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Coronel Pak: El Padre me ha pedido que lea esta carta que el Padre y la Madre recibieron de 
Corea en la que se detalla una revelación.  Esta es la número catorce de una serie de 
revelaciones que han llegado, y está dirigida a la Madre.  

Querida Madre: Dios da esta revelación a través de los ángeles el 25 de marzo de 1984, desde 
las nueve horas de la noche hasta las doce treinta horas de la mañana.  El ángel representativo 
hablo en nombre de los Padres verdaderos, y su nombre es M K L; Dios está enviando sus 
hondas espirituales; dice que por favor reciban y registren lo siguiente: “Mis queridos y amados 
hijos de la Iglesia de Unificación, durante tantos miles de años no tuve en la tierra, un 
fundamento en el cual apoyarme.  Pero ahora, gracias a los Padres Verdaderos, puedo 
comunicarme y tener un fundamento en la tierra ¡OH que alegría!  La providencia se está 
consumando los 365 días del año.  Verdaderamente me gustaría estar con ustedes, los extraño y 
los quiero mucho”. 

Dios declaró: “Siento alegría al ver a los verdaderos Padres en la tierra.  Ellos vinieron a 
restaurar la relación entre los hijos verdaderos y su Padre Celestial.  No abría alegría ni existiría 
n fundamento sin su contribución.  Ha llegado el momento de que todos sean los hijos 
verdaderos del los Padres Verdaderos, por este motivo y sobre este fundamento se ha 
establecido el día de los Padres.  Nos hemos reunido para celebrar este día alegre.  Se ha 
padecido tanta agonía y se han derramado tantas lágrimas para poder restaurar este día de 
alegría.  Sin embargo, incluso después de esta restauración existe tanto caos y confusión en 
nuestro mundo.  ¿Y por qué, también dentro de la Iglesia de Unificación existe tanta desunión y 
conmoción?” 

Dios demuestra su disgusto y dice: “Hay muchas semillas de quejas que darán sus frutos, y 
muchos de los miembros se lastimarán”. 

Dios se mantuvo en silencio durante un momento.  Luego dijo: “Satán invadirá más l reino del 
domino indirecto debido a la falta de fe.  No es fácil venir a la tierra, la tierra es como un 
desierto y estar aquí es muy amargo.  Ahora se ha alcanzado el dominio directo a través de la 
bendición de Heung Jin.  Ahora existen la ley y el orden en el mundo espiritual,  se ha podido 
establecer una disciplina.  Los Padre Verdaderos se han liberado de la agonía que me causó 
Satán.  El logro de la restauración de la historia es tan tremendo, quiero dar tres aclaraciones.  
Debido a los fundamentos eternos de la providencia, aquellos que está bendecidos por los 
Padres Verdaderos son mis hijos.  No deben vivir sintiendo que deben pagar más y más 
indemnización”. 

¿Dios que significa lo que estás diciendo?  (Pregunta la médium) 

El ángel me dijo: “Todavía no tengo un entendimiento claro.  Es para facilitar  el camino de la 
restauración”. 

Luego Dios dijo: “A pesar de que ustedes, hijos míos, piensan que están siguiendo el camino de 
piedad y lealtad filial puedo dividirlos en dos grupos principales.  El primer grupo esta 
compuesto por aquellos que se están alejando debido a la falta de fe.  El otro grupo esta 
compuesto por aquellos que tienen un fe absoluta y avanzan de una forma decida y audazmente.  
Durante el tiempo de Moisés, cuando prevaleció la falta de fe, Moisés golpeo la roca dos veces; 
debido a eso no pudo ver el cumplimiento del retorno a Canaán.  Los hijos de la Iglesia de 
Unificación pueden estar en esta misma posición.  Si entienden la enorme responsabilidad de los 
Padres Verdaderos, no deben golpear la roca dos veces, es decir de faltarle a los Padres 
Verdaderos”. 



“¿Saben lo difícil que es ser el Señor de la Segunda Llegada y cumplir esa responsabilidad?  No 
tienen ni idea lo difícil que es esta misión.  De acuerdo con la verdad eterna los padres siempre 
tratan de sufrir por sus hijos, los hijos también quieren sufrir para ayudar a que sus padres estén 
felices y cómodos. 

“Veo a cierto grupo de gente que siguen a los Verdaderos Padres y que están bendecidos.  Esta 
gente esta acusando y criticando las cosas y los métodos que usan los Padres Verdaderos.  
¿Cómo pueden decir qué esa es la verdadera forma de vida de los hijos verdaderos en la tierra?  
Tenemos un fundamento tremendo de Amor desde el nivel individual, al familiar, al social, al 
nacional y finalmente al Mundial.  Ahora estamos listos para avanzar hacia la última meta del 
cumplimiento.  La misión del padre verdadero es muy solitaria y difícil.  No solamente no 
puede cuidarlos como quisiera, sino que ni siquiera tiene tiempo de cuidar a la Madre y a los 
Hijos Verdaderos” 

“Algunos de ustedes critican a los hijos verdaderos por que no saben hablar coreano o por que 
no han alcanzado una madurez espiritual.  Pero esto no quiere decir que la familia de los Padres 
Verdaderos merezca acusación, no es en absoluto así.  La solución para cualquiera de los 
problemas de la familia Verdadera, si se necesitan las debo encontrar yo junto con los Padres 
Verdaderos.  Como miembros bendecidos de la Iglesia de Unificación deben estar unidos y 
apoyar esas soluciones.  Usen la sabiduría también”.  

“La Madre Verdadera siempre ha cumplido su rol providencial de seguir absolutamente el 
camino del Padre.  Sin embargo, después oilkuoilu.o klñk segunda hoja ñ¡ oio klkl lk lkl k lñ kk  
lñkl yrkruier , debido ala pérdida prematura de su hijo.  El Padre estaba preocupado por la 
Madre, pero pudo abrazarla con su profundo amor”. 

Mediante esta batalla en la corte, Estados Unidos debe liberar a los Padres Verdaderos.  Al 
hacer esto, demostrará que el mundo angélico caído se restaurará al lado de Dios.  América se 
convertirá en la nación que le mostrará al mundo el camino de la restauración, en el nombre de 
Dios y de los Padres Verdaderos.  Esta es la oportunidad de América en este tiempo, darle al 
Padre Verdadero total reivindicación”. 

“Los Padres Verdaderos han unido las tres edades, la era del Antiguo testamento, la era del 
Nuevo Testamento, y la era del Testamento Completo.  Por lo tanto ustedes deben estar 
preparados para ser una ofrenda total para los Padres Verdaderos, y así lograr esta unidad”. 

