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Distinguidos invitados nacionales y del extranjero y familias bendecidas de todo el mundo: 
Hoy llegamos a un punto de inflexión sumamente importante en la soberanía de Dios dentro de Su providencia. 
Esto es algo sin precedentes, histórico y revolucionario. 
 Mi esposo, el Reverendo Dr. Sun Myung Moon, el Señor que Regresa, el Mesías, el Salvador y el Padre 
Verdadero quien vino como la raíz del linaje de la bondad original, ha partido hacia el mundo espiritual. En 
consecuencia, ahora nos encontramos en un momento de renovación providencial en el que tenemos que heredar 
la esfera de victoria de los Padres Verdaderos y construir el reino ideal de paz, una familia bajo Dios. 
 
 
La manifestación de los Padres Verdaderos 
Después de estar con el Padre Verdadero toda mi vida, su Seonghwa me provoca un dolor y una pena 
indescriptible. Sé que es lo mismo para todos ustedes. Por otra parte, no podemos ni siquiera imaginar cuán 
triste está el corazón de Dios acerca del fallecimiento del Padre, quien es la sustancia original del amor eterno y 
el Padre Verdadero de la humanidad. 
 Desde otra perspectiva, sin embargo, este es un tiempo de esperanza. El Padre Verdadero trabajó de acuerdo con 
las leyes celestiales que Dios estableció en el momento de la creación de los cielos y de la tierra; para concluir, 
completar y perfeccionar las tareas providenciales sobre la tierra que nadie en la historia ha sido capaz de 
cumplir. Él ahora está en transición hacia el mundo espiritual para ejercer dominio sobre los mundos espiritual y 
físico, y para iniciar una nueva dimensión de la providencia de Dios. Ningún lenguaje hablado o escrito por los 
seres humanos puede posiblemente expresar el torrente de emociones que experimentamos cuando nos 
encontramos en este momento de la providencia. 
 Como ustedes saben bien, el Cielo me llevó a encontrar al Padre Verdadero en los años puros y vírgenes de mi 
adolescencia. Por la providencia, el Cielo ya lo había preparado. He recibido la gracia de la boda Sagrada de los 
Padres Verdaderos, que es de importancia histórica a lo largo del Cielo y de la Tierra, en la flor de mi 
juventud, a la edad de diecisiete años. Me convertí en la compañera del Padre Verdadero en el camino 
providencial, lo serví a él durante toda mi vida y trabajé con él mientras caminamos el camino de la providencia, 
la cual se rige por la ley celestial. Aunque era joven cuando me coloqué en este camino de la providencia, invertí 
todo mi ser en el cumplimiento de dos misiones principales. La primera fue poner fin durante mi vida a la 
providencia de Dios a través de la indemnización, la cual estaba plagada de amarga tristeza. La segunda fue 
completar la realización del mundo ideal según la Voluntad de Dios mientras asistía al Padre durante toda su 
vida. 
 
 La historia providencial de Dios de la salvación ha ido progresando continuamente desde la Caída de Adán y Eva, 
los primeros antepasados humanos. Nadie, sin embargo, pudo completar el curso providencial de la restauración a 
través de la indemnización, y la humanidad solo podía esperar por la venida de los Padres Verdaderos. 
 El curso de los Padres Verdaderos comenzó bajo circunstancias desesperantes en la providencia de Dios, en el 
momento cuando Satanás ejercía su soberanía sobre el mundo espiritual y reinaba con su autoridad. Lo que más 
temía Satanás, el progenitor del mal, quien ha mantenido su dominio durante seis mil años, era la aparición de 
los Padres Verdaderos, quienes se convertirían en los progenitores de la bondad. Pueden imaginar cómo Satanás 
pudo haberse opuesto ferozmente a esto y frenéticamente empleado toda clase de brutalidades en su esfuerzo para 
evitarlo. El Padre Verdadero pasó por un curso providencial de inconmensurable indemnización antes de 
establecer su posición como un Padre Verdadero a través de la Ceremonia Sagrada de Casamiento en 1960. Lo 
Padres Verdaderos aparecen ante la humanidad una sola vez en la historia. Así, los Padres Verdaderos, quienes 
emergen a través de la Ceremonia Sagrada de Casamiento, son los Padres Verdaderos por toda la eternidad. 
 El Padre Verdadero comenzó su curso de vida pública providencial al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. 
El Cielo había preparado al cristianismo, especialmente a los movimientos espiritualista cristianos de Corea, 
sobre el fundamento de dos mil años de condiciones que los cristianos habían establecido. El cristianismo 



