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El día cuatro de abril de 2002, 22 minutos y 22 segundos pasadas las diez de la noche (22:22:22)

del día 22 del segundo mes (según el calendario lunar) en el segundo año de Cheon Il Guk, los

Verdaderos Padres llevaron a cabo en East Garden, Nueva York, la ceremonia para la Libera-

ción Total de los Seis Mil Años de Historia Providencial. Además de las dos oraciones del Padre

(la primera de las cuales aparece a continuación) y el discurso, la ceremonia incluyó la lectura

de un nuevo mensaje de Heung.Jin nim recibido en Cheong Pyung horas antes.

Oración del Padre

Debemos derribar los muros de resentimiento que han sido erigidos a lo largo de la historia en
el mundo espiritual y en el mundo físico. Los Verdaderos Padres han venido a la tierra y esta-
blecido todas las condiciones que debían ser indemnizadas en la Eras del Antiguo Testamento,
Nuevo Testamento y Testamento Completo. Te hemos liberado de Tu amargura y, mediante la
bendición de liberación, hemos indemnizado toda la historia de dolor causada por el amor, la
vida y el linaje de sangre de los padres falsos en el Jardín de Edén. En la posición de ofrecer la
Ofrenda Viva Total hemos establecido Cheon Il Guk. Nos sentimos profundamente agradecidos
por permitirnos entrar en esta era de una nueva, histórica y gran transición, la era de la gran ben-
dición en que nuestros antepasados en el mundo celestial y nuestros descendientes en el mundo
físico, como familias bendecidas completamente unidas en mente, cuerpo y corazón, pueden
servir a los Padres del Cielo y la Tierra.

Nos sentimos profundamente agradecidos por habernos dado la bendición de liberación, permi-
tiéndonos crear un mundo que transcienda las religiones, transcienda las naciones y transcienda
las razas mediante la gracia de la bendición, centrada en Heung-jin, Young-jin, Hee-jin y Hye-
jin, los cuatro grandes santos, y los sabios y personas en el mundo espiritual que han contribuido
grandemente a la providencia a lo largo de la historia cristiana y que han unido fuerzas con mu-
chas otras denominaciones y grupos religiosos así como representantes de las ONG.

Centrados en Dios y con los Verdaderos Padres, todos nosotros hemos asumido la responsabi-
lidad por la liberación. Nos hemos preparado cuidadosamente y estamos listos para completar
el estándar condicional que está unido al estándar original y seguir por el sendero de la armonía.
Debemos indemnizar completamente la historia en la que el mundo espiritual y el mundo físico
no estuvieron unidos a los Verdaderos Padres ni les prestaron su apoyo. Podemos indemnizar el
fracaso del arcángel Lucifer obedeciendo absolutamente y sometiéndonos al estándar del Adán
perfecto. Por favor, danos la fuerza para liberar todas las razas sobre el fundamento de haber
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preparado el camino de luz que conecta directamente el infierno, el paraíso y el reino celestial
en el mundo espiritual.

Con el incremento del número de familias bendecidas en la tierra, Tú has podido unir las familias
bendecidas en el mundo celestial. El mundo Caín de la bendición ha intercambiado su posición
de hermano con el mundo Abel de la bendición. Dios debe ser el Rey de Reyes y el señor de la
bendición en la tierra. Debemos redescubrir el mundo ideal de la creación de amor. Los seres
humanos pueden ofrecer una completa restauración ante Dios, gracias a los Verdaderos Padres.
Tú has establecido Cheon Il Guk a través del establecimiento de la soberanía de Dios en el
mundo espiritual y en el mundo físico, mientras continuamos el proceso de establecer nuestra
propia patria en la tierra que es nuestra misión final. Tú has hecho realidad la era de liberación
de la nación autónoma (Jaju Guk) con la victoria y la liberación de la nación sujeto y con la vic-
toria en el mundo celestial y en la tierra. Estamos profundamente agradecidos a la gracia del
Padre Celestial por permitirnos establecer las condiciones para superar todas las cimas y llegar
al mundo de la unificación que estoy proclamando consecuentemente.

En el segundo año de Cheon Il Guk, hemos establecido el día y la hora de la bendición a las
diez de la noche (22:00), 22 minutos y 22 segundos. Personajes centrales de Corea y Japón junto
con todos los seres espirituales bendecidos en el mundo espiritual, los cuatros santos y mis cuatro
hijos, están aquí reunidos en América para participar en esta celebración en completa unidad.
Los personajes centrales de la bendición en la esfera religiosa, los principales líderes de las de-
nominaciones, las figuras centrales de las distintas religiones, deben avanzar unidos en una sola
dirección, una misma corriente. Queremos verdaderamente ofrecer esta ceremonia sagrada de
liberación de toda la indemnización en esta era de reapropiación y reorganización.

