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Respetados Jefes y exjefes de estado, distinguidos invitados de todo el mundo, líderes de todos los campos de la 
sociedad coreana: estoy sinceramente agradecido de que en numeroso grupo ustedes hayan tomado un tiempo de 
sus ocupadas agendas para asistir al evento de hoy. 
 
 Parece como si fuera ayer que el 1 de mayo de 1954, en una humilde morada conocida como “La Casa de las Tres 
Puertas” en buk-hak Dong, Seúl, junto con unos pocos discípulos que estaban conmigo, colocamos un letrero que 
decía: “Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial” y ofrecimos al Cielo una 
muy sentida oración. Ahora, aquello se ha convertido en la Federación de Familias para la Paz y 
Unificación Mundial, que continúa desarrollándose firmemente y tiene sedes de misión en 191 países. ¿Cómo no 
describir esto como otra cosa que no sea un milagro del Cielo? 
 Recibí el llamado de Dios cuando era un vibrante joven de 16 años, y me inicié en este camino del Cielo con una 
inquebrantable determinación. Este ha sido un camino de indescriptible dolor y sufrimiento. En el pináculo de 
cada ofrenda de indemnización tuve que hacer sacrificios que produjeron charcos de sangre, sudor y lágrimas. 
Fue el camino de un hombre solitario. Tragué desesperadas lágrimas de sangre y las oculté dentro de mí para 
confortar el corazón de Dios, que estaba sufriendo por la trágica situación del hijo que Él había enviado. 
 Mi vida, de más de 80 años, ha sido vivida para enseñar la verdad que recibí del Cielo. Para encapsular lo que 
he estado enseñando, me gustaría hablar hoy día sobre el tema de “La Patria de Dios y el Reino de Paz están 
construidos sobre el Fundamento de la Esfera de Su Liberación y Completa Libertad”. 
 
 
Debemos conocer claramente acerca de Dios y el mundo espiritual  
Distinguidos invitados, todo lo que he enseñado está impregnado, sobre todo, de un tema recurrente. Este es, 
que nosotros debemos conocer con certeza a Dios y al mundo espiritual. No es suficiente tener un concepto 
vago de Dios en nuestras mentes, como una fórmula matemática que memorizamos alguna vez. Debemos, 
más bien, grabar Su existencia en nuestros corazones, incluso en nuestros huesos. Debemos conocer la relación 
que Dios tiene con nosotros, y los atributos que Él posee. Debemos conocer acerca del mundo ideal que Él 
deseó al comienzo, y cuándo será realizado ese mundo. Debemos tener el mismo grado de conocimiento del Yo 
espiritual. Él mundo después de la muerte definitivamente existe, independiente de la voluntad de los seres 
humanos, y nosotros debemos conocerlo con exactitud, si es que vamos a usar nuestro tiempo en este mundo 
para prepararnos plenamente para el siguiente. 
 
Damas y caballeros; por favor, coloquen sus manos silenciosamente sobre su corazón y piensen seriamente. Si 
todos verdaderamente supieran que Dios existe y hubieran vivido asistiéndolo, ¿qué nos impediría encontrar la 
solución de los problemas del mundo de hoy? 
 Hoy les declaro francamente: Dios existe y es nuestro Padre. Él vive y lleva a cabo Su trabajo en la vida de cada 
persona, Él existe sin forma. Si ustedes piensan acerca de Él en términos de magnitud, Él es infinitamente grande; 
sin embargo, si piensan en Él en términos de precisión, Él es infinitamente pequeño. Todo ser humano posee una 
mente; pero, ¿puede alguien localizar la mente con confianza y certeza? 
 La energía claramente existe y sostiene la vida, pero la energía es invisible. De igual manera, Dios existe con 
atributos de eternidad, inmutabilidad y singularidad; pero Él no puede ser visto con ojos humanos, los cuales 
son parte de nuestro cuerpo físico. Ya que Dios es el cuerpo original de energía, no seremos capaces de verlo, 
incluso en el mundo espiritual. 
 Esta es la razón por la cual decimos que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Debido a que Él no 
tiene forma, no hay nada que le impida ir a cualquier lugar que le plazca en el mundo de la existencia. Él podría 