debería haber cumplido la misión de la “novia providencial” asistiendo y apoyando el regreso del Mesías, a quien 
el Cielo había enviado para abrir la providencia de asistir a la “novia sustancial”. El cristianismo falló en completar 
su responsabilidad providencial. Como resultado de esto, el Padre perdió todo el fundamento cristiano; ambos, el 
espiritual de los dos mil años de historia del cristianismo y el de sustancia, la victoria de las naciones aliadas en la 
Segunda Guerra Mundial. 
 En estas circunstancias providenciales, plagadas de enormes dificultades y desafíos, el Padre Verdadero tuvo que 
actuar en solitario para llevar a cabo, una vez más, el curso providencial de la restauración a través de la 
indemnización, comenzando desde el fondo del infierno en el Campo de Trabajos Especiales de Hungnam. Él 
soportó y finalmente venció los crueles ataques de Satanás, estableciendo un fundamento de victoria mediante la 
separación de Satanás. Sobre esa base, el Padre Verdadero estableció la Asociación del Espíritu Santo para la 
Unificación del Cristianismo Mundial como la novia providencial, sustituyendo al cristianismo; y sobre ese 
fundamento, me recibió como la novia sustancial y llevó a cabo la histórica boda Sagrada. Como resultado, en 
1960, el curso de los Padres Verdaderos pudo finalmente comenzar.  
 
 
El curso providencial de los Padres Verdaderos 
Distinguidos invitados, queridas familias bendecidas: ¿Cómo podemos describir a Dios, nuestro Padre Celestial, 
según lo revelado por el Padre Verdadero? Dios no es un monarca sentado en Su trono de gloria y honor. Más 
bien, Él es un Padre Verdadero de amor y corazón verdadero, quien ha recorrido millones de kilómetros en 
busca de Sus hijos pródigos que cayeron en un estado de muerte debido al pecado. 
 En este discurso, “El Establecimiento de los Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad y la Proclamación de la 
Palabra por el Propio Dios Sustancial”, el cual el Padre Verdadero ha valorado tanto durante su tiempo en la tierra, 
él explicó la difícil situación de Dios de la siguiente manera: 
 “Señoras y señores, ¿Tienen idea de cuánto dolor sintió Dios en el momento en que los seres humanos, a quienes Él 
creó como Sus hijos y en quienes había invertido Su completa e ilimitada devoción desde tiempos inmemoriales, 
cayeron y desaparecieron en la oscuridad, convirtiéndose en parte del linaje de Satanás? ¿Son incluso 
remotamente conscientes de que nuestro Padre Celestial, quien sufrió decenas de miles de años de insoportable dolor, 
tan grande que Sus huesos derramaron lágrimas y Su carne se estremeció, tuvo que pasar por el largo y oscuro túnel 
de indemnización de la Caída con el fin de salvar a Sus hijos? ¿Han derramado lágrimas, incluso por un momento, 
anhelando consolar a nuestro Padre en el Cielo?”. 
 Así es como Dios es. El Padre Verdadero se convirtió en la persona que experimentó el sufrimiento de Dios 
con todo su ser. Con sangre, sudor y lágrimas, triunfó en el curso de cuarenta años de los Padres Verdaderos, y 
finalmente, en 2001, le ofreció a los Cielos la Ceremonia de Coronación para el Reinado de Dios. 
 
