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Estoy realmente encantado por esta oportunidad de hablarles a los líderes de Corea que han venido aquí tras mi 
invitación. Quiero explicarles cómo he dedicado mi vida y mis energías para realizar la Voluntad de Dios en 
esta tierra, y quiero explicarles mi propósito para hacerlo. Espero que se realicen grandes cambios en la 
Península de Corea, y me gustaría compartir con ustedes algunas de las ideas fundamentales sobre el papel de 
Corea en el desarrollo de la economía global. 
 
 El título del mensaje de esta noche es: “El Cielo Está Llamando a Corea”. Ansío que mis palabras sean de 
mucha ayuda para ustedes, que están trabajando arduamente por la prosperidad y la unidad de nuestra tierra 
natal, Corea, y por el bienestar de todas las personas del mundo. 
 
 A lo largo de la historia las personas han buscado la verdad fundamental, pero ni siquiera han podido contestar la 
pregunta de si Dios existe o no. Los filósofos han intentado encontrar a Dios y no pudieron. Los fundadores de las 
grandes religiones basaron sus enseñanzas en la autoridad divina y educaron a la humanidad desde esa posición. 
Sin embargo, en este mundo actual escuchamos nociones tales como “Dios está muerto”, así como también 
escuchamos a otros decir que estos son los Últimos Días. 
 Es importante que la historia establezca la cuestión de Dios, y también es importante que cada persona 
establezca esta cuestión para sí misma. Cuando llegamos a conocer claramente acerca de Dios, todas las 
otras preguntas se pueden resolver y aclarar. Las respuestas a todas las preguntas acerca de la humanidad, la 
creación, el mundo y el universo se harán evidentes. 
 Por lo tanto, yo perseveré en mi lucha para descubrir a Dios, y al final llegué a saber claramente que Él 
existe. Dios es eterno, incambiable y único. Él también es el ser absoluto, y solo a través de Él 
encontramos valor absoluto. 
 
 ¿Hay algo que Dios necesite absolutamente? ¿Acaso necesita mercancías, conocimiento o poder? Estas son 
cosas que Dios puede crear cuando lo desee y controlar libremente a Su antojo. Lo único que no puede controlar 
es el amor verdadero. 
 El amor verdadero solo se puede encontrar, expresar y experimentar al relacionarse con un compañero objeto. 
Un ser no puede experimentarlo cuando está solo, y lo mismo sucede para Dios. Para que Dios pudiera sentir el 
amor verdadero, Él necesitaba tener un objeto creado con quien relacionarse. Por ende, Dios creó el mundo para 
manifestar Su ideal de amor verdadero. 
 Cuando estudiamos el mundo natural, podemos ver que todos los seres del reino mineral, vegetal y animal 
fueron creados en pares para que pudieran interactuar mediante el amor. Además, todo fue creado de tal modo 
que aquellos de un orden superior pudieran absorber entidades de un orden inferior. Por lo tanto, al final, todos 
los seres están destinados a formar parte de los seres más elevados del mundo creado; es decir, los seres 
humanos, que son los compañeros objetos de Dios. 
 Los seres humanos son los únicos seres que Dios creó para ser Sus compañeros en amor verdadero. Es por eso 
que dije que, de todos los incontables seres, los seres humanos son lo más valiosos. Estas palabras son muy 
ciertas. Sin los seres humanos, no se podría manifestar el amor verdadero de Dios. 
 Incluso el Dios absoluto quiere entregarse absolutamente al amor verdadero. Estas son palabras preciosas. A 
menos que reconozcamos esto, no podremos aplicar los conceptos de alegría, ira, dolor y placer a Dios. Dios ha 
puesto el amor verdadero en la posición de mayor valor. Solo cuando Dios se somete absolutamente al amor 
verdadero, Él puede guiar a los seres humanos y a todos los seres para que también se sometan absolutamente al 
amor verdadero. 
 Piensen el gran cuidado que tuvo Dios cuando creó a Sus compañeros del amor verdadero, a los seres 
humanos. Cuando dos jóvenes se casan, ¿acaso no quieren que su cónyuge sea mejor que él o ella? ¿Algún 
padre desea que sus hijos sean inferiores a él? ¡Absolutamente no! ¿De dónde proviene tal mentalidad? 
Proviene de Dios. 



 Por consiguiente, podemos decir que incluso Dios desea que los seres humanos, Sus compañeros en amor 
verdadero, sean mejores que Él. Para Dios, los seres humanos tienen el valor más elevado, somos Sus obras 
maestras. Damas y caballeros, ¿alguna vez han pensado en esto? Cada ser humano es una obra maestra de 
Dios. 
  
