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— Para empezar, ¿podría hablarnos acerca de lo que piensa en estos momentos como 

Director General de Asuntos Administrativos? 

Actualmente, el mundo entero vive una situación de confusión producida por la pandemia 

del coronavirus y, además, como seguidores del Camino, el nudo del Kanrodai, la enfermedad 

del Shimbashira y otros hechos se han ido sucediendo, lo cual nos obliga a reflexionar 

seriamente. A mi entender, este desconcierto que el coronavirus produce en el mundo entero no 

es sino el trabajo de Dios Oyagami. 

Cuando pensamos en esta situación, creo que, para poder superar este nudo y aprender algo 

de él, debemos examinar retrospectivamente y verificar nuestros pasos hasta ahora, rectificar lo 

que deba ser rectificado y vivir con el sentimiento de dar una nueva partida. 

Si analizamos la propia fe y la de nuestra iglesia, siento que hay diversos aspectos sobre los 

cuales debemos reflexionar: si nuestro estilo de vida en el que habíamos creído hasta ahora y el 

cual considerábamos fiable es, en verdad, correcto, o si no estaremos olvidando lo que es 

realmente importante. Comprendiendo también correctamente la imagen actual del Camino, 

toda la comunidad de Tenrikyo debe ponerse en acción con los corazones unidos y con la firme 

resolución de dar una nueva partida. 

 

— En cuanto a esta nueva partida, ¿qué es lo que concretamente cree que deba hacerse? 

En cuanto al Camino de la fe, el camino de la sincera dedicación a la salvación que pone en 

práctica lo que Oyasama nos enseñó diciendo «salva a otros» es el camino que nosotros 

debemos seguir. Sin embargo, en el Camino actual están disminuyendo las oportunidades para 

llevar a cabo la salvación. Para que toda nuestra comunidad cree más ocasiones para realizar la 
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salvación, debemos incrementar el número de individuos que la realice. En la sociedad hay 

muchas personas que pasan dificultades, que sienten resignación debido a las enfermedades y 

personas que están sufriendo. Es importante que abordemos estos problemas poniendo fijamente 

la mirada sobre ellos. 

De igual modo, en términos de tiempo, en diversas oportunidades he explicado que 

debemos avanzar de manera que podamos hacer realidad la imagen que cada uno ha de 

determinarse a alcanzar estableciendo como objetivo el 150.
o
 Aniversario de Oyasama que se 

celebrará dentro de 15 años. Y también en este punto debemos pensar en la salvación como eje. 

 

— Cuando pensamos de aquí a 15 años, tal vez haya encargados de iglesia que no lo 

sientan como un asunto propio. ¿Qué opina acerca de esto? 

Es entendible. Yo también tengo ya cierta edad, por lo que no puedo saber si podré trabajar 

con vigor dentro de 15 años. Sin embargo, dejando de lado el aspecto individual, lo importante 

es la imagen que tendrá la iglesia a nuestro cargo pasados 15 años, pensar en la imagen que 

deseamos tener para ese entonces y avanzar firmemente durante esos 15 años de manera que 

podamos hacerla realidad. 

Asimismo, quisiera que el encargado comparta con su familia y los miembros de la iglesia 

el objetivo para dentro de 15 años y se animen mientras se dirigen hacia él. Nuestro deber como 

actuales encargados de iglesia es llevar a cabo esto.  

 

— Explíquenos el significado de establecer el Aniversario de Oyasama como objetivo. 

Oyasama ocultó su ser físico en 1887 diciendo: «Comienzo a salvarlos a partir de ahora». 

Oyasama siempre da impulso a quienes nos dedicamos sinceramente a la salvación. Por lo tanto, 

es importante que sintamos el nudo de 1887 como una experiencia propia y nos concentremos 

en dedicarnos de manera que podamos cumplir con las expectativas de Oyasama en el momento 

oportuno de su aniversario. 

