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El problema más crucial es la unidad de los Cristianos. La motivación de este evento no es yo o cualquier 
líder religioso, pero Dios. ¿Cuál es su propósito? Unidad. Dios quiere ver unidad de la familia y religiones 
y llegando más allá de religión, construir un mundo ideal, el mundo de paz. No se preocupe por las 
opiniones de recién venidos, porque Dios está con nosotros.    
   
Dios empezó creación con el ideal de paz, y para que ciertamente se cumpliera. Esto es recto de Dios, no 
cualquier libro religioso de doctrina. Yo he estado logrando paz dentro de la mente y cuerpo, el marido y 
esposa, y las religiones diferentes, para asegurar que en el futuro el Reino de Dios vendrá.    
   
Yo nací en el campo coreano Norte. Como un muchacho rural, yo he pasado mucho. Yo he enfrentado 
oposición de religiones diferentes. Yo he trabajado difícil alcanzar este punto, pero yo me siento que 
todos que yo he hecho estaban hasta ahora por la gracia de Dios. Por consiguiente, ahora es el tiempo 
para hacer algo muy más grande para Dios y humanidad.    
   
La primera tarea a la que yo tomé era cómo reconciliarse entre Dios y Satanás, porque Satanás ha 
estado impidiendo el trabajo de Dios todos estos años. Dios no podría ignorar simplemente todo. Satanás 
no podría controlar todo, o. Ha habido un forcejeo constante entre ellos. Porque el conflicto no acabó 
ahora que no es porque Dios no pudiera hacerlo, pero porque por el principio de creación, los seres 
humanos ellos debe alcanzar perfección. Por el otoño, nosotros nos hemos caído naturaleza y no 
podemos unir mente y cuerpo. Ese forcejeo tiene que acabar, pero ni Dios ni Satanás pueden 
resolverselo. Toma a los Verdaderos Padres para establecer mente y unidad del cuerpo en individuos y 
extenderlo al mundo.    
   
¿Por qué toma a los Verdaderos Padres? Porque Satanás inauguró el mundo basado en los padres 
falsos. Así que nosotros necesitamos que los Verdaderos Padres eliminen a Satanás de nuestra vida. 
Entonces los sólo Verdaderos Padres y los Verdaderos Niños permanecerán en la tierra. Los verdaderos 
Padres están abriendo la manera para toda la humanidad seguir la manera, sin desviarse. Por 
consiguiente, yo uní todos los santos y salvias, y así que los líderes en el mundo del espíritu son entre sí 
unidos. Si esto es verdad, entonces el testamento mundial físico se unificado en el futuro, pareciéndose el 
mundo del espíritu.    
   
Suponga hay un conflicto en el mundo, entre los musulmanes y Christians, y de repente una noche, 
Muhammad aparecía a los líderes islámicos y les dijo dejar de luchar y amar a su enemigo, amor 
Christians. ¿Quién opondría eso? Eso sólo puede pasar por las enseñanzas de Verdaderos Padres. De la 
misma manera, suponga esa una noche, Jesús Christ sea aparecer a los Christian líderes prominentes y 
les dijo que abrazaran a los musulmanes, sus hermanos y hermanas. ¿Quién se atrevería oponga eso?   
   
Originalmente, los seres humanos habían estado en la posición de los niños de Dios, centrando en el 
verdadero amor, vida y linaje. Eso se restaurará, sin los límites. Este mundo se parecerá eso en el futuro. 
¿Quién es la figura central de la providencia de Dios? Es Jesús. Él vino a este mundo alcanzar el nivel de 
Verdaderos Padres, a través de la bendición política. Pero deuda al escepticismo de las personas, él no 



podría alcanzar ese nivel. Su madre santa, Mary, no podría cumplir su misión para apoyar a Jesús. Por 
consiguiente, éste es el tiempo. La misión de los Verdaderos Padres es revelar los secretos de 6,000 
años de historia humana. Jesús lo conoció, pero él no podría revelarlo porque el mundo no estaba listo. 
También Muhammad quiso revelarlo. Está revelándose ahora.    
   
