
El Padre habla 

1 de enero de 1.980 
AGRADECIDO DIA DE DIOS 

 
Este año, nosotros celebramos el 13 día de Dios y el 60 cumpleaños del Padre. En la filosofía 
oriental 60 años hacen un círculo completo, así que cuando alcanzáis vuestro 60 cumpleaños 
hacéis un círculo completo y comenzáis otro nuevo en otra dirección. Tomó 6 días al Padre 
Celestial crear todas las cosas y el séptimo día o domingo es como el comienzo de un nuevo 
círculo. 

Hace 60 años que comenzó la revolución bolchevique en 1.917, así que ahora el comunismo ha 
comenzado un nuevo círculo en una dirección diferente. El nuevo círculo será más pequeño y 
más débil. 
Es enigmático como el comunismo puede haber alcanzado tanto dominio sobre el mundo en sólo 
60 años. Satán ha estado disputando todo este tiempo con Dios diciendo: "Dios, yo he tomado el 
mundo y me he preocupado de él por 6.000 años, así que ¿no es justo que yo deseara tener un 
período de tiempo donde yo, como Satán, pueda gobernar el mundo?. Si los hijos de Satán 
trabajan más duro que los hijos de Dios, entonces Dios debe permitir esto, viendo que Satán tiene 
un apoyo. El comunismo es una ideología de un nivel bajo. Por ello, empezó con los trabajadores 
y gente sin cultura, pero Dios está en un nivel más alto, con el "standard" más alto. 

Hay dos mundos diferentes, el mundo físico y el mundo espiritual. El comunismo no puede tratar 
con la realidad espiritual, así su filosofía está enfocada en el materialismo. La materia forma la 
esencia de la filosofía comunista. Satán ha estado tomando el mundo, pieza por pieza con esta 
ideología e intentando hacer la materia todopoderosa. 

¿Por qué Dios permite a Satán tomar el mundo?. El quiere que sus hijos avancen  mostrando     
más lealtad, trabajando más duro, para tomar la responsabilidad del mundo. Los hijos de Dios 
deben ser superiores al "standard" satánico. La ideología celestial tiene que ser mejor que la de 
Satán. Aunque la ideología de Satán es imperfecta, fue convincente y cuando el lado de Satán 
trabajó más duro que la gente del lado de Dios, él tomó  el mundo. Por ello un hombre divino 
debe venir, que desarrolle una ideología mejor, buscando intensamente encontrar la Verdad del 
mundo espiritual y del mundo físico juntos. 
Dios está deseoso de ver buenos hombres buscando la más alta verdad. La ideología satánica 
enfoca todas las actividades en la acumulación material. En el lado opuesto todas las cosas 
deberían ser enfocadas en buscar a Dios, incluso la búsqueda del poder y el dinero, debería ser 
para cumplir la voluntad de Dios. Mirad a los estudiantes de la universidad de Harvard ¿qué les 
motiva a conseguir sabiduría?. ¿Es ganar dinero y fama o encontrar a Dios y trabajar para su 
propósito?. 
Cuando la motivación de una persona está centrada en el dinero, sabiduría y el poder, él está 
centrado en cosas materiales y tiene un propósito egoísta. 
Analicemos la sociedad americana hoy, ¿está hoy América más en el lado de Dios o en el lado 
material y de Satán?. Puesto que Satán trabajó muy duro Dios tuvo que decirle: "All right" va 
adelante...toma el mundo". Pero Dios sabía muy claramente que de acuerdo al Principio el 
dominio satánico no podía durar más que un círculo completo de 60 años. Satán puede tener del 
número 3 al 6, del 30 al 60. Un círculo completo en la historia del comunismo ha terminado y en 
los próximos 30 a 60 años irá en una dirección diferente, formando un círculo más pequeño. El 
poder comunista declinará en 30 a 60 años, pero ocurrirá en un tiempo mucho más corto si el 
mundo libre realmente se une.   
Cuando Satán le dijo a Dios que él quería tener el mundo, Dios le dio permiso, porque el lado de 
Satán estaba trabajando muy duro. ¿Pensáis que Dios llegó a darse por vencido o sabía Dios que 
la prosperidad de Satán duraría solamente 60 años?. Dios preparó enviar a alguien que pudiera 
realmente representar al lado de Dios 60 años más tarde. 
En el Principio Divino un periodo de preparación dura normalmente tres años. Desde 1.917, el 
Padre Celestial cuidadosamente preparó otro gran día para 60 años más tarde. El Verdadero Padre 
nació 3 años más tarde. Lo más importante es que Dios en el cielo ha planeado la historia. 
Cuando Dios permitió a la gente satánica tomar el mundo, El ya estaba preparando la victoria 
celestial. Cuando el campeón de Dios nació  Dios no quería que El llevara una vida pasiva y 
simple, sino que El quería que trabajara más duro y más meticulosamente que Satán, probando 
las penalidades y tribulaciones y venciéndolas. El tenía que encontrar la solución a los más 



