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Damas y caballeros que se han reunido aquí esta noche: 
Les agradezco con todo mi corazón. El título del discurso que quisiera que consideremos juntos esta noche es “El 
Nuevo Futuro del Cristianismo” 
Por favor, permítanme compartir con ustedes por un tiempo sobre este tema. Como todos ustedes bien saben, 
cuando se habla de los Estados Unidos, lo que viene a la mente es que esta gran nación del mundo se basa en el 
cristianismo. 
 
 
El Señor viene a cumplir la Voluntad de Dios 
Lo que voy a hablar con ustedes no es algo que se puede aprender y entender a través de la vida de fe o las 
teologías de hoy. Se trata de una perspectiva completamente nueva, por lo que creo que ustedes, los 
estadounidenses, tienen que escucharlo. Esta es la razón por la que estoy apareciendo aquí hoy. 
 Desde que los Últimos Días están casi llegando, es importante que aclaremos los hechos cruciales de la historia 
más allá de cualquier duda. Al escuchar la orden de Dios de ir a los Estados Unidos y hablar con ustedes 
durante tres años, desde 1972 hasta 1973 hasta este año, 1974, me he parado en los podios de cada rincón de 
los Estados Unidos. Espero que entiendan lo que está sucediendo aquí. 
 Espero y rezo para que se den cuenta de que ustedes y yo estamos en la posición de hermanos y hermanas 
que están viviendo por el bien de la Voluntad de Dios y trabajando para cumplir Su Voluntad. Espero y rezo 
para que tengan un corazón tolerante, sin hacer un juicio inmediato si lo que digo ofende la fe que han vivido y 
creído hasta ahora. Mi oración es que ustedes hagan un juicio solo después de haber buscado y 
ampliamente investigado a través de la oración y la meditación.  
 
 Sabemos que desde hace dos mil años y hasta nuestros días, la fe cristiana ha llamado a los creyentes a 
esperar al Señor. Sin embargo, ahora que los Últimos Días están casi sobre nosotros, ha llegado el 
momento de hacer algo más que creer en eso; tenemos que hacer los preparativos para recibir al Señor que 
viene en los Últimos Días. Yo creo que es inaceptable para nosotros no hacer estas preparaciones.     
 Incluso cuando planeamos celebrar un evento pequeño, es solo cuando hemos elaborado un programa y tomado 
medidas en base a los detalles exactos de ese programa que podemos llevar ese evento a una conclusión 
satisfactoria. Este acontecimiento de la venida del Señor en el día de hoy es el acontecimiento más grande desde 
el inicio de la historia, el más importante en el curso de la historia humana; y, por lo tanto, no podemos pensar 
que se puede llevar a cabo a ciegas y de forma ambigua. Por lo tanto, es mi opinión que ha llegado el momento 
para que nosotros conozcamos con claridad los detalles exactos de lo que está por venir.  
 Si ustedes vinieron aquí en un tren con destino a Birmingham, todo lo que tenían que hacer fue subir al tren a 
su gusto. Ahora que han llegado, sin embargo, deben entender con claridad acerca de la nueva dirección y el 
propósito que deben seguir. Tiene perfecto sentido que, dentro del orden del cristianismo que han creído hasta 
ahora, tiene que haber una cierta organización que esté haciendo los preparativos para la venida del Señor. 
 El Señor debe venir sin falta. Entonces, ¿con qué propósito viene? Él viene para cumplir la Voluntad de Dios. 
Entonces, ¿cuál es la Voluntad de Dios? Nosotros, los creyentes de hoy en día, sabemos que Dios lleva a cabo Su 
providencia a través de la Voluntad detrás de la providencia de la salvación. Lo que también hay que darse 
cuenta es que no puede haber una sola voluntad esencial de Dios. 
 La providencia de la salvación de hoy es algo que no era necesario en el mundo del ideal de la creación, el 
mundo tal y como fue previsto originalmente por Dios. Debido a que la Voluntad original no se cumplió 
debido a la Caída de la humanidad, la providencia de la salvación surgió como el proceso para dar 
cumplimiento a la Voluntad. Tenemos que tener en claro esto. 
 Dios no puede ir en contra de la Voluntad que Él ha establecido. Puesto que Él es el Ser Absoluto, solo cuando 
ha perfeccionado esa Voluntad puede Él estar en una posición de autoridad y dignidad. Debido a que esta es la 



verdad, tenemos que darnos cuenta de que Dios no puede ser el Dios absoluto a menos que perfeccione a la 
humanidad caída elevándolos a la norma que originalmente había propuesto.  
 
 
La Voluntad de Dios para la salvación y la misión del cristianismo  
Entonces, si Adán y Eva, los primeros antepasados humanos, no hubieran caído, ¿qué clase de mundo habría 
sido realizado? Si se hubiesen perfeccionado bajo la protección de Dios en medio de Su amor, Él los habría 
llamado y realizado su ceremonia de bendición matrimonial. Esa fue la razón de la creación del hombre y la 
mujer. 
 Si esto hubiera llegado a pasar, no tendríamos los antepasados caídos en este planeta; en su lugar, estarían los 
antepasados sin pecado, perfeccionados y verdaderos de la humanidad amados por Dios. Adán y Eva se habrían 
convertido en los Padres Verdaderos. Después de eso, los esposos verdaderos que Dios realmente pudiese amar 
habrían estado en esta tierra. Por otra parte, en lugar de hermanos que son enemigos unos de otros, habrían 
nacido hermanos verdaderos en esta tierra, quienes podrían cooperar completamente con la Voluntad de Dios, 
viven en medio de Su amor y a quien le pertenecen. De este modo, se habría formado en este mundo una familia 
centrada en Dios en la que los padres sin pecado habrían dado a luz a hijos sin pecado; quienes, a su vez, hayan 
formado un clan sin pecado, un pueblo sin pecado, una nación sin pecado y un mundo sin pecado. Por lo 
tanto, los seres humanos que viven en la tierra habrían estado bajo el dominio de Dios, tanto en nombre como 
en substancia, y Dios se habría convertido en el rey de este mundo. Tal es la conclusión a la que podemos 
llegar. 
 Si todo esto hubiese ocurrido, no habría necesidad de un Salvador. Ni la religión ni la oración habrían sido 
necesarias. No sabíamos hasta ahora el hecho de que necesitamos un Salvador, necesitamos la religión, y que 
necesitamos la salvación como resultado de la Caída. 
 La salvación presupone que la Caída tuvo lugar. Debido a que uno está enfermo necesita un hospital para curar 
la enfermedad, y porque algo se rompe hay una tienda para repararlo. ¿Qué es la religión? Es similar a un taller 
de reparaciones y un hospital. Todo esto se refiere a la salvación. Necesitan la salvación porque están 
enfermos. El cristianismo de hoy no ha fijado el estándar basado en este principio; a todo lo que aboga es a 
creer en Jesús sin condiciones, sin entender claramente el verdadero significado de la salvación. Esto no 
bastará.  
 
