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Nadie se ha dado cuenta de que la historia humana ha sido una historia de restauración. El gran
logro de la Iglesia de la Unificación ha sido la de considerar los eventos de la historia como un
proceso de restauración. Dios es la base de los antecedentes históricos. El ha estado a cargo de
toda la historia hasta el presente y la  ha hecho progresar. Debido a la voluntad de Dios, indivi-
duos, familias, tribus y naciones han recibido misiones de restauración y mediante ellos, la his-
toria se ha propagado progresivamente. Por lo tanto, la pregunta fundamental de la historia debe
ser: ¿Cuándo concluiría ésta historia de restauración? ¿Cuándo se cumplirá el propósito de la
restauración?

La completa realización de la restauración significa la restauración de todos los modelos incum-
plidos o inacabados, por ejemplo, el estándar que Adán no cumplió debido a la caída, y el es-
tándar que no fue realizado por Jesús. Éstos deben restaurarse por indemnización. Ésta es la
misión de la Iglesia de la Unificación. Yo estoy liderando el camino y todos los miembros de la
Iglesia de la Unificación en el mundo entero deben seguirme. Es mi misión guiar a todos los
miembros en la labor de restaurar todos esos modelos inacabados.

El hombre que tiene ésta misión tan importante debe ser mayor que Adán, y debería cumplir el es-
tándar en el lugar de Jesús. La mujer en relación con éste hombre debería ir más allá que Eva y ser
aceptada como la esposa de Jesús. La misión de la Iglesia de la Unificación es dar nacimiento a
un hombre y a una mujer así. Debido a que Jesús fue crucificado, todo el fundamento terrenal fue
totalmente perdido. Cada uno de nosotros debemos indemnizar lo que Jesús no pudo cumplir.

El camino de la oposición.

Para indemnizar lo perdido, debemos realizar un estándar en el mundo pasando por  toda la lucha
histórica. Debemos ser perseguidos por todo el mundo, y ser finalmente victorioso sobre todos
ellos. Sin este tipo de curso de sufrimiento, la restauración por indemnización no puede hacerse.

Hasta el momento, ha sido el camino de la iglesia de la unificación. Siempre ha sido golpeado
y perseguido, pero nunca hemos protestado. En los niveles del individuo, de la familia, de la
tribu y de la nación, hemos sido perseguidos y nos hemos encontrado en  máxima soledad. De-
bimos consolar a Dios en esta situación. Esto ha sido toda la historia de la iglesia de la unifica-
ción. Debéis saberlo. Tan sólo yo puede entenderlo plenamente.

Incluso los tres apóstoles principales se opusieron a Jesús. Los tres apóstoles representaban y
simbolizaban a tres naciones en el mundo. Por eso, cuando nosotros fuimos de pioneros a nivel
mundial, tuvimos que ser opuestos y perseguidos por tres naciones. Pero inclusive en medio de
esas luchas, tuvimos que poner condiciones de indemnización en el nivel mundial. Así pusimos
un estándar victorioso mediante el primer curso de siete años, que acabo en 1967. Ahora estamos
en el segundo curso de siete años, que empezó en1968.

La razón por la que tenemos que ser victoriosos en ese camino es debido a que tenemos que
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restaurar los modelos perdidos por la caída de Adán y Eva y en el tiempo de Jesús. Debemos in-
demnizarlo todo, tanto interna como externamente. El Principio que ahora estudiáis registra todo
lo que fue cumplido en la historia, pero incluso éste libro no puede aún describir como indem-
nizarlo todo. Yo estoy luchando ahora para abrir el camino de ese curso victorioso.

Ahora en Corea no hay ninguna fuerza que puede derrotado la iglesia de la unificación. Nuestra
iglesia no puede ser erradicado de la tierra. Hemos realizado un estándar, un fundamento victo-
rioso. Incluso si el lado del mal ataca a la iglesia de la unificación, Dios la puede proteger, y
Satán no la puede acusar. Ésta es la esfera preciosa de victoria realizada a lo largo de los últimos
21 años centrados en mi curso.

Es una gran alegría para la historia, para el mundo y el cosmos que en los últimos días, el Cristo
viviente, que Dios buscó durante los 4000 años de la historia del Antiguo Testamento y los 2000
años desde la ascensión de Jesús, ha cumplido el estándar perdido. No puede haber otro evan-
gelio más  maravilloso que éste.