increíbles y complicados problemas. Sus ojos deberían ser los ojos más agudos, así que, pudieran 
penetrar en el mundo espiritual y ver la verdad allí. Satán no puede hacer eso, pero el hombre de 
Dios debe ser capaz de hacerlo. Si el campeón de Dios tiene oídos, entonces Dios querría que 
esos oídos fueran más sensitivos que los oídos de Satán, que pudieran oír la increíble belleza del 
sonido, que incluso Satán no puede oír. Su nariz debería ser superior en su habilidad de detectar 
los olores, tanto agradables como desagradables y su boca debería ser capaz de declarar todo el 
sufrimiento del cielo. Dios también quiere que Su hijo sea un campeón en negarse a sí mismo en 
toda clase de sentimientos. Por ejemplo, en resistir el hambre, negar el sentimiento de soledad o 
de avaricia, el deseo de dormir y el deseo de amor físico. Dios quería que su hijo hiciera todas 
esas cosas, hasta el punto de nadie pudiera excederle. Yo soy el máximo campeón en el mundo 
físico y yo he ido por la peor ruta posible donde ni una sola persona puede seguir. Todo el mundo 
satánico tiene que decir: "Reverendo Moon, yo no puedo seguir es imposible!". Esta es la clase 
de criterio que Dios quería establecer aquí  en la tierra. ¿es 1ógico que una persona tenga que 
superarse a sí misma para llegar a ser el campeón de Dios?. Cuando Satán me mira ¿qué pensáis 
que él dirá?. Dirá: "!Es increíble!. Pero realmente mis hijos podrán hacerlo mejor;"No problem", 
o dirá ¿cómo es posible que en el mundo haya podido crear Dios un hombre como ese?. Incluso 
comparado al más duro "standard" satánico lo que yo he hecho es increíble. Ninguno de los hijos 
de Satán pueden competir conmigo. ¿Pensáis que cuando yo era joven peleaba?. Yo también fui 
considerado como un joven temible debido a que una vez que decidía luchar continuaba luchando 
por 24 horas. Yo no me iba hasta que el oponente quedaba derrotado. Sin embargo, con un 
pensamiento superior, una visión superior, un oído superior y un gusto superior, yo penetré 
profundamente en el corazón de Dios, descubriendo la increíble verdad sobre Dios y el hombre. 
Ese es el Principio Divino. Finalmente, Dios supo que la escondida verdad del universo, la 
verdad sobre Dios y su pena fue descubierta. Cuando yo volví al mundo físico, conociendo esta 
increíble verdad, yo quería implantar lo que había descubierto. Entonces, todo el ambiente se 
volvió completamente contra mí. Comencé mi lucha en el territorio comunista y todo el sistema 
comunista se volvió contra mí intentando pararme. Más tarde todo el mundo libre intentó 
pararme, todas las cosas que podáis imaginaros se lanzaron con toda su fuerza contra mí, 
intentando destruirme. Pero ¿cuál es la diferencia entre el mundo y yo?. El mundo está 
desesperado intentando pararme, golpeando y lanzando toda su fuerza, pero yo siempre tengo un 
lugar para reír, un lugar para amar y para tolerar, esa es la diferencia. ¿Parezco yo desesperado?. 
Si hay verdaderamente un Dios viviente, existente en el cosmos, ¿cómo se sentirá El si ve un 
hombre que viene y que se prepara y se determina para cumplir la voluntad de Dios desafiando al 
mundo satánico?. ¿Estará El feliz y le permitirá hacerlo?. Si yo estuviera en la posición de Dios 
yo necesitaría un hombre exactamente como yo. Yo diría: " Mi hijo, todo es tuyo, va adelante y 
haz lo que desees conseguir". A los ojos de Dios puedo parecer pequeño, sin embargo con mi 
vivo razonamiento, profunda filosofía y una penetrante visión y un sueño por la salvación de la 
humanidad, ¿no pensáis que Dios estará emocionado conmigo?. ¿Sería esta clase de hombre 
motivado y entrenado y pasando a través de tales dificultades, ser clasificado como un hombre 
bueno o como un hombre malo?. 
Cuando yo empecé mi dura marcha hacia la meta yo determiné que atravesaría la colina de los 60 
años con éxito. ¿Por qué 60 años?. Porque yo sabía el plan de Dios, sabía por el Principio Divino 
que Satán no puede ir más allá de los 60 años y que su segundo círculo declinaría. En ese 
momento, yo me lanzaría a la salvación de Dios y de la humanidad. Yo sabía que el glorioso día 
de victoria estaba llegando, así, con el fin de estar preparado cuando ese día llegase, yo quería 
obtener toda clase de calificaciones. Yo he descrito en el discurso de anoche, como un cohete que 
va a lanzarse o que debe salir no debería tener ninguna fuerza negativa que le tire hacia abajo, 
sino solamente una fuerza que lo empuje hacia arriba. Sin embargo, cuando mi cohete iba a salir 
nadie me apoyaba. El Gobierno coreano y la gente de Corea intentaban echarme abajo. Japón 
intentó echarme abajo. Ahora América está intentando echarme abajo. Todos los poderes 
intentaron enterrarme y hacer que el cohete explotara antes de salir. Ahora el cumplimiento de un 
círculo gigante de 60 años ha llegado finalmente. Ahora yo estoy comenzando un nuevo círculo y 
ese círculo no tiene límites. Yo puedo hacerlo cada vez más grande. Irá en otra dirección, pero en 
lugar de pararse, cada vez hará un círculo más grande. 
Cuando observamos el fenómeno de nuestro mundo, nosotros vemos que todas las cosas tienen 
ciertos límites. Todas las cosas en la vida tienen un punto de saturación, en el cual, nada más 
puede ser añadido, siempre hay un límite. Todas las cosas hacen un círculo, elevándose hacia 
arriba, después precipitándose hacia abajo. Pero a menos que un nuevo poder sea añadido, 
cuando el primer círculo se completa, el próximo círculo llegará  a ser más pequeño, y el 
siguiente todavía más pequeño. Sin embargo, si tenéis un poder que os empuje, eso os hará hacer 
un círculo más grande que el primero. Por ello, podéis hacer cada vez uno más grande. Siempre 



