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El lema de este año es:”Defensa del frente unificado”. Me siento honrado de venir a los EE.UU.
y recibir el nuevo año y el día de Dios. El año pasado el lema fue:”la seguridad del fundamento
de unificación”. Por un año hemos trabajado duramente con este lema. Hemos logrado muchas
cosas y hemos recibido muchas bendiciones de Dios. El mundo democrático está actualmente
enfrentándose a un momento crítico. Sabemos muy bien que está amenazada por el comunismo.
No sólo los EE.UU. sino todo el mundo democrático, Asia, Europa occidental, todas las naciones,
organizaciones e iglesias están amenazados por esta ideología.

El primer mundo está en la primera línea para llevar a cabo su responsabilidad externa de derrotar
al comunismo. Si, no obstante, llega a estar amenazada, los que sobrellevan la misión interna
tendrán que cumplir la externa también. En el mundo democrático, entre las muchas religiones,
el cristianismo debe ser elegido para cumplir la misión interna.

Pero si le preguntamos al cristianismo actual si tienen un sistema de pensamiento capaz de su-
perar al comunismo, y si se están empleando a fondo para ayudar la sociedad y el mundo, la
respuesta sería decepcionante. Si el cristianismo tradicional no puede cumplir ésta misión, en-
tonces debe surgir otro movimiento religioso que si lo hará. Este es, por supuesto, el movimiento
de unificación. Tenemos la responsabilidad de escudar al cristianismo y todas las demás reli-
giones. 

Hasta el momento, la iglesia de unificación ha desarrollado sus fundamentos para ayudar al cris-
tianismo y al mundo democrático arreglárselas con el comunismo. Viéndolo desde el punto de
vista de Dios, este frente unificado es claramente el último cuerpo de primera línea en la que
Dios puede depositar su confianza. Por tanto, debemos defender el frente unificado no sólo por
el bien de una iglesia en particular, sino en defensa del cristianismo, de la religión y del mundo
democrático como tal. Por esta razón el lema de este año es:”Defensa del frente unificado”. 

Nuestra prioridad es la Voluntad de Dios 

Nuestra misión, en términos externos, es para el mundo. Tenemos, adicionalmente,  una misión
providencial interna a escala mundial. El Principio no nos permite cumplir sólo una parte del
todo, lograr la victoria interna no es suficiente, además debemos ganar la victoria externa. 

Entonces, ¿Qué es lo más importante, lo interno o lo externo? Debemos prestarle más atención
a las cosas internas, ya que los asuntos internos son de Dios,  y los externos son más humanos.
La Voluntad de Dios es prioritaria. La Voluntad de Dios es que  un individuo se una a Dios y
progrese en una familia unida internamente con ese individuo.

Continúa con un clan que está internamente unida con la familia, una tribu unida al clan, y fi-
nalmente una nación unida a la tribu o grupo étnico.   

En todas las eras del pasado, la meta era encontrar a una nación centrada completamente en
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Dios. Una persona que puede cumplir todo su cometido también puede movilizar a una nación.
Por tanto, por 4.000 años bíblicos Dios ha preparado a una persona realmente responsable que
se uniera con Él internamente, y que luego pudiera hacerse responsable por una familia, un clan,
una tribu y una nación. Jesucristo vino como la persona central que podía tomar esa responsa-
bilidad sobre el fundamento del trabajo intenso de Dios a lo largo de los 4.000 años. No obstante,
la nación de Israel no creyó en Jesús y le mataron. Jesús falleció sin crear un fundamento vic-
torioso en la tierra en los niveles de individuo, de familia, de clan, de tribu y nacional. La nación
de Israel se quedó sin ningún camino para unirse con Dios internamente. Sólo aquellos que cre-
yeron en Jesús pudieron acercarse al corazón de Dios. La historia de restauración tuve que ser
prolongada otros 2.000 años. 

Hoy, la iglesia de unificación es la parte más interna dentro de la esfera del cristianismo, que a su
vez es el ámbito más intrínseco de las muchas esferas externas del mundo democrático. Ahora,
la Voluntad de Dios es consumar la providencia de 2.000 años de historia centrado en el ámbito
de la iglesia de unificación. Por tanto, consideremos cual fue el problema hace 2.000 años. 

Jesús careció de  protección

Jesús, en su época, no recibió la protección personal que Dios deseaba. Por ello, no pudo esta-
blecer el fundamento individual en la tierra. Además de eso, los clanes de las familias de José y
Zacarías, quienes deberían haber apoyado a Jesús, no ofrecieron su amparo ni tampoco lo hicie-
ron las tribus. 

