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Distinguidos invitados de Corea y el exterior y atletas que participan en este torneo deportivo interreligioso: 
Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por formar parte del Festival Mundial de Cultura y Deporte 
2007. Este es un festival de la paz que está aumentando su presencia global. Este año estamos celebrando el 
Duodécimo Festival Mundial de Cultura y Deporte con el lema “Iniciando la Era de una Nueva Civilización 
Universal de Paz”. El festival presenta un modelo de armonía y paz que puede unir a las 6 mil millones de 
personas del mundo como una sola familia bajo Dios. 
 
Damas y caballeros, por favor, observen el mundo actual. ¿Podemos encontrar líderes que estén realmente 
preocupados por el futuro de la humanidad y que se estén sacrificando para traer armonía y paz en un nivel 
interreligioso e internacional? Los seres humanos son como hijos que han perdido a sus padres, como jóvenes 
descarriados que no reconocen a sus maestros, como ovejas sin un pastor. Las personas se han vuelto 
espiritualmente ciegas y no han podido ver más allá de un centímetro de distancia. 
 Ahora hay alrededor de doscientas naciones en el mundo; pero, ¿no están muchas de estas naciones involucradas 
en conflictos violentos, tanto directa como indirectamente? ¿Acaso no están intentando perseguir sus propios 
intereses? Incluso las Naciones Unidas, fundadas con el noble ideal de proteger el bienestar y la paz de la 
humanidad, han llegado a su límite. Al observar las crisis mundiales de la guerra sin una solución, las Naciones 
Unidas se están convirtiendo en una organización que existe más por su nombre que en sustancia. 
 Pensando en nosotros como señores de la creación, los seres humanos forjamos nuestro propio destino. A pesar 
de las terribles masacres y desastres naturales, la raza humana ha sobrevivido y siguió multiplicándose hasta ahora. 
Buscamos un mundo brillante y feliz, pero solo tenemos un concepto impreciso de cómo podría ser. ¿Por qué 
seguimos sin poder escapar del pantano del pecado y la enfermedad? 
 
Damas y caballeros, con ocasión de la ceremonia de apertura del Palacio de la Paz y la coronación del Rey y la 
Reina de la Paz el 13 de junio de 2006, proclamé los deberes y la misión básica que todos los ciudadanos del 
reino de Dios, el Cheon Il Guk, deben entender y realizar. Hice esto para completar el llamado de Dios de guiar 
a las personas a superar las realidades trágicas que estamos enfrentando y a vivir como una familia global bajo 
el reino sagrado de paz de Dios. 
 Hoy quisiera hablar del tema “El Principio de los Tres Grandes Compañeros Sujetos desde el Punto de Vista de la 
Providencia de Dios”. Este mensaje es la bendición del Cielo que sirve como una enseñanza importante para guiar 
el futuro de la humanidad. Por favor, abran sus corazones y escuchen estas palabras así podrán prepararse para su 
vida eterna. 
 
Damas y caballeros, es importante saber que, en el momento de la creación, Dios estableció el principio de que 
los seres humanos debían convertirse en tres grandes compañeros sujetos. El primer gran compañero sujeto en 
que debemos convertirnos es en un padre verdadero. Dios nos creó como Sus hijos. Debemos convertirnos en 
hijos verdaderos al perfeccionar nuestro carácter individual después de pasar por un período de crecimiento 
espiritual autónomo basado en los principios que Dios estableció. Entonces debemos convertirnos en parejas 
verdaderas, tener hijos y obtener la posición de padres verdaderos. De este modo, debemos perfeccionarnos al 
practicar y encarnar el amor verdadero que Dios nos otorgó cuando nos creó. 
 Sin embargo, la verdad es que los valores morales de nuestro mundo actual se están deteriorando 
rápidamente. El mundo está rechazando las leyes morales consagradas por el tiempo que gobiernan la relación 
entre padres e hijos. Las parejas están descartando la fidelidad marital como una idea pasada de moda de las 
generaciones anteriores. El amor fraternal se está volviendo cada vez más raro y está sumergido en el pantano 
del individualismo egocéntrico. Por estas razones, lo más importante es establecer familias verdaderas basadas 
en el amor verdadero. Esto significa que debemos construir familias en donde vivan juntas tres generaciones en 
amor verdadero con los padres verdaderos en el centro. 