No puede haber otra oportunidad más dichoso que el de cumplir vertical y horizontalmente las
condiciones de indemnización en la tierra. La restauración por indemnización debe hacerse en
el sentido invertido. En la familia de Adán,  el Adán caído debe restaurarse por la unidad de
Caín y Abel. Por lo tanto, a menos que restauremos a  Caín y Abel, no podemos darle la bien-
venida a los Verdaderos Padres como el Mesías. El Señor de la segunda venida, uno en  corazón
con  Dios, tuvo que andar el camino espinoso y padecer la crucifixión de Jesús. Tuvo que resolver
todos los problemas con sufrimiento extremo y llegar a ser una ofrenda viviente para conseguir
la victoria. De otra forma, el fundamento de la restauración no puede hacerse. Por tanto, el primer
camino del Mesías es uno de persecución que viene de todas partes.

Ese tipo de persecución no se ha experimentado en el Japón. Pero en Corea, se han soportado
tales circunstancias difíciles para que la Voluntad de Dios pudiera ser realizada en el nivel mun-
dial centrada en mi misión. Por consiguiente, la iglesia de la unificación emprendió su curso en
la cárcel.

¿Dónde empezó la iglesia cristiana primitiva? También comenzó en la cárcel. La historia de la
iglesia cristiana, como el segundo Israel, empezó desde una posición de sufrimiento, persecución
y encarcelamiento. para restaurar esa historia, necesitamos redimirlo. Por eso, la iglesia de la
unificación empezó en la cárcel, para así permitir que Dios trabajara con nuestra iglesia. La di-
ferencia es que cuando Jesús fue encarcelado, sus discípulos se escaparon y se dispersaron. Pero
ésta vez debéis hacer lo contrario.

Incluso al enfrentarnos con alguna situación terrible y desesperada, debemos unirnos los unos
con los otros y mantenernos firmes frente a la muerte. Subir desde lo más bajo nos ha tomado
tanto como 21 años, sobrellevando la  providencia de Dios de la salvación.

Originariamente, la restauración hubiera tomado sólo siete años, si la religión central en la nación
elegida hubiera aceptado al Mesías. Ya que no conseguimos esa aceptación, tuvimos que ir por
un curso de 21 años. Sabéis algo del primer curso de siete años después de 1960, pero no su di-
mensión completa.

Detrás de ese curso estaba la historia de la familia de Dios y la historia de una tribu centrada en
Dios. Debéis recibir la Bendición para entender esa historia. A menos que no recibáis y heredéis
el estándar victorioso de la Bendición, no puedo revelar esos antecedentes. Cuando conozcáis
completamente ese curso, sentiréis lo amarga que ha sido la historia de la restauración. Tenemos
que darnos cuenta de lo precioso que es la Bendición.
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Heredar la tradición de Jesús.

Si realmente deseamos la Bendición, deberíamos primera concentrarnos en como vivir única-
mente por la Voluntad de Dios. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemani, oró que no se hi-
ciese su voluntad sino la de Dios. El no escogió el camino de la cruz por su propia voluntad. A
menos que, tal y como Jesús, no tengáis la confianza de superar los problemas de vida o muerte,
no podéis darle la bienvenida a o andar el camino de la restauración. ¿Tenéis la suficiente con-
fianza para dedicar vuestra vida a la Voluntad de Dios? Si tomáis éste curso, debéis saber que
no podéis ir solos; debéis ser capaces de relacionaros con todo la gente, y ser capaces de consolar
a aquellos que os seguirán en éste camino.

¿Estáis dispuestos a sacrificar vuestras vidas? No podeos pensar: “Soy una chica joven con una
cara bonita, me darán la bienvenida dondequiera que vaya, y no tengo ningún defecto en parti-
cular. Una chica como yo no puede hacer un trabajo sacrificado.” O, “soy un hombre con un
cuerpo físico grande y guapo, con una familia fantástica. Consigo lo que quiero muy fácilmente.
Ya que, soy un hombre tan maravilloso, no puedo hacer un trabajo tan rígido y sacrificado”.
Además, al andar el camino del sacrificio, no debéis sentiros amargados.

Cuando Jesús estaba llevando la cruz, él podía haberse lamentado de su situación diciendo:” No
debería hacer este tipo de cosas. Aún no me he casado, a pesar de tener 33 años. Mi misión y mi
valor no se han realizado aún”. Pero Jesús no pudo pensar de  esa  manera.  La muerte no era un
problema para el, estaba dispuesto a sacrificar su vida. y el peso de la cruz que estaba llevando
no podía detenerle. Aunque físicamente se cayó, internamente no titubeó, debido a su gran re-
sistencia. No hubo otro hombre en la historia con una determinación tan fuerte conectado con
Dios, y debido a la gran fuerza de Jesús la historia humana tomó un nuevo rumbo. Esto llegó a
ser el nuevo punto de partida de Dios sobre la tierra.