Por consiguiente, desde que el tiempo es inmanente construir el mundo de paz, suponga nosotros 
seleccionamos la cima diez líderes musulmanes y cubrimos a diez Christian líderes y les hace orar para 
determinar juntos si esto es verdad o no. Si Dios y su líder en mundo del espíritu les contestan, no será 
ningún problema para unir las religiones. Cuando Dios le dice Muhammad y Jesús Christ al Profeta para 
volverse uno, ellos no desobedecerán Dios. ¿De la misma manera, si ese orden va de Dios a ellos y a 
nosotros, quién se atrevería desobedezca? Eso es cómo el mundo del testamento de paz se logrado.    
   
Yo ya empecé trabajando para esta meta, empezando del mundo del espíritu. Yo dirigí a los grandes 
líderes religiosos, 120 Christians, empezando con los 12 discípulos, y 120 líderes musulmanes, incluso 
Muhammad, y 120 líderes budistas, y 120 líderes de Confucianist y 120 filósofos, y otras áreas 
representativas como medios de comunicación y incluso el mundo comunista. Ellos todos asistieron a un 
seminario en mundo del espíritu, y después ellos compartieron sus reflexiones y opiniones. Ellos todos 
testificaron a mi mensaje y dijo que la humanidad no tiene ninguna opción pero para seguir mis 
enseñanzas. Es la única esperanza por paz mundial. ¿Quién puede negar este testimonio, una vez se 
oye?    
   
Yo supe este hace muchos años, del principio de mi vida pública. Eso es por qué yo nunca presté 
atención a la persecución. Yo perseveré y gané victorias a cada paso. Iguale que la recolección de hoy 
testifica a esto: muchas religiones que juntos intentan construir un un mundo familiar de paz. Esto testifica 
al testamento de Dios.    
   
Mañana por la mañana nosotros nos encontraremos a las 6 de la mañana a que tiempo que nosotros 
leeremos a las declaraciones del mundo del espíritu, empezando con los cuatro grandes líderes religiosos 
y otros. Ésta será otra proclamación a toda la humanidad. Por favor únanos. De hoy en adelante, esos 
líderes en el mundo del espíritu no tienen que permanecer en el mundo del espíritu, pero puede 
descender a la Tierra para trabajar con sus descendientes. Así que será de hoy en adelante muy activo.    
   
Usted puede examinarse orando profundamente sobre esta Bendición colocado por Dios y los 
Verdaderos Padres. Vea si usted no recibe mucha inspiración. Usted se alzará espiritualmente. Si usted 
hace que, usted se sentirá grande, como volar. Si usted niega que, usted siente oscuridad. Eso 
demuestra que lo que yo estoy intentando hacer para la humanidad es el curso correcto. Incluso cuando 
yo era encadenado y arrastró a la prisión, cuando yo pensé que sobre la misión construyó un mundo de 
paz con Dios, yo me sentía como si el mundo estuviera arqueando abajo a mí. Cuando yo pensé 
negativamente, el mundo se puso oscuro. Nosotros tenemos que tener esa actitud cuando nosotros 
oramos a Dios.    
   
Cómo difícil ha sido para mí. Yo crecí como un muchacho y alcancé el punto de recepción la misión para 
salvar a la humanidad. Para alcanzar ese punto, yo tenía que superar duda, conflictos y oposición. Yo 
tenía que caminar adelante y superar cada paso y gano victoria. Yo necesité autodominio absoluto, Dios 
siguiente. Yo no podría pensar uno negativamente ni siquiera segundo, haciendo el trabajo de Dios. Para 
cumplir la posición me dada, de Mesías, yo me probé en cada nivel. Yo tenía que ganar la batalla. El 
poder negativo intentó empujarme abajo. Yo tenía que alzar a mí y ése era el desafío más difícil para mí.    



   
El mismo secreto que yo pudiera ganar cada fase de prueba por y podría progresar en estas actividades y 
misión, de los años adolescentes a 82, es que yo tenía la ayuda de Dios. Dios ha estado conmigo cada 
paso de mi vida. Nuestros líderes en el mundo del espíritu, Jesús, Buddha, Muhammad, ya saben esto, 
porque Dios les dijo recoger y pasar por el seminario. Dios pidió que ellos unieran como uno a través de 
ese seminario, y en lugar de orar a Dios, ayudar a sus descendientes en el mundo físico me siguen.    
   