Entre los diversos acontecimientos de las iglesias están el cambio del encargado o las 

ceremonias conmemorativas, pero solo el Aniversario de Oyasama representa un momento 

oportuno común para toda nuestra comunidad, por lo que es un acontecimiento muy valioso que 

podemos experimentar juntos y alentándonos mutuamente. 
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— Para la nueva partida, usted mencionó «la sincera dedicación a la salvación». Con 

respecto a esto, en enero del presente año les presentó los siguientes tres principios a los 

encargados de iglesia directamente afiliada a la Sede y de las regionales: 

1. Actividades de salvación cara a cara con quienes buscan ser salvados. 

- Apoyo a las personas en situaciones difíciles. 

- Salvación de las personas y actividades que contribuyan a la sociedad con el 

espíritu de Hinokishin. 

2. Aprendizaje de las enseñanzas. 

3. Guía de las personas con afecto. 

¿Podría explicarnos estos principios? 

Hace unos momentos hablé acerca de dirigirnos al 150.
o
 Aniversario, pero antes de eso, 

dentro de 5 años recibiremos el tiempo oportuno del 140.
o
 Aniversario de Oyasama. Quiere 

decir que dentro de 2 años entraremos en el periodo de Tres años, Mil días con miras al 140.
o
 

Aniversario de Oyasama. Exhorto a todas las iglesias a que, durante estos 2 años, piensen en la 

imagen concreta a tener dentro de 15 años y se esfuercen en hacerla realidad teniendo como eje 

la práctica de la salvación. Para ello acordamos con todos los encargados de iglesia tres 

principios, de manera que cada iglesia y cada encargado pueda ponerlos en práctica dándole una 

forma concreta y procure hacer realidad dicha imagen. 

 

— ¿A qué se refiere concretamente el primer punto: «Actividades de salvación cara a cara 

con quienes buscan ser salvados»? 

El «Tsutome» y el «Sazuke», que se nos enseñan como importantes actividades de las 

iglesias, se enriquecen justamente cuando se lleva a la práctica la salvación. 

Cuando pensamos en la situación actual de las actividades de salvación en las iglesias, creo 

que en la mayoría de los casos esta va orientada a los Yoboku y fieles de la iglesia. Esta es una 

salvación primordial de la iglesia, por lo que no es necesario decir que deba practicarse 

afrontándola con firmeza y cuidado. Pero adicionalmente quisiera que tengan el deseo de llevar 

a cabo, de manera proactiva, una salvación orientada a las personas y la sociedad que no siguen 

la fe de este Camino. Desde el punto de vista de la salvación de quienes no siguen esta fe, es 

inevitable decir que el Camino actual ha sufrido una decaída. 

Desde la Revelación Divina hasta llegar a la actualidad, el Camino ha afrontado 
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abiertamente la salvación de quienes sufrían en determinada época y pasando por diversas 

dificultades. Es por ello que ahora también deseamos que tengan clara la conciencia de llevar a 

cabo una «salvación cara a cara con quienes buscan ser salvados» y la pongan en práctica de 

manera concreta. 

 

— En este principio se detallan dos aspectos: el «apoyo a las personas en situaciones 

difíciles» y la «salvación de las personas y actividades que contribuyan a la sociedad con el 

espíritu de Hinokishin». ¿Con qué intención se plantean? 

Estos dos puntos son solo la puerta de entrada hacia la salvación; son algo a partir de lo 

cual se puede tener un contacto con la persona a salvar. Por eso, no significa que deba llevarse a 

cabo necesariamente de esa manera. Quisiera que lo entiendan de este modo. 

Si comparamos la actual con la época hasta finales de la década de 1980, el nivel de vida 

ha mejorado drásticamente y la forma de pensar sobre lo que se requiere para vivir también ha 

ido cambiando. Como la asistencia médica y el sistema de seguridad social se han fortalecido, 

actualmente es difícil cruzarnos con las personas que buscan ser salvadas. Además, hace unas 

décadas se buscaba la salvación en distintas religiones, entre ellas Tenrikyo, pero ahora hay 

muchos otros lugares, aparte de las religiones, donde se puede pedir ayuda. Empezando por las 

instituciones gubernamentales en colaboración con establecimientos médicos y de asistencia 

social, estos vienen desarrollando vías para poder llegar a las personas con problemas. Al 

encontrarnos en una situación social como esta, si nosotros colaboramos con estas instituciones, 

también podremos acercarnos a quienes viven dificultades. 