Hay un punto en el cual deben tener cuidado.  Mientras Hoon Sook, la esposa de Heung Jin, 
viva en la tierra, debe mantener su pureza absoluta y vivir de cuerdo a los Standard de pureza 
del Testamento Completo.  En este aspecto no se debe alejar de la historia centralizada en dios.  
Esta es la condición más importante para Hoon Sook.  Algunos de los personajes de la era del 
antiguo testamento querrán salvarse teniendo una relación con Hoon Sook.  Algunos médium o 
espiritistas pueden estar en la posición de engañarlos.  Sin embargo, el Padre ha indemnizado la 
necesidad de cualquier clase de providencia oculta, se puede entender todo claramente.  Hoon 
Sook debe mantener pureza absoluta aquí en la tierra”. 

Coronel Pak: El Padre nos da una explicación más detallada de este párrafo. 

Padre: Aquella gente que vivía en la era del antiguo testamento sabe que ahora esta comenzando 
una nueva providencia en la tierra y querrá aprovecharla, por lo tanto siempre tratarán de usar a 
la gente en la tierra par elevarse.  En este caso particular, Heung Jin está en el mundo espiritual 
con cuerpo espiritual solamente.  Hoon Sook esta aquí en la tierra; entonces todavía tiene su 
cuerpo físico.  Alguien podría acercase a Hoon Sook y decirle:  “Debes cumplir la condición del 
fundamento de cuatro posiciones celestial aquí en la tierra.  Represento a Heung Jin Nim, por lo 
tanto debes unirte a mi físicamente”.  Tal vez alguien haga ese esfuerzo para seducir a Hoon 
Sook. 

En la era del antiguo testamento existían ciertas costumbres judías que permitían a los hombres 
tomar a las esposas de sus hermanos muertos.  En realidad, el hermano vivo tenía la obligación 
de unirse físicamente con la esposa de su hermano muerto para tener un hijo.  Esta clase de 
irregularidad fue más o menos permitida en la era del antiguo Testamento.  Sin embargo, ahora 



que estamos en la era del Testamento Cumplido, los Padres Verdaderos han indemnizado la 
historia totalmente y ninguna de estas irregularidades son necesarias.  Si alguien se acerca a 
Hoon Sook con una tentación de esta clase, sus motivaciones serán completamente malas y 
fuera del camino de dios.  Aquellos que están siguiendo a los Padres Verdaderos no deben tener 
ninguna confusión acerca de esto, es por eso que se les da este consejo en este tiempo. 

Coronel Pak: La revelación continua: “Los Padres Verdaderos están trabajando en los tres 
períodos la era de Adán, la era de Jesús y la era del Señor de la Segunda Llegada y deben unir 
esta era interna y externamente.  Esta será la base fundamental para la restauración del mundo.  
Los padres Verdaderos han cumplido esto, entonces ustedes, hijos míos, deben traer fe y vida al 
mundo.   Donde haya conflicto perdonen con amor.  Donde haya división, deben unir de 
acuerdo a la providencia y voluntad de Dios.   Donde haya desesperación den esperanza”. 

“Ahora se puede celebrar el día de los Padres.  Aquellas cuatro parejas de la familia de los 
Padres Verdaderos que han recibido la bendición deben estar totalmente centralizados en los 
Padres verdaderos.  También todos los miembros de la Iglesia de Unificación deben estar 
centralizados en estas cuatro parejas bendecidas para poder subir la colina providencial.  El 
mecías vino a la tierra y logró la victoria de establecer a lo Padres Verdaderos”. 

“Todo el mundo se ha opuesto a esto y trata de desalentar la marcha de los padre Verdaderos.  
Sin embargo, hacia 1985,  la oposición diminuirá.  Ese será el tiempo de la victoria decisiva.  
Ustedes, centralizados en los Padres Verdaderos, serán la raza celestial de los hijos verdaderos, 
unidos en uno.  Tendrán que subir una colona final a nivel mundial.  Hacia 1985 se logrará la 
victoria y las peores dificultades desaparecerán”. 

Luego dios levanto sus brazos y agregó: “Hoy es el día de los Padres, creado sobre el 
fundamento de la bondad de los Padres verdaderos y los hijos verdaderos.  Ustedes serán 
bendecidos dentro de mí por la eternidad y para siempre.  Deben servir y ayudar a los padre 
Verdaderos con lealtad absoluta”. 

Después Dios fue a su torno.  Este es el final de la revelación. 

EL PADRE COMIENZA A HABLAR 

Cuando escuchan este informe detallado en la carta, podéis entender que el mundo espiritual 
trabaja de una manera precisa y específica.  En muchos casos vosotros tienen una relación 
distante con las cosas que os digo porque vivis aquí en la tierra, pero aquellos que están en el 
mundo espiritual están realmente viviendo los principios de los que hablo, en sus existencias 
diarias. Si no hubiera existido la caída, la tierra habría sido el primer lugar de cumplimiento; sin 
embargo, debido a la caída, las cosas se revirtieron.  Quiero que entiendan que están en un lugar 
sagrado y respetable. 

Cuando la gente se une a la Iglesia de Unificación viene con sus propios intereses y 
entendimientos del mundo.  Durante muchos miles de años ha existido un abismo inmenso entre 
la voluntad de dios y la respuesta del hombre; los pensamientos y las acciones del hombre han 
estado lejos de la voluntad de Dios.  Pónganse en la posición de la gente en el mundo espiritual.  
No pueden encontrar su cumplimiento en el mundo del espíritu, sino que deben trabajar a través 
de la acciones en la tierra.  Imagínense el proceso difícil que esta gente debe pasar.  También 
saben que solamente puede lograr la perfección en el mundo espiritual mediante el servicio a los 
Padres Verdaderos en la tierra.  Imagínense lo que esa gente en el mundo espiritual haría si 
pudiera volver a la tierra físicamente.  ¡Estarían dedicados a servir a los Padres Verdaderos, por 
que ellos conocen realmente la providencia! 

Si tal persona, tuviera su propio cuerpo físico nuevamente, ¡cuánto más lo usaría, sus manos, 
sus piernas, todo su cuerpo para unirse y ganar el corazón de los Padres Verdaderos!  Esta es la 
gran motivación y deseo de la gente en el mundo Espiritual.  Ustedes deberían sentir ese deseo 
mucho más, ya que ustedes están en la posición de servir a los Padres Verdaderos en la tierra.  
Deben sentir no importa como, que se comprometerán a alcanzar el estándar de los Padres 
Verdaderos están enseñando.  No deben pensar: “Haré las cosas a mi modo”.  Deben estar 



absolutamente unidos bajo la voluntad y dirección de los Padres Verdaderos. Deben pensar: 
“No existe tal cosa como mi propia voluntad”. 

