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Respetados jefes de estado, actuales y antiguos; líderes de la religión, la política y la academia
de todo el mundo, señoras y señores

Hoy estamos reunidos con el deseo ferviente por un mundo de paz eterno e incambiable, lo cual
constituye el mundo celestial ideal. En esta ocasión extremadamente significativa, en calidad
de Fundador de la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial, me gustaría
participarles un mensaje respecto al ideal original de Dios. El título es: “La Patria de Dios y la
Era del Reino del Cheong-Il-Guk”.

POR QUE DEBEMOS ESTABLECER EL REINO DE DIOS

Dios ha hablado del “Reino de Dios y Su Justicia ideales”, pero las personas que viven hoy en
la tierra no han podido encontrarlo. Es importante saber que hoy la humanidad desea ferviente-
mente el establecimiento del Reino de Dios y Su Justicia ideales, tal y como lo ha deseado du-
rante muchos miles de años de historia humana.

Entonces, ¿cómo es que ese deseo trascendente y ferviente por Su Reino y Su justicia siguen
siendo metas incumplidas para todos los seres en el cielo y en la tierra? La razón está en que los
seres humanos cometieron la caída. Como resultado de la caída humana, Dios y la humanidad,
que originalmente podía haber formado el centro del Reino de Dios y Su Justicia ideales, se en-
contraron en circunstancias que impidieron la formación de una relación del uno con el otro.
Los seres humanos no supieron mucho acerca de Dios nuestro Padre, el centro del Reino ideal
de Dios o de Su justicia ideal, o sobre Su familia y Su nación. Por esta razón, Dios ha trabajado
en todo el curso de la historia para iluminar a estos –personas ignorantes– y enseñarnos acerca
de El, Su familia y Su nación. En este contexto, el establecimiento del Reino de Dios y Su Jus-
ticia ideales siguen siendo nuestro deseo y nuestra meta fervientes.

Claro que existen muchas naciones en el mundo de hoy. Aún así, ni siquiera una de ellas puede
recibir verdaderamente el amor de Dios. Por esta razón Dios desea negar este mundo caído y
quiere volver a crear su nuevo Reino. Dios ha dirigido Su providencia para establecer una nación.
Dios no puede lograr Su voluntad, para la restauración humana, sin la cooperación de una nación
que esté cumpliendo con el deseo de Dios. Debe haber un estado verdadero, que esté centrado
en una religión verdadera que está llevando a cabo el deseo de Dios. Por esta razón, Dios esta-
bleció una nación y una religión especiales en el momento adecuado: el pueblo escogido de
Israel y el Judaísmo.

¿Cuál es el carácter de la nación que cumple nuestro deseo ferviente por el Reino de Dios? No
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es como el de las naciones en las que ahora ustedes (nosotros) están(amos) viviendo. Estas na-
ciones están condenadas a desaparecer algún día.

No tenemos todavía el Reino de Dios. Una persona sin una nación no tiene un domicilio perma-
nente, una nacionalidad, o la posibilidad de registrarse como un ciudadano. Por esta razón, en
el mundo actual debemos llevar a cabo la fundación de una nación ideal que esté cumpliendo
con el deseo de Dios. Debemos formar el reino celestial con mente única, cuerpo único y pen-
samiento único, con el fin de constituir una nación centrada en la religión y el estado del pueblo
escogido del tercer Israel.

Debemos vivir en la tierra como ciudadanos de esta nación. En esa nación enseñamos el camino
a nuestras propias familias y parientes, y heredamos el linaje de los padres verdaderos y buenos
que aman a su nación como hijas e hijos victoriosos. Sólo de esa manera entraremos en el Reino
de los Cielos en el mundo espiritual. Este es el Principio de la Creación de Dios.

Sólo cuando haya una nación que esté cumpliendo con el deseo de Dios, nosotros podremos
legar una tradición que continúe con nuestros descendientes por la eternidad. Sólo cuando haya
una nación, la sangre y el sudor que derramamos seguirán viviendo. Sólo cuando haya tal nación,
los hombres y las mujeres construiremos un monumento alabando al Cielo por la obra de Dios
en esta tierra, y sólo entonces permanecerá cada rastro de gloria. Si no hay alguna nación, todo
habrá sido en vano. Esto es así porque debemos entender que el establecimiento del Reino de
Dios es la tarea más importante en todo el cielo y la tierra.