pasar a través de sus cuerpos sin que ustedes lo sintieran. Él podría pasar sobre ustedes mientras se quedan 
dormidos y no se darían cuenta. 
 Piensen cuán conveniente es eso. ¿Qué harían si Dios se apareciera y se involucrara en cada cosita que hacen? 
¿Qué harían si tuvieran que vivir con Dios visible a sus ojos? Probablemente no durarían ni un día antes de 
experimentar una crisis de nervios. Ustedes no pueden ver la increíble cantidad de aire que atraviesa sus cuerpos 
incluso cuando se encuentran sentados aquí. ¿Cómo podrían entonces saber de qué manera Dios, que existe sin 
forma, está pasando a través de ustedes mientras realizan Su trabajo? En lugar de decir tontamente: “Muéstrame 
a Dios y creeré”, deberían estar agradecidos que Dios es invisible a sus ojos. 
 Líderes de todo el mundo, ¿poseen ustedes amor? ¿Poseen ustedes vida? ¿Poseen un linaje y una conciencia? 
Entonces, ¿han visto alguna vez al amor? ¿Pueden decir que han visto la vida, el linaje o la conciencia? Ustedes 
saben claramente que estos atributos existen, pero ustedes deben reconocer que no pueden sentirlos ni verlos. 
Ustedes solo los conocen porque los sienten en sus mentes. Una lógica similar se aplica a la pregunta de si Dios 
existe, o si una persona ha visto o no a Dios. Nadie puede decir que no ha visto a Dios o que Él no existe. 
 Cuando Dios entra en la mente, la mente lo sabe. Cuando el Omnisciente y Todopoderoso Dios está con 
ustedes, pueden llamar a los santos que murieron hace miles de años para que vengan a ustedes, y podrán ver 
claramente quien se encuentra sentado del otro lado de una gruesa pared. Cuando el eterno Dios entra en su 
corazón, esas cosas son posibles. La eternidad no puede ser comprendida en el contexto del tiempo, pero el tiempo 
existe dentro de la eternidad. 
 
 
Dios perdió todo por la Caída 
 El universo en el cual vivimos está envuelto en misterio. El universo observable se estima que mide decenas de 
billones de años luz. Si un año luz es la distancia que la luz viaja en un año a una velocidad tan rápida que puede ir 
alrededor de la Tierra cerca de siete veces y media en un segundo, traten de imaginar cómo Dios, quien creó el 
universo y lo maneja, debe ser. ¿Cuán grande y cuán pesado debe ser? Dios es el gran rey de la sabiduría, así que 
lo hizo de tal manera que, existiendo Él sin forma, pudiera ir a cualquier lugar del universo instantáneamente, 
pasando incluso por el ojo de una aguja. 
 Cuando nosotros investigamos internamente el mejor lugar para recibir a Dios, nuestro más grande tesoro, la 
conclusión natural es “el corazón es el único lugar apropiado”. Ningún otro lugar podría ser más seguro ni más 
confortable para Él. El corazón es capaz de colocarse en la posición de objeto de Dios y existir por la eternidad al 
entablar un movimiento circular, y esta es la razón por la que los seres humanos pueden tener vida eterna. 
 Si los primeros antepasados humanos no hubiesen cometido la Caída y hubieran nacido padres que poseyeran 
la naturaleza original de bondad, entonces no habría sido necesario discutir uno con el otro sobre si Dios existe 
o no. Nosotros lo sabríamos naturalmente desde el momento del nacimiento. Así como un infante no aprende a 
mamar del pecho de su madre cuando está en el útero, sino que aprende a hacerlo naturalmente tan pronto como 
nace, así la gente nacida en un mundo donde la Caída de los ancestros humanos no hubiera ocurrido, hubiera 
asistido a Dios naturalmente como a su Padre durante sus vidas. 
 Cuando Dios creó a Adán y Eva como los primeros ancestros humanos, Él quería establecerlos como la 
encarnación substancial de Sí mismo. De tal manera, Él colocó Su naturaleza masculina en la mente de Adán, y 
Su naturaleza femenina en la mente de Eva, con la intención de que permanecieran ahí por la eternidad. Esto no 
quiere decir que Dios tenga que ser dividido en dos; sino, más bien, que residiendo en las mentes de Adán y Eva 
Él existiría como un ser armonizado de características duales y como un ser unificado centrado en el amor. 
 Como resultado de la Caída, la humanidad perdió todo. Caímos en un mundo falso. Parece como si tuviéramos 
visión, pero en realidad estamos ciegos, sin saber siquiera si Dios existe o no. ¿Qué cosa podría ser más trágica 
en la historia de la humanidad? Si Adán y Eva, creados a imagen de Dios, hubieran crecido hasta la madurez 
logrando la perfección, y hubieran adquirido la posición de padres de la humanidad, todos los seres humanos 
hubieran sido capaces de reconocer la realidad de la existencia de Dios a través de Adán y Eva. Hubiera sido 
imposible siquiera imaginar a la gente discutiendo entre sí, diciendo: “Dios existe”, y “No, Él no existe”. Dios 
hubiera vivido con nosotros y compartido nuestras emociones por la eternidad como Padre de la humanidad. Él 
Habría sido el centro de nuestra vida y la raíz de nuestra existencia. 
 Nosotros conocemos verdaderamente a Dios cuando lo sentimos en nuestro corazón y entendemos la realidad 
de Su existencia en el curso de la vida diaria. Nosotros conocemos de la existencia de Dios solamente a través 
de la experiencia. Cuando nosotros entendamos la realidad de la existencia de Dios directamente, a través de la 
experiencia en nuestra vida diaria, seremos capaces de sentir la voluntad de Dios de un momento a otro, 



