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Palabras del Rev. Dong Mo Shin 

¿Porque hacemos el Home Group? – Iglesia que puede resucitar el Brasil a través de dos alas. 

Con la victoria del Día de la Fundación a través de los Padres Verdaderos, el Cheon Il Guk substancial tuvo 

inicio. Participamos en la ceremonia del Vino Sagrado del Día de la Fundación del Cheon Il Guk debido a 

los sacrificios y sufrimientos a lo largo de la vida de los Padres Verdaderos y recibimos tan grande amor.  

Recibimos el mandato del Cielo de expandir a partir de ahora en la tierra, el Cheon Il Guk substancial 

iniciado por los victoriosos Padres Verdaderos. Después del Seong-Hwa (ascensión) del Padre Verdadero, 

la Verdadera Madre proclamó con determinación el progreso sin interrupción y pidió para todos los 

miembros invertir todos sus esfuerzos en el testimonio, a fin de cumplir la misión de mesías tribal. 

Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué apariencia nuestra iglesia deberá tener en la Era del Cheon Il 

Guk? Necesitamos iniciar con este asunto. Tirando todas las costumbres de la época anterior, la era de la 

indemnización, necesitamos hacer un nuevo comienzo, siguiendo solamente la tradición y el linaje que los 

Padres Verdaderos establecieron, con resolución firme para asemejarnos a Ellos. Así, debemos tornarnos 

“Los Verdaderos dueños del Cheon Il Guk que practican el Amor Verdadero a semejanza de Nuestro 

Creador, Los Padres Celestiales”, que fue dado como lema de nuestra vida hasta el 2020. 

Hoy nosotros marcamos el importante inicio para la salvación de toda la humanidad sobre el fundamento 

de buscar el Verdadero “Yo” y la Verdadera familia a través de la Visión del Home Group, Uno a Uno y 

Oikos. 

El Verdadero Padre, poco a poco antes de la hora del “Soeng Hwa” (ascensión), dijo que el cumplimiento 

de nuestra misión de “Mesías Tribal” es la primera prioridad de nuestra vida. Hace 2000 años, para Jesús 

fue la misma cosa. En Mateos 28 están registradas las últimas palabras de Jesús. El contenido principal de 

esas palabras, direcciona a los discípulos para salir a la sociedad y hacer más discípulos, con seguridad 

pudieron traer un cambio en la sociedad. Esta fue la visión del Jesús. 

Los Padres Verdaderos dieron éstas palabras, “Yo tengo esta edad ahora, por eso ¿hasta cuantos años será 

que podré dar testimonio? ¿Para cuantas personas hasta la ahora de mi muerte? ¿Cuantas mil personas o 

diez mil personas puedo testificar? Esto es lo que yo siempre estoy pensando. Haciendo así, estableciendo 

un plan, pensando en cuantas mil personas de este tipo existen, ¿cuánto tiempo demorará la restauración de 

5 billones de personas de la humanidad? Aún que las personas todavía no entiendan la verdad, nuestros 

descendientes, generaciones y generaciones, tienen que liberar todo el pueblo con la ideología de fuego. 

Por esta razón, la tribu que puede dejar este tipo de última palabra es aquella que puede heredar la nación 

celestial” 

 (Los Padres Verdaderos y el Renacimiento Vol. 251, p. 204, 17.10.1993) 

Nosotros que estamos viviendo en la época substancial, recibimos las últimas palabras de los Padres 

Verdaderos. Recordando estas palabras y enseñanzas, hasta pensando en las palabras que Jesús dio hace 

2000 años, tenemos que entender claramente el significado de nuestra iglesia u la visión del Home Group. 

Estableciendo las parejas bendecidas como representantes de los Padres Verdaderos n nuestra iglesia, 

dando vida para el Brasil, alcanzando el nivel de América Latina, salvaremos las 7 billones de personas de 

la humanidad. Para esto, ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la visión del desenvolvimiento de sus alas, del 

grupo grande y del grupo pequeño de nuestra iglesia. Desenvolviendo completamente la iglesia existente y 

al mismo tiempo, ocasionando una explosión de Home Group, que es la comunidad pequeña de la iglesia, 

vamos realizar el sueño del Cielo en esta era. Este es nuestro pequeño retorno para los Padres Verdaderos 
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que nos dieron todo el reino de la victoria casi gratis, a través de la Ceremonia del Vino Sagrado y 

Bendición del Día de la Fundación. 

1. No hable venga, sino primero va. 

Pensando en nuestra iglesia, siempre deseamos que las personas vengan para recibir las palabras de verdad. 

Este deseo no es algo equivocado, pero me parece que es diferente del deseo de los Padres Verdaderos y la 

finalidad que ellos dieron para las iglesias. La iglesia es el centro de la cultura del corazón (shimjong) y 

organización de la educación. Tenemos que administrar la iglesia con estas funciones. Nadie puede negar 

la necesidad del edificio de la iglesia. Necesitamos de un edificio con la finalidad de reunir para tener el 

sermón, reunir para comunicarse y reunir para ser entrenado. La finalidad principal de la existencia de la 

iglesia es la del testimonio. En otras palabras, podemos concluir que la finalidad de la iglesia es dar 

testimonio para las personas que no saben sobre Dios y de los Padres Verdaderos y tornarlos buenos hijos 

de Dios y de los Padres Verdaderos, creyendo en Dios y recibiendo la Bendición sagrada. Nuestra 

estructura de la Iglesia no habla “venga”, sino “voy” para las personas en la hora del testimonio. ¿Cuántas 

personas buscarán la iglesia en cuanto estamos desanimados? ¿Entonces, aquellos que no buscan la iglesia 

tendrán que ir al infierno? Tenemos que ir a las familias, a las villas, al trabajo, al ambiente que aquellas 

personas viven. Este es el testimonio que está centralizado en el relacionamiento. Esto es “Oikos”, donde 

pasamos las palabras naturalmente a través de los relacionamientos en nuestra vivencia. 

Los investigadores hasta ahora hablaron que existe la “iglesia reunida” y la “Iglesia dispersa”. Antes de que 

iniciáramos las actividades de Home Group, cuando hablábamos del crecimiento de la iglesia, solamente 

enfatizábamos de la “iglesia reunida”. Nosotros estamos buscando un gran cambio en estos años, haciendo 

nuevos desafíos. Ahora para nosotros, miembros brasileños, palabras como “Home Group, Uno a Uno y 

Oikos” no son más palabras desconocidas. Con este punto de vista, el hecho de no tener edificios brillantes 

para la iglesia no es una cosa fatal, que no permita que la iglesia crezca. En realidad, una cuestión 

fundamental es que nosotros, como personas de fe, tenemos que dar énfasis en nuestra personalidad, 

relación conyugal, familia y comunidad saludable. También otra cuestión fundamental es como estamos 

viviendo. Somos aquellas familias que nacieron a través de los Padres Verdaderos. Estábamos fingiendo 

que éramos personas de fe, yendo al servicio dominical, pero en la práctica, en la realidad, estábamos 

viviendo la vida que no tenía nada que ver con la fe. A partir de ahora tenemos que ir para la sociedad. Si 

es verdad que nuestra vida cambió completamente a través de la bendición y salvación de los Padres 

Verdaderos, este mismo valor de cambio puede dividir esta sociedad al medio.  Esta es la razón por la cual 

estamos realizando la iglesia de familia, en la familia y en el lugar de trabajo. Para realizar el Home Group, 

no hay necesidad inmediata de tener un edificio. Solo necesita de un espacio en donde podamos reunir 

algunas personas, donde hay palabras de Hoon Dok Hae, donde puede ser compartido el corazón y el amor 

de uno para con el otro y hasta compartir los problemas personales y de pareja naturalmente. Donde pueda 

compartir el esfuerzo de cada uno para tornar la vida más feliz, donde es posible sentir el sufrimiento los 

uno de los otros, fortalecer el punto débil del otro y hasta amar a las personas que son difíciles de amar. De 

esta manera, el Home Group tiene que ser un lugar que tenga una atmosfera de amor. En este lugar, aunque 

no sea tan brillante externamente, si tuviera corazón y amor, las personas que se reúnan allá, pueden 

experimentar el Cheon Il Guk. 

Esta es la razón porque nuestra iglesia de Brasil considera la visión del Home Group como la finalidad más 

importante de todas. Más que construir un edificio, tenemos que dar importancia para, cada uno de 

nosotros practicar y compartir el corazón y el amor verdadero centralizado en las palabras de los Padres 

Verdaderos, buscando las personas en la sociedad. Hablando nuevamente, ahora no podemos ser aquel 
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miembro de “domingo” que solamente participa en el sermón dominical en la iglesia, sino que tenemos que 

ser de “todos los días”, que practican diariamente aquella vida de palabra y fe substancial. 

2. Tenemos que educar con el libro del Principio Divino directamente. 

Los Padres Verdaderos dijeron que aquellas personas que oyeron primero el Principio Divino tienen que 

enseñar el Principio Divino para los demás. Los Padres Verdaderos nos enseñaron en detalle que solamente 

con el libro, podemos dar una conferencia. Aunque no seamos aquel conferencista profesional, podemos 

enseñar el Principio Divino con el libro. Por esta razón, en el inicio de la década de 1990, fueron colocados 

colores para diferenciar la duración del tiempo de lectura. Los Padres Verdaderos dieron una dirección 

especial, que todos deben dar conferencias Uno a Uno. Ya en Brasil, muchos miembros practican esto y 

sienten directamente los grandes cambios y gracia. El testimonio no significa solamente guiar los demás 

para tener vida, sino también para traer un cambio para sí mismo y emocionarse. Podemos experimentar 

esto. 

Los Padres Verdaderos orientan que tenemos que enseñar el Principio Divino del inicio hasta el fin y no 

solamente una parte. Aunque tengamos solamente una hora, sin omitir ninguna parte tenemos que explicar 

el Principio Divino desde la introducción hasta el final. Es por eso que apareció el Principio Divino con los 

colores. A través de muchas experiencias, sabemos que solamente la lectura y explicación de las partes de 

color rojo y color azul es suficiente para entender el Principio Divino y demora 30 horas para terminar. Así, 

para dar vida espiritual, enseñamos el Principio Divino directamente por algunas horas con condiciones de 

devoción y amor.  

En realidad, no es tan fácil educase a través de Uno a Uno. Sin embargo, a través de la práctica, podemos 

sentir una gran emoción y gracia. Podemos ser resucitados espiritualmente. A través del Principio, 

podemos entender la finalidad de la creación, la responsabilidad humana y la providencia de la 

restauración. Ellos entenderán naturalmente que solamente a través del matrimonio sagrado de los Padres 

Verdaderos es posible volver a ser hijos de Dios, eliminando la raíz del pecado. De esta forma, solamente a 

través del Principio Divino, los hombres caídos pueden entender el camino de la salvación y liberación 

para ser los ciudadanos del cielo. 

3. A través del Home Group, necesitamos vivir juntos con amor verdadero y enseñar a las personas 

para luego dejarlas cumplir aquello que les enseñamos. 

Tenemos un largo camino por recorrer, aún que ya hayamos aprendido el Principio Divino y ya 

comenzamos a practicar la fe. Necesitamos preparar la Bendición y más tarde, vivir la vida como familia 

bendecida después de la bendición. Nuestra fe no acaba cuando recibimos la bendición. La Bendición, 

dicho rigurosamente, es el comienzo autentico y el nuevo inicio. 

Para una familia bendecida desempeñar su papel original, nosotros enseñamos las lecciones que los Padres 

Verdaderos dieron y la dejamos cumplir. Igualmente como nosotros necesitamos de estudio continuo para 

el crecimiento espiritual de nuestro carácter en la tierra, este estudio sería necesario en la escuela, pero el 

lugar más importante en la vida done este estudio debería ser realizado es en la familia, la cual 

experimentamos y encarnamos el amor y el corazón del Cielo a través de la relación de cónyuges, de 

hermanos y hermanas y de padre e hijos. Actividades de Home Group es más una familia extendida. La 

enseñanzas del Home Group es la práctica dentro de la vida en la premisa del cumplimiento y obediencia 

para con las palabras. Este tipo de enseñanzas no funciona sin tener un ejemplo a ser seguido. En la familia, 

los hijos no aprenden lo que los padres hablan, más si, aprenden con las acciones de los padres. De modo 
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semejante, cuando una persona cree en los Padres Verdaderos, ¿será posible enseñarle a vivir como un 

unificacioncita? Aquel miembro nuevo que entra, aprende mirando. 

Es posible realizar esto en la iglesia mayor donde se reúne una vez por semana, los domingos. En medio de 

muchas personas, sin conocer a nadie más profundamente, ¿cómo el invitado podrá aprender mirándolos? 

Es por eso que necesita del Home Group, esto es, pequeño grupo célula, semejante a una célula. ¿Si fuera 

un lugar donde es formada la comunidad por los miembros, no es posible tornarse un ejemplo de cada 

invitado personalmente? Esta es la visión del Home Group que el Cielo nos dio, una estrategia del Cielo en 

la Era del Cheon Il Guk, un método para educar y crear un ciudadano del Cheon I Guk. 

Jesús llamó los 12 apóstoles y vivía junto con ellos. Él los testificó naturalmente, y mostró sus enseñanzas. 

Por eso los apóstoles podían aprender fácilmente mirando sus obras. Los Padres Verdaderos, cuando tenían 

oportunidad, llamaba a los Mesías Nacionales y a los líderes y hacían actividades juntos, pasando las 

tradiciones para ellos. 

 Los Padres Verdaderos, así como Jesús hace 2000 años, tuvieron muchos diálogos, pero en verdad, la 

esencia de las misiones de ellos era un entrenamiento para los discípulos. Los Padres Verdaderos llevaron 

los principales discípulos, del interior de América del Sur hasta Alasca, pasaron muchas noches con ellos, 

sufriendo, practicando y enseñando a los discípulos con palabras sin fin.  

Os discípulos que aprendieron del Verdadero Padre deberían crear otros discípulos, y otra vez ellos 

crearían y educarían otros nuevos discípulos. Cuando tenemos tal visión, en este mundo surgirían muchas 

personas que vivirían de acuerdo con su enseñanza. É creyó que solamente eso sería la esperanza para este 

mundo. Los Padres Verdaderos, teniendo este padrón, pidieron con corazón para que todos nosotros 

realicemos la misión de Mesías Tribal. El Padre Verdadero enfatizó para que demos prioridad al testimonio 

más que cualquier cosa, para salvar a t oda la humanidad de 7 billones de personas. 

Nosotros, en la iglesia de Brasil, vamos a expandir el Cheon Il Guk, a través de Oikos, teniendo la visión 

del Home Group y Uno a Uno como herramienta. Tenemos este sueño y esperanza.  

Aunque muchas personas se reúnen, no podemos esperar un cambio fundamental de éste mundo tratando 

con la multitud. Ellos no son nada más que observadores. No estoy queriendo que nuestra iglesia aumente 

solamente el número de observadores.  

Entonces, ¿cómo nosotros, habiéndonos tornado una grande familia, podemos crecer no como 

observadores, sino como personas que tienen un papel?  En nuestra iglesia, tenemos muchas palabras y 

muchos de nosotros hablamos sobre el principio, pero, a través de eso, no podemos cambiar este mundo. 

¿Cómo podemos hacerlo? La respuesta es única. Todos nosotros miembros, entrando en una estructura de 

familia extendida y compartiendo una vida honesta, necesitamos ir para las posiciones en donde recibimos 

entrenamiento como representante de los Padres Verdaderos. Esto es el Home Group.  

Las personas establecen la meta semanal y mensual a través de las cuales ellas substancializarán las 

palabras, compartiendo los contenidos y las palabras en la práctica. De esta forma, necesitamos crear una 

comunidad en la iglesia donde existen sueños y esperanzas. Esa comunidad puede llevar muchas apersonas 

que tienen problemas en ésa época, tales como: decadencia familiar, inmoralidad adolescente, llorando en 

sus mentes originales pudiendo resucitarlas, ultrapasando la región, Brasil, América del Sur hasta el 

Mundo, 

¡Amados líderes y miembros de la familia!  
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Los Padres Verdaderos dijeron la siguiente frase: 

“¿Cuál es mi única preocupación? De entre ustedes, después de mi muerte, ¿cuantas personas podrá amar 

los miembros de la iglesia de la unificación centralizados en el corazón de amor para con Dios? Si no 

conseguimos amar con todo nuestro amor, con aquel amo que tanto desea amar a Dios, enfrentando la 

muerte, ¿cuantas personas llorarán en sollozos? Si todos ustedes fueran así, cuando yo muera, aunque 

ustedes me entierren de cualquier manera, yo no me quedaré resentido”.  

(Volúmenes de los sermones del Rev. Volumen 22p.107. 1969.01.26) 

¡Amados miembros de la familia! Yo espero que todos los miembros de la iglesia de Brasil y de América 

del Sur, sin ninguna excepción, formen un Home Group, aunque sea pequeño, pero con una grande visión, 

tórnense líderes de Home Group y practiquen directamente la conferencia Uno a Uno. Compartan el amor 

Verdadero, realizando una relación mutua con los “mis” próximos, como los miembros del mismo Home 

Group y dedíquense hasta en esas pequeñas cosas. Yo derramo lágrimas de emoción cada vez que hubo una 

multiplicación de células de Home Group a través de sus prácticas de amor   Verdadero y “Jeonson”.  

El amor verdadero aun cuando es pequeño, tiene mucha fuerza. Él puede transformar muertos en vivos. Y 

también, posee una fuerza casi mágica que puede subyugar naturalmente los enemigos. Todavía somos 

pequeños, pero tenemos una gran visión de Home Group. Ahora, todos nosotros juntos vamos a avanzar y 

alcanzar nuestra victoria. 

Aunque la brasa sea pequeña, ella puede quemas todo el campo. En este folleto (manual) de Home Group, 

juntamos y organizamos todas las informaciones que tuvimos a través de las experiencias de nuestras 

actividades, y también muchos contenidos de seminarios de visión.  

Yo creo que, a través de este material, todos ustedes pueden estudiar y aprender más detalladamente 

aquellos contenidos que ya había escuchado en las conferencias de seminarios de Visión de Home Group. 

Lean este libro línea por línea con jeongsong (dedicación sincera), memoricen exactamente el significado e 

intenciones y hasta confirmen los contenidos entre sí. Cuando entiendan esto claramente, comenzando y 

practicando, un Home Group ideal puede ser establecido y después un sentimiento explosivo puede ocurrir. 

Espero que ustedes, de esta forma, inviertan su jeongsong para entender firmemente esta finalidad. 

Agradezco a todos los que se dedicaron para crear este folleto invirtiendo si jeongsong, centralizado en el 

presidente. Creo que éste folleto se tornará un buen y fundamental material para el movimiento del Home 

Group, que puede salvar el Brasil y América del Sur. Oro por la gran bendición y amor de los Padres 

Celestiales y de los Padres Verdaderos del Cielo, Tierra y Humanidad. 

São Paulo 

Presidente Continental de América Latina y Enviado especial del Cheon Il Guk de Brasil 

Rev. Dong Mo Shin 
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Capítulo 1. Guía Interna 

La razón de porque colocamos guía interna en la primera parte de este libro, es porque utilizamos algunos 

puntos del Principio Divino para las actividades del Home Group. A diferencia del cristianismo, nosotros 

desarrollamos el sistema de Home Group basado en el Principio Divino. No establecimos el sistema de 

Home Group, basado en las ideas cristianas o en la psicología. El origen del sistema de nuestro Home 

Group es el Principio Divino.  

Cuando leemos detalladamente el libro del Principio Divino, palabra por palabra, línea por línea, podemos 

entender que ya es una óptima guía interna y soluciona muchas dudas de nuestra vida. Primero, 

desarrollamos guías internas basadas en el libro del Principio Divino y de esa guía interna, extraemos la 

esencia para nuestro sistema de Home Group.  Hace mucho tiempo, no solamente los cristianos, así como 

los comunistas y otras organizaciones ya estaban haciendo algo parecido con el Home en muchas naciones. 

Pero hay una gran diferencia entre las actividades de ellos y nuestras actividades de Home Group. Nosotros 

tenemos el Principio Divino que ellos no tienen.   

 Es por eso que si alguien pierde la paciencia y aprende solamente sobre el Home Group sin antes entender 

esta guía interna, su entendimiento se torna superficial y sin fundamento para entender la verdadera 

finalidad de cada ítem del Home Group. Nosotros utilizamos el Principio Divino n el Home Group; es por 

eso que el Home Group es una actividad que nos lleva a la perfección individual, unión de pareja, 

realizando así las tres grandes bendiciones en la tierra y cumpliendo la finalidad de la creación. Creemos 

que la victoria “Explosión Nacional” de testimonio también depende mucho del entendimiento y practica 

del Principio Divino en el Home Group.   

 

La perfección Individual, Unión de Pareja y Home Group 

 

1. Primera Bendición – El Padrón de “Perfección Individual” es Nuestra Meta de la Vida. 

El padrón de la perfección individual es nuestra meta de la vida. Más allá de ser la meta de la vida de fe, 

también es la meta de nuestra vida entera. Esto no es solamente la meta de nuestros miembros de nuestra 

iglesia, Sino también la meta de todo ser humano.  

El Principio define la primera bendición de la siguiente forma: Para que el hombre perfeccione su 

individualidad, su mente y cuerpo que son las formas divididas de las esencialidades duales de Dios, deben 

formar el fundamento individual de cuatro posiciones centralizados en Dios a través de la unión entre sí, 

desempeñando la acción de dar y recibir. 

El Principio Divino continúa aclarando sobre el padrón del hombre perfecto como: 1) el hombre perfecto se 

torna el templo de Dios, 2) forma un solo cuerpo con Dios, 3) alcanza la divinidad, 4) siente exactamente lo 

que Dios siente, 5) conoce la voluntad de Dios y 6) vive exactamente como Dios desea que viva.  

Tornarse el templo de Dios significa tornarse el cuerpo de Dios o imagen de Dios. 
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 Alcanzar la divinidad significa incorporar la 

naturaleza de Dios, esto es lo contrario de las 

naturalezas caídas. Debemos tener todas las 

naturalezas que Dios tiene y no tener aquellas 

naturalezas que Dios no tiene. Si una persona 

consigue sentir todo lo que Dios siente, en ese omento 

ella se torna un cuerpo con Dios. Entonces ella no 

consigue hacer algo en contra de la voluntad de Dios, 

puesto que la mente Dios será su mente.  

Desde mucho tiempo, el ser humano se ha esforzado 

para el mejoramiento de la sociedad a través de la 

política, educación, etc., pero las soluciones presentadas resolvieron los problemas apenas 

superficialmente.  Sin embargo, si cada uno de nosotros llega a sentir exactamente lo que Dios siente, esto 

será la mejor manera de resolver todos los problemas fundamentales desde la raíz. Cuando todo ser 

humano alcance esto, será un mundo donde sería imposible herirse unos contra los otros. Por ejemplo, 

nadie trabaría una guerra porque tal persona sentiría directamente el dolor de Dios por causa de tal guerra. 

De acuerdo con el Principio, el hombre perfecto 7) 

inmediatamente siente todo lo que Dios siente, como 

si los sentimientos de Dios fueran los de él. Tal 

hombre 8) no consigue hacer ninguna cosa que cause 

sufrimiento a Dios, por eso 9) jamás puede caer. 

Esta es la meta de la vida de fe. Independiente de la 

actividad en que esté envuelta (sea distribuyendo 

autobiografías, movilización para eventos, 

testimonios, Home Group, etc.), la finalidad común es 

buscar la perfección individual a través de realizar 

tales actividades. Temprano o tarde el hombre tendrá 

que alcanzar ese padrón, tonándose ese tipo de 

persona, con ese padrón de perfección individual, presentado en el Principio Divino.    

¿Para que realizamos actividades en la vida de fe? Algunas veces nos preocupamos mucho sobre la parte 

externa de las actividades providenciales. Por otro lado, la parte más interna, como alcanzar los padrones 

de perfección a través de la victoria del amor, puede ser olvidada. La victoria interna es la parte más 

esencial como sujeto ante la parte externa de la vida de fe. 

Aunque nos esforcemos para realizar el Reino de los Cielos, sino desenvolvemos el amor verdadero, 

después podremos percibir que no tenemos condiciones internas para vivir en el Reino de los Cielos. La 

“actividad externa” y la “perfección individual” se asemejan a dos engranajes. Si un engranaje estuviera 

desconectada de la otra, aunque una de ellas esté girando bien, la otra estará parada. Solamente cuando 

ellas estén conectadas, el movimiento de una dará movimiento a la otra. De la misma manera, no debemos 

desconectar en nuestra mente los conceptos de “actividad externa” y “Perfección Individual”. A través de 

realizar actividades externas, debemos buscar alcanzar nuestra perfección individual. Debemos buscar 

nuestra perfección individual a través de las actividades externas.  



13 
 

En general, existe una tendencia de colocar las “actividades externas”, que es objeto, en la posición de 

sujeto, y olvidar el otro aspecto más interno de las actividades. Sin embargo lo correcto es colocar la 

“perfección individual” en la posición de Sujeto y la “actividad externa” en la posición de objeto. Y a 

través del proceso de realizar “actividades externas”, debemos buscar cumplir la meta de nuestra 

“perfección individual”.  

Si olvidamos de este punto importante, podrá ocurrir entre los miembros pelear por causa de las diferencias 

de opiniones sobre “cuál es la manera para realizar tal y tal actividad”. Pero si cada uno recuerda que 

nuestra meta común es tornarse un templo de Dios, formar un solo cuerpo con Dios y crecer en el amor 

verdadero, entonces no conseguiremos pelear. Una vez que entendamos claramente esos padrones de 

perfección individual, nos tornamos más modestos y perdemos la voluntad de criticar a los demás. No 

debemos olvidar que aquellos 9 padrones de perfección individual son la meta de nuestra vida y es la 

condición absoluta para la felicidad.  

Dios no quiere estar lejos del ser humano, quiere estar dentro de ellos. Dios desea amar y dominar todas las 

cosas a través del hombre y andar sobre la tierra, vistiendo su cuerpo. Cuanto más el hombre se aproxima a 

la unión de la mente y el cuerpo, más se estarán aproximando Dios y el Hombre. Si completamos la unión 

de mente y cuerpo, estará completando la unión entre Dios y el hombre también. La relación entre Dios y 

el Hombre es la misma que la relación entre la mente y el cuerpo. El cuero actúa naturalmente de acuerdo 

con la voluntad de la mente. En el caso del hombre perfecto, el mismo pensamiento de Dios sería su 

pensamiento y sin intervalo de tiempo, el hombre ya estaría realizando aquello que Dios desea. De esa 

forma para ese hombre sería imposible herir Dios pues él sentiría el mismo dolor que Dios.  

El mundo ideal es el mundo donde es imposible cometer pecado. No necesita de religión, leyes, jueces o 

castigos. Una vez que siente perfectamente el corazón de Dios, también sentirá el corazón de uno con los 

otros, porque Dios siente el corazón de todos. Se torna imposible maltratar los unos a los otros.  

Con toda seguridad la educación formal y las actividades sociales son muy importantes para la mejoría de 

la sociedad, pero sin entender esa parte del Principio Divino, tendrá limitaciones para solucionar todos los 

problemas. El Principio Divino explica a partir del punto más esencial. Es por es que presenta la manera 

más completa y perfecta para la solución. Esta es la clave de la solución para los problemas individuales, 

problemas de pareja y otros problemas en general 

En nuestra vida de fe, realizar la 1ª Bendición es el foco principal para cualquier actividad. Llamamos de 

bendición porque genera alegría. Cuando realiza esto, la alegría celestial de Dios surge en nosotros 

infinitamente como una fuente. En el mundo done se realizó este ideal las personas no necesitan esforzase 

y sufrir para amar, pues el amor fluirá naturalmente de uno para el otro. La felicidad comienza dentro de 

cada uno de nosotros, no depende de las circunstancias externas o de la manera como somos tratados por 

los otros.  

La manera para unificar la mente y el cuerpo no depende solamente de la disciplina, negando los deseos del 

cuerpo, sino depende también de la estimulación del amor de Dios. Primero la mente debe estar 

completamente unida con Dios y obteniendo amor de Él. Esta mente adquiere fuerza suficiente para 

dominar el cuerpo. Para esta finalidad, la mente no debe tener naturaleza caída y pecado, sino que debe 

tener amor cuya naturaleza es igual al de Dios. La naturaleza caída es lo que impide que el amor de Dios 

fluya en nosotros. El pecado es lo que desliga la relación entre Dios y nosotros. Si no tenemos el amor 

verdadero, no ocurrirá una resonancia con Dios. Es por eso que no podemos recibir una fuerte estimulación 

del amor de Dios para dominar los deseos de la carne. 



14 
 

Vamos a reflexionar una vez más sobre aquellos 9 padrones (definición) de perfección individual. Si no 

alcanzamos estos puntos, no lo podremos llamar de “perfección individual”. En cuanto tenemos naturalezas 

caídas, no podemos ser el templo de Dios y si tenemos pecados, no podemos formar un solo cuerpo con Él. 

Si no tenemos amor verdadero, no estaremos alcanzando la divinidad.  

Nosotros somos hombres caídos, por eso somos bloqueados de amor de Dios, pero en el mundo original 

realizaremos naturalmente el proceso de unión de la mente y cuerpo centralizados en el amor de Dios.  

En la vida de fe, algunas veces, puede suceder algún fenómeno espiritual y sentirnos maravillosamente 

bien. Pero eso no es la esencia de la perfección individual. En el Principio Divino, los fenómenos 

espirituales no son criterio para la definición de la perfección individual (9 puntos). 

Entonces ¿en qué debemos perfeccionarnos? La esencia de la perfección individual es una cuestión de la 

madurez del amor. La perfección individual es la perfección del amor. Jesús mostró el padrón de 

perfección que tenemos que alcanzar: “En aquel tiempo, dice Jesús a sus discípulos: “Oísteis lo que fue 

dicho: ¡Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo! Yo, sin embargo les digo: ¡Ama a vuestros enemigos 

y reza por aquellos que os persiguen! Así, os tornareis hijos de vuestro Padre que está en el Cielo, porque 

Él hace nacer el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Porque, ¿si amáis 

solamente aquellos que os aman, que recompensa tendéis? ¿Los cobradores de impuesto no hacen la misma 

cosa? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿que hacéis de extraordinario? ¿Los paganos no hacen 

la misma cosa? Por tanto, Sed perfectos como vuestro Padre que está en los Cielos es perfecto” (Mateos 

5:43-48). Jesús dijo que, lo que debemos perfeccionar, no es otra cosa si no nuestro amor. 

Si fallamos en crecer en nuestro amor a través de las actividades que realizamos, no estamos haciendo una 

vida de fe de forma correcta. Si nuestro crecimiento del amor está parado, aunque estemos realizando 

muchas cosas externamente y hasta teniendo resultados, podemos estar engañándonos, pues no estaremos 

alcanzando la meta más fundamental que es el crecimiento interno a través de pasar el “Curso Fórmula” y 

alcanzar la perfección de la mor. Puede hasta suceder lo contrario, por ejemplo, aumentar la arrogancia por 

causa de los resultados o crear resentimientos por causa del sacrificio. Si sucede eso, nuestra vida de e 

habrá tenido solo realizaciones de “actividades”, sin pasar el “Curso Fórmula”. No debemos desligar las 

“actividades externas” y el “Curso Fórmula” dentro de nuestra mente. Si no aclaramos el padrón de la 

perfección individual, no queda muy clara la diferencia entre “hacer actividades” y “pasar el Curso 

Fórmula”. Como consecuencia, la finalidad de nuestra vida de fe se torna vacía.  

¿Por qué hacemos actividades de Home Group? Estamos haciendo Home Group exactamente para esto: 

Pasar correctamente el “Curso Formula” buscando la perfección del amor en nosotros. 

 

2. Segunda Bendición  

El Principio Divino explica que para que el hombre realice la 2ª Bendición, Adán y Eva, divididos en 

esencialidades duales de Dios como objetos substanciales que perfeccionan la individualidad, deben 

tornarse una pareja y deben formar un fundamento familiar de cuatro posiciones centralizado en Dios, 

multiplicando sus hijos a través de la unión entre ellos.  

Dentro de la explicación de pareja, aparecen tres posiciones y valores del hombre y del universo. El 

primero es que el hombre es la incorporación substancial del macrocosmo total. El hombre como sujeto y 

la mujer como objeto. Cuando los dos se tornan una pareja perfecta consiguen representar todo el universo. 
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El segundo punto es que el hombre es el dominador del macrocosmos. La mente del hombre domina la 

parte sujeto espiritual del universo y el cuerpo del hombre domina la parte sujeto física del universo. La 

mujer domina con su mente la parte objeto espiritual del universo y con el cuerpo la parte objeto física del 

universo. De esa manea la unión de la pareja perfecciona puede dominar todo el macrocosmos. Así, la 

unión de la pareja es el centro del dominio del macrocosmos total. El tercer punto explica que el hombre es 

el centro de la harmonía del macrocosmos total. A través de la unión de mente y cuerpo de la pareja 

perfecta puede realizarse la harmonía entre el mundo físico y el mundo espiritual. La unión de una pareja 

perfecta se torna el centro de harmonía del macrocosmos total.  

La finalidad de la creación es realizada cuando Dios, el sujeto del amor, y el hombre, objeto de belleza, se 

tornan una sola unidad. E l punto de unión de la pareja perfeccionada, tornase el centro del bien. El bien 

significa aquello que realiza la finalidad de Dios. Dios puede sentir gran alegría cuando el ser humano 

realiza el ideal de una pareja perfeccionada (Padres Verdaderos) que es la realización total del sueño de 

Dios, desde el inicio de la creación. Es por eso que el Principio Divino muestra que en este momento, por 

la primera vez, Dios (Padres Verdaderos) puede habitar con los hombres perfectos (sus hijos) y 

pacíficamente descansar por toda la eternidad. Así, el centro de la unión de la pareja perfecta se torna el 

objeto del amor eterno de Dios y a través de esto, Dios sentirá alegría estimulante por toda la eternidad.  

Entonces, ¿Cuál es la manera para liberar a Dios y permitirle sentir alegría estimulante por toda la 

eternidad? Para realizar eso, cada uno de nosotros debe tornarse una pareja perfecta. Para tornarse una 

pareja perfecta en harmonía necesitamos ser individuos perfectos. Así podremos experimentar el amor 

verdadero de Dios. Cuando realice el ideal de pareja, el Verbo de Dios será substancialmente encarnado 

por la primera vez. El punto de unión de la pareja será el centro de la verdad y el centro de la mente 

original que dirige todo ser humano para alcanzar la finalidad de la creación. En esta situación sucede la 

liberación total de la mente original y consigue vivir solamente por la estimulación de la mente original. La 

mente mala no permanece en nosotros cuando estamos llenos 100% con el amor de Dios. La pareja puede 

expresar todo el principio de la creación de forma substancial, sin usar el libro, solamente a través de su 

vivencia diaria.  Quién ve una pareja perfecta, está viendo todos los atributos de Dios substancializado en 

ellos. Dentro de esa pareja existe toda la verdad del universo. La pareja perfecta tiene ese tipo de valor.  

El discurso del Padre Verdadero “El Punto de Vista Providencial de la Historia de la Salvación” explica 

sobre ese asunto. “El cuerpo de Dios – Dios, el sujeto del amor verdadero estableció al sr humano como su 

objeto de amor verdadero, El ideal de amor de Dios solamente puede ser perfeccionado a través del 

hombre. El propósito del amor de Dios solamente puede ser perfeccionado a través del hombre. El 

propósito de la creación de Dios es el establecimiento de un mundo ideal de amor absoluto en donde haya 

unión de amor entre Dios y el hombre. El ser humano fue creado como objeto de Dios dotado de máxima 

bondad y amor; es por eso que él es el único ser de la creación que es la imagen y la substancia de Dios. El 

hombre es el cuerpo visible de Dios invisible. Cuando el hombre se perfecciona, se torna el templo de 

Dios, un cuerpo visible en el cual Dios puede estar libre y tranquilamente de acuerdo con su deseo. La 

realización plena del ideal de amor absoluto de Dios se materializa y se perfecciona por medio del hombre 

en una relación vertical de padre e hijo. Primeramente Dios había creado Adán como su cuerpo. Adán es al 

mismo tiempo hijo de Dios y cuerpo de Dios. En seguida Dios creó Eva como correspondiente de Adán, su 

objeto, con el fin de perfeccionar su amor horizontal, es decir, el ideal del amor conyugal. Eva es, por lo 

tanto, la hija de Dios y al mismo tiempo la novia que perfecciona substancialmente el ideal de amor 

horizontal de Dios. El lugar en donde Dios se encuentra con su novia substancial, es exactamente en el cual 

Adán y Eva se perfeccionan y realizan el      primer amor al casarse con la bendición de Dios. Es en ese 
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lugar en donde se fructifica el ideal de amor conyugal de Adán y Eva y en donde verticalmente participan 

del ideal de amor absoluto de Dios. Comenzando en un mismo punto, el amor verdadero de Dios y el amor 

verdadero del hombre fructifican y se perfeccionan en ese mismo punto”. 

De la misma manera que vemos en el Principio Divino, también aparece en las palabras del Padre 

Verdadero. Adán es el cuerpo de Dios. Tomando el cuerpo de Adán, Dios busca su novia. Eva es la hija de 

Dios y Su novia. El casamiento de Dios sucede a través del cuerpo de Adán y Eva, es por eso que el 

casamiento de Adán y Eva es el casamiento entre las dos mitades de Dios. Al mismo tiempo es el 

casamiento entre las dos mitades del universo. A través de experimentar el “primer amor” (amor original 

que es experimentado en el dominio directo de Dios). Cielo y Tierra, positividad y negatividad, mundo 

espiritual y mundo físico se tornan un solo cuerpo. 

Cuando el hombre experimenta el “primer amor”, al mismo tiempo, Dios también lo está experimentando. 

Este es el punto donde se cumple Su obra de la creación. A través del casamiento de los Padres 

Verdaderos, por la primera vez, Dios vio el cumplimiento de su obra de la creación después de una larga 

espera a través de la historia. 

El ser humano desenvolvió el concepto de que Dios es mucho mayor, superior y distante del hombre, pero 

debido a las palabras del Padre Verdadero, hoy sabemos que somos el propio cuerpo de Dios y Él quiere 

habitar dentro de nuestro corazón. 

La pareja perfecta posee cinco valores 1) el centro del 

dominio, 2) el centro de harmonía 3) el centro del bien 

4) el centro de la verdad y 5) el centro de la mente 

original. Así como la definición de la perfección 

individual, esos valores de la pareja perfeccionada son 

padrones universales que todo ser humano debe 

realizar. Eso no es una explicación religiosa, es el 

principio que vino a existir antes de cualquier religión, 

desde el inicio de la creación de Dios. Si fuera una 

creencia religiosa, podríamos decidir creer o no, 

aceptar o no. Pero ese es un principio que se aplica a 

todo ser humano, así como la ley de la gravedad: Una 

vez que un objeto es más pesado que el aire, si se suelta él va a caer. No tiene sentido ir contra esta ley.    

Esa explicación del Principio Divino también es una de las partes importantes para entender sobre el 

“Curso Fórmula”. La finalidad de hacer el “Curso Fórmula” es alcanzar ese nivel. Eliminando toda la 

naturaleza caída y pecados. Creciendo el corazón original de los Cuatro Grandes Reinos de Corazón, 

podemos experimentar el “Primer Amor” realizando una perfecta resonancia con Dios y sintiendo profunda 

alegría celestial. 

Sabiendo de eso, aun cuando pasamos por dificultades y sacrificios en nuestra vida de fe, no quedaremos 

desanimados, una vez que tenemos claro en mente que la finalidad de estos sacrificios es tornarse una 

persona que puede realizar el “primer amor” entre la pareja y Dios y recibir la fuente infinita de alegría 

celestial. Algunas veces después de realizar muchas actividades (participar del sermón, dar diezmo, hacer 

movilizaciones, liberación, etc.), podemos quedar cansados y hasta querer reclamar. En este momento, 

debemos recordar que la finalidad de todas las actividades es librarnos de las naturalezas caídas y pecados, 

tornándonos así personas que pueden experimentar esta alegría celestial. Independientemente de la 
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actividad en que estemos envueltos, podemos mantener nuestro ánimo con la esperanza de alcanzar esa 

meta. 

Observando la estructura del fundamento de cuatro posiciones, si Adán u Eva crecen verticalmente en la 

dirección del corazón de Dios, al mismo tiempo ellos estarán aproximándose horizontalmente el uno del 

otro. Cuanto más se aproximan de Dios, el amor que 

ellos experimentan entre sí, alcanza un nivel más 

elevado y ellos son más felices. En el último momento 

de la perfección de pareja, Dios, el esposo y la esposa 

se tornan un solo cuerpo. Este es el punto de unión de 

pareja perfeccionado, donde pueden sentir el primer 

amor y en donde ocurre una resonancia perfecta entre 

la pareja y Dios. En esta situación, siempre cuando el 

esposo expresa su amor para la esposa, ella sentirá el 

amor de Dios y vice-versa. Dentro del amor humano 

aparecerá el amor de Dios y el amor del hombre se 

tornará el amor Divino.  

Una vez que experimentamos esto, ya será el Reino de los Cielos aquí en la Tierra. El Principio de la 

Creación explica que no es necesario ir para el mundo espiritual para experimentar el Reino de los Cielos. 

Es posible experimentarlo con el cuerpo físico aquí en la tierra. Pero, si tiene naturaleza caída y pecado, no 

irá a suceder una resonancia perfecta entre la pareja y Dio, aunque lo intenten varias veces. Por ejemplo, 

aunque alguien toque dos campanas varias veces, si ellas están aplastadas, no habrá resonancia entre ellas. 

Aprendemos que en cada nivel de la Creación de Dios, desde las partículas, los átomos, moléculas, 

minerales, plantas, animales hasta el hombre, existe positividad y negatividad que son manifestaciones de 

los atributos de Dios. A través de este principio, podemos entender que Dios tiene una naturaleza romántica 

con todas las parejas que buscan la máxima felicidad. Es por eso que en la Creación, Él buscó la 

realización del casamiento, usando el cuerpo de Adán para encontrarse con su novia, Eva. 

Dentro del Home Group, establecemos la “Meta Semanal” y diariamente tratamos de mejorar la relación de 

pareja, visando realizar la máxima alegría del amor conyugal. Lo que hace con que el Home Group se torne 

una actividad interesante no es la comida, o el coffee break, o la conversación. Si el Home Group tuviera 

esos elementos, la alegría no duraría mucho tiempo. El Home Group es interesante porque a través del 

crecimiento diario, renovamos la esperanza de que un día en el futuro, nos tornaremos una pareja ideal. 

 

3. Tercera Bendición 

El Principio Divino explica que la tercera Bendición es realizada cuando el hombre establece el 

fundamento de cuatro posiciones para el dominio centralizado en Dios, a través de la unión por medio de la 

acción de dar y recibir de amor y belleza entre el hombre (objeto substancial a imagen de Dios) y toda la 

creación (objeto substancial simbólico de Dios). 

A través de la perfecta unión de pareja junto con Dios, toda la creación también puede recibir el amor de 

Dios. Cierta vez el Padre Verdadero explicó que si una flor estuviera en frente de una pareja perfecta, ella 

se sentiría feliz porque estaría recibiendo el amor de Dios a través de esa pareja. 
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Dios tiene amor Verdadero absoluto, único, eterno e inmutable. Por otro lado, Dios no tiene odio o 

resentimiento. Para tornarse una imagen de Dios, el hombre debe tener amor verdadero absoluto, único, 

eterno e inmutable, igual a Él. Es por eso que, si el hombre manifiesta naturalezas caídas, el estará 

fracasando en la realización del ideal de la creación en sí y no podrá tornarse la imagen de Dios. Si tiene 

naturaleza caída y pecado, Dios no conseguirá permanecer en éste hombre. La Biblia registró que Dios 

expulsó Adán y Eva del Jardín, pero entendiendo sobre la creación de Dios, podemos expresar que fueron 

Adán y Eva que Lo Expulsaron, pues Dios no consiguió habitar en sus cuerpos por causa de sus pecados y 

naturalezas caídas.  

 

4. Amor y Belleza (Sujeto y Objeto) 

Imaginemos un caso en donde el esposo y la esposa comienzan a discutir, porque cada uno quiere hacer 

una actividad diferente. El esposo comienza a insistir en su propia opinión usando como argumento que el 

Principio Divino dice que el hombre es el sujeto y por eso la mujer tiene que obedecerle. ¿Será que este 

esposo está entendiendo correctamente sobre la posición y función del sujeto, como explicado en el 

Principio Divino? 

De acuerdo con el Principio Divino, cuando los dos cuerpos substanciales que resultan de la división de las 

esencialidades duales de Dios, establecen un fundamento de cuatro posiciones por el desempeño de la 

acción de dar y recibir en una base recíproca, hay fuerzas en funcionamiento entre el sujeto y el objeto para 

unirlos como el tercer objeto de Dios. En esta situación, la definición del amor es una fuerza emocional 

dada por el sujeto al objeto y la definición de belleza es una fuerza emocional dada por el objeto al sujeto. 

El poder del amor es activo y la estimulación de la belleza es pasiva.   

 Algunos ejemplos: en la relación entre Dios y el 

Hombre, Dios da amor como sujeto, en cuanto el 

hombre devuelve belleza como objeto. Entre el 

hombre y la mujer, el Hombre es el sujeto que da 

amor en cuanto la mujer es el objeto que devuelve 

belleza. En el universo como un todo, el hombre es el 

sujeto que da amor y el resto de la creación es el 

objeto que responde en belleza. 

El Principio Divino continua explicando así: “Cuando 

el sujeto y el objeto están unidos, aparece un amor que 

está latente tanto en la belleza y belleza, latente 

también en el amor. Esto es así porque, cuando el 

sujeto y el objeto se unen en el movimiento circular, el sujeto puede quedar en la posición de objeto y el 

objeto en la de sujeto” 

Cuando están completamente unidos en un solo cuerpo por amor, el sujeto y el objeto hacen un 

movimiento circular o esférico y en este movimiento dinámico, no podemos distinguir quién es el sujeto ni 

quién es el objeto. El sujeto puede asumir la posición de objeto y el objeto la de sujeto libremente. Por 

ejemplo, en una conversación entre dos personas las posiciones de Sujeto y objeto son cambiadas libre y 

constantemente, Es por eso que ellos consiguen mantener la conversación. De ese modo, cuando tiene 

unión por amor, la relación entre el sujeto y el objeto puede tornarse algo dinámico. Aunque el sujeto 
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asuma la posición de objeto, por causa del amor, el mantendrá su valor. Si el amor está presente en la 

relación de sujeto y objeto, no surgirán conflictos por causa de las diferencias entre las posiciones. 

