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Respetados líderes de cada campo de desarrollo, estoy sinceramente agradecido por haber recibido su invitación a 
esta reunión tan significativa, y estoy muy honrado de dirigirme a ustedes como líderes que son la columna 
vertebral del desarrollo de nuestra nación. 
 
 
Dios ha escogido a Corea 
He estado en el extranjero dedicándome a proclamar la realización del reino de Dios, incluso mientras me 
encontraba en muchas dificultades. Ahora, por fin, después de dos años y medio, puedo volver a caminar en mi 
patria. Quise hacerlo desde hace mucho, y varias veces hubiese vuelto en circunstancias ordinarias. Sin embargo, 
debido a que tenía que terminar mi intensa confrontación con el Comité Fraser, tuve que aplazar el regreso a mi 
patria por dos años y medio. El comité del Sr. Fraser hundió sus dientes en nuestro movimiento y se negó a dejarlo 
ir; pero el pasado 12 de septiembre de 1978, el congresista Fraser fue derrotado en sus primarias del Partido 
Demócrata. Visto incluso a través de los ojos humanos, es verdaderamente una persona desafortunada. Por lo 
tanto, le dije a nuestros miembros de la iglesia: “Oremos por él, porque debemos amar incluso a nuestros 
enemigos”. 
 El congresista Fraser fue derrotado en una batalla que parecía imposible de perder. ¿Cuál es la razón de esto? 
Fue derrotado porque iba en contra de la Voluntad de Dios. De acuerdo con las palabras de un hombre santo 
“Las personas que están por los cielos permanecen, y las personas que están en contra de cielo desaparecen”. 
Parece que el congresista Fraser recibió el juicio de Dios durante esa elección. 
 Los esfuerzos del Sr. Fraser por convertir a Corea en un segundo Vietnam eran justamente opuestos a la Voluntad 
de Dios, quien ha escogido a Corea para llevar a cabo la providencia del Cielo. Una vez que conozcamos la 
providencia de Dios podremos entender que Corea es una nación importante. Corea puede jugar un papel 
decisivo en la derrota final del comunismo, ideología que quiere apoderarse del mundo. Dios no puede permitir 
que el comunismo domine el mundo, porque eso significaría nada menos que la destrucción de Dios. 
 En esta histórica batalla final entre las ideologías del teísmo y el ateísmo, Dios ha elegido a Corea como su 
campeón. Por lo tanto, ante el Cielo, el plan del congresista Fraser para destruir Corea, era imperdonable. Yo 
podía prever claramente que el juicio de Dios llegaría sobre el Sr. Fraser. Desde que se paró en una posición 
contraria al Cielo, yo supe que no importaba lo grande que era su poder, finalmente él sería miserable. Nadie 
que se oponga a los principios del Cielo puede sobrevivir y permanecer. Por lo tanto, podemos decir que la 
derrota del congresista Fraser fue el juicio de Dios. 
 En mi regreso a Corea, esta vez sentí el especial amor de Dios hacia Corea hasta la médula de mis huesos. Al 
mirar hacia abajo al aeropuerto Gimpo, el cual he visto tantas veces antes, este parecía estar dándome la 
bienvenida de una manera única y especial. La cálida bienvenida de mis compatriotas conmovió intensamente 
mi espíritu. 
 Tan pronto como volví viajé los 350 kilómetros del norte al sur. Quería volver a ver nuestras montañas y ríos, 
que son tan bellos como las pinturas bordadas en seda. Los verdes y azules de nuestras montañas y ríos y su 
gracia no tienen igual. 
 Además, los diversos aspectos de nuestro desarrollo nacional me agradan infinitamente. Hermanos y hermanas de 
mi patria, ustedes realmente han trabajado intensamente. Pero mientras nos ponemos al día con las naciones 
desarrolladas, no debemos sentirnos satisfechos como lo hacen ellas. Nuestra patria, la República de Corea, 
está destinada a cumplir una gran tarea para Dios. 
 Hace dos mil años, en el pequeño pueblo de belén, en Judea, un pueblo desconocido para todos, un gran 
pensamiento apareció. Este fue el pensamiento y la enseñanza de Jesús. Centrado en este pensamiento sobre la 
salvación del mundo, Dios ha llevado a cabo Su trabajo durante los últimos dos mil años. 
Ahora, una vez más la historia ha cambiado. Hoy Dios está pesando en Corea, una pequeña nación del Lejano 
Oriente, como el lugar de nacimiento de una nueva enseñanza para la salvación del mundo. 



 Esta enseñanza establecerá el Reino de los Cielos en la Tierra y liberará al mundo del comunismo. Debemos 
recibir con alegría esta tarea que Dios nos da. Este es precisamente el camino hacia la prosperidad eterna para 
nuestra patria, la República de Corea. 
 
