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De acuerdo con el ideal original de la creación, Adán y Eva, nuestros antepasados, deberían
haber adquirido el linaje de sangre  de bondad mediante su unión con Dios y transmitirlo a todas
las generaciones. No obstante,  hemos aprendido del Principio Divino que surgió un resultado
inesperado debido a la caída humana. Ahora pertenecemos al mundo satánico y estamos com-
pletamente separados del linaje de Dios.  

Deberíamos haber nacido de padres de bondad pero al contrario nuestros primeros padres fueron
malos. Por ello, hemos establecido una familia, un clan, una sociedad, una nación y un mundo
centrados en el mal. Esto debe ser restaurado e indemnizado. Dios no puede restaurarlo toda de
una vez, la restauración requiere ciertas etapas.  Ya que el mal se multiplicó a lo largo de la his-
toria en etapas, se debe  tratar con el en etapas en el proceso de su restauración.  

Pasando por la era de siervo, la era del hijo adoptivo, la era de verdadero hijo y la era de Verda-
deros Padres la providencia de Dios ha ido indemnizar cada etapa del lado del mal al lado de
Dios o de la bondad. Dios ha fundado numerosas religiones surgidas de diferentes antecedentes
raciales y culturales de la humanidad y ha estado obrando mediante esas religiones con la meta
de restaurar El mundo.

El flujo de los ríos es análogo a la obra de Dios por crear el mundo ideal. Corrientes y arroyos
fluyen por montañas y valles en muchas direcciones distintas.  Algunos fluyen del oeste al este,
mientras que otros de norte a sur. No obstante, al final todos confluyen en un río principal. De
la misma manera, Dios ha fundado muchas religiones distintas y variadas que estuvieron sepa-
rados antes de unirse a la corriente principal de la religión. Dios ha trabajado detrás de la historia
de la humanidad, inspirando la creación de muchas distintas religiones con trayectorias diferen-
tes.  También las culturas, con la religión como centro, se han desarrollado gradualmente para
apoyar a la religión principal.

Una gran cantidad de indemnización ha sido exigida para desarrollarlo, a través de las eras, ba-
sado en el curso de indemnización de la familia de Adán, como esta definido en el Principio. 

Caín siempre se contrapuso a alguien cercano a Dios. El es la persona que golpeó a Abel. La
posición de Abel ha sido siempre la de estar más cerca de Dios. Los frutos de esa relación han
llegado a existir a partir de la caída y ha afectado a la humanidad a lo largo de la historia. Incluso
vuestra propia vida es parte de ese legado. Si examináis vuestra vida diaria notaréis que hay
momentos en que sois como Abel y otros como Caín.  La dinámica de la relación  Caín y Abel
está funcionando en cada instante, entre la mañana y la tarde de cualquier día o incluso dentro
de una hora.  Todas las direcciones  frente y atrás, derecha e izquierda, arriba y abajo tienen algo
que ver con la relación de Caín y Abel. 

Una acción puede estar más cerca de Dios mientras que otra puede oponerse a Dios. Cuando
pronunciáis una palabra podéis averiguar si es de tipo Caín o de tipo Abel. Podéis comprobar
vuestros palabras  y a vosotros mismos de acuerdo a este estándar. Si hoy estáis hablando mejor
que ayer entonces respecto a ayer estáis en la relación de Abel. Si por el contrario hoy habéis
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hablado peor que ayer estáis en la posición de Caín. En estas circunstancias Dios ha estado
guiando a la gente para ser más Abel y acercarse más a Él.  

Al mismo tiempo, Satán ha tratado de apartar a la gente de Dios. Cuando crecemos y nos acer-
camos más a Dios, nos aproximamos más a la posición de Abel y nos sentimos joviales. Pero
cuando somos atraídos en la dirección de Caín por el dominio satánico nos sentimos tristes. De-
bido a esta dinámica entre la relación de Caín y Abel ha habido una fluctuación constante de
alegría y tristeza desde los albores de la historia humana. 

Sin conocer este punto, la felicidad o la tristeza en nuestras vidas diarias son sencillamente un
asunto de si ganamos o perdemos algún beneficio. Pero en el fin la felicidad o la tristeza son de-
terminadas por  la dinámica  de la relación de Caín y Abel. Al moveros hacia la posición de bon-
dad os movéis más cerca de Dios. Pero si os alejáis de Dios la tristeza invadirá vuestro corazón
de acuerdo a la distancia que os separa de Dios. 

La salvación individual

La salvación empieza con el individuo. Una persona es el punto de partida de la familia y las fa-
milias crean sociedades, las sociedades crean las naciones y las naciones, el mundo. Todos esos
diferentes niveles están interconectados.  Una sociedad se compone de muchos individuos, el
mundo consiste de muchas naciones. Para libertar a la humanidad de Satán debemos empezar
liberando a una persona, un individuo. La liberación de la familia, de la nación debe empezar a
partir con la liberación de un individuo. 

Dios ha tratado de hacer esto por medio de la religión. El propósito de la religión es acercarnos
a Dios y guiarnos en la dirección de la providencia de Dios. ¿Cuál es entonces el propósito final
de la providencia de Dios? La gente suele pensar que la religión tiene el propósito de contribuir
al bienestar del mundo o el beneficio de toda la gente del mundo. No obstante, las religiones
tienden a pensar solamente en su propia situación y ven todo dentro del contexto de su creencia
particular. Pero desde la perspectiva de Dios, incluso la misión de mejorar el mundo entero es
el propósito secundario de la religión. ¿Cuál es su propósito primaria? Es crear a los Verdaderos
Padres en la tierra. Sin Verdaderos Padres la salvación no es posible. Los nacidos de falsos
padres deben restaurarse completamente renaciendo por medio de los Verdaderos Padres. El
asunto imperativo para Dios es por tanto traer a los Verdaderos Padres de bondad sobre la faz
de la tierra. 

Viendo el mundo desde esta perspectiva podemos constatar que el mundo caído se ha desarro-
llado a partir de los primeros individuos caídos expandiéndose en la familia, el clan, la sociedad
la nación y hasta el mundo. Para que Dios pueda establecer ese fundamento básico debe primero
desarrollar la esfera de los sirvientes o los ángeles. Luego debe elevar ese nivel de siervo al de
hijo adoptivo. Desde el ámbito de hijo adoptivo, Él debe subir al ámbito de verdadero hijo. 

Incluso dentro del ámbito de verdadero hijo existe la cuestión de Caín y Abel. Caín y Abel na-
cieron de padres caídos y lucharon el uno con el otro como hijos caídos. En la era en que el Ver-
dadero hijo centrado en Dios es restaurado, Caín y Abel deben dejar de luchar. No podemos
superar el mundo caído hasta que no establezcamos una unidad completa entre Caín y Abel. De
acuerdo al Principio, sólo si ponemos el fundamento de sustancia podremos sobrepasar, por pri-
mera vez, el mundo caído.

Puede que alguien vaya más allá del mundo caído hasta el nivel de la etapa de formación o in-
cluso el de crecimiento, pero a menos que no establezca un  fundamento de sustancia victorioso
no podrá avanzar más allá. Su linaje, incluso en el supuesto que pudiera entrar en la etapa de
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perfeccionamiento, no estaría todavía limpio. Necesitamos al Mesías, debido a que el linaje de
sangre satánico ha sido transmitido y todavía no ha sido redimido.  Por ello, es absolutamente
necesario que la gente caída ponga los fundamentos de fe y de sustancia como el fundamento
para recibir al Mesías. Sólo mediante el Mesías puede alguien cambiar el linaje de sangre y co-
locarse en la posición de verdadero hijo de Dios. 

Debido a que Adán y Eva cayeron era imposible que Abel y Caín se unieran de manera vertical.
Debido a su caída, Adán y Eva no pudieron establecer una tradición de unirse verticalmente.
Únicamente Caín y Abel estaban en la posición de restaurar el fallo de sus padres, Adán y Eva.
Toda la unidad se perdió en el tiempo de Adán y Eva. Aquellos que quisieran llegar a ser verda-
deros hijos o hijas de Dios deben lograr la unidad vertical de padres e hijos. No se puede alcanzar
la perfección en la posición de hijos adoptivos. Se debe lograr la posición de verdadero hijo en
unión con Dios. 

Cada persona debe pujar a través de todas esas etapas que deben  restaurarse. Aunque alguien
alcance la posición de hijo o incluso si Caín y Abel lograran unirse, no es posible ir verticalmente
hacia Dios si no existe el fundamento de padres no caídos restaurados. Por ello, a lo largo de la
historia Dios ha tratado de establecer a los Verdaderos Padres.  Los Verdaderos Padres crearon
por primera vez en la historia la senda para alcanzar a Dios mismo y para que Caín y Abel se
unan. En el proceso de la restauración debe ocurrir el cambio de linaje de sangre. Nadie puede
implantar este tipo de cosa por si sólo. 

La Bendición

La caída del ser humano aconteció en el nivel de perfección de la etapa de crecimiento. Para
restaurar la caída debemos invertir el proceso de la misma. Adán y Eva cayeron tentados por el
amor. Ya que seguís el camino de la restauración y al acercaros cada vez más al nivel de perfec-
ción de la etapa de crecimiento, seréis tentados por el amor y tendréis que superarlo. 

La tendencia de ser tentados por el amor caído ha sido transmitida de generación en generación
de padres caídos. Para superarlo la humanidad debe conectarse al amor centrado en Dios y los
Verdaderos Padres, de otra forma nunca podremos superar el problema del amor caído. 

