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Distinguidos invitados nacionales y extranjeros: 
Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a ustedes por haber venido a pesar de sus apretadas 
agendas para participar en el IV Festival Mundial de Cultura y Deporte. 
 
 
Un mundo bajo un único Dios 
He promovido diversos tipos de movimientos por la paz como parte del trabajo de realizar la voluntad de Dios en la 
tierra. A lo largo de mi vida he abogado por un mundo de paz verdadera a través de familias ideales. El siglo de la 
división y la discordia ha llegado a su fin. Al esperar la paz y la unidad en el nuevo milenio, debemos entender que 
esto no se realizará si lo buscamos vagamente. El mundo entero tiene que tener un plan detallado de cómo 
poder aspirar a la realización de “Un mundo bajo un único Dios” centrado en el ideal de la creación de Dios. 
Debemos implementar un movimiento global y concreto y ponerlo en práctica en todos los ámbitos de la vida. 
 A la temprana edad de dieciséis años, llegué a conocer la Voluntad del Cielo. Desde entonces, me he 
comunicado libremente con los sabios del pasado, incluyendo a Jesús en el paraíso. He vencido varias 
dificultades a lo largo de mi vida dedicando todo mi corazón y mi fuerza con el único pensamiento de lograr la 
Voluntad de Dios. Llegué a saber que la Voluntad de Dios es construir el reino de los cielos de libertad, paz y 
liberación en la tierra y en el cielo. También llegué a entender que la relación original entre Dios y los seres 
humanos es la relación eterna entre el Padre y Sus hijos. La Caída humana fue la ruptura de este vínculo, y la 
restauración se refiere a la recuperación de esta conexión entre nuestro Padre Celestial y nosotros como Sus 
hijos. 
 Las diversas organizaciones de paz y asociaciones internacionales que he fundado también son parte del trabajo 
para lograr la Voluntad de Dios. Ellas son parte del trabajo continuo de preparación para un mundo bajo Dios. 
En particular, la Ceremonia de Bendición Internacional de la que ustedes fueron testigos es la estrategia de 
Dios para resolver, en un nivel fundamental, los conflictos entre las razas, religiones y naciones, los conflictos 
que surgieron debido a la Caída. Unir personas de todas las razas como esposos y esposas verdaderos es la 
realización del ideal sagrado de establecer un mundo bajo un único Dios. 
 Ahora, en la clausura de las celebraciones de mi octogésimo cumpleaños y el acontecimiento histórico del 
Cuarto Festival Mundial de Cultura y Deportes, el título del discurso que me gustaría compartir con ustedes es: 
“Todo quiere amor verdadero”. 
 
 
El amor exige absolutamente una contraparte 
Damas y caballeros, ¿qué es lo más importante, algo que necesitamos más que cualquier otra cosa? No es el 
dinero, el poder o el conocimiento. Es el amor verdadero. El amor verdadero es más precioso que la vida misma 
y tan importante para nosotros como el aire o el agua. 
 ¿Por qué el amor verdadero es tan precioso e importante? Es porque es el medio por el cual podemos 
encontrarnos con Dios. Así como los seres humanos desean encontrar a Dios, de igual manera Dios quiere 
encontrarse con seres humanos verdaderos, todo por amor. El amor con el que Dios puede ver, tocar y 
compartir con los hombres y mujeres es el mismo amor por el cual hombres y mujeres se aman. Si algo que no 
sea amor se reconociera como lo más valioso en el universo, los hombres y mujeres lucharían entre sí para 
reclamarlo para sí mismos. Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de que el amor es lo más valioso, 
podemos esforzarnos por vivir el uno por el otro y llegar a ser uno con los demás, compartiendo la felicidad de 
poseer juntos el amor. 
 Todo el mundo desea amor. El amor es lo único que puede satisfacer los más altos deseos humanos. Y es por 
esta atracción eterna entre Dios y la humanidad con amor lo que hace que sea posible la providencia de la 
salvación de Dios. 
 Fundamentalmente, el amor es de Dios. Sin embargo, ni siquiera Dios puede completar el amor por Sí mismo. 
El amor requiere una relación mutua. Un hombre solo o una mujer sola no pueden experimentar el amor. Cada 