Nos movemos dentro de los confines de la soberanía de Dios junto con los Padres del Cielo y la
Tierra. Poseemos un corazón pleno de fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Cada
una de nuestras familias perfeccionadas debe tener un mismo corazón, determinación y cuerpo,
centrándose en el vínculo al que estamos destinados de padres e hijos, marido y esposa, hermanos
y hermanas. Así como permitimos a estas personas reunidas aquí a participar en esta ceremonia
como un solo pueblo y una sola familia de alegría que está heredando el reino celestial de libera-
ción en la tierra y en el cielo, permite que esta ceremonia sagrada indemnice, en este lugar centrado
en Dios, todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por favor acepta nuestra ofrenda. Felicitándote
por este día, te ofrezco esto en el nombre de los Verdaderos Padres. Amen. Amen. Amen.

Discurso del Padre

Restauración significa restauración mediante indemnización. No podéis restaurar algo sin hacer
nada. Tenéis que pagar indemnización. Si uno comete un pecado, debe lavar ese pecado. Esto
se llama indemnización. Debéis lavar vuestros pecados mediante indemnización. Si caéis de
este lado, debéis levantaros por el lado contrario. No podéis restaurar vuestros pecados sin pagar
un precio.

Debido a que las personas sólo pueden restaurar las cosas pagando el precio correcto, la historia
de la restauración se ha visto prolongada hasta el momento presente. Dios no puede hacerlo por
nosotros. Si Dios pudiera hacerlo, lo habría hecho sin preocuparse en establecer condiciones de
indemnización. Sin embargo, hacer eso le habría obligado a negar todo lo que había conseguido.
Es decir, tendría que haber destruido el cosmos entero. No podía hace algo así, por eso, tenía
que mantener las cosas tal y como estaban y hacer que nosotros siguiéramos el principio de res-
tauración por indemnización para volver al estado original.

Para restauraros a vosotros mismos, debéis limpiar vuestros pecados con un grado de intensidad
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igual a la de esos pecados. Debéis limpiar las manchas del pecado. Necesitáis invertir vuestro
esfuerzo personal en el acto de lavar vuestros pecados. Necesitáis un objeto condicional para
poder pagar la indemnización. Los hombres no han entendido la providencia de la salvación.
No han sabido mucho sobre ofrendas y objetos como condiciones para la indemnización. Hasta
ahora no han sabido nada. Por esa razón lo pueblos primitivos sacrificaron otras personas o ani-
males como ofrendas. Hicieron todo tipo de cosas. Todos los seres del mundo que deberían haber
estado bajo la protección del amor de Dios y haber vivido en armonía con Él tuvieron que verter
su sangre después de la caída. ¡Tuvieron que derramar sangre! Debido a que este mundo se vio
inmerso en un amor falso, una vida falsa y un linaje falso, hubo que derramar sangre.

Debido a que nuestra sangre llegó a estar manchada, hubo que derramar la sangre de los sacri-
ficios. Por esta razón debían cortarse las ofrendas del sacrificio en dos partes. Había que dividir
las ofrendas para determinar el lado de Dios y el de Satán. Sin embargo, el lado de Dios es sólo
una décima parte de este mundo. Las nueve partes restantes pertenecen a Satán. En la filosofía
oriental, el número nueve tiene un mal significado. Satán se apoderó de más de las dos terceras
partes de este mundo y Dios se quedó con menos de la tercera parte. De ese tercio, menos del
treinta por ciento, - incluso menos del diez por ciento- pertenece a Dios. Por esta razón se nos
pidió la ofrenda del diez por ciento como diezmo. El diez por ciento es una obligación en la
vida de fe. Debéis poner mucha atención a las cosas que utilizáis en vuestra vida diaria. Con un
corazón sincero hacia vuestras posesiones, debéis ofrecer el diez por ciento del dinero que con-
seguís mensualmente como una ofrenda pura. Si al recibir el salario mensual, el dinero que os
dan no está en billetes nuevos, debéis ir al banco y cambiarlos por billetes nuevos. Vuestra
ofrenda a la iglesia debe ser hecha con billetes nuevos.

Aquellos que ofrezcan el diez por ciento con sinceridad nunca perecerán. La fortuna celestial
siempre seguirá a esas personas. Satán no podrá permanecer en ellas. Por eso necesitáis dar el
diez por ciento. En vuestra vida de fe, necesitáis ofrecer vuestro corazón así como vuestras po-
sesiones. Debéis ofrecer lo más valioso entre vuestras posesiones. Tenéis que ofrecer aquello
que es más precioso representando vuestra propia vida. Tenéis que ofrecer ante Dios el objeto
más valioso, lo que más amas. En una mujer, por ejemplo, sus anillos, diamantes, oro y joyas
no le pertenecen a ella. El diez por ciento de los mismos pertenecen a Dios. El restante noventa
por ciento tampoco es suyo. Debe darlos en herencia a su nación y al mundo.

