servirá de recordatorio y de 
guía para mejorar las situaciones que 
enfrentemos.

Nos recordó lo que el Revdo. Edwin 
dijo el día anterior que son situaciones 
y no problemas y que necesitamos ac-
tuar como adultos jóvenes maduros y 
asumir la responsabilidad de resolver 
los asuntos dentro de nuestras posibi-
lidades. Después de la presentación, 
salimos a tomarnos una foto grupal 
conmemorativa. Luego, el Sr. Tamo 
Desire hizo una presentación sobre un 
proyecto de movilización iniciado en 
Douala y cómo este proyecto podría 
servir de ejemplo para inspirar a los 
jóvenes de otras regiones a tomar ini-
ciativas.

Después de la presentación, algu-
nos jóvenes expresaron sus impresio-
nes sobre la asamblea general, la pri-
mera de su tipo en muchos años. La 
sesión terminó con una guía del presi-
dente nacional. Afirmó que en adelan-
te nuestros jóvenes deberían basar sus 
actividades en proyectos de moviliza-
ción fiables y viables. Después de una 
sesión de preguntas y respuestas, el 
Revdo. Plejánov animó a todos a ser 
más activos. Agregó que al final lo que 
más importa es el número de personas 
nuevas que reciban la bendición este 
año y abracen la visión de los Padres 
Verdaderos. Concluyó con una pro-
funda oración para ofrecer a todos los 
jóvenes a Janul Pumonim. Con una 
oración al unísono concluimos la 
asamblea general.

Los líderes juveniles recientemente nombrados buscaron una estrategia para reclutar con eficacia a 
gente joven. Comenzaron por evaluar el estado actual de situación con preguntas de sondeo y 
acumulan las respuestas de los jóvenes que asistieron a una reunión celebrada a mediados de enero.
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Por un tiempo, he tenido el de-
seo de darles nueva vida y es-
píritu a los jóvenes de nuestra 
iglesia de Viena, en Austria. 

Este deseo surgió después de pasar un 
año en STF Europa, 2013-2014, durante 
el cual pude experimentar más pro-
fundamente lo que significó vivir una 
vida de fe, una vida de sacrificio con 
amor por mis hermanos y hermanas y 
una vida de seguir los pasos de los Pa-
dres Verdaderos. Yo quería traer de 
vuelta esta sensación de trabajar con 
esmero por un propósito más elevado 
para los jóvenes de mi comunidad.

Sin embargo, inspirar o encontrar 
jóvenes dispuestos a unirse o invertir-
se en actividades de testificar resultó 
ser un desafío. Aunque al principio no 
muchas personas quisieron participar, 
ese deseo permaneció intenso en mi 
corazón. Con el tiempo encontramos 
gente e iniciamos reuniones y activi-
dades. Con la ayuda de un miembro 
de la primera generación, Robert Ste-
fanc y algunos “carpies”, creamos un 
grupo llamado “Vitalizing Youth 
Group” en el verano de 2015, con la vi-
sión de energizar la espiritualidad y 
estimular el crecimiento de los jóvenes 
basados en el corazón. Tuvimos reu-
niones semanales en las que leíamos 
material de hoondokhwe, dábamos 
conferencias o compartíamos expe-
riencias o ideas para beneficiarnos mu-
tuamente. Más tarde se convirtió en 
un grupo de estudio de las Escrituras 
del Mundo, en el que incluso invitados 

de una universidad.

Conexiones Internacionales
Después de asistir al Taller Global Top 
Gun en Corea, en febrero de 2016, pude 
hacer mi primer contacto con CARP-
EEUU, que parecía tener un nuevo es-
píritu como para revivir CARP. Luego, 
en la reunión de los Líderes Europeos 
en Praga ese año, tuve la oportunidad 
de encontrarme nuevamente con Nina 
Urbonya, la coordinadora internacio-
nal de CARP-EEUU. Ella planificó ha-
cer una gira por Europa para presen-
tar el programa STEP UP.

La buena fortuna le permitió visitar 
nuestra comunidad y por lo tanto or-
ganizamos una reunión en la que 
pudo hablarle a los miembros vieneses 
de CARP. El contenido, que era simple, 
práctico y basado en el Principio, me 
inspiró. Reconocí que este material y el 
método de presentarlo encajaría con 
nuestra situación y vi la posibilidad de 
congregar a miembros de segunda ge-
neración y jóvenes universitarios

Algunos detalles del programa
El programa Step Up (Facultar a los 
Estudiantes a través de los Principios 
de Unificación) es una serie de confe-
rencias interactivas que CARP-EEUU 
diseñó con el objetivo de facultar a los 
estudiantes involucrándolos con siete 
principios unificacionistas:

1.  Todos provenimos de la misma 
fuente común, un Dios de amor.

2.  En última instancia, todos quere-

mos experimentar alegría.
3.  Cada persona es una parte valio-

sa de la humanidad.
4.  Tenemos la libertad de crear y 

manifestar cualquier posibilidad.
5.  Maduramos a través de la bús-

queda de la verdad, la belleza y la 
bondad.

6.  Podemos desarrollar relaciones 
genuinas a través de una interac-
ción sincera y desinteresada.

7.  Contribuimos a la sociedad a tra-
vés del dominio de nuestra creati-
vidad única.

Probando la respuesta local
Para saber utilizar estas conferencias, 
CARP-EEUU nos brindó un seminario 
en línea que atendimos Lukas L. 
(miembro del equipo de HARP de Vie-
na), Jennifer B. (pastor de jóvenes de 
Viena) y yo (miembro del equipo de 
CARP -Viena). Después de completar 
este seminario en la web, organizamos 

Cooperando para Difundir la 
Palabra 
CARP-Viena implementa el programa STEP UP 
de CARP-USA
Por Akio Friesacher

NOTICIAS REGIONALES / EUROPA

Un animado grupo de miembros de CARP-Viena. El 
autor es el hombre con gafas, al fondo.
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dos conferencias Step-Up en Viena, 
para probar el nuevo material. En nues-
tra primera conferencia hablamos so-
bre el principio unificacionista que afir-
ma que “Todos queremos experimentar 
alegría”. En esta sesión hicimos que los 
participantes reflexionen sobre lo que 
está bloqueando su camino hacia la feli-
cidad y cómo superar esos obstáculos. 
Catorce personas asistieron a esta con-
ferencia, incluyendo un invitado de 
una universidad. En la segunda confe-
rencia de STEP UP, presentamos el 
principio “tenemos la libertad de crear 
y manifestar cualquier posibilidad”.

Buscando dinámica
En julio participé del Global Momen-
tum 2016 de CARP-EEUU, un progra-
ma de cinco días para que los miem-
bros de CARP “obtengan claridad, 
confianza, habilidades prácticas y una 
red de apoyo”, en Las Vegas, Nevada. 
Durante ese tiempo pude obtener una 
comprensión y una experiencia más 
profundas de la visión de CARP-
EEUU y de lo que significaba el pro-
grama STEP UP en ese contexto. Esta 
experiencia me dio la fuerza y claridad 
para dar los pasos siguientes. Antes de 
que comenzara el próximo semestre, 
Jennifer y yo nos acercamos a varios 
miembros de CARP para formar un 
equipo básico de difusión, pero esto 
resultó ser bastante complicado.

Por lo tanto, realizamos una confe-
rencia especial para los miembros más 
antiguos de HARP que acababan de 
terminar la escuela secundaria y que 
posiblemente estarían interesados en 
nuestras actividades. Nuestro plan 
para el próximo semestre fue tener 
una conferencia Step Up cada segun-
do jueves del mes combinado con un 
evento social cada dos semanas. La 
idea detrás de esto era enfocarnos en la 
guía interna durante una semana y en 
la semana siguiente tener la oportuni-
dad de desarrollar relaciones más pro-
fundas con los nuevos invitados.

Un ensayo más completo
De octubre a enero  tuvimos siete con-
ferencias individuales de STEP UP en el 
Centro de CARP de Viena. Los miem-
bros de CARP presentaron seis de estas 
conferencias y el Dr. Wolfgang Czerny, 
un miembro de la primera generación, 
presentó la última conferencia justo an-
tes de las vacaciones de Navidad. Los 
recién llegados eran amigos de los 

miembros de CARP, colegas de la uni-
versidad o del trabajo, o personas a las 
que estaban testificando los miembros 
de primera y segunda generación.

Además de dar las charlas, varios 
miembros de CARP siempre estuvie-
ron listos para ayudar como maestros 
de ceremonias, o preparar el buffet, to-
mar fotografías o simplemente atender 
nuestros eventos. El número de partici-
pantes varió de diez a veintiuno. De to-
dos los eventos contamos a siete recién 
llegados. En diciembre, una de nuestras 
principiantes, una joven que es origina-
ria de Albania, se unió a CARP y a la 
Federación de Familias.

Ella ya conocía el Principio Divino, 
desde Albania, y estaba feliz de encon-
trarnos en Austria. Asistió a casi todas 
nuestras conferencias junto con dos de 
sus amigos universitarios iraníes. Otro 
recién llegado se unió a nuestras acti-
vidades tras un encuentro inesperado 
(o guiado quizás) con uno de nuestros 
miembros de CARP en el metro.

Un seminario del Principio Divino
Como conclusión de nuestras activida-
des para ese semestre y para que nues-
tros participantes regulares y recién 
llegados profundicen, tuvimos un ta-
ller de un día de Principio Divino a 
principios de febrero. El lema de este 
taller fue “Sé el cambio que quieres ver 
en el mundo”, porque se conecta con la 
idea general de las conferencias STEP 
UP sobre el desarrollo del carácter y la 
contribución a la sociedad.

En total éramos veinticinco perso-
nas: diecisiete participantes, inclu-
yendo cinco principiantes y ocho 
miembros del personal. Tuvimos la 
oportunidad de escuchar conferen-
cias de dos personas sobre el Princi-
pio de la Creación, la Caída Humana, 
el Propósito de la Venida del Mesías y 
los Últimos Días.