 El segundo gran compañero sujeto que ustedes deben ser es un maestro verdadero. Aunque el mundo está lleno de 
influencias malignas, de una forma u otra, una persona entra en relaciones en la cual está en una posición para 
enseñar o para aprender. Nuestros primeros maestros son nuestros padres. Ellos son nuestros primeros y más 
grandes maestros. Como maestros verdaderos, la responsabilidad primaria de los padres es criar hijos verdaderos. 
 Los hijos que vienen de padres verdaderos a través de una buena educación familiar progresan fácilmente en su 
educación escolar. Esta es la siguiente etapa. La escuela provee una educación institucionalizada; pero incluso 
dentro de esa área, los maestros tienen la responsabilidad de guiar y educar a sus estudiantes con el corazón de 
un padre verdadero para que puedan convertirse en personas verdaderas. Con esto quiero decir que hay que 
llevar a cabo una educación horizontal y académica sobre el fundamento de la educación vertical del carácter. 
Por lo tanto, un maestro debe poseer primero el corazón de un padre verdadero. 
 El tercer gran compañero sujeto en el que deben convertirse es en dueños verdaderos. Dios creó el universo y es 
el Dueño y el Señor verdadero de toda la creación. La creación de Dios es el fruto de la inversión completa de 
Dios, que se llevó a cabo con fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. De Su ejemplo podemos ganar la 
sabiduría que nos permite convertirnos en dueños verdaderos. El secreto es invertir amor verdadero basados en 
ese estándar absoluto. El requisito previo para convertirse en dueño verdadero es poseer el corazón de un padre 
verdadero. 
 El principio de los tres grandes compañeros sujetos mantiene relaciones internas y orgánicas que son mutuas, 
absolutas e indivisibles. Esto es así porque un padre verdadero, un maestro verdadero o un dueño verdadero pueden 
pararse en la posición de compañero sujeto y objeto en relación con los otros dos. En otras palabras, una vez que se 
convierten en padres verdaderos, también son maestros verdaderos y dueños verdaderos. Una vez que se convierten 
en maestros verdaderos, esto incluye ser un padre y un dueño verdadero; y una vez que se convierten en dueños 
verdaderos, inmediatamente serán padres y maestros verdaderos. 
 Desde el principio, los seres humanos nacieron para heredar y encarnar el principio completo de Dios de los tres 
grandes compañeros sujetos. Para ser una persona de carácter que perfeccione el principio de los tres grandes 
compañeros sujetos, necesitamos ser como Dios. Debemos tener un corazón como el de Dios y amar a las 
personas y a toda la creación así como Dios, basados en el estándar absoluto de Dios. En otras palabras, 
necesitamos obtener un estado de unidad en amor con Dios en el que podemos amar a la creación. En ese 
momento converge la crianza verdadera, la enseñanza verdadera y la propiedad verdadera. 
 El mundo funciona mediante relaciones armoniosas en varios sistemas. En este mundo complejo y diverso, el 
principio de convertirse en dueño verdadero se aplica naturalmente a las relaciones entre las personas, y también 
a la relación entre los seres humanos y la creación. ¿Qué clase de persona puede llamarse dueño verdadero? Él o 
ella es una persona que vive, se preocupa y se sacrifica por los demás y practica el amor verdadero en su vida 
diaria. Tal persona puede llamarse un dueño verdadero. Además, los dueños verdaderos de la creación son 
personas que se preocupan por todas las cosas de la creación con amor verdadero, protegiéndolas y criándolas. 
 A la luz de esto, no es su posición o estatus lo que los hace un dueño verdadero, sino que está determinado por su 
carácter y capacidad de amar. El presidente de una compañía que ama y protege a sus empleados con un corazón 
paternal es el dueño verdadero de esa compañía. Solo si el presidente de una nación ama a sus ciudadanos como un 
padre esa persona puede ser el dueño o la dueña verdadera de esa nación; esto significa criarlos con cuidado y 
compartir las tristezas y alegrías de la vida con ellos como si fueran sus hijos. 
 
Damas y caballeros, la creación de Dios es realmente misteriosa y profunda. Dios nos creó como Sus hijos para 
que seamos los señores de la creación. Para tal fin, Dios nos dio a cada uno una conciencia como Su más 
grande y elevado regalo. Este nos fue entregado como una brújula que nos guía durante nuestra vida en este 
mundo terrenal. Nuestro tiempo de vida puede ser de unos cien años. Más allá de quiénes somos, desde el 
momento de nuestro nacimiento hasta el momento en que morimos, no podemos escapar de la influencia de 
nuestra conciencia. 
 El rol de nuestra conciencia es la de nuestro padre verdadero, maestro verdadero y dueño verdadero. Nuestra 
conciencia actúa como nuestro padre verdadero, maestro verdadero y dueño verdadero en nombre de Dios, 
guiando nuestra vida y educándonos desde el momento en que nacemos. Nuestra conciencia vigila cada acción 
en todo momento. Este es consciente de cada palabra, pensamiento y acción incluso antes que nuestros padres, 
nuestros maestros o Dios. Dios nos otorgó la conciencia con la función fundamental de guiar y supervisar nuestras 
vidas. 
 Pero la conciencia, que debía ser clara como el cristal, ha sido oscurecida debido a la Caída humana. En medio 
de toda clase de pecados y enfermedades espirituales, ahora no puede funcionar plenamente en su capacidad 
original. Es por eso que necesitan convertirse en personas que puedan escuchar la voz de su conciencia. Necesitan 