Por ejemplo, cuando los niños juegan de “caballito”, montados en las espaldas de los padres, aunque los 

padres estén cansados, ellos sienten alegrías por servir sus hijos desde una posición de objeto. Como el 

Principio Divino, el sujeto es un “sujeto de amor” y el objeto es el “objeto de la belleza”. Sería muy 

extraño si los padres quisieran subir en las espaldas de los niños diciendo que, porque ellos están en la 

posición de sujeto y los hijos en la posición de objeto y los hijos son los que deben servir los padres. Aun 

cuando hacer la función de objeto, permitiendo que los hijos suban en sus espaldas, los padres están 

sintiendo alegría y no están perdiendo el valor porque internamente son los “sujetos del amor”. Por otro 

lado, el corazón de los hijos ya sienten ese valor y posición de los padres. Por causa del amor, todos se 

sienten felices independiente de la posición que estén ocupando en el momento. 

Cuando interpretamos el Principio Divino sin usar el amor, puede suceder de interpretarlo de una manera 

equivocada, así como en aquel ejemplo en que el esposo insiste en que la esposa debe obedecerle porque   

está en la posición de sujeto. 

Dentro del Home Group, nuestro concepto de liderazgo es que el líder debe “servir” a los otros, así como el 

Verdadero Padre explica: “Corazón de padres en los zapatos de un sirviente” 

  

5. La Porción de Responsabilidad Humana 

En el Principio de la Creación aparecen las palabras de 

las Tres Grandes Bendiciones: Fructificad, Multiplicad 

y Dominad. Basados en la palabra comenzó la porción 

de responsabilidad humana. Perfección o no, depende 

del cumplimiento de la porción de responsabilidad 

humana. El hombre crece y se perfecciona no 

solamente por la fuerza del principio, sino también por 

su propia porción de responsabilidad humana durante 

el periodo de crecimiento.  

Dios tiene un 95% de responsabilidad y el hombre 

tiene un 5%. Los dos juntos realizan algo en común.  

Dios no interfiere en la responsabilidad del hombre 

sobre este aspecto. Cumpliendo la responsabilidad que aún Dios no puede interferir y participando en la 

obra de la creación de Dios, el hombre irá a adquirir las dos posiciones de creador y dominador. Por fin, el 

hombre adquiere el valor de hijos de Dios. 

En el principio, Dios quería que el hombre heredase la posición de creador y dominador. Pero así como 

Dios solo puede dominar el mundo porque Él es su creador, para el hombre tornarse dominador, el también 

necesita ser creador. Para que el hombre pueda participar en la obra de la creación, Dios no la completó 

100%. Él, de a propósito dejó una parte inacabada y así dio al hombre la responsabilidad de crearla. 

¿Dónde se encontraba la parte de la creación que Dios dejó inacabada para que el hombre la termine? Esa 

parte se encontraba dentro del propio hombre. Aunque el hombre no fue capaz de crear el mundo, ni aún 

una pequeña parte de su propio cuerpo físico, él se habría creado a sí mismo, perfeccionando su amor, 
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alcanzando así la perfección individual. Si el hombre 

llegase a la perfección, una vez que él es parte del 

mundo, estaría participando junto con Dios en la obra 

de la creación y así podría obtener la posición de 

creador y consecuentemente la de dominador (dueño). 

Así la porción de responsabilidad humana fue dada 

por Dios a fin de hacer conque el hombre heredase el 

valor y posición de creador y dominador. La esencia 

de la porción de responsabilidad humana es la 

perfección del amor.  

El corazón de Dios al dar la porción de 

responsabilidad al hombre es comparado al corazón de una madre que está enseñando a su hijo pequeño a 

diseñar un gatito. La madre diseña casi todo el gato y solamente deja una parte del ojo sin hacer para que el 

hijo pueda participar del diseño. Después ella asegura la mano del niño y le ayuda a diseñar el ojo que 

faltaba. Para dar alegría a su hijo esa madre lo elogia diciendo que fue el quién lo diseñó. Esa es la misma 

situación del corazón de Dios. 

Dios permitió al hombre participar de su obra de la creación a fin de valorizarlo como su hijo, 

diferenciándolo de los ángeles. De este modo, podemos entender que la porción de responsabilidad humana 

no es una cobranza, sino una bendición de Dios. 

Para alcanzar la meta de las tres grandes bendiciones y 

evitar la caída, Dios dio más una palabra al hombre; 

ésta fue “no comas”. Por la observancia de ese 

mandamiento, el hombre puede cumplir la porción de 

responsabilidad humana para realizar las Tres Grandes 

Bendiciones.   

En la “Resurrección “se explica que si Dios no da la 

Palabra, no existe “la porción de responsabilidad 

humana” Dar la palabra es la responsabilidad de Dios; 

creer la palabra y practicarla es responsabilidad del 

hombre (Este es uno de los 4 principios de la 

resurrección). Aunque queramos cumplir la 

responsabilidad humana, si Dios no da la palabra no hay como, pues la misma no existirá. Y también es 

Dios quién decide para quién dar la responsabilidad. Dios dio al hombre y no dio a los ángeles. Aunque el 

arcángel también cometió pecado, la cobranza de Dios fue para el hombre, pues solamente el hombre 

recibió la porción de responsabilidad. Si Dios cobrase al arcángel, esto significaría que Él le estaría dando 

una porción de responsabilidad para el arcángel también. 

En primer lugar, Dios tenía 100% de responsabilidad en sus manos y Él decidió dar una porción de 

responsabilidad al hombre con el fin de valorizarlo como creador, dominador (dueño) e hijo de Dios. Una 

vez que Él dividió y dio una parte para el hombre, solamente cuando los dos lados cumplan, será posible 

realizar el  100%. Si el hombre fracasa, Dios también estará fracasando junto en la realización de 100% de 

la meta común.   
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6. Las Naturalezas de la Porción de Responsabilidad Humana 

Primeramente debe tener intención, finalidad o voluntad de Dios sobre la porción de resposabilidad 

humana. Esto siginifica que no es cualquier cosa que el hombre decide hacer que se torna la porción de 

responsabilidad humana. Para aclarar Su intención, Dios necesita dar la palabra: “fructificad, multiplicad y 

dominad” y “no comer”. El hombre necesita creer y practicar aquella palabra que fue dada. 

Segundo, la palabra “porción” significa que primero estaban el 100% de la responsabilidad en las manos de 

Dios y Él dividió una parte (5%) y la dio al hombre para permitirle “participar” en Su obra de la creación. 

Por eso podemos saber que existe la “porción” de responsabilidad “humana”, primero existía la “porción de 

responsabilidad de Dios”. La palabra “porción” indica que existía por parte de Dios la intención de 

compartir la responsabilidad con el hombre en busca de la realización de una meta común. La única manera 

para el hombre participar en la obra de la creación de Dios es alcanzar su propia perfección.  

La tercera naturaleza es que es necesario el período de crecimiento para completar la porción de 

responsabilidad humana. Si no existiese el tiempo, así que Dios crea a Adán, ya estaría perfecto, sin tener 

la chace de mostrar el cumplimiento de la porción de responsabilidad humana. Por ese motivo Dios dio el 

período de crecimiento, creando el mundo con tiempo y espacio. La finalidad de la porción de 

responsabilidad humana es llegar a la perfección individual seguido de la segunda y tercera bendición. 

Cuarto, la porción de responsabilidad humana es para dar posición de creador y dominador al hombre, 

como hijo de Dios. 
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La porción de responsabilidad humana no es una cobranza. Es una pequeña condición para justificar el 

valor del hombre. La motivación de Dios para dar la porción de responsabilidad humana fue amor. Cuando 

entendemos eso, podemos comprender que la condición de indemnización no es castigo, más bien es una 

condición para recuperar el valor del hombre perdido, pues el origen del concepto de condición de 

indemnización es la porción de responsabilidad humana. Dios dio la condición de indemnización porque Él 

ama a sus hijos.    

 

7. Definición de la Mente Humana 

La consciencia del hombre original es el resultado de la acción de dar y recibir entre mente divina y mente 

física centralizada en la verdad. La mente original es el resultado de la acción de dar y recibir entre mente 

divina y mente física centralizada en Dios. En el mundo original, las direcciones de los deseos de la 

consciencia son las mismas direcciones de la mente original y de Deus. 

La mente mala es el resultado de la acción de dar y 

recibir entre mente espiritual y mente física 

centralizada en Satanás, por eso, ella siempre muestra 

la dirección contraria a la voluntad de Dios.  

La consciencia del hombre caído es centralizada en 

aquello que él piensa que es el bien. Por eso la 

consciencia del hombre caído puede dirigirlo, a veces 

de acuerdo o, a veces, en contra de la voluntad de 

Dios. Es una cosa que el hombre caído no sabe. 

Mientras no llega a la  perfección, el hombre caído no 

debe confiar solamente en su consciencia.  

Entre dos personas de consciencia pueden ocurrir conflictos, pues cada uno está centralizado en aquello 

que considera que es correcto. La consciencia del hombre caído no es absoluta, pero es relativa. Por eso, a 

pesar de que haya dos  personas de consciencia pueden ocurrir conflictos. Por ejemplo, una misma cosa 

puede parecer cierta a los ojos de una persona y errada a los ojos de la otra. También puede ocurrir 

conflicto entre dos miembros por diferencia de opiniones, a pesar de que ambos quieran realizar actividad 

providencial.    

Cuando el Padre Verdadero explica sobre la época de la consciencia, Él se refiriere a la  consciencia del 

hombre original, o sea, a la mente original.  

 

8. Definición de la Providencia de la Restauración 

La “providencia de la restauración” significa la providencia de Dios para restaurar el hombre caído a su 

estado original dotado en la creación, realizando así la finalidad de la creación. 
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Realizar actividades externamente como por ejemplo, 

establecer una fábrica, con la finalidad de apoyar 

alguna actividad de los Padres Verdaderos, también 

puede ser llamado de “providencia”, una vez que 

Ellos están pidiendo por razón providencial. Pero en 

la definición de providencia de la restauración, 

aparece el concepto que el hombre caído necesita 

volver a su estado original. Por eso, a pesar de que 

estemos envueltos con actividades externas, si falta 

esa parte, no se llama providencia de la restauración 

en el sentido completo. Además de preocuparnos con 

realizaciones externas, también debemos 

preocuparnos con el desarrollo de mi amor, el perfeccionamiento individual, unión de la pareja y la 

realización de las Tres Grandes Bendiciones en mí. Así es el concepto y la definición de la providencia de 

la restauración. Debemos evitar la separación entre el concepto de “actividad externa” y “mi desarrollo del 

amor”, o sea, cuando realizamos alguna actividad externa, siempre debemos recordar sobre la importancia 

del crecimiento interno que debemos alcanzar por medio de tal actividad.   

 

9. Patrón de Salvación (La Finalidad del Curso Fórmula) 

A veces las personas tienen una visión limitada de lo que sería la salvación. Cada denominación tiene su 

propia idea, o su manera. Una persona puede pensar que sentir el Espíritu Santo en medio del culto es un 

tipo de salvación y otro puede pensar que alguna otra experiencia sería el patrón de la salvación. Mas eso 

es solamente una parte del proceso de salvación. Entonces, ¿cuál es la explicación más completa sobre la 

salvación? Nosotros, como miembros, respondemos que “salvación es restauración”. Entonces, vamos a 

imaginar que estamos explicando eso para un invitado nuevo, y él nos pregunta “¿qué es la restauración?” 

¿Cuál sería nuestra respuesta? Si solamente estamos dando respuesta “en círculo” diciendo que “salvación 

es restauración” y “restauración es salvación”, al final, no tenemos un explicación clara.   

¿Qué es la restauración? Restauración es volver al estado original. Es probable que, el invitado pregunte 

“¿qué es el estado original?” La respuesta  puede ser “el estado original es la situación antes de la caída.” 

Entonces, “¿cuál era la situación antes de la caída?” “Es la situación original”. “¿Cuál es la situación 

original?”... Si no entendemos de forma más concreta, no conseguiremos utilizar este entendimiento del 

Principio Divino para dar testimonio y para practicar en nuestra vida real. 

Llegando a este punto, si no aclaramos la “finalidad”, no llegaremos a la respuesta. El proceso de la 

salvación se completa cuando cumplimos la finalidad de la creación. El estado original es alcanzado 

cuando se realiza concretamente el patrón del perfeccionamiento individual, seguido de la segunda y de la 

tercera Bendición, como fue mostrado más arriba. Ésta, es la meta clara y concreta para todos nosotros. 

Éste; es el patrón para entrar en el Reino de los Cielos. Ésta es la explicación que toda religión, en la 

historia, quería escuchar. Hoy nosotros tenemos éste contenido en nuestras manos.  

De acuerdo con el Principio Divino, salvar un enfermo es restaurarle la salud al  estado en el que se 

encontraba antes de enfermarse. Salvar un hombre que se está ahogando es restaurarlo a la posición que 

tenía antes de comenzar a ahogarse. Salvar un hombre caído, con pecado, significa restaurarlo a la posición 

original sin pecado, de la que él  disfrutaba en el comienzo.  
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Para entender lo que se debe hacer, el hombre precisa 

entender cuál es la meta final. La meta final es la 

realización de las Tres Grandes Bendiciones. Uniendo 

mente y cuerpo, convertirse en una persona que siente 

la alegría de Dios, convertirse en el  templo de Dios, 

alcanzar la divinidad y formar un solo cuerpo con Él. 

Después, a través de la unión en matrimonio 

perfeccionado, podemos sentir alegría y amor de Dios 

dentro de la familia, multiplicando hijos y 

extendiendo su alegría para el nivel de sociedad, 

nación y mundo. De ésta manera podrá tener acción 

de dar y recibir de amor y belleza con toda la creación 

y establecer un mundo de alegría completa.   

Completando eso, ya es el  Reino de los Cielos en la tierra. Ésta es la explicación más completa sobre la 

salvación. Ésta es la meta de la vida de fe que todos deben alcanzar y la meta del Curso Fórmula. El Home 

Group es para alcanzar esta meta. 

 

El Dominio Directo de Deus es el Reino de los Cielos que Nosotros Debemos Llegar a través del 

Home Group  

 

1. Dominio Directo (Concepto de “Dominar” y el Patrón del Reino de los Cielos) 

De acuerdo con la definición del Principio Divino, dominio directo es: 1) centralizado en Dios, 2) sujeto y 

objeto se hacen un sólo cuerpo unido, 3) establecen el fundamento de cuatro posiciones 4) en perfecta 

unidad con el corazón de Dios, 5) de acuerdo con la voluntad del sujeto, 6) haciendo perfecta acción de dar 

y recibir de amor y belleza entre ellos, 7) realizan la finalidad del bien. Esto se llama el “dominio directo”. 

“Dominio directo” es el nombre de una situación que realizó todo esto.  

En el mundo secular, las personas están acostumbradas a usar la palabra “dominio” con otro sentido. 

Generalmente, cuando se escucha la palabra “dominar”, en el caso del hombre caído, puede imaginar algo 

como dictadura, explotación o algo en ese sentido. Pero en el Principio Divino presenta el concepto de 

dominar con un sentido diferente. Dominar es una situación que está realizando acción de dar y recibir de 

amor y belleza, haciéndose un sólo cuerpo, centralizado en la voluntad del sujeto que realizó perfecta unión 

de corazón con Dios, completando la finalidad del bien. La realización de esa perfecta acción de dar y 

recibir es la manera para dominar. El “dominio” ocurre en una situación en que uno se siente libre para dar 

amor y otro se siente libre para devolver belleza alternando libremente las posiciones y desarrollando 

alegría un para el otro. Cuando la acción de dar y recibir de amor se hace perfecta, el dominio se hace 

también  perfecto. De esa manera, si aumenta el dominio, aumenta aún más la alegría y nunca disminuye la 

libertad. Éste es el dominio por el amor. En ese caso cuanto más recibe dominio, más feliz y libre se hace. 

Es una idea de dominio diferente de la conocida en el mundo secular.  

Cuando Adán y Eva están intercambiando  amor y  belleza, Dios permanece en el medio de ellos y 

experimenta el amor junto con ellos. Si el hombre (y/o la mujer) tienen naturaleza caída, no ocurre 
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resonancia del amor entre Dios, el hombre y la mujer, y naturalmente también no ocurre el “dominio 

directo de Dios”.    

Existe el dominio directo de Dios para el hombre y el dominio directo del hombre para con todas las cosas. 

Ejemplo del dominio directo de Dios para el hombre:1) centralizado en Dios, 2) Adán y Eva 

perfeccionados se hacen un sólo cuerpo unido. 3) Establecen el fundamento familiar de cuatro posiciones 

4) en perfecta unidad con el corazón de Dios, 5) de acuerdo con la voluntad de Adán centralizado en Dios, 

6) haciendo perfecta acción de dar y recibir de amor y belleza entre ellos (mutuamente), 7) viven la vida 

del bien. Esto se llama el “dominio directo” de Dios para con el hombre. En ese relacionamiento entre 

Dios, Adán y Eva, no se sabe quién está dominando a quien, Dios dominando Adán y Eva o Adán y Eva 

dominando a Dios. En realizad, ambos están ocurriendo al mismo tiempo.  

Cuando el Principio Divino explica que el dominio directo es de acuerdo con la voluntad de Adán (sujeto), 

los esposos pueden pensar que las esposas siempre tienen que obedecer las direcciones de ellos. Pero el 

Principio Divino no está diciendo que es de acuerdo con la voluntad de cualquier tipo de Adán (sujeto). En 

seguida después de esta parte, el Principio Divino continua la explicación diciendo que el “Adán debe estar 

centralizado en Dios”. Este Adán (sujeto) debe ser perfecto y debe estar unido perfectamente en corazón 

con Deus.   

En la parte donde dice “2) Adán y Eva perfectos se hacen un solo cuerpo unido,”  se refiere a la primera y 

segunda Bendición. A través del perfeccionamiento individual y de la unión de la pareja perfecta, podemos 

experimentar el dominio directo de Dios. Esto ocurre solamente con el cumplimiento de la porción de 

responsabilidad humana. En esta esfera del dominio directo de Dios, Él está en el hombre y el hombre está 

en Él.  

Estos 7 ítems muestran claramente lo que es el Reino de los Cielos,  sin símbolos y parábolas, y también es 

una explicación completa sobre la salvación. El Cristianismo esperaba escuchar esta explicación por 2.000 

años. Una vez que el ser humano realice eso, no faltará ningún elemento para su felicidad.  

Es importante entender que este patrón de dominio directo de Dios es la meta de nuestra vida, como  

nuestro “Curso Fórmula”. Todas las actividades que realizamos son oportunidades para que alcancemos 

esta meta.  

El Principio Divino continua explicando que tal hombre que vive en el dominio directo de Dios 1) 

comprende y experimenta el corazón de Dios, 2) entiende completamente la voluntad de Dios y 3) practica 

la voluntad de Dios. En esta situación, el relacionamiento entre Dios y el hombre es semejante al 

relacionamiento entre la mente y el cuerpo.  

Así como, en el momento en que la mente del hombre desea agarrar un objeto,  su cuerpo lo agarra 

inmediatamente, cuando Dios desea algo, el hombre también realiza inmediatamente.  

El dominio directo del hombre para con todas las cosas ocurre cuando, 1) centralizado en Deus, 2) el 

hombre perfeccionado y el mundo de todas las cosas (como objeto) se hacen un sólo cuerpo unido, 3) 

estableciendo el fundamento de cuatro posiciones, 4) de acuerdo con la voluntad del hombre que se unió 

completamente con Dios en corazón, 5) haciendo perfecta acción de dar y recibir de amor y belleza entre el 

hombre y el mundo de todas las cosas y 6) realizando la finalidad del bien. Cuando completan todas esas 

condiciones, esto se llama el dominio directo del hombre para con todas las cosas. Esta parte se refiere a la 

tercera Bendición.  
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Después que realizamos todas esas condiciones, entrando en el dominio directo, la alegría de las Tres 

Grandes Bendiciones permanecerá hasta en el mundo espiritual y podremos vivir en la eterna alegría 

celestial.   

 

2. Condición de Indemnización 

En la “Introducción General”, el Principio Divino 

explica que el hombre está en una situación de 

contradicción entre la mente original y la mente mala 

dentro de sí, y esto es el origen de conflictos dentro de 

la pareja, familia, sociedad, nación y en el mundo.  

Antes de la caída, en la situación original, el hombre 

tenía un único sujeto, Dios, pero después de la caída el 

hombre se colocó en una posición de medio camino 

entre Dios y Satanás. Ésta es una situación fuera del 

Principio. Dios es El Padre por ser el creador, pero 

Satanás también  es padre porque él tiene la condición 

de iniciador del linaje de sangre.  

Así, el hombre está en la posición de medio camino 

entre Dios y Satanás. La restauración ocurre a través 

de la condición de indemnización. Si el hombre 

realiza buenas acciones, establece condiciones de 

indemnización y permite separarse de Satanás y 

aproximarse del dominio de Dios. Por otro lado, 

cuando comete pecado, eso se torna condición de 

acusación de Satanás y se distancia de Dios, 

aumentando dominio de Satanás. Lo que aumenta el 

dominio de Dios es condición de indemnización y lo 

que aumenta el dominio de Satanás es condición de 

acusación. Condición de indemnización existe para la separación de Satanás. Y esta condición de 

indemnización es una forma de porción de responsabilidad humana.  

Que significa entonces “¿restauración por indemnización”? Cuando alguna cosa pierde su posición o 

estado original, ciertas condiciones deben ser establecidas para que la posición o el estado original puedan 

ser restaurados. El establecimiento de tales condiciones es llamado de “indemnización”. Por ejemplo: para 

restaurar la honra, la posición, la salud o amistad perdida, debemos establecer las condiciones necesarias de 

esfuerzos sinceros, buenos calificativos y cuidados médicos suficientes. Supongamos que haya dos 

personas que se amaban, pero que ahora están en mal situación. Para que ellas restauren el estado original 

de amarse una a la otra, deben establecer la condición de disculparse mutuamente. De manera semejante, el 

hombre, que perdió su posición o estado original dotado en la creación, debe establecer condiciones 

necesarias a fin de restaurarse a sí mismo. Este acto de volver a la posición o al estado original dotado en la 

creación por condición es llamado de “restauración por indemnización”. La condición a ser establecida 

para la restauración por indemnización es llamada “condición de indemnización”. Providencia de 
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restauración por estabelecimiento de condición de 

indemnización se llama “providencia de  restauración 

por indemnización”.  

Cuando damos la conferencia para los invitados 

nuevos, a veces ellos no entienden bien el contenido 

de esta parte. Por ejemplo, cuando explicamos sobre 

la manera para establecer condiciones de 

indemnización,  escribiendo figura central es tal 

persona, objeto condicional,  es oración de 40 

minutos, período de tiempo,  es por 40 días y la 

finalidad es para restaurar un hijo espiritual, las 

personas pueden confundir con una ofrenda de algún 

ritual espiritual diciendo que es la misma cosa que 

ellos hacen estableciendo figura central, siendo yo, 

objeto condicional siendo alguna ofrenda de animal, 

período siendo un cierto tiempo y la finalidad es para 

conseguir una novia. En este caso, ¿cuál es la 

diferencia entre la “condición de indemnización” y la 

“ofrenda de ritual espiritual” con cierta finalidad 

personal? Ciertamente nosotros sabemos que son 

conceptos distintos. Pero, ¿cómo podemos explicar 

claramente cuál es la diferencia esencial?  

Vamos pensar en otro ejemplo. Un invitado religioso 

escuchó en la conferencia que un accidente de coche puede ser una indemnización de alguna cosa del 

pasado. Cuando oye esta parte de la conferencia, él puede entender mal y decir que ésta es la misma cosa 

que  su  iglesia enseña y decir que esto se llama “maldición”. Él puede entender así: existe maldición y 

Bendición en la vida de fe. Entonces, “indemnización” debe ser la misma cosa que  “maldición”. Si el 

hombre hace algo bueno, Dios lo bendice y si hace algo malo, Dios lo pune. Cuando oímos esto, nosotros 

sabemos que este entendimiento es errado. Pero, será que nosotros entendemos claramente ¿cuál es la 

diferencia esencial?    

El origen de la indemnización es la parte de 

responsabilidad humana. En el mundo original, el 

hombre necesita cumplir su parte de responsabilidad  

para la perfección. Eso es el proceso de cero para 

positivo. Después de la Caída, como el hombre perdió 

la posición original, necesita cumplir su porción de 

responsabilidad humana para volver al estado 

original. Para que esto ocurra, el hombre necesita 

establecer condición de indemnización. Este es el 

proceso de menos para el punto cero (= el punto antes 

de empezar el pecado). Entonces, la esencia de la 

condición de indemnización es la porción de 
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responsabilidad humana. “Condición de indemnización” es el nombre de “porción de responsabilidad 

humana” en el proceso de menos para cero para recuperar el valor perdido.  

Entonces la condición de indemnización tiene la misma naturaleza que la porción de responsabilidad 

humana. Recordando nuevamente las naturalezas especiales de la parte de responsabilidad humana son: 1) 

primero, existe la intención y finalidad específica de Dios al dar la porción de responsabilidad para el 

hombre, 2) tiene el concepto de permitir al hombre participar en Su obra de la creación, 3) tiene la meta de 

perfeccionamiento individual, 4) tiene la intención de Dios para dar posición de creador y dominador al 

hombre como Su hijo. Por otro lado, el concepto de “ritual espiritual” y la idea de “maldición” no están 

fundamentados en estos 4 puntos. Ésta es la gran diferencia.  

Como podemos ver, si no entendemos el sentido exacto de la “porción de responsabilidad humana”, no 

podremos entender el sentido exacto de “indemnización”. La condición de indemnización es diferente del 

concepto de punición, maldición, cobranza, sufrimiento, etc., pero, es una condición que Dios dio al 

hombre para valorizarlo (o recuperar  su valor) con intención de amor.  

Cualquier persona en la sociedad está usando la palabra, “responsabilidad” o “responsable” diariamente. 

Pero, cuando las personas comunes usan estas palabras, no están entendiendo con el mismo sentido de los 4 

puntos sobre las naturalezas de la porción de responsabilidad humana que fueron explicados anteriormente. 

Hay diferencia entre la “porción de responsabilidad humana” que usamos en el Principio Divino y 

“responsabilidad” usada comúnmente en la sociedad.  

Así como la responsabilidad humana no es una cobranza, la condición de indemnización tampoco lo es, no 

es punición,  no es un tipo de situación mala. Responsabilidad humana es bendición de Dios para valorizar 

al ser humano como creador, dominador e hijo de Dios. Entonces la condición de indemnización es para 

justificar ese valor que fue perdido debido a la caída. Dios, por amar a Sus hijos, quiere darles alguna 

condición para justificar el valor que fue perdido cuando el hombre comete algún error.  

Vamos a dar un ejemplo. Imagina que ocurre un accidente de coche y la figura central dice que es 

indemnización. De hecho, a veces realmente puede ocurrir un accidente por causa de indemnización, pero 

en muchos casos no sabemos si fue o no indemnización, o si fue simplemente un error del conductor. 

Oyendo esto, un miembro nuevo puede entender erradamente sobre indemnización, pensando que la 

definición de indemnización es una cosa mala. También cuando una figura central da un día de ayuno 

como una condición de indemnización para un miembro que cometió un error, el miembro puede entender 

errado sobre indemnización, pensando que la definición de indemnización es una punición. Este tipo de 

mal entendido sobre la definición de algunos puntos del Principio Divino causa muchas dificultades y 

conflictos y hasta a veces  posibilita surgimiento de  resentimiento entre nosotros en la vida de fe; en el día 

a día. Para evitar estos problemas, debemos entender correctamente la definición de cada concepto en el 

Principio Divino.      

El Principio Divino explica que hay tres grados de pago de condición de indemnización: del mismo valor, 

de un menor valor y de un mayor valor. 

¿Cómo el hombre debe realizar la condición de indemnización? Debe ser a través del curso inverso. En el 

Principio Divino leemos que la nación elegida de Israel rechazó y crucificó a Jesús. Por consiguiente, para 

hacer el curso inverso, deben amar a Jesús y hasta mismo llevar la cruz y seguirlo. Ésta es la manera de 

restaurar por indemnización la falla en el pasado haciendo el curso inverso, volviendo a la posición 

original. El hombre causó aflicción a Dios rebelándose contra Él y cayendo en corrupción. Por lo tanto, 
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para que sea restaurado por indemnización, el hombre debe invertir su naturaleza caída y consolar a Deus, 

restaurándose al estado del hombre de naturaleza original dotada en la creación, practicando la voluntad de 

Dios. El primer Adán se rebeló contra Dios, obligando así a sus descendientes a que caigan en el seno de 

Satanás. Jesús, que vino como el segundo Adán, tenía, por lo tanto, que servir y honrar a Dios a partir de la 

posición de ser abandonado por Él, a fin de poder restaurar a la humanidad del seno de Satanás para el de 

Dios. Así, debe hacer lo contrario de la falla del pasado. 

¿Quién debe hacer la condición de indemnización? El  propio hombre debe hacerlo. Una vez que el origen 

de la condición de indemnización es la porción de responsabilidad humana, quien debe realizarla es el 

hombre, no Dios, no Satanás, ni la creación. Dios dio la porción de 5% para el hombre. Los primeros 

antepasados humanos cayeron bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, para que el hombre sea restaurado 

a la posición de dominar Satanás, el propio hombre debe establecer la debida condición de indemnización 

mediante el cumplimiento de su propia porción de responsabilidad. Mientras no domine a Satanás, la 

porción de responsabilidad humana no termina. Nuestro Padre subyugó naturalmente y dominó a Satanás y 

lo devolvió a la posición original. Con amor verdadero, Nuestro Padre completó la porción de 

responsabilidad humana haciendo el curso inverso en el lugar de Adán. Ésta es la manera para liberar a 

Dios. No es Dios quien debe realizar esto. El hombre debe hacerlo, pues Dios dio responsabilidad al 

hombre. Pero, en la práctica, ningún hombre caído consigue restaurar a Satanás y devolverlo para Deus. El 

Padre Verdadero fue el único que realizó la esperanza de Dios. Ni el propio Satanás puede volver solo para 

Dios. El destino de Dios, de Satanás, y del ser humano, fue confiado al Padre Verdadero. Esa es la 

grandiosa realización de los Padres Verdaderos  y  nuestro orgullo. El Señor de la Segunda Venida es tan 

precioso para Dios y para la humanidad. 

 

3. El Curso Fórmula -1 (Del punto de Vista de la Formación, Crecimiento y Perfección) 

El curso formula es único, pero hay varios puntos de vista para presentarlo. Podemos abordarlo de varias 

maneras, pero la finalidad es la misma. La finalidad del curso fórmula es la perfección del amor. 

En el sentido del periodo de crecimiento (formación, crecimiento y perfección), Adán y Eva debían crecer 

hasta el nivel de perfección individual y entrar en el dominio directo de Dios. Pero ellos cayeron y 

adquirieron el pecado original, perdiendo el valor y la posición, se tornaron caídos. Desde la posición de 

hombre caído, necesitan recuperar el valor y situación que tenían inmediatamente después de la caída. Más 

allá de pasar por el curso fórmula original de crecimiento del corazón, el hombre caído necesita eliminar la 

naturaleza caída y el pecado con el curso de separación de Satanás, el curso de indemnización. Al mismo 

tiempo que necesita desenvolver el corazón original, necesita disminuir el pecado y la naturaleza caída 

hasta volver a la situación que Adán y Eva estaban inmediatamente después de la caída (solamente con el 

pecado original, sin naturaleza caída, sin pecado colectivo, hereditario e individual y con el corazón 

original desenvuelto hasta la edad de 14 a 16 años). Después de esto, debe recibir al Mesías, eliminar el 

pecado original y experimentas por más 7 años de curso fórmula original de perfeccionamiento, junto con 

el Mesías (experimentando el corazón original de aquél periodo que Adán y Eva no experimentaron debido 

a la caída). Así se completa el curso formula entrando en el estado de dominio directo de Dios. 
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4. El curso Fórmula – 2 (Del Punto de Vista de los Ocho Niveles Verticales) 

Esta es la explicación del mismo curso fórmula con otro punto de vista; del punto de vista de los 8 niveles. 

Los 8 niveles (verticales) son siervo de siervo, siervo, hijo adoptivo, hijo ilegítimo, hijo, madre, padre y 

Dios. El hombre nació originalmente como hijo de Dios, pero, por causa de la caída, el corazón del hombre 

se distanció del corazón de Dios. Los 8 niveles también no son jerarquías externas en la iglesia. Por 

ejemplo, sería un error la persona pensar que alguien en la posición de líder ya ultrapasó la posición de 

siervo de siervos debido a la posición que ocupa externamente. El “Siervo de siervos” significa que está 

muy lejos del corazón de Dios. Después va mejorando la espiritualidad, desenvolviendo el amor, 

eliminando la naturaleza caída y aproximándose más del corazón de Dios yendo para la posición de 

“siervo”. El sentimiento de una persona para Dios en el nivel de “siervo” es diferente del sentimiento de la 

misma persona en el nivel de “hijo adoptivo” 

El hombre se colocó en la posición de “siervo de siervo” ante Dios después de la caída. Una prueba típica 

que ocurre en la vida de fe en esta posición, es sentir su existencia negada, puesto que no tiene una relación 

directa con Dios. Vive maltratado por Satanás que es un “siervo”. 

En la época del Viejo Testamento, Moisés todavía 

estaba en la posición de “siervo”, pues no tenía mérito 

de la época. Su aproximación del corazón de Dios fue 

del nivel de ‘siervo” y aún no sentía el corazón de 

Dios como padre. En el nivel de “siervo”, el foco del 

entrenamiento es obediencia. Obedece completamente 

a Dios y siente como si fuera obligado a hacer las 

cosas. Esto ocurre porque todavía no restauró el 

corazón con Dios profundamente. Por la lógica sabe 

que Dios es un padre de amor, pero el corazón no 

siente. En este nivel puede sentir que en la vida de fe 

no tiene libertad. En nuestra vida de fe, percibimos 

frecuentemente que algunas personas nuevas en el inicio de la vida de fe sienten que no tienen ninguna 

libertad en la iglesia, reclamando que tal figura central no permite tomar cerveza, fumar etc. Pero cuando él 

crece espiritualmente, la situación cambia y consigue distinguir entre la libertad de la mente mala y la 

libertad de la mente original. Podemos entender que sentir tener libertad o no en determinada situación, 

depende mucho del nivel espiritual de cada uno. El motivo para no sentir libertad puede estar dentro de él 

mismo y no en las circunstancias.                        

Cuando crece hasta  la posición de “hijo adaptivo”, se vuelve más puro, se aproxima al corazón de Dios, 

entonces siente más libertad. “Hijo adoptivo” siente más agradecimiento y alegría en la vida de fe, aunque 

esté sacrificándose. Conoce el amor y el corazón de Dios, llama a Dios de Padre, consigue determinarse a 

vivir solamente de acuerdo con la voluntad de Dios, siente alegría y valor por vivir con Dios y tiene un 

sentimiento de gratitud. Esta es la situación de una persona que llegó hasta la posición de ‘hijo adoptivo”, o 

sea, Nuevo Testamento. El Viejo Testamento está en la posición de “siervo”. 
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Realizando la misma actividad, las personas pueden 

sentir niveles de corazón diferentes, pues la posición 

espiritual de cada uno puede ser diferente. Algunos se 

sienten como “siervo de siervos”, otros como 

“siervo”, y otros como “hijos adoptivos”, aunque 

estén realizando la misma actividades externamente.   

Después de eliminar el pecado original a través de la 

Bendición, se sienten como “hijos verdaderos” del 

linaje directo de Dios que heredó su corazón y linaje. 

Después de experimentar el corazón de “hijo” puede 

experimentar el corazón de “madre”, “padre” y 

“Dios”. Llegar hasta el nivel del corazón de “Dios” 

significa que no existe distancia de corazón entre la persona y Dios; se unió completamente con el corazón 

de Dios y lo que Dios siente es lo mismo que la persona siente. En otras palabras, esta es la perfección 

individual. 

Sería bueno que todos pudieran recordar de memoria aquellos 9 puntos del padrón de perfección individual 

para no perder el foco de la vida de fe en el día a día. 

Infierno, o sea, el Pre-Antiguo Testamento representa   el nivel de “siervo de los siervo”, el Antiguo 

Testamento, “siervo”, el Nuevo Testamento, ‘hijo adoptivo”. Después que elimina el pecado original entra 

en la esfera de “hijo” y continúa el crecimiento, restaurando los 4 Grandes Reinos del Corazón. Es cuando 

completa toda la experiencia de corazón y amor, tornándose igual a Dios, así como si fuera el cuerpo de 

Dios que no falta ningún elemento para representar el corazón de Dios a través de su vivencia. Si un guante 

tiene 6 dedos, no entra bien en la mano y el hombre se sentirá mal. Del mismo modo, si no tenemos todos 

los elementos del corazón y amor de Dios en nosotros, Dios no puede sentirse bien para usar nuestro 

cuerpo y vivir junto a nosotros. Debemos ser imagen y semejanza de Dios y no debemos tener las 

naturalezas que Dios no tiene, por ejemplo: rabia, odio y resentimiento, etc. 

Históricamente diciendo, desde la época de Adán, Noé, Abraham y Moisés, fue el curso de “siervo de 

siervos” y “siervo”. Después de la caída, el hombre comenzó desde la posición de “siervo de siervo” y fue 

recuperando la distancia de corazón con Dios, gracias a las victorias de cada figura central histórica que 

abrió el camino. Jesús abrió el camino para que todos los seres humanos se tornen “hijos adoptivos” y a 

través del SSV se abrió más un camino para que el hombre se torne “hijo verdadero” del linaje de sangre de 

Dios. 

 

5. El Curso Formula 3-(Del Punto de Vista de las Tres Grandes Bendiciones) 

La realización de las Tres Grandes Bendiciones es la meta del curso formula. Si el hombre completa todas 

las condiciones de las Tres Grandes Bendiciones, cuando vaya al mundo espiritual continuará 

experimentando felicidad del nivel que realizó las Tres Grandes Bendiciones. Así podrá entrar en el Reino 

de los Cielos. 



32 
 

Originalmente diciendo, Adán y Eva deberían cumplir 

su porción de responsabilidad humana durante el 

periodo de crecimiento, pasando por el periodo de 

formación, crecimiento y perfección, como el curso 

fórmula. ¿Cuál sería el resultado si Adán y Eva 

completasen el cumplimiento de responsabilidad 

humana? Ellos habrían alcanzado la posición de 

creador y dominador. Por causa de esa posición y 

valor, ellos podrían comenzar a dominar todas las 

cosas (segunda Bendición). Así, la realización de la 

tercera bendición que es la perfección está basada en 

la realización de la primera Bendición que es la 

perfección individual. Y la perfección individual es el resultado del cumplimiento de la porción de 

responsabilidad humana.   

En la “Consumación de la Historia Humana” se explica que hay dos tipos de dominios para con las cosas: 

el dominio interno a través del corazón y el dominio externo a través de la ciencia.                                                                                                                        

A través de la realización del Primer Amor, Adán y Eva se tornan un solo cuerpo con Dios, así como los 

Padres Verdaderos que completaron la última condición de unidad de pareja, como los Verdaderos Padres 

del Cielo, Tierra y Humanidad. El punto de unión, la pareja perfecta es el centro del dominio a través del 

amor. Todas las cosas quieren recibir amor de Dios a través de la pareja perfecta que realizó la segunda 

Bendición. Así, la realización de la tercera Bendición está basada en la realización de la segunda 

Bendición.  

El Principio Divino explica que cuando el hombre realiza la primera y la segunda bendición, él entra en el 

dominio directo de Dios. Basado en la realización de la primera y la segunda bendición, adquiriendo todas 

las condiciones para realizar la tercera Bendición, 

Entonces, este hombre puede dominar todas las cosas 

a través del amor verdadero de Dios. Esto se llama el 

dominio directo del hombre para con todas las cosas. 

Y esto es el Reino de los Cielos. 

Por el cumplimiento de la porción de responsabilidad 

humana, nosotros pasamos el curso fórmula para 

realizar las Tres Grandes Bendiciones desarrollando y 

perfeccionando nuestro amor.   

Así el curso fórmula es también la meta del HG. El 

HG no se torna interesante por causa del té, o café, del 

queque y de la conversa, sino más bien porque podemos crecer a cada día siguiendo el curso fórmula.  

El concepto del curso fórmula no es algo vago, como por ejemplo, “vivir para los demás es algo bueno, 

servicio voluntario, amar al prójimo también es bueno”. Por el contrario, tiene una meta bien clara. El 

curso fórmula es para que el hombre llegue al padrón de las Tres Grandes Bendiciones.  

El curso fórmula en el mundo caído es un poco más complejo que en el mundo original. El hombre caído 

debe realizar juntos los dos cursos, el curso fórmula para el crecimiento del corazón original y el curso 
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fórmula para eliminar la naturaleza caída y el pecado 

(el curso de la separación de Satanás, es decir, el 

curso de indemnización). 

Originalmente, después de la perfección individual se 

realiza el casamiento (Bendición), pero el hombre 

caído recibe la bendición en el nivel de perfección en 

la etapa de Crecimiento para eliminar el pecado 

original, es por eso que se torna una familia antes de 

completar la perfección individual. En este caso, el 

hombre necesitan realizar dos cosas al mismo tiempo: 

Unión de pareja, como una familia bendecida y unión 

de la mente y el cuerpo para la perfección individual. 

Como resultado, en nuestra vida de fe, estamos realizando el curso de perfección individual y unión de 

pareja al mismo tiempo. 

La unión de mente y cuerpo no va a ocurrir solamente por medio de la disciplina del cuerpo físico como 

por ejemplo: haciendo ayuno, negando los deseos de la carne. Ella ocurre cuando recibimos grande energía 

del amor de Dios. Una vez que el hombre recibe el amor de Dios, siente una estimulación más fuerte que 

los deseos de la carne, es por eso que consigue dominar los deseos del cuerpo físico. Esto significa que 

antes de dominar el cuerpo, debe recibir el dominio de Dios. Pero como hombres caídos, tenemos 

naturaleza caída y pecados que impiden que el amor de Dios llegue hasta nosotros, Por eso se torna difícil 

hacer con que la mente domine el cuerpo. Cuando nos esforzamos para eliminar la naturaleza caída, al 

mismo tiempo estamos buscando la unión de mente y cuerpo. 

¿Cuál es la relación ente la unión de Caín y Abel y la unión de Mente y cuerpo? En el proceso de la unión 

entre Caín y Abel, nos esforzamos para amar aquel que sentimos que es difícil amar y aparecen 

oportunidades para eliminar la naturaleza caída. Esto se torna el proceso para desenvolver el amor y facilita 

la unión de mente y cuerpo. Muchas veces pasamos por un tipo de prueba en la vida de fe como por 

ejemplo: tenemos que obedecer la dirección de Abel cuando estamos muy cansados y no queremos 

sacrificar nuestro cuerpo físico. En este momento debemos vencer el pensamiento negativo que surge por 

causa de la voluntad de la mente mala, que está bajo el cautiverio del deseo del cuerpo. Cuando 

conseguimos vencer este proceso obedeciendo Abel, provocamos en nosotros un amor para con Dios y su 

voluntad. Estamos creciendo y superando la naturaleza caída a través de la fuerza del amor vertical. Por 

ejemplo: un miembro estaba durmiendo después de trabajar duro el día entero y de repente la figura central 

la llama para realizar alguna actividad; en ese momento surge el pensamiento negativo y él no se siente a 

voluntad (cómodo) para obedecer.  Pero, esforzándose para amar a Dios que trabaja a través de ésta figura 

central, él se levanta superando la dificultad del cuerpo físico. Así a través de la unión de Caín y Abel, al 

mismo tiempo estamos pasando por el curso de unir la mente y el cuerpo. 

Por otro lado, Abel también pasa por el proceso de unir su mente y cuerpo por amor Verdadero, 

sacrificándose para amar Caín. Finalmente por aumentar la unión de mente y cuerpo, aumentará el amor y 

esto facilitará la victoria en la unión entre Caín y Abel. 

Uniendo mente y cuerpo, eliminando la naturaleza caída, también facilita la unión de pareja. Imagine si 

uno de los cónyuges ya fuese perfecto, ¿esto no facilitaría la unión de pareja?  Por otro lado, esforzándose 

para la unión de pareja, facilita la unión de mente y cuerpo. Por ejemplo: cuando uno de los conyugues se 
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pone bravo, en este momento él tiene la oportunidad de tratar de unir la mente y el cuerpo, por la 

superación de la rabia, controlando la naturaleza caída y amando al enemigo. Esta es una óptima 

oportunidad para eliminar la naturaleza caída. Aquí se encuentra el secreto: la unión de pareja ayuda a la 

unión de la mente y el cuerpo y la unión de mente y cuerpo ayuda a la unión de pareja.  

 Dentro del relacionamiento de pareja, aparecerá todo el contenido que faltó vencer en el curso fórmula 

individual. Por ejemplo, si una persona huye varias veces de las pruebas que aparecen en la relación de 

Caín y Abel y no vence antes de la bendición, después aparecerán las mismas pruebas de una sola vez 

dentro del relacionamiento con el conyugue.  En el transcurso de la vida, Dios puede cambiar muchas 

veces nuestra figura central y si por casualidad fracasamos en alguna prueba con alguna figura central, 

podremos superar la misma prueba con las otras. Pero en el caso del conyugue, él es único y eterno e 

incluso en el mundo espiritual tendremos que continuar el proceso de restaurar aquello que faltó restaurar 

en el curso fórmula. 

Hay dos situaciones diferentes en el proceso para pasar por el curso fórmula. 

La primera es vencer dentro de la relación de Caín y Abel, amando y superando conflictos y naturalezas 

caídas. A través de varias figuras centrales, con diferentes naturalezas, acelera el proceso de unir y amar 

Caín y Abel, elimina la naturaleza caída y esto apoyará la perfección individual. Venciendo en estas 

pruebas, después cuando se encuentra con el esposo(a), tendrá menos pruebas y tendrá más fuerza para 

ultrapasar las pruebas que aparezcan. 

La segunda es el caso de fracasar varias veces en la unión dentro de la relación de Caín y Abel, tratando de 

huir cuando las pruebas aparecen, ignorando la necesidad de la unión de Caín y Abel. Después del 

casamiento, todas las pruebas aparecerán de una sola vez dentro del relacionamiento con una única 

persona, su esposo o esposa. 

La dificultad para superar los conflictos será la misma en los dos casos. En la primera manera, el tamaño de 

las pruebas está dividido entre varias personas diferentes (Abel o Caín) por eso, cuando se encuentre en la 

relación conyugal, la mayor parte de los problemas estará superada. 