 Distinguido invitados nacionales y del extranjero: El curso providencial de cuarenta años de los Padres 
Verdaderos hasta la ofrenda de la Ceremonia de Coronación para el Reinado de Dios fue un camino de atravesar 
picos de miserias inimaginables para cualquier persona. En una continua lucha de vida o muerte contra las 
fuerzas satánicas de la soberanía del mal, hemos sido abatidos repetidamente y cada vez nos hemos levantado para 
continuar la batalla. Fue un curso que requería de una determinación final y de la inversión de todo nuestro esfuerzo. 
No hay palabras para describir cómo el Padre Verdadero eligió voluntariamente ir al fondo del infierno, sufrir 
penurias en prisión en Danbury y seguir un curso de indemnización lleno de traiciones con el fin de traer la era 
del desierto a su fin, culminando con los seis mil años de historia de la providencia de la salvación de la 
humanidad. 
 A pesar de ser el Salvador de la humanidad esperado por tanto tiempo, el Padre Verdadero llevó una vida de 
indemnización constante, soportando el encarcelamiento de las fuerzas opresivas japonesas, las autoridades 
comunistas de Corea del Sur y de la administración del Partido Liberal de Corea del Sur. Lo que él me dijo 
mientras se dirigía a la cárcel una vez más, esta vez en los Estados Unidos, sigue todavía vivo en mi memoria: 
“¡No te preocupes!” , me animó, “Un nuevo mundo de esperanza me estará esperando al otro lado de la cárcel!”. 
A pesar del optimismo del Padre Verdadero, sin embargo, estos incidentes me trajeron una abrumadora tristeza, 
ya que yo había sido testigo directa de su noble vida, estando cerca y caminando junto a él. Todo mi mundo 
parecía derrumbarse a mí alrededor cuando pensaba en sus terribles circunstancias, encarcelado en la cueva de 
Satanás y su vida siendo blanco de los comunistas. Supliqué fervientemente al Cielo para proteger su seguridad y 
su salud. Solo Dios sabe completamente estas circunstancias de la restauración por indemnización. 
 La era del desierto finalmente terminó en agosto de 1985 sobre la base de la victoria establecida a través 
del sacrificio de Heung Jin, nuestro segundo hijo, representando a los Hijos Verdaderos, y mediante el 



sufrimiento del Padre Verdadero en la cárcel de Danbury. Con el Día de la Victoria Total como un punto de 
inflexión, una nueva providencia comenzó. El Padre Verdadero se reunió más tarde con Mijaíl Gorbachov y 
Kim Il Sung, los líderes comunistas que fueron figuras centrales en el reino de Satanás, y ganó el corazón de 
ellos con el amor del Cielo. 
 Sobre ese fundamento, el Padre Verdadero estableció la Federación de Mujeres para la Paz Mundial en la 
posición de la novia providencial y me estableció en la posición de la primera y única novia sustancial en la 
historia humana para asistir al Mesías en su Segunda Venida. Comencé a proclamar a todo el cielo y la tierra la 
Segunda Venida del Señor, el Mesías, el Salvador y los Padres Verdaderos. En base a esto, emprendí la 
providencia de la cooperación madre-hijo durante siete años mientras asistía al Padre Verdadero, el centro de la 
providencia, y le ofrecí la conclusión exitosa de los Cielos. Así comenzó la Era del Cheon Il Guk, la nación de la 
paz y la unidad cósmica. 
El 1 de mayo de 1999, durante el Día de la Creación Verdadera, el Padre Verdadero derramó una gran bendición 
sobre mí. Al presentarme con un premio por ser victoriosa en la era de la cooperación madre-hijo, que nunca más 
se iba a repetir en la historia, él firmemente me abrazó y me susurró al oído: “Madre, gracias por tu gran trabajo. 
Has escalado la cima de una gran montaña providencial”. La emoción inmediatamente me embargó y comencé 
a llorar. Los recuerdos de los momentos críticos, tales como tener que abrazar a Caín y Abel mientras debía lidiar 
con la oposición de estudiantes de izquierda en los Campos Universitarios de Corea, y soportar todo tipo de 
peligros y preocupaciones durante cientos de charlas en ciento ochenta y cinco naciones durante siete años. 
Todos estos flashes pasaron por mi mente como un caleidoscopio cuando recibí el consuelo y la bendición del 
Padre Verdadero.  
 
