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Hoy déjenme hablar de la indemnización total. La indemnización total comprende la religión, la 
historia y la raza humana en general. Ella incluye no solamente el mundo físico, sino también el 
mundo espiritual. 
 
Fue simple el ideal original de Dios para el mundo. El se imaginaba un mundo el cual sería 
completado cuando Adán, Eva, Dios y el mundo angélico se volvieran uno totalmente. El ideal vino de 
Dios y debía ser pasado a nuestros primeros antepasados como los Padres Verdaderos de toda la 
humanidad. Partiendo de ese punto original, el ideal debería haberse extendido horizontalmente al 
mundo entero, para formar un universo totalmente unido. 
 
En el centro de todo está el amor de Dios. Dios necesita el amor, el hombre necesita el amor y el 
mundo angélico también necesita el amor. Si el mundo hubiese sido centrado en el amor de Dios 
desde el comienzo, eso habría sido no solamente un comienzo ideal, sino la dirección y los resultados 
finales habrían sido también ideales. Dios, el hombre y el mundo angélico habrían formado un mundo 
perfecto, comunicándose libremente el uno con el otro centrados en el amor de Dios. 
 
Por consiguiente, el hombre se hace perfecto no llegando a ser rico ni adquiriendo el poder o 
conocimiento secular, sino por el amor. Este amor no es el amor secularizado como en el mundo 
caído, sino el amor original. Todo es completo y perfeccionado por este amor. 
 
Tenemos cinco sentidos que nos hacen posibles ver, oír, oler, sentir y saborear. Estos habrían sido 
usados centrados en el amor perfecto y los ojos, oídos, nariz, manos y boca, cada uno de los cuales 
junto con sus sentidos, todos se habrían perfeccionados centrados en el amor. Es un estado exquisito 
experimentar cosas con nuestros cinco sentidos centrados en el amor. Es como un estado de 
intoxicación, sólo con el amor. Ustedes se sienten intoxicados por el ambiente, experimentando una 
relación recíproca con otros. Uno nunca se siente solo. Cada ser alcanza la eternidad y se expresa de 
una manera única. Sería hallada la belleza intensa del mundo ideal por medio de las relaciones 
recíprocas desarrolladas entre todas las cosas de la creación. 
 
El poder del amor verdadero puede ser extendido infinitamente y al mismo tiempo puede ser 
condensado en una partícula infinitesimal. Este es el amor celestial. Por eso si miramos por medio de 
los ojos del amor, todo tiene valor. El valor es condensado en una cosa pequeña y es ampliado en 
una cosa grande. Dios quería crear tal mundo ideal de amor. El quería estar en la posición de 
gobernar todo por el amor como el centro de todas las cosas. El amor es el ámbito en el cual Dios 
puede controlar el universo más allá del tiempo y del espacio. Por consiguiente, Dios necesita 
absolutamente este amor para controlar el universo. De pensar así, podemos entender que ningún 
ser tiene valor sin el amor verdadero. 
 
El ideal de Dios fue perdido por la caída. ¿Cómo cayó la humanidad ? Por el amor. El punto inicial del 
amor no es el ojo ni la boca, sino las partes sexuales del hombre y mujer. El punto de conexión del 
amor es el lugar donde todas las sensaciones se reúnen. El verdadero estándar de amor fue perdido 
en este punto, por eso la relación masculino - femenino fue la causa de todos los problemas del 
universo entero. 
 
Debido a esto todo tiene que ser restaurado o recreado. ¿Cómo podemos hacer esto ? Un resultado 
principal de la caída es que caímos bajo dos señores, o dos sujetos. Si tuviéramos solamente un 
sujeto y un señor, no sería problema alguno restaurar todo y regresar al estado original. Si Dios fuera 



aún el único sujeto, toda la criatura podría volverse armonizada con El y no habría nada que se 
oponga a tal armonía. Pero existe otro sujeto cuya dirección es totalmente contraria a la dirección de 
Dios. Ese ser tomó la posición de sujeto rechazando a Dios. Como consecuencia de la caída, el poder 
del amor de oposición que desvía al hombre de Dios se volvió mucho más fuerte que el poder que le 
hace regresar al hombre a su fuente original. De esta manera, el poder de amor llegó a dividirse en 
los campos opuestos de lo interno y lo externo. Satanás está conectado con el mundo de amor 
centrado en el poder externo y Dios está conectado con el amor centrado en el poder interno. Así, dos 
sujetos llegaron a ubicarse sobre un objeto, el hombre. Satanás se convirtió en el sujeto externo, 
mientras Dios se convirtió en el sujeto interno. 
 
Cada uno de ellos está en una posición de positivo - interno o externo - por eso ellos se repelen el 
uno al otro. Esto se manifiesta en la lucha entre las necesidades físicas y la conciencia del hombre 
caído. Estos deben unirse pero están repeliéndose el uno al otro. El hombre es atraído en dos 
direcciones diferentes como si tuviera dos cuerpos repelentes. Así el hombre llegó a ser un ser de 
dirección perdida. A veces él se arrastra al lado externo y a veces al lado interno. Ya que el hombre 
fluctúa, todo alrededor de él es afectado. Adán y Eva llegaron a ser tal hombre y mujer. Los hijos que 
ellos procrearon también heredaron la misma naturaleza. Si hay 10 personas, tienen 10 direcciones 
diferentes ; están dispersadas. El mundo llegó a ser un mundo de confusión como consecuencia de la 
caída. 
 
Por qué Satanás tiene que ser negado 
 
¿Dónde está el mundo del ideal original de Dios ? Tenemos que buscar ese ideal original y arreglar 
de nuevo el mundo caído. Esto no es fácil. Para hacer esto, Adán tienen que negarse a sí mismo y 
Eva tiene que negarse a sí misma. Si hay 10 miembros en una familia, y los 10 tratan de hacer unidad 
imponiéndose, es imposible la unidad. Si hay 10 miembros en una familia, los 10 deben negarse a sí 
mismos. Antes que nada, Dios debe pedir la negación de sí mismo en el mundo caído. Antes que El 
busque el ideal, debe buscar la negación, la negación de la caída. El hombre no tiene fundamento 
para imponerse. Este es el punto de vista de Dios. 
 
Entonces ¿cuál es el orden de tal negación ? Es de lo externo a lo interno. En el ámbito caído, existe 
el mundo externo de nación, raza y tribu así como la familia. También existe la pareja - el hombre y 
mujer juntos. Tenemos que negarnos comenzando con lo externo, del lado externo. El punto al que 
finalmente llegamos es la negación de nuestro propio cuerpo y nuestro pensamiento. No podemos 
menos que llegar hasta ahí. Vivimos en el mundo caído, así para buscar la voluntad de Dios, para 
buscar el punto de la afirmación de sí mismo en la tierra, tenemos que negar el mundo caído 
completamente. El nuevo punto de partida comienza sólo después de establecer este estándar. Esto 
es lógico. 
 
¿Por qué necesitamos la indemnización enseñada por el movimiento de la Unificación ? Tenemos 
que saber la razón claramente. Ninguno de ustedes en el movimiento de Unificación entiende 
claramente el significado de la indemnización individual, la indemnización familiar, la indemnización 
racial y nacional. ¿Por qué tenemos que hacer tal cosa ? Este es un asunto serio. 
 
Para que Dios realice un nuevo comienzo, debe aclarar todo. No debe haber ningún otro sujeto, 
ningún Satanás. Dios debe ser el absoluto y único sujeto. Dios no puede fijar Su nuevo punto de 
partida a menos que la posición de Satanás sea removida completamente. No es mucho problema 
que el hombre se niegue a sí mismo. El problema es negar a Satanás quien controla al hombre. Por 
consiguiente, después que el hombre se niegue a sí mismo completamente, Dios tiene que establecer 
el estándar que niegue a Satanás completamente. De otra manera, quedan todavía dos sujetos. 



Aunque el hombre se niegue a sí mismo, aún queda Satanás. Si un sujeto ajeno, quien está centrado 
en el amor falso, permanece en la presencia de Dios y el universo, existen dos estándares y no se 
puede comenzar el proceso hacia la perfección. ¿Cómo podemos negar a Satanás ? Esta es una 
condición absolutamente necesaria a fin de marcar un nuevo punto de partida en la tierra para Dios y 
la humanidad. Tenemos que ver la negación del dios falso. Dios mismo puede posesionarse como el 
sujeto solamente cuando se para en el fundamento de esa negación y es capaz de tomar Su posición 
como el sujeto de amor. ¿Me comprenden ? 
 
Condición de la negación absoluta 
 
Entonces de ¿qué manera se realiza esta condición ? La caída comenzó con un individuo, Adán. 
Puesto que el individuo es el centro del conjunto, a fin de restaurar este mundo caído, debemos 
avanzar paso a paso ; eso no se puede realizar todo al mismo tiempo. El problema del pecado se ha 
expandido a través de ocho etapas : del individuo, familia, tribu, raza (o pueblo), nación, mundo, 
cosmos y Dios. El hombre quien está buscando el mundo ideal, no puede encontrar el acceso a Dios, 
el sujeto original del amor, a menos que él resuelva estos problemas. Si una etapa es alcanzada, el 
hombre puede controlar debajo de ese nivel, pero no puede alcanzar el mundo ideal más allá de ese 
nivel o unirse completamente con el Dios absoluto. Si un individuo alcanza una cierta etapa, la gente 
en el mundo espiritual que ha alcanzado un nivel correspondiente de crecimiento puede asistirle y él 
puede comunicarse con ellos ; sin embargo, es difícil que él se comunique con el Dios original. ¿De 
qué manera el ambiente puede ser ensanchado para que un individuo pueda comunicarse con Dios ? 
Esta es la preocupación de Dios mismo, así como la preocupación del hombre quien está en la esfera 
caída. Estas dos preocupaciones se hacen más difíciles por el mismo hombre caído. El hombre caído 
es dominado por el arcángel ; es absolutamente imposible cambiar esto por el proceso de la 
afirmación sino sólo a través de la negación. 
 
Entonces, ¿cuál es la restauración por indemnización ? El que desea alcanzar el sujeto absoluto y 
único debe cumplir la condición de la negación absoluta en relación con todas las cosas en su 
ambiente. Para ello, se requiere la negación absoluta. Entonces ¿en qué lugar se realiza la 
restauración por indemnización ? Ni siquiera una pizca de condición para la afirmación de sí mismo 
puede quedar. Debe estar totalmente en el ámbito de la negación. La condición de indemnización es 
pagada realizando la condición de la negación absoluta. Cuando este estándar es realizado en todas 
las ocho etapas del individuo, familia, tribu y así sucesivamente, uno puede alcanzar el mundo ideal a 
la consumación de la historia humana. Ustedes deben necesariamente pasar por el proceso en cada 
una de las ocho etapas. De otra manera uno no puede alcanzar el ideal donde pueda comunicarse 
con Dios. 
 
Dios está tratando la realidad del mundo caído, creando un modelo primero, más bien que trabajando 
para restaurar el conjunto. Para reproducir a una escala mayor, creamos el modelo primero. En el 
nivel individual, creamos el modelo para el individuo. Entonces deberíamos crear el modelo de familia 
para la familia. De la tribu, sociedad a la nación, deberíamos pensar de la misma manera. De acuerdo 
con el principio de la creación, tenemos que pasa por las tres etapas de formación, crecimiento y 
perfección durante la historia humana a fin de crear el modelo para el individuo. Tenemos que crear el 
ambiente y establecer el estándar recíproco de amor. El centro de este ámbito recíproco es el hombre 
y el centro del hombre es amor. El hombre debe primero indemnizarse a sí mismo en el nivel 
individual. No es fácil establecer el estándar para el individuo. 
 
Durante toda la historia hasta ahora, ¿por qué las mujeres han sido excluidas de la participación 
completa en el mundo religioso ? Hasta ahora, la dispensación del Dios de amor fue llevada a cabo 
centrada en los hombres y las mujeres fueron excluidas en gran parte. ¿Por qué fue así ? El modelo 



de la creación del individuo perfecto fue : primero, Adán fue creado y luego, Eva. Este es el modelo. 
Pero el modelo para la perfección no está completo con el hombre solo. El mundo angélico participó 
con Dios en la creación del modelo original del hombre, centrada en el corazón. Por eso, Dios es el 
centro del corazón y el centro del mundo espiritual. El hombre puede tomar la posición de modelo 
sólo cuando pueda digerir la esfera entera de todas las cosas y ser absorbido junto con Dios. 
 