Aun cuando los servicios médicos y el sistema de seguridad social hayan mejorado, todavía 

hay numerosas personas que sufren por enfermedades y problemas circunstanciales y que no 

saben si podrán subsistir el día de mañana. Eso todavía no ha cambiado. Y no son pocos los 

casos en los que ellos pueden ser salvados en las iglesias de Tenrikyo. 

«Las personas en situaciones difíciles» que se menciona aquí no son solo aquellas que 

sufren enfermedades o problemas, también quienes atraviesan dificultades socioeconómicas o 

quienes requieren de asistencia, es decir, todo aquel que pasa apuros. Significa que debemos 

buscar los medios para encontrar a gente que se encuentre en dicha situación en el entorno de la 

iglesia. 

Al mismo tiempo, las personas en general de hoy en día muestran interés en las actividades 
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de voluntariado y bienestar social, siendo estas muy activas. Los encargados de iglesia y los 

Yoboku pueden considerar formar parte activa del llamado círculo de asistencia que existe en 

una sociedad como esta. En cuanto a las actividades de bienestar y voluntariado, entiendo que 

dentro de nuestra comunidad haya quienes lo vean como algo distinto a la salvación y al 

Hinokishin del Camino. Sin embargo, siento que la realidad nos muestra que, por el contrario, 

hay entre los seguidores de este Camino quienes no pueden integrarse al círculo de actividades 

de ayuda a personas que se va formando en la sociedad por quedar atrapadas dentro del 

concepto de la palabra. 

 

— Al escuchar esto, tal vez haya quienes se pregunten si a partir de ahora el Camino va a 

enfocarse en las actividades de bienestar social. ¿Qué opina al respecto? 

Entiendo a lo que se refiere, pero creo que esa es una cuestión completamente distinta. Es 

más bien obtener oportunidades para realizar la salvación al relacionarse con la sociedad y la 

localidad. Lo que quiero decir es que busquemos proactivamente espacios en los que podamos 

encontrarnos con las personas a quienes realizar la salvación. 

No obstante, se debe evitar que las actividades que originalmente debieran realizar como 

iglesias y su función como lugares de salvación se vean perjudicadas o puestas en un segundo 

plano por priorizar las actividades de bienestar social. Como la salvación que nosotros 

realizamos solo se logra requiriendo la Providencia de Dios Oyagami, debemos transmitir ese 

punto sin que haya malentendidos. Es decir, conducirlos hacia el camino por el que puedan 

recibir la salvación a través del «Tsutome» y el «Sazuke» o explicándoles las enseñanzas por 

medio de la «sincera transmisión de la palabra», y solicitando la Providencia de Dios Oyagami. 

Debemos evitar que haya malentendidos, ya que este es el tipo de salvación que nosotros 

debemos realizar. 

Para poder tener contacto con quienes buscan la salvación, es importante que uno mismo se 

ponga en acción. No basta con esperar a que la oportunidad de realizarla venga a nosotros. 

Es igual a salir a hacer la divulgación puerta por puerta o a dar discursos en la calle. Es 

incrementar las oportunidades para realizar la salvación adicionando a la forma en que lo hemos 

venido haciendo hasta ahora una búsqueda más activa y concreta de puntos de contacto con ella. 

 

— ¿Qué significa el otro punto: «Salvación de las personas y actividades que contribuyan 



Entrevista al Director General de Asuntos Administrativos 

 

6 

 

a la sociedad con el espíritu de Hinokishin»? 

Por ejemplo, creo que hay muchas iglesias que, incluso el día de hoy, siguen realizando 

activamente la limpieza y otras tareas en sus alrededores y su comunidad. En nuestra comunidad 

también hay muchas personas que desempeñan distintos cargos al recibir la confianza de las 

autoridades y que participan como miembros de las asociaciones vecinales o en las asociaciones 

de padres y profesores, así como asumiendo cargos como oficiales de libertad condicional o 

capellanes penitenciarios. 

