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Estos extractos del discurso aparecen en la revista Today’s World y fueron traducidos de la transcripción 
de las palabras grabadas en la ceremonia de Pal Jeong Shik. 
A partir de ahora no debéis distinguir las personas teniendo en cuenta su nacionalidad. Debéis ser 
capaces de verlas como miembros de vuestra propia familia sea cual sea su raza o nacionalidad. Los que 
reciben la bendición en esta nueva era no pueden pertenecer simplemente a una nación que tiene sus 
orígenes en Satán. Los alemanes no son alemanes; son miembros de nuestra familia procedentes de 
Alemania. Son vuestros hermanos y hermanas. ¿Lo entendéis? 

Los hermanos y hermanas de la familia de la Unificación no deben considerar a los hermanos y hermanas 
de Japón simplemente como japoneses, sino que deben ser capaces de verles como miembros de la 
familia celestial que por casualidad han nacido en Japón. Lo mismo debe ser para rusos y americanos. 
Debéis llamarles hermanos y hermanas de Rusia y América. No debéis reconocer las fronteras 
nacionales de Satán. 

La nación celestial, el mundo unificado, no ha sido todavía realizado. Si hacéis distinción entre vuestros 
hermanos y hermanas simplemente por su nacionalidad y no les veis verdaderamente como miembros de 
vuestra familia, estáis admitiendo el hecho de que todavía pertenecéis al mundo satánico. ¿Entendéis lo 
que quiero deciros? (Sí) El mundo no debe estar dividido por fronteras nacionales. El hecho de que la 
gente haga diferencias entre las personas por su nacionalidad indica que el mundo es todavía un lugar 
satánico. Debemos ver el mundo como una sola nación, un mundo bajo Dios. Todos somos parte de la 
misma familia bendecida. 

¿Cómo llamáis al rito de dar vino santo a un feto en el vientre de la madre? Es el rito del renacimiento. 
Los que van por el rito del renacimiento en el vientre deben ir más tarde por el rito de renovación cuando 
estén en la edad de ir a la guardería o a la escuela primaria o secundaria. Después de ir por los ritos de 
renacimiento y renovación, el siguiente nivel de bendición es el rito de vida eterna. (En coreano el Padre 
utiliza las palabras Joongsaeng-shik, Bulwal-shik y Yeongsaeng-shik). Las tres etapas de la bendición 
debían haberse cumplido. Pero vosotros no habéis cumplido vuestra responsabilidad. Ya que vuestra 
nación (Corea) no ha cumplido su responsabilidad, la providencia en su conjunto se ha visto prolongada. 
Dado que gracias a la bendición de Dios podemos ver el mundo como uno solo debido a las familias 
bendecidas, no pueden existir diferencias entre Alemania, Inglaterra, Japón, Corea, etcétera. Centrados 
en Dios, no debemos llamar a nuestros hermanos y hermanas de Alemania, “alemanes” sino simplemente 
nuestros “hermanos” o “hermanas”, o “miembros de la familia”. Podemos llamarles “hermanos y 
hermanas alemanes”, pero el centro no debe radicar en su nacionalidad sino por el contrario en el linaje 
de sangre que compartimos gracias a la bendición. Todos vosotros sois verdaderos hermanos y 
hermanas ya que tenéis los mismos padres: Dios. La pregunta que os debéis hacer es cómo tener el 
sentimiento de hermandad hacia la gente que está en el infierno cuando vayáis al mundo espiritual. El 
infierno no debe permanecer como tal eternamente. 

Cuando miréis al infierno, debéis tener la suficiente compasión para ver a la gente ahí como parte de 
vuestra familia o como parientes a los que tenéis que liberar. De la misma manera que cuidáis de vuestra 



propia familia -vuestros padres, hermanos, abuelos, hijos y nietos- debéis cuidar de aquellos que están en 
el infierno. Pensad en ellos como miembros de vuestra gran familia. Vosotros que habéis servido a Dios 
en la tierra, tenéis que trabajar duro para crear el reino celestial unificado cuando vayáis al mundo 
espiritual. Debéis preguntar a alguien de dónde viene no porque tenga una apariencia distinta sino 
simplemente porque vivís en lugares diferentes. La respuesta no debe ser que soy alemán o de cualquier 
otra nacionalidad. Si la respuesta es “soy alemán”, “soy coreano”, “soy japonés”, no están actuando como 
miembros bendecidos. Todos los países de este mundo han sido creados por Satán. A partir de ahora, 
tenemos que invertir todo nuestro corazón para crear familias celestiales centradas en Dios y ser el tipo 
de personas que pertenecen al mundo unificado del reino divino en la tierra y en el cielo. 