Si la gente cede sus posesiones a sus propios hijos físicos, sus hijos acabaran luchando por la
herencia. A medida que nos acerquemos al mundo ideal, habrá cada vez menos personas que
dejen sus propiedades a sus hijos físicos. En el futuro, vendrá un tiempo en que las propiedades
de las personas con cargos públicos pasarán naturalmente a la nación. ¿Entendéis lo que quiero
decir? No debéis dejar vuestras propiedades a vuestros hijos. Los verdaderos patriotas no dejan
sus posesiones a los propios hijos físicos sino a la nación. Cuando habéis vivido una vida prós-
pera gracias a la bendición del Cielo, debéis entender que una porción de la bendición que Dios
os ha dado estaba destinada a vuestra nación. Dado que tenéis en posesión lo que originalmente
debía pertenecer a la nación, cuando dejéis este mundo, debéis dejarlo a la nación. Cuando ob-
servo la sociedad americana, veo que muchos dejan sus posesiones no a sus hijos físicos sino a
una buena causa pública. Esa tendencia es inevitable si tenemos en cuenta la forma en que la
voluntad de Dios se está desarrollando.

Yo soy de la misma manera. Por esta razón no gasto dinero en mis propios hijos cuando tengo
dinero disponible. Utilizo el dinero para la nación y para el mundo. La razón por la que empleo
el dinero para el mundo es por el bien de los futuros descendientes de mi nación y del mundo.
En lo que atañe a los miembros de la Iglesia de Unificación, siempre os he puesto en primer
lugar, despreocupándome de la situación de mis propios hijos. Por eso, debéis sentiros respon-
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sables por cuidar y proteger a mis hijos.

¿Por qué es así? Es responsabilidad del arcángel cuidar y educar a Adán. Vosotros estáis en la
posición de Caín, sois hijos directos del arcángel. El que mis hijos vivan una vida buena depende
de lo bien que cuidéis de ellos. Como no pudisteis hacerlo, mi familia ha tenido que afrontar di-
ficultades. ¿Sois conscientes de ello?

Aunque Satán se lleve a mis hijos, los encontraré y recuperaré. ¿No estáis viendo que ya está
ocurriendo? Heung-jin gun, Young-jin gun, Hee-jin gun y Hye-jin yang están en el en mundo
espiritual. Una hija y tres hijos se han ido. Tres hijos diferentes se han ido.

Hye-jin nos dejó ocho días después de haber nacido. Aunque vivió tan sólo ocho días, ella ha
conseguido algo en el mundo espiritual que no podría haber hecho de haber vivido más tiempo
en la tierra. Un número elevadísimo de bebés han ido al mundo espiritual hasta la fecha. Pero,
¿podían recibir la bendición? No. Debido a que los Verdaderos Padres han venido a este mundo,
han cortado con el linaje satánico y han cumplido las condiciones de indemnización, las familias
bendecidas en el mundo espiritual han podido cuidar de los que han ido al mundo espiritual en
la infancia, educarlos hasta la edad de dieciséis años y darles la bendición. 

Los niños pequeños crecen en el mundo espiritual. Cuando sus padres los cuidan de corazón,
celebrando sus cumpleaños cada año, pueden crecer. Cuando la familia en el mundo físico in-
vierte su corazón y alma, los pequeños en el mundo espiritual pueden crecer. Si tienen buenos
antepasados por muchas generaciones, pueden crecer con la supervisión de esos buenos antepa-
sados. Aquellos que han crecido hasta tener dieciséis o más años, han sido bendecidos. Hay
miles de millones de ellos.

Si analizamos las familias de las treinta y seis parejas, hubo parejas que estaban casadas y otras
que eran como la pareja de Noé. ¿Qué representa la familia de Noé? Noé no pudo establecerse
en la tierra. Se quedó a medio camino. Hizo condiciones en la tierra y se fue. Por eso, hay fami-
lias que como la suya, consumaron sus relaciones y más tarde se rompieron, sin poder vivir jun-
tos en familia. Ese es el segundo tipo de familias. El tercer tipo de familias está compuesto por
personas que se mantuvieron vírgenes. El tercer tipo de familias es como la familia de Jacob.
Los doce hijos de Jacob llegaron a ser familias históricas. Ellos son la piedra angular de nuestros
antepasados. Hubo pues parejas previamente casadas, parejas casadas condicionalmente y pa-
rejas vírgenes. El tercer tipo es como las doce tribus de Jacob, aquellos que se han asentado
completamente en la tierra.