La cuestión Dios
Los debates en grupo le dieron a los 
participantes la oportunidad de expre-
sar sus reacciones a lo que habían oído. 
Luego, en grupos, los participantes te-
nían que argumentar a favor o en con-
tra de la existencia de Dios. Cada gru-
po seleccionó entonces a un miembro 
para participar en un panel de discu-
sión sobre la existencia de Dios. Un 
principiante, que decidió defender la 
existencia de Dios aunque inicialmen-
te había afirmado no tener una fuerte 

creencia en él, nos sorprendió grata-
mente. El debate fue muy animado, y 
nos hizo desesperar nuestras mentes 
para encontrar argumentos sobre la 
existencia de Dios. Creo que tales dis-
cusiones pueden ayudarnos a fortale-
cer nuestra capacidad de expresar 
nuestras creencias en la sociedad.

La retroalimentación de todos fue 
en general buena. Una invitada, que te-
nía planeado abandonar el taller antes, 
cambió sus planes y se quedó más 
tiempo con nosotros; otro participante 
espera que haya más talleres como 
este. Un miembro de CARP escribió 
que el número de principiantes la ins-
piró y que pudo aprender mucho de 
ellos, especialmente en las discusiones.

Una base para el crecimiento
El programa STEP UP y el apoyo de 

CARP-EEUU nos han ayudado a desa-
rrollar actividades de divulgación en 
Viena y han ayudado a los jóvenes de 
nuestra comunidad a construir víncu-
los más fuertes entre ellos. Los eventos 
que tuvimos ofrecieron una oportuni-
dad para que las personas compartan 
sus vidas, basadas en los siete princi-
pios de la unificación. También han 
permitido que la gente que estaba bus-
cando orientación en sus vidas la haya 
encontrado.

Siete recién llegados en total pare-
cen ser un número pequeño, pero para 
nosotros este número representó un 
gran éxito, porque muestra que pode-
mos compartir las enseñanzas de los 
Padres Verdaderos con otras personas 
en nuestra sociedad y que también 
ellas pueden sentirse inspiradas por 
las enseñanzas.

Creo que estamos abriendo en Viena 
un camino para que los jóvenes se co-
necten con la visión de los Padres Ver-
daderos y construyan un ambiente en 
el cual puedan promulgar esa visión.

Para el próximo semestre, nuestro 
plan es construir relaciones más fuer-
tes con los principiantes y estudiar 
juntos el Principio Divino más profun-
damente, para que lleguen a compren-
der y reconocer el significado de los 
Padres Verdaderos. Para llevar nuestro 
programa de desarrollo del carácter a 
otro nivel superior, uno de nuestros 
planes para este verano es organizar 
actividades con ellos en Albania.

El Sr. Friesacher es artista y un miembro 
activo del CARP.
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¡Feliz Año Nuevo les desea-
mos desde Rumania! Esta-
mos listos para ofrecerles 
esperanza y alegría a Janul 

Pumonim  y a los Padres Verdaderos a 
través de las actividades de testimonio 
en 2017. Después de las fiestas nos reu-
nimos en la Embajada de la Paz del 4 al 
8 de enero y reflexionamos sobre el 
2016 y discutimos sobre el testimonio, 
con el fin de obtener la determinación 
de llevar a cabo nuestra misión en la 
providencia principal de Rumania.

Fue un proceso de cinco días de re-
flexionar y estudiar el significado y el 
valor del testimonio para encontrar 
una fuerte motivación y determina-
ción para testificar, centrados en nues-
tro líder nacional Jeong (Jeong Bong-
moon).

Al principio, todos estábamos sin-
tiéndonos tristes y doloridos por no 
haber podido ofrecer buenos resulta-
dos a Janul Pumonim y a los Padres 
Verdaderos. Necesitábamos un tiem-
po para aceptar nuestros resultados y 
encontrar esperanza para este nuevo 
año. Cada uno de nosotros reflexionó 
sobre tres preguntas:

1.  ¿Qué tan cerca llegué de dar lo 
mejor de mí?

2.  ¿En qué grado otra gente podría 
encontrar fe a través mío?

3. ¿En qué grado practico yo mi fe?

El Padre Verdadero dijo que para 

progresar, no podemos simplemente 
continuar sin cambiar en nada. Nece-
sitamos reflexionar bien y aceptar lo 
que descubramos. Para mejorar, nece-
sito pensar en cómo puedo hacer para 
dar lo mejor de  mí.

Después, seguimos las siguientes 
palabras del Padre Verdadero: “El pro-
greso es lo que más necesitamos, pero 
algo más crítica aun que buscar el pro-
greso es primero cómo cultivar la pu-
reza dentro de uno mismo”. Volvimos 
a estudiar el significado y el valor del 
testimonio para redescubrir nuestra 
motivación más pura

En el proceso de descubrir el testi-
monio, discutimos la importancia de 
la oración sincera (jeonseong), la im-
portancia de estudiar el Cheon Seong 
Gyeong y dar conferencias, el signifi-
cado de ser un Abel que sepa ganarse 
a la gente y posea un corazón de pie-
dad filial (hyojeong).

Amor por los padres
Lo que tocó especialmente el corazón 
de todos los miembros fue compren-
der lo que es un corazón de piedad fi-
lial. Pensamos en aquellos padres que 
envejecen pero que no pueden cerrar 
sus ojos pacíficamente porque no pue-
den encontrar al hijo que abandonó su 
hogar. El mejor deseo de un padre es 
ver a sus hijos al menos una vez más, 
abrazarlos y darles su afecto. Entonces, 
como hijos que estamos con los Padres 

Verdaderos, debemos tomar la posi-
ción de Abel y traer de regreso a los 
hijos de Dios ganándonos natural-
mente su corazón. Esa es la mejor ma-
nera de darle esperanza y alegría a 
Janul Pumonim y a los Padres Verda-
deros.

Al final de este taller hicimos una 
resolución para este año, prometién-
dole a Dios ofrecer lo mejor de noso-
tros. En el servicio dominical hicimos 
nuestra ofrenda a Janul Pumonim y a 
los Padres Verdaderos y todos los 
miembros firmaron la resolución ex-
presando nuestra determinación. Es-
tamos tan felices de poder hacer esta 
tarea sagrada, el testimonio y ser los 
verdaderos hijos en quienes Dios pue-
da confiar. Haremos nuestro mejor es-
fuerzo. ¡El testimonio es amor, el testi-
monio es vida y el testimonio es 
bendición!

Reflexiones de algunos participantes
Mi intención al regresar a la embajada 
a principios de año para este taller ha 
sido tener un corazón abierto y un co-
razón de oración y dejar atrás el pasa-
do. Puedo reconocer que la dirección 
en la que mi vida va y cómo puedo 
crecer mi corazón de fe hacia Dios y 
los Padres Verdaderos depende de lo 
que decida, de lo determinado que es-
toy, de lo serio que soy y de cuanto 
puedo perdonar y amar.

Los puntos que me inspiraron du-

El Arte de Hacer un 
Nuevo Comienzo 
Cinco días de Seminario de Testimonio en 
Bucarest, Rumania
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rante el seminario fueron la necesidad 
de tener vitalidad ilimitada, valor y el 
poder del amor. Aprendí que el tipo de 
sujeto que lleguemos a ser quedará de-
terminado por cómo trabajamos jun-
tos, con Dios y el mundo espiritual, 
para construir nuestra fe y también a 
través de la responsabilidad personal 
y la acción real.

En segundo lugar, comencé a pen-
sar en por qué el testimonio es una 
obra santa, en cómo debe haber una 
dedicación constante y sincera para 
que mi inversión en la gente pueda 
ayudarlos y no destruirlos. Si bien el 
año pasado la gente me criticó, dicien-
do que mi inversión sincera no era real 
(mientras que yo sentí que fue sincera 
y que había hecho lo mejor posible), 
me hizo pensar que no hay un techo 
que nos limite y que cada año tengo 
que hacer el esfuerzo para hacerlo me-
jor aún. Eso fue doloroso pero útil.

Nuestra discusión sobre el Cheon 
Seong Gyeong me inspiró y encendió 
un buen fuego en mi corazón porque 
realmente quiero estudiar bien y estar 
preparado para transmitir la palabra 
de memoria.

Oro para que Dios pueda usar mi 
mente y mi cuerpo para encontrar 
nueva vida y nueva esperanza en su 
nombre; rezo para poder ser la hija en 
la que Él pueda confiar. —Laura

Después de estas vacaciones, espiri-

tualmente me sentí un poco difícil, es-
pecialmente cuando estaba pensando 
en el testimonio. No me sentía capaz 
de hacerlo. ¡Lo necesito de verdad! 
Esto me recordó el significado del tes-
timonio y por qué tenemos que hacer-
lo. La idea que testimonio es en primer 
lugar por mí misma, que es primero 
una oportunidad y una bendición 
para que yo sea restaurada, y que si 
puedo hacerlo, puedo también testifi-
car a otros.

Me gustó este tema sobre la relación 
Caín-Abel. Siento que este es un tema 
sensible para nosotros, porque esto es 
en lo que debemos trabajar: cómo ser 
un buen Caín para nuestro Abel y 
cómo ser un buen Abel para nuestro 
Caín. Además, esto es en lo que quiero 
trabajar en este semestre, ser un buen 
Abel y conquistar a mi Caín con amor.

Otro punto en el que tengo que tra-
bajar es encontrar una nueva determi-
nación para testificar todos los días, 
pensando en los beneficios que puedo 
recibir de ello y los beneficios que 
nuestros invitados pueden recibir al 
venir y estudiar el Cheon Seong 
Gyeong. —Raluca

Este taller de cinco días fue muy 
bueno para mí, para encontrar mi de-
terminación. Espero mantener esta 
motivación y determinación durante 
toda la condición. Quiero hacerlo estu-
diando el Cheon Seong Gyeong e ins-

pirándome a través de su lectura y del 
Chambumo Gyeong.

