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Damos la bienvenida al 1982 y le decimos adiós al 1981. Un nuevo capítulo en la historia. No

hay separación, no hay ruptura entre el tiempo de 1981 y el 1982. La historia continúa.

Lo sorprendente es que el círculo de la dispensa una vez llega a 360° comienza de nuevo desde

cero. El 1982 será un nuevo círculo. El Padre os desea la bendición de Dios para este nuevo año.

Pensemos en Dios. Si Dios quisiera celebrar o recordar un día determinado, ¿cuál debería ser

ese día? ¿Sería el día en que Dios comenzó? ¿Pensáis que Dios tiene Su propio calendario y que

al comenzar el 1982 comienza con un nuevo calendario?

El círculo completo tiene 360º, el calendario lunar tiene 360 días. La diferencia entre el calen-

dario solar y el calendario lunar está en que este último cada cuatro años tiene el Año Lunar en

el que tiene 13 meses. Esto es importante según el Principio. Tenemos que restaurar el número

13. El calendario lunar restaura el número 4 y el 13. Estos son números que no gustan mucho.

En la filosofía oriental el número 4 no es un buen número y en la civilización occidental es el

13. Tanto en Oriente como en Occidente hay un número que no os gusta.

Cuando Dios creó el universo, ¿pensáis que El era consciente de los años, de los días..? ¿Pensaría

Dios en todos los días o recordaría sólo días especiales? (Sólo días especiales) ¿Cuáles serían

esos días? Imaginaos el tiempo en el que Dios todavía no había creado todo el universo, es decir,

el Génesis.

Cuando alguien quiere recordar unas fechas especiales, o bien recuerda el día en que algo co-

menzó, o bien el día de su consumación. Por ejemplo, Dios puede recordar el día en que creó a

los ángeles. Y estoy seguro de que Dios recuerda el día en que comenzó la creación de todas las

cosas. Estoy seguro de que Dios es muy meticuloso y que cada vez que creaba lo ponía en Su

diario. Al crear un nuevo árbol, un nuevo animal, lo ponía en el diario: hoy he creado el conejo,

creé la hierba, los lirios, etc.. Incluso hubo un tiempo en que Dios comenzó la creación de los in-

sectos venenosos y un tiempo en que terminó la creación de tales insectos. Entonces la creación

de estos insectos pasó al diario de Dios. Si Dios olvidara el día del comienzo de la creación de

ese insecto venenoso y de su consumación, el insecto protestaría diciendo: “Señor Dios, ¿qué

pasa? Lo apuntaste todo menos el día de mi nacimiento, ¿qué pasa contigo?” ¿Tendría derecho a

decir eso el insecto venenoso? Entonces Dios se volvería hacia el insecto y le diría: “La razón

por la que no apunté el comienzo y el final de tu creación es porque tienes veneno, y no me gusta

el veneno.” Si esto fuera así, éste no es un Dios verdadero, ya que E1 es el que creó el veneno.

1



E1 insecto le diría a Dios: “Señor, le excuso de que se olvidara de apuntar mi nacimiento porque

me ha dado el veneno, debido a esto no se olvidará de mi.”

Vosotros habéis nacido como ciudadanos de una nación. Si esa nación registrara el día de naci-

miento de todos sus ciudadanos excepto de uno de vosotros, ¿qué haríais? ¿os quejaríais a ese

Gobierno? Le diríais a vuestros padres: ¿Por qué no registrasteis mi nacimiento en la oficina de

registros?” ¿Lo haríais así? (Sí)

¿Cuál sería al día más inolvidable para Dios? Nadie puede negar que Dios sentiría alegría de re-

cordar el día en que Sus amados hijo e hija nacieron. ¿Le gustaría a Dios recordar solo los días

alegres o también algunos días de tristeza, de malos recuerdos? ¿Qué pensáis? ¿se apartaría Dios

de esos malos recuerdos? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué tipo de tendencia tenéis? Normal-

mente, los padres no están esperando el día de la muerte de su hijo, sino que esperan el día de

su nacimiento, y ese es el día que celebran. Así, llegamos a la conclusión de que para los padres

el día más alegre es el día del nacimiento de sus queridos hijo e hija. Por el contrario, el día más

triste sería el día de la muerte de sus amados hijo e hija. Hoy en día tenemos viajes espaciales,

incluso van a la luna; no es algo fácil. ¿Qué pensáis que a Dios descender a la tierra desde un

cuerpo celestial le llevará mucho tiempo? Como sabéis, el universo es inmenso. La velocidad

de la luz es la medida que se usa para medir la distancia de un lugar a otro. Incluso la luz yendo

a una velocidad tan enorme, con miles, millones de años no llegaría al final del universo. Dios

creó todos los cuerpo celestes, si Dios fuera lento no podría haberlos creado. ¿Qué pensáis?

¿Dios es muy veloz, más veloz que el relámpago? (Sí) Dios, el Padre de todos los hombres, se

mueve a esa velocidad. Pero, ¿y vosotros, Sus hijos, que sólo camináis? Si vamos por la 7ª Ave-

nida, o por la 8ª, sólo después de haber caminado algunas manzanas, ya nos sentimos muy can-

sados, ya nos parece una gran distancia. Si Dios mira a Sus hijos y ve que han caminado unos

cuantos cientos de metros y que ya están muy cansados... Incluso en esta habitación, aunque

oyerais muy bien, los que estáis atrás del todo no me podríais oír, sólo a unos 50 metros ya no

podéis oír. Si Dios observa este fenómeno, viendo qué hacen Sus hijos en el planeta Tierra, ¿se

sentirá feliz? Si Dios está en una estrella a muchos años luz de aquí, ¿podría oler algo que hubiera

en la Tierra? (Si) Pero nosotros, no. Sin duda el olfato del perro pastor-alemán es muy superior

al nuestro. ¿Se siente Dios orgulloso de que Sus hijos sean tan lentos, tan torpes, y querrá lle-

várselos con E1? ¿Se siente bien de ver la distancia tan grande que hay entre Sus capacidades y

las de Sus hijos?

E1 Padre ha escrito el lema para este nuevo año. Uno de enero de 1982: 

“Victoria de la Iglesia Hogar.”

E1 Padre dice que sólo ha dado el preludio de la introducción. ¿Queréis que el Padre siga así? (Sí)

E1 día que el hijo y la hija de Dios nacieron sobre la tierra fue el día en que Dios sintió más ale-

gría, pero los hombres somos muy inadecuados desde Su punto de vista.

Si un día los hijos de Dios quisieran honrarle y llevarle algún regalo, y pensaran en llevarle un

perfume que ellos consideraran delicado, tal vez para el olfato de Dios ese perfume oliera como

desechos humanos. ¿Qué pensáis que haría Dios, lo apreciaría porque viene de Sus hijos o ex-

presaría Su disgusto? (Lo apreciaría)

Para Dios puede que todo pareciera torpe e inadecuado en el hombre, pero hay algo que hace

posible que Dios abrace al hombre. ¿Qué es? (Amor) ¿Qué habéis dicho? (Verdadero amor)

E1 simple hecho de que nacieran Su hijo y Su hija ya hace que ese día sea un día memorable

para Dios. Además de esto, estos hijos le dieron a Dios muchos disgustos, pero Dios abraza a

esos hijos a pesar del mal olor o de la mala apariencia, debido al amor. Les abraza y siente una
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alegría de éxtasis.

¿Qué momento sería el más evocable para Dios? ¿Solo el nacimiento de Sus hijos o la expe-

riencia que cada día tenía Dios del estímulo del amor que Le intoxicaba en Su relación con Sus

hijos?

Viendo a Sus hijos yendo de un lugar a otro echando toda clase de cosas sucias, y metiendo el

dedo en todas partes, ¿pensáis que Dios sentía alegría al verles? (Sí) Los niños harían muchas

cosas, sin limite. Sin poder controlar sus ganas de hacer de vientre y haciéndolo en cualquier

parte, incluso encima de si mismos, bebiendo mucha leche... ¿Qué significan estos sucesos?

Para los padres marcan el crecimiento de sus hijos. Al crecer los hijos, ¿crece también la inten-

sidad del amor de Dios y del amor paternal? ¿Crece o declina? (Crece.) Mientras el niño crece,

comprende a Dios, y que es posible una cierta comunión emocional: cuando Dios ríe, el niño

sonríe; cuando Dios mira en una cierta dirección, el niño también. Cuando el niño creciera y ca-

minara, actuara, hiciera cosas y lo hiciera todo como Dios, ¿cómo se sentiría Dios: triste y eno-

jado, o agradecido y realizado?

E1 Dios todopoderoso puede hacer muchas cosas, puede saltar de un planeta al otro, pero el

niño no puede hacerlo, entonces Dios salta y el niño llora diciendo: “Padre, ¿puedes llevarme

contigo?” ¿Y qué diría Dios? ¿Diría: Tú, pillastre, siéntate ahí” y le pegaría, o bien se lo llevaría?

¿Qué pensáis? (Se lo llevaría.) Ya que el niño no puede saltar de un planeta al otro, Dios le diría

que debería crecer un poco más, y con esta explicación el niño podría comprender.

Fundamentalmente, el hombre y la mujer que tienen un cuerpo físico, ¿pueden seguir a Dios;

que no lo tiene, y pueden hacer todo lo que Dios puede hacer? Dios quería tener hijos creados

a Su imagen, capaces de hacer todo lo que El haga, y, de hecho, los hijos quieren realmente

imitar lo que Su Padre hace. Sin embargo, hay una diferencia intrínseca entre Dios y el hombre.

Por lo tanto, no todo es posible. Debe haber una solución, una manera en que el hombre, aún a

pesar de la diferencia pueda comunicarse, realizarse tal como Dios lo está. Eso quiere decir que

el hombre tiene la misma sustancia que tiene Dios: debemos tener un cuerpo espiritual como el

que tiene Dios. Entonces, hay un día en que nacemos de nuevo para llegar a ser una persona

con un cuerpo como el de Dios para poderle seguir a cualquier parte. A ese día de nuestro nuevo

nacimiento lo llamamos “muerte”. ¿Deberíamos dar la bienvenida a la muerte o no? (Si.) Debe-

mos darle significado a nuestra muerte. ¿Para qué deberíamos morir? Para cumplir el amor de

Dios, para alcanzar a Dios. En cierta manera, la muerte física significa que nos hemos librado

de nuestro torpe cuerpo físico.

Cuando Dios mira a Sus hijos sobre la tierra y les ve sufriendo de una cosa tras otra, llorando y

estando tristes, turbados emocionalmente, preocupados por cosas triviales, ¿cómo pensáis que

se sentirá Dios? (Triste.)

Según el esquema de la creación de Dios, lo que nosotros llamamos “muerte” es un nuevo na-

cimiento. Es librarse de las limitaciones del cuerpo físico y adquirir una libertad total de saltar

de un lugar a otro, sin que nada nos lo impida: Este es el estado que adquirimos a través de este

segundo nacimiento.

