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EL PINÁCULO DEL SUFRIMIENTO 
 

26 junio, 1977 
 
 
Ciertamente a nadie le gusta el sufrimiento o la tribulación porque no hay alegría en ello. La 
gente quiere escapar del sufrimiento porque es un estado anormal de vivir y representa 
arruinarse en vez de progresar. Nuestra mente individual refleja a Dios, el centro del universo 
a quien también debe disgustarle el sufrimiento. Si Dios, el centro y maestro del universo, está 
en la posición de sufrir, entonces todos los demás elementos de la creación que pertenecen a 
Dios tienen el mismo destino. 
Yo represento a la Iglesia de Unificación, y si yo estoy en la posición de sufrir, entonces todos 
los miembros de nuestra Iglesia no pueden escapar de la misma suerte. Como el líder, mi 
sufrimiento es por la causa publica y es heredado por todos los que pertenecen a la misma 
organización. El mismo principio se aplica a la familia, sociedad, nación y mundo. Aunque el 
presidente de un país, no esté en la posición de sufrir, puede haber gente en su país que esté en 
malas circunstancias. El presidente de una nación es responsable por el individuo o grupo que 
esté sufriendo, tanto si está directamente envuelto en ello o no. E1 debería trabajar para. 
eliminar el sufrimiento de la gente. 
Cualquier organización, familia, sociedad, nación, está compuesta de un sujeto o líder y 
seguidores. Usemos la familia como ejemplo. Un miembro de una familia puede cargar con 
una tribulación que no concierne directamente al cabeza de familia. Entonces el cabeza de 
familia está en la posición de aliviar su sufrimiento. Algunos de vosotros en la Iglesia puede 
estar en una gran lucha, sin embargo yo no estoy envuelto directamente en su situación. Ello 
significa que yo puedo trabajar para aliviar su sufrimiento. 
Podemos extender este concepto al ultimo nivel; Dios puede no estar en una posición de 
sufrimiento inmediato, pero E1 está en la posición de liberar del sufrimiento a toda la gente 
bajo E1. Sin embargo si Dios mismo está en la posición de sufrir, entonces la. situación es 
enteramente diferente. ¿Quien quitará el sufrimiento de Dios?. 
 