 A continuación, vamos a conocer a través de la Biblia en qué clase de mundo estamos viviendo. Está 
escrito en Juan 12:31 que el diablo Satanás es “el príncipe de este mundo”. ¿Cómo pudo ese Satanás malo, el diablo, 
haberse convertido en el gobernante de la humanidad amada por Dios? Se debe a que la humanidad cayó. Por 
esta razón, Dios y Satanás son enemigos. Como resultado de la Caída, llegamos tener ancestros caídos y 
pecaminosos. 
 Una falsa pareja existió, y llegaron a existir hermanos falsos que se mataron entre sí. Esa pareja dio a luz a hijos 
pecadores, y esa familia pecaminosa se expandió para convertirse en una tribu pecadora, un pueblo pecador y 
un mundo pecaminoso. Por lo tanto, Satanás, el diablo, como era previsible, se presentó como el gobernante. 
 De un mundo como este tenemos que movernos hacia un mundo sin pecado, y esto es lo que significa la 
salvación. Este movimiento se refiere a la salvación, y tenemos que saber que no es otra cosa que la restauración. 
La Voluntad de Dios original no incluyó el proceso de la salvación. Por lo tanto, tenemos que volver a Su 
Testamento original. El propósito de la venida del Mesías es cumplir la Voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad 
de Dios? Es salvar a toda la gente del mundo de Satanás, el diablo, y luego provocar el exilio Satanás. 
 En los lugares donde ustedes viven hoy en día el diablo Satanás existe, es quien los acusa cuando cometen un 
pecado. Ustedes deben exiliarlo. El cristianismo de hoy no sabe cuál es el propósito que tiene que seguir. Decir: 
“Yo seré salvado e iré al Reino de los Cielos” se refiere a una salvación trivial. No sabíamos hasta ahora que la 
Voluntad de Dios es salvar a la humanidad, y también es Su Voluntad exiliar de la tierra eternamente al diablo 
Satanás, quien arruina y viola la humanidad. 
 Si el Mesías, que debe comenzar un mundo así, se presenta como un individuo solitario ante Satanás, Satanás lo 
tomará y lo matará. Es por eso que el Mesías fue enviado a administrar el mundo solo después de que Dios 
estableciera el fundamento de una nación, pasando a través de las etapas de restauración del individuo a la 
familia, la tribu y pueblo, para que la nación y el pueblo pudiesen unirse a él. 
 Sin embargo, los seguidores del judaísmo no sabían que el propósito de su religión y, por ser el pueblo elegido, 
era realizar los preparativos para ello. En consecuencia, como extensión de la providencia de Dios, aun cuando el 
Señor venga de nuevo al mundo, la Voluntad de Dios sigue siendo la misma. Por lo tanto, tenemos que darnos 



cuenta de que, cuando los Últimos Días vengan al mundo, se requerirá que el cristianismo expanda la Voluntad 
y que construya un punto de apoyo global. Esta es la misión del cristianismo. 
 
 
El trasfondo bíblico de la ejecución de Jesús 
Entonces, la pregunta es concerniente a cómo el Señor llegará, y necesitamos saber con claridad la respuesta. La 
biblia nos dice que, en lo que se refiere a los Últimos Días, ni el mismo Jesús, es decir, el Hijo del hombre, ni 
los ángeles, solo el Padre Celestial lo sabrá. Es por ello que hay dos maneras de responder a la pregunta de 
cómo llegará. Una es averiguar discutiendo con Dios, y la otra es averiguarlo a través de nuestra propia 
sabiduría humana. Por último, podemos deducir positivamente la respuesta examinando la forma en que el 
Mesías, el Señor, llegó y partió en el pasado. Ustedes deben saber que solo están estas dos maneras de encontrar 
la respuesta. 
 Si yo he encontrado la respuesta al discutir con Dios, yendo al mundo espiritual para recibir revelaciones, ¿lo 
creerían? Si el Reverendo Moon parado aquí fuera a hablar sobre ese fundamento ustedes no le creerían. Por 
lo tanto, tengo que presentar mi respuesta con base en pruebas claras. Siendo este el caso, aprendiendo 
claramente acerca del Mesías que vino anteriormente, ustedes pueden sacar conclusiones sobre el futuro. Este 
es el método normal por el cual sacamos conclusiones. 
 
