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En la familia los jóvenes son los herederos de la tradición, no los mayores. El legado 

de una nación también se pasa a gente joven. Son los jóvenes los que heredan la 
tradición. Fue así  en el pasado y es así hoy. Por ejemplo, en esta nación de Japón, si no 
hay nadie que herede la tradición japonesa correctamente, la prosperidad del país se 
verá afectada, y Japón tendrá que enfrentarse de forma natural con una situación más 
difícil.  

¿Quién debe asumir la responsabilidad por establecer el ideal en el mundo? Dios, 
desde la perspectiva de la providencia, desea ardientemente que sean los jóvenes 
quienes se hagan responsables por implantar la tradición de Dios para el nuevo mundo.  

Si miramos al periodo del Antiguo Testamento, vemos que ancianos como Noé, 
Abraham y Moisés asentaron la tradición. Jacob fue una excepción. En cambio, al llegar 
la era del Nuevo Testamento, las figuras centrales eran jóvenes como Jesús y Juan el 
Bautista. Fueron los que anhelaron heredar la tradición del Cielo. Intentaron encarnar la 
tradición en el mundo en sus veinte y treinta. Si la tradición ideal de la nación se 
hubiese establecido centrado en Juan, entonces la tradición de Jesús sería el modelo del 
mundo venidero.    

Los jóvenes no son tan influenciados por la sociedad una vez que deciden su 
trayectoria. Cuando se empeñan en algo en su mente y corazón, lo hacen sin titubear. 
Tienden a poner mis enseñanzas en práctica inmediatamente. En especial, los 
estudiantes desean fuertemente convertirse en gente centrado en Dios. Sin lugar a dudas, 
la esperanza de Dios descanso más sobre los jóvenes que sobre los ancianos. Por eso, 
desde el punto de vista del Principio, la era del Testamento Completo se inicia centrada 
en gente joven.   

 
El propósito de la tradición 
Debemos entender con claridad hacia donde se dirige la tradición. Antes de salvar a la 

nación debemos salvar a nuestros familiares. Por tanto, nuestra primera meta debe ser la 
perfección individual. Si la esperanza de Dios esta con los jóvenes en la era del 
Testamento Completo de Unificaciónismo, no es un error decir que sois el centro de la 
esperanza de Dios para cumplir su misión esencial hoy, poniendo el modelo central de 
la tradición. Eso es verdad no sólo en Japón. La mayoría de los miembros al otro lado 
del charco son jóvenes. El promedio de edad entre los miembros en los EEUU es de 23 
a 25 años. Los jóvenes que siguen semejante tradición y ofrecen su vida por ese 
propósito con dedicación diaria, ciertamente podrán instaurar la nueva tradición. 

Japón puede tener esperanza en el futuro si posee tales jóvenes. Actualmente, Japón  
quiere prosperar ella misma. Pero si tuviera un deseo ardiente por crear un mundo mejor 
mañana, yendo más allá de sus intereses nacionales, mano en mano con otros jóvenes 
asiáticos, con un corazón internacional y si su política se orientase internacionalmente 
por un periodo largo de tiempo, no declinaría sino que prosperaría entre las naciones 
asiáticas y emergería como la nación central a escala mundial. Vuestra misión es 
heredar y construir semejante tradición. Desde este prisma, nosotros en la iglesia de 
unificación, necesitamos un sistema educativo que oriente a la gente joven hacia una 
visión internacional.  

Los aquí reunidos sois todos jóvenes. Aún sois puros y vuestro corazón no ha sido 
corrompido por este mundo. Si os hacéis hombres y mujeres perfectos con unidad 
mente y cuerpo y una resolución y confianza  renovados, Dios podrá amaros 
perfectamente y se regocijará enormemente. El deseo más grande y más elevado de 



Dios al crear a Adán y Eva en el Jardín del Edén, es encontrar a un hombre y una mujer 
perfectos, un hijo e una hijo que puedan realizar el ideal de Dios de la creación,  y que 
estén cualificados  para ser amados por Dios eternamente. Dios debió depositar toda Su 
esperanza en Su hijo e hija en el Jardín, soñado con el desarrollo del mundo futuro.  