Los verdaderos Padres son responsables liberar el mundo del espíritu y el mundo físico. ¿Tengo yo la 
confianza para hacer eso? Yo tengo que pasear el camino espinoso, pagando mucha indemnización en 
cada fase, hacer mi misión, tan por consiguiente yo tengo que terminar y completar esta misión en mi vida 
en Tierra. A Adán y a Víspera les faltó su misión en su generación, por consiguiente Verdaderos Padres 
que vinieron a reemplazarlos deben hacer esto en una generación. ¿Cómo podemos restaurar nosotros el 
punto original en una generación? Sin esa actitud del positivo y meta, yo no puedo alcanzar ese punto del 
original por indemnización.    
   
Todos esos líderes en el mundo del espíritu testifican que lo que yo estoy enseñando no es una 
revelación simple pero un orden de Dios que la humanidad debe obedecer. Es un mando de Dios. 
Cuando nosotros no podemos dudar Dios, nosotros debemos creer en las enseñanzas de Verdaderos 
Padres. Piense sobre el hecho que estos líderes tienen miles de fundación de los años y seguidores en el 
mundo físico y mundo del espíritu, pero después de oír el Principio Divino ellos todos dejaron su 
fundación y decidieron seguir mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque es la única manera de liberar a toda la 
humanidad.    
   
¿Cuándo yo trabajo con Ministro Farrakhan y nosotros unimos, qué quiero yo para lograr? Algún judío y 
los Christian líderes me aconsejan que no haga que, porque yo no gano nada de él. Pero yo sé que mis 
enseñanzas son los únicos que pueden armonizar todo las religiones y creencias. Desde que yo sé que, 
yo no puedo huir de Ministro Farrakhan. Aun cuando yo sería asesinado por cualquier gente blanca, yo 
todavía lo haré. Está debido a esta gran causa que yo estoy haciendo estas actividades enterrar-
religiosas, internacionales. Por favor entienda que, y apoya esta gran campaña.    
   
Nosotros debemos conocer Dios y lo que Él quiere, y nosotros debemos saber lo que nuestros líderes 
espirituales en mundo del espíritu quieren que nosotros hagamos. Si todos nosotros sabemos que, no 
tomará demasiado largo para unir el mundo. Yo he estado opuesto y he perseguido en América durante 
30 años. Yo tengo casi 83 años y pronto tengo que devolver a mi patria. Algunas personas se ríen de mí 
por haber trabajado a esto adelantó edad y no yendo a casa para descansar. Pero yo todavía tengo una 
misión de Dios, así que yo no puedo descansar. Yo tengo que unificarme Corea Norte y Corea Sur. La 
unidad de Islam, Cristiandad y Judaísmo es el requisito previo para la unificación de la península coreana. 
Eso es por qué yo he estado poniendo sudor en unificarse las religiones.    
   
Mañana, esta proclamación de los fundadores religiosos y líderes se revelará. Puesto que América va a 
celebrar su 226th cumpleaños, América es responsable extender este mensaje y unificarse el mundo 
como el segundo Israel, y conecta a todas las personas del Israel 2 al Israel 3. Ésa es ahora la tarea de 
América. Puesto que ese fondo del espiritual está siendo fijo, yo puedo devolver a Corea. Lo que yo he 
estado haciendo es preparar espiritualmente para la unificación de Corea y humanidad. Esa preparación 
se ha hecho.    
   
(Pregunta de un líder del clero: Se conjetura que el arca de Noah existe bajo un glaciar en Irak. Piensa 



usted que esto es por qué el gobierno americano está deseando conseguir mando de Irak?)   
   
Descubriendo el arca de Noah no es a estas alturas importante de historia humana. Hay sólo un secreto 
que puede unir a la humanidad. ¿Si yo le digo cómo hacerlo, seguirá usted? ¿(Por supuesto, sí.) Cuándo 
nosotros miramos a la familia de Adán y Víspera, lo que pasó entre Caín y Abel? ¿Mató Caín Abel, o 
simplemente lo da de puntapiés? El mayor hermano mató al hermano más joven. ¿Entonces como el 
mayor hijo, dónde piensa usted que Caín debe de haber encontrado a los esposos para sus niños? Había 
ninguna otra personas, así los niños de Caín que mató a su hermano más joven, no tenía ninguna opción 
pero para casarse a los niños de su hermano más joven.    
   