No hace falta decir que el Hinokishin, como se menciona en «La Doctrina de Tenrikyo», es 

«la expresión de la alegría ardiente en la fe, de tal modo que hay mil modos de hacerlo», por lo 

tanto, el espíritu y la actitud que se dedican silenciosamente con el sentimiento de gratitud hacia 

todo, sin escatimar esfuerzos y con alegría, es Hinokishin. 

«La actitud del Hinokishin» está impregnada en los creyentes de este Camino. Creo que no 

son pocos los casos en los que se está ganando la confianza de la comunidad a partir de una 

actitud y una imagen del Hinokishin como esta. En cada localidad hay situaciones en las que 

necesitan ayuda, por lo que los fieles de este Camino pueden alegrar a los demás al ir 

relacionándose con estas valiéndose de este espíritu de Hinokishin. Al ir generando activamente 

este tipo de movimiento, podremos ir encontrando oportunidades para realizar la salvación. 

 

— Entonces, significa que podemos ir desarrollando las actividades de la iglesia tomando 

como punto de partida el «apoyo a las personas en situaciones difíciles» y la «salvación de 

las personas y actividades que contribuyan a la sociedad con el espíritu de Hinokishin». 

Lo que nosotros llevamos a cabo como «salvación» y «Hinokishin», para la sociedad son 

actividades de bienestar social y voluntariado. Y así está bien. 

Aunque suene repetitivo, esto no es más que la construcción de un punto de contacto. Lo 

principal es, y quiero poner énfasis aquí, en qué medida podemos realizar la salvación. Lo 

primero que uno debe hacer es pensar de manera concreta qué tipo de salvación puede hacer, 

qué tipo de salvación desea hacer. 

 

— ¿Cómo podemos obtener información sobre «quienes buscan ser salvados»? 

En cuanto a los puntos de contacto y la puerta de entrada para la salvación, esa información 

se puede encontrar en el Departamento de Misiones de la Sede. 
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Por ejemplo, existen redes organizadas de «comedores para niños» y padres de crianza, así 

como de personas que vienen desarrollando diversas formas de hacer la salvación, por lo que 

aprender de ellas podría darnos una pista. 

Igualmente, en los gobiernos locales hay sistemas de ayuda para aquellos que en realidad la 

necesitan. No obstante, como la situación actual no les permite cubrir todos esos requerimientos, 

están en la búsqueda de personas privadas que puedan colaborar con ellos. Además, hay muchos 

casos en los que el Consejo de Bienestar Social de Japón, diversas ONG y otras instituciones 

atienden a personas con dificultades. En este tipo de lugares tienen información sobre quienes 

buscan ser salvados, por lo que existe también la posibilidad de dedicarse a la salvación yendo a 

esos lugares, brindando su apoyo a las administraciones locales y ganándose aún más la 

confianza de la comunidad. 

 

— ¿Quiere decir que cada iglesia debe buscar distintas formas de tener contacto con 

quienes requieren ser salvados de manera que se les concedan personas a quienes realizar 

la salvación? 

En el Camino de la fe existe una extraordinaria base que se ha ido forjando hasta la 

actualidad. Es el caso de la confianza de la comunidad que se consigue a través de «la actitud 

del Hinokishin» que mencioné hace unos instantes o, en años recientes, el «Cuerpo de 

Hinokishin para la Ayuda en Desastres» tan valorado por la sociedad, los cuales se logran 

gracias a que existen las enseñanzas de Oyasama y las bases llamadas «salvación» y 

«Hinokishin». Nosotros también debemos tener conocimiento de esta realidad. Es importante 

que cada iglesia se ponga en acción por iniciativa propia y de manera concreta, teniendo 

confianza en sí misma y pensando qué es lo que puede hacer. 

