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El cumplimiento del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra 
 

Reverendo Sun Myung Moon, 1 de abril de 1998 
 
 

Por favor entiendan la importancia de Hoon Dok Hae para sus vidas. Es importante a nivel de familia y 
a nivel de iglesia, y luego a escala nacional y mundial. Es la verdad absoluta con la que debemos 
unirnos. El nivel de Iglesia es leer juntos como una comunidad, no sólo en el Servicio de Domingo, 
sino en cualquier reunión de la iglesia. Tercero es el nivel nacional de Hoon Dok Hae. El presidente y 
todas las personas hacen Hoon Dok Hae juntos por televisión o cualquier otro medio. Esto revivirá a la 
nación. Luego viene el nivel mundial. 
 
El estándar para recibir las palabras es fe, amor y obediencia absolutos. Dios tuvo fe, amor y 
obediencia absolutos. Esto creó Su compañero de amor absoluto. Esto crea el hombre y la mujer 
absolutos, marido y mujer absolutos. Esto también produce la unificación de todos los opuestos, como 
el Catolicismo y el Protestantismo. Conduce a un mundo, una cultura, un linaje, una raza bajo Dios. 
Ninguna separación en la familia, sociedad, nación, cielo y tierra. No tengan ningún otro concepto de 
las naciones, como Estados Unidos o Japón, o de las culturas tradicionales, sino sólo Hoon Dok Hae. 
 
Cada día nosotros comemos, dormimos, vamos y venimos. Incluido en el dormir está el acto de amor. 
No hagan estas cosas de modo egoísta. El Padre hace estas cuatro cosas por Dios: come por Dios, 
duerme por Dios (esto significa no dormir hasta no terminar el trabajo de Dios), sale y se queda hasta 
alcanzar la meta, como hace cuando pesca. El Padre pesca por privacidad y seguridad, nadie puede 
encontrarlo allí. La gente lo deja tranquilo si está pescando. No piensan que es el Rvdo. Moon. El Padre 
puede caminar por ahí descalzo y en shorts para pasar inadvertido. 
 
Entonces, si el Padre está solo, él es internamente libre. Mientras el Padre mira la punta de la caña de 
pescar, él medita sobre la voluntad de Dios. Absorbe todo y medita. Pescar es una virtud de alto nivel 
en oriente. Por eso el Padre prefiere un barco pequeño. Se siente solo en el universo, así como uno se 
puede conectar fácilmente con satélites. Se puede pensar en la providencia de Dios, en cuán 
maravilloso es todo. El Padre comienza a bailar en su mente. No es sólo pescar. Los cinco sentidos del 
Padre están enfocados en un punto. El conversa con la naturaleza, le pregunta cómo está, le dice que no 
la ha visto por mucho tiempo. Se pregunta si falta o se ha agregado alguna casa sobre el Río Hudson. 
De este modo el Padre conecta todo a la providencia de Dios. Y si pesca, mejor. 
 
Quizás Karen Smith fue elegida para leer en la gira de discursos de la Madre Verdadera porque ella era 
la mejor capitana de pesca de atún. (La Sra. Smith lee pasajes de “La Bendición y la Familia Ideal”. 
Después de eso, el Padre habla otra vez).  
 
Nosotros disfrutamos la primavera porque todo en ella es nuevo. Ella tiene un propósito y marcha hacia 
el cumplimiento de ese propósito. Todos los seres construyen relaciones. Entonces uno quiere viajar, 
para ver la nueva vida que surge en todas partes. Uno no quiere quedarse solamente en América, sino ir 
además a lugares pobres. También los animales sienten de este modo, incluso la perca rayada. 
 
La perca rayada sube por el Río Hudson para desovar aquí. Así se multiplica. El salmón es superior al 
ser humano en un aspecto: recorre cinco océanos y luego regresa al lugar de su cría. Nosotros llamamos 
“parejas de salmón” a las parejas de la Iglesia de Unificación. La gente caída no puede encontrar su 
hogar original, y sigue dando vueltas. El salmón da su carne a su cría. Dios y los Padres Verdaderos 
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están ofreciendo su carne y su vida para alimentar a la humanidad caída para que podamos ser 
restaurados. Entonces, las parejas de la Iglesia de Unificación son parejas de salmón. 
 
Como el salmón viaja por los cinco océanos buscando comida y pareja ideal, también nosotros 
viajamos por todos lados. Encontramos toda clase de salmones: blancos, negros, etc. Pero todos son 
salmones. La pareja ideal es blanco y negro, con hijos mellizos, uno de los cuales es blanco y el otro 
negro. La madre no hace diferencia entre ambos. Los hijos son ciegos al color. Ese es el lugar más 
feliz, con los niños que trepan sobre el pecho de la madre. Si hubiera 10 parejas así en cada vecindario 
de Estados Unidos, no habría problemas raciales. Y también los problemas juveniles se resolverían. 
 
