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Quisiera hablar hoy acerca de la indemnización total. La indemnización total tiene que 
ver en general, con la religión, con la historia y con la raza humana. No solamente 
incluye a este mundo físico, sino también al mundo espiritual. 

El ideal original de Dios para el mundo, era sencillo. Imaginó un mundo que solo 
llegaría a ser sustancial, cuando Adán, Eva, Dios y el mundo angélico llegaran a formar 
una unidad total. El ideal se inició en Dios, y debería haber sido trasmitido a nuestros 
primeros antepasados, quienes habrían sido los Verdaderos Padres de toda la 
humanidad. Comenzando desde este punto original, el ideal debería haberse 
extendido, de forma horizontal al mundo entero, para formar así un universo 
totalmente unido. 

El centro de todas las cosas, es el amor de Dios. Dios necesita amor, el hombre 
necesita amor, e incluso el mundo angélico necesita amor. Si el mundo hubiese estado 
centrado en el amor de Dios desde el comienzo, no solamente sería ideal, sino que 
también su dirección y resultado final lo habrían sido. Dios, el hombre y el mundo 
angélico habrían formado un mundo perfecto, comunicándose libremente centrados 
en el amor de Dios. 

Por consiguiente, el hombre se hace perfecto no por el poder ni por la riqueza del 
mundo secular, sino por el amor. Este amor no es el amor mundano que vemos en el 
mundo caído, sino que se trata del amor original. Todo debe ser completado y 
perfeccionado por este amor. 

Tenemos cinco sentidos que nos permiten ver, oír, oler, sentir y saborear. Deberían 
haber sido utilizados centrados en el amor perfecto, y de esta manera, los ojos, los 
oídos, la nariz, las manos y la boca, cada uno con sus sentidos correspondientes, 
habrían alcanzado la perfección centrados en el amor. Poder experimentar las cosas 
con nuestros cinco sentidos centrados en el amor es algo exquisito. Es un estado de 
intoxicación, producido solo por amor. Uno se siente intoxicado por el ambiente, 
experimentando una relación recíproca con todos los otros seres. No te sientes nunca 
solo. Cada ser alcanza la eternidad y lo expresa de una manera única. La intensa 
belleza del mundo ideal se manifestaría a través de las relaciones recíprocas 
desarrolladas entre todas las cosas de la creación. 

El poder del amor verdadero, puede ser extendido hasta el infinito, y puede ser al 
mismo tiempo condensado en una partícula infinitesimal. Este es el amor celestial. Por 
eso si miramos a través de los ojos del amor, todo tiene valor. De este modo, el valor 
lo podemos encontrar condensado en una cosa pequeña, y ampliado en una mucho 



más grande. Dios quería crear un mundo así de amor ideal. Él quería estar en la 
posición de gobernarlo todo, haciendo del amor el centro de todas las cosas. El amor 
es el nivel en el cual Dios puede controlar el universo más allá del tiempo y del espacio. 
Por consiguiente, para poder controlar el universo, Dios está necesitado 
absolutamente de este amor. Desde este punto de vista, podemos entender que 
ningún ser tiene valor sin el amor verdadero. 

El ideal de Dios se perdió por la caída. ¿Cómo cayó la humanidad? A través del amor. El 
amor no se inicia en el ojo, ni en la boca, sino que lo hace en las partes sexuales del 
hombre y de la mujer. El punto de conexión del amor, es el lugar donde todas las 
sensaciones van a converger. El verdadero estándar de amor se perdió en ese lugar, 
por eso la relación entre los hombres y las mujeres ha sido la causa de todos los 
problemas del universo. 

Por esta causa, todo tiene que ser restaurado o creado de nuevo. ¿Cómo hacerlo? El 
principal resultado de la caída, fue que quedamos sometidos a dos señores, o a dos 
sujetos. Si solo existiese un sujeto y un señor, no habría sido problema restaurarlo 
todo, y regresar al estado original. Si Dios hubiese sido el sujeto único, cada criatura 
podría haber llegado a armonizarse con Él, y nada se podría haber opuesto a tal 
armonía. Pero existe otro sujeto cuya dirección es totalmente contraria a la dirección 
de Dios. Este ser tomó la posición de sujeto al rechazar a Dios. Como consecuencia de 
la caída, el poder del amor que viniendo en una dirección contraria, empuja al hombre 
a desviarse de Dios, se hizo mucho más fuerte que el poder del amor que conduce al 
hombre a su fuente original. Por ello, el poder del amor se dividió en dos campos 
opuestos, uno interiormente y otro exteriormente. Satán se conecta al mundo del 
amor, centrado en el poder exterior y Dios se conecta al amor centrado en el poder 
interior. Por lo tanto, dos sujetos quedaban ante un solo objeto, el hombre. Satán se 
convirtió en su sujeto exterior, mientras que Dios se convirtió en su sujeto interior. 

Ambos se hallan en la posición de un mismo polo-- tanto interior como 
exteriormente—por lo que mutuamente se repelen. Esto se manifiesta en la lucha 
entre las necesidades físicas, y la conciencia del hombre caído. Ambas deberían estar 
unidas, sin embargo se repelen. El hombre es empujado en dos direcciones distintas. 
De esta manera el hombre se convirtió en un ser sin rumbo. A veces va hacia el lado 
exterior, y a veces hacia el lado interior. Ya que el hombre fluctúa, todo en su 
alrededor se ve afectado. Adán y Eva llegaron a ser esta clase de hombre y mujer. Los 
hijos que ellos concibieron también heredaron la misma naturaleza. Para 10 personas 
distintas, existen 10 direcciones diferentes; Así se originó la división. El mundo llegó a 
ser un mundo de confusión a causa de la caída. 

Porque hay que negar a Satán  

¿Dónde está el mundo del ideal original de Dios? Tenemos que buscar ese ideal 
original, y poner en orden de nuevo el mundo caído. Esto no es fácil. Para ello, Adán 
tiene que negarse a sí mismo, y Eva a sí misma. Si hay 10 miembros en una familia, y 
los 10 tratan de conseguir la unidad imponiendo su punto de vista, la unidad es 
imposible. En una familia de 10 miembros, los 10 deben negarse a sí mismos. Antes 
que nada, Dios debe pedir la negación de uno mismo en el mundo caído. Antes de 



buscar Su ideal, debe buscar la negación, la negación de la caída. El hombre no tiene 
fundamento al que atenerse. Este es el punto de vista de Dios. 

Entonces ¿cómo se debe producir la negación? Tiene que proceder de lo exterior, 
hacia lo interior. En el nivel caído, podemos ver el mundo exterior de la nación, la raza, 
la tribu, y la familia. Además está la pareja - el hombre y la mujer juntos. Tenemos que 
negarnos empezando desde fuera, desde el lado exterior. A donde finalmente 
llegamos, es a la negación de nuestro propio cuerpo, y de nuestra forma de pensar. No 
podemos hacer otra cosa que llegar a este punto. Vivimos en el mundo caído, luego 
para conocer la voluntad de Dios, para buscar el punto de la afirmación de uno mismo 
en la tierra, tenemos que negar al 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 Unificación? 
Tenemos que conocer la razón con claridad. Ninguno de vosotros en el movimiento de 
Unificación, entiende claramente el significado de la indemnización individual, de la 
indemnización familiar, de la indemnización racial y de la indemnización nacional. ¿Por 
qué hay que hacer todo esto? Este es un asunto serio. 

Para que Dios instaure un nuevo punto de comienzo, debe limpiarlo todo. No debe 
haber ningún otro ser en la posición de sujeto, en la posición de Satán. Dios debe ser el 
sujeto único y absoluto. Dios no puede establecer Su nuevo punto de partida, si no es 
eliminada completamente la posición de Satán. Que el hombre se niegue a sí mismo, 
no es lo más difícil. El problema es negar a Satán, quien tiene control sobre el hombre. 
Por consiguiente, una vez que el hombre se niegue a sí mismo completamente, Dios 
tiene que establecer el estándar, para poder negar a Satán también completamente. 
De otra manera, estaríamos ante dos sujetos. Aunque el hombre se niegue a sí mismo, 
aún queda Satán. Si otro sujeto ajeno, que está centrado en el amor falso, está en 
presencia de Dios y del universo, los dos estándares existen a la vez, y no se puede 
comenzar el proceso hacia la perfección. ¿Cómo podemos negar a Satán? Esta es una 
condición absolutamente necesaria para el nuevo punto de comienzo en la tierra, 
tanto para Dios como para la humanidad. El falso dios debe de ser negado. Dios 
mismo, solo puede permanecer como sujeto, cuando esté sobre el fundamento de esa 
negación, y puede entonces retomar, Su posición como el sujeto del amor. ¿Me 
comprendéis? 

La Condición de absoluta negación 

Entonces ¿cómo debe establecerse esta condición? La caída comenzó con un 
individuo, Adán. Ya que el individuo es el centro del conjunto, para restaurar al mundo 
caído debemos hacerlo paso a paso; no se puede realizar todo al mismo tiempo. El 
problema del pecado, se ha extendido a través de ocho etapas: el individuo, la familia, 
la tribu, la raza (o pueblo), la nación, el mundo, el cosmos y Dios. El hombre, que está 
buscando el mundo ideal, no puede encontrar su camino de vuelta a Dios, el sujeto 
original del amor, a no ser que resuelva estos problemas. Una vez que el hombre llega 
a una cierta etapa, su control queda por debajo de ese nivel, pero no puede alcanzar el 
mundo ideal, más allá de ese nivel, ni puede 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 ayudarle, haciéndose 
posible la comunicación entre ellos; pero es difícil que se pueda comunicar con Dios. 
¿Qué se puede hacer para ampliar el nivel y lograr que un individuo pueda 
comunicarse con Dios? En esto consisten, tanto la inquietud de Dios como la del 
hombre, quien se halla en la esfera caída. Todo se ha hecho más difícil a causa del 
hombre caído. El hombre caído está dominado por el arcángel; no se puede cambiar 
esto de ninguna forma, por un proceso de afirmación, sino sólo a través de la 
negación. 

Luego, ¿qué es la restauración por indemnización? Quien desee alcanzar al sujeto 
único y absoluto, debe cumplir la condición de una negación absoluta, en relación con 
todo lo que está a su alrededor. Para ello, es preciso una negación absoluta. Por tanto, 
¿de qué forma llega a su cumplimiento, la restauración por indemnización? No puede 
quedar ni el menor atisbo, de una condición de afirmación propia como individuo. Se 
necesita el nivel de una negación completa. La condición de indemnización se pone 
cumpliendo con la condición de una negación absoluta. Al realizar este estándar en las 
ocho etapas sucesivas desde el individuo, la familia, la tribu etc., se podrá alcanzar, el 
mundo ideal en la consumación de la historia humana. Se tiene que ir necesariamente, 
a través del proceso de cada una de las ocho etapas. No hay otra forma de alcanzar el 
ideal, en donde alguien pueda comunicarse con Dios. 

Dios estudia la realidad del mundo caído, y crea en primer lugar un modelo. Luego 
trabaja para restaurar el conjunto. Para reproducir algo a una escala mayor, debemos 
crear un modelo en primer lugar. En el nivel individual, creamos un modelo para el 
individuo. Después deberíamos crear el modelo de la familia para el nivel familiar. 
Igualmente deberíamos pensar de la misma forma acerca de la tribu, de la sociedad y 
de la nación. De acuerdo con el principio de la creación, para crear el modelo para el 
individuo, debemos pasar por las tres etapas de formación, crecimiento y perfección, 
en la historia humana. Tenemos que crear el ambiente y establecer el estándar del 
amor recíproco. El centro de este nivel recíproco, es el hombre y el centro del hombre 
es el amor. El hombre debe primero pagar la indemnización a escala individual. No es 
tarea fácil establecer este estándar. 

¿Porqué durante la historia, hasta ahora, las mujeres han sido apartadas, de una 
integración completa en el ámbito religioso? Hasta ahora, la providencia del Dios de 
amor, se centró en los hombres, excluyendo en gran parte a las mujeres. ¿Por qué? 
Con el fin de crear el modelo para la perfección en el individuo, la creación siguió un 
orden: en primer lugar fue creado Adán, y luego, Eva. Este fue el modelo. Pero el 
modelo para la perfección, no se completa solo por el hombre. El mundo angélico 
participó con Dios, en la creación del modelo original humano, centrado en el corazón. 
Por consiguiente, Dios es el centro del corazón y el centro del mundo espiritual. El 
hombre puede ser el patrón o estándar sólo cuando pueda digerir la esfera de todas 
las cosas y ser absorbido junto a ellas por Dios. 