Para que Dios libere al hombre Dios mismo debe ser liberado 
 
A menos que alguien haya experimentado el sufrimiento de Dios en su propia vida, él no 
puede liberar a Dios. Si hay gente sufriendo, siempre hay esperanza de que sean liberados en 
cuanto que Dios pueda ejercer su poder de liberación. El punto más importante que quiero 
resaltar a toda costa en esta mañana es que Dios no tiene que estar en la posición de sufrir, si 
no tiene que ser liberado. 
¿Cual es el pináculo del sufrimiento de Dios?. No hay duda que la caída de los hijos de Dios, 
Adán y Eva este es el punto focal de su dificultad. Su separación de Dios fue una situación 
triste y llena de lágrimas. Dios es el Padre de la humanidad y Adán y Eva eran sus primeros 
hijos, los antepasados de la humanidad caída; cuando estos hijos. cayeron las consecuencias 
tuvieron un impacto directo para Dios, le causó un increíble sufrimiento. Debido a que la 
caída fue un acto físico, Dios perdió su conexión con el mundo físico, en consecuencia, El 
recibió sufrimiento de la mente y sufrimiento del alma. La semilla del sufrimiento del hombre 
fue plantada por Adán y Eva al corromperse en el principio de la historia humana y desde ese 
momento fue transmitido de generación a generación. 
La caída del hombre trajo tres consecuencias: Dios perdió Sus hijos y El perdió Su templo, 
porque el hombre tenía que ser la morada de Dios. Además, Dios perdió la única casa en la 
cual su amor podría ser manifestado. Adán y Eva no Sólo tenían que ser Sus hijos, sino 
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también los recipientes de Su amor. Con la caída del hombre Dios perdió todas las cosas que 
E1 esperaba. El amor de sus propios hijos, el amor entre marido y esposa, y el amor entre 
padres e hijos. 
Lo más irónico, es que Adán y Eva no sabían profundamente cuanta pena y sufrimiento 
causarían sus acciones para Dios, y por ello desde entonces nadie comprendió el corazón 
sufriente de Dios en el momento de la caída de Adán y Eva. La caída fue el pináculo del 
sufrimiento de Dios. La destrucción que ocurrió en el Jardín del Edén debe ser indemnizada y 
el hombre debe ser restaurado a su estado original, yendo a través de la cúspide del 
sufrimiento de Dios. 
¿Cómo puede el hombre caído sentir el corazón de Dios, si Adán y Eva no pudieron sentirlo?.  
Escuchando un sermón como este podéis sentiros compadecidos de Dios pero todavía no 
sentís su pena hasta vuestros huesos. Llevemos esta situación a un nivel personal. Suponed 
que una mujer a perdido a sus padres, marido e hijos en un trágico accidente.  Incluso aunque 
ella ha vivido en el mundo caído toda su vida y además ha visto y experimentado muchos 
tipos de mal y pecado, la tragedia de su perdida aun así le causa un sufrimiento imborrable.  
Cuanta más pena y choque Dios debe sentir, siendo completamente puro y nunca habiendo 
experimentado el pecado, sufrimiento o crimen antes de la caída de Adán y Eva. 
Hoy mucha gente comete suicidio. ¿Pensáis que. el sufrimiento de Dios, en el momento de la 
caída de Adán y Eva, fue más grande que la desesperación que la gente siente cuando ellos 
cometen suicidio?. El sufrimiento de Dios es el único verdadero. Nadie sino Dios está 
verdaderamente calificado para usar la palabra "sufrimiento". Nosotros podemos 
experimentar alguna tragedia, sin embargo, a medida que el tiempo pasa la pena y la angustia 
se borran. Sin embargo, ello no es así espiritualmente, y el paso del tiempo nunca borrará el 
corazón de Dios. 
Miles de años son solo un momento para Dios, quien transciende el tiempo, y la pena del 
hombre caído nunca vino de la mente y el corazón de Dios. ¿Puede Dios decidir, "Yo no 
quiero sufrir más" y quitar el sufrimiento de Su corazón?. Incluso aunque El es todopoderoso, 
¿puede El. cambiar Su situación?. E1 amor de Dios es absoluto, Único e incambiable y es 
imposible que El cambie Su corazón y decidir no sufrir. 
Si tu pierdes a los que amas, nunca puedes echar de tu mente la memoria de ellos o la pena de 
su ausencia. Ello no se va. Para Dios es lo mismo. No hay forma de que Dios pueda quitarse 
por sí mismo la tragedia de la caída a menos que la causa fundamental sea eliminada. Dios no 
puede decir, "No quiero formar parte de este sufrimiento por más tiempo". 
 
Toda la esperanza de Dios ha estado concentrada en el trascendente día de la 
resurrección. 
 
