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Queridas familias quienes recientemente habéis recibido el nuevo linaje del Dios 
absoluto, único, incambiable y eterno a través de la Bendición, y ciudadanos del reino de 
Cheon Il Guk. 
 
Estamos celebrando una ocasión verdaderamente especial en esta absoluta era 
providencial. Es profundamente significativo pues estamos conmemorando la 
coronación y las bodas de oro de los Verdaderos Padres, el rey de reyes; la publicación 
de mi autobiografía, y el 55 aniversario de la fundación de la Asociación del Santo 
Espíritu para la Unificación del Mundo Cristiano. 
 
Hoy 1 de agosto, un día en el que estamos llevando a cabo un evento histórico a través 
del cuál el establecimiento del nuevo y verdadero mundo de paz de la ONU de los 
Verdaderos Padres es proclamado ante todo el cielo y la tierra. Para estas ocasiones y 
días alegres, ofrezcamos todos un aplauso en gratitud a Dios, nuestro Padre Celestial – 
quién gobierna la vida, la muerte, la fortuna y mala fortuna de toda la creación – por 
darnos estas estaciones y días maravillosos y deslumbrantes. 
 
Durante esta estación, vibrante con vida, Dios os está llamando a todos – como señores 
de la creación – para participar libremente, con todos los otros seres creados, en la 
creación de una nueva vida. 
 
Él nos está bendiciendo para que brotemos maravillosamente como flores y para que 
vivamos vidas que sean tan brillantes como el sol y tan claras como el agua de un 
arroyo. 
 
Los resultados de la Providencia de Dios en la Historia 
 
Queridos amigos que estáis recibiendo el amor del Cielo de nuevo: En tres ocasiones, 
una en el 15 de enero, y dos en el 31 de enero, realizamos la histórica Coronación para 
la Nueva Autoridad de la Liberación de Dios, el Rey de Reyes, y la celebración de nuestro 
aniversario de bodas de oro. Dicha ceremonia tuvo lugar en Corea en el Palacio de Paz 
de Cheon Jeong, representando el Este, y otra llevada a cabo en la Ciudad de Nueva 
York, en Estados Unidos representando el Oeste. De esta forma, establecimos el record 
en ofrecer este histórico, sin precedentes y nunca más repetido evento providencial para 
el Cielo en dos diferentes lugares en el mismo día. 
 
En el período desde abril, mi esposa y yo conmemoramos la 50ª ocasión de nuestra 
Boda Santa. En 1960, jóvenes estudiantes en la península Coreana estuvieron 
protestando en resistencia a la dictadura (del Presidente Syngman Rhee). En el día 
dieciséis del tercer mes del calendario lunar en ese año, (11 de abril, 1960 según el 
calendario Gregoriano), mi esposa y yo recibimos el sello del Cielo y juntos 
emprendimos un angosto curso de la Providencia de la restauración que los Verdaderos 
Padres, Verdaderos Profesores, y Verdadero Rey y Reina de la humanidad deben 
asumir. 
 
¿Cómo podría incluso empezar a explicar el camino de la providencia de la restauración 
a través de indemnización que mi esposa y yo hemos tenido que seguir durante los 
últimos 50 años para poder finalmente traer la completa liberación y libertad para Dios 



y servirle como el Rey de Reyes? A partir de ahora dentro de unos años, los historiadores 
verificarán y archivarán lo que en este momento no puedo explicar. 
 
Probablemente no sois conscientes de esto, pero hay un profundo significado 
providencial en la coronación de los Verdaderos Padres y su aniversario de las bodas de 
oro. Debido a la caída de los primeros antepasados de la humanidad, el verdadero linaje 
de Dios fue perdido, y la historia llegó a estar bajo el dominio del falso linaje de sangre 
de Satán. Estoy seguro que habéis aprendido acerca de esta realidad a través del 
estudio del Principio Divino. 
 
Este linaje corrupto ha sido una faceta en la historia. ¿No es por ello, por lo que el mundo 
físico – e incluso el mundo espiritual – llegaron a estar completamente en un estado 
antagonista, confrontacional, el bien en contra del mal, y la relación de Caín y Abel? 
Nadie ha sido capaz de encontrar una solución a esta tragedia, y los problemas 
históricos no se han podido resolver hasta este día. 
 
Sin embargo, los tiempos están ahora cambiando. 
 