El día en que los hijos nacieron es el día más alegre y el día que debería ser más recordado. Pero

¿qué ocurre con el segundo nacimiento? Aunque normalmente lo llamamos ‘muerte’, es una li-

beración total. Se nos da un nuevo nacimiento en un universo totalmente nuevo, en el que po-

demos disfrutar de un amor total y de una libertad total. ¿Pensáis que debería ser también

recordado? (Si.) ¿Con alegría? (Si.)

Puede que algunos estéis pensando: “E1 discurso del Padre es tan profundo y tan sobrenatural.
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¿Por qué hablar acerca de la muerte en la fiesta del día de Año Nuevo? Pero el Padre tiene una

razón para hacer esto: Para poder vivir una vida verdaderamente feliz y realizada aquí en la

tierra deberíamos vi vir como hombres y mujeres que hayan conquistado el miedo a la muerte.

La muerte no existirá más.

Dios podría haber creado planetas enteros de diamantes. Todo el mundo está yendo detrás del

oro, pero Dios prefiere el planeta entero, no el oro. ¿Habéis pensado en lo rico que es el Padre

Celestial? Así, una vez que se nos haya dado una libertad completa, podremos ejercer un dominio

completo sobre el universo sin ninguna restricción.

¿Estáis  interesados en este tema? (Si.) ¿Estáis realmente interesados? (!Si!) ¿De verdad? (!!Sí!!)

Lo importante es que para conseguir la libertad completa, el amor total, la alegría total, debemos

hacer algo antes de morir, ya que simplemente la muerte no nos traería esa libertad, esa alegría: te-

nemos que obedecer a Dios, Su mandamiento, mientras estemos aquí en la tierra. ¿Estamos pre-

parados para obedecer a Dios, para obedecer Su mandamiento? ¿Guardaremos Su mandamiento?

La primera ley es que el hombre es doble, una criatura doble: una parte es el espíritu y otra es

el cuerpo, el hombre espiritual y el cuerpo físico, o la mente y el cuerpo como lo llamamos co-

múnmente. La mente es el sujeto y el cuerpo es el objeto, y el objeto debe obedecer al sujeto.

Esta es la ley, éste es el Principio. ¿Estáis interesados en hacerlo?

El hombre fue diseñado por la creación de Dios para vivir tres vidas diferentes. Una es la vida

en el útero de la madre, aunque no se es consciente de ella. Cuando somos concebidos vivimos

en una ambiente en el que estamos rodeados de agua.

Cuando estabais allí en el vientre de vuestra madre, ¿os sentíais muy congestionados y con ganas

de ir a otra parte, o bien os sentíais a gusto? ¿El bebé quiere quedarse o salir? (Quedarse.) La

puerta o la ventana por la que debería salir este bebé es muy estrecha. Cuando Dios le dice a

este bebé: “Tienes que pasar por esa puerta”‘, ¿dirá el bebé: “Oh, no, no” y tendrá miedo, o bien

dirá: “De acuerdo” y lo hará? Cuando sale por esa puerta a otro mundo, ocurre una verdadera

revolución; tiene que romper su ambiente para poder salir.

Entonces, ¿el bebé dirá: “Quiero salir” o diría que quiere quedarse? Hasta el momento en que

su madre le da a luz, el bebé no quiere salir, quiere quedarse. Está protestando “No, no, no,

quiero quedarme aquí”, entonces la madre le empuja y cuando finalmente sale se echa a llorar.

Para el bebé es como el dolor de la muerte, es como morir, le ocurren co sas inimaginables para

él. Cuando sale hay un cordón por el que ha estado recibiendo continuamente los alimentos de

su madre; ¿se debería dejar para que continuara recibiendo, o de be cortarse? (Cortarse.) Para el

bebé es cortarle el cable de abastecimiento, y dirá: “Oh, ¿dónde voy a conseguir mi

desayuno, y mi almuerzo? ¿Quién me ha cortado mi cable de suministro?” El bebé está tan triste,

es como morir. “Me lo han quitado todo , hasta mi cable de suministro.” Y llora y llora. Dios lo

mira. ¿Estará sonriendo o llorando con el ni ño? (Sonriendo.)

Así, el traspaso de este mundo al otro mundo sigue el mismo proceso. Queremos quedarnos

aquí, aferrados a este mundo. Pero, en realidad, cuando llega el tiempo la semilla de Dios pro-

duce otra planta, otro nacimiento, y un nuevo mundo nos está esperando. Dios nos empuja hacia

ese mundo, pero nosotros le decimos: “No, no, no, no, no me toques, no me empujes hacia allí.”

Todos los hombres y mujeres están destinados a tener el mismo nivel de libertad del que puede

disfrutar Dios, nuestro Padre.

Los padres y los hijos disfrutan de una vida juntos. Con este fin el bebé que está en el vientre de

su madre debe salir. Así puede hablar con papá, con mamá... De esta manera, tenemos otro na-

cimiento para ir a disfrutar de la vida con nuestro Padre eterno, que es Dios, y vivir con E1 para
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siempre.

La vida aquí en la tierra se puede comparar a la vida en el vientre de la madre. El bebé allí debe

cuidarse muy bien, así también nosotros deberíamos vivir una vida saludable y buena dentro de

Dios durante todo el periodo de tiempo que nos quedemos aquí en la tierra. ¿Viviremos una vida

buena y saludable, siguiendo ciertas reglas y leyes y principios? (Sí.)

Cuando veis un insecto que vuela, uno de esos gusanos que se convierte en mariposa, o cualquier

insecto que vuela, no habéis pensado nunca: “Incluso los insectos pueden volar, ¿por qué no

puedo volar yo? Incluso una planta, el Diente de León, cuando tiene flores, las semillas pueden

salir volando y volar por toda la naturaleza. Incluso una planta puede volar. Los pájaros pueden

volar, los insectos pueden volar, ¿qué pasa conmigo? Se supone que soy la criatura suprema,

pero soy el único que no puede volar.” En el mismo momento en que os dais cuenta de esto, po-

déis protestar a Dios, diciendo: “Señor Dios, Papá, ¿qué pasa? Has hecho posible que todos vue-

len, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿por qué me creaste sin alas? ¿por qué soy tan torpe?, ¿por

qué sólo puedo caminar?” La respuesta de Dios es muy simple: “Ya lo harás, ya volarás; solo

tienes que esperar a morir, entonces volarás mejor que cualquier criatura bajo el sol. Pero tienes

que hacer algo, no malgastes tu tiempo, tienes que practicar, tienes que ir al taller de la vida,

hacer lo que te pido que hagas, haciéndolo, vendrá el día en que podrás disfrutar completamente

de la libertad.” Eso es lo que Dios está tratando de decirnos. Esa libertad no se puede conseguir

sin morir. ¿Puede alguien decirle a Dios: ¿Puedo llevarme mi cuerpo al mundo espiritual?

La cigarra nace en una celdilla y está rodeada de líquido. Si no quisiera salir de allí, no podría

luego disfrutar de una vida de estar cantando y saltando de un árbol a otro. Mientras está dentro

de la celda, si no quiere salir, está rechazando todo su mundo futuro. Nosotros somos como la

cigarra y la muerte es el momento en que salimos de la celda, entonces obtenemos una libertad

completamente nueva, una nueva alegría.

Esta es una verdad descriptiva, el Padre está tratando de analizar, de daros una verdad total de

una manera descriptiva. Y nosotros debemos llegar a darnos cuenta de que, como otras criaturas,

debemos pasar a través de un proceso, y que la muerte a la vista de Dios no es necesariamente

muerte, es un proceso natural a través del cual podemos obtener la libertad final, la alegría final,

la vida ultima. Así es como Dios lo diseñó. No hay más muerte.

Ahora en el año 1982 pensemos en nuestra vida hasta el 1981, que era ayer. Hasta el 1981 hemos

estado viviendo con un gran miedo a la muerte, hemos estado temblando de miedo por la muerte.

Pero en este nuevo día, de ahora en adelante, sentiremos que ya no hay muerte, que ya no existe

un proceso llamado muerte.

Las mujeres que estáis aquí presentes tal vez en alguna ocasión sintáis: “¿Por qué no me creó

Dios más bella? ¿Por qué me creó Dios tan fea?” E1 útero de la madre no es muy bello. Podríais

quejaros diciendo: “¿Por qué no tengo un útero más bello?” Pero éste es lo suficientemente

fuerte como para producir unos buenos bebés, hijos e hijas. Es decir, todo es una ventaja, no

una desventaja. Esta es una buena noticia para las mujeres feas. Aquellas que se miran al espejo

y dicen: “Soy una mujer bella”, viven para una vida exterior, una alegría exterior. Pero aquellas

que se miran al espejo y dicen: “Oh, qué cara; yo abandono”, abandonan su cara y buscan la

perfección interior, viven más interiormente. Y al final ¿cuál tiene más ventaja, cuál conseguirá

la victoria final? Cuando buscáis un propósito exterior en vuestra vida os apartáis del propósito

de Dios, porque Dios siempre se siente llamado por las cosas interiores. Cualquiera que haga

un esfuerzo por vivir una forma de vida interior, un esfuerzo interior, una perfección interior,

cuando esto se convierte en la meta de vuestra vida, entonces estáis más cerca de Dios. ¿Cuál

preferís? (Interior.) Otra ventaja es que la persona que se convierte en el señor de la forma de
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vida interior, debido a que lo interior es sujeto, esa persona puede tener también una buena vida

exterior. Pero al mismo tiempo la persona que busca sólo cosas exteriores no tiene manera de

conseguir el carácter interior, o las cosas interiores. ¿Querríais llegar a ser una persona que fuera

bienvenida por un solo mundo o por los dos mundos? (Por los dos.)

¿Cuáles son el hombre y la mujer ideales en la Iglesia de Unificación? El Padre piensa que son

las personas que se mue ven libremente dentro y fuera, que puedan ir interiormente y que puedan

levantarse exteriormente y que puedan moverse to talmente. Esta clase de hombres y mujeres

que son el señor de toda la vida. Es decir, la persona que conquista primero el mundo interior,

al hacer esto el dominio exterior se vuelve algo automático. Aquel que ya ha conseguido la per-

fección interior, puede controlar el dominio exterior sin problemas.

El esfuerzo interior os llevará al reino celestial, al lado de Dios; el esfuerzo exterior os lleva al

infierno. Así, si una persona tiene una capacidad completa de conquistar ambos mun dos, tiene

dominio sobre ambos mundos, eso quiere decir que esa persona puede vivir en el Cielo y en el

infierno, en am bos lugares. De esta manera, tanto si vais al Cielo como al infierno tenéis una li-

bertad total de movimiento, pero aunque lleguéis a ser personas capaces de moveros en ambos

mun dos, ¿querríais entrar y salir por una puerta, por una puer ta al infierno, por una puerta al

Cielo? ¿0 bien preferiríais entrar por cualquier puerta, por cualquier entrada? (Por cualquiera.)

