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En este mundo vemos gente que es infeliz, particularmente en lugares como la prisión.  
Durante mi tiempo en la prisión de Corea del Norte,  conocí a un prisionero que estaba 
sentenciado a muerte, y estaba preocupado todo el tiempo por el día de su ejecución.  
Generalmente el momento más esperanzador para cualquier prisionero es el momento cuando 
se llama por su nombre; ello puede significar que su condena ha terminado o que sus 
familiares han venido a visitarle.  Pero para el prisionero que ha sido condenado a muerte, oír 
su nombre puede significar que el momento de su muerte ha llegado. 
Un prisionero bajo pena de muerte esta obsesionado pensando como escapar de su ejecución.  
Además  el siempre siente tensón y agonía, remordiéndose el hecho que le trajo al prisión, 
pensando, “Si no hubiera hecho aquella simple cosa, no estaría ahora esta situación”.  El más 
triste recuerdo es aquel pequeño hecho que lo llevo a tal calamidad, un acto el cual fácilmente 
podía haber sido cambiado. 

Los más tristes recuerdos no nacen de grandes hechos, frecuentemente son hechos triviales 
que abren la puerta a grandes desgracias.  El destino de la vida o la muerte puede ser 
cambiado por un pequeño hecho, un fallo en pensar y reexaminar un ves más.  Tales fallos 
son siempre el resultado de un pensamiento egoísta.  Analizando las grandes tragedias o 
crímenes, siempre concluimos en que si la persona hubiera pensado en el impacto de sus 
acciones en el bienestar de los demás, él probablemente no hubiera cometido tal hecho.  Los 
peores crímenes son cometidos por gente que piensa tan egoístamente que solo piensan en 
ellos mismos y como vengarse, por ser dañado por alguna cosa.  Las acciones de una persona 
que no piensa propiamente, pueden traer grandes desgracias.  Si una persona se pone en la 
posición de pensar por el bien público, entonces difícilmente cometerá grandes errores.   La 
infelicidad y el crimen son el resultado de una persona que exagera su propia importancia y 
está motivada solamente por su propio beneficio.  Esta enseñanza puede también aplicarse a 
nuestras vidas. 
Tanto si vamos a la escuela o a casa o con los amigos este principio siempre está en acción.  
Tanto si nos movemos hacia un gran propósito, o vamos a los puntos más bajos, nuestro 
progreso o ruina estará determinado por este hecho.  Particularmente si tenemos que tomar 
decisiones por un importante mandato, debemos pensar siempre una vez más antes de actuar.  
Al tomar una importante decisión debemos pensar profundamente desde el punto de vista 
público.  Aquellos que piensan solo egoístamente son verdaderamente su propio enemigo.  
Pero si una persona esta totalmente dedicada al beneficio de los demás y voluntariamente se 
da a los demás sacrificándose, normalmente no comete errores serios, aun cuando actúe sin 
pensar. 

Solo la gente egoísta necesita leyes. 
Hados clases de gente siguiendo nuestra forma de vida en la Iglesia de Unificación.  Unos 
están siempre que quejándose mientras que los otros no se quejan, sino concentran toda su 
energía en darse a si mismos.  Si una persona se queja, entonces ¿Quién está en el centro de su 
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queja? Quejarse es decir: “Estoy arto de la Iglesia de Unificación, tenemos que levantarnos 
muy pronto cada día”.  Suponed que una persona grite a los demás miembros: “Salgamos 
trabajemos antes y más duro”.  ¿Es eso quejarse?  No importa lo duro que pueda tratar a la 
gente vendiendo periódicos, ello no sería una queja.  Algunas veces la cara de una persona y 
el tono de su voz son ásperos y hostiles y parece como si se estuviera quejando.  Sin embargo, 
más que una queja puede ser como un aviso o consejo. 
¿Cuál es la diferencia entre quejarse y dar un aviso?  Cuando el motivo es desde un punto de 
vista egoísta, se convierte en una queja.  Sin embargo, si alguien actúa o habla por el 
beneficio de los demás, por el beneficio público o por el beneficio de Dios, entonces no 
importa lo áspero que pueda ser, no es una queja sino un aviso.  Algunas veces yo hablo 
ásperamente y sin rodeos y algunas veces incluso os regaño.  Pero cuando vosotros veis que 
mi enfado esta motivado por el beneficio de los demás y por la causa de la restauración, 
sabéis aceptarlo.  Por el contrario, si un líder os habla fuertemente y veis que su motivo es 
egoísta, entonces no queréis seguir su dirección. 
Si un soldado mata muchos enemigos en el campo de batalla, puede conseguir la medalla del 
honor.  Sin embargo  si el mismo soldado incluso accidentalmente, mata a alguien duramente 
el tiempo de paz, entonces se le llama criminal.  Ambos son actos de matar.  ¿Porque la gente 
aplaude uno y castiga el otro?  Solamente una cosa hace la acción diferente.  En el combate el 
soldado no está movido a matar por su propio beneficio.  Cuando su acción es por el beneficio 
de la nación, entonces el es honrado, pero si el mata en casa por su propio beneficio, entonces 
es condenado. 