Conocen el sacrificio que se pago durante los miles de años de historia cristiana para que esta 
era fuera posible.  Hay dos grupos básicos de gente dentro de la Iglesia de Unificación.  Están 
aquellos que están centralizados en si mismos, pensando principalmente en si mismos; y los 
otros  que tienen su pensamientos centralizados en los Padres Verdaderos.  El ángel de dios nos 
está advirtiendo sobre este hecho.  Deben tomar conciencia de la naturaleza extraordinaria y 
sagrada de su posición. 

Esta es la vigésimo quinta celebración del día de los Padres.  El 1 de mayo vamos a celebrar el 
trigésimo aniversario de la fundación de la Iglesia de Unificación.  De acuerdo a la tradición 
asiática cada mes está dividido en dos estaciones;  por lo tanto cada año esta compuesto de 
veinticuatro estaciones.  Los números 12 y 24 son bastante importantes en el reino espiritual.  
Cada uno de los doce meses tiene dos fases.  El número 36 también es significativo.  Las tres 
familias de Adán, Noé y Jesús multiplicadas por 12 dan como resultado el número 36. 

El número 6 llegó a ser un número satánico porque fue robado después de la caída del hombre.  
Lo que Satán realmente robo fuel el fundamento de cuatro posiciones celestial.  Entonces seis 
veces cuatro equivale a veinticuatro, el número de estaciones de un año.  Mezclamos los 
números celestial y satánico y en le proceso los restauramos. 

Existen principalmente tres mundos, el libre, el mundo comunista y el mundo celestial.  El 
mundo libre está básicamente centralizado en el cristianismo, mientras que el mundo comunista 
esta centralizado en el ateísmo; la Iglesia de Unificación es el mundo celestial.  El mundo Abel 
representa o al arcángel no caído; el mundo comunista representa al arcángel caído; y la iglesia 
de Unificación representa el reino de los padres.  Por lo tanto, la misión de la Iglesia de 
Unificación e s lograr la unidad entre Caín y Abel la unión del mundo comunista y el mundo 
libre.  Esa es la Misión de los Padres y solamente los Padres pueden lograr esa unidad. 

 

La historia de la religión ha sido la historia de la consumación del mundo tipo Abel que es 
equivalente al mundo angélico no caído.  El mundo comunista representa al mundo Caín, o al 
mundo angélico caído.  

¿Como podemos lograr la unidad? Debe existir cierto proceso para lograrlo.  Ese proceso 
requiere que el mundo Abel, desde el individuo, la familia y así sucesivamente, subyugue al 
mundo Caín en todos los niveles y restaure la primogenitura del hijo mayor.  De otro modo no 
podremos restaurar al individuo, la familia, tribu, nación y mundo celestial.  En otra palabras, el 
mundo existente debe ser restaurado y llegar a ser un mundo celestial. 

Para restaurar este mundo caído, debemos aplicar los mismos principios con los que dios creó a 
Adán y Eva y espero que lograran su perfección.  Esos principios son los de la fe absoluta, amor 
absoluto y responsabilidad absoluta. 

La caída resulto en la pérdida de esa fe y amor absolutos, y en el fracaso de cumplir esa 
responsabilidad absoluta.  Por lo tanto, Dios no puede ayudar al hombre a lograr la restauración 
absoluta hasta que alcance cierto nivel.  Debemos luchar par lograr ciertas metas y así ser 
aceptados por dios.  Debemos cumplir cierta responsabilidad para que podamos rezarle a dios 
directamente.  Ya que  rezamos sin haber alcanzado esa posición,  nuestras oraciones realmente 
van al mundo angélico; realmente estamos pidiendo ayuda angélica. 

Jesús vino y luego ascendió al cielo, desde ese tiempo ha estado cumpliendo el rol del Arcángel.  
Por esta razón cuando los cristianos le rezan a Jesús, realmente reciben ayuda angélica.  Jesús 
era incuestionablemente el hijo de Dios, pero debido a que no se cumplió cierto proceso tuvo 
que asumir el rol del arcángel. 

Por lo tanto, hasta ahora todas las oraciones de los cristianos no han podido ir directamente a 
Dios, han tenido que pasar por los reinos angélicos. 



La misión de la religión es educar a los hijos caídos del tipo Abel.  Podemos dividir la Historia 
de los descendientes de Adán en tres partes.  El nivel de formación  restaurará a la gente caída al 
reino del arcángel que es el nivel de sirviente; el nivel de crecimiento los restaura al nivel de 
hijo adoptivo que fue a la humanidad al reino de los hijos verdaderos. 

El regreso del hijo de dios ocurrió en el punto culminante de la historia del cristianismo.  El 
Señor de la Segunda Llegada viene con la misión de restaurar el ideal original de la creación, el 
Jardín del Edén en el cual Adán y Eva vivirían sin caer y lograrán la preafección total.  En los 
últimos días la religión debe estar en la posición de lograr el domino del mundo.  Esa era la 
situación después de la segunda guerra mundial,  cuando dios le brindó al mundo cristiano la 
única oportunidad de controlar al mundo.  La iglesia de Unificación emergió en corea en 1945, 
justo después de la liberación del país.  Cuando el reverendo Moon inició el movimiento, este 
comienzo por sobre el nivel nacional por que era un movimiento cristiano que está a nivel 
mundial. 

Exactamente después de la segunda guerra mundial existía una base histórica que habría 
permitido que los tres niveles verticales de la providencia se unieran al nivel horizontal.  
Entonces mediante la restauración, el arcángel y el hijo adoptivo se podrían haber unido a Dios 
como Sus hijos verdaderos.  No hay manera de evitar la usurpación de Satán si lograr la unidad 
de esas tres generaciones históricas.  Sin embargo, el cristianismo coreano fracasó al no 
responderme y al no unirse a mí.  Ellos representaban la cultura cristiana de todo el mundo, por 
lo tanto el cristianismo mundial no me respondió. 

En ese punto, el cristianismo cayó en las manos de Satán y se tuvo que restaurar desde el 
principio.  ¿Quién tenía esa misión?  Ya que el fundamento de dos mil años fue destrozado 
completamente, el Mesías que viene en la posición de Padre Verdadero, tuvo que comenzar 
desde el principio para restaurar la cultura destrozada del arcángel, la cultura del hijo adoptivo, 
así como también la cultura de los hijos verdaderos.  Se tuvieron que unir estas tres culturas en 
una, y se tuvo que crear un nuevo fundamento.  Entonces, el cuso de veintiún años fue 
realmente la restauración de los dos mil años del cristianismo. 

La historia de la Iglesia de Unificación es la restauración de toda la historia humana, esto 
incluye todas las otras religiones, no solamente el cristianismo, sino también el budismo, el 
islamismo, el judaísmo y así sucesivamente, en un período de cuarenta años. 