La experiencia de Dios de la peor clase de sufrimiento y tribulación, fue el punto de comienzo 
de Su trabajo de la restauración y E1 sólo encuentra esperanza en una vivificadora palabra, 
"resurrección".  Resurrección tiene el más profundo significado para Dios, porque a través de 
ese sendero la humanidad puede volver al estado original, cuando aun Adán y Eva estaban 
limpios y sin pena, pecado y crimen. Debido a que la caída fue el pináculo del sufrimiento de 
Dios, la reunión de Dios y Sus hijos será ciertamente la culminación de Su alegría. 
El corazón de Dios estallará de emoción y sus ojos se llenaran de lágrimas de alegría en el 
momento en que este liberado de Su sufrimiento y pena.  La esperanza y deseo de Dios y de 
todo el trabajo de la restauración, ha estado concentrado en el trascendente día de la 
resurrección. ¿Cuál debe ser el deseo del hombre?. Para liberar el sufrimiento de Dios 
debemos experimentar más pena que la que Dios experimentó en la caída. Nuestro deseo y 
esperanza es solamente atravesar 1a cúspide del sufrimiento y llegar hasta el reino de la 
resurrección. E1 primer paso del hombre es conquistar y liquidar el sufrimiento de Dios. 
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No estoy sólo hablando sobre vuestra resurrección individual sino también sobre la 
resurrección de vuestros hermanos y hermanas, debido a que la caída ocurrió con más de una 
persona.  Debéis ir al pináculo del sufrimiento juntos porque la más grande conquista del 
sufrimiento ocurrirá en el mismo ambiente como la caída del  hombre. Entonces 
experimentareis la misma situación de Adán y Eva  antes de la caída, y debéis subir la colina 
del sufrimiento en vez de caer. 
La relación de Adán y Eva era más que la de un hermano y hermana. Ellos estaban en la 
posición de convertirse en marido y esposa con la bendición de Dios, pero en vez de ello, se 
convirtieron en marido y esposa, al estilo satánico después de la caída.   Por esta razón tenéis 
que atravesar la colina del mundo caído  e ir al reino del amor resucitado de un verdadero 
marido y esposa.  Primero debéis restauraros a la posición del amor vertical con  Dios, y sobre 
esta condición os uniréis juntos en una relación horizontal de marido y esposa, creareis una 
trinidad que se convertirá en la base de cuatro posiciones, al dar nacimiento a  vuestros hijos. 
Este es el proceso de la resurrección. No hay  otra forma de sobrepasar el pináculo del 
sufrimiento y liberar a Dios.  Lo hombres y mujeres esperan por el día en que sean maridos y 
esposas y por el resto de sus días.  Lo recordaran como el día más transcenderte. Si formar un 
feliz matrimonio, es raro que olviden su aniversario. Cada célula y fibra de vuestro cuerpo 
está concentrada en esta meta: el día del cumplimiento del amor.  Como marido y esposa.  Ese 
es el día en él que podéis realmente experimentar verdaderamente la excitante alegría y cada 
pulgada de vuestro cuerpo quiere ser levantada por la alegría de ese día. Nada es  más 
precioso que el cumplimiento del amor. 
¿Habéis pensado alguna vez cómo concentrar todo vuestro ser   para manifestar el amor de 
la forma más maravillosa?. Cuando tú pones todas las cosas claras amándolas entonces todo 
tu sistema trabajará hacia un sólo cumplimiento. Solamente podéis hundiros en el seno del 
amor cuando llegue el día de convertiría en marido y esposa. Nada mejor en el mundo puede 
ser más precioso que la verdadera manifestación del amor. Dios da el matrimonio cómo la 
cúspide y cumplimiento de vuestro amor. 
Ese amor es el propósito de la vida y definitivamente lo alcanzareis aunque haya fuerzas 
negativas que digan que tal alegría y amor son ilusiones. Esa clase de convicción rompe toda 
la esperanza y deseo del hombre. Sin embargo, ningún poder puede destruir esa esperanza y 
deseo en el hombre no importa lo negativo que pueda ser el ambiente. Incluso en el mundo 
caído todavía tenéis este poder de amar y ser amados. 
Yo quiero que comprendáis que el puro y poderoso Dios ha estado esperando por el día de la 
reunión con Sus verdaderos hijos. No hay forma de expresar o compartir la emoción y alegría 
que Dios experimentará en el día de la reunión. Todo el ser de Dios es amor y no hay un 
momento en el que Dios pueda olvidar a Sus hijos. 
Toda Su energía está moviéndose en la, dirección de encontrar a Sus verdaderos hijos y 
ningún poder bajo el sol puede eliminar este deseo de Su corazón. Cuando Dios está 
concentrado en Su amor, un milenio no es distancia y diez mil años no tienen significado. El1 
corazón de Dios no cambiara con el paso del tiempo, en vez de ello, intensificará Su deseo por 
el día del cumplimiento de Su amor. 
 
Los hijos de Dios atravesaran el pináculo del sufrimiento 
 
La gente que llega a ser los hijos de Dios son aquellos que pueden atravesar el pináculo del 
sufrimiento y comprender el corazón de Dios.  El único hombre en toda la historia que 
conocía el corazón de Dios fue Jesús.  Jesús conocía el sufrimiento del corazón de Dios y 
descubrió como liberarle.  Incluso aunque una multitud de hombres han vivido y se han 
relacionado con Dios antes que él, Jesús pudo decir: "Yo soy el unigénito de Dios". También 
leemos en la Biblia que Jesús dijo: "Yo estoy en el Padre y el Padre está en mi, el. Padre y yo 
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somos uno". Jesús pudo declarar tales cosas porque él estaba centrado en el amor de Dios.  El 
estaba diciendo que en el amor Dios y él eran uno.   Es un maravilloso concepto considerar: 
"Tu estás en mí y yo en ti". Esto sólo es posible cuando hablemos del amor. Jesús comprendió 
esto, y él tenía la convicción de que estaba morando en el amor de Dios. 
Jesús también dijo: "Yo soy el novio y vosotros la novia", poniéndose a sí mismo en la 
posición de novio y a toda la humanidad en la posición de novia. La ultima meta para una 
mujer es ser una novia y la última meta para el hombre es ser un novio.   E1 amor es la 
palabra clave necesaria para hablar de esta relación, que es la culminación de vuestra vida.  Al 
hablar del novio y la novia Jesús no se estaba refiriendo a la tradición  caída que empezó con 
Adán y Eva. El sabía que tenemos que atravesar el pináculo del sufrimiento y llegar a ser 
novios y novias celestiales. Hasta el tiempo de Jesús el corazón de Dios contenía solamente 
sufrimiento, pero. cuando Jesús proclamó que él era uno con Dios y era Su unigénito, Dios 
sintió como si hubiera recibido un choque eléctrico. Las palabras de Jesús fueron las más 
revolucionarias jamás habladas. Jesús fue la persona en la historia que fue capaz de dar a Dios 
esta clase de choque.  Jesús tenía la llave para resolver todo, el problema fundamental del 
nombre de la cortada relación de amor entre Dios y el hombre. El era realmente el Mesías del 
amor, quien podría conquistar la cima del sufrimiento de Dios y llegar hasta el reino de la 
resurrección. Si la misión de Jesús pudiera haber sido cumplida en la tierra, entonces Dios 
ciertamente podría, haber declarado al mundo: "Mi voluntad se ha hecho". 
¿Podrían Dios y Jesús haberse separado?. La meta de Jesús y la meta de la historia era 
conquistar el sufrimiento de Dios e ir al reino de la resurrección. Dios vio la posibilidad de 
que Jesús cumpliera la meta; sin embargo Dios nunca pudo declarar el cumplimiento de Su 
deseo. Ese día, no llegó debido a la rebelión de la gente que crucificó a Jesús, destruyendo la 
oportunidad del cumplimiento de la voluntad de Dios. 
 