Ala luz de esto ¿Cómo podemos definir lo que es la ley?   La ley es una regulación o criterio 
para regular o contener las acciones de la gente egoísta.  Las leyes son necesarias si gente 
egoísta vive junta.  Tanto para un individuo, grupo o nación la ley establece límites y prohíbe 
a la gente violar su mínima responsabilidad social.  Por el contrario, no hacen falta leyes a la 
gente que naturalmente viven sus vidas por el beneficio de los demás, de una forma 
totalmente altruista y devota.  ¿Has oído que haya alguna ley que regule a la gente que estás 
sinceramente dedicada al servicio?  El hombre está dispuesto para ser liberado de la ley 
eventualmente.  Debéis llegar a ser la gente que no necesita de leyes, ni en el nivel individual, 
social, nacional y mundial. 
¿Qué clase de persona puede vivir sobre la ley?  Claramente hablando, tal persona persigue 
una causa que es más grande que sí mismo, pero hay diferente grados de altruismo.  Si hay un 
grupo de gente trabajando par aun nación y otro viviendo para el beneficio del mundo ¿Cual 
está trabajando para un propósito más alto?  La persona que se dedica solo al beneficio de la 
nación no es lo sufriente mente grande como para estar por encima de las leyes mundiales.  
Algunas veces los interese nacionales chocan con los interese mundiales.  La gente está 
encontrando que Standard mundial es necesario para regular a las naciones. 

Si vives totalmente para Dios, entonces está por encima del juicio. 
América tiene propias leyes nacionales y está también envuelta con muchas otras naciones.  
Incluso así  muchos americanos sienten que solo necesitan preocuparse por el bienestar y 
mantenimiento de su propia nación y no del resto del mundo.  Desde el punto de vista 
mundial esta actitud no es justa, por que ello choca con el bienestar mundial.  La era en la que 
América era respetada por el mundo, ya pasó. 

En cada nivel el bien y el mal esta determinado por un simple principio: Si una persona esta 
motivada por el egoísmo o por el altruismo.  Por ejemplo, si el presidente de una nación 
trabaja puramente por el beneficio de su nación, entonces está en el lado del bien y será 
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respetado por su nación.  Pero si trabaja para establecer su política personal, entonces se le 
reconoce como un ser egoísta y sospechoso de ser corrupto. 
Sin embargo, digamos que el presidente da un paso hacia arriba y trabaja para el bienestar de 
la humanidad y el mundo.  Entonces se convertirá en una persona que será respetada por el 
mundo. Si su actitud solo es para los mejores intereses de América, entonces sus acciones 
frecuentemente causarán resentimiento y fricción en el nivel mundial. 
Donde una ley se hace necesaria el juicio se hace necesario. Básicamente, el juicio siempre 
actúa de acuerdo al nivel de egoísmo de un acto. Suponed que quieres llegar a ser una persona 
que vive por en cima de la ley, más que un ciudadano cumplidor de las leyes.  Para vivir por 
encima de la ley, debes llegar a ser  altruista, entonces tu visión no está limitada por tu propio 
propósito egoísta.  Cuando eres la persona que está determinada a vivir por la causa más alta 
del beneficio del mundo, entonces estarás liberado de todas las leyes bajo esa causa. 
Cuando lleguéis a ser el tipo de persona de quien la gente pueda decir “No vive para si mismo 
él vive para Dios”, entonces verdaderamente eres una grande y valiente  persona.  En vuestro 
lenguaje usáis frecuentemente la palabra  “grande”  ¿pero sabéis lo que significa?  Grandeza 
solo puede existir si eres altruista.  ¿Quién es fuerte y valiente?  La persona que vive par aun 
propósito egoísta nunca llegará a ser grande valiente o fuerte, solo aquellos que vivan para el 
beneficio de los demás serán grandes, valientes y fuertes. 
Todo el complicado mundo de lis problemas humanos puede ser juzgado por ese simple 
principio.  Hay muchas escuelas que enseñan complicados temas, pero pocas enseñan las  
simples reglas de la vida humana. 

Nuestra escuela de la Iglesia de la Unificación enseña esas simples cosas. La gente religiosa 
vive bajo la ley del mundo y finalmente bajo la ley de Dios, en ves de reducir su punto de 
vista solo a la familia o a la nación.  Por consiguiente, la gente que limita su pensamiento a las 
leyes nacionales, especialmente líderes nacionales, necesitan se r educados e iluminados por 
gente religiosa y una persona política.  Si la política gobernara la religión, entonces la religión 
no podría servir al mundo.  La nación no funcionaría como religión, sino como función con 
los límites de la política. 
¿Qué clase de líder religioso es necesario y que es la Iglesia de Unificación? ¿Necesitáis las 
restricciones de las leyes o estas ya por en cima de cualquier ley?  Cuando absolutamente 
viváis por el beneficio de Dios, no seréis dañados por las limitaciones de las leyes por que 
estaréis guiados por la ley suprema de Dios.   
Esta clase de situación puede ser vista hoy en América,  Yo estoy tratando de obedecer la ley 
suprema de Dios.  Incluso así, las agencias del Gobierno estás chequeando toso lo que hago, 
buscando pruebas de actos criminales.  Pero no importa lo diligentemente que busquen, ellos 
solo encontrarán un total altruismo y dedicación a la ley última de Dios.  Después de que 
hayan investigado todas las cosas, son responsables a la vista de Dios de proclamar al mundo 
nuestra inocencia.  Yo nunca he hecho algo egoísta en América, nunca he dañado o 
perjudicado a América en nada. 

La cuestión más importante es quien vencerá al final,  El hecho de que seamos una minoría, 
no importa.  Si yo tuviera que confrontarme con billones de personas, por mi mismo no 
importaría.  La persona o grupo más fuerte será el que este determinado por la ley que 
persigue.   Si inquebrantablemente seguís la ley suprema de Dios entonces es comparación, el 
poder de cualquier ley será como hierba seca. 
América y Rusia Soviética ambas tienen diferentes leyes y persiguen diferentes metas.  ¿Cual 
es la que está siguiendo la verdadera ideología, si ambas creen que la suya es justa?  Ambas 
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no pueden ser verdaderas y debéis saber juzgar cual es la que está más cerca de la verdad.  La 
nación que esté determinada  a sacrificar sus propias metas nacionales por el beneficio del 
mundo, está siguiendo la más alta ideología.  Ese es el criterio para determinar la verdad. 