Durante este tiempo, el Mesías ha estado avanzando hacia la restauración de todas las religiones 
del mundo.  Por lo tanto, organizamos la Conferencia de Dios, el Congreso Internacional 
Religioso, la Conferencia de Ciencias y así sucesivamente, para despertar al mundo religioso y 
lograr la unidad final.  Bajo el estandarte del “Diosismo” hemos estando tratando de unir a 
líderes más importantes del mundo.  En el nivel Interno estamos uniendo teólogos, filósofos y 
académicos.  En el nivel externo estamos uniendo a los políticos.  

Nadie es el ganador decisivo en la lucha mundial en este tiempo.  Abel no ha unido al mundo 
Caín no lo ha conquistado.  Incluso más, el mundo de los padres aún no ha ganado la posición 
necesaria para ganar al mundo.  ¿Dios dónde puede vivir?  Dios no puede vivir en un mundo 
imperfecto de Abel; ciertamente no puede vivir en el mundo comunista.  Al menos dios tiene la 
esperanza de vivir en el futuro mundo celestial. 

Cuando llegué a este país mi visión básica era unir las diversas culturas cristianas en un cuerpo 
cohesivo.  Cuando Caín se movió para matar a Abel en el jardín del Edén, no había nadie allí 
para detenerlo.  A pesar de que Adán y Eva estaban allí, no pudieron detener esa acción violenta.  
Adán y Eva no pudieron intervenir porque no estaban perfeccionados, se habían alejado tanto de 
la voluntad de Dios que no estaban en la posición de intervenir en asuntos providenciales.  Ellos 
estaban aun luchando dentro del domino indirecto de Dios, ahí es donde la responsabilidad 
humana todavía no se ha cumplido.  En otras palabras cuando Caín mató a Abel, Dios no estaba 
en la posición de detenerlo y Adán y Eva tampoco pudieron hacer nada. 

El tiempo en que estamos viviendo hoy, es diferente a ese tiempo; Dios ya no está desamparado 
por que los Padres Verdaderos han establecido el fundamento suficiente desde el nivel del 



arcángel, al hijo adoptivo hasta el nivel de hijo verdadero.  Ahora Dios está en la Posición de 
intervenir en este mundo.   Cuando el mundo Caín  el mundo comunista, se mueva para matar a 
Abel Dios no tendrá que retroceder y observar. ¿Por qué esta era es tan diferente?  Es por que 
estamos viviendo en la época en la que los Padres Verdaderos han pagado suficiente 
indemnización para establecer el reino del Arcángel, el hijo adoptivo, de los hijos verdaderos 
mediante la providencia a nivel familiar.  En otras palabras, la familia celestial ha establecido un 
fundamento suficientemente fuerte como para que Dios pueda reclamarlo y usarlo como una 
“palanca” para trabajar en el mundo. 

Los hijos de las parejas bendecidas son nuevas raza.  Son como hijos caídos que han sido 
arrancados del árbol satánico e injertados al árbol celestial. 

Hasta ahora la oposición ha sido completa; el mundo libre incluyendo al cristianismo y el 
mundo comunista, todos han estado en mi contra.  Aún bajo estas circunstancias avance paso a 
pasó par lograr la victoria.  He pagado suficiente indemnización para que podamos colocar 
cierta sanción al mundo Caín.  Si tomamos conciencia de la realidad veremos que el mundo 
Abel, representado por los Estados Unidos, está en la posición de temer en el mundo Caín, 
representado por el mundo comunista, lo mate.  Esta nación puede sentir esperanza solo a través 
de la unidad con los Padres Verdaderos. 

 

Mi batalla en la corte se puede comparar con la crucifixión de Jesús.  En el tiempo de la 
crucifixión de Jesús todo se dividió, sus propios discípulos y seguidores, Roma, Israel.  Pero en 
el tiempo de la crucifixión, el mundo Abel y particularmente el cristianismo se están uniendo 
centrados en los Padres Verdaderos.  Cuarenta organizaciones e individuos diferente, 
representando a muchos millones de americanos, me han apoyad en i batalla en la corte.  Incluso 
más, El liderazgo de Estados Unidos ha llegado a un punto en el que no puede superar su muerte 
espiritual sin la guía y bendición del Mesías.  La Iglesia de Unificación está en la posición de 
hacer que las cosas avancen dentro de este país. 

Entonces, ¿Cuál es nuestra misión?  Ante todo, debemos darnos cuenta de que Satán todavía 
tiene sus raíces en dos áreas principales, el individuo y la nación.  Siempre que trata de oponerse 
a mí, usa los intereses del individuo o de la nación.  El individuo siempre puede ser usado por 
Satán, porque la gente está centralizada en si misma.  Satán trabaja manipulando a un individuo 
o a una nación para convertirlos en enemigos del campeón de Dios. 

¿La Iglesia de Unificación como puede destruir esta maldad?  Esta es la pregunta más crucial 
que debemos responder hoy.  Dios debe ser el centro de cualquier ideología, que se convertirá 
en el sujeto de todas las otras.  Tendremos una nación centralizada en Dios.  El individuo 
centralizado en Dios será parte de una nación centralizada en Dios.  Por lo tanto, el individuo 
estará en la posición de representar a Dios, así como también a la nación centralizada en Dios.  
Entonces el concepto de “yo” incluirá a Dios.  La existencia del individuo estará basada en esas 
realidades. 

En este período especial de tres años, debemos lograr la unidad entre las cuatro naciones 
providenciales, Corea, la nación Adán; Japón, la nación Eva; Estados Unidos, la nación 
arcángel; y Alemania, la nación Caín.  Estos cuatro países han sido enemigos entre ellos.  En el 
Jardín del Edén, Adán y Eva se convirtieron en enemigos; Caí y Abel fueron enemigos; el 
arcángel y la humanidad fueron enemigos.  Por lo tanto, como pueden ver, de acuerdo al punto 
de vista del Principio Divino estamos tratando de restaurar y unir estas cuatro posiciones en los 
niveles nacional y mundial. 

Satán ha dicho: “Mientras existan naciones enemigas que se tengan rencor, reclamaré esas 
naciones.  Es muy obvio que son mis hijos”.  Así mismo en cuanto Satán ve a una persona 
centralizada en si misma, reconoce sus mismas características y reclama a esa persona.  El único 
poder lo suficientemente fuerte para poder unir a estas naciones es el Poder del Amor de Dios y 
el amor de los Padres Verdaderos.  Por lo tanto, deben sentirse más orgullosos del amor de Dios 
y del Amor de los Padres Verdaderos que cualquier otra cosa en el mundo. 



Realmente el Amor de Dios y el amor de los Padres Verdaderos es un solo amor.  Se ha 
establecido sobre el fundamento familiar, el dominio directo d Dios fue llevado a ese nivel.  Por 
lo tanto, el movimiento de la Iglesia de Unificación es la realización del reino de dios en la 
Tierra.  ¿Cómo fue posible esto? Debido a la unidad total entre Dios y los Padres Verdaderos.  
Ellos han establecido el fundamento dentro de la Familia Verdadera; están expandiéndose a 
nivel mundial.  Por lo tanto, ningún poder, incluyendo el poder del más fuerte Satán, puede 
detener o controlar esta victoria. 