naturalmente. Seremos capaces de actuar de acuerdo con Su voluntad sin que nos lo digan. Llegaremos a ser 
personas que no podrán pecar aún si lo intentáramos. 
 Dios, quien es amorfo, tenía que adquirir una forma sustancial como seres humanos quienes tendrían el 
carácter y apariencia de dueños, ejerciendo dominio sobre toda la creación en este mundo, un mundo de forma, y 
sobre el mundo espiritual. Esta es la razón por la cual nuestra más elevada prioridad en la vida es conocer a Dios 
con certeza. 
 
 
El mundo que Dios desea ver 
Damas y caballeros, pensemos por un momento acerca de la vida humana. Nosotros pasamos la primera etapa de 
nuestra vida en el vientre de nuestra madre. Los diez meses que pasamos allí como feto, es un período de vida en el 
agua debido a que estamos bañados en el fluido amniótico. No podemos hablar ni movernos libremente, pero esto 
no significa que nuestro período en el vientre no sea vida. Durante este período, nosotros poseemos clara- mente 
una vida otorgada por el Cielo, y es el período para prepararnos para la vida en la tierra, la cual es la siguiente fase. 
El hecho de que no respiremos por nuestra nariz, durante este período, no significa que no haya vida. 
 Él ser humano, como feto, en el vientre, no pude imaginarse cómo será la vida en la siguiente etapa sobre la 
tierra. No puede imaginarse un mundo aparte del vientre de su madre. No puede imaginarse el no recibir toda la 
alimentación a través del cordón umbilical. Nosotros, sin embargo, somos creados de tal manera que, cuando 
llega el tiempo, nuestra vida en el vientre llegará a su fin. independientemente de nuestros deseos, esto ocurre 
de acuerdo a las leyes del universo. Un nuevo, vasto mundo, que nunca imaginamos, aparece ante nosotros. 
 Nuestra vida en la atmósfera líquida finaliza, y nuestra nueva vida sobre la tierra comienza. Los diez meses de 
vida en el vientre cambian hacia una vida terrena de 100 años. Los seres humanos, entonces, viven en una amplia 
variedad de singulares maneras y se preparan para la etapa final de nuestra existencia en el mundo espiritual; esto 
es, el mundo después de la muerte. Un mundo eterno e interminable nos aguarda; sin embargo, nosotros, que 
vivimos en un cuerpo físico, no somos más capaces de imaginar la vida en el mundo espiritual que lo fuimos de 
maginar la vida en la tierra cuando vivíamos en el vientre. 
 