 
El mundo se ha convertido en la antítesis del ideal de la creación 
Hoy quiero compartir con franqueza una parte de mi fe con ustedes. 
 Todas las religiones del mundo empiezan por reconocer la causa definitiva del cosmos, la primera causa, como 
“Dios, el Creador”. Si Dios existe, entonces Dios es bueno y eterno, inmutable, único y absoluto. 
 El propósito de la creación de Dios es la alegría. Fue por experimentar la alegría que Dios creó el mundo y los 
seres humanos. Con el fin de sentir alegría, uno debe absolutamente tener un compañero objeto. Cuando un 
compañero sujeto y un compañero objeto forman una relación de dar y recibir, entonces pueden sentir alegría. 
La mayor alegría se puede sentir cuando se está dando y recibiendo amor. Por lo tanto, Dios creó a los seres 
humanos para ser sus compañeros objeto; y a través de una relación de dar y recibir amor por la eternidad, Dios 
quería experimentar alegría eterna con los seres humanos. Este fue el propósito de la creación de Dios. 
 Para lograr este propósito de la creación, Dios creó un hombre y una mujer como los primeros antepasados 
de la humanidad. En la biblia se los llama Adán y Eva. Si Adán y Eva se hubieran convertido en los compañeros 
objetos perfectos de la alegría de Dios, entonces su relación de dar y recibir amor habría multiplicado 
descendientes de bondad absoluta. Luego la familia se multiplicaría en una sociedad, la sociedad en una 
nación, la nación en un mundo, y toda la tierra habría sido poblada con la tribu de Adán y Eva. Este habría 
sido un mundo de alegría, bondad y estaría abrazado por el amor de Dios. Este mundo, llamado el Reino de 
los Cielos, debería haberse establecido en esta tierra desde el principio. 
 El Reino de los Cielos en la Tierra consiste en una gran familia centrada en Dios, donde todas las personas son 
hermanos y hermanas. Tendrían una cultura y una tradición propia, y está claro que sería un mundo unido. No 
habría problemas raciales; no habría diferencias de idioma, ni divisiones entre las naciones, ni enfrentamientos de las 
ideologías, ni asesinatos o guerras. 
 Si imaginamos este mundo ideal de Dios y luego observamos el mundo en el que vivimos hoy, entenderemos 
claramente que este es exactamente un mundo contrario al ideal de Dios. En primer lugar, hoy en día podemos ver 
que incluso como individuos, estamos divididos entre mente y cuerpo. Nuestro mundo actual es uno donde reinan las 
divisiones: divisiones entre las naciones, divisiones entre las culturas y las tradiciones, divisiones entre las razas, 
divisiones entre las ideologías y divisiones en el amor. Debido a estas divisiones, la historia ha sido una sucesión de 
guerras y batallas. No importa desde qué ángulo lo miremos, no podemos llamar a este mundo el Reino de los 
Cielos. 
 Verdaderamente vivimos en el infierno en la tierra. Este resultado se produjo porque los primeros antepasados de 
la humanidad, Adán y Eva, cayeron. Decir que cayeron significa que ellos desobedecieron a Dios y se 
separaron de Él. Entonces, la historia comenzó allí en donde Dios no podía morar con ellos, Adán y Eva, 
directamente. La historia ha consistido en actos de desobediencia a Dios, uno tras otro, hasta nuestros días. 
 
 
Jesús fue enviado para la salvación del mundo 
Anteriormente mencioné que la Voluntad de Dios es eterna, inmutable, absoluta y única. Por lo tanto, a pesar 
de que el mundo caído se produjo a causa de la traición de los primeros antepasados humanos, el propósito ideal y 
original de Dios no ha cambiado. Dios llevará a cabo Su ideal original de la creación por todos los medios. En 
otras palabras, después de la Caída humana, Dios no pudo quedarse quieto. Desde este punto, Su Voluntad llevó 
adelante la historia de la salvación para salvar a la humanidad caída. 
 ¿Qué es la salvación? La salvación consiste en restaurar a una persona enferma a su estado original de salud. 
Con respecto a nuestro mundo caído, la salvación significa restaurar nuestro mundo a su estado original antes de 
la Caída. Dios ha trabajado para poner fin a este mundo caído y restaurar el mundo del ideal original que había 
planeado antes de la Caída. 
 Hace dos mil años Dios envió al Salvador, Jesucristo, al mundo. El propósito para el envío era la salvación 
del pueblo caído, y la salvación puede interpretarse como la restauración. Que el Mesías “salva” al mundo 
significa que restaura el Reino de los Cielos en la tierra. 
 Sin embargo, a pesar de que el Mesías vino a la tierra hace dos mil años, aún no se ha establecido el Reino de 
los Cielos. Este es un problema importante. Jesús proclamó la llegada del Reino de los Cielos, dijo: “El reino de 
los cielos se ha acercado”, (Mateo 4:17) Pero no hay ninguna señal de que el Reino de los Cielos realmente 



estuviera cerca. Más bien, Jesús fue juzgado como un criminal y clavado en la cruz. Él sufrió un destino 
miserable. Este es un testimonio del hecho de que la Voluntad de Dios no se realizó por completo hace dos mil 
años al enviar el Mesías. 
 ¿Cuál puede haber sido la razón de esto? La razón fue la ignorancia y la incredulidad por parte del pueblo 
elegido. Dios educó y condujo al pueblo elegido, los hijos de Israel, por cuatro mil años antes de enviar al 
Mesías, debido a que pretendía que ellos cumplieran Su Voluntad al recibirlo. Pero cuando llegó el Mesías, 
el pueblo escogido de Israel no conocía la Voluntad de Dios.  
 El pueblo de Israel esperaba que cuando llegara el Mesías, ellos, quienes estaban sufriendo bajo el poder de sus 
conquistadores romanos, se vengarían y conquistarían Roma por la fuerza de un solo golpe. Algunos en el 
pueblo escogido pensaban que Israel reinaría sobre todo el mundo a través del poder imperial. El Mesías que 
muchos querían era un Mesías de poder, uno que utilizara la fuerza de las armas. Pero el ideal del Reino de los 
Cielos del Mesías no puede ser realizado por la fuerza de las armas. El ideal de Dios solo puede ser realizado a 
través de la verdad y el amor. 
 El pueblo elegido rechazó al Mesías, a quien deberían haber servido. Por otra parte, no se dieron cuenta de que 
el Mesías vino a salvar al mundo entero, incluso al costo del sacrificio del mismo pueblo elegido. Sin 
embargo, ellos creían que Él iba a liberar a su nación y otorgarles la autoridad Real. La apariencia de Jesús -
descalzo, en mal estado y sin poder- era un signo de fracaso a los ojos de un pueblo que soñaba con alcanzar el 
poder egocéntrico y la victoria política a través de medios agresivos. 
 Se puede decir que no hay mayor tragedia que esta, ni hay mayor desgracia para la humanidad. El triste 
resultado fue que el Reino de Dios no pudo ser realizado en ese momento, y fue necesario que Dios enviara al 
Mesías nuevamente en el futuro. 
 Llamamos al día en que Dios volverá a enviar al Mesías como Salvador el día de la “Segunda Venida”. La Voluntad 
de Dios, que no fue totalmente cumplida en el tiempo de Jesús, se ha extendido a la Segunda Venida. Desde el día en 
que Jesús fue clavado a la cruz, Dios se dedicó con amor a preparar el día de la Segunda Venida. Dos mil años de 
historia han pasado desde entonces. Hoy en día, las voces que proclaman que estos son los Últimos Días son cada 
vez más y más fuertes. La gente de todo el mundo está esperando al Mesías. 
 