 Respetados líderes amantes de la paz y familias bendecidas de las cuales estoy muy orgullosa: Mirando hacia 
atrás, ha sido verdaderamente un arduo curso de restauración a través de la indemnización. Los Padres 
Verdaderos, no obstante, trajeron un final limpio para todo esto. Ellos han sido victoriosos y han abierto las puertas 
de la Era del Cheon Il Guk, en la cual la era del reinado de Dios, la era del dominio directo de Dios, echa raíces. 
Los Padres Verdaderos actualizaron “Mi Juramento” por el “Juramento de la Familia” y nos trajeron desde la era 
de la oración en nombre de los Padres Verdaderos a la de informar directamente a Dios en el nombre de nuestra 
familia bendecida central. Ellos abrieron la Era del Cheon Il Guk, una nueva era de la providencia, en medio de 
cambios que antes ni siquiera podían imaginarse. 
 Sobre la base de la sustancialización de la cultura del corazón, también expandimos vertical y horizontalmente 
el sistema centrado en los Padres Verdaderos de absoluta soberanía buena bajo el reinado de Dios. A través de 
la Ceremonia de bendición de Matrimonio Sagrado abriendo las Puertas del Cheon Il Guk y la Coronación del 
Rey de las Familias bendecidas con ocasión de mi sexagésimo cumpleaños en 2003, la soberanía celestial echó 
raíces verticales. Desde entonces, los Padres Verdaderos firmemente establecieron eso en todo del mundo, a 
través de la coronación del Rey de la Paz para ciento veinte clanes y ciento veinte naciones. Con la inauguración 
de las Naciones Unidas Abel, a través de la Federación para la Paz Universal (UPF) ofrecimos al Cielo la 
Ceremonia de Entrada del Cheon Jeong Gung y la Coronación de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad. Por primera vez en la historia humana, hemos establecido firmemente las bases para la 
sustancialización del ideal previsto en el momento de la Creación. Con la victoria del curso de cincuenta 
años de los Padres Verdaderos, marcamos el comienzo de un año jubileo providencial y proclamamos la era 
del calendario celestial, marcando el 2010 como el primer año del Cheon-gi. 
 
 
El reino de victoria de los Padres Verdaderos 
Durante los pasados tres años, El Padre Verdadero ni por un solo momento dejó de lado el contenido de su 
discurso “El Establecimiento de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad y la Proclamación 
de la Palabra por el Yo Sustancial de Dios”. Él apreciaba ese texto y deseaba explicarlo durante el Hoondokae 
siempre que se presentaba la oportunidad. El siguiente es un extracto encontrado bajo el subtítulo “Mis palabras 
finales para la humanidad”: 
 “Estos son los libros de texto que ustedes tendrán que leer y estudiar, incluso después de ir al mundo 
espiritual. No solo son las enseñanzas que vienen de la mente de una persona; son los libros de texto y materiales 
que enseñan el camino celestial que Dios ha concedido a Sus hijos que sufren por su salvación. Señoras y 
señores: Ya he mencionado que una vida de alineación vertical del “mediodía” no proyecta sombra. Si todos 
podemos brillar así en nuestras vidas, no habrá oportunidad para que la sombra del pecado sea derramada. Los 
que reciben la luz estarán en deuda con la luz. Oro para que podamos enjuagar las lágrimas de la gente que están 



en miseria y pobreza, y llevar una vida iluminada de amor verdadero eterno que disipa todas las tinieblas. Los 
Padres Verdaderos han logrado la unidad definitiva, ofrecido y proclamado la era de la trascendencia completa de 
Dios, la completa inmanencia, toda la autoridad y omnipotencia en el estándar de su conclusión, terminación y 
perfección”. 
 
 
¿Quién es el Padre Verdadero? 
Respetados líderes de paz y queridas familias bendecidas: Como un nuevo punto de inflexión providencial y el 
amanecer de una nueva era, mi mayor esperanza es que el valor providencial del Padre Verdadero se solidificará. 
A lo largo de su vida, el Padre Verdadero valoró cada segundo y minuto en el que invirtió todo su ser por el 
bien de la Voluntad de Dios. Sin descanso, viajó a todos los lugares del mundo e incluso al mundo espiritual. 
Espero que los logros cósmicos y providenciales que acumuló en las victorias ganadas con su propia sangre, sudor 
y lágrimas puedan convertirse en un estándar eterno y un ejemplo para toda la humanidad.  
 
