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La búsqueda del esposo ideal ha sido un problema a lo largo de la historia. Es y será algo im-
portante, no sólo actualmente sino también en le futuro. Para empezar, pensemos en cual es el
modelo absoluto del esposo ideal. 

¿Es natural que una mujer bella se una a un hombre guapo? En realidad, no lo es. De acuerdo al
Principio, el matrimonio debe ser una parte vital del proceso de la restauración. Al perderse la
verdadera relación de marido y esposa intencionado por Dios, el mundo se hizo tan tumultuoso.
¿Cómo restaurarlo?

A un hombre le gustaría recibir a una mujer con quien sentirse feliz. De igual manera, a una
mujer le gustaría un hombre que le diese alegría. Deberían asimismo tener una relación en la
que Dios y todas las cosas encontrasen felicidad. El entorno y todos los seres existentes se en-
tusiasmarían al ver tal pareja, y responderían a ellos naturalmente.

Los pájaros les cantarían y las mariposas revolotearían alegremente alrededor de ellos.

En el mundo del fenómeno, Dios, el hombre y todos los seres- hasta los insectos más pequeños-
se regocijan. Si nuestros ancestros hubieran partido de ésta posición, tendríamos ya un mundo
ideal.

Una chica tiene la imagen de un chico amado por Dios, y viceversa. Cuando se alaban o aprecian
mutuamente, Dios y todas las cosas también se deleitan. El nivel de júbilo depende de que si
pueden abrazarse de corazón y si tienen la clase de valor con la que el cielo y la tierra se rego-
cijan. Un hombre y una mujer que se abrazan son ellos mismos el lugar donde el universo puede
unirse y son la imagen ideal de Dios. Éste fue la esperanza de Dios del mundo originario de la
creación. 

Por la caída, no obstante, el primer hombre y la primera mujer  cortaron su relación con Dios y
la creación. Su actitud hacia el amor se convirtió en egoísta, se abrazaron y tuvieron sus rela-
ciones a sus antojos, sin la bendición de Dios. Cualquiera que, incluso hoy día, piensa así está,
en realidad, atrapado en el territorio de Satán y está controlado por su poder. Debéis entenderlo.
Hay muchos jóvenes entre los miembros aquí, debéis entender la realidad de la restauración me-
diante la vida en nuestro grupo, que es de hermano y hermana. Debéis aferraros firmemente a
vuestra pureza. La razón por la que la Voluntad de Dios se frustró fue debido a la caída entre el
hombre y la mujer. Por eso, un hombre sólo no puede seguir la Voluntad de Dios de rectificar o
restaurar la historia. Un hombre y una mujer deben cooperar por la Voluntad de Dios, y a partir
de allí podemos tratar con los problemas sociales y nacionales como tema de restauración. Sin
esa colaboración, no podemos restaurar ni la nación, el mundo o el cosmos. Ésta es nuestra con-
clusión. Sólo un hombre y una mujer que son responsables por una verdadera reciprocidad y lo
realizan fielmente pueden formar une relación mutua mediante el amor de Dios. Hasta el pre-
sente, esto no ha sido más que una esperanza en la mente de Dios.

La caída ocurrió en el estado intermedio de la etapa de crecimiento. El inicio del mundo caído
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es el resultado de que Adán y Eva se abrazaron bajo el control del amor del arcángel. La historia
del mundo, que ha recorrido un proceso  largo de restauración, se convirtió en una historia de
agonía. Debemos restaurarlo. 

El estándar absoluto del amor.

¿Quién es el dueño del amor? ¿Quién es el anfitrión del amor? Hablando desde la posición del
hombre, no hay amor sin la mujer. Y una mujer diría que el amor no sería posible sin el hombre.
Pero esto es una relación reciproca que en si mismo no consistuye un estándar absoluto de amor.
Una relación reciproca sin Dios no puede ser ideal. 

El dueño, el anfitrión del amor que está en la posición absoluta, es Dios. Cualquiera que roba
este amor Divino sin seguir la voluntad de Dios es un ladrón. Una persona así es un criminal
como los que transgredieron en el Jardín del Edén. Debéis entenderlo.