Hoy vemos que las cuatro naciones providenciales se están uniendo en un nivel familiar, de ese 
modo se están eliminando las barreras nacionales y culturales.  Por lo tanto, estoy declarando 
que todos los líderes de Corea, Japón, estados Unidos y Alemania deben unirse centralizados, 
no en si mismos, sino en el ideal que he descrito.  Al lograr este fundamento interno estoy 
abrazando a todo el mundo con el estándar del Diosismo. 

El mundo comunista está muy orgulloso de sus logros, han subyugado al individuo así como 
también al estado, totalmente sin Dios.  Por otra parte, los Padres Verdaderos, centralizados en 
dios y la verdad universal han establecido el ideal más elevado.  Este es nuestro orgullo.  Por lo 
tanto, hoy la iglesia de unificación está en la posición de proclamar orgullosamente nuestro 
logro al mundo.  Los individuos de la Iglesia de unificación han cambiado, de seres 
centralizados en sí mismos a seres centralizados en Dios. 

Desde el punto de vista de Satán, los Moonies son superiores, gente diferente; tiene que 
reconocernos ese mérito.  En el nivel familiar, la gente de la Iglesia de Unificación También es 
superior, esto es obvio al compararlo con las familias seculares.  También sucede lo mismo con 
la tribu de la Iglesia de Unificación; no tenemos fronteras, ya sean raciales o nacionales, sino 
que estamos unidos bajo un ideal común.  En el nivel nacional también estamos Unidos, 
especialmente entre los o cuatro países providenciales.  Esto es obvio para las fuerzas satánicas.  
Por lo tanto, el mismo Satán tendrá que admitir que este movimiento basado en logros tangibles, 
es el que traerá el reino de Dios a la tierra. 

El Reverendo Moon y la Iglesia de Unificación han logrado todo esto trabajando tanta 
oposición; !cuanto más lograremos con el apoyo popular!  Estamos en el mes de abril, en 
tiempo para la transición y el cambio.  ¿Piensan que les estoy diciendo la verdad? 

El mundo Caín está tratando de de matar al mundo Abel y los únicos capaces de detenerlo son 
los Padres Verdaderos y Dios.  Una vez que la gente aprende claramente acerca de los Padres 
verdaderos y a través de ellos sobre Dios, hay esperanza para la salvación del Mundo.  La 
liberación llega a nosotros solamente cuando ustedes, miembros, representan verdaderamente a 
Dios y a los Padres Verdaderos frente al mundo.  Cuando la gente del mundo secular trata con 
ustedes, esta realmente tratando con lo Padres Verdaderos y con Dios; por lo tanto, la salvación 
puede llegar a ellos a través de vosotros   Sus mentes originales están dirigidas hacia vosotros 
como si fueran antenas. 

Estoy hablando acerca de esto hoy en el día de los Padres, 1 de abril de 1984, por que hoy es el 
día de la transferencia de un nivel a otro.  Los Padres verdaderos emergen cuando el mundo 
espiritual y el mundo físico están unidos en uno.  Solo se puede reconocer a los Padre 
verdaderos cuando Caín y Abel están unidos.  Heung Jin ha logrado la unidad entre el mundo 
espiritual y el mundo físico.  Esta es la razón por la cual pude declarar como slogan para 1984, 
la creación y construcción de la Madre Patria. 

¿Cuál es la posición de Heung Jin? El fue elevado al mundo espiritual, no como el arcángel, 
sino como Abel.  El es el Abel que saboreo el Amor de los Padres Verdaderos como su hijo y 
heredero verdadero.  Heung Jin vivió bajo el dominio directo del Amor de los Padres 
Verdaderos; es la única persona que ha experimentado esa clase de Amor y luego ha sido 
elevada al mundo espiritual. 

De acuerdo al Principio Divino, si no hubiera existido la caída, la humanidad podría haber 
crecido a través del domino directo de Dios rápidamente y luego podían haber experimentado el 
domino en la tierra.  Luego de esto, la gente habría entrado al cielo en el mundo espiritual.  Sin 



embargo, durante la historia del cristianismo, nadie, incluyendo a Jesús mismo, pudo vivir en el 
domino directo aquí en la tierra; solo depuse de experimentar el domino indirecto pudieron ir al 
mundo espiritual.  Solo Heung Jin ha vivido en la tierra en el domino directo de dios y luego ha 
ido al Mundo espiritual. 

Incluso más, desde que dios le dio la bendición a Heung Jin, es como si el hubiera cumplido el 
fundamento celestial de cuatro posiciones aquí en la tierra.  Ya que Heung Jin tiene la habilidad 
de viajar libremente en el mundo espiritual y el mundo se comunique con el mundo físico.  Es 
muy importante tener el fundamento de la familia de Heung Jin aquí en la tierra.  

En lo tiempos de Jesús el fundamento de los Padres Verdaderos no se erigió en la tierra, por lo 
tanto nunca se experimentó el Amor de Padres Verdaderos.  Entonces, cuando Jesús entro 
prematuramente al mundo espiritual, el señor de la Segunda Llegada se hizo absolutamente 
necesario.  Pero Heung Jin experimento la totalidad del amor y luego entró al mundo espiritual, 
entonces no necesita volver, simplemente puede vivir entre dos mundos.  En el nivel del 
corazón, una vez que Heung Jin fue al mundo espiritual estuvo totalmente sobre todo.  Desde el 
punto de vista de Dios, los padres Verdaderos están en la posición de hijos mayores, mientras 
que Heung Jin esta en al posición de segundo hijo.  Los Padres Verdaderos están trabajando en 
la tierra y Heung Jin esta trabajando en el mundo espiritual. 

Desde el punto de vista espiritual, Heung Jin es el hermano mayor, incluso más que Jesús o 
cualquier otra persona.  La persona que recibió y experimento el nivel más avanzado de amor en 
la tierra es el hermano mayor en el mundo espiritual, sin tener en cuanta la edad física.  Ya que 
Heung in saboreo el amor directo de Dios en la tierra a través de los Padres Verdaderos ahora 
está en la posición de compartir ese amor con todos.  Satán nunca quiere compartir nada de lo 
que tiene; pero Heung Jin, al ser el representante de Dios, quiere dar y compartir su tesoro 
precioso.  Al hacer esto el fundamento de Dios se expande rápidamente. 