En la primavera vemos toda clase de insectos, mariposas y flores. Ellos se preparan para multiplicarse y 
convertirse en una generación más fuerte. Por la caída, nosotros nunca recibimos la primavera real. 
Comenzamos en el verano sofocante, seguido por un otoño sin cosecha. La cosecha se pudrió, y fue 
comida por los insectos. Luego soportamos el invierno, y ahora podemos sembrar la verdadera semilla 
con los Padres Verdaderos. 
 
Finalmente ha llegado la primavera a la Iglesia de Unificación. Toda la gente, en su apogeo, trató de 
echar al Reverendo Moon. Le decían que se fuera, pero ahora quieren que se quede. Vienen a darle la 
bienvenida. Ahora Estados Unidos puede ser la nación consumada de la tierra, si es la guía hacia un 
mundo bajo Dios. A Dios no le gusta el individualismo egoísta. La unificación comprende lo cóncavo y 
lo convexo. No podemos encontrar esa clase de pareja en Estados Unidos. Hendricks, debes cumplir 
esta misión. Después de probar la miel, las abejas no pueden separarse. Una vez que uno prueba la miel 
del amor, nunca puede separarse, aún a costa de su vida. 
 
Desde la primavera de Dios, los Padres Verdaderos, la humanidad y todas las cosas han llegado, el 
resto del mundo contribuirá con alegría al florecimiento del mundo verdadero. 
Esta mañana, después del juramento, el Padre dio instrucciones a los hijos verdaderos, y tales 
direcciones se aplican a todos los miembros. En East Garden, cuando van a la escuela hablan inglés, 
pero en la casa deben hablar coreano. Si no se siente cómodos, deben repetir y estudiar. Así podrán 
aprender rápidamente el coreano. 
 
¿Están felices de ver al Padre después de 70 días de separación? (Sí). No digan eso. Ustedes son 
jóvenes. ¿Por qué quieren a un anciano de 80 años? La mente nunca envejece. Queda en la plenitud de 
la vida. Aún una mujer de cien años desea un hombre joven y buen mozo. Así funciona la mente. 
Nuestro cuerpo físico envejece pero la mente permanece joven. 
 
Nuestro cuerpo es una pared divisoria. Yo me estoy acercando a Dios a medida que envejezco. Pero mi 
mente rejuvenece. A uno le gusta comer primero la mejor parte de la fruta. Pero a veces mi traducción 
es como la fruta verde. Entonces ustedes no entienden y se escapan. Tienen que hacerse humildes para 
aprender coreano. Si un americano es demasiado orgulloso como para aprender coreano, necesita 
aprender la humildad. 
 
El centro de la relación conyugal es el hombre. El hombre es convexo, la mujer es cóncava. Sería más 
conveniente no tener más que un ojo. El centro es el esposo, padre, abuelo, y rey. 
 
El Padre de veras quiere que aprendan coreano. Si ustedes se quejan, sólo podrán culparse a ustedes 
mismos en el futuro. ¿América tiene verdadera libertad? Un padre manda a su hijo a la cárcel, ¿es eso 
verdadera libertad? No. El dominio del padre por el hijo es libertad retorcida, la peor. Si ustedes van a 
un lugar nuevo, primero deben saludar al mayor. Si le preguntan algo al Padre, tienen que aceptar su 
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respuesta. Ustedes deben ser ciudadanos respetuosos de la ley para visitar al presidente. En lugar de 
tratar de ver al Padre, lean sus palabras. Ellas son justas. 
 
Si los hijos del Padre siguen esta dirección, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Entonces, ¿no deberían 
ustedes aprender coreano? Ellos son el centro y ustedes los rodean en 360 grados, conectándose al 
centro. El diámetro crece y se expande. (El Padre dibuja el cosmos centrado en la Familia Verdadera). 
El punto central representa la unidad de mente y cuerpo, de la familia, etc. La relación sujeto-objeto no 
cambia, eternamente. No piensen que su marido es su sirviente. El Padre ve que las mujeres americanas 
actúan de ese modo, y se divorcian si sus maridos no las sirven. “Dicen que un amigo mío llegó al 
gobierno, y tú eres todavía un conserje, así que tengo que divorciarme”. ¿Esto es correcto? “Y este 
funcionario del gobierno sirve a su esposa, y tú no, entonces me divorcio.” Y ella trata de darle 
órdenes. 
 
Cuando caminan, las mujeres miran la tierra, porque ellas representan la tierra. Ustedes buscan comida 
para cocinar. Si miran para arriba cuando están embarazadas, se caen para atrás. Tienen que mirar para 
abajo, hacia el bebé. Ustedes son seres humanos con base a tierra. 
 