En último término estáis destinados a figurar ante el juicio de Dios. Si llegas a ser una persona 
que puede vivir totalmente para el beneficio de Dios, entonces ya has pasado la necesidad al 
juicio.  Pero si vives tu vida por tu propio propósito egoísta,  entonces a la vista de Dios 
necesitas ser Juzgado.  La persona que está encima de la ley  será la que pase el juicio.  Los 
cristianos que persiguen pequeños propósitos egoístas, actuando y trabajando sólo por su 
propia denominación, serán juzgados por Jesús, por la personan que claman seguir. 

Aunque muchos cristianos han violado muchas de la s leyes de Dios, todavía  juzgan a los 
demás,  llamándoles herejes o anticristos.  Algunos cristianos insisten en que la Iglesia de 
Unificación es falsa y herética pero ¿Están calificados para hacer este juicio?  ¿Les ha dado 
Dios esta autoridad?  Si los cristianos están preocupados por su propia Iglesia serán juzgados 
por la gente que vive fuera de la circunferencia de su religión, la gente que totalmente se 
dedica por el beneficio de Dios.  

Una persona altruista puede distinguir el bien y el mal en cualquier situación. 
Si eres una persona que vive por encima de la ley, entonces en cualquier situación puedes 
inmediatamente determinar lo bueno y lo malo de un conflicto.  La precisión de tu 
conocimiento dependerá de lo altruista que seas en tu propia vida.  La gente que es juzgada 
por violar las leyes del estado o nación, y se les pone en la prisión, son castigados por vivir 
solamente por sus propósitos egoístas.  Individuos, sociedades naciones serán evaluados de 
acuerdo a este simple criterio. 
Cualquier líder en alguna ocasión, tiene que escoger a alguien para cumplir con alguna 
responsabilidad. ¿Cuál es mi criterio para escoger los líderes de la Iglesia de Unificación?  La 
única cualidad que me disgusta de una persona es el hábito de estar motivado por el egoísmo.  
Yo daré la máxima responsabilidad a los que son altruistas.  Es así de simple.  Con esta 
simple compresión seréis capaces de evaluar profesores, filósofos, sociedades y naciones.  

Con este criterio podéis incluso valorar a Dios mismo, determinar si El es un buen y 
verdadero Dios, o un Dios malo falso.  En nuestra vida religiosa hay muchas tentaciones, 
como sentimientos de que deberías tener un tiempo menos duro, y gastar menos energía en 
otra gente.  Sabiendo el Standard del bien y del mal podréis ver claramente porque no es 
bueno seguir tales deseos.  Si llegáis a ser la clase de persona que está absolutamente 100% 
segura de vivir para Dios y la humanidad, entonces el tema de hoy “Pensemos una ves más”, 
no sería necesario explicarlo.  Cuando todas vuestras acciones son automáticamente buenas 
entonces este tema está demás. 

Cualquier cosa que hagas , si tu motivo es mejorar el trabajo de Dios y Su Reino  , entonces 
tus acciones son buenas, no importa lo triviales o pequeñas que puedan parecer, recolectar 
fondos y vender periódicos son trabajos simples, pero ¿Pero les hace esto malos o indignos?  
¿Estáis haciendo esto por el beneficio vuestro?   El New York Times es un periódico egoísta, 
así que nosotros lo estamos desafiando por el beneficio de Dios y de América.  ¿Es nuestra 
meta establecer el News World poner al New Cork Times fuera de negocio?  Nuestro 
propósito es mucho más amplio que una simple competición a un nivel de negocios. 
La gente americana se enorgullece frecuentemente de que América es una nación muy justa, 
pero desde que vine a esta tierra no he visto la justicia de América.  Estoy buscando una 
ideología y una justicia que persiga una meta más grande que la mía.  Pero no la he 
encontrado.  No estoy aquí para alabar a América por su gloriosa historia de 200 años o por 
sus descubrimientos.  ¿Me despreciaría América por eso?  En vez de eso yo vine a América y 
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juzgue esta nación  con mis palabras en el Yanqui Stadium y Washington Monument, 
diciendo que esta nación sería destruía si continua como va ahora.  Los americanos 
probablemente están resentidos por esas palabras por que yo no soy americano, pero incluso 
aunque yo soy del iqueño país de Corea yo hablo con autoridad.   
Es muy humillante para los americanos escuchar a un forastero que él ha venido a curar a 
América, que América necesita un médico de fuera.  Yo no vine a complacer a América sino a 
hablar palabras perturbadoras para ellos.  Yo vine a pedir a América que fuera humilde y 
altruista para el beneficio de Dios, que es lo opuesto de lo que a América le gustaría escuchar. 
Yo no vine a América a ganar dinero para mí mismo o mí familia,  en vez de coger cosas de 
vosotros os he dado nueva vida y nueva esperanza a través del Principio Divino. América 
necesita ser educada y vosotros sois quienes podéis ser los grandes profesores para esta 
nación.  Por ejemplo las mujeres americanas frecuentemente son muy exigentes e insisten en 
que los hombres las sirvan. Normalmente su ideal es ser tratadas como reinas por sus maridos. 
¿Sois vosotras diferentes de la mayoría de las mujeres americanas?  Debido a que conocéis el 
Principio Divino es que pensáis diferente y queréis que vuestro marido sea el rey de vuestra 
casa y vosotras le serviréis. ¿Quién cambio vuestro pensamiento vuestro Profesor o el 
Presidente Carter? 