Debemos vivir con la convicción constante de que “Nuestra familia bendecida está protegiendo
a la nación celestial que está calificada para recibir el amor de los Padres Verdaderos. Así que,
debo ser un hijo filial de los Padres Verdaderos y debo cumplir el camino de un patriota por la
nación”. Esto significa que debemos recibir el amor de Dios y el de los Padres Verdaderos. No
podemos recibir el amor de Dios a no ser que tengamos una nación. Es así porque el Reino de
Dios se puede establecer solamente después que hemos sido victoriosos sobre las naciones bajo
el dominio de Satanás.

EL REINO DE DIOS ES EL DESEO MÁS PRECIOSO DE TODOS LOS PUEBLOS

Mantenemos viva en el corazón la esperanza del Reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar
donde hay amor verdadero y el lugar donde residen los Padres Verdaderos. Es el lugar que llegará
a ser la nación ideal donde podemos encontrar un amor que no es transitorio sino que, trascen-
diendo el tiempo, se convierte en norma de vida eternamente. Además, es el lugar donde pode-
mos ser exaltados, y donde se reconoce nuestro valor en toda su extensión. Es el lugar donde
podemos ser felices eternamente. Estas son las razones por las que las personas caídas suspiran
por el Reino Celestial y anhelan verlo.

Debemos recorrer el camino por el cual queremos ir realmente, y debemos construir la nación
en la que deseamos vivir por toda la eternidad. Si poseemos riquezas, deben ser sólo aquéllas
que pueden garantizarse como pertenecientes al cosmos, al mismo tiempo que pertenecen a nos-
otros; y que pertenecen al pasado y al futuro, al mismo tiempo que pertenecen al presente. Ade-
más, debemos poseer la autoridad y el conocimiento tanto que cuando lloremos, el cielo y la
tierra llorarán con nosotros; y cuando estemos alegres, el cielo y la tierra pueden compartir nues-
tra alegría. Este es el deseo más elevado y la esperanza viva mantenida en el corazón que la hu-
manidad caída debe establecer en la era actual.

Todas las personas verdaderas deben poder vivir en su nación original. Este es un derecho ab-
soluto y un requisito otorgados a los seres humanos. Todo el mundo, sin excepción, debe vivir
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una vida llena de un deseo vivo mantenido en el corazón por el Reino de Dios y Su justicia ide-
ales. Esto significa que debemos crear una imagen del mundo ideal en nuestros pensamientos;
y en nuestra vida diaria debemos seguir el camino de vivir por causa del Reino de Dios y Su
justicia ideales.

¿Tienen ustedes semejante nación? Porque no la tienen, ahora deben establecer tal nación. ¿Qué
clase de nación dije que sería? Será una nación ideal de Dios nuestro Padre y una nación de uni-
dad. Será una nación donde toda la gente pueda vivir asistiendo a los Padres. Ninguna persona
caída se puede excluir, en la obra para establecer esa nación. La familia, el clan, la nación y todo
el mundo cooperarán. Así es como cada individuo se puede llegar a unificar internamente, y puede
establecer la unidad dentro de las familias, los clanes, las sociedades, las naciones y el mundo.

El Dios omnisciente y omnipotente debe llevar a cabo el propósito de Su providencia en la tierra
sin falta. ¿Cuál será, entonces, el resultado? Este será que Dios podrá salvar a todas las personas
y ejercer Su dominio sobre el mundo. El propósito de la providencia no puede ser otra cosa que
la esperanza para que esto llegue a pasar.

Si no completan la tarea de restaurar una nación en la tierra durante el curso de sus vidas, después
en el mundo espiritual no poseerán el valor de una persona del Reino de los Cielos. Deben llevar
con ustedes, a la vida siguiente, los logros y calificaciones que establecieron en la esfera de una
nación gobernada bajo el dominio de Dios en la tierra. Este es el estándar original de la creación
de Dios.