Sois muy ambiciosos.

E1 Rdo. Moon desde el principio quería llegar a ser un hombre que tuviera una libertad total

para poder ir libremente a cualquier lugar, moverse libremente en cualquier dirección, pasando

a través de cualquier puerta. Pero éste no es solo el deseo, el sueño o la meta del Rdo. Moon,

sino que es también la de Dios; Dios querría que Sus hijos fueran así. ¿Y Dios? ¿Puede El ir li-

bremente al infierno? ¿Necesita un visado especial para ir al infierno, algún sello especial? Si

Dios quiere ir al infierno, ¿tendrá que pasar a través de un cierto proceso, pasar por una puerta

en la que Le digan: “Señor Dios, rellene este impreso para poder entrar en el reino del infierno”?

(No.) Eso quiere decir que Dios es totalmente libre de moverse, ¿no es cierto? (Sí.) ¿Qué ocurrirá

si el Padre va a vuestra casa libremente? ¿Le daréis la bienvenida? (Sí.) Si el Padre viene a vues-

tra casa, ¿qué clase de regalo querríais que os trajera? ¿Un regalo pequeño o uno grande? Uno

grande. Pero, ¿cómo podría el Padre llevar ese regalo grande a cada casa? Queréis un regalo

grande, sin embargo, debéis ser sabios, debéis querer un regalo que sea realmente valioso, que

sea algo de un valor que dure. “Padre, quiero un regalo incambiable, algo du radero, ¿puedes

darme algo así?” ¿Cuál sería ese regalo? ¿Dia mantes? (!No!) ¿Oro? (!No!) (!Amor verdadero!)

¿Amor verdadero, decís? ¿Cuánto pesa eso? Parece que el verdadero amor no pesa nada, pero

es tan pesado que nadie puede levantarlo. Es algo tan profundo y tan serio que no podéis cam-

biarlo ni por vuestra vi da. Ese amor no puede cambiar, nada bajo el sol puede cambiarlo.

Dios puede moverse en todas las direcciones porque tiene el verdadero amor. Entonces, si hay

una pared, ¿el verdadero amor no debería ir en esa dirección? (Puede penetrarla o romperla)

Eso es verdad.

E1 mejor regalo que el Padre puede dar es el amor, el verdadero amor y éste puede ir en cualquier

dirección y podéis llevar tanto como queráis. Con el fin de poder recibir el verdadero amor de

los Verdaderos Padres deberíais poder ir más allá de cualquier obstáculo, que nada os pueda

parar. Si hacéis esto, el mundo eterno, el mundo espiritual os estará abierto, totalmente libre,

podréis entrar y salir por cualquier puerta, por cualquier dirección, ésta es la verdadera libertad.

Si buscáis esta forma de vida, si os mantenéis practicándola, todo el mundo espiritual os estará

abierto. Todos vosotros estáis buscando el glorioso nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento a

una vida eterna en la que no hay fin, no hay ya dolor ni lágrimas. Este mundo está viniendo de
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una manera automática. Todo lo que tenemos que hacer hoy es prepararnos para estar calificados

para heredar este reino. La Iglesia de Unificación es el instrumento de Dios para dar a los hom-

bres y a las mujeres el pasaje hacia ese reino, hacia esa libertad. Es el lugar en el que obtenemos

el derecho, mediante conexiones de amor. Para esto necesitamos la Familia, que está viviendo

y practicando una tal ley, un tal amor, una tal verdad. 

Ese es el día del destino final, de la meta final y de la alegría final, el día que Dios podrá recordar.

Entonces Dios declarará: ‘Este es mi día de alegría. Mi hijo y Mi hija han nacido a una vida

eterna’.. Ese es el día de la alegría, el día del cumplimiento para todos nosotros.

A lo largo de la historia Dios quería dar un mensaje a la gente, éste es el camino para alcanzar

esa meta, y todos los fundamentos establecidos en la historia eran para decir una sola cosa: que

no existe la muerte. Vosotros iréis más allá, yo os he dado el pago por todas las deudas; iréis,

más allá y veréis vuestra eternidad. Ahora al final la Unificación ha nacido para dar la confir-

mación total de todas las enseñanzas de Dios, y también las practicaremos. El lugar en el que

las practicaremos es la iglesia hogar. Así, hoy, el tema del Año Nuevo es “La Victoria de la

Iglesia Hogar”.

Ahora dejadme que os pregunte: ¿Cuán realizados estáis? Vuestra mente y vuestro cuerpo son

uno ahora? ¿En qué se deberían centrar vuestra mente y vuestro cuerpo para unirse? ¿En la ener-

gía, en el poder, en la fuerza? En el conocimiento ¿no? ¿En el dinero? ¿Estáis tratando de com-

prar la mente y comprar el cuerpo y ponerlos juntos? El poder o la fuerza pueden aplastaros. El

dinero es tentador; entonces el cuerpo se iría tras el dinero dejando la mente atrás, se crearía

una separación. Si sólo tenéis conocimiento, un gran cerebro, entonces no podéis actuar, con

tanto conocimiento os pasáis el día sentados, sin actuar. Hay un superpoder que puede dominar

a la energía y al conocimiento y ponerlos en una perspectiva adecuada, y ese superpoder es el

poder del amor; por lo tanto, el amor es el señor. Entonces, ¿queréis dejar vuestro amor y comprar

dinero? ¿Abandonar vuestro amor y comprar el poder? ¿O abandonar vuestro amor y obtener

conocimiento? Con el fin de proteger el amor, o de cumplirlo, a veces el dinero, el conocimiento,

el poder se convierten en obstáculos; cuando se convierten en obstáculos lo que hay que hacer

es eliminarlos. ¿Es correcto hacerlo o no? (!Sí!)

¿Cuál fue vuestra motivación para uniros a la Iglesia de Unificación? ¿Vinisteis para hacer di-

nero? (!No!) ¿Para convertiros en un gran intelectual? (¡No!) Para llegar a ser una persona muy

influyente en el sentido político; es por esto ¿no? (¡No!) ¿Por qué vinisteis? ¿Cuál fue vuestro

propósito? (Para cumplir el amor) Una vez obtenéis el verdadero amor, podéis obtener y con-

quistar todo lo demás. Mi meta es el amor, lograr o alcanzar el amor. Para alcanzar ese amor,

puedo atravesar cualquier obstáculo que haya; tengo el poder para penetrar a través de cualquier

obstáculo. Debido a la Caída del hombre aparecieron muchos obstáculos; por ejemplo, las cosas

de la creación, las cosas materiales se convirtieron en un obstáculo ante nosotros. Otro obstáculo

es el mundo de Satán, los obstáculos satánicos, porque Satán está rodeándonos, tratando de ais-

larnos, y en cada nivel, nivel familiar, de tribu, de nación, mundial, hay una barrera satánica.

¿Mediante qué podéis penetrar? ¿Con el dinero? ¿Con el poder? ¿Con el conocimiento? Sólo

con una cosa. ¿Cuál? (El verdadero amor) E1 verdadero amor es lo que os hace dar la bienvenida

a un bebé que eche todas sus cosas sucias por la habitación; el verdadero amor va más allá de

esas cosas. E1 verdadero amor puede convertir un olor muy malo o muy desagradable en una

fragancia celestial. Si tenéis verdadero amor, ya no sentís ningún mal olor, ya no existe para

vosotros. La Iglesia de Unificación tiene este verdadero amor y lo practica, por esto el Padre os

pide que vayáis a los lugares más sucios, a los lugares que huelen peor, y vosotros deberíais

tener el poder de convertir esos olores en fragancias. En el mundo de fuera, en el mundo secular,

todos quieren hacerse más grandes, coronarse a sí mismos; pero aquí en la Iglesia de Unificación
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se nos dice que seamos humildes y mansos, que tratemos de empujarnos a nosotros mismos

hacia abajo, que nos hagamos más pequeños. ¿Os gusta oír eso? (!Si!) Si no queréis oír esto; si

decís: “No, Padre, yo no quiero hacer eso”; entonces, en realidad, no vais a conseguir ese ver-

dadero amor.

La gente blanca sólo ama a la gente blanca. ¿Es eso el verdadero amor; o más bien el verdadero

amor va más allá, amando incluso más a la gente negra? ¿Cuál está más cerca del verdadero

amor? (¡E1 segundo!)

Deberíamos poder ir a ambos mundos, deberíamos ser libres de ir a ambos mundos. Aquí en la

pizarra el Padre dibuja un movimiento circular, y el otro es un movimiento recto. Cuando tratáis

de moveros en línea recta, aparecen grandes obstáculos, pero si vais en círculo, en movimiento

circular, siempre podéis encontrar un camino. ¿Qué significa el movimiento circular? Que la

posición más alta se convierte en la posición más baja, y que la posición más baja se convierte

en la posición más alta; la posición del Este se convierte en la del Oeste, y la del Oeste se con-

vierte en la posición del Este.

Filosóficamente, nuestra Iglesia de Unificación, ¿es la más alta en el mundo o la más baja? (La

más alta.) Os decís: “Este es el lugar más alto, entonces me quiero quedar aquí. “Esta es la forma

de vida de la Iglesia de Unificación, ¿no es así? (¡No!) Habéis experimentado qué es estar en el

lugar más alto, entonces bajáis para experimentar el lugar más bajo. Este es el punto ideal. Por

lo tanto, el Rdo. Moon no está enseñando que debamos mantenernos limpios e ir sólo a lugares

limpios, sino que nos está empujando al lugar más sucio bajo el sol, al lugar más criminal, al

peor lugar, al lugar de la persecución, a toda clase de lugares donde sólo hay el peor olor de la

corrupción.

¿Queréis llegar a ser los vencedores de la Iglesia de Unificación? (¡Sí!) Por eso vais al área de

la iglesia hogar para que todos os sirvan, ¿no es así? Decís: “Estoy aquí, venid todos a servirme”

¿no? (¡No!) ¿Por qué no? Porque eso no es el verdadero amor en ese lugar. Las mujeres deberían

hacer todo lo que hacen los hombres y los hombres deberían hacer las cosas que hacen las mu-

jeres. Todas las mujeres trabajando como hombres, todos los hombres trabajando como las mu-

jeres. Esto quiere decir que podéis hacer algo opuesto a lo que os es propio, y que podéis hacer

cualquier cosa. Quiere decir que sois capaces de hacer cualquier cosa y que sois libres de hacerlo.

No soy un músico, no soy un pintor, no soy un gran escultor o un artista; pero con el verdadero

amor, cuando canto, ésa es la mejor música; cuando pinto, ésa es la mejor pintura; cuando es-

culpo, ésa es la mejor escultura.