El Chambumo Gyeong me inspira 
mucho estos días, especialmente el 
curso de la vida del Padre Verdadero y 
lo decidido que él estaba. Él sabía exac-
tamente qué posición necesitaba res-
taurar. Respeto profundamente al Pa-
dre Verdadero. En el Chambumo 
Gyeong leí cosas asombrosas sobre 
cómo luchó para ganar aceptación, in-
cluso en el mundo espiritual con Dios, 
Jesús y los santos. Creo que compren-
dió, entendió su posición, la de Mesías. 
Creo que Dios lo preparó antes, prepa-
ró el linaje y así sucesivamente, cuidó 
de él. Pero es puro mérito que pudiera 
sostenerse y esforzarse por convertirse 
en el Mesías. Dijo que incluso Jesús y 
Dios lo llamaban hereje. Creo que co-
sas inimaginables sucedieron en su 
vida. Aún hay muchas cosas que no sé.

Si el testimonio es principalmente la 
restauración de mí mismo, debo con-
centrarme en cada tarea para obtener 
ventajas y hacerme una persona más 
bella delante de Dios. Voy a tratar de 
mejorar las cosas, el medio ambiente, 
donde quiera que vaya. Me gustaba es-
cuchar: “Si fallas en servir a Dios ya los 
Padres Verdaderos, ¿cómo puedes 
ayudar a los demás? No se conviertan 
en un obstáculo para otros que buscan 
alcanzar a Dios.” 

—George, primer año en el programa 
SES (Sistema de Educación Shimjung)

Los miembros rumanos posan con su resolución para el 2017 después de un taller de cinco días para reflexionar sobre el 2016. Jeong Bong-moon, de traje, es su líder 
nacional.
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Este taller fue diferente del anterior. 
Sentí que fue más emocional que prác-
tico. Fue bueno que discutamos las re-
laciones entre nosotros y cómo mejo-
rarlas. Creo que eso hizo que todo el 
taller valiera la pena. Si cambiamos 
esto, cambiamos todo. También estu-
diando el Cheon Seong Gyeong y apli-
cándolo, podemos traer resultados 
asombrosos entre nosotros y la gente 
que encontremos al testificar. 

—Alex: segundo año en el programa 
SES

Creo que este taller de testimonio 
fue muy útil y práctico. Era precioso 
para mí que habláramos más acerca 
de nuestro estado interno que de los 
métodos de testimonio. A través del 
análisis y la discusión de la motiva-
ción, la fe, la unidad de equipo y 
nuestra sinceridad, abiertamente, 
realmente podría ver mi yo real del 
último semestre y sé que podría ha-
berlo hecho mejor.

Mi deseo es ser capaz de encontrar 
y criar hijos espirituales junto con los 
Padres Verdaderos. Admito que hasta 
ahora no me sentía preparada para 
formar a una persona. Tenía miedo de 
que eventualmente perdiera a esta 
persona, como le ha sucedido a mu-
chas personas antes.

Después de estos cinco días, me di 
cuenta de que mi responsabilidad es 
cumplir mi parte con mi corazón más 
sincero y verdaderamente invertirme 
en el estudio del Cheon Seong 
Gyeong, con el fin de sentirme lista 
para encontrarme con alguien muy 
preparado.

El tiempo que pudimos pasar jun-
tos con las familias bendecidas y los 
miembros del SES fue valioso. Estoy 
feliz de compartir esta misión con 
ellos. Siento que todos los resentimien-
tos pasados  entre nosotros se han ter-
minado y estamos empezando, deter-
minados, un nuevo año. 

—Gabriela: segundo año en el progra-
ma SES

Este taller de testimonio fue una 
condición que me dio muchas res-
puestas y me ayudó a tomar una de-
cisión. También aprendí mucho acer-
ca de lo que significa el testimonio, 
como el hecho de que el testimonio es 
la manera de restaurarnos. Aprendí, 
también, acerca de Caín y Abel, tanto 
de sus papeles como de lo que ellos 
deben hacer y de cuáles son sus posi-
ciones.

Al testificar tenemos que transmi-
tir la palabra de Dios, y dependiendo 
de cómo nos comportamos podre-

mos recibir un certificado de valida-
ción de Dios y Satanás. Si nos com-
portamos egoístamente, todavía 
estamos bajo el dominio de Satanás. 
Si vivimos por el bien del conjunto y 
damos lo mejor de nosotros para 
cumplir la providencia de Dios, Sata-
nás se retirará. Será derrotado. Esos 
son algunos puntos que quedan en 
mi cabeza.

Aprendí que si empezamos a com-
pararme con otros, todo lo que conse-
guiremos será baja autoestima y es-
trés. El estrés significa que tendremos 
sentimientos negativos, por lo que de-
bemos concentrarnos más en las rela-
ciones verticales.

Algo más que queda en mi cabeza 
es lo que Miki dijo que recuerda de las 
palabras del Padre Verdadero, que “si 
nuestro corazón está en dolor, es por-
que nuestro corazón es pequeño y 
Dios lo está pateando para que pueda 
crecer”. Esto me gustó mucho, gracias 
por este taller. 

—Canay: primer año en el programa 
SES

Nuestra resolución 2017
Prometemos a Janul Pumonim y a los 
Padres Verdaderos que seremos el 
Abel que salvará a Caín, y que al ofre-
cerle más amor del que él espera, lo-
graremos su sumisión natural.

Vamos a transmitir la palabra de 
Dios, personalidad y shimjung por es-
tar locos de amor con el Cheon Seong 
Gyeong, que es el poder que trae la re-
volución del corazón.

Dios puede confiar en nosotros y 
usar nuestro cuerpo para encontrar 
nuevas vidas en su nombre y haremos 
todo lo posible para ofrecerles espe-
ranza a Janul Pumonim y a los Verda-
deros Padres.

Centrados en el amor verdadero, 
trabajaremos como hermanos y her-
manas para aplicar en la práctica  las 
palabras de los Padres Verdaderos; 
perseverando, le daremos motiva-
ción y determinación a nuestros invi-
tados.

Nos comprometemos a testificar a 
doce nuevos miembros activos de 
CARP que estudien sinceramente el 
Cheon Seong Gyeong y cuatro miem-
bros activos del SES listos a un desafío 
por el propósito más elevado. ¡Hare-
mos nuestro mejor esfuerzo! ¡El testi-
monio es amor, el testimonio es vida y 
el testimonio es bendición!

Tras un taller de cinco días, durante el cual los participantes evaluaron su performance del año pasado y pensa-
ron en formas de mejorar, firmaron la resolución para el 2017, que detalla los pasos para tener éxito en el año en 
curso.
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Un hermano quería crear una ONG en Jordania, lo cual es muy difícil. 
Dijeron que necesitaba un abogado y 30.000 dólares para registrar una 
ONG. Yo le dije: “¿Por qué no haces un foro? No necesitas nada”. Pero 
no podía ni pensar en eso. Todo el mundo tiene la impresión de que 

sin estar registrado oficialmente uno no puede moverse, no puede hacer nada.
Me parece que ese enfoque, un foro, es mucho más liviano. Es como un 

equipo más liviano. Un foro es muy liviano. Uno puede cambiarlo y controlar-
lo. En cualquier país en el que tengas ONG u organizaciones sin fines de lucro, 
cualquiera que sea su denominación, tienes que cumplir con las normas de la 
nación y a veces las reglas pueden ser muy estrictas, principalmente burocráti-
cas, muchos formularios de llenar y todo lo demás.

Normalmente se establece una ONG en un país donde se pueden obtener 
algunos beneficios, como por ejemplo, fondos gubernamentales, así que la gen-
te establece una ONG con el fin de mamar, por lo general, del gobierno, o para 
recaudar fondos. Usted puede recaudar fondos si tiene una ONG registrada, 
pero aun así encontré que es difícil recaudar fondos incluso si se tiene una or-
ganización registrada. Teníamos una ONG registrada, la Federación de Muje-
res, pero era muy difícil recaudar fondos.

El gobierno ni siquiera te mira a menos que estés conectado. En la mayoría 
de los países, es así. Sólo aquellos que están cerca de los tomadores de decisio-
nes pueden conseguir algo. Pensé, ¿Por qué tengo que trabajar tanto en esa di-
rección? Así que, vamos al foro, y el foro también abrió nuestras mentes. Nos 
dimos cuenta que de esa manera podíamos conectar a muchas personas.

Recuerdo que al principio nos costó. Nuestros miembros tenían un conflic-
to. ¿Cómo puedo acercarme a la gente y decir: “¿Estás invitado a un foro?” - 
¿Qué foro? ¿Quién está detrás? ¿Qué es eso? - Esperábamos esas preguntas. Así 
que pensé... OK. Usted sabe, hay un término hebreo que no es fácil de traducir, 
chutzpah. Eso en hebreo significa algo así como ser “impetuoso”. Pensé que ese 
debería ser nuestro enfoque. Somos un foro: Si te gusta, ven. Si no te gustamos, 
todo bien. La gente se interesó. ¿Qué es esto, qué seguridad? Y vinieron. Recién 
cuando vinieron se conocieron entre todos.

La reacción interesante a la mayoría de los foros fue: Esto fue tan esclarece-
dor. Se inspiran y dicen “nunca aprendí tanto como aprendí en su foro”. Ellos 
aprenden unos de otros.

Nos ponemos muy contentos cuando se convierte en una plataforma para 
que se formen nuevas amistades. No nos aferramos egoístamente y decimos 
“Este foro es mío”. Incluso los alentamos a tomar ideas y desarrollarlas, espe-
cialmente en el foro interreligioso. Cuando los rabinos se encuentran con los 

Las Ventajas de los Foros
Desde hace un tiempo Hod Ben Zvi, el presidente de la UPF-Israel, 
ha trabajado con éxito en foros. En esta entrevista, describe las ventajas de 
usar ese formato.

Sheik Samir Aasi es imán de la Mezquita El-Jazzar en
Acre y miembro del foro interreligioso. Ciertamente
el diálogo entre musulmanes y judíos en Israel es de
vital importancia.