No envidio nada de este mundo. No tengo interés en las cosas del mundo caído. Mi deseo vivo
de toda la vida mantenido en el corazón ha sido este: “¿No debería yo poder morirme en la
nación ideal de Dios donde Dios pueda protegerme? ¿Si yo no llevo a cabo esto durante toda mi
vida, entonces, la mía no habrá sido una vida miserable? Yo debo establecer esta nación antes
que me muera y vivir allí, aun cuando sea solamente por un día”.

Por el bien de ese único día estoy dispuesto a ofrecer los sacrificios hechos durante miles de
días. Ustedes podrían descansar, porque no entienden estas cosas, pero yo sigo adelante. Aunque
ustedes no puedan hacerlo, de todos modos yo debo hacerlo, aunque requiere movilizar personas
de otros países. Si una nación no lo puede hacer, debo trabajar por medio de otros países para
llevar a cabo una estrategia indirecta.

¿Cuál es el propósito de nuestra fe? Es que lleguemos a ser los ciudadanos del Reino de Dios.
Si no somos ciudadanos de Su Reino, no somos libres de relacionarnos con orgullo con toda la
gente y con la creación. No somos libres de recibir su amor. Una persona sin una nación siempre
es vulnerable. Se encuentra en una posición lastimosa. Podría sufrir injustamente por cuales-
quiera varias razones. Es por eso que necesitamos saber dónde encontrar la nación del deseo de
Dios; esto significa, la nación que servirá como la base firme para fomentar el desarrollo de
Dios en el mundo. Esta es la cuestión fundamental.

Finalmente, vertimos sangre y sudor por amor a esta nación y su pueblo, por el bien de edificar
el reino celestial eterno, y por motivo de desarrollar aquí y allá una sociedad próspera en la cual
nuestros descendientes cantarán canciones de alabanza por toda la eternidad.

Sin duda alguna, basados en su mandato del Cielo, los hijos del linaje directo de Dios ejercerán
la autoridad real en esta nación llevando la autoridad plena de Dios. Esta nación no tendrá ni
democracia ni comunismo. Una vez constituida, durará para siempre.

¿Cuando ustedes consideran esto, no se sienten afligidos por no ser ciudadanos de tal nación?
Creo que debemos estar lamentando el hecho que no podemos vivir en semejante país ideal. Por
lo tanto, debemos arrepentirnos por no haber adquirido este reino único e incambiable.
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En el curso de la historia, Dios, al intentar instituir tal reino, tal nación y tal territorio, ha esta-
blecido naciones en la esfera del pueblo escogido donde reinó la bondad. Sabemos que durante
este proceso muchas personas han muerto, mucha gente común se sacrificó; se destruyeron mu-
chos países, y la autoridad real cambió de dueño muchas veces. Entre las personas que se sacri-
ficaron, no puede haber duda alguna que aquéllos que permanecían en el lado del Cielo, las
almas afligidas que se sacrificaron por este propósito, todavía anhelan la fundación de tal Reino
y tal mundo. 

LA PROVIDENCIA DE DIOS PARA ESTABLECER EL REINO IDEAL

Hemos venido a saber que después de la caída humana, Satanás, no Dios, ejerció dominio sobre
la historia. Sin embargo, se suponía que originalmente Dios debía ser el dueño de este mundo.
Si los clanes y los estados constituidos por las familias de los hijos directos de Dios, que se re-
lacionan con Dios en una relación de amor, hubieran construido el mundo, Dios habría podido
ejercer Su dominio sobre el mundo, sobre cada nación, sobre cada familia y sobre cada individuo.
Sin embargo, debido a la caída humana todos los individuos, todas las familias, todos los clanes,
todas las sociedades, todas las naciones y todo el mundo se mantienen ahora oponiéndose a
Dios. Esta es la historia y el mundo que la caída trajo consigo.