 El anhelo del cristianismo de hoy para la venida del Mesías es exactamente el mismo que el anhelo del 
judaísmo hace dos mil años. En el caso del cristianismo de hoy, ha esperado por dos mil años en su anhelo por la 
venida del Mesías; mientras que, en el caso del judaísmo, el Cielo envió muchos profetas durante cuatro mil 
años y los sacrificó para transmitir Su promesa de enviar al Mesías. Durante cuatro mil años, Dios les prometió 
al Mesías, y la gente ha creído devotamente durante cuatro mil años; de modo que, cuando llegue el Mesías, 
ellos se unirían por completo y cumplirían la Voluntad de Dios. 
 Ahora, Dios ha enviado a Jesucristo, el Mesías, como lo había prometido. De acuerdo con Su plan, la gente debía 
estar en la posición de tener la responsabilidad de recibirlo. Sin embargo, la gente que había anhelado la venida del 
Mesías no lo recibió. Más bien, ellos vieron a sus líderes perseguirlo, apoderarse de él y matarlo. Damas y 
Caballeros, ¿no es esto confuso? 
 Dando un ejemplo para ilustrar esto, vamos a decir que cuando el Señor regrese, y los cristianos de hoy en día 
que lo están esperando se destacan como los más altos líderes del cristianismo, como el Papa, cardenales, obispos 
y pastores, ellos lo incautarán y matarán. Lo qué pasó en ese entonces se puede decir que es lo mismo. 
Simplemente decir que Jesús vino a morir es insuficiente. Es lógicamente equivocado. Si ustedes vinieran a morir, 
¿por qué pedir a Dios que perdone a los que les mataron? No hay razón de la muerte de innumerables profetas 
durante cuatro mil años y el sufrimiento del pueblo de Israel si su papel hubiera sido rechazar al Mesías. Si el 
propósito de su venida era el rechazo, Dios pudo haberlo enviado a un grupo de salvajes incivilizados. Con qué 
facilidad lo habrían matado. ¿Cómo responder a esto? 
 Siendo este el caso, tenemos que examinar cómo el pueblo elegido se apoderó y mató al Mesías, a pesar del hecho 
de que siempre habían anhelado que Dios lo enviara. Espero que no encuentren esto demasiado serio si ustedes 
están escuchando una cosa así por primera vez. Tenemos que encontrar la respuesta a la pregunta de por qué ellos 
lo capturaron y lo mataron. 
 Lo hicieron porque, en primer lugar, el Antiguo Testamento los convenció de hacerlo. El libro de Malaquías, el 
último libro del Antiguo Testamento, corresponde al Libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Malaquías 
4:5-6 dice: “Yo os envío al profeta Elías antes de que el día grande y terrible del Señor venga. Él hará volver el 
corazón de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos hacia los padres”. Tenemos que saber que tal 
regreso de Elías fue definitivamente profetizado. 
 ¿Quién era el profeta Elías? Él fue el hombre que subió al cielo en un carro de fuego 900 años antes de la 
venida de Jesús. Debido a que Dios amó a ese pueblo ya había anunciado que enviaría a Elías una vez más; la 
gente sabía que Elías, que había ascendido, bajaría de nuevo sin duda porque en la biblia decía que iba a 
regresar. Pero Elías en realidad nunca llegó. Ahora, la biblia es un libro que traza la identidad de Israel durante 
cuatro mil años. Fue el centro de la fe judía y la devoción. ¿Podrían las meras palabras de Jesús conducir a un 
pueblo semejante a abandonar su biblia? 
 
 Damas y caballeros, ¿Harían ustedes una cosa así? Sería como si estuvieran anhelando que el Señor descendiese 
del cielo sobre las nubes, y luego alguien se les acercara y les dijese: “Yo soy el Señor”. ¿Podrían ustedes, 
cristianos de hoy, creerle que esa persona? 



 Vamos ahora a averiguar, a partir de las palabras de Jesús, si tenía problemas como este o no.  Los remito al 
Evangelio de Mateo 17:10 y siguientes. Los discípulos no sabían mucho acerca de la biblia. Así que tenían a 
personas relativamente ignorantes de las Escrituras que creyeron que Jesús era el Salvador y salieron a testificar 
gritando: “¡gente! ¡El Mesías ha llegado, crean!”. Entonces, los escribas les respondieron: “Ey, Ey, Ey! Si tu 
maestro es en verdad el Mesías, ¿no sabe que el Libro de Malaquías dice que Dios enviará a Elías antes de la 
venida del Mesías? Por lo tanto, ¿dónde está Elías?”. Los discípulos no sabían nada sobre eso, y entonces 
ocurrió la escena de ellos preguntando a Jesús acerca de ese asunto, y su respuesta quedó registrada. 
 Ahora, si Elías hubiera venido, entonces nada habría importado, incluso si Jesús hubiera sido ciego, sordo o 
enfermo. El problema era que, en lo que concierne a los escribas, Elías no había llegado. 
 Entonces, está escrito en la biblia: “Y los discípulos le preguntaron: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías 
debe venir primero?”. Jesús dijo: “Elías ciertamente vendrá, y restaurará todas las cosas; pero yo os digo que 
Elías ya vino, y ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron... Entonces, los 
discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el bautista”. 
 ¿Era Juan el bautista Elías? Si ustedes hubieran estado allí, ¿habrían creído las palabras de Jesús? Elías no había 
venido del cielo; y allí estaba Jesús, agregando el nombre de Elías a Juan el bautista. Así, las autoridades 
religiosas decidieron que Jesús atribuía el nombre de Elías a Juan el bautista porque él era un fraude que 
pretendía ser el Mesías. De este modo, Jesús fue llamado un blasfemo que trajo la ruina al judaísmo de Israel y el 
pueblo elegido de Israel establecido por Dios hacía cuatro mil años, y decidieron que era fortalecido por belcebú, 
el príncipe de los demonios. Llegaron a la conclusión de que era sin duda el hijo de Satanás, el diablo. Ellos no 
creyeron que este hombre, quien había afirmado que Elías había llegado cuando en realidad no lo había hecho, 
era el Salvador. 
 
 
Los líderes religiosos interpretaron de forma incorrecta el Antiguo Testamento 
A lo largo de los siglos, el judaísmo y el cristianismo han estado en desacuerdo. En este punto, tenemos que 
tomarnos un momento para averiguar qué tipo de libro la biblia es. Para realizar el trabajo de hacer que una 
persona, familia o nación pueda cumplir la Voluntad de Dios en el mundo caído, las personas involucradas deben 
posicionarse de forma similar a los agentes de inteligencia que han sido enviados a territorio enemigo. Dios 
tendría que instruirlos en palabras que el enemigo no pudiese descifrar. 
 La biblia es un registro de las instrucciones de Dios emitidas en parábolas y símbolos. Si, por ejemplo, la Agencia 
Central de inteligencia de los Estados Unidos enviara un agente a la Unión Soviética, ¿le enviarían cartas 
indicando claramente “hacer tal y tal cosa en este lugar y tiempo?”. No, ellos enviarían los mensajes en código. 
Si Dios nos hubiese enseñado acerca de la venida del Señor con total nitidez, el mundo caído habría fácilmente 
capturado y matado al Señor que vino en la primera oportunidad. Tenemos que saber que Dios necesita crear un 
entorno en el que el Señor no pueda ser capturado y asesinado en los Últimos Días. Por lo tanto, la mayoría de 
la gente no sabe los detalles de su llegada, ya que Dios nos enseña y nos guía a través de códigos. 
 Debemos darnos cuenta de que, por esta razón, las personas interpretan erróneamente el Antiguo Testamento y 
así terminaron matando al Mesías. Del mismo modo que una sola persona, el director de la CIA, tiene los 
medios para revelar el código de la CIA, solo Dios y nadie más puede revelar el código de la biblia. 
 
