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Respetadas damas y caballeros: Me gustaría expresarles mi más sincera gratitud por su 
participación en este acto a pesar de sus muchas ocupaciones públicas y privadas. En 
particular quisiera agradecer al Reverendo Dr. Wyatt T. Walker y a los demás clérigos del 
área de Nueva York por haberme invitado a estar aquí en el día de hoy. El barrio de Harlem es 
el corazón de la ciudad de Nueva York, una ciudad que es la capital de la cultura, de las 
finanzas y de la diplomacia debido a la sede de las Naciones Unidas. Es también una ciudad 
cosmopolita formada por emigrantes llegados de todas partes del mundo. 
Entre el 25 de febrero y el 17 de abril de un año que inicia el nuevo milenio, he llevado a cabo 
con gran éxito una gira por los 50 estados de los Estados Unidos, hablando en 52 ciudades 
durante 52 días. Hoy me reúno con ustedes de nuevo gracias a la invitación que me han hecho 
los ministros del área de Nueva York. A lo largo de esta gira, hablé a audiencias compuestas 
principalmente por ministros de distintas iglesias sobre el camino que deben seguir América, 
la humanidad, el mundo y, incluso, el mundo espiritual. 
Cuando tenía 16 años, a primeras horas del día de Pascua de Resurrección, tuve un encuentro 
con Jesús y, a partir de ahí, tomé la resolución de seguir el camino marcado por el Cielo para 
cumplir la Voluntad de Dios. He sufrido toda clase de incomprensión y persecución, pero 
nunca he cejado en el empeño. Por eso, he consagrado mi vida entera, más de 80 años, al 
esfuerzo de realizar un mundo de paz basado en el ideal de verdaderas familias. En 1971, vine 
a América obedeciendo el mandato de Dios y he ofrecido toda mi fuerza y espíritu en los 
últimos 30 años con el fin de guiar a América para que cumpla la misión para la que fue 
elegida, es decir, la misión de un segundo Israel. Hoy quisiera compartir con ustedes parte del 
contenido en que se ha basado la reciente gira de discursos, así como también del contenido 
relativo a la Ceremonia de Coronación del Reinado de Dios que tuvo lugar el 13 de enero de 
este año. 

 
La Imagen de Dios se Transmite a través del Linaje 

Damas y caballeros, en la actualidad más de seis mil millones de seres humanos viven en el 
mundo. Sin excepción podríamos incluirlos en dos categorías: hombres o mujeres. De hecho, 
Dios creó a todos los seres de los reinos mineral, animal y vegetal con las naturalezas Yang y 
Yin. Dios creó de acuerdo a un modelo de parejas ya que quería que el universo fuera 
semejante a El. 
Preguntémonos entonces, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Qué relación tiene con la 
humanidad? Decimos que El es nuestro “Padre” porque es la fuente del verdadero amor, la 
verdadera vida y el verdadero linaje. Por eso, la relación original entre Dios y el ser humano 
es como la que existe entre un padre y un hijo. 
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No hay nada más importante que el amor, la vida y el linaje. ¿Cuál creen que tiene más valor? 
Muchos piensan que es el amor. Sin embargo, por muy valiosos que puedan ser el amor y la 
vida, tienen una naturaleza horizontal. Aparecen y terminan en una sola generación. Sin 
embargo, el linaje es de naturaleza vertical, continua por siempre, generación tras generación. 
Nosotros hemos heredado el linaje que viene de nuestros antepasados. Somos como un 
organismo hecho de células que proceden de nuestros antepasados y que nos llevarían hasta 
Adán. 

 
Adán y Eva Perdieron la Bendición de Dios 

¿En qué situación hemos vivido realmente? Nuestra mente y nuestro cuerpo han estado 
luchando el uno con el otro desde el comienzo de la historia. Las guerras, tarde o temprano, 
acaban en una tregua o con la derrota de una de las dos partes, sin embargo la lucha entre la 
mente y el cuerpo nunca se ha detenido, continúa sin fin. La mente y el cuerpo no llegaron a 
formar un ángulo de 90 grados con Dios, mediante el cual la mente pueda controlar al cuerpo 
completamente. La caída de los antepasados humanos trajo consigo este estado de conflicto. 
Incluso aquellos que no son religiosos deben reconocer que los seres humanos descienden de 
antepasados caídos. 

¿Expulsó Dios a Adán y Eva del Jardín del Edén antes de que cayeran o después? Los expulsó 
debido a la caída, por eso la expulsión se produjo después de la caída, antes por tanto de que 
pudieran formar una relación de amor, vida y linaje con Dios. 
Por esta razón, Adán y Eva no pudieron celebrar una ceremonia de matrimonio bendecida por 
Dios. En su lugar, se casaron bajo el dominio de Satán. Al hacer esto, heredaron el linaje de 
Satán y lo multiplicaron con sus descendientes. Por esta razón, Jesús habló tan duramente al 
señalar que Satán, el diablo, es el padre de la humanidad caída, “vosotros tenéis por padre al 
diablo y queréis hacer la voluntad de vuestro padre” (Juan 8:44). La caída destruyó la relación 
eterna de padre e hijo entre Dios por un lado y Adán y Eva por el otro. En consecuencia, 
Adán y Eva no pudieron generar el amor de verdaderos padres, verdaderos esposo y esposa, y 
verdaderos hijos. Y por ello, Dios nunca llegó a tener nietos de descendencia directa. 
Adán y Eva deberían haber evitado la Caída y crecer hasta la perfección, uniendo su mente y 
cuerpo centrados en Dios, su Verdadero Padre. Pero, en lugar de esto, entraron en relación 
con el enemigo y se encontraron en una situación en la que su cuerpo controló totalmente a su 
mente. 
 

La Raíz del Pecado Humano 
¿Cuál es la verdad que se oculta tras la historia de la caída? La Biblia afirma que la caída se 
originó cuando los primeros antepasados humanos en el Jardín del Edén comieron del fruto 
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es un pasaje importante que al igual que 
muchos otros en la Biblia, se expresan a través de parábolas y símbolos. No se está refiriendo 
a un fruto literal. Como dice Jesús en Mateo 15:11, “no es lo que entra en la boca lo que 
contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, eso contamina al hombre”. 
Es naturaleza humana intentar esconder nuestros defectos. Cuando un niño se ve sorprendido 
por su madre robando una galleta, oculta instintivamente sus manos o se tapa la boca. De 
igual forma, si Adán y Eva hubieran comido un fruto, habrían escondido sus manos o se 
habrían tapado la boca cuando Dios les llamó. El hecho de que escondieran sus partes bajas 
demuestra que su delito fue cometido con las partes bajas del cuerpo. 
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Había cinco figuras masculinas en el Jardín del Edén. En primer lugar Dios, como sujeto 
frente a todo el mundo creado. Después estaban Adán y los tres ángeles, Lucifer, Gabriel y 
Miguel. Eva era la única figura femenina. ¿Qué creen que sintieron Adán y Eva al verse 
desnudos y sin vergüenza en el Jardín del Edén y observar a los insectos y a los animales 
unirse en parejas? 