La actitud de vida de una persona verdaderamente religiosa, es dejarse absorber por 
completo. Es la obediencia perfecta; por eso no puede mantener su voluntad, ni su 
opinión, por encima de la de Dios. Debe seguir la voluntad de Dios absolutamente. Es 



la esfera de la perfecta negación de uno mismo, sin embargo esta persona, debe 
también ser completamente absorbida por Dios. Si el hombre reclama para sí la 
posición de sujeto, es un polo positivo ante Dios, y se repele con la posición de Dios. 
Esto deja al hombre, en la esfera del sujeto que se opone a Dios, es decir en la esfera 
de Satán. Ello quiere decir que se convierte en la posesión de Satán. De esta manera, 
nunca podrá alcanzar le esfera del ideal de Dios 

En el mundo religioso, es necesaria una obediencia absoluta. Los miembros europeos 
deben entender este punto con claridad. ¿Por qué es necesaria la obediencia? Seguir 
vuestra propia forma de pensar, os llevará a la posición, de relacionaros con un 
segundo sujeto. El segundo sujeto es Satán, por lo tanto seríais el objeto de Satán. Si 
insistís en mantener como fundamento, vuestra propia forma de pensar, ponéis la 
condición para que Satán os domine. Dios y Satán están en dos campos opuestos, 
luchando por el dominio sobre el mundo del hombre caído. El propósito original de la 
existencia humana, y el propósito original del arcángel, es la perfección del ideal. Satán 
sabe esto.  

La esfera de negación por la persecución 

Dios nos creó originalmente, con el ideal de la perfección como Su objetivo. Satán lo 
sabe, y no lo puede negar. No es fácil establecer la condición completa, que nos lleve 
al ideal de la perfección. Es preciso, el estado de una negación absoluta de uno mismo. 
No podemos hacer esto si insistimos en mantener nuestro propio punto de vista. 

Si observamos el mundo, ¿dónde podemos encontrar una actitud de negación de uno 
mismo? Es difícil encontrarla en la mentalidad occidental, caracterizada por su amor 
por la libertad. El último resultado de tal libertad, es la exaltación del ego. Los esposos 
viven juntos, pero ambos quieren hacer las cosas, a la manera de cada uno. Los dos 
reclaman la libertad. Si hay cuatro personas juntas, se crean cuatro puntos de vista 
distintos. Si hay 10 personas, cada una de las 10 personas reclama su libertad. Al final 
cada uno va por su lado, con lo que se produce el aislamiento y la dispersión. No hay 
unidad ni en las familias, ni en las naciones. Aunque una persona se esfuerce por gozar 
de su naturaleza original ejerciendo su libertad, al final lo pierde todo y cae en una 
profunda desesperación. Al darse cuenta de que no puede satisfacer sus deseos e 
ideales individuales, tira la toalla. Esta es la realidad para muchas personas en el 
mundo libre hoy en día, particularmente en los EE.UU. Pero la desesperación no forma 
parte de la voluntad de Dios. En un mundo así no existe el estándar de perfección 
deseado por Dios. 

Por esta razón, es la forma de pensar oriental, y no la occidental, la que se acerca más 
a Dios. Dentro de la forma de pensar oriental, se encuentra el principio del servicio 
absoluto a los padres, y el ideal de querer seguir a los hermanos y hermanas mayores. 
Cuando esta idea de servicio se extienda, podrá llegar al líder de la tribu, al de la 
sociedad o al representante de la nación. Así podremos ganar un fundamento, 
basándonos en un sistema perfecto de servicio. De otra manera, nunca podremos 
tener la familia, la tribu, la sociedad, la nación o el mundo, que Dios desea. Debéis 
entender esto claramente. 



Entonces, ¿cómo podrá actuar Dios? El no lo podrá hacer con tan solo decir, 
“¡Vosotros, las personas de fe religiosa, tenéis que negaros!” No, no podrá hacerlo de 
esta manera. El estándar de negación de uno mismo debe ser creado por medio de 
relaciones recíprocas. Si os veis empujados a una posición en la que sois negados por 
alguien, es como si os negarais a vosotros mismos. 

Ya que no podemos crear la esfera de la negación por nosotros mismos, es Dios quien 
la crea. 

Por consiguiente, una persona religiosa va a recibir oposición por parte de todo el 
mundo. Este es el profundo significado de la persecución. Cuando alguien cree en Dios, 
y en una religión, los que están más cerca de él, como sus padres o sus seres queridos, 
se opondrán. En tal caso, Satán, en la posición de un segundo sujeto, ataca al primer 
sujeto, Dios. Cuando alguien golpea a una persona justa inmerecidamente, crea una 
condición, que exige una reparación. Debido a esta reparación, la religión ha 
progresado. ¿Comprendéis por qué tiene lugar la persecución? 

En la esfera religiosa, Dios debe extender la práctica de la negación de uno mismo, 
comenzando en el individuo y siguiendo por la familia, el clan, la sociedad, la nación y 
el mundo. La gente no puede hacer todo esto por sí misma. En la restauración por 
indemnización, la gente suele pensar que es suficiente, el estándar de la negación de 
uno mismo a escala individual, pero esto no es verdad. El estándar de la indemnización 
individual debe ser llevado a escala mundial; se debe crear tal fundamento de 
negación de uno mismo. El hombre por si solo no ha podido entenderlo, pero Dios y 
Satán sí lo saben.  

La gente no comprende el estándar total de la negación; por eso, Satán, quien sí lo 
sabe, ataca al hombre para evitar cualquier negación del individuo que pueda 
extenderse, hasta el nivel mundial. Las religiones se desarrollaron en el curso de la 
historia, debido a que sus seguidores pusieron en práctica la negación de la 
individualidad y sufrieron persecución. Esto ha sido así, aunque nadie supo porqué. 
Existe una razón. Puesto que la negación de la individualidad no puede llevarla a cabo 
uno mismo, Dios permite que sea Satán quien cree el modelo. Y si el hombre logra la 
victoria en el nivel de negación, entonces puede reclamar una victoria sobre Satán. Tal 
hombre puede pertenecer al sujeto verdadero, es decir a Dios. El hombre podrá entrar 
en la esfera de la relación recíproca con Dios, gracias a la persecución, o negación 
absoluta de uno mismo ante Dios, y es así como Dios puede trabajar por él. Esta es la 
razón por la que la religión se ha desarrollado principalmente, a través de la 
persecución. 

Por consiguiente, no podemos encontrar la perfección religiosa olvidándonos del 
mundo y aislándonos en las montañas para meditar. Uno debe alcanzar la perfección 
en medio del mundo, desafiando la persecución de Satán. Pero para lograr la unidad 
con Dios, tenéis que vencer sobre los ataques de Satán. No podéis ser derrotados por 
esta persecución. 

Por lo tanto, Dios, quien ha tenido que trabajar con mucha gente durante toda la 
historia, no ha tenido más remedio, que finalmente abandonarla. Dios obró por 



décadas, o incluso por siglos con ciertas personas en Su providencia. Pero al final no 
pudieron pasar más allá de su esfera de persecución. Cuando alguien logra a escala 
individual la victoria sobre la persecución, consigue la victoria individual. Pero si no 
puede ir, más allá de la esfera de persecución a escala familiar, será derrotado. En tal 
caso, Dios debe buscar a otra persona, con la que proseguir Su providencia. Si es 
derrotado, Dios no puede hacer nada por él. Dios tiene que buscar a otra persona; éste 
ha sido el miserable curso de la historia de religión, hasta ahora. 

Al entender en líneas generales estas cosas, también podéis comprender como debéis 
obrar en la restauración por indemnización. El estándar de negación, no lo podéis 
poner en práctica por vosotros mismos. Por lo tanto, debéis resistir, poniendo la 
condición de negación a través de la persecución. La persecución es por tanto 
absolutamente necesaria en la providencia religiosa de Dios, y no podemos volver a 
Dios, sin pasar por un curso de persecución. No existe ninguna excepción a esta regla. 
Las religiones, tales como el cristianismo, el budismo y el confucionismo, han pasado a 
escala mundial por esta clase de curso. Esta es la explicación de su progreso a escala 
mundial. Sin embargo las religiones no han entendido esto. No sabían explicar por qué 
la gente religiosa tenía que pasar por el sufrimiento o la persecución, sin embargo 
ahora vosotros ya lo sabéis. 

Por lo tanto es lógico que la perfección total de la que hablo, tiene que lograrse a 
través del proceso de la indemnización total. Para llevar todas las cosas hacia el reino 
de la perfección, debemos ir a través del proceso de la indemnización total. Es 
absolutamente necesaria en la historia de la religión. Por consiguiente, no es correcto 
pensar, que se puede llevar una vida fácil al seguir una religión. 

¿Quién es el Mesías? 

En el cristianismo existe la creencia en la Segunda Venida del Mesías. ¿Quién es el 
Mesías? El Mesías es aquél a quien Dios ama más. ¿Qué posición es la que más ama 
Dios? Hay mucha gente, que, haciendo las veces de representante de Dios, ejerce un 
cargo, ya sea en la nación, la sociedad, o en alguna otra organización. ¿Qué clase de 
persona es el Mesías? El Mesías es la primera persona, que tiene el mismo sentimiento 
de amor y la misma dirección de amor, que Dios tiene. El Mesías es el primogénito de 
Dios. Jesús era el unigénito de Dios. Ser el primogénito quiere decir, recibir el amor 
completo de los padres, desde el comienzo hasta el final. Dios es el sujeto absoluto, y 
el Mesías está en la esfera de Dios. Su relación es, como la relación que hay entre un 
padre y un hijo. Es aquél que nace como el primer hijo de Dios, y que recibe la 
culminación del amor de Dios dadas al individuo, a la familia, a la tribu, a la sociedad, a 
la nación y al mundo. Es quién está calificado para recibir amor trascendiendo todas 
estas esferas. Este es el Mesías. Él es el hijo amado de Dios. 

Pero ¿qué puede hacer por sí solo? El amado debe encontrar a su esposa. Y ¿en qué 
lugar la puede encontrar? No la puede hacer bajar del cielo. Dios perdió al hombre en 
la tierra, luego su re-creación debe realizarse en la tierra. ¿Cuál es el papel de la 
religión? El Cielo está en la posición de un polo positivo y la tierra en la posición de un 
polo negativo. La gente ama al Mesías, quien sabe lo que es el cielo. La humanidad 
suspira profundamente por su sujeto de amor y este anhelo es el anhelo mesiánico. El 



Mesías debe ser bien recibido a escala mundial, más allá de los niveles individual, tribal 
y nacional. El mundo entero debería unirse con el hombre que posea el amor de Dios, 
como su sujeto absoluto. No debería haber razón para no unirse a él; todo el mundo le 
debería seguir absolutamente. El egocentrismo no puede durar por más tiempo. Las 
misiones de la era del Antiguo Testamento y las de la era del Nuevo Testamento, 
tenían por objeto crear las circunstancias, para vivir únicamente para el Señor. 
También, la misión de ambas era crear una Eva, una esposa para el Mesías. Cuando 
Eva siga absolutamente al Mesías, y se extienda la esfera de obediencia, disminuirá la 
oposición al Mesías. En este contexto, el mundo entero se conectará con el sujeto de 
amor. Las misiones de la era del Antiguo Testamento, y las de la era del Nuevo 
Testamento, consistían en crear estas circunstancias a nivel mundial. Por consiguiente, 
el cristianismo de hoy en día, y también el judaísmo, deberían seguir completamente al 
Mesías. 

Los creyentes cristianos y judíos, que han estado manteniendo su fe, deberían 
ofrecerlo todo cuando aparezca el Mesías. Su fe les enseña, la obediencia perfecta 
hacia al Mesías. Pero ¿cuál es la realidad de los cristianos de hoy? Y ¿qué decir del 
judaísmo? En lugar de dar aliento al espíritu que Dios desea, se oponen 
completamente- - 180 grados. Si el objetivo de una religión, es su éxito particular en la 
tierra, e ignora la venida del Mesías, bloqueará el victorioso cumplimiento de la 
providencia de Dios, y desembocará en un fracaso total. Cualquier religión con esta 
clase de actitud se fragmentará completamente en los Últimos Días, como si sobre ella 
cayera el martillo celestial de Dios. 

En el período de los Últimos Días, los cristianos esperan la Segunda Venida, pero la 
motivación de su deseo, usualmente se reduce a un “quiero salvarme”. No existe 
interés por la victoria de Dios a escala mundial. Como mucho dirán, “Yo quiero ir al 
cielo y quiero que mi familia y mi país se salven”.  