el problema ha sido que una vez que vais hacia arriba fácilmente se va abajo. Pero una vez que se 
está abajo, es muy difícil de ir más alto que al principio. La materia es la cosa en el nivel más que 
Dios creó. Si las cosas materiales son el centro de vuestra vida, estaréis tirados hacia abajo y 
seréis incapaces de ir hacia arriba. La ideología de la Iglesia de Unificación no está basada en lo 
material. Nuestra base es espiritual y nuestro verdadero jefe es Dios. Entonces a medida que 
guramos la ilimitada energía de Dios nos empujará cada vez más y más arriba. Cuando el poder 
de empuje llegue hasta el cielo podéis elevaros siempre en lugar de girar en el fondo. Vosotros os 
unís conmigo y estamos juntos completando el círculo de 60 años juntos. ¿ Dónde vamos a bajar 
ahora?. Vamos a bajar al Home Church y allí encontraremos confianza. Lo que encontraréis es 
que el Home Church es la base del Reino de los Cielos. Home Church es como un tanque de 
gasolina y vosotros vais a lanzaros al Home Church como una bola de fuego ¿qué pensáis que 
ocurrirá?. La explosión os elevará hacia arriba y os dará la velocidad necesaria para ir al Cielo de 
un solo golpe. Mi muy especial arma secreta que Satán no pudo encontrar fue Home Church. Yo 
lo preparé como una bomba secreta y ahora está terminada. El tiempo ha llegado para encenderla. 
El Home Church será la pista de lanzamiento del Reino de los Cielos. Esto es por lo que el lema 
de este año es: "Home Church es la base para el Reino de los Cielos". 
Una vez que aterricéis, el Home Church será de repente una pista de lanzamiento y os elevaréis 
juntos conmigo. Todos mirarán hacia arriba y abrirán sus bocas. Los comunistas, los cristianos, 
los judíos, todos estarán con sus bocas abiertas exclamando: "¿Qué es eso Rev. Moon?. 