El mandamiento dado en Génesis 2:17, “no debéis comer del árbol de la ciencia del bien y del 
mal, porque si lo hacéis moriréis sin remedio”, era una serio aviso referente al amor de Eva. 
Esta tenía que proteger su pureza sexual hasta alcanzar la madurez de su personalidad 
centrada en Dios y  vivir en un matrimonio bendecido con el permiso de Dios. Si hubiese 
tenido éxito, habría multiplicado el amor eterno de Dios, Su vida y Su linaje. 
Sin embargo Eva cayó, debido a que Lucifer menospreció su posición de siervo y la incitó a 
tener una relación inmoral movido por un deseo desenfrenado. En la Biblia, 2 Pedro 2:4 dice, 
“... Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en los abismos 
tenebrosos del infierno, los entregó para ser custodiados hasta el Juicio...”. También Judas 6-7 
dice,  “ y además que a los ángeles, que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su 
propia morada,  los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran 
día. Y lo mismo, Sodoma y Gomorra  y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se 
fueron tras un uso innatural de la carne, padecen la pena de un fuego eterno como ejemplo”. 
Ciertamente, los ángeles cometieron el pecado del adulterio. 

Les repito: el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza el órgano reproductor 
de Eva, y Dios le dio el mandamiento para proteger su castidad. Cuando Dios nos creó, 
invirtió toda Su alma y Su corazón en nuestros órganos reproductores. El los creó para ser 
palacios del verdadero amor, la verdadera vida y el verdadero linaje. El relato nos sitúa al 
fruto dentro de un contexto de lo bueno y lo malo para decirnos que si Eva hubiese mantenido 
relaciones con un rey habría dado nacimiento a un príncipe, y si lo hubiese hecho con un 
mafioso habría dado nacimiento a un villano. La cosecha viene determinada por la semilla 
sembrada. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal recibió este nombre porque ese 
fruto podía manifestarse de una forma buena o mala. 
 

El Fruto de la Inmoralidad Sexual 
Así es como se produjo el pecado original, la raíz de todos los pecados. Por esta razón, el ser 
humano tiene que nacer de nuevo. El renacimiento es necesario porque el problema está 
relacionado con el linaje. 

La Biblia describe simbólicamente al arcángel como una serpiente. ¿Por qué? La punta de la 
lengua de la serpiente está hendida en dos, por eso la serpiente es símbolo de la persona que 
utiliza su boca para decir dos cosas completamente diferentes, o la persona que utiliza 
cualquier medio a su alcance para llevar a cabo propósitos egoístas. 

El órgano reproductor del hombre parece la cabeza de una serpiente venenosa. Siempre está 
buscando un agujero en donde deslizarse. El órgano reproductor de una mujer es cóncavo, 
como la boca abierta de una serpiente venenosa con sus colmillos. Cuando una serpiente así 
muerde, el veneno se extiende rápidamente por el cuerpo, ocasionando la muerte eterna. El 
adulterio no sólo destruye al individuo, sino también a la familia, al clan y a la nación. En el 
Jardín del Edén, Satán destruyó la pureza de la adolescencia. Ahora, estamos cosechando el 
fruto de ese delito mediante la ola de inmoralidad en que está sumida la juventud del mundo 
en este tiempo de los últimos días, cuando la historia está llegando a su final. 
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Si los órganos reproductores son tan importantes, ¿a quién pertenecen? Los órganos 
reproductores de la esposa pertenecen a su marido, y los del marido a su esposa. En ese 
contexto, los órganos reproductores de la persona sólo se pueden abrir con una llave y nada 
más que con una. Bajo ningún concepto podéis hacer una llave de repuesto. Esto está 
absolutamente prohibido. El uso erróneo de esta llave conduciría a la destrucción de la familia 
y de la nación. 
 

La Restauración a través de la Bendición Matrimonial 
La caída de los primeros antepasados humanos dio lugar a que Satán tuviese nietos, y evitó 
que Dios pudiera tener esa experiencia. Debido a que un falso padre influyó en el acto de 
adulterio,  surgió la necesidad de un Salvador o Mesías, y de los Verdaderos Padres. Dado 
que el matrimonio entre Adán y Eva fue inaceptable a los ojos de Dios, el Mesías debía venir 
para establecer a los Verdaderos Padres y restaurar a la humanidad a través de un matrimonio 
aceptable a los ojos de Dios. Las ramas del olivo silvestre deben ser cortadas e injertadas en el 
olivo verdadero. 

Por esta  razón, Jesús dijo a Nicodemo que nadie puede entrar en el Reino de los Cielos sin 
volver a nacer primero. Todos debemos separarnos del amor, la vida y el linaje falsos, e 
injertarnos en el verdadero amor, la verdadera vida y el verdadero linaje para renacer como 
ciudadanos del Reino de los Cielos. 

Es posible injertar de una vez familias y, incluso, naciones enteras. Por esta causa, la 
Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, centrada en mis enseñanzas, 
ha estado trabajando para establecer el Reino de los Cielos en la Tierra y en el Cielo a través 
del ideal de verdaderas familias. Si tienen dudas sobre esto, les ruego que oren por ello. 
Descubrí esta verdad mediante oraciones tan intensas que arriesgaba mi propia vida. No creo 
que haya nadie que tenga más conocimiento sobre el mundo espiritual y sobre Dios del que yo 
tengo. 
La estrategia del Cielo es dejarse golpear primero y, entonces, utilizar este hecho como 
condición para lograr algo de la otra parte. Satán golpea primero, pero al final tiene que 
recompensar los daños causados. El Cielo nos enseña que tenemos que amar hasta a nuestros 
enemigos. De hecho, el Cielo nos pide que amemos hasta Satán mismo. Tal amor es la prueba 
de que uno está vivo espiritualmente. Mi encuentro con Mikhail Gorbachev y Kim Il Sung fue 
para poner en práctica el amor verdadero de Dios de amar al enemigo. 
La persecución forma parte de la estrategia de Dios para que podamos heredar todos los 
derechos que Satán tiene. Me he enfrentado a la oposición de individuos y hasta del cosmos 
entero, pero esta oposición sólo ha servido para favorecer mi progreso. Debéis llegar a 
conocer a Dios plenamente. Por esta razón las ceremonias internacionales de bendición que he 
estado oficiando en el nombre de los Verdaderos Padres, a pesar de la oposición, han servido 
para liberar a un Dios que ha vivido con pesar y angustia debido a la caída de los primeros 
antepasados humanos. Estas ceremonias transcienden diferencias raciales y nacionales y 
ayudan a derribar barreras entre enemigos. 
Siempre he enseñado que debemos mantener absoluta pureza antes del matrimonio y absoluta 
fidelidad tras la santa bendición del matrimonio. Al hacer esto, podemos construir una familia 
que encarne los cuatro atributos del amor de Dios: absoluto, único, incambiable y eterno. El 
hombre creado de acuerdo a este principio, como contraparte del verdadero amor, representa 
al Cielo, la mitad del universo, y la mujer, creada de igual forma, representa a la Tierra, la otra 
mitad. Por tanto, cuando una pareja se casa en la santa bendición, nunca debe divorciarse. El 
divorcio divide a padres e hijos. La marea del divorcio que afecta ya a más del cincuenta por 
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ciento de los matrimonios, destruye totalmente la disciplina social subyacente de la moral y 
ética humana. 
 