mujer existe por el amor de un hombre, y cada hombre existe por el amor de una mujer. Independientemente de 
la apariencia externa, cada uno de nosotros desea en nuestro corazón tener un compañero con el que podamos dar y 
recibir el más alto grado de amor. 
 Cuando examinamos el universo, vemos que todos los seres existen en pares relacionados entre sí como 
compañero sujeto y compañero objeto. En el mundo de los minerales se observa la relación entre partículas 
con cargas positivas y negativas. En el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo de los seres humanos, 
vemos la relación entre los aspectos masculino y femenino. Esto es así porque Dios creó el universo con el fin 
de cumplir la expresión del amor. Todos los seres desean la experiencia del amor verdadero a través de una 
relación mutua. El amor es el único poder en el universo que absolutamente nadie puede experimentar por sí 
solo. Una vez que tenemos un compañero, sin embargo, el amor nos da el poder de compartir todo el universo. 
Por este mismo principio, el esposo y la esposa tienen hijos con el fin de experimentar la alegría profunda del 
amor paternal. 
 Por lo tanto, podemos decir que Dios creó a los seres humanos y el universo como Sus compañeros recíprocos 
con el fin de realizar el amor verdadero. Todos los tipos de amor como el amor de hijos, el amor de hermanos, 
el amor conyugal y el amor de padres, se producen a través de la unidad de sujeto y objeto. Cuando dos 
compañeros se hacen uno en amor verdadero es imposible separarlos. Si por algún motivo se produce la 
separación, el amor verdadero es destruido. Por lo tanto, en el amor verdadero no existe el concepto de divorcio. 
 
 
La esencia del amor verdadero 
Cuando un hombre siente amor, el sentimiento no se genera por sí mismo. El amor se despierta en su corazón a 
causa de una mujer en particular. Del mismo modo, el fuego del amor en el corazón de una mujer se enciende no 
por ella sola, sino por el hombre al que ama. En otras palabras, nuestro amor pertenece a nuestro compañero. Por lo 
tanto, debemos honrar el amor de nuestra pareja como algo más precioso que nuestro amor. Cada persona tiene 
que estar agradecida a su cónyuge y vivir la vida por el bien del otro. Este razonamiento básico hará posible que 
todas las 360 millones de parejas bendecidas permanezcan juntas eternamente. 
 Cuando los esposos viven el uno por el otro, respetándose y llegando a ser completamente uno a través del 
amor verdadero, será posible que el linaje caído de Satanás sea arrancado por completo. El amor verdadero crece a 
través de las relaciones horizontales y verticales de dar y recibir. Una relación horizontal de amor verdadero se 
eleva gradualmente en dirección vertical hasta que finalmente llega a la cima de la unidad con Dios. Esta cima es 
la posición del “rey y la reina del amor verdadero”. En esta posición, el mundo entero se renueva y es abrazado 
y cristalizado por amor, es donde todo florece. Es por ello que todos los seres del universo quieren ser 
transformados a través del amor y vivir en medio del amor. Nacemos por el bien de amor, estamos diseñados para 
vivir por el bien de amor, y finalmente estamos destinados a morir en el seno del amor. 
 Todas las personas y todas las entidades desean el amor verdadero. Esto es el por qué los humanos, como los 
seres más altos en la creación, deben adoptar y amar las obras maestras de la creación de Dios y enseñar a la 
creación cómo amar. Todas las cosas creadas anhelan recibir y experimentar el amor de Dios a través de 
hombres y mujeres que han llegado a ser uno con Dios en la cúspide del amor verdadero. Es una pena que aún 
no hayamos realizado este grado de amor. 
 Todas las entidades existen en un cierto nivel de atracción mutua. Al mismo tiempo, todas las entidades 
quieren ser absorbidas en niveles más altos de amor. Por lo tanto, los minerales quieren ser absorbidos por las 
plantas, las plantas quieren ser absorbidas por los animales, y finalmente, todas las cosas creadas quieren ser 
absorbidas por los seres humanos. A través de este proceso, en última instancia, llegan a la posición en la que 
pueden experimentar la esencia del amor verdadero, que es el amor más cercano a Dios, el origen del amor. Dios 
creó todas las cosas con una naturaleza intrínseca de proporcionar valor a un nivel más alto. Por ejemplo, las 
criaturas, como las anguilas y los gusanos, a quienes los peces les gusta comer, también proporcionan 
ingredientes para medicinas naturales para los seres humanos. Criaturas en un nivel más alto tienen el propósito 
de consumir entidades en un nivel inferior. Sin este proceso, no podría existir el universo. 
 La teoría de Darwin en cuanto a la supervivencia del más fuerte tiene que ser reexaminada en el contexto de 
esta lógica del amor. Hasta las hormigas y los microorganismos desean tanto el amor verdadero que están 
dispuestas a morir para llegar a ser parte de una entidad de mayor amor. Debido a este principio, los seres 
humanos, creados como los compañeros más altos del amor de Dios, pueden consumir todas las criaturas. 
Podemos disfrutar de todo lo que deseamos; pero con una condición, que lo hagamos con un corazón que 
represente el amor de Dios, el Creador. 
 