¿Os gusta Won Pil Kim? (¡Sí!) No, no os gusta Won Pil Kim. ¿Por qué? Porque él es el director

de la iglesia hogar y siempre os dice que vayáis a ese lugar a servir y siempre a servir, a servir

y a servir. Por eso a nadie le gusta Won Pil Kim. ¿Es verdad eso? (¡No!) A partir de este año,

¿seréis diferentes? (¡Sí!) El 1982 será diferente, ¿no? (¡Sí!) Id a la iglesia hogar, servid a la

gente, limpiad el baño, limpiad el garaje, y perdonadles. Pensáis que les estáis haciendo un favor

a la gente, pero no es así: ellos son los que os están haciendo un favor, no son ellos los que van

a llegar a ser perfectos cuando vosotros hacéis eso, sino vosotros mismos sois los que vais a lle-

gar a ser perfectos. Porque vuestra calificación para pasar el examen de la iglesia hogar debe

ser firmada por esa gente. ¿Para quién hago la iglesia hogar? No lo estáis haciendo para el Rdo.

Moon, ni siquiera para la Iglesia de Unificación, sino para vosotros mismos. Vuestro cuerpo

dice: “No quiero ir”, entonces le pegáis. ¿Quién debe pegaros? El Padre ya me ha pegado y me

ha gustado, pero él no puede pegaros a cada uno de vosotros, entonces deberíais pegaros a vos-

otros mismos. En Corea, la última vez que el Padre ha estado allí, hubo una gran revolución

entre todos los miembros mayores, de las 430 parejas y en particular todos aquellos miembros
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que disfrutaban de una posición. El Padre les dijo: “Todos vosotros dejadlo todo e iros a la iglesia

hogar. Venga, fuera.” Así se hizo y todos se alegraron.

Vosotras, las mujeres bonitas que estáis orgullosas de vuestra belleza, puede que penséis: “Ya

que soy tan bella, sólo trataré en la iglesia hogar con las mujeres bellas”; y las que sois feas, tal

vez penséis: “Ya que soy tan fea sólo trataré con las mujeres feas.” Pero debería ser a la inversa.

Usáis mucho tiempo en poneros guapas, en haceros la manicura. Como indemnización está bien

hacerlo un poco; pero cada día, ¿para qué? Entonces, si alguna vez queréis experimentar algo,

hacéis esto: en lugar de poneros barra de labios, poneros tinta; un día tinta verde; al día siguiente,

tinta roja; al día siguiente, azul. En lugar de pasar tanto tiempo haciéndoos la manicura, ¿Por

qué no echároslo todo encima?; o incluso mejor saltáis a la tinta y os pintáis todo el cuerpo.

Cuando vais al testimonio se supone que tenéis que llevar un maquillaje absolutamente bueno

¿no? (No) Si hacéis eso, ¿tendréis más para indemnizar o menos? (Más.) ¿Más qué? (Más para

indemnizar.) Ah, ¿lo sabéis? ¿eh? Sois listas. El camino de la indemnización es seguir el camino

inverso; por tanto, las mujeres bonitas poneros feas, entonces vuestra indemnización será más

pequeña. Haced que vuestro cuerpo huela. Entonces, todos dirán: “¿Qué olor es ese?” Y les con-

testarán: “Es el olor moonie, ¿sabes?” Cread el olor moonie.

Entonces la gente os maltrata y os escupe, pero aún así no os paran. En realidad, la persecución,

la oposición es una bendición. Así, pues, si esta nación os está persiguiendo, os está dando una

bendición. En realidad, cuánto más perseguidos seáis, mayor será la bendición que vendrá. El

Gobierno está ahora tratando de derribar al Padre a través de la acusación. Pero el Gobierno está

haciendo que la opinión pública y la gen te que tiene una manera de pensar justa se acerque más

al Padre. Todos pensaban: “Oh, el Rdo. Moon está acabado. Está acusado.” Todos pensaban que

la Iglesia de Unificación tenía un funeral. Pero, de pronto, en Washington todos los políticos

oyeron una mañana que el Rdo. Moon, en lugar de marcharse, en lugar de parecer como un fu-

neral, iba a hacer un nuevo periódico: el Washington Times. Mucha gente piensa que si echan

al Rdo. Moon a la cárcel, eso acabaría con él. No os preocupéis; eso no acabaría con él. Cuanto

mayor sea la persecución, mayor será la bendición. Incluso si va a la cárcel, tal vez eso sea algo

bueno para empezar una revolución. Vamos a llegar a ser los vencedores de la iglesia hogar.

Quiero que sepáis que a menos que conquistemos todas las cosas malas del mundo,, no se cons-

truirá el Reino de los Cielos. Por ejemplo, Hollywood, ese es un lugar muy sagrado, ¿no es así?

(¡No!) Y Las Vegas, ¿es un lugar sagrado? (¡No!) ¿Y los lugares de prostitución? ¿son los lugares

más bonitos de América? (¡No!) ¿Y los comunistas, esos que están llevando como un cáncer a

todo el mundo? ¿son buenos o malos? (¡Malos!) El comunismo es una mentira, y ellos están

mintiendo, están tratando de engañar al mundo; esto es exactamente el trabajo de Satán. En la

prensa y en los medios de información se dicen algunas cosas acerca de la Iglesia de Unificación,

como, por ejemplo, que lavamos el cerebro a la gente, o que hemos secuestrado a alguien. ¿Quién

creó estas habladurías? Los comunistas. Porque, con el fin de destruir a los demás, les acusan

de lo que ellos mismos hacen.

Con el fin de vencer en la iglesia hogar, ¿iremos a un lugar bello de contemplar? ¿Es ese el lugar

en el que podemos ser vencedores? (¡No!) ¿Deberíais ir só1o al lugar en el que haya buen olor?

(No) No. Vais a un lugar feo y lo hacéis bonito; a un lugar que huele mal y lo hacéis que huela

bien; vais a la gente que sufre y la hacéis sentir feliz; esto es la iglesia hogar. Si hacéis esto, si

vais a los lugares feos, a los lugares que huelen mal y a la gente que sufre, entonces no tendréis

que hacer ningún esfuerzo para elevaros a vosotros mismos, la gente estará tratando de empujaros

a ese lugar, aunque no os guste, aunque no queráis ir y digáis: “No, no, no, no, no, no quiero

estar ahí.” Automáticamente la gente os empujará al lugar más alto. Quiero que comprendáis

que cada persona está caminando por y tiene que cumplir cursos de indemnización diferentes.
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Alguno puede cumplir su curso de indemnización en un año, otro en dos años, otro en tres años,

algún otro en 7 años. ¿Por qué? No por falta de esfuerzos vuestros, sino porque la indemnización

se acumula, es acumulativa, se acumula por las deudas de todo vuestro árbol familiar.

E1 cuerpo no quiere escuchar las peticiones de la mente. Así, a cada cosa que el cuerpo quiera

hacer la mente debería decir “no”. “Tú lo quieres, yo no lo quiero. Tú dices sí, yo digo no.” El

hombre original debía tener unidad entre su mente y su cuerpo, sin ninguna separación. Esta

clase de hombre es llamado hombre perfecto. Todas las cosas del mundo debían ser poseídas

por hombres perfectos. Pero esos hombres cuya mente y cuerpo están totalmente separados, di-

vididos, ni siquiera tenían derecho a tocar las cosas. Vosotros le dais a la comida una calificación:

comida del infierno o comida del Cielo. El hombre caído, con la mente y el cuerpo separados,

toma la comida, y al ir a hacerlo esa comida protesta; aunque no la oís, dice: “No me comas, no

quiero convertirme en tu comida, no quiero entrar en tu estómago. Eres malo, no puedo ser la

comida de un hombre malo; yo tengo que ser la comida de un hombre bueno, tengo que formar

parte del cuerpo de un hombre bueno.” Así protesta la comida.

Tenéis dos partes: la mente y el cuerpo. El cuerpo es la parte mala, el criminal; así, antes de

tomar el desayuno golpead vuestro cuerpo, solo después id a tomar el desayuno, entonces vuestra

comida dirá: “Bueno, ahora si, ahora entraré en tu estómago, ahora puedo hacerlo.”

¿Qué ocurre, pues, con un hombre y una mujer que se aman? Con la mente y el cuerpo separados

es imposible tratar de amar a otra persona: la mente se va por el camino de la mente, y el cuerpo

se va por el camino del cuerpo. Son dos amores. Este es el amor satánico. Si queréis ser amados

por alguien, debéis lograr que vuestra mente y vuestro cuerpo sean uno, entonces podréis ser

amados. Suponed que alguien toca vuestro cuerpo con amor, ¿querríais que esa mano pertene-

ciera a un hombre dividido a un hombre unido? ¿Por qué tipo de hombre querríais ser amados?

(Unido) ¿Por el dividido? (¡No!) ¿Por cuál, entonces? (¡Por el unido!)

Pero, ¿y vosotras? cuando améis a un hombre, ¿querríais ser una persona dividida entre la mente

y el cuerpo, o una persona unida? (¡Unida!)

El verdadero amor entre marido y mujer es el amor del dar y tomar entre el hombre y la mujer

que tienen la mente y el cuerpo unidos, hombres y mujeres unidos.

Todos pensáis que este año vais a tener la Bendición y que os casaréis. Pero dijisteis que todavía

no habéis llegado a la unidad entre la mente y el cuerpo; entonces, ¿qué pensáis de esto?

Si uno dice: “Oh, ya soy muy viejo, ya tengo 32 años, ¿por qué el Padre no me ha bendecido?”

Y otra persona dice: “Padre, no me bendigas, antes uniré mi mente y mi cuerpo.” ¿Cuál está

más cerca de Dios? (E1 segundo.) ¿Qué amor es más grande: el amor conyugal o el amor fami-

liar, el amor que desea apoyar y elevar a una familia? (E1 familiar.) ¿Qué clase de familia os

gustaría: una grande o una pequeña? (Grande.) ¿Por qué? Porque estáis amando las cosas más

grandes, sacrificando las más pequeñas.

Por lo tanto, por el beneficio de la restauración de un clan más grande, deberíais poder sacrificar

vuestra familia. Y por el beneficio de la nación, deberíais poder sacrificar vuestro clan. Así debe

ser. Por esta razón, debéis buscar la meta más alta. ¿Por qué debemos vivir en el camino hacia

el mundo? Todo el mundo, el mundo de fuera, está casi diciendo: “A mí no me importa otra

cosa que mi mujer y yo. Sólo quiero vivir mi propia vida; no me preocupa nada más.”Esta es la

forma de pensar general. Pero, ¿por qué la Iglesia de Unificación va exactamente por el camino

opuesto de todo el mundo de fuera? ¿Por qué debemos hacer eso? Cuando entréis en el mundo

espiritual no veréis una cosa tal como sólo mi mujer y mi hogar. Todos están unidos en una re-

lación inseparable. Cuando vayáis al mun do espiritual no viviréis en la época contemporánea,
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viviréis en la eternidad. Todos están allí. Vuestros tátara tatarabuelos están allí. Vuestros ante-

pasados de cien generaciones están

allí. Todos están allí. Jesús, que caminó por Galilea hace 2.000 años, ¿está en el mundo espiri-

tual? (¡Sí!) El dirá: “Ya que sólo habéis amado a vuestro marido o a vuestra mujer y sólo habéis

pensado en ellos, en nada más, en nadie más, sois grandes santos. Venid.” ¿Dirá esto Jesús?