Estamos avanzando hacia el cumplimiento de la meta de la ceremonia de Pal Jeong. Ya han pasado 
trece años. Estamos ahora en la era de la soberanía de Dios. Han pasado ocho meses desde el 
establecimiento de Su soberanía. Y ya que ha llegado el momento de volver a vuestros lugares de origen, 
a partir de este día en que termina agosto y empieza septiembre, el mundo satánico podrá ser derrotado. 
Dado que el mundo satánico y el mundo de la naturaleza han sido dominados, los que habéis recibido el 
entrenamiento en este tiempo debéis volver a vuestros sitios y enseñar a la gente sobre la naturaleza 
como verdaderos señores de la misma. Este era el principal objetivo del cursillo que hemos tenido. 

Cuando hablamos acerca del camino de la voluntad de Dios, debéis entender que no nos estamos 
refiriendo al camino de otra persona, sino al vuestro. No es sólo el camino del Padre sino realmente el 
vuestro. Es vuestra voluntad. ¿Lo entendéis? (Sí) Debéis ser capaces de cruzar las barreras creadas 
durante las eras de la restauración mediante indemnización. Las barreras y las circunstancias están 
cambiando. No debéis tener tantas barreras como solíais tener. Nada debe ser capaz de evitar que 
vayáis a cualquier parte del mundo. Podéis ir a cualquier parte libremente con amor fraternal en lugar de 
los Verdaderos Padres. Habéis entrado en un tiempo así. Siendo conscientes de ello, las familias 
bendecidas debéis mantener un corazón unido. Sólo entonces, podréis heredar el Reino de los Cielos. 
Sólo entonces podréis ser hijos e hijas de Dios. 

Mediante la ceremonia de las ocho etapas, completé las ocho etapas a un nivel horizontal y vertical 
simultáneamente. He estado transformando las circunstancias completamente, por eso, si os aferráis a 
las mismas, tendréis una dirección diferente a la de Dios en el mundo espiritual. El ángulo de la luz solar 
al mediodía es de noventa grados. Si vuestro ángulo es ligeramente diferente a los noventa, podéis 
acabar muy lejos del punto original. Si tenéis un ángulo diferente a la providencia central, vuestras 
familias acabarán demasiado alejadas de Dios como para poder encontrarse con El directamente en el 
mundo espiritual. Por eso, os aconsejo que pongáis todo vuestro empeño antes de que sea demasiado 
tarde. Todas las proclamaciones que he hecho tuvieron como objetivo celebrar la ceremonia de 
coronación de Dios para que así podamos ser patriotas, santos y personas sagradas en Su reino. Para 
hacer realidad Su esperanza tenemos que preparar un fundamento para establecer Su soberanía. En 
este tiempo, el Rey (Dios) debe resurgir: el Rey de verdadera piedad filial, el Rey de verdadero 
patriotismo, el Rey de verdadera santidad, el Rey de verdadera perfección y el Rey de verdadera 
divinidad. Debido a la caída, el Creador, Dios, llegó a ser un Dios de dolor, pero ahora El es el Dios de 
victoria que ha completado con éxito la providencia de la restauración. Solo sobre el fundamento hecho 
por una restauración victoriosa puede ser establecida Su soberanía. 

La ceremonia de Pal Jeong debió ser el procedimiento para establecer Su soberanía, pero ha llegado a 
ser un obstáculo. Basados en la ceremonia de Pal Jeong, al día siguiente (1 de setiembre de 1988) 
proclamamos “la declaración del Mundo de la Ideología del Padre Celestial (Cheon Bu Ju-eui)” que pudo 
aparecer por primera vez en la historia gracias a la nueva soberanía. 

Habéis aprendido el Pensamiento de Unificación y el Principio. Conocéis el contenido de la providencia 



de la restauración. El próximo paso es unificar el mundo de las ideologías, el mundo religioso, el mundo 
de los medios de comunicación y el mundo académico. Mediante este cursillo, espero que estéis mejor 
preparados para llevar a cabo esta misión. Debéis heredar ahora la autoridad real de Dios y llegar a ser 
personas victoriosas para liberar a Dios, a los Padres del Cielo y la Tierra y a toda la familia real. 

Hasta el día de hoy los Padres del Cielo y la Tierra no han sido liberados. El ambiente apropiado no ha 
sido preparado todavía. Para crear el ambiente perfecto, centrado en las familias inscritas, los Padres del 
Cielo y la Tierra deben establecer una completa unidad con la segunda y la tercera generación. Pero, 
¿dónde podrán trabajar juntas la segunda y la tercera generación? Simplemente, no tenemos suficiente 
gente y por ello no hemos podido crear un pueblo y un mundo unidos. Debéis evitar el usar los nombres 
de vuestros países. Satán se ha beneficiado enormemente de la división en diferentes países. Alemania, 
Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética, todos se han aprovechado de otros 
países en nombre de los intereses nacionales. Han sido esclavos de Satán. Se han vuelto contra la 
religión. Todos ellos han abrazado el humanismo, negado a Dios y, finalmente, caído en la trampa de 
buscar solo placeres físicos. Los materialistas niegan a Dios. Con la Teología de Liberación, las personas 
religiosas incluso han llegado a proclamar que Dios ha muerto. Debemos resolver todos estos problemas 
con nuestras propias manos. ¿Lo entendéis? 