¿Qué ocurriría si los hombres y las mujeres no fueran reeducados sobre el verdadero 
matrimonio?  Muchos hombres ahora están temerosos o resentidos de las mujeres, que les da 
lo mismo vivir entre ellos mismos.  La demanda por derechos homosexuales se ha extendido 
porque más y más los hombres prefieren vivir con otro hombre que con una mujer.  Sin 
Embargo desde el punto de vista de Dios esto es un símbolo de la ruina y destrucción  de este 
país.  Esto es exactamente paralelo a lo que le ocurrió al Imperio Romano y Sodoma Y 
Gomorra, cuando la inmoralidad carnal trajo la ruina a aquellas naciones. 
¿Por qué las mujeres americanas me escucháis?  Es por que sabéis que esta forma de vida es 
en realidad la más beneficiosa para vuestra familia, nación y mundo.  El otro día en New York 
vi. a un hombre manifestando los derechos los derechos de los hombres y la liberación de la 
tiranía de las mujeres. Solo en América esta peculiar manifestación podrí ocurrir.  Sin 
embargo, la era en el que las mujeres persiguen la supremacía es un período extraordinario en 
la providencia de Dios, establecido desde 1918 hasta 1988.  Durante este período la verdadera 
relación entre los hombres y las mujeres será restaurada.  Las mujeres americanas pueden 
pensar que estoy apoyando su humillación, pero ¿Qué pensáis?  Cuando las 74 parejas estaban 
siendo escogidas para la bendición, pregunte a los hermanos de que nacionalidad querían a 
sus esposas, y nueve de cada diez dijeron que preferían mujeres orientales.  Las mujeres aquí 
estáis en la posición de pagar indemnización para la salvación de todas las mujeres 
americanas. 
Volvamos al tema original del Sermón de hoy “Pensemos una vez más”.  Este tema es 
significativo porque el egoísmo está en todos los que creen en este mundo.  Si 
verdaderamente te dedicas al beneficio de Dios y la Humanidad no hay nada que temer, 
ningún lugar será limitado.  Dios nunca juzgará y no habrá lugar donde no puedas ir. 
El egoísmo es suficientemente poderoso para destruir incluso a Dios. 

Cuando sois egoístas hay muchas leyes de restricción, porque os estáis bloqueando a vosotros 
mismos,  Os sentís irremediablemente limitados por la ley.  Pero tan pronto como entréis 
determinados a vivir no para vosotros mismos sino para los demás, no habrá barreras que os 
limiten.  ¿Quién es entonces el verdadero sabio?  Lucha personales y batallas siempre vienen 
del egoísmo.  Decís “¿Por qué me molestas?” o “¿Por qué me dices eso?” “Mi” es el centro de 
lo problemas y también el centro del infierno.  “Tu” es el centro del cielo.  Si el “tu” es 
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suficientemente grande para abarcar a tu familia, entonces tu cielo abarcara solo tu  propia 
familia.  Pero si ese “tu” es tan grande para incluir a la nación y al mundo, entonces tu cielo 
será así de grande.  Si tu área puede incluir a Dios, entonces todo lo que El tiene es tuyo, 
incluyendo todo el cielo. 
¿Qué área te gustaría abarcar?  Puedes realmente decir a Dios “Yo vivo para ti”.  La 
determinación  y calificación para  vivir esa clase de vida no es fácil de adquirir.  Debéis 
verter más lágrimas de lo que el mundo a vertido y debes llevar la carga que la gente del 
mundo no ha llevado.  Selles el criterio del bien y del mal y el límite del cielo y del infierno.  
Éxito y fracaso así como felicidad e infelicidad también están divididos por ese límite. 

Examinemos esta particular verdad desde el punto de vista bíblico.  La caída del hombre 
ocurrió debido a la caída de l arcángel Lucifer y su egoísmo evocó del corazón de Eva.  La 
destrucción siempre viene del egoísmo. 
Dios fue herido.  Incluso si Dios es egoísta algunas veces podría destruirse a si mismo. El 
egoísmo es suficientemente poderoso para destruir incluso a Dios.  Si Dios estaba 
verdaderamente enfadado con Adán y Eva por causarle angustia entonces el pudo haberles 
destruido.  Pero si el hubiera hecho eso, entonces él también se habría destruido porque Su 
propósito habría sido destruido.   La humanidad habría dejado de existir porque Dios podía 
crear el mundo y al hombre sólo una vez.  Debido a la naturaleza de la creación es imposible 
para Dios, borrar todo y comenzar de nuevo. 

Después de la caída del hombre Dios no reaccionó con enfado personal.  El pensó de una 
forma altruista, suprimió Su enfado y empezó el camino de la restauración.  Dios se determino 
a olvidarse así mismo y pensar en el hombre, para darles un canal para restaurarse.  La gracia 
de la salvación apareció cuando Dios decidió salvar al hombre.  Dios no puede invertir Su 
decisión una vez que está hecha e incluso aunque la restauración tardara 10.000 años, Dios 
perseguirá Su meta. 

Hoy hay gente que dice que Dios está muerto.  Si fueras Dios ¿Cómo te sentirías al escuchar 
semejante declaración?  ¿Querríais matarles de un golpe?  Dios suprime su ira, en vez de ello 
manda a gente a decir al mundo: “Dios no esta muerto, Dios está vivo y fuerte”.  La religión 
que declare que Dios está muerto es débil y vulnerable, pero debido  a que yo declaro que 
Dios está vivo y que El es nuestro Padre, nuestro movimiento es Fuerte. 
¿Con qué autoridad yo hablo tan atrevidamente?  Un hombre puede ser embajador en otro 
país y hablar con autoridad, pero ¿Cuál es su autoridad?  Detrás de ese hombre está una 
nación y una soberanía, él habla con la autoridad de representarles.  ¿Puede el poder de la 
soberanía de esta nación compararse con el poder de la soberanía de Dios?  Nuestro 
movimiento es fuerte por que representa la soberanía todopoderosa de Dios.  Esta es la razón 
por la que yo fui capaz de venir a este país valientemente y he proclamándola verdad a través 
de la tierra con confianza. 