Los que moran en el ámbito del mundo caído y que han heredado el linaje de sangre de los
padres falsos deben darle la bienvenida a los Verdaderos Padres en la etapa final de la restaura-
ción y unirse con ellos verticalmente para prevalecer sobre el mundo caído.  Esto es la enseñanza
del Principio. 

No podemos completar ese proceso individualmente. Restaurar el problema del amor es siempre
cosa de una pareja, un hombre y una mujer. Eso explica la necesidad de la Bendición. La Ben-
dición no puede efectuarse  a nuestro antojo,  empieza con los Verdaderos Padres quienes son
el núcleo de la línea vertical. Como resultado de la condición victoriosa de unidad Caín y Abel,
los Verdaderos Padres pueden conducir esa Bendición. Sólo mediante este proceso podemos
prevalecer sobre el mundo caído. 

Nadie puede avanzar a lo largo de las etapas de restauración por si mismo. Recibiendo la ben-
dición podemos superar el nivel de perfección de la etapa de crecimiento y alcanzar el nivel de
formación de la etapa de perfeccionamiento. A partir de entonces una pareja o una familia ben-
decida deben pasar un periodo de siete años para alcanzar la unidad con Dios. Las tres etapas
de crecimiento, es decir, formación, crecimiento y cumplimiento,  comprenden 21 años. Por
ello, las parejas bendecidas deben pasar un curso de siete años en la etapa de cumplimiento.  No
ha habido nadie en el pasado que haya hecho semejante curso.
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Cada uno de vosotros, de acuerdo al estándar del Principio, debe atravesar un periodo de siete
años. Por ello, después de entrar en la iglesia de unificación, debéis atravesar un periodo de siete
años durante la cual debéis restaurar todo lo que fue perdido debido a la caída, así como también
heredar el verdadero corazón paternal perdido por la caída de los primeros antepasados. Como
consecuencia de la caída, perdimos todo legado de señorío sobre los seres creados. Es más, el
cuerpo y el corazón del ser humano fueron reclamados por Satán. Todo deseo debe ser restaurado
por indemnización. 

En consecuencia, centrado en esos puntos, ganar el dominio de todos los seres,  llegar a ser el
cuerpo sustancial de la verdad, y restaurar nuestro corazón, debemos pasar por el periodo de la
etapa de cumplimiento y restaurarnos a Dios. Este es nuestro Principio. El periodo de tiempo de
siete años para alcanzar la perfección equivale a los 7.000 años de la historia bíblica. Los 7.000
se calculan añadiendo los 1.000 años del milenio del reinado del Señor, descritos en la Biblia,
a los 6.000 años bíblicos de la historia humana. Dentro de ese periodo de siete años deben lograr
sustancialmente el estándar victorioso  restaurando todo lo que fue perdido. Luego recibimos la
bendición y posteriormente, se inicia el verdadero modelo de familia. 

Debemos restaurar todas las cosas, debemos restaurarlo sustancialmente a su estado natural bajo
la ley, y debemos restaurar nuestros corazones. Desde la perspectiva horizontal, todas las cosas
materiales representan la etapa de formación, el ser substancial representa la etapa de creci-
miento, y el corazón representa la etapa de perfección o cumplimiento. Toda la providencia ver-
tical también debe cumplirse en el nivel horizontal. 

Además, el nivel de las cosas materiales corresponden a la era del Antiguo Testamento, el nivel
del ser sustancial a la era del Nuevo Testamento y el corazón a la era del Testamento Completo.
Por ello, es natural que nosotros que vivimos en la era del Testamento Completa hablemos del
mundo del corazón d Dios. Estos tres deben unirse en una armonía perfecta. En la  era del An-
tiguo Testamento se pagaba indemnización mediante las cosas de la creación. En la era del nuevo
Testamento se pagó indemnización por medio de Jesús, el Hijo sustancial de Dios. Ahora, en la
era del Testamento Completo, se debe establecer el estándar del corazón basado en la indemni-
zación victoriosa pagado en las eras anteriores. El verdadero modelo de familia  puede estable-
cerse por primera vez en la tierra después de que todas las cosas sean restauradas. Ese es el nivel
que se supone que hemos alcanzado en el tiempo de la bendición. 

Las familias bendecidas deben tener sus propios hijos físicos, pero antes de eso se supone que
deben tener sus hijos de fe, los hijos espirituales. Los hijos espirituales representan la encarnación
sustancial de Jesús en el mundo espiritual. Los hijos físicos representan a Jesús cuando estaba
vivo en la tierra esperando realizar un fundamento victorioso en la tierra. Por tanto, también re-
presentan a Cristo en su Segunda Venida. 

En el momento presente, la esfera cristiana del mundo espiritual no está unida al cristianismo
en a tierra. La situación es casi como si Jesús estuviese partido en dos. Nosotros debemos aunar
esas dos esferas en desarmonía. Podemos poner la condición de unirlos  a través de la unidad
entre nuestros hijos espirituales y físicos. Los hijos espirituales están en la posición de Caín, o
el arcángel. Abel, en la posición de Adán, simboliza la esfera del mundo fisco, representado por
los hijos físicos. La unidad entre nuestros hijos físicos y espirituales significa la unidad entre
los mundos físicos y espirituales. Si vuestros hijos espirituales y físicos no están  armoniosa-
mente unidos las esferas del mundo espiritual y físicos en particular, los dos ámbitos del cristia-
nismo, no podrán unirse. Básicamente, la ruptura entre el mundo espiritual y el mundo fisco
surgió por la división dentro de la familia original. Por ello, debe restaurarse en la tierra, por la
unida dentro los hijos espirituales y físicos de las familias bendecidas.
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La posición de padres

Sólo cuando Caín y Abel están unidos pueden aparecer los padres ideales. Esta condición de in-
demnización podrá darse cuando los hijos de fe, tanto los espirituales como los físicos, se unen
en perfecta armonía. Con esta condición podemos restaurar la unidad perdida entre Adán y el
arcángel antes de la caída. Si se realiza semejante condición de restauración Dios podrá volcar
continuamente  Su amor como Padre. Si vuestros hijos espirituales y físicos pueden unirse per-
fectamente en el plano horizontal, entonces, por primera vez, puedes ser restaurado como ver-
dadero padre, la posición del amor ideal de Dios.  

.El sendero de la iglesia de unificación ha sido indemnizar con éxito la historia vertical hori-
zontalmente. Para restaurar o alterar algún resultado es necesario encontrar su causa e invertir
el proceso que llevó a ello.  Necesitamos absolutamente hijos espirituales. Adán y Eva tuvieron
tres arcángeles, que deberían haberles servidos por toda la vida. Adán y Eva no podían conver-
tirse en hijo e hija perfectos de Dios sin ellos. Por tanto, ellos son un requisito en la restauración
por indemnización. Desde esta perspectiva tanto hombres como mujeres necesitan tres hijos es-
pirituales, representando a los tres arcángeles. Esos tres arcángeles deben estar perfectamente
unidos con vosotros. 

Dios primero creó a los ángeles y los arcángeles y después creó a Adán y Eva con la ayuda y
unidad de los ángeles. Nosotros mismos tenemos que restaurar ese modelo. Los hijos espirituales
deben nacer antes de que tengáis a los hijos físicos. Así como Dios creó primero a los ángeles
y después a Adán y Eva, los hijos físicos deben nacer sólo sobre el fundamento de los hijos es-
pirituales. Este es el Principio. En el tiempo de Jesús, la nación de Israel y la religión del juda-
ísmo estaban en la posición de arcángeles y deberían haberse unido con él.  Si hubiera logrado
eso, todos los deseos de Dios se habrían realizado. 

La iglesia de la unificación se encuentra en una situación similar a la época de Jesús. Cuando
Jesús fue matado, se perdió todo en el plano físico y el cristianismo nació sólo como arcángel
espiritual y no físico. Una de las misiones del Señor de la Segunda Venida es establecer la unidad
entre mente y cuerpo. Debe poner las condiciones de indemnización para aunar esas dos esferas. 

En el tiempo de Jesús, el Judaísmo representaba la posición del arcángel espiritual, mientras
que la nación de Israel simboliza el arcángel físico. Si los arcángeles se hubieran unido con
Abel, Jesús, la situación habría sido totalmente distinta. Pero puesto que Jesús fue matado los
mundos espiritual y físico no pudieron unirse del todo, y la cristiandad ha buscado la redención
del espíritu  y del cuerpo. Por tanto, deben ser conectados de nuevo con el ámbito de la carne. 

Yendo el camino de la indemnización debemos restaurar lo que fue perdido en la tierra y unir
tanto el mundo espiritual como el físico. Sólo mediante este proceso puede nacer el ámbito de
Caín, simbolizado por los dos arcángeles. En este tiempo, cuando viene el Señor y establece un
fundamento individual victorioso en la tierra se formará un fundamento familiar triunfal. La es-
fera de victoria no se limita a una familia, ella representa el cristianismo mundial.  Si los clanes
del la Segunda Venida de Cristo son restaurados devendrán clanes a escala mundial. Por tanto,
cuando el Señor de la Segundo Venida venga a la tierra y si el cristianismo no le persigue, no
seria difícil unir ambas esferas y desarrollar la providencia de Dios. 