 

— ¿Significa que nosotros debemos darnos cuenta del potencial que tiene el Camino, 

dirigir la vista a las personas que tienen problemas de manera que puedan ser salvadas y 

ponernos en acción por iniciativa propia para que la iglesia funcione como un lugar de 

salvación? 

El Camino actual existe gracias a que sus precursores se han dedicado con seriedad y 

esfuerzo a la salvación durante mucho tiempo. En la actualidad es común oír a la gente decir: 

«Tenrikyo acepta y atiende amablemente a cualquier persona», «se dedican a los demás sin 
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esperar nada a cambio», «decir Tenrikyo es sinónimo de Hinokishin». Sin embargo, y siendo 

sinceros, la realidad actual muestra que esta imagen se ha ido perdiendo con los años. Puede ser 

que existan muchas razones, pero siento que el que haya poca actividad en la salvación y no se 

vea entusiasmo por salvar a otros está impidiendo que se fomente la fe en los jóvenes de hoy. Si 

se revitaliza el acto de salvación y aparece más y más la imagen animada del Hinokishin dentro 

del Camino, los jóvenes mostrarán mayor interés en la fe y se podrá construir la base para ir 

formándolos. 

 

— ¿Cuáles son sus reflexiones acerca del segundo punto: «Aprendizaje de las 

enseñanzas»? 

Para empezar, el criterio para la toma de decisiones y el contenido a transmitir al momento 

de realizar la salvación son la doctrina y la Vida Modelo. 

Nosotros tenemos las enseñanzas de Oyasama y su Vida Modelo, las cuales no tienen error 

alguno. Gracias a que tenemos esto a la mano es que se puede recibir la salvación de quienes se 

encuentran en un callejón sin salida o en medio de la confusión, y también nosotros podemos 

sostenernos firmemente de pie. Esta es la fortaleza del Camino de la fe. 

Y como el eje se mantiene firme conforme a la doctrina y la Vida Modelo, no se producen 

errores. Y como ya sabemos, el encargado de la iglesia debe asimilar primero estas enseñanzas y 

esforzarse por ponerlas en práctica día a día. 

Personalmente, yo me imagino como si estuviera en la época en que Oyasama trabajaba 

estando presente físicamente. Qué diría Oyasama al ver mi imagen actual. Pensando en eso, yo 

trato de ver qué es lo que me hace falta. 

Además, como es Dios Oyagami quien nos salva, es gracias a que Dios trabaja que 

podemos recibir la Providencia. La salvación que nosotros realizamos no podrá lograrse si no 

recibimos el trabajo de Dios Oyagami. Dios Oyagami trabaja al aceptar nuestro corazón sincero. 

La Providencia no se nos concede según la petición, sino según el corazón. 

Para que Dios Oyagami trabaje dependerá de cuánto nosotros llevamos a cabo esa labor. 

Debemos tener presente que la iglesia brillará y relucirá cuando reciba la Providencia sin 

malinterpretar esta parte. 

Para ello es importante que recapacitemos sobre cuánto tenemos aprendido nosotros 

mismos de la doctrina. La fe debe ir avanzando a medida que vamos haciéndonos mayores, por 
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lo que no basta con lo que hemos reflexionado cuando jóvenes. No obstante, a veces no nos 

damos cuenta de que hemos transmitido algo de forma incorrecta por creer que ya lo 

comprendíamos todo. No creo que haya algo más aterrador que esa confianza inconsciente de 

que ya sabemos algo. Quisiera que se confronten rigurosamente con ustedes mismos teniendo 

un corazón y una postura humilde que procure en todo momento las enseñanzas de Dios 

Oyagami. 

De vez en cuando debemos revisar si no estamos entendiendo la doctrina a nuestra manera 

o si no le estamos dando una interpretación ampliada.  

 

— Transmitir las enseñanzas a otros puede ser algo complicado, pero en estos casos, ¿qué 

deben tener presente los encargados de iglesia? 

Esto se relaciona con el siguiente punto: «Guía de las personas con afecto», pero creo que 

los mismos encargados de iglesia están teniendo menos oportunidades que antes de hablar con 

otros sobre la doctrina. Hay muchas ocasiones en las que no se transmite la palabra cuando se 

administra el Sazuke al enfermo. 