Las puertas hacia el ámbito de la completa unidad entre Caín y Abel han sido abiertas en 
las ocasiones de la coronación de los Verdaderos Padres y el aniversario de las bodas de 
oro. Hemos entrado en el ámbito de gracia en el cuál los seres humanos pueden ser 
restaurados al nivel de cumplimiento y perfección, donde pueden heredar y compartir la 
naturaleza original del corazón de Dios – en otras palabras, hacia el estado humano 
originalmente pensado. 
 
En términos de 0 0 --   (respuesta correcta) (respuesta correcta) y de X y de X --   (respuesta incorrecta)(respuesta incorrecta)  hemos hemos 
entrado en la nueva era cuando el buen gobierno de Dios , quien está en la entrado en la nueva era cuando el buen gobierno de Dios , quien está en la 
posición del posición del 0, 0, puedepuede  completamente abrazar y digerir, sin dejar ningún completamente abrazar y digerir, sin dejar ningún 
rastro detrás de ello, la mala soberanía de Satán, quien está en la posición rastro detrás de ello, la mala soberanía de Satán, quien está en la posición 
de X . La nueva era está comenzando en la cuál el Reino de los Cielos en la de X . La nueva era está comenzando en la cuál el Reino de los Cielos en la 
tierra y en el cielo se está substancialmente extendtierra y en el cielo se está substancialmente extendiendo ante nuestros iendo ante nuestros 
propios ojos.propios ojos.   
 
El Torneo del Balón Redondo de la Copa de Paz 
 
En esta ocasión, la cuál tiene un significado especial, mi esposa y yo celebramos nuestra 
coronación y aniversario de las Bodas de Oro y establecimos con éxito el Torneo de 
Armonía Cósmica del Balón Redondo de la Copa de Paz Caín – Abel durante trece días 
comenzando el 21 de abril. 
 
El día llegará en el que se convertirá en un festival de paz para toda la humanidad, 
incluso superando los Juegos Olímpicos. 
 
El Atlético Sorocaba del club de fútbol de Brasil contribuyó extraordinariamente a este 
primer torneo al dejar todos sus compromisos y acudir a la invitación de los Verdaderos 
Padres. Sorocaba ganó el campeonato de la Copa FA en Sao Paulo, Brasil en el 2008. 
Durante su corta estancia en Asia, jugó contra cuatro equipos diferentes, 
representantes del Norte de Corea, del Sur de Corea, de Japón y de China. 
 
Realizó un excelente estilo de juego y demostró el alma del fútbol Latino Americano. 
¡Podríais dar un caluroso aplauso para animar al equipo de Sorocaba! 



 
¡Damas y caballeros! Quisiera ofrecer al Cielo esta preciosa nueva ceremonia al leer con 
vosotros el mensaje del Cielo que proclamé en la Coronación de Dios, el Rey de Reyes y 
también en la celebración de nuestro aniversario. Por favor grabad en vuestros 
corazones este evento de hoy. 
 
Dios Ha Estado Anhelando a los Verdaderos Padres 
 
¡Ciudadanos del Reino de Cheon Il Guk quienes aman la paz como los Verdaderos 
Padres! Hoy realmente es un día precioso y alegre. 
 
Celebremos todos sin ninguna reserva este día histórico y providencial y cantemos 
alabanzas a Dios, nuestro eterno Verdadero Padre, a Su Gloria y Nobleza. En esta 
solemne ocasión, cientos de billones de aquellos viviendo en el mundo espiritual han 
descendido y están aquí con nosotros para felicitar y celebrar este día bendecido. 
 
Este es el Día que Dios ha esperado por siempre desde que Él ha creado el universo. 
Durante decenas de miles de años, desde el día en que aquellos que Él creó como sus 
hijos Adán y Eva, mancharon el linaje celestial de sangre y se quedaron en la oscuridad, 
Dios ha estado esperando mientras ha aguantado un dolor y pena inexplicable. 
 
Él ha estado esperando impacientemente por el día en el que Él pudiese ascender al 
trono de Rey de Reyes, para ser capaz de abrazar a Sus perdidos hijos y a la creación de 
nuevo y vivir en alegría para toda la eternidad en el sagrado dominio de paz en el reino 
de paz. 
 
Damas y caballeros, Dios es y siempre ha sido el Rey de Reyes, incluso antes de que 
iniciara la Creación. El camino celestial, sin embargo, dicta que después de terminar 
todos los aspectos de la Creación, Dios debe manifestarse substancialmente como el 
Rey de Reyes quien gobierna sobre todo el mundo del fenómeno físico, la esfera de los 
objetos del amor de Dios. Esto es por lo que, motivado por el verdadero amor, Dios 
anheló y encontró al Verdadero Padre del mundo substancial físico, quien tiene que ser 
Sus representante y heredero. 
 