Han pasado 2000 años desde entonces, pero el espíritu de Jesús no se ha desvanecido.

Al contrario, millones de personas lo han heredado.¡Qué dichosos somos hoy- que podemos he-
redar una misión tan importante- la tradición de Jesús ! Por consiguiente, no importa si perdemos
nuestras vida. Deberíamos romper a llorar en la oscuridad de la muerte y despedazar la oscuridad
con la luz del corazón de Dios. Deberíamos hacer brillar esa luz en el mundo entero. Deberíamos
devenir tales hombres y mujeres. Esto es nuestro reto.

Pese a que pueda encontrarme con sufrimiento y dolor, aunque me corten mis piernas o me ex-
traigan los ojos, e inclusivamente si me decapitan, sigo estando fuertemente determinado a com-
pletar el curso que he emprendido. Mi convicción es absoluta.

La victoria que Dios desea.

El otro día, un grupo de cincuenta personas del Japón vinieron a Corea y visitaron la Tierra santa
en Pusan. Está justa al lado de un cementerio, en un lugar pedregoso donde nadie vive. En ese
sitio construí hace años una pequeña choza con lodo y cartones. Estaba muy lejos de ser un lugar
glorioso, pero incluso cuando dormía allí, estaba andando el camino de  piedad filial frente a
Dios como su hijo. Mi búsqueda fue la de  un paradigma profundo e interno que nadie más ha
sido capaz de alcanzar. En aquel tiempo, no tenía posesiones externas, no tenía dinero. Tenía
una barba y una cara sin lavar, parecía sucio, y vestía un conjunto de ropa oriental y occidental.
Pero dondequiera que iba hablaba de cosas grandes, cosas extraordinarios, más explosivas que
una bomba atómica, tan enormes que todo el mundo se sorprendía y salían corriendo.

He sobrellevado durante toda mi vida tremendas dificultades, pero puede que no podáis  com-
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prenderlo. Me tomaría tanto como cincuenta años explicarlo. Pero mi conclusión es que no im-
porta cuánto sufrimiento paséis en vuestras actividades, y no importa cuanto sois perseguidos
por el entorno, debéis siempre permanecer dignos ante Dios.

Pese a que Jesús dejó la tierra  mediante la cruz, el ejemplo de piedad filial con la que conmovió
el corazón de Dios permaneció, y Dios tuvo que responderle. Si bien Jesús no busco una replica
de Dios, no obstante, el corazón de Dios no tuvo más remedio que alcanzarle. Jesús fue el primer
hijo verdadero de Dios después de 4000 años de historia bíblica.

Aquí están reunidas en torno a 300 personas. Si todos estáis determinados a hacer lo mismo que
Jesús, las 43 provincias de Japón serán restauradas. La victoria nace de la determinación interna
hecha al inicio de un sendero, no en mitad del camino. Debéis entenderlo.

Aunque ganéis la victoria sobre centenares de situaciones de vida o muerte, necesitáis aún más re-
solución antes de poder ganar  la victoria eterna que Dios busca, un lugar fuera del alcance de Satán.

Puede que os preguntéis si vuestro sufrimiento en medio de un entorno amargo ayuda en el pro-
ceso de la restauración. Pero yo ya he calculado esos factores exactamente, de forma que lo que
la iglesia de la unificación enseña pueda impulsar la historia y transformarlo en verdadero. Estoy
enseñando lo que nadie osaba imaginar.

En Japón, todo el mundo esta hablando de la iglesia de la unificación. Están preguntándose por-
qué, aparentemente, esos jóvenes están echando a perder su juventud, yendo el camino de su-
frimiento. Alguno de vosotros entrareis en la universidad de Tokio y vuestros parientes os
admiraron, sin embargo, por entrar en la iglesia de la unificación vuestra familia están angus-
tiados.Muchos de vosotros estáis en esa situación. Pero si vais a ser grandes hombres y mujeres,
tenéis que trabajar en el escenario del mundo entero. No importa cuando sufráis en Japón, ese
sufrimiento no es suficiente para que entréis en la esfera ideal de Dios.

¿Qué es la iglesia de la unificación? Es la iglesia cuya búsqueda es establecer el estándar por la
cual podemos entrar la esfera ideal de Dios. Por tanto, ahora que lo sabéis, tenéis que enfocar
ese valor mayor en vuestra vida.

EL camino de la persecución.

En el tiempo de Jesús, los tres apóstoles principales, los 12 apóstoles, los 70 y 120 discípulos,
todos ellos fueron desleales .Por eso, Jesús tuvo que ir finalmente a la cruz. Para indemnizarlo,
debemos estar dispuestos a volver a Dios arriesgando nuestra vida.