La evidencia del poder de Dios atrae la atención y el mundo entero está examinándome muy 
atentamente.  El presidente Nixon fue el Presidente de la nación más poderosa en la tierra, 
pero incluso él renunció después de año y medio de crítica pública.  La gente pensó que yo 
podría durar solo seis meses, pero después de cinco años en América, a la vista pública, 
todavía soy fuerte. 
Es curioso ver cuan obsesionados están algunos investigando todo lo que hago. Si escondiera 
una piedra sin valor en algún lado estoy seguro que algún agente iría a tolos lados para 
cogerla.  Una vez uno de nuestros miembros fue rodeado por gente que quería comprar la 
basura de Belvedere. ¿Querían ayudarnos o tenía alguna maliciosa intención? 
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La gente que está contra mi no puede dormir demasiado bien por la noche, pero cuando el 
tiempo de descansa venga, yo descansaré muy bien y sin problemas ¿Por qué?  La mayoría de 
la gente que viene a América trae un propósito egoísta, pero yo no vine aquí para recibir 
dinero, honor o fama.  Yo sabía incluso antes de venir a América que sería perseguido y 
acusado, pero yo he dado sudor, energía y dinero aquí.  Yo trabajaré más duro que nadie, pero 
con una diferencia, ello fue totalmente para un propósito altruista. 
Estoy recibiendo todo el desprecio, sufrimiento y persecución que yo sabía que era inevitable, 
pero ante Dios yo defiendo a América diciendo: “¿No puedes tener paciencia con América un 
poco más y darme una oportunidad para llevar esta nación a Tú voluntad? 

Día y noche yo os visito, os escucho y os animo.  Incluso cuando os castigo y os urjo a trabaja 
más duro y más duro, todavía venís a escuchar mis charlas y a encontraros con migo ¿Por 
qué? 
Si no vinierais yo tendría una excusa que dar Dios diciendo: “Dios por tres años y medio yo 
he hecho absolutamente mí mejor aquí en América, pero nadie  viene a trabaja r conmigo, 
entonces tengo que dejar este país”  Pero puesto que vosotros venís incluso después de 
castigaros yo no puedo decir eso a Dios.  Me estáis dando un tiempo duro por no hacer las 
maletas y dejarme solo. 

Sabéis que finalmente estaréis mejor conmigo y que aquí seréis ganadores.  Si yo declarara: 
“Dejo América, estoy arto de este país”, varias de la agencias del gobierno dirían “Bravo” 
hemos triunfado consiguiendo desembarazarnos de él.  Pero  ¿Cómo os sentiríais?  Querríais 
incluso si regresara a Corea, si tuviéramos un millón de miembros aquí y yo decidiera irme 
entonces el departamento de estado se inundaría para extender un millón de pasaportes en un 
día.  

América no está actuando sabiamente por malinterpretarme y maltratarme.  Hay miles de 
jóvenes siguiéndome y ese número se incrementará en el futuro.  Yo os haré fuertes 
campeones de Dios y de la libertad y llegareis a ser fuerte americanos en todas partes.   Yo no 
tengo apego a lugares como Belvedere o East Garden.  Yo estoy aquí por que es mi misión 
trabajar en América.  América es solo un lugar de paso.  No necesito a nadie que me apoye a 
mí o a mi familia.  Mi camino es claro  y no estoy preocupado sobre donde viviré por que 
Dios siempre cuida de mí. 
¿Queréis seguirme?  La gente piensa que estáis locos por que voluntariamente esperáis por la 
bendición aunque os hagáis viejos.  Por eso la gente dice que tenéis el cerebro lavado.  Ellos 
no ven que no sois tontos, que habéis encontrado algo mayor valor y estáis ganando todas las 
cosas. 
Como la figura central yo estoy siempre observándome por si hay motivos egoístas. 

El motivo de la caída de Adán y Eva fue el egoísmo.  Caín estaba celoso de Abel por que la 
ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y Caín tomo un punto de vista egoísta e su 
justificación de por qué solo el sacrificio de Abel fue aceptado.  Caín no sabía que Abel 
estaba ocupando un papel específico a la vista de Dios y el motivo de Caín al hacer la ofrenda 
no se ajustaba al favor de Dios.  El no sabía que su ofrenda tenía un propósito histórico y 
afectaría al pasado, presente y futuro. 

Si Caín hubiera pensado una vez más profundamente antes de matar a su hermano, entonces 
la historia hubiera sido diferente.  Noé se descuidó echándose desnudo en la cama.  Si el 
hubiera pensado sobre ello una vez más, por el beneficio de sus hijos. Él podría no haber 
cometido el fallo. 
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Cam fue humillado al ver a su padre y el sintió su dignidad herida,  “Mí” fue el centro de su 
pensamiento y acción y basado en ese motivo el cubrió a su padre dormido.  Este acto trajo 
tragedia para la dispensación.  Cubrir el cuerpo de su padre no era malo,  pero Cam debería 
haber tenido un respeto incondicional para su Padre como hombre de Dios.  Si él  hubiera 
cubierto el cuerpo de su padre, entonces esa escena hubiera sido maravillosa para Dios. 