Celebramos la ceremonia de Pal Jeong después de las Olimpiadas de Corea. Las olimpiadas habían sido 
testigo de la división entre los países occidentales del lado de los Estados Unidos y los que estaban del 
lado de la Unión Soviética. En las Olimpiadas de Seúl, en cambio, todos los países pudieron venir a 
Corea. Los atletas más capaces vinieron a Corea y compitieron entre sí como representantes del lado 
Caín. Sin embargo, los representantes del lado Abel fueron nuestros misioneros de la iglesia que vinieron 
a Corea desde sus países de misión para apoyar a los atletas. Ellos hicieron todo lo que pudieron para 
amar a sus países de misión incondicionalmente. Para apoyarles en su cometido, di un total cercano a los 
24 billones de wones en regalos para los atletas. En consecuencia, muchos atletas dijeron que les 
gustaría casarse con coreanos y quedarse a vivir para siempre en Corea. Algunos de ellos me regalaron 
las medallas que habían ganado. 

Hice lo que Corea como nación no pudo hacer. Basados en el punto de unión, empezamos con 160 
familias en 160 países. Pusimos todo en su orden adecuado yendo a través de las ocho etapas verticales 
y horizontales. No hemos llegado hasta aquí fácilmente. Nos tomó doce años. Ahora, estamos realizando 
un nuevo comienzo con la ideología del Padre Celestial. Pensé en llevar a cabo esta celebración en 
Kodiak, pero finalmente elegí la isla de Cheju. En esta época del año, no ha suficiente pescado en Cheju, 
muchos pescadores ni siquiera salen a pescar, pero nosotros hemos pescado bastante. Otros 
pescadores nos empezaron a seguir. Algo muy extraño. Incluso ayer, la predicción del tiempo vaticinaba 
que iba a haber una tormenta con mucha lluvia y viento pero sin embargo el cielo estaba despejado, y la 
luna brillante parecía querer felicitarnos por nuestro festival cultural. 

Dondequiera que vaya, las cosas funcionan milagrosamente. Cuando empecé yendo a Alaska, la gente 
me decía que no debía ir ahí. No sé si es que Dios me quiere, o que el lugar me quiere o, a lo mejor, son 
los peces los que me quieren, pero de cualquier forma, las cosas me han ido bastante bien en aquel 
lugar. La naturaleza parece darme la bienvenida donde quiera que vaya. Dios nos protege. El mundo de 
la liberación de Dios está a nuestro alcance, gracias a Su bendición. Debéis sentiros agradecidos. 

Entonces, ¿cómo vamos a establecer la soberanía? ¿Entendéis lo que esto quiere decir? Podemos 
subyugar a Satán completamente. ¿Están vuestra mente y cuerpo diciendo “O” o “X”? (Los maestros en 
Corea y en otras partes señalan las respuestas correctas con una “O” y las incorrectas con una “X”) 
¿Están luchando vuestra mente y vuestro cuerpo? Están luchando en este preciso instante. Es decir que 
vuestra mente y cuerpo están diciendo “X”. Tenéis que darle la vuelta a vuestra situación, de arriba a 



abajo y de abajo a arriba. 

Dado que el cielo ha descendido, si queréis ir al cielo, debéis ir a lo más bajo. La humanidad está situada 
donde el amor falso debe cambiar por amor verdadero y el linaje falso por un verdadero linaje. Todo debe 
cambiar. Aquellos que quieran crear una unidad completa con Dios centrada en el verdadero amor 
deberán unificar su mente y su cuerpo así como sus familias. Si los padres establecen una unidad 
completa con Dios, los hijos no tendrán otra opción mas que decir “O”. No habría lugar para las “X”. 
Familias así podrán crear la nación de Dios. Sólo habría “Os” en ese mundo. Debéis conoceros a 
vosotros mismos bien. Ya sabéis la forma correcta de vivir. 

¿Están unidos vuestra mente y vuestro cuerpo? Por eso debéis siempre dar la bienvenida en vuestras 
vidas a Dios, a Jesús y al Señor de la Segunda Venida. Si basáis vuestra vida en la Segunda Venida, 
Jesús y Dios, así como toda la humanidad, estarán siempre con vosotros de forma natural. Una vez 
establecida la tradición correcta, la humanidad os seguirá instintivamente hasta el mundo original, de la 
misma forma que todos los seres se mueven siguiendo los cambios que se producen en el sol. Todos los 
seres en la oscuridad buscan la luz de forma natural. Aunque no pretendáis vivir muy rectamente, de 
repente sentiréis un gran rechazo por todos los hábitos malos. Aborreceréis el mal. Llegareis a odiar la 
bebida o cualquier otra costumbre mala. 