La Relación entre Hombre y Mujer 
Damas y caballeros, ¿a quién creen que Dios ama más, al hombre o a la mujer? Cuanto más 
tardía es una creación más valiosa llega a ser, ya que en ella el creador ha invertido más. La 
mujer fue la última creación y en ella Dios puso todo su ser y corazón. Si se fijan, la mujer 
nace y vive por el bien de los demás más que el hombre. Por eso el amor y el interés de Dios 
tienden a dirigirse más hacia la mujer. ¿Dónde quiere vivir Dios? Si Adán y Eva no hubieran 
caído y hubieran alcanzado la perfección, uniéndose con un amor verdadero, entonces Dios 
habría morado en ellos. Dios es el dueño del amor vertical y eterno, y el marido es el dueño 
del amor horizontal. 
Por eso la semilla de vida viene de Dios y está dentro del marido. La mujer es como un jardín. 
Recibe la semilla y sacrifica su cuerpo para proveer alimento, nutrir al feto con amor y, 
finalmente, dar nacimiento. El bebé recibe de su madre el 99 por ciento de sus huesos y de su 
carne. Si observan la figura de una mujer podrán ver que no hay parte de su cuerpo que exista 
para si misma. ¿Son para ella sus desarrollados pechos y caderas? No. Existen para su bebé. 
El vientre, del que carece el hombre, así como el ciclo menstrual mensual existen también 
para los hijos. 

¿A quién pertenecen los órganos reproductores de la mujer? ¿Pertenecen a ella o a su marido? 
Pertenecen a su marido. Al final, podemos ver que la mujer ha sido creada para vivir para su 
marido y para sus hijos. Por eso, el marido debe servir a su mujer como si fuera la reina de las 
reinas. Cuando la mujer está dando el pecho y alimentando al bebé, el marido debe hacer todo 
lo que esté en sus manos por su mujer y su bebé. 
El marido es el responsable de educar a los hijos para que lleguen a ser hijos de piedad filial, 
patriotas para la nación, santos para el mundo y, finalmente, hijos e hijas divinos de Dios. De 
esta manera, el marido y la mujer se relacionan como contrapartes en las posiciones de sujeto 
y objeto. El hombre y la mujer tiene el mismo valor desde el punto de vista de su naturaleza. 
Sin embargo, desde el punto de vista del orden, el marido, al poseer la semilla de la vida, es el 
sujeto en la relación. Junto a su marido, como contraparte sujeto, la mujer y los hijos deben 
crear un solo corazón y cuerpo, y ofrecer una verdadera familia a Dios.  

 
Una Familia Mundial 

Damas y Caballeros, con la inauguración del nuevo milenio estamos avanzando rápidamente 
hacia un mundo unificado. Estamos yendo más allá del concepto de “Una Nación con Dios” y 
encaminándonos hacia “Un Universo con Dios”. La gran familia humana que predije hace 
muchos años se está haciendo realidad. 

Sin embargo existen todavía enormes obstáculos en el camino, entre ellos, el racismo y el 
conflicto religioso. Ambos están en contra de la voluntad de Dios. Dios es el primer 
antepasado de la humanidad. Por decirlo de alguna manera, los blancos serían como una raza 
de osos polares. Comenzando en las regiones árticas, se extendieron por Escandinavia y la 
Gran Bretaña, llegando finalmente a todo el mundo. La raza amarilla vivió principalmente en 
Asia dedicándose a la agricultura. Profesaban un profundo amor por la tierra por lo que su 
piel se volvió morena. La raza negra se parece al oso negro de los trópicos. La razón por la 
que su piel es negra se debe a haber vivido cerca del Ecuador donde los rayos del sol son 
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intensos. Los diferentes colores de la piel no significan nada en términos de superioridad o 
inferioridad. Es simplemente una cuestión causada por la adaptación a diferentes ambientes. 
De hecho, sabemos que la constitución básica de nuestros cuerpos es idéntica en un 99.96 por 
ciento. Desde el punto de vista de Dios, el color de la piel no tiene ningún valor distintivo. De 
hecho, el Dios de amor es ciego a los colores. Dios no creó a las diferentes razas con 
diferentes colores de piel. En el mundo espiritual, no hay gente blanca ni negra. El único color 
que existe allí es el color del amor verdadero. 

La lucha entre los grupos religiosos es un obstáculo muy serio que está bloqueando el 
esfuerzo del hombre para conseguir un mundo de paz. Dios no creó denominaciones ni grupos 
religiosos. De hecho, la religión misma es el resultado de la caída. Satán fomenta los distintos 
“ismos” y las divisiones religiosas. En el mundo espiritual, no hay barreras entre naciones, 
denominaciones ni religiones. Es un mundo formado por una enorme familia. 
Las palabras de Jesús en Juan 3:16, “porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, 
para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna”, nos llevan más allá de 
los límites del Cristianismo, revelándonos la naturaleza global, omnipresente y universal de la 
salvación. 
Básicamente, Satán trabaja para edificar barreras entre la gente, mientras que Dios trabaja 
para derribarlas. Gracias al progreso de la providencia de Dios, en el mundo espiritual ya no 
hay barreras entre las religiones. Los cuatro grandes fundadores, Jesús, Buda, Mahoma y 
Confucio, pueden ir a todos los lugares y se comunican libremente entre ellos. 
Debido a que conozco esta realidad muy bien, he animado a los ministros religiosos durante 
mi reciente gira por los 50 estados para que trasciendan sus denominaciones y se unan entre 
sí. De hecho, 144.000 iglesias están ahora llevando adelante este movimiento llamado la 
Federación Unida de Iglesias, centrado en la Conferencia Americana de Líderes Religiosos. 
En el futuro, el modelo de iglesia-hogar, centrado en la unidad familiar, se implementará 
gradualmente. 
Finalmente, las iglesias organizadas, los templos y las mezquitas desaparecerán. Además, el 
movimiento para acabar con las barreras que impidan un mundo de paz, al que me referí al 
dirigirme a las Naciones Unidas, está progresando con rapidez. La Federación Internacional e 
Interreligiosa por la Paz Mundial está liderando el camino. También la Asociación Mundial 
de Organizaciones no Gubernamentales (WANGO) se está extendiendo desde la sede de las 
Naciones Unidas de Nueva York a todos los continentes y océanos del mundo.  
 