 
Un Segundo Israel para la Segunda Llegada del Mesías 
Entonces, ¿qué logros ha estado buscando Dios durante los últimos dos mil años de historia y cuál es la clave para el 
comienzo de la nueva historia? Antes de enviar el segundo Mesías, Dios preparará otro pueblo elegido. Así como 
no se puede construir una casa sin cimientos, Dios no puede enviar al Mesías sin el fundamento de un pueblo 
elegido. 
 Antes de enviar a Jesucristo, Dios preparó al pueblo escogido de Israel. Del mismo modo, Dios preparó un nuevo 
fundamento, para que el pueblo elegido mundial recibiera al nuevo Mesías. Este es el cristianismo, el cual se ha 
extendido en todo el mundo. 
 Las enseñanzas de Jesús, que nació en un pesebre en belén, son el fundamento de una religión que en los 
últimos dos mil años se expandió en todo el mundo. Este es el resultado de la providencia de Dios mundial para 
formar y preparar el pueblo elegido, a la espera del día de la Segunda Venida. La tarea del cristianismo ahora es 
acoger y servir al Mesías cuando Dios le envíe de nuevo. Los cristianos absolutamente no deben actuar como 
el pueblo elegido de hace dos mil años atrás, cuando clavaron a Jesús en la cruz. El cristianismo de hoy se 
encuentra en la posición de la Segunda Israel. 
 Por otra parte, Dios tiene dos tareas importantes que deben llevarse a cabo antes de enviar al Mesías 
nuevamente. Una de ellas es la creación de una civilización material altamente desarrollada. El cumplimiento 
de la Voluntad de Dios significa la realización del Reino de los Cielos en la tierra. Esto no significa solo un reino 
espiritual de los cielos, sino también un reino físico de los cielos, o el paraíso en el sentido material. Por lo tanto, 
Dios tiene que preparar una civilización material altamente desarrollada para que abarque la cultura espiritual 
altamente desarrollada que nacerá con la Segunda Venida del Mesías. En el mundo ideal de Dios, toda la 
humanidad vivirá en estrecho contacto unos con otros. Gracias a los avances de la ciencia, habrá medios de 
transporte y comunicaciones que sirvan a todas nuestras necesidades. Este avance es un factor muy importante 
para la construcción del Reino de los Cielos en la tierra. Es una condición necesaria e indispensable para la 
creación de una nueva cultura mundial. 
 La realización de una civilización material altamente desarrollada, que comenzó con la Revolución industrial en 
Gran  Bretaña y ha continuado a través de los últimos siglos, es parte del plan maestro de Dios. El hecho de que los 



hombres y mujeres de todo el mundo pudieron ver simultáneamente el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna muestra 
que en la actualidad compartimos una conexión común. Esto significa que el día del Señor está cerca. 
  
Dios creará las circunstancias en las cuales el Mesías puede venir. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a la 
creación de un sistema de leyes tal que ni siquiera los reyes puedan matar a otros a voluntad. Si recordamos el 
tiempo de Jesús, la vida de las personas era tan insignificante como la de las moscas, sobre todo para las 
personas que poseían poder. El sistema de leyes en el que nació Jesús tenía poca relevancia y significado, 
prácticamente era un mundo sin leyes. Si los administradores o las personas con poder querían matar a 
alguien, podían hacerlo de forma tan sencilla como si quisieran matar una mosca. La proclamación de Jesús 
acerca de una revolución humana fundamental no podía ser permitida ni aceptada en el marco del sistema de 
esa sociedad. Podemos decir que la crucifixión de Jesús era casi inevitable en el sistema de esos días. Dios lo 
sabe muy bien, por lo que Él entiende que una de las condiciones necesarias para la Segunda Llegada del 
Mesías es la existencia un sistema de leyes en el que una persona no pueda ser asesinada solo porque a alguien 
se le antoje. 
 El sistema que Dios preparó a lo largo de los últimos dos mil años es la democracia. La democracia es el sistema 
que respeta los derechos humanos. La democracia es el sistema en el que una minoría puede sobrevivir en medio de 
una mayoría. La democracia es el sistema que garantiza la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de 
prensa y la libertad de reunión. Si tenemos en cuenta la Constitución de los Estados Unidos, que puede ser considerada 
como la nación representativa de la democracia, la libertad más esencial es la libertad de religión. La Constitución 
establece que el Congreso estadounidense y el gobierno no deberán establecer ninguna ley respecto al 
establecimiento de una religión o negar el ejercicio libre de la misma. 
 Este es el sistema en el que el Hijo de Dios puede venir e incluso predicar un mensaje revolucionario sin ser 
clavado en la cruz de nuevo. Para tomar un ejemplo conocido, la iglesia de Unificación ha predicado un 
mensaje revolucionario en Estados Unidos y se ha ganado el desagrado de algunos estadounidenses, pero no nos 
pueden clavar en una cruz. 
 