El límite es salvar al país. Pero es necesario ir más allá del país, hay que ir hasta el fin 
del mundo; se debe ensanchar el nivel de inquietud hasta el mundo espiritual. Sin 
embargo, la mayoría no va más allá del propio yo, lo que supone un éxito para Satán. 
Mientras este estándar permanezca, no puede nacer el mundo de Dios. 

¿Qué es el movimiento de Unificación? 

Tenemos ahora que comenzar un nuevo movimiento en la tierra, para dividir el mundo 
en dos campos. Tenemos que completar la voluntad de Dios para la perfección del 
mundo y ser capaces de seguir hasta el cosmos entero. Si no aparece un movimiento 
religioso con este ideal, la providencia de Dios no se podrá cumplir. Sería ignorar la 
existencia de Dios. Por consiguiente, como Dios existe y como está tratando de cumplir 
Su voluntad, debe aparecer un movimiento así en la tierra. Esta conclusión es lógica. 
¿Cuál es este movimiento? Es desde luego el movimiento de Unificación. El 
movimiento de Unificación debe tener los ideales y la motivación que acabo de 
mencionar. En primer lugar, debe ampliar la práctica de la negación del yo del nivel 
individual a escala mundial. Cuando el Mesías venga, si el cristianismo le sigue 
completamente y se une con él, habrá logrado su objetivo. Cuando el Mesías venga y 
se manifieste, todo el mundo debe unirse con él. Mas esto no será posible hasta que él 



venga. Por eso, Dios ha estado prolongando Su providencia en la historia caída por 
centenares de miles de años hasta llegar a nuestros días. 

Dios existe, y la persecución también existe. ¿Por qué Dios dejó que los primeros 
cristianos fueran perseguidos en la antigua Roma por 400 años? Según el Principio, 
sabemos que la persecución debía continuar, hasta que un estándar aplicable a todo el 
mundo, apareciese. Sabemos que el cristianismo llegó a este nivel tras 400 años. La 
Iglesia de Unificación apareció en la tierra centrada en el fundamento establecido por 
el cristianismo, después de la II Guerra Mundial. 

El cristianismo debe escuchar las palabras del Mesías, siguiendo la perspectiva total de 
la providencia de Dios. Escuchar al Mesías, es un asunto de vida o muerte para los 
cristianos. Quien cree en las palabras del Mesías, podrá sobrevivir espiritualmente, y 
para ello debe negarse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a negarlo todo: su 
historia pasada, su propia familia así como su antiguo estándar de fe. Si entiende que 
el Mesías es la persona que ha estado buscando estudiando la historia bíblica, no hay 
ningún problema. Pero para muchos, no es tan fácil entender. Si ven las cosas de una 
manera individualista, no lo reconocerán. El Mesías viene a una escala cósmica; por 
consiguiente uno no puede juzgarlo según su propia vara de medir. Si veis o escucháis 
al Mesías con vuestro punto de vista personal, no podréis entender el contenido de su 
mensaje. El Mesías trata las cosas a una escala eterna, estudiando los acontecimientos 
con unos 20 o 30 años de adelanto 

Si existe una actitud de estrechez de miras entre los cristianos, cuando venga el Señor 
de la Segunda Venida, se opondrán a él. Si hacen eso, caerán automáticamente en la 
esfera de Satán. El Mesías es aquél que nace como la sustancialización del amor eterno 
de Dios en la tierra. Quién dirige la oposición en contra de Dios es Satán. Aquél que 
toma la posición de otro sujeto, es decir, la de oposición al Mesías, entrará de 
inmediato en la esfera de Satán. No importa las personas que sean, estarán pese a 
todo en la esfera de Satán. 

Quienes debían haber creado el fundamento para la aceptación del Mesías, en lugar 
de aceptarlo han cogido las armas y lo han puesto en el punto de mira, encabezando 
ahora el ejército de Satán. Han llegado a negar a Cristo. Inmediatamente después de la 
II Guerra Mundial, la esfera cultural cristiana mundial centrada en la nación de 
América, había alcanzado su más alta cima. Solo una vez en la historia, el mundo se 
había sentido tan completamente predispuesto a seguir el camino de la religión; 
Ocurrió en el tiempo inmediatamente después a la Segunda Guerra Mundial. Una 
parte pequeña fue hacia el lado soviético, mientras que el resto del mundo se 
posicionó en la esfera democrática, la esfera cultural cristiana que estaba 
completamente centrada en América. Si América, que se hallaba en la posición de 
sujeto en el mundo exterior, hubiese seguido al Mesías absolutamente, ¿qué habría 
sucedido con el mundo? El mundo podría haberse convertido fácilmente en el mundo 
de Dios. Pero ¿qué sucedería si esto no fuese así? El mundo volvería de nuevo a la 
esfera satánica, con lo que la persona central de la providencia de Dios sería objeto de 
un ataque total. 

La Perfección de la restauración por indemnización 



Desde el punto de vista del cielo, ¿cuál es mi misión? He recibido una persecución 
incesante, desde el nivel individual al familiar, tribal, social, nacional, mundial y 
cósmico. No ha sucedido nunca algo comparable en la historia. ¿Quién ha recibido la 
peor y más grande persecución a lo largo de la historia de la religión? Vuestra 
respuesta no va a condicionarse, por el solo hecho de que sois los miembros de la 
Iglesia de la Unificación; incluso los que no pertenecen a la Iglesia de Unificación, 
responden que es el Reverendo Moon. La gente en el poder de América, responderá 
de la misma forma. Incluso los comunistas contestarán lo mismo. Cuando les 
preguntamos a los budistas, cristianos o a cualquier otra persona religiosa, “En la 
historia de los líderes religiosos, ¿quién ha recibido más persecución en su vida desde 
el nivel individual hasta el nivel mundial?”. Por supuesto dirán que es el Reverendo 
Moon. ¿Por cuántos años continuará esto? ¿Sesenta años? Iré por el camino de la 
indemnización en una forma abreviada por 40 años. 

Dios está buscando a aquella persona que aclare la verdad acerca de Satán, acerca del 
mundo y acerca de Dios, no por su bien egoísta, sino por el bien del mundo y por el de 
Dios, una persona que pueda tomar la responsabilidad de dirigir al mundo, y de 
enseñar el camino del sacrificio. Si existe una persona así, debe tomar la 
responsabilidad en el curso de la providencia de Dios y en el curso de la indemnización. 
No podemos hablar acerca de la perfección individual, sin hablar de la perfección de la 
indemnización, ya que la perfección individual no puede lograrse en el reino de Satán. 
Una vez que podamos lograr esto, es el fin del mundo satánico. 

Dentro del concepto de perfección, la perfección de la indemnización está 
implícitamente incluida. La perfección del individuo debe incluir la perfección de la 
indemnización. Nadie en este mundo caído puede alcanzar la perfección de la 
personalidad. Desde el punto de vista de Dios, la perfección de la indemnización es la 
perfección de la restauración. Por eso, la restauración se completa, a través de la 
indemnización. Por eso la indemnización es un calificativo de la restauración y 
viceversa. 

Una persona que no aprecia la restauración por indemnización es el rey de los satanes 
aunque sea un miembro de la Iglesia de Unificación. Y ¿vosotros? Ya que habéis ido a 
través del curso de la restauración conmigo, quizás hayáis pensado, “Padre, hemos ido 
por el curso de la restauración por indemnización y de nuevo, más restauración por 
indemnización. ¿Por cuantos años va a continuar la restauración? Primero fueron 10 
años y luego otros 20, y ahora después de 40 años, ¡aún tenemos que pasar 20 años 
más! Esto es verdad. Si no tenemos éxito en entrar en la esfera de la perfección la 
primera vez, ese curso se prolonga por tres veces. Esa es la enseñanza del Principio. Si 
no podemos hacerlo en siete años, nuestro curso se convierte en un curso de 21 años. 
Estos 21 años aparecen divididos en nueve etapas. ¿Por qué? Si todo ocurriese al 
mismo tiempo y fuésemos derrotados, entonces lo perderíamos todo de golpe. Pero si 
vamos paso a paso, progresando de etapa en etapa, no podemos perderlo todo de una 
sola vez. Podemos conectar esas etapas y, si ganamos la victoria en cada etapa, 
podemos subir al siguiente nivel. Hemos estado siguiendo esta estrategia, y aunque el 
proceso pueda parecer confuso, la providencia de Dios está inexorablemente 
progresando hacia su consumación. 



Satán es muy inteligente y sus maneras son engañosas. Siendo astuto, puede 
manipular los métodos de Dios para ponerse en el centro. Muchas personas tienden a 
manipular la situación en la que se hallan, centrándose en sus propios deseos. Esta 
clase de gente es la que causa el peor daño en una causa religiosa. El punto de inicio 
de todas las actividades de la iglesia es Dios, pero una persona así puede hablar acerca 
del propósito de la nación y de Dios, para luego, ignorar en realidad todo ello, y no 
dudar en hacer cosas en su propio beneficio. Quien obtiene dinero con un propósito 
público y lo usa sin escrúpulos para sí mismo es un ladrón. Lo mismo se aplica a quien 
reclama como suyas las pertenencias públicas sin permiso de nadie. Esta clase de 
persona se destruirá.  

Por favor comprender claramente que la restauración se realiza a través de la 
indemnización y que este proceso es el camino de la perfección. ¿Y qué decir de 
vosotros, miembros de la Iglesia de Unificación? Siempre hablo de forma pública, y es 
posible que castigue a un líder de la Iglesia durante un discurso. Este puede ser un 
ejemplo de restauración a través de indemnización. Cuando castigo a esta persona en 
público, esta persona representa al mundo, y si me escucha y acepta lo que le digo, 
puede superar el problema. Cuando hago una cosa así, ciertamente el problema llega a 
ser evidente. Esta clase de castigo público es el mejor ejemplo de la restauración por 
indemnización. ¿Qué propósito tiene la indemnización? Es precisa para la 
perfección…la perfección del yo, la perfección de la familia, del clan, de la nación, del 
mundo y del cosmos. ¿Y cual es el resultado de la perfección del cosmos? En último 
término, es la liberación de Dios. 

La Tradición para aquellos que siguen la voluntad de Dios 

Como entendí esto, me centré totalmente en ser el pionero, en el camino de la 
restauración a través de la indemnización. Mi forma de vida, ha consistido en ignorar la 
nieve, el viento y los cambios de las estaciones. Mi vida puede resumirse en una sola 
palabra: miseria. He emprendido un camino que solo Dios comprende. Cuando oréis 
con sinceridad acerca de mí, y acerca de la voluntad de Dios, no podréis evitar llorar 
una y otra vez. Si preguntáis al cielo quién soy yo, lloraréis de tal forma que un 
torrente de lágrimas caerá sobre vuestro rostro. Sentiréis un dolor así en vuestro 
corazón- -una aflicción que ocasiona tan gran cantidad de lágrimas. Pero ¿por qué ha 
sido así? En un principio debería haber estado en una posición diferente. Si la esfera 
cultural Cristiana me hubiese aceptado, -cuando estaba por los 30- en siete años, esta 
gran esfera cultural podría haber retornado al dominio de Dios. Las cosas de las que 
estoy hablando ahora, no comenzaron de repente, sino que primero fue necesario 
descubrir la raíz de esta verdad. Luego puse el fundamento, y he logrado los resultados 
ahora cuando os enseño estas cosas. Esta no es una idea abstracta. La realidad es que 
he practicado todo lo que ahora os enseño. No podría hablaros sin haber vivido y 
experimentado antes lo que os enseño, si no os conduciría al mundo de Satán. 

Vosotros los miembros japoneses debéis reflexionar acerca de vuestras vidas. Habéis 
estado trabajando duro hasta ahora, siguiéndome, y habéis pasado meses, y hasta 
años- -en algunos casos 10 y 20 años. Cuando reflexionáis sobre vuestra vida de 
fe,¿qué encontráis? He estado subiendo por la cumbre de la indemnización, una cima 



que es más alta que la del Himalaya, la más difícil escalada en la historia del hombre. 
Ahora estoy tendiendo una cuerda para Japón y el resto del mundo. Todos estamos 
haciendo un esfuerzo terriblemente duro. En lo posible, vosotros que ya estáis en la 
posición de hacerlo, deberíais de tirar de la cuerda conmigo y ayudarme para aflojar la 
tensión de esa cuerda. ¿Pero no es verdad que en su lugar la habéis puesto más tensa? 
¿Acaso no os habéis quejado centrados en vosotros mismos y habéis dicho cosas, 
como “el Padre solo es el Padre de Corea?”. Si pensase solo en Corea, ¿qué habría 
ocurrido? Habría sido llevado al mundo espiritual hace tiempo. Una persona así no es 
útil en este mundo. Solo después de la restauración por indemnización del mundo 
entero, y una vez que hayáis limpiado todo, podréis empezar a pensar en vuestros 
hijos, en vuestra familia y en vuestra nación. Es el único camino posible para una 
persona que ha decidido seguir el camino de Dios. Es el punto de vista de la 
providencia. Si pensáis acerca de las cosas solamente centrados en vosotros, en 
vuestra familia o en vuestra nación, no podréis ayudar al mundo. 