NOTICIAS REGIONALES / MEDIO ORIENTE
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imanes, éstos les caen bien y nos dicen 
“Quiero volver a encontrar a ese imán. 
Tengo un proyecto allí y lo necesito 
para venir a dar una conferencia a mis 
estudiantes”. Nosotros les decimos, 
¡Claro! Lo llamamos al imán y hace-
mos la conexión. Hubo mucha interac-
ción entre ellos después de eso, por lo 
que queremos ser una plataforma 
abierta y que brinde oportunidades. 
No queremos mantenerlo como si fue-
ra nuestro activo privado, sino crear 
una buena interacción, a veces un 
poco más en el lado intelectual, por-
que es un intercambio, no es algo pu-
ramente académico.

Es semi-académico pero tiene un 
formato,  es como un panel, donde dos 
personas hablan y tenemos dos en-
cuestados y luego lo abrimos a la dis-
cusión. De vez en cuando cambiamos 
el formato.

Una cosa graciosa: le dije a una de 
nuestras hermanas, que es madre de 
cinco hijos: “OK. Usted está a cargo de 
la Paz y la Seguridad. “Ella dijo:” ¿Paz 
y Seguridad? Estoy haciendo la paz 
con mis hijos. ¿Qué quieres? “Le dije,” 
Solo estudia un poco. Estará bien”. En-
tonces, ella lo miró, y luego fue direc-
tamente al tope. Ella consiguió invitar 
a gente como un jefe anterior del servi-
cio secreto; ese tipo de personas esta-
ban viniendo, no pequeños alevines. 
Realizamos esas reuniones, así que 
tuvimos que ponerla una con otra y 
parecemos saberlo todo... y funciona. 
Aprendemos también, porque escu-
chamos. Estamos aumentando nues-
tra propia comprensión, por lo que 
podemos brindar más y más aportes.

Tengo inspiraciones: Si hay un pro-

blema con Siria, hablemos de Siria; si 
surge alguna cuestión sobre Egipto, 
hablemos de Egipto. Así que las cosas 
se relacionan ya sea con un tema ac-
tual o con lo que podría predecirse 
que sería la próxima “cosa”. Eso des-
pertó interés entre los expertos y así se 
reúnen.

Otro punto fuerte es que es inter-
disciplinario. En otras palabras, trae-
mos a la gente no sólo de un campo 
muy estrecho, sino de otros campos 
cercanos.

Por ejemplo, la economía y la segu-
ridad, o las personas que antes estaban 
en el servicio secreto y la policía. Así 
diferentes ángulos, diferentes cami-
nos de la vida y reunimos. Esto crea 
estímulo en la discusión.

Con el tiempo, nos volvimos segu-
ros de que podíamos crear un foro so-
bre cualquier tema que nos gustara y 
lo pusiéramos en casi cualquier lugar. 
Ahora lo hacemos con un gasto míni-
mo porque fácilmente podemos con-
seguir un lugar en una universidad, 
un centro público, o así sucesivamente.

¿Cometiste algún error del que 
aprendiste? 

Bueno, tendemos a trabajar avisa-
dos con poca antelación, ese es 
nuestro carácter. Uno obtiene 

mejores resultados si le da a la gente 
un poco de tiempo para prepararse. 
Eso es todo lo que puedo pensar. Nun-
ca tuvimos ninguna repercusión.

¿Cuánto tiempo se necesita? 

Creo que es bueno darles un par 
de meses de aviso, pero nor-
malmente les damos alrede-

dor de dos semanas. Algunas perso-
nas hacen planes con un año de 
antelación. Hemos llegado a compren-
der que las personas serias trabajan de 
esa manera. Necesitamos ser más 
compatibles con los estándares de la 
sociedad.

Otro punto: no creo que sea un 
error sino una forma en la que mejora-
mos nuestra estrategia. Las ideas eran 
más esporádicas al principio. Tenemos 
una inspiración sobre esto o aquello, 
pero si uno tiene un sistema consisten-
te, puede construir hacia alguna direc-
ción. Uno construye una trayectoria: 
Hablamos de esto, de eso, de esto y de 
esto y por lo tanto estamos llegando 
ahora a este tema. Eso requiere más 
planificación. Somos multitarea. La 
misma hermana que es madre de cin-
co hijos y está dirigiendo el foro de paz 
y seguridad, al día siguiente está tra-
bajando en la Federación de Mujeres y 
al día siguiente está haciendo otra 
cosa. Así es como trabajamos todos.

Lo que más me gustaría hacer, algo 
que hicimos al principio, es involucrar 
a más de nuestros miembros de se-
gunda generación. Para ellos es una 
exposición excelente y ven personas 
que son consideradas como expertos 
por la sociedad, en posiciones impor-
tantes. Se acostumbran a ellos. Ellos 
ven que son simplemente personas y si 
tenemos buenas relaciones con ellos 
todo está bien. Al principio los involu-
cramos más pero ahora no siempre se 
puede conseguir a todos.

Los hacemos funcionar con poten-
cia mínima; dos o tres miembros a la 
vez conducen un foro. La planificación 
es hecha por una persona y la ejecu-
ción de la reunión en sí, tal vez la ha-
cen dos o tres como máximo.

¿Se hace ante una audiencia?

Hemos hecho eso también. El for-
mato original era sólo un círculo 
cerrado, como unas doce perso-

nas sentadas juntas en alguna univer-
sidad alrededor de una mesa, pero 
tratamos de hacerla en una escuela 
donde teníamos una audiencia. En 
realidad, esta es la próxima cosa que 
queremos hacer. Queremos tener más 
estudiantes, porque tienen interés y 
los participantes del foro, los oradores, 
le ponen más interés cuando hay una 
multitud de estudiantes. Hemos he-
cho eso, pero el modo básico fue  con-
vocando en privado, pero los procedi-

Foro de paz y seguridad 2015 sobre la batalla de supervivencia de los drusos en Siria; Los drusos son leales al 
país en el que viven. Los israelíes respetan eso. Sin embargo, la lealtad de los drusos en Siria puede tener 
consecuencias desastrosas.
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mientos de las reuniones se publicaron.

¿Los expositores presentan papers?

Raramente. En su mayoría traen 
sus notas escritas, que no reque-
rimos que las presenten. Toma-

mos nuestras propias notas, que fue-
ron la base de nuestros propios 
informes, principalmente a la UPF.

¿Lo graban alguna vez?

No. Tomamos fotos, no video, 
porque no queríamos molestar 
demasiado y no teníamos sufi-

cientemente personal. Nosotros
no pensamos en el contenido como 

material innovador o como una nueva 
idea innovadora que necesitaba ser 
publicada. Es más una oportunidad 
para que las personas se conozcan y 
para que nos pongamos en contacto 
con ellos y construyamos amistades. 
Esa fue nuestra visión básica, y llega-
mos a conocer a muchas personas de 
esa manera. A un cierto punto, podría-
mos encontrarlo apropiado para cier-
tos foros. Se necesitan más preparacio-
nes: presentar documentos.... Será más 
formal. Así la gente será más articula-
da, más cuidadosa acerca de cómo 
presentan las cosas.

Además, hicimos mucho. Hicimos 
alrededor de dieciséis foros al año; 
dada la cantidad de recursos humanos 
que tenemos, era mucho, pero ese era 
el ritmo que nos fijamos. Para este año, 
estamos planeando algo similar.

Todavía estamos en el proceso de 
trazar nuestro camino para este año, 
2017, pero nos gusta este método. Cree-
mos que podemos ampliarlo para cu-
brir otros temas importantes, como la 

economía.

Sobre la ONU Abel
Cuando los Padres Verdaderos habla-
ron de la ONU Abel, la idea original 
era tener otra cámara dentro de la 
ONU, que es en su mayoría política, el 
lado hyung-sang o externo de las co-
sas. Pensamos que el lado religioso ne-
cesitaba estar presente allí, así que 
como no se hizo, los Padres Verdade-
ros encontraron una manera diferente 
de hacerlo. Pensé que,sobre todo en 
nuestro movimiento, comenzamos las 
cosas de arriba hacia abajo o de la cin-
tura abajo, pero pensé que si hay algo 
en el nivel internacional, uno también 
tiene que tener algo en el nivel de base.

Normalmente es así, va desde la 
base hasta arriba, pero no había nada 
como eso, sólo la declaración [para te-
ner la ONU Abel] en la parte superior. 
Así que pensé que yo realizaría el ni-
vel de base. Esa fue mi motivación.

Entonces, ¿cómo puedo crear un 
consejo nacional que sea un reflejo de 
la ONU Abel? Comenzamos con los 
foros. Uno fue el Foro Interreligioso y 
el otro fue sobre Paz y Seguridad. Lue-
go los unimos. Hemos tenido varias 
conferencias en las que reunimos a los 
líderes religiosos con el tipo de perso-
nas del área de Paz y Seguridad. Al 
principio parecía muy extraño, pero 
en realidad lo disfrutaron mucho. Eso 
nos sorprendió. Para ellos, era intere-
sante, dos ángulos completamente di-
ferentes.

 Esto tiene que crecer. Para el nivel 
final, queremos crecer y pasar de eso a 
un think tank. 

Un think tank requiere más. El Dr. 

Walsh me aconsejó no dar el salto, por-
que cuando uno se declara como un 
think tank, requiere mucho financia-
miento y otros requerimientos. La 
gente quiere un instituto y un salario, 
así que no te metas en eso. Ese fue un 
buen consejo. 

Los foros no requieren tanto gasto, 
pero queremos pasar de eso a una es-
pecie de think tank virtual, y desde 
ahí mi meta es tener un consejo nacio-
nal de asesores. Sería una copia o la 
imagen de la idea de una ONU Abel, 
un consejo que asesore al gobierno so-
bre cuál es la dirección correcta a se-
guir, basada en expertos del campo 
externo y del campo interno.

Los políticos y los tomadores de de-
cisiones siempre están buscando algu-
nas ideas; no siempre las tienen, ellos 
las recogen. Por lo tanto, ¿por qué no 
darles buenas ideas?