El Significado de Nuestra Era 
Damas y Caballeros, en este año damos comienzo al séptimo milenio de la historia bíblica y 
al tercer milenio después de Jesús. Este es el tiempo de perfección de la Era del Testamento 
Completo, en el que las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento se están cumpliendo, 
haciendo realidad el Reino de los Cielos en la tierra y en el cielo de acuerdo a la perfección 
alcanzada en el mundo espiritual. 

He conseguido establecer todas las condiciones de indemnización necesarias para la 
“Ceremonia de Coronación del Reinado de Dios” que tuvo lugar el pasado 13 de enero. Fue el 
día más glorioso en la historia de la providencia, ya que nuestro Padre en el cielo fue liberado 
del camino de sufrimiento que ha tenido que soportar desde la caída de los primeros 
antepasados humanos. A continuación me gustaría hablar sobre la Ceremonia de Coronación 
del Reinado de Dios. 
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Enseñanzas Impartidas durante la Ceremonia de Coronación 
Hemos podido celebrar esta Ceremonia de Coronación del Reinado de Dios por primera vez 
porque toda la gente en la tierra y en el cielo han sido bendecidos, dando origen a una única 
nación. Para llegar a este punto, las religiones, el Judaísmo primero, el Segundo Israel 
centrado en el Cristianismo después, y finalmente Corea, han ido a través del primer, segundo 
y tercer Israel y por las eras del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Testamento 
Completo. 
El Testamento Completo es la era en que todo el mundo puede ser bendecido. Debido a la 
caída de los antepasados humanos, todos los seres creados por Dios no pudieron permanecer 
en la esfera de la bendición. Por eso, Dios tuvo que educar a la gente mediante distintas 
religiones, conduciéndolas a través de la providencia de la salvación y elevándolas paso a 
paso hasta la era del Testamento Completo. 

La gente de religiones periféricas no han sido tan conscientes de ello. El Judaísmo y el 
Cristianismo abrieron el camino para servir a Dios como nuestro Padre. Sobre este 
fundamento Jesús vino como el hijo unigénito de Dios en el fin de los tiempos. Dios perdió 
toda la historia humana debido al fracaso de Adán y Eva. Sin embargo, por primera vez el 
hijo cuyo linaje de sangre Dios podía amar, había nacido en la tierra. Había nacido Jesús 
como el hijo mayor. 

Aunque ese único hijo había nacido no había ninguna “hija unigénita”. Dios había creado otra 
vez a Adán después de 4,000 años de historia de salvación. Tras la creación de Adán, Dios 
hizo a Eva como contraparte de Adán siguiendo el mismo modelo, aplicando los mismos 
principios y esquemas que utilizó para crear a Adán. 

La Biblia dice que Dios creó a Eva de la costilla de Adán, queriendo decir que Dios utilizó la 
esencia de Adán para crear a Eva. Por esta razón el Adán perfecto se encontraba en la 
posición de ser unigénito de Dios. Dios encontró ese hijo mediante el linaje directo de amor, 
pero no así a la “hija unigénita”. Para poder encontrar a Eva, Dios tenía que restaurar la 
historia caída a través de una familia e injertarla a un nivel nacional. Dios preparó a Jacob y a 
las doce tribus, como pueblo elegido, estableciendo la nación de Israel. Los doce hijos de 
Jacob conquistaron la tierra y expandieron el área de victoria. De esta manera establecieron la 
nación de Israel y el Judaísmo que fue el vehículo de la providencia hasta la venida de  Jesús. 

La nación de Israel era el aspecto exterior en la posición de Caín, mientras que el Judaísmo 
era interior y en la posición de Abel. La novia, que llegaría a ser madre, tendría que haber sido 
elegida sobre el fundamento de la unidad entre Caín y Abel. 
Después de esto, sirviendo a Jesús como a un padre, la nación de Israel y el Judaísmo debían 
unirse como Caín y Abel centrados en el linaje de Dios. Entonces, centrados en la familia 
bendecida de Jesús, se habrían establecido un clan y una nación. Nadie podría haberse 
opuesto a este hecho. Aunque Roma dominaba entonces el mundo, no habría podido 
impedirlo.  

Lo exterior es como la carne y lo interior, como los huesos. La carne no puede vencer a los 
huesos. Si Israel hubiera alcanzado tal posición, la unidad de todas las naciones, la liberación 
de Dios y la Ceremonia de Coronación para el Reinado de Dios se habrían logrado hace 2.000 
años. Pero como Jesús no pudo encontrar esa Eva restaurada y formar una familia, el pueblo 
elegido de Israel y su nación fueron destruidos. Todo fue perdido. 
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La Misión del Cristianismo 

Debido a que el fundamento del pueblo se perdió, Israel tuvo que sufrir enormemente. En el 
siglo séptimo surgió la religión del Islam entre el pueblo que había recibido la bendición de 
Dios a su regreso de Egipto. Los musulmanes y los israelitas son hermanos, pero se 
convirtieron en adversarios. Ismael e Isaac eran descendientes directos de Abraham pero se 
convirtieron en adversarios y han luchado a lo largo de la historia. Lucharon por Jerusalén y, 
finalmente, Israel desapareció. Ese Israel perdido debe ser restaurado, pero no por la fuerza. 

Si Caín y Abel hubiesen alcanzado la paz en tiempos de Jesús, el conflicto entre la derecha y 
la izquierda a un nivel nacional se habría solucionado tanto en la tierra como en el mundo 
espiritual. Pero debido a que la nación preparada de Israel fracasó en recibir al Mesías, la 
Segunda Llegada del Señor se hizo necesaria. Mediante el Cristianismo como segundo Israel, 
se llegó a conquistar el Imperio Romano. 
Debido a que Jesús perdió su cuerpo físico, el Cristianismo expandió su influencia a una 
escala mundial desde una perspectiva espiritual. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 
mundo se unió alrededor de la cultura cristiana. Gracias a esta unidad, Satán fue derrotado 
temporalmente. Las naciones aliadas y sus oponentes podían haber sido restaurados para 
Dios. Sobre este fundamento, si los católicos y los protestantes hubieran formado una sola 
cultura cristiana y recibido al Señor de la Segunda Llegada, los Verdaderos Padres de la 
humanidad, el mundo habría sido unificado. Esto habría tenido lugar en siete años, de 1945 a 
1952. La Ceremonia de Coronación para el Reinado de Dios se habría celebrado en aquel 
tiempo. 