Sino, el curso de la restauración es imposible. Tenemos que ir el camino de la persecución y
tomar responsabilidad en el nivel nacional. Tenemos que tener la determinación de restaurarlo
todo dentro de tres generaciones. Se necesitan tres generaciones porque tres es un número del
Principio, y el fundamento se desarrolla en tres etapas. Con éste tipo de resolución tenemos que
sufrir persecución y superar todos los obstáculos.

Jesús vino como el verdadero progenitor y el verdadero padre, pero Judas le traicionó. Toda la
humanidad estaba representada en su acto de traición. Por medio de él, todo la humanidad, como
prole de traidores, ha traicionado a su progenitor. Tenemos que hacer una contribución para res-
tituir el acto de haber vendido a nuestro progenitor.

Un hombre, por 30 monedas de plata, anuló el verdadero progenitor de la humanidad de la tierra
y frustró completamente la providencia de Dios de 4000 años. En ese momento, Satán prevaleció
en la tierra. Para indemnizarlo, debemos ofrendar, por cuatro años.,  esta cantidad de dinero,
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simbolizado por el número tres, como el precio por haber vendido el verdadero progenitor. Los
cuatro años representan el este, el oeste, el sur y el norte. En Corea, esto quiere decir que debe-
mos ofrecer 3000 won cada año por cuatro años. Debeos ganaros ese dinero con vuestro sudor
y lagrimas, y al hacerlo, debeos pensar más en la Voluntad de Dios que en vuestra propia vida.
Con ese tipo de corazón debéis donar ese dinero a Dios.

Asimismo, los tres discípulos , en vez de unirse con él, le abandonaron. También los 12 apóstoles,
los 70 y 120 discípulos fueron  pérfidos. En el curso de la indemnización debemos restaurar
todo eso. Por tanto, debemos encontrar a tres hijos espirituales, y centrado en ellos, encontrar
12, después 70 y luego 120 seguidores. Esto es lo que yo he estado haciendo por los últimos 21
años. Debido a que Jesús no pudo realizar esto en la tierra, él y Dios han estado turbados por
tristeza. La misión de la iglesia de la unificación es resolver esas penas. Eso es nuestro curso
formula. Debemos restaurar nuestras tribus, estableciendo nuestra posición como nuevos ante-
pasados. Y debemos restaurar a Japón, Asia y el resto del mundo, desarrollando así la providencia
de Dios de la restauración en un nivel mundial.

La Boda Santa.

Para la Boda Santa en 1960, tuvimos que poner todas las condiciones de los 4000 años bíblicos
de antes de Jesús y los 2000 años de historia después de Jesús. Aunque el contenido de esa boda
santa fue mundial y cósmica, en la realidad, pocas personas fueron testigos. En aquel tiempo
aún nos enfrentábamos a una persecución inimaginable.

El periodo de preparación desde 1953 hasta 1960 fue un tiempo de persecución atroz.  En aquel
tiempo, más de 3 millones de personas, tres denominaciones principales del cristianismo, y tres
gobiernos coreanos se opusieron. Pese a eso, teníamos que ser victoriosos estableciendo condi-
ciones de indemnización. Esos fueron los antecedentes de mi Boda Santa en 1960.

Ese día de boda determinó el destino de la iglesia de la unificación. Fue un acontecimiento
grande para el mundo y el cosmos. Todas las condiciones verticales de indemnización fueron
restaurados horizontalmente en la tierra en el nivel mundial mediante mi misión, debido a que
gané la victoria tanto espiritual como físicamente. Un requisito fue la de restaurar a tres discí-
pulos antes de mi propia Bendición, representando a los tres discípulos que desertaron a Jesús
hace 2000 años.

Adán y Eva cayeron como una pareja de prometidos. Una persona sola, por tanto, no puede res-
taurarse, la salvación no puede completarse por un hombre sólo. Ni tampoco puede una mujer
ir sola al cielo. Son el hombre y la mujer que deben resolver el problema juntos. Para establecer
el estándar  de Adán y Eva como los Verdaderos Padres en ésta tierra, debimos poner las condi-
ciones centrados en el emparejamiento de tres discípulos.