En primer lugar, el Padre Verdadero es el antepasado de la humanidad de la bondad original. Adán y Eva, los 
primeros antepasados de la humanidad, cayeron y se convirtieron en nuestros falsos antepasados. Con la Caída 
de Adán y Eva, Dios perdió a los primeros seres creados. En otras palabras, perdió Su forma externa. 
 Dios llevó a cabo la providencia de la restauración y envió al Padre como el último retorno del Mesías. Mediante 
el ejercicio de su propia parte de responsabilidad, el Padre Verdadero iluminó la verdad, la Palabra de Dios, y 
completó la providencia de la restauración a través de la indemnización. Mediante la ceremonia de bendición y 
la ceremonia de Seonghwa abrió un camino de renacimiento, resurrección y vida eterna en los mundos físicos y 
espiritual a lo largo del cual la humanidad tiene que caminar. En consecuencia, el amor verdadero original, la 
vida verdadera y el linaje verdadero, como lo Era en el momento de la creación, pueden ser heredados, y 
pueden ser heredados solo de los Padres Verdaderos, los antepasados de la bondad. La bendición de matrimonio 
es la puerta de entrada de esta herencia. 
 En segundo lugar, el Padre Verdadero es el dueño de la verdad eterna o la Palabra. Dios formó toda la creación 
a través de la Palabra. La Palabra es la verdad y la justificación de Dios. El amor y el corazón de Dios se 
manifiestan a través de la Palabra. Adán y Eva, los falsos antepasados de la humanidad, desafiaron la Palabra de 
Dios y cometieron la Caída. No fueron capaces de hacer sustancial la Palabra. 
 En consecuencia, el Mesías tuvo que buscar la Palabra, la verdad del Cielo, como parte de su providencia 
para comenzar su misión.  
 En respuesta a estas demandas de la providencia, el Padre Verdadero descubrió la plenitud de la Palabra a través del 
establecimiento de muchas condiciones intensas, obteniendo la victoria en la separación de Satanás y a través 
de recibir la aprobación de Dios. A lo largo de su vida, el Padre Verdadero condujo y dirigió la providencia 
con la Palabra. A través de la Palabra, cubrió el mundo con vitalidad y vida. Se nutrió con amor al completar la 
providencia de la recreación. Como resultado, durante los años de jubileo en el curso de los Padres Verdaderos, 
completó los ocho grandes libros de texto y los materiales de enseñanza y estableció la tradición del 
Hoondokae. Esto, a su vez, permitió que el camino hacia el firme establecimiento del Cheo Il Guk sea 
desplegado a través de la Palabra y el amor dentro de nuestras familias en todo el mundo. 
 La autoridad de las enseñanzas en los ocho grandes libros de texto y los materiales de estudio es solamente de 
los Padres Verdaderos, y esta debe ser preservada como la tradición eterna, sin ningún cambio, para todas las 
futuras generaciones. 
 En tercer lugar, el Padre Verdadero es el que completó la providencia de la salvación de Dios. Como se señala en 
la Exposición del Principio Divino, nuestra historia es la providencia de la salvación, la cual es la providencia de 
la restauración. Debido a la Caída de los primeros antepasados, Adán y Eva, un mundo surgió bajo una 
soberanía mala con los falsos antepasados como el centro. Las desgracias de la humanidad, la angustia, el 
pecado, la alienación y la guerra provocada por toda clase de conflictos y hostilidades, surgieron de la Caída de 
aquellos primeros antepasados. Dios inmediatamente comenzó la dispensación para restaurar el mundo, desde 
uno de pecado y mal a un mundo ideal imaginado en el momento de la Creación; es decir, un mundo de paz 
rebosante de felicidad, abnegación, servicio a los demás y amor. Esta dispensación ha continuado a lo largo del 
curso de la historia sin cesar ni siquiera por un momento. 
 Sin embargo, Dios tuvo que prolongar en repetidas ocasiones la providencia de la salvación, que continuó en 
medio de la necesidad recurrente de indemnización y restauración, debido al fracaso de las figuras centrales y 
los grupos para completar sus partes de responsabilidad. Hace dos mil años, Jesús, el único hijo de Dios, vino 