Cuando tomo arroz puedo darme cuenta inmediatamente si ha sido preparado con un corazón 
verdaderamente servicial o no. Mi mano lo sabe de forma natural y ni se acerca a la comida que no ha 
sido cocinada con el corazón apropiado. Simplemente no se mueve. Podéis pensar que es algo que hago 
conscientemente, pero realmente no es así. Mi mano simplemente no va hacia el arroz que ha sido 
preparado por una persona que no tenga una buena conciencia. Aquellos que hacen mi comida lo saben 
desde hace mucho tiempo. Las cosas que compran con un corazón sincero, las como con entusiasmo 
aunque no estén muy bien cocinadas. Pero si cocinan algo pensando en dárselo a su madre, padre o 
marido, no toco la comida, aunque esté cocinada muy bien. ¿Parece extraño? Pero así es como funciona 
mi mente. 

Cuando necesito decidir sobre lo que debo hacer, no suelo orar sobre ello. Simplemente me pregunto a 
mí mismo, “¿debo ir o no? Si debo hacerlo, mi mente da el primer paso y guía al cuerpo. De esa forma, 
mi mente da la dirección correcta al cuerpo. Haciéndolo así, también vosotros recibiréis la protección de 
Dios, y de alguna manera todo funcionará bien dondequiera que vayáis. ¿Lo entendéis? (Sí) 
Ya que el mundo del Padre Celestial ha sido hecho realidad, ha llegado la hora de salvar a vuestros 
parientes. Hasta ahora, éstos han estado contra vosotros. Vuestras naciones también han estado en 
contra. ¡Etapa de formación! ¡Etapa de crecimiento! ¡Etapa de perfección! Ya que hemos llegado al nivel 
de perfección, aunque os caigáis accidentalmente de la cama y os rompáis las piernas o incluso la 
cabeza, aun así podréis ir al cielo. Dios os socorrerá y os mandará allá. Por eso, ¿para qué tantas 
preocupaciones? Basta con dejarlo todo en manos de Dios. Tenéis que ser los príncipes que establezcan 
el mundo de la soberanía del Padre Celestial. A partir de ahora, tenéis que salvar a vuestros parientes. 
Invitar a vuestro clan, celebrar una gran fiesta para todos ellos y haced que beban el vino santo y 
purificadlos con sal santa. 

Compartir una comida santa, el vino santo y la sal santa es mucho más valioso que cualquier otra cosa en 
los miles de años de generaciones de vuestros antepasados. Por eso os debéis determinar a que “ni un 
alma de mi clan quede sin haber hecho esto, de otra forma acabarían en el fondo del infierno”. ¿Lo 
entendéis? (Sí)  
Pero, hasta los que están en lo más hondo del infierno pueden inscribirse en el reino celestial. No podéis 
cambiar esta oportunidad por nada en este mundo, ni siquiera por el mundo mismo o por todo el cosmos. 



Tiene tal valor. Por tanto, ¿vais a hacerlo o no? (¡Lo haremos!) 
Cuando me encontré con Gorbachov en la Unión Soviética, me di cuenta claramente de que el obstáculo 
final de la humanidad es encontrar la calidad de corazón en uno mismo capaz de amar las naciones 
enemigas. Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos. Los rusos deben casarse con los 
americanos, deben casarse con los chinos, deben casarse con los alemanes… El matrimonio mixto entre 
personas de naciones enemigas puede crear la paz mundial en un instante. ¿Cómo podemos guiar a la 
gente a seguir este camino? Enseñándoles sobre Dios y el Reino de los Cielos. Entonces, no habrá 
problemas. ¿Estoy en lo cierto o no? (En lo cierto) 

¿Para qué tenemos cinco sentidos? ¡Para Dios! ¿Por qué Dios querrá que tengamos cinco sentidos? 
Porque son el fundamento para encontrar un verdadero amor. Cuando un hombre y una mujer se unen 
mediante sus órganos sexuales, cóncavos y convexos, encajan perfectamente. Dondequiera que uno 
vaya, el otro le sigue, incluso en la muerte. ¿Queréis crear ese destino común con vuestro esposo o 
esposa? (Sí) 
Ha llegado la hora de que el dominio de Satán sobre este mundo basado en la división entre las 
naciones, llegue a su final. Ya que la soberanía de Dios ha sido establecida, Él es nuestro primer 
antepasado, Adán y Eva serían los segundos, y sus descendientes, los terceros, cuartos, quintos, 
sextos…, por miles y decenas de miles de generaciones. Por lo tanto, solo hay un camino para ir derecho 
al reino de los cielos en la tierra y en el cielo: una sola y única tradición. Esta es mi conclusión. 

Nuestro movimiento se ha enfrentado a la oposición social, pero ahora estamos asumiendo la 
responsabilidad de proveer una nueva dirección en esa sociedad. Las personas de este mundo siguen 
estando caídas, manteniendo el estándar horizontal de la historia. Empezando por cada una de nuestras 
familias, debemos ayudar al mundo caído a establecer la tradición correcta y el estándar que nos llevaría 
a ser hijos de Dios. Verticalmente en el lugar de Dios y horizontalmente en el lugar de los Verdaderos 
Padres, debemos ayudar al mundo a construir una nación de Dios con el ideal del reino de los cielos en la 
tierra y en el cielo, un ideal en el que la igualdad y la armonía de cada individuo y cada familia en esa 
nación queden permanentemente protegidas. Esa es la perfección del fundamento de cuatro posiciones. 