En el momento de la creación, Dios invirtió todo de Sí a un 100 por ciento para manifestar Su ideal, y luego 
olvidó cuánto había dado y volvió a invertir. Al proceder de esa forma, Él inició un movimiento circular 
infinito, y a partir de este origen contamos con la vida eterna. Al invertir una y otra vez en los demás, el 
movimiento circular se hace continuo. De aquí proviene la lógica de la vida eterna. 
 Vemos que el amor verdadero comienza desde el lugar donde dan y no recuerdan cuánto han dado. Ahora 
tenemos la respuesta a la pregunta: “¿Qué es el amor verdadero?”. El ideal de Dios de la creación comenzó con 
Su amor, que es por el bien de los demás. Por ende, el amor verdadero surge del amor que da una y otra vez por el 
bien de la persona amada. 
 El propósito de Dios al crear el universo solo se puede alcanzar dentro del reino del amor verdadero, en donde 
Dios se posiciona como el Padre vertical y los antepasados humanos, si no hubieran sido contaminados por la 
Caída, se posicionarían como los padres horizontales. Aquí, la vida eterna continúa para siempre a medida que el 
amor circula, con cada uno amando constantemente, siempre por el bien de los demás. Solo en ese reino del 
amor verdadero podemos obtener unidad completa y unidad con Dios. Aquí ganaríamos el derecho de heredar 
de Él, de vivir junto con Él y de participar en todo lo que Él hace. 
 Para los seres humanos es solo entonces que el amor de Dios se convierte en nuestro amor, la vida de Dios se 
convierte en nuestra vida, el linaje de Dios se convierte en nuestro linaje y la Voluntad de Dios se convierte en 
nuestra voluntad. Solo entonces el ideal de Dios se convierte en nuestro ideal y podemos formar familias 
ideales y un mundo ideal donde podemos vivir para siempre como hijos del Dios eterno. 
 Sin embargo, cuando observamos el mundo actual, en vez del mundo original del ideal de Dios, vemos un 
mundo infernal que desborda de pecado, una historia de guerras incesantes y un mundo que se ahoga en la 
enfermedad y el dolor. Quiten a los seres humanos y verán que el mundo natural y el mundo espiritual por sí 
mismos no tienen problema. Cuando pensamos que debido a los seres humanos el mundo natural y el mundo 
espiritual están sufriendo, no podemos negar que nuestro mundo humano está enfermo. 
 El mundo humano, tan enfermo y roto, es descrito por las religiones como un lugar caído. Debido a que 
Dios está intentando restaurar tal mundo a su estado original, Él tuvo que llevar a cabo una providencia de la 
salvación. La providencia de la salvación es la providencia de la restauración. En otras palabras, la providencia 
de la salvación es la providencia para restaurar algo al estado en que estaba previamente. Es por eso que la 
providencia de la restauración también se llama la providencia de la recreación. Si algo está roto, debe ser 
creado nuevamente de acuerdo con el proyecto original. 
 En breve, los seres humanos, que en vez de vivir por el bien de los demás en el mundo original, que es el mundo 
de vida eterna basado en el amor verdadero por el bien de los demás, están viviendo en medio del amor falso 
en un mundo que se ha transformado en un mundo caído, donde las personas son egoístas y se acercan a la 
destrucción. Aquí yace la causa del antagonismo entre Dios, el dueño del mundo original, y Satanás, el dueño 
del mundo caído, y la razón por la que han pasado por una historia de conflicto. 
  
La historia humana es una historia de conflicto entre el bien y el mal. No es una historia donde el conflicto 
dialéctico es natural, como afirman los comunistas. Dios deseaba establecer padres verdaderos, hijos 
verdaderos, familias verdaderas, naciones verdaderas, un mundo verdadero y un universo verdadero, y tener 
dominio sobre todos ellos de acuerdo con el ideal del amor verdadero. En cambio, Satanás estableció el amor 
falso y ha seguido ejerciendo dominio sobre él. 
 Para corregir esto, la historia humana ha incluido conflictos constantes entre el bien y el mal. Desde el individuo 
hasta el mundo espiritual, Satanás ha estado intentando destruir el mundo del Principio. Él hace esto al imitar el 
principio de Dios del desarrollo histórico, creando una imitación imperfecta del mundo del bien antes de que 
llegue a existir el mundo verdadero. Por ende, el mal inevitablemente se afirmará primero y luego entrará en 
conflicto con la bondad. 
 Debemos saber que Dios se para en la posición de vivir por el bien de los demás. Él lleva a cabo Su 
providencia de la recreación mediante la estrategia de trabajar por el bien de los demás una y otra vez y de 
reclamar algo solo después de ser golpeado primero. Sin embargo, Satanás se posiciona como un ser 
egocéntrico y toma el camino de golpear primero, aun cuando luego tiene que pagar por los daños. La 
estrategia de Dios es ser golpeado primero y luego ganar algo, mientras que la de Satanás es golpear primero y 