Las parejas vírgenes son el centro. Por eso las familias centrales dentro de las treinta y seis pa-
rejas son las familias tipo Jacob. Aquellas parejas que estuvieron casadas representaban la Era
del Antiguo Testamento. Las que tenían algunas de las condiciones del matrimonio representaban
la Era del Nuevo Testamento. Y las parejas vírgenes representaban la Era del Testamento Com-
pleto. Sin embargo, ni las parejas previamente casadas, ni las parejas comprometidas ni las pa-
rejas vírgenes pudieron establecer familias con la bendición de Dios en la tierra por su propio
mérito. Los Verdaderos Padres vinieron, descubrieron todas las leyes celestiales, pagaron la in-
demnización para separarlas de Satán y crearon las condiciones para que ellas pudieran asentarse
sin interferencias de Satán. En consecuencia, Satán no puede acusar a estas familias aunque
vayan directamente al mundo celestial sin ir primero por los otros niveles del mundo espiritual.

Satán ha podido hacer lo que ha querido con las personas espirituales que estaban en un nivel
por debajo del paraíso o con las que nunca pudieron ir más allá de sus fronteras nacionales – él
puede llevarlas a todas al infierno. Pero yo he superado todo eso. He restaurado todas las parejas
casadas, restaurado las parejas que han experimentado circunstancias semejantes al matrimonio,
como la familia de Noé, y restaurado familias como las de Jacob.
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La Era del Antiguo Testamento fue la de las parejas ya casadas, la Era del Nuevo Testamento
fue la de las parejas que experimentaron aspectos del matrimonio. ¿No le gusta a la gente en
América convivir sin casarse? Quieren vivir juntos pero no quieren crear verdaderas familias.
No quieren tener hijos. No hijos. No familias. Todos esos tipos de familias deben encontrar su
sitio de la misma manera que las doce tribus en el linaje de Jacob. Todas deben unirse y ser una
ofrenda ante Dios. Eso representaban las familias bendecidas de las treinta y seis parejas. Sin
embargo, las familias tipo Caín y las de tipo Abel fracasaron en unirse dentro de las treinta y
seis parejas, y fue en las setenta y dos parejas cuando se estableció la condición de unidad entre
el lado Caín y el lado Abel.

¿Qué representa el grupo de familias bendecidas de las setenta y dos parejas? Había setenta y
dos ancianos escogidos del pueblo de Israel centrados en Moisés, el pueblo elegido que huyó
de Egipto. Partiendo de las doce familias de Jacob se llegó a la posición de los setenta y dos an-
cianos, y finalmente al número ciento veinte. Hubo ciento veinte discípulos en tiempos de Jesús.
Esos ciento veinte discípulos representaban las doce tribus. Representaban el número doce a un
nivel nacional centrado en Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, éste se
encontraba en la posición de madre. Dado que Jesús, el espíritu en la posición de padre, había
ido al mundo espiritual, el espíritu de una madre tenía que descender a la tierra y sufrir los
dolores de dar a luz a sus hijos.

Desde el momento en que el Espíritu Santo descendió, la historia del Cristianismo se ha estado
desarrollando sobre un fundamento espiritual sin poder tener un fundamento físico. Ya que los
cristianos progresaron solo sobre la base de un fundamento espiritual, nunca han tenido un fun-
damento concreto como lo tuvo el pueblo de Israel en el la Era del Antiguo Testamento. El
pueblo de Israel tuvo por lo menos una nación cuando fue el centro de la providencia. El Cris-
tianismo, sin embargo, nunca ha tenido una nación con el mismo sentido de unidad nacional
como la tuvo el pueblo de Israel. Los cristianos han vivido errantes. Aun sin contar el periodo
del Imperio Romano, los cristianos siempre fueron perseguidos y derramaron su sangre donde-
quiera que fueron como pioneros.

La sangre cristiana tuvo que ser derramada para romper todas las barreras. Ya que Jesús tuvo
que verter su sangre, aquellos que le han seguido sobre el fundamento nacional han debido verter
la suya. Todas las razas tienen que ofrecer un sacrificio de sangre. Todas tienen que establecer
condiciones de indemnización para transcender las fronteras de la nación. Gran Bretaña, América
y Francia tuvieron que ofrecer condiciones de indemnización para ir más allá de sus fronteras
nacionales.

En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Gran Bretaña, América y Francia
era paralela a la relación entre Japón, Alemania e Italia. Gran Bretaña era la nación Eva en el
lado celestial. Japón, la nación Eva en el lado satánico. El pueblo japonés creía en muchos dioses,
como por ejemplo Amaterasu-omi-kami (la diosa del sol en el shintoismo). Cuando Japón con-
siguió sus victorias en el Pacífico, y ocupó Vietnam, Singapur y otros lugares de Asia en un pe-
riodo de seis meses, Hitler pensó que si Alemania se aliaba con Japón podrían entre los dos
comerse el mundo. Por eso se estableció una alianza entre Japón, Alemania e Italia para luchar
contra Gran Bretaña y sus aliados.