(No.) Por el contrario, lo dirá a los que hayan sacrificado a su propia familia, amando al enemigo.

Así, la Iglesia de Unificación está practicando otra for ma de vida, porque nosotros no estamos

viviendo en el mundo, nosotros vivimos en el otro mundo, nuestro criterio está allá arriba, no

aquí. Somos diferentes. Nosotros viviremos como las cigarras, cantando y volando de un árbol

a otro, con una libertad total, esa es nuestra meta, disfrutaremos de una libertad total.

¿Qué es lo mejor de la Iglesia de Unificación? (La indemnización.) Bueno, la indemnización es

necesaria; en cierta manera, un mal necesario, pero no se quedará con nosotros por la eternidad.

¿Querríais tener indemnización por toda la eternidad? (¡No!) ¿Cuál es entonces la cosa mejor

con la que querríais estar por la eternidad? (¡El verdadero amor!). ¿De dónde empieza ese ver-

dadero amor, de vosotros o de Dios? (¡De Dios!) (¡De los Verdaderos Padres!) Entonces, ¿cómo

quién querríais llegar a ser? (¡Como los Verdaderos Padres!) Querríais convertiros en verdaderos

padres. ¿Por qué? Se supone que los hijos deberían parecerse a los padres. Así, vosotros sois

verdaderos ¿qué? (¡Hijos!) ¿A quién deberían parecerse los verdaderos hijos? (¡A los Verdaderos

Padres.) Entonces, cuando los Verdaderos Padres os piden que hagáis algo no lo vais a hacer

por deber, lo hacéis voluntariamente, lo hacéis contentos. si el Padre os dice que vayáis a recoger

fondos, ¿vais a hacer sólo un poco como excusa? No, iréis al peor lugar, incluso a Africa. ¿Por

qué tenemos necesidad de recoger fondos? E1 Padre ya habló el domingo pasado extensamente

sobre eso. (Para restaurar las cosas de la creación de vuelta a Dios.) No, no, no, no. Recoger

fondos equivale a la restauración de la era del Antiguo Testamento. La era del Antiguo Testa-

mento es restaurada por los esfuerzos en la actividad de recoger fondos, porque esa era es la era

de la ofrenda, de hacer ofrendas materiales, haciendo eso establecéis un fundamento de fe, y

dando testimonio, trayendo nuevos miembros, hermanos y hermanas, restauráis la era del Nuevo

Testamento. Así, cuando vayáis al mundo a dar testimonio recibiréis una persecución semejante

a la que recibió Jesús hace 2.000 años como el Hijo de Dios; él fue crucificado, nosotros tenemos

que soportar la crucifixión. La Iglesia de Unificación es el Testamento Completo, la era de la

perfección, y aquí llevamos la cruz sobre el fundamento de la familia. ¿Cuál es el amor de la fa-

milia? El amor familiar significa que podéis tratar a todo el mundo, a cada vecino, como a vuestra

familia. Cuando miráis a un hombre mayor le veis como a vuestro abuelo; cuando miráis a una

señora mayor la veis como a vuestra abuela, y les amáis más que a vuestros propios abuelos.

Haciendo esto extendéis vuestra familia; haciendo que todo el mundo sea una sola familia: vues-

tra familia. Haciendo eso, podéis participar en el Reino Celestial en cualquier parte. Un solo

mundo, una sola familia del hombre, sin razas, sin diferencias de color de piel. Cuando un blanco

americano vaya a una casa coreana, estará perfectamente como en casa, será su propia casa.

Cuando el Rdo. Kwak volvió de Africa, compartió un informe con el Padre, y le contó que allí en

una reunión habían cocinado unos gusanos. Pero en Corea ni siquiera los miran a los gusanos, por-

que los consideran una criatura que ni siquiera se debe mirar; pero en Africa todos lo toman como

una comida. El Rdo. Kwak pensó: “Todos lo comen. Yo sólo sigo la costumbre coreana, por lo

tanto debería rechazarlo, pero eso no es amor, debería comerlo.” Cerró los ojos y se lo comió.

¿Es una tarea fácil convertirse en un verdadero padre? (¡No!) Y convertirse en un verdadero

hijo, ¿es una tarea fácil? (¡No!)

El Padre ha experimentado la verdadera pobreza, una forma de vida realmente pobre. Con el fin
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de convertirse en un Verdadero Padre, el Padre descendió a experimentar la manera en la que

ellos comen. No hay formalidades, no hay nada con lo que comer, así que usan las manos, incluso

después de ir al retrete. En esa pobreza no pueden lavarse las manos, entonces se frotan las

manos en la ropa. La poca comida que tienen, para ellos es la mejor comida que pueden obtener.

La servían al Padre con las manos sucias. “Por favor, come.” ¿Les podría decir el Padre: “Eh,

mirad vuestras manos sucias; fuera”? ¿Debía decir una cosa así? (¡No!) Le daba la bienvenida

y se la comía como si fuera miel. E1 Padre tiene que llegar a ser también el Padre de las mujeres

ancianas. La última vez que el Padre estuvo en Corea, había una abuelita muy anciana, que sirve

en la iglesia tal vez desde hace tanto tiempo como el Padre; que encontró al Padre hace muchas

décadas. Estará ahora por los 90. Su cara está llena de arrugas, y casi duele sólo mirarla, pero el

Padre va hacia ella y le da un beso. Para llegar a ser también el Verdadero Padre de las mujeres

mayores. Por el beneficio del amor, del servicio, no hay nada que no podáis hacer. Hay ciertas

cosas que no os gustan, entonces debéis pensar: “Esas cosas no me gustan, por lo tanto, me

tienen que gustar, por lo tanto debo penetrarlas, superarlas, con el fin de alcanzar a los Verdaderos

Padres, al verdadero amor.” Este es nuestro camino.

Para que Dios fuera un Verdadero Padre, ¿dónde debería estar: en un trono situado en un lugar

muy elevado, como un santuario, al que nadie pueda llegar; o bien debería estar sentado en el

lugar peor posible, el más sucio, un lugar de corrupción, maloliente? ¿Dónde debería estar y de-

rretirlo todo con Su amor? (¡En el segundo lugar!) Sí, eso es verdad. Por esto el Padre os está

empujando a que vayáis al lugar peor posible bajo el sol. Id allí con un amor verdadero y podréis

alcanzar a Dios inmediatamente. ¿Por qué debemos vivir así? Porque nuestro trabajo es subyugar

a Satán, no por la fuerza, sino de una manera voluntaria, por una subyugación voluntaria; Satán

se rendirá voluntariamente.

¿Cuáles son los verdaderos santos? No los que son bienvenidos por la gente de un nivel alto, la

gente acomodada. Ese no es un santo. Cuando la peor clase de gente, la gente pobre, la gente

enferma, la gente miserable, la gente que sufre digan que alguien es un santo, entonces, ese es

un santo. El verdadero amor puede encontrarse en esos lugares, en los lugares bajos, en los lu-

gares miserables, no en los banquetes, no en los hoteles, no en los palacios de los reyes, ni en

las habitaciones del jefe de Estado. Entonces, ¿qué vais a hacer? Llegaréis a ser completamente

libres, libres de la acusación de Satán. Dondequiera que vayáis, Satán ya no tendrá manera de

acusaros. Es como cuando conseguís un título de doctor, ese título es reconocido dondequiera

que vayáis, por todo el mundo. Entonces, dondequiera que vayáis todo estará por debajo de

vuestro nivel; el grado de doctor ya lo tenéis; el de licenciado ya lo tenéis; el de bachiller, por

supuesto; el de la escuela elemental, ya hace mucho tiempo que la terminasteis. Así podréis

tener paso libre a través de todas las puertas. ¿Me seguís? (Sí.)

Absolutamente nadie en el mundo debe poder acusaros, debéis estar libres de acusación.

Aunque hemos ido a través de un proceso complicado, aprendiendo muchas cosas, finalmente

llegamos a una conclusión: la iglesia hogar. Ya conocéis la iglesia hogar, ¿no? (Sí.) ¿Por qué

necesitamos la iglesia hogar? Porque hemos tenido unos padres caídos, porque aparecieron los

padres caídos. Con el fin de restaurar la posición de los padres caídos, Jesús vino en la posición

de un verdadero padre. El tuvo que ir a través de un cierto proceso; necesitaba restaurar la familia

de Zacarías y la familia de José. Las dos familias debían unirse como Caín y Abel, pero esto no

se realizó. Debido a esto su misión quedó sin cumplirse. Por esta razón, nosotros en nuestro

tiempo vamos a la iglesia hogar para restaurar esa posición. ¿Quién crucificó a Jesús? Nosotros,

nosotros lo hicimos; nosotros, gente sin fe. Por lo tanto, hasta que no paguemos nuestra deuda

totalmente no podremos recuperarnos. Así, pues, no es sólo la iglesia hogar, después de la iglesia

hogar hay otro paso, allí ya seréis el Mesías tribal, pero iréis a la iglesia clan, a la iglesia tribal,
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a la iglesia nacional, a la iglesia mundial; tenéis que subir todos estos escalones. Ahora pensáis

que hacer la iglesia hogar no es fácil, pero pensad en hacer la iglesia tribal o la iglesia nacional.

¡Qué difícil debe ser! Ningún individuo puede cumplir toda la dispensa, por eso vinieron los

Verdaderos Padres para hacerlo para todos, para vosotros, para todos. ¿Pensáis que el Padre

tiene una batalla entre la mente y el cuerpo? (¡No!) E1 Padre ha pasado por las mismas cosas,

por las mismas dificultades que vosotros. El conoció todas las dificultades y perseveró. En el

camino de la dispensa si os amáis a vosotros mismos y a vuestra familia, cuando améis más la

dispensa, cuando améis más la misión, la familia dada por Dios, la iglesia dada por Dios, enton-

ces la dispensa acaba allí, ya no hay más.

La posición del Padre ha sido la de Abel, teniendo el objetivo de ganar a la posición Caín, desde

el nivel individual, entre la mente y el cuerpo, a la relación de Caín y Abel en el nivel familiar,

al nivel de la tribu.

Con el fin de ganar a Caín, tenéis que obtener la condición para ganarle, tenéis que subir y luego

volver para ganarle, así en cada nivel diferente. Así, finalmente el Padre vino a los EE.UU., por-

que el Padre busca a Caín y los EE.UU., son el mundo Caín. La fórmula es golpear y restaurar.