 
Estados Unidos es el país central de la providencia de Dios 
Cuando los días de la Segunda Venida lleguen, Dios tendrá que elegir una nación central desde el cristianismo, la 
Segundo Israel a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Para que el ideal del Reino de los Cielos en la tierra se realice 
sustancialmente en la tierra, necesita empezar desde un punto central en particular y luego extenderse poco a poco 
hacia el mundo entero. Es decir, debe haber una nación adecuada para servir como modelo. La nación que fue 
predestinada y elegida hace mucho tiempo, y que es capaz de llevar a cabo la providencia central de Dios en los 
Últimos Días, es Estados Unidos. 
 Ahora me gustaría indagar brevemente en la formación de los Estados Unidos. A pesar de ser un continente tan 
poderoso, América del Norte no entró en la historia del mundo hasta el siglo XVI. Podemos explicar esto 
pensando en que Dios planeó usarla de una manera especial durante los Últimos Días y, por lo tanto, la 
escondió en secreto. 
 Estados Unidos es una nación que comenzó a partir de la inmigración. 
 Es decir, no tenía propietarios. Los habitantes originales, los americanos nativos, vivían allí, pero no 
consolidaban su dominio sobre el continente como los dueños de una nación. Debido a que no había un 
propietario, podemos decir que Dios era el dueño. Por lo tanto, Estados Unidos era un lugar al que Dios podía 
enviar a Su pueblo especial, el que había escogido. En el continente europeo se le llamaba “Nuevo Mundo” al 
continente americano. Las primeras personas que emigraron a América del Norte llegaron con la esperanza de 
servir a Dios. buscaban la libertad de religión. 
 Estos primeros inmigrantes que vivían bajo la tiranía del Viejo Mundo habían perdido por completo la esperanza; 
así que, aun sabiendo que podrían perder sus vidas, dejaron su patria y cruzaron el Océano Atlántico. Poseían una 
determinación heroica, y así navegaron durante cincuenta y siete días en un pequeño barco llamado Mayflower, con 
sus vidas constantemente en peligro en los agitados mares. Después de un viaje difícil, finalmente aterrizaron en la 
región de Nueva Inglaterra de América del Norte. Estas personas fueron los Peregrinos. Ellos fueron los primeros 
antepasados de los Estados Unidos. 
 Durante el viaje, dos de ellos murieron y la mitad de ellos murieron durante el primer invierno después de 
arribar. Eran personas que pensaban que Dios y la fe eran más importantes que sus vidas. No se puede llamar 
accidente a que se convirtieron en los antepasados de Estados Unidos, y a que su espíritu se convirtió en el 
espíritu fundacional del mismo. 



 El espíritu fundacional de Estados Unidos se expresa en el lema, una nación bajo Dios. Esta es una prueba clara de 
la Voluntad de Dios de establecerla como Su nación y convertirla en la nación cristiana central para recibir al 
Mesías en su regreso. Las personas que creen en Dios se reunieron en esta tierra fértil que Dios había escondido y 
construyeron una nación religiosa de todas las razas. Este es el modelo del futuro reino de los cielos en la tierra. 
 Ahora, centrado en la Voluntad de Dios, Estados Unidos se ha convertido en el portador de la bandera para 
salvar al mundo. A través de la cooperación de la religión y de la nación, Estados Unidos está cumpliendo el 
deseo histórico de Dios para la salvación del mundo: una familia de un mundo con una cultura universal. 
Estados Unidos ha asumido la carga de esta tarea central para llevar a cabo la visión histórica de Dios sobre la 
salvación del mundo. 
 Dios dio nacimiento a los Estados Unidos en el resplandor de una tierra virgen, la nación más poderosa del 
mundo, en tan solo doscientos años, con el fin de prepararse para la lucha contra el comunismo, el poder 
maligno que aparecería en los Últimos Días. El pueblo estadounidense debe darse cuenta de que la bendición de 
Dios, que están disfrutando hoy en día, no es solo para los Estados Unidos. Tienen que darse cuenta claramente 
que su bendición es para el mundo, y que trae consigo la responsabilidad de cumplir la Voluntad de Dios. 
 El pueblo estadounidense debería estar ardiendo con determinación por salvar a los pueblos del mundo, incluso si 
tienen que sufrir el martirio. Armado con el espíritu del cristianismo, tienen que estar dispuestos a ir por el camino de 
la cruz. Desde el punto de vista de Dios, la tarea primordial para los Estados Unidos es proteger al mundo libre del 
comunismo y convertirse en la fuerza impulsora que eventualmente puede liberar incluso a los comunistas mismos. 
 