¿Podéis estar verdaderamente orgullosos delante de Dios? He seguido este camino, 
como el pionero mundial de la restauración. Con relación a mí ¿cuál es vuestro 
estándar? A menos que podáis reflexionar con claridad y que seáis capaces de cambiar 
hoy, no podéis ser, los que luego lleven el estándar para la victoria del mañana. A 
escala nacional, Japón está en la posición de la nación del tipo Eva, con relación a la 
nación del tipo Adán. Siendo esta la situación, no podéis tener la menor duda, ni 
preocupación, ni causarme dificultades. Al recordar que la verdadera tradición 
histórica, fue destruida por la Eva caída, no deberíais causar el menor dolor al corazón 
del Verdadero Padre. Vosotros representáis al mundo y a la totalidad de la humanidad, 
esta es la posición de Japón, como la nación del tipo Eva. ¿Comprendéis? Mi mensaje 
es que no debéis quejaros, sino que tenéis que dar testimonio y permanecer en la línea 
de frente de la voluntad de Dios.  

Aunque no seamos capaces, de alcanzar enseguida el estándar de la perfección, 
podemos garantizar que en el futuro lo haremos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Preferís 
realizarlo todo en un futuro lejano, o lograr la perfección mientras yo vivo en esta era? 
Para hacerlo debéis trabajar a riesgo de vuestras vidas. Aquellos que nacieron en el 
pasado y que habían creído en una religión no pueden nacer otra vez por mucho que 
lo deseen, en nuestra época moderna. Por consiguiente, desde el mundo espiritual 
están observando y esperando con ansiedad, porque saben que este es el tiempo más 
precioso en la historia, irreemplazable por ningún otro. Cuando entendéis esto, tenéis 
que estar muy agradecidos por el hecho de poder recibir la palabra, directamente de 
mí, aquí en la tierra. Estáis recibiendo la educación directamente de mí y estáis 
llevando a cabo la voluntad de Dios. 

La Cima de la Persecución 

La última y más alta cima de la persecución a escala mundial se produjo en 1976. 
Llegamos a lo alto de la cumbre, en el rally llevado a cabo en el monumento de 
Washington. Lo entendí así, y envié entonces misioneros por el mundo entero en 1975. 
Si todos los misioneros hubieran sido japoneses, el equipo habría sido estrictamente 
oriental. Si hubiesen sido todos americanos, habría sido estrictamente occidental. 



Entonces, los organicé de forma que pudiesen representar al mundo entero. Con la 
misión de cada país, envié un misionero japonés como representación de Oriente, un 
alemán en representación de Europa, y a un americano en representación de América 
del Norte y del Sur. De este modo, todos ellos representaban al mundo y también al 
Reverendo Moon de Corea. Japoneses, americanos y alemanes compartieron el mismo 
ambiente, y los tres juntos fueron luego conocidos como los Moonies.  

Si no hubiesen recibido mi dirección, sin duda habrían luchado entre sí, y se habrían 
separado. Los misioneros japoneses dirían, “Japón recibió en primer lugar la bendición, 
luego está en la posición de Abel”. Los americanos dirían “América es la nación líder 
del mundo democrático, luego desde el punto de vista cultural, somos los mejores”. 
Los alemanes dirían “¡Ni pensarlo! Los alemanes somos los más inteligentes. Somos los 
mejor organizados, y somos analíticos e intelectuales.” Cada uno querría ser el mejor y 
reclamar para sí, la posición de sujeto. Mi política fue que no habría sujeto. Si nadie 
reclamaba esa posición, entonces Dios podría ayudarlos. Por tanto les hablé con 
claridad, “Si los tres estáis unidos totalmente, Dios os ayudará absolutamente y 
podréis progresar. Si lucháis, no avanzaréis”. Y los acontecimientos demostraron con 
exactitud lo que vaticiné. Según me informaron después, así fueron las cosas. No hay 
error en el Principio. Los misioneros han ido por el mundo entero y la esfera del 
Principio se ha ampliado hasta alcanzar a 130 naciones. La persecución se ha extendido 
por todo el mundo como un paraguas; muchos americanos pedían la deportación del 
Reverendo Moon antes del rally del Monumento de Washington, pero no fue así. 
Luché y gané la batalla. En 1976, en el momento cumbre de la persecución histórica en 
mi contra, el mundo dio la bienvenida a una nueva era. Fue entonces, el 23 de Febrero 
de 1977, cuando centrado en el cumpleaños de los Verdaderos Padres, proclamé la 
nueva era. 

¿Por qué podía hacerlo? Porque en la cumbre de la persecución mundial, acepté el 
sufrimiento y marché hacia delante por la causa del cielo y del mundo. Fue entonces, 
cuando el mundo comunista se dividió. Cinco años después, Japón avanzó hasta el 
nivel mundial. Cuando Eva es salvada, Adán también se salva de idéntica forma. Dios 
fue sabio al encumbrar primero a Japón. 

La Misión de Japón como nación del tipo Eva 

Cuando Dios centra su mirada sobre Japón, para encontrar personas a las que poder 
dar responsabilidad, El se fija sobretodo en aquellos que tienen una apariencia 
humilde, los que parecen inútiles para los demás japoneses. Estos son los Moonies. 
Cuando los conocemos, nos damos cuenta que son muy honestos y que poseen gran 
nobleza interior. Lo ofrecen todo y trabajan codo a codo mutuamente por la nación y 
el mundo, sin pedir recompensa. Por eso la gente empieza a sentir su precioso valor. 

La madre debe emprender su responsabilidad providencial. Japón es una nación del 
tipo Eva, y Eva debe alimentar a sus hijos. ¿A quien dio de amamantar primero la Eva 
caída? Primero dio a Caín y luego a Abel. Sus hijas no son mencionadas. Aunque de 
hecho existieron, fueron ignoradas y no se pudieron quejar. Los hijos que Eva 
amamantó, lucharon el uno contra el otro, porque tenían naturalezas conflictivas. En la 
restauración por indemnización, Jacob y Esaú lucharon desde que estaban en el vientre 



de su madre. La relación Caín-Abel debe producirse en el seno materno y en este lugar, 
comienza la restauración. Por lo tanto en el curso de la restauración, cuando una 
mujer en una posición providencial quedaba embarazada con gemelos, éstos no 
deberían de luchar en el seno materno, sino que deberían abrazarse el uno al otro. 
Una vez nacidos, no deberían de luchar por ser el primero en ser amamantado. 
Deberían decirse el uno al otro, “Ve tú primero”. Incluso si tuvieran que turnarse 
muchas veces al día, deberían hacerlo con amor mutuo y sin quejarse. Por eso Eva 
debe dar a luz, a hijos con esta actitud. 

Una vez que se establezca esta condición, en la nación del tipo Eva, se pueden fijar las 
condiciones para la restauración a escala mundial. Entre los japoneses, tanto aquellos 
que están en las posiciones del tipo Abel como los que están en las del tipo Caín 
escuchan muy atentamente mis palabras. Los últimos en escucharlas son los alemanes. 
En el pasado Alemania estuvo en la posición de sujeto ante Japón. Cuando un hermano 
mayor tiene que asumir la posición objetiva, no le gusta. Además, dentro del campo 
del tipo Abel, los que tienen mayores problemas, los que más mencionan a Dios y 
reclaman su libertad, y tienen más altibajos espirituales son los americanos. ¿Quiénes 
representan al mundo? Los alemanes y los americanos, están en una posición 
semejante a la de los gemelos y no parece que haya una relación amistosa entre ellos. 
Es más, han sido tradicionalmente enemigos, siendo sus relaciones en la historia 
bastante conflictivas. Visto así, desde la perspectiva del Principio, América y Alemania, 
encajan como enemigas. La nación del tipo Adán, la nación del tipo Eva, y la nación del 
tipo Arcángel, son también enemigas entre sí. Por lo tanto para restablecer el orden, 
debemos comenzar por una situación similar. Corea, la nación del tipo Adán, fue la 
enemiga de Japón, la nación del tipo Eva. Japón y América fueron enemigas; América y 
Alemania también fueron enemigas. Todas fueron enemigas entre sí. Reuní a estos 
países, que habían sido enemigos históricos y les hablé para que llegaran a ser uno 
solo y para que recibiesen la leche del seno materno,¡centrados en el poder del amor! 
Americanos, alemanes y japoneses, no podréis volver a la posición de Adán si no llegáis 
a uniros totalmente. Esta es la perspectiva del Principio de acuerdo con la restauración 
por indemnización. 

Por la caída, Dios, Adán y Eva se convirtieron en enemigos. Adán y Eva fueron 
enemigos, y lo mismo sucedió entre Caín y Abel, todos fueron enemigos entre sí. Al 
extenderse este reino de enemistad, lógicamente se produjo el mismo fruto. 
Finalmente en el mundo satánico apareció una nación del tipo Adán, otra del tipo Eva y 
otra del tipo Arcángel. En el lado de Dios y en oposición a las mencionadas, surgieron, 
la nación del tipo Adán, la del tipo Eva y la del tipo arcángelico. Estos dos lados 
lucharon entre sí en un conflicto a escala mundial durante la Segunda Guerra Mundial, 
como los poderes del Eje y los poderes de las naciones aliadas.  

Los poderes del Eje, estando en el lado satánico, dieron inicio a la guerra. Japón, la 
nación del tipo Eva en el lado satánico, ocupó el Oriente en general, y Corea en 
especial. Surgió entonces por parte del lado satánico, la idea de la co-prosperidad de la 
esfera del Lejano Oriente Asiático, en adelanto al ideal de Dios, desafiando el ideal 
divino original. Aunque la religión Sintoísta japonesa reconoce a “ocho millones de 



divinidades”, la divinidad fundadora de esta nación es Amateru-Ominokami, una 
deidad femenina. 

En el lado de Dios, Inglaterra era la nación del tipo Eva. América nació de Inglaterra, 
por lo que la podemos considerar, como una hija de la nación del tipo Eva. Por esta 
razón la apoya. Pero no es bueno que América continúe apoyando a Inglaterra todo el 
tiempo. Un ejemplo de esto lo constituyó la guerra en las islas Falkland. América 
debería tomar su camino independientemente de lo que haga Inglaterra. En el futuro 
tiene que permanecer como la nación del tipo Adán centrada en el estándar celestial. 

En la Segunda Guerra Mundial, la nación del tipo Eva restaurada era Inglaterra, y la 
nación del tipo Arcángel, Francia. En el otro lado, en el lado satánico, se hallaban la 
nación del tipo Adán, Alemania, la nación del tipo Eva, Japón, y la nación del tipo 
arcángel, Italia. Las tres juntas formaron un fundamento de cuatro posiciones, en lo 
más alto, un fundamento centrado en el ideal de Satán, mientras que por el otro lado, 
en el campo aliado se formó un fundamento de cuatro posiciones centrado en Dios. La 
Segunda Guerra Mundial fue la batalla decisiva a escala mundial. Una vez que el lado 
celestial hubiera logrado la victoria, el mundo satánico habría regresado al lado 
celestial. Por fin, en la última etapa a escala mundial en el mundo satánico, apareció el 
comunismo. 

¿Qué es el comunismo? El comunismo consiste en el intento de Satán en imitar la 
realización del ideal del Señor de la Segunda Llegada, antes de que Dios pueda 
instaurar Su mundo. Observando lo que hizo Stalin, podemos comprenderlo más 
claramente. Stalin intentó unificar al mundo entero. El comunismo ha pasado por ocho 
generaciones, desde Marx, pasando por Lenin, Stalin, Malenkov, Bulganin, Khrushchev, 
Brezhnev, hasta Andropov, siendo este último el de la octava generación. Han llegado 
al final. A partir de la generación octava todo lo que van a hacer es decaer. El Señor de 
la Segunda Llegada trae el ideal para la unificación del mundo entero, mientras que el 
comunismo, basado en el materialismo, introduce el objetivo de la unificación del 
mundo en la escala de la carne.  