No se puede ser amo a menos que se tenga el conocimiento. Hoon Dok Hae se hará en coreano. Cuanto 
más lean, más podrán contestar como una autoridad. ¿Cuántas veces tienen que leer las palabras? 
Infinitamente. Cuanto más lean, más se acercarán al reino del corazón de Dios. Llevarán su Hoon Dok 
Hae en su pecho, no en su bolso. Si está en su pecho, pueden leerlo aún cuando van al baño. Pero lo 
mejor es guardarlo en la mente. Así no necesitarán ponerlo a un lado ni siquiera cuando duermen con 
su cónyuge. En su corazón es difícil. 
 
Para entrar a East Garden ustedes deben poder recitar el Juramento de las Familias en coreano. Se sabrá 
quienes desean sinceramente heredar las palabras del Padre. Si no hablan coreano, sus descendientes no 
podrán casarse con descendientes del Padre. Los tataranietos del Padre podrán casarse con otras 
personas. Nuestra esperanza más grande es estar conectados con el linaje vertical. Un idioma, una 
cultura. La cultura se forma por medio del lenguaje. Cultura del corazón y comunicación del corazón, 
no verbal. Pero necesitamos un medio de lenguaje para la comunicación verbal. Es difícil entender los 
chistes americanos aún cuando uno ha vivido aquí durante 20 años. Ustedes se están perdiendo la 
esencia del mensaje del Padre, y lo lamentarán en el mundo espiritual. La meta de una vida del Padre es 
la unificación del idioma. 
 
La bendición  de 360 millones de parejas es la etapa final de la providencia de Dios. Cortará el linaje de 
sangre satánico por siempre. Ya no habrá palabras como providencia o religión. En el jardín no había 
religión, sólo el amor de Dios y la familia. Dios debía ser rey a través de los padres. Ustedes están 
buscando ese Adán perfecto, con todos sus sentidos, centrados en el amor verdadero, no peleando. La 
familia, la sociedad, la nación, el mundo y el cosmos siguen el mismo principio. 
 
Si el Padre es el rey del mundo, ustedes quieren ser reyes nacionales. Por eso el Padre hizo mesías 
nacionales, para abrazar al mundo bajo Dios. Ustedes dejan su casa en una pequeña calle y entran a 
calles más y más anchas hasta alcanzar la autopista. ¿Les gustaría que ésta los llevara hasta el Reino de 
los Cielos? Sí. Siempre pueden regresar. Hay un libro de testimonios de miembros de la Iglesia de 
Unificación que fueron al mundo espiritual. Se dieron cuenta de que lo que hacían allí era exactamente 
lo que habían aprendido en la tierra a través del Principio Divino. Estaban sorprendidos y sacudidos. 
 
Piensen en la historia humana, en los miles de años de tribulación y lucha de Dios a través de las 
principales familias. Y todo por crear parejas bendecidas como la de ustedes. Dios ha estado detrás de 
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cada paso de la historia, sin poder abandonarnos. Dios aconsejó a Noé sobre cada detalle al construir el 
arca. Era una locura hacerla en una montaña. ¿Por qué hizo esto? Para que los hijos pudieran ser 
abrazados. 
 
No se identifiquen con su raza, sino piensen cuánto ha sufrido Dios. Ahora es distinto; es la era del 
Testamento Completo. El cumplimiento del nuevo Cielo y la nueva Tierra debe ocurrir en sus familias. 
Todas las cosas los están mirando desde ese punto de vista. Cuando ustedes leen Hoon Dok Hae, la 
verdad misma los está mirando. Todo está allí para completar su familia, para llevarlos volando al nivel 
mundial. 
 
Una vez que ustedes logran la realización del cielo y la tierra, habrá un solo mundo. Cuando vivamos 
para los demás, no habrá conflictos raciales. Hasta ahora el Padre ha llevado adelante la providencia 
con entrega total. ¿Por qué ha hecho esto por América? Mucha gente le dice al Padre que pare, y el 
Padre dice que si uno quiere ser un par, puede hacer una parte, pero para ser el centro debe hacerse el 
giro completo de 360 grados. 
 
¿Se acuerdan del juicio del Padre? Una persona común lo habría evitado, pero el Padre voló de regreso 
a Estados Unidos a enfrentar esos cargos sin fundamento. Para ser la persona central. 
 
Desde hoy, si el Padre los manda a un país en su lugar, ¿irán? (Sí). Cuando estudiamos el Antiguo 
Testamento, vemos el sacrificio de todas las cosas para salvar al hijo, y luego, en el Nuevo Testamento, 
encontramos el sacrificio de los hijos para ganar a los padres. Ahora Dios está sacrificando todo para 
ganar el universo, pero a través de esto el hombre puede encontrar a Dios, de quien se separó por la 
caída. Los Padres Verdaderos vinieron al mundo a recrear el fundamento familiar de Adán para recibir 
el amor vertical de Dios, y luego conectar toda la humanidad por medio de la bendición. Este es el 
propósito de la bendición de 360 millones de parejas. Ustedes se convierten en las ramas y hojas del 
Padre. 
 