Era esencial que Cam honrara el hecho de que su padre fuera aceptado a la vista de Dios.  Noé 
perseverando por 120 años de ridículo y persecución con el fin de construir el arca, y debido a 
su fe la familia de Noé fue el único grupo de gente que vivió sobre la faz de la tierra después 
del diluvio.  Cam debía ser humilde después de esto y debía haber mirado a su padre desde un 
punto de vista público. 
Abraham ofreció tres sacrificios, dos palomas, un carnero, una oveja y una vaca, pero él se 
durmió y falló en cortar las palomas en dos.  Si hubiera sido más serio y pensado una vez más 
que esto era por el beneficio de toda la historia de Dios, entonces no hubiera cometido este 
fallo.  La indemnización por el fallo de Abraham trajo 400 años de esclavitud en Egipto, una 
tierra forastera a sus descendientes.  El último resultado de esto y la acumulación de fallos en 
la historia del Antiguo Testamento, fue la crucifixión de Jesús.  La semilla de la crucifixión de 
Jesús fue plantada en el fallo de Abraham. 

Moisés golpeó la roca de Horeb dos veces de una, dejando la base para que la gente Israelita 
fallara y fueran destruidos en el desierto.  Moisés estaba trastornado por un  momento pero 
tradujo su cólera en acción.  En el momento más fuerte de su cólera, rompió las tablas en la 
que Dios había escrito lo Mandamientos.  Sus acciones con poca vista fueron una causa que 
contribuyó en el fallo de la gente en el desierto. 
Juan Bautista reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y una vez proclamó ese hecho al 
mundo. ¡Esa fue una declaración muy seria!  Si después Juan Bautista hubiera pensando una 
vez más sobre la implicación que esto tenía, hubiera actuado diferente.  Si todos los hombres 
de Dios que ocuparon papeles importantes en la historia providencial, hubieran meditado 
profundamente sobre sus misiones,  no hubieran cometido fallos cruciales y la historia habría 
sido diferente. 
Yo estoy precisamente en la misma posición y  estoy siempre observándome por si hay 
motivos egoístas escondidos.  Por ejemplo, yo no quiero mostrar ningún rencor hacia la gente 
americana debido a su persecución hacia mí y hacia la Iglesia de Unificación.  Eso sería una 
forma de pensar egoísta.  En vez de eso yo traje a la gente de Asia a trabajar aquí por el 
beneficio de América a pensar de la persecución. 

Si los asiáticos altruistas se dan a sí mismos para el beneficio de América, incluso América les 
rechaza y no les muestra apreciación, entonces Corea y Japón no perecerán.  Ello es la 
fórmula de la historia, he incluso las más grandes naciones que se opusieron a la voluntad de 
Dios inevitablemente decayeron.  Seamos gente pública que vive el Principio.  Yo he sido 
joven como vosotros y he sentido las mismas angustias y emociones como vosotros ahora.  
¿Qué hacía yo a vuestra edad?  Había una terrible persecución en nuestra Iglesia durante la 
cual fui torturado y frecuentemente encarcelado.  Yo experimente un terrible ultraje.  El hecho 
de que me encarcelaran hubiera sido diferente si yo hubiera cometido algún crimen.  Entonces 
yo habría merecido una sentencia.  Pero todo lo hice fue proclamar la palabra de  Dios como 
lo hago ahora en América.  En aquellos días yo avisé a Corea y a Japón e incluso ala Corea 
del Norte  que el futuro estaba en peligro y que debemos seguir el sendero de Dios con el fin 
de  sobrevivir.  En ese tiempo fui ridícula rizado, perseguido  y encancelado, pero mi 
revelación se hizo cierta.  Hoy mucha gente se da cuenta que lo que yo dije en el pasado era 
verdad. 
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Si fuerais egoístas no habrías permanecido en la Iglesia de Unificación, sino os hubierais ido 
ya hace mucho tiempo.  Para mi es lo mismo.  Sin embargo, haciendo esto todavía somos 
perseguidos.  Yo quiero que sepáis que Dios es comprensivo y está de vuestro lado, sin 
importar lo miserable que parezcáis.  Dios ve que a pesar de que la mayoría de los americanos 
me ha malinterpretado y maltratado, americanos como vosotros aquí hoy, me honran y 
respetan.  Vuestro grado de lealtad ha sido demostrado por muy poca gente en la historia 
americana.  Habéis demostrado que aún con la persecución me seguiréis. 

¿Qué os hace así?  ¿Os he forzado personalmente a seguirme?  Incluso nunca me he 
encontrado con cada uno de vosotros  y con muchos de vosotros nunca he tenido una 
conversación personal ¿Por qué entonces queréis seguirme?  Vuestros padres están dispuestos 
a daros todas las cosas que necesitéis, dinero, casa, comida, estudios, pero dejáis todo eso y 
me seguís. ¿Por qué?  No es mi poder sino el poder de Dios que se manifiesta en esta 
habitación.  Nadie puede proveer tal poder excepto Dios y es por eso por lo que sois tan 
preciosos y me apreciáis.  Dios modelo a cada uno de vosotros y lo trajo a este nivel, Un 
miembro humilde es más grande que 10.000 personas que se oponen a nosotros.  Un millón 
de personas no es nada con un miembro.  Mirando vuestras caras yo puedo ver lo que ha sido 
apartado para mí.  Dios es lo mismo.  Sois tan maravillosos que cuando Dios os mira El tiene 
esperanza t y es capaz de perdonar toda las rebeliones de la gente, sintiendo que por vosotros 
puede salvar a toda la gente americana.  Por vosotros la nación será perdonada y el mundo 
tendrá esperanza.  Por eso sois gente feliz.  
Podéis ensayar oraciones de gratitud y oraciones de queja 

Ciertamente vuestra vida día a día es una vida de dificultad, sacrificio y duro trabajo.  Antes 
de entrar en la Iglesia de Unificación habéis llevado maravillosas ropas y joyas y gastado 
mucho tiempo para vosotros.  Pero ahora no hay garantía ni incluso de tener agua caliente por 
la mañana.  Podéis pensar “¿Qué he ganado?” “He perdido todas las cosas y ahora soy 
miserable”.  Bien hay una cierta verdad en esto, pero cuando sintáis así entonces pensar en el 
tema de hoy “Pensemos una vez más”.  