Pero, el Cristianismo no reconoció la llegada del Señor. Hasta el día de hoy los cristianos han 
perseguido a la Iglesia de Unificación. Al igual que el primer Israel y el Judaísmo se 
opusieron al Cristianismo, éste también se ha opuesto a la Iglesia de Unificación. Al hacerse 
mayor esa oposición, las religiones perdieron su fuerza. El Cristianismo, el Budismo, el 
Confucionismo y el Islam conservan las formas de una religión, pero su vitalidad espiritual ha 
declinado. No sólo las religiones sino también las familias, las sociedades, las naciones y el 
mundo han llegado a ser infernales. El reino ideal del amor de Dios no tiene cabida en esta 
tierra. En América, no hay familias en las que marido y mujer, mente y cuerpo, estén unidos 
según el modelo original. Padres e hijos viven en conflicto. No existen familias en las que 
padres e hijos estén absolutamente unidos. Están todos divididos dentro de un mundo de 
individualismo atroz. 
El Budismo, el Confucionismo, el Cristianismo y el Islam han mantenido sus tradiciones 
dentro de un legado cultural, educando al mundo entero sobre la misión del Mesías. ¿Quién es 
entonces el Señor de la Segunda Llegada? Los Verdaderos Padres. 

 
Jesús y el Linaje de Sangre de Dios 

Los Verdaderos Padres traen un amor verdadero y un verdadero linaje de sangre. Los padres 
falsos nos han dado un amor caído y han sembrado un linaje caído. En el mundo original, 
debemos crear familias verdaderas centradas en Dios, familias de hijos e hijas verdaderos 
unidos al verdadero linaje de sangre. Para llegar a ser hijos de los Verdaderos Padres, nuestro 
linaje debe estar unido a ellos. Sin esa conexión, la verdadera relación entre padre e hijo es 
imposible. Ni Dios ni Satán pueden apartar a la gente de su linaje. Por ello, en la Era del 
Testamento Completo, los errores de la Eras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
pueden ser indemnizados mediante el verdadero linaje de las familias bendecidas que han 
recibido la bendición de los Verdaderos Padres. 
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Debemos injertarnos en el linaje de Dios siguiendo el modelo original. Debemos convertirnos 
en personas con un solo cuerpo, mente y pensamiento que vayan mas allá de la muerte. Satán 
no puede atacar a alguien que va con un buen corazón por dificultades de vida o muerte a 
través de los niveles familiar, nacional y mundial. Esa persona está bajo el dominio directo de 
Dios y Satán no tiene poder sobre ella. 

Si el pueblo hubiera recibido a Jesús hasta el punto de que, como novio, hubiese celebrado su 
propio banquete de bodas, no habría muerto. Satán no habría podido tocarle. Debido a que 
Jesús cumplió su responsabilidad, entró en el dominio directo de Dios. En ese dominio nos 
unimos al linaje de Dios, y Satán no puede romperlo. El problema es que no hemos alcanzado 
ese nivel. Si Adán y Eva se hubieran casado y amado con el amor verdadero de Dios, nunca 
hubieran podido caer. Satán no los habría podido separar. Ellos se encontraban en el periodo 
de crecimiento, cuando el fruto no estaba todavía maduro. Un fruto inmaduro no produce 
semillas. No tiene vida eterna. El lugar a donde van a parar las cosas sin vida es el infierno, 
allá no es posible la relación con Dios. 
La relación entre padre e hijo se fundamenta en el linaje de sangre. El hijo hereda el linaje de 
los padres. La herencia de ese linaje no surge espontáneamente. No puede ocurrir a partir de 
un sólo individuo. Ni el hombre ni la mujer pueden hacerlo por sí mismos. Se requiere 
absolutamente la mezcla de sangre entre el marido y la mujer. Con el fundamento de la 
unidad armoniosa de hombre y mujer, los caracteres internos y externos de sus linajes se unen 
completamente con los principios fundamentales del cosmos. Entonces, la mente sustancial, 
representando el carácter interior, se manifiesta en un cuerpo sustancial, representando el 
carácter exterior, creando finalmente un ser humano, y trayendo una vida al mundo. 
La humanidad desciende de la familia de Adán, es como un árbol gigante que nace de la 
familia de Adán. Centrados en Adán y Eva, que fueron creados como seres sustanciales por 
Dios, nosotros somos las ramas y hojas que colman el árbol en todas las direcciones. Somos 
como pequeños talleres que producen ciudadanos celestiales. Y al hacerlo, con la ayuda de los 
Verdaderos Padres del cielo y la tierra, ganamos la calificación para vivir eternamente en el 
cielo. Así es como participamos en la creación del reino ideal de Dios en el cielo y en la tierra. 
 

La Prolongación de la Coronación de Dios 
El Cristianismo, trabajando espiritualmente, ha intentado unir Caín y Abel, con objeto de 
propiciar la reconciliación entre las religiones e incluso construir un puente entre Dios y 
Satán. Si el Señor de la Segunda llegada hubiese venido sobre este fundamento, construyendo 
su propia familia verdadera y asegurando la soberanía de Dios, la historia de la restauración 
habría concluido. 

Sin embargo esta providencia no pudo ser completada. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, América como segundo Israel, sobre el fundamento del Cristianismo, debía haber 
recibido a los Verdaderos Padres que vinieron como tercer Adán y Señor del cielo y la tierra. 
El fundamento para el reino de Dios en el cielo y la tierra debía haber sido liberado y 
establecido, centrado en la creación del reino del tercer Israel. 
Han pasado 56 largos años desde aquel fracaso. Por ello, el poder celebrar la ceremonia de 
coronación en honor de Dios ha sido para mí como un sueño hecho realidad. ¿Quién debía 
celebrar esta ceremonia? Para poder dar una respuesta, preguntémonos ¿quién en un principio 
acabó con la esperanza de celebrar esta ceremonia? Fueron Satán y Adán. Ya que Adán y Eva 
no pudieron asumir la posición de los Verdaderos Padres, Satán asumió un papel central y el 
linaje de sangre de los Verdaderos Padres no fue establecido. La caída ha dejado la marca del 
linaje de sangre de Satán, y ni Dios ni Satán han podido negar o invertir sus consecuencias. 
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Es difícil para Satán destruir lo que ha creado. A nadie le gusta destruir o modificar 
profundamente lo que crea. Esto es verdad incluso para Satán. Dios, por si mismo, no puede 
invertir las consecuencias de la caída. Si pudiese hacerlo nunca habría perdido en primer lugar 
a la familia de Adán. 
Es una cuestión de principios. El Adán perfecto es la única persona que puede reparar lo 
ocurrido. Tenemos que comprender que la familia perfecta de Adán es la única familia que 
posee la naturaleza original del amor que viene de Dios. 

Todo necesita una posición central, un centro del círculo, un punto de referencia. El 
cumplimiento de la restauración no es una excepción. ¿Cuál es entonces el centro de la 
familia bendecida? Para responderlo, hagamos una pregunta, ¿quién da la bendición? Los 
Verdaderos Padres. Sin embargo ¿quién oficia los matrimonios en el mundo de hoy? ¿Quién 
debería oficiar la ceremonia que permitiera a los hijos asemejarse a sus padres y heredar su 
linaje de sangre? Si no hubiera habido caída, serían los Verdaderos Padres. Pero como 
resultado de la caída, un personaje de tipo angélico, aprobado por el mundo secular, oficia las 
bodas de nuestros hijos. Desde el punto de vista de su valor para restaurar el linaje de sangre, 
es tan nulo como subir una montaña usando una escalera en horizontal. 
 