La raza humana, herederos del linaje de sangre de ancestros caídos, ha entrado en el periodo
dónde debe recoger los frutos de las semillas que una vez fueron sembradas. No hay más que
ver como los jóvenes se han vuelto promiscuos sin hesitar. También en Japón hay muchos jóve-
nes que se comportan así, algunos no tienen ni siquiera 20 años. Esto simboliza que el tiempo
de otoño está al caer, cuando tenemos que recoger, en el ámbito mundial, lo sembrado. Cuando,
llegue ese tiempo, se declarará a Dios inexistente a menos que alguien aparezca que pueda es-
tablecer  una nueva relación de hombre- mujer, una relación reciproca ideal. Para el mundo es
un evangelio increíble en la tierra que alguien haya surgido que puede establecer el fundamento
para esposos ideales y haya causada sensación. Es una buena nueva que alegra  a Dios. 

Vosotras, las mujeres de la iglesia de la Unificación, no debéis dejar que cualquier hombre de
la calle os robe el corazón, que habéis cultivado cuidadosamente. No os dejéis embobar Estric-
tamente hablando, si vuestra fe ha profundizado, y si habéis tenido alguna experiencia espiritual,
no podríais actuar descuidamente. El amor viene de Dios, y tener relaciones sin principios sin
la aprobación de Dios, es satánico. Poner a Dios a un lado y amarse el uno al otro, es del mundo
satánico.

Si hay alguien aquí que os habéis deseado, a partir de escuchar éste sermón, debéis arrepentiros.
Nuestros antepasados pecaron y trajeron consecuencias terribles al mundo. En consecuencia, si
os casáis aparte de Dios por vuestra cuenta, más adelante, lejos de ser considerados buenos an-
cestros, traeréis más desgracia. Nunca es tolerable que os amáis de esa forma. Debéis ponerlo
todo en las manos de Dios. Incluso si os casáis, debéis ser capaces de hacer el amor con Dios en
el centro y ver su rostro sonriente. Una relación semejante sería la alegría de Dios. Originaria-
mente, el acto de amor no sería para nada vergonzoso, al contrario, sería la experiencia más sa-
grada y preciosa. Pero el hombre violó el Principio de Dios, y  en la historia se ha visto esta
relación como pecaminosa y como algo de que sentirnos avergonzados.   

Debemos recibir a los Verdaderos Padres en la tierra para crear una nueva historia y convertirnos
en nuevos antepasados, el estándar original debe empezar con los Verdaderos Padres. Los jóve-
nes de la iglesia de la unificación en Japón y en los Estados Unidos anhelan verme, ¿ no sois
vosotros iguales?

No me siento muy bien. Algunos de vosotros habéis estado haciendo muchas cosas, ¿ no es
cierto? Os da igual si estáis escribiendo cartas de amor o si estáis cortejando. Y guiñáis el ojo
como si tal cosa, como si atuvierais comprando un lápiz en la calle. ¿Debería tal persona recibir
la Bendición? No me gusta. De acuerdo al modelo original de la Bendición, no deberían existir
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tales situaciones. Desde la perspectiva del Principio, no estáis calificados para la Bendición. En
consecuencia, como los descendientes de antepasados caídas debéis restaurar el estándar original. 

Debido a la caída, Dios perdió a sus hijos, su hijo y su hija que habían recibido su abundante
amor. Asimismo, se perdió la relación de marido y esposa centrado en Dios, y desde la perspec-
tiva de los hijos, perdieron la oportunidad de experimentar a los Verdaderos Padres. Por una ac-
ción de la caída, tres relaciones se destruyeron. El punto es como rectificar esos tres tipos de
corazones de una vez, de acuerdo al principio de la restauración por indemnización, y como
poner un estándar que Dios pueda aceptar. Ante todo, debemos restaurar el estándar que amamos
a Dios como sus hijos e hijas verdaderos. Después de haber pasado por ese proceso, a cierta
edad,  centrados en el amor de Dios, nos convertimos en marido y esposa. Y además. Debemos
tener hijos de bondad, cumpliendo el fundamento de cuatro posiciones que regocija a Dios.

La  conciencia como hijos de Dios.