La última esperanza de Dios 
 
Los cristianos piensan que Jesús vino a morir por su beneficio. ¿Cómo puede sentirse Dios 
cuando oye esta clase de afirmación del hombre?. ¿Fue el establecimiento de los cristianos el 
cumplimiento de la voluntad de Dios?. ¿Pudieron todos los cristianos del mando juntos estar 
en la posición de confortar la pena de Dios?.  No del todo. Si los cristianos quisieran confortar 
el corazón de Dios deberían no sólo ser como Jesús, sino también atravesar el pináculo del 
sufrimiento de Dios.  Entonces deberían ser capaces de decir: "Dios, en mí Tú ves a Tú 
unigénito".  No hay ninguno que sea así y muchos sólo están tratando de asegurarse un lugar 
para ellos mismos en el cielo.  Este no es el camino para confortar a Dios. 
Dios sabía y Jesús sabía que nadie podría confortar a Dios sin realizar la misión de Jesús.  Por 
esto Jesús dijo que vendría de nuevo. ¿Qué significa esto?. Significa que el trabajo de Jesús 
fue dejado inacabado y que E1 debe venir otra vez para conquistar el pináculo del 
sufrimiento. Jesús cogió la llave para el cumplimiento de la voluntad de Dios, sin embargo 
debido a la infidelidad de la gente, esa posibilidad no fue cumplida. Esto significa que la 
humanidad debe atravesar una colina más con el Señor de la Segunda Llegada. 
Solo tres grandes acontecimientos en la historia tienen importancia para Dios. E1 primero fue 
Su creación, el Jardín del Edén. El segundo fue la misión de Jesús y la posibilidad de su 
cumplimiento. Puesto que no fue completada, Dios se ha dirigido hacia el tercer 
acontecimiento, que es el día del Señor de la Segunda Llegada y el final de consumación de 
Su esperanza. Ese día será el día más grande, puesto ,que es el día de Adán y Eva y Jesús. 
E1 Jardín del Edén y la misión de Jesús en la tierra están en el pasado. De esos tres 
acontecimientos a Dios so1o le queda la esperanza de la Segunda Llegada. Consciente o 
inconscientemente los cristianos están buscando el día de la llegada del Señior. ¿Está Dios 



 5 

realmente furioso con la humanidad por lo de la primera vez y destruirá la tierra en ese día, o 
será Dios capaz de cumplir Su amor en ese tiempo?. 
Incluso hijos quienes eran puros e incorruptos, como Adán y Eva antes de la caída, no fue 
fácil para Dios guiarles. Pero hoy después de la caída, del hombre la gente de Dios ha tenido 
que trabajar con gente realmente despreciable. A la vista de Dios el hombre caído es tan feo y 
sucio y desfigurado que El no quiere ni incluso mirarlo. Eso es el hombre caído. Las mujeres 
quieren hacerse hermosas y vestir por lo alto, con joyas y vestidos flamantes. Pero Dios no ve 
nada de eso.  E1 ve en vez de ello el verdadero hombre y mujer interior, que está feo y 
desfigurado. 
¿Qué está tratando de hacer la Iglesia de Unificación?. Podéis decir: "!OH! estamos 
trabajando para restaurar América, y traer la resurrección a esta nación". Pero ¿cómo 
entendéis esto?. A menos que restauremos el verdadero amor de Dios, entonces América y el 
mundo no tienen propósito. E1 propósito de la Iglesia de Unificación es liberar a Dios de Su 
sufrimiento. Esta es la ideología de Dios y Jesús. 
Nosotros en la Iglesia de Unificación seguimos el camino más difícil porque nuestra meta es 
ocupar el pináculo del sufrimiento y entonces ser capaz de decir ante el mundo: "Dios yo soy 
Tú hijo o tú hija". Debéis tener esa confianza como un hijo de Dios. ¿Sabíais que esta es 
nuestra meta y que debéis trabajar por ello?. 
 