El mundo creado, centrado en el Creador, se enloda en tristeza profunda. Si dejamos el mundo
como está, el mundo del amor eterno –que expresa el ideal de la creación de Dios– no surgirá.
Pero porque Dios, como Ser Absoluto, no puede establecer Su autoridad original a menos que
logre Su voluntad original, El ha empleado Su posición como el estándar con el fin de conducir
bajo control al mundo del mal, y dirigirlo para que llegue a ser el mundo de Su ideal original.
Esta ha sido la historia de la providencia de Dios con respecto al mundo caído.

Hoy hay muchas naciones en la tierra que pertenecen a la soberanía caída, pero ni siquiera hay
una que esté aliada con el deseo ferviente de Dios. Para establecer una nación mediante la cual
El pueda llevar a cabo Su voluntad, Dios ha trabajado durante toda la historia para guiar a la
gente sin que sean concientes de ello. Dios creó a Adán y lo levantó hacia la perfección con el
deseo de tener a un ser mediante el cual Él podría ejercer dominio sobre todas las familias, las
sociedades y el mundo. Sin embargo, como resultado de la caída de Adán y Eva, la historia, en
la que un mundo unificado debió haber empezado en una familia, se rompió en innumerables
pedazos como la historia de lucha entre el bien y el mal. La visión histórica de la providencia
de la salvación es que todos los pedazos rotos están siendo arreglados y conectados. 

Ya que Adán fue el antepasado de todos los seres humanos, perder a Adán como un único indi-
viduo fue lo mismo que haber perdido todo totalmente. Por consiguiente, Dios necesita llamar
y establecer a Adán de nuevo. La persona que es establecida debe ser alguien que puede negar,
abandonar y olvidar su clan y su nación del mundo satánico y que puede vivir exclusivamente
por la voluntad de Dios. Debe ser una persona verdadera absoluta que va hacia adelante sólo
por causa de la voluntad de Dios. 

Finalmente, todas las religiones comparten un propósito común: lograr la voluntad de Dios. Exa-
minemos esto, dentro del contexto del origen de la historia del Cristianismo, en la esfera de la
Providencia. Noé fue situado dentro del contexto de un pueblo y no otro, pero no quiso afiliarse
con ese pueblo. Perteneció a una nación y no a otra, pero se negó a ser confinado por esa nación
y se dedicó a establecer una nación de su propio deseo. El tuvo que pasar por todo tipo de pruebas
y adversidades para establecer tal nación.

Noé tenía parientes y su propio pueblo, pero estaba más interesado en buscar la nación de la vo-
luntad de Dios. El deseo ferviente de Dios para Noé era que él buscaría el Reino de Dios y Su
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justicia ideales y superaría el ambiente individual.

¿Pueden imaginar la magnitud del sufrimiento de Noé durante las pruebas que continuaban día
tras día durante 120 años? Incluso su familia lo abandonó, pero Noé aceptó todas las flechas de
la oposición y aguantó por 120 años. El estaba bien conciente del principio de que si comía y
bebía antes de buscar el Reino de Dios y Su justicia, él y sus descendientes tendrían que pagar
indemnización.

Dios estableció a Abraham y a Sara y los sacó fuera de Ur de Caldea. Ellos no supieron que
iban a vivir en Harán, pero se dirigieron a ese lugar con corazones fieles obedeciendo incondi-
cionalmente. Dios deseaba fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Incluso cuando
Sara fue tomada por el Faraón, ella nunca envidió a Abraham. Sus corazones, mientras que se
dirigían a la nación de sus deseos, eran tales que no vacilaron ni siquiera en frente de la perse-
cución más severa.

Jacob tenía la convicción de que la bendición dada a él incluía la nación y la gente de su deseo
ferviente, y nadie podría sacudirlo de esta convicción. De esta manera, la voluntad de Dios se
extendió desde el individuo hasta la familia y la tribu a medida que nuestros antepasados gra-
dualmente desarrollaron un deseo que abarcaría el mundo. 

Jesús fue forzado a una vida errante, debido a la incredulidad y la persecución de Israel. El no
pudo cumplir la esperanza que se manifiesta tanto al espíritu como a la carne. Pero el Mesías
viene con la misión de derrumbar todas las barreras en el cielo y la tierra y llevar a cabo un solo
todo unificado. La voluntad incambiable de Dios es que nosotros establezcamos sin falta el es-
tado con los principios requeridos por la ley celestial, y que los estados estructurados con los
principios del mundo caído pasen. La esperanza ferviente de Dios en Adán no se limitó a Adán
como individuo, sino que se extendió para establecer una familia, clan, sociedad y una nación
de Adán.