Cuando por primera vez entráis en la iglesia de la unificación y comemcáis una vida de fe, lo
primero es restaurar la conciencia de que sois los verdaderos hijos e hijas  de Dios, y también
restaurar la posición de hijos centrado en el amor de Dios. Si no sentéis en vuestro corazón que
Dios os ama, si no estáis tan orgullosos de las grandiosas palabras de Dios hasta el punto de
estar ansiosos de pregonarlo al universo,  no podéis sosteneros como los hijos de Dios. Debéis
tener una certidumbre absoluta confiando completamente en la autoridad de Dios. ¿Tenéis  tal
estándar que podéis cargar al campo enemigo de Satán con la confianza y la autoridad absolutas
como un hijo celestial a pesar de los obstáculos?  ¿ Lo tenéis o  no? No os queda más remedio
que subyugar a Satán, quien  violo a Adán y Eva o de otra forma no podréis poner el  estándar
para ser bendecidos. 

Y lo que es más, no podéis convertiros hijos celestiales sin tener el estándar de buscar al Satán
en el ámbito mundial, o si al menos sois capaces de ser responsables por tres naciones a escala
nacional. Si lo pensáis, no es una tarea fácil. Afortunadamente, la pareja ideal que la humanidad
ha estado buscando ha sido establecida. Dios y toda la creación se deleitan con la venida de los
Verdaderos Padres de eterno valor. No obstante, a lo largo de las eras innumerables personas
fueron sacrificadas para poner el fundamento de su llegada. ¡Que precioso es su valor! 

Cuando seáis marido y esposa, la esposa debe ver a su marido como la encarnación de Dios es-
tando en la posición de su hija. El marido deberá educarla, restaurando la posición de hija que
Dios perdió. Dios perdió a tres cosas por medio de la caída. Por tanto, al marido le toca restaurar
la posición de hija de Dios. Desde el punto de vista de la mujer, su marido es como su padre.
Ella debe creer en el más de lo que cree en su padre. Ella debe encontrar un valor con él mucho
mayor de la que jamás haya experimentado en toda su vida. A no ser que restaure tal corazón
ella no podrá recuperar la relación reciproca ideal que Satán destruyó. 

Segundo, un marido, por su lado, debe sentirse como hijo de su esposa. Rebosándose de alegría
en su corazón hacia ella, debe sentirse como un hijo frente a su madre. Desde el lado de la
esposa, debe sentirse como una madre hacia su marido amándole por completo como si él fuera
su hijo.  

Tercero, no podéis poner la condición de restauración a no ser que os unáis por completo como
marido y esposa teniendo tal corazón que os necesitáis absolutamente el uno al otro día y noche,
y no podéis soportar el pasar tan solo un día sin vuestro cónyuge.

La caída empezó con una mujer. ¿Qué edad tenía ella?  Dieciséis. Era menor de edad. Una mujer
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echó a perder el estándar de  padres en quien Dios debería haber confiado. Siguiendo los prin-
cipios de la restauración, estrictamente hablando, la persona que debe convertirse en la verdadera
madre no puede exceder los 20 años. Recibí a mi esposa como una joven y la amé como si fuera
mi hija.  Desde mi lado, la Boda Santa debía celebrarse antes de rebasar  yo la edad de los 40.
¿A qué corresponden los primeros siete años? Fue el periodo en el que eduqué a la madre. Debía
haber educado a la madre sobre la familia, la tradición y las leyes celestiales. No lo hice descui-
dadamente, sino que oré tanto por ello cada noche antes de irme a dormir, sin que la Madre se
diera cuenta.  Así restauré tres cosas substancialmente, la hija que se perdió por la caída, sus re-
laciones reciprocas, y el estándar de los Verdaderos Padres delante de Dios. Este es el camino
de todas las personas caídas. 

Podéis decidir por vosotros mismos poner algún estándar, pero vosotros solos jamás podéis de-
terminar el estándar celestial, terrenal o cósmico. La persona calificada para hacerlo es el Señor
de la segunda Llegada, el Mesías. Este estándar es el punto final de la liberación que toda el
mundo  ha anhelado a lo largo de la historia. En consecuencia, cuando la persona con ese estándar
aparece, aquellos conectados con sus mentes originales y que tengan un espíritu puro serán atra-
ídos sin ninguna explicación a él de forma natural desde el mismo momento en que le encuentren. 