 Sin embargo, con el fin de cumplir Su Voluntad, Dios tiene que enseñarnos por adelantado, y también 
enseñarnos cuando llegue el momento. Si ustedes observan en Amos 3:7, leerán: “Ciertamente, el Señor Dios no 
hace nada sin revelar Su secreto a Sus siervos los profetas”. 
 Tenemos que conocer el hecho de que los líderes que hablaron durante el Antiguo Testamento lo interpretaron 
erróneamente, y así llegaron a cometer el pecado histórico de apoderarse y matar al Mesías. Ahora, los 
creyentes judíos de la época eran relativamente justos, y las acciones de Jesús que afirmaban que Juan el bautista 
era Elías eran alarmantes para ellos. Estoy seguro de que tenían muchas conversaciones entrelineas como: “La 
gente ha visto realizar hechos y milagros, y también muchas obras nuevas y extrañas nunca antes vistas, y ellos 
no podían ni negarlos ni aprobarlos. Celebremos un debate público, diciendo: Ahora bien, como él dice que Juan 
el bautista es Elías, todo se resolverá si decidimos si Elías ha llegado o no ha llegado. Entonces, preguntémosle 
a Juan”. 
 La pregunta que hicieron está registrada en el Evangelio de Juan 1:19 y siguientes. Cuando le preguntaron a 
Juan el bautista: “¿Quién eres tú?”, él respondió que no era el Mesías, ni Elías, ni profeta. Aunque no confirmó 
que él era Elías, al menos, Juan el bautista pudo haber hecho hincapié en que él era un profeta. Sin embargo, él 
respondió a todas las preguntas de forma negativa. 



 ¿Por qué hizo eso? Los israelitas creían firmemente que él era un profeta; así que, ¿por qué lo negó? Fue 
debido a que la situación ya se había vuelto desfavorable para él ya que Jesús estaba siendo acorralado por los 
líderes de la nación y la religión. Debido a que fue evidente que estas personas se referían a lo que había dicho 
Jesús, Juan el bautista miró a las circunstancias reales del tema. Los líderes de Israel y los fariseos estaban 
decididos a capturar y matar a Jesús por consenso, y Juan sabía que había problemas gestándose. 
 Por consiguiente, Juan el Bautista no habló en nombre del cielo desde la posición de un ser humano. En cambio, 
negó incluso el hecho de que él era uno de los profetas. Siendo este el caso, ¿creen ustedes que la gente daría 
más crédito a las palabras de Jesús o a las palabras de Juan el bautista? Para traer el caso a casa, a los Estados 
Unidos, si una determinada persona joven se adelantara y dijera acerca del reverendo Billy Graham: “Billy 
Graham es Elías y yo soy Jesús”, y el reverendo Graham lo negara, ¿lo creerían? 
 La historia dio un viraje, y no podemos negar el hecho de que, a pesar de que Dios había enviado a Jesucristo 
a los judíos, a quienes había preparado durante cuatro mil años con tanta fe y esperanza, la gente de ese tiempo 
lo tomó y lo dejaron asesinar en su ignorancia e incredulidad. Vamos ahora a averiguar si esto es cierto o no a 
través de los apóstoles del Nuevo Testamento. 
 En ese momento, Pablo, antes de convertirse en un apóstol, se situó en la vanguardia como un instigador de la 
persecución cristiana después de la ejecución de Jesús. Pablo se dirigía a Damasco para oprimir a los seguidores 
de Jesús, cuando una santa luz lo golpeó. Así, dio la vuelta hacia el lado de Dios y se arrepintió y dio testimonio 
de Jesús. 
 Pablo sabía lo que le había sucedido a Jesús mejor que nadie, y por eso fue capaz de declarar con valentía en 1 
Corintios 2:8 de los misterios de Dios: “Ninguno de los príncipes de este siglo entendió esto; porque si así lo 
hubiesen hecho, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria”. 
 Sin siquiera pensar en cuán terrible es que el Señor que vino fue hecho para andar el camino miserable de la 
cruz, hemos creído ciegamente. A pesar del hecho de que Jesús no tenía que morir, creíamos que desde que él 
murió en la cruz, él debió haber llegado para ese propósito. ¿Cómo, entonces, podemos ir ante Jesús? incluso 
si somos salvos, ¿podemos atrevernos a reunirnos con él? 
 
 
El error de Juan el Bautista 
El pueblo judío pudo apoderarse de Jesús en virtud de su conocimiento del Antiguo Testamento; pero, ¿qué pasó 
con Juan el bautista? Cuando leen Mateo 11:2 y siguientes, encuentran la historia de cómo, cuando Juan el 
bautista fue encarcelado y a punto de morir por haber hablado de los amores de Herodías, envió a dos de sus 
discípulos a Jesús para preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?”. Entonces, ¿Juan el 
bautista creyó en Jesús o no? ¿Cómo podría él, con la misma boca con que una vez había declarado en el río 
Jordán delante de una gran multitud: “Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo”, hacer la 
pregunta: “¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?”. 
 Piensen en cuán atónito Jesús debió haber estado cuando oyó estas palabras, porque fue en un momento en que 
nadie en el mundo lo reconocía y la nación entera se le estaba oponiendo. Y allí estaba Juan el bautista, a quien 
Jesús vio cómo su último rayo de esperanza y única opción de vida, preguntándole a último momento: “¿Eres tú 
el Mesías, o no?”. Es por ello que Jesús señaló en Mateo 11:6 “Y bienaventurado es aquel que no se 
escandalice de mí”. 
 En el siguiente versículo, Mateo 11:7, Jesús criticó lo que Juan el bautista había dicho y hecho cuando él había 
sido testigo de Jesús en frente de una multitud. Por eso, Jesús lo denunció con las siguientes palabras: “¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Alguien vestido con 
ropas delicadas? Mirad, los que llevan vestiduras delicadas, están en los palacios reales”. Y en el versículo 11 él 
dijo: “En verdad os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el bautista; 
pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él”. ¿Cómo pudo decir esas cosas contradictorias 
acerca de Juan? Los profetas que han pasado al otro mundo nacieron de mujeres, pues seguramente no nacieron de 
las rocas, ¿verdad? Todos nacieron de mujeres, y Juan el bautista también nació de una mujer; y por eso deben 
estar muy bien, incluso en el otro mundo. ¿Por qué, entonces, habría de convertirse en el más pequeño de ellos? 
 Es debido a que los profetas que vinieron y pasaron al otro mundo fueron enviados a la tierra para dar testimonio 
del Mesías desde una distancia histórica; sin embargo, Juan el bautista fue enviado como el profeta cuya 
misión era dar testimonio directamente del Mesías. Puesto que él era el que debía ver al Mesías con sus propios 
ojos y dar testimonio de él, su misión era la más grande. 
¿Por qué, entonces, dijo Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que él? incluso el 
menor de los profetas que había ido al mundo espiritual sabía que Jesús era el Mesías y le asistió en calidad de 



tal. Por otro lado, Juan el bautista, que se hubiese convertido en grande testificando a Jesús, fue incapaz de 
asistirlo cuando se suponía que debía hacerlo, y entonces solo podría estar en la posición más inferior. Ustedes 
necesitan saber que este es el contenido sobre el que Jesús basó sus palabras.  
 