La perfección del fundamento de cuatro posiciones implica la perfección de la tres eras: la del Antiguo 
Testamento, Nuevo Testamento y Testamento Completo. El ser humano no ha tenido padres, 
antepasados, cónyuges o hijos apropiados. Sólo en la Era del Testamento Completo hemos podido 
establecer el fundamento para que los padres correctos vivan con nosotros. Debemos ser los que 
encarnen la esencia del ideal común de las eras del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y 
Testamento Completo, y completar el fundamento de cuatro posiciones, cumpliendo el propósito de los 
tres objetos. Si establecéis la tradición correcta de Dios, Él querrá venir y vivir con vosotros. El Mesías 
querrá venir a vosotros también. Y las familias de piedad filial, verdadero patriotismo y santidad querrán 
venir a vuestra familia. 

Los miembros de las familias bendecidas centrales deben tener respuestas para los temas que tengan 
que ver con la relación entre padres e hijos, marido y esposa. Las familias bendecidas deben completar 
los ideales familiares de las Eras del Antiguo y Nuevo Testamento así como de la Era del Testamento 
Completo. 

Fuimos creados en un principio para convertirnos en los seres centrales que siguieran el verdadero 
camino que une el reino de los cielos en la tierra y el reino celestial en el cielo. De acuerdo al plan original 
debíamos haber heredado la soberanía sobre la nación ideal y el mundo eterno basándonos en el 
estándar establecido por las familias, los clanes, las naciones y el mundo que hubieran seguido la 
tradición central. El fundamento para ello debía haber sido nuestros parientes y la nación. Pero todo esto 



fue perdido por la caída, y el mundo espiritual y el mundo físico están desfigurados y descoordinados. Los 
Verdaderos Padres han venido a establecer una familia modelo y, sobre todo, a expandir ese modelo al 
nivel tribal,… 

Los bienes más valiosos de Dios son el amor, la vida y el linaje. Tenéis que lograr un verdadero yo que 
tenga el mismo amor que el amor de Dios, la misma vida que la vida de Dios y el mismo linaje que el 
linaje de Dios. Debéis saber que, si os convertís en sujetos centrados en el linaje y en el amor de Dios, 
podréis situaros a Su mismo nivel, de principio a fin, sin diferencia en la posición. 

El linaje es la clave. El amor y la vida permanecen sólo una generación, una sola generación. Pasan. Por 
mucho que una pareja pueda amarse el uno al otro, su generación pasará algún día. Sin embargo, sus 
hijos están unidos a ellos por la sangre, y los hijos de sus hijos, generación a generación. El linaje 
siempre se mantiene. Por eso, el hecho de que los hijos superen o degraden el estándar establecido por 
los padres es una cuestión de tanta importancia. En el mundo del amor, la verdad y el verdadero linaje, la 
gente quiere que los demás, especialmente sus hijos, sean mejores que ellos mismos. 

Cuando plantáis una semilla, no esperáis recoger de ella un solo fruto. Cuantos más, mejor. Los 
agricultores desean cosechar diez veces, cien veces o, si es posible, mil veces más frutos que las 
semillas sembradas. A través de vuestras familias bendecidas, llegaréis a tener mil, diez mil generaciones 
de descendientes. ¿Podéis estar verdaderamente seguros de que todas las cosas que decidís aquí y 
ahora permanecerán incambiables durante mil generaciones? ¿Podrán vuestros descendientes en mil 
generaciones ser representantes ejemplares del camino central del cielo? Si pensáis en ello, ¿no os 
parece una cuestión muy seria? 

En las bibliotecas, hay textos negando a Dios y oponiéndose al movimiento de Unificación. ¿Qué medio 
utilizaron para oponerse a nosotros? No se opusieron como individuos sino que lo hicieron utilizando el 
poder estatal. Nos oprimieron y engañaron. Las tragedias de la historia han sido perpetradas por 
dictadores que se valieron de la soberanía nacional como instrumento. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
la recién establecida Organización de Naciones Unidas nació con el propósito de ir más allá de los 
intereses nacionales. También lo hizo el Comunismo. Este se basaba en la idea de establecer un solo 
mundo. Su ideal iba, en la práctica, más allá del de las Naciones Unidas. 

Lo primero que debemos hacer es establecer una nación. El Comunismo global cayó a un nivel nacional 
y, finalmente, a un nivel tribal ante el reverendo Moon. La democracia también ha caído de un nivel 
mundial a un nivel nacional. Deben descender a este nivel. El ideal del nivel nacional debe ser 
conseguido con el establecimiento de una nación y, sobre esa base, podrá entonces ser heredado el 
ideal de un mundo unido. Para poder lograrlo partiendo de una esfera religiosa, debemos proclamar el 
Diosismo, la verdad absoluta contraria al materialismo comunista. Debemos enseñar a la gente la verdad 
e iniciar un periodo en el que respondamos a nuestros enemigos, no con odio y venganza, sino 
abrazándolos con verdadero amor. Debemos establecer este tipo de tradición. Por esta empresa, hemos 
perseverado tanto tiempo. 