como el Mesías. Él fue crucificado a causa de la falta de fe del pueblo. Posteriormente ascendió, no sin antes pro- 
meter que Cristo regresaría. 
 Dos mil años más tarde, como Jesús pretendía y prometió, el Padre Verdadero vino como la Segunda Venida 
del Mesías y logró la victoria en el curso providencial, pagando toda la indemnización histórica durante su vida. 
No es una exageración caracterizar la vida de los Padres Verdaderos como haber estado en un estado de tensión 
y sufrimiento constante. Ellos han luchado sin cesar a través de confrontaciones de vida y muerte con Satanás 
en la providencia de la restauración por indemnización. 
 Así, el Padre Verdadero concluyó, completó y perfeccionó la providencia a través del curso de cuarenta años 
como el Mesías, un curso de cuarenta años como el Padre Verdadero y un curso de diez años como el Rey de la 
Paz, el Rey de Reyes. 
 En cuarto lugar, el Padre Verdadero es el Rey de la Paz, el Rey de Reyes. La Voluntad de Dios es la perfección 
de un mundo ideal de paz, un mundo donde todas las familias viven como una gran familia bajo Dios. Esto se 
refiere a un nivel individual de la perfección personal a través de la unidad mente-cuerpo, y luego la perfección 
de la familia a través de la unidad de esposos y esposa, padres e hijos y hermanos. Ampliando este concepto, 
estamos destinados a crear un mundo lleno de amor y paz, donde nuestras sociedades, nuestras naciones y el 
mundo entero se unen como uno solo. 
 Desde la Caída de la humanidad, el conflicto entre el bien y el mal ha sido interminable, reproduciéndose a sí 
mismo desde el nivel del individuo a la totalidad de la creación. Al final, las divisiones entre razas, naciones y 
religiones han causado un sufrimiento inconmensurable a la humanidad. 
 Los Padres Verdaderos establecieron como los objetivos providenciales de sus vidas la liberación de Dios, la 
salvación de la humanidad y la realización de un mundo ideal de paz. Han invertido completamente sus vidas 
por el bien de estos logros. Junto con las actividades religiosas dirigidas centralmente en un renacimiento de la 
espiritualidad, el Padre Verdadero inició un movimiento por la paz para toda la humanidad que abarca los campos 
de la política, la economía, la sociedad, la cultura, las artes, la educación, los medios de comunicación y el 
deporte. Dijo que la familia es la unidad más pequeña del Reino de los Cielos y abrió las puertas de la bendición 
de la familia verdadera y de los matrimonios bendecidos entre enemigos. Hizo realidad el ideal de una gran 
familia humana a través  de la bendición de matrimonios internacionales e interculturales, cuyo objetivo es 
resolver todos los conflictos. Como resultado, llevamos a cabo una ceremonia de coronación en la que ciento 
veinte clanes y ciento veinte naciones coronaron a los Padres Verdaderos como los Reyes de la Paz y los Reyes 
de Reyes. El sueño de la humanidad se está convirtiendo en una realidad. 
 En quinto lugar, como los Padres del Cielo, la Tierra y la Humanidad, los Padres Verdaderos se perfeccionaron 
como la posición de Dios, así que por primera vez en la tierra alcanzaron la perfección que Dios previó en el 
momento de la Creación. El Padre Verdadero comenzó la providencia de la restauración a través de la 
indemnización desde la posición de sirviente de sirvientes. Cada victoria fue erosionando gradualmente la 
soberanía de satán a la vez que elevaba la posición de Dios hasta el nivel que tenía en tiempos de la creación. 
 Hace dos mil años, Jesús reveló que Dios era nuestro Padre y que él era el hijo verdadero de Dios. Ustedes son 
conscientes de que a causa de esto Jesús fue acusado de blasfemar contra Dios, y que por esa razón sufrió el 
suplicio de la cruz. Sobre este fundamento, los Padres Verdaderos cumplen sustancialmente la restauración por 
indemnización en la tierra y restauran el honor y la gloria de Dios como el Creador original; en otras palabras, 
como los Padres Verdaderos que gobiernan el cielo, la tierra y la humanidad.  
 En el curso para lograr esto, la importancia providencial de los Padres Verdaderos evolucionó de acuerdo al 
estándar de la providencia, y sobre esa base lograron la liberación y la completa autonomía de Dios. Sobre la 
fundación de los sucesivos niveles de Mesías, Padres Verdaderos, Padres del Cielo y de la Tierra, Padres del 
Cielo, la Tierra y la Humanidad, el Rey de las Familias bendecidas, Rey de la Paz y el Rey de Reyes; los Padres 
Verdaderos proclamaron en 2010 el establecimiento de los Padres Verdaderos del Cielo, la Tierra y la Humanidad. 
Es decir, puesto que Dios es el “Padre Verdadero incorpóreo del Cielo, la Tierra y la Humanidad”, los Padres 
Verdaderos establecieron los Padres Verdaderos como los “Padres Verdaderos corpóreos del Cielo, la Tierra y la 
Humanidad” para completar y manifestar la naturaleza esencial y la verdad de Dios en sustancia. 
 
