


Revelación central del Rev. Moon expresada  

en las enseñanzas del Principio Divino:  

Dios es nuestro Padre y Madre Celestial,  
y nosotros somos Sus hijos, somos la familia de Dios. 

Somos seres eternos que pasamos 3 fases de la vida:  

en el vientre, la vida terrenal y el eterno más allá.  

La forma en que vivimos en este mundo afecta 

directamente a nuestra vida después. 

La humanidad se apartó hace mucho tiempo de Dios 

causando un inmenso sufrimiento tanto a Dios como a 

todas las personas. Dios no puede resolver  

este problema solo. 

La historia es el registro de los desesperados  

esfuerzos de Dios mediante todas las religiones  

para volver a unir a esa alienada familia. 

Dios ha enviado a los Verdaderos Padres 
en los últimos días para poner fin al sufrimiento  

y una nueva historia del cielo está amaneciendo. 

Dios te necesita.  

Necesita a cada uno. 

Portada del manuscrito del “libro de texto original  

del Principio Divino”, (Wonri Wonbon) escrito en  

coreano  de la mano del Revdo. Moon  en 1951.  

El Revdo. Moon  tuvo un profundo afán 

por encontrar respuestas acerca de Dios, 

la vida y los asuntos humanos.  

Pasó 10 años de su vida en una intensa 

batalla de preguntas y respuestas para 

saciar su hambre por la verdad.  

Su revelación central se explica en 

 las enseñanzas del principio Divino.  



Era la víspera del domingo de Resurrección por la noche,  
del año en que cumplí los dieciséis15. Estaba en el monte 
Myodu, rezando toda la noche y pidiendo, con lágrimas, 
respuestas a Dios. ¿Por qué había creado un mundo tan lleno 
de dolor y desesperación? ¿Por qué el omnisciente y 
todopoderoso Dios había dejado al mundo en el dolor? ¿Qué 
debía hacer por esta patria mía sumida en la tragedia? Lloraba 
sin cesar mientras repetía esas preguntas. Temprano en la 
mañana de Pascua, después de haber pasado toda la noche 
en oración, se me apareció Jesucristo. Lo hizo en un instante, 
como una ráfaga de viento, y me dijo: «Dios está muy 
apenado por el dolor de la humanidad. Debes asumir una 
misión especial en esta Tierra y llevar a cabo la obra divina». 

Ese día vi claramente el rostro apenado de Jesús, escuché su 
voz con claridad. La experiencia de ver a Jesús manifestarse 
sacudió mi cuerpo violentamente, como las hojas de un álamo 
temblando movidas por una fuerte brisa. Me invadieron 
simultáneamente una sensación de miedo tan grande que  
me sentía morir, y una gratitud tan profunda que parecía  
que iba a explotar. Jesucristo me habló claramente de la obra 
que debería realizar. Sus extraordinarias palabras hablaban  
de salvar a la humanidad de su sufrimiento y llevarle alegría 
 a Dios. Mí primera respuesta fue: «No puedo hacerlo. 
 ¿Cómo podría? ¿Por qué me das una misión tan importante?» 
Estaba realmente asustado. Quería de alguna manera  
evitar esta misión. Me aferré al borde de su manto y  
lloré desconsoladamente. 













En nuestras ceremonias de emparejamiento y 
matrimonio les pido a los novios y las novias que no 
rompan nunca las promesas que se hagan. Primero,  
un esposo y una esposa deben siempre confiar y amarse 
el uno al otro. Segundo, o deben dañar el corazón de su 
pareja. Tercero, deben educar a sus hijos a sus nietos 
para que mantengan la pureza sexual. Y cuarto, todos 
los miembros de la familia deben ayudar y animarse 
unos a otros para convertirse en una familia verdadera  
e ideal. La castidad antes del matrimonio y la fidelidad 
en él son de máxima importancia. 




