El mundo espiritual está lleno de divisiones y desarmonía: sin embargo, luego de la bendición 
de Heung Jin han desaparecido las barreras para que las personas en el mundo espiritual puedan, 
no solamente comunicarse unas con otras, sino también puedan comunicarse con el mundo 
físico a través de canales.  También, como ya saben, todo el mundo físico esta en el reino 
victorioso de los Padres Verdaderos, entonces este mundo puede obtener una bendición 
increíble por medio de Heung Jin.  El Principio celestial establece que cualquier logro de los 
Padres Verdaderos debe ser heredado por los hijos. 

El mundo espiritual y el mundo físico son como mellizos interno y externo.  Caín y Abel están 
unidos en el mundo físico bajo lo Padres Verdaderos, mientras que en el mundo espiritual, Caín 
y Abel están unido bajo Heung Jin.  Debido a que los Padres Verdaderos están en la tierra y 
Heung Jin está en el mundo espiritual, se puede hacer realidad la total armonía y unidad entre 
estos dos mundos. 

El canal de comando del Mundo espiritual es Dios, la familia de Heung Jin, y todos los santos.  
Aquí en la tierra son los Padres Verdaderos, la Familia verdadera y las familias Bendecidas.  
Las cuatro parejas bendecidas de los hijos de los Padres Verdaderos representan el norte, el sur, 
el este y el oeste.  Por lo tanto se han cubierto las cuatro direcciones del mundo.  El mundo 
espiritual las familias de Jesús y Heung Jin deben unirse, así mismo, aquí en la tierra, ustedes 
deben unirse a la familia de los hijos verdaderos.  La familia de Jesús se ha consumado.  Esta 
bendición llego cuando se logró la providencia a nivel nacional.  La bendición de Heung Jin se 
logró sobre el fundamento de la victoria providencial mundial. 

En el mundo espiritual se ha logrado la unidad total entre la familia de Heung Jin y la familia de 
Jesús.  Del mismo modo, la familia de los Padres Verdaderos y las parejas bendecidas deben 
estar totalmente unidas aquí en la tierra.  Una vez que esto sucede en la tierra, la unidad con los 
padres verdaderos será inminente. 

Tal vez ustedes siempre han estado pensando: “Soy de Alemania”, o Japón o Corea, pero deben 
eliminar este pensamiento; no tiene que existir dentro de sus mentes.  De ahora en adelante, 
tened solo tres puntos de referencia en vuestras mentes: Dios, los Padres Verdaderos y su 



familia, y vosotros mismos.  Estamos creando una nación basados en eso elementos.  Todos 
vivimos de acuerdo a un principio y una tradición.  La tradición establece que el individuo viva 
para la familia, la familia para el clan, el clan para la sociedad, la sociedad para la nación y la 
nación para el mundo.  No podrán ser aceptados en la ciudadanía del cielo en el mundo 
espiritual a menos que vivan este principio aquí en la tierra; ese mundo está organizado bajo ese 
sistema. 

Sino hubiera existido la caída, todas las personas habrían vivido así en la tierra y luego entrado 
en el mundo espiritual perfeccionada.  Ahora, por primera vez desde la caída, los padres 
verdaderos han llegado y han restaurado la situación mundial para que la gente pueda vivir 
como sino hubiera existido la caída.  

Deben convertirse en individuos históricos mundiales.  Por ejemplo, nuestro hermano David s. 
Kim está en la posición de ser registrado en la historia como simplemente un buen director de 
escuela, o como alguien que hizo un impacto en la providencia mundial.  El seminario tendrá un 
museo lleno de las cosas que contribuyeron al progreso del seminario; pero el museo del mundo 
contendrá las cosas que contribuyeron a la providencia mundial. 

Cuando se decidan a crear su propio museo familiar, piensan en incluir las cosas que 
contribuyeron con la providencia mundial; serán los objetos más preciosos en su museo.  
Cuando ustedes dicen “tesoro” no significa lago que es valioso solamente para ustedes sino algo 
que beneficia a toda la Humanidad. 

A pesar de que me he involucrado en una batalla en la corte en América, no la he estado 
luchando con individuo, pensando solamente en estar libre.  Estoy peleando una batalla a nivel 
mundial, providencial.  No estoy enfrentando el juicio por mí, sino por la restauración del 
mundo.  Esta es la razón por la cual nunca podré odiar América.  Durante el juicio, nuestro 
movimiento comenzó el diario “The Washington Times” y la película “Inchon” ¿Por que fue 
así?  Siempre estoy pensando en como contribuir con la providencia mundial y a la humanidad. 

¿Por qué declaré que Moscú era nuestra meta después de la concentración en el Monumento a 
Washington?  ¿Fue para mi propia gloria y beneficio?  Toda América se sorprendió cuando di la 
bendición a 2000 parejas en el Madison Square Garden, y luego cuando celebré la bendición de 
6000 parejas en Corea. ¿Hago estas cosas por que soy amante de la polémica?  En lo absoluto, 
Las hago por el bien del mundo y de Dios. 

Muchos de ustedes miembros y líderes de la Iglesia de Unificación vinieron de otros países a 
América y como ya saben, los empujé a cursos de sufrimiento, a veces su sufrimiento fue 
demasiado.  Hoy se deben dar cuenta que quiere que sean piezas de museo para el mundo.  
Algunos de ustedes tienen mente de protesta por el sufrimiento que han tenido que pasar, pero 
hoy deben cambia su pensamiento.  No piensen que están haciendo lo que hacen por que los 
dirigí; piensen que lo están haciendo por propia decisión.  Esta es su restauración, su misión su 
mundo y su Dios, está es la manera en la que deben pensar. 

Sin que ustedes lo supieran he estado iniciando muchas actividades para la providencia de Dios, 
como por ejemplo *NCCSA, **ICUS, ***New Era, la Conferencia de Dios, y muchas 
reuniones de teólogos.  Talvez la gente pensó que estaba satisfaciendo un Hobby a través de 
estas conferencias, pero mi meta es iniciar la unidad mundial.  He estado trabajando para unir 
todas las religiones del mundo, no solamente el cristianismo, sino también aquellas que están 
incluidas directamente en la providencia, como el islamismo, el hinduismo, y así sucesivamente, 
incluso el comunismo.  Ha llegado el momento de que el mundo libre diga: “Reverendo Moon, 
por favor, venga y ayúdenos. No podemos encontrar una solución a nuestros problemas sin el 
unificacionismo. 

Cuando los Padres estén abrazando a Abel en toda unida, Caín se acercará a ellos, no existirá la 
posibilidad deque Caín mate a Abel.  Los padres le ordenaran a Abel que ame a Caín; así mismo 
los Padres le dirán a Caín: “Abel es tu hermano amado y también debes amarlo”.  Caín 
contestará: “Sí, lo haré”.  Este es el principio celestial, no existe otro modo.  Satán no tiene otra 
alternativa, más que estar de acuerdo con el principio. 



