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La gente que esta reunida aquí hoy tiene distintas edades, algunos están en sus treinta, otros en

sus cuarenta y aún otros en sus sesenta. No os resistáis al hecho de envejecer.  No perdáis vuestra

esperanza aunque la vida que habéis llevado hasta el momento no alcance el nivel de vuestro

ideal. Al contrario, debéis reflexionar sobre vuestra vida con el fin de esforzaros y preparaos

más para sacrificaros por el bien de la raza, la nación y el mundo. 

Puede que la gente joven de 20 a 30 años de edad tenga mucha esperanza para el futuro de la

nación y por el bien de la historia humana. No obstante, no basta con tener esperanza, lo impor-

tante es que no estéis dominados por el ambiente sino que seáis vosotros los que lo controléis.

Tenéis que influenciar a vuestro entorno, consolando a personas solitarias, dando fuerza a los

que no la tienen y siendo la esperanza del futuro. Por tanto, debéis pensar profundamente sobre

que tipo de vida deberías llevar. 

¿ Que tipo de vida debería llevar los miembros de la iglesia de unificación si se les da la misión

celestial de ofrecerse por el bien del mundo? Esto es un problema serio. 

A partir de este momento, debéis ser las personas que resucitan la historia. Pensemos en los an-

tepasados que vivieron en este país y fallecieron. ¿Suponéis que desearon que este país fuera

débil? No, ciertamente tendrían la esperanza de que este país fuera mucho más fuerte y prospero.

Si es así, ¿cuando podremos cumplir en la tierra el ideal que nuestros antepasados anhelaron?

Debemos crear en la tierra las condiciones que realicen sus esperanzas.

En consecuencia, debemos dar estimulo esperanzador a la nación y tener una subjetividad firme.

Pero el problema es si ya hemos venido a ser o no tales personas. 

Debéis pensar.”Debo tener éxito. Debo ser un éxito al menos en mi campo”. Debemos tener

confianza y armonizar con nuestro entorno. Viendo la situación actual ¿ qué tipo de estrategia

debemos desarrollar? Esto es otro problema. ¿Deberíamos usar una estrategia convencional?

Deberíamos emprender esta batalla espiritual declarando”: Somos suficientes en números y

fuerza así que luchemos”. ¿ Podemos tener esta actitud en estos momentos? Aún no hemos al-

canzado ese nivel. 

¿Entonces, qué estrategia escogeremos? La única estrategia para cumplir nuestra meta es la de

atacar por sorpresa. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? ¿Deberíamos atacar a plena luz del día? Nadie

haría eso. En realidad, atacar a media noche es lo natural. Hay diferente tipos de media noches.

Para efectuar la operación escogeremos, entre una noche tranquila y otra tormentosa, la posterior,

una odiada por todo el mundo y en que nadie quiere moverse.. No es un camino sencillo. Es

más bien el camino que nos exige escalar la cima empinada de una montaña. Es un camino de

espinas. Determinamos la vida o la muerte al escalar el sendero más ladeado. Nadie espera que

un comando tenga éxito en ese camino. ¿Quién en este país puede llegar a ser este cuerpo de
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ataque hoy día? No hay nadie más que los miembros de la iglesia de unificación.  

Convicción para morir por la causa

¿Qué actitud espiritual deberíamos tener para avanzar en este camino? Existe el riesgo de morir

mientras atacamos al enemigo. Esta convicción es buena. Si morimos así seremos seguramente

resucitados. Debemos enfrentarnos a la situación con esa actitud de confianza.

No podemos cumplir una misión ardua sin una actitud firme. La fe absoluta es vital. Debemos

perseverar, teniendo fe hasta el final. Debemos avanzar a lo largo de este camino no importa

cuanto tiempo nos tome. Si no podemos cumplir la misión en una generación debemos dejar

atrás el deseo y hacer que lo cumplan nuestros descendientes. Nuestra misión es cumplir el man-

dato del Cielo, que no se ha dejado sin realizar.

Desde esta perspectiva, el camino que el miembro de unificación debe andar no es sencillo. De-

béis ser conscientes de que nuestro destino es ser victorioso mediante milagros increíbles, mi-

lagros que nadie puede imaginarse. Deberíamos reflexionar sobre nuestra vida y ser críticos con

nosotros mismos.  

Una de dos, o lideráis la iglesia de unificación, o bien seguís a sus líderes. Debemos vivir por

esta causa noble y morir por el. Sabemos muy bien que andar este amino representa hacer mu-

chos sacrificios, pero hay que luchar hasta la última persona.

Digamos que todos nosotros llegamos a ser un sacrificio y la última persona esta a punto de

morir. ¿Que debe él hacer en ese momento? No debería morir con el enemigo, sino con el Padre

Celestial. Ese es un hombre sabio. Jesucristo vivió una semejante vida. Jesucristo anduvo con

el Padre Celestial en cualquier circunstancia. Este es el único camino para implantar la tradición

celestial  en el mundo satánico y permitir que de esa forma hereden  nuestros logros históricos.