Entendemos que no podemos cumplir la Voluntad de Dios hasta que no resucitemos el funda-
mento perdido por la falta de protección de Jesús por parte de su familia, su clan, su tribu, su
pueblo y su nación. Hoy, debemos proteger al Señor de la Segunda Llegada a título personal
con nuestras familias, que a su vez deben ser amparados por clanes, y los clanes debe escudarse
con el movimiento entero, representando a nuestra tribu o pueblo. Sin fortalecer dichos funda-
mentos, no podemos realizar la Voluntad de Dios.

Por ello, debemos crear el fundamento individual que merezca la aprobación oficial del cielo.
Externamente, debemos proteger a ese individuo creando  un fundamento  familiar, a esa familia
con un fundamento de clan, ese clan con un fundamento étnico y tribal, y amparar esa estirpe
con un fundamento nacional. Hemos luchado firmemente hasta el momento para alcanzar todos
esos niveles. Nuestra meta es formar nuevos clanes centrados en las nuevas relaciones internas,
y estamos formando una nueva estirpe que se ampliará en una nueva nación.  

Cada uno de vosotros estáis en la frontera entre Dios y Satán y debéis escudar a aquellos que
están del lado de Dios, ganado decisivas victorias sobre las peores ofensivas de Satán. Por ejem-
plo, deberíais encontraros en una situación peor que la de Pedro, Santiago y Juan y mantener la
autoridad con la que derrotar a Satán. De otra forma, Dios no podrá protegeros. 

En el tiempo de Jesús, su familia debería haber sido amparado por las familias de José y Zacarías,
luchando con le mundo satánico victoriosamente. Sin embargo, no lo hicieron. Jesús no pudo
formar su propia familia y acabó en la cruz. Todos lo sabemos muy bien. Por ello, vuestra propia
familia debe servir de escudo a la familia del Señor. 

Los que están abajo deben ser salvados por los que están inmediatamente arriba. Para proteger
el clan de Jesús, las familias a su alrededor deberían ser victoriosos en los ámbitos étnicos y tri-
bales, apoyándose en ese fundamento. Por ello, la familia de Jesús podría haber sido salvado o
escudado por sus parientes o su clan, el clan por la estirpe o la tribu, y la tribu por la nación. 
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Vosotros debéis escudarme a mí

Hasta el momento, nadie en las iglesias existentes no en el mundo democrático ni siguiere han
pensado en eso. Por ello, vosotros que si sabéis esas cosas, tenéis la responsabilidad de crear
ese fundamento protector. Os habéis reunido aquí no para vuestra propia salvación, sino para
proteger al Señor. Este es el deseo de Dios. 

En la providencia de la salvación, Caín y Abel  deberían haberse unido no sólo en nivel individual
sino también en nivel familiar. Cada una de vuestras familias debe juntarse formando un cercado
protegiendo a algo de gran valor. De manera similar, la iglesia de unificación debe amparar a
las familias de la iglesia, y esas familias de unificación deben a su vez proteger a las demás fa-
milias, haciéndose un todo perfecto. Entonces estaremos fuera del alcance de las acusaciones
de Satán y así tendremos el fundamento sobre el cual Dios puede hacer un plan nuevo dándonos
una nueva fuente de fuerza y motivación. 

La nación de Israel no protegió a Jesús. Una nación que proteja a nuestros clanes de unificación,
podrá restaurase como el nuevo Israel. ¿Por qué hemos elegido el lema “Defensa del frente uni-
ficado” para el año 1972? Porque es un año de superarse. Hasta ahora  mi historia ha sido una
lucha para proteger a vosotros, vuestras familias, vuestro clan vuestra tribu y vuestra nación.
Pero eso no puede seguir así para siempre. Hasta ahora, he trabajado en los niveles de clan y
nacional. A partir de ahora, para hacer la Voluntad de Dios, vosotros debéis escudarme. Debéis
ser más responsables y trabajar a escala mundial. 

Me habéis seguido hasta el momento. Eso ya no es suficiente. Podéis seguir haciéndolo, si que-
réis, pero yo puedo ocupar mi posición sólo si vosotros servís en acción.  Hasta el momento, no
he tenido una protección individual., lo mismo vale para mi familia. Si mi familia es colocada
en su lugar, vuestras familias también se situarán debidamente. Posteriormente, un clan bende-
cido puede colocarse en su debido lugar. Si ese fundamento se ensancha lo suficiente como para
comprender una nación, otras naciones en el mundo podrán restaurarse en poco tiempo. Ese es
vuestro reto como individuos. ¿Podéis heredar mi misión y cumplir esa responsabilidad? 