La actitud de vida de una persona verdaderamente religiosa es que es absorbida completamente. Es 
la obediencia perfecta ; por eso no puede imponer su voluntad o su opinión sobre Dios. Debe seguir 
la voluntad de Dios absolutamente. Es la esfera de la negación perfecta de sí mismo, pero también 
debe ser absorbida completamente por Dios. Si el hombre exige la posición de sujeto, toma una 
posición de positivo ante Dios, el cual repele a Dios. Esto le deja a una persona dentro de la esfera 
del sujeto que se opone a Dios, es decir Satanás. Eso quiere decir que él llega a ser la posesión de 
Satanás. Por consiguiente, nunca puede alcanzar la esfera ideal de Dios.  
 
En este punto en el mundo religioso, es necesario una obediencia absoluta. Los miembros europeos 
deben entender este punto claramente. ¿Por qué se requiere la obediencia ? Seguir su propio 
pensamiento les conducirá a la posición de tener un segundo sujeto. El segundo sujeto es Satanás, 
por eso ustedes se convierten en el objeto de Satanás. Si ustedes insisten en su propio pensamiento 
como su fundamento, eso establece la condición para que Satanás les domine. Dios y Satanás están 
en los campos opuestos, luchando por el dominio sobre el mundo humano caído. El propósito original 
de la existencia humana así como el propósito original del arcángel es para la perfección del ideal. 
Satanás conoce esto también. 
 
La esfera de negación mediante la persecución 
 
Dios nos creó originalmente con  el ideal de perfección como Su meta. Satanás sabe esto y no lo 
niega. No es fácil establecer la condición completa que nos posibilite alcanzar el ideal de perfección. 
Eso requiere el estado de negación absoluta de sí mismo. No podemos hacer esto si insistimos en 
nuestro propio punto de vista. 
 
Mirando el mundo, ¿dónde podemos encontrar una actitud de negación de sí mismo ? Es difícil 
encontrarla en la mentalidad occidental, la cual está caracterizada por el amor de libertad. El último 
resultado de tal libertad es que sólo el yo queda. Esposos y esposas viven juntos, pero ambos exigen 
sus propias maneras. En este caso, hay dos exigencias por la libertad. Si hay cuatro personas juntas, 
tienen cuatro demandas individuales. Si hay 10 personas, hay exigencias de 10 personas por la 
libertad suya. En fin, van por su propio camino y se vuelven aislados y dispersados. No puede haber 
unidad alguna dentro de las familias o naciones. Aunque una persona se esfuerza por gozar de su 
naturaleza original mediante la libertad, en realidad pierde todo y cae en una profunda desesperación. 
Cuando se da cuenta de que no puede satisfacer sus deseos e ideales individuales, abandona. Esta 
es la realidad para muchas personas en el mundo libre de hoy, particularmente en los EE.UU.. Pero la 
desesperación no es una parte de la voluntad de Dios. En tal mundo no existe estándar alguno de 
perfección que Dios desea. 
 
Por esta razón, la manera de pensar oriental, más bien que la occidental, sostiene una posibilidad 
para Dios. Dentro de la manera de pensar oriental, existe el principio de asistencia absoluta a los 
padres y al mismo tiempo el ideal de seguir a los hermanos y hermanas mayores. Cuando esta idea 
de asistencia es expandida, puede alcanzar al líder de la tribu, la sociedad o al representante de la 
nación. Así podemos ganar el fundamento basado en el sistema perfecto de asistencia. De otra 
manera, no podemos nunca tener una familia, tribu, sociedad, nación o mundo que Dios desea. 
Ustedes deben comprender esto claramente. 



 
Entonces, ¿cómo puede Dios crear esta clase de ambiente ? No puede hacerlo diciendo, “¡Ustedes, 
los religiosos, deben realizar la negación de sí mismos por ustedes solos !” No, no podemos hacerlo 
de esa manera. El estándar de negación de sí mismo debe ser creado dentro de las relaciones 
recíprocas. Si ustedes son empujados a la posición de ser negados por alguien, es lo mismo que la 
negación de sí mismo. Ya que no podemos crear la esfera de la negación por nosotros mismos, Dios 
mismo la crea. Entonces, una persona religiosa recibirá la oposición por todo el mundo. Este es el 
significado profundo de la persecución. Cuando uno cree en Dios y en la religión, a veces aquellos 
que están más cerca de él, tales como sus padres o seres queridos, se opondrán a él. En tal caso, 
Satanás, como el segundo sujeto, está atacando al primer sujeto, Dios. Cuando alguien golpea a una 
persona justa injustamente, crea una condición que debe ser restituída. Debido a esta recompensa, 
se asegura el desarrollo de la religión. ¿Comprenden por qué ocurre la persecución ? 
 
Dentro de la esfera de la religión, Dios debe ensanchar la práctica de la negación de sí mismo del 
individuo, familia, clan, sociedad, nación y mundo. La gente no puede hacer esto por sí solo. En la 
restauración por indemnización, una persona tiende a pensar que ya basta con el estándar de 
negación de sí mismo a nivel individual, pero eso no es verdad. El estándar de indemnización 
individual debe ser dirigido hasta la indemnización a nivel mundial ; este fundamento de negación de 
sí mismo debe ser creado. El hombre mismo no se ha dado cuenta de esto, pero Dios y Satanás lo 
entienden. 
 
La gente no sabe el estándar completo de negación ; por eso, Satanás, quien lo comprende, ataca al 
hombre para prevenir cualquier negación del individuo que esté dirigida al nivel mundial. Las 
religiones se desarrollaron en el curso de la historia hasta ahora precisamente porque practicaron la 
abnegación y recibieron persecución. Así fue, aunque nadie supo la razón. Ahora estoy diciéndoles la 
razón. Ya que uno no puede practicar la abnegación solo, Dios le permite a Satanás negar al nombre 
en su lugar. Y si el hombre gana victoria en el ámbito de la negación, entonces éste puede reclamar 
la victoria sobre Satanás. El puede pertenecer al verdadero sujeto, es decir a Dios. Como 
consecuencia de la persecución, o abnegación absoluta ante Dios, el hombre puede entrar en la 
esfera de la relación recíproca con Dios. Así, Dios puede intervenir por él. Es por eso que la religión 
se ha desarrollado principalmente por medio de la persecución. 
 
Por esta razón, una persona no puede encontrar la perfección religiosa abandonando este mundo y 
refugiándose en las montañas para meditar. Uno puede alcanzar la perfección sólo estando en medio 
del mundo y afrontando la persecución de Satanás. Pero a fin de lograr la unidad con Dios, una 
persona debe vencer los ataques de Satanás. No puede ser aplastado en la persecución. 
 
Por consiguiente, Dios ha tratado de trabajar mediante mucha gente durante toda la historia, pero 
tuvo que abandonarlos al final. Es posible que Dios haya usado a algunas personas en Su 
dispensación por décadas o aún siglos. Pero en fin, ellos tuvieron que sufrir en la esfera de la 
persecución. Si alguien gana la victoria individual durante la persecución, puede permanecer la 
victoria individual. Sin embargo si no puede pasar la esfera de persecución a nivel familiar, él será 
aplastado. En ese caso, Dios debe buscar a otro alguien con quien proseguir en Su dispensación. Si 
él es aplastado, no hay nada que Dios pueda hacer por él. Dios se ve obligado encontrar a otro 
alguien ; éste fue el curso miserable de la historia de religión hasta ahora. 
 
Entendiendo estas cosas generales, ustedes también pueden entender la manera cómo proseguir en 
la restauración por medio de indemnización. Ustedes no se pueden negar a sí solos. Por eso, deben 
soportar la condición de negación mediante la persecución. Por tanto, es absolutamente necesaria la 
persecución en la dispensación religiosa de Dios y no hay cómo regresar a Dios sin pasar por ese 



curso de persecución. No existe ninguna excepción a esta regla. Las religiones a nivel mundial, tales 
como el cristianismo, budismo y confusionismo todos han pasado por esta clase de curso. Es por eso 
que gozan del desarrollo a nivel mundial. Las religiones mismas no han entendido esta razón hasta 
ahora. Ellas no pudieron explicar por qué los religiosos tuvieron que pasar por el sufrimiento o 
persecución, pero ahora ustedes han entendido este punto. 
 
Es la conclusión lógica que la perfección total de la cual estoy hablando no es alcanzable sin la 
indemnización total. Para guiar todo hacia la perfección debemos pasar por el proceso de 
indemnización total. Esta es absolutamente necesaria en la historia de la religión, Por eso, está 
equivocado pensar que uno tendrá una vida fácil siguiendo la religión. 
 
¿Quién es el Mesías ? 
 
Dentro del cristianismo existe la creencia en la Segunda Venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías ? El 
Mesías es quien Dios ama más. ¿Cuál posición es amada más por Dios ? Hay mucha gente que se 
coloca frente a Dios como representantes, por ejemplo, de la nación, la sociedad, o alguna otra 
organización. ¿Qué clase de persona es el Mesías ? El Mesías es la primer persona que tenga la 
misma mente de amor y la misma dirección de amor que Dios. El Mesías es el primogénito de Dios. 
Jesús era el unigénito de Dios. Ser un unigénito de Dios significa recibir el amor total de los padres, 
desde el comienzo al final. Dios es el sujeto absoluto y el Mesías está en la esfera de Dios. Su 
relación es la relación  de padre e hijo. El es el único que nace como el primer hijo de Dios y que 
recibe la plenitud del amor de Dios dado al individuo, familia, tribu, sociedad, nación y al mundo. El 
está calificado para recibir el amor trascendiendo todas estas esferas. Este es el Mesías. El es el hijo 
amado de Dios. 
 
Pero ¿qué puede hacer él todo por sí mismo ? El amado debe encontrar a su esposa. Y ¿dónde 
puede encontrarla ? No puede conseguirla del cielo. Ya que el hombre ha sido perdido como 
resultado de la caída en la tierra, él debe ser recreado en la tierra. ¿Qué hace la religión ? El cielo 
está en la posición de positivo y la tierra de negativo. La gente desea al Mesías que conoce el cielo. 
Este mundo humano desea profundamente su sujeto legítimo de amor y este deseo es el deseo 
mesiánico. El Mesías debe ser recibido al nivel mundial, más allá de los niveles individual, tribal y 
nacional. El mundo entero podrá unirse con un hombre del amor de Dios, como el sujeto absoluto. No 
habrá razón para oponerse a él ; puede haber sólo una asistencia absoluta. No puede existir el 
egocentrismo más. Fue la misión de la era del Antiguo Testamento y de la era del Nuevo Testamento 
crear el ambiente para que uno exista únicamente por el Señor. La misión de estas eras fue también 
crear a una Eva, una esposa para el Mesías. Una vez que Eva siga absolutamente al Mesías y que 
esa esfera de obediencia sea expandida, se disminuirá la oposición al Mesías. En este ambiente, el 
mundo entero será automáticamente conectado con el sujeto de amor en un punto. Fue la misión de 
la era del Antiguo Testamento y de la era del Nuevo Testamento crear tal ambiente a nivel mundial. 
Por consiguiente, el cristianismo y el judaísmo de hoy deben seguir completamente al Mesías. 
 
Los cristianos y los creyentes del judaísmo que han estado manteniendo su fe deben ofrecer todo 
cuando venga el Mesías. Su fe les enseña la obediencia perfecta al Mesías. Pero ¿cuál es la realidad 
de los cristianos de hoy ? Y ¿el judaísmo de hoy ? En vez del espíritu que Dios desea, están 
completamente opuestos, 180 grados. Si una religión desea únicamente su propio éxito en la tierra y 
desconoce al Mesías, si vuelve y bloquea la realización victoriosa de la dispensación de Dios, será un 
fracaso total. Cualquier religión con esta clase de actitud será destrozada completamente en los 
Ultimos Días, como si fuera golpeada por el martillo celestial. 
 