Gran Bretaña era una nación madre, la madre de América. Francia, una nación arcángel. La na-
ción arcángel en el lado satánico fue Italia. Esas seis naciones lucharon en la Segunda Guerra
Mundial, y las naciones aliadas representando la cultura cristiana consiguieron la victoria. Gra-
cias al fundamento victorioso de esas tres naciones en el lado celestial, pudo ocurrir la Segunda
Venida de Cristo.
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Jesús unificó el mundo espiritual, pero debido a su crucifixión no pudo unificar el mundo físico.
En ese momento crucial de la historia, cuando el fundamento a nivel nacional creció hasta llegar
a ser un fundamento a escala mundial, el Verdadero Padre tenía que aparecer. El Verdadero
Padre, Cristo en su Segunda Llegada, tenía que aparecer y completar su misión en un periodo
de siete años. Todo debería haber estado terminado para 1952. Si los católicos y protestantes
hubieran aceptado la palabra de Dios y recibido la bendición, el mundo entero podría haberse
restaurado en siete años. Lo que estáis aprendiendo ahora habría sido lo que los católicos y pro-
testantes habrían aprendido entonces. La misión actual de los Embajadores de la Paz está lle-
vándose a cabo en el lugar de esos católicos y protestantes. Los Embajadores de la Paz deben
enseñar a otras personas en sus naciones e incluso darles la bendición. La bendición es el arma
más temible que uno puede esgrimir contra Satán. ¿Lo entendéis?

Cuando llegue la hora, podremos bendecir a la cabeza de una nación y a todo su pueblo en un
solo día gracias al fundamento establecido a lo largo de miles de años de sufrimiento histórico.
En este tiempo hemos alcanzado la era en que podemos fácilmente conquistar personas en el
mundo espiritual y en el mundo físico. Sin embargo, esos mundos no están completamente ben-
decidos todavía. Tenemos que bendecirlos. La tierra es el reino de Adán y el mundo celestial es
el reino arcangélico. Nuestros antepasados están en el reino arcangélico. Por la caída, cuando
Adán tenía dieciséis años, su cuerpo se unió a Satán y llegó a pertenecerle. A partir de ahí, em-
pezó a procrear. Nuestros antepasados son el resultado de esa procreación.

Por esta razón tuve que ofrecer condiciones de indemnización desde los dieciséis años de edad
(El Padre se encontró con Jesús en Abril de 1935) y, finalmente, he conseguido una victoria a
escala mundial. Dios me llamó a la misma edad en que Adán cayó.

Aquellos que han sido bendecidos no deben pensar que han recibido la bendición porque han
hecho algo bueno o especial para Dios. Yo he construido el fundamento para que el hombre
pueda cambiar su linaje de sangre a través de su esposa. He entregado a las familias bendecidas
el fundamento victorioso que he estado realizando desde los dieciséis años. Por tres años, des-
pués de la bendición, el marido debe servir a su esposa como si ésta fuera su madre. Debe actuar
como si la esposa le hubiera dado a luz. Sin su esposa, no podría haber conseguido una nueva
vida y un nuevo linaje. La relación entre el marido y la esposa bendecidos es cambiante. Al prin-
cipio, la esposa está en la posición de madre, después pasa a ser una hermana mayor y, final-
mente, se convierte en la hermana menor, necesitada de su protección y cuidado. Los maridos
deben indemnizar la posición del arcángel y su fracaso en proteger a Eva.

En el principio, cuando di la bendición, vivir tres años de la forma que os he estado explicando,
habría sido considerado muy poca cosa. Entonces, marido y esposa no podían vivir juntos por
siete años después de la ceremonia de bendición. Tenían que establecer condiciones de indem-
nización para poder vivir juntos. ¡Qué fáciles son las cosas en estos días!

En la historia vemos que cuando dos naciones entraban en guerra, la nación que se alzaba con
la victoria a menudo se llevaba todo y, a veces, quitaba la vida a los ciudadanos de la otra nación;
mujeres y niños eran a menudo sacrificados. Las mujeres y los niños cuyas vidas eran perdonadas
podían acabar como esclavos en la nación enemiga. Ser esclavos no era algo necesariamente
malo. Si llegaban a ser buenos esclavos, la gente de esa nación podía hacer de ellos sus nueras,
concubinas o esposas. De esa manera su linaje llegaba a perdurar generación tras generación y,
finalmente, ese linaje podía pasar a formar parte de la providencia de Dios.

Uno debe avanzar empezando por la posición de siervo de siervos. ¿Qué clase personas pueden
ascender a la posición de siervo desde la posición de siervo de siervos? La mujer debe indem-
nizar los pecados del pasado. Pagando indemnización, la mujer y sus hijos pueden ir a través de
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las ocho etapas de liberación. El periodo de separación de tres años por el que nuestros miembros
deben ir, está en acuerdo con el curso histórico de indemnización.