Cuando se da un discurso o se transmite la palabra, ¿no habrá casos en los que estemos 

diciendo lo que nosotros queremos sin pensar en el grado de comprensión ni en el nivel de la fe 

que tiene la otra persona? Propagar la Verdad y transmitir las enseñanzas es un rol muy 

importante del encargado de iglesia, por lo que es necesario esfuerzo y recursos para poder 

transmitirlas. Utilizando palabras y teniendo una actitud adecuadas para que sean transmitidas, 

esforzarse e ingeniárselas para poder hacerlo. Es importante que nos esforcemos cotidianamente 

en adquirir esta capacidad. 

 

— ¿Qué nos puede decir acerca del tercer punto: «Guía de las personas con afecto»? 

Reflexionando nuevamente acerca de la guía de las personas, debemos dirigir más y más 

nuestro corazón y nuestra energía hacia ella de una manera aún más cuidadosa. De verdad creo 

que en la actualidad está faltando «capacidad para guiar». 

¿No estaremos pensando en guiar a todos los Yoboku y fieles de la misma manera? Tal vez 

estemos esperando que todos los Yoboku y fieles cumplan el mismo papel dentro de la iglesia. 

Por ejemplo, en la Ceremonia Mensual de la iglesia, los fieles que no suban a danzar o tocar los 

Instrumentos Musicales también pueden venir a reverenciar. Sin embargo, debemos tener en 
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cuenta si es que estamos creando un ambiente favorable para que ellos se sientan a gusto 

asistiendo. En la medida en que se familiaricen con las enseñanzas, ellos podrán ir cultivando su 

fe y sintiéndola más cercana, y luego podrán convertirse en celebrantes del Tsutome. Pero hay 

casos en los que el deseo de que se conviertan de una vez en celebrantes del Tsutome es más 

fuerte. 

Si encasillamos la manera en que se debe hacer la guía de las personas y la formación de 

los Yoboku diciendo que tiene que ser de tal o cual manera, es posible que lleguemos a perder 

de vista lo que en realidad necesita la otra persona para poder madurar espiritualmente. Ya sea la 

edad, el género, el motivo por el que se inició en la fe, así como su estado actual, su experiencia 

con enfermedades o si vive cerca o lejos de la iglesia; la situación de cada uno es distinta. 

Lo importante es pensar en cada uno de ellos y atenderlos estando dispuestos a comprender 

la situación en la que se encuentran. A partir de ello nacerá una relación de confianza que 

permitirá que consulten con nosotros sus problemas. 

 

— ¿Qué piensa acerca de la guía de quienes viven lejos de la iglesia? 

Cambiar de casa se ha vuelto más frecuente que antes y no son pocos los Yoboku que viven 

lejos de las iglesias a las que pertenecen. Estos casos incluso se dan con nuestros propios hijos. 

Por lo tanto, es evidente que se debe guiar a esas personas manteniendo una comunicación 

fluida a través de cartas, correos electrónicos y otros medios de comunicación, así como yendo a 

visitarlos. Pero dependiendo de la distancia, a veces no hay mucho que se pueda hacer. En estos 

casos, seguramente habrá alguna iglesia en esa zona, por lo que podrán ir allí y acercar su 

corazón a Dios. Creo que sería bueno, y a la vez necesario para la sociedad actual, que hagan 

uso de dicho recurso y se las ingenien y trabajen de manera que esas personas puedan llevar una 

vida en la que la fe, es decir, la existencia de Dios, forme parte de ellas. 

 

— Acerca de guiar a las personas, ¿tiene algo que agregar? 

Hace unos momentos mencioné que se puede aprovechar el sistema de asistencia social y 

otros para tener contacto con quienes requieren ser salvados. Sin embargo, lo que buscan las 

actividades de bienestar social y la salvación que nosotros realizamos es claramente distinto. 