Restaurando el Orden de Amor 
El 14 de octubre del año pasado, declaré el cumplimiento de la unificación de todas las 
religiones tanto en el mundo espiritual como físico. Todos los santos en el mundo espiritual, 
mis propios hijos que están en el mundo espiritual y las parejas bendecidas, fueron incluidos. 
Esto permitió que los Verdaderos Padres fueran el rey y la reina de las familias. ¿Ha habido 
alguna vez alguien que pudiese proclamar que él o ella es el rey o reina de las familias como 
representante del cielo y de la tierra, con absoluta pureza? Para poder convertirnos en reyes de 
la familia, tenemos que llegar a ser padres entre los padres e hijos primogénitos entre todos 
los hijos primogénitos. 
Entre los hermanos, el primer hijo debería ser el primero en casarse y comenzar su familia. 
Todo tiene un orden. Hay un término en coreano que se podría traducir “matrimonio al 
revés”. Se refiere a la inversión en el orden de matrimonio entre hermanos mayores y 
pequeños. Este orden se ve trastocado a menudo hoy en día. Este fenómeno de hecho refleja 
el camino de la restauración. La gente sigue cualquier camino, e incluso llegar a invertir el 
orden. El desorden no debe durar por más tiempo. Si se olvida el orden correcto todo se 
vendrá abajo. El mundo ha llegado a esta situación. 

¿Cómo vamos a repararlo? El incesto, las relaciones ilícitas de amor y problemas parecidos 
derivan de esta confusión. Emparejamientos entre abuelos y nietas, abuelos y nueras, todo 
vale ahí afuera. Las relaciones incestuosas ocurren porque la gente da vueltas sin tener un 
centro. No saben si girar un grado, 180 o 360 grados. Y por eso abusan unos de otros. En esta 
era de confusión, caos y desarraigo en el ámbito familiar, todo el mundo deambula de un lado 
para otro, relacionándose de cualquier manera, sin sentido del orden, más allá incluso del 
nivel nacional. El estilo de vida desenfrenado de muchos diplomáticos da testimonio de esta 
verdad. 

¿Quién puede traer orden a este mundo? Dios no pudo interferir en la caída ni en los 
matrimonios ocurridos bajo el dominio de Satán. De igual manera, en los últimos días, Dios 
no puede interferir. Ya que los padres falsos crearon un amor y una vida falsas, los Padres 
Verdaderos tienen que rechazarlos y restaurar el amor, la vida y el linaje verdaderos por 
indemnización. 
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La Liberación a través del Sacrificio 
¿Qué significado tiene el versículo de Mateo 10:39, “el que quiera guardar su vida, la 
perderá”? Debemos ir más allá de la muerte para cumplir la providencia de Dios. Debemos 
ser capaces de decir, “tengo energía para hacer el trabajo de Dios aún después de muerto”. De 
esa forma, viviremos. No hay resurrección para los que temen morir y escapan para salvarse a 
si mismos. 

¿Qué podemos decir entonces de Dios y los Verdaderos Padres? ¿Qué le ocurre a Dios 
cuando Éste da Su vida voluntariamente? Que de esa manera, puede vivir. Si Dios viviera 
para sí mismo, no habría posibilidad de perfección. De esta forma Dios quiere salvar a la 
humanidad. Si tiras una cuerda por un acantilado para rescatar a los que están abajo, tendrás 
que tirar de la cuerda hasta salvarlos a todos. De la misma manera, cuando Dios lo da todo por 
la humanidad, esto le permite vivir. Por eso, el Mesías debe trabajar aún más que Dios y estar 
dispuesto a dar su vida voluntariamente. 
En el mundo occidental la gente pide, “¡libertad, libertad, libertad!”. Aunque el sistema 
educativo occidental es bueno sin embargo se ve restringido por los limites del mundo caído. 
Los conceptos de familia, sociedad, mundo y providencia de Dios no existen. En este aspecto, 
Oriente y Occidente siguen sistemas diametralmente opuestos. La visión de la familia es 
diferente. 

En consecuencia, en los últimos días, el mundo occidental declinará. No se concibe a la tribu, 
al pueblo, a la nación, al mundo y al cosmos desde una perspectiva individualista. ¿Cómo 
podemos despertar este nuevo concepto en el mundo y en el cosmos? El revdo. Moon lo ha 
enseñado todo, desde una nueva visión de la familia hasta una nueva visión de Dios. 
Finalmente, tenemos que liberar incluso a Dios. Comencé en los niveles más bajos y he 
llegado finalmente a la posición de poder liberar a Dios. 

¿Cómo lo hice? Partiendo del punto más pequeño: la unidad entre mente y cuerpo. Basados en 
esta unidad absoluta, la familia, la nación y el mundo pueden volver a Dios. Mientras 
continuemos con un individualismo egoísta, no podremos alcanzar esta posición. El 
individualismo es el enemigo de la religión, de la conciencia y de Dios. Está directamente 
conectado a Satán. ¿Han venido aquí como meros espectadores? O, ¿han venido a escuchar 
mi mensaje para poder recorrer victoriosamente este difícil curso? En ese curso no tiene 
importancia si se es un simple trabajador o un licenciado de Yale, Harvard u Oxford.  
¿A quién le gusta más el sexo libre, a los blancos o a los negros? Si le gusta a los negros es 
porque lo han aprendido de los blancos. La práctica del sexo libre y la homosexualidad 
conducirá inevitablemente a la gente a las drogas y al SIDA, lo que va en detrimento de la 
supervivencia humana. Es una gran tragedia ver algunas ciudades de África con el 60% de la 
gente enferma de SIDA. Si esta tendencia continúa, esas ciudades desaparecerán en 15 o 20 
años. En dos generaciones, todos morirán. El virus del SIDA puede permanecer dormido entre 
ocho y quince años. 

 
Afrontando los Problemas Primordiales 

Pensemos en las Naciones Unidas. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)  tienen 
muchos problemas. No quieren tratar temas difíciles. Sus representantes del mundo entero se 
debaten sobre problemas concretos dentro de su campo de influencia, pero cuando oyen 
hablar de que las Naciones Unidas deberían unir al mundo y resolver los problemas del 
comunismo y otros problemas, comprenden que eso está más allá de su capacidad, y por eso 
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me ven como alguien que les puede ayudar. Creen que estoy en el camino correcto. No saben 
como abordar problemas como la inmoralidad juvenil, la destrucción de la familia y el SIDA. 
Ningún presidente ni secretario general de las Naciones Unidas sabe como mantener puro el 
linaje del ser humano. Quizás se estén preguntando, “¿será verdad esta solución, o sólo un 
sueño?”. 