Por lo tanto una vez que los Padres Verdaderos y el mundo libre estén abrazados en unidad, el 
mundo comunista no tendrá escapatoria; también tendrá que agregarse a esa unidad. Este es el 
momento en que debéis hacer todo lo posible para mostrar la verdadera fuerza de la Iglesia de 
Unificación.  Quiero mostrarle al mundo el árbol del amor basado en el ideal de la creación y las 
cuatro posiciones celestiales. El árbol del amor será un organismo en la que todos los miembros 
se servirán unos a otros, desde las hojas de la copa hasta las raíces más profundas. Debemos 
mostrarle al mundo la forma de vida natural. 

Hoy, el día de los Padres, es el día en el que deben declarar que aceptarán las órdenes de dios de 
Avanzar hacia el futuro.  Quiero que entiendan que la s fuerzas del cielo del mundo espiritual 
están preparadas y ansiosas por apoyarlos y protegerlos con el solo cumplimiento de una 
condición: que estén unidos a los padres Verdaderos.  Con esta condición el mundo espiritual 
los rodeará y protegerá, tanto como el mundo angélico iba a proteger a la gente en el Jardín del 
Edén original. 

Sin tener en cuenta su nacionalidad y sin tener en cuenta su posición de liderazgo, ya sean 
líderes nacionales o cualquier otra persona, el único criterio para todos es que estén totalmente 
unidos  a los padres Verdaderos y a su familia.  Al hacer esto, pueden merecer la protección y 
apoyo del mundo espiritual. Deben darse cuenta que sois el ejército independiente para la 
creación de la Madre Patria aquí en la tierra.  Por esta razón, deben poder hablar el idioma 
materno, el Idioma de los Padres Verdaderos.  Satán puede decir: “Vosotros no sois los hijos de 
los Padres Verdaderos, por lo tanto sois mis hijos”.  Esta es la razón por la cual es tan 
importante que aprendan el idioma materno. 

En 1983 di la dirección de que todos debían saber el idioma materno para 1990, siete años son 
suficientes para que cualquiera pueda aprender.  Para restaurar los seis mil años de historia 
providencial, estoy permitiendo esta condición de siete años para aprender coreano.  Debéis 
esforzaros en aprender palabras claves, como por ejemplo: Padre, madre, esposo, esposa, 
Principio divino y así sucesivamente. 

Debéis poder decir: “Tengo a los Padres Verdaderos, una Familia verdadera, un esposo/esposa”.  
Cualquiera que haya recibido la bendición nunca debe mirar a otra persona pensando que es más 
deseable que su propio cónyuge.  Ningún hombre debe pensar: “Me gustaría poder casarme con 
esa mujer”.  Deben comprender el verdadero valor de la bendición.  Los padres Verdaderos les 
designaron una esposa o esposo, ese es un tesoro más grande que un pedazo de oro del tamaño 
del planeta tierra.  No podéis tener una conexión con los Padres Verdaderos cuando entréis al 
mundo espiritual a menos que tengáis una familia verdadera e hijos bendecidos.  Ciertamente 
vuestro esposo/a bendecido es más precioso que ese pedazo de oro porque el oro no les puede 
dar vida eterna. 

Una vez que se establezca el fundamento básico no tendré que salir al mundo.  Me puedo recluir 
detrás de paredes gruesas, y entonces mucha gente tratará de venir a verme.  ¿Por qué debo 
continuar hablando en el futuro?  Os he dado suficientes palabras, pero vosotros no las habéis 
cumplido.  Incluso los líderes superiores no podrán ir y venir libremente a East Garden.  No 
tendrán oportunidad de encontrarse con los Padres Verdaderos en el futuro; a pesar de desearlo 
mucho.  Llegará ese momento. 

Hoy he dado más que un mensaje; es una declaración de que se está realizando el Reino 
Celestial y el Reino Terrenal.  Este era el contenido de mi oración de esta mañana para el día de 
los padres, declaré que estaos formando una nación bajo Dios.  Este Tiempo no está muy lejos.  
Debéis sentir que vuestra familia, clan, nación y mundo se unirán absolutamente con los Padres 
Verdaderos.  La nación de dios se podrá lograr muy pronto. 

No estoy pensando en regresar a Corea y terminar mi vida; el jefe de ese país y el gobierno no 
me aceptan.  Llegará el tiempo en que tengamos el Pentecostés del Testamento Completo.  En el 
tiempo de Jesús, 120 discípulos rezaron juntos y experimentaron el Pentecostés que fue el 
verdadero comienzo del cristianismo.  En este tiempo.  En este tiempo, 120 naciones 
experimentarán el Pentecostés y sus Jefes se estado le pedirán a los Padres Verdaderos que 
vayan a sus países.  Allí iremos. 



Mi ministerio en los años 1983,84 y 85 se puede compara con los tres días que Jesús tuvo en la 
tumba.  Por lo tanto no es el tiempo para salir, es el tiempo para quedarse aquí, el tiempo de la 
oscuridad.  ¿Qué ocurrió después que Jesús estuvo tres días en la oscuridad?  Resucitó.  Así 
mismo, después de 1985 los Padres verdaderos experimentarán la bienvenida y el 
reconocimiento universal.  Deben darse cuenta de que la segunda generación dentro del mundo 
comunista estará del lado de Dios. 

En el día de los Padres, lo más importante que debeos entender es que la misión de los Padres 
Verdaderos hasta este punto ha sido increíblemente difícil.  He trabajado por un período de 
cuarenta años, veintiún años, y ahora finalmente este período de tres años, que es mi asalto final.  
Estos tiempos que vivimos son cruciales; hoy mi declaración tiene un efecto crucial en la vida 
de la nación y del mundo. 

Los padres falsos existieron debido a la caída del hombre, desde entonces la humanidad ha 
estado sufriendo bajo la paternidad falsa.  A partir de esa situación yo establecí a los Padres 
verdaderos que han tenido que tomar responsabilidad por todos los errores y maldades que han 
ocurrido en el mundo.  Quiero que entiendan que este es el trabajo cósmicamente más difícil 
para cualquiera, en cualquier tiempo.  El poder del comunismo ha sido desenfrenado en el 
mundo, pero ahora se acerca el tiempo del juicio.  El mundo Abel debe unirse a los padres 
Verdaderos y ser abrazado por ellos para detener al comunismo.  Eso es en lo que me estoy 
enfocando más y más. 

En lo primeros días de nuestro movimiento, la nación de corea trató de eliminarme.  Pero hoy la 
gente de Corea y especialmente el gobierno se han sentido impotentes para detenernos.  Japón 
también piensa: “No podemos hacer nada con ellos”, y han bajado sus brazos derrotados.  
Finalmente el mundo comunista no le teme al Presidente Regan, le teme al reverendo Moon. 