 Echemos un vistazo a Mateo 11:12 para ver si esto es de hecho verdad. Dice: “Desde los días de Juan el 
bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan”. Esto se refiere al hecho de 
que la lucha podría haber estallado entre Jesús y Juan el bautista para ocupar el reino de los cielos. Lo que esto 
significa es que Juan el bautista no dedicó sus energías a cumplir su misión. Ahora tenemos que averiguar lo 
que habría pasado si hubiera dedicado sus energías correctamente. Si lo hubiera hecho, Juan el bautista se 
habría convertido en el primer discípulo de Jesús. 
 Si Juan el bautista se hubiese convertido en el primer discípulo, ¿Se hubiesen unido sus discípulos a los 
doce discípulos? ¿No se habrían incluido a las filas de los setenta discípulos y 120 seguidores la multitud de 
seguidores de Juan el bautista? ¿Y no se habrían unido los sujetos leales de la nación Judía entera a la multitud 
seguidora de Jesús? ¿Fue enviado Juan el bautista para oponerse a Jesús? Entonces, echemos un vistazo a la 
cuestión de cuán gran hombre era Juan el bautista. A través de las palabras de Jesús y la biblia, vamos a 
averiguar cuán especial era este hombre, enviado con aprobación oficial de Dios. 
 En Mateo 11:13, Jesús dijo: “Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan”, lo que significa que 
Juan vino como un fruto que culminó el Antiguo Testamento. Si Juan el bautista se hubiese convertido en uno 
con Jesús, las personas que creían en el Antiguo Testamento se hubieran visto obligadas a seguir sus pasos y 
ser uno con Jesús. Si tal cosa hubiese sucedido, ¿quién podría haberse apoderado de Jesús y matarlo? El 
Mesías, el príncipe de Dios, vino a utilizar el fundamento previamente establecido. ¿Habría tenido que reunir a 
humildes pescadores, prostitutas y recaudadores de impuestos y darles de comer para convertirse en su amo y 
maestro? 
 Observemos una vez más claramente el asunto de si Juan efectivamente siguió a Jesús o no. Si leen el Evangelio 
de Juan 3:26 y siguientes, encontrarán que los discípulos de Juan el bautista informaron a Juan acerca de Jesús: 
“Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando, y todos van a 
él”. Juan el bautista respondió: “Él debe crecer y yo disminuir”. La tradición cristiana interpreta esto como que, 
debido a que Juan el bautista era un gran profeta, se humilló a sí mismo ante Jesús de esta manera y dijo que él, 
Juan, disminuiría. 
 Si uno ha sufrido penurias durante tres años para recibir al Mesías y, finalmente, ha llegado el Mesías que ha 
anhelado conocer y ha dado testimonio de él, tiene que estar dispuesto a morir por el Mesías si llegara el 
momento. Lo que esto significa es que, si Juan el bautista hubiese recorrido el mismo camino que Jesús a su lado, 
si el Mesías creciera, él también crecería, y si el Mesías disminuía, él también disminuiría. Por lo tanto, cuando él 
dijo que tenían que ir por caminos separados, él dijo claramente la verdad decisiva, que no iba a seguir a Jesús.  
 Basado en esto, nos damos cuenta de nuestra ignorancia acerca de que la crucifixión de Jesús fue causada en 
primer lugar por la mala interpretación del Antiguo Testamento, y en segundo lugar por Juan el bautista. 
 
 
El Señor no vendrá en las nubes 
Pasemos a la tercera causa. En ese momento el pueblo judío creía que el Mesías vendría en las nubes. ¿Por qué 
pensaban eso? En Daniel 7:13 se profetiza: “Yo vi a uno semejante al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del 
cielo”. Por lo tanto, es necesario entender que esas personas, que valoraban el Antiguo Testamento tanto como su 
propia vida, no pudieron más que creer que él vendría en las nubes. 
 Los ministros reunidos aquí podrían decir: “El Reverendo Moon dice esto porque no conoce nada mejor. Esas 
palabras se refieren a la Segunda Venida, y no a la época de Jesús”. ¡Pero ese no es el caso en absoluto! Si todo 
hubiese ocurrido como Jesús lo había pedido, todo se habría acabado en el tiempo de Juan el bautista. Todas 
las profecías y profetas del Antiguo Testamento habrían culminado en Juan el bautista. 
 Con la gente del tiempo de Jesús creyendo que el Mesías iba a venir en las nubes, ¿creen que Jesús, quien 
nació como hombre y como el hijo de María y José, que tenía hermanos y hermanas, parecía calificado para ser 
el Mesías? Los cristianos creen que el Señor debe venir sobre las nubes; entonces, ¿creerían en él si viniese como 
un ser humano? Ocurre lo mismo hoy que hace dos mil años atrás. Observemos a través de la biblia si este 
asunto presentó un problema en el tiempo de los apóstoles. 
 Si ustedes observan en 2 Juan 1:7, encuentran estas palabras: “Porque muchos engañadores han salido por 
el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¡Quien esto hace es el engañador y el 
anticristo!”. 



 Lo que esto significa es que algunos de los primeros cristianos creían que el Señor vino solo con el aspecto de la 
carne. Pero los cristianos de hoy pueden tener la misma actitud y se le opondrán si viene como un ser humano. 
Entonces, de acuerdo con las palabras del apóstol, serán igual a anticristos. 
 No hay manera alguna de tener excusas. Todo lo que he hablado hoy se basa en las palabras de la biblia, en la 
cual ustedes creen. Porque amo la Voluntad de Dios más que nadie, y porque espero que todos nosotros 
caminemos por la senda de su providencia correctamente, no tengo otra opción excepto que decir estas palabras 
ante ustedes. 
 Ustedes podrían preguntar: “¿Con qué autoridad está diciendo el Reverendo Moon estas cosas?”. Sin embargo, tengo 
autoridad para decir estas cosas. Conocí a Jesús y Juan el bautista en el mundo espiritual y discutí esto con 
ellos. De ellos me di cuenta que mi interpretación es correcta. También estudié acerca de estas cosas en la 
biblia y descubrí que es verdad. Ya que ambas explicaciones coinciden, estoy seguro de que lo que estoy 
diciendo es verdad. ¿Por qué no traer esto al mundo, para ver si lo que ustedes creen está bien o si lo que está 
diciendo el Reverendo Moon es lo correcto? Si ustedes no lo creen, sus hijos e hijas lo creerán sin duda alguna. 
 