 Queridos miembros: el sufrimiento que el Padre Verdadero y yo experimentamos en el curso de la providencia de 
restauración a través de indemnización, un curso con el cual ni siquiera el Cielo podía ayudar, está más allá de la 
imaginación. incluso, tuvimos que renunciar a cuatro hijos de la Familia Verdadera como ofrendas de sacrificio para 
la providencia. ¿Quién en verdad se atrevería a decir que comprende este curso doloroso de la restauración por 
indemnización? He dedicado mi propio ser a este trabajo, compartiendo las alegrías y dolores de la vida con el Padre 
como su compañera, superando innumerables pruebas y dificultades. Sobre este fundamento victorioso, nosotros, 



los Padres Verdaderos, ganamos en una dimensión providencial el derecho de igualdad, el derecho de vivir juntos 
y el derecho de mantener la misma posición que el Cielo nos concedió. 
 
 
Nuestro camino futuro 
Respetados invitados nacionales y del extranjero, familias bendecidas en todo el mundo. De acuerdo con la ley 
celestial, el Padre Verdadero ahora hará del mundo espiritual su base y llevará a cabo la providencia para 
expandir el Cheon Il Guk mientras se moviliza libremente entre los mundos espiritual y físico. El Padre Verdadero 
descenderá al mundo físico como el ser sustancial del Dios de la Noche y presidirá la providencia en un estado 
de unidad de corazón y cuerpo y en armonía con la Madre Verdadera, quien deberá continuar presidiendo la 
providencia en la tierra como el ser sustancial del Dios del Día. A través de la victoria del día de la Fundación, 
el Padre estará con ustedes en la construcción del jardín del Edén original en la tierra. No hay nada que detenga 
la providencia de los Cielos. 
 En este nuevo punto de transición en esta providencia histórica, quiero dejar en claro que debo heredar la 
fundación de la victoria del Padre Verdadero y estar a la vanguardia para dirigir la providencia en la tierra. Al 
hacerlo, me gustaría transmitir lo siguiente a todo el mundo:  
 Primero, debemos valorar absolutamente la tradición establecida por los Padres Verdaderos tanto como valoramos 
nuestras propias vidas, y tenemos que pasar esto a nuestros descendientes, las futuras generaciones. Los Padres 
Verdaderos establecieron la tradición del amor y el corazón, la Palabra y los principios, las normas y reglamentos 
de nuestra tradición y la tradición de la cultura del corazón. La tradición del Hoondokhae, la lectura de la palabra, 
la cual es la cristalización del curso de los Padres Verdaderos en la providencia de la restauración por 
indemnización, tiene que convertirse en la práctica central en cada familia, así como en las iglesias y cualquier 
reunión centrada en el Cielo. 
 Al mismo tiempo, tenemos que seguir adelante en la construcción de un nuevo orden en la tierra. Por favor, 
recuerden siempre que el orden y la tradición de las organizaciones también tienen que formar una perfecta 
solidaridad centrada en la Familia Verdadera Abel, quienes a su vez están centrados en los Padres Verdaderos. 
 Segundo, debemos realizar el ideal de la Familia bendecida con la que Dios nos ha bendecido. La familia es la 
cuna del amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero y la base sobre la que se realiza el propósito que 
Dios previó en el momento de la creación. basados en las ocho estrofas del Juramento de la Familia, ustedes 
necesitan sostener mediante una fe absoluta la tradición de mantener el linaje absolutamente bueno. 
 Nuestra visión para la paz gira en torno al amor puro, familias felices y un mundo de paz. Los niños deben ser 
criados y alimentados con amor por medio de la Palabra dentro de una tradición de unidad conyugal, a través de los 
padres que atienden al Cielo con amor absoluto. A través del Hoondokhae, es necesario fomentar el firme 
establecimiento del orden del Cheon Il Guk en sus familias y cumplir con la bendición ideal en la que la 
tradición del corazón puede arraigarse tanto vertical como horizontalmente bajo el estándar del establecimiento del 
“mediodía”. 
 Tercero, todos ustedes han recibido el beneficio de ser mesías tribales. Por lo tanto, necesitan trabajar para 
cumplir esa misión y responsabilidad hasta el momento en que el Cheon Il Guk se realice en la tierra. La 
asignación de mesías tribal es la más grande de todas las bendiciones dadas por los Padres Verdaderos, ya que 
la gente caída no podría ser designada como mesías tribal si no fuera por el fundamento de victoria en la 
providencia de restauración por indemnización. Es por eso que los Padres Verdaderos han insistido siempre en la 
misión de mesías tribal durante toda su vida dirigiendo la providencia. 
 La realización física y espiritual del Cheon Il Guk sobre la tierra se hace posible cuando los mesías tribales 
cumplen sus misiones, transmitiendo a cada clan la Palabra, participando en la ceremonia de bendición y 
practicando un estilo de vida de vivir por los demás. De este modo, sus clanes establecerán la soberanía de la 
bondad y realizarán un mundo de paz, una gran familia humana. Un fundamento victorioso establecido en cada 
clan propiciará automáticamente el establecimiento de las Naciones Unidas Abel, y la soberanía de bondad será 
completada. 
 Cuarto, todos nosotros necesitamos crear una comunidad basada en la cultura del corazón, caracterizada por la 
armonía y la unidad con los Padres Verdaderos y las Familias Verdaderas en el centro. Cada uno de ustedes, sin 
excepción, encontró el camino de la Voluntad de Dios a través de ser elegidos por el Cielo sobre la base de los 
méritos de sus antepasados y por su propio carácter. Ustedes enfrentaron una inconmensurable persecución con el 
fin de seguir a los Padres Verdaderos, hasta entrar hoy en este reino de victoria. Eso nos convierte a todos 
nosotros en parte de una sola familia, una comunidad de corazón centrada en los mismos Padres. La división y 
los conflictos continúan causando estragos en el mundo; sin embargo, la familia Unificacionista puede 