Aunque nos sentimos tremendamente agradecidos por la gracia de haber recibido el 
sello del Cielo, mi esposa y yo verdaderamente sentimos alegría de estar aquí presentes 
como los representantes directos de Dios y llevar a cabo esta ceremonia de coronación 
del Rey de Reyes y la celebración de nuestro aniversario de Bodas de Oro. Al mismo 
tiempo, estoy profundamente apenado ante el Cielo; He alcanzado los 90 años de vida, 
si bien he sido incapaz de restaurar a los 6.5 billones de personas del mundo a Dios. 
 
Una Revolución de Verdadero Amor 
 
¡Ciudadanos de Cheon Il Guk quienes amáis a Dios verdaderamente! 
 
El tiempo se está acabando. El Cielo no esperará más por nosotros. Dios está trabajando 
con Su autoridad como el Rey de Reyes a través de Sus representantes, los Verdaderos 
Padres terrenales, para realizar una nueva ley celestial y restaurar el mundo. 
 
Es el momento de acelerar esta revolución del verdadero amor. Por lo tanto, en esta 
solemne ocasión, proclamaré a todos del cielo y de la tierra una guía de la nueva ley 
celestial, por la cuál la humanidad y todas las cosas de la creación obtendrán sus 



verdaderas posiciones y serán gobernadas. 
 
Primero, Esta era, la cuál nos está acercando gradualmente hacia el año 3.000, será la 
“era del cambio revolucionario después de la llegada del cielo.” En esta nueva era, Dios 
no será más cautivo de los principios de restauración por indemnización; será el tiempo 
en donde el Rey de Reyes gobernará los mundos físico y espiritual con Su verdadera 
autoridad. Será la era refugio providencial (del mal), durante la cuál la tierra será 
devuelta a su estado original, con el ámbito del Litoral del Pacífico como su axis central. 
La gente no estará más en una influencia fuera de la era del nuevo camino del Cielo y de 
la nueva ley celestial. Se llevará una vida de transparencia y claridad cristalina. 
 
Segundo, debemos cumplimentar una revolución en educar la toda la gente en los 
valores de ética sexual absoluta, esto es, en la constitución del Cielo, con Dios como su 
vertical y absoluto eje. Esta es la única manera de pasar a la humanidad el verdadero y 
buen linaje. Este es el camino de conseguir el ideal de Dios de verdaderas familias. A 
partir de ahora, la pureza sexual, la pureza del linaje y la pureza del amor será la 
filosofía educacional de la verdadera raza humana. 
 
Tercero, los nuevos representantes reyes de paz (boonbongwangs), embajadores de 
paz y la “ONU de padres” será enmarcada al frente de los esfuerzos para completamente 
eliminar los muros de Satán y las fortificaciones que rodean la tierra en multitud de 
capas y reinstalar la armonía y la paz entre partidos políticos, religiones, razas, culturas 
y naciones. La actual ONU (en la posición tipo Caín) y la ONU tipo Abel deberán llegar a 
ser una y elevarse a una más alta dimensión, llegando a ser la ONU de Verdaderos 
Padres - 
 
En otras palabras, la ONU de un verdaderamente mundo de paz. Como esto como el 
centro, todos los malos problemas confrontando el mundo satánico – como la guerra, las 
enfermedades y el hambre – serán resueltos. Definitivamente esta es la dirección que 
toda la gente debe seguir. No tendrán otra salida pues Dios en el cielo y los Verdaderos 
Padres estarán con ellos. El individualismo, egocentrismo y también el egocentrismo 
colectivo serán erradicados y todo ello conducirá a la realización de un mundo 
gobernado por nuestra conciencia y la razón natural sin necesidad de elecciones 
influenciadas por los poderes satánicos. 
 
Cuarto, la bendición de matrimonio de cultura – cruzada e internacional es el método 
óptimo para el establecimiento de verdaderas familias que purificarán el linaje de la raza 
humana caída y construirá el reino de paz. Al final, la reconciliación y paz llegará a 
través del linaje. Cuando negros y blancos, gentes del Oriente y Gentes del Occidente, 
Budistas y Cristianos, Judíos y Musulmanes se casan entre ellos y llevan hacia delante la 
tradición de bendición matrimonial que los Verdaderos Padres han establecido. Este 
mundo formará naturalmente el ámbito de una familia que anhela y establece la ciudad 
natal y la patria de Dios. Un ideal se formará, el reino celestial basado en el ideal de una 
familia centrada Dios. Cuando nosotros cambiemos nuestras armas y cañones en arados, 
a partir de aquí, un nuevo mundo de paz se abrirá ante nosotros. 
 