Cuando volvéis, Abel llega a ser la posición de hermano mayor, restaurando el derecho de pri-

mogenitura. A menos que vayáis con la calificación de hermano mayor, no podréis entrar en el

Reino de los Cielos, por eso tenemos que restaurar la posición del hermano mayor. ¿Me seguís?

(Sí, Padre.) El Padre tuvo que pasar por tres diferentes naciones, para servirlas y ganarlas, en el

nivel de formación, en el de crecimiento y en el de perfección. Vosotros también deberíais estar

unidos a tres nacionalidades. Para el Rdo. Moon estas tres naciones son EE.UU., Alemania y

Japón. Por esta razón, el Padre mandó misioneros de esos tres países.

El Padre estableció el fundamento victorioso para vosotros, para vuestra iglesia hogar. Lo que

el Padre cumplió es un fundamento victorioso en la iglesia mundial. La iglesia hogar no es sino

un microcosmos de la iglesia mundial, un mini-mundo. Para que vosotros pudierais cumplir la

misma meta que el Padre ha cumplido, para que pudierais heredar el Reino del Padre, él hizo

que todo el mundo fuera como un mini-mundo, un microcosmos del mundo. Sin embargo, cum-

pliendo la condición de establecer la iglesia hogar, recibís el derecho de haber hecho lo que

Jesús no pudo hacer hace 2.000 años. Así, su posición fue indemnizada o restaurada.

Cuando volvéis a Dios debéis hacerlo Abel y Caín unidos; Abel debe llevar a Caín como com-

pañero de viaje. A nivel mundial, Caín es el mundo comunista y Abel el democrático. Cualquier

organización tiene dos cuerpos, incluso el Congreso los tiene; incluso la escuela tiene dos cuer-

pos: los chicos buenos y los chicos malos. E1 chico bueno es aquel que tiene la capacidad de

fundir al chico malo. E1 chico bueno es aquel que no puede ser influido por el chico malo, sino

que en vez de eso influye al chico malo. Cuando vais adelante y atrás, de un mundo al otro, esa

es la señal de que no sois buenos chicos, éstos son los chicos malos. Con el fin de llegar a ser

hombres verdaderos debéis hacer lo que habéis dicho, vuestras palabras y vuestras obras deben

unirse. ¿Cuál es el buen maestro? Es aquel que vive lo que enseña, y luego enseña de acuerdo

a lo que ha vivido, que vive lo que enseña. El verdadero santo no es aquel que sólo se preocupa

de su familia, sino aquel que se preocupa de los demás, que se preocupa de la nación antes de

preocuparse de su propia familia; ésta es la señal del verdadero santo. ¿Cuál es el Principio de

Dios? Dios sacrifica Sus seres amados. Y ¿cuál es el Dios bueno y cuál es el Dios malo? La di-

ferencia está en el mismo principio. El Dios bueno es el que se sacrifica a Sí mismo por el be-

neficio de los demás. El sacrifica lo suyo por el beneficio de los demás. El Rdo. Moon aplica

este principio. El ha sacrificado a su propia familia, incluso a la Madre, por el beneficio de la

Iglesia de Unificación. Cada día el Padre toma la comida con muchas personas, con líderes na-

cionales, con líderes japoneses, líderes alemanes, etc., pero nunca veréis que coma con sus hijos.

13



A veces ha empezado a comer con su familia, con sus hijos, pero entonces han venido algunos

miembros y el Padre ha echado a sus hijos diciéndoles: “Iros a comer a la cocina”, y ha dicho a

los miembros o a los líderes: “Sentaos.”

Los hijos de los Verdaderos Padres también necesitan un Caín para entrar en el Reino de los

Cielos, ya que nosotros solos no podemos entrar en el Reino de los Cielos. Para el Padre y la

Madre hay hijos de dos tipos: verdaderos hijos tipo Abel y verdaderos hijos tipo Caín. Los ver-

daderos hijos tipo Abel y los verdaderos hijos tipo Caín deben unirse. Los hijos mismos deben

hacerlo. E1 Padre está trabajando para sus hijos, haciendo las cosas en el lugar de sus hijos; así,

sus verdaderos hijos tipo Abel deben estarle agradecidos. Los hijos verdaderos tipo Caín deben

unirse a los hijos verdaderos tipo Abel, sino el Padre no puede estar ahí. Adán tiene dos tipos de

hijos: los hijos directos, del linaje directo, y los hijos adoptivos. Ambos deben unirse, sino no

hay manera de salvar al mundo. Por esta razón, este año, después que se ha consumado el tercer

curso de siete años, en que ha terminado el curso de 21 años, en este último año de 1981, el

Padre ha dado muchas bendiciones. Así el Padre ha dado su bendición a los verdaderos hijos

Abel: Ye-Jin Nim fue prometida y bendecida, y Hyo-Jin Nim ha sido prometido. Están entre los

16 y los 21 de edad. Esta es realmente una edad determinada por Dios, hablando según el Prin-

cipio. Adán y Eva tenían que cumplir durante este período de tiempo. ¿Sabéis a qué edad cayeron

Adán y Eva? A los 15 y a los 16, antes de los 20. Así también, la Madre se convirtió en la Madre

antes de los 20. La Madre estableció el ejemplo que los verdaderos hijos siguen.

La Caída del hombre fue iniciada por Adán y Eva, pero el cumplimiento exterior vino por Caín

y Abel. La semilla se sembró aquí, pero Caín y Abel fue el lugar de la cosecha. Históricamente,

la restauración debe empezar desde Caín y Abel; éste se convierte en el primer paso, necesitáis

efectuar la unidad de Caín y Abel como el primer paso de la restauración. Desde el nivel indi-

vidual, al nivel familiar, al nivel tribal y al nivel nacional. Abel está en la posición de la mente

y Caín en la del cuerpo. El que está en la posición de la mente es el que debe sufrir más, el que

debe pasar por más tribulaciones; ésta es la persona que da el nacimiento. ¿Cómo se determina

quién es Caín y quién es Abel a la vista de Dios? Aquel que quiera sufrir más, llevar una vida

más sacrificial, esa es la persona Abel. El que quiere sufrir menos, y encontrar la posición más

cómoda, ese es siempre Caín. Esa es la manera en la que Dios lo ve. Entre los hijos esos grupos

existen también. Por tanto, aquéllos que quieren sufrir más por el beneficio de los Padres, por

el beneficio de los hermanos y hermanas, esos son los Abel; aquellos que quieren hacerlo menos

y que quieren disfrutar de las cosas, son Caín. Los que han nacido los primeros, al ser los her-

manos mayores, pueden decir: “Yo soy el hermano mayor, por eso, vosotros hermanos y her-

manas venid aquí, habéis venido más tarde, inclinaos ante mí.” Cualquier hermano joven que

haga más, se sacrifique más y sirva más de una manera inegoísta, merece que incluso un hermano

mayor deba inclinarse ante él y seguirle. Ya conocéis este principio, ¿no es así? En la Iglesia de

Unificación de América, ¿quién es Caín y quién es Abel? Se aplica el mismo principio. ¿Quién

sufre más? ¿quién quiere obedecer más al Padre? ¿Quién quiere caminar por el sendero de la

forma de vida sacrificial? A veces, la gente dice: “Ese está loco. ¿Sabéis por qué? Porque no

sabe hacer las cosas de una manera fácil, sólo quiere sufrir, llevar la carga más pesada.” Pero en

realidad no es un loco sino que es un santo. Entre los que duermen más y los que duermen

menos, ¿cuál es más probable que sea el Abel? (El que duerme menos.) Aquellos que quieren

comer lo mejor y los primeros, y que cuando hay una responsabilidad que llevar se apartan de

ella, esos son los que siguen la verdadera manera de llegar a ser Abel, ¿no es cierto? (¡No!) Re-

cogéis fondos y conseguís dinero, entonces os compráis primero el maquillaje y luego lo que

sobra lo dais a la iglesia; ese es el Abel, ¿no? (No)

La persona que con el fin de conseguir un asiento en la primera fila viene varias horas antes,
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sentándose aquí y esperando es Abel. Y la persona que viene muy tarde y trata de abrirse camino

entre los demás diciendo: “Quiero sentarme delante, en las primeras filas”, ese ni siquiera es

Caín, es Satán.

Entre las dos manos, la izquierda nunca trabaja, mientras que la derecha siempre está trabajando;

la una es Caín, la otra, Abel. La boca que siempre busca cosas que saben bien es la Caín, y

aquella que deja que otros prueben primero las cosas buenas es Abel. Cuando camináis yendo

a un cierto destino, algunas personas dicen: “Llegaremos en una hora, en 30 minutos si nos

damos prisa.” Y otras personas dicen: “No, no, sólo caminemos poco a poco.” Incluso hay dos

maneras de tomar la comida y de distinguir a Caín de Abel. Una persona se toma mucho tiempo,

estando ocioso, mientras que otra dice: “No tengo tiempo; me lo como rápido.”

Puede que algunos piensen: “Hoy es la fiesta del Año Nuevo; se supone que deberíamos disfru-

tarla. El mensaje del Padre se podría hacer en 3 minutos, pero ya lleva 3 horas.”

¿Qué clase de maestro es el Abel? La persona que dice: “Bueno, es mi deber (tiene sentido del

deber), entonces hablaré durante 3 minutos o durante 5 minutos en la fiesta de Año Nuevo.

Bueno, ya he hecho mi papel.” ¿Es esa? Olvidad el tiempo y usadlo para enseñar una cosa más,

una cosa tras otra. Esto es un sacrificio, una enseñanza sacrificial.

El Padre está escuchando muchos informes. Cada día viene mucha gente; vienen líderes uno

tras otro. Vienen al desayuno, y el Padre escucha su informe. Viene gente continuamente, ni si-

quiera tiene tiempo de ir al servicio. Y después viene la hora del almuerzo. Y a veces está sentado

continuamente y llega la hora de la cena. Y le arden las posaderas a la hora de la cena. El Padre

piensa para sí mismo: “Incluso recibiendo un informe tengo problemas. Tomo mi indemnización.

Sufro en silencio.” Algunas personas tienen una regla: “Tengo que dormir como mínimo 5 horas

cada noche. No puedo hacer nada si no duermo 5 horas. Esta noche dormí 3 horas, así que tengo

que dormir 2 horas más.” Pero el Padre se olvida de cualquier regla, se olvida de las horas:

“¿,Cuántas horas he dormido? ¿40 minutos, 30 minutos...?

El Padre a veces va al servicio y se cae dormido allí. En una ocasión la Madre empezaba a sos-

pechar: “¿Qué está haciendo el Padre en el baño tanto tiempo?” Y esa mañana la Madre fue al

baño y le dijo al Padre: “¿Qué estás haciendo en el baño?” E1 Padre se despertó y le dijo: “Oh,

nada, nada...”