Pero toda Su esperanza y Su sueño fueron echados por tierra a raíz de la caída. 
Después de eso, Dios vivió a lo largo de la historia de  la era de generación anciana, la 
era de generación madura y dio la bienvenida a la era actual de la generación de los 
jóvenes. ¿Cuánta esperanza tenía Dios para Adán y Eva antes de la caída? Cuanto 
pensamos en eso, nos percatamos de que la generación de juventud actual es 
precisamente lo que podíamos esperar para la era del Testamento Completo 

 
La tradición de amar y ser amado 
Amar a Dios de la mima manera que Él os ama es un principio natural. Él os ama. La 

tradición del amor empezará si anheláis a Dios, el centro vertical de vuestra vida, y 
cuando Él os ama como sus hijos e hijas. No podéis emprender el camino a  la 
perfección individual a no ser que fijéis está tradición. La familia consiste de 
individuos, por tanto, en primer lugar, debéis ser amados por Dios como individuos. 
Pero no sólo eso, debéis recibir a Dios como vuestro Padre, y devolverle con piedad 
filial el amor que de Él habéis recibido. No habéis alcanzado aún el punto de partida de 
perfección individual hasta que el amor recíproco de padre e hijo no sea establecido en 
la posición vertical.  

Habláis a menudo de la perfección individual pero, ¿qué es? Es asentar la relación 
vertical de padre e hijo mediante la fe. Como hijos de Dios amaréis a Dios igual como 
Él os ama. Dios y Sus hijos serán inseparables ya que el amor ha sido asegurado en esa 
relación recíproco.  

No debéis llorar por vosotros mismos. Llorad por Dios. Debéis hacer lo oportuno para 
crear una relación armónica de sujeto y objeto en un ámbito unificado Para fortalecer la 
relación de sujeto y objeto ampliáis el ámbito de vuestras actividades. Con ello, el 
ámbito de dominio de Dios también se ensancha.   

Cuando estáis frente a vuestro cónyuge ampliáis la esfera hasta el nivel familiar. La 
relación hombre- mujer no es sencillamente  para ellos mismos, el hombre existe para la 
mujer y la mujer para el hombre. La familia es el ámbito central de corazón en el que 
los miembros del mismo se vinculan fuertemente, centrados en Dios. En la relación de 
marido – esposa, la mujer puede amar a su marido de la misma manera que Dios le ama, 
y viceversa. Cuando experimentan plenamente esta relación de amar y ser amado 
centrados en Dios, pueden lograr la unión.   

Dios no se siente sólo si Adán y Eva se aman. Siente la fuerza de Su amor. La 
relación de amor absoluto y de unión entre Adán y Eva es la encarnación substancial de 
elementos dentro de la mente interna de Dios. Por tanto, cuando se ven,  no se repelen, 
sino que se atraen mutuamente como elementos positivos y negativos.  

 
La ausencia de la tradición de verdadero amor.  
Debido a la caída de los primeros antepasados humanos, la tradición de felicidad 

genuina en semejante familia nunca fue establecida en la tierra. Lo sabemos muy bien. 
El hecho que nacimos como descendientes de la caída es innegable. Si lo pensamos 
bien, desde esta perspectiva, no podemos decir que tenemos padres de bondad. Si  
ampliamos este concepto, sabremos que tampoco la casta ha heredado el modelo de 
bondad. Siendo los descendientes de la caída,  nuestros orígenes no están en Dios sino 
en Satán. Todas las personas caídas deben desear abandonar esa esfera de la muerte.  



Con nuestros propios esfuerzos no podemos resolver fácilmente este problema. 
Aunque queremos ser liberados, al estar dominados por Satán, no superamos la 
sabiduría del arcángel. Nosotros, que poseemos menos poder que Satán, no  podemos 
exceder esta situación.  