luego tener que retirarse. Como pueden ver, el lado del bien se desarrolla después de ser golpeado, perseguido y 
después de haber sufrido pérdidas, mientras que para Satanás es todo lo opuesto. 
 Observemos la historia de las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, el lado de Satanás invadió 
primero y después cayó en la ruina. Del mismo modo, en la Segunda Guerra Mundial, el lado del mal golpeó 
primero, pero al final fue completamente derrotado. En la Tercera Guerra Mundial, la guerra ideológica, el 
comunismo golpeó primero a la democracia, pero también pereció, ¿no es así? 
 Como pueden ver, el lado de la bondad del Cielo ha avanzado mientras sufría persecuciones. Por lo tanto, la 
persecución puede ser una forma de heredar lo que pertenece al lado de Satanás, o el lado del enemigo. Esto 
significa que ser perseguido no es lo mismo que ser torturado. La persecución es una forma de heredar el derecho 
de poseer el mundo del enemigo. 
 El Dios de bondad no puede golpear primero, y por esta razón ha continuado este proceso de reclamar después 
de ser golpeado. A la luz de esta estrategia, la religión tiene que ser la fuerza principal del lado del Cielo. 
 A lo largo del curso histórico, el judaísmo fue la religión principal que avanzó al ofrecer su propia sangre. Ya 
que el pueblo de Israel creía en la filosofía de que era el pueblo elegido, ellos fueron perseguidos y obligados a 
derramar su sangre como sacrificio. De este modo, ellos establecieron la condición de indemnización al ser 
golpeados como representantes de Dios. 
 En la Era del Antiguo Testamento, Dios cimentó el camino para Sus hijos al hacerlos entregar ofrendas de 
sacrificio. Cuatro mil años después envió a Jesús, el Mesías. Si Sus hijos hubiesen creído y servido a Jesús, Dios 
habría restaurado Roma, que era el centro del mundo satánico, y habría expulsado a Satanás. Esto habría 
restaurado el mundo gobernado por el amor de Dios. 
 La misión de Jesús, junto con el judaísmo e Israel, era restaurar la soberanía de bondad. Si el judaísmo e Israel se 
hubiesen unido a Jesús y hubiesen practicado el principio de invertir constantemente por todo el mundo, se 
habría abierto el camino para que Israel fuese recibido por el mundo. Sin embargo, la nación y su religión 
fueron por el camino completamente opuesto y siguieron la creencia de que el mundo existía para su propio bien. 
Aunque Jesús les enseñó a amar a sus enemigos, ellos lo enviaron a la cruz. 
 Sus descendientes han sufrido dos mil años derramando sangre y deambulando mientras esperaban la llegada del 
Mesías, de su Padre Verdadero. El cristianismo, en la posición del Segundo Israel, también tuvo que soportar una 
historia de persecución para cumplir lo que Jesús no pudo. 
 Entonces, para cumplir la Voluntad de Dios en el nivel mundial, se establecieron las Naciones Unidas, que 
representan al mundo unido, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue guiada por los Estados 
Unidos, una nación protestante independiente en la posición de Roma del lado del Cielo.  Se derramó una 
gran cantidad de sangre para restaurar esta tierra como un mundo libre.  
 Si los Padres Verdaderos, el Señor de la Segunda Venida, hubiesen aparecido centrados en los Estados Unidos y 
hubiesen formado el reino unido de Dios, todo el mundo habría avanzado hacia la unidad y se habría establecido 
un reino cultural global centrado en el cristianismo. En definitiva, se habría llevado a cabo la Era del 
Testamento Completo centrada en la enseñanza de los Padres Verdaderos. 
 Sin embargo, el cristianismo, los Estados Unidos y todo el mundo libre no practicaron el camino de invertir y 
vivir por el bien de los demás. En cambio, Estados Unidos asumió la posición de gobernar el mundo basado en 
su propio punto de vista. Por ende, la iglesia de Unificación llegó a existir y no tuvo otra alternativa que transitar 
el camino de persecución y sufrimiento. 
  