 
Signos ominosos aparecen en los Estados Unidos 
Desde 1945, tras la victoria de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha estado dando signos que 
demuestran que se está alejando de la Voluntad de Dios. Este es un acontecimiento lamentable. Digo esto porque 
amo a los Estados Unidos. Alguien tiene que despertar a Estados Unidos, por lo que en una reunión con los 
líderes del Congreso estadounidense planteé los siguientes puntos: 
 Primero, que fue Dios quien, a través de Estados Unidos, trajo las victorias de las dos primeras guerras 
mundiales y dio lugar a la creación de las Naciones Unidas (ONU) la cual es como una nación global. Desde el 
punto de vista de la Voluntad de Dios, las Naciones Unidas (ONU) debe estar centrada en el espíritu del 
cristianismo y funcionar como sede central de todos los países del mundo. Contrariamente a la Voluntad de Dios, 
la ONU dio la bienvenida a las naciones comunistas. 
 Inmediatamente después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no jugó su papel 
adecuadamente. Estados Unidos tenía la responsabilidad de guiar, de manera apropiada, a “los aliados”, 
quienes fueron victoriosos, y a las potencias derrotadas del “Eje”. Estados Unidos tenía la responsabilidad de 
administrarlos como naciones de Dios. Si Estados Unidos hubiese entendido la Voluntad de Dios claramente, 
hubiese aprovechado la oportunidad de restaurar el mundo de acuerdo a esa Voluntad por medio del 
apoderamiento de la Unión Soviética, una nación que por la ideología atea del comunismo estaba del lado de 
Satanás. En cambio, en ese momento, Estados Unidos permitió a los comunistas hacerse cargo de muchas naciones 
de Asia y Europa del Este como satélites. 
 Las trágicas divisiones de Corea y Alemania en ese momento causaron mucha miseria. La victoria de la 
Segunda Guerra Mundial fue la bendición de Dios, por medio de la cual Él pretendía fortalecer el mundo libre y 
superar el comunismo. Pero si observamos los resultados finales, parece que Estados Unidos dejó que la sangre de 
sus jóvenes se derramara en vano al entregarle los beneficios ganados en la guerra a los comunistas, a pesar de que 
ellos fueron evidentes adversarios que negaron a Dios. Los estadounidenses necesitan saber que la sangre de esos 
jóvenes llora con desesperación hasta hoy en día. 
 Por otra parte, al retirarse de su deber sagrado de proteger el mundo libre, Estados Unidos ha entregado aún más 
beneficios a los comunistas. Esto incluye el sur de Vietnam, que estaba bajo su protección. Por lo tanto, el 
estándar internacional de Estados Unidos ha caído, y las voces de resentimiento contra ella son cada vez más y 
más fuerte cada día. En estos días la ONU se ha convertido en un foro para la propaganda de los países 
comunistas. De esta manera está abandonando su responsabilidad original. 
 Esto no es todo. Día a día en Estados Unidos cosas más graves están ocurriendo. El abuso de las drogas está 
destruyendo la juventud estadounidense. La inmoralidad y la corrupción, la desintegración de la familia y los 
crímenes violentos siguen aumentando. Hay muchos otros problemas serios también, pero entre ellos, la infiltración 
del comunismo es la enfermedad más peligrosa. 
 La sociedad estadounidense promueve el punto de vista de que la vida es ante todo la búsqueda de placer físico. 
Promueve un patrón de valor que exalta el individualismo extremo. Si Estados Unidos continúa así, Dios 



ciertamente abandonará Estados Unidos y esto hará que el plan de Dios falle. Esto es muy claro y evidente. 
¿Qué puede hacer Dios en este punto? 
 Dios ve la situación en Estados Unidos en su cruda realidad. No es exagerado decir que Dios previó la 
posibilidad de que Estados Unidos se volviera así. También se puede decir que era inevitable que la civilización 
occidental, centrándose en los valores materiales, provocaría condiciones como estas en Estados Unidos. 
 Desde cualquier punto de vista, es evidente que la civilización material representa al cuerpo, no al espíritu. Si 
hoy Estados Unidos es un cuerpo que Dios creó, entonces Dios seguramente planeaba crear un espíritu para 
llenar este cuerpo. El lugar en el que Dios intenta cultivar por primera vez este espíritu se encuentra en el Lejano 
Oriente. Si el espíritu de Oriente y el cuerpo del Este se convierten en uno, entonces finalmente el mundo 
funcionará como un ser completo diseñado por Dios. Hoy en día, la cultura occidental está esperando una 
revolución intelectual o espiritual. Pero la situación hoy en día es tal, que esta revolución espiritual no se puede 
originar en la sociedad occidental. Sin embargo, sí surgirá en el Lejano Oriente. 
 En este momento me gustaría echar un vistazo a la profecía del destacado académico inglés Arnold Toynbee. Fue 
un famoso historiador y filósofo. Su visión de la historia es brillante, y anticipa un futuro muy minucioso. 
incluso más allá del campo de la historia es respetado como un profeta. Profetizó el colapso de la civilización 
occidental, diciendo: “La civilización occidental centrada en el cristianismo ha llegado al borde de la destrucción”. 
También dijo: “El propósito de la historia no se detiene en el desarrollo de la civilización. El progreso y la 
decadencia de las civilizaciones ha sido en realidad un método para la realización de las religiones superiores”. 
 Por lo tanto, el Dr. Toynbee afirma que el final de la corriente histórica no es el desarrollo de la civilización. 
Más bien, el verdadero propósito de la historia de las civilizaciones es fomentar el desarrollo de la religión. Por 
otra parte, él vaticinó que una religión superior apareciera en Asia, una religión que pueda evitar el colapso de la 
civilización occidental. La famosa profecía de Arnold Toynbee es: “La luz vendrá del Oriente”. 
 