Los padres, Caín y Abel, eran enemigos, pero los niños tenían a casarse entre sí. El secreto para 
construir un mundo de paz por consiguiente puede encontrarse en la familia de Adán. Sólo cuando los 
niños de Caín y de amor de Abel nosotros cuando ellos aman a sus propios hermanos físicos y 
hermanas, pueda las familias multiplican. Si ellos hubieran hecho que, habría habido paz entre las 
familias en la tribu. De la misma manera, si nosotros amamos a los niños de nuestros enemigos, 
entonces nosotros podemos. Si los niños de los mundos democráticos y comunistas pueden casarse 
entre sí, entonces ellos pueden volverse suegroses, hermanos y hermanas y parientes. Entonces 
nosotros podemos construir un mundo de paz. También entre el negro y blanco, este y oeste. Dentro de 3 
generaciones, 60 años, la lata de paz mundial se lograda esta manera, si nosotros seguimos esta meta 
por esto significa.   
   
Si nosotros tenemos matrimonio del interracial entre el negro y blanco, budista y Christian, es gusta 
intercambiar a nuestros propios niños, y nosotros nos volveremos miembros de una familia. ¿Quién 
puede seguir esta meta para la humanidad? No Presidente Bush o la secretaria general de la ONU, 
excepto mí. Yo soy el que propuso este ideal. Piense en las señoras japonesas que dejaron su vida 
familiar como misioneros venir aquí por causa de su nación enemiga anterior, amar la nación enemiga y 
encontrar a los esposos de sus niños de los niños de la nación enemiga. Los miembros de la Federación 
Familiar todos entienden y saben esto.    
   
Yo he estado practicando esto a través de las ceremonias de la bendición. En mi relación con el Ministro 
Farrakhan y la Nación de Islam, yo pienso que nosotros tenemos que volvernos una familia, hermanos y 
hermanas, mayor y más joven. De nuevo, si la tendencia de tener matrimonio del interracial, entre los 
enemigos anteriores, continúa, la lata de paz mundial se lograda. Pero nadie está haciendo esto, sólo yo. 
Eso es porque yo sé el resultado final de él. Recuerde lo que Jesús dijo al final de su vida: ame a su 
enemigo. Significa que nosotros tenemos que amar a los niños de nuestro enemigo más de nuestros 
propios niños.    
   
Los líderes y miembros de la Federación Familiar tienen esto como nuestra última meta. Todavía los 
líderes de otras religiones no ven esta meta claramente. Hay una tarea a ser hecha en eso considere. 
¿Cuándo Dios las miradas a este mundo, si los miembros y líderes de la Federación Familiar tienen esta 
creencia, absolutamente, y se casa a sus niños con los niños de otros líderes religiosos, será Dios feliz 
ver ese matrimonio mixto que tiene lugar? Aquí es un ejemplo. Yo he estado opuesto y habido perseguido 
por virtualmente todas denominaciones y religiones y naciones. Pero los miembros y líderes de la 
Federación Familiar que está en la posición de mis niños, está legando para sus niños a casarse entre sí 
con religiones diferentes y razas. Ésa es prueba que es posible construir paz mundial si toda la 
humanidad puede educarse acerca del valor de matrimonio mixto por paz mundial. Allí no siga siendo 
cualquier concepto de enemigo; sólo de verdadero amor centrado en Dios.    



   
Yo estoy seguro tantos de usted los teólogos prominentes y los líderes religiosos son, pero usted debe 
tener este tipo de pensamiento y esperanza. Por otra parte, nosotros no podemos lograr la meta. Esto es 
lógico; nosotros tenemos que hacerlo. Entonces Dios puede trabajar a través de nosotros.    
   
(Un invitado: El Profeta Muhammad hizo esto, colocando matrimonios enterrar-religiosos entre los judíos 
y musulmanes y Christians y musulmanes.)   
   
Dios trabajó a través de los líderes como Muhammad y Jacob que tenían esposas múltiples para 
continuar el linaje. Las personas no prestan atención a este tipo de fenómenos, pero cuando el Señor del 
Segundo Adviento viene, él debe escoger un puente central a través de que para establecer un linaje 
central, físicamente y espiritualmente. Si cualquiera de usted que los musulmanes pertenecen al linaje 
central de Muhammad, usted debe. Ése es el problema del linaje. Por supuesto, en su vida, Muhammad 
tenía que hacer lo que él pensó era correcto, pero en ese momento había ningún mensaje de Dios 
cuando yo tengo que unir a la humanidad. Ahora, Muhammad está en mundo del espíritu, y yo ya he 
seleccionado a su esposa en el mundo físico, representar la posición de su esposa en el mundo físico. 
Esa misma señora todavía está viva con nosotros. Ella tiene el anillo de la boda y cada artículo necesario 
como la novia de Muhammad. Usted tiene que encontrarsela y trabajar con ella.    
   