Cuando tenemos varias personas para amar en el día a 

día, sea Abel, Caín o invitados de testimonio, cuanto 

mayor el número de personas, tendremos más 

oportunidades de desenvolver el amor en nosotros. 

Por ejemplo, si tenemos 10 invitados, podremos 

experimentar la educación de Dios que nos permite 

eliminar la naturaleza caída y desenvolver el amor, 

superando conflictos con cada uno de ellos.                  

Como muestra la imagen al lado, podemos imaginar 

que es una situación en que las pruebas necesarias 

para la perfección nos llegan distribuidos en 10 tubos 

finos, por eso se torna más fácil superarlos y nuestro 

crecimiento será más estable, pues el peso de las pruebas estarán divididas en 10 veces. Por otro lado, si no 

tuviéramos ningún invitado y ni tratáramos de amar a Caín o aproximarnos de Abel, no tendremos muchas 

oportunidades para el desenvolvimiento del amor. Pero como Dios necesita salvarnos, Él naturalmente irá 

hacer su obra de otra manera. En esta situación, como no tendrá muchos tubos finos y el tamaño de la 

prueba que necesitamos es el mismo, aparecerá una prueba grande con una única persona, nuestro 
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conyugue. Esto será como una prueba viniendo a través de un único tubo grueso y por ese motivo será 

mucho más difícil para superar. Siempre es mejor amar Abel y amar a Caín en la iglesia y amar los 

invitados, haciendo actividades de testimonio, pues podremos vencer las dificultades dentro de la pareja a 

través de este proceso de crecimiento de amor. Si nuestro amor crece a través de estas actividades, 

podemos dar amor de mejor cualidad para nuestro conyugue. Por otro lado también, si nuestro amor 

aumenta a través de la victoria del amor conyugal, podemos pasar este amor para los miembros (Caín y 

Abel) o los invitados, facilitando así nuestra victoria. 

La unión de mente y cuerpo, unión de pareja, relacionamiento de Caín y Abel y la perfección individual no 

están desconectados, por el contrario, están íntimamente ligados y la victoria de uno influencia 

directamente en la victoria del otro. Si no aclara bien la definición de cada parte del principio divino no es 

posible llegar hasta ese entendimiento. 

La manera para completar la meta del curso fórmula es cumplir la porción de responsabilidad humana y la 

esencia de la porción de responsabilidad humana es el crecimiento y perfección de amor. 

 

6. El Curso Formula - 4 (Del Punto de Vista del Fundamento de Fe, Fundamento de Substancia y el 

Fundamento para Recibir el Mesías) 

De acuerdo con el libro del Principio Divino, a través del curso inverso, debemos restaurar las condiciones 

en la forma de las Tres Grandes Bendiciones, en el orden de, la tercera, segunda y primera bendición. (PD. 

2013,1ra ed., P. 226) 

¿Cómo podemos establecer el fundamento de fe? A través de la “ofrenda simbólica” podemos realizarlo. 

Diciéndolo históricamente, antes de Moisés se necesitaba la “ofrenda simbólica” para establecer el 

fundamento de fe. Los elementos para establecer el fundamento de fe son: la “figura central”, el “objeto 

condicional” y el “periodo de tiempo”. Aquí aparece el elemento “ofrenda simbólica”, es decir la “ofrenda 

material”. Por eso la mayoría de las religiones enfatiza sobre la necesidad de la contribución material para 

que las personas se restauren al estado original. 

 A través de la oferta simbólica, podemos establecer la “condición de indemnización para restaurar todas 

las cosas” y “la condición de indemnización para restaurar al hombre simbólicamente”. Cuando estamos 

estableciendo la “condición de indemnización para restaurar todas las cosas”, esta es una condición de tipo 

tercera bendición, pero esto no significa literalmente realizar la tercera bendición. 

La ofrenda simbólica significa la ofrenda material. Cuando hacemos la ofrenda material, estamos 

estableciendo dos condiciones al mismo tiempo: 1) restaurando todas las cosas para Dios y al mismo 

tiempo 2) restaurándonos a nosotros mismos, pues la ofrenda material significa que el hombre está 

volviendo para Dios a través de lo material que está más próximo de Dios, puesto que lo material no cayó.  

La finalidad de establecer el fundamento de fe es establecer el fundamento de substancia. Podemos 

establecer el fundamento de substancia haciendo la “condición de indemnización para eliminar la 

naturaleza caída”. El hombre debería alcanzar la divinidad, pero adquirió la naturaleza caída, es por eso 

que necesita de alguna condición para eliminarla. Podemos hacer esto a través de la ofrenda substancial. 

Ofrenda substancial significa que Caín ofrece  Abel para Dios. En otras palabras, Caín vuelve para Dios a 

través de Abel. Cuando realizamos la ofrenda substancial, al mismo tiempo estamos realizando la 

“condición de indemnización para restaurar a los hijos” y la “condición de indemnización para restaurar a 
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los padres”. Estas son las condiciones de tipo segunda y primera bendición, pero esto no significa 

literalmente realizar la segunda y la tercera bendición. 

¿Cuál es la manera para establecer el fundamento de substancia? Es realizando la ofrenda substancial. En 

otras palabras, podemos establecerlo a través de la “condición de indemnización para eliminar la naturaleza 

caída”. ¿Cuál es la manera concreta para establecer esta condición? Podemos establecerla practicando algo 

que invierta el curso por el cual surgieron las naturalezas caídas. Por ejemplo, cuando una persona siente 

dificultad de tomar el punto de vista de Dios en amar a Abel. Ella debe esforzarse en mantener su posición 

tratando de volver para Dios a través de Abel. Cuando quiere demostrar la naturaleza caída de criticar 

Abel, invirtiendo el dominio, ella debe esforzarse y hacer lo contrario, dejándose dominar por Abel. Y 

también, cuando surge la voluntad de multiplicar el mal hablando mal de Abel, contra su voluntad caída, se 

esfuerza para crecer en el amor, debe multiplicar el bien. Estos son ejemplos prácticos que ocurren en 

nuestro día a día de cómo podemos hacer el curso inverso y establecer la “condición de indemnización para 

eliminar la naturaleza caída” 

Cada uno de nosotros está simultáneamente en las posiciones de Caín y Abel, es decir, enfrente de alguien 

somos Caín y delante de alguien somos Abel. No existe nadie que tenga solamente una posición fija. 

Entonces, todas las personas pueden practicar este curso inverso en la vida diaria. 

El establecimiento de fundamento de substancia puede ocurrir a través de las cosas simples que 

practicamos en el día a día. Por ejemplo, cuando una persona siente el corazón herido por alguna palabra de 

una figura central y surge el deseo de hablar mal de ella, haciendo el curso inverso, ella consigue hablar 

sobre esa figura central de forma positiva. Para hacer esto, ella puede llevar solamente 10 segundos, pero 

ya estará realizando una condición para establecer el fundamento de substancia. 

Estas pequeñas condiciones de victorias del fundamento de substancia que acumulamos en el día a día, se 

convierten en una condición para restaurar nuestros hijos espirituales en el testimonio. 

 El hombre caído, en general, en el momento que piensa, habla lo que quiere hablar y usa la naturaleza 

caída, pero él debe dominarse a sí mismo, luchando contra la voluntad de la mente mala. La mayor parte de 

las naturalezas caídas son practicadas a través de la boca. Cuando seamos provocados por alguien, no 

debemos soltar las palabras que vienen a la mente en un momento de rabia. Si hacemos esto, estaremos 

evitando la multiplicación del mal, más allá de eso si multiplicamos el bien será aún mejor. Este tipo de 

condición no es una condición simplemente por la fe, si no es una condición sustancial que elimina la 

naturaleza caída. El proceso y manera para establecer la “condición de indemnización para eliminar la 

naturaleza caída” es practicar lo contrario de las naturalezas caídas. 

En el HG tenemos oportunidades de practicar esto por el establecimiento de la “Meta Semanal” Por 

ejemplo, una pareja que estaba peleando muchas veces se determinó a disminuir las peleas y colocó “la 

Meta Semanal” para esto. En el inicio, ellos estaban peleando muchas veces, pero teniendo éxito en el 

cumplimiento de la “Meta Semanal”, las peleas fueron disminuyendo poco a poco. De ocho peleas por 

semana bajó para siete, después para seis y así consecutivamente para cinco, cuatro, tres, dos, una y por fin, 

llegó a un punto en  que acabaron  las peleas. Y este periodo sin peleas se prolongó por uno, dos 

meses…Ellos dicen que comparado con la situación anterior, su relacionamiento mejoró mucho, llegando 

actualmente a una situación en que no tienen peleas y sienten como si hubieran salido de una situación de 

infierno y ahora están muy felices. Antes de tener esa experiencia, ellos no pensaban que eso sería posible, 

pero después percibieron que a través del HG sí, es posible. 
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Si esta pareja no supiese como utilizar el Principio Divino en la práctica, ya podrían haber roto la bendición 

hace mucho tiempo. A través de las Palabras de los Padres Verdaderos, podemos recibir grandes 

beneficios.  

La finalidad del HG es para que realicemos esto. Cuando un miembro alcanza por lo menos una pequeña 

victoria a través de la “Meta Semanal”, el HG y la vida de fe de este miembro se torna más interesante y 

feliz. 

En cuanto no alcanzamos la perfección, no irán acabar los asuntos de nuestra “Meta Semanal”. En la tierra, 

antes de la muerte, debemos cumplir esta meta de perfección individual y también la unión de pareja que es 

un asunto muy importante, como una condición para vivir en el Reino de los Cielos. 

Haciendo el fundamento de fe y el fundamento de substancia, podemos hacer el fundamento para recibir el 

mesías. La finalidad para recibir el Mesías es para eliminar el pecado original. 

El fundamento de substancia es la condición de indemnización para restaurar a los hijos y los padres. 

Después de la caída, Adán se tornó representante del bien y del mal, es por eso que Dios no puede tratar 

con Adán directamente. Abel realizó el fundamento de fe en el lugar de Adán y se colocó en la posición de 

figura central para el fundamento de substancia. Después de eso, Abel debía conquistar a Caín a través del 

amor y sacrificio. 

Por otro lado, Caín debe volver para el lado de Dios, superando el amor disminuido. Caín debe hacer la 

“condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída” a través de hacer el curso inverso a las 

naturalezas caídas, tomando el punto de vista de Dios, siguiendo a Abel, no haciendo inversión del dominio 

y multiplicando el bien. Si Caín supera el amor disminuido, eliminando así la naturaleza caída, la familia 

de Adán estará completando la “condición de indemnización para restaurar a los hijos”. Y una vez que 

Caín representa una mitad de Adán, cuando ocurre la unión de Caín y Abel, al mismo tiempo Dios estará 

restaurando también a Adán (restauración de los padres). A través de la ofrenda substancial, obteniendo 

victoria del amor entre Caín y Abel, ocurre la condición para restaurar a los hijos y a los padres. Este es el 

contenido básico del fundamento de substancia. 

Abel representa a Adán y Caín representa a Lucifer, entonces los dos juntos deben restaurar el fracaso del 

pasado. Ellos deben practicar lo contrario de lo que ocurrió en el pasado, así es la ley de la restauración por 

indemnización. Si una persona no entiende esta situación providencial, su punto de vista sobre la relación 

de Caín y Abel podrá tornarse muy superficial. Por ejemplo, Abel es la persona que da las órdenes y Caín 

es la persona que debe obedecer en todo. Esta es una visión equivocada de la realidad sobre la relación de 

Caín y Abel. 

Dentro de muchos aspectos, si resumimos, la misión de Caín es superar el amor disminuido y la misión de 

Abel es ayudar para que Caín consiga superarlo. Abel debe restaurar el derecho de la primogenitura a 

través de la subyugación natural de Caín, ayudándolo a superar el amor disminuido y alcanzar la victoria. 

Para realizar esto, Abel no debe usar otra cosa más allá de amor y sacrificio. 

Antes de ocurrir la caída, originalmente ya existía el fundamento de fe y el fundamento de substancia. A fin 

de realizar el fundamento de fe, Adán debería observar el mandamiento de Dios y pasar el período de 

crecimiento. En el fundamento de substancian Adán debería realizar la unión con Dios, sentir el corazón de 

Dios, tornarse el templo de Dios y adquirir la naturaleza original de la creación.  
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Teniendo todas las condiciones, Adán se tornaría un hombre perfecto, en este momento él realizaría la 

"porción de responsabilidad humana” a través de la realización del fundamento de fe y del fundamento de 

substancia. 

En el mundo original, el fundamento de fe es establecido pasando por el período de crecimiento, 

experimentando el corazón original y manteniendo la pureza sexual con el padrón del “sexo absoluto”. Y 

en el fundamento victorioso del fundamento de fe, se torna la perfecta encarnación del verbo, es decir, la 

substancia de la palabra de Dios. En el mundo original, a través de completar el fundamento de fe al mismo 

tiempo estará llegando al cumplimiento del fundamento de substancia. 

Originalmente, Adán debería alcanzar la divinidad, pero por causa de la caída, al contrario él adquirió la 

naturaleza caída, fracasando así en el fundamento de substancia. Adán se tornó la morada de Satanás y no 

observó el mandamiento durante el periodo de tiempo. Es por eso que para restaurar el fundamento de fe, 

hoy necesitamos de la figura central, el objeto condicional y el período de tiempo. También necesitamos el 

fundamento de substancia que es una condición para eliminar la naturaleza caída. Y en el curso de la 

restauración, en seguida, necesitamos establecer el fundamento para recibir al Mesías. 

“Adán debería establecer dos condiciones a fin de realizar la finalidad de la creación. Primeramente debía 

hacer el fundamento de fe, esto es, debía haber obedecido el mandamiento de Dios de no comer el fruto del 

árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Después, Adán debería haber pasado por su período de crecimiento, 

tiempo durante el cual debería cumplir su propia parte de responsabilidad, estableciendo esta condición de 

fe. 

La segunda condición que Adán debería establecer para realizar la finalidad de la creación era establecer el 

fundamento de substancia (encarnación). Si Adán hubiera establecido el fundamento de fe, pasando por su 

período de crecimiento con fe y obediencia al mandamiento de Dios, podría haberse unido en un solo 

cuerpo con Dios sobre aquel fundamento. 

En otras palabras, podría haber establecido el fundamento de substancia (encarnación), realizando así la 

“perfecta encarnación del verbo”, habiendo alcanzado la naturaleza original de la creación. 

Adán podría haber alcanzado el estado de hombre de individualidad perfecta, la cual era la primera 

Bendición de Dios para el hombre.  

Esto está escrito en el Principio Divino en la página 169-170, edición 1997. Todo esto es la respuesta de 

que para completar el curso fórmula se requiere de la responsabilidad humana. 

 

7. El Curso Fórmula – (Desde el punto de vista de la indemnización) 

El curso de indemnización y el curso original no son dos cosas contrarias. El curso de indemnización 

solamente apoya el curso para el crecimiento del corazón original y nunca se trona un obstáculo. 
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Como podemos ver en la imagen al lado, el curso del crecimiento del corazón original por el cumplimiento 

de la responsabilidad humana es representado por una flecha que parte de la posición “cero” para 

“positivo”. Y el curso de indemnización es representado por una flecha partiendo de la posición “negativo” 

para “cero”. Las dos flechas están indicando para la misma dirección, la dirección de la perfección 

individual (seguido de la segunda y tercera bendición). Cuando el hombre comete un pecado, surge la 

necesidad de recuperar el valor original a través del pago de indemnización. En el proceso para realizar el 

“curso fórmula, el “curso de crecimiento del corazón 

original” y el “curso de indemnización” son realizados 

al mismo tiempo, con la misma finalidad. En cualquier 

actividad que hagamos, en cuanto estemos pasando por 

el período de indemnización, las condiciones que 

establecemos serán usadas para eliminar el pecado o 

alguna indemnización que exista y por este motivo no 

aparecerán buenos resultados en las actividades. Pero 

cuando termine el pago de la indemnización, los 

resultados comenzarán aparecer. Acabar la 

indemnización significa que la deuda fue paga y si 

continuamos a establecer buenas condiciones, los 

resultados surgirán. 

 

Visión General del Curso que Nosotros Tenemos que Pasar  

1. El Curso Fórmula para Todo los Seres Humanos 

En el curso fórmula individual, todos deben amar Caín y Abel. Amando a la figura central, eliminando la 

naturaleza caída, superando el amor disminuido, puede vencer en la posición de Caín. Nuestro Padre 

explicó sobre el “carácter del hombre victorioso como Caín” (aquel que puede amar a la figura central con 

cualquier característica) Todos tienen duplas posiciones. Enfrente de alguien se está en la posición de Caín 

y enfrente de otro en la posición de Abel. En la posición de Abel, todos debemos amar y subyugar 

naturalmente a Caín, restaurando el derecho de primogenitura. Por ejemplo, debemos conquistar nuestros 

hijos espirituales. Sobre la posición de Abel, Nuestro Padre Explicó, “el carácter del hombre victorioso 

como Abel” (aquel que puede amar a Caín con cualquier característica). 
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Debemos amar y restaurar de 3 a 12 hijos espirituales representando a los 3 arcángeles de Adán y Eva y a 

los 3 discípulos, También debemos amar 3 a 12 hijos espirituales. Antes para recibir la Bendición 

necesitaba 3 hijos espirituales. Recibir la Bendición faltando victoria en el curso fórmula, tendrá menos 

protección. 

 

A través de este proceso, hacemos el fundamento de fe y el fundamento de substancia. Pasando por los 

niveles de Formación, Crecimiento y Perfeccionamiento, Viejo Testamento, Nuevo Testamento y 

Completo Testamento y los ocho niveles verticales deberíamos recuperar nuestro valor original. 

 

¿Qué es el curso fórmula? El curso fórmula es todo lo que está escrito en la segunda parte del Principio 

Divino. Los cursos en la familia de Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús son la explicación del curso 

fórmula que nosotros tenemos que seguir y no son solamente historias bíblicas. Estas partes son para 

explicar exactamente donde existe el foco de la porción de responsabilidad humana en el curso fórmula. Es 

por eso que en el final del curso de cada familia el Principio Divino explica las lecciones aprendidas con 

aquella familia. Los cursos de las familias están explicadas basados en el trabajo de Dios procurando 

establecer el fundamento de fe y el fundamento de substancia. 

 

Pasar por el curso de las familias no significa que necesita repetir literalmente todo lo que ellos hicieron, 

por ejemplo, no va a necesitar viajar por el desierto como Moisés. Pasar por el curso de las familias 

significa que la esencia de lo que ellos vivieron se irá a repetir en nuestra vida o en la vida de nuestra 

familia. De manera semejante al curso de Moisés, una figura central cuida de muchas personas (hijos 

espirituales, miembros de HG) y quiere salvarlos guiándolos para el Reino de los Cielos, pero ellos siempre 

reclaman y hasta quieren crucificar a la figura central. Situaciones parecidas como esas pueden ocurrir 

dentro de nuestro curso fórmula y cada momento tiene algo interno para restaurar el corazón de Dios. 

 

Dios pidió a Noé construir el arca, no cerca del mar, si no en lo alto de la montaña. En nuestro curso 

formula no necesitamos construir un arca literalmente, pero puede ocurrir una prueba de fe semejante, por 

ejemplo, la figura central pide algo que es difícil de creer de manera lógica. 

  

En el caso de la familia de Adán, la prueba fue el problema de Adán y Eva y el problema de Caín y Abel. 

Estas pruebas también ocurrirán dentro de nuestro curso fórmula. Si repetimos los mismos errores (pecado) 

del pasado, aumentará la indemnización, pero si hacemos el curso inverso de acuerdo con la voluntad de 

Dios, practicando lo contrario de los que ocurrió en el pasado, estamos restauremos restaurando por 

indemnización. Para completar la obra de la restauración por indemnización, no es posible solamente por la 

fe, sino también necesitamos de alguna practica que invierta alguna acción en determinada situación. 

 

Podemos restaurarnos a nosotros mismos a través de este curso fórmula. A través de este proceso de 

fundamento de fe y fundamento de substancia, podemos elevar nuestra espiritualidad, pasando por el 

periodo de formación, crecimiento hasta el nivel de perfección del periodo de crecimiento (antes de recibir 

la Bendición). Debemos madurar nuestro amor hasta el nivel que Adán alcanzó a la edad de 14 – 16 años. 

La suma total del curso fórmula individual debemos llegar hasta el nivel de perfección del nivel de 

crecimiento. 

  

Jesús dice que debemos ser como niños, de lo contrario no entraremos al Reino de los Cielos. Nuestro 

Padre explicó lo que Jesús quería decir. Dentro del útero de la madre, el bebe no tiene (conoce) los 
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conceptos del “yo” y “sexo”. Ni tiene conciencia sobre su propia existencia, entonces no tiene egoísmo, es 

una situación de egoísmo cero. Nosotros debemos eliminar toda la naturaleza caída a través de las 

relaciones de Caín y Abel. Y también el bebe en el útero no tiene idea y ni sabe cuál es su propio sexo, ésta 

es una situación de máxima pureza sobre la cuestión de Adán y Eva. Para el renacimiento, necesitamos 

entrar en el útero negando la vida que comenzó equivocadamente. Entrar en el útero significa estar prontos 

para el renacimiento, purificándonos completamente hasta el punto cero de naturaleza caída y pecado. Si 

no pasamos por el curso de purificación completa a través de la negación de su egoísmo, evitando el 

proceso del curso fórmula, en la hora de pasar por el proceso de renacimiento, faltará alguna condición 

interna. Uno de los motivos de porque en algunos casos suceden problemas en la familia después de la 

Bendición, a pesar de hacer muchas actividades, es porque no está focalizando en la victoria en el curso 

formula.  

Negando nuestro yo falso, podemos descubrir nuestro verdadero yo. Si eliminamos la naturaleza caída y 

también los pecados, individual, colectivo y hereditario, sobrará solamente el pecado original en nosotros. 

Restaurando el corazón de hijos y hermanos originales dentro de los 4 Grandes Reinos del Corazón, 

llegaremos a la misma situación en que Adán y Eva se encontraban inmediatamente después de la caída. 

Cuando la espiritualidad alcance este nivel, en ese momento, estaremos prontos para recibir la Bendición. 

¿Cuál es la mejor preparación para recibir la bendición? Algunas veces los jóvenes pueden pensar que por 

no haber caído, ésta ya es toda la preparación necesaria para recibir la Bendición. Este es un gran mal 

entendido. No caer es una condición mínima para no perder el derecho de recibir la bendición. Entonces, 

¿cuál es la verdadera preparación para recibir la bendición? Es pasar por todas las etapas del curso fórmula, 

creciendo el amor y eliminando la naturaleza caída y el pecado hasta la espiritualidad alcanzar el nivel de 

perfección del nivel de crecimiento. 

Después que terminó el curso fórmula individual, debe pasar por el proceso de renacimiento recibiendo la 

Bendición. A través del útero de Eva restaurada de la Madre Verdadera, vuelve para la médula del Padre 

Verdadero y recibe la semilla de la vida, después vuelve para el útero de Eva original de la Verdadera 

Madre y puede renacer. 

 

Entrar en el útero quiere decir realizar una profunda unión de corazón con Nuestra Madre Verdadera. 

Después tenemos que recibir la semilla. El origen de la semilla (espermatozoide) es la columna y la 

médula. Debemos entrar en la médula, esto significa que debemos realizar una profunda unión con el 

corazón del Padre Verdadero. Experimentando amor con los Padres Verdaderos y Dios, ocurre el 

renacimiento. La esposa renace primero, quedando en la posición de hija en relación a Nuestro Padre, en 

cuanto el esposo permanece en la posición de arcángel, en el caso de la primera generación. 

 

La esposa debe renacer primero. En el primer período de separación de 40 días antes de iniciar la vida 

familiar, primero la esposa debe experimentar el corazón de novia y después el corazón de esposa ante 

Nuestro Padre Verdadero. Después, ella queda en la posición de madre y Nuestro Padre en la posición de 

padre y a través de este proceso puede dar renacimiento al arcángel (esposo). 

 

El período de separación de 40 días no es un período para solamente esperar el permiso para comenzar 

familia. Es un tiempo para restaurar el corazón original. Esto es muy importante. Si no restauró uno a uno 

el corazón de Nuestro Padre, aunque comenzó familia y tiene hijos grandes de 15 o 20 años, aun así, a 

partir de ahora debe restaurar. 
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¿Cuándo termina el curso fórmula? Cuando se restaura lo que necesita ser restaurado. En cuanto no 

restaura no acaba el curso fórmula. Si no restaura las condiciones (contenidos) y va para el mundo 

espiritual, descubrirá el hecho de que no existe dentro de sí aquel contenido que no restauró en la tierra. 

 

El cumplimiento del curso fórmula no es una cuestión del tamaño de la dedicación, tiempo de actividad o 

sacrificio en la iglesia; La esencia del curso fórmula es la perfección del amor. Actividades, sacrificio y 

dedicación son maneras de restaurar el amor. La cuestión es si restauró o no restauró lo que debía restaurar. 

No es si sacrificó muy poco. Aún a través de mucho sacrificio, si no restauro el amor, tendrá que continuar 

hasta restaurar. Puede incluso ocurrir una situación en que después de hacer muchos sacrificios, la persona 

aumenta el resentimiento en vez de aumentar el amor. En este caso no estará pasando el curso fórmula. 

En el contexto del curso fórmula de 7 años, Nuestro Padre habló que aunque pasen 7 años, si no restauró y 

no llegó a la perfección individual, necesita continuar para alcanzarlo. Por otro lado, si ya restauró todo lo 

que tiene que restaurar antes de los 7 años y terminó el curso formula, es solo esperar el tiempo pasar hasta 

completar el número 7.  

En nuestra vida de fe, el sistema de miembro interno es opcional, pero el curso formula no lo es. Aunque se 

formó en el sistema de miembro interno el curso fórmula continúa.  

Entendiendo solamente el aspecto externo de las actividades, una persona puede pensar que está ayudando 

la iglesia, pero cuando entiende más profundamente sobre el hecho de que somos pecadores y la necesidad 

interna del curso fórmula, ella llega a entender que es la iglesia quién le está ayudando, dándole 

oportunidades para caminar el curso fórmula. 

Es mejor pensar que Dios y los Padres Verdaderos nos están permitiendo quedarnos aquí, puesto que no 

somos dignos por ser pecadores. Antes de pensar que hicimos tal o tal actividad para ayudar a la iglesia, es 

mejor pensar que Dios, perdonándonos, permitió realizarla. Cuando no entendamos profundamente sobre el 

hecho de ser pecadores, nuestra visión se torna externa y facilita que nos tornemos arrogantes. Si 

aumentamos la arrogancia, esto significa que no estamos venciendo el curso fórmula, pues el curso fórmula 

es para el crecimiento del amor. 

 

Volviendo al asunto del proceso de renacimiento, aunque no restaure perfectamente este corazón para con 

el Padre Verdadero (corazón de hija, esposa, madre), si sigue de manera oficial de acuerdo con la 

orientación del departamento de familias, el pecado original será eliminado y nacerán hijos de la segunda 

generación sin pecado original. Pero, entre el caso que restauró todos los contenidos del curso fórmula 

antes de la Bendición incluyendo el corazón que debemos restaurar en el curso de separación y otro caso 

que no restauró, ciertamente habrá alguna diferencia internamente. 

En el curso fórmula, la restauración del corazón en cada etapa solo ocurre a través de la experiencia real y 

no algo vago como por ejemplo: “solamente tiene que creer”. 

Después de la ceremonia de 3 días, completando todas las condiciones, más una vez uniéndose como 

pareja, puede generar los hijos de la segunda generación. La segunda generación está en la posición de 

Abel y los hijos espirituales en la posición de Caín. 

La educación y los seminarios que realizamos para los jóvenes de la segunda generación son muy 

importantes. Pero, más allá de eso, también es muy importante que los padres restauren muchos hijos 

espirituales conquistándolos con amor y sacrificio hasta el punto en que ellos digan voluntariamente con 

alegría: “muchas gracias por su amor y su esfuerzo para restaurarnos. Ahora, nosotros queremos ayudar en 

el crecimiento de su hijo de la segunda generación. Nosotros asumiremos la responsabilidad de cuidar y 

educarlos hasta que ellos reciban la Bendición” El padre espiritual debe recibir estas palabras como 
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resultado de haber subyugado naturalmente a sus hijos espirituales para completar las condiciones en el 

curso fórmula. 

En el curso fórmula, los hijos espirituales deben esperar con alegría el nacimiento de la segunda generación 

desde el útero, así como los arcángeles originales y después del nacimiento, deben cuidarlos y educarlos 

hasta que reciban la Bendición. Después, la tercera generación va a nacer y recibir la Bendición. 

 

Si falta la victoria en el testimonio, sin haber conquistado a Caín en el curso fórmula individual, cuando 

pase por el curso de renacimiento espiritual, faltará condición interna y también no tendrá mucha condición 

para la protección espiritual de la segunda generación. 

 

Toda la victoria que está faltando en el curso fórmula individual irá aparecer como efecto en la Bendición. 

Aunque una persona esté haciendo actividades, si no obtuvo victoria real en el curso fórmula, fracasando 

en las pruebas, por ejemplo, peleas de Caín y Abel y manifestando la naturaleza caída, después la misma 

prueba va a ocurrir en la vida familiar. 

 

El curso fórmula debe ser algo universal y es para todos los seres humanos. Debemos entender la diferencia 

entre las actividades externas y el curso fórmula. Restauración material a través de la venda de lápices no 

es una explicación (contenido) esencial del curso fórmula. En la época de Adán y Eva no existían lápices ni 

dinero. 

 

Si entiende la esencia del curso fórmula, aunque cambie de misión y de actividad, puede continuar el curso 

fórmula. En caso de no entender bien, aunque esté realizando muchas actividades externamente, puede ser 

que estas actividades no estén funcionando como el curso fórmula. 

 

Después de pasar por aquellas etapas citadas encima, en el curso fórmula, en la posición de Adán original, 

que liquidó el pecado original, debemos hacer actividades para restaurar la tierra natal como Mesías Tribal. 

Restaurando nuestra tribu (tipo Abel) y otros hijos espirituales (tipo Caín), debemos cumplir la restauración 

de 430 familias. 

 

Después debemos restaurar las condiciones para la primera y la segunda Bendición, restaurar el derecho de 

padres, establecer la condición material en la tribu, como tipo de la tercera bendición, completar el 

crecimiento del corazón de cónyuges y de padres dentro de los 4 (Grandes Reinos del Corazón, realizar las 

Tres Bendiciones, restaurar el derecho de Rey, las Tres Grandes Realezas y el Reino de la Familia Real. 

Sumando todo eso, se tornará la condición para el Registro del Cielo, para que seamos ciudadanos del 

Cheon Il Guk. Así, entraremos en el nivel del Dominio Directo de Dios. 

 

En el futuro, cuando restauremos el Reino de los Cielos, habrá una notaría del Reino de los Cielos 

substancialmente. La fila para hacer el registro de ciudadanos del Reino de los Cielos será la fila más larga 

de la historia humana pues todos los seres humanos deben registrarse personalmente. Habrá una ficha con 

los ítems para llenar, como el nombre completo, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, etc., pero el ítem 

más importante para el registro es sobre la victoria de Mesías tribal. Sin esta condición no le será permitido 

hacer el registro. 

 

Mesías tribal es el nombre de la condición para entrar en el Reino de los Cielos. Mesías tribal es el curso 

fórmula. A través de la actividad de mesías tribal, puede pasar todo el contenido del curso fórmula.  
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El sistema de miembro interno es bueno para aprender la esencia del curso fórmula y después lo aprendió 

le ayudará a vencer en la misión de mesías tribal. Pero si focaliza solamente en la realización de las 

actividades externas y no entiende la esencia, después se quedará perdido cuando comience las actividades 

de mesías tribal, sin entender el contenido que debe restaurar en cada nivel. 

 

El curso fórmula es el proceso para tornarse adulto (maduro) en el Reino de los Cielos. Así como tornarse 

adulto no es opcional, la perfección individual y el curso fórmula también no son opcionales. 

 

La perfección individual no significa que el hombre se tornará perfecto simplemente como una máquina, 

sino más bien significa una condición mínima necesaria para poder vivir como adulto en el Reino de los 

Cielos.  Así como un auto solo funcionará bien y podrá viajar libremente solamente después que tenga 

todas las condiciones de funcionamiento correctas como, neumáticos, luces, acelerador, freno y etc. El 

hombre también debe tener las condiciones para funcionar perfectamente, dentro de estas condiciones están 

los 4 Grandes Reinos del Corazón (corazón de hijo, hermano, conyugue y padres) y con eso él puede 

aumentar la alegría del amor verdadero eternamente. La perfección individual no es el punto donde termina 

la finalidad y creatividad del ser humano, tornándose una rutina monótona. En realidad, es lo contrario, 

aquí es el inicio, en donde el hombre irá disfrutar libremente la verdadera libertad, amor y creatividad 

originales.  

 

Porque estamos dominados por la naturaleza caída, el hombre caído siempre actúa de la misma manera 

frente a las situaciones de la vida. Por ejemplo, tal persona siempre se queda brava (irritada) si alguien 

habla de un al asunto. O dentro de la relación de pareja siempre se llega al límite de las emociones y peleas 

cuando ocurren situaciones semejantes, etc. Satanás y los espíritus malos saben bien nuestro punto flaco y 

están tocando este punto cada vez que aparece una oportunidad. Después ellos usan esta condición en que 

mostramos las naturalezas caídas para dominarnos. Algunas veces por más de 10 años estamos siendo 

dominados por las mismas naturalezas caídas sin conseguir salir del dominio de Satanás y de los espíritus 

malos. Aunque estemos haciendo muchas actividades en la iglesia e inclusive teniendo bastantes resultados 

en la providencia, si no nos focalizamos en resolver este punto, podremos permanecer por muchos años sin 

resolver este problema.  

 

En el libro del Dr. Sang Hun Lee está escrito que un espíritu que participó de un seminario del Principio 

Divino hablaba que si todo el mundo se tornara perfecto el mundo no sería interesante porque todo el 

mundo sería igual. El Dr. Sang Hun Lee explicó que esto está muy equivocado. En verdad es lo contrario. 

El mundo caído no es interesante porque todo el mundo muestra la misma reacción en las mismas 

situaciones cuando son tocados por la emoción de la naturaleza caída. Por otro lado, si todo el mundo se 

libera de la naturaleza caída e del pecado, la naturaleza original de cada uno se manifestaría libremente, así 

como un don para los poemas, un don para la música, un don para la literatura etc. es por eso que el mundo 

se tornará muy interesante. 

 

El mundo donde la naturaleza caída domina, no tiene libertad de la mente original, pues está sobre el 

cautiverio de Satanás. 

 

Las palabras de Nuestro Padre dicen que: todos, no importa quién, tiene que pasar por el curso fórmula. 

Personas orgullosas y distintas. Personas feas y desafortunadas, no importa quién ellas sean, ellas tienen 

que pasar por este curso. Cualquier persona de descendencia caída tiene que pasar por este curso, no 
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importa quién él o ella sea, en caso contrario ellos nunca entrarán en el Reino de los Cielos. (Bendición y 

Familia Ideal II). 

Este es el curso fórmula para todos los seres humanos. El curso fórmula tiene esta característica, no 

importa si sabemos o no, si aceptamos o no, el hecho de que todo ser humano tiene que pasar por el no irá 

mudar. Si rechaza en la tierra, deberá continuar en el mundo espiritual. 

 

El ideal de la familia bendecida no debe ser simplemente así: “yo sé que nuestro Padre es el Mesías, recibí 

la bendición, no voy a caer, tengo una casa, empleo, salud, etc.” El ideal de la familia bendecida es algo 

más concreto: “realización de las Tres Grandes Bendiciones, perfección individual, unión de pareja, 4 

Grandes Reinos del Corazón, eliminado toda la naturaleza caída, liquidando el pecado, liberación de 

antepasados, después, haciendo el Registro del Cielo, tornándose ciudadano del Cheon Il Guk , el Reino de 

los Cielos. Nosotros hacemos actividades de HG para pasar por el curso fórmula. Sin entender el contenido 

del curso fórmula, no podemos hacer HG. 

 

La relación de Caín y Abel es apenas una parte del curso fórmula, Después de vencer el curso individual, 

recibiendo la bendición, vamos restaurar la tierra natal como Mesías Tribal. Es por eso que debemos vencer 

Caín y Abel lo más rápido posible. Si está repitiendo las peleas de Caín y Abel, está permaneciendo en el 

nivel de perfeccionamiento del nivel de crecimiento y falta condición y padrón para recibir la Bendición.  

Si tenemos conflictos de Caín y Abel, esto significa que todavía no desenvolvimos el corazón de “padres”. 

Sin experimentar la victoria como Caín y como Abel no conseguiremos llegar al corazón de “padres” en el 

verdadero sentido. Mesías es “padres”. Es por eso que mesías tribal es “padres”. Si no conseguimos tener el 

corazón de padres, no venceremos en la misión de mesías tribal. 

 

2. Mesías Tribal  

1. Es para amar nuestra tribu con el mismo corazón que amamos la familia y la tribu de Nuestro 

Padre, porque Él no puedo amarla directamente en aquella época. 

2. Es para heredar el amor y el corazón delos Padres Verdaderos, experimentando, en nuestro nivel, el 

mismo camino que Él pasó. 

3. Es una condición para liberar los antepasados. 

4. Es para llegar hasta el Dominio Directo de Dios pasando por los 8 niveles verticales y horizontales 

que Nuestro Padre pasó, aprovechando el gran descuento dado por Él. 

5. Es para transformar substancialmente nuestra tierra natal en el Reino de los Cielos. No solamente 

restaurar los hijos espirituales. Hasta transformar su tierra natal en EL Reino de los Cielos, no acaba 

la misión de Mesías Tribal. 

6. Es para caminar el curso fórmula como un camino de “destino absoluto”. 

 

3. Ocho Niveles Verticales y Ocho Niveles Horizontales 



46 
 

Los ocho niveles verticales son siervo de siervos, siervo, hijo adoptivo, hijo ilegitimo, hijo, madre, padre, 

Dios y los ocho niveles horizontales son Individuo, familia, tribu, raza, nación, mundo, cosmos y Dios. 

Nuestro Padre completó este camino de los ocho niveles verticales y horizontales, superando todo tipo de 

Caín y Abel, restaurando el derecho de primogenitura. Desde que Nuestro Padre completó esto, se tornó el 

curso fórmula para todos los seres humanos. 

Después que Nuestro Padre alcanzó victoria, hubo una reunión entre Dios, Nuestro Padre y Satanás. 

Nuestro Padre habló para Dios: “Padre Celestial como ya alcance victoria, subyugando naturalmente 

Satanás, permita que yo haga un gran descuento, para que todo ser humano haga solamente los primeros 

tres niveles de individuo, familia y tribu, en caso de hacerlo hasta ahí, quiero dar el resto para mis hijos, 

como herencia de padre”. Dios se quedó muy contento. Así facilitó las condiciones y se tornó posible para 

el ser humano llegar hasta el Dominio Directo de Dios. 

Después Nuestro Padre hablo para Satanás: “Ya que alcancé la victoria, voy a hacer un descuento para los 

seres humanos, después que subyugué naturalmente Satanás en el nivel cósmico él no puede hacer nada”.  

Entonces, Satanás aceptó la condición. Nuestro Padre declaró la época de Mesías Tribal. Desde entonces, 

tiene dos opciones para que el ser humano se perfeccione y entre en el Dominio Directo de Dios. La 

primera opción es hacer todos los ocho niveles horizontales y verticales por sí mismo, repitiendo 

literalmente el curso que Nuestro Padre hizo. La otra opción es hacer mesías tribal y recibir la herencia de 

la victoria de los Padres Verdaderos. 

Mesías tribal es la manera para entrar en el Reino de 

los Cielos y todo el mundo debe hacerlo. Si no lo 

hacemos en cuanto estamos en la tierra, nuestros 

descendientes tendrán que hacerlo. 

Nuestro Padre Verdadero usa una expresión de 

“destino común” y “destino absoluto”. “Destino 

común” es un destino que en la práctica es posible 

cambiar. Por ejemplo, el casamiento, de hecho no es 

bueno separarse, pero en la práctica es posible que 

suceda una separación de pareja. “Destino absoluto” 

es diferente, por ejemplo, la relación entre padre e 

hijo, una vez que nació de tal padre y tal madre es 

imposible cambiar esta realidad, ni Dios consigue cambiar el hecho de ser padre y madre de alguien. Nadie 

puede cambiar este hecho absolutamente. Es por eso que se llama de “destino absoluto” 

Nuestro Padre, usando esta expresión, dio gran énfasis sobre mesías tribal. Él dice que la misión del mesías 

tribal es de “destino absoluto” 

 

4. El curso Fórmula de Diversos Puntos de Vista 

En el sentido del mundo original, debemos pasar por formación, crecimiento y perfección y llegar al 

dominio directo de Dios, 7 años, 7 años, 7 años. En el sentido del proceso de la restauración, debemos 

pasar por el infierno, Viejo Testamento, Nuevo testamento y Completo Testamento, 2000, 2000, 2000 

años. La diferencia es grande, 2000 años para 7 años. En el sentido de la restauración de los ocho niveles 
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verticales, debemos pasar por siervo de los siervos, 

siervo, hijo adoptivo, hijo ilegitimo, hijo, madre 

padre y Dios. En el sentido de los 4 Grandes Reinos 

del Corazón el curso fórmula es experimentar el 

corazón de hijo, hermano, pareja y padres. En el 

sentido de las Tres Grandes Bendiciones, debemos 

realizar la primera bendición, la segunda bendición 

y la tercera bendición. En el sentido de la 

restauración de los tres derechos, debemos restaurar 

el derecho de primogenitura, el derecho de padres y 

el derecho de rey. En el sentido del fundamento del 

mundo original, debemos establecer el fundamento 

de fe y el fundamento de substancia. En el curso de la restauración, debemos establecer el fundamento de 

fe, fundamento de substancia y el fundamento para recibir al Mesías. Este es el camino para la perfección 

individual seguida de la segunda y tercera bendición. 

La única manera de completar el curso fórmula es cumplir la porción de responsabilidad humana. En otras 

palabras, esto significa que la porción de responsabilidad humana consiste en realizar todo lo que fue 

mencionado encima. Puede parecer muy complicado cuando presentado de varios puntos de vista, pero en 

la verdad, está explicado sobre el único curso fórmula que es el camino para entrar y vivir en el Reino de 

los Cielos. 

El curso fórmula es el camino para la perfección de nuestro amor. Enseguida, la porción de responsabilidad 

humana es el crecimiento y perfección del amor. Y como vimos, el concepto de porción de responsabilidad 

humana es diferente del concepto común de la palabra “responsabilidad” usada en la sociedad. 

Basado en el curso fórmula, realizamos actividades de restauración material para todas las cosas y después 

realizamos testimonio para restaurar al hombre. En el fundamento de estas actividades, alcanzando el nivel 

de perfección del nivel de crecimiento, recibimos la Bendición para continuar restaurando el corazón 

original del nivel de perfección. 

Las condiciones para recibir la Bendición ya fueron rígidas: necesitaba tener muchas condiciones, como 

siete días de ayuno, 120 días de restauración material, comportamiento, firma de tres figuras centrales, 

mínimo de 3 a 12 hijos espirituales, etc. 

La época cambió y fueron facilitadas las condiciones para recibir la Bendición, pero la distancia entre la 

persona y la finalidad no mudó. Esto significa que, aunque la época haya mudado, el nivel de espiritualidad 

de uno permanece en la misma posición. Y también el padrón de perfección individual no bajó. Es por eso 

que el trayecto que debemos hacer no se acortó por causa del cambio de época. 

Originalmente diciendo, para recibir la Bendición, debemos crecer hasta el nivel de perfección del estado 

de crecimiento, desarrollando amor, eliminado toda la naturaleza caída y todo el pecado, faltando solo el 

pecado original. Pero, en muchos casos recibimos la bendición antes de alcanzar este padrón.  En este caso, 

la distancia entre el padrón en que se puede recibir la bendición y nuestro padrón se tornará una acusación 

de Satanás. Cuanto mayor fuera la distancia entre nuestro padrón espiritual y el padrón del nivel de 

perfección del estado de crecimiento, tanto mayor será la acusación de Satanás y esto aumentará la 

posibilidad de quebrar la Bendición, por no soportar la presión. Al final, la mejor preparación para recibir 
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la Bendición es crecer en amor y espiritualidad a través de la realización del curso fórmula. En verdad, la 

preparación para recibir la Bendición no es otra cosa sino el hecho que creció el amor.  

Aunque Adán y Eva eran puros, ellos fueron seducidos por Satanás y cayeron. En nuestro caso, estamos en 

un nivel diferente de Adán y Eva. Aunque no alcancemos el nivel de perfección del estado de crecimiento, 

Nuestro Padre nos permitió recibir la Bendición como si ya la hubiéramos alcanzado. Pero con esto, 

asumimos el compromiso de crecer lo más rápido posible después de la Bendición y justificar la falta de 

condiciones y padrón. En esta situación, antes y después de la Bendición, puede suceder que Satanás nos 

ataque con la misma intensidad que Adán y Eva fueron atacados en el nivel de perfección del estado de 

Crecimiento. 

Este tipo de pruebas de amor que puede ocasionar la caída o el quiebre de la Bendición y hace perder todo 

el mérito de toda la vida fe, se llama “Gólgota Espiritual” o “Calvario Espiritual”. 

La vida de los monjes, monjas y curas, no es fácil; Aquellos que nacieron fuera de la época de los Padres 

Verdaderos, por ejemplo, 100 años antes, no tuvieron la posibilidad de recibir la Bendición. A través de un 

duro entrenamiento religioso y manteniendo la pureza, ellos pudieron elevar sus espiritualidades solamente 

hasta el nivel de perfección del estado de crecimiento, pero acabaron en una situación en donde no pueden 

crecer más. No tenían como subir y también no debían caer y además estaban siempre recibiendo violentos 

ataques de Satanás. En esta situación, algunos monjes o monjas no aguantaban, perdían las fuerzas y caían. 

Por solamente una noche de caída, perdían todo el mérito que alcanzaron durante su vida religiosa. En este 

punto, la única esperanza del ser humano son los Padres Verdaderos que vencieron en la realización 

substancial del fundamento familiar de cuatro posiciones.     