 
Prepárense de antemano para la vida en el mundo espiritual 
Nuestras vidas, de alrededor de 100 años sobre la tierra, cambiarán hacia un mundo eterno que trasciende el 
tiempo y el espacio. En el vientre nosotros recibimos el alimento de nuestra madre a través del cordón umbilical, y 
durante nuestro tiempo sobre la tierra recibimos los tres elementos básicos: agua, aire y luz del universo. Una vez 
que entramos al mundo espiritual, sin embargo, no necesitaremos más del alimento físico. En lugar de eso, res- 
piraremos amor, viviendo por la eternidad. 
 Así, los seres humanos sin excepción, viven a través de tres etapas: diez meses en el vientre, 100 años sobre la 
tierra, y una eternidad en el mundo espiritual. Esto no es algo que hacemos por nuestra propia elección. Es una 
bendición y una gracia dada por el Cielo. ¿Qué bendición y gracia podría ser más grande que esta? 
 Entonces, cuando digo que ustedes deben conocer bien el mundo espiritual, no es suficiente vivir con una vaga 
fe en la existencia del mundo espiritual. Sobre la Tierra nosotros debemos saber cómo prepararnos para la vida 
en el mundo espiritual y donde viviremos eternamente, para prepararnos plenamente. De la misma manera en 
que un niño que desarrolla un problema mientras se encuentra en el vientre puede pasar toda su vida después del 
nacimiento en malas condiciones de salud, así también, si nosotros fallamos en reconocer la voluntad del Cielo 
durante nuestra corta vida sobre la Tierra y cometemos pecados o llevamos a cabo obras de maldad, 
eventualmente pagaremos el precio en el mundo espiritual de acuerdo al principio de causa y efecto. Esto 
significa que nuestro yo espiritual tendrá que sufrir indescriptible dolor e indemnización en el mundo espiritual. 
 Una vez que perdemos el cuerpo físico, será demasiado tarde. Cuando el cuerpo físico muere, retorna a la tierra 
como un puñado de polvo; pero, ¿piensan ustedes que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras 
esperanzas son enterradas también? No es así en lo absoluto. Nuestra vida de 100 años es registrada, 
fotografiada y automáticamente evaluada sin falta en nuestra computadora personal construida por Dios, esa 
computadora se llama “ser espiritual”. Esta es la razón por la que todos nosotros, durante nuestra vida en la 
tierra, nos detenemos y evaluamos una y otra vez, y preguntamos a nuestras inestables mentes y corazones: ¿a 
dónde se dirigen? 
 Los santos, sabios y maestros espirituales son aquellos que pasaron sus vidas enteras luchando con esos 
asuntos. Ninguno de ellos, sin embargo, fue capaz de presentar claras respuestas. Ciertamente, sus enseñanzas 
han permanecido con nosotros, permitiendo que las religiones sean formadas y que los textos sagrados sean 



publicados, guiando a miles de personas en sus vidas. Es cierto también que todavía la humanidad carece de la 
habilidad para asumir el dominio de la propia mente. 
 
 
He revelado la verdad sobre del amor verdadero 
He viajado por el mundo cientos de veces para declarar la verdad del Cielo y educar a la gente. Sin importar el 
lugar a donde vaya ni qué clase de audiencia enfrente, siempre hago una pregunta, lanzo un desafío, diciendo: 
“Si se encuentra aquí alguien cuya mente y cuerpo no estén en conflicto, por favor, levante la mano”. Hasta 
ahora, en ningún lugar nadie ha osado levantar la mano. 
 ¿Qué nos dice esto? Esto significa que todavía los seres humanos somos esclavos de la naturaleza caída que 
heredamos de nuestros primeros ancestros, Adán y Eva. No hemos escapado todavía de este yugo. Esto se evidencia 
en las confesiones de los santos y sabios que pasaron sus vidas ayunando y en abstinencia y, que consistentemente 
siguieron caminos de increíble sufrimiento. Sus confesiones de no haber podido desarraigar los deseos de la 
carne antes que tuvieran que dejar este mundo, permanecen como lastimosos clamores para sus discípulos, 
quienes insisten todavía en seguir sus pasos. Aquellos que se cuentan entre los santos y sabios están declarando 
ahora a una voz que yo, Sun Myung Moon, he traído del Cielo, por primera vez, la verdad del amor verdadero que 
ellos no pudieron alcanzar, y que sus seguidores y descendientes sobre la Tierra deben seguir mis enseñanzas 
absolutamente y practicarlas. 
 La gente en el mundo espiritual que lamenta no haber podido encontrarse con el Reverendo Moon mientras 
estaban en la Tierra y asistirlo como su Salvador, Mesías, Señor del Retorno y Padre Verdadero durante sus vidas, 
están enviando un torrente de mensajes. Las resoluciones que aquellas personas adoptaron en el mundo espiritual 
resuenan ahora alrededor del mundo. En el futuro cercano, toda la gente religiosa comenzará a recibir 
revelaciones directamente de los fundadores de sus propias religiones, y ocurrirá una gran migración de gente 
guiada a atender al Reverendo Moon, quien es el Padre Verdadero. Ellos se congregarán como nubes para 
aprender del Reverendo Moon la verdad del amor verdadero que los capacite para unificar su mente y su cuerpo. 
Ellos aprenderán el camino de la familia verdadera, conduciéndolos a cantar juntos alabanzas de eterna felicidad 
como padres e hijos en la Tierra y en el Cielo. 
 Los comunistas del mundo, quienes insistieron en que Dios no existía, y que fallecieron como sacrificios por 
causa del materialismo, los intelectuales del mundo que como periodistas comandaron toda una generación, e 
incluso los dictadores y emperadores que blandieron la espada de poder absoluto y que sacrificaron incontables 
vidas, han derramado lágrimas de arrepentimiento ante mí y rogaron por el perdón a través de sus mensajes y 
resoluciones del mundo espiritual.  
  