La meta de Dios era restaurar a la familia de Adán, pero los fallos de Caín y Abel trasladó la
dispensa a la familia de Noé. Mediante la familia de Noé, todo la humanidad fue juzgada por el
diluvio, para erradicar la invasión de la caída. Ésta fue la providencia de Dios de la salvación en
ésta tierra. Más tarde, la responsabilidad fue transferida a la familia de Abrahán, Isaac y Jacob,
y aún después a Moisés y luego a Jesús. Podemos ver, pues, que la providencia de la salvación
ha sido prolongada varias veces. Debemos indemnizar ese camino. Para indemnizar el estándar
de la familia de Adán y establecer a los Verdaderos Padres, debemos primero restaurar los tres
hijos de Adán. Jesús necesitaba absolutamente tres discípulos, simbolizando a los tres arcángeles
en el Jardín del Edén. Debido a que esos tres arcángeles no se unieron completamente con Adán
y Eva y no les sirvieron, el mundo caído llegó a existir. Para que los Verdaderos Padres perfectos
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cumplan su posición, necesitan tres discípulos equivalentes a los tres arcángeles que puedan ser-
virles completamente. Si no se hace esto, Satán no puede ser erradicado de la tierra.

Todo la historia de  gente tipo Caín desobedeciendo a gente de tipo Abel se restaura  mediante
los tres discípulos del Señor. Ellos representan a los tres arcángeles en el mundo espiritual y a
Caín en los tres periodos providenciales principales, es decir, en las eras del Antiguo Testamento,
del Nuevo Testamento y del Testamento Completo o Caín en la familia de Adán, Caín en el tiempo
de Jesús, y Caín en el tiempo de la Segunda Venida. Para indemnizar completamente este tipo de
historia , el Señor de la Segunda Venida, representando a Jesús, que a su vez representa al primer
Adán, debe educar a tres discípulos primordiales que representan a los tres Caines.

En el mundo espiritual, hay tres arcángeles. En el mundo físico, tres hijos espirituales deben se-
guir absolutamente a su Abel, tres discípulos deben mantener la fe pese a la persecución. Ëste
estándar se estableció en  abril de 1960.

Ya que el curso de la restauración es la trayecto invertido, los que están en la posición de hijos
deben ser bendecidos primero. Tres discípulos o tres hijos deben establecer éste requisito.

La Bendición de 12 discípulos.

Después de emparejar a tres discípulos que son la resurrección de los tres hijos de Adán, Caín,
Abel y Set, los Verdaderos Padres estuvieron en la posición de padres substanciales, como fue
declarado en la Boda Santa de 1960. Dios se sentía disgustado hacia la familia de Adán, pero
los Verdaderos Padres fueron capaces de forjar la unidad entre los padres y tres hijos por primera
vez en la historia. Esto fue hecho en Corea en 1960. Eso fue el evento histórico que empezó una
nueva historia.

En abril de 1960, dio lugar la primera etapa de la Bendición centrado en el número 12. Históri-
camente, es equivalente a restaurar los 12 discípulos de Jesús. La Biblia habla de las 12 puertas
al cielo, el número 12 es central en la historia de Israel. Sólo al indemnizar ésta historia puede
el cristianismo, que ha ejercido sólo una misión espiritual, arraigarse en la tierra tanto espiritual
como físicamente.

La gran pena de Dios ha sido que desde la caída Él no ha podido tener un cimiento en ésta tierra
en los niveles del individuo, de la familia, o de la nación. Para sanar ésta pena, debemos primero
realizar la restauración en los niveles del individuo y de la familia.

Hay 12 familias desde el tiempo de Noé a Abrahán, incluyendo a Isaac y Jacob. La resurrección
de 12 personas en la Bendición significa la resurrección de todos los antepasados del tiempo de
Adán a Noé. En otras palabras, una condición vertical de indemnización fue realizado horizon-
talmente. Aunque hubieron 10 generaciones  desde Adán a Noé, providencialmente hubieron
12 si se incluyen a Caín y Abel. Por ello, en la esfera substancial, 12 discípulos fueron bendecidos
como una condición de indemnización.

Esto dio la victoria a la segunda posición, que Satán siempre ha acusado. La familia de Noé re-
presentó a la de Adán. Ya que establecí el fundamento para resucitar a la familia de Noé, fui
capaz de resucitar a las 12 generaciones de Adán a Noé, incluyendo a Caín y Abel. La resurrec-
ción y la liberación de aquellos en el mundo espiritual fueron logradas sobre mi fundamento en
la tierra.
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Tres tipos de familias.

El estándar para restaurar las familias de Noé y de Jacob sólo pudo establecerse  con la bendición
de la familia de Jacob.

Por primera vez en la historia humana, en la Bendición de las 36 parejas, ésta relación vertical
fue establecida  completamente en el nivel horizontal.  El primer, el segundo y el tercer grupo
fueron considerados respectivamente, como la familia de Adán, la familia de Noé y la familia
de Jacob. La familia de Adán fue representada por las primeras 12 parejas bendecidas, los que
estaban casadas previamente, de acuerdo con sus propios deseos, la familia de Noé fue repre-
sentada por las segundas  12 parejas, los que no estaban casadas pero que buscaron el matrimonio
y el amor. La familia de Jacob fue representada por las terceras 12 parejas, las puras. Mediante
ésta Bendición de 36 parejas, la fortuna de la iglesia de la unificación y el fundamento de la uni-
dad  del cielo  y dela tierra fueron concretados.