Cuando los esfuerzos del Mesías para construir una nación verdadera fueron destruidos, Israel
sufrió enormemente. Por consiguiente, el Señor que viene de nuevo es responsable de perfec-
cionar y restaurar a la familia de Adán y la familia de Jesús y de cumplir la misión de Mesías
para la restauración a un nivel mundial en la Era del Completo Testamento, lo cual es la misión
del Tercer Adán. Sobre el fundamento de la Era del Antiguo Testamento, cuando se intentó la
restauración del ideal de la primera familia de Adán, y sobre el fundamento nacional de la Era
del Nuevo Testamento, esta persona es responsable de promover la Era del Completo Testa-
mento, o sea la era de la restauración de Adán a nivel mundial con el fin de establecer el reino
restaurado del ideal de la familia de Jesús y perfeccionar la nación. El debe perfeccionar, tam-
bién, la familia, el clan, el pueblo, la nación y el mundo de la voluntad de Dios, centrado en el
ideal del Reino de Adán.

Dios envió a sus hijos e hijas muy amados a la tierra para empujar la historia hacia adelante,
hacia el establecimiento de la nación que sea absolutamente única. Pero en el momento actual
no hay fundamento preparado sobre el cual se pueda restaurar la única nación. Debido a los re-
petidos fracasos de los seres humanos caídos, Dios ha enviado a personas celestiales a la tierra
para llevar a cabo, empujar hacia adelante y lograr esta tarea. Esta es la visión histórica de la
providencia de la restauración.

Como seres humanos caídos, debemos ser agradecidos aun cuando Dios nos sacrifique como
individuos. Aunque Él sacrifique a nuestras familias, clanes, sociedades y naciones, debemos
ser agradecidos. El orden se puede traer al mundo solamente cuando tal individuo verdadero y
una nación verdadera sean creados. Si el Reino de Dios no se puede construir sobre el funda-
mento de los sacrificios hechos por un individuo, entonces el sacrificio debe extenderse pasando
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del individuo a la familia, al clan y a la sociedad.

os, incluso, ha sido gobernado por este principio, mientras Él llevaba a cabo la providencia para
establecer Su Reino. Por lo tanto, Su estrategia es que, si un individuo tuviera que aparecer el
cual podría vivir por motivo del Reino, entonces la familia que heredó la tradición individual
de esta persona haría el siguiente sacrificio por causa de la nación, y luego un clan y un pueblo
heredarían la tradición de esta familia y se sacrificarían ellos mismos por el bien del mundo.
Así es como Dios ha llevado a cabo la providencia para establecer Su Reino. Necesitamos darnos
cuenta y tener la certeza de que este individuo es el padre verdadero de nuestro yo verdadero, y
que ha estado trabajado duro para establecer a cada uno de nosotros como hijos e hijas verda-
deros y para instituir a nuestras familias y naciones. Esta realización trae consigo la responsa-
bilidad de recompensar.

¿Por qué propósito nacimos en esta tierra? Nacimos para amar el Reino de Dios. Del mismo
modo, el amor de Dios por ese Reino Lo ha motivado para llevar a cabo su Providencia.

JESUS Y EL REINO DE DIOS

Los ciudadanos de una nación que no tiene soberanía están en una situación penosa. Esto preo-
cupó a Jesús y por eso nos dijo: “No os afanéis, pues, diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente
el Reino de Dios y Su Justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6: 31 - 33). Esta
es la responsabilidad que debe ser cumplida por la esfera religiosa. ¿Dijo él que debemos buscar
después de tener un hijo primero? ¿Dijo él que debemos buscar después de nuestras propias na-
ciones primero? Jesús nos dijo que buscáramos después del Reino que Dios busca.