Alguno entre ustedes, que todavía no pueden creer con certeza en la realidad del mundo espiritual, podría no estar 
seguro aún de si creer o no en estos mensajes. Para ustedes, mi mensaje es el siguiente: “Ustedes lo verán por sí 
mismos cuando pasen al mundo espiritual”, pero una vez que ustedes desciendan por este camino, ya no podrán 
retornar, sin importar lo mucho que golpeen el suelo lamentándose. Una vez en el mundo espiritual, una persona 
no puede hacer nada por sí mismo acerca de los pecados que cometió sobre la tierra. Así, sus ancestros están 
observando ahora sus vidas; llorando, esperando por una oportunidad para ayudarlos de alguna manera para 
indemnizar sus pecados. Les estoy diciendo claramente que miles, incluso decenas de miles de ojos de sus 
ancestros los están observando paso a paso y acción por acción, a veces con lágrimas de angustia y otras veces 
con alegría. ¿Hay todavía alguien que no pueda creer en la realidad del mundo espiritual? 
 
 
Unidad con Dios en corazón, cuerpo y mente 
Distinguidos invitados, una vez que lleguemos a conocer a Dios con certeza y conozcamos no solamente el 
concepto del mundo espiritual, sino también su realidad, nuestras vidas pueden ir hacia adelante tan suavemente 
como un auto en una vía rápida. Así como el auto llega a salvo a su destino si el conductor sigue las reglas de la 
carretera, mantiene sus manos en el volante y no se duerme, así también nosotros necesitamos vivir alineados 
con la dirección de nuestra conciencia, que nos fue dada por el Cielo. Este es el lugar donde nuestra mente y 
nuestro cuerpo se hacen uno y donde florece la perfección humana dando frutos. internarse profundamente en las 
montañas no perfeccionará nuestro carácter, así como la lectura extensa de los textos sagrados y libros de 
filosofía que ocupan los estantes de las bibliotecas no unirán la mente y el cuerpo. 



 Dios es el gran Rey de la sabiduría. Él no puso el camino de la perfección en un lugar lejano, sino que lo colocó 
en el lugar que está más cercano a nosotros, el más privado y seguro. Él preparó y colocó este camino dentro de 
su conciencia. 
 