 
El orden del amor entre el hombre y la mujer es la piedra angular del universo 
El ideal de Dios era que una pareja, Adán y Eva, centralizados en el amor verdadero, se conviertan en la semilla 
de la cual descenderían todas las familias del mundo, clanes, naciones y finalmente la gran ciudadanía del reino 
de los cielos. Sin embargo, los ciudadanos del reino de los cielos solo pueden ser creados basados en la tradición 
del amor verdadero de Dios. 
 El punto de vista que estoy compartiendo es muy diferente de las teorías de Charles Darwin. No obstante, es a 
través de este punto de vista, y no de las teorías de Darwin, que vamos a lograr un mundo de paz. Esto se debe 
a que mis palabras dan testimonio de los principios fundamentales de la creación. 
 En su teoría de la evolución, Darwin propuso que las especies evolucionan a través de un proceso de selección 
natural basado en mutaciones al azar. Esta teoría implica que no existe un significado, un orden o una meta 
fundamental en el desarrollo del mundo natural. Hoy, científicos y catedráticos se debaten entre la teoría de la 
evolución y la teoría de la creación. La palabra “creación” reconoce la existencia de Dios, el Creador, y que hay 
un propósito consagrado en Su acto de crear. Cada compañero sujeto y objeto se une con su contraparte para 
lograr un propósito más elevado. 
 Al igual que con el darwinismo, la teoría comunista basada en el materialismo carece de la comprensión del 
propósito. La creación de Dios encarna el propósito del amor verdadero, mientras que el comunismo insta solo a 
la lucha y la destrucción. Por lo tanto, está destinado a desaparecer. 
 En toda la creación, las entidades más preciosas son los seres humanos, hombres y mujeres. Por otra parte, la 
parte más preciosa del cuerpo humano no es la nariz, los ojos, las manos o incluso el cerebro. Son los órganos 
reproductivos, los órganos del amor. Estas partes tienen el maravilloso poder de la procreación. La mayoría de 
los seres vivos se multiplican a través de la reproducción sexual. La familia más preciosa y excepcional 
comienza con un esposo y una esposa quienes están espiritual y físicamente unidos entre sí. Nuestros órganos de 
amor son el principal santuario de la vida, ocupando una posición de valor increíble que nos conecta con el linaje 
y la historia. 
 El Principio fundamental de Dios es crear a través de masculino y femenino. Para que un hombre y una mujer 
compartan el amor absoluto, sin embargo, deben tener una sola pareja. No hay que tener dos o más parejas, solo 
una, eternamente. Para una mujer existe absolutamente solo un hombre, y para cada hombre una sola mujer. Por 
eso Dios no creó dos Adanes o dos Evas. Trágicamente, en el mundo de hoy vemos a niños que han tenido hasta 
diez padrastros. ¡Cuán falso y degradado ha llegado a ser el amor! 
 Cuando los hombres y las mujeres defienden y preservan la castidad, ellos están protegiendo el universo. La 
disciplina del amor entre hombres y mujeres es la base del universo. No debemos abusar de nuestro amor. Los 
seres humanos, hijos e hijas de Dios, nunca debemos descender a ser gobernados por nuestros instintos físicos. 
Nuestro amor solo puede tener un dueño. La palabra “verdadero” en el amor verdadero no permite la 
posibilidad de más de una pareja. Solo puede haber una. Esta es una ley absoluta. 
 