Padres, marido y mujer, hermanos e hijos es el orden correcto. Padre y madre se invirtieron por la 
caída. La relación padre-hijo es vertical, y marido y mujer es horizontal. Digamos que rojo es positivo 
y blanco es negativo. Blanco es positivo y negro es negativo. En occidente, no hay un concepto 
complementario así; todo está invertido. Los Padres Verdaderos lo enderezarán. 
 
En los últimos días debe haber una confesión de conciencia. Esto eliminará la confusión, el sujeto y 
objeto finalmente estarán en el orden correcto. La conciencia es el barómetro para medir todo. La 
mente es el positivo y el cuerpo es el negativo. El cuerpo sigue la izquierda, lo rojo y lo negro. La 
mente sigue lo blanco. Nosotros debemos seguir el deseo de la mente; esta es nuestra lucha diaria. 
Examinen en qué porcentaje siguen a la mente, en oposición al cuerpo, en su vida diaria. Quizás en un 
10%. Generalmente seguimos al cuerpo cuando nos levantamos a la mañana. Pero aún si esto significa 
ignorar a su esposa e hijos, ustedes deben seguir la mente. 
 
El Padre les ha enseñado todo, así que si terminan en el infierno no pueden culpar al Padre. Dios es el 
Rey Padre Verdadero: el rey de los padres verdaderos, el rey de los maestros, el rey de reyes por 
siempre. Y lega todas estas cualidades a Sus hijos a través de la conciencia. Cuando ellos crecen, no 
necesitan preguntar a nadie. La conciencia no necesita educación, así como no se necesita 
entrenamiento para hacer el amor. Así como una brújula señala el norte automáticamente, nosotros 
podemos seguir la conciencia. Deberíamos saber hacia dónde ir desde el momento de nuestro 
nacimiento, pero lo perdimos por la caída. La caída ocurrió a través de la carne. 
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Dios fue originalmente maestro, padre y rey verdadero y nosotros debíamos ser objeto de esos tres 
sujetos. Pero ahora tenemos tres amos falsos. La mente no está al mando. El cuerpo es más fuerte, 
Satanás está conectado con él. Ustedes deben seguir a su mente para ir al mundo de la mente. El cuerpo 
sólo quiere comer, dormir y estar libre de responsabilidades. Si somos perfectos, nunca nos 
separaremos como pareja. 
 
Hagan el mundo de la mente: amos de mente, padres de mente, maestros de mente. La mente es 
derecha, su cuerpo es como un ángulo diferente. Pero cualquier dirección que no sea 90 grados 
complica las cosas. 
 
Debemos asegurarnos que nuestra mente y nuestro cuerpo estén unidos todo el tiempo. Si ustedes 
confían en la instrucción y el juicio de su mente, Dios les hablará y les revelará sus errores y les dará la 
dirección correcta. Entonces levanten su mente, su yo vertical. En el Budismo, la mente es el yo 
interno. Pero la enseñanza del Padre es mucho más clara. La mente es su brújula más importante. No 
cambia. Los conecta con el amor ideal de Dios. 
 
Las organizaciones de este mundo no saben esto, por eso el mundo se está cayendo. Este contenido 
puede ganarse a través de Hoon Dok Hae, el camino de la perfección. De hoy en adelante, obedezcan 
sólo las órdenes de su mente. ¿Qué pasa si su mente les dice que vendan todo y lleven el dinero a 
Africa para ayudar a los pobres? ¿Qué pasa si el Padre les dice que hagan eso? Si ustedes generan baja 
presión, automáticamente surge alta presión. Debemos tener la mente de una madre que quiere dar más 
aún después de haber dado su sangre, leche y todo su ser a su bebé. Ese es el cumplimiento del nuevo 
cielo y la nueva tierra. 
 
Como el primer día de primavera, el Padre trae esta maravillosa bendición de Hoon Dok Hae. Al hacer 
Hoon Dok Hae cada día uno puede crear una familia ideal y sus propios días sagrados a escala familiar. 
Sin la caída, todos los días se habrían condensado en el Día de Dios. Eventualmente tendremos sólo un 
día de festejo, el Día de Dios. 
 
El Padre estableció los niveles de mesías – familiar, tribal, nacional y mundial. Con un fundamento de 
185 familias podemos establecer nuestra posición como mesías tribales. Dios es el centro de todos los 
mesías. Cuando Dios gira, todos ellos lo hacen con él. La Biblia nos manda cortar los lazos que nos 
impiden entrar del reino. Dios bajará y lo remplazará en el mundo espiritual. Hasta la llegada del día 
del juicio, por favor prepárense. 
 
 
 
 