La conclusión natural sería que la humanidad esta condenada a permanecer para 
siempre en el estado eterno de muerte. Si hay alguien que puede remediar la situación 
no puede ser más que Dios, el enemigo de Satán.  Los numerosos santos han sido las 
manos de salvación de Dios extendiéndose a la humanidad miserable. Cuando el 
fundamento de los santos enviados por Dios se amplíe serán desplazadas las familias, 
sociedades y naciones del mundo satánico. Por tanto, Satán emplea toda su fuerza para 
tratar de pararles los pies y destruir a los santos de Dios. Somos familiares con las 
historias de los profetas, santos y gente justa que ha sido perseguido por el mundo, 
algunos incluso fueron matados. Basado en el fundamento de muerte y sacrificio, Dios 
ha llevado a cabo Su providencia, ensanchando Su ámbito desde el individuo a la 
creación de nuevas familias, clanes,  tribus y un nuevo mundo. Dios fundó la religión 
con ese propósito.    

 
El cristianismo; el pedestal de Dios 
En los tiempos modernos, las religiones han creado esferas culturales a escala 

mundial, y el deseo de Dios es verlos unidos. La dispensación de Dios consiste en 
movilizar un movimiento que aúna estos mundos religiosos y las esferas culturales, y 
los traiga de vuelta al mundo ideal de bondad. El Mesías es el enviadote Dios para 
implementar este plan. Es por tanto un plan mesiánico. Cuando venga el Mesías no 
podrá lograr este plan sólo. Ya que el Mesías está al caer, debe crearse el fundamento 
interracial correspondiente al ideal mesiánico. El cristianismo es una religión única ya 
que  ha extendido su esfera cultural a escala mundial. ¿Por qué se convirtió el 
cristianismo en una religión mundial? ¿Por qué no otras religiones? Hablando 
teóricamente, se debe a que el cristianismo es la religión que mejor representa la 
Voluntad y el corazón de Dios. Ha penetrado el núcleo del corazón y la Voluntad de 
Dios, y lo ha preservado hasta el día de hoy.  Dios ama el cristianismo, y puesto que 
Dios trabaja a escala mundial, es natural que el cristianismo se haya extendido al mundo 
en todo el mundo. De acuerdo a Jesús, Dios no es el Señor del juicio de la gente en el 
cielo y en la tierra, Él es el Padre de amor. Ninguna religión aparte del cristianismo 
entiende a Dios de esa manera. 

“O, Dios, soy el hijo unigénito de Dios quien es omnipotente, omnisciente, absoluto y 
único, eterno e infinito”. Esas palabras “Hijo unigénito” te califican para ser el Mesías 
para toda la humanidad. ¿Qué posición tendrías si dijeras que eras el hijo unigénito  de 
Dios? Sólo si primero conquistas el corazón de Dios puedes ser Su el hijo unigénito. 
¿No es así? Suponed que hay alguien que enternece a  Dios y toca lo más recóndito del 
amor en Su mente. ¿Quién sería esa persona? (el hijo unigénito) Desde este punto de 
vista, Jesús fue la persona calificada para abarcar completamente el corazón de Dios. 
No se puede enseñar acerca del mundo del corazón de Dios a menos que se sepa por 
propia experiencia, esto es lo que  califica al Mesías que puede dar a conocer el corazón 
de Dios a  la gente.    

 
Experimentar primer el amor de Dios 
Jesús es el hijo unigénito de Dios. Nosotros también seremos hijos de Dios cuando 

seamos salvados, aunque en circunstancias distintas. Cuando una rama se injerta a un 
melocotonero, esa rama puede llegar a ser parte del melocotonero. Después de que Jesús 
os haya salvado, no será más tu salvador sino que se convertirá en tu hermano. Jesús 



deviene el novio y tú la novia. Esta tradición de Jesús se inició a partir del amor 
fraternal. Es una proclamación universal. No es la tradición de hermandad que hemos 
visto hasta ahora en el mundo secular. Vosotros lo estáis haciendo. A partir de ahora, 
debemos implantar la nueva tradición celestial de hermandad. No es meramente una 
teoría, es el progreso histórico. Debéis crear la nueva tradición de hermandad  y la de 
cónyuges. Haréis nacer la tradición de fraternidad y de matrimonio. Los hijos de una 
pareja que hereda la tradición de amor de Dios, serán plenamente amados por Dios. 
Satán no puede reclamar a hijos que no han nacido del ámbito de la caída, esos hijos 
nacen en el ámbito inmaculado de Dios. Por tanto, no tienen pecado. Mediante el 
nacimiento de tales hijos sin pecado, el cristianismo debería haber consolidado la 
tradición de la relación padre-hijo.  