Necesitamos absolutamente familias adecuadas. ¿Y a continuación? Naciones. Vuestras naciones son de 
hecho enemigas de Dios. Las naciones hirieron a Dios utilizando los intereses nacionales. Éstas no 
dudaron en rechazar a otros y derramar su sangre por el bien de los intereses nacionales. Las naciones 
han plantado las semillas del odio en el mundo. Todos los objetos amontonados en vuestros museos 
nacionales son prueba de los actos delictivos de vuestras naciones. ¿Pensáis que Dios desea ver las 
pruebas históricas de ese derramamiento de sangre? Debéis ir adelante sin considerar las fronteras 
nacionales. Alemanes, británicos, franceses, italianos y americanos deben ofrecerse como voluntarios en 
el lugar de Dios. De esa manera, desaparecerá eterna y completamente cualquier vestigio de Satán en 



este mundo. 

Desde ese punto de vista necesitamos obviamente buenas familias y, sobre todo, una buena nación. 
También necesitamos establecer unos lazos fuertes con las Naciones Unidas. He establecido la 
Federación Internacional Interreligiosa por la Paz Mundial y la Asociación Mundial de Organizaciones No 
Gubernamentales (WANGO en inglés). He establecido todas las condiciones. Ahora, tenéis que estudiar 
cómo vencer la batalla final. En la sala de un tribunal, los fiscales consiguen la victoria persuadiendo con 
éxito a los miembros del jurado o a los jueces. De la misma manera, debéis entender claramente la 
tradición satánica de este mundo malo y la tradición celestial del mundo bueno, y testificar contra Satán: 
“Dado que eres el traidor de la historia y has impedido a la humanidad ir por el camino correcto, te declaro 
sin titubeos el archienemigo de la providencia de Dios”. Sin embargo, como Dios ama incluso a Sus 
enemigos, ha estado enfatizando la idea del matrimonio mixto entre las naciones o grupos enemigos. Así 
se hará realidad el reino celestial de paz, el reino terrenal de paz que nadie podrá inquietar, el mundo del 
reino celestial de la unificación. ¿Amen? (Amen). 

Hoy estamos celebrando el día de fiesta de Pal Jeong Shik. Las ocho etapas en sentido vertical que van 
desde el individuo a la familia, clan, tribu, nación, mundo, cosmos y Dios son las ocho etapas a las que 
nos estamos refiriendo. La humanidad ha perdido el centro vertical. Es en verdad sorprendente de que 
hayamos establecido la esfera de un corazón capaz de combinar las diferentes etapas del individuo, 
familia, clan, tribu, nación, mundo y cosmos a pesar de que de hecho no estén unidos todavía. Al día 
siguiente de Pal Jeong Shik, proclamé el Reino de la Ideología del Padre Celestial en tiempos de las 
Olimpiadas de Seúl. Fueron momentos de extrema importancia... 

Vuestras familias tienen un destino marcado. Tanto si os gusta como si no, la tarea de persuadir a 
naciones hostiles y al mundo para que den la bienvenida al trabajo de Dios, está sobre vuestros hombros. 
¿Lo entendéis claramente? (Lo entendemos) No seáis líderes hipócritas. ¿Cuántas veces vais a hacer 
que Dios llore por vuestra causa? Si yo lo hago, Dios llora conmigo. ¿Existe alguna forma de que 
vosotros o yo podamos escapar de nuestros destinos? ¡Ninguna! Si tengo que dar mi vida, quiero hacerlo 
en lo más profundo del Océano Pacifico o en la cima del monte Everest en el Himalaya. No puedo ni 
pensar en hacerlo en un lugar de menos nivel. Imagino que podría hacerlo en esos lugares porque pienso 
que Dios no podría atraparme ahí. Así es como pienso. Con esa mente desesperada he ido como pionero 
a lo largo del camino. 

¡Fraudes! ¡Deberíais ser oro puro pero no pasaríais ni por cobre! ¡Tampoco pasaríais por plata barata, ni 
siquiera por acero! Debéis convertiros absolutamente en verdaderos padres. Echar raíces de un 
verdadero amor, una verdadera vida y un verdadero linaje que sean absolutos. Si echáis esas raíces, la 
raíz central crecerá conectándose al brote central que ayuda al árbol crecer recto por miles de años. 
Aunque tuvierais que cortar todas las ramas de ese árbol fuerte y profundamente enraizado, las ramas 
volverían a crecer cada año. Lo esencial es la raíz central, el tronco central y el brote central. Si queréis 
ser ese centro debéis mentalizaros y mantener una verdadera fe y convicción. 