 

5. La Diferencia entre el Pecado y la Naturaleza Caída (La Manera para Eliminar la Naturaleza 

Caída) 

El libro del Principio Divino define el pecado como “el acto de violar la ley celestial. Estableciendo una 

condición por la cual se puede formar una base reciproca con Satanás y entrar en una acción de dar y 

recibir con él”. En un árbol, el pecado individual es comparado a las hojas, el pecado colectivo, a las ramas, 

el pecado hereditario, al tronco y el pecado original, a la raíz. Pecado es el acto de violar la ley celestial, 

entonces, si no existiese la ley celestial, no existía el pecado. Si Dios no estableciese el Principio de la 

Creación que es el Origen de la ley celestial, no existiría el pecado. Pecado es algo contrario a la voluntad 

de Dios. La voluntad de Dios es originada por el amor y el corazón de Dios. 

La naturaleza caída es algo diferente del pecado. El Principio Divino lo define así: “Eva heredó del 

arcángel todas las características que surgieron eventualmente cuando el arcángel cometió un acto sexual 

con Eva, revelándose contra Dios. Entonces Adán, que entró en un relacionamiento de sangre con Eva, que 

por su vez estaba en la posición de arcángel para con él, vino a heredar las mismas características 

fundamentales que provocaron toda la naturaleza caída de los hombres caídos. Damos a estas el nombre de 

“naturaleza original de la Caída” (naturaleza caída). Existen cuatro categorías de naturaleza caída. La 

primera es: “No consigue tomar el mismo punto de vista de Dios en amar a los demás”. Lucifer no 

consiguió amar Adán y Eva, igual como Dios los amaba. La segunda es “Salir de su propia posición”. La 

tercera es “Invertir el dominio” y la cuarta es “Multiplicar el acto criminoso”.  
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La naturaleza caída y el pecado no existen dentro del cuerpo físico. El DNA no cambia por causa de esto. 

Si el pecado existiese dentro de la carne, sería fácil ir al médico y a través de una cirugía, arrancarlo. El 

pecado es una cuestión espiritual e interna. El pecado es un concepto que aparece dentro del 

relacionamiento. La manera de resolverlo es, legítimamente. Así como en un tribunal Dios es el juez, el 

Mesías es el abogado de defensa y Satanás es el promotor. También están la víctima y el reo. Si el juez dice 

que puede perdonar, el promotor y la víctima también, entonces el pecado puede ser perdonado. Si no 

existiese Dios, no existiría el pecado. El pecado es una cosa invisible. 

Si el hombre comete pecado, Satanás gana el derecho de atacarlo. Este derecho se llama “condición de 

acusación de Satanás”. La condición de acusación es invisible, pero cuando Satanás ejecuta su obra, usando 

su derecho, esto aparece como una acción substancial en la tierra a través de la acción del hombre. Satanás 

hace relacionamiento reciproco y acción de dar y recibir con el espíritu del hombre en la tierra, que por su 

vez, lo influencia a hacer la acción físicamente. Así las actividades de Satanás pueden aparecer físicamente 

en la sociedad humana. Entonces, el derecho de Satanás es invisible pero su obra se puede manifestar como 

una realidad en la tierra. Cuando el hombre tiene pecado, Satanás puede atacarlo de varias maneras usando 

su derecho, pero cuando el hombre elimina este pecado a través del establecimiento de la condición de 

indemnización Dios puede protegerlo. En esta situación, aunque Satanás tenga poder, por falta de 

condición de acusación, él no consigue ejecutar sus obras. De esta manera, la guerra histórica de la 

providencia ha sido una lucha entre Dios y Satanás, centralizada en la cuestión de quién tiene o no tiene el 

“derecho” que es invisible. Aunque Dios tenga poder, si falta el derecho, Él no puede actuar. En el caso de 

Satanás, es la misma cosa, aunque Satanás tenga poder, él no puede actuar si no tiene el derecho. El 

hombre está en la posición de medio camino entre Dios y Satanás. Dios y Satanás están luchando 

centralizado en la porción de responsabilidad humana. La “condición de Indemnización” es la porción de 

responsabilidad humana. 

La manera para eliminar el pecado es establecer la “condición de indemnización” equivalente al tamaño de 

la “condición de la acusación” que surgió al cometer tal pecado. Una vez haciendo esto, Satanás pierde el 

derecho condición) de acusar. 

La naturaleza caída es diferente, pues es una cuestión de costumbre. Aunque una persona resuelve el 

pecado, la costumbre todavía puede permanecer con la persona. Por ejemplo, una persona fue a la cárcel 

por causa de un crimen, después de pagar la pena ante la sociedad, su deuda está liquidada, pero la 

costumbre de cometer tal crimen todavía no la dejó. Cuando tal persona sale de la prisión, podrá volver a 

cometer de nuevo el mismo pecado (delito). Una vez que la naturaleza caída es una cuestión de costumbre, 

la manera para resolverla es diferente de la manera como se resuelve el pecado. La naturaleza caída 

solamente es resuelta a través de la condición de la práctica. Ella solo es resuelta por la corrección de la 

costumbre a través de la práctica de invertir cada acción, cuando la naturaleza caída se manifieste. 

Tomar el vino sagrado, elimina el pecado original, pero ¿será que elimina la naturaleza caída? ¿Será que 

inconscientemente, caminando por la calle, sus naturalezas caídas pueden salirse y caer en el suelo? No es 

de ésta forma. Solamente cuando esté conscientemente esforzándose va a ocurrir la eliminación de la 

naturaleza caída. Sin esfuerzo y sin práctica, aunque pasen 10, 20, 30 o hasta 100 años, no las va a 

eliminar. Así es la gravedad de la naturaleza caída. (Cualquier pastor puede orar que no sirve acumular 

riquezas en la tierra, como casa, dinero, auto, perros etc. usted no los podrá llevar para el cielo). Podemos 

decir algo semejante, pero en un sentido contrario: existe algo que usted no quiere llevar de manera alguna 

para el mundo espiritual y aun tratando de impedirlo de todas las formas diciendo, salga, no se agarre de 
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mis pies, yo no te quiero conmigo. Cuando llegue allá, ella llegará atrás diciendo buenos días, ¡llegué! 

¿Qué es eso que los acompañará hasta el mundo espiritual? ¡Son las naturalezas caídas! 

En cuanto esté en la tierra todavía es fácil para eliminar las naturalezas caídas, pues existe un cuerpo físico 

que puede enviar elementos de vitalidad para el espíritu. En el mundo espiritual es muy difícil cambiar las 

costumbres, pues el proceso de “entender” es muy lento. La persona permanece en el mismo nivel de 

mentalidad y nivel espiritual que alcanzó cuando estaba en la tierra. Swedenborg relata la escena de un 

ángel tratando de educar un espíritu que durante su vida en la tierra practicaba sexo libre. El ángel 

explicaba que el sexo libre es malo, es pecado, no puede hacerlo, pero el espíritu no entendía aun cuando el 

ángel repetía 100 o 1000 veces. En este caso, la única manera para resolver es cooperar con los 

descendientes a través de las acciones de ellos que producen elementos de vitalidad en la tierra. Ese espíritu 

recibe beneficios, puede crecer junto y Cambiar su espiritualidad. En caso contrario nunca podrá eliminar 

la naturaleza caída. 

Muchos espíritus malos se encuentran en el infierno y por muchos años se niegan a disculparse, por no 

tener el coraje de hacerlo. En la tierra, mientras todavía tiene un cuerpo físico, aun siendo difícil, es muchas 

veces más fácil que en el mundo espiritual. En el mundo espiritual se torna casi imposible inclusive hablar 

una palabra que no sea de su costumbre. Si por ventura hablase una única vez, posiblemente saldría de esa 

situación de infierno, pero no lo consiguen por años y años. Es por eso que existe la expresión de “fuego 

eterno”. La cuestión de la costumbre es muy seria. 

Vamos a ver ejemplos concretos de naturalezas caídas. Esta es la herramienta principal del HG. Nosotros 

establecemos la “Meta Semanal” a través de esto. 
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La Naturaleza Caída 

 

1. No tomar un punto de vista igual al de Dios. 
 

Egoísmo Celos 

Envidia 

Sospecha 

Desconfianza 

Odio 

Resentimiento 

Aborrecer 

Aversión 

Intento de Asesinato 

Ruptura 

Presunción 

Satisfacción Personal 

Vanidoso 

Aislamiento 

Calumnia 

Apatía 

Ironía 

Antipatía 

No consigue sentir alegría con la felicidad ajena. 

Placer en la infelicidad de los demás. 

Tiene una visión estrecha 

Exclusión. 

Nepotismo. 

 

 
Amor Disminuido 

No consigue tomar la posición y situación de Dios. 

No consigue mirar con el corazón igual al de Dios. (Relación entre Padre e Hijo) 

No consigue amara con el corazón de Dios. 

No consigue amar las cosas (personas) que Dios ama. 

Consigue amar solo la cosa (persona) que a mí me gusta. 
Egoísmo 

  

Amar  (Amar Enemigo) 

 

Amar con el punto de vista de Dios. 

Amar con el corazón de Dios. 

Amar con el corazón de Padre (Madre) 

 

Buscar la relación vertical con Dios.  (Oración) 

Vencer el sentimiento de “amor disminuido”. 

Amar al enemigo. 

Sentir el corazón de los Padres Verdaderos en sí mismos. 

 

Quién tiene ese tipo de naturaleza caída, la solución es hacer lo contrario. Cuando no consigue amar con el 

mismo punto de vista de Dios, debe esforzarse para amar. Esto ya es un entrenamiento para la perfección 

individual. En la definición de “perfección individual” se explica que debemos conseguir amar de la misma 

forma que Dios está amando. Si estuviera sintiendo lo mismo que Dios, se torna fácil superar el amor 

disminuido y puede amar cualquier tipo de enemigo. Así es el entrenamiento para la perfección individual: 

aumentar el amor y eliminar la naturaleza caída.  
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2. Abandono de su propia posición. 
 

Deseo de Adulterio         

Fornicación 

Lujuria 

Rabia 

Cólera 

Ira 

Histeria 

Irritabilidad Excesiva 

Nervosismo Excesivo 

Furia Descontrolada 

Impaciencia 

Aflicción 

Inconstancia 

Reclamar 

Quejar 

Injuriar 

Murmurar 

Insatisfacción 

Lamento 

Deseo Excesivo 

Codicia 

Grosería 

Vulgar 

Infidelidad 

Seducción 

Traición 

Coqueteo  

Capricho 

“Desorientado” 

“Mauricinho” 

Adular 

Halagar 

Confundir los intereses públicos con los particulares. 

No cumplir con sus obligaciones. 

Irresponsabilidad 

Incapacidad Moral 

Hacer el cuerpo débil 

Gazetear 

Escape de la Realidad 

 

Perderse. 

 

Recibir amor y palabra (= dirección) a través de Abel como mediador. 
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3. Inversión del Dominio 
 

Arrogancia 

Vanidad 

Vanagloria 

Ostentación 

Solo mostrarse 

Testarudez  

Mal Humor 

Enfurruñamiento 

Complejo de Inferioridad 

Complejo de Superioridad 

No consigue ser puro/natural/simple/franco/honesto. 

Crítico 

Falsa Acusación 

Acusatorio 

Acusativo 

Adular 

Halagar 

No consigue obedecer lo que debe ser obedecido. 

No consigue escuchar la palabra (opinión) de otro. 

“el Propósito” y “los Medios de Comunicación” no 

están claras. 

 

Repulsar 

Rechazar 

Rebeldía 

Insurrección 

Rebelión 

Resistencia 

Amenaza 

Intenta sentir felicidad imputando “Amor Disminuido” 

a los otros. 

 
Perder el relacionamiento correcto. 

Destruir el orden y causar confusión. 

 

Ponerse en la posición de obedecer a Abel (= Figura Central) y ser dominado por él. 

 

La persona que tiene ésta naturaleza caída tiende a no gustar de obedecer. Y para esa persona el 

entrenamiento religioso de obedecer es muy bueno para corregir esta naturaleza caída. En este caso, el 

tamaño de la naturaleza caída es del mismo tamaño que el conflicto que la persona sentirá, pero una vez 

que ella vence, el beneficio que ella recibirá con el cambio de su vida, será equivalente al tamaño del 

conflicto que ella superó. 
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4. Multiplicación del Pecado 
 

Atribuir la culpa a otro. 

No consigue reflexionar. 

No consigue arrepentirse. 

Auto justificación 

Evasión 

Disculpa Astuta 

Subterfugio 

Auto - limitación 

Soberbia 

Solo se preocupa con la apariencia. 

Mentira 

Rumorea  

Ocultar 

No coincide con la “Palabra” y 

“Acción” 

 

Falta de Seriedad 

Desprecio 

No toma nada en serio. 

 

Relajado 

Negligente 

Despreocupado 

Descuidado 

Falta de Dedicación 

Desánimo 

Vagancia 

Falta de Firmeza 

Desistir 

Cabecear 

Conformarse 

Corporativismo 

No consigue perdonar. 

Guarda Rencor. 

Tener complejo de 

persecución. 

Sentirse despreciado. 

Complicidad 

Hablar mal de los 

demás a sus espaldas. 

 

No consigue aceptar la responsabilidad de sí mismo. 

Quiere evitar la responsabilidad. 

Atribuir la culpa a los demás y a las circunstancias. 
 

Multiplicar el Bien 

 

A través de esta categorización de las naturalezas caídas, debemos analizarnos a nosotros mismos y 

arrepentirnos. Este contenido basado en el Principio Divino es fuerte como una espada, entonces no 

debemos usarlo para criticar y analizar a los demás. La mayor parte de las naturalezas caídas están siendo 

practicadas por la boca, entonces, si conseguimos controlar nuestras palabras, una gran parte de las 

naturalezas caídas serán controladas. Este es el primer paso. Debemos vigilarnos a nosotros mismos. 

 

6. La Manera Práctica para Eliminar la Naturaleza Caída 

Como fue dicho antes, la manera para resolver la naturaleza caída es corregir la costumbre a través de la 

práctica de invertir cada acción cuando la naturaleza caída se manifieste. 

Antes de entrar en el asunto concretamente, vamos a explicar más una parte del principio Divino: “El bien 

o mal en la conducta del hombre físico trae una influencia al hombre espiritual, para tornarlo bueno o malo. 

El motivo es que el hombre físico fornece un determinado elemento al hombre espiritual (elemento de 

vitalidad). En nuestra vida diaria, sabemos que nuestra mente se alegra cuando nuestro cuerpo hace alguna 

buena acción, pero siente angustia después de una conducta mala. El motivo es que el elemento de 

vitalidad que puede ser bueno o malo de acuerdo con las acciones del hombre es introducido en nuestro 

hombre espiritual. 
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Siempre que el hombre practica algo bueno con el cuerpo físico, está enviando elementos de vitalidad para 

perfeccionar el espíritu y cambiar la costumbre (hábito) Si practica malas acciones, él envía malos 

elementos para el espíritu. “El hombre espiritual solo puede crecer y ser perfeccionado en el base del 

hombre físico”. 

Para cambiar la espiritualidad es necesario hacer alguna condición de práctica substancial con el cuerpo 

físico a fin de enviar elementos de vitalidad al espíritu. Algunas veces sentimos que somos personas 

normales, personas buenas, pero como todo ser humano caído, existe dentro de nosotros la naturaleza 

caída. La naturaleza caída impide nuestra perfección individual nos imposibilita de recibir y compartir 

libremente el amor de Dios. La naturaleza caída interfiere nuestra relación con las personas que más 

amamos, como nuestro conyugue, hijos, amigos etc. Aquellas personas que están más próximas como el 

conyugue, hijos, amigos y parientes las podemos sentir como enemigos más fácilmente, por ser más 

preciosas para nosotros. Cuando ocurre una pequeña insatisfacción de amor en el relacionamiento con estas 

personas, nos frustramos mucho. 

El hombre caído vive en una situación miserable por no entender sobre la Naturaleza caída. Primero, por 

no conseguir controlarse, él practica la naturaleza caída, después se queda frustrado por haberla practicado 

y después se olvida y vuelve a practicarla, repitiendo todo el proceso. Cuando aparece la emoción de la 

naturaleza caída, todo hombre caído actúa de la misma manera. En esta situación, en la práctica, el hombre 

no tiene libertad (libertad de la mente original) 

La naturaleza caída nos acompaña hace mucho tiempo y nos acompañará hasta en el mundo espiritual si no 

lo resolvemos. En este sentido, nuestra vida de fe solo comienza realmente cuando descubrimos y 

decidimos luchar conscientemente contra éste problema. Aprendiendo la manera para eliminar la 

naturaleza caída podemos mejorar nuestro relacionamiento individual con Dios, nuestra relación dentro de 

la familia y con las demás personas. La naturaleza caída es la que nos impide alcanzar y vivir en el padrón 

de perfección individual. 

Dentro del Home Group Tenemos la oportunidad de enfrentar nuestras naturalezas caídas y vencerlas a 

través de la “Meta Semanal”. Diferentemente del pecado, la naturaleza caída no es eliminada solamente 

haciendo condiciones y ni mismo por recibir el perdón de Dios. Para eliminar la naturaleza caída debemos 

hacer acciones conscientes. 

En cuanto tenemos cuerpo físico, tenemos la oportunidad preciosa de eliminar la naturaleza caída, pues 

podemos producir, por sí mismos, el “elementos de vitalidad” para el mejoramiento del espíritu. Para 

eliminar la naturaleza caída debemos “practicar “aún sin voluntad”. Por ejemplo, imagine que el esposo 

está determinado a no pelear y a no quedarse irritado con su esposa en los momentos difíciles que llegan al 

límite de su emoción. En un determinado día, él se siente muy irritado por causa de alguna situación y casi 

quiere pelear. En ese momento, actuando contra la voluntad de su naturaleza caída, él sonríe y actúa 

naturalmente como si no estuviera irritado, hablando buenas palabras de manera positiva. La esposa puede 

acusarlo diciendo que él está siendo falso, actuando diferente de lo que él está sintiendo por dentro. Si en 

ese momento él abandona su práctica, perderá toda la condición acumulada hasta entonces, pero si él se 

mantiene hasta el final, ocurrirá un cambio interno. De esa forma, irá creciendo la espiritualidad hasta un 

nivel en que aquel mismo tipo de prueba ya no más lo importunará. Esto es lo que significa “practicar, aun 

sin voluntad”. Si consigue focalizar en la lucha contra su propia naturaleza caída, podrá evitar las peleas 

con los demás y podrá descubrir que en realidad que falsa es la naturaleza caída que está dentro de sí. 
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Cuando tenemos pruebas en la relación con los demás, ésta es una buena oportunidad para luchar contra 

nuestra propia naturaleza caída. Independientemente de quién esta cierto o equivocado. Si nos negamos a 

nosotros mismos por causa del amor para los demás, podemos descubrir un “nuevo yo”. En este momento 

solo estaremos negando el “yo falso” para liberar la mente original. El mismo nivel en que eliminamos la 

naturaleza caída es el mismo nivel en que liberamos la mente original. En muchos casos, olvidamos sobre 

el hecho de que necesitamos aumentar el amor en nosotros en cuanto estamos cuestionando “quién está 

cierto o equivocado” y con esto, perdemos la oportunidad para vencer la naturaleza caída en nosotros. En 

las actividades de HG, enfatizamos que ¡“Mi amor debe vencer mi naturaleza caída”!. 

-Una condición de indemnización (jeongseong) es algo que no cambia el padrón durante un determinado 

período de tiempo. Una vez que externamente cumplieron los 40 minutos durante 21 días, ya fue 

victorioso. Pero, internamente podrá ser diferente. Por ejemplo, en algunos días la persona hizo una 

condición con bastante fe y amor para una finalidad (ejemplo: ganar hijo espiritual), pero en otros días ella 

estaba desanimada e hizo la condición casi durmiendo, sin mucha fe. En este caso el padrón interno de la 

condición fue inestable. Esta es una de las razones de porque algunas veces, aunque haga muchas 

condiciones, no tiene 

resultados en testimonio. 

No es que no esté 

haciendo condiciones, 

sino que no estaba 

manteniendo el padrón de 

fe y amor. 

Si cumplir la condición de 

indemnización de acuerdo 

con la voluntad de Dios, 

Él puede aceptarlo y hacer 

Su obra usando tal 

condición.  Pero, si fracasar, Satanás adquirirá la condición de acusación del mismo tamaño y él podrá 

hacer su obra usando tal condición de acusación. 

Para ocurrir cambios reales en nuestra vida, tenemos que adquirir la condición dentro de la práctica 

substancial. Las condiciones de indemnización como, por ejemplo, oración, veneración etc. funcionan para 

establecer las condiciones en el nivel de fundamento de fe, pero, si faltan las condiciones en la forma de 

“práctica” substancial, no podremos completar el proceso de cambio real de nuestras vidas. Esta “practica” 

substancial consiste en invertir las costumbres de la naturaleza caída, enviar elementos de vitalidad y 

cambiar la espiritualidad. 

Cuando nos determinamos a luchar contra una naturaleza caída, debemos tener en cuenta ésta situación.  

En la Meta de esfuerzo (práctica) existe un concepto que considera la propia práctica substancial como una 

condición.  

Cuando hacemos más oración, ganamos más fuerza espiritual para practicar y cuando vencemos en la 

práctica, esto facilitará la oración. Haciendo estos dos tipos de condiciones (“condición de indemnización” 

y “meta de esfuerzo – práctica”), aumentara nuestra fuerza espiritual para vencer la naturaleza caída. 
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En algunos casos hacemos muchas condiciones a través de la oración, ayuno, etc., pero no percibimos que 

está faltando la parte que establece condición a través de la propia práctica substancial y por eso no 

resuelve el problema o no ocurre resultados en el testimonio. 

Si invierte bastante en la oración, un segundo antes de mostrar la naturaleza caída, va a recordar la meta de 

esfuerzo y podrá controlarse. Sin el apoyo de la oración no será fácil dominar nuestra propia naturaleza 

caída en los momentos más cruciales. Por eso es muy importante establecer la “meta de esfuerzo”, 

juntamente con la condición de oración   

 

Ejemplo – 1 – Sobre la Condición de Indemnización 

 

Esta meta puede ser para el mejoramiento de la relación de pareja, entre padres e hijos, Caín y Abel o 

puede ser para eliminar alguna naturaleza caída o crecimiento del corazón original. Cuando la naturaleza 

caída está escondida, no significa que la persona no tiene naturaleza caída. Cuando la naturaleza se 

manifiesta es una buena oportunidad para eliminarla. Si no aparecen conflictos para provocar la naturaleza 

caída, no podrá eliminarla. 

 

Ejemplo – 2 – Sobre la Condición de Indemnización y la Meta de Esfuerzo 
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En la “meta de esfuerzo”, podrá colocar dos metas, una para practicar y otra para no practicar, Y también 

es mejor que el marido y la esposa comiencen la condición juntos, pues uno va a recordar al otro y el 

resultado será efectivo. Para facilitar la práctica es mejor colocar la “meta de esfuerzo” lo más concreta 

posible. 

Si no desenvuelve un corazón original, no conseguirá mirar al compañero con los ojos de Dios – descubrir 

belleza en el compañero. 

  

Ejemplo -3 – Sobre la Condición de Indemnización y la Meta de Esfuerzo 

 

Estos son ejemplos que algunos miembros practicaron y consiguieron mejorar la relación de pareja. 

Cuando comenzamos a pelear contra la naturaleza caída, cuanto más fuerte sea nuestra determinación, 

tanto más sentiremos la reacción de nuestra naturaleza caída. Semejante al proceso de desintoxicación 

química, la naturaleza caída está enraizada profundamente en nosotros y no sale fácilmente. En este 

proceso, sentimos como si estuviéramos matándonos a nosotros mismos, pues, como hombres caídos, 

estamos hipnotizados por la naturaleza caída. En el inicio comenzamos luchando para controlar la 

naturaleza caída (difícil), pero después no necesita controlar (fácil), pues no aparecerá el deseo de practicar. 
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Dentro del HG aparece la oportunidad para que 

realicemos esto. 

Cuando una pareja establece la “meta de esfuerzo” de 

no pelear, irá aparecer, durante el período declarado, 

las pruebas exactamente sobre aquel asunto 

específico (pelea de pareja), pues Dios y Satanás 

saben que depende del cumplimiento de esta “meta” 

que es la porción de responsabilidad humana,  decidir 

quién tendrá derecho de pose sobre esta pareja.  

Las pruebas en la escuela vienen a través de una hoja 

de papel, pero la prueba en la vida de fe no es a 

través de papel, viene en la forma de situaciones reales dentro de relacionamientos entre las personas. 

Cuando aparecen las pruebas, el foco es si la persona vence o fracasa en la “meta” declarada. Encima de 

cada prueba siempre existe la voluntad de Dios que desea que su hijo venza tal prueba, de tal manera. Por 

ejemplo, “en esta prueba, tú debes vencer, superando el amor disminuido” o “en esta prueba debe vencer, 

amando al enemigo hasta el fin”, et. Entonces, debemos descubrir el foco del acuerdo con la voluntad de 

Dios sobre esta prueba. En esta situación, la victoria no depende de la característica del caso, más sí 

depende del cumplimiento de la “meta” (porción de responsabilidad humana). 

En cuanto esté dentro del período de la “meta de esfuerzo”, debe mostrar una práctica perfecta en cada una 

de las pruebas que aparezcan, hasta el final del período. Solamente cuando haga esto, establecerá la 

condición suficiente para causar un cambio real. En este período, si fracasa una vez, irá permanecer en el 

mismo nivel de espiritualidad, perderá toda la condición y necesitará establecer más una vez la misma 

condición (“meta”). 

Si vencer la “Meta Semanal” superando todas las pruebas que ocurran en este período declarado, esto 

establecerá la condición necesaria para causar el crecimiento espiritual hasta el nivel que no habrá más 

peleas entre la pareja en aquel mismo tipo y grado de prueba. Después que superó, si por acaso ocurre la 

misma prueba, ya no irritará la persona, pues ya habrá superado aquella dificultad substancialmente 

aumentando el tamaño del amor. 

Repitiendo ese proceso de vencer las pruebas, irá 

subiendo espiritualmente y el número de peleas entre 

la pareja irá disminuyendo y llegará hasta cero. Pero 

si pelea y fracasa, entregándose completamente, la 

próxima condición comenzará en el mismo nivel que 

estaba antes. 

Entre una condición y otra no es bueno colocar un 

período de tiempo, pues no irá resolver el problema 

de la naturaleza caída si damos un intervalo para 

mostrar la naturaleza caída entre un período y otro de 

la “meta de esfuerzo”. 

En el Home Group practicamos la “Meta Semanal” basada en esta parte del Principio Divino.  
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Capítulo 2. Visión General del Home Group 

Hay dos puntos muy importantes que necesitamos entender para alcanzar victoria en la providencia de HG. 

El primero es que la victoria en el HG no depende solamente del esfuerzo que hacemos para practicarlo, 

sino más bien depende de cuánto conseguimos entender exactamente su esencia y finalidad. Es por eso que 

estamos esforzándonos para desenvolver buenos materiales para estudios del HG, por ejemplo, DVD de los 

seminarios de visión de HG, este manual, el sitio del HG Brasil, muchas visitas para troca de experiencias 

en todo Brasil, etc. Aprovechando estos materiales, iremos con seguridad elevar nuestro entendimiento y 

consecuentemente el desenvolvimiento del HG en todo Brasil y así apoyar la victoria de la Visión 2020. 

El segundo punto es que nuestro primer interés en la providencia del HG no debe ser direccionado para 

afuera. Por el contrario, debe ser direccionada para adentro, para sí mismo. Primero debe buscar debe 

buscar la victoria interna. Nuestro primer foco del HG no es hacer movilizaciones o encontrar personas 

para enviar a los seminarios. Hay una mudanza de mentalidad en donde buscamos primero la victoria 

interna. 

Antes de preocuparnos en dar testimonio para invitados del HG necesitamos tornarnos personas celestiales 

dentro del HG y el centro de entrenamiento para desenvolver mi amor. ¿Si no conseguimos amar una o dos 

familias dentro del HG, como podremos desear entrar en el Reino de los Cielos? (antes de desear entrar en 

el Reino de los Cielos, debemos preocuparnos en conseguir amar aquellas personas que están próximas de 

nosotros, dentro del HG). El HG es un lugar de entrenamiento para ser ciudadanos del CIG. 

El primer foco del HG no es dar testimonio, es realizar el Reino de los Cielos dentro de nosotros. El HG es 

para dar testimonio. Pero al primer foco no es testimonio. No debemos focalizar en la movilización externa 

de testimonio. 

La meta inicial del HG es vivir la vivencia del Reino de os Cielos La victoria en el testimonio será 

consecuencia natura de mi vivencia del Reino de los Cielos. 

En el Reino d os Cielos hay amor, corazón y multiplicación del bien, por otro lado, no tiene juzgamientos, 

odio, resentimientos o multiplicación del mal. Para tornarnos ciudadanos del CIG, tenemos que ser 

personas que pueden vivir así: Sin multiplicación del mal, odio, resentimientos, etc. Para esto, necesitamos 

de un entrenamiento, Este fue el motivo por el cual, en la parte de la guía interna, aprendimos sobre las 

naturalezas caídas, pecados y la manera de resolverlos. 

Formando un grupo pequeño, si yo no consigo amar una persona próxima de mí, no puedo entrar en el 

Reino de los Cielos. La principal actividad del HG es experimentar la vivencia del Reino de los Cielos. El 

HG existe para mi perfección individual pasando por el curso formula. El HG se tornará interesante cuando 

alcanzamos victoria en el crecimiento del amor. Nosotros hacemos el HG llevando a serio nuestra 

perfección individual. Creyendo completamente que es posible alcanzarla.  

 

1. Estructura de Home Group y Diferencia entre División Regional y Sistema de Home Group 

a) Estructura 
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Los HGs son como células de un cuerpo y la iglesia 

mayor (donde hay una figura central oficial) es el 

cerebro. La iglesia mayor y los HGs deben 

desenvolverse completamente unidos como un cuerpo 

orgánico. Existe un único centro (cerebro) que es la 

iglesia mayor. Pero las células pueden multiplicarse 

infinitamente. Aunque aumente bastante el número de 

células, todas obedecen las direcciones de un único 

cerebro. 

 

 

2) Diferencia entre División Regional y Home Group 

 

División Regional: Cuando aumenta el número de personas, se hace difícil cuidar de todos. Entonces 

decide dividir las regiones y colocar un representante en cada región. Pero eses representantes solamente 

tiene la función de apoyar las actividades de la iglesia local, no tiene función de iglesia pequeña. La 

velocidad de multiplicación es más lenta y no aumenta mucho el número de pequeños líderes. 

HG: Usando el concepto de células, cada HG tiene la función parecida con una pequeña iglesia. El mismo 

número de HG será el número de pequeños líderes. A través de la multiplicación, cada vez más aumentará 

el número de pequeños líderes en entrenamiento y aumentará rápidamente el fundamento, así como la 

multiplicación de células.  
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2. Soledad en Medio de la Multitud 

Cuando solamente tenemos el sermón en la iglesia mayor, podrá ocurrir la situación de “soledad en medio 

de la multitud”. Más de lo que se pueda imaginar, los miembros no se conocen bien mutualmente. Aun 

yendo al sermón dominical donde hay varias personas, luego al término, todos vuelven para sus casas y no 

tienen oportunidad para aumentar la relación los unos con los otros. Hay casos en que estamos participando 

juntos en el mismo local, en la misma iglesia por muchos años y no sabemos bien sobre la vida y situación 

e nuestros hermanos ni ellos de la nuestra. 

Cuando tenemos solamente el sermón dominical, también ocurrirá otra dificultad en donde todas las 

personas quieren conversar con el único pastor después del sermón. Esto formará una grande fila parecida 

con una consulta médica. Cada persona conversa con el pastor 20, 30, 40 minutos. La última persona se 

queda desaminada y no quiere esperar.  También por parte del pastor, puede ser que él quiera hablar con 

una persona específica pues sabe la situación de ella, pero ella se desanimó por causa de la espera y se fue. 

Esto causa una dificultad para los dos lados, tanto del miembro como del pastor. 

Pero cuando abrimos el HG, como un grupo pequeño con un número reducido de personas, cada persona 

podrá hablar y ser aceptada. Entonces podrá das atención para cada uno de los participantes. En la reunión 

del HG, podemos profundizar y entender de corazón y situación de la vida de los miembros compartiendo 

sus historias mutuamente. 

 

3. La Razón por la Cual no Debemos Establecer el HG con Más de 12 Personas. 

Si un número de personas es muy grande, en la hora de la conversación sobe la lectura, no irá conseguir 

cumplir la finalidad del HG que es dar atención para todos los participantes.  Por ejemplo, si tuviera 15 

personas, ante de la persona hablar una vez, tendrá que esperar que 14 personas hablen y más allá de eso, si 

cada uno habla 5 minutos, serán 105 minutos. Si cada uno quiere hablar otra vez….Las personas no tendrán 

oportunidad de expresarse libremente, volviendo a la misma situación de la iglesia grande. Los invitados 

nuevos quieren hablar, pero no tienen mucha paciencia para escuchar durante mucho tiempo. 

El ideal es comenzar el HG con cerca de 8 personas (4 parejas). Si comienza el HG con un número grande 

de personas, cuando entre en invitado, ya tendrá que multiplicar. O habrá tiempo para crear un ambiente de 

amor entre los miembros. 

  

4. A Través del HG, el Ambiente del Sermón Dominical es Transformado 

Cuando un miembro nuevo va al sermón dominical, normalmente quiere estar con su padre espiritual. Si su 

padre espiritual no está presente, él se quedará solo, pues no tiene unión de corazón con otras personas. 

Cuando existen HGs, esa situación no ocurre, porque los invitados y los miembros nuevos ya están 

familiarizados con todas las personas de su HG. En un sermón dominical donde no esté presente el padre 

espiritual, él se sentirá cómodo puesto que conoce y ya tiene ligación de corazón con los integrantes del 

HG. Este invitado buscará los miembros del HG y los miembros lo reconocerán rápidamente y cuidarán de 

él. Todos los miembros del HG cuidarán juntos de los hijos espirituales, así como en una familia. 
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5. Necesidad de Crecimiento Interno antes de Desear Resultados en el Testimonio 

Cuando solamente participamos del sermón dominical de la iglesia mayor (grupo grande) y no 

establecemos el HG (grupo pequeño), nuestro crecimiento interno se torna más lento, pues durante la 

semana podemos evitar encontrarnos con aquellas personas que no tenemos una relación de corazón, 

evitando las oportunidades para superar conflictos para eliminar la naturaleza caída y investimento de amor 

para los demás. Normalmente los miembros externos están ocupados durante la semana con el empleo y 

cuando vuelven para casa de noche tienen que cuidas de sus hijos. Si por acaso éste miembro no estuviera 

envuelto con las actividades y no tuviera una meta concreta para el crecimiento del amor durante la 

semana, puede suceder de él quedarse parado en el crecimiento espiritual. Esto puede ocurrir cuando no 

estamos envueltos en cuidar de alguien como objeto de nuestro amor. 

La biblia explica sobre los “12 portones de perlas”. De 

acuerdo con la explicación de los Padres Verdaderos, 

esto significa 12 tipos diferentes de caracteres de 

personas que tenemos que amar durante la vida en la 

tierra (tipo de persona A, B, C, D, E, F…) toda la 

humanidad puede ser categorizada en 12 tipos de 

personas. Más detalladamente es posible dividir cada 

uno de los 12 tipos en 3. Entonces, en total son 36 

tipos de caracteres de personas. Algunas veces, 

nosotros conseguimos amar cierto tipo de persona (por 

ejemplo, persona (D, E, F) Si no nos desafiamos para 

conseguir amar los otros tipos de personas, llegando al 

mundo espiritual, solamente algunos portones serán abiertos, los otros permanecerán cerrados. “abrir el 

portón” significa que la persona tiene condición para hacer libremente acción de dar y recibir de amor con 

aquel tipo de persona. “No abrir el portón” significa que la persona no tendrá condiciones para hacer 

libremente acción de dar y recibir de amor con aquel tipo de persona y por eso, se sentirá mal y no 

conseguirá relacionarse bien. La actividad de amor se torna limitada y la vida de la persona se torna 

limitada. 

Cierta vez, un miembro preguntó a Nuestro Padre Verdadero cual era el portón de la perfección individual. 

Nuestro padre expresó de esta manera: “Si una persona consigue tener relación de corazón con cualquier 

persona así que la conoce por la primera vez,, porque aquella persona se parece con algún hijo espiritual 

que ella amó, esa persona es perfecta”.  

Nosotros no conseguimos amar personalmente todas las personas del mundo, una por una, pero si 

conseguimos amar una persona como representante de aquel tipo de carácter, significa que podemos 

amarlas a todas. En el inicio puede ser difícil, pero si nos esforzamos y quebramos la barrera, podemos 

hacer crecer el nivel de amor y conseguir amar. Después, cuando encontramos otra persona con aquel 

mismo tipo de carácter, no necesitará repetir todo el proceso para amarla, el amor fluirá naturalmente. 

Una vez que crece el corazón hasta cierto nivel, a todas las personas por debajo de ese nivel, 

conseguiremos amarlas inmediatamente sin necesidad de esfuerzo.   

Si alcanzamos el nivel de amar perfectamente a todos los 12 tipos de carácter de la humanidad, ya 

habremos alcanzado la meta de perfección individual. En el Reino de los Cielos no nos faltará nada. 
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Testimonio hace parte del curso de fórmula. Testimonio es una parte necesaria para completar el curso 

fórmula. Sin cuidar (amar) de una persona, no podremos crecer. Evitando hacer testimonio, no 

conseguiremos hacer el curso fórmula.  

A través de las actividades de mesías tribal, si amamos 120 hijos espirituales, esa es la manera para 

eliminar 120 tipos de naturalezas caídas. En el proceso para restaura 120 hijos espirituales, tendremos 120 

oportunidades de crecer en el amor.  Cuando no tenemos un objeto de amor, nuestra mente y corazón se 

puede tornar vacíos y hasta podemos comenzar a criticar a los demás. Pero, si estamos ocupados en cuidar 

y amar varios hijos espirituales, no iremos a criticar, porque estaremos siempre felices, sintiendo amor. 

Cuando un miembro no hace testimonio, el crecimiento espiritual puede tornarse parado y surge la 

voluntad de reclamar y criticar. Pero se hacer testimonio, restaurando hijos espirituales surge alegría de 

Dios. Si no gana hijos espirituales, también continúa creciendo restaurando las lágrimas de Dios cuando 

perdió sus hijos. Si hace testimonio, ya resuelve muchas cosas. El problema es cuando nos quedamos 

parados. 

No existe ni una persona que está fija en la posición de Caín. Cada uno de nosotros está en dos posiciones, 

de Caín y de Abel. El líder de HG, por ejemplo, está en la posición de Abel para cuidar de los miembros 

del HG. Todos los miembros son Abel ante sus hijos espirituales e invitados. Debemos despertar para las 

dos posiciones, la de Abel y la de Caín.  

En este link tiene un servicio dominical explicando detalladamente sobre los 12 tipos de personas:  

http://vimeo.com/57308903. 

 

6. La Actividad Principal del HG es Experimentar la Vivencia del Reino de los Cielos 

Por la formación de los HGs, podemos crecer muy rápido, pues establecimos la “Meta Semanal” concreta 

para el crecimiento interno. Experimentando el crecimiento interno (victoria), la vida de fe tornase más 

interesante y feliz. El nombre de la meta es “Meta Semanal”, pero la práctica debe ser diaria. La “Meta 

Semanal” es el punto principal que irá hacer que el HG se desenvuelva, pues causa cambios reales en 

nuestras vidas, eliminando la naturaleza caída y haciendo crecer el amor verdadero. La esencia del HG es 

cada miembro cambiar a sí mismo estableciendo y venciendo la “Meta Semanal”. 

 

7. La “Meta Semanal” es un Puente para Conectar el HG con la Práctica Familiar  

 

                              

http://vimeo.com/57308903
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En nuestra participación en la reunión del HG, debemos establecer nuestra “meta Semanal”. A partir de 

ahí, todos los días debemos recordar practicarla. En la reunión de la próxima semana, podemos hacer una 

evaluación sobre el cumplimiento de la “Meta Semanal”. No es obligación hablar en público sobre el 

contenido de la meta, pero todos los miembros deben colocarla. Del punto de vista de la “Meta Semanal”, 

el HG no es algo que practicamos solamente durante la reunión, una vez por semana, sino que, lo 

practicamos todos los días de la semana. 

Más allá de hacer una victoriosa reunión de HG, consiguiendo bastante unión de corazón entre los 

miembros e invitados, después es necesario conectar todo lo que aprendió en el HG con la vida familiar 

(practicar dentro de la familia). Si no ocurre eso, los miembros podrán desanimarse, pues no 

experimentarán un cambio real en sus vidas participando en el HG. 

Para evitar que ocurra una desconexión dentro el HG y nuestra vida familiar, existe el concepto de “Meta 

Semanal”. A través de la “Meta Semanal”, podemos practicar diariamente aquello que aprendemos en la 

reunión del HG. Luchando con nuestros puntos flacos, vigilando nuestras emociones constantemente, 

podemos experimentar cambios reales en nuestra vida a través del HG. Esto hacer que el HG se torne 

animado y de esperanza. 

 

8. Sin la Victoria (práctica) del Amor en el Día a Día, no Ocurrirá la Victoria en el Testimonio  

 

Existen conflictos entre Caín y Abel dentro de la 

iglesia, esta es una cuestión de victoria del amor. 

Existen conflictos y dificultades dentro de la pareja y 

entre padres e hijos en la familia, esta también es una 

cuestión de la victoria del amor. Esos tres 

relacionamientos no están separados. La misma 

naturaleza caída es la que está impidiendo la victoria 

en la relación entre Caín y Abel en la iglesia, también 

está impidiendo la victoria en la relación de pareja y 

entre padres e hijos, pues, aun cambiando la 

circunstancia, la misma naturaleza caída continúa 

dentro de la persona. Si conseguimos victoria en una 

de esos relacionamientos, esto nos ayudará a vencer dentro de los otros relacionamientos también. 

La suma de las victorias del amor dentro de los relacionamientos entre Caín y Abel, dentro de la pareja y 

ente padres e hijos irá influenciar directamente en el proceso para conseguir hijos espirituales. Testimonio 

también es una cuestión de victoria del amor. Si estamos desligados entre las actividades de testimonio y 

nuestra victoria del amor, aún que invirtamos bastante en las actividades, irá demorar mucho el proceso y 

victoria del testimonio. 

En el HG no separamos la victoria de Caín y Abel, victoria de esposo y esposa, victoria entre padres e hijos 

de la victoria en el testimonio. Por el contrario, todos están caminando juntos. En el HG, tratamos esos 

cuatro puntos al mismo tiempo. 
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9. En el HG Nadie Trata de Cambiar a Nadie. 

Sin cambiar nosotros mismos primero, tratar de cambiar a los demás se torna imposible. Si nuestro amor 

permanece en el mismo nivel, iremos sufrir muchos años tratando de cambiar, corrigiendo, lamentándose o 

finalmente, conformándonos con los errores de los demás. 

En la actividad de HG hay una regla muy importante. Nadie trata de cambiar a nadie. Solamente hay una 

persona que yo puedo tratar de cambiar, yo mismo. Cuando yo consigo cambiar a mí mismo, el compañero 

puede cambiar también. Dios puede trabajar libremente dentro del HG tocando la mente original y el 

corazón de cada uno, cuando no mostramos la naturaleza caída dentro de la reunión del HG. 

 

10. Como Iremos Realizar un “Vaso Amoroso”  

Establecer una circunstancia de “Vaso Amoroso” significa que mi HG se torna un ambiente celestial, en 

donde todos los miembros e invitados, pueden experimentar el amor de Dios fluyendo dentro de cada 

participante. Si nuestro HG ya creó un ambiente celestial y harmonioso, cuando los invitados entren, ellos 

sentirán unión, amor, etc. Entonces ¿cómo podremos establecer tal ambiente? 

Una de las maneras para definir lo que es el “testimonio” es: “llevar las personas para encontrarse con Dios 

y realizar las Tres Grandes Bendiciones”. 

Basado en esto, como 1º tipo de testimonio, yo puedo hacer testimonio para mí mismo. Esto significa 

realizar la cura interna, superando mis propias dificultades internas. Si tuviéramos algún resentimiento con 

Dios, con la iglesia o con otro miembro, se torna difícil dar testimonio para las otras personas de afuera. 

Vencer esto es la primera meta del HG. Para que establezcamos un vaso amoroso, tenemos que vencer en 

el 1º tipo de testimonio. 

Como 2º tipo de testimonio, tenemos que realizar testimonio entre nosotros (testimonio interno –entre 

miembros). Esto significa que entre nosotros podemos ayudarnos para encontrarnos con Dios y realizar las 

Tres Grandes Bendiciones. Esto irá reanimar los miembros a través de la unión interna. Solo después que 

cada uno elimina la naturaleza caída y alcanza victoria del amor será posible realizar una unión efectiva 

entre los miembros. La unión sin la victoria del amor y sin superar la naturaleza caída es una unión 

superficial que podrá fácilmente ser abalada y acabar y no traerá multiplicación en el HG. 

Basados en la victoria del 

primer y segundo tipo de 

testimonio, haremos el tercer 

tipo de testimonio. El 3º tipo de 

testimonio que hacemos es para 

las personas de afuera, nuestros 

invitados. Buenos resultados en 

el testimonio surgirán 

naturalmente después que 

conseguimos victoria en el 1º y 

2º tipo de testimonio 

mencionados encima.  
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Cuando conseguimos victoria en el primer y segundo tipo de testimonio, estableciendo un buen 

relacionamiento, el HG se tornará un vaso amoroso que estará pronto para recibir los invitados de 

testimonio. Después realizaremos el “HG de Testimonio”, a través del tercer tipo de testimonio, que es en 

donde conseguiremos nuestros invitados. 

Primero debe ocurrir la victoria del 1º y 2º tipos de testimonio para después ocurrir la multiplicación. Pero 

por otro lado, no debe demorar mucho, pues los invitados pueden entrar antes. Queremos colocar nuestros 

invitados en un HG amoroso. Es por eso que debemos focalizar en el primer y segundo tipo de testimonio 

sin perder la paciencia. Entonces, nunca debemos rechazar un invitado nuevo en nuestro HG, aunque 

sintamos que nuestro HG no está todavía completamente harmonioso. Cuando entra un invitado nuevo, 

significa que Dios lo mandó allí para acelerar aún más nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que 

aceptarlo con todo amor y gratitud y cuidarlo para que se torne un hijo más que puede dar alegría a Dios. 

¿Cómo desenvolver nuestra capacidad para adquirir buenos resultados en el testimonio? 

Antes de todo debemos invertir en el fortalecimiento de 1º y 2º Tipos de Testimonio. Dentro del HG, 

podemos desenvolver la capacidad para testificar. 