Las cosas no se mueven si no os esforzáis. No podéis hacer simplemente lo que os venga en
gana. Debéis pagar indemnización. Todas las líneas cerradas y cruzadas deben ser abiertas y
convertidas en líneas paralelas. ¿Quién puede lograrlo? No podéis hacerlo por vosotros mismos.
Yo he estado intentando liberar a todos pagando el precio…

Las mujeres son el segundo yo de la Verdadera Madre: podemos considerar a todas las mujeres
colectivamente como una sola persona. Adán, Jesús y Cristo en su Segunda Venida son colecti-
vamente una sola persona: Adán. ¿Quién es Adán? No todos los seres humanos son Adán; en
realidad los seres humanos son hijos del arcángel. ¿Lo entendéis?

¿No es el Cristianismo la religión en el papel de novia? En el Cristianismo se dice, “nuestro
novio, ven por favor”. El Cristianismo es la religión de la novia no del novio. Dios está buscando
a Eva.

En la Iglesia de Unificación, las mujeres del mundo han servido al Señor de la Segunda Llegada.
Debéis amar al Señor de la Segunda Llegada más que a nadie en este mundo. ¿Habéis oído
hablar del concepto “estar muriendo de amor”? Tenéis que sentir que no estáis completamente
vivos a menos que podáis verme. Incluso los hombres deben llorar por el deseo de verme. Para
ellos, yo represento a su padre, a Dios, al hermano mayor o a un tío al que quieren por encima
de todo.

Enseño a las mujeres a vivir correctamente su vida, a mantener su pureza sexual. Por muy des-
esperadas que éstas se hayan sentido por mí, aunque me hayan amenazado con matarse por mí,
yo nunca me he aprovechado de ellas. Ellas son mis hermanas pequeñas. Y lo he hecho todo
para que tuvieran una pareja y pudieran casarse, para que fueran madres, abuelas y, finalmente,
alcanzaran la posición de reinas. Vosotras, mujeres, después de que recibís la bendición y vais
por un curso de indemnización completo, podéis alcanzar la posición de reinas. ¡Qué diferentes
son las vidas de las reinas actuales con las del pasado! ¿No vivimos tiempos más civilizados?
Tenemos el internet, los sistemas de correo electrónico que nos permiten comunicarnos con
cualquier persona que deseemos sin importar el lugar donde se encuentre en el mundo. Ha lle-
gado un tiempo así…

Lo grande acerca de la Verdadera Madre no es que ella sea más guapa que otras o que, por ejem-
plo, tenga ojos más bonitos, o cualquier otra cosa de ese tipo. Ella es igual a cualquier otra per-
sona en la tierra. Sin embargo, tenía que venir de un linaje particular. Su familia tenía que tener
una sola hija por tres generaciones. Una única hija por tres generaciones…

Ella no tiene hermanos o hermanas. Por eso, es más fácil para ella no tener una mente dividida.
Idealmente, tendría que haber venido de una familia que tuviera una sola hija por siete genera-
ciones. Yo debía escoger una familia así. ¿Podía permitir que cualquier mujer tuviera el papel
de la Madre? Ella tenía que ser alguien que cumpliera las condiciones fijadas por el Cielo. ¿Lo
entendéis? Desde un punto de vista religioso, ella debía tener la base de haber ido por tres tipos
distintos de creencias religiosas. Debía estar sobre el fundamento espiritual de haber creído por
varias décadas en que la Segunda Venida de Cristo se produciría a través de una persona en la
tierra. La madre de la Verdadera Madre (Daemo nim) fue tal persona. Ella fue por tres denomi-
naciones cristianas distintas, la Iglesia Sung Ju (Santo Señor) de Chulsan en primer lugar, y des-
pués, la Iglesia del Vientre y la Iglesia del Nuevo Jesús. Considerando todas las condiciones
que debían cumplirse, ¿pensáis que fue fácil encontrar a la Verdadera Madre?

Algunos miembros de la Iglesia de Unificación que desconocían todo esto querían ser ellas mis-
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mas la Verdadera Madre. Se abrían el vestido para mostrarme su pecho, haciendo todo tipo de
cosas locas para seducirme. ¡Con cuánto empeño intentaron forzarme! No tenéis ni idea. Pero
yo no cedí ante ninguna de ellas en lo más mínimo. Uno debe mantener su propia pureza sexual. 

Me gustaría contaros todas estas cosas en detalle, podría hacerlo en un solo día en el mundo es-
piritual pero aquí necesitaría varios años para explicarlo. Por eso no lo explico; ¿lo entendéis?
En el mundo espiritual, puedo explicar estas cosas en una sola ocasión, eso es todo lo que tengo
que hacer. Pero aquí, podría necesitar varias décadas e incluso así quizás no podría terminar…
Además, no quiero revelar secretos celestiales a personas que no podrían con ellos. Por eso Dios
no lo ha revelado tampoco.