Tres etapas en la restauración del corazón.

Repito, a no ser que restauremos esas tres posiciones de corazón, no se alcanza el estándar de la
Bendición. Centrado en Dios esta el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos
hacia los padres y el corazón reciproco de cónyuges, que tienen la confianza de  iniciar esos tres
modelos de corazón. En el Japón, no hay aún nadie calificada para la Bendición.

En vuestra vida de fe debéis considerar una cosa en cualquier situación, la indemnización. Es la
oportunidad de ofertar algo por vuestra resurrección. Debemos estar por tanto agradecidos por
cualquier ocasión de poner condiciones de indemnización. 

¿Cómo ponemos condiciones de indemnización? No lo entenderéis a no ser que lo aprendáis de
mi. Si en el pasado hubiera habido una persona en el Japón dispuesta a entender el significado
de la indemnización y hubiera comprado ese entendimiento a cambio de todo Japón, podría
haber unificado ya al mundo.  No habría negocio mayor en todo el mundo. El problema es si
Japón esta dispuesto o no a comprarlo. Vemos la misma historia en la Biblia. ¿De qué os sirve
ganar al mundo si perdéis la vida? No podéis comprar vuestras vidas a ningún precio. Debido a
que deseamos Viv. sabemos la respuesta. 

Los líos de amor entre hombres y mujeres  no son permisibles en nuestro movimiento. ¿No
echáis de menos tales líos? (No) ¡Decidme la verdad! ¿Lo echáis de menos?  (No) Entendéis
este punto sin que os enseñen en detalle ya que vuestras mentes originales han sido iluminadas. 

Cuando entendéis claramente estos valores internos, os lamentáis tremendamente por ciertas
acciones del pasado,  como escribir cartas de amor con vuestro puño y letra, porque al hacerlo,
vuestra mano estaba guiado por el deseo  satánico de seducir a alguien lejos de Dios. Vuestras
lagrimas no tendrán fin, no importa cuanto lloréis. En aquel momento no erais capaces de ima-
ginaros las consecuencias de  lo que hacíais con vuestros cuerpos. Os estabais manchando con
la sangre sucia de Satán. Para limpiaros de eso, os gustaría cortar vuestros cuerpos para purgar
esa suciedad. Pero no podéis dejaros morir así. Necesitáis hacer ciertas condiciones para lim-
piaros. Debéis echar fuera  las manos y los cuerpos usados para Satán. ¿Cómo os recreáis con
el amor de Dios? Por supuesto, no se puede ni hablar de tratar de mantener una relación sucia.
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¿Ya habéis alcanzada ese tipo de corazón? En cierta manera, en el futuro Eva se habría convertido
en la esposa de Dios. Una vez que Adán se une con Dios y el espíritu de Dios mora en él, Adán
sería la encarnación del mismo Dios. Por tanto, para Dios su esposa fue violada por Satán. Aún
no hemos sometido al que agravio el corazón de Dios. Él ha perseverado en medio de una pena
insoportable con la esperanza de restaurar Su ideal de la creación. Cuando pensáis en eso, no
podéis sencillamente robarle la esposa a Dios para vuestro provecho y tener hijos que no que
les importe para nada el Padre Celestial. Empero, esta es la realidad del mundo de hoy y de la
relación actual entre Dios y Satán. 

Desde esta perspectiva, Satán es tanto el enemigo de Dios como el nuestro. Sois del mundo
caído. Si habéis decidido andar el camino de la restauración es mejor acabarlo pronto. Cueste
lo que cueste, quiero alcanzar la cima. Con tal deseo ardiente debéis determinaros en encontrar
vuestra mente original. 

Buscad el corazón de Dios.