Ya he tenido esta experiencia con 
los legisladores. Les di una idea y la 
tomaron, porque es útil para su carre-
ra, pero me es útil darles algo dentro 
de mis propias creencias, algo que tie-
ne que ver con una mejor moral o el 
mejoramiento de la vida de la gente. 
Ellos toman la idea y se quedan con el 
crédito por sí mismos, lo que está bien 
conmigo siempre que hagan algo bue-
no para la sociedad. Quiero usarlo de 
esa manera, para tener una influencia 
que pueda mejorar la calidad de vida, 
el campo moral, todo lo que tiene que 
ver con nuestra imagen ideal. Ese es el 
propósito. Desde un foro, queremos 
llegar a tener un consejo nacional.

Hod Ben Zvi es el presidente de la UPF-Is-
rael.

1

Una reunión del Foro Interreligioso de Jerusalén sobe Cooperación entre Religiones. Hod Ben Zvi es el primero de la izquierda; la autora del artículo de la página 66 es la 
primera desde la derecha. Estaban discutiendo la idea de introducir temas interreligiosos en las escuelas israelíes, sugerido por el Sheik Samir Aasi (cuarto desde 
la izquierda).
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Recientes encuestas en Israel mues-
tran que el público está muy preocu-
pado por los graves acontecimientos 
ocurridos en Siria, nuestra nación 

vecina. Mientras que el 87 por ciento se opo-
ne a la intervención militar, alrededor del 65 
por ciento quisiera aumentar la ayuda hu-
manitaria de Israel a Siria. Tales nociones 
explican la larga gama de ONG israelíes que 
proporcionan ayuda a los refugiados sirios 
después de eliminar cualquier rastro escrito 
del origen de la ayuda. Dado que Siria es un 
enemigo de Israel, esos números son espe-
cialmente interesantes.

Plegarias
El sábado 24 de diciembre se realizó una 
oración por los niños sirios de Netanya, una 
ciudad del distrito norte de Israel, en la sina-
goga del rabino Dr. Edgar Nof, miembro del 
Foro de Jerusalén para la Comprensión y la 
Cooperación entre las religiones, UPF-Israel. 
“Que Dios derrame su misericordia sobre 
vosotros”, oró uno. “Que el mundo muestre 
misericordia por su desgracia y que los hijos 
de Siria tengan gozo y luz, salvación y re-
dención”, añadieron otros. Ninguna enemis-
tad existió en los corazones de la gente, ya 
que expresaron en sus oraciones su sincero 

Concretando las Enseñanzas de 
los Padres Verdaderos sobre 
Amar al Enemigo 
Los esfuerzos israelíes de la UPF, la FMPM y la 
FFPUM por el bien del pueblo sirio
Por Nurit Hirschfeld  

Oraciones por la salud y la seguridad del pueblo sirio resuenan en una mezquita israelí

NOTICIAS REGIONALES / MEDIO ORIENTE
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cuidado por los seres humanos que es-
tán sufriendo. “Nos preocupamos por 
ustedes y los amamos mucho”, conclu-
yó una de las oraciones.

Ayuda humanitaria 
La FMPM y la UPF de Israel participa-
ron en una operación humanitaria na-
cional para recolectar diversos mate-
riales que sirvan como protección 
contra la dureza del invierno, de los 
cuales los sirios desplazados estaban 
en desesperada necesidad. Esto iba a 
ser transferido a Siria. Lideraron la 
operación, denominada operación Ca-
lor Humano, los estudiantes de movi-
mientos juveniles junto con la Asocia-
ción Combat Genocide.

La Sra. Adi Sassaki, presidenta de la 
FMPM de Israel y su vicepresidenta, la 
Sra. Liel Willer-Hill en colaboración 
con la operación de Calor Humano, 
coordinaron entregas de mantas y 
ropa para los refugiados en Siria. La 
Sra. Tamam Wakid-Dabbaha, una di-
rectora de escuela de Judeidi-Maker, 
alentó a las familias de su aldea a ofre-
cer abrigos de invierno y mantas. Ju-

deidi-Maker se formó a partir de la 
fusión de dos ciudades árabes, a poca 
distancia de la ciudad costera de Acre, 
en el Distrito Norte de Israel. Recogie-
ron donaciones dentro de su escuela y 
en otras cuatro escuelas de su ciudad. 
Desde allí, el 16 de enero, fueron entre-
gadas al centro logístico antes de ser 
llevados a su destino, los campamen-
tos de refugiados sirios.

Un hospital de campaña del ejército 
israelí 
Con fondos del Ministerio de Defensa, 
el ejército israelí está operando un hos-
pital de campaña en las Alturas del Go-
lán, cerca de Siria. El pueblo sirio llega 
a la frontera para solicitar tratamiento 
médico al personal médico militar is-
raelí. El personal les brinda tratamien-
to médico a todos, independientemen-
te de su religión, grupo u organización. 
En una entrevista con la televisión is-
raelí, en enero de 2014, el médico ofi-
cial en jefe de las Fuerzas de Defensa 
de Israel, el general de brigada Yitzak 
Kreis, dijo: “Quiero darles lo que sé 
que es lo mejor como médico: salvarles 

la vida, darles esperanza.”

Tratamientos médicos en hospitales 
israelíes 
Desde el hospital de campaña trasla-
dan a los heridos graves a hospitales 
de Israel. Uno de los principales hospi-
tales, que ha tratado a las víctimas si-
rias desde 2011, es el Hospital Ziv en 
Sefat. El tratamiento de los sirios heri-
dos en Israel cuesta más de $ 33 millo-
nes al año, financiado por los ministe-
rios de Defensa, Salud y Finanzas. Sin 
embargo, no es suficiente. El Foro de 
Paz de Medio Oriente de la UPF de Ja-
pón, presidido por el Sr. Ikuzo Koba-
yashi y fundado por el Sr. Masatoshi 
Abe, ha visitado el hospital y ha pro-
porcionado donaciones.

Recaudando fondos
En diciembre, a través de una recauda-
ción masiva de fondos, una colabora-
ción abierta, en menos de una semana 
se recaudaron 1.3 millones de shekel 
israelíes [US $ 346,500] en ayuda hu-
manitaria para los refugiados en Siria. 
La organización Israeli Flying Aid, 
una ONG sin fines de lucro, que se en-
cargó de entregar la ayuda a Siria, diri-
gió la operación de la recaudación de 
fondos.

Las siguientes palabras, pronuncia-
das en 2013 por Rabi Yisrael Meir Lau, 
rabino jefe de Israel (1993-2003) revelan 
la motivación religiosa y moral de la 
ayuda humanitaria descrita anterior-
mente: “Cuando escuchamos sobre la 
muerte de armas químicas en nuestro 
país vecino, no se puede continuar 
nuestra vida diaria regular como si 
nada ocurriese”.

Deberíamos levantar una fuerte 
voz de protesta para que la ONU, el 
gobierno de Estados Unidos, la Unión 
Europea y Moscú adopten las acciones 
necesarios para detener esta masacre 
masiva. La voz de la sangre de los que 
han sido degollados nos grita desde el 
suelo diciendo: ¡Deténganlos! Este es el 
momento adecuado para que el Knes-
set israelí llame a todas las demás le-
gislaturas del mundo a establecer un 
día de protesta, con la esperanza de 
que este grito mundial mueva a los go-
biernos pertinentes a tomar acciones 
concretas y a detener los horrores que 
están ocurriendo en Siria.”

La Dra. Hirschfeld es la secretaria general 
de la UPF-Israel.Centro de recolección de ayuda para enviar a Siria

Ayuda yendo a Siria desde Israel después de que toda evidencia de la nación de origen fuera 
removida
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Tuve que rezar por tres días antes de compartir un profundo 
sueño y una experiencia espiritual que tuve hace unos días 
con nuestros queridos Padres Verdaderos, Hyo Jin nim y 
Heong Jin nim.  Yo estudio todos los días, sin falta, las pala-

bras de los Padres Verdaderos y la Biblia. A fines de diciembre de 2016 
se me diagnosticó neumonía y gripe; esa condición amenazaba mi vida 
y estuve enfermo durante un mes. Por tres semanas apenas podía ha-
blar. Luego de superar la enfermedad, por la gracia de Dios, nuestro 
Janul Pumonim, yo todavía estaba muy débil y me quedé profunda-
mente dormido dentro de mi auto. Soñé toda la noche y tuve una pro-
funda experiencia espiritual.

 
La experiencia
El Padre Verdadero, el Revdo. Dr. Sun Myung Moon, apareció y comen-
zó a comaprtir hermosas palabras de verdad. Él decía que todas las fa-
milias bendecidas son parte de la familia real de verdadero amor, de 
Dios. Me dijo que junto con Jesús y nuemrosos santos y ángeles estaban 
limpiando y reorganizando todo el mundo espiritual. Él dijo que debo 
bendecir a 430 familias y cumplir la misión de mesías tribal y hogar 
iglesia al mismo tiempo. Dijo que esa victoria y esa condición em iba a 
dar total libertad para entrar por cualquiera de las doce puertas del rei-
no celestial y total libertad para viajar  a cualquier lugar del mundo es-
piritual como hijo directo y representante de Dios, nuestro Janul Pumo-
nim, y de los Padres Verdaderos. 

Él me enseñó muchas cosas; no puedo comaprtirlas todas en este mo-
mento, También me mostró lugares hermosos del mundo espiritual. 
Sentía un amor que jamás sentí en este mundo. Es difícil explicar mi 

Conexiones Eternas
Lo que publicamos aquí fue subido a Facebook el 24 de enero por 

Gilbert Starr, un antiguo miembro estadounidense, 
sobre una experiencia que conmovió su corazón. 

Le sigue su testimonio de experiencias que tuvo en 
EE.UU. con miembros de la familia verdadera.

Por Gilbert Starr

TESTIMONIO
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experiencia porque no hay con qué 
compararla. Entonces el Padre me 
dijo “¡Continúa queriendo y apo-
yando a la Madre Verdadera! ¡Tú sa-
bes muy bien que somos uno! Tú 
sabes, también, que hemos cumpli-
do todo lo que Janul Pumonim nos 
ha pedido”. Y luego dijo “Debes 
cumplir tus responsabilidades y 
ayudar a la Madre a completar la 
Voluntad en la tierra”. Dijo “Debes 
ayudar a educar a las siete mil millo-
nes de personas del mundo sobre el 
advenimiento de los Padres Verda-
deros”. Entonces apareció la Madre 
Verdadera y el Padre Verdadero la 
abrazó y dijo “Tu esposa Gladys está 
trabajando mucho en este mundo 
del espíritu, educando a ambas, tu 
familia, tribu y antepasados y a su 
familia, tribu y antepasados en el 
mundo espiritual”.