 
La llama de una nueva enseñanza religiosa resplandece como un faro desde Corea 
Puede parecer revolucionario, pero esta mañana proclamo sin titubeos que la luz de la cual habló Toynbee sobre 
la nueva enseñanza religiosa capaz de salvar al mundo aparecerá en Corea. La llama de tal revolución espiritual 
ya ha sido encendida en Corea. Es un faro que ya se encuentra brillando intensamente para el mundo. 
 Incluso ahora, ¡la civilización occidental está ardiendo en llamas! Cientos de miles de jóvenes de todas las 
naciones y razas poseen la llama de esa revolución espiritual en sus corazones. Un nuevo estándar de valor y un 
nuevo punto de vista de la vida han sido ya plantados dentro de ellos. Por todo el mundo se está llevando a cabo 
una revolución moral total, practicando servicio sacrificado por el bien de la humanidad. 
 El faro de tal revolución espiritual es la iglesia de Unificación. Si esta revolución espiritual se inserta 
correctamente a la civilización materialista de Estados Unidos, se dará el momento en que el espíritu y el cuerpo se 
unirán. En ese momento, Estados Unidos tendrá esperanza, ya que se reunirá con “el espíritu”, y Corea también 
tendrá esperanza, ya que se reunirá con “el cuerpo”. Por lo tanto, si Estados Unidos y Corea se convierten en uno, 
marcharán hacia adelante con el fin de iniciar un movimiento para la restauración mundial. Entonces, el 
mundo tendrá esperanza. El poder de tal revolución espiritual será suficiente para derrotar el comunismo 
mundial. 
 He generado innumerables controversias en Estados Unidos. La principal acusación contra mí fue que lavé el 
cerebro a los jóvenes. El movimiento espiritual que dirijo ha creado una conmoción tal, que las personas 
inteligentes estadounidenses argumentan que yo lavo el cerebro a sus hijos. El 12 de diciembre de 1975, cuando 
se me preguntó acerca de esto en la cámara de representantes de Estados Unidos, contesté: “Permítanme 
preguntarles, distinguidos congresistas, ¿Son lo suficientemente tontos para dejarse lavar el cerebro por mí, un 
hombre que vino desde Corea y siempre necesita hablar a través de un intérprete?”. ¡Los congresistas admitieron 
que di una sabia respuesta! 
 Se dice que un periodista se escabulló en la iglesia de Unificación en Estados Unidos, e hizo un intento 
desesperado por encontrar botellas que supuestamente contenían las drogas que el Reverendo Moon utilizaba para 
el lavado de cerebros. Parece que él imaginó que lavábamos el cerebro mediante el uso de algún tipo de droga. 
Finalmente encontró una botella de nuestro té de ginseng il Hwa. “¡Aja! ¡Este es!”, exclamó, y salió corriendo a 
probarlo. Sin embargo, él no experimentó ninguna desorientación mental, solo una sensación de bienestar. 
 Yo no lavo el cerebro de la juventud estadounidense a través de drogas u otros métodos. Más bien, ellos pasan 
por una revolución dentro de su corazón cuando escuchan las enseñanzas que Dios me dio. Esto es cierto. 
incluso solo con escuchar una vez la verdad que Dios me dio en esta tierra de Corea es suficiente para 
provocar una revolución dentro del corazón. incluso logra que los estadounidenses más individualistas den un 



paso adelante y se dispongan a sacrificarse a sí mismos por el mundo. Ellos mismos se liberan de su esclavitud a 
las drogas y la inmoralidad sexual. Descubren su identidad como hijos de Dios. Se convierten en estadounidenses 
patrióticos. Ellos voluntariamente dedican su vida a servir a Dios y toman el camino de convertirse en 
hombres y mujeres santos de carácter. Por otra parte, reconocen que el comunismo es el enemigo de Dios, y arden 
en deseo por liberar a la humanidad del comunismo. 
 ¿Cómo es que Dios escogió a nuestra patria de Corea como el lugar en el cual se revelaría la ideología definitiva 
para la restauración mundial? ¿Qué características tiene Corea en los Últimos Días para ser la nación elegida? En 
pocas palabras, el pueblo coreano es uno capaz de entender las circunstancias de Dios. A lo largo de la historia, 
nadie entendía que Dios no era un Dios de alegría, sino más bien el Rey de reyes de la tristeza. Nadie sabía 
que Dios era el Padre que había perdido a Sus hijos desde el primer día de la creación. Un padre que ha perdido 
a sus hijos es miserable y penoso, aunque sea el Rey de reyes. 
 El Dios de toda la historia es un Padre con quien deberíamos simpatizar. El niño más obediente a este Padre digno de 
lástima es quien asume la carga de los dolores y penas de su Padre. El pueblo coreano fue elegido para este papel. 
 