En este período de los Ultimos Días, los cristianos en el mundo están buscando la Segunda Venida, 



pero si analizamos la motivación de su deseo, ésa es por lo general, “Yo quiero ser salvo”. No tiene 
preocupación por la victoria de Dios a nivel mundial. Pueden decir, “Yo quiero ir al cielo y quiero que 
mi familia y mi país sea salvo”.  
 
El límite más lejos es normalmente el país. Pero ellos deben ir más allá del país hasta el fin del 
mundo ; deben ensanchar su preocupación hasta el mundo espiritual. Sin embargo, la mayoría no 
puede pasar el yo mismo y éste es un éxito para Satanás. Con tal de que este estándar quede no 
puede nacer el mundo de Dios. 
 
¿Qué es el movimiento de Unificación ? 
 
Ahora tenemos que comenzar un nuevo movimiento n la tierra el cual divida al mundo en dos lados. 
Tenemos que completar la voluntad de Dios para la perfección del mundo y extenderla al cosmos 
entero. Si no aparece un movimiento religioso con este ideal, la dispensación de Dios no se puede 
realizar. Sería lo mismo como si Dios no existiera. Por eso, si Dios existe y si El está tratando de 
realizar Su voluntad, tal movimiento debe ser creado en la tierra. Esta conclusión es lógica. ¿Qué es 
este movimiento ? Es verdaderamente el movimiento de Unificación. El movimiento de Unificación 
debe tener los ideales y motivación que acabo de mencionar. Primero de todo, debe ensanchar la 
abnegación del nivel individual al nivel mundial. Cuando el Mesías venga, si el cristianismo le sigue 
completamente y se une con él totalmente, él ha logrado su meta. Cuando el Mesías venga y se 
proclame, entonces todo el mundo debe unirse con él. Pero ellos no pueden hacerlo hasta que él 
venga. Por eso, Dios ha estado prolongando Su dispensación durante la historia caída de centenares 
de miles de años hasta ahora. 
 
Dios existe, pero también existe la persecución. ¿Por qué Dios dejó a los primeros cristianos ser 
perseguidos durante 400 años en la Roma antigua ? Según el Principio, sabemos que la persecución 
continuó hasta que el estándar, el cual fue aplicable en el mundo entero, apareciera. Por 
consiguiente, el cristianismo llegó a este nivel en 400 años. Centrada en el fundamento establecido 
por el cristianismo, apareció la Iglesia de Unificación en la tierra después de la II Guerra Mundial. 
 
El cristianismo debe escuchar la palabra del Mesías desde el punto de vista de la dispensación total 
de Dios. Si le escuchan o no determina la vida o muerte para los cristianos. Si uno cree en las 
palabras del Mesías, puede encontrar la supervivencia espiritual ; para eso, uno debe negarse a sí 
mismo. Uno debe ser capaz de negar todo : su propia historia pasada, su propia familia y su propio 
estándar pasado de fe, también. Si puede ver que el Mesías es la persona a quien ha estado 
buscando, como visto a través de los monóculos de la historia bíblica, no hay ningún problema. Pero 
para muchos, sus monóculos no calzan bien. Están mirando las cosas a través de los monóculos 
individualistas, por eso no reconocen al Mesías cuando lo ven. El Mesías viene a escala cósmica ; por 
eso uno no puede juzgarlo por su propia balanza. Si escuchan o ven al Mesías con su propio punto 
de vista, no pueden entender el contenido de su mensaje. El Mesías trata las cosas en el nivel eterno, 
discutiendo eventos tal vez 20 o 30 años adelantados. 
 
Si un pequeño punto de vista predomina entre los cristianos, cuando el Señor de la Segunda Venida 
venga, se opondrán a él. Si ellos se oponen a él caerán automáticamente dentro de la esfera de 
Satanás. El Mesías es quien nace como la sustancialización del amor eterno de Dios en este plano 
llamado tierra. El que dirige la oposición contra Dios es Satanás. Cualquiera que tome la posición del 
otro sujeto, a saber, oponiéndose al Mesías, se convertirá en parte de la esfera de Satanás, 
inmediatamente. Aunque puede haber un gran número de gente allí, es aún la esfera de Satanás. 
 
Aquellos que debían crear el fundamento para la aceptación del Mesías, por el contrario apuntaron 



sus revólveres a él y están ahora encabezando el ejército de Satanás. Ellos han llegado a negar a 
Cristo mismo. Inmediatamente después de la II Guerra Mundial, había ganado su máxima fuerza la 
esfera cultural cristiana del mundo centrada en la nación de los EE.UU.. Ha habido el único momento 
en la historia cuando el mundo se inclinó completamente a la esfera religiosa ; eso fue el tiempo justo 
después de la II Guerra Mundial. Una pequeña porción fue al lado de los Soviéticos, mientras el resto 
de mundo entró en la esfera democrática, la esfera cultural cristiana, completamente centrada en los 
EE.UU.. Si los EE.UU. el sujeto del mudo externo, hubiese seguido al Mesías completamente, ¿qué 
habrá sucedido en el mundo ? El mundo pudo haberse convertido en el mundo de Dios fácilmente. 
Pero ¿qué sucedería si eso no ocurriera ? El mundo retornaría de nuevo a la esfera satánica y como 
resultado ellos habrían un ataque total sobre la persona central de la dispensación de Dios. 
 
Perfección de la restauración por indemnización 
 
Desde el punto de vista celestial, ¿cuál es mi misión ? He recibido persecución continua del nivel 
individual al familiar, tribal, social, nacional, mundial y cósmico. No ha sucedido nunca algo semejante 
en la historia. ¿Quién ha recibido la peor y más grande persecución en la historia de la religión ? La 
respuesta no es porque ustedes son los miembros de la Iglesia de Unificación ; incluso aquellos que 
no pertenecen a la Iglesia de Unificación responden que es el Reverendo Moon. La gente con el 
poder en los EE.UU. diría la misma contestación sin duda. Incluso los comunistas contestarían lo 
mismo. Si preguntamos a los budistas, cristianos o a cualquier persona religiosa, “En la historia de los 
líderes religiosos, ¿quién recibió más persecución en su vida del nivel individual al nivel mundial ?”, 
ellos contestarán por cierto que es el Reverendo Moon. ¿Cuántos años continuará esto ? ¿Sesenta 
años ? Voy por el camino de indemnización de una manera condensada por 40 años. 
 
Dios está buscando a una persona que aclare la verdad de Satanás, el mundo y Dios, no por el bien 
de sí mismo sino por el bien del mundo y Dios, una persona que pueda tomar la responsabilidad por 
dirigir al mundo y enseñar el camino de sacrificio. Si existe tal persona, él debe ciertamente tomar la 
responsabilidad por el curso de la dispensación de Dios y el curso de indemnización. No podemos 
hablar de la perfección individual sin la perfección de indemnización, ya que la perfección individual 
no se puede lograr dentro del ámbito de Satanás. Una vez que podamos lograr eso, es el fin del 
mundo satánico. 
 
Dentro del concepto de perfección, la perfección de indemnización está incluida automáticamente. La 
perfección del individuo debe incluir la perfección de indemnización. Nadie en este mundo caído 
puede alcanzar la perfección de la personalidad. Desde el punto de vista de Dios, la perfección de 
indemnización es la perfección de restauración. Por eso, la restauración se completa por 
indemnización. Por eso la indemnización es un adjetivo que define la restauración y viceversa. 
 
Una persona que no aprecia la restauración por indemnización es el rey de los satanases aunque sea 
un miembro de la Iglesia de Unificación. Y ¿ustedes ? Ya  que ustedes han estado pasando el curso 
de restauración conmigo quizá han dicho, “Oh, Padre, hemos pasado por el curso de restauración por 
indemnización y más restauración por indemnización. ¿Cuántos años debe continuar ésta ? Ha 
pasado por 10 años y entonces otros 20 años y ahora después de 40 años, aún afrontamos otros 20 
años !” Eso es verdad. Si no tenemos éxito en entrar en la esfera de la perfección de una sola vez, 
nuestro propio curso se prolonga por tres veces. Esa es la enseñanza del Principio. Si no podemos 
hacerlo en siete años, nuestro curso se torna 21 años. Esos 21 años fueron divididos en nueve 
etapas. ¿Por qué es así ? Si nos acercamos a él todos al mismo tiempo y salimos derrotados, 
entonces perderíamos todo. Pero si vamos paso a paso, de una etapa a la otra progresivamente, 
entonces no podemos perder todo de una sola vez. Podemos conectarlas y si ganamos la victoria en 
cada etapa, podemos subir al próximo nivel. Hemos estado siguiendo esta estrategia, así aunque el 



proceso puede parecer confuso, la dispensación de Dios está incesantemente progresando hacia su 
consumación. 
 
Satanás es muy inteligente y sus maneras son engañosas. Siendo astuto, puede manipular los 
métodos de Dios para ponerse en el centro. Hay mucha gente que manipula situaciones centrado en 
su propio deseo. Esa clase de persona causa el peor daño dentro de una religión. El punto de partida 
de toda la actividad de la iglesia es Dios, y tal persona hablará del propósito de la nación o Dios, y no 
obstante, lo ignorará y hará cosas por su propio beneficio. Cualquiera que recoge el dinero de otros 
con el propósito público y lo utiliza sin escrúpulos para sí, es un ladrón. La misma cosa se aplica a 
quien clama las cosas públicas como las suyas propias sin permiso. Esa clase de persona será 
destruída de adentro. 
 
Por favor entiendan claramente que la restauración se realiza por medio de indemnización y que éste 
es el camino a la perfección. Y ¿ustedes, los miembros de la Iglesia de Unificación ? Siempre hablo 
de una manera pública y es posible que fustigue a un líder de la iglesia durante un discurso. Ese es 
un ejemplo de restauración por medio de indemnización. Cuando yo fustigo a una persona 
públicamente, él está representando al mundo y si él me escucha y acepta lo que digo, puede superar 
el problema. Cuando hago tal cosa, ciertamente el problema se vuelve aparente. Ese tipo de castigo 
es el mejor ejemplo de restauración por medio de indemnización. ¿Cuál es el propósito de 
indemnización ? Es para la perfección, perfección de sí mismo, perfección de la familia, la tribu, la 
nación, el mundo y del cosmos. Y ¿cuál es el resultado de la perfección del cosmos ? El último 
resultado es la liberación de Dios. 
 
Tradición para los que siguen la voluntad de Dios 
 
Puesto que yo comprendo esto, he enfocado totalmente en pionear el paso de restauración por medio 
de indemnización. Mi manera de vida ha sido ignorar nieve, viento o cambios climáticos ; mi vida 
puede resumirse en una palabra, miseria. Estoy siguiendo un paso que nadie excepto Dios puede 
entender. Cuando oran sinceramente acerca de mí y la voluntad de Dios, ustedes no pueden menos 
que llorar repetidas veces. Si preguntan al cielo quién soy, se desharán en llanto y una lluvia de 
lágrimas correrá por la cara. Sentirán tal pena en su corazón, una pena que causa esa clase de agua 
correr. Pero ¿por qué es así ? Originalmente yo debía tomar una posición muy diferente. Si la esfera 
cultural cristiana me hubiese dado la bienvenida, en siete años - durante la década de los 30 de edad 
- yo pude haber llevado al mundo al dominio de Dios. Las cosas que estoy enseñando ahora no 
comenzaron recientemente ; inicié ese paso descubriendo el mismo origen de esta verdad. Establecí 
el fundamento entonces y he estado consiguiendo resultados durante toda mi vida hasta este punto 
ahora cuando estoy enseñándoles estas cosas. Esta no es meramente un idea abstracta. He hecho 
en realidad lo que estoy enseñándoles ahora. Yo no podría hablarles antes de que yo no haya hecho, 
de otra manera ustedes serían conducidos al mundo satánico. 
 