 
 Damas y caballeros, la conciencia es su amo. Es su maestra. Está en la posición de sus padres. Su conciencia 
es la primera en saber todo acerca de ustedes. Su conciencia conoce todos sus pensamientos. Los conoce antes 
que su maestro, sus padres e incluso Dios. Piensen en todos los consejos que su conciencia les da a lo largo de 
sus vidas. Día y noche, cada vez que tienen un mal pensamiento, los reprende diciendo: “Ei, Tú” Nunca se cansa 
mientras trabaja constantemente para jalarlos sobre ríos y montañas. 
 La conciencia está siempre en la posición del maestro verdadero, protegiéndolos y tratando de ayudarlos. Sin 
embargo, ¿cuán frecuentemente se han puesto en contra de su propia conciencia? ¿Qué hay que hacer con su cuerpo, 
que ha estado maltratando completamente a esta preciosa e irremplazable maestra legada por el universo? Su 
conciencia fue otorgada para representar al Padre que hizo posible que ustedes hereden el amor original. 
¿intentan malgastar sus vidas abrazando solamente sus cuerpos físicos y, esclavizados por sus deseos, permitirle 
que pisotee sin misericordia a la conciencia? 
Esa es la razón por la cual, yo también, cuando comencé a abrir el camino de la verdad, establecí mi slogan: “Antes 
de buscar el dominio del universo, perfecciona el dominio sobre ti mismo”. Yo descubrí que existe solo un 
camino para resolver el conflicto mente-cuerpo, y este es “el camino del amor verdadero”. La unidad entre la 
mente y el cuerpo puede ser lograda solamente cuando la mente se sacrifica a sí misma por el cuerpo, una y otra 
vez, practicando así “el amor que vive por el bien de los demás”. 
 Cuando ustedes siguen el camino de su propia conciencia, su mente llegará a abrazar al universo. Cuando esto 
ocurra, serán capaces de comunicarse con su corazón. Cuando comiencen a realizar algo, su conciencia les 
mostrará inmediatamente los efectos de esa acción. Esta experiencia prueba que Dios reside dentro de su corazón. 
 La persona que obtiene esta posición ingresará al estado de una mente, un cuerpo y un pensamiento con Dios. 
Él o ella vivirán en un unificado y armonioso mundo. Este es el mundo ideal, el Reino de los Cielos sobre la 
Tierra que Dios deseó desde el principio cuando creó a Adán y Eva. 
 
 
Una vida para la liberación de Dios y la humanidad 
Respetados invitados, han pasado más de 80 años desde que comencé mi búsqueda de esos increíbles secretos 
del Cielo y comencé a recorrer el camino para guiar a la humanidad. Ha sido el camino de un solitario y 
lastimoso hombre, forzando mi camino a través del sufrimiento y las dificultades sin precedentes en el pasado e 
irrepetibles en el futuro. Ha sido un camino que ha probado y enseñado la realidad de un Dios omnipresente. 
 Cada una de los seis billones de personas en el mundo está ciega. Aunque parecen normales, no pueden ver ni una 
pulgada por delante de ellos mismos. Esta situación no ha impedido, de todas formas, que las personas pretendan 
ser filósofos y teólogos con respecto a la verdad del Cielo, causando aflicción a Dios a lo largo de la historia. La 
providencia de la restauración que buscaba vivir por Dios y apiadarse de Él nunca tuvo siquiera la oportunidad 
para comenzar. 
 No puedo contar los días que pasé en llanto y lamentación después de llegar a conocer el mundo del corazón 
interno de Dios. ¿Quién pudo siquiera atreverse a imaginar el tremendamente afligido corazón de Dios? Él 
creó a los primeros ancestros humanos como Sus hijos, y trató de colocarlos en la posición de Sus compañeros 
objetos eternos en amor verdadero. Sin embargo, desde que ellos cometieron la Caída, Él ha llevado a cabo Su 
providencia por miles, probablemente decenas de miles de años. Luego de la Caída, Dios se entristeció y 
mortificó. La cólera explotó dentro de Él, y Su corazón se inundó de aflicción mientras recorría este curso.  
 Dios es el Padre y Rey de Gloria, pero el enemigo Satanás robó Su trono y Su posición como Padre. Aunque Él 
está claramente vivo y llevando a cabo Su providencia, la gente ha dicho: “Él está muerto”, y se burlaron y lo 
maltrataron. Aun así, Él perseveró en el camino con paciente resistencia, esperando el día en el que los seres 
humanos entendieran la verdad. Por favor, entiendan que Dios conduce Su providencia en un fundamento de 
amor verdadero, el cual envuelve el vivir por el bien de otros, continuando por la eternidad. 
 Por esta razón, Él no aniquiló al universo y comenzó nuevamente luego de presenciar el descenso de Sus hijos 
al pozo sin fondo producido por la Caída humana. Con el poder de Su omnisciencia y omnipotencia, Él pudo 
haber juzgado al mundo y a Satanás de una vez por todas, haciéndolos pedazos. Aunque Él tiene ese poder, ha 
elegido hasta ahora absorber todo el desprecio y acusación dentro de Sí mismo. Él se ha colocado a Sí mismo en 
un ambiente similar a una prisión, porque Él es nuestro Padre. 