Protegiendo nuestras iglesia

La nación me ha estado persiguiendo. Pero vuestra determinación debe ser tal que estéis dis-
puestos a recibir persecución incluso del mundo. Si lo hacéis, la nación será también protegida.
Si tengo algún problema debéis tomar responsabilidad protegiéndome como un escudo. 

Cuando haya un cuerpo religioso que escuda a los miembros de la iglesia de unificación exter-
namente, la iglesia de unificación podrá mantenerse adecuadamente. Si una nación puede pro-
teger a ese cuerpo religioso rodeando a la iglesia de unificación, también llegaría ese cuerpo a
la perfección. Si aún otras naciones se hacen responsables y amparan a esa nación que protege
el cuerpo religioso, estarán sobre un cimiento firme. La restauración del mundo sería cuestión
de poco tiempo. Si el centro de Dios es protegido a  escala individual, familiar, tribal y racial,
toda dentro de una nación no habrían grandes problemas.

La restauración se cumplirá cuando Caín y Abel  en cada nivel se unen. Esto quiere decir que
Caín y Abel deben unirse en el nivel individual, familiar, de clan, tribal, étnico y nacional, cada
nivel unido al centro unitario.  

Ampliando nuestro fundamento
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¿Cuál es, empero, la situación de la iglesia de unificación? Hemos sido perseguidos por naciones,
iglesias, familias, prácticamente todo el mundo. Las familias y los clanes bendecidos me prote-
gen en el centro. Haciéndolo así, hemos ido creciendo gradualmente. Ahora en Corea, la iglesia
de unificación esta en la posición de Abel y las iglesias existentes en la de Caín. Estamos em-
pezando a negociar tanto con ellos como con el gobierno. 

Es posible que las iglesias establecidas no nos crean. Por ello, estamos formando un enlace de
iglesias, una etapa intermedio. Esta organización cuenta con la colaboración de Corea, Japón y
Tailandia. Debe unirse con las iglesias establecidas, creando una esfera de tipo Abel centrado
en la nación. 

Después de este año. Debe iniciar una operación protectora en los EEUU para salvar el cristia-
nismo coreano. Si en los EEUU la gente nos sigue hasta cierto grado, hay una buena posibilidad
que Corea cambie favorablemente. Puedo ver que esto es muy posible. No obstante, también es
posible que las iglesias americanos no nos respondan. Por tanto, crearé un grupo a escala mundial.

La providencia no avanza si nos quedamos callados o de brazos cruzados. En el momento opor-
tuno debemos crear una línea defensiva y tratar con Satán. Podemos desarrollarnos creando
puentes, necesitamos ampliar el fundamento que nos proteja y nos haga avanzar. No podemos
perecer. Debemos cumplir lo que Jesús no pudo hacer.

Estaríais  contentos si me quedara en EEUU y trabajará mano en mano con vosotros. Pero no
puedo hacerlo porque debemos ampliar nuestro fundamento paso a paso. Debemos crear el fun-
damento individual, familiar, tribal y nacional. Por tanto, no puedo venir a los EEUU hasta crear
el fundamento nacional. Si me quedo en los EEUU y Corea es destruida totalmente, ¿Qué pa-
saría? Por favor, entended que hasta el momento debo concentrarme en los problemas coreanos. 

Vosotros, que os quedáis aquí, concienciaros de que no sois solamente miembros de  la iglesia
de unificación de los EEUU, sino que formáis parte de un clan más grande. Desde el punto de
vista providencial, cuando se trabaja para la restauración de una nación, debéis esforzaros al
máximo para protegerlo. Entendéis que hay que evangelizar en los 50 estados y restaurar los
EEUU y  el mundo lo antes posible. Para restaurar al mundo se debe primero restaurar una na-
ción. Este e el principio. 

Cualquiera que desea restaurar el mundo inevitablemente debe hacer este curso. La base del
mundo es la nación, a menos que no trinquéis el centro, la nación, el mundo os destruirá. ¿Qué
debemos hacer? Para restaurar el mundo, debemos presentar el resultado de la victoria de los
50 estados por medio de nuestro fundamento a escala nacional de la restauración, creando el ca-
mino que nos lance al mundo.