Cuando voléis hacia arriba en el cielo y miréis hacia abajo, todo el poder que se opone a nosotros 
parecerá como cacahuetes. ¡Qué grandes os sentiréis!. Preparando ese momento todo mi cuerpo 
fue usado en penalidades y en una prueba tras otra, pero esta vez todos mis sentidos estarán 
emocionados y felices. Estaréis tan emocionados que podéis estar exhaustos y tal vez dormiros 
un poquito. Pero aún así, el cohete volará más y más lejos y cuando abráis vuestros ojos os 
encontraréis en el seno del Padre Celestial. Dios tomará cuidado de vosotros como un doctor 
toma cuidado de un paciente y dará a cada célula una inyección de su amor. Así que pronto os 
despertaréis y os encontraréis a vosotros mismos completamente borrachos en el amor de Dios. 
Esa será la primera vez que Dios pruebe el amor. El verdadero olor del amor, el verdadero 
sentimiento del amor y la verdadera visión del amor. Como una persona hambrienta de amor, 
comiendo e intoxicándose de amor, de la fragancia y del gusto y del tacto del amor. Entonces, 
Dios mismo estará intoxicado de amor, en el amor de los hombres. ¿Pensáis que Dios puede 
emborracharse?. 
En este momento Dios estará intoxicado y se caerá dormido. Cuando El esté allí, tendido, 
inconscientemente, El empezará a sentir alguna cosa a su alrededor, una presencia, un susurro y 
el sonido de la respiración. Este sentimiento tan bueno que El querrá continuar y continuar así. 
Entonces Dios abrirá sus ojos completamente y verá a sus hijos a su alrededor, sus hijos e hijas 
tocándole. ¿Qué dirá El?. ¿Dirá: "Soy terriblemente infeliz"?. No. Dirá exactamente lo contrario. 
No hay palabra adecuada para describir como El se sentirá. Es tan místico e increíble, que ningún 
lenguaje humano puede describir exactamente lo que Dios siente en ese momento. En ese 
momento El se sentirá profundamente agradecido. El ha pasado por mucha tristeza y tragedia, 
después de tanto sufrimiento se sentirá agradecidamente feliz. El tema de hoy es "Agradecido Día 
de Dios". ¿Cuál va a ser el día más feliz para Dios?. El Día de Dios empieza el día uno de enero. 
¿Por qué es ese día feliz para Dios?. ¿A quién encuentra El en ese día?. A sus verdaderos hijos e 
hijas. 
El número de Satán es el 666, debido a que Satán. tomó el número 6 en el jardín del Edén. 
Entonces Dios siempre ha consumado su dispensación con el número 7. Puesto que el número 6 
ya ha pasado, nos estamos moviendo ahora al número 7. Satán ya tuvo su gloria, desde ahora el 
lado de Satán sufrirá penalidades. El lado de Dios, el lado celestial de la Unificación está 
alcanzando prosperidad celestial en la década de 1.980. Ahora todos los concebibles ideales y 
sueños en la dispensación de Dios se cumplirán antes del año 2.000. ¿Tenéis suerte de estar en la 
Iglesia de Unificación?. Mi testimonio esta mañana fue tan vivido... ¿pensáis que yo lo fabriqué o 
que lo viví a través de cada onza de mi energía?. Cada célula de mi cuerpo está hablando. Nadie a 
través de la historia ha recibido más critica, más penalidades, más acusación que yo, pero ¿qué es 
lo que he hecho yo?. ¿He robado a alguien?. ¿He matado a alguien?.  
El trabajo que Jesús vino a cumplir hace 2.000 años era tan duro que después de tres años fue 
crucificado. Yo nací en 1.920 y más 60 son 80. Cuando añadís 8 al 1.920 ¿a qué año llegamos?. 
Desde ese año yo he estado luchando por 40 años. Estos 40 años son equivalentes al Exodo de los 
hebreos a Egipto y su peregrinación en el desierto. Estos 40 años yo he estado trabajando para la 
dispensación a escala global. Ahora este periodo de 40 años está consumado, así ¿cuál es el 
próximo?. Cuando miráis mi testimonio después miráis a la historia y el trabajo que yo he hecho, 