Ustedes, miembros japoneses, deben reflexionar ahora sobre sus vidas. Han estado trabajando duro 
hasta ahora, siguiéndome ; meses, años - en algunos casos 10 o 20 años - han pasado. Cuando 
miran hacia atrás en su vida de fe, ¿qué pueden encontrar ? He estado subiendo hacia la cumbre de 
indemnización, más alta que los Himalayas, un ascenso más difícil que ninguno en la historia 
humana. Ahora estoy tirando una soga del Japón al resto del mundo. Todos nosotros estamos 
haciendo trabajo increíblemente duro. Si es posible, ustedes que están en la posición de hacerlo 
deberían halar la soga conmigo y ayudarme para que ustedes puedan aflojar la tensión de esa soga. 
Pero ¿han apretado esa soga más bien ? ¿No se han quejado egocéntricamente y criticado, diciendo 
cosas así, “Padre es solamente el Padre de Corea” ? Si yo pensara sólo en Corea, ¿qué habría 
sucedido ? Yo habría sido llevado al mundo espiritual hace mucho tiempo. Tal persona no es útil para 



este mundo. Sólo después de la restauración del mundo entero por medio de indemnización, después 
que ustedes hayan limpiado todo, pueden retornar a su punto original y pensar en sus hijos, su familia 
o su propia nación. Esta es la única manera para una persona quien ha decidido ir el camino de Dios. 
Este es el punto de vista de la dispensación. Si ustedes piensan en cosas egocéntricamente, sólo en 
sí mismos, su familia o su nación, no serán capaces de ayudar al mundo. 
 
¿Pueden realmente estar orgullosos de ustedes mismos frente a Dios ? He estado dirigiendo este 
camino como el pionero mundial de restauración. ¿Cuál ha sido su estándar en relación conmigo ? A 
menos que puedan verse a ustedes mismos claramente y que sean capaces de cambiar hoy, ustedes 
no pueden ser los abanderados para la victoria de mañana. A nivel nacional, Japón se coloca en la 
posición de la nación Eva con respecto a la nación Adán. De ser así, ustedes no deberían tener ni 
siquiera una pizca de duda o preocupación o darme dificultad alguna. Si recordamos que la verdadera 
tradición histórica fue destruída por Eva caída, ustedes no deben causar la menor pena al corazón de 
Padre Verdadero. Ustedes están representando al mundo y a la totalidad de la humanidad ; ésa es la 
posición de Japón como la nación Eva. ¿Me comprenden ? Mi mensaje para ustedes es que ustedes 
no deberían quejarse sino que deberían testificar y ponerse en la fila frontal de la voluntad de Dios. 
Aunque no podamos alcanzar el estándar de perfección en este momento en tiempo, podemos 
garantizar que en el futuro seremos capaces de lograrlo, porque tenemos este Principio. Y ¿ustedes ? 
¿Quieren realizar esto algún día en el futuro distante, o preferirían alcanzar la perfección durante la 
era en que estoy viviendo ? Para eso deben trabajar a costa de su vida. Los que nacieron en el 
pasado y creyeron en la religión no pueden nacer de nuevo en este tiempo moderno, aunque lo 
deseen. Por eso, ellos están esperando ansiosamente y vigilando desde el mundo espiritual, porque 
saben que éste es el tiempo más precioso en la historia, no reemplazable por ninguna otra era. 
Cuando ustedes entienden este punto, deben estar agradecidos del hecho de que están recibiendo 
palabras directamente de mí en la tierra. Están recibiendo educación directamente de mí y están 
realizando la voluntad de Dios. 
 
La cumbre de la persecución 
 
La cumbre final y más alta en el nivel mundial de persecución fue en 1976. Llegamos a la cumbre 
durante el tiempo de la reunión en el Monumento a Washington. Yo entendía este punto, por eso 
envié a los misioneros al mundo entero en 1975. Si todos los misioneros hubieran sido japoneses, 
habrían sido un equipo estrictamente oriental. Si todos hubieran sido norteamericanos, habrían sido 
un equipo estrictamente occidental. Por eso los organicé para que pudieran representar al mundo 
entero. Para cada país de misión, envié a un misionero japonés que representaba al oriente, un 
alemán que representaba a Europa y un norteamericano que representaba Norte y Sudamérica. 
Entonces ellos eran representantes del mundo así como del Reverendo Moon de Corea. Los 
japoneses, norteamericanos y alemanes todos compartieron un ambiente común y todos los tres eran 
llamados Moonies. 
 
Si no hubiera ninguna dirección de mí, sin duda habrían peleado y se habrían separado. El misionero 
japonés pudo haber dicho, “Japón recibió la bendición primero, por eso, estoy en la posición de Abel”. 
El norteamericano pudo haber dicho, “los EE.UU. es la nación dirigente del mundo democrático, por 
eso desde el punto de vista cultural, soy el mejor”. Entonces el alemán pudo haber dicho, “Tontería ! 
Los alemanes son los más inteligentes. Somos los mejores organizados, somos analíticos e 
intelectuales”. Cada uno hubiera insistido que era el mejor y por eso el sujeto. Por lo tanto debía ser la 
política de que no había el sujeto. Si nadie insistía en su posición de sujeto, entonces Dios podía 
ciertamente asistirles. Por eso yo dije claramente, “Si los tres de ustedes están totalmente unidos, 
Dios les ayudará absolutamente y ustedes se desarrollarán. Si ustedes se pelean, nunca podrán 
progresar”. Y la situación mostró exactamente lo que dije. De acuerdo con los informes de los 



trabajadores itinerantes, fue así exactamente. No existe ningún error en el Principio. Los misioneros 
han ido al mundo entero y se ensanchó la esfera del Principio a 130 naciones. Así, la persecución se 
ha expandido en el mundo entero como un paraguas ; muchos norteamericanos exigieron la 
deportación del Reverendo Moon antes de la reunión en el Monumento a Washington, pero eso no 
sucedió. Yo luché y gané la victoria. En 1976 el ápice de persecución histórico contra mí, el mundo 
dio la bienvenida a una nueva era. Entonces el 23 de febrero del 1977, centrado en el cumpleaños de 
los Padres Verdaderos, declaré la nueva era. 
 
¿Cómo puedo decir esto ? Es porque en la cumbre de persecución mundial, acepté sufrimiento y 
marché hacia adelante para el cielo y para el mundo. Entonces el mundo comunista fue dividido. 
Cinco años desde entonces, Japón avanzó a nivel mundial. Cuando Eva es elevada, Adán también es 
salvado de la misma manera. Dios fue sabio de elevar a Japón primero. 
 
La misión de Japón como la nación Eva  
 
Cuando Dios mira dentro de Japón para encontrar a la gente a quien pueda dar la responsabilidad, 
advierte de quienes tienen la apariencia humilde, quienes parecen inútiles para los otros japoneses. 
Ellos son los Moonies. Cuando los conocemos, nos damos cuenta que son muy honestos y son 
internamente muy nobles. Ofrecen todo y trabajan juntos para la nación y el mundo, no obstante 
nunca piden recompensa. De esta manera la gente comienza a sentir que ellos son realmente 
preciosos. 
 
La madre debe tomar su responsabilidad providencial. Japón es Eva y Eva debe alimentar a sus hijos. 
¿A quién dio Eva su leche primero ? Primero a Caín y luego a Abel. No había mención sobre sus 
hijas. Aunque las mujeres existían, ellas fueron tratadas como si no existieran y hasta ahora ellas no 
podían quejarse. Los hijos que fueron criados con la leche de Eva se pelearon el uno con el otro 
porque poseían naturalezas contrarias. En la restauración por medio de indemnización, Jacob y Esaú 
se pelearon en el interior del seno de su madre. La relación Caín - Abel debe volver al seno de la 
madre y ser restaurada de ese punto de nuevo. Por eso en el curso de la restauración, cuando una 
mujer en una posición providencial concibió los gemelos, éstos no debían pelearse dentro del seno, 
sino más bien abrazar el uno al otro. Después que nacieron, uno no debía tratar de tomar la leche 
primero. Cada uno debería decir, “Adelante, tú”. Cuando ellos cogen turno para recibir la leche 
muchas veces por día, deberían amarse el uno al otro sin queja. Eva debía dar a luz tales hijos. 
 
Se puede establecer las condiciones para restauración a nivel mundial cuando realiza esta condición 
dentro de la nación de Eva. Ambos el tipo Caín y el tipo Abel entre los japoneses escuchan mis 
palabras muy bien. Los que escuchan menos son los alemanes. En el pasado, Alemania era el sujeto 
sobre el Japón. Cuando el hermano mayor es puesto en la posición de objeto, a él no le gusta eso. 
Los que resisten más siendo puesto en la posición de objeto son los alemanes. Además, en el campo 
de Abel, los que tienen el mayor problema, quienes exigen su libertad llamando a Dios y quienes más 
oscilan espiritualmente son los norteamericanos. ¿Quién representa al mundo ? Los alemanes y 
norteamericanos que están en la posición de gemelos no son muy amigos. En realidad, son los 
enemigos tradicionales y sus historias mutuas han sido las de conflicto. En este sentido, los EE.UU. y 
Alemania se encajan en la perspectiva del Principio de ser enemigos. La nación Adán, la nación Eva  
y las naciones arcángel son enemigos también. Todas éstas fueron divididas cuando debían unirse. 
Para arreglarlas una vez más, tenemos que comenzar de una situación similar. Corea, la nación 
Adán, era el enemigo de Japón, la nación Eva. Japón y los EE.UU. eran enemigos. Yo reuní a estos 
enemigos históricos y les dije unirse recibiendo la leche de una madre, centrados en el poder del 
amor ! Ustedes norteamericanos, alemanes y japoneses no pueden volver a la posición de Adán a 
menos que los tres de ustedes se unan. Este es el punto de vista del Principio de acuerdo con la 



restauración por medio de indemnización. 
 
Debido a la caída, Dios, Adán y Eva se volvieron enemigos. Adán y Eva se volvieron enemigos y Caín 
y Abel se volvieron enemigos ; padre, madre y sus hijos, todos se volvieron enemigos. Cuando el 
ámbito de cada uno de estos enemigos se expandió, ellos produjeron el mismo fruto. Lo que sucedió 
a la larga fue que una nación Adán apareció en el mundo satánico, así como una nación Eva y una 
nación arcangélica. En oposición a ésta, aparecieron una nación Adán, una nación Eva y una nación 
arcangélica en el lado de Dios. 
 
Esos dos campos lucharon el uno contra el otro en un conflicto a nivel mundial durante la II Guerra 
Mundial como los poderes del Eje y los poderes Aliados. 
 
Los poderes del Eje del lado satánico iniciaron esa guerra. Japón que era la nación Eva del lado 
satánico, ocupó el oriente, específicamente Corea. Nació la idea de la Gran Esfera de Co-prosperidad 
de Asia del Este precediendo al ideal de Dios como un desafío al ideal original de Dios por el lado 
satánico. La religión sintoísta del Japón reconoce las “ocho millones de deidades”, pero la deidad 
fundadora de esta nación Eva es Amaterasu Omikami, una deidad femenina. 
 
Del lado celestial, Inglaterra era la nación Eva. Los EE.UU. nació de Inglaterra, así es un hijo de Eva y 
le sigue siempre. Pero si los EE.UU. continúa siguiendo a Inglaterra todo el tiempo, no está bien. Un 
ejemplo fue la guerra en las Islas Malvinas. Los EE.UU. debería seguir su propio camino 
independientemente de Inglaterra. En el futuro debe asumir la posición como la nación Adán centrado 
en el estándar celestial. 
 
En la II Guerra Mundial, la nación de Eva restaurada fue Inglaterra y la nación arcangélica fue 
Francia. En su contra estaban las naciones satánicas : Adán de Alemania, la nación Eva de Japón y 
la nación arcangélica de Italia. Juntas estas tres formaron un fundamento de cuatro posiciones 
centradas en el ideal de Satanás en la posición cumbre, en tanto los Aliados formaron un fundamento 
de cuatro posiciones centrados en Dios. La Segunda Guerra Mundial fue la batalla decisiva a nivel 
mundial. Luego que el lado celestial ganó la victoria, el mundo satánico pudo retornar al lado celestial. 
En la etapa final del lado satánico a nivel mundial apareció el comunismo. 
 
¿Qué es el comunismo ? El comunismo es el intento de Satanás de imitar el ideal del Señor de la 
Segunda Venida antes que Dios pueda establecer Su mundo. Cuando observamos lo que Satanás 
hizo, podemos entender claramente este punto. El trató de unificar al mundo entero. Pero el 
comunismo ahora ha pasado ocho generaciones, desde Marx, Lenín, Stalin, Malenkov, Bulganin, 
Khrushchev, Brezhnev, y Andropov, quien es la octava generación . Ellas han llegado al fin ; del punto 
de ocho, todo lo que pueden hacer es declinar. El Señor de la Segunda Venida trae el ideal espiritual 
de la unificación del mundo entero, mientras el comunismo, basado en el materialismo, presenta la 
meta de unificación del mundo en el nivel carnal.  
 