De acuerdo al informe de Heung-jin, 130 personajes destacados de la historia cristiana, entre
ellos los doce discípulos de Jesús, desconocían que Dios era Su Padre. Incluso aunque se lo pre-
guntaran, Dios no les respondería. Y si insistieran con todas sus fuerzas, Dios llegaría a desapa-
recer. El no quiere tratar con ellos. Esos secretos, esos secretos históricos o celestiales deben
ser resueltos y revelados por los Verdaderos Padres. No le corresponde a Dios revelarlo a las
personas directamente. Los hombres en la Iglesia de Unificación nunca rechazan mi voluntad
aunque movilice a sus esposas y eso represente tener que cocinar por sí mismos y cuidar solos
de los niños. Aunque os pidiera que cuidarais de vagabundos callejeros, no debéis quejaros.
¿Entendéis lo que quiero decir? Sois descendientes del arcángel (Lucifer). He ido por un curso
lleno de dificultades para poder salvaros. Si queréis devolverme el favor de haber salvado vues-
tras vidas, debéis estar dispuestos a digerir cualquier cosa que os dé manteniendo un buen co-
razón. Esa es la verdad. Por eso, aunque por dentro tengan otros sentimientos, los miembros de
la Iglesia de Unificación no se pueden oponer a lo que hago. Su mente original lo sabe.

Llegaréis a saber lo mucho que Dios quiere a los Verdaderos Padres cuando vayáis al mundo
espiritual. Debéis pensar en los Verdaderos Padres aun cuando no estemos a vuestro lado. ¿Qué
pensáis? ¿Suponéis que Dios ha estado buscando a los Verdaderos Padres con un corazón y amor
incambiables por miles de años o quizás no? 

Hoy es un buen día. Tenemos que resolver todos los complicados problemas del mundo espiritual
y establecer el orden adecuado. Debo resolverlos cuando vaya al mundo espiritual. Basándome
en mi conocimiento del Principio, reuniré a las personas una a una. Tendré que educarlas una a
una, una vez más. No debéis pensar que vais a estar allá todos conmigo. ¿Queréis ir al mundo
espiritual conmigo o sin mí? Yo no quiero que venga nadie conmigo. ¿No me habéis herido ya
lo suficiente en este mundo? ¿No me habéis roto el corazón lo bastante? Cuando os he pedido
que trabajarais, me dijisteis, “No nos has dado de comer lo suficiente para poder trabajar. Nos
debes dar de comer en primer lugar”. Así es como habéis reaccionado. Pensad en cómo os habéis
comportado conmigo. ¿Qué hubiera ocurrido si yo le hubiera dicho a Dios que no podía llevar
a cabo la misión que El deseaba para mí porque tenía demasiada hambre? He tenido que superar
montañas de miles de metros de altitud, cruzar mares y desiertos, lugares llenos de cocodrilos y
anacondas. He llegado hasta aquí yendo por dificultades indescriptibles.

Llamáis a Hyun-jin gun, hermano mayor. ¿No os he dicho que he restaurado la posición de her-
mano mayor mediante indemnización? ¿Habéis oído de que lo he hecho? ¿Creéis que he conse-
guido perfeccionarme o no? (Sí lo has hecho) ¿Y vosotros? (Todavía no lo hemos conseguido).
¿Cuándo vais a lograr vuestra perfección? Si vais al mundo espiritual sin haberos perfeccionado,
tendréis que afrontar dificultades. Aquí es posible dejar que pasen los días sin cambiar nada.
Allá, las personas brillan como el sol. Sus cuerpos emiten luz en el mundo espiritual. Debéis
brillar con una luz cegadora. Cuando aparece una persona que emite una luz más fuerte, las per-
sonas en el mundo espiritual se sienten atraídas naturalmente hacia ella. Todo es tan transparente
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y claro. Si eres una bombilla de cien vatios, la luz de una bombilla de diez vatios parece insig-
nificante. Debéis comprenderlo. No tenéis logros de los que sentiros orgullosos. Por supuesto,
algunos de vosotros quizás provengan de buenas familias y, por ello, la gente de vuestras aldeas
os respeten y quieran, pero eso no es lo que cuenta, ¿no es así? 

Me llamáis Verdadero Padre. ¿Sabéis qué clase de personas son los Verdaderos Padres? ¿Habéis
servido a los Verdaderos Padres? Vosotros, miembros americanos, no os gusta ni siquiera servir
a vuestros propios padres. Tenéis que ser los mejores hijos, las mejores hijas, los mejores mari-
dos, las mejores esposas, los mejores padres, las mejores madres, las mejores abuelas, los me-
jores abuelos, los mejores reyes o las mejores reinas para poder servir a los Verdaderos Padres.
¿Habéis sido así? Incluso aunque fuerais todas estas cosas y sirvierais a los Verdaderos Padres,
no podríais recibir la máxima puntuación en el mundo espiritual. ¿Habéis pensado en el tipo de
vida que llevo con Dios? ¿Me está siguiendo Dios a mí o le estoy siguiendo yo? ¿Os estoy ha-
ciendo una pregunta? (Dios te sigue a ti). ¿Lo habéis visto con vuestros ojos?