No se alarmado; éste no es el caso sólo con Profeta Muhammad. También Jesús Christ, Buddha, 
Confucius y Socrates tienen esposas físicas como miembros de la Federación Familiar. Yo seleccioné a 
esas señoras para ser sus novias. La bendición de matrimonio debe venir del Verdadero Padre. Eso es 
por qué ellos quisieron casarse en el mundo físico a través de la bendición de Verdaderos Padres. Eso es 
porque yo tengo el verdadero amor, vida y linaje. Esos grandes líderes en el mundo del espíritu querían 
que yo oficiara su matrimonio mientras yo estoy en Tierra. Eso es por qué yo lo hice.    
   
Cuando ellos se encuentran que los miembros de la Federación Familiar, como los misioneros japoneses, 
que muchos Christian atiende expresan su deseo de tener tales mujeres como su nuera. Un ejemplo es 
Arzobispo Stallings. Nosotros vemos esto en el mundo físico, y es el mismo en el mundo del espíritu. Está 
como un sueño, pero está teniendo lugar en realidad. Las personas vienen a saber cada vez más que la 
Federación Familiar, bajo la dirección de Verdaderos Padres, es la única organización que sigue esta 
tarea del matrimonio mixto. Cuando Jesús vino al mundo, él quiso establecer a familias que centran en 
Dios, centrando en el verdadero amor, vida y linaje. Si él hubiera establecido a su familia en el mundo, él 
habría querido que sus niños se casaran a los niños de sus 12 discípulos mayores.    
   
No pasó entonces, así que nosotros, representando a Jesús, debemos tener nuestros niños casarse a los 
niños de nuestros enemigos, para que nosotros podamos restaurar la posición de los 12 discípulos de 
Jesús. Entonces este linaje se volverá el linaje real de Dios. Si toma más mucho tiempo, nuestros nietos 
deben pasar por este curso. Si los niños del presidente de América se casan a mis niños, ellos se 
volverán suegroses y será más fácil para mí unir con y educar a las personas. Pero a este punto, los 
Verdaderos Padres les ofrecieron a nuestros niños casarse a los niños de los posibles, humildes niños 
más bajos de las familias humildes. Es gusta invertir el curso, el curso de indemnización. A través de 3 
generaciones, mi linaje estará en el punto que todos querremos casarnos en él.    
   
Mis niños han sido educados en América y han sido influenciados por la manera americana de 
pensamiento. Así que ellos no piensan sobre sus niños que se casan a los niños de sus enemigos. Pero 
en el futuro eso debe tener lugar. Hoy, es bueno para mí ver todos ustedes los movedores y tembladores, 



tan por favor crea esto. Entonces nosotros podemos cambiar el mundo. ¿Si nosotros no lo practicamos, 
cómo podemos enfrentar nosotros Dios?    
   
(Un líder religioso da un testimonio sobre sus vistas en ADN y tropieza al Himalayas para descubrir un 
tipo de Shangri-La.)   
   
Usted es una mujer espiritual y usted ha tenido experiencias excitantes. Pero su falla es que era para su 
propio beneficio. Usted debe agregar experiencias en el mundo del espíritu. Simbolice por mí el resto de 
su vida y usted experimentará el mundo del espíritu. Cuando usted entra en ese nivel, Dios o Su 
mensajero lo guiará todos los días.    
   
No tome lo que yo he dicho esta noche ligeramente. Si usted tiene una congregación de 1,000 y es rico, 
esté seguro ofrecerles sus niños a los niños del posible congregant más pobre, para matrimonio. Dentro 
de 7 generaciones, usted tendrá los más grandes posibles descendientes. Por favor recuerde mi mensaje 
esta noche: la manera a paz mundial ha terminado enterrar-matrimonio entre los enemigos de religiones 
diferentes, naciones y razas. Entonces los límites y paredes bajarán, y dentro de 3 generaciones usted 
alcanzará un mundo de paz. Ésa es la verdad absoluta. Yo deseo que yo pudiera entrar en una 
introducción profunda al mundo del espíritu, pero sus cabezas estarán hilando demasiado, así que yo 
detendré corrija aquí. Esto es justo la primera fase.    
   
Agradézcale todos. Véalo de nuevo.    
	  