Según el Principio, si el Cristianismo se une al Señor de la Segunda Llegada y el mundo 
espiritual y el mundo físico, se unen también, desaparecerá la base para la existencia 
de Satán. Dios controlará tanto las esferas subjetivas como las objetivas, y por tanto 
Satán no tendrá una esfera recíproca que poder controlar. El comunismo finalmente 
será completamente puesto en evidencia. 

Si el mundo democrático hubiese seguido al Señor de la Segunda Llegada después de 
1945, se habría producido la unidad total en solo siete años. Pero en su lugar, se opuso 
al Mesías. Por tanto se puso al frente de la oposición satánica, en contra de la voluntad 
de Dios. Por esta razón, todo el mundo, incluidos, el comunismo, la democracia, el 
Cristianismo, el judaísmo, el budismo y demás, se opusieron al Mesías a escala 
individual, familiar, de clan, de raza, nacional y mundial. Todos estuvieron en contra. 
En este momento asistimos a la batalla en los tribunales, entre el gobierno americano 
y el Reverendo Moon. El demandante es el gobierno Americano, que representa al 
mundo libre, en tanto que el Reverendo Moon es solo una persona. ¿Quién ganará? 



Este es el tiempo de la batalla decisiva, el de la victoria o el de la derrota. Hemos 
llegado a la cima en la última etapa de la batalla. 

Cuatro Naciones que son importantes Providencialmente  

El día de hoy, es 3 de Abril, es el tercer día del cuarto mes. Según el Principio, el 
número 4 es el número terrenal, y el número 3 el que representa a las tres etapas, la 
de formación, la de crecimiento y la de perfección. El 3 de Abril es un día maravilloso. Y 
1983 totaliza al número 21, es decir, 1 + 9 + 8 + 3 = 21. Por consiguiente, en este día no 
puedo evitar referirme a la cuestión de la indemnización total, la perfección total. Yo 
ya os he enseñado estas cosas, es vuestra responsabilidad ir por este camino de la 
indemnización; si no queréis ir, no vayáis. 

¿Dónde se encuentra el centro de mi actividad? ¿Entre la Cristiandad Coreana? No, 
sino en América, que es básicamente un país protestante. En el mundo Cristiano, los 
protestantes están en la posición Abel. Durante la Reforma, la Iglesia Católica persiguió 
a los protestantes. Más tarde, muchos protestantes se fueron de Europa. Finalmente 
un país con un espíritu Protestante independiente brotó en América. Esto fue hace 200 
años. Empezando a contar a partir de 1776, 1985 resulta de añadir 210 años, a 1776. 
Una batalla decisiva debe ser vencida centrada en el presidente nº 40, el Presidente 
Reagan. 

En este histórico momento, he dado orden para una nueva movilización. Nuestro 
movimiento no es destructivo, sino que es un movimiento que quiere unir y llevar a la 
unidad al mundo entero. Por ello ahora, no solo debemos conseguir la unificación de 
las razas, sino que también debemos lograr la unificación, entre las religiones de 
Oriente y de Occidente. Las historias de todas las naciones, convergen en este punto. 
Estamos en el año 4318 de la historia Coreana. El número 18 es 3 veces el 6, y el 6 es el 
número de Satán. Dios es un ser científico y también es un ser matemático. Debido a 
esto la restauración por indemnización ha tenido lugar a través de condiciones 
numéricas. La indemnización se lleva a cabo a través de un cierto periodo de tiempo, 
de una persona central, y de las ofrendas condicionales. Dentro de este periodo de 40 
años, el Movimiento de Unificación tiene que establecer la condición de las tres 
grandes ofrendas. A través del Verdadero Padre, tienen que hacer las ofrendas, una 
nación del tipo Adán, una nación del tipo Eva, y una nación del tipo arcangélico. 
Estamos en el momento de realizar las santas ofrendas ante Dios, a escala mundial. 
Debemos restaurar a todo el mundo y obtener la victoria con la firma de la rendición.. 
¿Quién debe firmar la rendición? No es Dios ni tampoco el Mesías. Es Satán quien debe 
hacerlo. 

Cuatro han sido las grandes naciones elegidas por Dios, para representar a todas las 
naciones del mundo. Corea es la nación del tipo Adán, y Japón es la nación del tipo 
Eva. De no haberse producido el fracaso del Cristianismo en seguirme, Inglaterra 
habría sido la nación del tipo Eva. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, la 
nación del tipo Adán en el lado de Dios, era América. La nación del tipo Eva era 
Inglaterra, y la nación del tipo arcangélico, Francia. Pero Satán invadió la esfera de la 
civilización Cristiana. 



En el lado de Satán, durante la Segunda Guerra mundial, Alemania era la nación del 
tipo Adán, y Japón era la nación del tipo Eva. En Corea, a causa de la rebelión del 
Cristianismo establecido contra Dios, Corea del Norte, de donde provengo, fue 
invadida por Satán. Así, Satán invadió la cabeza, pero sin embargo la cola- -Corea del 
Sur- -quedó a salvo. 

Ahora Satán conserva la cabeza de Adán y la cola del Arcángel. Es decir Corea del Norte 
y Alemania del Este respectivamente. Corea fue dividida en norte y sur, o sea 
latitudinalmente, y Alemania en oeste y este, es decir longitudinalmente. Satán 
mantiene Corea del Norte centrada en Pyong Yang y Alemania del Este, centrada en 
Berlín. Si el problema del comunismo se resolviese en Corea, automáticamente 
causaría su debilitación en Alemania. Así es como el comunismo irá agonizando. 

En Corea del Norte, Kim Il Sung es conocido como el “Padre”, pero en la Iglesia de 
Unificación, el Verdadero Padre es el auténtico Padre, por lo que en este momento 
existen dos padres, y con ello dos sujetos. Esta aberración se rectificaría, si el mundo 
entero pagase la indemnización, que automáticamente llevaría al mundo la unidad. Si 
toda la humanidad se une con Dios esforzándose en sacrificarse y servir a los demás, se 
solucionarán los problemas de los conflictos en el mundo. De esta manera, el mundo 
como ahora lo conocemos terminará. En lo que a esto concierne, América también 
está cerca del final, así como lo están Inglaterra, Alemania y las demás naciones. 

El Budismo, el Islamismo, el Cristianismo, y todas las demás religiones, también están 
llegando a su fin. Todos los sistemas, tanto económicos como políticos, así como los 
familiares han llegado a ser un auténtico caos. El orden caído de amor, en el que la 
gente mira por sí misma, antes de amar a Dios y a los demás, ha llegado a ser 
autodestructivo. Por tanto, en nuestro tiempo debemos establecer un nuevo orden de 
amor. Las condiciones de indemnización y de lealtad han de traer consigo la unidad, 
tanto en el cielo como en la tierra. Tras establecer el centro del amor, extenderemos el 
nuevo orden del amor centrado en Dios hasta alcanzar una escala mundial. Así es 
como el nuevo Reino de los Cielos va a asentarse sobre la tierra. 

El movimiento de Unificación ha denunciado cuales son las naciones más codiciadas 
por Satán, las que a toda costa quiere controlar. Hoy día, en el mundo, Corea es la 
nación más importante de Asia. Japón es la nación más importante por su posición 
oceánica. Quienes quieren mantener el poder en el Pacífico necesitan al Japón. La 
civilización occidental tiene que pasar por el océano Pacífico para desplazarse hacia el 
continente asiático. Por consiguiente, el Japón debe ser respetado y tenido en cuenta. 
Igualmente, Japón como la nación del tipo Eva debe educar a la gente del resto del 
mundo. Esta es la razón por la que en los últimos 30 ó 40 años Japón ha sido muy 
bendecido en el aspecto material. 

También se podría ir a través de la península Coreana para desplazarse hacia el 
continente asiático, sin embargo es difícil alcanzar la península por barco. De aquí 
nuestro proyecto para hacer un túnel y una autopista para unir toda Asia. El 
movimiento de Unificación en Corea ha llegado a ser cada vez más necesario e 
importante, y no-solo para solucionar los problemas del mundo sino también para 
solucionar los problemas domésticos. 



Hemos llegado a un tiempo verdaderamente interesante. La perfección no se va a 
realizar sin la restauración total por indemnización, y la restauración llega a su 
perfección a través de la unidad. La perfección del conjunto la paga el conjunto. Por lo 
tanto, llegamos a la conclusión de que la indemnización se solventa a través de la 
unidad entre enemigos. 

El final de la religión 

Cuando los enemigos se unen, ofrecen su unidad a Dios, y son aceptados por Dios, se 
cumple el propósito de la religión. Hasta el presente, fueron sacrificados en el altar 
únicamente los del lado de Dios. Sin embargo, ahora, a través de la unidad entre 
enemigos, son también sacrificados aquellos que están en el lado de Satán. Una vez 
que Dios los acepte, se cumplirá el propósito de la religión. La religión no será 
necesaria por más tiempo. La religión fue necesaria para separar al hombre de Satán, 
pero a través de la unidad perfecta y, del amor entre enemigos, no habrá ya razón para 
su existencia. Por consiguiente, una vez realizadas estas ofrendas, Dios las aceptará. 
Tenemos que llevar todo esto a una escala mundial. 

Esta es la razón por la que nuestro punto de comienzo primordial, debe ser amar a 
nuestros enemigos. Este es el Principio. El fundamento para el Reino de los Cielos, 
debe empezar en el lugar, donde Satán impone su dominio. Para cumplir esto, tenéis 
que ser perseguidos por aquellos que están en el lado de Satán, y debéis además 
amarlos y lograr su rendición de una manera natural. Si el lado de Satán golpea a quien 
obra justamente, luego debe pagar por ello. Esta es la regla del universo. A través de 
este pago, se pueden por fin restaurar las relaciones. Pero si devolvéis con la misma 
moneda, no hay posibilidad de restaurar la relación. Cuando os golpeen, tenéis que 
saber recibir el golpe sinceramente. De una forma exterior entonces, podréis restaurar 
el elemento más importante dentro de la naturaleza de Satán. Por tanto, cosecharéis 
lo que hayáis sembrado. La misión de un maestro es separar el mal del bien, colocando 
lo que está mal en el depósito del mal y lo que está bien en el depósito del bien. Sobre 
la tierra, se plantaron dos clases de semillas, una era mala y la otra era buena. La 
semilla buena debe ir al silo celestial, y la semilla mala se consumirá en el fuego. 

Este es el tiempo de la cosecha, y el mundo satánico se encuentra ahora, en una 
situación de verdadero caos. Tenemos que hacer surgir del caos la unidad, y extenderla 
a la gente de todas las razas. El mundo caído es el mundo del individualismo. No hay 
unidad entre padres, ni entre hijos, ni entre sociedades ni entre naciones. Sin embargo 
el movimiento de Unificación, está uniendo a la gente a todos los niveles. Estamos 
siguiendo un movimiento, opuesto al de este mundo. En el mundo hasta ahora, las 
parejas cuando se casan, por lo general pertenecen a la misma nación, y a la misma 
raza. En nuestro movimiento, se hace justo lo contrario. Seguramente en Japón, nadie 
habría soñado jamás, casarse con alguno de Corea o con alguno de raza negra, sin 
embargo entre nosotros lo hacemos sin que haya lugar a dudas. ¿Por qué obramos así? 
Por la unificación del mundo, y por recuperar para Dios este mundo satánico, que de 
otra forma se destruiría. 

Según esto, ¿quién va a pagar la indemnización? El Movimiento de Unificación, y la 
gente incluida, en esa corriente principal. Estoy a la cabeza de este movimiento, 



siguiendo el sendero de la indemnización, en el nombre del mundo. Cuando pago 
indemnización a escala individual, lo estoy haciendo en el nombre de toda la 
humanidad. He dado inicio a un movimiento, basado en el corazón, en el cual los 
hombres están dispuestos a acoger con agrado, incluso a la mujer más fea del mundo, 
como su esposa.  

De no estar dispuestos a empezar con un corazón humilde, nunca podréis establecer el 
ideal de la perfección, como individuos masculinos. A no ser que todas las mujeres, 
incluyendo a las de edad avanzada, a las más jóvenes, y a las que moran en el mundo 
espiritual, os amen con un corazón puro, nunca podréis establecer, el ideal de la 
perfección individual masculina. Seguramente es la primera vez que escucháis esto. 