reclamar ser liberados incluso un día antes de este mundo malvado, que está bajo el dominio de Satanás, y 
convertirse en personas que estén libres de sus cadenas. 
 No obstante, no hay forma de que las personas caídas restauren la función original de la conciencia con su propio 
poder. Esto se debe a que no han establecido una relación vertical y directa con Dios. Las 6 mil millones de personas en 
el mundo actual están fuera de la tangente y viven bajo la ilusión de ser únicos y los mejores en su área. Nadie podrá 
encontrar el camino a la salvación hasta que alguien alcance el estándar absoluto de una relación directa con Dios en un 
ángulo de 90°. Queridos líderes de todo el mundo, hay una persona, el primero y el último en mantener tal posición en 
la historia, alguien que tiene la llave para liberar a los seres humanos de las ataduras de Satanás y llevarlos al Cielo. 
Esa persona está parada frente a ustedes el día de hoy. 
 Nunca lo deseé ni lo busqué, pero fui ungido por Dios, quien me puso en la posición del Salvador, Mesías, Señor 
que Regresa y Padre Verdadero de la humanidad. Esta es una posición que está absolutamente libre de la influencia 
del ámbito de Satanás. Dios me encargó a mí, el Reverendo Moon, practicar y demostrar de primera mano una vida 
basada en la verdad y en la subyugación de la conciencia. El camino que estoy transitando como Padre Verdadero, 
Maestro Verdadero y Dueño Verdadero les permitirá a las personas del mundo, que van por 6 mil millones de 
caminos diferentes, reconectarse con Dios en un ángulo de 90°. Los más de 300 mil millones de espíritus 
absolutamente buenos del mundo espiritual testificarán este hecho al unísono. Los fundadores de las grandes 
religiones guiados por Jesús, los grandes filósofos y pensadores, e incluso los líderes comunistas, están 
derramando lágrimas de gratitud por esta sorprendente verdad. 
 
Damas y caballeros, incluso las personas en el mundo espiritual no tienen forma de salvarse sin recibir la gracia de 
la Bendición de los Padres Verdaderos. Ha llegado el tiempo de que los seres humanos cumplan con el mandato 
del Cielo de crear una familia bajo Dios a través de la Bendición internacional e intercultural. ¿Qué otra forma 
hay de crear el reino de los cielos en la tierra y en el cielo si no es convirtiéndose en una familia bajo Dios? Esta es la 
forma de crear el mundo ideal que Dios previó en el momento de la creación, un mundo en donde todas las 
personas se unen más allá de las barreras raciales, culturales, religiosas y nacionales, y un mundo donde no 
existen las guerras y el conflicto. 
 Sin que ustedes sean conscientes de ello, los Padres Verdaderos han proclamado la apertura de la era Posterior a la 
Apertura del Mundo Espiritual, que le permitirá a la humanidad ser liberada. Incluso Dios será liberado y Su 
corazón será puesto en libertad. Los Padres Verdaderos están esparciendo esta verdad revolucionaria a todos los 
rincones de la tierra de que todos debemos ser padres verdaderos, maestros verdaderos y dueños verdaderos. 
 
Damas y caballeros, el espíritu fundamental del Festival Mundial de Cultura y Deporte 2007 está reuniendo a 
todas las personas como una sola familia y cumple una tarea sagrada. Como personas de religión, cultura y 
destreza atlética, tenemos la misión de unirnos y hacer realidad esta Era que da inicio a la nueva civilización 
universal de paz. Especialmente las personas religiosas necesitan ser líderes de esta revolución sagrada del amor 
verdadero. Ya he completado todas las preparaciones necesarias para esto. 
 Con la intención de construir el reino ideal de los cielos que Dios desea, estoy promoviendo el proyecto 
mundial más grande, que es construir un puente/túnel complejo que abarque el Estrecho de Bering. Esto será 
parte de la Autopista Internacional para la Paz que conectará todos los océanos y continentes y permitirá que 
todas las personas viajen a alta velocidad por todo el mundo. 
 Las Naciones Unidas, que comenzaron con el noble ideal de realizar la paz mundial, ahora son una sombra de 
lo que debió haber sido. No puedo pretender que no veo esta realidad tan triste. Por eso estoy promoviendo la 
renovación de las Naciones Unidas. Para apoyar estos esfuerzos, he fundado la Federación para la Paz Universal 
como la nueva “ONU de la Paz” o la “ONU tipo Abel”, basados en el concepto de que se necesita verter vino 
nuevo en odres nuevos. La Federación para la Paz Universal, que ya está activa en más de 120 naciones, guiará 
a la humanidad en esta era en la que estamos comenzando la nueva civilización universal de paz. 
  
Todo lo que tienen que hacer ahora es confiar y seguir a los Padres Verdaderos. Con su conciencia como su 
brújula, obtengan el estatus de padre verdadero, maestro verdadero y dueño verdadero. Manifiesten el amor 
verdadero en su vida diaria y aseguren su vida eterna en el cielo. La fortuna celestial los acompañará en su 
camino, y sus antepasados buenos que han recibido la Bendición matrimonial los ayudarán activamente en sus 
actividades. ¡Tengan coraje y luchen para seguir adelante! 
 
Oro para que obtengan el ideal de la familia verdadera para que puedan ver la llegada de la era del reino de paz 
bajo el reino sagrado de paz, basados en el principio de los tres grandes compañeros sujetos.  Muchas gracias.  