Me gustaría explicar a continuación las condiciones que debemos cumplir después de la 
Ceremonia de la Coronación del Reinado de Dios. Hasta ahora, el problema más grave ha 
sido el del linaje, nuestro linaje de sangre. Esto es lo más importante. El Reinado no es tan 
importante. Los padres no tienen la misma importancia. La sociedad y el gobierno tampoco la 
tienen. La escuela, tampoco. Las naciones del mundo no pertenecen a Dios sino a Satán. A la 
humanidad no le queda otro camino mas que seguir las enseñanzas de Dios y de los 
Verdaderos Padres. 
Una de las razones por la que las naciones libres y democráticas como América están 
cojeando es debido a que los sindicatos hacen mal uso de su poder. Les diré como resolver 
este problema. Al igual que en una empresa los obreros se afilian a un sindicato, los 
accionistas también podrían formar un sindicato. Pueden trabajar juntos. De esa manera cada 
año será más productivo que el anterior. Deberían haber beneficios para los dos: el sindicato 
de los trabajadores y el de los patronos. Pueden competir el uno con el otro y ver cuanto 
beneficio pueden generar en tres años. Si los trabajadores han trabajado duro, se merecen un 
incremento salarial. Por otro lado, si los patronos han trabajado más, se merecen recibir más. 
Con este método, nunca lucharían. En el Occidente nadie ha tenido esta clase de iniciativa. 
Tengo otra idea. Voy a hacer un llamado a las organizaciones religiosas y familias bendecidas 
del mundo para crear un sindicato religioso. ¿Se unirían a él? 

Una vez resueltos el problema de los sindicatos, se solucionará también el problema del 
Comunismo. Los países comunistas tales como Rusia, China y Corea del Norte no tienen 
problemas de sindicatos. ¿Quién entonces impulsó a los sindicatos en los países 
desarrollados? Lo hizo la diplomacia rusa con el propósito de destruir el mundo libre. 
Animaron a los trabajadores a apropiarse de todo lo que pudieran. 
Da igual desde que perspectiva lo veas, da igual si eres oriental, blanco o negro, son muchos 
los problemas en los que están sumidos. De ahora en adelante, les guste o no, deberían 
escuchar lo que tengo que ofrecerles. Depende de ustedes el continuar inmersos en problemas 
y confusión. En este día han decidido estar a mi lado y esta decisión no debe cambiar. Deben 
actuar ahora basados en un afecto sincero. 

 
No Tengan Miedo 

¿Qué debemos hacer en este nuevo milenio? Hasta ahora ni Dios ni los Padres Verdaderos 
habían sido liberados. Pero, a partir de este momento, tanto los Padres del Cielo y de la Tierra 
como los hijos están también liberados. No hay nada que temer. Aunque tengan que ir a 
prisión, no deben tener miedo. Estoy dispuesto a ir al mundo espiritual en cualquier momento. 
¿Deben tener miedo de ir al reino de los cielos porque sean todavía jóvenes? El cosmos está 
en nuestras manos. No pueden negar el valor que tienen como hijos de Dios. No deben 
preocuparse. 
En este día, a través de la Ceremonia del Reinado de Dios, hemos cambiado la nación. Ha 
llegado el momento de preocuparnos sobre cómo seguir la voluntad de Dios. El se ha sentido 
apenado por la historia de resentimiento. Debemos ser una fuerza de apoyo que permita a 
Dios cumplir lo que desea. 
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Dios debe ejercer una soberanía completa gracias a este nuevo reinado. Debemos ser capaces 
de decir a Dios: “¡Sal fuera, y déjame guiar Tu camino. Despiértame por favor y llévame 
contigo”. Ustedes saben ser guías, ¿no es así? Les visite Dios o no, tienen que saber como 
guiarle. De ahora en adelante las cosas van a cambiar. 
¿Saben cómo lograr la perfección como individuos? ¿Saben que la perfección individual llega 
a través de la unidad entre mente y cuerpo? Por medio de la caída, el cuerpo, al heredar el 
linaje de sangre de Satán, llegó a ser más fuerte que la conciencia. Este es el problema. Bajo 
ninguna circunstancia debemos seguir los deseos del cuerpo. 
 

Tres Leyes Inmutables 
Desde ahora tenemos que reconocer y atenernos a leyes inmutables. La primera es que uno no 
debe manchar el linaje de sangre aunque tenga que morir. La segunda es no violar los 
derechos humanos. Hombres o mujeres, negros o blancos, todos somos iguales. No debemos 
discriminar o violar los derechos humanos. Por esta razón, la gente en posición de 
responsabilidad no debe cambiar la posición de otros siguiendo sus propios deseos o 
caprichos. 
Aquel que practique el amor verdadero, defendiendo los derechos humanos de forma correcta, 
viviendo por los demás, estará siguiendo el curso central. La creación del cielo y de la tierra 
empezaron en ese punto. No podemos tolerar a aquellos que actúen diluyendo o debilitando 
esta forma de pensar. Su violación constituye el segundo de todos los pecados. 
La tercera ley es abstenerse de robar dinero para satisfacer deseos egoístas. El 70 por ciento 
de la gente que está en la cárcel, están allí debido a este delito. Si vais a la cárcel, 
comprobarais que es verdad. La violación de los derechos humanos y del linaje son problemas 
que conciernen al hombre y a la mujer. Y a continuación, vienen los problemas de dinero, los 
problemas que tienen que ver con el poder y el dinero. El dinero, el conocimiento y el poder 
han gobernado el mundo satánico. 
A partir de hoy, el linaje bendecido que ha sido legado a través de la vida y del amor de Dios 
no puede ser contaminado por acciones nacidas de hábitos del mundo caído. ¿Pueden atenerse 
a esta regla? Todas las parejas, aunque su cónyuge haya fallecido, deben prometer hoy que no 
mancharán su linaje. No deben olvidar este día memorable. Cuando peleen como marido y 
mujer, deben pararse inmediatamente recordando el 13 de Enero. En Occidente el 13 es un 
número malo. Si el centro se compone de doce meses, el principio del cielo y de la tierra 
circulará a lo largo del año. Sin embargo ya que el 13, como número central, no existe, todo 
está sumido en el caos, produciendo un mundo confuso e irracional. El deseo de Dios es poner 
todo esto en orden. Por ello, al comprender este principio, deben atenerse a él aunque tengan 
que morir mil veces. Este es el momento de ofrecer un compromiso indestructible e 
inamovible. 