Levantad las manos los que habéis ayunado por una semana. Cualquiera que nunca ha hallando
no puede entender el sentimiento de los tres minutos antes de la medianoche en el séptimo día
de ayuno, aunque alguien intentara explicárselo escribiendo cientos de libros. Escribir sobre o
explicar el sabor de la miel no es igual que probarlo. Si alguien quiere creer en la senda de la
cruz, que tome su cruz y la lleve. Alguien que no entiende el corazón de Dios debe ponerse en
la posición de descubrirlo. Uno debe perseverar bajo cualquier dificultad con el fin de buscar el
corazón de Dios. Para Dios es intolerable que seamos descendientes de antepasados caídos con
el corazón separado de Él. Además, no se puede ni hablar de crear algún planteamiento humano
o algún tipo de relación reciproca egocéntrico.  

El Principio nos enseña el ámbito del corazón. El  estándar del corazón  está más allá del de
nuestros antepasados en el mundo caído. En consecuencia, vuestra situación será más temible
que la de Satán, que cayó en el nivel de perfección de la etapa de crecimiento, si cometéis la
caída nuevamente después de entenderlo. Incluso Satán maldecirá a aquellos que lo hagan.
¿Cómo podrán ser salvados?  Debéis comprender que es un destino terrible. Cometer la caída
después de entender el Principio significa repetir el amor caída en presencia de los Verdaderos
Padres y del Padre Celestial. La caída de nuestros antepasados ocurrió en un tiempo cuando la
nueva historia de los Verdaderos Padres y del Padre Celestial aún no habían comenzado. Pero
caer ahora cuando estamos más allá del entendimiento limitado de la historia del pasado es tanto
más serio, por consiguiente, si lo hacéis, seréis peores que Satán. Estoy seguro que es la primera
vez que entendéis este tema claramente.

Especialmente las mujeres debéis ser cuidadosas. Las mujeres de fe en la iglesia de unificación
están en la posición de Eva antes de la caída. Cuando más pura sea vuestra fe, más vendrán los
hombres detrás de vosotras. Esos hombres tendrán tantas ganas de veros que no podrán dormir.
Así serán sus ansias. También en el caso de los hombres si tenéis una fe pura, las mujeres del
mundo secular os perseguirán. Es exactamente la misma situación cuando Satán tuvo un deseo
ardiente hacia Eva y Eva caída sedujo a Adán. 

En el momento que experimentéis eso, entenderéis substancialmente que éste Principio es la
eterna verdad. Si no, el Principio no tiene ningún valor. Debéis superar todas las tentaciones
hasta el final. Una vez que habéis escuchado ésta verdad, podéis entender el estándar que tenéis. 

Puede que penséis: “Ahora que el padre está aquí podemos ser bendecidos Preparémonos”.
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Puesto que el Padre conoce muy bien las circunstancias humanas, seguro que él ignorará nuestros
errores”. Podéis pensar así, pero no estoy obligado. 

La Biblia dice que una mujer embarazada es desgraciada. ¿Cómo pueden aquellos que tienen
relaciones inseparables con sus maridos, hijos, padres salir de su situación? Para liberar a la
gente de esas ataduras, Dios ha permitido la  propagación de la democracia y el liberalismo. En
estos días es una practica común que la gente se divorcie, que los hijos no dudan en oponerse a
sus padres y a menudo no aprecian el trabajo de sus padres.  Naturalmente a Dios no le gusta
ver esas cosas ocurrir pero esas acciones pueden justificarse si permiten que la gente responda
más libremente a la Voluntad mayor de Dios sin restricciones.  

Confesadlo todo. 

Para ser bendecidos debéis pagar indemnización. Si hay alguna mancha del pasado lo debéis
limpiar. Pero no podéis hacerlo con solo vuestro poder. Necesitáis ayuda. Para obtener la asis-
tencia de un abogado debéis confesarle todo hasta lo que teníais guardado en vuestros corazones.
Si lo hacéis el abogado podrá defenderos en vuestro lugar. De otra forma no podéis ser salvos.
De igual manera, yo puedo ser vuestro abogado intercediendo por vosotros. En consecuencia,
aunque no queréis hablar debéis confesarme todo los secretos hasta aquello que no habéis con-
tado a nadie. 