 
Corea, una nación escogida en medio del sufrimiento 
Los cinco mil años de historia de Corea han estado llenos de problemas y desafíos. Corea se empobreció durante 
mucho tiempo; y debido a la amarga persecución por parte de las potencias extranjeras, el pueblo coreano conoció 
el sabor de las lágrimas y el sabor de la tristeza. Habiendo pasado por tantas pruebas durante su difícil historia, 
las circunstancias de los coreanos han sido similares a las circunstancias de Dios, quien se lamentó al ver a los 
seres humanos caídos, que a pesar de ser Sus hijos, pareciera que estuvieran muertos. 
 El pueblo coreano conoce el sabor de las lágrimas; por lo tanto, puede entender al Dios de lágrimas. No es 
casualidad que desde tiempos inmemoriales el pueblo coreano prefiera las obras trágicas. Esta familiaridad con 
la tragedia es una característica que le permitió al pueblo coreano simpatizar con el Dios que conoció la tragedia 
a través de la Caída. 
 Hay un proverbio que dice: “Una viuda conoce la situación de otra viuda”. Hemos pensado que Dios disfrutaba del 
poder en alegría y júbilo; pero cuando llegamos a conocer a Dios, vemos que Él es un Padre miserable y solitario que 
llora por Sus hijos perdidos. Dios nos está buscando, creyendo que nosotros vamos a ser los hijos de piedad filial 
quienes puedan consolar Su corazón. 
 Desde tiempos antiguos, el pueblo coreano era reconocido por tener un estándar elevado de lealtad y piedad 
filial. Cuando me invitaron a la “Plaza del 16 de mayo” para nuestro Día de las Fuerzas Armadas de este año, mi 
corazón se llenó de orgullo al ver la majestuosa presentación de armas de nuestra nación. Mientras los soldados 
desfilaban por la tribuna gritaban el lema: “Lealtad y Piedad Filial”. Me conmovió profundamente. 
 Si entendemos estas palabras como aquel lema anunciado por el pueblo elegido de Dios, estas son 
revolucionarias. Dudo que exista cualquier otro soldado en el mundo con un lema como este. Los coreanos están 
destinados a ser las personas con más lealtad y piedad filial por Dios. Por ello, el espíritu de lealtad y de piedad 
filial se ha convertido en el pensamiento central de la nación en la actualidad. 
 Los ejemplos más destacados de piedad filial, fidelidad y lealtad, tales como el amor filiar de una joven en la 
historia de Shim Chung, la fidelidad de Choonhyang hacia su esposo, la lealtad de Chung Mong-ju hacia su 
rey y el martirio patriótico del joven yu Gwan-soon, son difíciles de encontrar en algún otro lugar, en el Este o 
en el Oeste, en el pasado o el presente. Sin embargo, estas historias reflejan el espíritu del pueblo coreano.  
 Este espíritu de lealtad y piedad filial, junto con la integridad, el cual es tan estable como una hoja perenne y tan 
firme como el bambú, se convertirá en la columna vertebral del espíritu y el pensamiento del reino de los cielos en la 
tierra el cual se establecerá en el futuro. Ya que el reino de los cielos es la nación de Dios, tenemos que entregarle 
nuestra lealtad eterna; y puesto que Dios es el Padre de la humanidad, tenemos que darle a nuestro Padre eterno 
nuestra piedad filial. Dios puso a prueba a todos los pueblos de la tierra, y Él no pudo encontrar una nación con la 
integridad y el espíritu de lealtad y piedad filial superiores a Corea. Por lo tanto, Dios escogió a Corea y vino aquí. 
 Por otra parte, el pueblo coreano, el cual tiende a usar ropa blanca, ama la paz y la mantiene. Somos una nación 
que nunca ha invadido a otro país. Parece algo milagroso que el pueblo coreano pudo mantener su amor por la paz 
y una historia pura. Esto pudo darse gracias a la protección de Dios. Expresando esto en un lema, podemos decir: 
“Dios está con nuestro pueblo”. 
 A lo largo de nuestros cinco mil años de historia, las naciones extranjeras se han tragado a nuestra nación; pero 
cada vez que lo hacían, sufrían de indigestión. Cada vez que nos devoraban nos tenían que escupir de nuevo. 



 ¿Esto sucedió gracias al poder de quién? Al poder de Dios. ¿Quién nos dio la independencia el 15 de agosto 
1945? Fue Dios, gracias a Su poder. ¿Qué fue lo que detuvo la invasión de Corea del Norte durante la Guerra 
de Corea? Fue el poder de Dios. 
 Durante la Guerra de Corea, si la decisión del presidente de los Estados Unidos, Truman, se hubiese cumplido 
tres días más tarde, nos habrían empujado hacia el mar en Pusan. Por otra parte, si la Unión Soviética hubiese 
ejercido su poder de prohibición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hubiese sido imposible enviar 
tropas de la ONU a Corea. Cuando se discutió el problema de enviar tropas a Corea, el representante soviético 
no estaba presente. En ese momento, el plan de enviar tropas se decidió en total consenso y a toda velocidad. El 
representante soviético justamente no participó en ese momento. ¿Quién hizo que esto fuera posible? Fue Dios. 
 
 
La realización de un nuevo movimiento de amor 
Nadie puede tocar a Corea, siempre y cuando la protección especial de Dios esté aquí. Por el poder de Dios, 
aquellos poderes que quieren perjudicar a Corea se están descomponiendo uno a uno. La reciente derrota del 
congresista Fraser, quien trató de destruir Corea a través del Congreso de los Estados Unidos, es un buen 
ejemplo de esto. 
 Señoras y señores, Dios ha protegido nuestra patria, Corea, para que pueda ser el precursor de una nueva era. 
Nuestras arduas y duraderas dificultades han pasado, y por fin ha llegado el día en el que vamos a dar un paso 
adelante como líderes de esta nueva era. Sin embargo, la razón por la que Dios llama a Corea no es para darle 
vida solo a Corea; es para salvar al mundo entero. Corea tiene que darse cuenta de que ha sido llamada con la 
tarea de salvar el mundo. Ya que Dios nos ha llamado, tenemos que convertirnos en los reyes y reinas de amor 
quienes son los primeros en sacrificarse por la labor de traer la salvación al mundo de Dios. Morir por esta 
sagrada tarea es vivir, y sufrir por ello es el camino a la gloria. Este es el significado de las palabras de Jesús: “El 
que trate de salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará”, (Mateo 10:39, 16:25) 
 El Movimiento Coreano del Nuevo Pueblo (Sae-maul) es una demostración brillante y monumental de la 
reconstrucción y del reavivamiento. Tal logro no tiene igual en nuestra historia desde la época de Tangún, el fundador de 
Corea. No hay registro de ninguna otra nación que posea tal logro. El actual desarrollo industrial de Corea supera 
incluso la reconstrucción de Japón y Alemania después de la guerra. El hecho de este rápido crecimiento tiene un 
gran significado, especialmente ya que ocurre al mismo tiempo en que Kim il Sung está buscando cualquier 
oportunidad para atacar al Sur. 
 El pueblo estadounidense ha tratado de acusarme diciendo que tengo una relación muy cercana con el presidente 
Chung-hee Park, pero en realidad nunca he conocido al Presidente Park, ni siquiera una vez. El camino de la 
persona justa consiste en reconocer las buenas acciones. Creo firmemente que el Presidente Park es un líder elegido 
por el Cielo para esta importante época. Creo que si no fuera por él, sería muy difícil soportar la constante amenaza de 
Kim il Sung, y la reconstrucción de nuestra patria no sería posible. 
 