Dios no hace promesas vacías. Él ha llevado adelante la era del Testamento Completo 
para realizar estas promesas maravillosas. Por tanto, deberían nacer muchos niños como 
Jesús, y debería haber muchos novios y novitas como él. Deben emerger muchas 
familias con esposos ideales, capaces de criar hijos perfectos, como  Jesús hubiera 
hecho. El mundo ideal de Dios empieza a partir de allí. ¿A partir de qué punto? Empieza 
con el individuo.  

Adán y Eva cayeron antes de logran la perfección, motivados en su corazón a pecar. 
Se apartaron del mandamiento y la dirección de Dios siguiendo los dictámenes de sus 
corazones aún inmaduros. Los jóvenes en la era del Testamento Completo no deben 
dejarse influir por su entorno por mucho que esté corrompido por Satán. Si se dejan 
tentar, entonces Satán, el maestro último del amor inmundo,  viciará a la humanidad en 
el mundo venidero. 

Los comunistas dicen:” ¡Cantad, bailad y disfrutad del amor!” ¿Qué ocurre entonces? 
La destrucción. Satán intenta deshacerse de la humanidad con este tipo de entorno.  Por 
eso, la organización que los comunistas odian más es la iglesia de unificación. Ellos 
tientan a la gente con su propaganda. Pero los jóvenes de la iglesia de unificación, por 
más que digan, no acceden.  

 
Ver a Dios con tus propios ojos 
Primero debes estar frente a Dios y heredar Su amor vertical. Dios, siendo un ser de 

características polares, creó al ser humano porque no puede sentir alegría sólo. La 
alegría sólo se produce mediante una relación recíproca, por tanto, el estimulo debe 
venir necesariamente de fuera de Dios. El aliciente viene de Su objeto. Y podemos 
recibir el amor de Dios, el ser supremo,  sólo si somos sus objetos recíprocos. Un objeto 
de Dios es la encarnación de Sus características. Cuando Dios está triste, el hombre 
también. De esa manera, Dios y el hombre se hacen inseparables. Estos son hechos 
incambiables, no importa lo mucho que lo dudéis. Fuisteis creados para ser inseparables 
de Dios. La perfección representa la unión vertical absoluto entre Dios y tú.  

Dios es invisible. El Dios invisible creó a Adán y Eva para producir Su imagen 
sustancial.  Dios existe dentro de la mente de Adán y Eva, cuando ellos se perfeccionan 
y reciben plenamente el amor de Dios, Dios se hace el Padre interno y Adán el Padre 
externo. La forma externa refleja la forma interna. Dios ve Su propia forma en el 
hombre. Dios, como Padre de la humanidad, asume la forma de Adán. Eva se convierte 
en la madre de la humanidad. Adán y Eva eran la forma substancial de Dios en el 
universo, y deberían ser los padres de la humanidad y el mundo creado, que se asemeja 
a ellos.  Mediante la forma de Adán y Eva Dios hace constar Su existencia a la gente a 
lo largo de la historia. Nadie dudaría de la existencia de Dios. Él sería siempre visible. 
Si la caída no hubiera ocurrido, Dios habría aparecido inmediatamente en el momento 
que alguien le llamará. Si el hombre alcanza este nivel ¿Quién se atrevería a negar la 



existencia de Dios? (Nadie) Si somos sinceros la misma sinceridad volverá a nosotros. 
Es un principio universal. Nadie tiene que probar que tus padres son tus padres, 

El deseo de Dios es manifestar Su forma en la última etapa del fin del mundo. Intenta 
mostrase como el hombre perfecto restaurado vertical y horizontalmente.  Es el hombre 
que conocemos como el Mesías. En la era del Testamento Completo, Dios se manifiesta 
a todo el mundo en la forma de los Verdaderos Padres, en lugar de Adán y Eva 
perfectos. 

Por eso, la iglesia de unificación posee un poder mayor que el que hay en el mundo 
secular. Mediante la iglesia de unificación, sus miembros pueden ver a Dios 
directamente a través de sus lágrimas, y experimentarle con sus sentidos. ¿Lo entendéis? 