 
Lo que fue perdido en la cruz 
A la luz de esto, el hecho de que Jesús murió de tal forma, siendo que él no vino a morir, se mantiene como la 
gran pena de Dios, el sufrimiento de la humanidad, el dolor de la historia y la tristeza del futuro. No hemos 
sabido acerca de esto. Es necesario comprender que el Antiguo Testamento profetizó la venida de Jesús, el 
Mesías, de dos maneras. Cuando nos fijamos en Isaías 9,12 y 60, se ve que aparecería como el Señor de la 
gloria, mientras que el capítulo 53 del mismo libro profetiza que va a padecer una muerte cruel. Tenemos que 
averiguar por qué era necesario hacer profecías contradictorias o dobles. 
 Nosotros, los seres humanos, tememos a Dios, y también tememos a Satanás. Esto se debe a que en algún 
momento vamos a creer fervientemente en Dios, pero luego lo traicionaremos, nos emparejaremos con Satanás y 
atacaremos al mundo de Dios; y luego, después de emparejarnos con Satanás, vamos a volver a Dios y atacar 
el mundo de Satanás. Tenemos que saber que esta es la razón por la que tenemos miedo a Dios y a Satanás. 
 También tenemos que darnos cuenta de que si el pueblo judío hubiese creído en Jesús, él se habría convertido en 
el Señor de la gloria; sin embargo, ya que no creyeron, aconteció que él tuvo que morir en la cruz. Es necesario 
comprender que el hecho de que su venida lo llevara a la cruz fue un acontecimiento repentino y contingente. 
Entonces, ¿cuándo se decidió que iba a morir en la cruz? Encontraremos la respuesta en la biblia. 
 En Lucas 9:30-31 se lee: “De repente vieron a dos hombres, Moisés y Elías, hablando con Jesús. Aparecieron 
en gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén”. Para acortar la larga historia, todo fue 
decidido al momento de la Transfiguración. 
 Esto se debía a que el judaísmo se estaba oponiendo a Jesús, al igual que la nación de Israel, e incluso Juan el 
bautista había tomado una posición opuesta, y así todos los puntos de apoyo a través de los cuales la voluntad 
de Dios podría cumplirse se habían derrumbado. Así que Dios no tuvo más remedio que abandonar Su voluntad 
para completar la obra de la salvación, tanto en el reino de los cielos en la tierra como en el reino de los cielos en 
el cielo, restaurando el espíritu y la carne en la providencia de dos dimensiones. Tuvo que desconectar el físico y 
establecer el mundo de la salvación espiritual por tener a Jesús yendo por el camino de la cruz. Si Jesús no 
hubiera muerto en la cruz, se habrían perdido los dos lados. Por lo tanto, con el fin de llevar a cabo al menos la 
salvación espiritual, Dios no tuvo otra opción que entregar a Jesús para ser clavado en la cruz. Es necesario 
comprender claramente esto. 
 Los cristianos de hoy afirman que, sin duda, Jesús vino a morir, sobre la base de las palabras escritas en el 
Evangelio de Mateo 16:22-23. Esas palabras describen la escena en la que, cuando Jesús habló de tener que ir a 
Jerusalén para morir, su primer discípulo Pedro dijo: “Señor, esto nunca debe sucederle a usted”. Entonces, Jesús 
giró hacia él y le dijo: “¡Aléjate de mí, Satanás!”. Los cristianos creen que Jesús dijo esto porque había venido a 
morir y Pedro se opuso al cumplimiento de su misión. Sin embargo, es necesario comprender claramente que 
este incidente tuvo lugar después de que la muerte de Jesús en la cruz había sido decidida en el momento de la 
Transfiguración, y así Jesús no tuvo más remedio que darle a Pedro tal respuesta. 
 
 ¿Qué hubiera pasado si Juan el bautista, los líderes judíos y el pueblo de Israel hubiesen creído en Jesús? El 
pueblo de Israel se habría unido a Jesús. El reino árabe luego se habría convertido en uno con Jesús y juntos 
habrían llegado a Roma. Dentro de los cuarenta años, Roma habría sido llevada al lado de Dios. Puesto que 
Jesús conquistó Roma 400 años después de su resurrección, centrado en Jesús vivo, los cristianos habrían podido 



declarar la constitución del reino de los cielos dentro de los cuarenta años. Entonces no existiría el protestantismo 
o el catolicismo de hoy, todo el mundo estaría en la posición del pueblo de Israel cumpliendo la voluntad de Dios. 
 Si todo esto hubiese sucedido, el pueblo de Israel no se habría encontrado con esa destrucción miserable en el 
Medio Oriente y los cristianos no habrían tenido que derramar sangre tan trágicamente. Si el cristianismo 
hubiese alcanzado el fundamento divino para mover el mundo uniendo a los gobernantes de las naciones, ¿quién 
lo habría cazado y matado? 
 El mundo se habría convertido en el reino celestial de acuerdo con la voluntad de Jesús. En resumen, el 
mundo habría estado unido como uno y no habría habido necesidad de que el Señor venga de nuevo. Los 
cristianos tienen que darse cuenta de esto. Desde esta perspectiva, el lugar donde Jesús murió en la cruz es el lugar 
donde Dios y Jesús lo perdieron todo. La cruz no fue la victoria de Dios; fue la victoria de Satanás, el diablo. 
Era el lugar donde el Hijo de Dios fue clavado. 
 En esa cruz Dios perdió la nación de Israel, el pueblo judío, la providencia histórica global y todos los apóstoles. 
Al final, solo el ladrón que murió del lado derecho de Jesús quedó con él. En ese lugar, no se dio a lugar ni el 
cristianismo ni el inicio del cristianismo. Todo estaba perdido. ¿De dónde inició el cristianismo? Comenzó luego 
de la Resurrección de Jesús, cuarenta días después. No hemos sabido sino hasta ahora que nuestro camino no es 
el de la cruz, sino el camino de la resurrección. Dos mil años de cristianismo nos enseñaron esta lección 
fundamental. No se puede negar esto al leer la biblia. Cuando Judas Iscariote fue a ayudar a apoderarse de él, ¿no 
llamó Jesús a ese momento un tiempo de oscuridad? 
 Si Jesús hubiera venido a morir, ¿habría dicho: “Padre, si es Tu voluntad, aparta de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la Tuya” cuando oró tres veces en Getsemaní? Si dijo una oración así porque tenía miedo 
de morir, eso lo descalificaría para ser el Mesías. Ustedes necesitan saber esto. 
 ¿Por qué dijo tal oración? ¿Era porque tenía miedo de morir? Los cristianos dicen: “Oh, Jesús también fue un 
hombre en la carne, y por lo tanto, él lo debe haber hecho por temor a la pena de muerte”. Eso no es cierto en 
absoluto. No oró porque tenía miedo de la muerte. 
 No tenía otra opción excepto que pronunciar una oración así cuando reflexionaba sobre el hecho de que, una 
vez que él muriese en la cruz, todos los cristianos en el mundo tendrían que seguir el camino de la cruz. Debido 
a su derramamiento de sangre, la condición se estableció a través del cual Satanás sería capaz de violar los 
cuerpos físicos de todos los cristianos en el mundo, y mucha gente tendría que derramar sangre y hacer 
sacrificios. Por otra parte, sabía que los puntos de apoyo preparados durante cuatro mil años, la nación de 
Israel y el judaísmo, se quedarían sin una piedra sobre la otra. Cuando pensaba en los esfuerzos de Dios en los 
cuatro mil años de Su providencia, no tuvo más remedio que gritar una oración así, sudando sangre. Es 
necesario comprender esto. 
 Es por ello que, en el momento final de su muerte, Jesús dijo: “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. ¿Cuál 
creen que es el significado de esta oración? Tenemos que saber que el mundo sumido en la oscuridad durante tres 
horas cuando murió significó que el mundo que pudo haberse realizado de acuerdo a la Voluntad de Dios fue 
envuelto en oscuridad. Él vino a cumplir la Voluntad para el reino de los cielos en la tierra en su Era. Ustedes no 
lo pueden negar. 
 