¿Qué clase de personas sois vosotros? Por muy grandes que sean los padres si sus hijos no
valen… Conocéis la historia bíblica del hijo pródigo. Aunque los padres puedan echar al hijo
de su casa, su corazón está en realidad más con el hijo problemático que con los hijos restantes.
Los padres esperan ardientemente que su hijo enderece su vida y vuelva. Y para ello, son capaces
de esperar miles de años si es necesario.

¿Pensáis que el infierno debe existir o no? Sin el infierno, sería difícil corregir esos problemas.
Estos días, sin embargo, los padres no pueden ser padres. ¿Estáis de acuerdo? A la gente en este
tiempo no le preocupa qué pueda pasarle a los padres… Los americanos no creen que sean ne-
cesarios los padres. Cuando llegan a ancianos, los separáis de vuestras vidas. ¿Qué tiene de malo
el que unos esposos vivan independientes, libres de la influencia de sus padres? ¿Qué tiene de
malo el que una pareja de jóvenes viva independientemente? ¿Pensáis que existe un cielo solo
para parejas blancas? No existe tal cielo. El cielo es donde viven juntas personas de cientos de
nacionalidades distintas.

Vuestra participación en este acto no es garantía de nada para vosotros. Podéis pensar, “he par-
ticipado junto a Dios en la ceremonia de liberación total y en la oración del Verdadero Padre, y
con ello he conseguido una gran victoria”. Ese tipo de pensamiento es inadmisible. Estáis en
una posición temible. ¡Qué difícil es! Por decenas de miles de años, Dios ha estado deseando
ver a Adán y Eva. ¿No creéis que Dios quería que fueran buenos hermanos el uno para el otro?
¿Pensáis que Dios quería ver como su pareja se rompía? Aunque el globo entero hubiera sido
destruido por la guerra, Dios habría salvado a Adán y Eva. Debéis pensar en ello en vuestras fa-
milias, entre marido y esposa, y con vuestros hijos, ¿Cuán seriamente habéis pensado en la si-
tuación de Dios? Debéis revolucionaros a vosotros mismos.

¿Hasta donde estáis dispuestos a seguirme? En Corea los miembros quieren ir a pescar conmigo.
Se sienten tan contentos pero no pescan nada. No entiendo por qué no estudian algo más sobre
la pesca, y pescan algo. Cuando estáis solos pescando, debéis usar un plomo pesado y lanzarlo
a una gran distancia. Después tenéis que enrollar el sedal poco a poco. Algunos peces pueden
ver hasta diez metros o, incluso, hasta cien metros. Los más grandes ven muy bien con esos ojos
tan grandes. Son como los de un oso. Si lo hacéis correctamente, caerán en el anzuelo, ¡pero de-
béis estar sentados ahí todo el día!

Puedo encontrar peces lanzando el sedal muchas veces por aquí y por allá. Y tan pronto como
cae un pez en mi anzuelo, rápidamente lo arrastro y tomo prestada la caña de otra persona para
lanzar otro sedal apresuradamente ya que sé que donde hay uno debe haber dos o tres peces.

Os he dicho hace un rato que la providencia de la salvación es la restauración a través de la in-

9



demnización, ¿no es así? La restauración por indemnización se cumple estableciendo condicio-
nes. La restauración de una familia o de una nación se decide por las condiciones que establecen
las personas. Ese es el camino. Los que están en el mundo espiritual están esperando que vaya
para liberarles; pero yo espero que al llegar allá me dejen dormir por un largo tiempo.

Aquellos que celebréis vuestro cumpleaños hoy levantad la mano. Ven aquí. ¿Sólo hay uno? ¿Y
aquellos que su cumpleaños sea en esta semana? ¿Qué día es hoy? (Jueves) Pues bien aquellos
que tengáis vuestro cumpleaños entre el uno y el siete de abril salir también. Aquellas personas
que… Hay muchas frutas. Tenéis que llenar vuestros bolsillos con ellas y llevadlas a casa. Tomad
tantas como podáis llevar. Debéis celebrar una fiesta en vuestra casa. ¿Sabéis lo que esto? ¿Qué
lugar del mundo produce las mejores papayas? ¡Hawai! ¿Hay alguna persona nativa de Hawai?
Ven aquí. Dadle la sandia más grande. Entre los que están en la audiencia, que salga el que
piense que es el más alto. Dadle una sandia tan grande como él… ¡esa! (aplausos) No tenéis
que pelearos por las cosas. Venid uno a uno. Hay suficiente para todos.

Traducido de la Revista Today’s World, número de abril de 2002

10