E1 Padre dice que quiere sufrir, soportar, perseverar, no seguir nunca un camino fácil. Vosotros

queréis tener primero las cosas buenas, pero el Padre quiere tener primero cualquier sufrimiento,

esa es su forma de vida. ¿Por qué? Esta es la forma de vida de Abel. Nadie puede abrir la boca

ante el Padre, nadie puede reclamar nada, ni los de las 36 parejas. Nadie puede levantar la cara

ante el Padre. El Padre nunca ha forzado a nadie a hacer algo, pero la gente se siente dolorida

en la conciencia si no lo hace, porque su mente original sabe dónde está el Padre y dónde están

ellos mismos. Frente al verdadero Abel, el Caín debe rendirse o entregarse. Esta es la norma.

Dios es el Abel último y eterno. Nadie puede hacer más que Dios, sufrir más que Dios, llorar

más que Dios, sudar más que Dios; así todos los hombres deben inclinarse ante Dios.

En la casa del Padre, en East Garden, cuando los niños tienen algo de lo que hablar, siempre

buscan a la Madre primero; se unen a la Madre antes de ir al Padre. Una vez que se han unido

completamente con la Madre, entonces el Padre puede unirse con ellos automáticamente. Porque

la misma madre dio nacimiento a los hijos Caín y Abel. En la Iglesia de Unificación, la Verdadera

Madre puede abrazar a los verdaderos hijos y a los hijos Caín. ¿,A qué lado debería la Madre

dar más amor? Al lado Caín. Y la Madre quiere que Caín ame a Abel más de lo que ama a la

Madre. Este es el criterio. Estos Caín y Abel bajo una Madre que les ama a ambos, no pueden
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separarse. Mientras la Madre les esté dando ese amor, mientras la Madre les recuerde, los dos

hijos estarán unidos. E1 papel de la Madre es el de abrazar siempre a los dos hijos: Caín y Abel;

pero Caín en el brazo izquierdo, y Abel en el brazo derecho, con los segundos hijos hechos Abel

y juntos ir al marido. El papel de la Madre es llevar a la pareja de los hijos verdaderos y a la pa-

reja de los hijos Caín, abrazarles a ambos y llevarles al marido, que es el Padre, que es Adán y

entonces Adán les acepta a todos y va a Dios, que es su destino final o la ofrenda final.

Cuando Caín y Abel están completamente unidos con el Padre y la Madre, pueden unirse a Dios,

pueden aproximarse a Dios. Mirad la posición de los EE.UU., en el espectro mundial. El Go-

bierno de los EE.UU., está en la posición de Caín, mientras que el cristianismo está en la posición

de Abel. Sólo el cristianismo y el Gobierno juntos pueden ser aceptados por Dios. Hoy, por el

contrario, el Gobierno de los EE.UU., está controlando o dominando a la iglesia.

El mundo que teme a Dios, este mundo libre, es el mundo Abel, mientras que el mundo comu-

nista que niega a Dios es el mundo Caín. La Iglesia de Unificación está en la posición de madre,

así que deberíamos abrazar a los dos hijos: el mundo de la democracia, como Abel; y el otro, el

mundo comunista, como Caín. Debe ser abrazada por ambos. Haciendo esto podemos aceptar

al Mesías, podemos dar la bienvenida a los Padres Universales.

Pero esto no se hizo; por esta razón, tuvimos que poner un fundamento desde el punto más bajo.

E1 punto más bajo es la iglesia hogar, y escalamos subiendo hasta la iglesia tribal, la iglesia na-

cional y la iglesia mundial. ¿Quién lo hará? La Iglesia de Unificación; ella está comisionada

para hacerlo.

¿Dónde os enfrentáis a la indemnización? (En la iglesia hogar.) El Padre ha pasado por todo el

proceso, él sufrió todo el proceso ¿Y vosotros? ¿Dónde sufristeis? E1 Padre erigió el fundamento

en el que la hostilidad era frenética, donde todos querían matar al Padre. Pero en vuestro caso

no hay ninguna oposición tan drástica como esa. Puede que os den un trato poco amable, pero

eso no es nada comparado con lo que se ha enfrentado el Padre; entonces, bajo esas circunstan-

cias, hacer la iglesia hogar es realmente una tarea fácil. ¿Alguien ha ido detrás de vosotros, tra-

tando de mataros? (No.) ¿Corre riesgo vuestra vida cuando hacéis la iglesia hogar? (No.) Y el

Rdo. Moon en los EE.UU., ¿no ha estado dando su vida, en una situación de vida o muerte? (Si)

¿Pensáis que ya que Tiger Park está haciendo manifestaciones, los comunistas temen a Tiger

Park o al Rdo. Moon? (A ambos.) No, no a ambos, sino al Rdo. Moon, puesto que saben que la

fuente es el Rdo. Moon, saben que Tiger Park sólo está obedeciendo al Padre. El Padre lo ha es-

tado haciendo a riesgo de su vida. Vosotros podéis hacerlo sin arriesgar vuestra vida de esa ma-

nera.

Cuando la iglesia hogar esté rodeada y protegida por la tribu, por la nación, entonces nada podrá

invadir la iglesia hogar. Cuando estáis en la iglesia hogar podéis tomar voluntariamente el cáliz

del sufrimiento, el cáliz de la persecución y tratar de ganar la iglesia hogar poniendo vallas de-

fensivas a vuestro alrededor; ningún poder bajo el sol puede invadir eso. En 1979 el Padre inició

la providencia de la iglesia hogar y empezó una campaña. Por aquel tiempo, el lema del Padre

era: “E1 cumplimiento del Reino de los Cielos mediante la iglesia hogar.” En 1980, el Padre os

dio el lema de: “La iglesia hogar es la base del Reino de los Cielos.” ¿Cuál era el lema del año

pasado, de 1981? (“La iglesia hogar es mi Reino de los Cielos.”) Así, después de tres años con-

secutivos de tener la iglesia hogar como el cumplimiento del Reino de los Cielos, la base para

el Reino de los Cielos, como mi Reino de los Cielos, ¿qué otra cosa falta? El cumplimiento. (La

victoria) Si habéis estado haciendo iglesia hogar los últimos tres años, éste es el año de la con-

sumación. Podéis acabarlo, podéis graduaros, tres años es suficiente para acabar la iglesia hogar,

así podéis participar en la Bendición, podéis acudir alegremente al banquete. Podéis vivir en la
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iglesia hogar. ¿Cuántos días pasáis en la iglesia hogar? ¿Dónde deberíais vivir: en el Hotel New

Yorker o en la iglesia hogar? (En la iglesia hogar.) ¿Por qué? Porque el New Yorker es un lugar

fácil, podéis esconderos tras la puerta. El New Yorker fue comprado por los Verdaderos Padres

para el beneficio del mundo: es el Centro de la Misiones en el Mundo, no el centro de la misión

de Manhattan o el centro de la misión de Nueva York. Por lo tanto, no sois los que deberían

vivir en esa casa, todavía no habéis llegado al nivel mundial de la dispensa. Completad la pro-

videncia de la iglesia hogar, entonces estaréis calificados, no antes.

El Padre no es el que debería comprar su propio hogar, sino que el hogar de los Padres debería

ser comprado por los hijos: Caín y Abel. La casa de Dios la hacen los hijos; la iglesia hogar es

el lugar donde habita Dios, la familia es el lugar donde habita Dios. Id adelante, sed golpeados

y venced, sed golpeados y ocupad.

La táctica de Satán es atacar, el método celestial es ser gol peados, pero aún así vencer. Tácticas

diferentes. Si en vues tra iglesia hogar podéis subyugar o ganar el corazón de los peores adver-

sarios, de las personas peores, entonces todos los demás vendrán automáticamente. A la gente

que os recibe bien, ni siquiera tenéis que ir a buscarla porque ellos son la extensión de Abel, ya

están a vuestro lado. Caín es la extensión de Satán y en ellos es en quien debéis concentraros.

Algunos dicen: “No puedo hacer la iglesia hogar porque hay demasiada oposición.”

Pero el Padre les dice: “¿Qué has dicho: “oposición ” Esta es la razón por la que vas a la iglesia

hogar, ésta es la razón por la que debes estar en la iglesia hogar.” Si alguien tiene miedo de la

oposición, entonces ni siquiera ha empezado su lucha. El Padre, por ejemplo, si hubiera tenido

miedo de la oposición ni siquiera hubiera venido a los EE.UU., ni siquiera hubiera comenzado

aquí. Si tenéis miedo de la oposición seréis destruidos.

Si tenéis alguna oposición en la iglesia hogar y os vais porque no tenéis coraje de ir, ¿es esa una

actitud correcta o incorrecta? (Incorrecta.) Según este principio, a partir de ahora todo el mundo

debe hacer iglesia hogar. Aquellos que hagan iglesia hogar y lo justifiquen son los que pueden

venir al New Yorker y estar aquí, porque esos buenos hijos pueden venir a la casa de los Padres,

el New Yorker es como la casa de los Padres. Pero antes de que hayáis ido nunca a la iglesia

hogar y de que hayáis hecho algún esfuerzo allí si venís al Hotel New Yorker y os queréis quedar

aquí, eso no está bien. El propósito de esas habitaciones no es dar alojamiento a cualquiera. Vos-

otros, las parejas bendecidas deberíais mudaros a la iglesia hogar y vivir allí.

Rdo. Kim, Sr. Pak, no sois excepciones, id a la iglesia hogar. (Sí.)

Algunas personas dicen: “Es irrazonable.” ¿Qué es irrazonable? Deberíais estar agradecidos.

¿Hacia dónde vais? Vais a ganar el Reino de los Cielos. Lo digo en serio. Cuando comparáis el

precio que pagáis con el Reino de los Cielos, lo que el Padre os está pidiendo que hagáis es algo

mínimo. ¿Pensáis que estáis calificados para entrar en el Reino de los Cielos? (No) ¿Habéis ter-

minado vuestro curso de indemnización? (No.) ¿Puede el Padre ser simpático con vosotros?

(No.) Si sois asistidos por el Padre, que es la manera más fácil en que podéis tratar de acabar

vuestro curso de indemnización, entonces Satán dirá: “No, no, no, tú todavía no has hecho nada.

El Rdo. Moon lo ha hecho por ti, los Verdaderos Padres lo han hecho por ti.” Todavía no estáis

libres de la acusación de Satán. La iglesia hogar es un valioso regalo de Dios; mucho mejor que

llegar a ser jefe de Estado de una nación, o ministro, mejor que ser Presidente de los EE.UU., o

rey y reina de una nación; hacer iglesia hogar es un privilegio aún mayor. Una vez que la iglesia

hogar os dé la bienvenida, en ese momento, todo el mundo espiritual os estará dando la bienve-

nida. Suponed que morís en la iglesia hogar, no habréis muerto, nunca moriréis, seréis bienve-

nidos y resucitados y todo el mundo espiritual os glorificará. De otra manera, no entraréis en el

mismo Cielo que al que va a ir el Padre. Queréis ir al mismo Cielo que el Padre, ¿no? (¡Si!)