 
Jesús nació de una mujer 
Entonces, ahora vamos a reflexionar sobre la cuestión de cómo el Señor del Retorno vendrá en el futuro. Hay 
profecías duales en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento. Significa que los cristianos de 
hoy en día están en la misma posición que los judíos en los tiempos de Jesús. Las únicas diferencias son que la 
esfera cristiana se ha expandido a nivel mundial y que ese cristianismo no tiene la carne y el espíritu, solo tiene 
el espíritu. No tiene una nación. En otras palabras, no tiene una base a nivel nacional como el pueblo escogido 
de Israel. ¿Por qué es esto así? Se debe a que Jesús murió. Por lo tanto, tenemos que entender que su posición es 
inferior a la del judaísmo en tiempos de Jesús. 
 Jesús logró convertirse en el rey espiritual. En otras palabras, a pesar del hecho de que la Voluntad de Dios es 
salvar a la humanidad, para exiliar a Satanás y convertirse en el rey, debido a la muerte de Jesús Dios no pudo 
juzgar el mundo de Satanás en la tierra por completo. Ya que esta voluntad de establecer una nación que Dios 
pueda gobernar a través de desterrar a Satanás y hacer de Jesús su rey, no pudo ser cumplida, y puesto que es el 
Mesías quien debe cumplir esta Voluntad, él debe venir nuevamente. Por lo tanto, todos los cristianos del 
mundo necesitan convertirse en uno y, en torno al Señor, tienen que hacer una fuerte nación global que vaya 
mucho más allá de los errores del pasado, con el fin de establecer el reino de los cielos en la tierra. 



 En Apocalipsis 1:7 se profetiza que el Señor vendrá en las nubes. La Primera de Tesalonicenses 5:02, por 
otro lado, afirma que él vendrá como un ladrón. ¿Cómo puede él venir como un ladrón cuando venga en las 
nubes? ¿Pueden decidir por su cuenta no creer en el Señor que viene como un ladrón y solo creer en el Señor que 
viene en las nubes? Si ustedes creen que él vendrá en las nubes son iguales al pueblo del Antiguo Testamento 
cuando creyeron que Elías y el Mesías vendrían en las nubes. Si, por el contrario, viene como un ladrón, como 1 
Tesalonicenses nos dice, él vendrá como un ser humano. 
 Basados en la forma en cómo Dios ha llevado a cabo Su obra en la Era del Antiguo Testamento, ¿creen que 
Jesús vendrá en las nubes? Si ustedes creen esto, terminarán apoderándose de él y matándolo. Las personas que 
creen en Jesús se aprovecharán y matarán al que venga de nuevo.  
 Lo que estoy diciendo es que lo mejor es estar abierto a ambas profecías, y afirmar que él podría venir en las 
nubes tanto como podría venir como un ser humano. ¿Por qué? bueno, si las personas que creen que viene en las 
nubes ven que ha llegado como un hombre, podrían llegar a apoderarse de él y matarlo. Sin embargo, si ustedes 
creen que el Señor vendrá como un hombre, y luego él viene sobre las nubes, ustedes sin duda le darán la 
bienvenida. Está escrito en Apocalipsis 12:5 “Y ella dio a luz a un hijo, un hijo varón, que ha de regir a todas las 
naciones con vara de hierro”, diciendo, en efecto, que una mujer va a dar a luz al Mesías. Hasta ahora, la iglesia 
no tenía otra forma de interpretar este pasaje que no sea relacionándolo con la venida sobre las nubes. 
 Sin embargo, permítanme decirles que esos pasajes de la biblia se comprobarán como falsos si él de hecho 
viniese sobre las nubes. Por favor, consulten el Evangelio de Lucas 17:20 y siguientes. “Una vez Jesús fue 
cuestionado por los fariseos sobre cuándo el reino de Dios iba a venir, y él respondió: El reino de Dios no viene 
con las cosas que se pueden observar”. 
 ¿No observarán la venida del Señor sobre las nubes? Y Lucas 17:22 indica que “Vienen días cuando desearán 
ver uno de los días del Hijo del hombre, y no lo verán”. 
 ¿Cómo no lo verían si viniese en las nubes? En Lucas 17:25 se dice: “Pero primero es necesario soportar mucho 
sufrimiento y ser rechazado por esta generación. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días 
del Hijo del Hombre”. ¿Cómo podría un Señor que viene en las nubes sufrir? 
 ¿Cómo podrían ser las cosas tan miserables como lo fueron en el tiempo de Noé? Tal cosa sucedería solo si 
viniera como un hombre. 
 Si él viene como hombre, las cosas saldrían como se describen, sin duda. Si todos los cristianos en el mundo 
creen que el Señor está por venir en las nubes y se presenta como un hombre, ¿las personas con fundamentos 
irrefutables de poder, como el Papa y los obispos, emitirían un comando para capturarlo y matarlo como un 
hereje que está destruyendo el cristianismo y la Voluntad de Dios? Damas y Caballeros, ¿no sería ese el caso? 
La biblia nos dice tanto, y debido a los hechos históricos nos llevan a la misma conclusión, podemos tener la 
certeza de que Dios está vivo y que su Voluntad trabaja de acuerdo a un plan y con autoridad. 
 Afortunadamente para ustedes, el Sr. Moon ha aparecido aquí y está enseñando estas cosas con entusiasmo. Si no 
hubiera nadie enseñándoles estas cosas, ustedes se apoderarían y matarían al Mesías de nuevo. Ustedes no 
tendrían otra opción más que apoderarse de él y matarlo. Ha llegado el momento. Pueden garantizar que si el 
Reverendo Moon no hiciese que ustedes lo pensaran dos veces, ¿pueden decir que no lo harían? 
 Si continuamos leyendo en Lucas 18:8, se afirma: “Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la 
tierra?”. Estas palabras no se refieren a los que creen en él, sino a los que no quieren tener fe en él. Si viene 
sobre las nubes para que todos los ojos lo vean, ¿cómo iba a encontrar gente en la tierra que no le crea? Ustedes 
actuarían de la misma manera que los devotos religiosos en el tiempo de Jesús. Si todo el mundo cree que él 
vendrá en las nubes y luego él se presenta como un hombre, ¿habría una sola persona que le crea? Entre los 
discípulos de Jesús, ¿estaban allí los escribas y sacerdotes? 
 ¿Se puede encontrar entre ellos a una sola persona de fe convencional? Teniendo en cuenta todo esto, las 
palabras de la biblia serían probadas como falsas si él viniese en las nubes. 
 