Vosotras las mujeres japonesas me amabais como a un padre, como a un hermano e 
incluso como a un marido celestial, antes de contraer matrimonio, ¿No es cierto? Se 
trata de un fenómeno espiritual. A través del mundo espiritual, podíais experimentar, 
que ibais de la mano junto a mí. Esto sucede, porque un hombre tiene que restaurar y 
llevar a la unidad tres clases de amores distintos, es decir, el amor de una madre, el 
amor de una esposa, y el amor de una hermana. Estos tres amores, se perdieron a 
causa de la caída de Adán, y por ello deben ser santificados. A través de un Adán 
purificado, deben establecerse todas las condiciones históricas de indemnización, para 
la restauración de la perfección individual a una escala mundial. Por ello, todas las 
mujeres deben amar a este Adán, con un corazón puro, para dominar a Satán. El Adán 
puro, debe guiar correctamente a todas las mujeres. Debe incluso reformar a las 
prostitutas, enseñándolas el verdadero camino. Debe ser aceptado como un hombre 
verdadero. Aunque sea tentado, no debe ceder, en su lugar debe triunfar sobre la 
tentación. No importa lo hermosa que una mujer pueda ser, o lo insistentemente que 
intente seducirle, no puede caer. El debe establecer esta clase de tradición. No hay 
otra forma de lograr el ideal del hombre de individualidad perfecta. 

La creación de la individualidad perfecta 

Cuando Adán realice la perfección de la individualidad, Eva tiene que ser re-creada, ya 
que siguió el modelo de Adán siendo creada después de él. Como Adán no fue capaz 
de cumplir su responsabilidad con Eva, Satán tuvo éxito en tomar a Eva y causar su 
corrupción. Un Adán restaurado tiene que tomar ahora a Eva, arrebatándola a Satán. 
Dios preparó el fundamento terrenal para que esto se produjera. La nueva Eva tiene 
que ser de menos de 20 años de edad, pues este era el caso de la Eva original. Por 
consiguiente, la Verdadera Madre era una inocente mujer de 17 años, cuando fuimos 
bendecidos. 

Los primeros siete años de nuestro matrimonio, en lo que concierne a la Madre, 
constituyeron el periodo de la obediencia absoluta. A cada momento, tenía que 
obedecerme. Gracias a esto se pudieron establecer, el Día de los Padres, el Día de 
todas las cosas, y el Día de Dios. Hasta poder establecer el Día de Dios, los Verdaderos 
Padres, se vieron afligidos por toda clase de problemas internos, y tuvieron que pagar 
la indemnización, a fin de superar la acusación de Satán. El Día de Dios supuso el 
comienzo del perfeccionamiento de Adán y de Eva. 



En el año 1968, sobre el fundamento del Día de Dios, La Iglesia de Unificación envió 
durante tres años, a todas las parejas participantes en la Bendición de las 124 Parejas, 
por todos los rincones de Corea del Sur, en donde recibieron una intensa persecución. 
Ordené que todas las parejas fueran a la línea de frente a hacer proselitismo, por tres 
años. En esto constituyó la indemnización familiar a escala nacional. Algunos de sus 
hijos tuvieron que ser llevados a orfanatos, mientras que otros fueron llevados a las 
casas de los mismos padres de los miembros. Centrado en estos tres años de 
indemnización, y centrado en el nivel de perfección del fundamento familiar, a escala 
nacional, en Corea, me podía ya ir a América. 

Este periodo se había iniciado, con el fin de indemnizar todos los problemas familiares 
del pasado. Debido a esto, fui perseguido, incluso por familias de la propia Iglesia de la 
Unificación. Algunos miembros decían, “Acabamos de empezar la vida matrimonial. 
Nos hemos arreglado con una casa pequeña y hemos reunido unas pocas ollas y 
sartenes, cucharas y palillos, y todo a pesar de que no eran muy buenas, y ahora se 
destruye todo.” Hubo quejas así, sin embargo yo les dije, “tenéis que ir”. ¿Por qué fui 
tan duro? Fue por el Principio. A menos que paguéis indemnización a escala social, 
nunca podréis establecer el fundamento para una familia. Y a no ser que pongáis el 
fundamento para la familia, nunca podréis poner el fundamento para la perfección 
individual. De no pagar indemnización en un nivel más alto, nunca podréis vivir 
confortablemente como individuos. Esta es una regla de hierro. 

Después de acabar el periodo de tres años, bendije a las 777 parejas, a fin de conectar 
el fundamento realizado por las familias del mundo entero. Una vez conectadas, podía 
ir a América. Satán conocía muy bien estos fundamentos. Después de abandonar 
Corea por aire, me detuve en tres naciones- -Japón, Canadá y América- - que, junto con 
Corea, formaban un fundamento de cuatro posiciones. Llegué a América el 18 de 
Diciembre de 1971. En aquél tiempo, los “Little Angels” actuaban en el Carnegie Hall. 
Entonces nadie me conocía, y solamente Dios y yo, sabíamos que viajaría a América. 
Incluso ni el Presidente Kim (Young Whi Kim era el presidente de la Iglesia de 
Unificación de Corea) lo sabía. Sin embargo, si leéis mis sermones de aquel tiempo, 
podréis ver que lancé algunas indirectas acerca de mi marcha. 

Tenía que restaurar el camino de sufrimiento que siguió Jesús. Por 3 años y medio, 
hice una gira nacional de conferencias, con el fin de ser aceptado por el Cristianismo. 
En 1974, fui cálidamente recibido. Se me concedieron unas 1200 menciones y 
recompensas, e incluso en muchos sitios, me dieron las llaves de la ciudad. El 
Cristianismo en Corea se había rebelado en mi contra, pero el Cristianismo en los 
Estados Unidos me agasajaba, con lo que se pagaba indemnización por el fracaso 
anterior. Las Iglesias Cristianas me dieron su bienvenida en estas giras. 

¿Qué hice después de este recibimiento? El 1 de Abril de 1975, envié al IOWC (La 
Cruzada Mundial Internacional) desde Occidente a Corea. Estos voluntarios de la 
IOWC, empezaron sus actividades en Pusan. Hace dos mil años, Roma y el judaísmo 
oficial, se unieron para matar a Jesús. Por lo tanto, ahora la situación se invirtió. 
América y Corea se unieron para recibir a la Iglesia de Unificación. La restauración por 
indemnización, tuvo lugar en Corea. En el Rally de la isla de Yoido, se reunieron un 



millón y medio de personas. Sobre este fundamento, se convocaron los eventos en el 
“Yankee Stadium” y en el Monumento a Washington en 1976. 

América: su necesidad de ayuda 

En estos dos acontecimientos, dije que América tiene que escucharme. Dije que en 
América había un incendio y que precisaba de alguien para luchar contra el fuego, 
alguien que viniese de fuera para salvarla, y ese alguien era el Reverendo Moon. Dicho 
de otra manera, cuando alguien enferma, necesita los cuidados de un médico. Para 
poder curar la enfermedad de América, les dije, los ministros de la Iglesia de 
Unificación, y el Reverendo Moon, tienen que ser aceptados. Como dije esto de una 
forma muy directa, a los americanos no les pareció bien, y se enfadaron. Así nació, el 
movimiento en contra del Reverendo Moon. Dieron comienzo entonces, las 
actividades del Comité Fraser (el Subcomité de EEUU para organizaciones 
internacionales estaba presidido por Donald Fraser durante 1977 y 1978). A partir de 
1977, comenzó también un periodo de intensa actividad, por parte del partido 
comunista, coincidiendo en el tiempo con las actividades del Comité Fraser, con el que 
luchó Bo hi Pak. El Sr. Pak había estado casado con anterioridad a su Bendición, por lo 
que se hallaba en la posición del arcángel. Alguien en esta posición, tenía que 
conseguir la victoria. La vista fue una auténtica guerra. El Sr. Pak tuvo que luchar 
directamente con Fraser y con la administración Carter. No ha habido en toda la 
historia una lucha como ésta. 

Durante los cuatro años de la administración Carter, en mis sermones atacaba siempre 
a los programas del Presidente Carter, le reprochaba, que con su política estaba 
vendiendo al mundo democrático, y causando el avance de la causa comunista. El 
periodo de Carter fue verdaderamente duro. Su administración me acusó de ser un 
activista político mundano, y un enemigo de América. Debido a esto, se negaron 
visados a miembros de la Iglesia en todo el mundo. Esto ocurrió en Japón y en 
Alemania, pero en solo tres años todo cambiará. 

El movimiento de Unificación posee una ideología muy poderosa. Profesores 
universitarios e intelectuales renombrados, se pronuncian ahora en mi favor, mientras 
que los movimientos comunistas que trabajan en las universidades, no pueden salir del 
caos en que están inmersos. 

Incluso en el movido tiempo del caso de los tribunales, movilicé ayuda por parte de los 
medios de comunicación, economistas, y abogados, a través del poder del 
Pensamiento Unificado. Arrojamos al mar una red para cubrir miles de peces y 
dejamos entonces la cuerda suelta para que cuando llegase la hora se enrollase con el 
carrete de la caña. La cuerda es la filosofía del movimiento de Unificación. Los peces 
tiran de esa cuerda. El objetivo es por supuesto llevar a todos los peces de vuelta a 
Dios. 

Este es el periodo en que se arroja la red. Por ello el 1 de Marzo de 1983, se dio la 
orden para una movilización total en América. Era el tiempo de los tres años de 
entrenamiento, antes de entrar en Canaán. Estos tres años, son paralelos a los tres 
días que pasaron en Egipto, los israelitas cuando el Faraón les permitió salir al desierto, 



a ofrecer sus sacrificios a Yahvé. Durante este periodo de tres años, debéis de trabajar 
seriamente y con intensidad. Y de la misma manera que los Israelitas debían expresar 
su lealtad a Dios por tres días, debéis vivir este periodo con dedicación, y con amor. 

En el desierto, las 600.000 personas de la primera generación perecieron después de 
caer como presas de Satán, sin embargo la segunda generación pudo entrar en 
Canaan. Nosotros vamos a educar a la segunda generación. 

Ahora estamos en el periodo de tres años en el desierto. Aunque nuestro ambiente 
llegue a ser tan hostil, que deseen quitarnos la vida, debemos amar a nuestra nación, 
debemos amar a nuestra tierra natal, y debemos vencer toda hostilidad. Debemos 
tener el ímpetu, y la convicción de lograrlo. En esto consiste el periodo de tres años. 
De no haber sido entrenados a través de las dificultades en el desierto, el pueblo 
Israelita no habría podido lograr la victoria, sobre las siete tribus de Canaan. De igual 
forma, a no ser que nos entrenemos, no podremos vencer al comunismo. Los 
miembros de la Iglesia de Unificación, debemos usar la armadura del corazón celestial 
en el desierto, a fin de conquistar al mal. Debemos convertirnos en los soldados, que 
se resisten a la injusticia, durante estos tres años. 

Por consiguiente, dondequiera que estéis en el mundo, siempre ondead la bandera las 
24 horas del día. Hacerlo en cada ciudad, en cada aldea, en cada provincia, en cada 
pueblo y en cada casa. Tenéis que ser victoriosos. Tenéis que cumplir vuestra misión, 
en concordancia con la voluntad de Dios. De otra manera no podréis cumplir, este 
curso providencial que estamos recorriendo en forma paralela, al de los Israelitas. 
Debéis proclamar con claridad al mundo entero, que el movimiento de Unificación va 
camino de la tierra de Canaan, y que yo, el líder del movimiento de Unificación, me 
hallo en la posición de Moisés, ahora, en este tiempo. En estos tres años, tenemos que 
superar toda oposición, y ofrecernos totalmente a Dios, y al mundo. Aún no tenemos 
una nación, ni tampoco tenemos un ambiente seguro para las parejas bendecidas, 
aunque existen tantas familias y naciones en el mundo. Por lo tanto, debemos de 
poner toda nuestra confianza en la voluntad de Dios, y escucharle con atención. 
Tenemos que ofrecer todo por Dios, por su ideal, y por la causa del amor a toda la 
humanidad. Con un servicio absoluto, debemos unirnos completamente, 
trascendiendo la lealtad a la nación, y en marcha hacia Jericó. Este es el significado del 
periodo de tres años. 

Hacia la explosión del corazón 

Por lo tanto no debéis dudar. Invertirlo todo. Si disponéis de alguna energía, vaciarla 
completamente. Tenéis que estar dispuestos a entregar vuestra vida por el amor de 
Dios. Debéis vaciaros, con la convicción de que el corazón que ama, es eterno. Cada 
uno tiene que comprender que estamos a punto de llegar al destino último, de la 
providencia de Dios. En tal situación, nunca podemos ser derrotados. Caer derrotados 
sería trágico. Los miembros del movimiento de Unificación en Oriente y en Occidente 
deben hacer que su corazón se caliente y haga explosión por todo el mundo. Una 
explosión del corazón así, llevaría consigo la resurrección del mundo. Incluso el mismo 
Dios resucitará, cuando pueda liberar Su corazón. 