De acuerdo con el Principio, si el cristianismo se une con el Señor de la Segunda Venda y así el 
mundo espiritual y el mundo físico se unen, desaparecerá la base de existencia para Satanás. Dios 
controlará las esferas subjetiva y objetiva, así que no habrá ninguna esfera recíproca para el control 
satánico. El comunismo se borrará en fin completamente. 
 
Si el mundo democrático hubiese seguido al Señor de la Segunda Venida después de 1945, el mundo 
pudo haberse unido dentro de siete años. Pero ellos no se unieron con el Mesías y se opusieron a él 
en su lugar. Por eso ellos actuaron como la primera línea de la oposición satánica contra la voluntad 
de Dios. Por esta razón el mundo entero, incluyendo el comunismo, democracia, cristianismo, 



judaísmo, budismo y así sucesivamente, se opusieron al Mesías a nivel individual, familiar, tribal, 
racial, nacional y mundial. Todos se opusieron a él. Ahora tenemos la batalla en la corte entre el 
gobierno norteamericano y el Reverendo Moon. El querellante es los EE.UU. que representa al 
mundo libre entero, y por otro lado el Reverendo Moon es una persona. ¿Quién ganará ? Ahora es el 
tiempo de la batalla decisiva, el tiempo de la victoria o derrota. Tenemos que llegar a la cúspide en la 
última etapa de la batalla. 
 
Cuatro naciones providenciales importantes 
 
Hoy es el 3 de abril, el tercer día del cuarto mes. Desde el punto de vista del Principio, el número 4 
representa la tierra y el número 3 representa las tres etapas de formación, crecimiento y perfección. 
El 3 de abril es un día maravilloso. Y 1983 totaliza el número 21, es decir, 1 + 9 + 8 + 3 = 21. Por eso, 
en este día yo no puedo menos que hablar sobre el tema de indemnización total, la perfección total. 
Ya que he enseñado estas cosas, es su responsabilidad seguir este paso ; si no quieren ir, entonces 
no vayan. 
 
¿Dónde está el centro de mi actividad ? ¿es el cristianismo coreano ? No, es EE.UU., que es un país 
básicamente protestante. En el mundo cristiano, los protestantes son Abeles. En el tiempo de la 
Reforma, la Iglesia Católica persiguió a los protestantes. Más luego, muchos protestantes fueron 
deportados de Europa,. Finalmente el país del espíritu protestante independiente fue creado en 
EE.UU.. Eso fue hace 200 años. Contando de 1776, 1985 es exactamente el 210mo año. Una batalla 
decisiva debe ser ganada, centrada en el 40mo presidente, Presidente Reagan. 
 
En este tiempo histórico, he dado una nueva orden de movilización. Nuestro movimiento no es 
destructivo sino un movimiento de unir y halar juntos al mundo entero. Por eso, ahora tenemos que 
lograr no solamente la unificación de las razas, sino también la unificación de las religiones del Este y 
Oeste. Las historias de todas las naciones están enfocadas en este punto. Este es el año 4318 en la 
historia coreana. El número 18 es 3 multiplicado por 6, y 6 es el número para Satanás. Dios es un 
científico  y es un ser numérico también. Por eso, la restauración por medio de indemnización ha 
procedido mediante ciertas condiciones numéricas. La indemnización requiere un cierto tiempo, una 
persona central y ofrendas condicionales. Dentro del período de estos 40 años, el movimiento de 
Unificación tienen que crear una condición de tres grandes ofrendas. Por medio del Padre Verdadero, 
las condiciones deben ser ofrecidas a través de la nación Adán, la nación Eva y la nación arcangélica. 
En este punto tenemos que hacer ofrendas sagradas a nivel mundial a Dios. Tenemos que restaurar 
todo el mundo obteniendo la firma de victoria. ¿Quién debe dar esta firma de victoria ? Dios no hace 
esto y el Mesías no lo hace tampoco. Satanás es quien hace esto. 
 
Cuatro grandes naciones fueron elegidas por Dios para representar a todas las naciones del mundo. 
Corea es la nación Adán y Japón, la nación Eva. Si no hubiera sido por el fracaso del cristianismo 
establecido en seguirme, Inglaterra habría sido la nación Eva. Durante la II Guerra Mundial la nación 
Adán del lado de Dios era EE.UU., la nación Eva era Inglaterra y la nación arcangélica era Francia. 
Pero Satanás invadió la esfera de la civilización cristiana. 
 
En el lado de Satanás, Alemania era Adán y Japón era Eva durante la II Guerra Mundial. En Corea, 
debido a la rebelión del cristianismo establecido contra Dios, Corea del Norte, donde está mi pueblo 
nativo fue invadida por Satanás. De esta manera, la cabeza fue invadida por Satanás, pero la cola, 
Corea de Sur, fue salva. 
 
Satanás está ahora agarrando la cabeza de Adán y la cola del arcángel. Estas son Corea del Norte y 
Alemania Oriental. Corea está dividida en norte y sur, o latitudinalmente y Alemania en este y oeste, o 



longitudinalmente. Satanás está agarrando Corea de Norte centrada en Pyongyang y Alemania de 
Este centrada en Berlín. Si el problema del comunismo se resuelve en Corea, entonces eso se 
marchitará automáticamente en Alemania. De esta manera, el comunismo global comenzará 
desapareciendo. 
 
En Corea del norte, Kim Il Sung es llamado “Padre”, pero en la Iglesia de Unificación en Corea del 
Sur, el Padre Verdadero es el Padre real ; así, ahora hay dos padres y dos sujetos. Esta aberración 
será rectificada si la indemnización es pagada para el mundo entero ; entonces el mundo se unirá 
automáticamente. Si toda la humanidad se une con Dios y trata de sacrificarse y servir a otros, 
entonces el problema del conflicto del mundo será solucionado. De esa manera el mundo actual 
llegará a su fin. En este respecto, EE.UU. está también aproximándose al fin, así como Inglaterra y 
Alemania y otras naciones. El budismo, islamismo, cristianismo y todas la religiones están llegando a 
su límite, también. Todos los sistemas, sea económico o político, incluso las familias, se han tornado 
caóticos. El orden caído del amor, en el cual la gente se ama a sí misma más que a Dios y a otros, se 
ha vuelto auto-destructivo ; así el mal del mundo está siendo destruído. Por eso, ahora tenemos que 
establecer un nuevo orden de amor. Las condiciones de indemnización y lealtad deben producir la 
unidad en el cielo y en la tierra. Después que el cetro de amor sea establecido, el orden centrado en 
Dios de amor se expande hasta que alcance el nivel mundial. De esta manera el nuevo Reino de los 
Cielos va a ser realizado en la tierra. 
 
El movimiento de Unificación ha identificado las naciones centrales que Satanás codicia más y está 
tratando de controlar más duro. Desde el punto de vista de los asuntos del mundo hoy, Corea es la 
nación más importante en Asia. Japón es la nación oceánica más importante. Esos países que están 
ubicados en el Pacífico y que quieren ser un poder en el océano necesitan a Japón. La civilización 
occidental debe ir al continente asiático a través del Océano Pacífico y por eso necesitan una relación 
con Japón, que es su ruta hacia el continente asiático. Por eso, Japón debe ser respetado. También 
Japón como la nación Eva debe educar a la gente del resto del mundo. Esta es la razón porqué en los 
últimos 30 hasta 40 años Japón fue bendecida tan abundantemente en el sentido material. 
 
Para llegar al continente asiático, uno puede también llegar a través de la península coreana, pero no 
es fácil alcanzar la península entera en barco. De allí, el proyecto de construir un túnel y una autopista 
a través de Asia. En Corea, por eso, el movimiento de Unificación se ha hecho cada vez más 
necesario e importante tanto para los problemas mundiales como para los problemas domésticos. 
 
Una hora interesante ha llegado. La perfección no será realizada sin la restauración total por medio 
de indemnización, y ésa se logra mediante la unidad. La perfección del conjunto viene de la 
indemnización pagada por el conjunto. Por eso, tenemos que concluir que la indemnización se paga 
logrando la unidad entre los enemigos. 
 
El fin de la religión 
 
Si los enemigos se unen y ofrecen su unidad a Dios y Dios los acepta, entonces el propósito de la 
religión será realizado. Hasta ahora solamente los que pertenecen al lado de Dios han sido ofrecidos 
en el altar. Pero hoy, mediante la unidad de los enemigos, los que pertenecen al lado satánico están 
también siendo ofrecidos en el altar. Una vez que ellos sean aceptados por Dios, el propósito de la 
religión será completado. La religión en sí ya no será necesaria. La religión existe para lograr la 
separación humana de Satanás, pero con la perfecta unidad y amor entre los enemigos esa 
necesidad ya no existirá más. Por eso, cuando cualquiera de esas ofrendas sea hecha para Dios, El 
las aceptará. Tenemos que hacer eso a nivel mundial. 
 



Es por eso que yo tengo que comenzar del punto de amar a mis enemigos. Ese es el Principio. El 
fundamento para el Reino de los Cielos debería surgir dentro del mismo dominio de Satanás. Para 
lograr eso, ustedes deben ser perseguidos por aquellos en el lado satánico y ustedes deben amarles 
en cambio para que ellos se sometan a ustedes naturalmente. Si ellos les golpean a ustedes que son 
justos, entonces ellos deben pagar por ello. Esa es la regla del universo. Mediante tal pago, ustedes 
pueden al final restaurar las relaciones. Pero si devuelven los golpes de la misma manera que 
Satanás, entonces no se pueden restaurar las relaciones. Cuando ustedes son golpeados, deben 
aceptar el golpe completamente. Restaurando externamente de esta manera, ustedes pueden 
restaurar el elemento más importante dentro de Satanás. Así, lo que ustedes siembran será 
cosechado definitivamente. Es la misión del maestro separar el mal del bien y poner lo que está mal 
en una bodega del mal y lo que está bien en una bodega del bien. En esta tierra, dos semillas fueron 
sembradas, una mala y una buena. La buena semilla irá a la bodega celestial, pero la mala será 
consumida por el fuego. 
 
Ahora es la hora de la cosecha y el mundo satánico está en caos. Por eso, tenemos que producir la 
unidad de dentro del caos y tenemos que unir a la gente de todas las razas. El mundo caído es un 
mundo del individualismo. No existe unidad alguna entre los padres, hijos, sociedades o naciones. 
Pero el movimiento de Unificación está uniendo a gente en todos los niveles. Nuestro movimiento 
está siguiendo por el camino opuesto del mundo. Hasta ahora en el mundo, los compañeros de 
matrimonio por lo general han venido de la misma nación y raza, pero en la Iglesia de Unificación, 
algo totalmente opuesto ocurre frecuentemente. Un japonés nunca habría soñado casarse con una 
coreana o una negra, pero estamos haciendo esto sin vacilación. ¿Porqué estamos haciendo esto ? 
Para unir al mundo y devolverle a Dios el mundo satánico de desunión, el cual sería destruído de otra 
manera. 
 
En este proceso, ¿Quién pagará la indemnización ? Es el movimiento de Unificación y esa gente que 
está en la corriente principal. Soy la vanguardia del movimiento y estoy andando el camino de la 
indemnización por el bien del mundo. Cuando pago indemnización a nivel individual, estoy haciéndolo 
por el bien de toda la humanidad. He comenzado un movimiento de corazón en el cual los hombres 
están dispuestos a dar la bienvenida incluso a la mujer más fea del mundo como su esposa. 
 
A no ser que ustedes paguen indemnización comenzando con un corazón tan humilde, nunca pueden 
establecer el ideal de perfección como un hombre individual. A no ser que todas la mujeres, 
incluyendo ancianas, jóvenes y las mujeres en el mundo espiritual, les amen puramente, nunca 
pueden establecer el ideal de la perfección individual masculina. Quizá están escuchando algo 
semejante por primera vez. 
 