La iglesia de Unificación, centrada en Corea, ha transitado el camino del derramamiento de sangre y la 
persecución. Sin embargo, ahora ha avanzado a los niveles más altos del mundo, y hemos entrado a una Era 
donde la iglesia de Unificación puede integrar el ala derecha e izquierda mediante la filosofía del ala de cabeza. 
 Los Padres Verdaderos, mediante este camino manchado de sangre, están cumpliendo la misión de traer a Dios a la 
tierra. Para esto, ellos han cargado la cruz. En la Era del Antiguo Testamento, los seres de la creación fueron 
sacrificados para servir a los hijos, y en la Era del Nuevo Testamento los hijos derramaron sangre para 
cimentar el camino para la llegada de los Padres. Los Padres Verdaderos han venido y están derramando sangre 
para traer aquí a Dios. La historia se desarrolla a través de tal proceso. 
 La filosofía del ala de cabeza ha puesto en línea a la democracia y al comunismo y ha unido horizontalmente 
el ala derecha e izquierda; también ha unido verticalmente al mundo espiritual a través del Diosismo, guiándolo 
hacia la Era de unidad completa, que también es la Era de los Padres Verdaderos del Cielo y la Tierra. Por lo 
tanto, podemos dejar atrás el mundo de egoísmo, en donde deseamos que otros vivan por nuestro bien, y avanzar al 
mundo original que está libre del control satánico. 



 En el mundo original vivimos por el bien de los demás basados en el amor verdadero de Dios y los Padres 
Verdaderos. Este es el mundo del reino de los cielos en el cielo y del reino de los cielos en la tierra. Este es un 
mundo altruista y completamente preocupado por los demás que está basado en el amor verdadero. El mundo 
original no tiene nada que ver con el ámbito de muerte espiritual que está lleno de intrigas, calumnias y 
desconfianza. Al injertar a los seres humanos al fundamento de la familia verdadera en una escala global, 
centrados en los Padres Verdaderos, estableceremos nuevas familias restauradas y un nuevo orden y volveremos 
al mundo ideal eterno centrado en Dios. 
 Cuando la iglesia de Unificación triunfe sobre Satanás, Corea cumplirá su rol como la nación elegida del 
Tercer Israel. Debemos llevar al Primer, Segundo y Tercer Israel al reino de victoria, donde se dedicarán a Dios. 
El Primer Israel es el judaísmo, el Segundo Israel es el cristianismo y el Tercer Israel es la iglesia de 
Unificación, que debe indemnizar toda la historia y entregar este universo a Dios. 
 El Rev. Moon y Corea, desde la perspectiva de la estrategia del Cielo, son la persona y la nación que representan 
la bondad histórica. Es por eso que el Rev. Moon ha recibido más persecución de parte del mal que cualquier 
otra persona en la historia mundial. Después de pasar por esto en el nivel individual, seguí siendo perseguido 
más que nadie en los niveles familiar, tribal, social, nacional y mundial. Además, he sido el más perseguido por 
el mundo espiritual. Pero incluso mientras recibía los golpes pude lograr resultados victoriosos en todos los 
aspectos y avanzar globalmente, solo gracias a la protección de Dios. Este es el fundamento mundial que he 
establecido. 
 Sin embargo, ahora he entrado a una Era en donde soy libre de persecuciones y no hay nadie que pueda pararse 
en mi camino. Todo lo que queda es avanzar hacia la Era de la victoria completa en el nivel mundial. El diseño del 
Cielo era que la historia de Corea estuviera llena de patriotas y mujeres virtuosas que soportaran el 
derramamiento de sangre y el dolor. La razón por la que el pueblo coreano ha mantenido su dignidad como una 
nación de personas respetuosas en oriente y ha protegido su linaje puro es por el diseño del Cielo con el fin de 
bendecirlos. 
 Debemos saber que la razón por la que estas personas solían vestirse de blanco y mantenían una reverencia pura 
y noble por el Cielo es porque transitaban el camino del pueblo elegido del Cielo. En el momento de la Guerra de 
Corea, gracias a la protección de Dios, jóvenes de dieciséis naciones del mundo vinieron a Corea bajo la 
bandera de las Naciones Unidas y derramaron su sangre en tierra coreana, todo por la restauración de la tierra natal 
de la humanidad. Ellos lo hicieron por la liberación de la tierra natal. 
 