Somos los soldados que marchan hacia delante, para cumplir la restauración por 
indemnización. Debemos entender esto con claridad. También tenemos la tarea de 
unificar todas las religiones del mundo. Este año hemos patrocinado la tercera 
Conferencia anual sobre Dios. Guiamos a los jóvenes líderes del futuro, con el fin de 
lograr la unidad entre todas las religiones. El movimiento de Unificación, es un 
movimiento de índole global, interreligioso e interdenominacional. Es también un 
movimiento interracial, como se pone de manifiesto en nuestras bodas. Además el 
movimiento de Unificación, es un movimiento entre disciplinas, que da patrocinio a 
conferencias, que combinan distintas disciplinas académicas. Debido a estas 
actividades, muchos intelectuales están comprendiendo que el Reverendo Moon, es la 
única persona que está llevando su pensamiento y actividad, a una escala mundial. 
Mucha gente está reconociendo que solamente el Reverendo Moon, puede manejar 
todos los problemas del mundo. 

Si podemos cumplir nuestras misiones en estos tres años, y establecer fundamentos 
victoriosos con los que Dios pueda actuar, veremos que los medios de comunicación 
van a invertir su forma de escribir acerca de nosotros. Esta es mi creencia. Si esto es 
así, el periodo de persecución precisado por la restauración por indemnización, se 
evaporará, y donde quiera que vayamos vamos a ser aceptados con una ovación tan 
grande, que llegará al cielo. De esta manera, habremos establecido la tradición 
celestial, basada en el fundamento de la familia. El propósito de nuestro trabajo es 
establecer un mundo de unidad, un mundo que tiene una sola soberanía, una sola 
tierra, una sola cultura, tal y como está escrito en “Mi Promesa”. Es un linaje centrado 
en una pareja: los Verdaderos Padres. Nos convertiremos en los sucesores ideales de 
esta tradición, cuando cumplamos “Mi Promesa”. 

Tenemos que dar cumplimiento a las palabras “ama a tus enemigos”, escritas en la 
Biblia. Los Cristianos han creído que su enemigo es una persona individual en concreto, 
sin embargo esto, no es del todo cierto. El movimiento de Unificación enseña, que 
nuestro enemigo puede ser una nación o incluso el mundo, y por tanto también en 
estos casos los debemos amar. Los países que son nuestros enemigos se convierten en 
el punto de comienzo para nuestro Reino Celestial. A no ser que nuestro reino empiece 
en la nación enemiga, nunca se realizará. Si de esta manera establecemos nuestra 
tradición, no aparecerá una ideología más grande en el futuro. Esta será la ideología 
consumada. 

Las cuatro grandes naciones enemigas, deben dar inicio al Reino Celestial de la 
victoriosa tradición celestial, al crear un fundamento de amor mundial. Si esto sucede, 
el Reino Celestial puede empezar sobre la tierra. Por consiguiente, estamos ahora en el 
periodo de tres años, en que debe ser puesto un fundamento completo de 
indemnización. A no ser que tengamos éxito en estos tres años, el trabajo se 
prolongará otros tres años. Tenemos seis años para hacer el trabajo, sin embargo debe 
ser establecido, de una forma ideal en estos tres años, un fundamento completo de 
indemnización. Buscamos la restauración por indemnización, ¿y qué intentamos 
restaurar? La perfección a muchos niveles. La perfección de la individualidad de Adán 
es la base para la perfección de la familia, del clan, de la nación, y del mundo. Después 
de haber pagado toda la indemnización necesaria, para ganar la victoria contra Satán 



en el nivel más grande, sois ahora vosotros, junto con toda la humanidad, los que 
debéis lograr la victoria en niveles más localizados y concretos. En esto consiste, 
vuestra actividad de la “Iglesia-hogar”. A través de ella, podréis reclamar como parte 
vuestra la tierra restaurada de Canaan. 

¿Dónde está Canaan hoy? Es, en conjunto, toda la tierra. Ya estamos cumpliendo con 
las condiciones, para el éxito de la providencia de Dios en la tierra. La expansión de la 
“iglesia-hogar”, trasciende nacionalidades e ideologías. Estamos incluso trabajando en 
países comunistas. A través de la actividad de la “iglesia-hogar”, restauramos Canaan, 
y “heredamos” una parte del mundo, al reclamar el derecho de haber restaurado 
sustancialmente una vecindad. Si no se hubiese producido la caída humana, cada 
persona habría tenido el derecho, de poder ser un propietario del universo. Vuestra 
“Iglesia-hogar” llegará a convertirse en el objeto condicional, con el que podréis poseer 
el cosmos y todas las cosas, a todas las personas, a los padres y a Dios- - estableciendo 
un fundamento de amor. Por lo tanto, sin la “iglesia-hogar” no podéis establecer el 
fundamento, para uniros con los Verdaderos Padres y con Dios. No podéis ir al Reino 
Celestial, sin haber tenido éxito en vuestra “iglesia-hogar”. 

La indemnización completa y la iglesia-hogar 

En mi vida, he cumplido con la indemnización completa, y he establecido un 
fundamento victorioso. Sobre esta base, anuncié el comienzo para las actividades de la 
“iglesia-hogar”. De todas las buenas nuevas, esta es la mejor que ha tenido la 
humanidad. La razón es que desde la “iglesia-hogar”, se realizarán, el Reino Celestial 
en la tierra, la liberación de Dios, la nación ideal y todos los ideales. Heredamos esta 
actividad, dentro de nuestra vida diaria. Dios os ha dado una cosa tan preciosa como 
ésta, aunque seáis reacios a ir hacia vuestras áreas de la “iglesia-hogar”. A no ser que 
tengáis vuestra propia área de “iglesia-hogar”, que es vuestra tribu del tipo Caín, nunca 
podréis restaurar a vuestra tribu del tipo Abel. Antes de que podáis restaurar a vuestra 
familia del tipo Abel, en primer lugar tenéis que hacerlo con la del tipo Caín. Nadie 
hasta ahora ha comprendido este punto. 

Es importante amar a vuestro enemigo. ¿Por qué se ha esforzado Dios tanto en hacer 
comprender, que es tan importante amar a nuestros enemigos? Satán le dirá a Dios, 
“Si Tú eres Dios, siempre debes de mantener el estándar del amor ideal y eterno.” Dios 
le responderá, “Si, tienes razón”. Entonces Satán dirá, “Tú Dios me creaste como el 
arcángel, ¿hiciste esto para amarme por un espacio de tiempo, o para amarme para 
siempre?” Y Dios dirá, “Para siempre”. Si Dios solo amase de forma temporal, sería 
entonces como Satán. De igual forma, si uno no alcanza el estándar, de querer amar 
para siempre, no podrá mostrar la dignidad de Dios ante Satán. Para que Dios sea Dios, 
debe amar a Satán, por mucho que Satán se le oponga.  

Satán dirá, “Yo caí y me convertí en un ser malo, pero Tú que eres bueno nunca 
puedes cambiar, ni hacer las cosas que hago yo. Yo disfruto atacando y luchando, sin 
embargo Tú odias las peleas. Tienes que permanecer en silencio aunque seas 
golpeado”. Por eso Dios, no puede resistirse por la fuerza, a la agresión de Satán. ¿Por 
qué? Dios no puede acabar con Satán de esta manera. Tiene que amarle 
incambiablemente para que Satán diga finalmente, “Sí, verdaderamente Tú eres Dios. 



Ante Ti me rindo”. No importa el sufrimiento que tengáis que experimentar. Tenéis 
que amar al arcángel, hasta que el ideal del Cielo se establezca por completo en este 
mundo. Las manos de Dios están atadas a causa de esta exigencia. A medida que sigáis 
vuestro camino hacia el Reino Celestial, Satán os probará. Debéis amar a Satán y 
conducirlo a la rendición, de la misma forma que Dios lo ha venido haciendo, luego los 
hijos de Dios deben de amar al arcángel, si quieren ir al Reino Celestial. 

¿Cuánto amor costaría esto? Aunque seáis perseguidos por todo lo de este mundo, por 
todo lo que representa el reino del enemigo, debéis de amar al malhechor con todo 
vuestro corazón. Esta es la condición que tenéis que cumplir. A Dios le preocupa 
mucho esta cuestión, por lo que aquellos que se esfuerzan por ser los hijos de Dios, 
aún más la deben de tener en cuenta. Este estándar de amor puede parecer simple, sin 
embargo es la línea de frontera entre Dios, y Satán. Nunca nadie ha comprendido esto. 
Para ir más allá de esta frontera, Dios no puede, ni tan solo considerar a Su enemigo 
como lo que es, ni tampoco tomarse la revancha. 

La conclusión es que debemos amar al enemigo. La oración de Jesús, por la gente que 
le estaba matando, fue la victoria más grande. Si hubiese odiado a sus enemigos 
cuando estaba a punto de morir, la providencia de Dios no habría tenido éxito. Pero 
debido a que Jesús superó sus dificultades a través del amor, Satán tuvo que empezar 
su rendición, y Jesús obtuvo la calificación del hijo perfeccionado de Dios. Tenéis que 
llegar a ser capaces de decir, “Satán ¿no te he demostrado que soy un hijo de Dios?” y 
hacer que Satán otorgue diciendo, “Sí, es verdad”. Debéis poder decir con confianza, 
“Estoy siguiendo la dirección de Dios, ampliando Su esfera de amor desde el nivel 
individual, pasando por los niveles del clan y de la nación hasta llegar al nivel mundial, 
tú, Satán nada tienes que objetar ¿no es cierto? Y Satán debe decir, “tengo que admitir 
que sí, éste es el Principio.” 

Esta es la manera como Dios ha obrado en Su providencia, centrada en el Cristianismo. 
El Suyo ha sido el camino del sacrificio y del martirio y, a lo largo de su sangrienta 
historia, el Cristianismo ha sido el movimiento que ha extendido el amor de Dios desde 
el nivel familiar, al nivel de la sociedad, y al nivel nacional hasta llegar al nivel mundial. 
A través del estándar del amor Cristiano, es decir amar al enemigo, se puede llegar a 
conquistar a las naciones enemigas. Caín ha sucumbido. Siguiendo este modelo, el 
movimiento de Unificación se ha extendido por todo el mundo. 

El amor y la gente de Japón 

Desde un punto de vista mundano, los japoneses tendrían que ser mis enemigos. 
Subyugaron a Corea e hicieron mucho daño a la gente de Corea, causando la muerte a 
miles de coreanos desde 1905 a 1945. Sin embargo, amo a la gente del Japón. Cuando 
Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, amé a mis enemigos una vez 
derrotados. Esta es la razón por la que los miembros japoneses me están siguiendo a 
riesgo de sus vidas, y tiene relación con el principio de causa y efecto. Esto fue posible 
porque establecí el fundamento de corazón de amar a la nación enemiga, Japón, con el 
corazón de Dios, más allá del nacionalismo. Los policías japoneses que me golpearon 
hasta casi matarme, habrían sido ejecutados, si más tarde les hubiese denunciado. Sin 
embargo les perdoné y los despaché a Japón con sus equipajes. 



Además es algo grande, que los miembros japoneses estén ahora derramando sus 
lágrimas, su sudor y su sangre, por salvar a los Estados Unidos, quienes una vez fueron 
sus enemigos. De esta manera, Satán se ha visto forzado a renunciar a su territorio, a 
escala mundial. Miembros jóvenes japoneses están ahora trabajando duro, a riesgo de 
sus vidas, por los Estados Unidos, su país enemigo, 37 años antes, para salvarlo y unirlo 
con el Cielo. Este es un maravilloso acontecimiento, nunca visto antes en la historia. 

¿Por qué los miembros japoneses se comportan así? No están trabajando solo por los 
Estados Unidos, sino que lo están haciendo por el mundo. Así los americanos no deben 
vivir según tradiciones egoístas. Yo le hablé recientemente, a un líder de la Iglesia 
Americana sobre la actitud de los miembros americanos de mantener su propio modo 
tradicional de pensar. Con una actitud así, no podréis llegar a una actividad a escala 
mundial. En su lugar, os debéis de sacrificar para poder salvar el mundo. Debéis 
entender, que podéis establecer la tradición a escala mundial de amor, solo cuando 
venzáis vuestros deseos egoístas. Debéis trabajar más duro que los miembros 
japoneses, vuestros antiguos enemigos. Es para vosotros una vergüenza que vuestros 
antiguos enemigos, os sirvan más, que lo que vosotros les servís a ellos. No debéis ser 
derrotados en el amor por los japoneses. 