Debéis armaros con el Principio. Con él tendréis la raíz central, el tronco central y el brote central que 
puede abrazar todas las filosofías del mundo. Cuando viene la primavera –y vendrá para la comunidad 
unificacionista- todas las ramas conectadas a ese centro florecerán y finalmente crearán un hermoso 
jardín. Cuando llegue el momento, el Principio será capaz de absorberlo todo. Cuando sea necesario, 
cortaré todas las ramas falsas que han crecido en vosotros e injertaré otras saludables. De hecho, eso es 
la bendición. Debéis bendecir a vuestros parientes vivos hasta la tercera generación. En primer lugar 
debéis bendecir a vuestros hermanos y hermanas, después a vuestros padres y, por último, a vuestros 
abuelos- simbolizando la perfección de las Eras del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y 
Testamento Completo. Así es como llegareis a ser mesías para vuestras propias familias. Podéis ser 



verdaderos padres de esa manera. ¿Lo entendéis? Sin poder unificar a las familias, las naciones y el 
mundo, nunca podremos quitar a Satán de este mundo. ¿Cómo podéis construir el templo de Dios en el 
jardín de Satán? ¿Me lo podéis decir? ¿Cómo podemos construir el hogar de Dios si está lleno con la 
suciedad y la sangre vertida por Satán? Debéis limpiar todo eso. 

En el mundo espiritual, patriotas, santos y personas sagradas se les considera, por ejemplo, patriotas 
alemanes, santos alemanes, etc. Satán os da las gracias por ello. Debido a que la gente es evaluada y 
bendecida después de haber sido clasificada por su nacionalidad, que es la creación de Satán, éste se 
siente muy agradecido. Satán debe ser desasociado de la cultura, la herencia, el patrimonio y el territorio 
de cada nación lo antes posible. Dios necesita resolver todas las cuestiones ideológicas mediante la 
enseñanza de la nueva verdad. Las enseñanzas previas han llegado a ser una carga con el paso del 
tiempo. Por tanto debemos liberarnos de ellas y abandonarlas. Necesitáis el Pensamiento de Unificación. 
Necesitáis comprender también el Diosismo y el Adán-ismo… 

¿Por qué necesitáis una familia? Todos necesitamos un lugar donde echar raíces. ¿Por qué necesitamos 
una nación? Por la misma razón que necesitamos una familia. Necesitáis comprender la ideología 
unificacionista – es decir, la providencia de Dios para la salvación- y la teoría de VOC (Victoria sobre el 
Comunismo) para salvar al mundo y crear una nueva historia. La gente debe someterse de forma natural 
al Principio para poder enmendar sus vidas por si mismos. Si lo hacemos nosotros por ellos, se sentirán 
avergonzados. Este mundo tiene que ser limpiado. La gente debe poner la palabra de Dios en un primer 
plano para que se pueda crear una cultura unificada y finalmente un mundo unificado. Solo entonces se 
podrá realizar el reino celestial de liberación en la tierra y en el cielo. 

¿Cuál es el mayor problema que tenemos? El mayor problema en el proceso de establecer la soberanía 
de Dios es mantener la pureza de nuestro linaje de sangre. Cuando os casáis, el valor más importante 
que debéis tener es la fidelidad. ¿Cuál es el segundo valor más importante? (Los derechos humanos) La 
igualdad entre todas las personas, el amor fraternal entre las diferentes razas. No puede existir 
discriminación racial en el Reino de Dios. Blancos, negros y amarillos surgieron a partir de la familia de 
Noé. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet fueron los primeros antepasados de las tres razas. Las 
personas de las tres distintas razas han sido y son, de hecho, hermanos directos. Sois todos hermanos y 
hermanas de los mismos padres. Para poder encontrar vuestro hogar perdido, debéis ser capaces de 
reconocer a vuestros propios hermanos. Tenéis que reconocer también a vuestros antepasados. ¿No 
estáis de acuerdo? San Pablo no supo que Dios era su Padre y que toda la humanidad debía estar unida 
por un mismo linaje de sangre. Por esta razón sufrió tanto en su vida. Todo es muy simple en el mundo 
del más allá. Es nuestro destino vivir con Dios como nuestro Padre en un verdadero amor, verdadera vida 
y verdadero linaje, Necesitáis ser conscientes de ello. 

Debéis preguntaros, cuánto sentís verdaderamente las penalidades de Dios y los Verdaderos Padres en 
vuestro corazón y en vuestras entrañas en el día a día. Si quisiéramos encontrar la esencia de la palabra 
de Dios, el mensaje final y más importante sería la Ofrenda Viva Total. Lo que ésta implica es que debéis 
negaros a vosotros mismos completamente. ¿Entendéis de lo que estoy hablando? Hemos entrado en el 
reino de la Ofrenda Viva Total. Por eso no debéis distinguir entre vuestros propios hermanos y hermanas 
por su nacionalidad. No puede existir Japón o el pueblo japonés. Japón no posee nada de este mundo. 
Es un problema muy grande si vais al mundo espiritual sin haber completado vuestra Ofrenda Viva Total. 
Os dije esto hace ya un tiempo. Posponerlo por muchos meses es un gran problema. Podéis perder 
muchos cientos y miles de generaciones en el mundo espiritual. ¿Lo entendéis, bellacos? (Sí) He 
recaudado cientos de billones de wones para salvar este mundo, pero no tengo nada que sea mío...  