Damas y caballeros, no pueden comprender estas cosas a menos que conozcan el camino del Cielo. La 
pregunta es qué le sucederá a Corea en la consumación de la historia. Corea es el campo de batalla final en 
donde debe finalizar la historia de conflicto entre el bien y el mal. Corea del 
 Norte se posiciona como la tierra del mayor de los males del lado de Satanás. ¿No es por eso que las 
personas del Norte lo llaman a Kim il Sung su padre y él pudo ejercer poder absoluto por más de cuarenta 
años? Si hace cuarenta años Corea y el cristianismo hubiesen establecido al Rev. Moon como el padre del lado 
del Cielo y hubiesen apoyado a la iglesia de Unificación, sirviendo así a Dios, la Corea de hoy habría sido la 
nación padre para el mundo. 
 Sin embargo, mientras Kim il Sung se apoderaba de la posición del padre falso, yo me encontraba con la 
oposición del cristianismo y de Corea, y fui rechazado antes de poder establecer la posición de los Padres 
Verdaderos en un nivel global. Mientras tanto, Kim il Sung siguió oponiéndose al lado del Cielo y actuando 
como el padre malo a través del ámbito comunista. Este fue el resultado de la ley de indemnización. Es la 
última vez 
 Finalmente, el Rev. Moon, con el apoyo de la iglesia de Unificación, pudo establecer exitosamente la posición de 
Padres Verdaderos globales, lo que dio lugar a la caída del comunismo. Establecimos ese fundamento global al 
seguir la estrategia del Cielo de ser golpeados primero, parándonos en la peor posición y recibiendo la 
oposición de todo el mundo. Fuimos más allá de China y la Unión Soviética hasta que Mijaíl Gorbachov, que 
estaba en la posición del enemigo, nos recibió calurosamente. Con esto comenzamos un nuevo mundo 
providencial. Esto fue parecido al encuentro de Jacob y Esaú en la Era del Antiguo Testamento. 
 En ese encuentro con Gorbachov, yo representaba a los Estados Unidos, Japón y Corea en la posición de 
Jacob, mientras que Gorbachov representaba a la Unión Soviética, China y Nord Corea en la posición de 
Esaú. Cuando me encontré con él, planté el amor verdadero del Cielo en su corazón. Era como cuando 
Jacob luchó con el ángel e hizo que Satanás se sometiera voluntariamente. Todo lo que tenía que hacer Esaú 
era unirse con su hermano y servir al Padre Celestial. Del mismo modo, la única forma de que pudiera sobrevivir 
el ámbito comunista era uniéndose con su hermano, el mundo libre, y sirviendo al Padre Celestial.  



 Mi encuentro con Gorbachov fue el evento más grande de la historia. Ese fue el nuevo comienzo que trajo la 
victoria al lado del Cielo. Es por eso que volví inmediatamente a Corea y, en la reunión de bienvenida, declaré 
al pueblo coreano que mi esposa y yo somos los Padres Verdaderos. Entonces el Cielo pudo actuar e hizo que Kim 
il Sung y el mismo Satanás se entregaran voluntariamente. Ahora esperen y verán lo que sucederá después. 
 Se realizaron eventos para recibir a los Padres Verdaderos en todo el mundo. Al declarar a los Padres 
Verdaderos en esos eventos, establecí firmemente el fundamento del lado del Cielo y, basado en eso, podemos 
confrontar a Corea de Norte, a Kim il Sung y a sus seguidores. Necesitamos amar incluso a Satanás, que está 
influenciando a Kim il Sung. Ahora, el Rev. Moon y la iglesia de Unificación, que están del lado de Dios, están 
trabajando arduamente para amar y salvar incluso a Satanás, centrados en nuestros esfuerzos para llegar a Kim il 
Sung. 
 Kim il Sung es el representante del mundo comunista del lado de Satanás, que proclama que Dios no existe, y el 
Rev. Moon es el representante del mundo democrático que proclama que Dios existe absolutamente. Nos 
enfrentamos a la misión destinada de absorber y asimilar a Corea del Norte centrados en Corea del Sur. De este 
modo, debemos ir más allá del conflicto histórico entre el bien y el mal y construir un mundo de paz con el 
corazón de los Padres Verdaderos. Kim il Sung no es el padre, sino que solo hay unos únicos Padres Verdaderos. 
Con el fin de lograr esto, fundé la Federación para la Paz Mundial en ese tiempo de acuerdo con la Voluntad de la 
historia providencial. De ahora en adelante oirán mucho sobre la Federación para la Paz Mundial. 
 