Tiempo de victoria  

Esta era es distinta que en los tiempos de Jesús. Debido a la falta de unidad entre el espíritu  y
el cuerpo, el propósito de la segunda Venida de Cristo es cumplir el curso de indemnización
para restaurar esa falta de unidad. La segunda Venida de Cristo debe conseguir la victoria en el
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mundo espiritual y luego se puede ganar la victoria en el mundo físico. Debe traer la  victoria
del mundo espiritual consigo para cumplirla en la tierra  cuando venga a ella. 

Es la misma situación que cuando Jacob tuvo que luchar con el ángel. Antes de ser victorioso
sobre Esaú, que finalmente se rindió a Jacob, debía ganar en la lucha con el ángel. Jesús subyugó
al arcángel para restaurar por indemnización el hecho de que Adán fue subyugado por el arcán-
gel. La sumisión de Esaú por Jacob fue la restauración del hecho que Abel fuera sometido por
Caín. La sumisión del arcángel por Jesús fue para establecer de nuevo la condición de Jacob so-
metiendo a Esaú.  Tenemos que ganar el triunfo tanto en el ámbito espiritual como en el físico.

Si la gente de Israel se hubiera unido con Jesús habrían heredado tanto el fundamento de victoria
espiritual como el físico. Pero a causa del rechazo y la muerte de Jesús, las esferas espiritual y
física fueron divididas.  Ahora el Señor en su retorno debe, al igual que Jacob, ser victorioso en
ambas esferas, la espiritual y la físico. El cristianismo existente se ha opuesto al Señor de la Se-
gunda Venida. La lucha entre la iglesia de unificación  y las iglesias tradicionales es paralela a
la historia del desarrollo espiritual de la cristiandad. La iglesia de unificación ha ido por las mis-
mas luchas. El cristianismo nació en la tierra debido a la victoria espiritual de Jesús sobre Satán
y debido a eso, el cristianismo ha sido superior a cualquier otra religión. Nosotros hemos ganado
la victoria  espiritual la era actual. A pesar de que el cristianismo existente se opone a rostros,
pronto serán como Esaú que finalmente recibió bien a Jacob. 

Estamos viviendo en una era distinta a la de Jesús. Ahora la providencia está centrada en el
mundo mientras que en la época de Jesús estuvo centrado en la nación. El Señor de la Segunda
Venida viene en el ámbito mundial, un ámbito mayor que en la era de Jesús. Por tanto, a menos
que el mundo como un todo vaya en contra de él será fácil establecer el fundamento de la nación. 

Jesús quería lograr física y espiritualmente la perfección del individuo y de la familia. Después
de eso, buscaba la victoria en el nivel de clan y nacional. Seguidamente, después de la victoria
a nivel nacional, debería empezar la victoria substancial al hacer que Roma se rindiera ante él.
El propósito de Jesús no era sólo restaurar el individuo y la familia, también consistía en unir la
nación de Israel con la religión del judaísmo. Sobre este fundamento él debería superar el Imperio
Romano. Él vino a la tierra con ese propósito.

En cambio, el judaísmo y la nación de Israel no se unieron con él y tuvo que ir el camino de la
cruz y la restauración completa no pudo ocurrir hasta más adelante. Nosotros mismos debemos
restaurar el estándar que la gente en el tiempo de Jesús no logro. Aunque podemos ser victoriosos
en el plano espiritual a escala mundial, si no conseguimos el fundamento terrenal que Jesús no
hizo en el pasado no podremos restaurarlo. Jesús vino a la tierra para ser un padre victorioso a
escala mundial. Ya que él no logro cumplir ese papel, esto debe indemnizarse en el tiempo de la
Segunda Venida y la victoria debe ganarse. Si no sobrepasaremos la victoria de Jesús. Esto es
lo que la iglesia de unificación está tratando de hacer.  

Hemos ganado una victoria espiritual centrado en los Verdaderos Padres pero el fallo del cris-
tianismo de oponerse a nosotros no ha sido indemnizado. Jesús trascendió el judaísmo e  im-
plantó la nueva enseñanza que llamamos cristianismo. Empezó el cristianismo aunque sólo era
una victoria espiritual. En el mismo sentido, si el cristianismo existente se opone a la iglesia de
unificación, debemos recrear el fundamento del cristianismo de acuerdo a una nueva dirección.
Si no lo hacemos seremos incapaces de poner un fundamento sustancial para la restauración por
indemnización. 

Eso es lo que la iglesia de unificación y yo hemos estado haciendo a escala mundial. Si no te-
memos el fundamento del clan la familia no puede estar tranquila, a menos que el clan rodee la
familia protegiéndola, no puede estar en paz. 
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El ámbito de liberación de Satán

La familia de Abel podrá estar tranquila por primera vez dentro del ámbito del clan victorioso.
Satán no podrá invadir esa familia. La familia de Adán no debería ser acusada por Satán porque
se encuentra en la posición de la familia perfeccionada de Adán y Eva. Caín, en la posición de
arcángel caído, debe ganar un fundamento victorioso sobre el dominio satánico. Entonces la fa-
milia estará protegida. 

Satán es un arcángel caído, no podría ganar a un arcángel del lado de Dios que nunca cayó. Por
tanto, un arcángel del  lado de Dios podría someter a Satán. Satán no puede invadir la protección
proporcionada por un arcángel centrado en Dios. El ámbito victorioso de Abel no puede surgir
a no ser que nazca el arcángel triunfante. Eso quiere decir que la familia de Adán puede ser pro-
tegida de Satán sólo cuando aparezca la familia restaurada de Caín.

A lo largo de la vida de Jesús, si su familia le hubiera escudado, habría estado tranquilo. Si se
le hubiera ofrecido semejante amparo a Jesús, no podría haber sido atacado. En el Jardín del
Edén, si el arcángel en vez de caer, hubiera protegido a Adán y Eva, Adán mismo nunca habría
caído. Si hubiera habido una persona en la posición de Caín totalmente unido con Jesús, no ha-
bría habido forma para que Satán atacará a Jesús. 

A la luz de esta situación descubrimos que su familia no estaba unida con él. Maria, José, sus
hermanos y hermanas y demás familiares no tenían nada que ver con la misión de Jesús. De
hecho, Jesús estaba prácticamente desvinculado de su familia y de su clan. La familia entero y
el clan debería haber protegido a Jesús. Asegurado por ese fundamento perfecto, Jesús nunca
hubiera abandonado su hogar y no tendría que haber experimentado los tres años de ministerio
público. Si la familia y el clan se hubiera unido con él podría haber creado el fundamento de
novio y novia en la tierra, con el apoyo de su familia y sus parientes. Si esto hubiera ocurrido,
se habría creado, centrado en Jesús, un nuevo linaje de sangre en la tierra. Empezaría la nueva
familia ideal, sin caída, unido totalmente a Dios. 

No obstante, Jesús acabó no teniendo ese fundamento y tuvo que ir a la cruz. Por tanto, la familia
que podría haber implantado el nuevo linaje de sangre no pudo nacer en aquel tiempo. Jesús
debía haber estado en la posición de Verdaderos Padres. Perder la posición de los Verdaderos
Padres significaba perder a todos los descendientes que nacerían  de los Verdaderos Padres por-
que los padres fueron invadidos. Los nacidos de padres caídos no pueden sobrepasar su estado
caído. Los cristianos, a pesar de reunirse bajo la cruz de Jesucristo en el mundo entero, no pueden
consumar la Voluntad de Dios para el mundo. 

Una vez que individuos están completamente unidos con el Señor en su retorno y le sirven ab-
solutamente deben crear un clan especial centrado en él. Ese clan especial debe ser de una calidad
superior al que rodeaba a Jesús. El clan de Jesús no pudo ser un escudo protector. Ese clan es-
pecial debería crear un fundamento de corazón  a escala mundial. El fundamento de corazón es
el requisito previo al fundamento sustancial a escala mundial. La restauración por indemnización
se puede cumplir mediante ese fundamento. En el tiempo de la Segunda Venida, Cristo debe
crear el modelo de la familia. Para que él pueda establecer es fundamento, el movimiento de
unificación debe crear el clan que a riesgo de su vida pueda proteger su familia del enemigo.
Sin eso, el Señor no podrá iniciar su familia. 

Este fue el significado de la Bendición sagrado del año 1960. La iglesia de unificación, que
nació como una nueva organización religiosa, ha creado el ámbito de un clan protector alrededor
de la familia del Señor de la Segunda Venida, a pesar de que tanto el mundo secular como las
iglesias cristianas existentes se han opuesta a ella. 
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Cuando se puso la condición de crear un clan protector que ampara a la familia del Señor de la
Segunda Venida a riesgo de su vida, por primera vez en la historia se pudo celebrar la boda sa-
grada. Desde que se creó la Verdadera Familia se ha expandido gradualmente al ámbito del clan
y de la sociedad. La iglesia de unificación ha ido subiendo, mientras que las iglesias cristianas
existentes han ido en declive. A causa de que el judaísmo no se unió con Jesús, él no pudo esta-
blecer una familia, sociedad o nación centrado en Dios. El movimiento de unificación debe res-
taurar todos esos fallos y desarrollarse muy por encima de los eventos del tiempo de Jesús. 

Tres hijos espirituales

Este es la historia del desarrollo de la iglesia de unificación. ¿Qué hicimos después del año 1960
centrado en la Verdadera Familia? Si Jesús hubiera tenido su propia familia podría haber formado
su clan y su tribu. Y si luego sus discípulos se hubieran restaurado en la misma posición, habrían
sido parte de su tribu. Por ello, si Jesús se hubiera casado con una esposa ideal y hubiera formado
su familia, sus discípulos podrían a su vez haber hecho lo mismo. De esa manera, Jesús habría
formado una nueva tribu dentro de la nación de Israel y la religión del judaísmo. 