Quinto, Dios nos creó como Su contrapartes en el amor, y Él preparó un mundo natural 
como un regalo para nosotros, Sus hijos. Dios no dejará a Sus hijos vivir en un desierto 
solitario desprovisto de un maravilloso escenario. Esto es por lo que toda la gente ha 
tenido la obligación de preservar y amar el mundo natural como Dios lo hace. 
 
Estoy diciendo que deberíais desarrollar vuestra naturaleza humana como 



originalmente debería de ser, de tal forma que experimentéis resonancia incluso con un 
montón de flores salvajes como si estuvieseis compartiendo una conversación de 
corazón con ellas. 
Esto será un atajo para la restauración de la humanidad hacia Dios. 
 
¡Damas y caballeros quienes habéis sido elegidos por el Cielo! Todos habéis recibido 
verdaderamente una bendición celestial. Sois participantes en la ceremonia de 
promover la responsabilidad providencial de gobierno por el rey de reyes. Sois testigos 
con vuestros propios ojos del torbellino de este punto histórico de transición. Habéis 
recibido una invitación para participar en la coronación, aniversario de bodas de oro y la 
celebración de la autobiografía del Verdadero Padre, el rey de reyes en el plano 
horizontal, quien gobernará toda la creación como el representante físico de Dios, el Rey 
de Reyes en el plano vertical. 
 
¿Podríais de nuevo, en vuestra vida, tener la oportunidad de participar en esta ocasión 
tan histórica y significante? Vuestros antepasados, en número de billones a lo largo de 
todo el cosmos y vuestros descendientes aclamarán, bailarán y vivirán en alegría y gozo 
en este tiempo, moviendo el mismísimo eje central de la tierra. 
 
Oro para que abráis la mente de vuestros ojos y grabéis este extraordinario e histórico 
momento en vuestra alma. ¿Cuando en vuestra vida seríais capaces de testificar tal día 
de bendición y gloria como lo tenéis hoy? Espero que podáis asimilar las palabras del 
Cielo que hoy habéis recibido y utilizarlas como guía para vuestra vida a partir de hoy en 
adelante. 
 
¡Damas y Caballeros quienes habéis sido elegidos por el Cielo! 
 
Estoy seguro de que todos sentiréis esto del discurso que acabáis de leer, pero la 
humanidad está entrando en una nueva era providencial en la cuál la tierra será 
gobernada directamente por una nueva ley celestial y nuevo camino. Es la nueva era 
providencial del cuarto Adán en donde nadie puede entrar en el Reino de los Cielos sin 
heredar el nuevo estándar de corazón basado en Su naturaleza original. A través de la 
coronación providencial de los Verdaderos Padres, el aniversario de las Bodas de Oro, la 
celebración de la autobiografía y la conmemoración del 55 aniversario de la Asociación 
del Santo Espíritu en esta era, oro para que podáis formar sabias y nuevas familias de 
ciudadanos del Reino de los Cielos, Cheon Il Guk – familias cuyos miembros claramente 
distinguen entre Caín y Abel en sus vidas, quienes son integrados en el nuevo ámbito de 
Abel, estableciendo la bondad como su centro, aquellos que restauran los ámbitos de las 
tres eras del 
 
Antiguo, Nuevo y Cumplido Testamentos y las tres generaciones de mi familia. Os estoy 
pidiendo que forméis y viváis como nuevas familias verdaderas basadas en la naturaleza 
humana original, a través de la cuál los verdaderos abuelos, los verdaderos padres y los 
verdaderos nietos pueden entrar, mano a mano, en el nuevo Reino de los Cielos. Por 
favor, grabar en vuestros corazones el significado de esta reunión para establecer el 
verdaderamente mundo de paz de la ONU de los Verdaderos Padres, lo que estamos 
celebrando hoy. 
 
Oro y proclamo en el nombre del victorioso Verdadero Dios y los Verdaderos Padres que 
la nueva autoridad de las grandes bendiciones del Verdadero Dios, el Rey de Reyes de 
todas la naciones, pueda abundantemente penetrar en vuestras nuevas familias, 
nuevas naciones, y a través del nuevo cosmos. 



 
“Qué las Bendiciones de Dios llenen todo el cosmos” 
 