En conclusión, ahora estamos entrando a una Era donde el Rev. Moon, la iglesia de Unificación y Corea deben 
cooperar y absorber a Corea del Norte. Esta es la importancia providencial de nuestro esfuerzo para organizar 
una manifestación en Pyongyang, donde invitaremos a la Unión Soviética, China y Corea del Norte. 
 Los Estados Unidos, Japón y Corea, que están del lado del Cielo, deben unir sus recursos y pararse en la 
posición del hijo fiel que pueda recibir al hijo pródigo, que es el mundo comunista. Este último hijo ha caído en 
un infierno materialista en su búsqueda de una utopía material. Esta es la única forma en la que podemos hacer que 
Satanás se rinda voluntariamente. Dios no puede hacer que el mal se entregue golpeándolo, sino que debe inducirlo 
para que se rinda voluntariamente. 
 Cuando esto llegue a pasar, Satanás se pondrá del lado del Cielo, desaparecerá el fundamento sobre el cual 
puede pelear tanto en el cielo como en la tierra y llegará a existir el mundo de paz. Entonces, Corea será nuestra 
tierra natal con Dios en su centro y, por primera vez desde que Dios creó el mundo, Él establecerá y construirá Su 
fundamento. La lucha contra Satanás, que comenzó inmediatamente después de la creación del mundo humano, 
finalmente llegará a su fin. 
 La era de la Guerra Fría, que comenzó con la Guerra de Corea, llegó a su fin en el tiempo de los Juegos 
Olímpicos de Seúl 1988. Ahora se abrió el camino para que Corea guíe al mundo como la nación central en la 
Era del Pacífico, con la enseñanza del Rev. Moon como su brújula espiritual. 
 Ya deben saber que los eruditos de todo el mundo prevén la llegada de la era del Pacífico. La pregunta es cómo 
acontecerá esto. Por esta razón es que Dios ha bendecido al Rev. Moon y a Corea. 
 
Damas y caballeros, todos nosotros, tanto en los negocios como en otras áreas, debemos unir nuestros corazones 
para liberar a Corea del Norte y avanzar hacia la unidad de todo el mundo. Nos dirigiremos a la Era de la 
familia global en donde podremos establecer el fundamento sobre el cual vivir por decenas de miles de años 
mientras servimos al Padre Celestial. El Rev. Moon y la iglesia de Unificación se paran en la posición de la 
mente, en el centro del cumplimiento de la misión providencial; y el sector económico se para en la posición 
del cuerpo, que busca la riqueza material que tiene valor para esta misión. 
 Damas y caballeros, quisiera mencionar algo en este punto. ¿Por qué creen que los Unificacionistas realizan 
actividades económicas? En el mundo caído la mente y el cuerpo están divididos, y por eso el Cielo y los seres 
humanos se convirtieron en los centros de verdad y falsedad respectivamente, enfrentándose entre sí. 
Necesitamos unirlos. El centro del cuerpo necesita unirse con el centro de la mente, creando al compañero 
objeto a la perfecta Voluntad del Cielo. El cuerpo, o el sector económico, debe aceptar esto. Es por eso que los 
Unificacionistas han elegido realizar actividades económicas. Siguiendo el mismo principio, hemos elegido 
confrontar al comunismo. Comenzamos ambas actividades por razones providenciales. 
 El sector económico, que persigue lo material, está en la posición del cuerpo. Originalmente, la mente y el 
cuerpo debieron haber estado unidos, por lo que incluso ahora debemos alcanzar ese ideal. El sector económico, 
el cuerpo, tiene que seguir la Voluntad del Cielo, la mente. Para que nosotros nos unamos y formemos una familia 
global, y para construir un mundo de paz en esta tierra, el sector económico tiene la responsabilidad de restaurar 
el mundo comunista, incluyendo a Corea del Norte. 



 
Es por eso que los he invitado a todos ustedes a esta reunión con el noble propósito de pedirle a Corea, Japón y 
Estados Unidos que se unan y trabajen juntos para ayudar a sus hermanos y hermanas con el espíritu de amor 
verdadero. Cuando avanzan con una perspectiva económica global de acuerdo con la Voluntad del Cielo, el Cielo 
los ayudará y todo les irá bien a ustedes y a mí. Abracemos la visión económica del pueblo elegido, que es por 
el bien del mundo. ¡Avancemos y traigamos bendiciones a Corea y al mundo! 
 
Que las bendiciones de Dios estén con todos ustedes. Muchas gracias. 
 