Si dices que Dios es tu padre entonces debes tomar la responsabilidad por El 
 
¿Por qué la Iglesia de Unificación es ante todo un lugar donde empiezan hombres y mujeres 
solteros?. La gente que se casa al estilo del mundo no ha hecho una condición para ser 
reconocidos por Dios.  Cada persona debe recibir la bendición de Dios. Por esta razón Dios 
tiene esperanza en hombres y mujeres solteros que puedan ser entrenados y ,guiados para 
llegar a ser verdaderos hijos e hijas de Dios antes de casarse.  Si alguien quisiera escuchar si 
tú conoces a Dios ¿cual sería tú respuesta?. ¿Dirías: "Bien, Dios parece que existe" o queréis 
decir: "Yo soy Su hijo"?. Incluso al borde de vuestra muerte ¿podríais testificar todavía que 
sois los hijos e hijas de Dios?. ¿Habéis dudado alguna vez que vuestros padres naturales 
fueran vuestro padre y madre?  En una nación inmoral como América ¿cómo sabéis quien es 
vuestro padre?. 
No habéis dudado de quien son vuestros padres y Dios debe llegar a ser más real para 
vosotros que vuestros propios padres naturales. Entonces podréis decir: "Yo soy Su hijo". ¿Es 
Dios así de real para ti?. Vuestra respuesta debe venir de todo vuestro ser unido.  De otra 
forma vuestra mente irá en una dirección y vuestro cuerpo en otra y vuestro corazón a alguna 
otra parte también.  Si tú dedicación y confianza son tan fuertes, entonces incluso si el sol 
aparece por el oeste, tú puedes decir: "Yo sé que Dios es mi Padre". 
Vuestro Padre Celestial no es mediocre, sino que es todopoderoso y perfecto. Cuando decís 
que El es vuestro Dios, debéis tomar la responsabilidad por esa relación.¿Porqué los hijos e 
hijas de Dios no tienen miedo de ser criticados, perseguidos o incluso morir por Dios?. La 
razón es muy simple; es porque Dios, su Padre, es Supremo en el universo y ellos saben que 
morir por su beneficio no es para tener miedo sino que es la más gloriosa expresión de su 
amor. 
Jesús no tenía miedo de morir en la cruz. El pensó una sola cosa, que él estaba muriendo para, 
conquistar el sufrimiento de Dios. Su única preocupación fue la misión de Dios, no su propia 
vida. En el momento de su muerte el noble corazón de Jesús era absolutamente in egoísta. Esa 
fue la cumbre de su in egoísta dedicación, y 1a resurrección fue posible debido a su corazón. 
Podemos concluir que tan pronto como los cristianos adquieran el in egoísta corazón de Jesús, 
el cristianismo prospera. Es imposible tener una verdadera relación con Dios, incluso si te 
llamas un cristiano, a menos que sigas el ejemplo del corazón de Jesús. Debemos concluir que 
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el Señor de la Segunda Llegada debe venir con el mismo corazón y amor para Dios. Sobre ese 
fundamento de amor, el Señor puede restaurar al individuo, sociedad, nación y mundo. 
 