El clan de los verdaderos hijos de Dios centrados en los hijos de Jesús, que se habría formado
después de la boda sagrada de Jesús, sería totalmente diferente al clan cristiano que de hecho se
formó como los hijos adoptivos de Dios en el dominio caído. En el momento en que los hijos
de Jesús hubieran nacidos, el clan de las familias de los doce discípulos podrían unirse perfec-
tamente con los hijos de Jesús.  

Habéis ingresado en la iglesia de unificación en distintos momentos de vuestras vidas. Algunos
de vosotros teníais veinte años en el momento de ingresar, otros  treinta y aún otos pasabais de
los cincuenta. Antes habéis vivido en el ámbito del mundo secular, en le dominio de Satán. De
acuerdo al ideal original Adán y Eva deberían haber tenido cierto fundamento innato. Para res-
taurar ese fundamento, los que ingresáis en la iglesia de unificación después de haber nacido,
debéis dar testimonio a tres hijos espirituales. Haciendo esto crearéis el fundamento de Caín y
Abel. En vuestro caso, como no hay un fundamento innato, debéis restaurarlo por indemnización.
Esto se hace de la siguiente manera; debéis conseguir tres hijos espirituales que sirvan y que se
unan a vuestros hijos físicos aún antes de su nacimiento. Si no tenéis esto claro, no podéis en-
tender de ninguna manera la restauración. 

Si los hijos espirituales se unen y sirven a los hijos físicos de sus padres espirituales, incluso
mientras están aún en el vientre de su madre, este es la condición de restauración en el que los
tres arcángeles se unen con Adán, quien fue creado por Dios. 

No basta con tener hijos espirituales, también necesitáis hijos físicos. Habéis ingresado con
veinte o treinta años y habéis establecido vuestro fundamento horizontal  al tener hijos espiri-
tuales. Pero esas relaciones de Caín y Abel están en el nivel de los arcángeles. El fundamento
de ser restaurados como padres aún no está indemnizado. ¿Cómo se hace eso? Ese fundamento
se restaura cuando tus tres hijos espirituales sirven a vuestros hijos físicos mientras que aún son
fetos en el vientre De esa manera, podéis restaura el fundamento terráqueo de los tres arcángeles
dispuestos a cuidar de Adán en el proceso de su creación.  La familia del ámbito de la perfección
no podrá aparecer a menos que no recorráis este camino. 

Por ello, después de la bendición daréis nacimiento a vuestros propios hijos. En el momento en
que vuestros hijos sean concebidos, debéis tener a tres hijos espirituales dispuestos a servir al hijo
a punto de nacer. Los nacidos de padres bendecidos deben ser protegidos por los hijos espirituales
hasta el momento en que se casen, o hasta que alcancen la edad de veintiún años. En especial, los
hijos espirituales no pueden jamás permitir que los hijos de sus padres espirituales caigan.

8



Los arcángeles tenían la misión de custodiar a Adán y Eva y ayudarles a devenir una pareja
ideal. Los hijos espirituales tienen la misma misión que los arcángeles. Dios ha sobrellevado un
gran dolor debido a la caída de Adán y Eva. Los hijos espirituales deben cumplir la misión ar-
cangélica de resguardar a los hijos bendecidos de la caída. Si no, los hijos espirituales no podrán
restaurarse al lado de Dios.  

Estoy hablando acerca de la relación entre padres e hijos espirituales. Sólo si vuestros hijos espi-
rituales cumplen este cometido en relación con vuestros hijos físicos y con vosotros podéis final-
mente restaurar la posición de padres, centrado en vuestros hijos. Es como si Adán y Eva son
restaurados por medio de Abel. Por tanto, los padres bendecidos pueden perfeccionarse a través
de la segunda generación, sus hijos, así como los padres falsos, Adán y Eva, podrían haber sido
restaurados por medio de su hijo, Abel. De esta forma ocurre la restauración por indemnización. 

Por ello, no deberíais concebir a vuestros antes hijos físicos de tener hijos espirituales. No estáis
calificados para dar a luz y querer a vuestros hijos físicos sin tres hijos espirituales. Así es el ca-
mino del Principio. El principio de la restauración debe invertir la dirección de la caída hacia el
rumbo original, con exactitud,  y darle el giro preciso. Es por eso que necesitáis absolutamente
a vuestros hijos espirituales. En realidad, los necesitáis incluso más que al Mesías. 

Dios os ama, pero vosotros no debéis andar a la caza del amor de Dios. Si sois amados por Dios
estáis en la posición de Abel. Abel representa a Adán, por tanto, necesita a tres arcángeles que
le cuiden. Sólo si hay tres arcángeles sirviendo a Adán completamente puede la posición de
Adán no caído ser restaurado. Si los tres arcángeles dominan a Adán y él los teme, la restauración
de Adán antes de la caída no puede darse. 

La era de persecución

Después de ingresar en la iglesia de unificación, conocer la voluntad de Dios y empezar a ex-
perimentar el amor de Dios, estáis en la posición de Abel y bajo la guía de varios espíritus bue-
nos. Si entrasteis a los veinte, llegáis a ser un Abel a esa edad, lo mismo vale si entrasteis a los
treinta. La relación de Caín y Abel se restaura al restituir los hijos espirituales en el nivel de ese
grupo de edad. No podéis restaurar vuestro pasado, así que lo debéis hacer de otra forma, me-
diante los hijos. Vuestros tres hijos espirituales deben servir a vuestros hijos físicos desde el
tiempo de gestación hasta que se casen. La restauración perfecta no podrá ocurrir a menos que
no fijéis este tipo de tradición. 

Yo mismo tuve que ir por este curso así que no os queda más remedio que hacerlo también vos-
otros. Al cumplir una misión a escala mundial, también podéis cargar con la misión a escala na-
cional. Yo debe cumplir aún una etapa más elevada. Voy a crear el fundamento victorioso a
escala mundial. El ámbito victorioso de indemnización a escala mundial se ha creado al expandir
el fundamento existente. Se refiere al tercer curso a escala mundial.

La perfección individual requiere las figuras de  Caín y Abel. Cuando ingresasteis en la iglesia
de unificación, habéis comenzado a recibir el amor de Dios de manera más directa. La persona
que recibe una cantidad mayor de amor de Dios es colocado automáticamente en la posición de
Abel. Pero Abel no puede aparecer sin Caín. Caín nació antes que Abel y  lleva dentro de él
ciertos elementos malos que le hacen oponerse a Abel.  De la misma manera el arcángel existió
antes que Adán. 

Tal como el arcángel atacó a Adán, vosotros, al ser amados por Dios, seréis invadidos indivi-
dualmente. A lo largo de la historia, por ejemplo, Satán ha perseguido a la gente religioso, en
particular a los cristianos. Ha perseguido a familias y clanes religiosas. Por eso, vosotros también
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vais a recibir persecución como individuos, familias, clanes y sociedades. Al ser perseguidos
podéis progresar. Si como individuo eres perseguido a escala mundial, ganarás la victoria holista
del individuo. Tu persecución no puede estar limitada a sólo tu pueblo pequeño. Debe ser a
escala mundial. Si sois perseguidos en un pequeño pueblo esa persecución  se expandiría a escala
mundial. La meta de la persecución a escala mundial es atacar a la vida misma. Que tu vida sea
atacada es ciertamente un asunto personal, pero también es a escala mundial. 

Si dedicas tu vida  por el bien del Reino de los Cielos, y recibes persecución de un cierto indi-
viduo, estarás en la posición de Abel a escala mundial. Dedicaos pues a Dios hasta la muerte. 

A lo largo de dedicar siete o veintiún años, no podéis mirar atrás. Si empezáis a penar:” Quizás
hubiera sido mejor no entrar en la iglesia o involucrarnos en la Voluntad de Dios”, Satán os ata-
cará y seréis invadidos. Con ese tipo de actitud, necesitaréis otros siete años para completar el
curso de restauración. Jacob necesitó veintiún años para obtener su familia de su tío Laban. Si
no lo conseguís en siete años, tendréis que emplear un curso de veintiún años. La iglesia de uni-
ficación está embarcada en un curso de veintiún años desde 1960 hasta 1981. Hasta historiadores
de reputación mundial dicen que el año 1960 ha marcado una nueva era. 

Los terceros Verdaderos padres

Algunos de vuestros antepasados pueden haber asesinado a sus propios padres o a sus hermanos.
Hay muchos tipos de personas en vuestro linaje. Ha habido matanzas entre clanes a lo largo de
miles de años. La historia pasada de miles de años de pecado se está manifestando en nuestros
días Todo se está volviendo individualista. Para mucha gente Dios no existe y no les preocupa
la sociedad o el mundo. Sólo se interesan por si mismos. El mundo se encuentra actualmente en
ese estado. 

Todos vosotros estáis influidos por eso. En términos generales, cuando más avanza una nación,
tanto más individualista se hace. El individualismo es la locomotora que arrastra todo al lado de
Satán. El mundo individualista representa al mundo arcangelito. Cuando más se vuelve una so-
ciedad individualista, tanto más la gente pierde la noción del país, de la familia y de Dios. El
mundo está desintegrándose a medida que se hace más individualista e egocéntrica. 