 
Tener una conexión con el amor verdadero 
No cualquiera puede decir que tiene amor verdadero. Solo Dios puede realmente amar con amor verdadero, y solo 
Dios posee absolutamente amor verdadero. La vida verdadera de Dios, el linaje verdadero de Dios y la con- 
ciencia verdadera de Dios surgen del amor verdadero. De esta manera, la esencia más fundamental de Dios es 
el amor verdadero. 
 Por lo tanto, para conectarse con el amor verdadero, primero debemos tener una relación con Dios. Un niño 
podrá decir: “Mi madre y mi padre no se pelean, y viven bien”, pero esto no necesariamente significa que se 
trata de una familia de amor verdadero. Un hombre y una mujer pueden decir: “Estamos tan enamorados que 
podríamos morir”. Esto no significa que su amor es amor verdadero. Si Dios no está presente, no es amor 
verdadero. El amor verdadero siempre está centralizado en Dios. Para tenerlo, primero debemos conectarnos con 
el amor, la vida y el linaje de Dios. Entonces podemos llegar a ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. 
 La influencia personal, el conocimiento, el dinero o el poder militar no pueden garantizar que una persona sea 
bienvenida en el mundo del amor verdadero. Todo el mundo quiere el amor verdadero; sin embargo, este amor 
solo es posible cuando vivimos para los demás. Tenemos que sacrificarnos y servir a nuestro compañero. Todo el 
mundo evita una persona que se relaciona con los demás con la mentalidad de: “Debes vivir para mí”. Este tipo de 
individualismo egoísta es la estrategia, el propósito y la herramienta de Satanás. El resultado siempre es el 
infierno. Debemos vivir para el propósito público. Si una persona vive para los demás, sacrificándose y 
sirviendo al propósito público, todos y todo llegará a amar a esa persona. 



 
 
Vivir juntos eternamente con Dios 
Hemos sido creados como hijos de Dios. A medida que crecemos en amor, relacionándonos con hermanos y 
hermanas, llegando a ser esposo y esposa, dando a luz hijos y criándolos, Dios está presente en cada paso del 
camino, cosechando el amor verdadero. Dios nos observa y nos guía a medida que nos desarrollamos, y Él llega 
a ser el dueño del amor en cada etapa. En este sentido, se puede decir que los seres humanos, a través de quienes 
Dios llega a poseer todo el amor, son más preciosos para Dios que Él mismo. De la misma manera, valoramos 
mil veces más a la persona que amamos que a nosotros mismos. 
 Dios invierte de Sí mismo en lo que Él ama, olvida que ha invertido e invierte de nuevo. Él se invierte a Sí 
mismo un 100 por ciento y luego descarta el 100 por ciento de cualquier pensamiento de reembolso. Es por esto 
que Él puede seguir invirtiendo. 
 De la misma manera, una esposa que quiere que su esposo sea exitoso, se invierte a sí misma en su esposo y luego 
olvida esa inversión. Al invertirse a sí misma y olvidarse, ella permite que su esposo alcance su máximo potencial 
en la vida. Cuando nosotros como compañeros seguimos invirtiendo uno en el otro, sin pensar en el reembolso, el 
nivel de nuestro amor es elevado y finalmente nos conectamos con Dios. Esta es la forma en que podemos 
completar nuestra relación de padre-hijo con Dios y tener vida eterna. 
 Todo el mundo quiere ir al cielo. Sin embargo, aquellos que tienen la actitud de: “todos deben vivir para mí” no 
tendrán éxito. El  amor verdadero comienza con abrazar y vivir por el bien de las obras maestras de toda la 
creación de Dios. La forma en que podemos alcanzar el cielo es vivir por toda la humanidad y finalmente por 
Dios. 
 Durante nuestras vidas, cada uno de nosotros debe tener por lo menos tres experiencias en las que dediquemos 
nuestra vida a alguien o para algún propósito mayor. Así es como podemos indemnizar los actos egoístas en la 
Caída de la familia de Adán, la crucifixión de Jesús y la persecución de la familia del Señor de la Segunda 
Llegada. 
 Incluso después de que en sentido figurado pasamos por la muerte y resurrección tres veces, no pediríamos 
que Dios nos alabe, sino más bien comprometeríamos nuestra vida aún más a Él. Así podremos encontrar a 
Dios. Cuando tales personas pueblen el mundo, este será el reino de los cielos en la tierra. Este es el camino que 
estoy enseñando, y este es el tipo de mundo que estoy construyendo. 
 