 
 
El curso de auto-sacrificio para enseñar a toda la humanidad 
Damas y caballeros, ¿han pasado siquiera un día ante nuestro Dios Padre derramando lágrimas de sincera 
simpatía y arrepentimiento? ¿Pueden ponerse frente a Dios y cerrar sus ojos como para no ver cómo Él se muerde 
la lengua y cómo soporta a la humanidad que ha heredado el linaje del diablo y se convirtió en herramienta de 
Satanás, y para no ver con qué impaciencia espera el día de Su liberación y completa libertad?  
 Esta es la razón por la que mi vida ha sido más seria que la de ningún otro en la historia. Mientras recorría 
este fatídico curso de la restauración a través de la indemnización, tenía que pasar por el camino de la perfección 
del carácter para poder colocarme como el Señor del Juicio y determinar el pecado del diablo Satanás y juzgarlo. 
Tuve que enviar hasta cuatro de mis jóvenes hijos, a quienes yo amaba profundamente, al mundo espiritual, 
además de tener que arrojar al desierto al resto de mis hijos.  
 Estoy delante de ustedes como aquel que ha recibido la asignación del Cielo como Salvador y Padre Verdadero 
para liberar completamente a Dios y, sobre ese fundamento, liberar completamente a la humanidad. Yo no 
padecí de la necesidad de dinero y poder ni de honor o fama. Por más de 80 años, he vivido inconsciente de la 
mañana o de la tarde, del día y de la noche, soportando incluso los más fríos inviernos, la nieve y lluvias más 
severas, para poder movilizarme tan rápido como pudiera a lo largo del camino celestial. Aún en la cámara de 
torturas, donde la carne fue arrancada de mi cuerpo y donde me hicieron vomitar sangre, yo nunca oré para que 
Dios me salvara. Por el contrario, mi vida ha sido la de un hijo de piedad filial, un patriota, santo, e hijo divino 
del Cielo y la Tierra que derrama lágrimas para consolar el corazón de Dios, que solloza al mirar la trágica 
situación de Sus hijos. Yo dejé a mis padres y mi patria detrás para seguir el recto y estrecho sendero hacia la 
salvación humana, que es el camino del amor verdadero que vive por el bien de los demás. Mi vida de nunca 
exponerme y de nunca actuar de manera cobarde podría parecer increíblemente miserable y cruda desde el punto 
de vista mundano. 
 Ninguna tortura ni castigo pudo exponerme en el camino celestial, ni tampoco seis encarcelamientos pudieron 
obstaculizar el camino de la búsqueda de los hijos por parte de los Padres Verdaderos. Mientras me sentaba en la 
fría celda de la prisión y observaba las gotas de agua que caían de un alero, me prometí a mí mismo: “Así como 
aquellas gotas harán eventualmente un hueco a través de la roca, ciertamente llegará el día en que estas 
ardientes lágrimas que caen de mis ojos, derretirán el corazón de Dios, congelado por el dolor, y lo liberarán 
completamente”. Esa es la manera en la que he vivido. Ha sido un curso sacrificado de practicar un amor de 
amar al enemigo más que a mis propios hijos, y de ofrendar todo para educar a los seis billones de personas del 
mundo. 
 Siguiendo esta línea, fui a los Estados Unidos a comienzos de los años`70 y anuncié: “He venido como un 
bombero para apagar un incendio y como un médico para curar una enfermedad”. Es importante que 
entendamos que, más de treinta años después, la humanidad ha ingresado en una nueva era. Finalmente, la 
fortuna celestial está estableciéndose en el planeta Tierra. La sangre, sudor y lágrimas que he derramado en el 
curso de restauración a través de la indemnización por la salvación humana están comenzando a dar sus frutos. 
 