Entonces Hyo Jin nim, el hijo ma-
yor de los Padres Verdaderos a 
quien quise y con quien trabajé en la 
tierra y su hermano menor, Heung 
Jin nim, a quien también quise y con 

quien trabajé en esta tierra, aparecie-
ron. Ambos dijeron “¡Viste, Gilbert, 
somos realmente una familia bajo 
Dios, nuestro Janul Pumonim!” 
Ambos me dijeron que trabaje mu-
cho, para cumplir mis responsabili-
dades y consolar el corazón de los 
Padres Verdaderos haceindo la Vo-
luntad de Dios. Ellos dijeron “Cum-
ple lo que  Janul Pumonim y los Pa-
dres Verdaderos te pidieron que 
hicieras y ayuda a que otros hagan 
lo mismo”. Entonces mi querida es-
posa Gladys apareció  y compartió 
conmigo mucho amor. SI tratase de 
compartir todo lo que he experi-
mentado, debería escribir un libro 
de muchos volúmenes. ¡Oro que tú, 
lector de este mensaje, pueda apre-
hender el corazón de lo que he co-
maprtido en este breve informe que 
viene del Cielo!

Trasfondo
Fui bendecido de tener una amistad 
cercana con Hyo Jin nim y Heong 
Jin nim. Tuve una seria y maravillo-

sa historia con ambos. Mi amistad 
con Heung Jin nim comenzó cuan-
do yo servía como guardia de segu-
ridad bajo el liderazgo de nuestro 
valioso hermano Gerhard Peemoe-
ller (1945- 2015) en el Centro Mun-
dial de Misiones, en Nueva York, 
desde fines de los 70 a principios de 
los años 80. Trabajé junto con los 
hermanos de seguridad de East 
Garden cuando los Padres Verdade-
ros visitaban el hotel New Yorker.

 Heung Jin nim
Recuerdo muchas experiencias her-
mosas que tuve con los Padres Ver-
daderos y la familia verdadera en 
aquellos días. Muchas veces fui 
asignado como guardaespaldas de 
Heung Jin nim. Recuerdo un día 
que llevé a Heung Jin nim a mi cuar-
to en el New Yorker para mostrarle 
películs de Bruce Lee. Estaba asom-
brado. Yo le estaba enseñando artes 
marciales a algunos de nuestros 
miembros y Heung Jin nim se inspi-
ró en ese tiempo a estudiar artes 

Estas tarjetas de visita son recuerdos de cuando de Gilbert trabajó con Hyo Jin Moon en la industria de entretenimientos.
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marciales.
Una vez lo invité a visitar mi área 

de hogar-iglesia en el Bajo Manhat-
tan. Compartimos y hablamos mu-
chas cosas. Tomábamos café y co-
míamos bollos de coco y bollos de 
cerdo. Mi área de hogar-iglesia esta-
ba cerca del barrio chino China-
town. Heung Jin nim siempre habla-
ría de cuánto quería a los Padres 
Verdaderos y cuánto quería prote-
gerlos. Él era una presona adorable y 
un amoroso hijo de los Padres Ver-
daderos y Janul Pumonim. Cada 
vez que nos encontrábamos él que-
ría darme algo. Una vez me dijo 
“Gilbert, el padre Verdadero me dió 
este reloj como regalo especial y yo 
quiero dártelo a ti”. Yo le dije “Heu-
ng Jin nim, no puedo aceptarlo, no 
me lo merezco”. Pero él me insistió y 

dijo “Los Padres Verdaderos te quei-
ren mucho, así que por favor acépta-
lo”.  Me dijo “Éste es mi reagalo para 
tí”.  Yo me conmoví hasta las lágri-
mas y lo recibí con las dos manos, 
porque sabía que era un regalo del 
Cielo y desde el fondo de su cora-
zón. En muchas ocasiones que nos 
encontrábamos él me abrazaba y 
siempre compartía conmigo su 
amor por los Padres Verdaderos.

Nunca olvidaré el dia que recibí 
la noticia que Heung Jin nim había 
estado en un accidente automovilís-
tico. Desde aquella mañana y el día 
entero había sentido algo raro. To-
dos ustedes recordarán cuánto nos 
quebró a todos. Por último me gus-
taría compartir es  cómo Dios,  nues-
tro Janul Pumonim, me hizo com-
prar un arreglo floral de más de dos 

metros de alto como ofrenda para la 
ceremonia de Seonghwa de Heung 
Jin nim.

Fui bendecido al poder participar 
de su ceremonia con los Padres Ver-
daderos y la familia verdadera. En 
ese tiempo yo trabajaba como direc-
tor ejecutivo de Minority Alliance 
International, Inc. La mañana de la  
ceremonia de Seonghwa de Heung 
Jin nim fui movido a ir a un florista 
a comprar un arreglo floral alto, de 
lilas blancas, rosas y claveles. Tuve 
que alquilar una van, y apenas en-
traba. Me sentía desesperado por 
llegar a Belvedere a tiempo. Sobre el 
arreglo hice poner una cinta que de-
cía “El Verdadero Hijo de Dios”.

Cuando llegué a Belvedere y gol-
peé la puerta de la casa principal, un 
hermano de la seguridad de East 

Gilbert con Heung Jin nim. Compartían el amor por las artes marciales. Heung Jin nim habló frecuentemente con Gilbert sobre la importancia de proteger a los 
Padres Verdaderos.
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Garden respondió y dijo que mi 
nombre no estaba en la lista de invi-
tados. 

Por supuesto que eso me partió el 
corazón. Le dije que Heung Jin nim 
era mi amigo y que sentí que Dios 
me llamaba a acompañarlo en esos 
momentos y este hermano fue a in-
formar la situación a algún líder. En-
tonces salió un hermano mayor y 
me dijo que la ceremonia era priva-
da y que yo no podía asistir. Le dije 
entonces que me permita hacer la 
ofrenda floral en nombre de Minori-
ty Alliance International. Me miró a 
los ojos y dijo “¡Simón de Cirene, 
puedes entrar!” 1 . Esta fue la prime-
ra Ceremonia de Seungwha en la 
historia, fue tan importante. Recuer-
do lo pura y santa que era la atmós-
fera hasta el día de hoy. Los Verda-
deros Padres eran tan serios y tan 
amorosos. Recuerdo que quería dar 
testimonio de Heung Jin nim tanto. 
Sin embargo, algo profundo me dijo 
que permanezca en silencio. Siendo 
la primera ceremonia de Seonghwa 
de la historia, era muy importante. 
Recuerdo cuán sagrado y puro era el 
ambiente aquel día. Los Padres Ver-
daderos lucían tan serios y al mismo 
tiempo amorosos. Recuerdo cuánto 
quería yo dar testimonio de Heung 
Jin nim. Aun así, algo en lo profun-
do de mi me dijo que me quede en 
silencio. 

El Padre Verdadero expresó fir-
memente la importancia de no llo-
rar, pero era muy difícil no hacerlo. 
Sabemos por las palabras del Padre 
Verdadero que le estaba haciendo 
una ofrenda al Cielo. Esto me ayudó 
a entender por qué me sentí movido 
a permanecer en silencio. Sentí que 
habría estallado en lágrimas, y eso 
no era lo apropiado en ese momento.

El Padre Verdadero pidió que 
miembros de la familia verdadera 
dieran testimonios, incluyendo al 

1.  La Biblia registra a soldados que obligan a 
Simón de Cirene a llevar la cruz por un Jesús 
agotado. Marcos 15: 21-22, Mateo 27:32 y Lucas 
23:26; Cirene era una ciudad en Libia, África, así 
que tradicionalmente Simon se dice que era un 
hombre negro.　

hijo de la Sra. Lee, que estaba en el 
accidente con Heung Jin nim y cuya 
vida Heung Jin nim había salvado. 
Recuerdo que cuando todos habían 
salido ya de la habitación, me sentí 
movido a permanecer y acercarme a 
donde estaba Heung nim y tocar su 
cuerpo santo, sobre su corazón, y 
orar.

¡La última cosa que me gustaría 
compartir es cuánto se rompió el co-
razón de nuestra amada Madre Ver-
dadera el ofrecer a un hijo tan pre-
cioso! Por eso es que como hijos 
filiales debemos consolar al corazón 
de la Madre Verdadera, cumpliendo 
con nuestras responsabilidades.

Hyo Jin nim
En algún momento de 1990, no re-
cuerdo el mes, tal vez fue en sep-
tiembre, Hyo Jin nim aceptó mi soli-
citud para formar parte de su equipo 
en el Manhattan Center. Yo había 
desarrollado relaciones con muchos 
artistas estadounidenses muy famo-
sos, incluyendo a Michael Jackson y 
la familia Jackson. Fui empleado en 
el Manhattan Center y le prometí a 
Hyo Jin nim que traería nuevos ne-
gocios a los estudios de audio y vi-
deo que él tanto trabajó para crear. 
El primer proyecto que traje fue el 
grupo de renombre mundial Kool 
and the Gang. Los inspiré a grabar 
un álbum entero en el Manhattan 
Center. El título del álbum fue "Uni-
te".

Rápidamente incorporé muchos 
nuevos artistas y proyectos de artis-
tas como Vincent Herbert, Toni 
Braxton, Joe, Color Me Badd, Mary J. 
Blige y muchos otros. Que yo haya 
traducido mis palabras en hechos 
inspiró a Hyo Jin nim y lo puso muy 
feliz. Comencé a informarle perso-
nalmente y nos hicimos buenos 
amigos desde esa época. Realmente 
experimenté el corazón y el amor de 
Dios a través de Hyo Jin nim. Real-
mente amaba y cuidaba a todos sus 
miembros. Él le dio mucho amor a 
mi familia. Al cabo de tres meses, 
me bendijo con el puesto de vicepre-
sidente del Manhattan Center y pre-
sidente de una nueva empresa que 

creamos bajo su dirección, Tribal 
Concerts International, Inc. Aun 
después de mi empleo en el Manha-
ttan Center seguimos siendo ami-
gos y nos comunicábamos mutua-
mente sobre diferentes proyectos.