 
Todos los seres que existen en el amor están en relaciones esféricas 
Los hijos son el fruto del amor entre su madre y su padre. Debemos entender que los hijos encarnan el amor, la 
vida y el linaje de sus padres. Los niños pequeños a menudo dicen: “Esto es mío”; sin embargo, sus padres son 
el origen de todo a lo que los niños se refieren como suyo propio. Los padres son la raíz y el tronco. Sin padres, 
todos seríamos huérfanos. No podemos vivir si rompemos la escalera del amor que nos une a nuestros padres. 
Somos los hijos e hijas de Dios, el Padre, quién es el origen del amor verdadero. Los padres son los más 
grandes maestros de amor para sus hijos.  
 La relación padre-hijo es vertical, y la relación entre esposo y esposa es horizontal. Las líneas de estas dos 
relaciones deben cruzarse en los ángulos correctos. La relación entre hermanos forma una tercera dimensión, un 
eje de delante-atrás. Cuando todos corresponden al centro y están circulando libremente en el amor, sus 
relaciones forman una esfera. Por eso todos los seres existentes en el amor y el universo en su conjunto están, en 
cierto sentido, en relaciones esféricas. El universo entero logra el equilibrio centrado en estas relaciones. 
 Todo amor está unido y logra una armonía dinámica y pacífica en el punto central de esta esfera de relaciones 
de amor. Este centro, donde todas estas relaciones se cruzan, es el lugar donde Dios reside. Si nos imaginamos esto 
tridimensionalmente, vemos que Dios es el origen último del amor, la vida, el linaje y la conciencia. 
 En la familia centrada en Dios, los amores verticales y horizontales están unidos como uno. Tal familia se 
multiplicará para llegar a ser un clan, sociedad, nación, mundo y un cosmos de amor. El centro fundamental es 
siempre el Dios Único. 
 
 
En el punto de inflexión del bien y el mal, personas buenas y malas son bendecidas juntas 
Si Adán y Eva no hubieran caído habrían formado un modelo del amor verdadero conyugal, y otros habrían 
recibido la educación del amor de ellos; es decir, otros habrían aprendido de ellos cómo amar. Si Adán y Eva 
hubieran tenido hijos, ¿quién habría oficiado su boda? Como sus padres, Adán y Eva lo habrían hecho. Tenemos 