 
El fuego del amor verdadero bajo el dominio directo de Dios 
En 2001, comenzado el siglo 21, dediqué la “Ceremonia de Coronación de la Majestad de Dios”, ofreciéndole a 
Él el día de Su liberación y Su completa libertad. Esto marcó el comienzo de la inauguración de la era del 
dominio directo de Dios. Sobre este fundamento, la “Ceremonia de Coronación del Rey del Mundo de Paz” fue 
llevada a cabo este año, el 23 de marzo en el edificio del Senado del Congreso de los Estados Unidos. Líderes 
mundiales del judaísmo, cristianismo y el islam, así como miembros del Congreso de los Estados Unidos, se 
reunieron para coronarme como el rey del mundo de paz. ¿Cómo podría ser esto un resultado solamente del 
esfuerzo humano? 
 Así como lo predijo el profeta francés Nostradamus, y como está clara- mente registrado en el más grande libro 
de profecías del Oriente, “Kyeok– Am–Yu-Rok”, el Reverendo Moon ha venido como aquél que ha recibido la 
asignación del Cielo, y ha cumplido las responsabilidades de Padre Verdadero de la Humanidad y el Rey de la Paz. 
Así pues, los líderes de todos los aspectos de la vida y de todas partes del mundo están saliendo adelante, en una 
ola gigante para unir a los rangos de gente que trabaja para construir el Reino de Paz sobre esta Tierra. Ellos 
están reconociendo que la paz no puede ser lograda sin mi ayuda. Esto es verdad no solo para la península 
coreana, el único lugar del mundo donde el conflicto entre democracia y comunismo todavía divide un pueblo y 



una tierra inocente; sino también en Medio Oriente, que se ha convertido en el más serio y sangriento conflicto que 
amenaza la paz mundial. 
 
 
Un movimiento de amor verdadero envolviendo todo el mundo 
El 10 de Abril de este año yo declaré la “liberación del mundo angélico”, “la liberación de Caín y Abel” y “la 
liberación de los Padres de Cheon-ju, Cheon – ji, Cheon-ji-in” (Padres del Cosmos, del Cielo y la Tierra, y del Cielo, 
la Tierra y la Humanidad) Al marcar el 1º de mayo con la Declaración: “La Patria de Dios y el Reino de Paz están 
construidos sobre el Fundamento de Su liberación y completa libertad”, yo estoy completando en muchos niveles 
las condiciones espirituales necesarias para que Dios ejercite Su autoridad de completa inmanencia, completa 
autoridad, completo poder y completa trascendencia. Junto con la liberación y total libertad de Dios, un mundo de 
libertad, paz, unidad y felicidad está expandiéndose por toda esta tierra. En referencia a esto, hay un significado 
especial en la conmemoración del 50º aniversario de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del 
Cristianismo Mundial del día de hoy, la cual establecí. 
 
 La fortuna celestial está con cada uno de ustedes, presentes aquí el día de hoy. Aunque nuestro tiempo juntos es 
corto, ustedes pueden llegar a ser personas del Reino de los Cielos simplemente viviendo de acuerdo a lo que les 
he enseñado hoy. Esto es, primeramente, vivir con la certeza de la existencia de Dios hasta el punto en que 
ustedes puedan sentir Su presencia en la piel. Segundo, tener la certeza de la realidad del mundo espiritual y usar 
su vida en la Tierra para prepararse para su vida eterna en el mundo espiritual. Tercero, vivir sirviendo a su 
conciencia como si lo hicieran con su maestro, su Dios, o sus padres. 
 Las llamas del amor verdadero amor, ahora avivadas por las brisas primaverales del siglo 21, están 
expandiéndose como fuego a través de la tierra. Matrimonios internacionales están llegando a ser aceptados entre 
jóvenes de países tradicionalmente enemigos como un asunto de fe. Así como el agua, el aire y la luz fluyen 
para llenar incluso el más pequeño de los espacios, el movimiento del amor verdadero está fluyendo y cubriendo 
la Tierra. Los jóvenes de intelecto que heredarán el amor de Dios, la vida de Dios y el linaje de Dios y que 
establecerán el Reino de Paz sobre la Tierra están despertando de su sueño. 
 
Eminentes líderes mundiales, espero que ustedes también se unan a los rangos de los propietarios del Cheon il 
Guk (el Reino de los Cielos en la Tierra) para “establecer Su Reino y Su justicia”, y lleguen a ser un ejército 
revolucionario del amor verdadero, poniendo en práctica la verdad, el amor verdadero que aumenta más cuanto 
más se da. 
   Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