Hyo Jin nim también me ayudó 
cuando me convertí en el manager 
personal de la legendaria cantante, 
actriz y ganadora del premio Tony, 
Melba Moore. Gracias al afecto y al 
apoyo de Hyo Jin nim, y el amor y el 
apoyo del Dr. Yang, Melba y yo pu-
dimos apoyar a la Madre Verdadera 
durante la Gira de los Padres Verda-
deros a los Cincuenta Estados y las 
visitas a doce ciudades. El profundo 
corazón de Hyo Jin nim y su amor 
por Dios y los Padres Verdaderos 
siempre me inspiraron. Nunca co-
nocí a alguien en nuestro movi-
miento que fuera más justo que Hyo 
Jin nim. Él siempre animó a todos a 
ser lo mejor que podamos para Janul 
Pumonim y los Padres Verdaderos. 
Una vez me dijo que siempre hiciera 
cosas que protegerían y honrarían y 
dieran gloria a Janul Pumonim y los 
Padres Verdaderos.

Él también dijo que debemos vi-
vir y morir de la manera correcta, 
por Dios y por los Padres Verdade-
ros. Estoy eternamente agradecido 
de haber conocido y trabajado con 
este precioso y querido hijo de los 
Padre Verdaderos. Hyo Jin nim creó 
y produjo muchas hermosas cancio-
nes musicales para Melba Moore 
como regalo. Tenemos esta música 
hecha exclusivamente para ella. Él 
vertió su corazón en esta hermosa 
música. Esperamos obtener el per-
miso de Yeon Ah Nim para lanzarlo 
al público algún día o para que los 
hijos de Hyo Jin nim, que son gran-
des músicos, hagan algo con estas 
obras maestras. Hay simplemente 
demasiados detalles para informar. 
¡Espero que esto dé a nuestra familia 
y lectores de todo el mundo una idea 
de cuán amoroso y cuán grande y 
genio musical que Hyo Jin nim es!

Gilbert and Gladys Starr recibieron la 
bendición en 1982; ella ascendió en 
2012. Tienen cuatro hijos.
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A l principio comenzamos 
yendo a un taller de tres días 
para practicar dos canciones 
que cantaríamos en el cum-

pleaños de los Padres Verdaderos. 
Luego de llegar al lugar del ensayo ob-
servamos cómo el personal cantaba las 
dos canciones “True Parents’ birth-
day” y “Tongil Arirang.” Luego nos 
separaron en altos y sopranos y a lo 
largo del fin de semana practicamos 
un montón las dos canciones, con ape-
nas un par de descansos de cinco a 
diez minutos. Luego de cantar durante 
dos horas finalmente tuvimos una de-
liciosa cena para vover a cantar dessde 
las 6:00 horas de la tarde a las 10:00 ho-
ras de la noche.  

De las dos, mi canción favorita  fue 
“Tongil Arirang”, porque me encantó 
hacer los movimientos de canto corpo-
ral con nuestros brazos. Luego tuvi-
mos un cierre y me encontré con nues-
tros tres nuevos compañeros de cuarto; 
con los otros cuatro ya nos habíamos 
hecho amigos. Fuimos intimando y 
tuvimos una buena relación con ellos. 
A las 5:oo hroas de la mañana nos des-
pertamos apra la sesión de lectura. 
Luego de ello volvimos a cantar, antes 
del desayuno. Nuestro horario era di-
fícil, pasar el día entero sentados can-
tando las dos canciones. Mienros del 
staff nos ayudaban a los occidentales, 
porque nos costaba mucho memorizar 
la letra en coreano. La ayuda de ellos 
nos daba más energías para cantar. 

Luego de cantar durante todo el sá-

bado estábamos agotados y, honesta-
mente, yo sentía deseos de abandonar; 
entonces comencé a pensar en lo que 
debería hacer. Me pregunté qué habría 
hecho el Padre Verdadero y entonces 
descubrí que él jamás habría abando-
nado y paasaría por todas las dificulta-
des para ver qué habría después, del 
otro lado, pasadas las dificultades. Así 
que eso fue lo que yo hice, Decidí se-
guir cantando aun cuando estaba can-
sado. Me recordé a mí mismo que lo 
que estaba del otro lado era la posibili-
dad de ver a la Madre Verdadera y ac-
tuar para ella leugo de pasar todos 
esos días difíciles en el taller.

 
Jugar Yut nos deformó la voz
Practicamos la cancipon para el cum-
pleaños de los Padres Verdaderos to-
dos los días después de la escuela y 
resultó que perdí mi voz cuando jugué 
al Yut, de modo que no pude practicar 
el canto. En eso, el 1 de febrero fuimos 
a una iglesia de Seúl. Allí me encontré 
con todos los del taller y practicamos 
las canciones desde las 2:30 horas de la 
tarde hasta las 6:00 horas. También allí 
hice nuevos amigos.  Luego volvimos 
a practicar las canciones, desde las 7 a 
las 10 horas de la noche, cuando para-
mos para ur a un spa, donde pasamos 
la noche.

Dormimos cerca de las 11:30 y nos 
levantamos a las 4 horas de la mañana, 
apra llegar al Centro Cheongshim a las 
6 horas. Cuando llegamos, seguimos 
practicando las canciones. Me sor-

prendió que mi voz se haya recupera-
do, lo que percií cuando estaba cantan-
do por la mañana. Cuando llegó el 
momento que canten todos los miem-
bros de la segunda generación; pude 
cantar en el cumpleaños de los Padres 
Verdaderos. Durante la celebración 
pude sentir algo del amor de la Madre 
Verdadera. 

Cuando miré hacia la multitud me 
quedé asombrado por la cantidad de 
gente que había venido a celebrar el 
cumpleaños. Era mi primera vez en el 
Centro Peace World Cheongshim. Va-
rias personas dieron discrusos sobre 
los Padres Verdaderos. Pude ver que 
muchos están de acuerdo con las ense-
ñanzas de los Padres Verdaderos pero 
que no creen que el Padre sea un Me-
sías. Luego de los discursos, la Madre 
Verdadera cortó el apstel celebratorio y 
comenzaron los números artísticos; 
pude ver lo talentosas que son algunas 
personas.

También me imaginé cuánto habrán 
trabajado par ser tan buenas en lo suyo. 
En una parte del espectáculo fuí al toi-
let y me encontré con mi pastor, de San 
Leandro, California. Cuando cantamos 
“True Parents’ Birthday” y “Tongil Ari-
rang”, sentí que los Padres Verdaderos 
estaban felices de ver a los miembros de 
la segunda generación actuando para 
ellos. Tambén fue la primera vez que ví 
a Los Angelitos en vivo. En resumen, 
tuve buenas experiencias y pude sentir 
el amor de los Padres Verdaderos du-
rante la celebración.

Haciendo Nuevos Amigos y 
Cantando para los 
Padres Verdaderos   
Por Josef Buergi

HIJOS BENDECIDOS
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T enía ganas de ir a este taller de 
tres días. Cuando llegué, 
adaptarme fue algo difícil al 
principio; yo era un extranjero 

y aunque estaba con otros extranjeros, 
había muchos coreanos. Tan pronto 
como comenzamos las canciones, empe-
cé a  compenetrarme con ellas. Disfruté 
el canto. Los ritmos eran únicos, y apren-
der las canciones fue divertido.

Las comidas eran un tiempo para des-
cansar nuestras gargantas y recuperar 
nuestra energía, la que consumíamos en 
su totalidad cantando. Esa noche tuvi-
mos nuestro cierre regular y cantamos 
como de costumbre. Teníamos compañe-
ros de cuarto coreanos, que eran agrada-
bles. Hablar en inglés y en coreano fue 
divertido.

Al día siguiente nos despertamos tem-
prano y tuvimos la sesión de lectura de 
hoondokhwe en coreano. Yo leí acompa-
ñando a todos los demás. Leímos cerca de 
quince a veinte párrafos del Cheon Seong 
Gyeong y cantamos canciones. Luego 
fuimos a desayunar, nuestra sagrada co-
mida. Después del desayuno reanuda-
mos la práctica del canto. Para la canción 
“Tongil Arirang”, aprendimos el lenguaje 
de las señas corporales, que no eran fáci-
les de aprender, especialmente porque 
estaba en coreano. Incluso los coreanos 
estaban teniendo sus dificultades con 
ello. Cantamos y bailamos el resto del día 
entre comidas, descansos y aperitivos.

Entonces vino el cierre, y el cierre fue 
otra cosa. Cuando ingresé, me separé de 
los hermanos del programa occidental. 

Me senté con un hyeong (hermano ma-
yor) de potente voz por un lado y la pared 
del otro lado. Todo lo que recuerdo de ese 
cierre fueron las partes especiales. Re-
cuerdo muy bien el canto, la oración indi-
vidual y el ambiente. El ambiente era in-
creíble, algo que no había sentido antes. 
Sentía la atmósfera que se formaba mien-
tras todos cantábamos canciones sagra-
das. El espíritu de todos era muy fuerte; 
todos cantaban en voz alta. Sentí que se 
me salían algunas lágrimas, porque era 
tan agradable cantar todos juntos.

Aquellos a mi alrededor, cantando en 
voz alta, especialmente el hyeong junto a 
mí, me hicieron cantar más alto y con 
más espíritu. Podrán pensar que no so-
naría bien, pero sonaba hermoso. Sentí 
mi espíritu crecer mientras cantaba. No 
había oído esas canciones coreanas an-
tes, pero pude cantar con los coreanos 
con apenas unas pocas vacilaciones. Lue-
go tuvimos oración individual. Yo reza-
ba profundamente por todos los que me 
rodeaban en el taller, agradeciendo a to-
dos los que me cuidaron y por poder ac-
tuar para los Padres Verdaderos.