Por tanto, el camino de la indemnización implica que hay que subir desde escala individual al
familiar, al de clan y al tribal. Para formar un clan precisamos de al menos doce familias. Ese
clan se extiende luego en una tribu. Después de establecer una tribu el objetivo es crear una na-
ción. Esto es el camino de la restauración. Pero para que aparezca la nación celestial, la gente
de Dios debe perforar el dominio del ámbito satánico. Como el mundo está caído, la gente de
Dios debe ganar a otras personas para establecer su propia nación.  En el mundo satánico, una
nueva nación no puede surgir a no ser que un régimen sea superado por otro.

El camino de la restauración  es similar. En medio del mundo satánico debe surgir un pueblo de
Dios capaz de vencer la oposición para crear una nueva nación basada en los Principios de Dios.
De esa manera, Jesús hubiera formado una nación excelente, que superaría a cualquier nación
del mundo satánico. Con esa nación él podría haber sometido incluso al Imperio Romano, que
era Caín a escala mundial. Eso habría marcado la culminación de la Providencia de Dios. 

Debido a la caída de los primeros padres, Jesús vino como el segundo hombre verdadero, man-
dado por Dios al mundo para convertirse en el Padre Verdadero. Hoy nos toca darle la bienvenida
al tercer padre de manera victoriosa para restaurar el fallo de no haber recibido al segundo padre.
Para ganar la victoria, el segundo padre debería haber restaurado completamente el fallo de los
primeros padres, Adán y Eva. Pero Jesús tuvo que morir dejando esto sin hacer. Por esta razón
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la Providencia se prolongó por tercera vez. Cristo en la Segunda Venida está en la posición del
tercer padre. Él debe restaurar tanto física como espiritualmente la posición de los primeros pa-
dres, así como la de Jesús y el Espíritu Santo, que vinieron como segundos padres. 

Es natural y necesario que los hijos vayan por el curso de indemnización. La restauración de la
relación de Caín y Abel cobra importancia como preparación para la venida de los Verdaderos
Padres. Mi discurso de hoy se titula:” Los Verdaderos Padres y nosotros”. Los Verdaderos Padres
son la esperanza y victoria última de la humanidad. 

Toda la gente del mundo debe buscar este punto central de esperanza histórica. Vosotros japo-
neses no debéis estar demasiados adheridos a vuestro país. Japón es algo así como un albergue
donde nos apeamos en camino a nuestro destino.  La meta de la historia no es ni la nación ni el
mundo. El núcleo de la Providencia es por supuesto salvar al mundo, pero para hacerlo, los pa-
dres de bondad deben crear el fundamento en la tierra. Sin los Verdaderos Padres, la nación y el
mundo no podrán salvarse perfectamente. 

¿Cuál es la verdadera esperanza del mundo? Son los Verdaderos Padres no la nación o el mundo
en si. Debéis entender esto muy claramente. No podéis ser nacionalistas o aferraros a vuestra
visión del mundo. Sólo después de heredar el linaje de los Verdaderos Padres podéis preocuparos
por vuestra raza. Sólo después de injertaros en el linaje de sangre de los Verdaderos Padres
podéis formar vuestro propio clan y tribu. Sin recibir los Verdaderos Padres nos se puede cumplir
nada. Por favor, entended esto bien.

La misión de la iglesia de unificación en Japón no es sólo por el bien de la misma. Debéis pensar
que vuestra nación será el centro del mundo. Todo el mundo desea esto para su país porque que-
remos lo mejor para ella. Pero no basta con desearlo para alcanzar la meta. Así no habría espe-
ranza para la nación, en vez, la oscuridad invadirá Cuando lleguen a un punto muerto la gente
caerán en la cuenta de que se habían equivocado y que debe dar media vuelta. Pero para hacerlo,
deberán usar un nuevo método y encontrar otro camino. 

Dios ha estado usando el movimiento de unificación para pasar por el aro a aquellos que no co-
nocen el camino a la perfección por restauración. Empieza con  el individuo hasta llegar al clan
y a la nación. Ni la democracia ni el comunismo no pueden salvar al mundo. Pero ellos siguen
adelante, y al hacerlo, experimentan más y más confusión. Deben darse cuenta de que ellos no
conocen el camino. Todo el mundo, desde la gente más alta a la más baja de la sociedad, debe
volver al origen para encontrar un nuevo horizonte.  Detrás de las escenas Dios quiere fijar el
fundamento de la restauración del individuo, del clan, de la sociedad, y de la nación, mientras
que el mundo está en un estado de confusión. Dios quiere crear un puente para  que el funda-
mento de la restauración llegue a escala mundial.

Pero quizás el momento más difícil  en la historia sea cuando la gente del mundial finalmente
se dé cuenta que esté es el único camino y quieran  ir por ella a todo prisa. ¿Por qué? ¡Porque si
todo el mundo quiere seguir el camino de la iglesia de unificación, pueden haber muchos acci-
dentes con la gente colisionándose los unos con los otros! La gente querrá entrar desesperada-
mente, pero les diremos que no pueden entrar sin un permiso. Ese tiempo llegará 

Conseguir la victoria

Si observáis la realidad del mundo que nos rodea, podéis ver que sin lugar a dudas estamos vi-
viendo en los últimos días. Los miembros de la iglesia de unificación han aprendido que el mudo
llegaría a ser así. Pero los Verdaderos Padres no son como algunos padres adinerados de vuestras
ciudades. Los líderes de un país, como el emperador de Japón, son solamente temporales, como
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los dueños de un albergue donde pasas la noche. Para unir al mundo y la humanidad, deben
darles la bienvenida a los Verdaderos Padres. Los Verdaderos Padres son las personificaciones
de la esperanza histórica. Pagando la indemnización por todo, ellos incorporan la victoria de
todo. Debéis percataros de eso. Los Verdaderos Padres no pueden sustituirse por América entera. 

Los que contribuyeron  a la Providencia de Dios en el pasado están ahora en el más allá, no es
el mérito de los que vivís ahora aquí. Los que están en el mundo espiritual también buscan a los
Verdaderos Padres. Pero el acceso a los Verdaderos Padres es posible actualmente para la gente
en la tierra, la gente del mundo espiritual no puede tener una conexión directa con los Verdaderos
Padres. Los que están en el mundo espiritual son como ángeles. Por tanto, la gente en el mundo
físico que recibe su ayuda es equivalente al mundo de Adán y Eva en el tiempo de la creación. 

Para preparar la venida de los Verdaderos Padres, mucha gente fue movilizada para la restaura-
ción por indemnización. Puesto que el arcángel cayó, la esfera de los arcángeles debe restaurase
por el bien de Satán., el arcángel caído. Por tanto, aquellas personas espirituales que hayan res-
taurado el ámbito de los arcángeles caídos, pueden considerarse arcángeles en la esfera de sir-
vientes. No sólo la gente espiritual sino también vosotros mismos sois representantes de
arcángeles. La misión de los arcángeles ha sido realizada por tres religiones principales. Un
ejemplo es el Islam, cuyo símbolo es el Coran en la mano derecho y en la mano izquierda una
espada. Eso no es esencial en la religión, es por tanto, una religión de tipo Caín.  

Las tres religiones principales pueden considerarse como los tres arcángeles. Dentro de ellas,
Jesús desempeña el papel central. Ha llegado el tiempo en que Jesús es el gran general en nuestra
lucha contra Satán, expulsando a los  espíritus satánicos, permitiéndonos poner un fundamento
en la tierra. Se ha dado la bendición a Cristo, y también se ha dado a la gente en la posición de
Caín. Mediante esto, por primera vez sobre la faz de la tierra, hemos establecido el fundamento
victorioso con la cual expulsar los espíritus malos, movilizando a los espíritus que puedan influir
a la gente en la tierra. De esa manera, podemos arrimar a aquellos bajo el control de Satán, más
cerca de Dios. 

En poco tiempo, el mundo dará un giro. Hasta ahora han habido numerosas religiones, cada una
yendo por un camino difícil. Eso fue la preparación necesario hasta dar nacimiento a los Verda-
deros Padres. Los Verdaderos Padres son el Adán y Eva perfeccionados, por tanto, todo aquel
nacido antes que ellos están en la posición de arcángeles. Por la misma razón se puede decir
que todas las religiones que surgieron antes que la iglesia de unificación están en la posición ar-
cangélicas. Por tanto, ¿No es maravilloso estar en la iglesia de unificación? Aunque os persiguen
por estar en la iglesia lo que tenéis aquí es fantástico. 

Puede que ahora mismo seáis unos  críos de pájaro, pero vais a crecer gradualmente   para con-
vertiros en águilas, os saldrán muchas plumas y emprenderéis el vuelo. Podéis sobrevolar el
mundo y ver lo que hay debajo de vosotros. Puesto que ahora sois unos bebés, muchas cosas
pueden haceros tambalear, pero uno vez que crezcáis y hayamos establecido una nación, nada
os moverá. 

Para establecer esa nación, no vamos a elegir sólo de una étnica, movilizaremos a gente de todas
las razas del mundo entero, negros, blancos y orientales. Por esa razón, la nación de América ha
sido escogida en la posición del arcángel. Los EE.UU. han sido bendecidos por 200 años. En
1976, la nación de los EE.UU. celebrará su bicentenario. Pero la bendición de América tiene un
límite de 200 años. La perspectiva del Principio es que una cruz vendrá sobre América después
de 1976. América no habría llegado a ser una nación líder en el mundo en estos 200 años sin
Dios. Su historia de 200 años representa los 2000 años de indemnización del cristianismo. 