Esto trajo victoria horizontal a la historia vertical, llena de muchos fallos que causaron a Dios
tanta agonía. Ésta victoria ha entrelazado también al mundo espiritual y el mundo físico. Ahora
Dios tiene un punto de apoyo, una peana en la tierra.

Ahora que Dios puede morar sobre la tierra, el desarrollo en el nivel mundial pudo comenzar en
la tierra. En los siete años después de 1960, la venida de Dios en la tierra tenía que cumplirse.
Esto exigió la restauración de los hijos.

En el pasado, los Caines no pudieron obedecer a los Abeles. Esto fue  indemnizado por la Ben-
dición de las 72 parejas, 36 representando la familia de Caín y las otras 36 representando la fa-
milia de Abel. Mediante ésta Bendición el fundamento de cuatro posiciones que nuestros
antepasados no pudieron establecer fue realizado, y Satán fue obligado e retirarse.

Siguiendo a las 72 parejas, la Bendición de 124 parejas estableció el estándar de desarrollo a
nivel mundial centrados en los Verdaderos Padres. Las 124 parejas simbolizan a los jefes de es-
tado de todas las naciones en el mundo. Para que Jesús empezara la restauración espiritual en el
nivel mundial, necesitó a 120 discípulos. De la misma manera, como la cabeza de la iglesia de
la unificación, tuve que emprender mi curso substancial con 124 parejas Bendecidas. Esto lo
cumplí en un plazo de 21 años.

Después de encontrar a las personas que Él buscó, Dios abordó la restauración de todas las cosas.
En aquel momento, en 1965, 120 tierras santas fueron establecidas en 40 paises alrededor del
mundo. Esto fue el momento en que nuestra fortuna permutó.

La declaración del Día de Dios.

Uno de los días conmemorativos  más maravillosos es el Día de los verdaderos Padres. Nosotros,
en la condición de hombres caídos, no tuvimos la oportunidad de tener unos padres con quien
Dios se regocijase. Pero desde que los verdaderos Padres han sido restaurados, la alegría ha
vuelto a Dios y a los hombres.

Luego, establecimos el Día de los Hijos. Hasta el momento, la humanidad no ha podido celebrar
esos días espléndidos puesto que no pudimos concluir el curso de la restauración. Pero ahora el
evangelio extraordinario ha sido realizado históricamente.

Finalmente, el Día de Dios fue declarado el 1º de enero de 1968. La declaración del Día de Dios
posibilitó la presencia de Dios en la tierra y aseguró el avance de la iglesia de la unificación.
Desde ahora, centrados en la verdad del Principio, podemos trabajar para liberar tanto el mundo
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espiritual como el mundo físico, y al mismo tiempo se puede liberar el infierno. A razón de la
declaración del Día de Dios, podemos volver a la situación donde el infierno y Satán no tienen
cabida. Mi misión se completó cuando el Día de Dios fue declarado.

Por muchos años, fui perseguido por Corea y las iglesias cristianas, del mismo modo en que
también Jesús lo fue por los líderes del judaísmo. Mediante su nuevo evangelio, Jesús tuvo que
abrir un camino para un curso ejemplar que ganara la aceptación del judaísmo y liquidara sus
errores. Jesús trabajó los tres años de ministerio público tratando de establecer un nuevo segundo,
Israel. Esto supuso elevar la dispensa desde el nivel individual al nivel familiar, y desde ahí a
los niveles tribal y nacional. Jesús quiso establecer el estándar espiritual y físico para que Israel
pudiera liberarse de Satán. No obstante, se le impidió perpetrarlo.

De la misma manera que Jesús fue perseguido por los líderes del judaísmo, yo fui perseguido
por las iglesias aquí, y en medio de esto, tuve que luchar para restaurarlo todo. En 1945, la si-
tuación fue tal que tuve que irme a Pyong Yang , la capital de Corea del Norte, en el terreno de
Satán. Tuve que dejar Seul y mi tierra natal,  que Dios ha estado bendiciendo y donde El tenía
cierto fundamento, y me fui al centro principal  del enemigo de Dios. Si no era capaz de superar
la acusación de Satán, no podría empezar una segunda vez. Por ésta razón, tuve que ser encar-
celado en un país comunista.