Las actividades de bienestar tienen como propósito librar a la persona de dificultades 

inmediatas, reinsertarla en la sociedad y apoyarla para lograr la autonomía. La salvación que 
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nosotros realizamos es igual al principio. Es importante librar primero de esa situación difícil, 

del dolor y las preocupaciones, y del pesar inmediatos. No obstante, para nosotros esa es la 

puerta de entrada hacia la salvación verdadera. 

Pero en nuestro caso, tenemos que reconocer la orientación de Dios Oyagami que subyace 

en ella. Y la salvación que nosotros realizamos consiste en sacudir el polvo del corazón, salvar 

el corazón y, más aún, siendo conscientes del Innen, Causalidad, que se encuentra en el fondo y 

saldándolo, pedir y dedicarse de tal manera que pueda recibir la salvación no solo dicha persona, 

sino también sus hijos y sus nietos. Como nos dedicamos de esta manera, es indispensable la 

guía con afecto por parte de quienes realizan la salvación. Y esto no es algo que se pueda hacer 

de la noche a la mañana, sino que requiere una guía a través de los años. 

Oyasama mostró su cuidado hacia las personas a través de la boca, el pincel y la conducta, 

y se dedicó a enseñarles y guiarlas. Esa viene a ser la Vida Modelo que debemos seguir, por lo 

que debemos poner mucho esfuerzo en atender y guiar afectuosamente observando bien a la 

persona a salvar, así como el momento adecuado para hacerlo. 

 

— Para poder salvar el corazón de alguien se requiere que nosotros mismos asentemos 

correctamente las enseñanzas en nuestro corazón y, a partir de allí, guiar a la otra persona 

con afecto y avanzar juntos hasta alcanzar la salvación del corazón. Para terminar, ¿hay 

algo que quisiera agregar a los encargados de iglesia? 

Hay muchas cosas, pero en todo caso, quisiera que asienten firmemente en sus corazones 

que la posición y la función del encargado de iglesia es mantener el vínculo con el Yiba. Esta es 

una función del encargado de iglesia distinta al del Yoboku o fiel. 

¿Qué significa que el encargado de iglesia vincule su corazón con el Yiba? Los Yoboku y 

fieles reciben la Verdad del Yiba a través de las iglesias locales y se empapan con las 

providencias. Por lo tanto, los encargados de iglesia deben de servir como el conducto que haga 

fluir la Verdad del Yiba. Esta es una de las grandes responsabilidades del encargado. Es por ello 

que debe contribuir y dedicar su sinceridad al Yiba, y tener un fuerte sentido de siembra de 

semillas de sinceridad. Los encargados de iglesia deben de tener esto grabado en su corazón. 

Además, esto deben de fortalecerlo aún más a través del vínculo entre la iglesia y sus creyentes. 

En el Osashizu, Indicaciones Divinas, se nos enseña: 
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«La verdad de la Sede y de las iglesias es la misma, del mismo aliento. Hasta que 

no lo comprendáis, el Cielo no podrá obrar». 

(Osashizu, 13 de diciembre de 1906) 

 

Esto significa que el Yiba y las iglesias provienen del mismo aliento y que si se mueven 

juntos, como si sincronizaran la respiración, Dios Oyagami trabajará sin falta. Este es un punto, 

en cuanto al actuar de la iglesia, verdaderamente importante para poder recibir la Providencia, y 

es lo esencial y más importante que se debe tener grabado en el corazón como encargado de 

iglesia. 

Los encargados de iglesia tienen distintas preocupaciones. Pero no debemos mostrarnos 

más modestos de lo necesario ni menospreciar la propia iglesia debido a su situación actual, 

tampoco limitarnos a nosotros mismos. Si no estuviésemos cumpliendo con lo que debiéramos, 

entonces esforcémonos por hacerlo. Quisiera que avancen teniendo confianza en uno mismo. 

Teniendo como meta que sus iglesias lleguen a ser un lugar de entrenamiento para la 

salvación que brille y resplandezca en su localidad, quisiera que se esfuercen con ánimo para 

hacer realidad la imagen concreta que tienen para dentro de 15 años y avancen, aunque sea un 

poco, en esa dirección. 