América se ha convertido en una potencia mundial y ha trascendido razas y culturas. Por tanto,
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los japoneses pueden inmigrar a los EE.UU.  y hacerse americanos en un momento.   América
debe llegar a ser el Reino de los Cielos en el futuro. Pronto podréis entrar en el Reino de los
Cielos y trabajar como la gente de esa nación. Si la cristiandad se hubiera unido a mi, se habría
restaurado como la esfera de Abel de una vez. No obstante, la cristiandad me persiguió y golpeó
el lado de Dios. Por tanto, era vulnerable al ataque de Satán. Por eso, el comunismo pudo apo-
derarse y atacar al mundo cristiano.   

La gente de la república de China está en la posición de Eva satánica. Japón, en la posición de
Eva del lado de Dios, ha podido reponerse económicamente en los últimos 20 años. De manera
similar, la china roja, en la posición de Eva satánica, ha salido a escena mundial en esos 20 años.
En 1950, los EE.UU. condenaron a la China roja como invasores. Pero 20 años más tarde, fue
aceptada como miembro de las naciones unidas y apareció en el mundo como una nación reco-
nocida.  En tan sólo 20 años la reputación y el trato de la China roja cambiaron totalmente. 

Desde esa perspectiva, le puede pasar lo mismo a la iglesia de unificación. El curso de siete
años terminará en 1974. Es el punto de vista del principio que la iglesia de unificación aparecerá
en la escena mundial después del segundo curso de siete años. A lo largo de ese periodo, el
mundo irá por grandes tribulaciones. Centrado en Japón, América, la Unión Soviética y la China
roja lucharán entre ellos. En ese tumulto, la iglesia de unificación es quien debe remar el barco
y atracarlo en puerto. Intentamos sobrevivir y que no naufraguemos. El capitán de ese barco es
el Verdadero Padre. El mundo ha sido influido por el modelo de los Verdaderos Padres. Todo en
la providencia de Dios ha sido influido por los Verdaderos Padres. Dios mismo necesita a los
Verdaderos Padres. Sin ellos, muchas cosas terribles podrían haber ocurrido. Los Verdaderos
Padres son la mayor esperanza de Dios. Los que no nos conocen no se dan cuenta del mundo
maravilloso que contienen la iglesia de unificación  y los Verdaderos Padres.  

La necesidad de los Verdaderos Padres. 

Podemos concluir que cada uno de vosotros necesitáis a los Verdaderos Padres. Aunque vosotros
no sois concientes de este principio, yo lo conozco muy bien. ¿Hasta qué punto necesitáis a los
Verdaderos Padres? ¿Sabéis lo mucho que Dios necesita a los Verdaderos Padres a pesar de que
Él es omnipotente? Él los necesita absolutamente. Los Verdaderos Padres nacen en la tierra y
las personas espirituales deben hacer todo lo posible para ayudarnos. Ellos estarán esperando
en lágrimas que Dios envié a los Verdaderos Padres. La misión del arcángel es el de ser un pio-
nero del camino de indemnización. El arcángel cayó antes de que Adán alcanzase la perfección.
Por eso debemos establecer el ámbito de los arcángeles que son perfectos y no cayeron en la
providencia de Dios. Cuando hablamos de la restauración no se trato sólo de la restaurar a Adán
y Eva sino también del arcángel.  

A partir de ahora, tendremos el fundamento para  marchar hacia el futuro sin tristeza ni lamento.
No habrá indemnización por la que lamentarse o sollozar. Vuestros descendientes estarán en
una condición excelente. En realidad, hay un límite de tiempo. Los que no entraron en la iglesia
de unificación en cierto tiempo llorarán tanto que sus ojos dolerán. En la providencia de Dios,
siempre hay un periodo de tiempo condicional. Por eso, el primer, el segundo y el tercer periodo
de siete años son tan importantes. Debéis daros cuenta de eso. 

Para estar unidos a los Verdaderos Padres debéis lavar vuestros pecados del pasado por vosotros
mismos. Si tenéis muchos pecados del pasado será muy difícil. Por favor, purificaros de vuestros
pecados pasados rápidamente. Los que tienen pecados no pueden unirse con los Verdaderos Pa-
dres. Debéis expiar los residuos en vuestro linaje de sangre, históricamente heredados de vuestros
antepasados. Debéis comparar vuestra vida de fe en la iglesia de unificación con la Providencia
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de Dios. Debéis arrepentiros del mal que habéis hecho y borrarlo. Así podréis ser los antepasados
de de bondad para las futuras generaciones. Para ser una ascendencia del bien,  no podéis dejar
una carga de pecados a vuestros descendientes. Si llegas a ser un antepasado que dejas tras de
ti un fardo de pecado a tu vástago, no podréis entrar la dimensión de dominio de los Verdaderos
Padres. 

Las familias bendecidas del movimiento de unificación deben indemnizarlo todo y empezar de
nuevo. Podéis ser los antepasados orgullosos a los ojos de vuestra estirpe puesto que sois pio-
neros del sendero de indemnización antes que cualquiera en el curso de la restauración. Lleváis
la indemnización por los niveles raciales y nacionales. Si se establece una verdadera nación por
primera vez en la historia, se crearán verdaderas personas y verdadera paz en el mundo espiritual.
En aquel entonces, seremos el centro de atención del mundo entero. Debéis borrar vuestros pe-
cados del pasado y del presente, no sólo por vosotros sino también por vuestros descendientes.
La mejor manera de lavar los pecados del pasado es luchar contra Satán. La primera condición
es ser una persona capaz de vencer a Satán. Debéis reducir el poder de Satán hasta tal grado que
el no puede ir más tras vosotros. Debéis hacer que Satán se rinda ante vosotros. Eso esa lo que
el Principio nos enseña. 

El Principio os enseña que condición es necesaria para someter a Satán. Satán se rendirá ante
vosotros si tomáis a tres personas del mundo satánico en la posición de Caín e educarles para
que sean  protectores dispuestos y dedicados. El arcángel debería estar dispuesto a todo por
evitar la caída de Adán. Lo mismo es valido para los discípulos de Jesús, ellos debieron dar su
vida para protegerle. Los verdaderos Caines victoriosos no se logran si en los momentos difíciles
se escapan, como hicieron los discípulos de Jesús  en el momento de la crucifixión.  

Los verdaderos hijos espirituales no pueden ser el tipo de persona que sale pitando cuando la si-
tuación se pone fea. Los hijos espirituales deben ser aquellos que os defienden, incluso en el
momento de crucifixión. Son los tres arcángeles victoriosos. Debéis educar tales personas. 

La restauración del amor

¿Quién inicio el amor falso? Partió del arcángel, Satán. Para restaurar ese amor, debéis arreba-
társelo a Satán amando  a vuestros hijos espirituales en la posición arcangélica, devolviéndolos
a Dios, como lo hicieron los Verdaderos Padres.  La posición de padres puede restaurarse cuando
amáis primero a vuestros hijos espirituales y después a vuestros hijos físicos. Ese amor debe
arrebatarse del dominio de Satán. Satán se lo robo a Dios, por tanto, debéis invertir ese proceso.
Debéis buscar y ganaros hijos espirituales de la esfera de Satán, educarlos para ser arcángeles
victoriosos, y conseguir que estén plenamente unidos a vosotros. Así podréis amarlos como Dios
los ama. 

Hemos perdido el Verdadero amor cuando el amor se corromper en la caída. Debemos amar
más allá de cualquier estándar de amor caído. ¿Cuándo pensáis que deben amar a los hijos es-
pirituales? Debéis amarlos más que cualquier padre caída ama a sus hijos. De otra forma, no
podréis restaurarlos. Los padres caídos aman a sus hijos y vuestro amor debe ser  de una dimen-
sión más elevada. Sin eso, no podréis arrancar a los hijos espirituales de las garras del mundo
satánico.  

Puesto que fueron arrebataos del lado de Dios con amor, la gente debe volver a Dios de la misma
manera. La formula es que debéis amar más a los hijos espirituales que a los hijos físicos. Yo
mismo he vivido de esa manera. Incluso si tenéis vuestros hijos físicos no podéis vivir con ellos
a menos que los hijos espirituales son restaurados. 
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Dios pretendía que el hombre restaurase ese nivel en el tiempo de Jesús. A Dios le gustaría haber
visto ir a los hijos espirituales de Jesús con él a la cruz.  De la misma manera, debéis educar a
hijos espirituales dispuestos a sacrificarse por vuestros hijos físicos. Sin eso, no podréis amar a
vuestros hijos físicos. No hay nada más valioso que los hijos espirituales. 

Si cada uno de vosotros restaura a tres hijos espirituales, representando a Adán y Eva, son ocho
personas todo junto. Así podréis restaurar el fundamento de la familia de Adán con el amor de
Dios. Pero ninguna ha nacido del amor original de Dios, todos nacieron del mundo caído. El
mundo original pertenece a aquellos nacidos del amor original de Dios. La era de perfección
llegará sólo mediante hijos nacidos del amor de Dios. 

Una familia bendecida podrá establecer el Día de los Padres en su propia familia. Asentarán su
propio Día de los hijos y Día de Todas las Cosas. Finalmente, deben fijar su propio Día de Dios.
Yo soy responsable a escala mundial, pero vosotros debéis ser responsables hasta  el nivel na-
cional mediante clanes y tribus. Os habréis percatado de lo difícil que es la labor de restauración.
Debido a esas dificultades, Dios ha tenido que trabajar por 6.000 años bíblicas. Nadie en la his-
toria ha podido entender esta fórmula de manera tan precisa 

Puesto que la caída es producto del ser humano, es el mismo que debe indemnizar y restaurarlo.
El Principio indica que aquellos que han cometido el crimen deben restituirlo. Debido  que los
primeros padres fueron malos y falsos, la humanidad necesita a los Verdaderos Padres. No hay
otra forma en que la historia pueda volver a Dios. Los Verdaderos Padres son los que traen la
solución para  restaurarlo todo. Los Verdaderos Padres no pueden ser sustituidos aunque fuera
por miles de millones de personas. 