entonces sabéis que lo que yo os digo es correcto y está basado en la verdad. Solamente podemos 
ser perseguidos por un máximo de 60 años. 
Nosotros podemos dar la vuelta o cambiar la corriente durante este tiempo. Simplemente esperar 
y ved. En 1.960 cuando los Verdaderos Padres fueron establecidos había sólo un puñado de 
miembros en Corea y Japón. Cuando ellos se reunían yo les hablaba sobre el futuro del mundo 
con una visión de 1.980, 1.990 y del año 2.000, de la dispensación global y que tendríamos 
miembros en 130 países diferentes y como el comunismo declinaría. Entonces, incluso los 
miembros que verdaderamente me amaban y creían en mí al cien por cien decían, Padre, es una 
mentira maravillosa, eso no puede ser hecho. Es imposible que el Padre pudiera estar en América 
en ese tiempo. Realmente pensaron interiormente, que yo lo hacía para confortar a los miembros. 
Pero hoy no hay simplemente un puñado de gente, tenemos un movimiento mundial. Pero cuando 
yo os doy 1a visión para el año 2.000, algunos de vosotros parecéis escépticos. ¿Podéis creerlo? . 
Así está mejor. Yo quiero que confiéis en mí. Eso es una cosa que podéis hacer. Debéis ser 
superiores al "standard" satánico. Ser mejores que todos los hombres ideales del pasado. Los 
hijos e hijas más filiales, en cualquier trabajo y amor que ellos hicieron. Nosotros seremos 
superiores a este "standard". Ese es el "standard" que debemos sobrepasar. Yo soy 
verdaderamente un vencedor de record en cada campo. Muchas hermosas mujeres vinieron e 
intentaron ganarme, incluso sus padres intentaron seducirme con regalos para que me casara con 
su hija. Si yo hubiera escrito todos los episodios que me ocurrieron nunca leeríais "E1 Principio 
Divino", porque siempre estaríais leyendo este libro. Vosotros tenéis un nombre del cual estar 
orgullosos, moonis. 