¿Cuál es la primera ley? ¡La pureza! ¿La segunda? ¡Los derechos humanos! ¿La tercera? ¡El 
mal uso del dinero! En este día memorable, son absolutamente necesarias estas leyes con el 
fin de mantener la soberanía, el reinado del cielo, y poder presentarnos ante él como personas, 
padres, esposos, hijos, y hermanos y hermanas. No pueden despreciar a su hermano mayor. 
No pueden despreciar a un hermano menor simplemente porque esté incapacitado. Aunque la 
gente en el mundo quizás no le importe, nosotros no podemos despreciar ni descuidar a 
nuestros familiares ni a nuestros parientes políticos. 
 

¿Cómo Debemos Vivir? 



 14 

Aquellos que tienen estudios universitarios menosprecian a los que no han podido terminar la 
enseñanza secundaria. Esto es pecado. Va contra los derechos humanos. A continuación 
vendría la corrupción económica. El abuso egoísta del entorno público es tan pecaminoso y 
terrible como apropiarse de dinero público. Los que lleven un estilo de vida así no triunfarán, 
por mucho que intenten vivir una buena vida. ¡Intenten vivir de esta manera! Por mucho que 
oren a Dios, no podrán evangelizar con efectividad. Cuando tengan un invitado, éste se 
acercará a su puerta pero se dará media vuelta y se irá. No querrán ni entrar. 

El universo entero desprecia a los que tienen deudas. Dentro de un clan, ¿quién va a querer a 
una persona que crea problemas a los demás haciendo que todo el clan se llene de deudas? Al 
final, el clan se movilizará para castigar al causante del problema. Ese tiempo está llegando. 
¿Comprenden estos tres puntos? Cuenten las veces que se han determinado en su corazón a 
seguir las leyes del reino de los cielos. ¿Prometen hacerlo? Estas leyes se refieren a la pureza, 
la equidad entre toda la gente y el uso apropiado de los bienes nacionales. Deben 
comprenderlas bien y hacer de ellas un hábito de vida. Si llegan al nivel de que al abrir la 
boca sólo salgan de ella estos principios del reino de los cielos se ahorrarán muchos errores. 

No hay duda de que se enfrentarán a estos desafíos en su vida. Probablemente se encontrarán 
ante muchas circunstancias así, pero si hacen un esfuerzo por absteneros de violar estas leyes, 
los desafíos les harán personas victoriosas. Si mantienen estas leyes celestiales, no necesitarán 
las enseñanzas del revdo. Moon. Entrarán de forma natural en el Reino de Dios. 

¿Qué hacer a continuación? ¿Qué clase de vida quieren vivir? Todos queremos vivir bien. 
¿Consideran entonces que vivir solos es bueno? ¡No! Debemos vivir juntos. ¿Con qué clase 
de gente, con qué reglas, en qué ambiente? 
Es simple. Hay tres respuestas: La relación padre-hijo, la relación conyugal y la relación entre 
hermanos. Esta última se refiere a los hermanos que están en la posición de hijos ante unos 
mismos padres. Por esto, en cada una de nuestras familias, hay un padre y una madre. Y de 
esa pareja surgen hijos e hijas. Esa relación entre hermanos implica tener un mismo padre y 
una misma madre. Desde mi punto de vista, debemos relacionarnos con los primos lejanos, 
los parientes políticos y todos los demás familiares siguiendo este modelo de relación entre 
hermanos. Cuando en la relación entre padres e hijos y la relación entre los esposos existe 
unidad, la relación entre hermanos y hermanas se produce automáticamente. Las relaciones en 
esa amplia gama de seres humanos llegan a ser relaciones entre hermanos y hermanas. Hemos 
sido creados para vivir felizmente en armonía. 
Para llevar una vida virtuosa, es necesario un guía. Tenemos que ser ejemplos para los demás. 
En esto se distingue una vida de virtud. Si no son un modelo para los demás, es que no están 
llevando una vida verdadera. Si su vida es un ejemplo ante su madre y su padre, ante su 
marido o esposa, y ante los hijos, entonces están viviendo una vida virtuosa. 
 

Objetivos para Su Vida 
¿Qué pueden obtener al vivir así? Llegará el día en que el rey del cielo y el rey de la tierra 
visiten las familias que lleven una vida ejemplar, y las reconozcan. A principios de cada año, 
los reyes querrán visitar una familia. Llegará el día en que la nación reconocerá a la mejor 
familia. La familia que reciba este reconocimiento debe estar compuesta por tres 
generaciones, cada una siguiendo el modelo del fundamento perfecto de cuatro posiciones (la 
unidad entre Dios, marido y esposa, e hijos). El día llegará en que el presidente llevará ese 
reconocimiento a la casa de esta familia. 
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Hay tres tipos de relación: padres e hijos, marido y mujer, y hermano y hermana. Esta última 
es la consecuencia de la armonía entre todas las relaciones. Por tanto, en la relación entre 
hermanos y hermanas o entre hijos, para poder estar en una posición de responsabilidad, 
deben ser capaces de influir a los demás positivamente de tal forma que ni una persona pueda 
vivir sin ustedes. 

De ahora en adelante aunque sean acusados y ejecutados como traidores a los ojos del mundo, 
si mantienen absolutamente estos principios, su familia pertenecerá a la familia celestial real y 
gozará de una libertad, unidad y liberación eternas. 
Quiero que recuerden esto con claridad, guárdenlo como su lema, como lema del tercer 
milenio. He hablado de la pureza del linaje, la igualdad de los derechos humanos y la 
preservación de los bienes públicos nacionales. Es decir, no sean ladrones. ¿Qué viene a 
continuación? ¡Sean un ejemplo! ¡Un padre ejemplar, una esposa ejemplar, un hijo ejemplar y 
un pariente ejemplar! Si crean una familia así, la gente en su vecindad dirá, “debemos seguir a 
esta persona, vivir con ella”. Una persona así es desde luego un ciudadano del reino de los 
cielos, y el cielo recordará siempre a esta familia. 

Les he explicado en este día histórico, el día de la Ceremonia de la Coronación del Reinado 
de Dios, las tres principios más importantes que la humanidad debe mantener y por las que 
serán verdaderamente liberados en su familia y en su nación. Espero que puedan recordar 
estos contenidos y guardarlos como objetivos a seguir en sus vidas.  

En la Era del Testamento Completo, debemos saber sobre el mundo espiritual. ¡Qué puedan 
estudiar sobre el mundo espiritual y Dios, y vivir por los demás! Si lo hacen, recibirán la 
bendición y llegarán a ser una familia bendecida. Al vivir por los demás, se están preparando 
para la vida eterna. Todos debemos intentar alcanzar esta fortuna celestial que es superior al 
fruto de todos los esfuerzos terrenos. 
Ante el Dios viviente, con humildad, seamos hijos de piedad filial y lealtad. Lleguemos a ser 
los hijos sagrados de Dios. A la luz  de la soberanía de Dios, en esta era del reinado, 
permanezcamos juntos para establecer un mundo de paz, amor y armonía. 

¡Qué Dios les bendiga y que Dios bendiga a sus familias! 
Muchas gracias.  

 
 

 
 

 