Debéis decir:” Arriesgaré mi vida sirviendo a los Verdaderos Padres.” Jesús, dijo lo mismo  en
la Biblia”: El que quiera salvar su vida, la perderá, el que pierda su vida por mi causa, la ganará.”
Este es el punto de partida. Aquellos en la iglesia de unificación que quieren ser felices no en-
contrarán la dicha a no ser que sientan que antes de que ellos sean felices los padres deben serlo.
A menos que no penséis de esa forma, nunca seréis realmente felices. Debéis llegar a sentidos
que si Dios no es feliz, nadie en el universo puede serlo.

Para indemnizar tus pecados de acuerdo al Principio, debéis purgar tanto los pecados del pasado
como los del presente. Debéis poneros en línea con el Principio. La cosa más temible que os
puedan decir es: “No deis testimonio”. Lo más temible es que no consigáis vuestros hijos espi-
rituales. Por otra parte, esto es lo que Satán más teme. 

El camino lagrimoso

¿Queréis tener vuestros hijos físicos? ¿Los necesitáis? Sin ellos, la humanidad perecerá. Nada per-
manecerá después de que os hayáis ido. Es natural llegar a ser padres y transmitir la vida por el
bien del futuro. La gente se casa para dejar descendencia. Pero si no amáis a vuestros hijos espiri-
tuales, no tenéis derecho a amar a vuestros hijos físicos. Este es el camino de la restauración. 

Para someter a Satán, y ser perdonado no basta con decir.” Padre Celestial, por favor, perdó-
name.” Para volver a Dios debéis derramar lágrimas. Debéis sentir el dolor de vuestra cara hin-
chada de lágrimas. Debéis sentir ese dolor en vuestro estómago. Esta es la situación real. Debéis
llorar lágrimas de arrepentimiento por vuestros pecados. Eso es algo muy importante para vos-
otros. Debemos ir por este camino no sólo por vosotros mismos, sino también por la nación y
el mundo. No podemos eludir el sendero de sufrimiento por la causa de la victoria de la nación.
No podemos evitar la lucha  interna o externa. 

La iglesia de unificación debe ir este sendero desde el nivel individual, al familiar, tribal, y na-
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cional. Debéis caer en la cuenta de que el cristianismo ha pagado mucha indemnización de sangre
y lágrimas por la providencia de Dios. No sabéis cuántas lágrimas han echado los Verdaderos
Padres. No podéis evitar derramar lágrimas si sabéis que los Verdaderos Padres están aún pa-
sando por dificultades. La situación en la que los Verdaderos Padres se encuentran es la mismo
en la que Dios se encuentra. 

Habéis cometido vuestros pecados en el pasado y en el presente y a pesar de que habéis derra-
mado vuestras lágrimas, no os habéis arrepentido lo suficiente. Después del arrepentimiento,
debéis llorar de gratitud porque os estáis restaurando de vuelta a Dios. Sin esas lágrimas, no po-
déis entrar en el Reino Celestial. 

Así es como Dios y el ser humano pueden encontrarse. Si perdis a los Verdaderos Padres, se-
guramente sentirías un fuerte dolor. Dios agonizó en Su corazón viendo a Su hijo Jesús morir.
Después envió al tercer Adán, el Señor de la Segunda Venida. Dios ha centrado Su providencia
en el cristianismo por los últimos 2000 años. La historia de la cristiandad ha sido uno de derra-
mamiento de sangre. Ha habido una gran persecución contra el cristianismo en todas partes. 

La bendición sagrada

Antes de oficiar la bendición sagrada en 1960, celebré la ceremonia de emparejamiento para
tres familias de entre las 36 parejas. Al tiempo de la bendición sagrada también bendije a esas
36 parejas. Esto representaba la condición de poner a Pedro, Santiago y Juan en el ámbito de
Dios centrado en Jesús. Se hizo el fundamento intrínsecamente victorioso. Pero en aquel tiempo
fuimos perseguidos severamente. 

Jesús fue perseguido por la nación, por los sacerdotes, por todo el mundo. No puede haber res-
tauración si no pasamos por la mima situación que Jesús. Por eso nos acosó la nación coreano
en su totalidad.    

La nación entera trató de destruirnos pero no lo consiguieron. Hasta el mismo día de la bendición,
la gente escribió cartas de protesta exigiéndole al departamento de seguridad del estado y a la
policía el arresto del Revdo. Moon. No obstante, la bendición se celebró con la cooperación del
Presidente Hyo Won Eu en 1960. El ambiente, lejos de ser pacífico o de gloria y agrado a Dios,
era un auténtico campo de batalla. Era una querella innegable. Mientras celebráramos la cere-
monia, podíamos escuchar voces de oposición desde las puertas. La iglesia de unificación ganó
así la victoria en medio del  altercado. El bien triunfó sobre el mal. Si no lo hubiéramos conse-
guido Dios no se habría regocijado. Con las tres familias, hemos establecido el fundamento que
Jesús quiso poner 2000 años atrás. Las tres familias son las familias centrales que han restaurado
todo con indemnización en la historia. 

En este periodo indemnicé todo desde la época del primer Adán hasta el segundo Adán. Mi mi-
sión cosiste en indemnizar las dimensiones plenas de las eras del antiguo, nuevo y completo
testamento Por tanto, yo no puedo ignorar la historia, en particular, el que Verdadero amor desde
Adán hasta Jacob. En el tiempo de Jacob, finalmente empezó la esfera del hijo adoptivo. Cen-
trado en la esfera de Israel se pudo enviar al Mesías. El ámbito de hijo adoptivo precedió a la de
Israel. Y aún antes, hubo el ámbito de siervo. Al restaurar por indemnización, tuvo que subsanar
la era del siervo y la era del hijo adoptivo. Tengo que restituir toda la historia.

La historia incluye, primeramente, los cursos de la familia de Adán, de Noé y de Jacob. La ex-
tensión del curso de Jacob fue el de Moisés. Y la de Moisés fue el curso de Jesús. El primer
curso de hijo adoptivo fue por tanto el de Jacob. Antes de que los Israelitas pudieran recibir al
verdadero hijo, debieron atravesar la era de indemnización a escala racial. La persona represen-
tativa de estas era fue Moisés. 
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Los israelitas debían ser victoriosos no sólo a escala familiar sino también a escala étnica. El
pueblo de Israel fue mandado a Egipto y allí tuvieron que crear el fundamento triunfante. El
curso de Moisés fue el fundamento de la victoria racial heredando la victoria familiar de la era
de Jacob. En el tiempo de Jesús se había creado el fundamento nacional, la dilatación del nivel
racial. La historia se desarrolla de esa manera siendo la restauración lo más importante. 

En las 36 parejas, las primeras doce familias representan la era del Antiguo Testamento, el se-
gundo grupo de doce familias representan la era del Nuevo Testamento, y el tercer grupo de
doce familias representa la era del Testamento Completo. Las familias que componen el grupo
de la era del Antiguo Testamento simbolizan a aquellos que estuvieron casados antes de la ben-
dición de Dios. El grupo de la era del Nuevo Testamento representa a las personas que desearon
casarse peor no pudieron. El grupo de la era del Testamento Completo representa la era en la
que el deseo de Dios por la Bendición se cumple. 

El punto de partida es la familia. La dispensación de restauración se remonta a la época de Jacob.
Fue la era de sufrimiento. Primero se debe restaurar las era de siervo y la de hijo adoptivo. El
periodo de tiempo desde Moisés a Jesús fue el nivel nacional de la esfera del hijo adoptivo. El
Verdadero hijo, Jesús, no tuvo un éxito completo. Él representaba tres cosas, siervo, hijo adoptivo
e hijo verdadero. Mi victoria no es sólo para una generación. Es la perfección de la familia que
abarca tres eras.  

Las 36 parejas restauran la familia de Adán y las doce generaciones desde Caín y Abel hasta
Noé. También restauran la familia de Noé y las diez generaciones hasta Abraham y la extensión
de las doce generaciones de Isaac a Jacob. Los progenies justos entre las eras de Noé a Abraham
no podrían haber establecido esta era si Satán les hubiera tomado. Por primera vez,  el nivel in-
dividual fue restaurado verticalmente en la familia de Jacob. Las doce familias de Jacob fueron
las primeras en restaurar las etapas de formación y crecimiento en la tierra. 

¿Cuál es el significado de las 36 parejas? Es como si nuestros antepasados hubieran regresado
con cuerpos físicos a la tierra y hubieran logrado la restauración que antes no habían conseguido
en el curso de la restauración. Su victoria ha indemnizado el aspecto de corazón de la historia,
machado por Satán. Desde el punto de vista de la historia, el hombre perfecto debe encarnar el
linaje de Dios, es decir, el corazón de Dios. Los antepasados de la humanidad debieron haber
fijado ese estándar. Ahora los antepasados victoriosos de la humanidad son las 36 parejas. 