Todo está contenido en la actitud de Jesucristo cuando dijo”: No se haga mi voluntad, sino la

tuya”. Debemos, pues, tratar de ajustarnos a ese estándar. Este debe ser el camino más adecuado.

Ya que Jesucristo anduvo este sendero, su ideal ha sido seguido a lo largo de la historia y ha

sido capaz de influenciar considerablemente el mundo actual. Ya que Jesús lo hizo de esa forma,

el cristianismo no pudo más que desarrollarse en una religión a escala mundial. Una religión

semejante no puede perecer nunca.  Debemos entender con claridad que ese es el único camino

religioso que crea el fundamento de victoria y que firmemente salvaguarda los lazos de la tra-

dición. Nuestra iglesia fue establecida para el bien del mundo, para cargar con los problemas

del mundo, que de hecho son una pesada losa.

El paralelo 38 divide a este país. Pero si hay un problema aún mayor, debemos determinarnos a

resolverlo. El tema más serio no es el paralelo 38 en nuestro país, no debéis olvidar nunca que

aún permanece el problema del paralelo 38 entre China, la Unión Soviética y nosotros. El para-

lelo 38 coreano ha sido creado como una especie de entrenamiento preparatorio para quitar el

paralelo 38 con China y la Unión Soviética en el futuro. Si podemos resolver el paralelo 38 en

este país, y si podemos solventar los segundos y terceros paralelos 38 a escala mundial, podremos

tener el dominio sobre el nuevo mundo y presentar una dirección clara. De esa manera, podremos

ostentar la fuerza para preponderar sobre el comunismo a escala mundial

El comunismo, hasta hoy día, ha usado tácticas de camuflaje para invadir a otras naciones en el

mundo. Debemos saber claramente que Satán esta detrás de ese poder. El comunismo ha basado

sus actividades en el mal. Esto es ciertamente el trabajo del Diablo. ¿Somos capaces de ganar

la victoria sobre semejante Satán? Esa es la cuestión.  

Debemos saber con claridad que es más importante contribuir al mundo, al cosmos y a la historia
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que a los éxitos personales o nacionales. Todas las personas somos iguales en que comemos pero

la diferencia radica en que tipo de vida llevamos. Lo que importa es lo que dejaremos en herencia

al finalizar nuestra vida. Lo que dejemos no debe ser sólo por el bien de una nación. Lo que de-

jemos debe basarse en la tradición de la unificación y debe ser para el mundo Debe ser algo que

la raza humana entera de los 30 millones de personas reciban con los brazos abiertos

El comunismo ha empezado a preocuparse  

Hoy por hoy hasta los comunistas se están dándose cuenta de nuestra determinación. Empiezan

a acumular angustia. Planifican una segunda o tercera estrategia de acuerdo al nivel de ansiedad

que sienten. No obstante, nunca debemos ser derrotados. Para ganarles, debemos ser superiores

desde el primer hasta el último punto, adquiriendo nuestro poder de Dios. Si lo podemos hacer

así, la solución sería bastante sencillo. 

Ya que en la realidad  no es tan sencillo, nuestra estratagema debe ser ganar incluso en la derrota.

¿Cómo lograr eso? Esa es la estrategia del Padre Celestial. 

Históricamente hablando, la gente buena siempre ha sido pisoteada. Mirad a los santos. Si lo

vemos sólo desde esa perspectiva, parecen gente derrotada. No obstante, los santos nunca han

sido derrotados, al final siempre salen victoriosos. Esta es la estrategia del Cielo. Jesús también

lo usó. Por tanto, el camino que vamos a recorrer nunca será fácil. Andamos un sendero de dolor

y sufrimiento. La persona que escoge el camino fácil es ciertamente un traidor del cielo.

En nuestra iglesia de la unificación los que trabajaron por su propio provecho han desaparecido

todos. La gente que trabaja en silencio por el bien de la nación y el mundo sin que nadie les vea,

tienen profundos lazos sin necesidad de promesas habladas. De la misma forma, a la hora de

rezar, es importante hacerlo en un lugar desconocido y hacer lo mejor. Esta clase de persona

permanecerá hasta el final, y se convierte en un tesoro en el corazón de Dios.

La iglesia de Unificación está haciendo un esfuerzo desesperado por encontrar a tales personas.

Hacemos un esfuerzo semejante para crear una calidad de fe que represente a millones de per-

sonas. Sólo podemos liberar al Cielo cuando practicamos este tipo de fe. 

La persona que sube a la cima de la montaña para derramar lagrimas por el Cielo es más seria

que aquella que ora por la paz mundial. En este sentido la oración de Jesús en el monte de Get-

semani mucha más seria que cualquier otra. SI existe una persona así el cielo no puede más que

abrazarle y preocuparse por ella. Debemos saber representa la esperanza par toda la humanidad.

El cielo trabaja con ese tipo de persona, El que vive por si mismo no puede ser  una luz para los

demás. Pero una persona que vive por el bien de la nación, del mundo y del cielo puede entrar

en la esfera de la resurrección. Sólo el cielo permanece hasta el fin.  Los que viven por el Cielo

serán los que vivan hasta el fin.    
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