¿Necesitamos una nación o no? (La necesitamos) Aquellos sinvergüenzas que piensen que no necesitan 
una nación que se pongan de pie. ¡Bribones! ¿Posee el movimiento de Unificación una nación? ¿Tenéis 



una nación? Se ha dicho públicamente que la reunificación coreana no puede ocurrir sin el reverendo 
Moon. Los coreanos del norte lo saben. Por eso están haciendo grandes esfuerzos para no perder mi 
apoyo. 

¿Me necesita Japón o no? (Te necesita). ¿Me necesitan Europa y los americanos, o no? (Te necesitan). 
Puedo continuar sin Japón. El tiempo ha llegado. La era de la restauración fue el tiempo para la 
cooperación entre madre e hijo, pero ahora es la era de la cooperación entre padre e hijo. La providencia 
puede ir adelante sin la madre. Hay muchos países que pueden asumir el papel de la mujer. Sólo en el 
Pacifico hay cerca de dieciséis naciones que son islas. Cualquiera de ellas puede reemplazar a Japón. Si 
no podemos contar con la nación Eva (Japón), pero tenemos la cooperación de tres naciones en el papel 
de hijas, podremos liberar al mundo sin problemas. 

¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a acabar con la historia de sufrimiento del mundo de Satán. Estoy 
seguro que, si unimos nuestras fuerzas, no hay nada que no podamos hacer. Tenéis la tarea de hacer 
realidad el reino de liberación de Dios durante mi vida en la tierra, en unos pocos años. He anunciado que 
antes del 2004 tenemos que consolidar nuestro movimiento y ser capaces de educar a la gente para 
salvar la nación. ¿Vais a acabar esta tarea o no? (Vamos a hacerlo) Para completar la tarea, debéis 
armaros con el Principio, la teoría de VOC y el Pensamiento de Unificación. Estoy planeando hacer que 
los presidentes de las universidades reúnan a sus profesores para llevar a cabo campañas contra las 
ideologías seculares. 

Sois lo suficientemente capaces como para derrotar a las ideologías y filosofías conocidas de este 
mundo. Debéis derrotarlas lógicamente. Una semana antes de la Navidad, os haré un examen. Aquellos 
que no pasen el examen, por muy alto que sea el nivel educativo de esas personas, tendrán que 
abandonar sus cargos de responsabilidad en el movimiento de Unificación. ¿Habéis oído hablar de que 
tenemos que nombrar Embajadores de la Paz? (Sí) Tenéis que educar a esos embajadores. 

¿Quién debe educar a los políticos? Haré que vosotros los eduquéis. Las clases altas y las clases bajas 
de la sociedad no deben luchar entre sí sino armonizarse en una esfera absolutamente unificada. Cuando 
hayamos conseguido esta esfera de unificación en esta nación, inevitablemente iremos al mundo para 
unificarlo. Tenemos que prepararnos para ese futuro. Tenemos que trascender barreras entre religiones y 
naciones para trabajar finalmente en un nivel trans-global. Ese es el paso final. Necesito que eduquéis a 
la gente. 

A partir de ahora, invitaré licenciados de la Universidad de Bridgeport y de la Universidad Sunmoon a que 
consigan licenciaturas en teología. Por cuatro años, los estudiantes podrán trabajar para conseguir una 
doble licenciatura, una en el campo escogido por ellos y otra en teología. Siento la urgencia de educar 
personas que puedan ser líderes del mundo. Por eso no me queda más remedio que pediros que hagáis 
esta tarea. Cuando vengan las Navidades deberéis pasar mi examen con una nota mínima de ochenta 
puntos. ¿Pensáis que debo hacer cosas así o no? (Debes hacerlo). He empezado hace dos meses. 
Aquellos de vosotros que quieran participar, permanecer sentados, y los que no, poneros de pie… ¡El 
único que está de pie soy yo! (risas) 

Es la pura verdad. El tiempo ya está aquí. Tenéis que despertar. El momento vendrá en que 
enseñaremos nuestra ideología unificacionista en la universidad de Tokio y en otras universidades de 
renombre. Cuando llegue ese día, ¿seréis vosotros los que impartan las conferencias o escucharéis las 
conferencias que otros os dicten? ¿Pensáis que debéis prepararos para ese momento o no? (Debemos 
prepararnos para ello). Hasta un perro de aldea, si pudiera entender lo que estoy diciendo, querría dar las 
conferencias de Victoria sobre el Comunismo, el Pensamiento de Unificación y el Principio. ¿Sois 
vosotros mejores que los perros, sí o no? (Sí, lo somos) Los perros huelen mal. Siempre están olfateando 



cosas sucias. Pero vosotros debéis ser perros muy rápidos en olfatear cosas buenas, olores agradables. 
¿Entendéis lo que estoy intentando deciros? 
	  