Ustedes, mujeres japonesas, me amaron como un padre o hermano o incluso como un esposo 
celestial, antes que se casaron, ¿no es verdad ? Ese es un fenómeno espiritual. Por medio del mundo 
espiritual, pudieron experimentar caminando de la mano conmigo. Esto se debe a que un hombre 
tiene que restaurar y unir tres diferentes amores ; es decir, el amor de una madre, el amor de una 
esposa y el amor de una hermana. Todos estos fueron perdidos debido a la caída de Adán ; por eso, 
todos ellos tienen que ser santificados. Mediante un Adán purificado, las condiciones de 
indemnización histórica para restaurar la perfección individual deben ser establecidas en el nivel 
mundial. Por eso, todas las clases de mujeres deben venir para amarlo puramente a fin de que 
Satanás sea dominado. El Adán puro debe guiar a todas la mujeres correctamente. El debe incluso 
reformar a las prostitutas enseñándoles el paso verdadero. El debe ser recibido por ellas como un 
hombre verdadero. Aunque él sea tentado, no debe darse por vencido ; debe triunfar. Por muy bella 
que sea ella o por mucho que ella trate de seducirlo, él no debe caer. Debe establecer esa clase de 
tradición. De otra manera, nunca se puede lograr el ideal de un hombre perfecto. 



 
Creación de la perfección individual 
 
Una vez alcanzada la perfección individual de Adán, Eva debe ser recreada. Porque Eva fue creada 
originalmente según el modelo de Adán. Puesto que Adán no pudo cumplir su responsabilidad 
cuando Eva cayó, Satanás pudo tener éxito en corromperla. Un Adán restaurado debe ahora devolver 
a Eva de Satanás. Dios preparó el fundamento terrenal por ello. La nueva Eva tenía que ser menor de 
20 años, justo así como era la Eva original. Por lo tanto, Madre Verdadera era una inocente de 17 
años cuando fuimos bendecidos. 
 
Los primeros siete años de nuestro matrimonio fueron el período de la absoluta obediencia de Madre. 
En todo aspecto ella debía obedecerme. Durante este proceso fueron instalados el Día de los Padres, 
el Día de los Hijos, el Día de Todas las Cosas y el Día de Dios. Hasta que el Día de Dios fue 
instalado, los Padres Verdaderos tuvieron que sufrir toda clase de problemas internos y tuvieron que 
pagar indemnización para superar la acusación satánica. El Día de Dios marcó el inicio de un Adán y 
una Eva perfeccionados. 
 
En 1968, basándose en el fundamento del Día de Dios, la Iglesia de la Unificación envió a todas las 
parejas hasta las 124 parejas a cada esquina de Corea del Sur por tres años y ellos fueron 
intensamente perseguidos. Yo ordené a todas las familias ir a la línea frontal para ganar prosélitos 
durante tres años. Esta fue la indemnización familiar a nivel nacional. Algunos niños tuvieron que ser 
enviados a los orfanatos y otros fueron enviados a la casa de los padres de los miembros. 
Basándome en esta indemnización de tres años y en la perfección del fundamento de la familia a 
nivel nacional en Corea yo pude venir a EE.UU.. 
 
Este período fue iniciado para indemnizar todos los problemas de la familia del pasado. Debido a 
esto, yo fui perseguido, aun por las familias dentro de la Iglesia de Unificación. Ellos dijeron, “Recién 
hemos comenzado a vivir una vida matrimonial. Hemos conseguido una pequeña casa y reunido unas 
jarras y sartenes, cucharas y palitos,  y muebles, aunque no son tan buenos ; pero tú vas a destruir 
todo. ¿Por qué vas a echarnos fuera así ?” Surgió esta clase de quejas, pero yo respondí, “Váyanse”. 
¿por qué fui tan duro ? Debido al Principio. A menos que paguen indemnización a nivel de sociedad, 
nunca pueden establecer el fundamento para una familia. Y a menos que establezcan el fundamento 
para la familia nunca pueden establecer el fundamento para la perfección individual. A menos que 
paguen indemnización a un nivel más elevado, nunca pueden vivir con confort como un individuo. Esa 
es una regla de hierro. 
 
Una vez terminado el período de tres años, yo bendije a las 777 parejas a fin de conectar el 
fundamento hecho por las familias con el mundo entero. Después de esa conexión, pude venir a 
EE.UU.. Satanás sabía bien que esos fundamentos habían sido establecidos. Después de partir de 
Corea en avión, hice escalas en tres naciones, Japón, Canadá y EE.UU.. Las cuales, juntas con 
Corea, constituyeron un fundamento de cuatro posiciones. Yo llegué a EE.UU. el 18 de diciembre de 
1971. En ese tiempo, los Angelitos presentaban en Carnegie Hall. Nadie me conocía ; y nadie sino 
Dios y yo mismo sabíamos que yo iría a EE.UU.. Ni siquiera Presidente Kim (Young Whi Kim, quien 
era presidente de la Iglesia de Unificación coreana en aquel entonces)lo sabía. Sin embargo, si 
ustedes leen mis sermones dados en ese tiempo, pueden ver que yo dejé indicios de salir. 
 
Yo tuve que restaurar el paso sufridor de Jesús. Dentro de 3 años y medio en EE.UU., realicé un 
turno de discursos a nivel nacional dirigido a revitalizar el Cristianismo. En 1974, me dieron una 
calurosa bienvenida ; me dieron 1200 citaciones y condecoraciones incluyendo las llaves de muchas 
ciudades. El Cristianismo en Corea se había rebelado contra de mí, pero el cristianismo en EE.UU. 



me dio la bienvenida, así se pagó la indemnización por ese fracaso anterior. Las iglesias cristianas de 
EE.UU. me dieron la bienvenida en mis turnos. 
 
Después de tal bienvenida, ¿qué hice ? El primero de abril de 1975, yo envié las Cruzadas 
Internacionales para Un Mundo del Occidente hacia Corea. Estas cruzadas iniciaron sus actividades 
en Pusan. Hace dos mil años, Roma y el judaísmo oficial se unieron para matar a Jesús. Pero ahora 
lo contrario ha ocurrido. EE.UU. y Corea se unieron para juntarse con la Iglesia de Unificación. La 
restauración por medio de indemnización tuvo lugar en Corea. En la reunión de Isla Yoido, se reunió 
1.2 millones de gente. Sobre este fundamento, realizamos reuniones en Yankee Stadium y el 
Monumento a Washington en 1976. 
 
EE.UU. : en necesidad de ayuda 
 
En esas dos reuniones, dije que EE.UU. debe escucharme. Dije que EE.UU. sufre un incendio y 
necesita un bombero ; alguien fuera de la nación debe salvarlo y esa persona es el Reverendo Moon. 
Asimismo, cuando una persona se enferma, necesita un médico. A fin de curar la enfermedad de 
EE.UU., deben recibir la ayuda de la Iglesia de Unificación y del Reverendo Moon. Dije esto 
directamente y los norteamericanos no se sintieron cómodos ; ellos incluso se enojaron. De allí 
comenzó el período de ataque contra el Reverendo Moon. Así, las actividades del Comité Fraser 
comenzaron (el Subcomité de la Cámara de los Representantes de EE.UU. sobre las Organizaciones 
Internacionales, presidido por el representante Donald Fraser, un demócrata del estado de Minnesota, 
en 1977 y 1978). De 1977 en adelante, comenzó un período de intensa actividad por el Partido 
Comunista, así como el comité de Fraser. Que fue enfrentado por Bo Hi Pak. El se había casado 
antes de su Bendición, así estaba en la posición arcangélica. Suya fue también una de las familias de 
Adán, una de las primeras familias bendecidas. Alguien en su posición debía lograr victoria. La 
audición fue en realidad una guerra. El luchó directamente con Fraser y la Administración Cárter. 
Jamás hubo una lucha semejante en la historia humana. 
 
Durante los cuatro años de la Administración Cárter, mis sermones siempre atacaban los programas 
del presidente Cárter, diciendo que él estaba vendiendo el mundo democrático y avanzando la causa 
del comunismo. El período de Cárter fue duro. Esa administración me acusó de ser nada más que un 
activista político secular y un enemigo de EE.UU.. A consecuencia de esto, se les negaron visas a los 
miembros de la Iglesia de Unificación en todas partes del mundo. Esto sucedió en Japón y Alemania, 
pero eso cambiará en tres años. 
 
El movimiento de Unificación presenta una ideología muy fuerte. Los profesores universitarios y otros 
primeros intelectuales están ahora uniéndose por mi apoyo, en tanto que los movimientos comunistas 
en los recintos universitarios están en caos en su mayoría. Incluso durante el tiempo agitado del caso 
de la audiencia, movilicé apoyo de los medios de comunicación, economistas y abogados con el 
poder del pensamiento de Unificación. Ustedes echan una red para cubrir miles de pescados y dejan 
la soga suelta y cuando llega la hora la enrollan con un winch. La soga, con la cual halan es la 
filosofía del movimiento de Unificación. Todos los peces son halados por esa soga. La meta, por 
supuesto, es conducir todos los peces hacia Dios. 
 
Este es el período de echar la red, así el primero de marzo de 1983, la orden fue dada en EE.UU. por 
la movilización total. Ese fue el comienzo del período de tres años de entrenamiento antes de entrar 
en la tierra de Canaán. Estos tres años son equivalentes a los tres días en Egipto cuando los 
israelitas obtuvieron permiso del Faraón de ir al desierto para ofrecer sacrificios a Jehová. Durante 
este período de tres años ustedes deberían trabajar de una manera seria e intensa. Y así como los 
israelitas trataron de expresar su lealtad a Dios durante tres días, ustedes deben vivir su período de 



tres años con dedicación y amor. 
 
En el desierto, murieron 600.000 personas de la primera generación cayendo como víctimas de 
Satanás, pero la segunda generación entró en Canaán. Hoy en EE.UU. y en Japón, la primera 
generación se han opuesto al movimiento de Unificación, pero la segunda generación  no se opondrá 
a nosotros. Vamos a educar a la segunda generación. 
 
Estamos ahora en el período de tres años del desierto. Pese a que nuestro ambiente es hostil hasta 
tanto que nos maten, tenemos que amar a nuestra nación, tenemos que amar a nuestra patria ; 
tenemos que superar toda la hostilidad. Tenemos que poseer la pasión y convicción en hacerlo. Ese 
es el propósito del período de tres años. Sin su entrenamiento por medio de dificultades en el 
desierto, los israelitas no habrían tenido posibilidad alguna de vencer a las siete tribus de Canaán. 
Asimismo, a menos que seamos entrenados, no podremos vencer al comunismo. Nosotros, los 
miembres del movimiento de Unificación tenemos que llevar el casco de corazón celestial en medio 
del desierto para conquistar el mal. Tenemos que convertirnos en los soldados quienes puedan 
combatir la injusticia en estos tres años. 
 
Por eso, en dondequiera que estén ustedes en el mundo, siempre alcen la bandera de victoria 24 
horas diarias. Álcenla en cada ciudad, cada pueblo, cada provincia, cada pueblito y cada casa. 
Ustedes deben ser victoriosos. Deben cumplir su misión de acuerdo con la voluntad de Dios. De otra 
manera no podemos cumplir este curso providencial que estamos siguiendo que es paralelo al curso 
de los israelitas. Ustedes deben claramente declarar al mundo entero que el Movimiento de 
Unificación está en el paso hacia la tierra de Canaán y que yo, el líder del movimiento estoy en la 
posición de Moisés hoy. Dentro de estos tres años, hemos de vencer a toda la oposición y ofrecernos 
totalmente a Dios y al mundo. No tenemos nación alguna aún, y tampoco tenemos el ambiente 
seguro para las familias bendecidas pese al hecho de que existen muchas naciones y familias en el 
mundo. Por eso tenemos que confiar todo a la voluntad de Dios y hemos de escucharle atentamente. 
Tenemos que ofrecer todo para Dios y Su ideal y para amar a toda la humanidad. Con la asistencia 
absoluta, tenemos que unirnos, trascendiendo la devoción nacional y marchar hacia Jericó. De eso se 
trata el período de los tres años.  
 