Yo estoy intoxicado por el encanto de todas vuestras maravillosas caras. Todos tenéis buen 
aspecto porque tenéis un Verdadero Padre. Esto significa que todos sois capaces de recibir el 
amor de Dios. El canal ha sido abierto ahora. La puerta de nuestra mente está abierta. Mucha 
gente dice toda clase de cosas increíbles sobre mí pero dejadles que lo hagan. En el momento en 
que hablen de mí me produce un sentimiento maravilloso. Yo me siento verdaderamente 
agradecido a la vida y agradecido a Dios. !Gloria a Dios!. 

Yo tengo la habilidad y también el contenido por mi experiencia de vida para hacer que toda la 
población de América llore enfrente de su televisión. ¿Pensáis que un hombre amarillo puede 
hacer eso?. Dios es muy justo. Mirad a Corea. Por 5.000 años no ha tenido nada sino lágrimas y 
tribulación. El le dio penalidades a Corea pero también una extraordinaria bendición. Si un 
hombre de mi calibre naciera en América, como un blanco, entonces podríamos acusar a Dios de 
ser injusto. Vuestros ojos revelan la profundidad de vuestra mente. La filosofía occidental es más 
bien exterior y superficial. Vosotros no podéis absorber las cosas profundamente de dentro, sino 
que lo absorbéis desde fuera. La actitud oriental es más profunda y más continua. Pero ninguna 
de las dos es ideal. Así que yo tengo que encontrar un punto medio ideal. Ya que los orientales 
persiguen sólo la perfección espiritual, negando el mundo material, alguien tiene que cultivarlo y 
eso es lo que han estado haciendo los occidentales. Esto no es malo puesto que Dios necesita que 
alguien desarrolle el mundo que el creó, el mundo que la gente religiosa intenta negar. 

Por ello, los mayores países orientales como China y la India, fueron ocupados poderes 
occidentales que controlaron estas naciones por muchos años. Eso fue el signo de que una nueva 
religión estaba despertándose ¿sabéis por qué?. Puesto que la gente oriental está enfocada en 
encontrar la perfección espiritual, ellos necesitaban que los occidentales vinieran y les ayudaran a 
desarrollar otra forma de vida. Eso fue lo que Dios planeó. Después de la Segunda Guerra 
Mundial una nueva era de igualdad empezó. La influencia occidental empezó con vientos 
democráticos extendiéndose por Asia llevando la influencia de que toda la gente debe ser libre e 
igual. Nosotros sabemos que los occidentales que desarrollaron el mundo material, normalmente 
eran codiciosos y querían mantener toda la riqueza para ellos. Pero, de hecho, toda la materia 
pertenece a Dios y El Quiere que se desarrolle para el beneficio de la humanidad. Entonces, Dios 
usa el frío y brutal poder del comunismo para dividir la riqueza de las naciones ricas capitalistas. 
El comunismo enseña que la riqueza económica pertenece al gobierno y que será usada para el 
beneficio de la gente. Dios está utilizando el comunismo para su propósito celestial. América hoy 
es un estado importante. Dios le ha dado una increíble cantidad de bendiciones materiales a esta 
nación, pero no solamente para América. La riqueza de Dios debería ser dividida por la gente 
americana y usada para el bien por el propósito del mundo y de la humanidad. Dios quiere que 
América administre y desarrolle su riqueza para la salvación de la gente divina. Puesto que 
América no ha hecho eso, Satán puede reclamarlo y entonces acaba beneficiando al comunismo. 
Eso no era la intención original de Dios. ¿Pensáis que América es totalmente inmune a la 
infiltración comunista?. Este es un análisis muy filosófico de los últimos días del mundo. 
América debería saber cual es su tiempo y donde estamos. La única forma por la cual América 
puede sobrevivir y prevenir que el comunismo la invada es que un hombre como el Reverendo 