Dios os conoce mejor que vosotros, y si queréis levantar vuestra quejas hacedlo ante Dios por 
que nadie tiene la capacidad de confortaros.  No os quejéis entre vosotros mismos.  Dios 
escuchará vuestros problemas en vuestras oraciones. 
Deberíais experimentar esto vosotros mismos.  Un día ve a Dios y ofrece una oración 
quejándote, tal vez vosotras hermanas solas que sois mayores podéis quejaros “Dios, tu sabes 
lo mayor que soy y la gete piensa que soy una solterona pero no importa Padre si mi vida 
puede ayudarte en tu trabajo, si yo puedo ser como tu y vivir por el beneficio de este mundo y 
la humanidad, entonces voluntariamente soy tu sacrificio, mi vida es tuya,  Tu solamente me 
dirás que quieres” 
Al final de los dos días comparar como sentisteis cada día,  Yo probé esto.  Yo tenía oraciones 
decisivas con Dios y yo oraba y saltaba salvajemente y golpeaba al suelo.  Entonces descubrí 
cual es la mejor clase de oración, También podéis ensayar oraciones egoístas y oraciones 
altruistas, El resultado será obviamente diferente.  En la primera oración os haréis miserables 
pero en la segunda os santificareis.  

En la vida humana siempre hay pensamientos egoístas. Por esto doy este sermón esta semana.  
Siempre que empieces a sentir así, por favor recuerda, “pensemos una vez más” Incluso el 
vender periódicos puede ser el cielo o el infierno.  Una persona puede sentir “Odio esta clase 
de trabajo”. Ellos se fuerzan al hacerlo pero son miserables.  Otra forma de pensar “Este es un 
simple trabajo pero lo estoy haciendo por el beneficio de Dios, y la humanidad”  Es el poder 
de tu pensamiento lo que establece la diferencia entre el cielo y el infierno. 
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La más maravillosa enseñanza de la Biblia es ser humilde y no arrogante.  La gente que vive 
una vida egoísta nunca llegará al Reino de Dios en el Cielo.  Yo he estado en todas las esferas 
del mundo espiritual y no he encontrado ni una vez, a una persona que glorificándose a si 
mismo haya alcanzado el cielo.  Yo conocí a famosos y respetados ministros de quien mucha 
gente pensó que iría la más alta parte del cielo. Pero en el mundo espiritual descubría que 
estaban en el infierno.  Ellos estuvieron tan preocupados de reunir gloria y honor que no 
dejaron sitio para Jesús o Dios.  El Reino de Dios en el Cielo es un santuario público y 
privado, la gente egoísta no puede ir allí, Os elevareis al cielo venciendo la tribulación, pero el 
infierno también está esperando ese momento.  El lado en el que estéis, el del egoísmo o 
altruismo, determinará si el cielo o el infierno os rodearán.  La elección es vuestra. 
No decidas nada hasta considéralo con paciencia 

El sermón de hoy no es una verdad abstracta, si no un fórmula práctica para vuestra vida 
diaria.  Debido a que tenéis que tomar decisiones cada día, debéis pararos y pensar una vez 
más  y moveros en lado altruista.  Este sermón no es solo para vosotros sino también para mí.  
Todos existimos juntos bajo la misma ley.  Entonces cada día es una batalla interna con 
nosotros mismos, una intensa batalla que la gente fuera de nuestra Iglesia no encuentra. 
Tu eres quien te detendrá para alcanzar el cielo y te empujará al infierno, nadie más, Esto es 
por lo que debéis tener cuidado con las palabras que decís.  Una vez que tú hables estás 
comprometido a  actuar.  Primero debes tener cuidado sobre lo que hablas y después debes ser 
precavido sobre lo que escuchas.  Si están hablando observaciones egoístas, no escucharlas.  
Lo mismo es para los hechos egoístas, no mirarles, la mejor defensa es ni incluso hablar a la 
prestan que vive egoístamente.  El camino  para mejoraros es tener un dar y tomar con la 
persona que está espiritualmente más avanzada que vosotros.  Entonces puedes vivir un más 
alto amor y más alta ley. 
Si vais a un buen líder para pedir concejo el os dirá que eliminéis vuestro yo privado, así 
vuestro yo público actuará libremente.  Si la persona que consultáis dice “Ve adelante y actúa 
sobre tus deseos egoístas y nosotros no lo tendremos en cuenta”  el definitivamente no es un 
buen líder.  La persona que  guía e inspira a vivir de una manera altruista es un buen profesor, 
amigo y Padre.  Si estas enfrentando a una situación imposible y siente que no puedes 
superarla,  entonces ora al Padre Celestial y El te aconsejará.  La mejor respuesta que Dios os 
dará es: “Mi hijo, yo comprendo tu corazón, pero debes tener paciencia y resiste esta prueba,  
Es la mejor forma de recibir la Bendición”.  Cada vez Dios te dará esta repuesta. 
El carácter chino de paciencia es una combinación de dos caracteres, la parte alta simboliza la 
espada y la más baja simboliza la mente,  La idea que da es guardar la espada agarrada en la 
mente, en vez de encorre izarlo empuñarla para atacar a alguien o cualquier otra cosa.  Eso es 
paciencia.  Guardar la espada agarrada en la mente es muy penoso a veces, pero la persona 
que puede permanecer y ser prudente una vez tras otra es la persona que ganará  cientos de 
batallas.  Es mejor que penséis una vez más en cada ocasión antes de tomar una decisión  
incluso aunque se refiera a pequeñas cosas, no decidirlas hasta haberlas considerado con 
paciencia y perseverancia.  Seamos pacientes una vez más.  Resistamos una vez más.  Antes 
de actuar pensar en ello una vez más. 