Seguir una doctrina no califica a nadie como un hijo de Dios 
 
Dios usará la religión que herede el corazón de Jesús para construir el Reino de los Cielos 
aquí en la tierra en el día final. Sin importarles su orgullo en sus hechos, los cristianos de hoy 
no tienen la misma preocupación que Jesús tenía. por el corazón de Dios. Ellos no hablan 
sobre la consumación de la voluntad de Dios, o el Reino de Dios aquí en la tierra. Grandes 
iglesias con grandes alfombras no impresionan a Dios. Si hay un hombre que no esté 
reconocido como cristiano pero que tiene el mismo corazón que Dios y Jesús, ese hombre será 
usado para. cumplir la dispensación final de Dios. 
Suponed que el peor dictador comunista, Kim Il Sung, de Corea del norte, un día muriera de 
repente.  Incluso aunque millones de gente se sintieran aliviados por su muerte, aun un 
hombre vertería lágrimas.  Incluso sabiendo que su padre era un vicioso dictador, el hijo de 
Kim Il Sung se apenaría por su muerte. Las religiones del mondo están convencidas de que 
Dios está sonriente y feliz desde la mañana hasta la noche, alegrándose de su poder. Yo vine 
de la humilde nación de Corea y he proclamado: "Dios, mi Padre, está. sufriendo y Su 
corazón está roto. Yo debo liberarle de Su sufrimiento".  Mi  corazón es que Dios me dé una 
oportunidad para hacer esto. 
Todo el mundo ,puede llamarme hereje, pero sólo una persona que comprenda el corazón de 
Dios está calificada para ser Su verdadero hijo. la responsabilidad y propósito de la Iglesia de 
Unificación no es conseguir, la gloria o poder, sino la liberación completa de Dios, que ni. 
Adán y Eva. ni Jesús fueron capaces de cumplir. Vosotros y yo estamos juntos para liberar el 
sufriente corazón de Dios. 
Podernos hacer frente a más críticas y persecución que Jesús hizo, sin embargo nada nos 
parará. Esperarnos oposición, pero a despecho de la oposición podemos levantar el individuo, 
la familia, sociedad y nación y el mundo de la. cima del sufrimiento. Nos situaremos en el 
pináculo del sufrimiento de Dios e iremos al reino de la resurrección. Buscarnos el 
trascendente día cuando Dios pueda declarar: "Estoy libre de pena. Mi corazón roto ha sido 
curado por mis amantes hijos". Debéis tener la confianza de que seréis los unigénitos hijos e 
hijas de Dios, que heredaréis el corazón de Jesús, que superareis el pináculo del sufrimiento 
de Dios y le liberareis. Debéis sentir: "Dios y yo somos uno". Yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí y nada puede separarme de Dios. Incluso si todo el mundo se levanta contra mí, yo 
no seré parado. 
Nuestra neta es tan grande que nada puede ser comparado a su valor. Por ello, venceremos 
cualquier poder que trate de bloquear nuestro camino y todavía continuaremos. Debéis tener 
la confianza de que habéis nacido solamente para este propósito y estáis destinados a vivir y 
morir por este propósito. Habéis pensado: "Si yo no puedo completar esta misión en mi propia 
vida ¿dejaré una herencia para mis hijos, porque con Dios habrá un día de resurrección?” 
Jesús murió sin cumplir su misión en su propia vida, pero eso no significa que Jesús falló. 
Jesús fue resucitado y dejó una herencia espiritual que afectó a toda la humanidad. 
Los hombres y mujeres buscan convertirse en maridos y esposas, la culminación del nivel 
horizontal de la vida. Jesús también, trató de encontrar su propia novia. Dios ha estado 
tratando de reunirse con Sus hijos por dos mil años, desde que Jesús estuvo en la tierra. Toda 
la humanidad también ha estado buscando el trascendente día de la esperanza. La Iglesia de 
Unificación celebrará ese día. El color de vuestra, piel sea blanco, amarillo o negro no 
importa.  Sólo una, cosa es importante, vuestro corazón.  Este es el punto central de nuestra 
ideología, y sí tú quieres llegar a ser un verdadero miembro debes comprender esto 
profundamente. Vuestra meta es simplemente esto, llegar a ser los unigénitos hijos e hijas de 
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Dios. Después de eso os convertiréis en maridos y esposas centrados en Dios y restaurareis el 
Jardín del Edén, el ideal de Dios. Estáis en la posición de Adán y Eva y podéis empezar la 
nueva historia celestial. Creareis el principio de la historia de Dios. 
 