17



Aunque el Padre os haga sufrir hoy, él espera llevaros a cada uno de vosotros al Reino de los

Cielos, quiere daros la mayor bendición, eso es lo que él planea. Si llegáis tan lejos, si podéis

reclamar una victoria así, entonces vuestros hijos llegarán a ser personas victoriosas. Desde aquí

comenzáis y no pararéis hasta llegar al Reino de los Cielos, a la casa real que hay allí. Cuando

declaréis la victoria, diciendo: “Siguiendo los pasos del Rdo. Moon, he cumplido y ahora vengo

como un vencedor. Dios, por favor, acéptame. Amén.” Dios dirá también: “amén.” En ese caso,

cualquier parte es vuestra, estaréis libres de ir a cualquier parte. Todo lo que Dios posee y todo

lo que poseen los Verdaderos Padres será vuestro; no habrá barrera, no habrá separación entre

los Verdaderos Padres y vosotros, y entre Dios y vosotros. Cuando entréis en el mundo espiritual,

los mártires de la historia estarán allí. Todos los que fueron martirizados. Hasta que fueron fi-

nalmente martirizados, ¿sufrieron menos que vosotros en vuestro trabajo de la iglesia hogar, o

más? ¿Qué sufrimiento es mayor, el vuestro o el suyo? (El suyo.) Entonces, ¿cuál es la diferen-

cia? Vosotros vais al Cielo más alto y ellos no. ¿Qué calificación tenéis? Una calificación: en-

contrasteis a los Verdaderos Padres, obedecisteis a los Verdaderos Padres, servisteis a los

Verdaderos Padres en vuestra vida en la tierra, esa es la única calificación. ¿Dónde? En la iglesia

hogar. ¿Tienen iglesia hogar los del mundo espiritual? ¿Y vosotros? ¿Por qué? Porque a través

del nombre de los Verdaderos Padres podéis hacerlo. Esto es una bendición increíble, incluso

debéis pellizcaros para daros cuenta de la verdad de esto. Quiero que comprendáis que para que

la providencia llegara hasta aquí mucha gente sufrió y murió, y pasaron por toda clase de tribu-

laciones y de sacrificios. Cuando entréis en el mundo espiritual deberéis consolar a todos los

hombre espirituales. ¿Mediante qué? Vosotros no habéis sufrido más de lo que ellos sufrieron.

Sólo mediante una cosa: vosotros servisteis a los Verdaderos Padres, vosotros obedecisteis a los

Verdaderos Padres. Só1o mediante esa condición.

Si Adán y Eva no hubieran caído, nunca hubieran tenido miedo de la muerte. Ellos veían el

mundo espiritual, ellos veían toda la eternidad, así que no tendrían miedo de la muerte. Só1o

después de la Caída del hombre empezó a existir el miedo a la muerte. Hoy nosotros debemos

liquidar el miedo a la muerte, nosotros veremos la eternidad, nosotros veremos todas las conse-

cuencias, así que la muerte ya no existe. La Biblia fue escrita para su cumplimiento final, que

se realiza a través de la Iglesia de Unificación. En la Biblia leemos que aquel que quiera ganar

su vida la perderá, y que aquel que quiera perder su vida por mi ese la ganará. Esto es un dilema,

una contradicción. Para nosotros, aquel que quiera ir al lugar más alto, irá al más bajo, y aquel

que quiera ir al lugar más bajo irá al más alto. ¿Por qué está escrita esa frase tan contradictoria

en la Biblia? La gente no lo sabía, ya que está ahí debido al Principio de la Indemnización.

¿Iréis? ¿Por qué iréis? Por la victoria de la iglesia hogar. Sois los campeones. Si lo comparamos

a una carrera, ¿estáis ahí dispuestos a correr, o ya estáis corriendo o habéis intentado correr?

(Corriendo.) En vuestra carrera, ¿habéis pensado alguna vez en las implicaciones tan serias que

tiene? ¿Qué clase de hombres sois? Cuando vayáis a la iglesia hogar, Satán habrá ido más rápido

que vosotros y estará allí sentado riéndose y os dirá: “¿Ahora vienes? Has llegado tarde.” ¿Sois

esa clase de hombres? O bien, ¿iréis más rápido que Satán? ¿Qué clase de hombres sois? ¿Se

reirá Satán de vosotros, o bien estaréis en la posición de decir: “Satán, ponte detrás de mí.”?

(¡Ponte detrás de mi!) Durante 3 años el Padre está explicando la iglesia hogar; deberíais tomá-

roslo en serio, en especial los líderes coreanos.

Cuando vayáis a la iglesia hogar, echad a Satán, no con el puño, sino con amor.

Si no hacéis la iglesia hogar, sois como un automóvil que está en la autopista del Reino de los

Cielos, pero que no tiene gasolina. Sin gasolina, no podéis llegar. ¿Por qué queréis tener la Ben-

dición? ¿Por qué queréis ser hijos? No sirve de nada, a menos que hagáis primero las primeras

cosas. En el tiempo de Jesús, también él tenía que realizar primero la iglesia hogar, y después
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habría recibido la Bendición del Cielo, que son la Bodas del Cordero. Pero no hemos visto eso.

Más tarde, el Padre lo haría.

Empezando por el Dr. Durst, todos tienen que hacer iglesia hogar. ¿Tiene el Dr. Durst una iglesia

hogar? El pensamiento del Dr. Durst ha sido: Sí, iglesia hogar; pero, Padre, hemos estado ocu-

pados, tenemos que obtener miembros. Cuando dais testimonio en la iglesia hogar, tiene un sig-

nificado universal, porque continúa desde el nivel individual al nivel familiar, al nivel tribal, al

nivel nacional, hasta el nivel mundial. Pero si cogéis a alguien en la calle, es sólo un bebé, no

tiene significado. Es sorprendente porque es el mismo testimonio, pero si lo hacéis en la iglesia

hogar tiene un significado histórico, y un significado universal, porque está conectado al curso

de la indemnización, no está aislado. Es decir, si coges a un hombre en el área de la iglesia hogar,

ese individuo es el representante de la tribu, de la nación, del mundo y del cosmos. Así, traba-

jando con un solo hombre estáis conectándoos a todos los niveles hasta el nivel cósmico. Cuando

vais a la calle y cogéis una persona, es sobre una base de uno a uno, no va más allá.

La era del Antiguo Testamento es la era de los abuelos; la era del Nuevo Testamento es la era de

los tíos y la era del Testamento Completo es la era de la gente joven. Debemos empezar en la

era del Antiguo Testamento, luego ir a la del Nuevo Testamento, y así ir ascendiendo. A veces

hay gente que se excusa diciendo: “Bueno, mi área es un área divertida, sólo hay gente mayor,

no hay gente joven.” Eso está bien; estáis en el lugar adecuado. No vais a buscar a la gente

joven, vais a seguir el curso de la indemnización. Por lo tanto, es la restauración por indemni-

zación. Para ese propósito sirve toda la gente que os podáis encontrar. Deberíais recibir el amor

de los abuelos, el amor del tío y de la tía, y después el amor de la gente joven. Amad a la gente

mayor más de lo que amáis a la gente joven, amad a la gente mayor más de lo que amáis a vues-

tros padres. Si no, no hay manera de que podáis obtener la victoria. ¿Lo haréis? (¡Si!)

¿Cómo, sabéis que el Padre no os está enseñando algo incorrecto? Si no estáis seguros id a la

iglesia hogar e intentadlo. Si Dios y el mundo espiritual descienden a trabajar con vosotros, en-

tonces lo que el Padre está diciendo es verdad.

Vuestra posición en la iglesia hogar es la posición de Adán, por lo tanto, el mundo espiritual

que está en la posición del mundo angélico os apoyará. Dios y el mundo angélico deben des-

cender. Todo depende de cuánto vosotros lo merezcáis, de las condiciones de indemnización

que establezcáis; cuanto mayor sea esa condición, mayor será le bendición que descenderá sobre

vosotros. Todos vuestros antepasados y los antepasados del área descenderán. Vuestro esfuerzo

hará que Satán re rinda y se entregue voluntariamente. Algo sorprendente es que veréis que las

personas que se pusieron completamente en contra de vosotros ayer, hoy automáticamente ha-

brán cambiado y os recibirán. Aunque una persona sea muy negativa y esté en contra vuestra,

veréis con vuestros propios ojos que el mundo espiritual desciende y produce un juicio instan-

táneo. Esa persona testificará diciendo: “No conocía a ese moonie...” En su vida, el Padre ha

visto muchas cosas así, demasiadas para enumerarlas todas. Vosotros también las veréis. Así,

no hay manera de quejarse al ir a la iglesia hogar, no hay manera de cansarse.

El Padre, debido a que conoce el Principio, no puede retirarse, no puede parar. Marcha y marcha

hacia adelante. Incluso si muere, el Padre no abandonará su posición. El Padre siempre piensa:

“Debo subir a la colina, debo ir más allá de la colina; no puedo parar mi marcha hasta que haya

llegado. No puedo morir antes de llegar”. Nadie sabe cuando moriréis, así que id a la colina

ahora, escalad ahora. El curso de 21 años del Padre se cumplió en realidad en 16 años, 5 años

antes de lo programado. ¿Por qué? Porque el Padre no sabía cuando moriría. Ya que el Padre

viaja mucho y se mueve mucho, nunca se sabe cuándo podría aparecer un comunista que quisiera

matarle. No tenía confianza en que podría vivir una cierta cantidad de años. Nadie puede decir
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que vaya a vivir hasta una determinada edad. Ahora ya sabéis la seriedad de la iglesia hogar. ¿Sí

o no? (¡Sí!) Debéis superar el miedo a la muerte. Ya no habrá más muerte. Debéis tener confianza

en que existe el espíritu. ¿Llegaréis a ser hombres y mujeres que vivan sin miedo a la muerte?

(¡Si!) Viviremos dentro del amor de Dios. Habéis encontrado al Padre y eso es una suerte, y ha-

béis oído su mensaje y eso es una suerte, pero si no cumplís su mensaje, eso es una gran desgra-

cia. A1 ir a la iglesia hogar dejad todo lo demás a un lado. Ese es el camino.

¿Vais a ir? (¡Si!) ¿Para quién? No por el beneficio de la Iglesia de unificaci6n, no para Dios, ni si-

quiera para los Verdade ros Padres: es para vosotros, para vuestros hijos, para vuestra posteridad.

Aquellos que quieran ir a la iglesia hogar y conseguir la victoria, que levanten la mano. Gracias.

Oremos.
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