Hacia la explosión de corazón 
 
Por lo tanto, ustedes nunca deben vacilar. Inviertan todo. Si tienen alguna energía, agótenla. Tienen 
que estar listos de dar su vida por el amor de Dios. Tienen que vaciarse ustedes mismos, con la 
convicción de que un corazón de amor es eterno. Cada uno de ustedes debe comprender que 
estamos a poca distancia del último destino de la providencia de Dios. En esta situación, nunca 
debemos ser derrotados. Ser derrotado sería trágico. Los miembros del movimiento de Unificación del 
este y oeste deben ser encendidos y explotar juntos en corazón en todas partes del mundo. Una 
explosión tal de corazón producirá la resurrección del mundo. Incluso Dios mismo será resucitado 
porque su corazón será liberado. 
 
Somos como soldados marchando adelante para lograr la restauración por medio de indemnización. 
Tenemos que saber eso claramente. También tenemos la meta de unificar todas las religiones del 
mundo. En este año estamos patrocinando la tercera Conferencia de Dios anual. Estamos guiando a 
los futuros líderes jóvenes de todas las religiones hacia la unidad. El movimiento de Unificación es un 
movimiento global ; es tanto interreligioso como interdenominacional. Es también un movimiento 
interracial, como podemos ver en nuestros matrimonios. Además, el movimiento de Unificación es un 
movimiento interdisciplinario, patrocinando conferencias que combinan varias disciplinas académicas. 
Debido a tales actividades como éstas, muchos intelectuales están dándose cuenta que el Reverendo 



Moon es la única persona que piensa y actúa al nivel mundial. Mucha gente está llegando a 
reconocer que el puede solucionar todos los problemas del mundo. 
 
Si podemos cumplir nuestras misiones en estos tres años y establecer fundamentos victoriosos que 
Dios pueda apoyar, entonces los medios de comunicación cambiarán su manera de reportar sobre 
nosotros. Esa es mi creencia. Si ese es el caso, el período de persecución que requiere la 
restauración por medio de indemnización evaporará y dondequiera que vayamos, seremos recibidos 
con gran aplauso que llegará hasta al cielo. Si ése es el caso, entonces habremos establecido la 
tradición celestial, basada en el fundamento de la familia. El propósito de nuestro trabajo es 
establecer el mundo de unidad, el mundo de un soberanía, una tierra, una cultura, como está escrito 
en “Mi Juramento”. Es un linaje centrado en la una sola pareja de los Padres Verdaderos. Seremos 
los sucesores ideales de esa tradición, cumpliendo “Mi Juramento”. 
 
Vamos a cumplir las palabras “amar a su enemigo” en la Biblia. Los cristianos han creído que el 
enemigo de uno es simplemente una persona individual, pero esa no es una verdad total. El 
movimiento de Unificación enseña que el enemigo de uno puede ser una nación o incluso el mundo a 
los cuales ustedes deben amar. Nuestros países enemigos se convierten en el punto de partida de 
nuestro Reino Celestial. A no ser que nuestro reino comience de dentro de la nación enemiga, 
entonces el Reino de los Cielos nunca será realizado. Si establecemos nuestra tradición de esta 
manera, entonces no surgirá ninguna ideología más grande que ésta en el futuro. Esta será la 
ideología consumada. 
 
Cuatro grandes naciones enemigas deben comenzar el Reino de los Cielos a partir de esta tradición 
celestial victoriosa, creando un fundamento mundial de amor. Si eso tiene éxito entonces el Reino de 
los Cielos en la tierra puede comenzar. Por eso, estamos ahora en el período de tres años en el cual 
debe realizarse un fundamento de indemnización completa. A menos que tengamos éxito dentro de 
estos tres años, el trabajo será extendido por otros tres años. Tenemos seis años en los cuales 
tenemos que realizar el trabajo, pero un fundamento de indemnización completa debería ser 
establecido idealmente dentro de tres años. Estamos buscando la restauración por medio de 
indemnización y ¿qué estamos tratando de restaurar ? La perfección en muchos niveles. La 
perfección individual de Adán es la base de la perfección de la familia, tribu, nación y mundo. 
Después que yo pague toda la indemnización necesaria para ganar la victoria sobre Satanás en el 
nivel más amplio, ustedes juntos con toda la humanidad, deben también establecer la victoria 
localmente. Ese es el propósito de la actividad de su iglesia hogar. Mediante ella, ustedes podrá 
clamar parte de la tierra restaurada de Canaán como suya. 
 
¿Dónde está el Canaán de hoy ? Es la tierra entera. Estamos ya logrando las condiciones para el 
éxito de la providencia de Dios en esta tierra : la expansión de la actividad de la iglesia hogar 
trasciende las nacionalidades e ideologías. Estamos trabajando hasta en los países comunistas. 
Mediante la actividad de la iglesia hogar, restauramos Canaán y “heredamos” una parte del mundo 
exigiendo el crédito por haber restaurado substancialmente un vecindad. Si no hubiera ocurrido la 
caída del hombre, cada persona habría tenido el derecho a ser un propietario del universo. Su iglesia 
hogar será el objeto condicional con el cual ustedes puedan poseer el cosmos - todas la cosas, toda 
la gente, los padres y Dios - estableciendo un fundamento de amor. Por eso, sin iglesia hogar no 
pueden establecer el fundamento de unirse con los Padres Verdaderos y con Dios. No puede ir al 
Reino de los Cielos sin tener éxito en la iglesia hogar. 
 
Indemnización total e Iglesia Hogar 
 
En mi vida yo logré indemnización total y establecí un fundamento victorioso. Sobre esta base, 



anuncié el comienzo de la iglesia hogar. Esta es la mejor de todas las buenas noticias posibles para 
la humanidad. A partir de la iglesia hogar, serán realizados el Reino de los Cielos en la tierra, la 
liberación de Dios, la nación ideal y todos los ideales. Heredamos la iglesia hogar como nuestra vida 
diaria. Dios les ha dado una cosa tan preciosa, pero están de mala gana de ir a las áreas de su iglesia 
hogar. Incluso hay gente que no tiene ninguna área. A menos que tengan su área de  iglesia hogar, la 
cual es su propia tribu de tipo Caín, nunca pueden restaurar a su tribu de tipo Abel. Antes que puedan 
restaurar a su familia de tipo bel, tienen que restaurar a Caín primero. Nadie ha entendido este punto 
hasta ahora. 
 
Es importante amar a su enemigo. ¿Por qué Dios hace esfuerzos por enseñarnos que amar a nuestro 
enemigo es importante ? Satanás dice a Dios, “Para que Tú seas Dios, tienes que siempre mantener 
el estándar del amor ideal eterno”. Dios contesta, “Sí, ésa es verdad”. Entonces Satanás dice, “Dios, 
cuando me creaste como el arcángel, ¿lo hiciste solamente a fin de amarme temporalmente, o 
amarme para siempre ?” Y Dios dice, “para siempre”. Si Dios solamente amara temporalmente, 
entonces El sería como Satanás. Asimismo, si uno no tiene el estándar de amar para siempre, no 
puede mostrarle a Satanás la dignidad de Dios. Para que Dios sea Dios, debe amar a Satanás por 
mucho que Satanás se oponga a El. 
 
Satanás dice, “Yo caí y llegué a ser malo, pero Tú que eres bueno nunca puedes cambiar y nunca 
puedes hacer las cosas que yo hago. Me encanta atacar y luchar, pero Tú odas luchar. Debes 
guardar silencio aunque seas golpeado”. De allí, Dios no puede resistir la agresión de Satanás por la 
fuerza. ¿Por qué ? Dios no puede aplastar a Satanás justo como así. El debe amarlo sin cesar para 
que Satanás finalmente venga a decir, “Oh, en verdad eres Dios. Me rindo a Ti”. Por mucho 
sufrimiento que tengan que experimentar, ustedes tienen que amar al arcángel hasta que el ideal del 
cielo sea completamente establecido en este mundo. Las manos de Dios están atadas por esa 
demanda. Cuando ustedes siguen su camino al Reino de los Cielos, Satanás les probará. Así como 
Dios debe amar a Satanás y conducirle a someterse a El de esa manera, los hijos de Dios también 
deben amar al arcángel si quieren ir al Reino de los Cielos. 
 
¿Cuánto amor requeriría esto ? Aunque ustedes son perseguidos por todo este mundo, el cual es el 
ámbito del enemigo, ustedes deben amar al malhechor con todo su corazón. Esa es la condición que 
ustedes tienen que cumplir. Dios está más preocupado por esa condición, por eso las personas que 
se esfuerzan por ser los hijos de Dios también deberían estar más preocupados por ello. Este 
estándar de amar puede parecer simple pero es justamente la frontera entre Dios y Satanás. Nadie 
ha comprendido esto completamente antes. A fin de pasar esta frontera, Dios no puede ni siquiera 
considerar a Su enemigo como un enemigo, y El no debe vengarse. 
 
La conclusión es que amemos a nuestro enemigo. Cuando Jesús oró por aquellos que estaban 
matándole, fue la victoria más grande. Si él hubiese odiado a sus enemigos cuando estaba a punto de 
morir, entonces la providencia de Dios no habría tenido éxito. Pero cuando Jesús venció sus 
dificultades a través del amor, Satanás comenzó a rendirse, y Jesús obtuvo la calificación de ser el 
hijo predilecto de Dios. Ustedes tienen que llegar al punto donde sean capaces de decir, “Satanás, 
¿no estás de acuerdo que soy un hijo de Dios ?” y hacerle conceder, “Sí, eso es verdad”. Ustedes 
deben ser capaces de decir con convicción, “Estoy siguiendo la dirección de Dios, expandiendo Su 
esfera de amor del nivel individual al nivel familiar, tribal y nacional hasta el nivel mundial. No tienes 
objeción alguna a ello. ¿Cierto ?” Y Satanás debe decir, “Tengo que estar de acuerdo contigo porque 
es el Principio”. 
 
Esta es la manera como Dios ha procedido con Su dispensación, centrada en el cristianismo. Eso ha 
sido el paso de sacrificio y martirio y durante su historia sangrienta, el cristianismo ha sido un 



movimiento para expandir el amor de Dios al nivel familiar, al nivel social, al nivel nacional, hasta el 
nivel mundial. Las naciónes enemigas pueden ser conquistadas mediante el estándar del amor 
cristiano, el cual ama al enemigo ; Caín es vencido. Siguiendo este camino, el movimiento de 
Unificación se ha expandido mundialmente. 
 
El amor y el pueblo japonés 
 
Desde un punto de vista secular, el pueblo japonés debería ser mi enemigo. Ellos subyugaron a 
Corea y cometieron muchas cosas malas contra el pueblo coreano, matando a miles desde 1905 a 
1945. No obstante, yo amo al pueblo japonés. Cuando Japón se rindió en la II Guerra Mundial, yo 
amé a mis enemigos derrotados. Esta es la razón porque los miembros japoneses jóvenes están 
ahora siguiéndome a riesgo de sus vidas ; esto está de acuerdo con el principio de causa y efecto. 
Esto es debido a que yo establecí el fundamento de corazón amando a la nación enemiga, Japón, 
con el corazón de Dios, más allá del nacionalismo. Los policías japoneses que me golpearon casi 
hasta la muerte habrían sido ejecutados más tarde si yo los hubiese implicado. Pero yo los perdoné y 
me despedí de ellos con sus maletas a Japón. 
 
Además es una gran cosa que los miembros japoneses están ahora derramando lágrimas, sudor y 
sangre para salvar a EE.UU., pasado enemigo de Japón. De esta manera, Satanás está siendo 
forzado a renunciar su territorio a nivel mundial. Miembros japoneses jóvenes están ahora trabajando 
duro arriesgando sus vidas por EE.UU., el país enemigo de justo hace 37 años, a fin de salvarlo y 
unirlo con el cielo. Este es un evento maravilloso, algo que nunca se ha visto antes en la historia.  
 
¿Con qué propósito están haciendo esto los miembros japoneses ? Ellos están trabajando no por 
EE.UU. solo, sino por el mundo. Así, los norteamericanos no deberían vivir de acuerdo con sus 
tradiciones egocéntricas. Yo le dije hace poco a un líder de la iglesia de Unificación de EE.UU. que 
todos los miembros norteamericanos tienen su propia manera tradicional de pensar. Con tal actitud, 
no pueden realizar actividades a escala mundial. En su lugar, ustedes deberían sacrificarse con el 
objeto de salvar al mundo. Ustedes deberían darse cuenta que pueden establecer la tradición mundial 
de amor sólo cuando hayan vencido sus deseos egocéntricos. Deberían trabajar más duro que los 
miembros japoneses, sus enemigos anteriores. Es una vergüenza para ustedes que sus ex-enemigos 
estén sirviéndoles más. No deberían ser derrotados en amor por los japoneses. 
 