Caín protege a Abel

El fondo de una trinidad se centra en mi familia. El clan debe estar centrado en la familia pero
no basta con sólo una familia. Se necesitan tanto una familia tipo Caín como una de tipo Abel.
La familia de Caín no puede restaurar a su clan por si mismo. La restauración requiere la unión
de Caín y Abel. Así el nivel de clan, étnico y nacional pueden ser protegidos. Los dos deben
unirse y avanzar juntos protegiéndose mutuamente. 

Creamos el fundamento para nuestra protección. Eso quiere decir que vosotros y yo debemos
unirnos.  Por ejemplo, la relación de Caín y Abel es como la que existe entre la carne y los hue-
sos. Los huesos no deberían ser golpeados directamente. El cuerpo de Jesús fue castigado, pero
sus huesos no fueron quebrantados. Si sus huesos hubieran sido fracturados, todo se hubiera
dispersado. 
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Unámonos de modo que en el espacio de 20 años tengamos un fundamento a escala mundial, es
decir, necesitamos un departamento de misiones mundiales para el mundo. Salvemos a nuestra
nación de modo que podamos salvar también el mundo. Quiero que entendáis claramente que
la unidad es la meta de todas nuestras actividades. No intentamos salvar a una nación en parti-
cular, Corea. Estamos tratando de restaurar el Reino de Dios, Corea es la nación donde yo nací,
pero no es realmente mí nación. Aún estamos en lucha. 

Asumir la responsabilidad de padres 

Hasta el presente mí lucha ha sido en el contexto de mí familia. Pero ahora estamos en la era del
Testamento Completa, en la cual los hijos deben servir a sus padres. Los padres han trabajado
incansablemente, así que vuestra protección es tan valiosa para ellos. Servir a los padres implica
que heredéis lo que están haciendo, y asumís su responsabilidad. El mismo principio se aplica
también a la iglesia de unificación, la familia de Caín existe para el bien de la familia de Abel,
la misma relación existe entre los clanes, las tribus, las étnicas, y la nación de Caín y Abel. 

Sólo esta forma de pensar puede crear un escudo protector. Cuando surgen las dificultades debéis
haceros totalmente responsables por ellos. La nación de Israel pereció después de la muerte de
Jesús porque su forma de pensar se opuso a la de Jesús. Estaban a la espera de un Mesías que,
cuando viniera, lo hiciera todo para ellos sin mover un dedo. 

Analógicamente, ese un gran error para las familias bendecidas pensar que pueden irse a algún
sitio y vivir cómodamente. Recibís la bendición para proteger a Abel, es decir, a mí familia. Las
familias americanas no deben acusar a las familias coreanas. Debéis sentiros responsables para re-
ciprocar y colaborar con ellos. Así podéis uniros con las familias coreanas. No os aisléis los unos
de los otros, haciendo lo que os plazca. Algún día construiremos complejos de viviendas donde
familias de 120 naciones convivirán y tendrán que aprender una forma de vida cooperativa.

A partir de ahora, las familias bendecidas deben unirse. El lema del año 1972”Defensa del frente
unificado”, indica que éste es la perspectiva histórica de nuestra iglesia. En Corea, debemos
construir casa e iglesias, que sirvan de centro internacional de entrenamiento. Tengo amplios
planes y pese a que fueren pensados en un principio para Corea., estoy pensando en traerlos y
hacerlos en los EEUU. Uno de esos planes es fundar un seminario teológico. 

Esos planes exigirán financiación. ¿Si enviamos el dinero para esos proyectos, tenéis la confianza
de no empobreceros?  En tanto que una planta crece recta, las ramas se equilibrarán en todas las
direcciones. Si el tallo se dobla, todo se desequilibrará. Las ramas, a menos que no crezcan dere-
chos, no son útiles. Concentraos en crecer erguidos, No me preocupa este punto. Algo que no me
preocupa es si tenéis los materiales necesarios para desarrollar el estándar y el sentido adecuado.

Concluyendo, “Defensa del frente unificado” significa lo siguiente. Cuando gente de la periferia
externa se responsabilizan por estabilizar lo interno, este estará seguro. Por tanto, todos los
miembros en la nación entera deben unirse para el bien del centro. Así el Reino de los Cielos
será establecido mientras amplia el ámbito del individuo en el nivel mundial, al clan a escala
mundial, y a la raza a escala mundial. 

Es imposible crear este tipo de Reino Celestial ideal a menos que creamos tanto el fundamento
filosófico imprescindible como el fundamento vivo que defienda este frente unificado. Dándoos
cuenta que a partir del año 1972 tendréis este tipo de misión, ha dado el lema de este año “De-
fensa del frente unificado”. 
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