La esencia del sermón de hoy es la paciencia.  Generalmente no nos gusta escuchar es 
palabra, pero es crucial.  Siendo paciente y resistiendo el sufrimiento, heredareis la bendición 
de quienes os ataquen.  América está atacándome en cólera, pero yo soy paciente, por al final 
yo heredare la bendición bajo esas circunstancias.  Esta es la fórmula de la historia.  Cuando 
dañéis algo debéis pagar el castigo, al contrario funciona igual: al más voluntario sufrimiento, 
al final más seréis recompensados.  Por la más grande persecución que resistáis, l más grande 
bendición recibiréis. 
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No es que nosotros estemos esperando codiciosamente la bendición de América para nosotros.  
La intención es de Dios es que recibamos las bendiciones, pero entonces devolverlas a esta 
nación sin vacilar.  Si ellos ahusan, entonces lo intentaremos una y otra vez hasta que ellos 
acepten o hasta que Dios diga “Guardadlas vosotros”.  Don de Dios vaya  lleva con El la 
bendición, yendo a lugares donde pueda encontrar recipientes dispuestos esa es la meta de 
Dios. 
Yo se muy bien que algunas veces estáis desanimados y desalentados, pero estoy 
absolutamente seguro que no importa la dificultad de la situación a la que os enfrentéis, nunca 
os enfrentareis a las dificultades que yo pasé.  Yo fui torturado muchas veces y vertí tanta 
sangre que estuve más muerto que vivo.  Incluso es esos momentos practique el Principio.  No 
tuve pánico y no oré a Dios que me salvara de mis enemigos y aliviara mi sufrimiento.  En 
vez de ello oré “Dios, tu voluntad será hecha.  Nunca dejaré que el sufrimiento me pare.  Yo 
iré hacia delante así que no te apenes por mi”  Debido a que Dios conocía bien mi sufrimiento 
no podía orar de otra forma. 
Dios sabe que tu camino es difícil, sin embargo, a pesar de todo te ha puesto es esta situación.  
Tienes que ser compasivo con Dios por tener que pedir tales cosas de sus hijos.  Yo sabía que 
había alguna razón para que alguien tuviera que andar esa ruta y cuando Dios me escogió a mi 
para hacerlo yo respondí  “Dios yo quiero hacer esto y comprendo Tu corazón al permitir que 
venga a mi este sufrimiento.  Yo se que Tu tienes una razón y por ello yo lo aceptaré 
completamente y llevaré todas las cosas”.  Este tipo de pensamiento abre un nuevo mundo 
donde las mayores dificultades y críticas pueden ser cambiadas 180º.  No es Dios quien 
iniciará ese cambio drástico.  Tu mismo debes aplicar la fórmula.  Cuando vine a América 
sabía que algunos inevitablemente me atacarían, tratando de esforzarme a dejar este país y 
tratando de destruir a la Iglesia de Unificación.  Cuando los momentos más críticos estuvieron 
cerca, yo no tuve miedo, sino voluntariamente, valientemente y con entusiasmo hice cara a la 
dificultad. 
Yo se que mis acciones pueden cambiar el destino de una nación, durante tiempos críticos.  
Incluso cuando gente poderosa fabrica acusaciones contra mi es solo una oportunidad para mi 
de cambiar toda la situación.  Una vez que haya una controversia, una nación será dividida en 
dos campos de opinión.   Esto está ocurriendo justamente ahora, pero yo permanezco en 
silencio y no hago declaración pública. 

Hay mucha gente que le gustan lo Moonies debido a que estáis bien defendidos, dedicados y 
moralmente sanos, pero esa gente dice que no puede aceptar al Revdo. Moon.  Eso está bien, 
finalmente descubrirán que vosotros “moonies” sois buenos por que yo soy bueno.  Esa es la 
estrategia mas profunda de Dios.  Si yo calladamente vengo a América y no se origina 
ninguna controversia entonces la prensa y por consiguiente el público me hubiera ignorado.  
Entonces el mundo nunca hubiera tenido la oportunidad de escucharme. 

Como llegamos a ser controvertido mucha gente trata de destruirnos, pero eso solamente nos 
hace más controvertidos.  La gente está confundida por que nos ve bien como personas pero la 
prensa nos describe de otra forma.  No importa los pros y los contras de la opinión mundial.  
Dejar que se peleen entre ellos,  Nosotros trabajaremos por el beneficio de América y 
haremos cosas extraordinarias. 
Yo tengo que usar un intérprete para hablar, pero vosotros podéis hablar solos cuando dais el 
testimonio.   Estáis en mejores condiciones que yo.  Debido a que sois más jóvenes que yo 
tenéis más energía.  Este es nuestro propio país y seréis aceptados como ciudadanos 
americanos.  En muchos campos estáis en una posición superior y no hay razón para que no 
podáis hacer cosas más grandes que yo. 
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Vuestro slogan debería ser que haréis mejores cosas que yo.  Incluso si sois perseguidos más 
que yo, seréis capaces de llevar la carga y sonreír y reír incluso donde yo tuve que llorar.  El 
secreto es “Pensemos una vez más”. 

Hoy es domingo.  Debido a que está establecido para Dios es más público.  Hay mucho 
trabajo de Dios por hacer y no hay vuelta atrás solo avance.  Aquellos que quieren ir hacia 
delante hoy, levantad vuestras manos.  Que Dios os bendiga. Oremos. 
 