¿Cuántos de vosotros creísteis y visteis a Jesús en el pasado? Un porcentaje muy 
pequeño. Sin tener fe por veinte o cuarenta años, no podéis ver el Jesús crucificado. No 
obstante, en la iglesia de unificación podéis verle después de escuchar sinceramente el 
Principio Divino por una semana. ¡Qué diferencia más grande!  Ha empezado una 
revolución cósmica. A lo largo de los dos mil años de historia cristiana, no encontramos 
la manera de ver a Cristo. Pero con el Principio podemos verle en tan sólo una semana. 
Esto es realmente el gran milagro del movimiento de unificación.  

Detrás de ese milagro están los seis mil años de historia en que Dios ha trabajado para 
adelantar la cultura humana.  Todo el sufrimiento y la indemnización de los seis mil 
años están conectados en este momento de la historia. El fruto de este curso victorioso 
es la relación de amor entre padres e hijos.  

 
Mirad al mundo con la misma pena que Dios 
Si ansías ver a Dios y los Verdaderos Padres en tus sueños debes trabajar por Dios 

con todo vuestro corazón. Es la única manera. Debéis tener un corazón similar a la de 
Dios, dispuesto a  verter tu sangre por la gente.  Debes tener el corazón de olvidaros de 
dormir y llorar conmigo. Este es el camino más cercano a Dios. La enseñanza de la 
iglesia de unificación es que debemos sacrificar lo pequeño por Dios, por la humanidad 
y por un propósito más elevado. Dios quiere restaurar el universo a Su dominio de 
amor.  

Esto se logro aplicando el principio de siempre servir un propósito mayor. Pop tanto, 
el individuo vive por la familia, la familia por el clan, el clan por la tribu, la tribu por la 
nación, la nación por el mundo, el mundo por el cosmos y el cosmos por Dios. No 
puedes convertirte en un hijo de Dios a menos que tengas el deseo de y la confianza de 
trabajar por Dios y por el cosmos y  luchéis por Él para ganar la victoria cósmica 
alcanzado todos esas etapas. ¿Lo entendéis, verdad? (Si)  No es un asunto que se toma a 
la ligero.  

Cada uno de vosotros podéis ser personas con experiencias verticales. En este 
momento,  en que la nación de Dios aún no esta establecido, si atraéis a Dios y sentís la 
misma pena que Él, si podéis ver a Japón y al mundo con ese corazón apenado, 
manteniendo  vuestra misión y el compromiso con Dios, seréis verdaderamente hijos e 
hijas de Dios, aún si  estáis solos.  

Debéis tener siempre el deseo y la determinación absolutos de cumplir la Voluntad de 
Dios. No podemos imaginarnos lo grande que sería si la angustia de Dios si la 
providencia tuviera que prolongarse por años, décadas, o siglos. Nuestro curso debe 
dirigirse a la victoria. Si continuáis siendo hijos alegres haciendo lo mejor 
sacrificándoos, podréis salvar a Japón y controlar el futuro espiritual de esta nación.   
Puede que no te presten físico mucha atención en el mundo, pero serás venerado como 
el representante de Dios en el mundo espiritual por todo el mundo. Dios espera de ti que 
llegues a ser un joven así. Debéis poner la tradición para el futuro. Dios deseo que 



seamos personas que encarnen Su ideal en el mundo. Los jóvenes de la iglesia de 
unificación deben ser así. 

 
Jesús cargó la cruz con dignidad 
En la tradición del Antiguo y Nueva Testamento la gente debía estar dispuesta a 

convertirse en hijos que derraman su sangre o que mueran para consolar el corazón de 
Dios. En la historia de restauración de Dios, Jesús  fue la persona que abrió este camino 
para el mundo. La razón por la que Jesús oró sudando sangre en el huerto de los olivos 
fue para poner la tradición verdadera de Dios en la tierra. Jesús fue la persona que por 
primera vez estableció esta tradición. Fue un pionero. La religión es el camino para 
heredar correctamente la tradición de Jesús y trasladarlo al mundo. El cristianismo se 
formó heredando la tradición de bondad y transmitiéndolo a los seguidores futuros.  