El fundamento de unión de Caín y Abel

¿Qué representan entonces las 72 parejas? Para restaurar a la familia completamente las familias
de Caín y Abel deben ser uno. La posición de Adán y Eva es la de padres. Para sostener esa po-
sición perfectamente ante Dios, deben primero restaurar la posición de Caín y Abel. Las 36 pa-
rejas representan a los antepasados. Los antepasados deben asentarse en una familia donde Caín
y Abel son uno. Para las 36 parejas, ese aspecto de Caín y Abel son las 72 parejas. Las 72 parejas
corresponden a los 70 discípulos de Jesús. Llegan a ser el fundamento donde la esfera de in-
demnización en la tierra se efectúa. 

Puesto que las familias de Caín y Abel se hicieron uno por medio de la bendición de las 72 pa-
rejas, hemos completado la restauración requerida en el nivel familiar de la historia. Mediante
esta bendición, por primera vez en la faz de la tierra,  se establecieron ambas etapas. Alineando
las tres etapas de de las familias restauradas, se convierten en el fundamento de cuatro posiciones,
centrado en Dios. Así, el centro del estándar fue establecido. Con la unión exitosa de las 36 y
las 72 parejas bendecidas,  el punto central de la providencia de Dios fue determinado. La res-
tauración pude realizarse en le plano horizontal, ya que cumplieron la esfera triunfante de los
antepasados centrales.

17



La bendición de las 124 parejas se celebró centrada en ese estándar. El Espíritu Santo descendió
en le día de Pentecostés, después de la crucifixión de Jesús. En aquel entonces, los 120 discípulos
de Jesús, se reunieron y rezaron. Como resultado, pudieron recibir al Espíritu Santo que sólo
pudo venir a escala nacional. Este es el fundamento del nivel nacional espiritual. Por tanto, el
número 120 simboliza a 120 naciones. 

Estamos poniendo este fundamento hasta alrededor de 1967 o 1968. No hay indemnización ac-
cidental en la historia. Todo se lleva a cabo interna e externamente por medio de números sig-
nificativos. El número 124 representa las naciones del mundo, la etapa de formación a escala
mundial. La bendición de 124 significa el fundamento de la familia ideal, combinándolo todo
en uno. El número era originalmente 120, pero añadí cuatro parejas. Las cuatro parejas añadidas
representan a aquellas familias que ya están casados. Si no lo hubiera hacho así, las parejas ya
casadas no tendrían manera de entrar en el Reino de los Cielos. Así que hubo 124 familias, in-
cluyendo  cuatro familias bendecidas que representan las puertas del este, este, norte y sur. 

Hasta ahora, las religiones han deseado realizar relaciones familiares ideales. Pero, en realidad,
las religiones han exhortado la vida célibe.  El ideal de la familia ha aparecido por primera vez
en esta era, y se ha expandido a escala nacional y mundial. Cuando el fundamento victorioso se
amplía  horizontalmente, se convierte en las 124 parejas. 

Los tres discípulos de Jesús, los doce apóstoles, los setenta y ciento veinte discípulos, no pudie-
ron formar la familia ideal de Dios en la tierra y fueron al más allá. Cuando son restaurados aquí
en la tierra por nosotros, completamos las esferas del primer y el segundo Adán en la tierra. Ya
que todas las cosas materiales se perdieron a causa de la caída, tuvimos que elegir en 1965 las
120 tierras santas a escala mundial, por medio de lo cual todo fue devuelto al lado de Dios. Las
tierras santas fueron dedicadas enterrando pedruscos y tierra coreana en el suelo y ofreciendo
una oración. Sin el fundamento de las cosas de la creación, las actividades de Dios no podían
manifestarse. Las 120 tierras santas fijaron la victoria de 40 años centrado en 40 naciones, y lle-
garon a ser la base de la victoria de los Verdaderos Padres a escala mundial. Estableciendo 120
tierras santas en 40 naciones, se abrió el camino para restaurar todas las cosas y alcanzar el cielo
a escala mundial. 

El primer curso de siete años, que terminó en 1967, puso el fundamento perfecto para el propó-
sito de la creación. En 1968, unidos victoriosamente con Dios y loa Verdaderos Padres, estable-
cemos el día de Dios. En siete años dimos la bienvenida al día de Dios, día de los Padres, día de
los Hijos y el día de todas las Cosas. Pagando indemnización pudimos volver al estado original
y en una era mundial. 

Condiciones para conectarse al mundo

Centrado en mí, miembros de todas partes del mundo hacen lo que pueden. Vosotros, miembros
japoneses, no podéis poner la condición como nación Eva a menos que trabajéis duramente por
tres años de todo corazón, restaurando el fundamento victorioso que yo he creado en la nación
de Adán. La iglesia de unificación de Japón debe indemnizar a escala nacional el hecho que
Jesús no recibió su esposa a lo largo de sus tres años de ministerio público. Hasta el momento,
nunca he dado órdenes a los miembros japoneses. Después del curso de tres años,  pienso crear
apartamentos para resolver los problemas de viviendo para las familias bendecidas y otras cosas
prácticas. Tenemos que solucionar muchas cosas hasta 1974.

La bendición de 430 parejas puso la condición de conectar al mundo. Antes de esa bendición,
indemnizamos cosas dentro de la iglesia de unificación de Corea. Pero aún no habíamos esta-
blecido la condición a escala nacional. La bendición de 430 parejas fue la condición para la re-
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dención a escala nacional. Esa bendición cayó en el 4300 aniversario de la historia de Corea. El
número 430 corresponde a los 430 años de esclavitud judía en Egipto.  Anhelaba restaurar el
ideal de la liberación del pueblo israelita. 

Bendecir a 430 parejas abrió el camino para que el pueblo entero de corea estuviera frente a la
Voluntad de Dios. Es el camino para establecer las relaciones ideales de la familia. El ideal del
individuo no debe ser el enfoque de las religiones actuales. Nosotros, en la iglesia de unificación,
deben propagar el ideal de la familia a toda la nación y deben pagar la indemnización histórica
y sustancial en una generación.

La multiplicación de 4 por 3 hace 12 y la suma hace 7. El número 4 corresponde al este, oeste,
norte y sur. El número tres simboliza las tres etapas de crecimiento. Ya que he creado el funda-
mento de familias ideales a escala nacional, lo debo hacer también en naciones extranjeras. En
1969, durante la segunda gira mundial, bendije a 43 parejas y enlacé Corea con el mundo. Esas
43 parejas de 10 naciones lanzan el ideal de la familia al mundo. 

El mundo se moverá gradualmente entrando en la fortuna de la iglesia de unificación. En 1970,
bendije a 777 parejas, no sería bueno darle la bendición sólo a coreanos. Esa fue la primera ben-
dición celebrada en Corea para familias del mundo. Centrado en el ideal de la familia, se abrió
el camino para que cualquier nación del mundo vuelva a Dios y comparte la fortuna de la iglesia
de unificación. No importa si países del norte, del sur vengan en contra nuestra. Seguiremos
creciendo.

Hablando teóricamente,  no necesitamos dar más testimonio. Aún sin evangelizar, el mundo
sería restaurado. Podríamos llevar a todo el mundo a un estado de América. No es necesario
sudar, sangrar o trabajar duro. Podríamos tener hijos, formar una nueva raza, y establecer el
nivel nacional. Naturalmente surgiría una nación. Nuestros hijos serían bendecidos y el nuevo
linaje de sangre se esparciría más allá de la raza y de la nación.

En el futuro podremos reunir a familias bendecidas y educarles para superar las diferencias de
oriente y occidente, norte y sur. Estoy pensando en crear escuelas para niños bendecidos desde
la guardería hasta la universidad. El deseo sublime de los hijos bendecidos será estudiar en su
tierra natal. Si los padres japoneses crean tales escuelas, sería su mayor orgullo. Entonces nacerán
la nueva cultura y el nuevo mundo.  

Debemos ir el camino de la indemnización a escala mundial centrado en los Verdaderos Padres.
A pesar de no daros cuenta, habéis completado externa e internamente a escala mundial, el mo-
delo de indemnización. He izado la bandera frente al mundo. Incluso si me muriera ahora ya he
completado lo que Jesús había dejado sin hacer. Aunque muera, el mundo de Dios superará al
mundo satánico. El mundo es mí escenario, mí destino  es trotar el curso a escala mundial a
partir de ahora.  

Después de todo, los Verdaderos Padres son Adán y Eva perfectos, y deben restaurar perfecta-
mente el modelo de los primeros padres fallidos y completar el de Jesús empezó como segundo
padre.  Jesús sólo consiguió el fundamento espiritual no el mundial. Estoy abriendo la esfera de
unificación a escala mundial y espiritual y físicamente. Si nos unimos y trabajamos duramente
en Japón, en tres años Japón será reconocido por el mundo. Como la nación Eva Japón se va  a
desarrollar a partir de ahora. Para hacer eso, debemos movilizar el equipo de cruzada e entrenar
a muchos miembros rápidamente. Japón representa una mujer leal y  de piedad filial. Si debe
preocuparme por ella, no podrá cumplir la misión para mí. Sería vergonzoso si nos convertimos
en gente inestable. Aquellos que vacilan no son dignos de confianza para Dios. Por tanto, no
cambiéis nunca.
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Basado en semejante fundamento de victoria histórica, ¿Qué más podéis pedir?   Debéis distribuir
los tesoros recibidos al mundo y debéis estar orgullosos de vosotros mismos siendo seres de
valor ilimitado. Convertíos en gente en quien Dios pueda confiar. Con semejante confianza, no
hesitarais. A partir de ahora, nunca vaciléis. Si tenéis confianza, levantad las manos. Creo en
vosotros. 
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