 

11. Punto Importante de las Actividades de HG 

Victoria interna (crecimiento interno, cambio de hábitos, entrenamiento para llevar una vida celestial). La 

idea principal no es pensar que el HG es solamente un buen sistema para aumentar mi resultado en el 

testimonio; más bien el foco es: Cuando conseguimos cambiar a nosotros mismos por la participación en el 

HG, esto producirá un buen resultado en el testimonio. La finalidad de HG es el cambio de nosotros 

mismos. La meta principal del HG es que cada participante alcance la perfección individual. 

No debemos pensar que solamente por causa del sistema de miembro externo de HG, ocurrirá una 

explosión nacional de testimonio. La explosión nacional ocurrirá por causa de nuestra unión interna, 

después de la victoria de amor. Por otro lado, aunque tengamos victoria interna, si usamos un sistema que 

impida la explosión nacional, por ejemplo, el sistema de línea, la explosión no ocurrirá. El HG es un 

sistema que permite que ocurra una explosión de testimonio. 

 

12. Envolvimiento de Personas Nuevas en el HG. 

Debemos incluir nuestros invitados, vecinos, parientes y amigos en el HG. Debemos “abrazar” juntos, 

“miembros” y “no miembros”. No deje que los invitados sientan un “concepto de miembros”. Si nosotros 

tenemos un “concepto de miembros”, de “personas del mundo secular” o “personas que no saben el 

Principio Divino”, aunque no lo digamos, ellos podrán sentir alguna barrera invisible. 

Aunque una persona no quiera recibir testimonio de la Iglesia de la Unificación, si ella siente que en la 

conversación sobre la lectura en el HG hay alguna solución verdadera para alguna dificultad en su vida, 

ella será atraída para el HG. 

Debemos preparar buenos contenidos para las reuniones a fin de atraer incluso aquellos invitados que no 

tienen interés en la “Iglesia”.  Algunos ítems abajo que necesita tener un HG para atraer los invitados 

naturalmente. 
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1) Tener un Buen Contenido para la Conversación sobre la Lectura. 

Un contenido que tenga una solución verdadera para las dificultades de la vida. Por ejemplo, conflicto de 

parejas, educación de hijos, etc. Solamente a través del Principio Divino es posible resolver 

verdaderamente los problemas desde la raíz. Cuando escogemos el contenido de la lectura, ya deberíamos 

buscar algo que tenga que ver con nuestras dificultades reales de la vida (eliminar la naturaleza caída, 

crecer en el amor verdadero, relacionamiento de pareja, relacionamiento entre padres e hijos, etc. 

2) Testimonio de Victoria de la “Meta Semanal”  

En el HG es bueno tener testimonios de las experiencias de victorias de la “Meta Semanal” y de encuentros 

con el amor de Dios y de los Padres Verdaderos. Cuando el invitado perciba que aquí tendrá la solución de 

sus “necesidades”, vendrá atraído por la conversación sobre la lectura. 

Imaginemos una reunión de HG en la casa de una persona que tiene un pariente viviendo allá y que no es 

miembro de la iglesia. En la hora de la reflexión sobre la “Meta Semanal”, sin mencionar asuntos 

religiosos, o de iglesia, un miembro comienza a relatar sobre la victoria que está teniendo dentro de su 

familia, por ejemplo, está aumentando la unión y acabando los conflictos de pareja, o está mejorando la 

relación con los hijos, etc.  

Aquella persona que todavía no es miembro puede estar pasando por alguna situación difícil relacionada 

con aquellos asuntos también. El sentirá interés por el HG, puesto que percibirá que existe la posibilidad de 

cambios reales en los problemas reales de su día a día. En este caso, él será atraído por el HG, aunque no le 

gusten los temas religiosos, pues ésta conversación es exactamente lo que está “necesitando”.  

3) Cambio Real que Trae Felicidad para la Familia 

Resultado real que transforma nuestras vidas. 

Explicación sobre el curso fórmula, principio de la restauración, cuatro grandes reinos del corazón, 

explicación sobre como eliminar la naturaleza caída, etc. Es lo que trae la solución y cambio real en la vida. 

 

4 - Establecer un Vaso Amoroso (Atmosfera Familiar Harmoniosa en el HG) 

¡Donde haya amor y unión, las personas vendrán! 

Un HG tuvo una experiencia en donde ellos estaban cantando una canción antes de comenzar la reunión. 

Analizando externamente, la canción no era muy bonita, puesto que  estaba un poco desafinada, aun así, el 

vecino que vivía en frente, buscó al dueño de la casa al otro día y le dijo que se sintió muy bien escuchando 

aquella canción y que era muy bonita. Este vecino participó de la reunión de HG y testificó que no había 

experimentado un ambiente tan harmonioso como aquel. Las personas de aquel HG estaban esforzándose 

mucho para crear un ambiente celestial y amoroso en su HG y eso atrajo aquel invitado.  

A través de estos cuatro elementos citados encima, estamos conectando todo el proceso para testificar 

dentro del HG (lectura, conversación sobre el tema, “Meta Semanal”, victoria de la “Meta Semanal”, 

transformación real de la vida y dar testimonio para invitados). Si ignoramos ese proceso y solamente 

buscamos resultados a través de actividades externas, no tendrá resultados efectivos. Antes de experimentar 

un cambio real, si solamente queremos enviar personas para un seminario, no irá funcionar muy bien.  Ellas 
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no serán conquistadas por nuestro modo de vida familiar (diaria). Es por eso que a través del HG buscamos 

un cambio real de nuestras vidas. Primeramente los invitados deben experimentar que el HG puede 

ayudarlos en su vida, entonces serán conquistados naturalmente y estudiarán el Principio Divino. 

Si estamos teniendo dificultades dentro de la familia, no es motivo para sentir vergüenza, puesto que 

después que superemos eso, se tornará un óptimo testimonio para ayudar a otras personas. 

 

13. Desenvolvimiento de Líderes Intermediarios 

Solamente con las actividades de la iglesia mayor, demoraría crear líderes intermediarios. Pero si abre un 

Grupo Pequeño (HG), estaremos creando el mismo número de líderes que el número de HG. Cada vez que 

multiplica el HG, aumenta el número de líderes. El HG funciona para crear líderes a través de darles la 

posibilidad de cuidar de otros miembros.  

 Los líderes del HG deben ser pequeños padres. A través de liderar los HGs, ellos tendrán oportunidades 

para desenvolver el corazón de padres. También se entrenarán para cuidar y amar a Caín. De esa forma, 

podrá crecer el corazón de responsabilidad como Abel. 

Después de comenzar la providencia de HG en el estado de São Paulo, aumentó el número de líderes. De 

aproximadamente 20 misioneros para 90 líderes, incluido misioneros y líderes de HG. En todo Brasil, 

tenemos aproximadamente 300 HGs, incluido los vice-lideres, aumentando bastante el número de los 

líderes intermediarios. 

 

14. Misión de Abel que el Líder Debe Recordar para Practicar. 

Abel debe amar, proteger y crear Caín. A través de esto, él ayuda en el desarrollo de Caín. Abel debe 

mostrar un ejemplo de vida de fe, de amor, de victoria, etc. Abel debe mostrar una visión. Esto facilitará la 

victoria de Caín a través del amor. 

Si Abel usa la naturaleza caída, no irá ayudar para la victoria de Caín.  

Abel debe digerir la “persecución” a través de amor y paciencia (persecución aquí significa cualquier 

situación que hiera el corazón de Abel). 

Abel debe hacer la separación de Satanás a través de Caín y Abel y debe salvar Caín a través de dar 

responsabilidades, dirección etc. 

Abel debe restaurar el derecho de la primogenitura a través de subyugar naturalmente Caín, a través del 

amor y del sacrificio. 

Los líderes deben ser “Padres” que vencieron en el amor como Caín y como Abel. Cuando venció como 

Caín y como Abel el líder puede adquirir el corazón de padres. 

La expresión “Corazón de padres y zapatos de siervo” significa que externamente sirve como siervo, pero 

con un corazón de padre. Dentro del corazón de padres no hay lugar para juzgamientos. 
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Si en el corazón de Abel surge el deseo de juzgar Caín, aún no está sintiendo el corazón de padres. El 

mismo tiene que percibir que necesita mejorar.  

                            

15. Formación del HG 

Excepto en el horario del sermón, podemos escoger un día de la semana y realizar la reunión de HG. 

Debemos realizarla necesariamente una vez por semana y no una vez a cada 2 semanas, puesto que si esto 

sucede, el desarrollo del HG y el crecimiento espiritual se prolongarán mucho. 

El principal objetivo del HG es Mesías Tribal. El concepto es diferente del concepto de hermandad, 

trinidad o formar equipos para dar testimonio. 

Podemos establecer nuestro HG con 3 o 4 familias reunidas. Esto dará entre 6, 8 o 10 personas. No es 

bueno comenzar el HG con 12 personas, porque debido al grupo ya estar lleno, no tendrá espacio para que 

entren nuevos invitados. 

El proceso para dar inicio al HG debe estar centralizado en el líder local de la iglesia (pastor o misionero) 

adecuadamente. Esto evita problemas entre los miembros en la formación del grupo. El pastor o misionero 

está en la posición de padres y debe ser consultado sobre cualquier situación del HG. 

Para contar el número de participantes, debemos 

contar solamente aquellas personas que participan 

activamente a la hora de la conversación sobre la 

lectura en el HG. En el caso de los niños, si ellos 

tienen madurez para participar en la conversación 

sobre la lectura, pueden ser contadas como miembros 

del HG. 

En el caso de que los niños interrumpan la reunión de 

HG, pueden designar una persona para cuidar de ellos 

en otra sala. Puede también crear otro HG para que 

los jóvenes realicen reuniones separadamente. 

Si por acaso el esposo y la esposa participan juntos en el HG, los contaremos como dos personas separadas. 

La asistencia se cuenta por persona y no por familia.  

Dependiendo del asunto en la reunión de HG, no es adecuado que los jóvenes solteros participen. Como 

por ejemplo, en temas de relación conyugal. En este caso, podrá colocar los niños en otra sala para que 

ellos hagan su propia reunión, con un contenido adecuado. Algunos HGs ya experimentaron esto y 

relataron que el resultado fue muy positivo. Tanto a los adultos como a los jóvenes les gustó.  

 

16 Decidir el Líder. 

Cada HG deberá escoger el líder y el vice-líder. El vice-líder es aquel que se está preparando para ser el 

líder de la próxima célula cuando ocurra la multiplicación. 
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Desde el inicio de la formación del HG, tiene que preparar el próximo líder dando entrenamiento a través 

de trabajar juntos. 

 → Sugerencias: Una vez por mes el líder del HG permite que el vice-líder conduzca una reunión de HG y 

el líder solamente lo apoya, sin evaluarlo, para que él pueda desenvolver confianza y habilidad.  

 

17. ¿Qué es lo Más Importante para Ser un Líder de HG? 

La mayor cualidad (habilidad) para ser un líder no es conocimiento, sino más bien, ¡tener amor! No 

necesitamos preocuparnos demasiado si tenemos o no varias habilidades externas para liderar un HG, 

solamente necesitamos invertir amor en cada miembro e invitado. Esto es suficiente para el HG se 

desenvuelva y multiplique. Muchos miembros comunes, que no son líderes ni conferencistas, están 

teniendo éxito como líderes de HG.  

 

Veamos el testimonio de la señora Joise dos Santos. Ella entró en la iglesia el 2008, recibió la bendición y 

se tornó miembro líder de HG en 2013: 

“Tuvimos un inicio muy desafiante porque yo no tenía la experiencia de liderar                  

grupos. Yo pensaba que posiblemente no sería capaz porque no tenía experiencia como 

conferencista y hablar en público. Encontramos algunas dificultades hasta para establecer 

las metas semanales, pero a través de los esfuerzos de cada persona, tuvimos victoria. Poco 

a poco el amor fue desenvolviéndose y creciendo, las victorias fueron visibles. Hoy el HG 

“A Origem”, posee un vaso de amor agradable (ambiente harmonioso y celestial)”. 

“Cuando los invitados entran, ellos se sienten bien y en confianza. Los invitados hasta 

abren sus corazones diciendo que es muy bueno participar de las reuniones y sienten el ambiente. Nuestro 

HG ya se multiplicó en el primer nivel, dando origen al HG “Amigos e Amigas”. Feliz por esta victoria, 

relatamos nuestro trabajo a Dios y a los Padres verdaderos. ¡Estamos determinados a movilizar esfuerzos 

para mejorar aún más las actividades”! 

Joise Nascimento dos Santos (Líder do HG A Origem) 

 

18. Diferencias entre el HG y la Iglesia Mayor. 

El HG no es para crear un fundamento a más de la iglesia paralela. Es decir, no es para aumentar el número 

de personas y permanecer como una iglesia mayor. Cuando aumenta el número para más de 12 personas, 

debe multiplicar. (Dependiendo de la situación, de forma adecuada podemos tener un poco de flexibilidad 

sobre este número). 

Debe tener centralización en la iglesia mayor (Iglesia local). No es adecuado colocar nombres de personas 

para el HG, por ejemplo “HG José”, “HG María”, etc. 

En el HG se necesitan de banderas y camisetas (poleras). Cada HG podrá hacer un sitio y colocar fotos, 

testimonios, etc. (Si hace un sitio, nosotros colocaremos el link en el sitio del HG oficial de Brasil). 
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19. Sitio de HG Brasil 

Visite el sitio web oficial de HG Brasil: http://homegroupbrasil.blogspot.com.br/ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Los Cinco Elementos Esenciales de Home Group  

 

1. Explicación de los Elementos Esenciales de Home Group 

Estos son los elementos esenciales, no es la orden de la programación de HG. Dentro de la actividad de la 

HG no deben faltar estos elementos esenciales: 

1- Culto o adoración (oración y música sagrada). Existe el elemento de adoración, pero no 

realizamos sermones dentro del HG.  

2- Confraternización (amistad y unión entre los miembros). En la hora del break en la reunión de 

HG es una gran oportunidad para eso. 

3- Estudio de la palabra (lectura y conversación sobre la lectura). La lectura no debe ser larga. 

Esta lectura tiene la finalidad de orientar el tema para realizar la conversación más tarde. El tema de 

la lectura debe ser fácil para que las personas puedan comentar después. Si se trata de un tema muy 

delicado, las personas sentirán dificultades al momento de hablar de ello. El líder de HG puede 

colocar el contenido de la lectura en una hoja y distribuir a los participantes en el momento de la 

lectura. Esto facilitará en el momento de los comentarios y también es una inversión sincera del 

líder para amar cada participante en su HG. 

4- Práctica (“Meta Semanal” para un cambio real en la vida familias) Practicar diariamente y 

evaluar a cada siete días (en las reuniones HG). 

5- Testimonio (envolvimiento de personas nuevas. Cuidar, educar y multiplicar)  

Si no tiene esos elementos el HG se tornará solamente una reunión social, o célula cerrada o muerta. Célula 

muerta es aquella donde los miembros nunca traen invitados nuevos y no se esfuerzan para eso. 

http://homegroupbrasil.blogspot.com.br/
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De esos cinco elementos: 1 – Adoración, 2 – Confraternización, 3 – Estudio de la Palabra, 4 – Práctica, 5 – 

Testimonio 

a) Si solamente enfatizamos la confraternización en el HG, la reunión será solamente una reunión 

social para confraternización.  

 

b) Si solamente tiene los elementos de adoración, confraternización y estudio de la palabra, el HG se 

tornará solamente una comunidad cerrada que se reúne entre miembros y no crece y no se 

desenvuelve. Se tornará un tipo de reunión de estudios.  

 

c) Si tuviera solamente los elementos de: 

Adoración, Estudio de la Palabra y testimonio, en este caso estará faltando la victoria de unión entre 

nosotros y la práctica que causa un cambio real en nuestras vidas. No tendrá fundamento interno. 

Sin el crecimiento propio, estará buscando solamente resultados externos en las actividades y podrá 

sentirse desanimado rápidamente, tanto interna como externamente. 

Necesita la unión entre las dos, actividades internas y externas y el crecimiento del amor. El 

desenvolvimiento de las actividades externas debe “girar” junto con el crecimiento de mi amor, así como 

dos engranajes que giran juntas. No deben estar desconectadas.   
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d) Si el HG tuviera todos los elementos, excepto la práctica a través de la “Meta Semanal”, ocurrirá 

una situación donde no tendrá conexión entre el testimonio y lo que aprendió en el HG. Si no tiene 

la práctica, no ocurrirá un cambio real en nuestra vida, por ese motivo nuestro crecimiento no se 

tornará la fuente de motivación para dar testimonio. A través de colocar los elementos de la práctica 

(“Meta Semanal”), podemos evitar desligamientos entre los elementos 1-2-3 y 5. Por falta de 

victoria interna del padre espiritual demora la victoria de testimonio y facilita que ocurra el 

desligamiento del aprendizaje en el HG y practica del testimonio. Y eso aumenta la posibilidad de 

desanimar el testimonio.  

 

e) Si solamente hacemos el testimonio e 

ignoramos los otros elementos esenciales, se tornará un 

modelo parecido a una movilización para testimonio o 

solamente la creación de equipos para la realización de 

actividades externas. 

Nuestro testimonio debe ser a través de Oikos, que 

significa dar testimonio para las personas a través de 

nuestra vivencia diaria. En el capítulo sobre Oikos 

iremos abordar preguntas más extensivamente.  

 

2. Ejemplo de la Programación de una Reunión de HG  
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1 - Saludos y Oración 

Algunas veces cuando en el HG están solamente los miembros, puede hacer una inclinación a los Padres 

Verdaderos antes de comenzar, pero si tuviera invitados, debemos actuar adecuadamente para no causar un 

mal entendido. En este caso, puede saltar esta parte. 

La oración no necesita ser larga. Puede ser que los invitados de testimonio no tengan paciencia para esperar 

una oración larga. 

 

2 - Canciones 

En el HG no necesita cantar solamente las Canciones sagradas dela AFUPM. También puede usar otras 

canciones, por ejemplo: “Jesús Cristo de Roberto Carlos”, “Dios existe”, “Oración para la familia del padre 

zezinho” y otros. Esto facilitará a los invitados de testimonio asimilar el HG. 

 

3 - Lectura y Conversación sobre la Lectura 

Cuando estemos con invitados cristianos, podemos preparar un versículo da biblia que esté relacionado con 

el contenida de la lectura. 

La lectura no debe ser larga. La finalidad de la lectura debe ser para reflexión sobre la vida, descubrir la 

“meta semanal” y practicar lo que aprendió.  Sería bueno que cada persona trajera un cuaderno para anotar 

lo que le tocó el corazón. 

De la misma manera que el pastor y misionero local 

hacen oración y condiciones para preparar el sermón, 

seleccione algunos parágrafos de los libros de los 

Padres Verdaderos, por ejemplo: Cheon Seong 

Gyeong, con el contenido adecuado para la 

conversación sobre la lectura. Esto ya es un 

entrenamiento para el líder de HG. En la reunión de 

HG, puede entregar una hoja para todos los 

participantes y pueden leer una o dos veces para 

facilitar el entendimiento y la conversación sobre el 

contenido. Si por acaso no consiguió preparar una 

hoja, podrá leer directamente del libro. →Después de 

la lectura de la reunión de HG debemos hablar sobre el tema que fue leído. Es importante que todos los 

miembros se esfuercen para hablar, pues esto contribuirá positivamente para el ambiente de la reunión. 

Si nosotros miembros no hablamos, los invitados no se sentirán libres para hablar. 

→ Nadie debe intentar cambiar o corregir a nadie. Algunas veces, después del comentario de alguna 

persona, miembro o invitado, sin percibir estamos tratando de corregirlo y cambiarlo. Esto no combina con 

la reunión de HG, puesto que las personas no se sentirán bien. Cuando tratamos corregir o arreglar algo que 

un miembro o invitado habló durante la reunión, puede que él no vuelva para las próximas reuniones, pues 

sentirá que no fue aceptado.  No necesitamos preocuparnos si inicialmente la opinión del invitado está un 

poco afuera del principio. Adecuadamente cuando el reciba la conferencia uno a uno, él aprenderá más 

profundamente sobre el Principio y cambiará su punto de vista. Hubo un caso en que la opinión del 

invitado en el inicio estaba fuera del principio pero nadie trató de corregirlo o cambiarlo en aquel 

momento. Después de un periodo de tiempo participando de un HG y realizando conferencias de uno a 

uno, recibió la bendición. Cuando el invitado nuevo entra en el HG él es un bebe recién nacido, solamente 

necesita amor, aceptación y cuidados, para crecer y desarrollarse. 
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→En el horario de la conversación y lectura, no es el momento para debatir sobre el asunto y llegar a una 

conclusión común. También no es para que cada persona explique el tema lógicamente el contenido que 

fue leído. El líder debe dirigir para que cada persona de su opinión libremente sobre el asunto. El invitado 

puede hablar también sobre aquel punto que toco su corazón o alguna cosa que le llamó la atención. 

En el momento de la reunión del HG debemos entrenarnos para: 

1) HABLAR ADECUADAMENTE: En el HG debemos hablar de manera positiva, sin la 

multiplicación del mal (por ejemplo: críticas, orgullo, arrogancia, resentimiento etc.)  

Aunque el asunto sea malo, es posible abordarlo sin hacer una multiplicación del mal. Debemos 

saber que “hablar adecuadamente es una manera de amar”. 

 

2) ESCUCHAR BIÉN: En el momento del HG, debemos escuchar a las otras personas con interés, 

aunque no concordemos 100% con sus argumentos. Así las personas se sentirán amadas y 

valorizadas. No debemos corregir o interrumpir la opinión de las personas dentro de la reunión de 

HG. Si hacemos así, las personas se sentirán juzgadas y se desanimarán. Muchas veces las personas 

no están solamente buscando respuestas, sino más bien están queriendo abrir sus corazones. Si en 

ese momento solamente escuchamos con atención, ya aliviaremos sus corazones. En el momento 

del testimonio también necesitamos saber escuchar bien a nuestros invitados. Debemos saber que 

“Escuchar bien es una manera de amar” 

Debemos evitar que nuestro HG aparezca la figura del “evaluador”. Evaluador es aquella persona líder 

o miembro que está solamente esperando que alguien hable para evaluar su opinión. Es la persona que 

está siempre corrigiendo, arreglando o tratando de explicar de una manera diferente lo que la persona 

habló. Cuando hay alguien así, las personas no querrán hablar libremente, puesto que tendrán miedo de 

ser evaluadas por esa persona. Cada miembro del HG debe entrenarse para no ser un “evaluador”. El 

HG va a funcionar muy bien cuando todos acepten a todos con un corazón abierto, sin evaluar la 

opinión del otro. Las personas podrán hablar libremente porque se sentirán aceptados por todos, 

amados, respetados y valorizados. En el HG siempre el amor debe ser mayor que el conflicto entre las 

diferentes opiniones.  

 

4 - Dirección para Establecer los Asuntos para la Reunión de HG 

Cuando el líder del HG prepare el tema para la lectura, debe preocuparse en preparar asuntos que 

ayudan: 

1) Crecimiento del amor en la vida diaria, 

2) Mi perfeccionamiento individual, la unión entre la pareja y 

3) Pasar el curso formula. 

Así es la dirección oficial para el trabajo del HG en Brasil. Para establecer “metas semanales” también 

debe seguir esta misma dirección.  

 

5-  Ejemplos de Asuntos Comunes para la Lectura y Conversación en el HG  
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Al preparar asuntos para la reunión del HG, debemos focalizar en los temas como la unión de pareja 

(dificultades y maneras para superar los conflictos), sobre la educación de los hijos (relacionamientos entre 

padres e hijos), los 4 tipos de corazón en la familia (hijos, hermanos, parejas y padres), la familia ideal, 

sobre la existencia de la vida después de la muerte, el valor de la vida (la finalidad de la vida), 

relacionamiento humano en el empleo, escuela, vecinos y amigos, como es la verdadera amistad y otros. 

 

6 - Ejemplos de Asuntos Inadecuados para la Conversación en el HG. 

1. ¿Cuál es el sentido Providencial de la declaración del Mesías por los Verdaderos Padres de los 

Cielos, Tierra y Humanidad en el año 2010? (este tema es muy difícil de entender y no toca 

directamente el tema relacionado el crecimiento del amor).  

2. ¿Cuál es la mejor marca de HD (disco duro) externo no Brasil para guardar las imágenes en el 

computador? (este asunto es demasiado limitado. No tiene conexión con el asunto del crecimiento 

de mi amor y la práctica de como pasar el curso formula). 

3. ¿Qué sucederá con tal personaje en el próximo capítulo de tal novela? (este asunto es demasiado 

secular). 

4. ¿Cuál es la definición exacta de la “Revolución Industrial” según el libro del Principio Divino? 

(este asunto es demasiado académico). 

Aunque en la reunión estén solo miembros, debemos evitar asuntos que no tengan conexión directa con la 

meta de “perfección individual” y “unión de pareja”. (=crecimiento del amor) y la realización de las tres 

grandes bendiciones en mí. 

También debemos evitar asuntos como el futbol, política, temas sociales, economía, películas, 

programaciones de la televisión o hablar sobre alguna religión específica (esos temas desviarán el asunto 

del foco principal del HG e pueden generan discusiones desnecesarias al HG). 

Depende de la situación, en el horario de la confraternización libre, puede tocar esos temas, pero debe 

evitar discusiones sobre esto en el momento de la reunión, establecimiento y evaluación de la “Meta 

Semanal”, puesto que no va a alcanzar la finalidad que es descubrir y establecer la “Meta Semanal”. 

Debemos evitar asuntos negativos, resentimientos, críticas, acusaciones, dudar (poner en tela de juicio) 

sobre la dirección providencial que nos fue dada. El secreto del éxito del HG es no hablar de forma 

negativa (multiplicación del mal). Debemos solamente multiplicar el bien; si multiplica el mal, el HG se 

tornará una “célula cancerígena”. Debemos evitar que nuestro HG se torne una reunión para hacer 

conventilleo.  

Es posible hablar sobre una situación difícil sin multiplicar el mal (eso no significa que debe esconder una 

situación difícil e informar de las cosas positivas para la figura central). Aun cuando hable de una situación 

difícil, la manera de hablar determina si está multiplicando el mal o no. Es posible pasar toda la 

información que quiera pasar, sin multiplicar el mal. Cuando hablamos culpando a otros, estamos hablando 

de maneras de multiplicación del mal (por ejemplo, él es malo, él es terrible, él no tiene amor, por ese 

motivo yo estoy así…).  Pero si hablamos trayendo la responsabilidad para nosotros mismos, ésta será la 

manera positiva de hablar: (por ejemplo, si mi amor fuera mayor, si yo hubiera conseguido amar y superar, 

yo entiendo que debo vencer, perdonar, etc…). 

¿Cómo podemos chequear si la manera de hablar es negativa o positiva? 
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Basados en el principio Divino, podemos chequear se la manera para hablar es positiva o negativa (vea las 

4 categorías principales de naturaleza caída al final de este capítulo) 

 

7 - Las 4 Categorías de Naturaleza Caída 

1. No tomar un punto de vista igual al de Dios.   

2. Dejar su propia posición. 

3. Inversión de dominio. 

4. Multiplicación del pecado. 

Debemos tomar cuidado para no confundir “libertad de opinión” con “libertad para usar la naturaleza 

caída”. 

Dentro del HG podemos entrenarnos para hablar sin mostrar la naturaleza caída.  

Podemos hablar sobre las situaciones difíciles, pero no debemos hablar con una actitud y posición negativa. 

Si no vencemos este punto, el HG no se desenvolverá, pues estará perdiendo la esencia para dar resultado.  

 

8 - Establecimiento y Evaluación de la “Meta Semanal” 

La “Meta Semanal” debe ser algo que tiene conexión directa con mi “perfección individual”  

(eliminación de la naturaleza caída y crecimiento del amor). 

 La “Meta Semanal” es el punto que hará desenvolver el HG, pues causa cambios reales en nuestras 

vidas, eliminando naturalezas caídas y haciendo crecer el amor verdadero. Ésta es la esencia del 

HG, como la lectura, la oración y la conversación son para apoyar la victoria de la práctica de la 

“Meta Semanal”. 

Para establecer la “Meta Semanal” debemos seguir los siguientes pasos: 

a) Cada persona descubre, dentro de sí, aquello que perturba (impide) su relación con los demás. 

b) Conscientemente lucha para vencer aquello en el día a día, colocando metas concretas. 

c) Hace oración y condiciones para fortalecerse espiritualmente y vencer la prueba substancial. 

d) En cada reunión de HG, hace evaluaciones y nueva determinación sobre su “Meta Semanal”. 

e) Viendo el cambio de una persona, las otras también se sentirán motivadas. 

f) No es obligación hablar públicamente sobre cuál fue la meta semanal o hacer una evaluación de 

la semana pasada. 

g) Es importante que todos puedan posicionarse y luchar para vencer la “Meta Semanal”, pues la 

esencia del HG es que cada participante cambie a sí mismo a través de luchar y vencer sus 

debilidades, colocando la “Meta Semanal” para el crecimiento del amor. 

 

9 - Ejemplos de Algunas “Metas Semanales” Adecuadas: 

1. Hasta la próxima reunión semanal de HG, no voy a pelear con mi esposa (o) evitando discusiones 

sobre tal asunto especifico donde siempre pierdo la paciencia. (Algunas veces nosotros 

conseguimos mantener la calma sobre varios asuntos, pero en otros perdemos la paciencia 

rápidamente y peleamos. Ese debe ser nuestro punto débil que podemos colocar como la “Meta 

Semanal”). 
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2. Hasta la próxima reunión semanal de HG, voy a amar mi esposa (o) practicando algo concreto 

(ejemplo: lavar la vasija, hacer masaje, limpieza etc.) una vez por día. (En ese caso hay juntas, una 

meta interna y una meta externa, para que de esa manera la meta interna no se torne vaga (vacía). 

Es importante colocar una meta que pueda se pueda practicar concretamente). 

 

3. Hasta la próxima reunión semanal de HG, voy a elogiar mi conyugue 2 veces por día, descubriendo 

en él los aspectos que Dios ama. 

 

4. Hasta la próxima reunión semanal de HG, no voy a criticar mi esposa (o).  

 

5. Hasta la próxima reunión semanal de HG, no voy a llamar la atención de mis hijos con ira 

(irritación) (mezclado con naturaleza caída). 

 

6. Hasta la próxima reunión semanal de HG, voy a agradecer en todas las oportunidades que ocurra 

algo difícil de ser grato, dentro de la relación de pareja, superando el límite de mi emoción.  

Estos son algunos ejemplos de la “Meta Semanal” que algunas personas colocaron y funcionó muy bien. 

 

10 - Ejemplos Inadecuados de “Meta Semanal” 

1. No voy a pelear. 

(No especificó con quién. Es mejor establecer la “Meta Semanal” un poco más concreta). 

2. Voy a unirme como pareja. 

3. Voy a eliminar la naturaleza caída. 

4. Mejoramiento familiar. 

5. Crecer espiritualmente. 

(Estos 5 ítems no son metas concretas, Esto dificulta la práctica y la victoria). 

6. Voy a realizar la paz mundial. 

(Está fuera de la realidad. Imposible de realizar en una semana). 

7. Voy a servir mi esposa todos los días haciendo los trabajos domésticos. 

(Tiene grandes posibilidades de no conseguir realizarlos. También no es muy concreto y se hace 

difícil la práctica). 

8. No me voy a comer las uñas. 

9. No voy a tomar bebidas (gaseosas). 

(Estas metas no están directamente ligadas con el asunto de la perfección individual y el 

crecimiento del amor). 

10. Voy a hacer 120 veneraciones. 

11. Voy a distribuir 12 autobiografías hasta la próxima semana. 

(Estos ítems pueden ser metas de actividades externas. Pero no es adecuado para la “Meta 

Semanal” del HG, porque no está directamente ligado con el asunto de la perfección individual y 

crecimiento del amor). 

12. No ser intolerante. 

(Esta meta irá producir un efecto contrario a la finalidad de la “Meta Semanal”). 



80 
 

Una manera de descubrir la “Meta Semanal” es tener una conversación franca con la familia, en donde 

cada uno pueda hablar sinceramente lo que le gustaría que el otro pudiera mejorar. Pero esto debe ser 

hecho en un ambiente adecuado para no transformarse en discusión y acusación. 

 

11 - Maneira para Estabelecer a “Meta Semanal” 

A través de oração, leitura do Cheon Song Gyeong e da conversação, Deus pode inspirar sobre sua “Meta 

Semanal”.    

Especialmente durante o diálogo no HG, Deus pode usar algum assunto ou comentário de alguém para 

tocar seu coração. 

Quando alguém estiver comentando algo no HG e você sentir que Deus está dando uma mensagem para 

você neste momento, isto é uma oportunidade para estabelecer sua “Meta Semanal”.   

Pergunte para seu marido, sua esposa, seus filhos.  Eles sempre têm um pedido sincero, por exemplo, 

“Papai, por favor, seja assim e não seja assim”, “Seria bom se você agisse dessa maneira e não daquela 

com nossos filhos”, etc. Às vezes nós ignoramos, sem perceber, estes tipos de pedidos por muito tempo.  

Se o esposo e a esposa estabelecem a “Meta Semanal” juntos, combinando para se ajudar mutuamente, ela 

se torna mais efetivo. Por isso, seria melhor o esposo e esposa participarem juntos na reunião de HG. 

En la reunión de HG, realizamos oración, lectura y 

conversación. Esto permite una reflexión sobre nuestra 

vida. Después de esto, podemos establecer nuestra “Meta 

Semanal” y practicarla en el día a día hasta la próxima 

reunión. 

En la reunión siguiente cada uno hace una auto-evaluación 

sobre el cumplimiento de la meta y reestablece la meta con 

un padrón más elevado (si ya cumplió, puede aumentar el 

padrón de la misma meta reestablecerla en el caso de no 

haberla cumplido). No es obligatorio hablar en 

público sobre el asunto de la meta, pero es necesario 

establecerla, de lo contrario no ocurrirá el 

crecimiento.  

Una buena idea sería tener un cuaderno de 

“perfeccionamiento individual” para facilitar recordar, 

practicar y vencer. Después de un período de tiempo 

tendrá bastante contenido importante guardado en ese 

cuaderno. 

Siempre que colocamos una “Meta Semanal”, las 

pruebas sobre aquel tipo de asunto pueden aumentar, 

pero no debemos perder la paciencia o desanimar, 

pues es exactamente así como tiene que suceder. 

Solamente debemos orar y hacer condiciones para 
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vencer. Cada semana que vencemos, la fuerza de la naturaleza caída irá disminuyendo y la fuerza espiritual 

irá aumentando. El comienzo es muy difícil, pero poco a poco se va tornando más fácil y si persistimos en 

la meta, iremos a eliminando completamente aquél tipo de problema y nos sentiremos libres. Algunos 

miembros tuvieron buenas experiencias que, cuando establecieron la “Meta Semanal” consiguieron 

resolver dificultades que estaban dentro de la familia hace mucho tiempo y sucedieron cambios reales en 

sus vidas.   

Para auxiliar el entendimiento sobre el HG y la “Meta semanal”, vea el sermón dominical:  

Link do sermão dominical Pres. Koichi: vimeo.com/64324599 (HG, Meta “Semanal”) 

Link do sermão do Sr. Ronilson: vimeo.com/64513830 (HG, Um-a-Um e Oikos) 

Link do sermão do Sr. Ronilson: vimeo.com/68873287 (HG 1) 

Link do sermão do Sr. Ronilson: vimeo.com/68873201 (HG 2) 

Link do sermão do Sr. Ronilson: vimeo.com/68873149 (Um-a-Um e Oikos 1) 

Link do sermão do Sr. Ronilson: vimeo.com/68873062 (Um-a-Um e Oikos 2) 

 

12 - Pedido de Oración y Oración. 

Si algún miembro o invitado pide una oración para alguna finalidad; en ese momento todos pueden orar 

para eso. 

 

13 - Aviso. 

Si tuviera algún aviso, como por ejemplo: Presentación de alguien que está yendo por la primera vez. Si 

tuviera alguna programación, día conmemorativo, encuentros, etc… 

 

14 – Dica: Resumen de la Reunión por el Líder de HG 

El líder de HG hace un pequeño resumen de los puntos importantes de la reunión. También deberá 

solucionar algún mal entendido que pudiera haber ocurrido por parte de algún invitado (por ejemplo, un 

miembro dice algo con alguna intención y el invitado entiende de manera diferente; si el líder de HG 

percibió la situación, él podrá repetir aquello que el miembro quiso decir y así el invitado podrá entender). 

Entonces, en este momento, debe evitar hacer algo en forma de evaluación o expresar fuertemente la 

opinión. 

 

15 - Horario de Compartir y Confraternización Libre (Coffee Break)  

Algunas veces los invitados y miembros quieren hablar sobre otros temas. Este es el momento para hablar 

más abiertamente sobre otros asuntos y no solamente el tema de la lectura. Aquí podemos aumentar la 

relación de corazón mutuamente.  

https://vimeo.com/64324599
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16 - Curso de Capacitación para Líderes de HG 

Ciertamente el líder tiene la misión de educar y direccionar; pero el concepto de liderazgo que queremos 

desenvolver en el HG es que el líder del HG debe servir más que dar dirección. Corazón de Padre en los 

Zapatos de un sirviente. La única cosa que necesitamos para ser líder de HG es amor. Si tenemos amor, ya 

podremos ser líder de HG.  

 

a) La principal Misión del Líder de HG es “Escuchar Más y Hablar Menos” 

En la conversación sobre la lectura, el líder de HG no debe dar sermón y no debe hablar por mucho tiempo, 

dando direcciones, enseñando o dando respuestas directas. Si solo el líder habla, perderá el sentido por el 

cual fue establecido un grupo pequeño, que es para dar satisfacción a cada uno de los miembros. El líder 

debe hacer la función de MC (maestro de ceremonia) que incentiva a abrir el corazón y hablar. El líder del 

HG debe entrenarse para escuchar bien a los otros. Aplicando el principio de 8:2 o 9:1 – Escuchar 8 y 

hablar 2 o escuchar 9 y hablar 1. El líder no debe dar sermón y guía interna dominando todo el ambiente. 

Hay casos en que el líder necesita hablar adecuadamente para ayudar a abrir el corazón de las personas.  

 

b) Dificultades Enfrentadas por los Líderes del HG 

Algunas veces los miembros no quieren ser líderes de HGs porque piensan que un líder de HG tiene que 

enseñar, tiene que dar soluciones o tiene que dar sermones. Pero, en verdad el líder de HG no tiene esas 

funciones. No necesita preocuparse con eso.  

 

c) Enseñar o Coaching (Entrenador) 

La manera de “Coaching” da más autonomía, hace un dialogo bilateral y ayuda a descubrir la manera y la 

respuesta por sí mismo. La manera de “enseñar” controla más, hace un diálogo unilateral y muestra la 

manera y la respuesta directamente. 

Nuestro estilo de liderazgo en el HG se aproxima más a la situación de un “Coaching” o “entrenador”. Un 

entrenador de fútbol acompaña al grupo directamente, trabaja junto hasta verificar un cambio real. El líder 

del HG debe hacer la misma cosa, acompañando el crecimiento y desenvolvimiento de las personas.  

 

d) La Esencia del “Coaching” (Entrenador) en el HG 

Todo el mundo tiene un potencial infinito como la encarnación individual de Dios. Todas las respuestas 

que la persona necesita existen dentro de ellas mismas. En el HG, debemos solamente incentivar las 

personas para encontrar las respuestas dentro de la mente original. Por ese motivo todas las personas 

pueden ser líderes del HG. Más allá de transmitir conocimiento, debe focalizar también en la 
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transformación real en la vida de las personas. Pastores y misioneros son profesionales y por eso fuera de la 

reunión de HG, pueden dar dirección específica, enseñar y dar respuestas directamente, pero el líder del 

HG no necesita llegar a ese nivel de consulta, solamente necesita incentivar las personas a encontrar las 

respuestas en sus mentes originales.  

 

e) Técnica de “Coaching” (Entrenador) en el HG 

Primero debe escuchar bien con atención, después debe preguntar a través de preguntas adecuadas, después 

ganar el feedback, después debe realimentarlo y llevarlo a descubrir la respuesta. Así es la misión del líder 

de HG. Hasta ese nivel el líder de HG completa su misión. 

Cuando conseguimos escuchar a alguien con amor, 

atención y respeto, ya estamos aliviando bastante el 

corazón de esta persona.  

 

f) Escuchar con Atención 

Existen diferentes niveles de escuchar. A través de 

nuestra actitud podemos verificar el nivel que estamos 

ejecutando. Existe la manera egocéntrica u la manera 

centralizada en los demás. Debemos entrenarnos para 

escuchar las personas de manera centralizada en los 

demás.  

 

La Manera Egocéntrica (Centralizada en Sí Mismo): Ignorar, fingir que está escuchando (es solamente 

formalidad. La persona que está hablando está emocionada, abriendo el corazón y la otra persona finge que 

está escuchando, pero en verdad está pensando “¡porque no acaba luego!”). De esa manera no va a aliviar 

el corazón de la otra persona. Otro caso es cuando la persona está escuchando bien, pero está filtrando el 

contenido: acepta bien algunos contenidos y rechaza y juzga otros (se pone nervioso, desinteresado y hasta 

negativo).  

 

La Manera Centralizada en los Otros: escucha bien y activamente. Busca entender el pensamiento y la 

intención de la persona que está hablando. Sin juzgar si el contenido esta correcto o equivocado, debemos 

aceptar enteramente la persona que está hablando. Escuchar bien no significa que estamos concordando 

con algún contenido equivocado que posiblemente la persona esté diciendo; sin embargo por amor, 

estamos aceptando enteramente a la persona que habla. Cuando nuestros hijos hablan alguna cosa 

equivocada, esto no disminuye de manera alguna el nivel de nuestro relacionamiento con ellos. 

Necesitamos escuchar los sentimientos de la otra persona. Debemos hacer una inversión de corazón, así, 

llegamos a sentir el corazón de la persona que estamos escuchando y creceremos para un nivel de corazón 

que consigue aliviar el corazón de los demás, únicamente escuchándolos. 

Escuchar con 

atención 
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Cuando estamos tratando de aliviar el corazón de una persona a través de una conversación, primero 

debemos escuchar más y hablar menos. Pero, más importante que escuchar es aceptarla enteramente como 

una persona (hija de Dios) y debemos compartir los sentimientos de ella. Será más fácil compartir sus 

sentimientos y consolarla, si ya hemos tenido experiencias semejantes a las de ella (por ejemplo, una 

persona que pasó por una situación de enfermedad se torna más fácil de consolar una persona que está 

pasando por una situación semejante). Si hemos conseguido victoria en la misma situación que la persona 

está enfrentando, se tornará aún más elevado el nivel de nuestra comprensión y por eso conseguiremos 

aliviar aún más su corazón (por ejemplo: si ya hemos vencido, a través del amor, muchas situaciones 

difíciles entre Caín y Abel. En consecuencia será más fácil entender el corazón de una persona que esté 

enfrentando la misma situación de conflictos que nosotros ya vencimos). Por causa de nuestra victoria, 

aumentamos el nivel de amor y adquirimos un nivel elevado de corazón (corazón grande) que consigue 

aliviar a los demás. 

En el HG, escuchar es un entrenamiento para amar y hablar, también es un entrenamiento para amar. 

Nosotros hacemos un auto entrenamiento para hablar y escuchar sin usar las naturalezas caídas.  

 

g) Preguntar 

Después de escuchar bien, debemos hacer preguntas adecuadamente para ayudar la persona a descubrir la 

respuesta dentro de su mente original. Existen preguntas adecuadas y no adecuadas. 

Ejemplo de preguntas inadecuadas (preguntas cerradas): “¿porque usted lo hizo así?, “¿qué cosa estaba 

haciendo hasta ahora?”, “¿Por qué no hizo las cosas correctamente?”. Esas preguntas se parecen a un 

interrogatorio donde se está buscando fuertemente la causa y la razón. Estos tipos de preguntas piden 

respuestas exactas (causa presión, no alivia el corazón y no ayuda a la persona para encontrar la respuesta 

en la mente original). 

Ejemplos de preguntas adecuadas (preguntas abiertas): “¿En este caso, lo que usted cree que sería mejor 

hacer?”, “¿Qué usted cree, cuál es su opinión?”, “¿Qué podríamos hacer para mejorar las cosas?”, “¿Por 

dónde podríamos comenzar? Estos tipos de preguntas permiten varias opciones de respuestas y no 

presionan a la persona buscar respuestas exactas. Ella, entonces, conseguirá reflexionar y descubrir las 

respuestas que ya se encuentran en su mente original. 

Si el líder o alguna otra persona dentro del HG comienza a dominar el ambiente dando sermones y 

explicaciones fuerte (aún que él esté correcto lógicamente), los otros integrantes cerrarán sus corazones y 

no se sentirán cómodos para expresarse. Ellos no hablarán y no abrirán sus corazones, pues tendrán miedo 

de ser corregidos por aquella persona.  

 

h) Feedback (Realimentar) 

Para hacer un buen feedback (escuchar, apoyar, encorajar, elogiar o dar nuestra sugerencia y opinión) para 

una persona, debemos observar el principio de 2:8 (hablar 2 y escuchar 8). Debemos hacer de manera 

positiva, concreta y sincera. Debemos siempre visar el mejoramiento a través de ayudar para un cambio 

real de la vida de la persona. Por fin, debemos siempre encorajar, apoyar y elogiar. Dentro del HG debemos 

realizar esto.  
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Cuando una persona está enfrentando alguna dificultad (barrera), debemos apoyarla e incentivarla para que 

quede motivada para vencer. Cuando ella supere, debemos elogiarla y compartir de su felicidad.  

 

17 - El Foco del HG  

¿Qué debemos hacer?: Escuchar bien, usar las preguntas adecuadas, hacer un buen feedback, realizando 

con elogio y encorajando (apoyar) y usar el principio de 2:8, en donde el líder del HG habla menos y lleva 

los miembros a hablar más.  

Lo que no tenemos que hacer: dominar toda la conversación, interrumpir el comentario de los otros, 

discutir, expresar emociones descontroladas y explosivas, llamar la atención, dar órdenes, tratar de educar a 

los demás, cambiar de asunto de forma egoísta y no dar oportunidades para que otras personas expresen sus 

ideas, hacer sermones o dar conferencias de guía interna o permanecer en silencio diciendo que no tiene 

nada para hablar (debemos esforzarnos para hablar y así contribuir para el buen ambiente de la reunión del 

HG).  