No debéis negociar con el cielo, o buscar el camino fácil 
 
La gente que no quiere heredar el sufriente corazón de Dios, sino sólo quiere la bendición del 
día final, serán cómo ladrones. Se que hay miembros que han pensado: "Yo pensaba, que 
habría una oportunidad para ser bendecidos después del rally (de Washington Monument. 
Llevo tres años en la iglesia, entonces ¿por qué no soy bendecido?" ¿Son algunos de vuestros 
pensamientos así?. Una vez que conozcáis, el corazón de Dios ¿podéis seguir pensando de 
esta forma y levantar vuestra cara hacia E1?. Esta no es la forma de poneros en la posición de 
hijos e hijas de Dios. 
La primera calificación para la bendición es llegar a ser un unigénito hijo o hija de Dios. 
Debéis saberlo y cumplirlo. Si vuestra dedicación es tan firme que lo sentís en vuestros 
huesos, entonces nuestro trabajo prosperará más deprisa. Mucha ¿gente trata de encontrar los 
caminos más fáciles y evadirse de los trabajos difíciles. Algunos incluso negocian con el cielo 
diciendo :"de acuerdo Dios, yo haré esto si tú me das aquello". No negociéis. Ello nunca 
actúa. Debéis una increíble deuda a Dios, sin embargo nunca habláis sobre pagarle todo lo que 
Le debéis. Si no tenéis completamente el corazón para encontrar el Standard de Dios, pero 
tenéis un arrepentimiento de corazón, levantad vuestras manos. Dios no os criticará, sino que 
se conmoverá y simpatizará con vosotros. 
¿Sois realmente un miembro perfecto que encuentra el Standard de Dios 100% siempre, o 
todavía no sois perfectos?. ¿Sois sinceros o sois falsos?. Algunos de vosotros son impostores, 
pero incluso los impostores no quieren ser tratados como impostores. Eso en sí es deshonesto. 
Si eres un impostor debes ser tratado como tal. Lo más importante es el valor del trabajo que 
haces. Incluso si parece trivial y simple depende de tú corazón. ¿Vendéis periódicos en la 
calle con la completa comprensión de que sois verdaderamente el hijo de Dios?. "Dios yo soy 
tú unigénito hijo y estoy vendiendo periódicos porque Te amo. E1 mundo puede despreciarme 
y criticarme pero no importa. Solo una cosa me preocupa, mantener la absoluta tradición y 
espíritu de ser “Tu verdadero hijo". 
La única cosa de la que tengo que estar orgulloso es de la completa comprensión de que yo 
soy el hijo de Dios. Mi único deseo es dejaros esta tradición. Cuando yo miro a la Madre, yo 
no la veo como mi esposa, sino como la amante hija de Dios y que debo tratarla con respeto„ 
Sí mi pensamiento está equivocado entonces juzgadme. Yo lo aceptaré. Esta es la ideología y 
posición de Dios y nadie debe condenarme. 
Cuando os deis cuenta. de que sois los hijos e hijas de Dios, la resurrección de vuestros 
corazones se realizará y vuestra unión con Dios será sellada. Vosotros no estaréis solos en 
esta aventura. sino últimamente necesitareis a vuestro cónyuge. Ambos apareceréis con un 
corazón y una tradición ante Dios. 
Todos vosotros nacisteis del linaje satánico, y Satán tiene todo el derecho de reclamaros. Pero 
Dios puede cambiaros y podéis nacer otra vez. Si no os dais cuenta que debéis renacer, 
entonces no podéis estar en la posición de verdaderos hijos e hijas de Dios, y ciertamente no 
estáis totalmente aquí. No importa que calamidad pueda caerte, tú cuerpo es el templo de Dios 
y nadie y nada puede separarte de Tu amor a Dios, y a Dios de Su amor a ti.   Tu eres su 
unigénito hijo y El es tú Padre. Esta es nuestra forma religiosa de vida. Nosotros buscamos 
transformarnos de recipientes contaminados, en nobles templos de Dios. Quiero que sepáis 
que sois el más feliz y orgulloso grupo de gente a la vista de Dios. 
 