 
El cristianismo tiene que recibir al Señor que viene como hombre 
¿Qué querría Dios? ¿Querría él ser el Dios de una denominación cristiana o el Dios de toda la humanidad? Su 
voluntad es ser el Dios de la humanidad a nivel mundial. El Salvador no vino a salvar solo el cristianismo. Él vino 
a salvar al mundo. 
 El versículo de la biblia que ustedes saben tan bien, Juan 3:16, dice: “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna”. No 
dice que Él amó solo a denominaciones religiosas o a un individuo, ¿no? Dice que Él amó al mundo. Entonces, 



¿ha encontrado el mundo entero a este Dios? ¿Se ha exiliado a Satanás? Puesto que los seres humanos fueron 
perdidos en la tierra, el Mesías tiene que venir a la tierra para restaurar a todas las personas. 
 Es por eso que se dice en Mateo 16:19 que cuando Jesús fue al mundo espiritual, le dio a Pedro las llaves del 
reino de los cielos y le dijo: “Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”, lo que significa que la 
tierra es la preocupación central. Todo tiene que ser resuelto en la tierra. 
 
 ¿Se ha establecido un reino a través del cual Dios pueda reinar en toda la humanidad en esta tierra? Puesto que 
Satanás tiene el reinado, si Dios no fuera capaz de establecer Su propio reinado, Él no podría llevar a cabo Sus 
planes y Él sería un Dios del fracaso. ¿De quién es la culpa? Es culpa de Satanás. Entonces, la conclusión sería 
que Él es inferior a Satanás. Por eso Dios dijo, como está declarado en Isaías 46:11: “...En verdad he hablado, 
ciertamente haré que suceda; lo he planeado, así lo haré”. 
 Lleguemos a una conclusión. Contamos con ancestros de la humanidad de maldad, y el origen del esposo y la 
esposa de maldad, y el origen de los hermanos malvados. Porque no hemos tenido ancestros originales, buenos 
y verdaderos, esposos y hermanos, no podemos dar a luz a hijos e hijas sin pecado. No vamos a ser capaces de 
hacerlo a menos que veamos todo esto realizado en la tierra. Por lo tanto, si no podemos restaurar la familia 
verdadera centrada en Dios, no podremos recuperar la nación y tampoco el mundo. 
 Es por eso que Jesús tiene que volver a esta tierra y formar una familia querida por Dios. En resumen, tiene 
que venir como el novio y encontrar a su novia, porque solo entonces pueden los Padres Verdaderos existir, los 
verdaderos marido y mujer pueden existir, y pueden los verdaderos hermanos y hermanas existir. Ya que esto no 
se logró de manera concluyente, Jesús profetizó que vendría otra vez para lograrlo, y esta es la Cena de las 
bodas del Cordero en la que el novio tendrá una novia. 
 Solo cuando hay una familia verdadera se puede restaurar la tribu, el pueblo, se puede restaurar la nación y se 
pueden restaurar el mundo, por lo que la familia es el problema. Es necesario comprender que la Cena de las bodas 
del Cordero se lleva a cabo de modo que el novio venidero y la novia puedan realizar una familia. Ustedes 
necesitan saber que el novio y la novia deben conocerse. La voluntad en el Alfa, lo que ha sido cumplido por Dios 
cuando no hubo Caída, se cumplirá en el omega después de ir una vez en círculo y eliminar del mundo el mal. 
 La Caída del primer Adán necesitaba ser restaurada por la venida de Jesús, que es el segundo Adán. Debido 
a que no se pudo completar esto, es algo que debe ser completado en su retorno y volver a intentarlo por 
tercera vez. Esto se basa en la declaración de 1 Corintios 15:45 en la que Jesús es el segundo Adán. Ustedes 
necesitan saber que no puede lograr todo esto si viene en las nubes, él tiene que venir como un ser humano. 
Por lo tanto, es necesario darse cuenta de que la misión del cristianismo es recibir al Señor que retorna, para 
hacer un nuevo reinado en el mundo y establecer el reino celestial centrado en los antepasados verdaderos de 
la humanidad, el marido y mujer verdaderos y el nuevo cristianismo. 
 
 Espero que, con la conciencia de que tal tiempo se está acercando justo ante nuestros ojos, ustedes sean 
capaces de entrar en tal lugar en medio de sus oraciones. Me gustaría concluir mi discurso con la petición 
de que consideren lo que he dicho esta tarde, que no lleguen a conclusiones precipitadas y que traten de 
resolver sus preguntas mediante oraciones ante Dios. 
   Gracias. 
 
 
 
 
 