¿Deseéis que tenéis dentro muchas cocas que no os gusta? A mi no me gusta mucho más que a
vosotros. Estrictamente hablando, mi misión no es tratar con este tipo de asuntos. Pero para dar
la Bendición debo aceptar esa posición. Vosotros sois los manchados y sin embargo solo podéis
ser bendecidos si se hace la condición por la cual se os quite las manchas y quedáis limpios. De
otra forma, ya que internamente sois unos desastres no estaríais calificados para la Bendición.
¿No es cierto? Americanos de ojos azules o africanos de piel oscura, todos son iguales. Si no
pasan por ese proceso no les reconoceré.

Estoy al tanto de muchas cosas, el mundo espiritual  quiere que les escuche. Escucharles revela
cosas preocupantes. Todas  son acerca de abuso de dinero o deslices entre hombres y mujeres.
Lo entiendo todo. Yo no quiero escuchar esas cosas pero ellos quieren que a toda costa resuelva
esos problemas. Las cosas ocultas en la oscuridad son expuestas a plena luz de dic. Esto significa
que el campo de Satán queda despedazado. Por consiguiente, el estándar para  el nuevo mundo
puede establecerse. 

También aquí en Japón, salen poco a poco a la luz rumores acerca de problemas entre hombre
y mujer  como resultado de la Bendición. Yo me entero de los que se hacen promesas egoístas.
Tienen que confesarse aunque no quieren que ser expuestos. Los que se miran el uno al otro
como algo más que meramente hermano y hermana son Satán. No está  permitido hacer tales
cosas. Si tenéis la más mínima tendencia debéis cortarlo. 

Hasta el momento, yo me he hecho responsable por vuestras cargas y las he llevado por vosotros
de modo que pudierais poner las condiciones de indemnización para vuestra bendición y cons-
truir una familia verdadera. A pesar de que yo he cumplido esa responsabilidad, si vosotros vio-
láis la ley celestial, será una cosa terrible con la que cargaréis a decenas de generaciones de
vuestros antepasados. Si cualquiera de vosotros que entendéis el corazón del Principio acerca
de la caída tomáis la decisión de casaros de todas maneras por vuestra cuenta y tenéis hijos,
¿quién podría tomar responsabilidad por romper el estándar del Principio?  Ni siquiera  Dios
toma  responsabilidad por eso. En el Antiguo testamento apedreaban a los adúlteros. ¿Podríamos
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hacer algo por los que son peores que eso? 

¿Después de todo quién paga la indemnización? Sois absolutamente vosotros mismos. Fue el
hombre que perdió la habilidad de dominio por la caída. Por lo tanto, no importa cuanto os dan
consejos, debéis decidir lo que es verdad o no y hacerlo. Sea cual sea la senda que recorren los
demás debéis ir vuestro propio camino. No tenéis el tiempo  de distraeros con los chismeaos.
Debéis sentiros siempre presionados por el trabajo de restauración. No tenéis ni tiempo de dormir
por las noches. No tenéis tiempo para comer sentados en una silla. Debéis ser las personas que
tienen  tal corazón intenso de restauración. 

Ya que Dios ha perseverado a lo largo de 6000 años de historia  no tenéis la calificación  de pre-
sentaros ante Dios a no ser que pagáis indemnización el periodo de los primeros siete años.
¿Cómo condensar 6000 años de historia  en siete años y indemnizarlo y cómo heredarlo de co-
razón? ¿Pensáis que es cosa fácil? La restauración es un curso muy largo que no podéis acabar
ni aunque os esforzáis desde  el tiempo de vuestra niñez. En consecuencia debéis estudiar fuer-
temente y hacer todo lo que esta a vuestro alcance para cumplir vuestra responsabilidad. 

No podéis imaginaros cuanta indemnización yo he pagado para alcanzar este punto.  He sido
tan serio. La cárcel no es un problema, ser torturado no es un problema ni lo es ser decapitado.
He estado trabajando en silencio a riesgo de mi vida por muchos años anhelando el tiempo en
que podría aclararlo todo. Mi seriedad inspiró tanto a Dios que no tuvo más remedio que sim-
patizar conmigo. Por consiguiente, pesa a que me mantengo callado, videntes en todo el mundo
están empezando a trabajar por mi causa. Están moviendo al mundo espiritual para el éxito en
cada rincón del mundo.

Nuestras bodas masivas.

Pensemos ahora acerca de la ceremonia de boda. Hemos tratado con la historia de la restauración.
¿Por qué celebramos bodas masivas? ¿Queréis saberlo? 