La persecución es mí oportunidad para amar a Dios más profundamente 



 8 

 
Después de que vine a América todo tipo de acusaciones y calumnias fueron dirigidas hacia 
mí. Eso no importa porque yo sólo tengo una preocupación en la mente, amar a Dios tanto 
como El me ama.  Nadie puede alterar este privilegio en el más mínimo grado. Incluso estoy 
agradecido por la oportunidad de ser perseguido, porque tengo una mejor oportunidad de 
sentir el dolor de Dios y Su acusado corazón: "Dios te agradezco esto. Padre te doy gracias 
por las 24 horas de oposición al día porque así tengo 24 horas al día para amarte más. Por esta 
experiencia mi amor para ti es más profundo". 
Estamos constantemente criticados, pero Dios usará cada ocasión para traer un resultado más 
grande a nuestro trabajo. Por ejemplo, el "lavado de cerebro" ha sido un punto de ataque. Ese 
tema ya ha pasado y el tema ahora principal es la alegación de que yo soy un agente de la 
CIA. Sin embargo, un hombre que fue antes jefe de la CIA por casi diez años testificó ante un 
"House subcommittee" que ni incluso me oyó hasta que él vino a América en el 1.973. 
Incluso el Washington Post notificó lo que él dijo. La gente estaba esperando que él dirigiera: 
"Sí el Reverendo Moon era mi agente", pero su testimonio sólo reveló la verdad. No estoy 
pidiendo a, mis críticos que se humillen ante mí, sino sólo quiero que sean humildes a la vista 
de Dios. . 
Después del rally de Washington Monument, el pasado año, yo declaré que hasta junio de este 
año encontraríamos gran tribulación y desacuerdo. El mes de junio ya casi a pasado y yo veo 
la estrategia celestial cambiando. Ahora ha llegado el tiempo para declarar la verdad al 
mundo. E1 mundo ha estado en la oscuridad, pero ahora el sol está saliendo. Podemos tener la 
confianza y dignidad de Dios y marchar desafiantemente hacia adelante. No podemos desviar 
la dignidad de la verdad. 
Una pobre imagen se me ha creado a través de los años y la gente actualmente se laven el 
cerebro ellos mismos, pensando que yo soy un charlatán o un impostor. Las honestas e 
inocentes mentes de América han sido envenenadas por la prensa. Pero ahora. el tiempo ha 
llegado para que el mundo conozca la verdad sobre mí, y lo que yo represento aquí en 
América.  Los americanos son gente justa y con el tiempo la corriente de la negatividad 
disminuirá y una opinión diferente de mí aparecerá. 
Esta es la estrategia celestial actuando. Dios quería que rápidamente llegara a ser muy 
conocido, tanto en una forma positiva o negativa. Infortunadamente, debido a la media. de 
acusaciones negativas, llegué a ser conocido más rápidamente, pero ahora lo que tenemos que 
hacer es invertirlo y presentar nuestra verdadera imagen. El mundo está lleno de malas 
noticias y críticas y está preparado para, oír sobre alguna esperanza. 
Si seguís el Principio básico del corazón de Dios, alcanzareis la victoria. Vuestro trabajo es 
llegar a ser los unigénitos hijos e hijas de Dios. Debéis decir ante Dios: "Padre yo soy Tu hijo, 
yo me casaré en Tu nombre, así que junto con mí pareja yo puedo ser tu templo perfecto, 
cumpliendo Tu amor y liberando Tu pena en el cielo y la tierra". 
Diremos a Dios: "Por primera vez en la historia tienes hijos e hijas que verdaderamente 
comprenden tú sufrimiento. Padre Celestial por favor, confórtate por nosotros, porque 
nosotros comprendemos Tú corazón roto.  Dios confórtate y descansa porque tus hijos e hijas 
están determinados agradecidamente a sobrepasar un sufrimiento más grande que él que Tu 
has tenido". Esa es nuestra oración. 
Podéis ver cuan valiosos y preciosos sois cada uno. No demandéis vuestro propio valor, sois 
preciosos a la vista de Dios. No importa lo miserable que vuestra vida parezca, vuestro trabajo 
es para apoyar la dignidad de Dios. Quienes puedan decir: "Ahora yo he cambiado 
completamente y estoy siguiendo la dirección de Dios", levantad vuestras manos.  Ahora todo 
lo que tenéis que decir es: "Dios confía en mí. Finalmente mi cónyuge y yo iremos por la 
colina del sufrimiento incluso más grande que la de Jesús, quien era Tu unigénito hijo hace 
2.000 años". Si tú fe es más grande que la de Jesús, entonces alcanzaras el monte del Calvario 
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y estarás en una posición para ser crucificado. Podéis conquistar la muerte y alcanzar la 
resurrección como hijos e hijas vivientes. 
¿Habéis orado?  "Dios dame la carga de América, yo la llevaré sólo ahora y más tarde la 
llevaré con mi cónyuge. Por favor, dame la peor y más pesada carga posible. Este es mi 
privilegio".. Por favor, levantad vuestras manos si podéis prometer a Dios quo nunca haréis 
algo que dañe o rompa vuestra relación de corazón con E1. 
Cuando os determinéis en vuestro corazón y mente a dar vuestra vida para el propósito de 
Dios, entonces la colina no durará más en frente de vosotros. Nada es más profundo o mayor 
responsabilidad que eso. Nunca declinareis con esa determinación, sino que ganareis una 
mayor confianza y alcanzareis las más grandes victorias en los días venideros. 
Debéis finalizar este mes de junio con la nueva comprensión: "Nosotros somos Tus hijos e 
hijas unigénitos" Entonces el nuevo mes de julio empezará con nueva vida y prosperidad. 
Aquellos que estén agradecidos a Dios por esta oportunidad, prometiendo a Dios vuestro 
100% de lealtad, levantad vuestras manos. Que Dios os bendiga. Gracias. Oremos. 