El cristianismo enseña una esfera de corazón y de esperanza con una única meta. Para 
entrar en esta única esfera, debemos retornar a Dios. Así que, nosotros de la iglesia de 
unificación, debemos sencillamente regresar a Dios. Sin regresar al ámbito del corazón 
de Dios, no podremos jamás entender el corazón de Jesús. Es la única manera en que 
podemos comprender a Jesús o el cristianismo, y heredar la tradición de esperanza para 
el futuro. Hasta el momento la iglesia de unificación se ha dedicado a regresar a Dios y 
a encender de nuevo el espíritu de las iglesias con un nuevo entendimiento de la 
realidad de Dios y de Su providencia. ¿Lo entendéis? (Si) Antes de nada, debemos 
establecer esa relación vertical y convertirnos en el hombre ideal recibiendo la guía de 
Dios.  

La humanidad perdió tres cosas a raíz de la caída. Adán debió ser el hijo de Dios y 
Eva la hija de Dios. Pero perdieron su piedad filial hacia Dios. Perdieron también el 
amor fraterno que tenían centrado en Dios. Eva asesinó a Adán espiritualmente. A pesar 
de que era su hermano mayor, Adán se sintió atraído hacia Eva  y no pudo resistirla. 
Llegaron a ser gente de maldad, no hermanos buenos. Por la caída el marido y la esposa 
de bondad se hicieron malos marido y esposa.  En un santiamén perdieron el amor y el 
corazón de Dios. ¿Cómo pueden restaurar este corazón perdido? Un hombre debe tener 
el corazón de un hermano mayor y hacerse responsable por recuperarlo. Debe, por tanto, 
penetrar en el mundo del corazón. En el ámbito del corazón sois hijos míos. A raíz de la 
caída, el ser humano perdió esos tres estados de corazón, el corazón de hermano y 
hermana, el corazón de padres, y el corazón de hijos. En consecuencia, la restauración 
es imposible si no experimentamos esos tres estados de corazón y los resucitamos.  

 
Los santos deben derramar lágrimas por Dios 
La restauración horizontal del corazón de Dios empieza pagando indemnización. La 

iglesia de unificación, fundado con ese propósito, nuca puede ser entendida con sólo 
estudiarlo. La gente no puede entender por qué se fundó la iglesia de unificación. Por 
qué hacemos cosas extrañas, o por qué trabajáis con un solo corazón. ¿Trabajáis en 
unísono con mí corazón? (Si) 

Los hombres están en la posición de arcángeles. Por tanto, los hombres corajudos de 
la iglesia de unificación deben echarme de menos con lágrimas en los ojos. Si no, no 
sois los santos de la iglesia de unificación. Debéis ser como niños con lágrimas en los 
ojos, no os pido esto por mi mismo, sino para Dios. 

Os amo centrado en el amor de Dios. Vosotros amáis a Dios, me amáis a mí y os 
amáis los unos a los otros. Con el fundamento de ese amor, podéis a mar a todo la gente 
del mundo. Debéis amar a otros miembros como me amáis a mí. Mí deseo es que améis 
a otros incluso más de lo que me amáis a mí. Si lo hacéis, podréis amaros los unos a los 
otros como hermanos más de lo que os aman vuestros padres. Si esta tradición se 



extiende por todo Japón, este país nunca perecerá, aunque Dios quisiera. No seas una 
persona cuyos logros se quedan en un nivel teórico, más bien sé una persona que pone 
todo el corazón en su labor. Como grupo, amados como hermanos, hermanas y padres. 
Si sois ese tipo de persona, aunque les digáis a vuestros amigos que se vayan,  estarán 
tan ansiosos de veros que vendrían de todos modos. Yo soy así.  Mis amigos y 
compañeros de clase más cercanos se sentían todos atraídos hacia mí. ¿Por qué venían a 
mí? No tenían a nadie más a quien pedirle consejo. Debéis heredar el ámbito del 
corazón de Dios. Tenéis la teoría, ponedlo en práctica y llegaréis a ser uno con Dios.  
Debéis establecer semejante tradición.  

Los valientes soldados de unificación que desean trabajar con este propósito, 
resueltos una vez más y que anhelan recibir la tradición de Dios entre toda la gente, 
levantad las manos. Creo en vosotros.  

 
 
 
 
   