En la cárcel tenía que encontrar a 12 discípulos y restaurar la situación de Jesús, quien, estando
él en prisión, fue completamente abandonado por todos sus discípulos. De éste modo, se abrió
una nueva historia desde la cárcel. Después de cumplir ésta condición, podía volver al sur, donde
aún tenía que soportar todo tipo de acusaciones y oposiciones de las iglesias establecidas. Para
cumplir con la providencia de Dios, laboramos por muchos años con el fin de establecer un mo-
vimiento capaz de exceder todas las iglesias establecidas. Ésta es la iglesia de la unificación en
Corea.

Hace algunos meses, el 10 de septiembre de 1968, abrimos la Casa de la Academia  e invitamos
a todos los líderes cristianos .Los que respondieron fueron  líderes de iglesias cristianas que se
oponían fuertemente a la iglesia de la unificación. Vinieron cerca de 40 personas. Todos parecían
muy arrogantes, empero, les di una bienvenida vigorosa. En realidad, estaba tan contento de
tener una oportunidad así. Esos líderes cristianos pelearon con la iglesia de la unificación por
muchos años, solían pensar que éramos personas insignificantes, pobres y miserables. Pero ahora
se dieron cuenta que el Revdo. Moon no era la persona que imaginaron. Ésta vez pudieron darme
la bienvenida y reconocer a la iglesia de la unificación.

La iglesia de la unificación se ha convertido en un reto serio en Corea. Somos un grupo muy te-
mido y se me considera un líder asombroso. Las iglesias cristianas establecidas no estuvieron a
la altura de la iglesia de la unificación. No pudieron derrotar la teoría de nuestra iglesia. Por
eso, ahora se aconsejan mutuamente de no tratar con la iglesia de la unificación.

El fundamento de victoria.

Hemos abierto el camino de la restauración  soportando persecución. Aunque el mundo entero
esta en contra nuestra, seremos valientes. Definitivamente haremos la voluntad de Dios, no im-
porta cuantas veces tengamos que morir por Él. El hecho que yo he podido resolver todos los
problemas insolubles  que Dios ha enfrentado en los 6000 años bíblicos de historia es un rom-
pecabezas para las iglesias establecidas.

Hemos tenido éxito. Incluso si yo tuviera que morir ahora, la teoría de la unificación preponde-
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rará en el mundo. No importa cuanto se movilice la nación de Japón en contra nuestro, el unifi-
cacionismo no será jamás derrotado.

¿Necesita Dios a Japón? No lo necesita por el Japón mismo. Lo necesita porque necesita al
mundo, el mundo espiritual, el mundo físico y el cosmos. Dios creó primero el ámbito del
mundo, preparándolo todo para este tiempo. Por esa razón, si ponemos nuestro granito de arena,
el mundo entero se moverá. Estamos viviendo en un tiempo así.

Vosotros los jóvenes nunca debéis presumir que Dios no existe. Dios ciertamente existe, pero
no es un Dios abstracto, es un Dios que interviene en nuestras vidas. No es tan sólo un ser de
sentimientos sino también es practico. ¡Qué fantástico es esto!

El patrón de la Bendición.

No seremos capaces de fijar la condición para la Bendición a menos que no completemos el
curso de la restauración en los niveles del individuo, de la familia, de la tribu, de la nación, y
del cosmos, asentando con ello un modelo que Satán no puede acusar. En 1960 alcanzamos la
cima de la etapa de crecimiento, desde donde Adán y Eva cayeron. Con el fin de que los Verda-
deros Padres lograsen la esfera de la perfección, se necesitó un periodo de siete años, represen-
tando siete etapas. En eso radica el primer curso de siete años. Al entrar en el nivel de la
perfección, nos introducimos en la esfera del dominio directo de Dios. El dominio  directo sig-
nifica tener una relación directa con Dios tanto interna como externamente, el dominio tanto
del corazón como de la vida.

En 1960 se consiguió  la Bendición, pero no el verdadero nivel de perfección; el mundo estaba
aún bajo el dominio de Satán. Aún así, a lo largo de esos siete años, hemos sobrepasado todas
esa oposición, y pudimos declarar el Día de los Padres, el Día de los Hijos, el Día de todas las
cosas, y por último el Día de Dios. De esa manera se instauró completamente el dechado de per-
fección en la tierra.

Dios ha ansiado por el día en que un novia y una novia se encuentren, venciendo la oposición
de Satán. Por los últimos 2000 años de historia cristiana, Jesús fue el novio obrando en el cielo,
y el Espíritu Santo, representando el aspecto femenino de Dios, obraba en la tierra.

Pero mediante la iglesia de la unificación, el cielo y la tierra se han unido enteramente, anulando
la existencia de Satán como obstáculo entre el cielo y la tierra. El propósito final de las personas
religiosas ha sido cumplido. Si ésta tribu crece día tras día, constituirá una nación y se expandirá
a nivel mundial. De ese modo, una nueva nación, un tercer Israel, será creada.