El mayor evento cósmico habría sido la Bendición de Adán y Eva en el Jardín del Edén. También
en el caso de Jesús la nación entera de Israel debería haber celebrado su boda. Celebramos bodas
masivas para indemnizar de acuerdo con el Principio lo que no se cumplió a escala cósmica en
el Jardín del Edén. En consecuencia, la Bendición de 430 parejas fue una noticia sensacional en
el mundo. Causó controversia en todos partes. Fue igual como si hubiéramos celebrado la cere-
monia de boda en el ámbito mundial. Las celebraciones de  bodas de Dios  deben ser de esa
forma. Si les mostramos a todo Seúl nuestra Bendición es como si  hubiéramos invitado a de-
cenas de millones de personas. 

Las ceremonias de boda de la iglesia de unificación tienen ciertas condiciones. Hasta el momento
las  ceremonias de boda han sido egocéntricas y para indemnizarlo debemos darle alegría a Dios
mediante celebraciones públicas. Cada parte de la ceremonia dentro de los ritos de la boda es
una condición especifica de indemnización por la restauración. Esto es necesario debido al Prin-
cipio. El Principio claramente explica que nuestra Bendición ha sobrepasado el estándar de novio
y novia que Jesús no pudo cumplir y nuestra Bendición alivia la pena  Celestial relativo a la
caída.

¿Sabéis una condición de indemnización que yo he descubierto? Es el donativo de indemniza-
ción. Es la condición de dar un donativo con  sudor y que no se da de una vez  sino a lo largo de
cuatro años. Mi comprensión debe ser un misterio para vosotros,

No podría ser una condición de indemnización si Dios diera la solución. La historia de 6000
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años fue prolongada a causa de que Adán no supo lo que debía hacer y resolver por si mismo.
Por tanto, yo tuve que descubrirlo por mi mismo. El hecho que resolví el tema de la indemniza-
ción y he puesta el estándar cósmico de la historia y lo he llevado a cabo es todo un éxito histó-
rico. Por tanto, soy el vencedor.  

Los santos que pasaron al mundo espiritual, Jesús, Confucio y muchos otros, todos ellos me ad-
miraron. A causa de esto el mundo espiritual será unido y el infierno liberado. Esto ocurrirá re-
almente. Si no os lo creéis id al vidente más famoso en Japón y preguntadle acerca del Reveo.
Moon y entenderéis claramente. La organización en el mundo espiritual que nos esta apoyando
está conectado a la tierra. Consecuentemente, cuando una, dos o tres naciones están frente a
Dios y Le apoyan el mundo será restaurado sobre su fundamento. Podemos avanzar teniendo
este tipo de esperanza. 

Otra condición de indemnización que tenéis al ser bendecidos en matrimonio es la de 40 días de
separación. Debéis hacerlo no tan solo para indemnizar los 40 días de la resurrección espiritual
de Jesús sino también con el propósito de entrar en el ámbito de la resurrección en la vida subs-
tancial estando en la tierra.

Necesitáis pasar por cierto curso antes de poder amaros como marido y esposa. Para ser victo-
riosos en un curso de indemnización tan difícil, a partir de ahora  nunca más debéis pensar en
una relación egoísta con alguien del sexo opuesto, ni deberías provocar tales pensamientos o
iniciar tales conversaciones. La Bendición siempre incluye cierta indemnización. Esto es indis-
cutible.

No hay lugar para clemencia relativo a la indemnización. La iglesia de unificación es un sitio
temible. No es una amenaza es la conclusión del Principio. 

En el ámbito del Principio no hay lugar  para tolerar el pecado. El plan de Dios no se puede cum-
plir si no superamos el pecado. Satán no nos puede acusar. Por tanto, si lo quisiera  tengo el de-
recho de golpear a Satán de la misma forma que él atacó la bondad. Si eligiera aplicar el método
que Stalin uso para eliminar la religión de su país o si decidiera de maldecir a una cercara parte
del universo, bueno, lo podría hacer pero no es nuestra manera de trabajar. Empero, el quid de la
cuestión es que cada uno es responsable por su propia restauración por indemnización.
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