El deseo ferviente de establecer Su Reino y Su justicia no puede ser cumplido aparte de los seres
humanos y de la creación. De hecho, es sólo por medio de los seres humanos que se puede lograr.
Este es el principio de la creación de Dios. Dios desea estar en armonía con la creación por
medio de los seres humanos verdaderos. Por esta razón Dios envió a Jesús a esta tierra como un
ser substancial, un hombre que pudo representar al Señor ante la humanidad caída y poner de
manifiesto el linaje de Dios. Jesús fue la primera persona que tenía el propósito de lograr el
deseo ferviente histórico de Dios en la tierra.

Jesús era el hijo de Dios, el primero establecido en esta posición después de 4.000 años de pre-
paración. El era el hijo de Dios, que vivió en la tierra en medio de una nación, centrada en el Ju-
daísmo, con la semilla de la familia de José. El lado satánico ya había establecido naciones y
atacaba al lado del Cielo; por consiguiente, el lado del Cielo también requería de una nación
que se levantara sobre un fundamento completo. Esta era la responsabilidad de Jesús.

Por esa razón Dios trabajó durante 4.000 años para formar esa nación única. El fruto del trabajo
de Dios tenía que haberse logrado por el pueblo de Israel aceptando a Jesús y formando un fun-
damento mundial. Y éste tenía que haber conducido al establecimiento de un mundo centrado
completamente en Dios y Jesús en la tierra. Sin embargo, puesto que Jesús murió en forma pre-
matura, este mundo fue establecido sólo espiritualmente.

Centrado en sus tres años de vida pública, Jesús intentó indemnizar todo lo que había sido per-
dido centrado en el Judaísmo. No obstante, Jesús fue crucificado, e Israel, que había sido esta-
blecido como un cuerpo substancial en la tierra, en calidad de fundamento nacional de Dios
tanto en el espíritu como en la carne, también pereció. Israel pereció como una nación física
porque Jesús murió en la cruz. Los israelitas se convirtieron en un pueblo sin una nación, for-
zados a deambular por la tierra como un objeto de la mofa del mundo satánico. Después de la
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resurrección de Jesús el Espíritu Santo descendió para asumir la posición de madre espiritual y
sobre esta base, el Cristianismo pudo lograr solamente el fundamento espiritual de una nación.
Por esta razón no podemos encontrar una nación que sea realmente cristiana en espíritu y carne.
Por consiguiente, el Señor que viene de nuevo debe restaurar la providencia de los 4.000 años
por la que Dios creó la nación de Israel, y debe restaurar todo lo que se perdió por la incredulidad
de los israelitas debida a su ignorancia.

Jesús vino a establecer una nación, sólo una nación. El no pudo instituir esta nación tanto en el
espíritu como en la carne; la estableció sólo en espíritu. Por eso es que el Cristianismo hoy no
tiene una nación substancial en la tierra. Esto quiere decir que Dios no puede dirigirse a cualquier
nación o a cualquier pueblo en la tierra y decir: “Mi muy querida nación, mi pueblo bien amado”.
Esto nos indica que el fundamento para el Reino de Dios no ha sido construido todavía en esta
tierra. Si en la época de Jesús, la nación de Israel hubiera llegado a ser una centrándose en Jesús,
entonces esa nación habría sido el Reino de Dios centrado en Su Hijo, Jesús, y Dios habría res-
taurado el mundo centrándose en esa nación. Como resultado de la muerte de Jesús, o sea, como
resultado de la pérdida del cuerpo substancial, el fundamento para conectar el espíritu y la carne
en la tierra pudo dar fruto sólo espiritualmente.

Hasta ahora los cristianos han sido como un pueblo sin un país, por consiguiente, han sufrido la
muerte por todas partes a donde han ido. El Cristianismo creció por la sangre de los mártires.

El Cristianismo no podía crecer, excepto por la sangre de los mártires, debido a la manera como
fue plantado en el mundo. Ahora el tiempo de derramamiento de sangre y de recibir persecución
se acabó. Sin embargo, en lugar de acabarse gradualmente y desaparecer, ha aparecido una forma
de pensamiento que anhela el Reino de Dios y ardientemente espera la venida del Señor para
establecer, sobre la base del fundamento espiritual del Cristianismo, la nación substancial per-
dida. Esa es la expectativa de la Segunda Venida. El Cristianismo tiene una pesada responsabi-
lidad como la religión de la novia.