Moon venga a América y diga a los americanos que su riqueza no les pertenece sólo a ellos. La 
única posibilidad que tiene América para sobrevivir es dando esa riqueza para la salvación de la 
gente y del mundo. Es por esto exactamente por lo que desarrollamos nuestro fund-raising-team. 
Nosotros pedimos a los americanos su dinero y entonces lo usamos para la salvación del mundo, 
nosotros lo damos al mundo en su lugar. Los esfuerzos del MFT son importantes a la vista de la 
dispensación celestial. Esto no es absoluto un razonamiento arbitrario. 
Mi lema es "Agradecido Día de Dios". No importa cuanta gente está reunida aquí en este 
auditorio, o cuantos miles vengan a escucharme. La cuestión es cuanta gente viene que 
verdaderamente ame a Dios y estén agradecidos a Dios. Dios necesita hombres y mujeres que 
vengan para su celebración del Día de Dios y Dios se siente unido a vosotros que estáis aquí. 
Dios no puede resistir el deseo de tocaros. Esta es la clase de Día de Dios que debemos hacer. 
Vosotros pensabais que sabíais mucho sobre esto. Pero hoy os dais cuenta de lo poco que sabéis. 
Ahora diréis: "Dios, yo se que tú estás ansioso y que este tiempo es urgente, pero ¿puedes darme 
un poquito más de tiempo?. Yo quiero terminar mi trabajo en los próximos tres o cuatro años". El 
Principio Divino dice que podemos tomar 6. Por favor, ¿puedes tener paciencia conmigo?. Yo 
llegaré a ser la clase de persona que no podrás dejar. En 6 años cuando tú vengas, estaré 
transformado. Seré dulce como la miel y tú querrás tragarme de un solo golpe, desde los pies 
hasta la cabeza. Yo llegaré a ser esa clase de hijo. Dios dirá: "All right hijo mío, yo esperaré". Yo 
os doy ese tiempo, así que podáis hacer un agradecido Día de Dios. Si realmente os hacéis esa 
clase de hombres y mujeres, entonces vuestra relación con Dios será tan estrecha e íntima que 
Dios os buscará igualmente que vosotros le busquéis a El. Vosotros y Dios seréis inseparables. 
Entonces, estáis ya liberados y no hay lugar donde no podáis ir, tanto aquí en la tierra como en el 
cielo, no tendréis límite, todo el universo será vuestro. Tenemos ese privilegio en nuestras manos 
y tenemos que usarlo. Es más que un privilegio. Es un derecho especial, una autoridad especial 
dada por Dios.¿Sabíais que cuando alcancéis esta meta, vuestro nivel será igual al de Dios?. 
Vosotros sois verdaderamente la cima del mundo. No es un deseo malo querer ser más grande 
que nadie, siempre que lo uséis de una forma justa. Podéis subir al punto más alto. Ese deseo está 
en el corazón de cada uno porque Dios lo plantó allí. Yo os estoy pidiendo llegar a ser hombres y 
mujeres que ejerzáis vuestra autoridad especial, debéis reclamarla y ejercerla. Estos son la clase 
de hombres y mujeres que Dios está esperando tener hoy. Solamente ellos pueden salvar el 
mundo. Realmente vuestra más dura competición no es el comunismo. Vuestro peor competidor 
soy yo y Dios es incluso un competidor más duro. No debéis, preocuparos por el comunismo, 
mientras que estáis intentando encontrar las expectaciones de Dios habréis sobrepasado diez 
veces. La diferencia entre el comunismo y aunque nosotros estamos compitiendo con vosotros 
quiero destruiros. No, yo quiero que venzáis, yo quiero empujaros hacia adelante. Podéis pensar 
hoy: "Padre, tú me has  dado todo lo que necesitaba, has hablado lo que necesitaba saber y no 
necesito más. Todo lo que necesito es acción. Si me hablas más sólo complicarás mi mente. 
!Padre, voy a hacerlo!. 
Aquellos que digan esto !levantad vuestras manos, por favor!. Gracias, que Dios os bendiga. 

 