que considerar seriamente la carencia de participación de los padres en los matrimonios de sus hijos en la sociedad 
actual. 
El Movimiento de Unificación, fundado por los Padres Verdaderos, está en la posición de padres para dar la 
Bendición Matrimonial a todos los pueblos del mundo. Estos matrimonios trascienden las diferencias raciales, 
religiosas y étnicas. Al conocer a los Padres Verdaderos y ser injertados en ellos, santos e incluso personas malas 
están siendo bendecidos en matrimonio. 
 Los Padres Verdaderos rechazan el amor malo, la vida mala y el linaje malo, pero no echan a Caín, quien mató a 
Abel. Todos, incluyendo a Caín, reciben la misma Bendición. 
 En el océano hay un punto durante el cambio de las mareas cuando las fuerzas de las mareas entrantes y 
salientes están en equilibrio. Hay un punto de inflexión similar en la providencia de la salvación en el equilibrio 
entre las fuerzas del bien y del mal. Bendecir a las personas buenas y malas en este punto de inflexión puede 
expulsar a Satanás completamente. 
 La Caída se produjo cuando hubo un error en el jardín del Edén que involucró el matrimonio. Los Padres 
Verdaderos han corregido ese error, han restaurado el fundamento original y están bendiciendo matrimonios. Al 
limpiar los problemas causados por Adán y Eva como padres caídos, los Padres Verdaderos están erradicando el 
infierno y dando la bendición a decenas de miles de millones de antepasados en el mundo espiritual. En otras 
palabras, al centralizarse en el amor verdadero y restaurar el amor verdadero, la vida verdadera y el linaje 
verdadero originales, estamos creando la verdadera relación de padre-hijo. 
 De esta forma, llegamos a cumplir el plan maestro del amor, el modelo del amor verdadero en las ocho etapas 
del ideal de la creación de Dios. Nosotros establecemos la eterna e incambiable tradición del amor verdadero al 
pasar por la vida en el útero; por la infancia, como hermanos y hermanas, en la adolescencia, que es el período de 
compromiso; como recién casados disfrutando del amor conyugal, como padres, como padres verdaderos y, 
finalmente, como reyes y reinas del amor. Basado en esto nos paramos como la realización plena del amor 
verdadero que culminó en la relación de padre-hijo. 
 
 
Liderando la nueva revolución de la familia y la revolución moral 
En Dios, el amor, la vida y el linaje son absolutos, únicos, incambiables y eternos. La humanidad debe heredar 
este modelo de amor verdadero. Este modelo no cambiará por decenas de miles de generaciones. Centralizados 
en el amor verdadero, podemos lograr la unidad entre padres e hijos, entre esposo y esposa y entre hermanos y 
hermanas. 
 Un padre llega a ser el dueño o el maestro del amor a través de su hijo. Un esposo llega a ser el dueño del amor 
a través de su esposa, y viceversa. Un hermano mayor llega a ser el dueño del amor a través de su hermano 
menor. Por otro lado, un hijo sin padres, un individuo sin una pareja, y un hermano mayor sin un hermano 
menor no pueden encontrar la posición central, la posición de dueño del amor. 
 Para llegar a ser el dueño del amor verdadero, el punto de partida es servir y honrar a nuestros padres. Al hacer 
esto, vamos a alcanzar la unidad de mente-cuerpo como individuos, la unidad conyugal como esposo y esposa, 
la unión fraternal como hermano y hermana y la paz mundial como naciones. De esta manera podemos cumplir 
con todas las esferas del amor definidas en el modelo ideal de ocho etapas. 
 Una vez más, la familia ideal y la nación ideal es donde todos nosotros como padres, hijos, parejas, hermanos 
y hermanas y naciones queremos adoptar y dominar el modelo de las ocho etapas, centrándonos en el amor 
verdadero. A partir de ahí emergerá la eterna paz mundial, amanecerá el reino de Dios en la tierra y florecerá el 
reino de Dios en el cielo. 
 A partir del año 2000, en todos los rincones del mundo, innumerables familias bendecidas unidas con los 
Verdaderos Padres del Cielo y la Tierra iniciarán una nueva revolución de la familia y una revolución moral en 
todo el mundo, centrándose en el amor verdadero. Dios desea ver Su reino eterno ideal construido en la tierra y en 
el cielo. Unámonos en esta tarea sagrada. 
 
Oro que todos lleguen a ser dueños del amor verdadero de Dios. 
Que las abundantes bendiciones de Dios estén con ustedes y sus familias. 
  Muchas gracias. 
 
 