Incluso Jesús está esperando en el Paraíso. Necesitamos saber que El no ha podido ir todavía
ante el trono de Dios. Jesús necesita establecer la soberanía nacional ante Dios, reinar sobre una
nación, y construir una nación que poseería la autoridad de ir directamente de la tierra al Cielo.
Porque él no pudo construir tal nación, Jesús no puede pararse ante Dios. Por consiguiente, el
Paraíso se convirtió en la “sala de espera” en el camino al Cielo. El Cielo es un lugar donde
nadie puede entrar sólo. Si la caída no hubiera ocurrido, habríamos ido al Cielo como familias
bendecidas, centrándonos en Adán y Eva. Debemos ir allí junto con nuestros hijos e hijas.

Para restaurar todo lo que salió mal, empezando con los padres falsos, el Señor de la Segunda
Venida repetidamente celebra Ceremonias de Bendición Sagrada sobre el estándar de la indem-
nización cósmica de injertarnos al amor verdadero de Dios, la vida verdadera y el linaje verda-
dero. Todos en el mundo deben pasar a través de esta puerta para entrar en el Reino de los Cielos,
así que es necesario celebrar las ceremonias de la Bendición tan a menudo.

Con el fin de restaurar esto por medio de indemnización, Dios ha luchado durante 2.000 años
para construir un fundamento que pueda conectar al mundo. Sin embargo, donde no hay un es-
tándar nacional, ¿quien heredará el fundamento de la nación? Puesto que la esfera religiosa no
une, Dios está trabajando, a través de un nuevo movimiento para la unidad religiosa centrado
en el Cristianismo, para encontrar tal pueblo espiritual y hacer los preparativos necesarios.

Respetados líderes religiosos: mientras la humanidad entra en el tercer milenio, está recibiendo
la fortuna celestial nuevamente. Es así porque ha entrado la era de las Grandes Bendiciones Sa-
gradas centradas en los Padres Verdaderos, y la era del mundo del reino ideal del cielo y de la
tierra ha empezado.
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Espero que todas las personas religiosas unan sus corazones juntos y lleven hasta el fin mi pro-
puesta de establecer un concejo dentro de las Naciones Unidas compuesto de representantes de
varias religiones, paralelo a la Asamblea General. La razón para ello es que el Reino del Cielo
y en la Tierra se puede llevar a cabo en muy corto plazo, si sólo las Naciones Unidas se unieran
en el esfuerzo. Si hay una tarea eminente que las Naciones Unidas pueden desempeñar por el
bien de la humanidad, sería contribuir para la recuperación espiritual de la humanidad, sobre el
fundamento del amor verdadero de Dios.

Para este propósito he escogido líderes de buena conciencia de no sólo el campo religioso sino
también del gobierno, la filosofía, los negocios, la cultura y otros campos, y proporcioné la edu-
cación del matrimonio de amor verdadero que enseña “la vida vivida por el bien de otros”. Sobre
este fundamento, ya he nombrado decenas de miles de Embajadores de Paz. Por todo el mundo
ellos llevan la bandera de la Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz Mundial que
yo fundé. Ellos están consagrando todos sus esfuerzos para llevar a cabo el mundo de paz que
representará la apertura de los cielos, y el deseo ferviente de Dios y de la humanidad. No tardará
mucho antes de que la voluntad del omnipotente, omnisciente y absoluto Dios se logre.

A mí me gustaría concluir mis comentarios pidiendo a los líderes congregados aquí que también
se vuelvan participantes activos en la reconstrucción de sus familias y naciones en el amor ver-
dadero y en la realización de un mundo de paz eterno donde no haya fronteras nacionales, y
tomen la delantera para establecer naciones de acuerdo a la Voluntad de Dios y lograr el ideal
de la bendición del Cheong-Il Guk de un mundo de paz.

Oro para que la bendición del Cielo pueda derramarse en abundancia sobre ustedes y sus familias.

Gracias.

Título original: God`s Fatherland and the Age of Kingship in Cheon-il guk.
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