Aunque sois japoneses, habéis dejado de ser hijos de ancestros japoneses, y ahora sois hijos de
Dios en un nuevo linaje de sangre. La iglesia de la unificación ha hecho esto posible. Nos en-
contramos en un lugar distinto. Es la esfera victoriosa que quita la acusación de Satán.

¿En qué posición os encontráis? Si no alcanzáis el nivel de perfección de la etapa de crecimiento,
no estáis calificados para ser bendecidos. En tiempos de la caída, un hombre y una mujer fueron
expulsados del Jardín de Edén. En el curso de restauración, por tanto, un hombre y una mujer
juntos deben superar un ambiente hostil. Éste es el significado de la Bendición.

Mi propio Día de Dios, Día de los Padres, Día de todas las cosas y Día de los Hijos han sido de-
clarados en el nivel mundial y cósmico. Podéis ser bendecidos y participar en ese tipo de esfera,
pero no habéis andado el mismo camino que yo. En realidad, como los antepasados de un nuevo
linaje  debéis fundar vuestro propio Día de Dios, Día de los Padres, Día de todas las cosas y Día
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de los hijos. Los miembros de la iglesia de la unificación debéis hacer todo eso. Por esta razón
empezamos el segundo curso de siete años.

Pese a que sois los descendientes de la caída, debéis sobrepasar la pauta de Adán y Eva,

avanzar firmemente y subyugar la acusación de Satán. Esto es el avance total.

No sólo nosotros sino todos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, deberían hacerlo. El se-
gundo curso de siete años es el periodo de avance total.

He sacrificado a mis familiares.

Mi único pesar a lo largo de mi curso de 21 años es que aún no he podido divulgar la verdad a
mis familiares. También fue el disgusto de Jesús. No podía hablarles a mis familiares acerca de
mi misión. Por supuesto, mis padres y hermanos  sentían que era un hombre grande, haciendo
algo gigantesco. Pero nunca les he podido explicar las palabras preciosas del Principio. Esto ha
sido mi agonía. Pese a que físicamente eran muy cercanos a mi, no he podido dar amor a mis
familiares. En cambio, he tenido que amar a las personas del lado Caín más que a mis propios
familiares. De esta forma, no obstante, la iglesia de la unificación ha podido avanzar.

Sin amar así, no podemos conquistar el corazón de Caín. Sin Caín, Abel no puede sostenerse.
Sin educar a gente que os muestre una piedad filial mayor que vuestros propios hijos, no podéis
restaurar mediante la indemnización. Pero hacerlo se traduce en gran sufrimiento. Sin amar a la
gente falto de comida o de sueño, no podréis dominarlos con amor.

Yo he pasado por tales circunstancias y he tratado de crear un fundamento victorioso en esa ma-
nera. Vosotros, no obstante, sois distintos a mi. En el segundo curso de siete años, podéis dar las
cosas preciosas directamente a vuestros familiares, padres y hermanos, convirtiéndoos en Mesías
de vuestros familiares.

Durante el segundo curso de siete años, deberías ser los Mesías de vuestras tribus, y deberías
cumplir con ellos lo que Jesús y yo no pudimos hacer. Y ganando la victoria con vuestras tribus,
centrados en vuestros padres y hermanos, podéis completarlo todo. Podéis hacerlo en los niveles
del individuo, de la familia, de la tribu y de la nación. Y así podéis abrirles el camino a todos.

El punto de partida y la misión del segundo curso de siete años es hacer lo que Jesús quiso hacer
hace 2000 años; revelar a Maria y José la voluntad de Dios, y hacerles plenamente partícipes de
la dispensa. Yo estuve en la posición de hacerlo, pero si hubiera amado primera a mis familiares
la providencia de Dios no hubiera avanzado.

Siempre los seres queridos tiene que ser sacrificados y se les pide que lleven su cruz. El curso
providencial de Dios nos ha mostrado que debemos sacrificar a nuestros amados hijos, familias,
y tribus, y en cambio, amar a las familias y tribus de Satán primero.

Dios ama y bendice a sus enemigos. Jesús, conociendo el corazón de Dios, fue capaz de orar:
“Padre, perdónales, porque no saben lo que están haciendo”. El curso de la restauración no puede
realizarse con la fuerza de los puños, sino con el poder del corazón. La indemnización  debe ha-
cerse de ese modo. Debemos saberlo. Debemos conseguir la Bendición que Jesús no obtuvo.
De esa manera podemos lograr la restauración y la bendición perfectas.
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