Los miembros europeos, concretamente los alemanes, que están bendecidos con 
miembros americanos, tienen que venir a los Estados Unidos, porque América es la 
puerta al mundo. Los Estados Unidos no son en sí mismos una nación; representan al 
mundo democrático. Por ello, estoy ahora movilizando a miembros de todo el mundo, 
por el bien de los Estados Unidos, para hacer de este país el centro de la nueva cultura 
centrada en Dios, y el centro del movimiento de Unificación en el futuro. 

Incluso si Japón llega a convertirse en un desierto espiritual, podréis sobrevivir si los 
Estados Unidos tienen vida. Por lo tanto, os debéis consagrar espiritualmente, en hacer 
progresar a los Estados Unidos. He traído aquí algunas tradiciones coreanas, basadas 
en la pureza y la moralidad, con el fin de salvar este país. He hecho todo esto según el 
Principio, desarrollando así el movimiento de Unificación. 

La nación del tipo Eva, Japón, debe unirse con la nación del tipo Adán, Corea del Sur, 
después de enseñar a las naciones de los tipos Caín y Abel las tradiciones del cielo. 
Dicho de otra manera, tenéis que enseñar respectivamente, a los alemanes y a los 
americanos. Esto es el Principio. Si fracasáis, no podéis uniros con el cielo. La Unión 
Soviética y China, tienen puestos sus ojos en la nación del tipo Eva. Desde este punto 
de vista, la defensa de Corea constituye un problema crítico, para la defensa de Japón. 
Esta es la conclusión desde el punto de vista providencial. Para unir a Corea y a Japón -
no sólo físicamente, también a nivel del corazón- se puede construir un túnel bajo el 
mar, entre las dos naciones. 

Hemos entrado en un tiempo, extraordinariamente importante. Trabajo ahora en la 
que es, la última tarea histórica, el punto terminal de la historia. Estoy reuniendo y 
llevando a la unidad a las cuatro naciones providenciales más importantes, y ofrezco su 
unidad a Dios, como una enorme condición de indemnización, para restaurar el 
mundo. Cuando se cristalice su unidad, comenzará el Reino de los Cielos, por lo tanto 
este es al mismo tiempo, el comienzo, y el final de la providencia de Dios. Si damos 



continuidad a este movimiento por la unidad en los próximos tres años, nadie se 
opondrá a nuestro trabajo. 

En América del Sur, la gente ya dice, “Bienvenido, Reverendo Moon”. Lo mismo ocurre 
en África y en Asia, así como en las comunidades japonesa y china de los Estados 
Unidos. Si estas minorías se unen completamente, la mayoría se convertirá en minoría. 
Entonces su resentimiento de muchos años contra los americanos blancos, no será 
usado para la venganza, sino en su amor por salvar al “enemigo”. Esta es la actitud 
basada en el amor de Dios. Si trabajáis con esta actitud, podréis establecer la condición 
de indemnización completa. Establecer la condición de indemnización completa, 
significa completar la restauración. ¿Adónde conduce entonces, la restauración 
completa? A la perfección completa. 

Las cuatro naciones providenciales 

Si podemos restaurar a las cuatro naciones providenciales principales, podemos 
ofrecer a Dios los elementos fundamentales, que estuvieron en posesión de Satán. 
Estas cuatro naciones providenciales combinan juntas, todos estos elementos 
fundamentales. ¿Qué posee Corea? El espíritu y la joya de su conocimiento. Japón 
posee la belleza, los Estados Unidos el poder y Alemania la técnica y la pericia. Estas 
cuatro naciones juntas poseen todas las cosas, que pueden llevar a la unidad al mundo 
entero. 

Comenzando en la escala individual, pasando por la familia, el clan, la sociedad y el 
mundo, hemos llegado al nivel mundial de establecimiento de las condiciones de 
indemnización. Las cuatro naciones principales, que una vez fueron enemigas, están 
ahora uniéndose, centradas en la tradición celestial. De acuerdo con esto, el Reino de 
los Cielos en la tierra no está lejos. Está muy cerca. 

Al entender esto, tenéis que superar todos los obstáculos, y trabajar agradecidos, 
incluso a riesgo de vuestras vidas. Por lo tanto, escuchar esto los miembros que 
vuelven a Japón, tenéis que hacer lo posible por trabajar tres veces más duro, que los 
miembros Americanos. Aunque caigáis en la calle como un árbol derribado, no os 
quejéis. Intentar trabajar urgentemente, con una actitud incansable, durante estos tres 
años. Con el fin de alentar el testimonio, estoy pensando en usar emisoras de radio. Si 
también usamos la tecnología vía satélite, podríamos dar testimonio 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 levantar un movimiento tan 
fuerte, que el comunismo mundial no pueda ignorarlo. Esto no es solo un cuento, es 
un hecho real 

Si podemos construir un movimiento así, podréis movilizar y liberar a 70 generaciones, 
e incluso a 120 generaciones, de vuestros antepasados. La gente que vive en el mundo 
espiritual está ansiosa por ayudar a la gente, que vive en la tierra. Si movilizáis a 
vuestros antepasados, podréis atraer a 70 discípulos primero y luego a 120 discípulos, 
centrados en vuestro clan. Estamos ante un gran acontecimiento. El hecho de que os 
hayáis unido al movimiento de Unificación, no es debido a vuestros méritos 
personales, ni a la fortaleza de vuestra fe. Lo pudisteis hacer gracias a vuestros 



antepasados, debido al sacrificio de miles de generaciones de vuestros antepasados, 
gracias a su servicio y bondad hacia la causa de Dios. Por tanto ¿qué será de vosotros si 
no me seguís, y no trabajáis por la nación y por el mundo? Vuestros antepasados se 
enojarán y os acusarán de irresponsabilidad, cuando vayáis al mundo espiritual; no 
podréis ir a ningún sitio. Sin embargo, si cumplís vuestra misión, cuando vayáis al 
mundo espiritual seréis bien recibidos, y servidos por vuestros antepasados. Recordar 
que no llegasteis hasta aquí por vuestros propios méritos, habéis sido movilizados por 
el mundo espiritual. 

Llegué aquí para dar cumplimiento a una histórica tarea, y Dios me ha preparado el 
alrededor. El entorno ha sido preparado de acuerdo con el Principio. Todas las cosas 
en el mundo deben pasar por un periodo de crecimiento. Según esto, el mundo 
espiritual os movilizó a vosotros cuando llegué. Por consiguiente, no debéis llevar una 
vida fácil. Debéis desprenderos de vuestras habituales maneras de pensar, y debéis 
establecer la bondad en vuestra mente. Trabajar con todo vuestro corazón, 
recordando el modelo espiritual que hoy estáis recibiendo de mí. 

Tenéis que trabajar a partir de ahora, de forme diferente a como solíais hacer antes. 
Por ejemplo, debéis hacer que vuestra esposa trabaje en la línea de frente, y que 
vuestros hijos se dediquen a esta causa también. Evidentemente, no podéis amar a 
vuestros hijos sin primero haber amado a toda la otra gente. De otra manera Satán os 
puede acusar. Os debéis esforzar en poder recibir un certificado de Satán, que declare 
que estáis amando a toda la gente que está bajo su dominio. Es entonces, cuando os 
podéis calificar, para que de vuelta a vuestra casa, podáis amar libremente a vuestros 
hijos, a vuestra familia, a vuestro clan y a vuestra nación. 

Este es el Principio que yo mismo he estado viviendo. No me centré, en preocuparme 
por mis hijos. No he educado personalmente a mis hijos, ni cuando vivíamos en East 
Garden. Después de todo ¿quién educó a Adán? El arcángel. Dios, quien era el Padre 
de Adán y de Eva, no los educó directamente. Por lo tanto ¿quién tendría que educar a 
mis hijos? Las 36 parejas, que están en la posición del arcángel. Esta clase de tradición, 
basada en el Principio, no ha sido aún establecida en la Iglesia de Unificación. Si entre 
los miembros de las 36 parejas hay quejas a causa de mis hijos, desde luego esto 
constituye un problema. Tengo que resolver estas quejas. 

Tenéis que amar a Caín, en el nivel familiar, y así podréis amar a Caín, en el nivel 
individual. En primer lugar necesitáis amar a Caín en el nivel social, y en el ámbito 
nacional. Este es el principio de la restauración. Por lo tanto la felicidad individual debe 
ser sacrificada en aras de la felicidad de la nación. Las naciones deben ser sacrificadas 
por el bien del mundo. He sacrificado todas las cosas, por la causa de la restauración 
del mundo. Con este fin, yo personalmente, y la sustancia del movimiento de 
Unificación, nos hemos consagrado para levantar a los Estados Unidos. 

Una vez hayáis puesto la condición de indemnización, de amor y de sacrificio a una 
escala mundial, podréis volver a vuestras casas y dar a vuestros hijos mucho más amor, 
del que distéis a Caín. La familia del tipo Abel celestial y la familia del tipo Caín se 
deben unir en amor en un nivel horizontal. Debéis amar a la gente de Japón, y a mis 



hijos, y cuando hayáis logrado la estima, tanto por parte de la gente de Japón, como 
por parte de mis hijos, podréis amar a vuestros propios hijos. Este es el Principio. 

Si mis hijos sufrieron debido a la negligencia de las 36 parejas, nunca me quejé. Era 
una condición de indemnización. No puedo prescindir de las 36 parejas. Con la 
esperanza de que lleguen a servir de un modo apropiado a mi familia, las he abrazado 
siempre con amor. No debéis ser críticos con ellas, así es como Satán intenta atacar. 

Si podéis sobrepasar el nivel nacional de corazón, y demostrar un amor que haga 
rendir a Satán, todo llegará a su cumplimiento. He pedido a un famoso estudioso de la 
constitución de los Estados Unidos que haga un borrador de Constitución para el Reino 
Celestial. Tenemos todo esto al alcance de la mano, ahora, en este tiempo. 

Debido a que estamos tan cerca de la realización de la providencia de Dios, podéis 
comprender lo importante y preciosa que es vuestra posición. Este es el momento de 
corregir vuestros modos de vida. A partir de ahora, no debemos repetir en nuestras 
vidas, los fracasos del pasado, sino que tenemos que proyectarnos con fuerza hacia 
delante, para cumplir con éxito la voluntad de Dios. Esta es mi esperanza. Oremos 
ahora, elevando nuestros corazones hacia el cielo 

  

Nuestro precioso, y muy amado Padre del cielo, 

A través de tantos siglos de historia, has establecido muchas religiones con el fin de 
liberar Tu apenado corazón. Con el sacrificio de muchas figuras centrales en la fe, has 
seguido adelante hacia la última victoria de Tu amor. Cuando me doy cuenta del rumbo 
de la historia, de toda la indemnización que ha habido que pagar, así como de toda la 
gente que tuvo que sufrir, siento mucha pena por el cielo. 

Tú has preparado todo, para que podamos dar la bienvenida a la nueva era. Haz que el 
movimiento de Unificación florezca en la tierra. Tu hiciste posible, Padre Celestial, que 
el Reverendo Moon aparezca en la tierra y nos desvele hoy a nosotros, estas palabras 
tan cruciales. Haz que comprendamos este mensaje. Te estamos agradecidos Padre, y 
también te damos gracias por este gran mundo, y lo queremos demostrar levantando 
nuestras manos. Hemos prometido y prometemos otra vez, marchar hacia delante, aún 
a riesgo de nuestras vidas, en cualquier campo de batalla por la causa de Tu voluntad. 
Te pedimos sinceramente, Padre, que recibas este nuestro compromiso, con alegría. 

Estamos aquí reunidos, representantes de muchas naciones, trascendiendo las 
nacionalidades. Por favor guíales y gobiérnales aquí. Tu nos has unido centrados en el 
amor celestial, y Tu has reunido a enemigos naturales y has hecho avanzar la esfera del 
amor. Ahora comprendemos todas estas cosas. Por ello, hemos prometido delante de 
Ti, no cometer ninguna acción, que se oponga a la tradición establecida por Tu 
voluntad, sea cual sea la situación en que nos hallemos. Te estamos agradecidos, por 
poder prometerte esto. Y por favor continúa dándonos coraje para que podamos 
convertirnos en la gente, que pueda avanzar sin importar la persecución que sufra. 



Hemos prometido ir hacia delante, utilizando nuestro tiempo con sabiduría, y seguir 
hasta poder dar comienzo al mundo ideal de Tu voluntad. 

Te pido sinceramente, que nos guíes en la dirección de Tu voluntad a fin de poderla 
seguir infaliblemente. Sinceramente Te lo pido, y te ofrezco esta oración en el nombre 
de los Verdaderos Padres. Amen. 

 