Cuando multiplicamos el HG muchas veces, sucederán situaciones en donde cada familia bendecida se 

tornará líder de un HG y se avanzará más en el proceso de la multiplicación, también sucederá que los 

miembros nuevos se tornarán líderes de HG. Para que el HG funcione en esta situación, la misión del líder 

del HG está establecido en un nivel básico, siendo relativamente fácil, donde todas las personas pueden 

dirigir un HG. El líder de HG no necesita de mucha habilidad, solamente necesita tener amor.  

 

18 - La Diferencia entre el HG, el Sermón Dominical y las Reglas del HG 

El líder de HG no enseña, sino solamente ayuda las personas a encontrar las respuestas de la conciencia. 

El obstáculo que impide a Dios darnos su amor y hacer su obra no se encuentra en el sistema de la iglesia, 

sistema del sermón dominical, sistema de HG, sistema de Caín y Abel, etc…, sino que está en la naturaleza 

caída dentro de cada uno de nosotros. No es el sistema que impide el flujo del amor de Dios. Tanto el estilo 

del sermón, cuanto los estilos de HG, si no demostramos naturalezas caídas, Dios se siente libre para 

manifestarse en nuestro medio.  

A diferencia de un sermón dominical, en donde el orador “debe hablar” y nosotros podemos experimentar 

que Dios habla a través de él como figura central oficial y representante de Dios, en el HG el líder “no debe 

hablar demasiado”, puesto que en el sistema de HG podemos experimentar el trabajo de Dios libremente  a 

través de la acción de dar y recibir entre los participantes. El líder de HG no necesita preocuparse en 

enseñar a las personas, él solamente ayuda para que ellos encuentren las respuestas en la propia 

consciencia.  

Podemos experimentar que cuando una persona está hablando libremente su opinión, sin tratar de cambiar 

o corregir a nadie, las otras personas sienten que Dios está usando aquella persona para mandarles un 

mensaje y mejorar sus vidas. Muchas veces, después de oír el comentario de alguien, comenzamos a 

reflexionar sobre algún cambio que tenemos que realizar en nuestra vidas. Así es el trabajo de Dios dentro 

del HG. Pero si comenzamos a tratar de cambiar o corregir a los demás intencionalmente, eso irá a 

bloquear este trabajo maravilloso de Dios. 
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19 - Reglas del HG 

Regla 1: No debe dar sermón. El líder debe evitar dar sermones largos y fuertemente directivos, porque 

esto puede bloquear la obra de Dios. El papel del líder, en la reunión de HG, está más próxima de un MC 

(maestro de ceremonia) que de un orador. Entonces el líder no debe dar sermón ni guía interna durante la 

reunión de HG. El líder no irá hablar mucho, pero esto no significa que él pierde su opinión de líder. Él 

continúa con su posición y función como centro de la reunión y actividad del HG. 

Regla 2: Debemos vaciar la mente para dar espacio para Dios. En el sermón dominical, 

experimentamos que Dios trabaja a través del predicador, pero en el HG tenemos que criar una situación 

para que podamos sentir que Dios trabaja dentro de la acción de dar y recibir entre los miembros, tocando 

la mente original de cada uno. El líder debe vaciar su mente y mantener una actitud de mediador y no 

dominador. Si el líder está  con la mente llena de sus propias ideas, eso acabará haciendo que él rechace las 

ideas y opiniones de los otros. 

Regla 3: Nadie intente cambiar a alguien. No intente cambiar a los otros, cámbiese así mismo. En el HG 

no debemos preocuparnos en dar  palabras para modificar a las otras personas y sí preocuparnos en  

cambiarnos a nosotros mismos primero. Eso permitirá experimentar que mi cambio causó alguna 

transformación en las otras personas. Ya sabemos que no es fácil cambiar, entonces de la misma manera, es 

difícil cambiar a otras personas. Es mejor uno intentar cambiarse así mismo a que todos intenten  cambiar 

uno al otro. El HG sólo funcionará correctamente, si cada uno intentar cambiar solamente a sí mismo. En 

ese caso, Dios se quedará libre para cambiarnos a todos. 

Regla 4: No pierda la paciencia concluyendo la conversación rápidamente. Permita que las propias 

personas descubran la respuesta. El líder de HG debe tener paciencia para no corregir  a los otros, ni dar 

dirección, respuestas inmediatas o educación fuerte y directa. Es importante que el líder dirija bien a las 

personas para que sean ellas quienes descubran las respuestas, a través de la conversación en el HG. El 

líder debe incentivar a cada uno a hablar libremente  de acuerdo con su mente original. A veces puede 

ocurrir que el líder ya sabe la respuesta o ya sabe cómo actuar en determinado asunto, pero él no debe dar 

la respuesta directamente (ejemplo: “en ese caso tú debes hacer así, mejorar en esto o cambiar tal actitud” o 

“la manera de resolver debe ser así”… etc.) Si hacer eso el líder estará impidiendo que la persona descubra 

por sí misma  la respuesta dentro de su mente original. El líder no debe concluir rápidamente tiene que dar 

el tiempo adecuado para que las personas, a través de la conversación, lleguen a sus respuestas 

naturalmente. Si no se resuelve en una reunión debe mantener la paciencia y saber que está en el proceso  

para resolverlo, por eso no debe perder la paciencia. Cuando la propia persona encuentra la respuesta, sin 

presionarla, ésta permanecerá dentro de ella para siempre. Esperar también es educación. 

 

20 - La Razón por la que no Debemos dar “Sermón” o “Guía Interno” en la Reunión Semanal del 

HG. 

Los cinco elementos esenciales del HG son: 

1.- Adoración (oración, cántico sagrado) 

2.- Confraternización (amistad→ merienda, té) 

3.-  Estudio de la Palabra (HDH→ conversación acerca de la lectura) 
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4.- Práctica (meta semanal→ cambio real en la vida familiar y apoyo para pasar el curso fórmula) 

5.- Testimonio (a través del envolvimiento  de personas nuevas, amar, servir, cuidar y educar. Realizar 

conferencias de uno-a-uno hasta la multiplicación del HG)  

 

a) Primera Razón  

Si damos sermones y guías internos en la reunión de HG, aunque el contenido pueda ser bueno y ayude en 

la vida de los miembros, la reunión permanecerá simplemente en el nivel de “ reuniones periódicas entre 

miembros para el estudio de la Palabra’’, con los elementos de “adoración’’, “confraternización’’ y 

“estudio de la Palabra’’; estos elementos no estarán bien conectados con los próximos que son: 

“testimonio’’, “cuidar de los invitados colectivos en el HG’’  y “explosión nacional’’. Por lo tanto, 

continuaremos tratando “reuniones para estudio de la Palabra’’ y “actividades de testimonio’’, como dos 

actividades separadas. 

 

b) Segunda Razón  

Además, los miembros van a sentir que el HG es apenas ʺmás una reunión  para realizar  un pequeño 

sermón”, fuera del horario del sermón dominical. Y no superará el nivel anterior de animación de los 

miembros. Cuando realizamos sermón o guía interno en la reunión semanal de HG, enfrentaremos la 

dificultad de adecuar el contenido para satisfacer, al mismo tiempo, los invitados nuevos y los antiguos. 

Por eso, será difícil cuidar de los nuevos invitados y se convertirá en un HG cerrado que complica la 

entrada de personas nuevas. 

 

c) Tercera Razón 

Entonces, colocamos entre los ítems 1, 2, 3  y el ítem 5, el ítem 4 “Práctica a través de la Meta Semanal’’. 

El ítem 4 funciona para conectar todos los otros naturalmente. 

Con eso, conseguimos conectar 

bien el “estudio de la Palabra’’, 

la “práctica diaria’’ y el 

“testimonio’’. Cuando los 

padres espirituales 

desarrollaren su amor a través 

de “La Meta Semanal’’ estarán 

más capacitados para amar  y 

conquistar sus hijos 

espirituales. 

 

d) Cuarta Razón 
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El sermón en el Home Group puede cortar el flujo del 

proceso del testimonio que es: 

1) A través de la Palabra ,realizamos  la conversación 

sobre la lectura 

2) Por medio de la conversación de la lectura, 

podemos decidir la “Meta Semanal’’. 

3) A través del cumplimiento de la “Meta Semanal’’, 

cada uno crece y mejora los relacionamientos con los 

demás y también el relacionamiento conyugal. 

4) Con la experiencia del crecimiento de su amor, 

cada uno puede cuidar de los invitados. 

 

 e) Quinta Razón 

Si realizar sermones y guía interno, disminuye el tiempo 

para compartir naturalmente el corazón y la situación 

personal de cada participante durante la conversación 

sobre la lectura. Cuando el líder de Home Group expresa 

fuertemente su opinión, aprovechando su posición, los 

participantes evitarán decir algo que no esté de acuerdo 

con la opinión de él y la conversación sobre la lectura no 

será muy efectiva para abrir el corazón. 

 

f) Sexta Razón 

El principal enfoque de la reunión semanal del Home Group es abrir el corazón del invitado de testimonio, 

a través del estabelecimiento de la cultura del diálogo sobre la lectura. Si no establecemos una situación en 

la conversación sobre la lectura donde cualquier uno puede dar su opinión libremente, la aceptación de los 

invitados será limitada. Aunque algún invitado diga una opinión que no esté de acuerdo con el Principio, 

no debemos perder la paciencia e intentar corregirlo inmediatamente. Después, cuando él reciba uno-a-uno, 

será la oportunidad de educarlo más profundamente. 

Explicamos que no debemos dar sermón, ni guía interno, pero dependiendo de la situación, puede ser 

necesaria una pequeña explicación. Por ejemplo, en el caso donde los invitados son iniciantes y no 

entienden bien lo que quiere decir la lectura del Cheon Seong Gyeong. En ese caso, es interesante que el 

líder dé una corta explicación pos lectura y sólo después comenzar la conversación sobre la lectura basada 

en aquel asunto. 

También, en el final de la conversación sobre la lectura, sería bueno que el líder de Home Group hablara 

brevemente resumiendo el contenido de la dinámica, dando énfasis a algunos puntos importantes. El líder 

de Home Group debe evitar hablar sólo dominando todo el tiempo de la conversación sobre la lectura. 

Pero, por otro lado, cuando los participantes no quieren hablar sus opiniones voluntariamente y es difícil 

continuar, el líder puede hablar de su vida y experiencias personales. Así podrá abrir el  corazón de los 

participantes para que ellos hablen naturalmente.  
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21 - Diferentes Niveles de Consulta    

El HG tiene limitaciones para cuidar (resolver) las situaciones de los invitados, miembros, problemas 

individuales y conyugales. Hay situaciones en que, dependiendo de la gravedad, el líder de HG debe enviar 

para el pastor local, que cuidará de la situación. Hay casos que solamente  el departamento de familias 

puede solucionar.  

 

22 - Rompe Hielo (Ice Breaker) 

En el inicio, hay situaciones en que el ambiente de la reunión de HG puede parecer un poco desanimada. 

En esos casos, las personas demoraran en abrir el corazón y expresarse. El líder de HG puede usar un 

quiebra hielo (preguntas de quiebra hielo en el final de este manual) El quiebra hielo hará que las personas 

se relajen y abran sus corazones, mejorando así el ambiente de la reunión. A partir de ahí, podemos hacer la 

reunión con las personas con más confianza. También podrá realizar algún juego o dinámica corta para 

abrir el corazón de las personas y relajar a todos (ejemplos: papa caliente, repetir el nombre de las frutas, 

adivinanzas, etc…) A veces puede contar algún chiste de contenido adecuado y positivo. También es bueno 

que el líder o algún miembro de HG hablen sobre su experiencia personal. Eso ayudará a quebrar las 

barreras de los participantes.  

 

23 - Reunión Adicional de HG para Cuidar los Invitados 

Cuando empiece a desarrollarse el HG, surgirá la necesidad de hacer una reunión adicional, solamente 

entre los miembros, para tratar algunos asuntos que no son adecuados para hablar enfrente de los invitados. 

Como por ejemplo, reunión de oración para que los invitados se hagan miembros, reunión para decidir 

quién  va a hacer uno-a-uno con los invitados, para compartir la situación real de cada invitado y para hacer 

oración.  

 

24 - Tarjeta de HG para Oración 

En el HG donde todos están haciendo oración unos por los otros, el ambiente se transforma en un ambiente 

amoroso y celestial. La oración no precisa ser muy larga. Hubo un caso en que los miembros del HG 

hicieron oración de 4 minutos para ellos mismos, 

todos los días, y ya experimentaron una gran unión de 

corazón y un ambiente diferente. Una sugerencia es 

preparar una tarjeta de oración para HG. 

Enfrente: Escribe el nombre del HG y de cada uno de 

los integrantes. Hacer oración para nosotros mismos 

acelerará el proceso para que el HG se convierta en un 

“vaso amoroso’’. 
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Atrás: Coloca el nombre de cada invitado y del padre espiritual. Todos los miembros hacen oración 

diariamente, una vez por día para los miembros e invitados. Todo el HG cuida del invitado y hacen oración 

mutuamente. Una persona relató que está teniendo suceso en el testimonio porque está pensando y orando 

por su HG 24 horas por día. Hacer oración para los miembros del HG aumentará la relación de corazón 

entre los miembros. Donde hay amor, la multiplicación acontecerá. 

 

25 - El HG es un Sistema Donde Todos Cuidan de los Invitados como una Familia 

Cuando todavía no teníamos el HG, cada padre 

espiritual, cuidaba sólo de su hijo espiritual, pero, 

después del HG, todos juntos cuidan y dan amor a 

los invitados. 

El HG no es solamente una reunión semanal. HG es 

la vivencia del Reino de los Cielos. La 

comunicación entre los integrantes del HG debe 

continuar durante la semana, por ejemplo, llamadas, 

enviando mensajes, visitando, viviendo para los 

otros mutuamente.  

 

26 - Grupo Mayor y Grupo Pequeño (Iglesia Mayor e Iglesia Pequeña) 

El grupo mayor y el grupo menor se desarrollan juntos en perfecta armonía. Este el modelo de iglesia 

saludable. El relacionamiento entre los dos es como las dos alas de un pájaro. Precisa de un buen equilibrio 

entre las dos para volar.  

Desde la formación hasta los procesos (evento de HG, 

multiplicación, etc.) para el desarrollo del HG debe estar 

completamente centralizado en el líder local (pastor o 

misionario). Precisa centralización absolutamente. Los miembros 

del HG deben participar del sermón dominical sin falta. Si los 

simpatizantes faltaren al sermón no hay problema, ellos todavía 

están en el proceso. El HG no debe sustituir el sermón dominical 

y el sermón dominical no debe sustituir el HG. 

La iglesia mayor debe permitir al máximo la creatividad de todos 

los HG’S (hobby, deporte, música, actividad cultural, etc.). 

 

27 - La Misión de la Iglesia Mayor (Grupo Grande) 

1 – Cuidar 

El líder de la iglesia mayor (sede estatal o misión oficial) debe hacer el papel de itinerante, visitando, 

cuidando y amando cada HG. Realizar seminarios periódicamente con los líderes de HG  (y vice líderes de 
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HG) recibir informes y experiencias. Ayudar a los líderes de HG con sus dificultades para dirigir y guiar 

sus células de HG. Siempre estar dispuesto para recibir y conversar con ellos. El líder de la iglesia mayor 

debe esforzarse mucho en esta misión, visitando muchas veces los HG’S, sino, puede suceder que en 

algunos meses después los HG’S puedan desanimarse.  

 

2 – Programación 

La iglesia mayor debe ofrecer asuntos para las reuniones, ideas, materiales, palabras, eventos y 

programaciones. Siempre debemos realizar la reunión de HG de una manera provechosa, animada e 

interesante.  

 

3 – Eventos  

La iglesia mayor prepara periódicamente eventos para que participen juntos los miembros y los invitados 

de HG, para animar a ambos. El HG puede apoyar cuando sea necesario hacer alguna movilización en 

masa; como por ejemplo, algún evento providencial. 

Puede realizar sermón para los invitados de HG una vez por mes. Por ejemplo, en el 1°,2°e 3° domingo del 

mes, dar sermón para los miembros con contenido elevado e en el 4° domingo realiza el sermón para los 

invitados de HG, preparando el contenido adecuado para ellos, con menor duración y también preparando 

alguna confraternización para después del sermón. 

Todo pastor estatal y toda misión deben realizar a cada 2 o 3 meses un evento estatal o regional de HG con 

preparación de bandera y camiseta de HG.  

 

28 - Puntos Importantes para la Victoria en el HG 

Como enfatizamos en el inicio, es muy importante que entendamos exactamente la e- esencia y finalidad 

del HG para su crecimiento correcto. Abajo, resaltamos algunos puntos que ya fueron tratados en el texto. 

Eso es para facilitar  nuestro entendimiento y práctica de HG.  

 

1)  Canciones y Oración 

La oración no precisa ser larga. No es obligación cantar solo cánticos sagrados. Podrá también usar otras 

canciones como, por ejemplo: Jesucristo, Eres tú e otras. Eso será más fácil para los invitados de 

testimonio. No debemos usar canciones con letras caídas.  

 

2) Quiebra Hielo (Opcional) 

Algún juego corto para relajar y abrir el corazón de los participantes. El líder puede hacer una quiebra hielo 

si sentir que es necesario.  
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3) Pequeña Lectura  

La lectura no debe ser larga. Su contenido tiene que ser para que las personas puedan comentar después. El 

líder de HG debe procura el texto un día antes a través de oración e inspiración de Dios. Colocar el 

contenido en una hoja y distribuir a los participantes en la hora de la lectura o hacer la lectura directamente 

del libro (recomendando el Cheon Seong Gyeong).  

 

4) Conversación sobre la Lectura 

Consiste en hablar y escuchar adecuadamente sobre el tema que fue leído. Es importante que todos los 

miembros se esfuercen para hablar, pues eso contribuirá  positivamente para el ambiente de la reunión 

“Nadie intenta cambiar o corregir al otro’’ No es un momento para debatir sobre el asunto y llegar a una 

conclusión, también no es solamente para cada persona explicar lógicamente el contenido que fue leído. 

Cada persona habla libremente su opinión  sobre el asunto, o aquello que tocó su corazón o algún punto 

que llamó su atención.  

 

En el HG tenemos que entrenarnos para: 

a) HABLAR ADECUADAMENTE: debemos hablar de manera positiva y sin  multiplicar el mal 

(por ejemplo: crítica, orgullo, arrogancia, resentimiento, etc. son maneras de hablar multiplicando el 

mal) Incluso si el tema fue malo, es posible abordarlo sin multiplicar el mal. “Hablar 

adecuadamente es una manera de amar’’ 

b) ESCUCHAR BIEN: debemos escuchar a las personas con atención  e interés, aunque no 

concordemos 100% con su argumento. Así, las personas se sentirán amadas y valorizadas. No 

debemos corregirlas en la reunión de HG, si lo hacemos así, ellas se sentirán juzgadas y se 

desanimarán. Muchas veces las personas no están buscando respuestas directas, solamente quieren 

abrir sus corazones y en ese momento, si únicamente escuchamos con atención, ya la aliviará. En el 

testimonio también precisamos saber escuchar bien nuestros invitados. Debemos saber que 

“Escuchar bien es una manera de amar’’. 

 

29 - “Meta Semanal” 

Es el punto principal que hará el HG desarrollarse pues causa un cambio real  en nuestras vidas, eliminando 

las naturalezas caídas  y aumentando el amor verdadero. Debemos establecer nuestras “Metas Semanales” 

centralizado en los asuntos de  “crecimiento de mi amor en la vida diaria” o “mi perfección individual”, “la 

unión de la pareja” e “pasar el curso fórmula”. 

 

30 - La Manera para Realizar el Evento de HG 



93 
 

Cuando usamos una estrategia externa como por ejemplo, parrillada, para movilización en masa  para algún 

evento. Si no tenemos un sistema para “cuidar después’’ de los invitados puede pasar de sobrar pocos o 

ningún fruto de nuestra inversión.  

Usando el método de distribución de panfletos, el porcentaje de personas que vienen es muy bajo. Basados 

en las experiencias del pasado, sabemos que máximo cerca del 3%. Pero el problema es el mínimo, que es 

el 0%. Si no hacemos bastante inversión de corazón y amor, fácilmente el resultado puede ser cero. 

También, podemos hacer una inversión de sujeto y objeto en  nuestra mente y comenzar a pensar que la 

movilización de personas depende del número de panfletos que podemos imprimir, o sea, imprimiendo 

1000 panfletos, 30 personas vendrán, entonces, si quisiéramos la cantidad de 60 personas, tendremos que 

imprimir 2000 panfletos y así sucesivamente. Puede llegar un momento que faltará dinero para la 

impresión de panfletos y sentiremos que el testimonio es difícil. 

Por eso, cuando realizamos eventos de HG, evitamos hacer en la forma de movilización de personas en 

masa a través de la distribución de panfletos, únicamente. Invertimos en aquellas personas que ya están de 

alguna forma conectadas con el HG. Invitados que participan de HG son, parientes, amigos de los invitados 

de HG, y las personas de Oikos. En ese caso, un número 

mayor de personas permanecerán después del evento para 

continuarnos con el testimonio. 

Cuando realizamos el primer evento de HG en São Paulo, 

participaron 350 personas. Entre esas, 30 eran invitados 

nuevos de los HG’S, uno-a-uno y Oikos. En el segundo 

evento, participaron 1000 personas, 88 fueron invitados 

nuevos. En el tercer evento, de 2300 participantes, 706 

(30%) fueron invitados por los HG’S. Hubo un aumento 

considerable en el número de invitados nuevos en los 

eventos. Después, esos invitados, continuaron recibiendo 

cuidados en el HG y uno-a-uno. En el cuarto evento 

nacional de HG, conectando a todo el Brasil vía internet, tuvimos la participación de 3480 personas, dentro 

de esas 870 (25%) fueron invitados nuevos de HG, uno-a-uno y Oikos. 

Después de los eventos, recibimos informes positivos de las experiencias de los miembros e invitados. 

Testimonio de la Sra. Edilândia Oliveira Morais, una líder de HG en Pernambuco, sobre el 4º evento 

nacional de HG: “Ese evento trajo más motivación para que las personas continúen aumentando la unidad 

de corazón. Existe un cambio real e las personas que están participando de las actividades de HG. 

Principalmente en los relacionamientos con los hermanos, conyugales, padres e hijos. Las personas se han 

empeñado en realizar la meta semanal y han conseguido armonizarse en el grupo. Estamos limpiando 

nuestro corazón. El HG es realmente una providencia del Cielo. 

A través del HG podemos realizar eventos de una forma que sobra  parte del contenido de nuestra 

investidura. El HG funciona como una pequeña iglesia que puede dar asistencia a los invitados antes  y 

después de los eventos, posibilitando así, un resultado mayor en el testimonio. 

En los eventos de HG aparecen los rasgos de las características de los HG’S, por ejemplo, camisetas, 

banderas, las presentaciones son hechas por las unidades de HG, recreaciones con los HG, premiaciones 

para HG, etc. Todo esto hará que aumente la unión de corazón en los HG’S animando mucho más el 

evento. 



94 
 

Vea un ejemplo de la programación de un evento de HG que realizamos en São Paulo. Este es solamente 

un ejemplo, cada región puede realizar su programación de evento de HG adecuando a cada situación. 
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Es importante que en los eventos de HG haya testimonios de los miembros invitados y nuevos miembros, 

pues eso animará el evento y las actividades. También podemos preparar una canción por ejemplo, Sarang 

Re y podemos cantar juntos al final del evento. Todos los participantes se emocionan en ese momento y 

podemos sentir un ambiente celestial. 

La mejor manera para movilizar a las personas para los eventos de HG es aumentar diariamente el número 

de invitados envueltos en nuestros HG y cuidar bien de ellos. 

Sería maravilloso si en algún momento la Madre Verdadera viniera a Brasil y nosotros pudiéramos 

recibirla con un gran evento nacional de HG, movilizando el Brasil entero. Seguramente, ella se quedaría 

muy feliz, principalmente cuando supiera que un gran porcentaje de los participantes son invitados nuevos 

de testimonio. 

 

31 - DNA de Célula de HG 

La calidad necesaria para ser líder de HG no es 

conocimiento o habilidad sino tener amor. 

Todas las organizaciones enfrentan un dilema: si 

aumentan la cantidad, disminuye la calidad y si quieren 

mantener la calidad se hace difícil aumentar la 

cantidad. 

En el HG, tenemos un concepto de DNA de la célula de 

HG y eso resuelve perfectamente ese dilema. Por causa 

del DNA de la célula; aunque el HG se multiplique y se 

desarrolle, la calidad se conservará a través del 
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mantenimiento de la esencia del DNA. La esencia de la célula de HG es la tradición correcta (victoria de 

amor, unión, cumplimiento de la meta semanal, fundamento de fe y de sustancia) que establecemos desde 

la primera célula. Si hacer la multiplicación sin establecer esa esencia, podrá perder la calidad (perdiendo la 

esencia). 

Para hacer la explosión nacional de testimonio, precisamos tener la certeza de establecer correctamente la 

esencia en la primera célula y multiplicar manteniendo ese DNA. ¿Qué es el DNA de la célula de HG? Son 

los Padres Verdaderos del Cielo, Tierra y Humanidad, sus palabras, amor y tradición. Tradición de 

lágrimas, amor verdadero, corazón de padres en los zapatos de un siervo. Esa es aquella tradición de los 

primeros tiempos de la iglesia. Debemos heredar el corazón y el amor de los Padres Verdaderos y eso es 

nuestra  esencia de DNA.                                                 

No podemos realizar multiplicación solamente de manera externa, debemos alcanzar victoria interna 

también. Hay casos en que el HG se está multiplicando bien, eso ocurre cuando tiene el DNA. 

 

32 - Multiplicación 

Debemos comenzar el HG con la intención de multiplicarlo dentro de un determinado periodo de tiempo. 

Debemos realizar el HG con la motivación de ganar muchos hijos espirituales y con la alegría de la 

multiplicación. Cuando formamos nuestra célula de HG debemos establecer una meta, por ejemplo, vamos 

realizar la primera multiplicación dentro de 6 meses. Todos los HG´S deben hacer actividades con la 

finalidad de multiplicarse. Si un HG alcanza un numero grande (20 personas por ejemplo), perderá la 

esencia de grupo pequeño que es dar satisfacción para cada participante a través de la permisión para 

hablar y ser acepto libremente. Eso, no permitirá que se tenga una efectiva conversación sobre la lectura. 

Sino tener una buena conversación sobre la lectura, dificultará el establecimiento y la victoria de la Meta 

Semanal y el crecimiento personal. 

 

a) Conceptos de Etapas de Multiplicación de las Células 

Primera etapa: Una célula alcanza el número de 

personas suficiente para multiplicarse a través 

miembros y el envolvimiento de personas nuevas (12). 

Cuando la célula se multiplica en dos, esa es la primera 

etapa de la multiplicación. De 1 para 2, como podemos 

ver en la imagen. 

Segunda etapa: Después de realizar la primera etapa, 

cada una de las dos células, realiza la primera etapa 

nuevamente, después de alcanzar el número de 

integrantes suficientes (12) debido a la entrada de 

miembros e invitados nuevos. Eso es la segunda etapa 

de la multiplicación. De 1 para 2 y de 2 para 4. 

Tercera etapa de la multiplicación: Después de realizar la segunda etapa, cuando  cada una de las células se 

multiplique nuevamente, tendremos la 3ᵃ etapa de multiplicación. De 1 para 2, de 2 para 4 y de 4 para 8. 
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El líder de la célula original debe amar y cuidar las 

células que son resultado de su primera etapa de 

multiplicación. No significa que él realizará las 

reuniones de las dos células, él debe dar autonomía al 

nuevo líder de la célula, pero debe apoyarlo para que 

tenga victoria como líder de su célula. Desde el 

inicio de la formación de la primera célula, el líder de 

HG ya debe estar preparando una persona para ser el 

próximo líder, para cuando la célula se multiplique. 

El vice líder debe trabajar junto con el líder de HG 

para recibir entrenamiento antes de la multiplicación. 

Sino preparar otro líder, tendrá dificultades para 

multiplicarse después. 

Cuando ocurra la segunda etapa de la multiplicación 

completa (dos para cuatro), el líder de la célula 

origen debe continuar cuidando y amando a otras tres 

células que se formarán a través de su multiplicación. 

La definición de esas posiciones no es auténtica pero 

debe consultar adecuadamente con la figura central 

local. 

 

33 - El Límite de Testimonio del Sistema de Línea para Realizar la Explosión Nacional 

Hasta ahora hemos usando el sistema de testimonio de línea (única dirección, sin profundidad) ¿Cómo 

funciona ese sistema? Los miembros van para un local e invitan a un gran número de personas (1000 

personas). Entre ellas, una pequeña parte  va hasta la iglesia y asiste conferencia (60 personas). De esas, 

una pequeña parte (15 personas) participan de un 

seminario de 1 día. Y de esas, solamente un 

porcentaje va para el seminario de 2 días (6 personas). 

Después una porción mínima participa de un 

seminario de 7 días (3 personas). Después del 

seminario, tal vez, solamente un pequeño número 

entre ellos (2 personas) se convertirán en miembros, 

así funciona el sistema de línea (parece filtración, 

sobrevivencia o “línea de producción’’). En el 

concepto de dimensión, va solamente en una 

dirección y no tiene altura ni profundidad. Eso parece 

como una manguera que sólo tiene una entrada y una 

salida. Colocando 1000 de un lado, invirtiendo 

energía para enviar los invitados a los seminarios; del 

otro lado de la manguera, solamente salen dos. Eso significa que para ganar 4 debemos colocar 2000. Ese 

es un sistema que funciona, especialmente para restaurar personas de nivel elevado, sin embargo, tiene 
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limitaciones. Como solamente tiene una entrada y una salida, este sistema no permite que ocurra la 

explosión de testimonio. 

Con los HG’S, podemos pensar en una estructura de dimensión “plana’’, donde permita aumentar 

infinitamente el número de HG’S. Eso aumentará las posibilidades de entrar nuevos miembros. Cada 

pequeño grupo se convierte en centro de testimonio. 

La explosión nacional de testimonio no va a ocurrir solamente por el sistema externo de HG, aunque sea un 

sistema excelente. La explosión ocurre por causa de la victoria interna como unión, amor, victoria en el 

fundamente de fe y sustancia, etc. Por otro lado, por más que tengamos victoria interna, si usamos un 

sistema que impide la explosión nacional también no dará resultado. A través del HG, Uno-a-Uno y Oikos. 

 

34 - Tres Puntos que Fueron Importantes para la Victoria de HG (Multiplicación) 

Dos líderes de HG dieron su testimonio de experiencias y hablaron sobre el mismo asunto (los mismos 

puntos de victoria). 

1 - Unión de corazón 100% con la figura central (pastor o misionario) unión con Abel. 

2 - Unión de corazón  entre el líder y vice líder. Unión de Caín. 

3 - Ayudaron a los miembros del HG para vencer “Meta Semanal’’. 

Estos líderes consiguieron unión con su Abel y con su Caín, entonces tres posiciones se hicieron un solo 

cuerpo. Esta es la condición más fuerte para la victoria de la providencia. 

 

35 - Puntos a Ser Cuidados 

El HG no recibe diezmos ni contribuciones, estos deben ser donados solamente para la iglesia a la que se 

pertenece. Podemos juntar dinero para las actividades en el  HG, por ejemplo, comprar camisetas, 

meriendas, etc. Designando una persona responsable para administrarlo, pero eso no es el mismo concepto 

de diezmo y contribución. 

El HG no debe realizar sermón dominical y ni debe sustituirlo. 

a) Los Tres Puntos que Podrán Hacer no Funcionar al  HG  

 

1- No seguir exactamente la dirección oficial para realizar el HG. 

Si oímos la explicación exacta de cómo hacer HG y no nos ajustamos a ella, insistiendo en nuestra propia 

manera, podremos acabar haciendo otra coa menos HG.  

 

2 - Realizar solamente HG y no realizar Uno-a-Uno. 



99 
 

Por mucho tiempo ha estado haciendo sólo la reunión, lectura y confraternización entre los mismos 

miembros, sin dar testimonio. Y cuando finalmente da testimonio, envía directamente a los invitados para 

el seminario sin tener ningún vínculo con el HG.  

 

3- Faltar seminario de visión HG 

Por falta de entendimiento, puede acabar  haciendo su propio fundamento, entendiendo que el HG es para 

hacer crecer su iglesia mayor, Sin entender exactamente, se hace difícil realizar la providencia de HG. 

Siempre debe  tener seminarios de visión de HG  con el máximo de participación de miembros. 

 

Link: http://vimeo.com/90642610 - asista al sermón dominical del Sr. Ronilson Azevedo con sugerencias 

para victoria de HG, Uno-a-Uno y  Oikos. 

 

Capítulo 4. Testimonio de la Sra. On-Nan 

(Este es un testimonio que fue dado en el seminario de visión de HG, Uno-a-Uno y Oikos. Este mismo 

testimonio ya fue dado a petición del Padre Verdadero en público en varias ocasiones. El conferencista de 

este seminario pidió que ella diese este testimonio porque en él está incluyendo asuntos importantes que 

combinan con uno de los focos esenciales de la actividad de Home Group, incluyendo actividades a través 

de la meta semanal) 

Algunas personas ya escucharon mi testimonio en otros momentos. Es un testimonio de cómo nosotros 

superamos las dificultades después de recibir la Bendición. Hoy alcanzamos un nivel, en el que 

prácticamente no hay grandes peleas conyugales. 

En 1990 fui a Rusia para hacer un doctorado y allá conocí la iglesia. Antes yo era comunista y no 

acreditaba en Dios y ni en el mundo espiritual. Para mí, quien acreditaba en Dios eran personas de mente 

débil. Pero, llegando en Rusia, mi abuela comenzó a aparecer en mis sueños. Ella falleció cuando yo tenía 

3 años de edad, entonces yo nunca la conocí. Pero cuando yo la describí a mi madre, ella me dijo que mi 

abuela era exactamente de aquella manera cuando era viva. Esa situación me intrigaba y comencé a buscar 

explicaciones en varias religiones. Empecé a visitar algunas iglesias evangélicas. En aquella época, Rusia 

estaba abriendo sus fronteras para otros países (Perestroika) y había bastantes iglesias cristianas de Corea 

del Sur estableciéndose allá. Como yo todavía no sabía el idioma ruso, buscaba respuestas en esas iglesias 

coreanas.  

Yo les decía a los pastores que me gustaría tener una fe en Dios como la de ellos. Insistía para que ellos me 

enseñasen como tener fe. Pero todos los pastores me respondían de la misma manera, decían que Dios es 

algo, que si tú acreditas Él existe, y si tú no acreditas, Él no existe. Para una persona de mentalidad 

comunista, eso no es una respuesta satisfactoria. 

En aquella época, nuestra iglesia hacía seminarios para profesores universitarios y me invitaron para 

participar. Por primera vez, escuché el Principio Divino (Creación y Caída) y me gustó mucho, ese mismo 

día me hice miembro. Yo hacía muchas preguntas para mi padre espiritual y él me daba todas las 

http://vimeo.com/90642610
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respuestas. En el segundo seminario, ya estaba invitando a otros profesores y ayudaba en el staff. El 

procesa para entrar en la iglesia y aceptar el Principio Divino  fue muy rápido.  

Después de terminar el doctorado en Rusia, me invitaron  para enseñar en la Universidad Sun Moon 

(universidad de la iglesia en Corea). En 1995, recibí la Bendición con mi esposo, que en esa época 

estudiaba en el UTS (Seminario de Teología de la Unificación en los Estados Unidos). Después que él 

terminó el UTS, lo enviaron como uno de los 33 misionarios para Jardim, en Brasil. En ese tiempo, yo 

todavía daba clases en Corea. Yo ni sabía lo que era ser un misionario, pero pensé que tenía que ir para 

ayudarlo, porque él era muy tímido y no podía comunicarse bien.  Yo sentía que yo iría para ayudarlo.  

Tenía sólo un año de experiencia como miembro interno y siempre tenía buenos resultados en la 

recaudación y llevaba muchos invitados de testimonio. Por eso, mi padre espiritual siempre me elogiaba y 

me decía que yo era la mejor en la actividades. Yo me sentía orgullosa y hasta un poco arrogante, pues muy 

joven, ya era profesora de universidad (eso no era muy común en Corea). Yo no conocía nada sobre el 

curso fórmula, solamente pensaba que aquellos resultados externos que me daban orgullo, era suficientes 

para la vida de fe. Yo pensaba que por causa de mi situación, ya estaba en un nivel del cual podría ayudar a 

mi esposo en su misión. 

Pedí una licencia temporaria en la universidad e intenté venir a Brasil, pero debido a las dificultades para 

conseguir la visa, primero, fui para Uruguay. Después conseguí venir para Brasil y comenzamos la vida 

conyugal. 

Una vez, estábamos haciendo actividades de dar vino sagrado de puerta en puerta en un día soleado en 

Campo Grande. De repente, mi esposo dijo que el sol estaba muy bonito, como un círculo rojo, como la 

bandera de Japón. Cuando lo escuché diciendo bandera de Japón, me dio un escalofrío y apareció una 

imagen en mi mente: había un  agujero grande y soldados japoneses estaban enterrando hombres coreanos 

vivos, los coreanos intentaban huir, pero los japoneses los pateaban y empujaban para dentro del agujero 

nuevamente. Yo me horripilé y sudaba frío. Pensé que fuese por causa de alguna película que yo hubiera 

visto, o algo de mi cabeza, pues yo nunca había tenido ese tipo de experiencia espiritual anteriormente. 

 

Otra situación siempre ocurría cuando prendía la lavadora de ropas. El ruido me dejaba angustiada, porque 

yo veía una señora de más o menos 35 años de edad con un hijo amarrado en la espalda y con otro tomado 

de la mano. Aquel ruido de la lavadora me parecía como el sonido de los aviones japoneses, soltando 

bombas encima de aquella señora que corría de un lado para otro desesperadamente. Sentí pánico y 

solamente volví al normal después de desconectar la lavadora. Todo me parecía muy extraño, pero no 

percibía que era una experiencia espiritual. 

Un día yo estaba cortando legumbres para el almuerzo y escuche la voz de un hombre de aproximadamente 

40 años diciéndome así: “toma ese cuchillo y úsalo para matar ese japonés, tú no puedes tener hijo japonés. 

Aquí en Brasil es caliente como el infierno, aquí no es su lugar, su lugar es  dando clases en la universidad 

en Corea, vuelva para allá’’,  yo ya me había peleado muchas veces con mi esposo hasta aquel momento, 

pero nunca tenía pensado en matarlo. Por primera vez pensé que era una experiencia espiritual. 

Entonces, conté todas las experiencias que había tenido para mi marido y él dijo que teníamos que hacer 

oración y condiciones para libertar a aquel espíritu. Yo tenía poca fe y no entendía, todavía lo que él quería 



101 
 

decir. En realidad, yo fui su primer miembro. Él me preguntó cuántos minutos de oración yo conseguía 

hacer y eso hirió mi orgullo. Respondí que siete minutos por siete días; se le hicieron pocos, pero ese era el 

estándar de mi fe en aquella época. Luego comenzamos la condición. 

Yo oraba diciendo así: “yo sé que usted es mi antepasado que murió durante la guerra contra Japón y por 

causa de eso tiene resentimiento, pero ahora no es una época en la que resolvemos las cosas a través de 

venganza intentando matar a una persona. Hoy existe una solución mejor que la venganza, es la libertación. 

Por favor acepte esta idea.” Mi marido también oraba pidiendo disculpas para mi antepasado en el lugar de 

sus antepasados. Diciendo que había venido a Brasil para establecer condiciones de indemnización en lugar 

de sus antepasados a través de dedicación en la misión pública. Yo conseguía percibir lo que aquel 

antepasado estaba sintiendo. Parecía que él sentía que no resolvería un resentimiento de tantos años. Yo le 

decía que confiara en mí y acreditara que funcionaría el mérito de la era donde existe el fundamento de los 

Padres Verdaderos, Heung Jin Nim e Dea Mo Nim.  

En el sexto día de oración, sentí que aquel espíritu, se había ido. Después, de repente sentí que mejoré 

bastante. Antes de eso, por causa de cualquier asunto pequeño, nos peleábamos y terminábamos resentidos, 

porque nuestros antepasados fueron enemigos. 

Cuando mi marido hablaba coreano, expresándose a la manera japonesa, causaba malos entendidos entre 

nosotros. Cuando yo me enfermaba, él me preguntaba en coreano si estaba todo bien conmigo. Yo sentía 

que era muy extraño, si alguien te ve enfermo y todavía pregunta si está todo bien. Yo me enojaba mucho, 

pues si él ya estaba viendo que yo estaba mal, ¡¿por qué preguntaba si estaba bien?! Pero ese era un mal 

entendido de idioma. Esa era la manera de él expresar su preocupación y cariño, él no tenía malas 

intenciones. 

Antes sentía que había una gran barrera espiritual entre nosotros, pero después que aquel espíritu se alejó, 

sentí que se abrió un buraco en esa barrera y cuando él decía que me amaba, yo conseguía sentir algo más 

profundo  de lo que sentía antes (por causa de la diferencia de la cultura coreana). Sentí que nuestro 

relacionamiento de pareja había crecido para un nivel un poco más elevado y los sentimientos podían fluir 

mejor entre nosotros. 

Pero nuestras naturalezas caídas todavía continuaban fuertes, chocándose una contra la otra. En aquella 

época, cuando salíamos para dar testimonio, yo siempre iba con ropa bien elegante, maquillada y con 

zapatos de tacón alto. Cuando encontraba una persona en la calle, aunque estuviera con un calor de 40 

grados, él se paraba  y permanecía conversando por mucho tiempo con esa persona. Mi maquillaje 

comenzaba a derretir, mi ropa comenzaba a incomodar por causa del calor y mi pie comenzaba a doler por 

causa del zapato alto. Esa era la forma que él intentaba dar amor a los miembros, pero yo me irritaba 

mucho por causa de eso. Yo pensaba  “¿por qué por lo menos, él no la llama para la sombra para 

conversar?’’. Entre coreanos es muy común, uno de los dos interrumpir una conversación y no causa 

problema alguno, pero él se quedaba parado escuchando a la persona pacientemente hasta terminar todo el 

asunto. Cuando llegábamos en casa, de nuevo nos peleábamos por causa de eso. 

Cuando me enojaba sentía que atraía todos aquellos resentimientos de antepasados coreanos otra vez, y 

cuando él se enojaba conmigo, yo también sentía como si los antepasados japoneses estuvieran 

menospreciando a los coreanos. Por eso, no era una simple pelea entre dos personas, sino una guerra entre 

los antepasados de los dos lados. Cuando comenzaba una pelea, cada uno quería hablar una palabra más 

fuerte y más dura que la del otro. 
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Durante muchos días haciendo oración, llorando desesperada, antes de dormir, yo le decía a Dios: “Padre 

Celestial, usted dijo que esto era una Bendición, pero me estoy sintiendo en un infierno’’. Yo repetí esa 

oración por muchos años, hasta pensé que Dios estaba aburrido de oír la misma oración todos los días. 

Cierto día, cuando intenté hacer oración con un contenido diferente, oí una voz, que hasta hoy no sé si era 

un antepasado o mi mente original, que me decía:” ¡On-Nan tú eres una burra!’’. Me asusté mucho y 

pensaba: “Yo no soy una burra, soy profesora universitaria con doctorado. ¿Quién dice que soy burra? 

Pero, más una vez oía la misma voz, como si fuera otra “On-Nan” que repetía la misma cosa, sentía como 

si dos “On-Nans” estuvieran discutiendo dentro de mí,  On-Nan “A’’ contra On-Nan “B’’. Entonces, la otra 

On-Nan dice así: “On-Nan ¿A ti te parece fácil cambiar tu propio carácter? En ese momento me vino a la 

mente un dictado coreano así: “con el pasar del tiempo el mar  y las montañas pueden cambiar, pero el 

carácter de un hombre nunca cambia’’. No percibí que cambiarme a mí misma era muy difícil. Antes, mi 

marido ya me había explicado sobre el estándar de perfeccionamiento individual, pero yo no entendía bien. 

Pensaba que yo no precisaba cambiar mi naturaleza. Cuando estoy enojada puedo hablar enojada, cuando 

estoy feliz, yo voy a sonreír a mi manera, si tengo hambre, voy a comer y si tengo sueño voy a dormir. No 

sabía distinguir entre el deseo de la naturaleza original y el deseo de la naturaleza caída. Por eso, le decía 

que él tenía que aceptar mi naturaleza no importa cuál sea, pues yo era la persona que él había recibido en 

la bendición. 

Después la otra “On-Nan’’ dice que era por ese motivo que yo estaba criando  un infierno para mí misma. 

Yo estaba queriendo cambiar el carácter de un hombre. Pero yo no percibía eso, yo pensaba que mi manera 

de hacer las cosas era correcta y, por eso, mi marido tenía que actuar de la manera como yo quería. Si yo 

estaba limpiando la casa y, si de casualidad él entrase sin limpiarse los pies, yo tenía que pelear, pues para 

mí, así era correcto. Cuando va a bañarse debe colocar las ropas sucias en el cesto, si por ventura él las 

ponía afuera, yo discutía con él, pues esa era mi manera correcta. Sentía que no era justo, pues lo 

acompañaba para dar testimonio en la calle, pero cuando regresaba, yo necesitaba cocinar, planchar, lavar, 

recoger las ropas que él dejaba en cualquier lugar, etc. Para mí, yo no estaba insistiendo en mí manera de 

hacer las cosas, yo estaba insistiendo en la manera correcta de hacer las cosas. 

 Lo que no había pensado antes era: mi marido es un hombre que tiene carácter y pensamientos diferentes 

de los míos. A mí me gusta  preocuparme con la casa, ropas, organización, etc., pero él debe preocuparse 

más con otras cosas, como la misión, la iglesia, etc. Entonces, a partir de ahí comenzó a “caerme la ficha’’, 

que yo realmente quería cambiar a mi esposo, para mi manera de ver las cosas y mi manera de pensar sobre 

las cosas. Yo percibí que por causa de eso, yo estaba criando mi propio infierno. Entendí  que yo era quien 

siempre procuraba pelear primero, provocándolo. Estaba criando el infierno por mí misma y después, 

saltando de allá adentro e intentando salir nuevamente. Después de pelearnos, nos quedábamos sin hablar 

por unos días. Debido al orgullo de los dos y eso estaba causando resentimiento en mí. Quería salir de esa 

situación de infierno que estaba viviendo hacía muchos años, pero yo precisaba de ayuda. Entonces me 

vino la respuesta. Precisaba hacer lo contrario de lo que estaba haciendo hasta entonces y comencé a actuar 

de manera que a él le gustaba y no de mi propia manera. Me determiné a cambiar y me convertir en la 

mujer que mi esposo esperaba. 