Al día siguiente traté de cantar mejor, 
de concentrarme más, de mantener la es-
palda recta y cantar en voz alta, porque la 
noche anterior me di cuenta de que inclu-
so las pequeñas cosas que haces pueden 
afectar a que otras personas puedan ha-
cerlo bien o no. Traté de hacerlo bien para 
que otros también se sintieran inspirados 
a cantar mejor. Cantamos hasta las 5:00 
horas y regresamos a nuestro dormitorio. 
Sentí que todos mejoramos mucho en tan 

sólo unos días. Cantamos muy bien antes 
de irnos, lo que me hizo tener una buena 
sensación sobre nuestro rendimiento.

Nuestra actuación
Y llegó el día de la celebración del cum-
pleaños de los Padres Verdaderos. Llega-
mos muy temprano al estadio. Comencé 
a sentirme gradualmente nervioso pero 
aun así me sentía feliz de tener que can-
tar delante de todos, especialmente para 
los Padres Verdaderos, Cuando la Madre 
Verdadera llegó, mis ojos volvieron a po-
nerse vidriosos. Me encanta cuando la 
Madre viene a vernos a todos. Pude sen-
tir su buen espíritu y sentí agradecimien-
to por la oportunidad de cantarle. 

Cuando nos tocó actuar y todos nos 
usimos de pié, me puse nervioso. Mis 
manos y piernas temblaban. Ni bien em-
pezamos, canté lo mejor que pude y al 
cabo de unos momentos me olvidé lo 
nervioso que había estado, simplemente 
canté. Cuando terminamos, sentí que to-
dos estuvimos fantásticos, Yo estaba feliz 
de haber podido hacer algo por los Pa-
dres Verdaderos en el día de su cumplea-
ños, sabiendo todo lo que ellos han hecho 
por nosotros. Nunca pensé que yo sería 
capaz de hacer algo así, venir a Corea por 
el programa GOP y de repente actuar 
para los Padres Verdaderos. La comida 
que nos brindaron fue deliciosa. Estaba 
contento de comer rodeado de hermanos 
coreanos, conversando en coreano. Estoy 
muy agradecido por poder ver a la Ma-
dre Verdadera con mis propios ojos y de 
cantarle en su cumpleaños.

Los Dones que da la 
Armonía

Por  Piero Ricardo Balbin
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En septiembre de 2016 el Pro-
grama de Orientación Gene-
ral (GOP, General Orientation 
Program) se trasladó a Cheon-

gpyeong desde la Escuela de Artes 
Sun Hwa, en Seúl y la Madre Verdade-
ra lo rebautizó Insituto Sun Hak de 
Estudios Coreanos para Hijos Bende-
cidos. La Madre Verdadera anhela 
darles a los hijos bendecidos no-corea-
nos, de 12 a 15 años, la oportunidad de 
aprender el idioma de los Padres Ver-
daderos, la fe y la tradición. Ahora es-
tamos ubicados en el área de Cheon-
gpyeong bajo la dirección de la Profa. 
Yeon Ah Moon.

Los Padres Verdaderos iniciaron el 
Programa de Orientación General de 
10 meses en 1982, apuntando a esti-
mular a estudiantes de todo el mundo 
a aprender el idioma coreano, la cul-
tura coreana y la forma de vida unifi-
cacionista. Os alumnos viven y estu-
dian juntos, con sus colegas de todas 
partes, lo que les permite ampliar su 
perspectiva no solo de encontrarse 
con otras culturas e idiomas, sino 
también aprendiendo a convivir ar-
moniosamente con diferentes tipos 
de caracter.

Ellos practican una vida de fe, con 
sesiones diarias de lectura (hoondok) 
y sesiones nocturnas de clausura, lle-
vando un diario personal con sus re-
flexiones, asistencia semanal a servi-
cios dominicales y participando en 
los principales eventos de la iglesia. 
Todo el que ingrese al programa 

aprende coreano y también crece en 
corazón y espíritu. Desde entonces 
ella puso un profundo interés en 
nuestros estudiantes y en uestro pro-
grama, lo que ha ayudado a fortale-
cerlo. A pesar de todas las ocupacio-
nes que tiene, ha pasado tiempo con 
los estudiantes, alentándolos en sus 
estudios. Yeon-Ah nim nos apunta 
que “solo por un  muy limitado perío-
do de tiempo los jóvenes tendrán la 
oportunidad de encontrarse con la 
Madre Verdadera y participar en sus 
actividades aquí en Corea; por lo tan-
to, esta es una oportunidad muy pre-
ciosa para los miembros de la segun-

da y la tercera generación”.  
Los supervisores del dormitorio oc-

cidental, los padres del dormitorio, 
desde el año 2015-2016, son el Reveren-
do Olaleye Isaiah Alao y su esposa 
Takako. El Revdo. Alao sirvió como lí-
der nacional de Nigeria durante ocho 
años. La Sra. Takako Alao tambén tie-
ne experiencia como maestra y conse-
jera. Confiamos que esta pareja está 
cuidando muy bien de los hijos bende-
cidos, orientándolos bien para que de-
sarrollen la fe en sus vidas y brindán-
doles una vida de dormitorio cálida y 
estable. 

La Madre Verdadera instruyó que 

Ama a Dios, 
Ama a la Humanidad, 
Ama tu País

La Profa. Yeon Ah Moon, quien supervisa el Instituto Sun Hak de Estudios Coreanos para Hijos Bendecidos 
Extranjeros, recibiendo flores de un estudiante el día en que el instituto fue consagrado a Dios 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA COREANO
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el dormitorio y la escuela del Progra-
ma de Orientación General estén aho-
ra en el área de Cheongpyeong, a par-
tir del periodo 2016-2017. ¡Estamos bajo 
el cuidado y el afecto directo de la Ma-
dre Verdadera! Si seleccionamos un 
hijo bendecido para el programa GOP, 
recibirá una beca de la Madre Verda-
dera.

El dormitorio 
El Padre Verdadero estableció el World 
Student Garden (WSG) en 1982 como 
dormitorio del programa  GOP para 
japoneses y de occidentales. El WSG 
tiene ahora dos dormitorios, el Sun 
Hak y el Sun Jeong.

El dormitorio Sun Hak, en el área 
de Cheongpyeong, es para el progra-
ma GOP y PREP, el preparatorio. El 
dormitorio Seon Jeong, en la zona oes-
te de Seúl, es para estudiantes que pa-
saron por los programas GOP y PREP 
y que quieren continuar estudiando 
en escuelas medias y secundarias de 
Corea. La Madre Verdadera mandó 
construir este dormitorio para estu-
diantes extranjeros. 

Información sobre la escuela
El periodo escolar comienza a princi-
pios de septiembre y la graduación es 
en junio del año siguiente. El currícu-
lo cubre clases en coreano, conversa-
ción, lectura, redacción, gramática, 
cultura coreana, inglés, matemáticas, 
estudios sociales, Principio Divino y 
el arte marcial Tong Il Moo Do. Tam-

bién hay disponibles lecciones de mú-
sica. Un requisito es que la iglesia local 
recomiende al alumno y recibimos 
aplicaciones de marzo a junio de cada 
año.  

Además de los estudios académicos 
y la educación interna, los estudiantes 
participan en viajes de campo men-
suales, festivales de la cultura del cora-
zón, concursos de discrusos en corea-
no, festivales deportivos, fiestas de 
cumpleaños, eventos de la iglesia y los 
semianrios de la gran obra espiritual 
de Cheongpyeong. 

Calificaciones e ingreso
Nuestro programa es para unificacio-
nistas de segunda y tercera genera-
ción, hijos bendecidos de 12 a 15 años. 
EL alumno tiene que haber completa-
do la educación primaria antes del in-
greso a esta escuela en agosto. Debe 
además tener una comprensión del 
propósito de estudiar en Corea y debe 
estar preparado apra seguir el horario 
escolar y las reglas del dormitorio.  
Debe ser saludable tanto física como 
espiritualmente y ser capaz de comu-
nicarse en inglés. Concretamente el 
candidato necesita 1) una carta de re-
comendación de su pastor local 2) en-
viar la apicación con una foto, una co-
pia del pasaporte y otra documentación 
que pueda ser necesaria. 3) los contac-
taremos por skype 4) Se necesita la re-
comendación de la dirección del Insi-
tuto Sin Hak de Estudios Coreanos 
para Hijos Bendecidos. 5) Una vez que 

el alumno es aprovado y para recibir la 
beca Wonmo de la Madre Verdadera, 
los padres deben pagar la pruimera 
cuota del dormitorio y otras expensas. 
6) Los padres del dormitorio les envia-
rán toda la información sobre la escue-
la y sobre los horarios y reglas del dor-
mitorio. 

Información de Contacto
El Sr. Olaleye Alao puede ser localiza-
do por teléfono en cualquiera de estos 
tres números: +82-10-72676208; +82-10-
26551202;  +82-31-5849525-6. Sus co-
rreos electrónicos tienen como direc-
ción gopdorm1@gmail.com y olaa1@
yahoo.com. Su número de identifica-
ción de Skype  es  holaa1 y su dirección 
postal en Corea es SunHak Institute of 
Korean Studies, 238-45 Misari-ro Seo-
rak-myeon, Gapyeong-gun Gyeong-
gi-do, South Korea.

Sobre estudios adicionales 
Luego de completar un año en el Pro-
grama de rientación General, los estu-
diantes tienen la opción de permane-
cer en Corea para consinuar con su 
educación en alguna escuela media 
pública. Nuestro instituto brinda un 
porgrama adicional de seis meses de 
estudios intensivos del idioma corea-
no llamado PREP, luego del GOP, en 
preparación para la escuela media. 
Tendrán la oportunidad de ir a la his-
tórica Sun Jung Middle and High 
school, a la que atendió la Madre Ver-
dadera cuando era adolescente.

La Profa. Yeon Ah Moon, miembros del personal y estudiantes el 18 de diciembre de 2016, día de la consagración de sus nuevas instalaciones dentro del HJ Cheonwon