Una vez que la nación de América escuche al Reverendo Moon, el resto del mundo no tendrá 
problemas.  Fijaros en como el viaje a la Luna de Neil Armstrong fue observado por todo el 
mundo.  ¿No creéis que podemos dar un entrenamiento televisivo a todo el mundo vía satélite?  
De acuerdo con la providencia de Dios esta es la razón por la cual la era del espacio está aquí.  
Nuestro movimiento esta utilizando ahora la tecnología más avanzada.  Estamos difundiendo 
programas de televisión a toda la nación por cable. 

Uno de los estudios de televisión más grande en Washington D. C. estaba en venta; era claro 
que la providencia de dios lo necesitaba, entonces nuestro movimiento lo compró 
inmediatamente.  La providencia de Dios esta avanzando rápidamente.  Si en un futuro os llamo 
para reuniros en u tiempo corto, y alguna s personas tiene demasiadas cosas que los detienen, se 
arrepentirán.  Tal vez haga una ceremonia en la cual  se llamará a todas las parejas bendecidas 
para registrarse de nuevo.  Incluso si hay algunas de las 36 parejas que no asisten a la nueva 
registración perderán su posición, lo mismo sucederá con las 72 parejas y así sucesivamente. 

Hoy en solamente dos horas, les he dado un conocimiento precioso del mundo espiritual y el 
mundo físico.  En este Día de los Padres, quiero que entiendan el gran logro de los Padres 
Verdaderos, también deben conocer la gran agonía de los Padres Verdaderos han soportado para 
poder alcanzarlo.  Se deben dar cuenta que hoy no tiene derecho a protestar acerca de nada que 
deban soportar.  No os preocupéis de vuestros hijos y familia.  Debéis preocuparos solamente de 
cómo heredar la tradición de los Padres Verdaderos y como vivirla.  Al hacer eso, todo lo demás 
estará bien; pavimentarán el camino hacia su cielo eterno y glorioso.  Eso es para el bien de 
vuestra propia tribu, sus propios descendientes.  

Habrá doce tribus.  Los hijos verdaderos sufren de una manera diferente de ustedes.  Donde 
quiera que ellos vayan, ya sea a la escuela o a divertirse, la gente siempre murmura acerca de 
ellos: “Ese es el hijo del Reverendo Moon”.  Y siempre escuchan críticas de su propio Padre.  A 
pesar de que vosotros sentid dolor cuando escucháis la crítica de alguien, no es nada con el 
dolor que siente los Hijos Verdaderos.  Muchas veces, por esta razón se deshacen en lágrimas en 
sus propias escuelas.  ¿Vosotros cuántas lágrimas habéis derramado por las críticas a los Padres 
Verdaderos?  ¿Cuánta agonía y angustia habéis sentido?  Por lo tanto, digáis lo que digáis, los 



Hijos Verdaderos están mas elevados espiritualmente que vosotros, por que están más cerca del 
corazón de los Padres Verdaderos. 

Ser el hijo o la hija del Reverendo Moon y su esposa es una carga tan agonizante que a veces 
mis hijos desean no estar en esa posición.  Así es de difícil para ellos.  ¿Cuál debe ser la actitud 
de los miembros de la Iglesia de Unificación?  En lugar de retroceder y apuntas con sus dedos  
acusadores a mis hijos, deben decir: “Dios, dame el dolor de ellos para que puedan ser liberados.  
Permite que crezcan experimentado alegría y felicidad.  Permítenos sufrir en lugar de ellos”.   
Esa es la manera recta de sentir.  ¿Con qué frecuencia habéis considerado la agonía de mis 
hijos?  Sino habéis superado al sufrimiento del corazón de ellos, es preferible que os quedéis 
callados y hagáis lo que podáis por ayudarlos. 

El sufrimiento y agonía de los Padres Verdaderos en el curso de la providencia no se puede 
comparar con el de ninguno de los hijos verdaderos.  Los Padres Verdaderos han tenido que 
soportar más dolor y angustia que cualquiera.  Los Padres Verdaderos han vivido una vida 
completamente pública, asumiendo a responsabilidad del universo.  Algunas personas han 
venido ante nosotros y han tratado de aprovecharse de nosotros, incluso diciendo mentiras.  Es 
algo increíble. 

La Madre y yo hemos sufrido, no por que seamos tontos débiles o desamparados: ¡somos muy 
inteligente y sabios y somos más fuertes y duros de lo que podéis imaginar!  Hemos sufrido por 
vuestro bien, para daros la tradición apropiada.  Quiero daros todo a vosotros y ala providencia.  
Incluso ahora estoy pasando por un gran sufrimiento, entonces ¿Cómo puede alguien  entre 
vosotros sentir que tienen derecho a abrir su boca para quejarse? 

Si no hubiera Padres Verdaderos, ¿Dios cómo pudiera siquiera pensar en la realización de su 
ideal, la restauración o cualquier otra cosa?  Estos ideales ni siquiera hubieran tenido la 
oportunidad de existir en la mente de la humanidad.  El alcance de su misión esta sobre el 
concepto de cualquier persona.  Mi misión es traer la luz a este mundo oscurecido y caótico.  
Debéis tener una actitud de respeto y agradecimiento. 

Hoy estoy usando palabras simples para que podáis comprender la verdad simple;  esto os debe 
dar una motivación para arrepentiros y también para obedecer.  Debéis tener fe absoluta en los 
Padres Verdaderos.  Este es el día del nuevo comienzo, todos debéis comenzar una nueva vida.  
Esa nueva vida debe comenzar con arrepentimiento para poder tener nueva esperanza y nueva 
dirección.  A partir de hoy avanzaremos y este día brillar como el más significativo en la 
historia.  

Durante el éxodo Josué y Caleb continuaron la misión de Moisés, guiaron a la segunda 
generación de israelitas a Canaán.  Cuando Dios le hablo a estos dos campeones, le dio dos 
palabras de guía: “Sed audaces y sed fuertes”.  Vosotros sois los herederos y sucesores de los 
Padres Verdaderos, entonces os doy las dos mismas palabras: “Sed audaces y sed fuertes”. 
Entonces dios y la victoria siempre estará con vosotros.  Mediante esta victoria podréis crear el 
Reino Celestial en la tierra y en el Cielo.  ¡Amén!  Ese será el cumplimiento glorioso de la 
misión que tenéis. 

Aquellos que queréis prometer esa victoria a la Madre y a mi, por favor levantad las manos.  
Gracias.  

 

 

*NCCSA: Nacional Council for Church and Social Action (Consejo Nacional para la Iglesia y 
la Acción Social) 

**ICUS: International Conference for Unity of Sciences (Conferencia Internacional para la 
Unidad de las Ciencias) 

***New Era: New Ecumenical Research Asosociation  (Nueva Asociación para la Investigación 
Ecuménica) 