Pero yo no sabía por dónde debería comenzar. No sabía en qué aspecto tenía que cambiar. Primeramente 

intenté cambiar las ropas como a él le gustaban. A mí me gustaban las ropas oscuras y a él le gustaban las 

ropas más claras. Entonces al otro día, fui a comprar ropas claras. En realidad comencé a percibir que yo 

estaba haciendo las cosas solamente de la manera como a mí me gustaban. Yo compraba mis ropas de la 

manera como a mí me gustaban y compraba las ropas de él, también, de la manera como a mí me gustaban. 
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Nunca pensé en preguntarle  si a él le gustaba o no. En aquellos tiempos siempre usaba el cabello corto, 

pero comencé a usarlo largo, después de percibir que a él le gustaba así. Pero él no decía nada, no me 

elogiaba.  

Después de un tiempo, percibí que no eran exactamente esas cosas que precisaba cambiar. Pensando bien 

los motivos de nuestras peleas nunca eran por causa de ropas, cabello, limpieza de casa, etc. Él siempre 

insistía que yo debía amar más a los miembros, salir para dar testimonio, aunque tuviera que dejar las cosas 

de la casa sin hacer.  

Él me explicaba que la manera de resolver  nuestros problemas horizontales dentro del matrimonio era cada 

uno, buscar más relacionamiento vertical con Dios y desarrollar el amor por Él, a través de realizar 

actividades públicas, aunque para eso tuviéramos que “olvidar un poco’’ uno del otro. Sino tener 

actividades para desarrollar la vida espiritual, solamente buscando resolver horizontalmente, el 

relacionamiento de familia nunca consigue mejorar. Yo nunca había entendido antes cuando él me 

explicaba varias teorías, pero en ese día,  sentí que “cayó la ficha’’ dentro de mí. 

Siempre en el horario del HDH, el despertaba primero y me llamaba para levantarme. A veces, yo no 

estaba muy dispuesta y le pedía para él hacer sólo, que en otro horario yo lo haría. Pero el insistía y hasta 

me sacaba de la cama, si era necesario para que yo me levantara. Después de eso yo me levantaba, pero no 

quería hacer HDH por causa del orgullo. Ese día ya comenzaba mal desde la mañana. Como él siempre me 

empujaba para hacer HDH, condiciones y oraciones, percibí que lo que mi esposo quería era  una mujer 

con otro patrón de fe. Debería de transformarme para convertirme  en una mujer de fe. Sentí que sería muy 

difícil, pues para una persona que no tenía mucha fe, hasta entonces,  no sería nada fácil de repente  

adquirir fe de un día para otro. 

Cuando él me mandaba a hacer condiciones, siempre sentía que me hería mi orgullo, por eso, comencé a 

nacer condiciones antes de que él me lo pidiera. Inicialmente esa era mi motivación, pero después fui 

experimentando el verdadero valor por tras las condiciones. Antes, yo hacía solamente siete minutos de 

oración, pero después me determiné a hacer 21 minutos y así sucesivamente, mi capacidad de oración fue 

aumentando, hasta conseguir hacer cinco horas de oración sin parar. También, comenzó a aumentar mi 

capacidad de hacer condiciones de veneraciones (12, 40, 120, 1200, 3000,4000). 

Siempre que aumentaba la capacidad y el nivel de mis condiciones, yo percibía que mi fuerza espiritual 

para ultra pasar las pruebas  también aumentaba. Antes por causa de cualquier asunto pequeño, ya me 

irritaba peleaba, pero después fui aumentando la capacidad espiritual, aquellas situaciones pequeñas, como 

por ejemplo, dejar ropa fuera del cesto, ya no me causaba más ningún problema. Cuando nuestra fe crece, 

el nivel de nuestras condiciones de indemnización también debe aumentar para acompañar nuestra fe. Si 

nuestra fe aumenta para un nivel y nosotros continuamos haciendo en el mismo nivel de condición de 

indemnización la fe podrá estancarse. No hay necesidad de siempre aumentar sistemáticamente el nivel de 

condiciones (por ejemplo, aumentar veneraciones 120, 1200, 12000, u oración, 40 min., 4 horas, 40hrs, 

etc.). Pero, por lo menos, una vez tiene que conseguir quebrar la barrera de las condiciones  arriba de su 

propio nivel de fe (por ejemplo, algunas veces quiebra la barrera de 8 horas de oración, pero no significa 

que, que tenga que hacer todos los días 8 horas. De oración, después podrá mantener el patrón  de 40 min. 

Diarios normalmente. Pero en cualquier momento que cuando tenga necesidad podrá hacer sin conflicto. 

Cada vez que tú desafíes tu propio límite de fe, amor y emoción, la capacidad espiritual aumenta. Si no es 

así permanecerá siempre girando en el mismo lugar y no crecerá.  
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Después de hacer bastantes condiciones, sentía mi “musculo espiritual’’ (fuerza espiritual) aumentando y 

conseguía superar los testes más fácilmente. 

Los testes aparecen constantemente en nuestras vidas, basta estar haciendo una cosa  activamente en la 

providencia que ellos aparecen. Cuando un miembro está bastante determinado  y dedicado en la 

providencia, Satanás tratará de hacer alguna cosa, para desanimarlo, puede ser a través de un accidente, u 

otras  cosas, Satanás quiere quebrar la voluntad que los miembros tienen para dedicarse a la providencia. 

Cuanto mayor el nivel de determinación, mayores serán los niveles de los testes que aparecerán. Estos 

testes probaran qué tanto podemos mantener la determinación para Dios y para la Providencia 

Nosotros estamos a medio camino entre Dios y Satanás. Nuestra vida en la tierra es una lucha constante 

para demostrar las características de Dios o de Satanás. De un lado Dios insiste que somos sus hijos por 

causa del linaje de sangre a causa de la bendición, y por el otro, Satanás insiste que somos sus hijos por 

causa de nuestro carácter que demuestra naturaleza caída. Nuestras actitudes aquí en la tierra determinan 

para qué lado vamos, lado de Dios o de Satanás. Los testes aparecen como una prueba  de Dios y de 

Satanás, para comprobar a través de nuestras actitudes, cuales naturalezas demostramos. Dios y Satanás 

están viendo cual actitud la persona va a tomar. Si fracasa y demuestra naturaleza  caída, Satanás tomará la 

condición y Dios no podrá hacer nada. 

Si no ultra pasa un tipo específico de prueba, siempre aparecerá de nuevo a través de otra persona 

(conyugue, hijos, miembros, familiares, etc.). Porque la finalidad de los testes es decidir quién vence la 

lucha, Dios o Satanás, los testes en la escuela vienen a través de una hoja de papel con fecha y horarios 

marcados, pero los testes espirituales en la vida fe no son así. Cuando llegamos a nuestro límite de amor, 

límite  de físico, límite emocional, los testes aparecen. En esos momentos se es muy difícil vencer, pero 

debemos saber que son oportunidades para hacernos el fundamento de sustancia, después de haber hecho 

por un tiempo el fundamento de fe. 

Nuestro crecimiento espiritual  ocurre así, como si estuviéramos subiendo los escalones de una escalera. 

Siempre que estamos yendo para un nivel más elevado, aparecerán testes para probarnos. Nosotros 

podemos establecer el fundamento de fe a través de nuestra vida de fe diaria, dando diezmo, participando 

del sermón, etc. Después de eso, para subir a un nivel más alto tendremos que vencer en el fundamento de 

sustancia. Alguien nos probará dentro del relacionamiento sustancial. Normalmente los testes vienen a 

través de aquellas personas que están más cerca de nosotros, como esposos, hijos, amigos, etc. Si yo desisto 

y abandono, mi crecimiento espiritual quedará estancado en el mismo local. A veces hasta la vida 

financiera está conectada con ese crecimiento espiritual. 

Si la primera vez fracasa en un teste, después él volverá la segunda vez. Aunque sea el mismo tipo de teste, 

él vendrá con peso espiritual mayor. 

Después de hacer muchas condiciones de indemnización, nuestro relacionamiento mejoró bastante, pero 

había un asunto específico que siempre fracasaba. 

Aunque me gusta cocinar, en Campo Grande era difícil, pues con hijo pequeño llorando en los brazos, 

mucho calor, yo tenía que poner el bebe encima de la mesa para poder terminar de cocinar el almuerzo. 

Después de eso, llamaba a mi esposo para comer pero él estaba traduciendo conferencias del japonés para 

el portugués y no respondía nada, ni venía. Eso me irritaba, yo me enojaba e iba hasta la oficina y me 

peleaba con él para que fuera a comer. Él percibía que yo estaba enojada y venía quietecito y comía en 

silencio. En la mesa me quedaba más irritada, pues no hablaba nada. Si por lo menos conversara y elogiase 
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la comida, eso me confortaría, pero nada de eso acontecía. Eso era un asunto que yo fracasaba bastantes 

veces y me irritaba.  

Un día entendí que ese era mi “punto flaco’’ y comencé una condición de oración y lectura por cuarenta 

minutos, para conseguir ultra pasar. En las primeras semanas de la condición, yo estaba tensa y yo siempre 

recordaba, mi meta de esfuerzo que era no enojarme, cuando ocurriese aquella situación. Pero en el 

transcurso de la condición fue transformándose en una rutina, y a veces se me olvidada mi meta, aunque 

estaba haciendo oraciones para vencer todas las noches. Esta era una situación que provocaba que se 

desconectara  el fundamento de fe y los elementos del fundamento de sustancia. 

Entonces, un día se repitió la misma situación, después que la comida estuvo lista, yo lo llamé pero él no 

respondía y ni aparecía. De nuevo vino una irritación incontrolable. Fui con rabia hasta la puerta de la 

oficina y cuando iba abrirla para pelearme, yo me acordé que estaba de condición para vencer exactamente 

ese asunto. Ya era la última semana de la condición. En mi mente venía un pensamiento que repetía varias 

veces: tú no puedes fracasar. Entonces, fingí una sonrisa, abrí la puerta y le dije, sin demostrar rabia ¿Tú no 

tienes hambre? Él me vio y dijo: “¡vaya!’’ ¡Como estás contenta hoy!, pienso que voy continuar trabajando 

un poco más’’. Eso me irritó todavía más y casi no soporte, cerré la puerta tranquilamente y volví a la 

cocina. Después, me quedé andando de un lado para el otro, con mi hijo en los brazos para tranquilizarme. 

Yo quería absolutamente vencer aquella situación, yo sentía que cuando me enojaba, había más fuerzas 

espirituales influenciándome y era casi imposible controlar. Lógicamente yo no tenía razones para estar 

brava, pero no tenía control. Siempre que comenzaba aquella situación, yo no conseguía suportarlo y me 

enojaba. 

Yo quería hacer una cosa diferente de lo que  había hecho en aquella situación. Entonces, hice un té para 

llevárselo a mi esposo. Yo estaba tan brava que cuando agarré la taza, mi mano temblaba. Cuando le ofrecí 

el té, él continúo concentrado en el trabajo y en silencio. Era como si estuviera ignorando completamente 

mi existencia. Eso más una vez me provocó hasta el límite de mi emoción. Yo no podía desistir de vencer, 

entonces hice más un desafío para mí misma, le dije: “tú debes de estar cansado, te voy a dar un masaje en 

la espalda. Fui detrás de él y comencé a dar un masaje con mucha fuerza. Cuando puse las manos en sus 

hombros, en verdad, lo que quería era ahorcarlo, pero yo no lo hice. Comencé a masajear la espalda con 

bastante fuerza (pues estaba con mucha rabia) e  me ocurrió algo extraordinario que sólo yo experimenté 

una vez en la vida: después que llegué hasta el último nivel de mi esfuerzo, del lugar más profundo de mi 

corazón surgió una inmensa alegría inexplicable. Vi  toda aquella rabia que estaba sintiendo en el inicio  

transformarse en un gran e incondicional sentimiento de felicidad. Hacer aquel masaje fue el último recurso 

que tenía para superar aquella situación. Acredito que si no hubiese funcionado, ya no sabría más que 

hacer. 

El ambiente externo donde estábamos no era muy bonito. Había telas de araña, la pintura ya era bien 

antigua y había unos muebles bien sencillos, pero yo, en aquel momento, veía todo muy bello y feliz, 

porque había experimentado un cambio interno, crecimiento de corazón y amor. El ambiente físicamente 

no cambió, pero yo lo veía bello por causa de la victoria interna. 

Yo veía mi esposo y me parecía muy lindo. Aquel que, hacía pocos minutos yo estaba odiando como mi 

enemigo, en aquel momento, lo veía como un “príncipe’’. El “sapo’’ había acabado de transformarse en un 

“príncipe’’ ante mis ojos aquella alegría que yo estaba experimentando se mezclaba con un sentimiento de 

agradecimiento por tenerlo como esposo. Sentí que aquel era el sabor del Reino de los Cielos. La alegría 
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era tan intensa que no importaba lo que hiciera, yo iba continuar con aquel sentimiento maravilloso. Todo y 

todos a mí alrededor me parecían muy bellos y felices. 

En aquel momento sentí la voz de Dios diciéndome: “Es así On-Nan ¡Felicidades! Yo siempre supe que tú 

irías conseguir vencer y tú venciste’’. Después de eso yo continúe dando masaje en él y aquel sentimiento 

todavía continuaba conmigo. Comprendí que la decisión de vivir en el Cielo o en el infierno solamente me 

correspondía a mí y no a las otras personas.  

Cuando estaba irritada, yo siempre lo acusaba diciéndole que la culpa era de él. Pero esa vez entendí que la 

decisión era únicamente mía. Estar en el Cielo o en el infierno, no depende de la actitud de la otra persona, 

sino de nosotros mismos. La razón está dentro de cada uno. Percibí que en la vida de fe, no debemos luchar 

contra las personas sino contra uno mismo. Lo que importa  es si nosotros conseguimos o no controlar o 

vencer las naturalezas caídas dentro de nosotros. Los testes hacen parte de nuestra vida de fe y siempre 

vendrán. Sin testes nosotros no podremos crecer y mostrar para Dios que somos sus hijos. Después que yo 

vencí aquella situación. Yo sentía más fácil el relacionamiento entre nosotros y mi fuerza espiritual 

también aumentó. 

Cierta vez, yo percibí que en mi corazón se habían quedado  algunos resentimientos. Las palabras que yo 

decía cuando estaba irritada estaban basadas en ese resentimiento, eso estaba impidiendo mi crecimiento 

espiritual. Decidí que debía eliminarlos si quisiera continuar creciendo en la vida de fe. Inicie una 

condición de 120 días de oración para resolver eso. Yo oraba literalmente pidiéndole ayuda a Dios. Yo 

decía:” Dios sé que yo misma guardé esa basura (resentimiento) dentro de mí, pero yo no quiero continuar 

con él.” Yo estaba desesperada y gritaba sin preocuparme si las personas estaban oyendo o no. Después de 

80 días de condición yo sentí que había limpiado todo. Yo me sentía como otra persona y completamente 

libre. Yo podía controlar perfectamente la emoción en situaciones que antes yo siempre estaba peleando y 

expresando resentimientos con mi esposo. 

Como explican las conferencias, tenemos varios “paquetes” de naturaleza caída para eliminar. Pero, cuando 

luchamos y vencemos contra aquella que es la más difícil (aquella principal y más fuerte) de eliminar, las 

otras se tornan bien más fáciles. Parece que solamente estamos sacando “copias” de manera que usamos 

para eliminar el primer paquete. Después que yo luché y vencí, sentía que era más fácil superar las otras 

una por una. Solamente tengo que colocar aquel asunto en destaque en la oración y ya se tronar posible 

vencer. 

Nuestro relacionamiento mejoro bastante en comparación a antes, pero yo todavía quería mejorar. Percibí 

que lo que interrumpía nuestro relacionamiento era el orgullo. Siempre que discutíamos, por causa del 

orgullo, quedábamos sin hablar por un buen tiempo y enfriaba el relacionamiento. Yo sentí que tenía que 

quebrar ese orgullo. Entonces pedí para él que cuando yo quedase brava no echase “gasolina” en el fuego, 

sino que echase “agua”. Siempre que nosotros discutíamos, él comenzaba a usar la lógica para apuntar mis 

errores (“ahora poco, tu hablaste así, pero ahora ya estás hablando diferente, etc.)  Eso me irritaba aún más, 

pues yo no estaba buscando lógica, solamente estaba expresando mi emoción. Yo expliqué que él no 

debería hacer más de esa manera. Pedí para que cuando ocurriese de nuevo, él no dijese nada, solamente 

pidiese disculpas y me abrazase, aun si yo fuera la errada. Yo sinceramente dije que necesitaba de la ayuda 

de él para vencer esta prueba. Él concordó que me iría ayudar. Pero yo expliqué que cuando él me abrazase 

yo lo iría rechazar por causa de mi orgullo, pero él no debería desistir, era para abrazarme más fuerte hasta 

el fin. Mi emoción sube y baja rápidamente, entonces esa era la manera de él poder ayudarme.  
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Un día ocurrió de la manera que combinamos. Yo ya había olvidado lo que había pedido para él. Él hizo 

exactamente de la manera que yo le pedí. Cuando yo quedé brava él me abrazó y pidió disculpas. Cuando 

yo pregunté si él sabía por cual motivo estaba pidiendo disculpas él respondió que no sabía; Yo también 

hice de la misma manera que había hablado: rechacé su abrazo y le pedí para salir, pero él no salió e hizo 

exactamente de la forma que habíamos combinado. Aquel momento fue muy gracioso porque parecía que 

él estaba siguiendo un manual, parecía que estábamos haciendo teatro. Yo ya no conseguía continuar en 

aquella situación y comencé a sonreír hallando todo muy divertido. Una única vez que hicimos esto ya 

quedé satisfecha y cuando ocurría alguna situación de pelea yo ya pedía disculpas inmediatamente.   

Después le pregunté qué debería hacer para no colocar “gasolina” en el “fuego” de él también, es decir, 

como yo tenía que comportarme para no irritarlo cuando él estuviese aborrecido. Que era lo que yo tenía 

que hacer para ayudarlo a superar el momento difícil. Él dijo que yo debería oír hasta el final toda la lógica 

que él quisiese decir y no dar justificativas. Antes de eso yo siempre hablaba todo lo que yo quería y salía 

del lado de él para no dar chance de hablar también. Esto lo dejaba aborrecido. Esto era una misión difícil, 

pues cada vez que él comenzaba a hablar sus lógicas, me provocaba mucho. Cierto día realmente ocurrió 

de la manera que habíamos conversado. Nosotros discutimos y yo hablé todo lo que quería decir y salí del 

lado de él de nuevo. Pero, ésta vez, yo me acordé de lo que habíamos combinado y decidí volver y 

escucharlo. Él comenzó a hablar y yo lo escuché por un largo período de tiempo que yo sentí como si 

fueran 3 horas sin parar. Fue una lucha conmigo misma durante éste tiempo. Pero después de esto, nunca 

más volvió a suceder. Yo sentí que era costumbre espiritual y una vez que resuelve perfectamente, no 

aparece más. Antes, nuestra disputa era ver quién hablaba más bravo, después, pasó a ser quién pedía 

disculpa primero. Así que comenzaba el clima de peleas, quién hablase disculpa primero era el vencedor. 

En esa época estábamos cuidando de miembros internos en nuestra iglesia. Hubo dos cosas en mi vida de 

fe que fueron difíciles para descubrir y superar. La primera fue percibir que Satanás existía dentro de mí. 

Mi esposo siempre me explicaba que, estando en la posición de Abel, si no consiguiese separar Satanás 

dentro de mi primero, yo nunca iría conseguir separar Satanás de Caín también. Yo no conseguía entender 

lo que quería decir con eso. Nosotros teníamos un miembro que siempre repetía el mismo tipo de error 

varias veces. Yo pelee diciendo que nosotros teníamos que mandar aquel miembro de vuelta para casa 

porque él no tenía padrón para ser miembro interno. Yo estaba muy brava con la situación. Mi esposo 

habló que yo tenía que separar Satanás de dentro de mí. Yo quedé más irritada diciendo que no era para mí 

a quién tenía que hablar aquellas cosas y no era dentro de mí que tenía Satanás. Pero era pero era aquel 

miembro que estaba haciendo las cosas equivocadas. Entonces él me dijo: “si tú no tienes Satanás dentro de 

ti, entonces ¿por qué estás tan irritada de esa forma?” 

Después de eso, yo pensé así: “si yo no estoy con Satanás dentro de mí (influenciada por Satanás), ¿porque 

yo estoy tan brava de esa manera? ¿Será que lo que estoy sintiendo ahora es una característica de Dios? 

¿Será que Dios queda bravo de esa manera y juzga los seres humanos cuando ellos cometen un error?” Yo 

percibí que no. Aquella no era característica de Dios. Entonces, ¿si yo no estaba actuando de la manera de 

Dios, yo estaba expresando la naturaleza de quién? Descubrí que cuando yo quedaba irritada, yo estaba 

actuando de la manera de Satanás, mostrando sus características caídas. 

Mi esposo hablaba que era una prueba para mí, pero yo no entendía. Siempre que yo quedaba brava él me 

decía que era una prueba o que estaba con Satanás (influenciada por Satanás). Después, yo comencé a 

percibir que siempre cuando llegaba a mi límite (de la emoción, de amor, de la fe) yo quedaba irritada. 

Cuando no conseguía superar, yo demostraba la naturaleza caída que es característica de Satanás. Solo 

entonces yo conseguía ver que era una prueba. 
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Después del casamiento yo siempre viví en medio de muchos miembros internos, eso me ayudó para mi 

crecimiento. Cuando la persona que está en la posición de figura central está irritada (mezclado con 

naturaleza caída), no debe tratar de educar un miembro, pues se lo hace, podrá hasta matarlo 

espiritualmente. Es por eso que cuando quedaba con rabia por causa del error de algún miembro, yo no 

hablaba nada, solamente me apartaba para enfriar mi mente. Pero eso solamente servía para amenizar, no 

resolvía completamente mi rabia. Siempre que yo me encontraba con aquel miembro, de nuevo volvía mi 

rabia. En el inicio demoraba cerca de un mes para resolver completamente. Después, a través de 

entrenarme, este tiempo fue disminuyendo, primero necesitaba 3 semanas, luego 2 semanas, 1 semana, 1 

día, 1 minuto…al final, en el mismo momento podía controlar. 

Si quién está en la posición de figura central, aunque esté usando el contenido del Principio Divino, usar la 

naturaleza caída para tratar de educar un miembro, ese miembro irá cerrar la puerta de su corazón y podrá 

hasta abandonar la iglesia por causa de eso. 

Después que yo determiné controlar mi rabia para tratar con los miembros, Dios me mostró otro secreto: 

Dios estaba usando incluso la naturaleza caída de aquel miembro para educarme, para sacar mi naturaleza 

caída. Cuando llegué al Brasil, yo pensaba que, como misionaria, yo vine para educar y dar vida para las 

personas del mundo caído, pero en verdad, Dios estaba usando los miembros brasileiros para educarme. La 

primera intención de Dios era educarme y sacar la naturaleza caída que estaba dentro de mí para que yo me 

tornase Su hija Verdadera (para perfeccionarme). Cuando yo llegué a entender éste punto, yo sentí que la 

misión se tornó mucho más fácil. Yo comencé a vencer las pruebas de manera más fácil. Entonces, si algún 

miembro hablaba mal de mí o me mal entendía, yo no me preocupaba en corregirlo, pero yo buscaba 

entender lo que Dios quería enseñarme a través de aquello, por ejemplo sacar mi rabia, naturalezas caídas, 

etc. Entonces, en ese momento, aunque no tenía ninguna razón es posible agradecer por aquella situación. 

Si yo no hubiese llegado a entender de esa manera y solamente hubiese mirado las cosas horizontalmente, 

dentro de mí iría surgir resentimiento contra la persona. Debemos conseguir ver las cosas del punto de vista 

vertical y no solamente horizontal. Dios y Satanás están en un juego para ver si mostramos o no la 

naturaleza caída. Cuando mostramos la naturaleza caída, el juego llega al fin y Satanás vence. Si no 

mostramos la naturaleza caída, el juego también llega al fin, pero esta vez es Dios quién vence y podemos 

ir para un nivel más elevado espiritualmente. Después de eso, nos elevamos para otro nivel espiritual y 

comenzamos, más una vez a hacer un fundamento de fe y substancia en otro nivel. 

Cuando viene alguna prueba substancial y conseguimos vencer  y  hasta agradecer, no irá sobrar 

resentimiento dentro de nosotros. Pero si no ultrapasa, surgirán resentimientos. 

Cuando conseguimos mostrar gratitud, aun en las situaciones en que el otro esté equivocado, Dios nos lleva 

para su templo. El templo de Dios se llama “agradecimiento”. Cuando nos quedamos bravos y mostramos 

las naturalezas caídas, Satanás nos lleva para su templo. El templo de Satanás se llama “resentimiento”. 

Nosotros decidimos en cual templo queremos entrar. 

Si por muchas veces no vencemos las pruebas, el resentimiento irá acumulándose dentro de nosotros e irá 

impedir nuestro crecimiento. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer cuando descubrimos que 

tenemos algún resentimiento guardado es hacer una fuerte oración “peleando con los malos espíritus y 

Satanás” y pedir a Dios para sacar esa “basura” de dentro de nosotros. Yo tengo convicción de que 

funciona así, pues ya experimenté eso y se resolvió. Este fue un punto que me fue muy difícil entender en 

la vida de fe. 
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Aun después de entender esto, cuando me ocurre de no conseguir controlar alguna naturaleza caída, me 

quedo muy frustrada conmigo misma y siento que Satanás está acusándome para desanimarme. Entonces, 

de nuevo me levanto arrepentida y vuelvo a luchar, pues mi meta es la perfección individual. Si quedamos 

exageradamente humildes, estamos saliendo de nuestra posición y si quedamos arrogantes, también 

estamos saliendo de la propia posición. Tenemos que mantenernos en nuestra propia posición. 

Cierta vez en Campo Grande, hubo un período en que el resultado externo bajó. La cuentas de agua, luz y 

teléfono llegaron, pero no había dinero para pagar. Entonces, una vez más quede brava diciendo que él 

tenía que mandar a los miembros para la restauración material inmediatamente para pagar las cuentas. Yo 

decía que él no tenía responsabilidad solamente por las educación interna de los miembros, sino también 

tenía que responsabilizarlos por las cuentas de la iglesia. Entonces él me respondió que no podemos usar 

los miembros para ganar dinero. Una vez más él dice que era una prueba para mí. Yo respondí que no me 

parecía ni una prueba, sino era apenas la realidad. Yo no conseguía entender porque aquello sería una 

prueba. Para mí era cuestión de pagar o no pagar las cuentas. Si no paga, el agua y la luz serán cortadas y 

todos iremos pasar necesidades. 

Más tarde, haciendo oración, comencé a percibir que aquella misma situación estaba repitiéndose varias 

veces. Siempre que llegaba el final del mes y las cuentas venían, yo quedaba irritada. Cuando faltaba 

dinero para comprar comida, me irritaba. Pero aunque no tuviera dinero en el momento, al final, las cuentas 

eran pagas y nunca fue cortada ni el agua, ni la luz. También, nunca pasamos hambre. Todas las veces que 

llegaba en esa situación yo quedaba irritada. Entonces pensé: ¿Por qué tengo que irritarme? No hay 

ninguna razón. Entonces le entregué las cuentas para que él las pagara, así, yo no iría verlas y no quedaría 

brava. 

Ocurrió algo muy interesante. Había un miembro que no aparecía en la iglesia hace mucho tiempo. De 

repente él apareció y dio una contribución exactamente el valor que necesitábamos para pagar las cuentas. 

Yo había dicho antes que Dios no iría “colocar el dinero en nuestra frente”. Pero yo siento que Dios hizo 

aquello para mostrarme que es posible, cuando vencemos. Yo percibí que no adelanta quedar irritada, pues 

eso no cambiaba la situación real (las cuentas eran las mismas, independiente de si yo estuviese irritada o 

no). Yo percibí que cuando traté d cambiar a mí misma, Dios resolvió las otras cosas. Al final, ocurrió una 

gran bendición de Nuestro Padre para nuestra iglesia, comprando una iglesia más grande. 

El nivel en que crecemos espiritualmente es el mismo nivel en que Dios nos bendice, a veces también 

materialmente. Yo percibí que todo depende de mí. Este es uno de los secretos de la vida de fe. 

Si queremos tener suerte celeste (bendiciones) en nuestra familia, tenemos que vencer en el fundamente de 

fe y substancia en nivel de familia. Si quisiéramos aumentar el nivel de conexión con la suerte celeste, por 

ejemplo, en nivel de ciudad tenemos que vencer en un nivel mayor el fundamento de fe y substancia. 

Existe una finalidad para establecer el fundamento de fe a través de hacer condiciones. El fundamento de fe 

es necesario para vencer las pruebas substanciales estableciendo el fundamento de substancia. Cada vez 

que hacemos lo contrario a nuestras emociones de la naturaleza caída, estamos haciendo crecer nuestro 

espíritu a través de formación, crecimiento, perfección, hasta entrar al dominio directo de Dios. 

En mi opinión, lo más importante que debemos hacer es el fundamento de fe y substancia. Si hacemos 

solamente el fundamento de fe y pensamos que eso es todo lo que tenemos que hacer, estamos engañados. 

Cuando establecemos el fundamento de fe, a veces disminuye el tiempo hasta llegar una prueba en la vida 

de fe, hasta mismo podemos esperar esta prueba llegar como una oportunidad para adquirir una grande 
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condición en el fundamento de substancia. Si recordamos el fundamento de fe y olvidamos el fundamento 

de substancia, perderemos todo el sentido por el cual hicimos el fundamento de fe y tendremos que 

comenzar de nuevo. 

A través del Home Group tenemos que tratar sobre esos asuntos dentro de la “Meta Semanal” (la actividad 

más importante en el Home Group). Cuando damos testimonio, no lo hacemos solamente para traer a las 

personas para la iglesia, sino, de acuerdo a la explicación de Nuestro Padre, lo hacemos para traer de vuelta 

el “yo” original para Dios. A través de dar testimonio cada uno tiene que crecer. Sino crecemos, el hijo 

espiritual también no nace. 

El Home Group es muy bueno para cambiar a cada uno de nosotros. Nuestro Padre explicó que CIG 

significa que dos personas se tornan una. Nosotros alcanzaremos esto a través de realizar la primera 

Bendición, alcanzando la perfección individual. Después, realizando la segunda Bendición, un hombre y 

una mujer se tornan uno solo. A partir de ahí comienza el CIG. 

La realización del CIG no es solamente externamente, como restaurar una nación entera. ¿Qué sentido hace 

si restauramos una nación externamente, pero todavía estamos llenos de naturalezas caídas y pecados? El 

CIG es el Reino de los Cielos. Nuestro Padre y nuestra Madre ya formaron una pareja perfecta. Pero Ellos 

dijeron que todavía falta para completar su pueblo. ¿Quién debe ser el pueblo del CIG? Somos nosotros. 

Cada uno de nosotros y nuestras familias. Si no llegamos a la perfección ¿cómo será realizado el CIG?  

Queremos hacer la explosión nacional de testimonio en Brasil y alcanzar 4 millones de miembros. Pero no 

es a través de éste número que conseguiremos restaurar el Brasil. La población de Brasil es mucho más que 

eso. Lo más importante es que para restaurar ese número de personas, nosotros podemos alcanzar nuestra 

perfección individual. 

Haciendo Mesías Tribal, restaurando muchas familias, luchando contra nuestra naturaleza caída y 

desenvolviendo el amor, tenemos que llegar a nuestra perfección. Esa es la manera por la cual podemos dar 

alegría a Dios y a los Padres Verdaderos. 

¡Muchas gracias! 

 

Capítulo 5. Conferencia Uno a Uno 

Todo Home Group, para desarrollarse correctamente, necesita dar conferencia de Uno a Uno para todos los 

invitados. Si no tuviera conferencistas Uno a Uno, el HG podría desanimarse, pues los invitados no 

aprenderán la esencia del Principio Divino. Cada miembro del Home Group deberá realizar conferencias 

Uno a Uno para sus invitados. El invitado lee la parte roja y el miembro lee la parte azul. Más allá de eso, 

en cualquier momento puede leer las partes amarilla y blanca. También puede acrecentar explicaciones 

sobre el contenido que fue leído. A través del Uno a Uno, el padre espiritual puede invertir amor 

directamente en el invitado. 
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1. Preparación del Material 

Para realizar conferencias de Uno a Uno, debemos usar 2 libros del Principio Divino colorido y un folleto 

con la exposición del Principio Divino de 3 horas con los gráficos o mostrar los gráficos en el computador. 

No debemos quebrar las reglas y usar otros materiales. También no podemos hacer conferencia Uno a Uno 

leyendo directamente del folleto sin usar el libro del Principio Divino. Esto irá provocar la demora en el 

testimonio. Si hacemos en el padrón fuera de regla, creando nuestra propia manera, esto irá impedir la 

explosión nacional. 

Podemos hacer Conferencias de Uno a Uno para varias personas, pero no en el mismo día y no en el mismo 

horario. Por ejemplo, podemos hacer una persona a cada día de la semana. No hay necesidad de esperar 

concluir la lectura de todo el Principio Divino con una persona antes de comenzar la lectura con la segunda 

persona. Podemos realizar con varias personas, una a cada día y horario diferente, llenando nuestra agenda. 

La conferencia de Uno a Uno proporciona experiencias que no tendría si solamente enviase el invitado 

directamente para un seminario de 7 días. Cuando los padres espirituales practican conferencia Uno a Uno 

y participan del HG, ellos pueden experimentar el papel de conferencistas dando la palabra y pueden 

experimentar el papel de staff en los seminarios cuidando de los invitados. Es por eso que el padre 

espiritual podrá crecer también. Todo hijo espiritual que nació fue porque alguien cuidó de él en el inicio. 

A través de cuidar directamente del proceso de crecimiento de su hijo espiritual, el padre puede crecer 

también, pues muchas veces tendrá que superar su límite de amor y quebrar las barreras para amar al hijo 

espiritual. 

Sería ideal experimentar hacer Uno a Uno dentro de un corto período de tiempo de (3 días, 4 días, una 

semana…) si el padre espiritual tiene tiempo, sería bueno experimentar hacer 10 horas por día y terminar 

en 3 o 4 días. 

 

2. Palabras de los Padres Verdaderos acerca de Uno a Uno. 

En una cierta ocasión el Padre Verdadero pidió una pesquisa sobre cuantas personas pueden hacer 

conferencias de 21 días de seminario en el Japón. Después del resultado, Él se expresó así: 

“¿Qué me causó sorpresa? Mandé pesquisar cuantas personas pueden dar seminarios de 21 días entre los 

miembros de Japón y el resultado de la pesquisa fue de 47 personas. Entonces quedé sorprendido. Esto es 
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pecado. Es pecado. Una vez que nosotros tenemos más de 30.000 o cerca de 50.000 miembros es posible 

hacer que éstos 50.000 miembros estudien con el libro, pero aun así si solo 47 personas estaban educando 

(realizando seminarios), esto es un gran pecado”. (254:87.09 de oct. 1994) 

El Padre Verdadero usó la palabra pecado, dando énfasis en que la expectativa de Él era diferente. Si 

hubiera 50 mil miembros, 50 mil personas deberían estar dando conferencias, pero solamente 47 lo están 

haciendo.  Es por eso que el Padre Verdadero se quedó muy triste. 

“Haga lectura, el libro tiene todo el contenido, por eso haga así. No haga de otra manera” (Padre 

Verdadero) 

El 20 de julio de 1994, en la reunión de líderes regionales y líderes de la AMPM en Han Nam Dong, EL 

padre Verdadero di dirección para educar con el libro. (11.261. – 257) 

Otro día, el Padre Verdadero, para dar énfasis, volvió a tocar en el asunto: 

“Entre todos los miembros del Japón que son líderes de la Iglesia o conferencistas, tenemos 47 personas 

que pueden dar seminarios de 21 días. Esto es un grande pecado. La cuerda salva vidas de los miembros es 

vivir siguiendo las palabras. No es cualquier reunión. Usted mismo tiene que cuidar y desenvolver su 

propia vida. No es que la iglesia cuida y le desenvuelve. Entonces, ¿qué puede cuidar y desenvolver su 

vida? Son las palabras. Si usted cree que aquellos que recibieron 21 o 40 días de seminario son miembros 

de la Iglesia de la Unificación, esto es un gran engaño. Tienen que estudiar centralizado en el libro. En el 

proceso de lucha mundial, recibiendo persecución del gobierno federal, en medio de esta situación los 

comunistas hicieron una estrategia a través de una organización underground. En esta estrategia no fueron 

usadas conferencias en público. Ellos estudiaron con el libro”. 

“Yo veo el hecho de que los miembros de la Iglesia de la Unificación de hoy crearon este tipo de cultura, 

como un gran pecado, aun teniendo palabras tan grandiosas. Por eso lo que yo hablaba desde el año pasado 

era, absolutamente no haga conferencias. Tiene que hacer todo con el libro”.  

Cuando 20 años atrás escuchamos esa expresión del Padre Verdadero “absolutamente no haga 

conferencias”, no comprendimos bien. Pero podemos ver que la dirección ya cambió desde aquella época. 

Antes de eso, el Padre Verdadero mismo enfatizaba la importancia de hacer seminarios y conferencias 

tradicionales, pero después el Padre Verdadero cambió la manera dando la dirección de usar el libro, 

porque había llegado la hora de cambiar. 

El Rev. Dong Mo Shin seleccionó 50 páginas de las palabras del Padre sobre ese asunto y verificamos que 

aún el contenido que el Padre Verdadero habló antiguamente, lo estamos oyendo de nuevo hoy. 

El Padre Verdadero dice así: “Cualquier persona puede tornarse conferencista. Cuando comenzó a sentir 

que hablar centralizado en el libro es interesante, puede hablar y leer para cualquier persona en la casa. 

Pero si asiste conferencias, aunque sepa el contenido de la conferencia, volviendo para su casa, ya no 

conseguirá hablar lo mismo para una tercera persona”. 

Aunque la persona se queda animada después del seminario de 7días, entendiendo el Principio Divino y 

aceptando a los Padres Verdaderos como Mesías, cuando vuelve para su casa y habla esto para las personas 

conocidas como sus padres, parientes y amigos, normalmente no consigue explicar el contenido de la 

misma manera que ella escuchó en el seminario. Ellos pueden preguntar por ejemplo: Puedes explicarme 

¿por qué el reverendo Moon es el Mesías? No es que ella no sepa la respuesta. Ella ya escuchó todo el 
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contenido del seminario, pero, no es fácil explicar de forma resumida lo que el conferencista habló. En este 

caso ella acabará diciendo: “Si ustedes fueran para el seminario, ustedes también entenderán. Por favor, 

participen en el próximo seminario”. Pero, puede ocurrir que no haya un seminario de 7 días en una fecha 

próxima. Y, aunque tenga un seminario, las personas pueden no tener tiempo disponible para participar 

durante 7 días. En algunos casos puede comenzar un mal entendido y hasta persecución, antes que ellos 

consigan participar de un seminario. 

Pero, en el caso de una conferencia de Uno a Uno, si las personas pidieran alguna explicación, en el mismo 

momento podemos comenzar una conferencia con el libro del Principio Divino. Allá está lleno de pruebas 

de que los Padres Verdaderos son el Mesías. 

“Si (el invitado) guarda el contenido en el corazón que aprendió con el libro, en cualquier momento, él 

usará este contenido que aprendió para dar testimonio de la misma manera. Pasar el contenido de manera 

que él se beneficia pasando el libro para los demás.  Si él experimentó bendición o se quedó muy 

emocionado a través del libro, tenemos que pasar este contenido a través del libro”.  (Verdadero Padre) 

Por la ley de “lo falso precede lo verdadero” podemos percibir lo que Dios planeaba para el futuro a través 

de observar lo que el comunismo hizo. Así como el comunismo se expandió mundialmente, alcanzando dos 

tercios de la tierra, usando libros (marxismo) tocando el corazón de las personas (naturaleza caída de 

resentimiento y rabia contra las autoridades), de esta vez, nosotros, del lado de Dios, debemos usar el libro 

del Principio Divino para expandir Sus enseñanzas hasta alcanzar toda la humanidad, tocando el corazón 

original de las personas, centralizado en el amor Verdadero de Dios. 

Utilizar el libro del Principio Divino para hacer testimonio es la dirección directa del Padre Verdadero. El 

comunismo tocó el resentimiento, nosotros debemos tocar el corazón original de las personas a través del 

Principio Divino. 

 

3. Puntos Importantes que Tenemos que Seguir sobre el Uno a Uno 

En la hora de la lectura, no debe saltar ni una parte del Principio Divino y no debe cambiar el orden de los 

capítulos durante la lectura. No tendrá efecto si una persona salta algunos capítulos del Principio Divino y 

rápidamente llega al final. Dentro del Principio Divino está todo el contenido que puede solucionar todos 

los problemas de la vida de las personas. Nosotros no sabemos en cuál parte del libro está escrita la 

respuesta para la vida de aquel invitado. Hubo un caso en que el conferencista quería saltar la conferencia 

de la Resurrección, pero finalmente no se saltó la conferencia. El invitado quedó conmovido exactamente 

por la parte de la Resurrección, pues tenía una situación en su vida que aquel contenido pudo ayudar 

mucho. 

No debemos cambiar el padrón de “Conferencia de Uno a Uno” (por ejemplo, Uno a Dos, Uno a Tres, Uno 

a Familia entera…), pues ignorar esta regla va a impedir que ocurra la explosión de testimonio después de 

un tiempo. Si colocar excepciones y cambiar las reglas, el porcentaje de personas que se tornan miembros 

irá bajar. 

Algunas veces, alguna persona puede pensar que dar conferencia Uno a Uno para el marido y la esposa 

juntos puede ser más rápido y efectivo.  Pero esto es un gran engaño. ¿Por qué no podemos hacer Uno a 

Dos? Entre dos personas, siempre uno se tornará tipo Abel y el otro tipo Caín. Aquel que se torna tipo Caín 

podrá interrumpir al otro de recibir beneficio. Si fuera solamente Uno a Uno, el invitado puede abrir el 
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corazón, ganar confianza y comenzar a contar las dificultades de su vida personal y recibir ayuda 

personalmente, pero si tiene una tercera persona haciendo lectura junta, él no abrirá su corazón e irá atrasar 

el proceso para tornarse miembro.  Haciendo con varias personas al mismo tiempo puede parecer que 

estamos ganando, pero en verdad, está perdiendo la chance de levantar condición correctamente para que 

después ocurra la explosión de testimonio haciendo que el porcentaje de resultado positivo baje 

considerablemente. 

Hay casos en que la lectura es en la casa del invitado y sus familiares están todos con curiosidad en vuelta 

de él mirando. Si puede hacer en un local separado sería ideal, pero en este caso, si no tiene como, continúa 

manteniendo el padrón de conferencia Uno a Uno aunque los demás estén mirando. Mantenga la 

concentración en aquella persona que está recibiendo la lectura y solamente usted y ella hacen la lectura. 

No debe permitir que otras personas hagan lectura juntos, solamente el padre y el invitado. Pero hay 

situaciones en que las personas insisten para hacer todos juntos. En este caso es bueno explicar que el 

método Uno a Uno es más efectivo y convenir un día o un horario diferente para cada persona. Si 

explicamos con sinceridad, amor y cariño, normalmente las personas aceptan. 

No podemos hacer conferencia Uno a Uno con un invitado de sexo opuesto. En nuestro caso, establecemos 

esta regla rígidamente. La inversión de amor y emoción de 30 horas entre dos personas del sexo opuesto 

podrá causar problemas. Si permite excepciones, cuando comienza la explosión de testimonio, los 

problemas también irán explotar juntos. Cambiar la dirección, colocando ideas propias, irá matar la 

posibilidad de ocurrir una explosión nacional. 

Debemos dar prioridad para el establecimiento de la tradición correcta de la conferencia Uno a Uno. Esto 

es establecer la cultura de conferencia Uno a Uno nacionalmente, preparando así, el fundamento para la 

explosión nacional en el futuro. Si nosotros aceptamos varias excepciones, la fuerza para la explosión se irá 

perdiendo. 

4. Caso de un Miembro que Está Experimentando Victoria 

en el Testimonio a través de Uno a Uno 

 “Esta foto es de un miembro en São Paulo que trabaja 

vendiendo legumbres. Él consiguió 6 personas a través de 

relacionamientos con sus clientes como “Testimonio Oikos” y 

está dando conferencias Uno a Uno para ellos. Él expresó así: 

“Demoró 2 meses y medio para terminar la conferencia del 

libro entero del Principio Divino con un invitado. Cuando 

estaba cerca del final del libro, la persona casi se tornó 

miembro y yo recibí una revelación: Después de terminar las 

conferencias con 6 personas, incentívalos a realizar conferencias de Uno a Uno con sus familias y sus 

amigos y después tú comienzas a das conferencias Uno a Uno para 6 invitados nuevos”. Después de este 

testimonio, él continúa con las actividades y ya ganó 8 hijos espirituales  

 

5. Manera para la Explosión del Número de Miembros a través de la Conferencia Uno a Uno.  

Cuando un invitado concluye la conferencia de Uno a Uno y acepta el Principio Divino quedando 

emocionado, él quiere pasar este contenido para las otras personas que conoce.  Si fuera por el método de 

conferencias tradicional él tendría que comenzar a entrenar conferencias, lo que podría demorar un largo 
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período de tiempo o esperar la oportunidad de un seminario, pero con el método de conferencia de Uno a 

Uno él puede inmediatamente comenzar la lectura del Principio Divino para más personas y así ganar sus 

propios hijos espirituales. Esto irá acelerar el crecimiento y madurez de aquel invitado como un miembro, 

pues él tendrá un objeto de amor para invertir, Ya aparecieron algunos casos concretos de éxito como por 

ejemplo, el caso de una invitada de CARP-Brasil que después de concluir tres veces la lectura del Principio 

Divino, quedó emocionada y buscó un invitado y completó la lectura con el también. Enseguida después de 

terminar, ese invitado está siendo cuidado por un miembro más antiguo de la Iglesia y ya está en el proceso 

para tornarse miembro y comenzando a hacer conferencias de Uno a Uno para una invitada nueva. Aun 

estando apenas seis meses en la iglesia, esta persona ya está ganando sus propios hijos espirituales y 

creciendo a través del proceso de amarlas. Ella también busca participar siempre activamente del Home 

Group y otras actividades de la iglesia. 

Existe también el caso de una persona que hizo conferencias Uno a Uno para 15 persona. De todas ellas 8 

se tornaron miembros y dentro de esas 8, 6 comenzaron a hacer conferencia de Uno a Uno para otras 6 

personas y de esas 2 ya ganaron sus propios hijos espirituales. En este caso, en un periodo de un año, 

realizando actividades de Uno a Uno, esa persona ya ganó 8 hijos espirituales y 2 nietos espirituales. 