 Hay una razón por la que Dios ha ayudado a nuestra patria a desarrollarse rápidamente, a través de elevar a tal líder 
en este momento en la historia. Se debe a que ha llegado el momento de que Corea guie al mundo. Tenemos que dar 
un gran impacto en el mundo como la nación que está desarrollando una nueva cultura espiritual. Para ello, Corea debe 
deshacerse de su pesada imagen como un lugar pobre y humilde. Dios quiere enviar a Corea como un 
Embajador para el mundo, pero no puede enviar un embajador con ropas sucias y en harapos. Más bien, Dios 
desea enviar nuestra nación con vestido de gala. Corea necesita adquirir la imagen del liderazgo mundial, tanto en 
nombre como en la práctica. Corea debería convertirse en un modelo para todo el mundo, un objeto de admiración, 
respetado en todos los aspectos. El Presidente Park es la persona que Dios ha escogido para realizar esta tarea. 
 El Movimiento de la Nueva Aldea de Corea debe seguir adelante con el lema “Vivamos bien”, y convertirse en un 
movimiento capaz de hacer que todo el mundo viva bien. Por lo tanto, mi iniciativa de desarrollar el Movimiento de 
la Nueva Aldea en “Movimiento de la Nueva Mente” está en línea con la Voluntad de Dios. Así como el 
Movimiento de la Nueva Aldea es un movimiento para permitir que el cuerpo viva bien, el Movimiento de la 
Nueva Mente es un movimiento para que el espíritu viva bien. La columna vertebral de este movimiento de la 
Nueva Mente es el espíritu de lealtad y piedad filial. Si el movimiento de la Nueva Mente se extiende por todo 
el mundo, el mundo aprenderá el verdadero espíritu de lealtad y piedad filial. 
 Sin embargo, este movimiento de la Nueva Mente tiene que avanzar al siguiente nivel. El movimiento que 
debemos desarrollar definitivamente es el “Movimiento del Nuevo Amor”. El enfoque del Movimiento del 
Nuevo Amor será amar a Dios como nuestro Padre y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La corona 



de amor es sacrificio. El Movimiento de la Nueva Mente tiene que convertirse en un movimiento que enseñe a 
sacrificarse por Dios, por el mundo, la nación y todos los conciudadanos. 
 Esta es la enseñanza central de Jesús, pero históricamente el cristianismo nunca ha estado a la altura de lograr lo 
que quiero decir con este Movimiento del Nuevo Amor. Cualquier movimiento que viva solo para sí mismo 
inevitablemente fracasará, mientras que cualquier movimiento que esté dispuesto a morir para que otros vivan 
permanecerá eternamente. Debido a que el pueblo elegido no entendió esto, ellos rechazaron a Jesús. Roma 
gozó de prosperidad durante el ascenso del cristianismo; pero cuando se volvió egoísta, finalmente ese gran 
imperio colapsó internamente. 
 
 
Construyamos a Corea como la patria de Dios 
Dios también bendijo una vez a Inglaterra. Hubo un momento en que el poder de Inglaterra se extendió 
ampliamente sobre la tierra, tanto que se le llamaba el imperio donde nunca se ocultaba el sol, así fue el 
imperio británico. Pero cuando su política colonial global comenzó a centrarse en sí mismo e Inglaterra se 
olvidó del significado de la bendición material que Dios la había dado, la decadencia de Inglaterra como 
potencia colonial sobrevino tan rápido como las hojas caídas en otoño. Declinó porque no conoció al Nuevo 
Movimiento del Amor. 
 El poder y las bendiciones de Estados Unidos hoy en día superan a las del imperio romano en su apogeo. 
Durante doscientos años, Estados Unidos practicó bien su equivalente al Movimiento de la Nueva Aldea y al 
Movimiento de la Nueva Mente. Pero si en los Últimos Días Estados Unidos no practica el Movimiento del Nuevo 
Amor, por medio del cual se sacrifica voluntariamente para el mundo, su futuro será sombrío. 
 Corea tampoco puede excusarse de este principio de Dios. El Movimiento del Nuevo Amor es nuestro camino 
definitivo a seguir. Si nosotros no estamos ardiendo en amor, dispuestos a sacrificarnos incluso a nosotros mismos y 
a nuestra nación para proteger al mundo del comunismo y para ayudar a construir un mundo mejor, podemos ser 
prósperos por un tiempo, pero al final caeremos en la misma trampa y pereceremos, de la misma manera en que los 
países desarrollados están declinando en la actualidad. 
 La iglesia de Unificación está extendiendo este Movimiento del Nuevo Amor a más de 120 países a través de 
los cinco océanos y los continentes. Dios está trabajando con este movimiento. A través de él, las personas de 
las cinco razas se están convirtiendo en hermanos y hermanas. La tierra natal del Movimiento del Nuevo Amor, 
el cual la iglesia de Unificación está liderando, es nuestra patria, la república de Corea. 
 ¡brilla, mi amada patria! Al fin Dios te ha llamado. Te ha convertido en la patria del Movimiento del Nuevo 
Amor, el cual salvará al mundo. 
 Este es el testimonio que les ofrezco a ustedes esta mañana. Lo más urgente ahora es que el pueblo coreano 
despierte. Tenemos que despertar y entender el hecho de que Dios nos ha llamado. Tenemos que entender que 
somos el pueblo elegido. Debemos despertar y saber que no hemos sido elegidos solo para que podamos vivir 
bien egoístamente, sino para que ayudemos a que todo el mundo pueda vivir bien. Cuando tomemos 
consciencia de esta tarea y nos unamos con el fin de realizarla, a continuación la bendición de Dios 
permanecerá con nuestra patria para siempre. Nos convertimos en los precursores de la nueva era, como 
príncipes y princesas de Dios, y la gloria de nuestra patria será eterna e ilimitada. 
 
Finalmente, les deseo un sinfín de bendiciones para ustedes y sus familias, para sus vidas personales, y para la 
República de Corea.   
     Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