convertirlos en hermanos y hermanas que fácilmente pueden trascender la raza, las fronteras nacionales y 
cualquier otra barrera. 
 Si pueden vivir una vida ejemplar de dar a los demás y vivir por el bien de los demás, este sueño seguramente 
se hará realidad. Especialmente a los que estamos en este momento de gran transición en la providencia, les pido 
para que guarden en sus mentes y corazones el hecho de que debemos volvernos unos con los Padres Verdaderos. 
 
 
Nuestra resolución para la victoria del Día de la Fundación 
Respetados líderes que aman la paz y respetados líderes de la familia Unificacionistas: el Padre Verdadero en 
el mundo espiritual está siempre con nosotros. Él existe sin forma corpórea, y él nunca se apartará de nuestro lado 
ni siquiera por un momento. ¿Qué creen que él desea de nosotros en este momento? Es que marchemos hacia 
adelante sin detenernos. La providencia de Dios continuará hasta que todas las personas se centren en los Padres 
Verdaderos y la cultura del corazón, rebosantes de amor y paz, echando raíces, y así estableciendo un nuevo 
orden. Por otra parte, basados en la victoria del Día de la Fundación, debemos avanzar más, infundir tanta 
esperanza en el mundo que esta continúe en el futuro, y ofrecer una gran gloria al Cielo y a los Padres 
Verdaderos. 
 
 Queridos miembros: debo ser fiel a la vida y tradición del Padre Verdadero. Él nos dio su ejemplo y se condujo con 
el ejemplo durante toda su vida, dando absolutamente lo mejor de sí para lograr la victoria en la providencia. Las 
peticiones que les he transmitido a ustedes hoy son las últimas palabras de los Padres Verdaderos cuando partía 
hacia el mundo espiritual. Oro sinceramente para que las graben profundamente en sus corazones y que sean 
victoriosos. 
 
 Oro para que las bendiciones y el amor de Dios estén siempre con ustedes, sus familias y sus naciones. 
   Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