Los miembros europeos, especialmente los alemanes quienes están bendicidos con los miembros 
norteamericanos todos deben venir a EE.UU. porque EE.UU. es la puerta para el mundo. EE.UU. no 
es una nación para sí mismo ; representa el mundo democrático. Por eso estoy ahora movilizando a 
los miembros del mundo entero por el bien de EE.UU. a fin de convertir este país en el centro de la 
nueva cultura centralizada en Dios y el centro del movimiento de Unificación en el futuro. 
 
Aunque Japón se convirtiera en un desierto espiritual, ustedes podrían sobrevivir si EE.UU. vive. Por 
lo tanto, ustedes deberían dedicarse a desarrollar espiritualmente EE.UU.. He traído aquí algunas 
tradiciones coreanas, basadas en la pureza y moralidad, a fin de salvar a este país. He estado 
haciendo esto de acuerdo con el Principio, desarrollando de esta manera el movimiento de 
Unificación. 
 
La nación Eva, Japón, debería unirse con la nación Adán, Corea del Sur, luego de enseñar a las 
naciones Caín y Abel las tradiciones del cielo. En otras palabras, ustedes deben enseñar a los 
alemanes y norteamericanos respectivamente. Esto está de acuerdo con el principio. Si ustedes 
fracasan no pueden unirse con el cielo. La Unión Soviética y China han puesto sus ojos en la nación 
Eva. Desde este punto de vista, la defensa de Corea es un problema crucial para la defensa de 



Japón. Esta es la conclusión desde el punto de vista providencial. A fin de que Corea y Japón se unan 
- tanto físicamente como en corazón - una idea es construir un túnel submarino entre ellos. 
 
Hemos ahora entrado en un período extraordinariamente importante. Lo que estoy trabajando es la 
última tarea histórica, el punto terminal de la historia.  Estoy ahora reuniendo y uniendo las cuatro 
naciones providenciales principales, ofreciendo su unidad a Dios como una enorme condición de 
indemnización para restaurar al mundo. Cuando se realice tal unidad, el Reino de los Cielos 
comenzará, así éste es el comienzo y al mismo tiempo el fin de la providencia de Dios. Si 
continuamos tal movimiento hacia la unidad durante los próximos tres años, nadie se opondrá a 
nuestro trabajo. 
 
En Sudamérica la gente está ya diciendo, “Bienvenido, Reverendo Moon”. Sucede lo mismo en Africa 
y Asia, así como en las comunidades japonesas y chinas en EE.UU.. Si tales minoridades están 
completamente unidas, la mayoridad se convertirá en la minoridad. Entonces su resentimiento de 
muchos años contra los norteamericanos blancos debe ser usado  no para venganza sino que 
debería ser transformado en amor para salvar al “enemigo”. Esa es la actitud basada en el amor de 
Dios. Si ustedes trabajan con tal actitud, pueden establecer la condición de indemnización completa. 
Establecer la condición de indemnización completa significa la restauración completa. Entonces ¿a 
dónde se dirige la restauración completa ? Se dirige a la perfección completa.  
 
Las cuatro naciones providenciales 
 
Si podemos restaurar las cuatro naciones providenciales principales, podemos ofrecer a Dios los 
elementos fundamentales que han sido de Satanás. Estas cuatro naciones providenciales unen todos 
estos elementos fundamentales. ¿Qué tiene Corea ? El espíritu y la joya de pensamiento. Japón tiene 
la belleza, EE.UU. tiene el poder y Alemania tiene la técnica y habilidad. Estas cuatro naciones juntas 
tienen todas las cosas que pueden traer la unidad del mundo entero. 
 
A partir del nivel individual, pasando los niveles de familia, tribu, sociedad y nación, hemos ahora 
llegado al nivel de hacer condiciones de indemnización a nivel mundial. Las cuatro naciones 
principales que eran antes enemigas están ahora uniéndose basándose en la tradición celestial. Por 
consiguiente, el Reino de los Cielos en la tierra no está lejos. Está muy cerca. 
 
Tomando en cuenta esto, ustedes deberían tocar todos los registros, trabajando con gratitud incluso a 
riesgo de sus vidas. Por eso, ustedes los miembros que van a regresar a Japón deben tratar de 
trabajar tres veces más duro que los miembros norteamericanos. Aunque caigan en la calle como un 
árbol volcado, no deben quejarse. Deben tratar de trabajar con tal espíritu incansable de urgencia 
durante estos tres años, aun con una sola comida diaria. Este es un punto de cambio de la historia. 
Estoy pidiéndoles testificar febrilmente en todas partes del país durante tres años. Para animar la 
testificación, estoy pensando en usar una radio difusión. Si usamos también la tecnología satelital, 
podríamos testificar a la mayoría de la humanidad en una semana ! Tres años no son realmente 
necesarios para cumplir la misión del movimiento de Unificación. Tenemos que construir un 
movimiento tan fuerte que el mundo comunista no pueda ignorarlo. Este no es un mero cuento ; es un 
hecho actual. 
 
Si podemos edificar tal movimiento, pueden movilizar y liberar a 70 generaciones o hasta 120 
generaciones de sus antepasados. En el mundo espiritual están ansiosos de ayudar a la tierra. Si 
ustedes movilizan a sus antepasados, pueden atraer a 70 discípulos y luego a 120 discípulos 
centrados en su tribu. Este es un evento trascendental. La razón porque ustedes se asociaron al 
movimiento de Unificación no es que tengan un mérito personal tan grande o fe fuerte. Pudieron 



asociarse debido a sus antepasados, a miles de generaciones de sacrificio, servicio y bondad por el 
bien de Dios por parte de sus antepasados. Por eso, ¿qué les pasará si no me siguen a trabajar por la 
nación y el mundo ? Sus antepasados se enojarán y les acusarán de ser irresponsables cuando 
ustedes vayan al mundo espiritual ; no tendrán ningún lugar para ir. Pero si ustedes cumplen su 
misión y entonces van al mundo espiritual, ustedes vinieron aquí no por su propia grandeza ; ustedes 
ha sido movilizados por el ámbito espiritual. 
 
Yo vine aquí a fin de lograr una tarea histórica y Dios preparó el ambiente para mí. Es de acuerdo con 
el principio de la creación que el ambiente está preparado ; todo en el mundo debe pasar por  un 
período de crecimiento. Por lo tanto, el mundo espiritual les movilizó cuando yo vine. Por eso ustedes 
no deberían llevar una vida fácil. Deben descartar sus maneras habituales de pensar y fijar su mente 
en el bien ; trabajar con todo su corazón, recordando el estándar del espíritu que recibieron de mí 
hoy. 
 
Ustedes deben trabajar desde ahora de una manera diferente que solían antes. Por ejemplo, ustedes 
deben hacer a su esposa trabajar en la línea de frente y dedicar a sus hijos a esta causa también. En 
verdad, no pueden amar a sus hijos sin primero amar a otras personas. De otra manera, Satanás 
puede acusarles. Ustedes deben tratar de recibir un certificado de Satanás, declarando que ustedes 
aman a toda la gente bajo su dominio. Entonces son calificados de regresar a su hogar y amar 
libremente a sus hijos, su familia, su tribu y su nación. 
 
Este es el principio que yo mismo he estado viviendo. No me he concentrado en criar a mis hijos. No 
he educado a mis hijos personalmente, aun cuando vivo en East Garden. Después de todo ¿quién 
educó a Adán ? Lo hizo el arcángel. Dios, el Padre de Adán y Eva no los educó directamente. Por 
eso, ¿quién debería educar a mis hijos ? Las 36 parejas, quienes están en la posición del arcángel. 
Tal manera tradicional, del principio de educación no ha sido aún establecida en la Iglesia de 
Unificación. Si hay miembros entre las 36 parejas que se quejan de mis hijos, es realmente un 
problema. Tengo que resolver tales quejas.  
 
Ustedes deben amar a Caín en el nivel familiar ; luego pueden amar a Caín en el nivel individual. Pero 
primero necesitan amar a Caín en el nivel social y en el nivel nacional. Este es el principio de la 
restauración. Por eso, la felicidad individual debería ser sacrificada por el bien de la felicidad de la 
nación. Las naciones deberían ser sacrificadas por el bien del mundo. He sacrificado todas las cosas 
por el bien de restaurar el mundo. A esta finalidad, he estado dedicándome y el movimiento de 
Unificación a construir EE.UU.. 
 
Después que hayan hecho la condición de indemnización de amor y sacrificio a nivel mundial, 
entonces pueden retornar al hogar y dar a sus hijos el amor más grande que dieron a Caín. La familia 
celestial de Abel y la familia de Caín  deben unirse en amor horizontalmente. Ustedes deben amar a 
los japoneses y a mis hijos y después que ambos los japoneses y mis hijos les encomienden, ustedes 
pueden amar a sus propios hijos. Este es el Principio. 
 
Si mis hijos pasaron tiempos duros debido al descuido por la 36 parejas, yo no me quejé. Fue una 
condición de indemnización. No puedo descartar a las 36 parejas. Con la esperanza de que ellos 
vengan a atender a mi familia de la manera apropiada, siempre los he abrazado con amor. Ustedes 
no deben ser críticos con ellos, porque Satanás trata de atacar de esa manera. 
 
Si ustedes pueden superar el nivel nacional de corazón y exhibir el amor a que Satanás debe 
someterse, entonces todo será terminado. Yo he pedido a un erudito famoso de la Constitución de 
EE.UU. formar una minuta de una Constitución para el Reino de los Cielos. Ese tiempo está ahora 



muy cerca. 
 
Ya que estamos tan cerca de la realización de la providencia de Dios, ustedes deben comprender lo 
importante y precioso que es su posición ; éste es el momento en que deben corregir su manera de 
vida. En nuestras vidas desde ahora en adelante, no debemos repetir los fracasos del pasado, sino 
que debemos avanzar exitosamente para cumplir la voluntad de Dios. Esa es mi esperanza. Ahora 
vamos a orar, alzando nuestros corazones al cielo. 
 
Amado, precioso Padre en los cielos. Durante el tiempo infinito de la historia, has establecido 
muchas religiones a fin de liberarte del corazón afligido. Sacrificando a muchas figuras centrales 
fieles, has estado procediendo hacia la última victoria de Tu amor. Cuando contemplo esta historia y 
cuánta indemnización fue pagada y cuántas personas sufrieron, siento mucho por el cielo. 
 
Has preparado cosas para que podamos recibir la nueva era. Haz florecer este movimiento de 
Unificación en la tierra. Lo hiciste posible, Padre Celestial, para que el Reverendo Moon viniera a la 
tierra y nos revelara hoy estas palabras cruciales. Haznos comprender este mensaje. Te estamos 
agradecidos por Ti y por este gran mundo y lo mostramos alzando ambas manos. Hemos jurado y 
juramos de nuevo para marchar hacia adelante a costa de nuestras vidas en cualquier campo de 
batalla por Tu voluntad. Te pedimos sinceramente, Padre, que recibas esta nuestra resolución con 
alegría. 
 
Aquí se han reunido los representantes de muchas naciones trascendiendo sus propias 
nacionalidades. Por favor guía y gobierna a los que están presentes aquí. Tú nos uniste centrados en 
el amor celestial y has resuelto juntar a los enemigos naturales y has desarrollado la esfera del amor. 
Ahora comprendemos todas estas cosas. Así, te hemos jurado no tomar ninguna acción que se 
oponga a la tradición de Tu voluntad, en cualquier circunstancias en que estemos. Estamos 
agradecidos por el hecho de que pudimos jurar esto. Y por favor sigue alentándonos para que 
podamos llegar a ser personas que sigan adelante a pesar de cualquier persecución. Nos 
comprometemos a seguir adelante efectivamente usando nuestro tiempo que nos quede hasta que 
entremos en el mundo ideal de Tu voluntad. 
 
Te pido sinceramente guiarnos en la dirección de Tu voluntad para que podamos seguirla sin 
falta. Yo pido esto sinceramente y ofrezco esta oración en el nombre de los Padres Verdaderos. 
Amen.	  