Existen más casos en todo el Brasil en que los miembros están sintiendo una nueva esperanza a través de 

practicar conferencias de Uno a Uno. Debemos esforzarnos para atender a Dios y a los Padres Verdaderos 

en esta providencia tan importante. Una vez que nos determinamos a realizar la voluntad de Dios, ¡con 

seguridad Dios podrá bendecirnos grandemente en nuestras actividades! 

   

Si un miembro realiza conferencias Uno a Uno para 6 personas y concluye dentro de 3 meses, en seguida, 

ese miembro puede comenzar a buscar más personas para comenzar la conferencias Uno a Uno y al mismo 

tiempo, incentivas aquellos que concluyeron a comenzar a hacer con sus familiares, amigos, etc. De esta 

manera, después de 6 meses ese miembro podrá haber ganado 18 hijos espirituales a través de la 

conferencia de Uno a Uno. Si muchos miembros comienzan a hacer la misma cosa, la explosión de 

testimonio será acelerada en muchos lugares de Brasil. Ésta sería la manera ideal, pero sabemos que en la 

práctica no ocurre tan perfecto así. Puede ser que ni todos aquellos que concluyeron la lectura se tornen 

miembros. Y los que se tornaron miembros, puede ser que quizás no quieran comenzar a hacer 

conferencias de Uno a Uno inmediatamente. Pero, aun así, si algún porcentaje diera cierto, el resultado con 

seguridad ya será muy satisfactorio. 
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Imaginemos que de un total de 6 personas que completaron Uno a Uno, solamente 3 se tornaron miembros. 

De esos 3, solamente 1 comienza a realizar Uno a Uno para más un invitado y éste invitado se torna 

positivo y acepta. Al mismo tiempo el miembro ya está buscando más 5 o 6 personas nuevas para realizar 

Uno a Uno. Dentro de esas personas nuevas, 1 o 2 aceptan y tornase miembros. En este caso, aunque 

solamente un pequeño porcentaje de los invitados aceptaron, después de 6 meses aquel miembro tendrá 4 

hijos espirituales. Junto a él serán 5 personas que comenzarán a hacer conferencia de Uno a Uno para más 

invitados y así multiplicarán el número cada vez más. 

 

6. Diferencia entre el Seminario Tradicional y Conferencia de Uno a Uno. 

En un seminario tradicional, la probabilidad de que los invitados se tornen miembros es entre el 15% y 

20%. A través de la conferencia de Uno a Uno, esta posibilidad aumenta para el 60% a 70%. El Rev. Sung 

Jong Seo experimentó que de ente 5 personas que concluyeron la conferencia Uno a Uno, 3 se tornaron 

miembros de la iglesia. Otros miembros de Brasil también ya lo experimentaron. Las palabras del Padre 

Verdadero dicen que el 70% será un resultado positivo. 

A través de nuestra práctica de conferencias de Uno a Uno por el Brasil, llegamos a nuestras propias 

estadísticas y confiamos que realmente el resultado de Uno a Uno es entre el 60% y 70%. Veamos abajo: 

 

Basados en la larga experiencia con actividades 

de testimonio, cuando vimos el resultado de 

60%, quedamos hasta un poco asustados, pues 

es un resultado muy alto. Hasta hubo personas 

que no creyeron hallando que sería solamente 

un resultado en aquél momento. Pero, aun 

continuando la pesquisa de tiempos en tiempos 

en un periodo de cerca de un año, el porcentaje 

no baja. En cualquier momento, cualquier 

lugar, el resultado siempre es el mismo. Hasta 

existe algún estado que está experimentando un 

resultado mayor. Queremos enfatizar que estos 

son los resultados alcanzados por los miembros en general que no son conferencistas experimentados. 

En las conferencias tradicionales, difícilmente irá aparecer un conferencista dentro de los participantes 

después que termina el seminario. Aun pasando mucho tiempo, normalmente siempre el mismo 

conferencista está dando conferencias, pues sabemos que no es tan rápido el desenvolvimiento de un nuevo 

conferencista.  

En las conferencias Uno a Uno, el proceso de ayudar al invitado a tornarse miembro y el proceso para 

entrenar el invitado para ser un nuevo conferencista ocurren al mismo tiempo. Al mismo tiempo en que 

está enseñando, también está entrenando un nuevo conferencista. Después de terminar la conferencia de 

Uno a Uno la persona se tornará un nuevo miembro y un nuevo conferencista. ¿Cuál es la mejor situación, 

40 o 50 óptimos conferencistas realizando seminarios periódicamente o todos los miembros enseñando el 

Principio Divino a través de Uno a Uno, aun no sabiendo explicarlo con un padrón tan elevado? Si todos 
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los miembros de Brasil comienzan a practicar Uno a Uno, esto acelerará el proceso de restauración 

nacional mucho más que solamente algunos conferencistas dando conferencias diariamente para varias 

personas. 

En la conferencia tradicional, aunque el invitado quiera asistir conferencias, tendrá que esperar hasta el 

próximo seminario. También hay un costo de transporte de un local para otro. 

En una conferencia de Uno a Uno, en cualquier momento puede realizar conferencias usando el libro del 

Principio Divino. No hay cuota de seminario.   

Veamos una comparación numérica entre el testimonio a través de la conferencia Uno a Uno y la 

conferencia Uno para muchos. 

Vamos a suponer que en 

una nación, a través de la 

conferencia Uno para 

Muchos, restaura 1000 

personas por año, después 

de 32 años tendrán 32 mil 

personas, pero esto no es 

suficiente para tener una 

influencia nacional. 

La misma nación, a través 

del método de conferencia 

de Uno a Uno, 

comenzando con una 

persona, usando el 

principio de reproducción, 

aun que comience  lento, a 

partir del 15º año, ya 

superará numéricamente. 

Después que superó este 

punto, en cada año aumenta aceleradamente el número de miembros y después de 32 años, tendrán 

2.147.483.528 personas. 

Si seguimos el ritmo de restaura 1 persona por año, 32 años después llegaremos a 2.147.483.528 de 

personas, pero, si seguimos en el ritmo de restaurar 1 persona a cada 6 meses, llevará 16 años y en el ritmo 

de 3 meses, llevará solamente 8 años para llegar al mismo resultado. 

Pero hay algo curioso en esta simulación. ¿Cómo una nación que tiene capacidad de restaurar 1000 

personas por año, solamente tenga 1 persona para comenzar a dar conferencia Uno a Uno? Si todos los 

miembros de esa nación comienzan Uno a Uno, ciertamente el proceso de la restauración de ésta nación 

será mucho más rápido. 

El método Uno a Uno parece lento hasta el punto que ocurre la explosión. No necesitamos preocuparnos 

con la meta de 4 millones, pues este será el número después que suceda la explosión. Lo importante es 
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enraizar la cultura de que toda y cualquier persona puede hacer Uno a Uno en todo el Brasil. Cuando esto 

ocurra, después de un periodo de tiempo ocurrirá la explosión nacional. 

 

7. Debemos dar Continuidad al Testimonio Después de Concluir el Uno a Uno 

Ciertamente después de concluir la lectura del Principio Divino con nuestros invitados, debemos dar 

continuidad en la educación para que ellos se tornen miembros firmes que entienden profundamente el 

Principio Divino, las tradiciones de la iglesia y den continuidad a su vida de. 

Después de concluir la conferencia Uno a Uno podemos enviar nuestro invitados para un seminario de 7 

días. En el caso de enviar para el seminario primero, debemos tener el compromiso de hacer conferencias 

de Uno a Uno con ellos después. No es prohibido realizar seminarios, pero no debemos realizarlas de 

manera que impidan enraizar la cultura de conferencias de Uno a Uno. Uno a Uno es una providencia 

central en este momento.  

Cuando la figura central hallar adecuado y efectivo, podrá realizar seminarios. Pero lo importante ahora es 

enraizar la cultura de la conferencia de Uno a Uno, hasta tornarse nuestro hábito. Todos deben hacer Uno a 

Uno. Después de concluir con muchas personas, podrá realizar un seminario en cada estado con las 

personas que terminaron, Y en ese seminario enseñar sobre la vida de los Padres Verdaderos, tradición de 

la iglesia, guías internas sobre la vida de fe, etc. 

También estamos preparando otro manual que contiene esos contenidos citados encima. Esto es para que el 

padre espiritual continúe enseñando a su hijo espiritual Uno a Uno después de concluir la lectura del libro 

del Principio Divino. Esto permitirá que el miembro acompañe personalmente el desenvolvimiento de su 

hijo espiritual, sienta alegría al ver el fruto de su inversión y con eso pueda crecer.  

 

Muchas personas están quebrando barreras y realizando Uno a Uno. 
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Después de terminar la conferencia de Uno a Uno, entregan el diploma. Hacen una pequeña ceremonia de 

entrega dentro del HG y los invitados se sienten muy felices y amados. 

 

   

 

8. Como Lidiar con Preguntas de los Invitados en la Hora del Uno a Uno 

Puede ocurrir de un invitado durante el Uno a Uno, hacer alguna pregunta sobre el contenido del Principio 

Divino que por ventura el padre espiritual no tiene la respuesta adecuada en el momento. En este caso no 

necesita perder la paciencia y quedarse nervioso o inventar una respuesta solamente para salirse bien. 

Francamente puede decir que en el próximo encuentro tendrá una respuesta solamente para él. Después 

busque al pastor o misionero para salir de la duda y en el próximo encuentro responda. La sinceridad 

conquistará el invitado y él se sentirá bien. 

También puede pedir que el invitado espere, pues la respuesta podrá aparecer en los capítulos siguientes. 

Por ejemplo, en un seminario de 7 días, en los primeros días, siempre surgen preguntas por parte de los 

invitados, pero el conferencista no responde pues él tiene experiencia que siempre en las conferencias en 

los días siguientes la respuesta aparece. Llegando al último día, cuando él pregunta si alguien quiere 

preguntar algo, normalmente, la respuesta es, no, puesto que ya fueron respondidas en el trascurso de las 

conferencias.  En el caso del Uno a Uno es la misma cosa., podemos pedir que el invitado anote su 

pregunta porque la respuesta aparecerá en los capítulos siguientes. 

Algunas veces sentimos dificultades de conseguir los invitados o incluso podemos tener los invitados, pero 

ellos no pueden hacer Uno a Uno debido a una cuestión de tiempo o alguna otra cosa. En este caso 

podemos comenzar por la oración. Dios preparará las circunstancias. Algunas personas experimentan esa 

situación que cuando comienzan a orar, los invitados aparecen y aquellos invitados que no tenían tiempo 

encontraron tiempo y la conferencia de Uno a Uno pudo ocurrir. 

Hay casos en que el invitado no quiere hacer Uno a Uno del libro entero, pues el siente que es mucho 

tiempo. Pero cuando él hace la primera lectura en el primer día, siente que es muy interesante y él mismo 

quiere dar continuidad y concluir el Uno a Uno hasta el final. 

Actualmente estamos buscando cumplir la primera etapa de la Meta Nacional de testimonio dentro de la 

Visión 2020. Esta meta es para que 500 miembros hagan conferencias Uno a Uno y restauren 500 invitados 

en 6 meses. En toral, duplicará para 1000 miembros. Debemos aumentar el número de miembros haciendo 

y concluyendo conferencias de Uno a Uno en todo Brasil para alcanzar esta meta. 

 

9. Testimonios de Personas que Quebraron Barreras Haciendo Uno a Uno. 
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Algunas personas pueden sentir alguna barrera para comenzar a dar conferencias Uno a Uno. Pero lo que 

debemos hacer es solamente dar continuidad que la barrera será quebrada. Las barreras para conferencia 

Uno a Uno parece cascara de huevo, de lejos parece dura, no en tanto, si le pega levemente ya se quiebra. 

Veamos algunos testimonios de miembros que consiguieron quebrar las barreras y tener buenos resultados 

en el testimonio a través de la conferencia de Uno a Uno:  

Señora Renilda Rodrigues do Vale Vidotti (Misionera de Itapecirica da Serra –SP) 

En el comienzo yo tenía inseguridad y miedo de no conseguir realizar la conferencia de 

Uno a Uno. Siempre pensaba: si alguien hace alguna pregunta que yo no sepa responder, 

¿cómo voy hacer? Después de una fuerte determinación resolví entonces comenzar con 

mucho amor, principalmente porque es una actividad que el Padre Celestial está pidiendo 

en este momento. Entonces marqué mi primer encuentro con una amiga y fue maravillosa 

la experiencia; sentí que Dios realmente estaba conmigo. Hoy me siento realmente como 

un pájaro con alas abiertas sin miedo de volar. Actualmente practico la conferencia de 

Uno a Uno con 4 personas y ha sido para mí muy gratificante atender a DIOS Y LOS PADRES 

VERDADEROS en éste momento tan importante. 

 

Señora Regina Duarte (Líder de HG) 

Siempre creí que no conseguiría hacer conferencias de Uno a Uno porque yo no era 

conferencista. Pero escuchando sobre la importancia y los resultados alcanzados, resolví 

quebrar las barreras y comencé a hacer con mi cuñada. Yo simplemente leí la parte azul y 

ella la roja y muchas veces cuando yo expliqué algún punto, luego en seguida viene la 

confirmación de aquello que expliqué. Y así he obtenido cada vez más confianza, 

pidiendo a Dios y a los Padres Verdaderos para inspirarme y ya estoy en contacto con otra 

persona para iniciar con ella también. Oro sinceramente para que todos los miembros de 

Brasil se determines y comiencen a realizar conferencias Uno a Uno. En nombre de los Padres Verdaderos 

del Cielo, Tierra y Humanidad. 

 

 Señora Maria Teresa Padilla (Misionera y líder del HG en Franca-SP) 

En el inicio sentí algunas dificultades, pero la invitada quedaba bien concentrada y 

mantenía una actitud de respeto ante el Principio Divino. Ella entendía bien cada capítulo 

que leíamos. Ella entendió bien la parte de las familias, donde muestra que Dios siempre 

trabaja con una persona en la tierra en cada época. Cuando concluimos el libro del PD, 

ella me hizo algunas preguntas, por ejemplo: ¿Cómo yo estoy participando de la 

providencia en esta época? ¿Quién es la persona que Dios está trabajando en la tierra en 

este momento? Después presenté una conferencia mostrando quienes son los Padres 

Verdaderos y ella aceptó completamente. Inclusive ella quiere prepararse para la Bendición y hacer 

liberación de antepasados. Ella tiene un hijo de 16 años que comenzó a testificar para enviarlo a CARP. 

Después ella dice que desde el inicio de la lectura ya sentía que aquellas palabras eran las palabras de 

verdad que debía escuchar humildemente. Ella también dice que lo siente mucho por no haber encontrado a 

los Padres Verdaderos físicamente, pero espera poder encontrarse con la Madre Verdadera algún día. 
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Como vemos encima, muchas personas están quebrando las barreras. Algunos miembros están relatando 

que experimentaron el amor de Dios cuando practican Uno a Uno con sus propios hijos. En otros casos, un 

miembro que por muchos años no conseguía restaurar sus propios familiares, a través del Uno a Uno, 

quebró la barrera de Mesías Tribal y la familia aceptó el Principio Divino y se tornaron miembros. 

 

10. Conferencia Uno a Uno para Autoridades y Líderes Religiosos. 

En algunos locales en Brasil, los miembros están quebrando barreras y comenzando a hacer conferencias 

Uno a Uno para autoridades, como profesores, concejales, etc. y también líderes religiosos. Aunque la 

persona tenga una alta posición en la sociedad, ella también está luchando con los problemas comunes de la 

vida, por ejemplo, educación de los hijos, relacionamiento de pareja, etc. A través de la conferencia de Uno 

a Uno, el Principio Divino alcanza todos los niveles de la sociedad. Personas de altas o bajas posiciones, no 

importa, necesitan de Dios y del Principio Divino en sus vidas. Debemos aumentar todavía más las 

conferencias Uno a Uno para autoridades y líderes religiosos también, pues éstas personas tienen la 

posición que puede conducir y direccionar muchas personas. 

 

11. Puntos Importantes de Porque Hacemos Conferencias Uno a Uno 

1- Conferencia Uno a Uno es la dirección de Padre Verdadero. (Testifique persona por persona, una a 

una. Usted debe usar la estrategia Uno a Uno. Todos ustedes deben hacer esto. (PV. Vol. 96-316) 

 

2- Dando conferencia Uno a Uno, podemos experimentar el poder espiritual del Principio Divino en 

la vida del invitado y del padre espiritual. 

 

3- Las experiencias muestran que entre el 60% y 70% es un resultado positivo, cuando concluimos 

el libro del Principio Divino. 

 

4- Concluyendo la conferencia Uno a Uno, tanto el padre espiritual como el hijo espiritual pueden 

dar conferencias usando el libro y esto acelera el proceso de explosión de testimonio. 

 

5- Home Group es una incubadora. Aunque el Home Group se torna un “vaso de amor” si no 

practicamos Uno a Uno, no va a ocurrir la explosión nacional. Es importante que realicemos la 

combinación entre el  Home Group y Uno a Uno.  
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Capítulo 6. Oikos 

1. Concepto de Testimonio 

 

Cuando conseguimos un invitado de testimonio, a veces lo primero que viene en mente es enviarlo  para un 

seminario. Seguramente eso no está equivocado, pero hoy, tenemos una opción más que es envolverlo en 

un Home Group y empezar las conferencias Uno a Uno. A pesar de que no paremos con los seminarios de 

7 días, la actividad principal es la conferencia Uno a Uno. A través de ésta conferencia, tenemos la 

oportunidad de tener las experiencias que no tendríamos si solamente enviásemos al invitado directamente 

para un seminario. Dentro del HG, con paciencia, debemos cuidar a los invitados. 

Cuando el padre espiritual se dé cuenta de que es el momento adecuado, podrá empezar a realizar la 

conferencia de Uno a Uno. No es necesario forzar si todavía no tiene un relacionamiento de confianza y 

amistad, puede esperar un poco más, antes de empezar. Primeramente debemos cuidar bien del invitado 

dentro del HG. 

 

2. Significado de Oikos 

Oikos es una palabra griega que significa casa y las personas que viven en ella (incluyendo parientes, 

empleados, visitas, un sentido amplio de la familia extendida). Testimonio Oikos es un relacionamiento 

orientado básicamente en el estilo de su vida, donde usted disemina la palabra de Dios de una forma natural 

a través de varias redes de relacionamientos que están esparcidas como una tela de araña, para personas 

como la familia, parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, asociados del club, etc. 

Oikos es testificar para aquellas personas que ya conocemos, que convivimos en el día a día, como nuestros 

vecinos, parientes, amigos, etc. Primero empezamos sirviendo, después aumenta la confianza y la amistad, 

después las envolvemos en el Home Group y cuando sea más adecuado, comenzamos a hacer conferencia 

de Uno a Uno. Así, el testimonio se hace de forma natural y las personas no rechazarán. Se hiciéramos lo 

contrario, solamente invitando directamente para el seminario, las personas podrán rechazar muchas veces 

y hasta perder la amistad. Primeramente debemos hacernos amigos que tengamos la confianza de las 

personas, antes de que seamos padres espirituales.  

Antiguamente, debido a la época de indemnización, tuvimos que cortar nuestro relacionamiento con el 

mundo de afuera, prácticamente no teníamos vida social. Pero, ahora es lo contrario, debemos aún más 
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aumentar y estrechar las relaciones con las personas de la sociedad, pues la época es propia para esto y 

debemos realizar mesías tribal. Mi vida de fe debe ser conectada con mi vida social. Esta es la manera del 

testimonio de Oikos.  

 

3. Primero Debemos Establecer Buenos Relacionamientos para Aproximarnos del Corazón de las 

Personas 

En nuestra vida diaria en la sociedad, nuestro carácter y personalidad naturalmente darán testimonio para 

las personas. Ahora la época es diferente de la época del desierto. Para realizar mesías tribal no debemos 

separar  nuestra vida de fe de nuestra vida social. Antes de la mudanza de época, para la situación actual, 

los miembros precisaban apartarse del mundo secular a fin de protegerse, mas ahora con la mudanza para la 

nueva época providencial, nosotros debemos salir para la sociedad para realizar mesías tribal. La esfera de 

mi vida de fe debe estar conectada con mi vida social. Así es posible  desarrollarse en todas las áreas de la 

sociedad y el testimonio puede darse de manera más fácil y natural. Si nos apartamos de la sociedad, el 

trabajo de testimonio será mucho más difícil.   

Muchas veces usamos algunas cosas para atraer a 

las personas para el testimonio, por ejemplo, 

clases de inglés, artesanía, etc. Reunimos a las 

personas que tienen interés por aquella actividad y 

hacemos amistad, después las invitamos para 

asistir seminarios. Nosotros llamamos este tipo de 

cosas para atraer a las personas de “entrada”. Es 

una entrada para el testimonio. Pero cuando 

abrimos una “entrada”, el resto es “pared”. Esto 

significa que solamente aquellas personas que 

tienen interés por aquella actividad, por ejemplo, 

clases de inglés, podrán entrar, la otra gran 

mayoría no vendrá. Siempre la “pared” es mayor 

que la “entrada”. Podemos abrir más que una 

“entrada”, por ejemplo, clases de español, clase de 

alemán, de japonés, etc., Aun así, la “pared” 

todavía permanece mayor. Aquellas personas que 

no tienen interés en aprender idioma, por ejemplo, 

no vendrán.  

En el Oikos, nosotros atraemos a las personas 

mostrando nuestra vivencia. En el caso de Oikos, 

no existe “entrada”. No tiene concepto de “entrar a 

través de tal cosa”. No tiene “entrada” porque no 

existe “pared”. Imagina una situación de 360 

grados a mi alrededor en la cual no hay pared. En 

cuanto estamos usando alguna cosa como “entrada” para el testimonio, por ejemplo, panfletos, clases de 

idioma, nosotros no estamos mostrándonos a nosotros mismos, a nuestra vida, inicialmente. En el caso de 
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Oikos, desde el inicio ya mostramos nuestra vivencia del día a día. Debemos mostrar  nuestra práctica del 

amor, sirviendo a los otros, viviendo por los demás.  

Cuando no estamos haciendo Oikos y dependemos 

solamente de algunas “entradas”, por ejemplo, clases 

de idioma, video center, panfletos, etc., puede hacerse 

difícil el testimonio, pues próximo a nuestra casa 

puede no tener esas “entradas”. Pero si nos dedicamos 

a hacer Oikos, el número de miembros será el número 

de “entrada”. El número de miembros será el número 

de “video center”, el número de Oikos, que es 360 

grados abierto, será el número de “iglesias”. Así, 

Oikos es una enorme apertura para  posibilitar que 

ocurra la “explosión nacional”. Cuando hacemos 

conferencias Uno a Uno, el número de miembros y el 

número de libros del Principio Divino será el número de “seminarios”.   

(Para aumentar el entendimiento sobre la importancia de la estrategia de testimonio a través de Oikos para 

la explosión nacional, vea el sermón dominical en este link: http://vimeo.com/91983834) 

A pesar de que hagamos HG y conferencias Uno a Uno continuamente, si no está sobre el fundamento de 

Oikos, no ocurrirá la explosión de testimonio. Para que ocurra la explosión de testimonio, no debe ser un 

sistema cerrado, debe ser abierto 360 grados alrededor. Las personas pueden entrar por todos lados. 

Cuando damos testimonio, sin concepto de Oikos, solamente para las personas desconocidas, fácilmente 

podemos abandonarlas, en el caso de que ellas no acepten el testimonio. Pero, Oikos es diferente, pues 

nuestros invitados son nuestros familiares, parientes, vecinos, amigos próximos, aquellos con los cuales 

estamos conviviendo todos los días. A pesar de que el testimonio no dé el resultado esperado, aun así, 

nosotros tenemos que continuar conviviendo juntos en el día a día. Desde este punto de vista, el testimonio 

Oikos se hace más elevado, pues es más desafiante y eso hace  que aumente nuestra capacidad de invertir 

amor, cuidado, superar barreras, conquistar a las personas en nuestra vivencia diaria. Éste es un estilo de 

vida donde nuestra vida de fe y nuestra  vida social se hacen una.  

Cuando estamos viviendo lejos de las personas, nosotros las encontramos apenas de vez en cuando, 

normalmente conseguimos mantener el carácter, educación y amor, pero cuando pasamos a vivir juntos, 

poco a poco comienza a aparecer la naturaleza caída. Eso nos incomoda y hace  que sea más difícil 

amarlas, porque también tenemos naturaleza caída.  

La parte que es realmente difícil en el testimonio no es el método que usamos, por ejemplo, video center, 

panfletos, conferencias, lectura Uno a  Uno, etc. Lo que realmente se vuelve desafiante es la parte que 

tenemos que conquistar a las personas. A pesar de que usemos alguna “entrada” para atraer a los invitados, 

tarde o temprano tendremos que hacer esa parte de conquistar al invitado por amor y sacrificio en el  día a 

día. En el caso de Oikos, desde el inicio nosotros invertimos esa parte de conquistar al invitado a través de 

nuestra vivencia diaria. Cuando vencemos en el Oikos, nuestro concepto de testimonio no será tan 

dependiente de un sistema externo de testimonio. Nosotros nos convertiremos en personas que pueden 

vencer en el testimonio independientemente de la situación externa. También, desaparecerán conceptos 

tales como “yo no tengo tiempo, por eso no puedo hacer testimonio”. 

http://vimeo.com/91983834
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 4. El Mejor Ejemplo es el Padre Verdadero 

El mejor ejemplo es la vida del Verdadero Padre en la prisión de Hung Nam. El conquistó los prisioneros 

en el inicio sin usar palabras, solamente por Su vivencia. Él trabajó mucho y se sacrificó por los 

prisioneros. Mientras tanto Él no podía revelar que era el Mesías, Él estaba sirviendo a ellos así como Dios 

sirve a sus hijos. Antes que El hiciese testimonio, cada prisionero puede sentir el amor de Dios a través de 

la vivencia con Él los prisioneros pudieron sentir a Dios en el medio de una situación de infierno y no 

conseguían olvidar al Verdadero Padre. La tradición del Verdadero Padre es “con el corazón de padre en 

los zapatos de un sirviente”. Dios es el padre que procura desesperadamente a sus hijos perdidos. Si 

nosotros heredamos este mismo corazón, nuestro testimonio será más fácil.     

Si hiciéramos 10% o tal vez sólo 1% de la práctica del Verdadero Padre, ya iremos a conquistar cualquier 

persona alrededor. Debemos heredar el corazón y la manera de invertir del Verdadero Padre y 

determinarnos a invertir en el testimonio Oikos. Esto es mesías tribal. 

 Incentivando la manera Oikos de testimonio no estamos negando otras formas de testimonio, por ejemplo, 

clases de idioma, artesanías, etc., ciertamente entre nosotros hay alguna persona que entró a la iglesia a 

través de esos métodos, entonces todos son buenos y pueden funcionar bien. A pesar de hacer algunas 

“entradas” para facilitar atraer a las personas para el testimonio, todavía debemos invertir en la manera de 

Oikos.  

 

 

5. La Diferencia entre Oikos y Sistema de Línea 

Cuando solamente tenemos el concepto del “sistema  lineal” para testificar la situación en nuestra mente 

será semejante a una “línea de producción”. El invitado pasa por cada etapa  después sale como miembro 

(“entrada” conferencia en la iglesia  seminario de 1 día  algún evento 2 días de seminario  4 

días de seminario  7 días de seminario  se hace miembro). No es una manera inadecuada, pero tiene 

algunas desventajas. Si por acaso quedamos exageradamente dependientes del sistema, puede ocurrir que 

desenvolvamos solamente habilidad para una parte del proceso, por ejemplo, alguna persona solo hace 

parte de “llevar a las personas para un evento” otra solo hace la “distribución de panfletos” en la calle, etc. 

En este caso, a pesar de que practicamos testimonio por muchos años, solamente estaremos entrenando una 

cosa y no desarrollaremos habilidad para las otras etapas, por ejemplo, dar conferencia, actuar como staff, 

cuidar e consultar personalmente a los invitados, etc. 

Cuando hacemos Oikos, HG y Uno a Uno, nosotros podemos invertir y entrenar todas las etapas del 

proceso, porque damos conferencias Uno a Uno, cuidamos de los invitados en el HG, etc.  

En el caso de los padres, no hacen el sistema de “línea de producción” en los cuidados para con los hijos, 

por ejemplo, una persona solamente invierte en la parte de la mamadera, otra solamente invierte en la parte 

cambiar los pañales, etc. El cuidado de los padres es integral y en todos los sentidos, acompañando todo el 

proceso del desarrollo de los hijos.  

A través de HG, conferencia Uno a Uno y  Oikos, cada uno de nosotros puede aumentar la capacidad de 

testificar. 
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6. Nuestra Vida de Fe y Nuestra Vida Social no Deben Estar Desconectadas 

Dentro de la sociedad tenemos bastantes relacionamientos y oportunidades para realizar el testimonio. De 

acuerdo con una encuesta, dicen que estamos conviviendo con un mínimo de 100 personas diariamente. 

Por ejemplo, padres, hermanos, miembros de la familia, parientes, suegros, cuñados, tíos, sobrinos, vecinos 

próximos, personas conocidas de la tierra natal, personas que frecuentan los mismos lugares que nosotros, 

las personas de los comercios del barrio, nuevos vecinos, los padres de los amigos de nuestros hijos, 

empleados, repartidores de pizza, diarios, etc., líder de barrio, asistente social, personas que se apartan de 

iglesia, compañeros de trabajo y otros. Si no estuviéramos enfocados en la manera de Oikos, testificar 

podemos sentir que no hay personas para dar testimonio. Esto ocurre cuando desconectamos la vida de fe 

de la vida social.  

Cuando nuestra vida de fe está desconectada de la vida social, podemos pensar que dentro de la empresa 

donde trabajo no hay oportunidad para testificar, al volver para la casa en el ómnibus, pensamos que es 

solamente transporte, no es para testificar, yendo para el supermercado, no consideramos que la persona de 

la cajá es un invitado de testimonio, a pesar de estar encontrándola todos los días. Cuando precisamos dar 

testimonio, el primer pensamiento que nos surge es ir para la iglesia agarrar panfletos y entregarlos de 

puerta en puerta. Pero como veremos más adelante, solamente 3% será el resultado de ese tipo de 

testimonio.  

Precisa ocurrir un cambio de mentalidad. Oikos ya es actividad de mesías tribal. Oikos es buscar los 

invitados de testimonio dentro de aquellas personas que estamos teniendo contacto regularmente. No 

precisa perder la paciencia y desesperarse para correr atrás de una persona. Pacientemente aumente el nivel 

de relacionamiento con las personas y profundice la confianza con muchas personas. Por ejemplo, los 

padres de un compañero de mi hijo lo invitaron para un cumpleaños en su casa. No podemos perder esa 

oportunidad. Debemos ir y naturalmente aumentar la amistad incondicionalmente. Ésta es la manera de 

testificar a través de Oikos. Si las personas percibieran que estoy intentando hacer amistad solamente con 

la intención de testificarlas, ellas pensarán que estoy siendo egoísta. Debemos invertir amor y aumentar la 

amistad incondicionalmente, viviendo para los otros.    

En el momento oportuno, cuando sienta que el invitado puede aceptar de buen grado, entonces haga la 

invitación para la conferencia Uno a Uno o HG. Antes de querer ser padre espiritual, debemos convertirnos 

en amigos que tienen la confianza de los invitados. El problema ocurre cuando solamente queremos 

resultados inmediatos en el testimonio y saltamos esta etapa. Existen casos que el invitado entra en el HG 

primero y después hace Uno a Uno, o a la inversa, no hay problema.  

 

7. La Razón por la Cual las Personas Entran a la Iglesia. 

De acuerdo con las encuestas cristianas, 80% de las personas que entraron a la iglesia fueron atraídas por 

causa del relacionamiento con las personas que les son próximas (Testimonio en la Vida Diaria) o sea 

amistad y confianza. Alrededor de 10% vinieron por cuenta propia, 5% fue a través de documentos como 

cartas e invitaciones, 3% a través de un evangélico profesional y 2%, por otros motivos. 

 

8. ¿Por Dónde Debo Comenzar el Testimonio? 
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Cuando queremos testificar para alguien, primero debemos empezar por la buena impresión, antes de 

invitar para alguna actividad. Aumentando la amistad y la confianza incondicionalmente con algunas 

personas, entre ellos surgirán algunos muy positivos. Después envolvemos a esas personas en el HG, 

aumentando y profundizando aún más la confianza. Después, en el momento adecuado, comenzamos a 

hacer conferencia Uno a Uno, aumentando cada vez más el respeto y, por fin, haciéndonos padres 

espirituales. Después podemos enviar para seminarios, eventos de la iglesia, las actividades de la AMPM, 

UPF, direccionado para la sociedad. El invitado debe ser encaminado para recibir la Bendición y hacerse 

mesías tribal. Entonces, ¿por dónde debemos comenzar el testimonio? Debemos comenzar el testimonio a 

través de Oikos. 

Cuando nos encontramos en la situación de servir al invitado el resultado no aparece rápidamente. Antes de 

servir a alguien, debemos establecer un buen relacionamiento de confianza. Si solamente empezamos a 

servir, por ejemplo, entramos en la casa de alguien y empezamos a limpiar, esa persona se enojará 

pensando que yo creo que ella no sabe limpiar bien su propia casa. No podemos saltar el proceso. Primero 

aumentamos la confianza y la amistad, después el mundo espiritual preparará la mejor oportunidad para 

que sirvamos a aquella persona exactamente en lo que ella necesita. 

  

9. Como Testificar a una Persona que no Quiere Recibir el Testimonio (Entendimiento del Proceso 

de la Restauración Paso a Paso)   

1) Tratamiento como Siervo de Siervos (Negando el Yo): Cuando el invitado rechaza palabras, amor y 

salvación. Él ignora la existencia del padre espiritual. Este es el nivel en que el invitado niega todo (no 

acepta que el padre espiritual lo sirva directamente). El padre espiritual no consigue establecer un 

relacionamiento para el testimonio.  Durante este período, puede obtener una buena condición a través de la 

inversión de amor sin cambiar su actitud y superando el dolor de negar el yo. Si el invitado está  negativo y 

el padre espiritual no consigue servirlo directamente, no hay problema. Si invierte amor sin abandonarlo, 

después de un período de tiempo, la situación va a cambiar y así podrá avanzar para el próximo paso. Si 

consigue sentir gratitud a pesar de que su corazón esté doliendo porque el invitado rechazó  su amor,  podrá 

transformar eso en condición de indemnización. Lo que va a decidir la victoria o el fracaso no es si el 

invitado está negativo o positivo, pero es si el padre espiritual, sin cambiar su actitud y superando el dolor 

de negar el yo, consigue transformar dolor de corazón por causa del amor rechazado en condición de 

indemnización.   

Muchas personas, porque no entienden, pueden abandonar el testimonio en este momento. En realidad es 

sólo un período programado para pasar este nivel. Si la persona sabe bien lo que está ocurriendo, ella no 

pierde la paciencia y también no se desespera, y continúa la dedicación, pues ya sabe lo que ocurrirá 

después de romper la barrera de ése nivel.  

 

2) Tratamiento como Siervo: Tiene más interés en resultados que en un relacionamiento personal. Sobre 

la condición del  nivel anterior, surgirá una oportunidad para servir al invitado. En este momento, debe  

buscar de alguna manera, servir AL invitado en alguna cosa que él necesite. Este es un período en que debe 

servirlo alegremente a través de algún tipo de resultado (o solución para una dificultad) antes de establecer 

un buen relacionamiento de confianza. A través de la satisfacción de las “necesidades” del invitado, el 

relacionamiento de corazón será cada vez más profundo. 
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En este momento no tiene que perder la paciencia e invitarlo directamente para testificarlo. Conversando y 

escuchando bien, el padre espiritual puede entender cuál es la principal necesidad de la vida de él 

(sufrimiento de la vida del invitado). Para algunos invitados puede ser, por ejemplo, la preocupación sobre 

la separación con su pareja, dificultad con los hijos, la búsqueda de la felicidad, amistad verdadera, etc., 

una vez que lo sirva en ésta necesidad, ayudándolo, eso se convertirá en amor para el invitado. A veces 

puede ocurrir que el padre espiritual tenga que sacrificarse para atender las necesidades del invitado.  

Por ejemplo, un invitado pide el coche del padre espiritual prestado para alguna necesidad urgente, peros 

este padre espiritual es muy cuidadoso con su coche y no le gusta prestarlo. Si en este momento él no se da 

cuenta que es una oportunidad programada por Dios para servir a su invitado, él podrá dejar pasar esa 

oportunidad y no avanzar en el proceso de testimonio.  

La oración acortará el tiempo la necesidad por parte del invitado. La oración también Le permitirá al padre 

espiritual darse cuenta el trabajo y la intensión de Dios por detrás de aquel pedido del invitado. El foco del 

testimonio en este período es servir a la necesidad del invitado. Eso se convierte en amor de Dios que el 

invitado podrá sentir, pues mi acción fue realizada de acuerdo con la intención de Dios.  

Repitiendo eso algunas veces, pasará este nivel de siervo y entrará en el nivel de hijo adoptivo y el invitado 

ya tendrá más interés y aproximación de corazón.  

 

3) Tratamiento como un Hijo Adoptivo: Confianza y Responsabilidad – Sobre el fundamento anterior, 

recibirá más confianza y podrá abrir el corazón del invitado aún más. Este es el momento en que el 

relacionamiento se hace más profundo y recibe más “pedidos” y se envuelve en la vida del invitado.  

Repitiendo eso algunas veces, pasará este nivel de hijo adoptivo y entrará en el nivel de hijo.  

 

4) Tratamiento como Hijo: Corazón –  Es el nivel donde puede experimentar la unión de corazón. 

Cuando empieza a sentir el corazón de padre, las posiciones emocionales cambian. Concluyendo el proceso 

de subyugación natural, la indemnización desaparece del relacionamiento entre Caín (invitado) y Abel 

(padre espiritual). 

Después, continúa invirtiendo, y sube para la posición de padre y madre. Ocurre una inversión de las 

posiciones espirituales y se convierten padre espiritual. Tenemos que hacer cada parte del proceso, sin 

saltar ningún nivel, en el caso contrario, podremos sentir que no tenemos ningún invitado adecuado para 

testificar.  

Si está consciente que en el proceso de testimonio ocurrirán éstos pasos (niveles), usted no desistirá del 

invitado a pesar que él sea negativo al comienzo. Invirtiendo en la oración, podemos acelerar ese proceso 

por causa del apoyo del mundo espiritual. Las oportunidades para vencer en cada nivel aparecerán más 

rápidamente. Oportunidad para superar el dolor de corazón en el nivel de “siervo de siervos”. Esto es, amar 

al invitado en la forma de perdonar y superar el dolor de corazón. Oportunidad para atender alguna 

“necesidad” del invitado en el nivel de “siervo”. Esto es, amar al invitado en la forma de servir. 

Oportunidad para aumentar el nivel de confianza en el nivel de “hijo adoptivo”. Esto es, inversión de amor 

en busca de la restauración del corazón de padres. Venciendo estos niveles a través del amor verdadero, 

llegaremos al nivel de padres y nos convertiremos en “padres espirituales”, en el sentido real. Esto es, 
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extrañar con un corazón de padres, entrando en una atmósfera libre de indemnización entre Caín (hijo 

espiritual) y Abel (padre espiritual).  

 

10. Oikos, Home Group y Uno a Uno  

A través de Oikos, encaminamos a los invitados para el Home Group. Cuando nos envolvemos en alguna 

actividad en la sociedad, por ejemplo, fútbol, tenis, artesanía, etc., tenemos la oportunidad de encontrarnos 

con las personas y hacer Oikos. Sin perder la paciencia, invitando para conferencias o para el HG muy 

rápido, debemos avanzar paso a paso, sirviendo y viviendo por el bien de los demás. Naturalmente 

avanzará el proceso de testimonio para ellos. Al comienzo debemos solamente invertir en la amistad y 

profundizar el relacionamiento. Poco a poco el invitado empezará a interesarse, entonces podremos 

conectarlo con el HG y el Uno a Uno. Invertir en alguna actividad social no es desperdicio de tiempo, pero 

es una oportunidad para encontrar a los invitados a través de Oikos.  

Debemos servir y amar a los invitados en nuestra vivencia. Cuando hacemos esto, ellos se hacen amigos, 

después profundizan la amistad, aumenta la confianza y el respeto. En algún momento, los invitados 

sentirán que somos personas diferentes y contarán sobre las dificultades de sus vidas, confiando y abriendo 

el corazón. Este es el  proceso de subyugar naturalmente a los invitados. Realizando Oikos, podremos 

completar la mayor parte de ese proceso. Después de eso, será más fácil invitarlos para el Home Group de 

forma natural.  

En el Home Group, no necesitamos perder la paciencia y hacer el testimonio directamente. Primero, 

realizamos la conversación sobre la lectura y la “Meta Semanal”. Y descubriendo la “necesidad” de la vida 

del invitado, lo servimos, consolando, apoyando, elogiando, encorajando, y por fin, amándolo, ayudamos a 

tener victoria en su vida. Cuando el invitado experimenta crecimiento y mejora en su vida por vencer la 

“Meta Semanal”, él se convertirá en una persona más feliz  que antes. Después, podremos explicar que en 

el Home Group nosotros usamos solamente una parte del Principio Divino para ayudar a mejorar a su vida, 

pero, si él quiere, podrá leer el libro completo donde está lleno de soluciones para varias cuestiones de la 

vida. Él quedará muy interesado y con eso podremos comenzar la conferencia de Uno a Uno. Esta manera 

puede ser mejor de que simplemente decirle para el invitado que nosotros tenemos la verdad, y que tú 

debes aprenderla.   

Cuando nosotros tenemos amor por el invitado, podemos darnos cuenta más cuál es la “necesidad” de su 

vida. Si nos preocupamos sinceramente por la vida del invitado, Dios nos revelará la principal “necesidad” 

que él tiene, además de eso, creará la oportunidad para que lo ayudemos en su vida.  

 

Link: http  - vea el sermón  dominical del presidente Koichi sobre Oikos. 
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11. Los 12 Puntos Importantes para la Victoria de Mi Home Group 

(El líder de HG puede hacer una reunión con los miembros una vez por mes y chequear esos  puntos 

para ver dónde invertir para desarrollar el HG) 

Estos puntos fueron importantes para los HG que están obteniendo victoria.  

 

① – ¿Mi HG mantiene una reunión semanal? 

② – ¿En mi HG los miembros están colocando, entendiendo y venciendo la Meta Semanal? 

③ – ¿Mi HG crea un ambiente armonioso donde Dios puede estar presente? 

④ – ¿En mi HG estamos envolviendo personas nuevas? 

⑤ – ¿Mi HG mantiene el foco en los invitados (cuida, ama, escucha, elogia, etc.)? 

⑥ – ¿Mi HG tiene una meta para la multiplicación (ej. 3, 4, 6 meses...)? 

⑦ – ¿Mi HG tiene un vice líder en entrenamiento para ser el líder de la próxima célula cuando se 

multiplique? 

⑧ – ¿Mi HG mantiene característica de “pequeño grupo”? (HG con un número pequeño de personas que 

permite que todos hablen, ser aceptados y se relacionan libremente). 

⑨ – ¿Todos en  mi HG pueden hablar, ser aceptados libremente sin corregir o intentar cambiar unos a los 

otros? 

⑩– ¿Todos los miembros de mi HG están haciendo oración unos por los otros y por la victoria del HG? 

⑪ – ¿En mi HG estamos haciendo conferencia Uno a Uno para los invitados? 

⑫ – ¿Mi HG está dando informe de las actividades, con fotos y testimonios, todos los meses? 
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Anexos 

 

1. Los Ejemplos de “Cómo Romper el Hielo” 

 

1. ¿Si pudiera guardar apenas una memoria para llevar en la vida después de la muerte, cuál recuerdo 

quería guardar? 

2. ¿Cuál momento fue el más feliz de su vida? 

3. ¿Cuál fue el mayor elogio que recibió en su vida hasta ahora? 

4. ¿Vamos a hablar sobre su amigo más íntimo? 

5. ¿Cuál es el lugar que te sientes más acogido y más seguro, como si volviera a ser niño? 

6. ¿Si pudiéramos volver al pasado con una máquina de tiempo, a cuál época y adónde nos gustaría ir? 

7. ¿Cuándo sintió que realizó una cosa con gran satisfacción? 

8. ¿Cuál es el recuerdo más bonito con su papá y mamá de cuando era niño? 

9. ¿Si pudiera ser una figura Bíblica, quien le gustaría de ser? 

10. Dentro de los 66 libros de la Biblia, ¿cuál le gusta más? 

11. ¿Si pudiera ir a cualquier lugar del mundo, adónde le gustaría ir? 

12. ¿Cuál es la película o programa de TV de su preferencia? 

13. ¿Quién es la persona que ejerce mayor influencia en  su vida hasta ahora? (Fuera de los Padres 

Verdaderos  y Jesús.) 

14. ¿Cuál fue la mejor cosa que le ocurrió la semana pasada? 

15. ¿Cuál es el horario que más le gusta del día? 

16. ¿Qué fue lo más importante que ocurrió la semana pasada? 

17. ¿Para dónde le gustaría viajar, si tuviera la condición de ir para cualquier parte del mundo, durante tres 

días? 

18. Si pudiera elegir un lugar para vivir, cualquier lugar del mundo, ¿qué lugar elegiría? ¿Por cuál razón? 

19. Si hay algo que siente que le está ayudando en esta reunión,  ¿qué es? (espiritual, emocional, 

internamente, presente, etc.) 

20. ¿Cuál es su meta de vida de aquí en adelante? 

21. Si pudiera tener nuevamente una experiencia o realización del pasado, ¿cuál de ellas le gustaría repetir? 
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22. Si pudiera ser un líder de una nación, ¿de qué país le gustaría ser? Y ¿por qué razón? 

23. Si pudiera conversar con cualquier persona viva actualmente, ¿con quién quería conversar?  ¿Por qué? 

24. En la hipótesis de ganar ahora U$D 50.000,00 en la lotería, por favor, diga cómo utilizaría este dinero. 

25. ¿En cuál época (época histórica) le gustaría vivir?  ¿Y por qué razón? 

26. Por favor, hable los tres puntos por los cuales está agradecido con su familia. 

27. ¿Cuál libro, película o video recomienda?  ¿Y por qué razón? 

28. ¿Hay alguna cosa que practicó hasta ahora, que siente que realmente dio alegría para Dios?  ¿Qué fue? 

29. ¿Dónde pasa su tiempo libre, en un principalmente en un feriado? 

30. ¿Cuál es el estilo de película o música que le gusta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


