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Invitados nacionales y extranjeros y miembros de la Federación de Jóvenes para la Paz Mundial de todas partes 
del mundo, gracias por venir a Corea, la tierra natal de corazón y la patria de la fe, y por viajar largas distancias 
para asistir a este festival. 
 Esta competencia, donde los jóvenes de todo el mundo se reúnen para competir entre sí con toda su fuerza, 
energía y belleza, es un festival de paz para restaurar a la humanidad a su estado original y para promover una 
cultura mundial de corazón. Tiene como propósito la realización de un mundo unido de paz y establecer 
firmemente el deseo absoluto de Dios en la tierra. 
 El Festival Mundial de Deporte y Cultura del año 2000, la cuarta vez que se lleva a cabo este evento, es un 
evento donde prominentes eruditos, así como líderes religiosos, políticos, profesionales de los medios de 
comunicación, jóvenes líderes, mujeres líderes y estudiantes que representan a todos los campos de la cultura 
mundial, se reúnen como miembros de la aldea global, como una familia centrada en Dios. 
 
 El mundo ideal original es un mundo que se hubiera realizado si Adán y Eva, que habían recibido el amor 
verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero de Dios, hubieran perfeccionado las cuatro esferas del corazón: 
como hijos verdaderos, hermanos verdaderos, parejas verdaderas y padres verdaderos. Supongamos que este tipo 
de festival de cultura del corazón se hubiera celebrado en ese mundo, donde los hijos e hijas de Dios se reunieran 
para competir unos con otros en fuerza, energía y belleza, y durante ese festival hombres y mujeres puros y buenos 
habrían recibido la Bendición para formar familias verdaderas y felices. ¡Cuán encantado hubiera estado Dios! 
 Por desgracia, los primeros antepasados de la humanidad, Adán y Eva, abandonaron la Voluntad de Dios en su 
adolescencia. Ellos formaron una relación ilícita con el arcángel y heredaron el linaje caído del arcángel. Como 
resultado, la historia humana se convirtió en una historia miserable. 
 La Caída, que trajo consecuencias tan miserables, se produjo en el momento de la adolescencia. Puso a los 
seres humanos bajo la dominación de Satanás, donde se han visto obligados a llevar a cabo sus propósitos. Este 
incidente se ha mantenido como una amarga tristeza en el corazón de Dios que difícilmente pueda ser apaciguada. 
 Por lo tanto, el período de la adolescencia es la más importante en la vida de una persona. Durante la adolescencia, 
los jóvenes deben establecer valores verdaderos y correctos, valores que les permita formar familias verdaderas, y 
a través de ellas construir sociedades saludables, naciones esperanzadas y un mundo pacífico. 
 Sin embargo, la cuestión es que, debido a la influencia de Satanás, los jóvenes adolescentes de hoy son cada 
vez más egoístas e individualistas. Por lo tanto, la ética sexual y la moral sexual se han roto, dando lugar al sexo 
libre, delitos sexuales, madres solteras, abortos, homosexualidad y SIDA. Las familias que deberían estar sanas 
y saludables están siendo destruidas, y la tasa de criminalidad entre los jóvenes está aumentando rápidamente. 
La pornografía es rampante, y el comercio sexual, junto con las citas pagadas, están floreciendo. 
 Debido a estas circunstancias, la gente de todo el mundo hoy en día está viviendo en el infierno en la tierra, 
soportando el sufrimiento y la miseria. Por lo tanto, para salvar a la humanidad, Dios reafirma Su estándar de amor 
verdadero y absoluto con el fin de revertir todo lo que he mencionado anteriormente. Él está trabajando para 
pulverizar la cultura del mal y liberar el infierno en la tierra. En otras palabras, Dios está contraatacando a 
Satanás, el destructor de los seres humanos y sus familias. Para salvar a la humanidad, Dios ha perseverado a lo 
largo del camino inverso para establecer un modelo de una familia verdadera centrada en los Padres 
Verdaderos. Es por eso que los Padres Verdaderos, que están en la posición de la Segunda Venida del Mesías, 
tienen la importante responsabilidad de erradicar el sexo caído. 
 
 Traté de descubrir la raíz del pecado, que tuvo su origen en la Caída humana y en el proceso de la Caída. Con 
el tiempo llegué a comprender que esta raíz no es otra que la relación de amor ilícito con el arcángel caído, 
Satanás. Debemos reconocer claramente que esta es la raíz de la que derivaron todos los conflictos sociales en 
la historia humana. Es por ello que los miembros de la segunda generación de hoy deben tomar la iniciativa 



para poner fin a la cultura de la obscenidad y la inmoralidad y eliminar el sexo libre y la violencia. Esto es vital 
si vamos a construir la nueva cultura de corazón centrada en Dios y establecer firmemente la tradición del amor 
verdadero, con el fin de construir el reino de los cielos en la tierra. 
 La humanidad ha sido desgarrada por las diferencias en la religión, la cultura, la filosofía, la doctrina, la raza, 
el idioma y las creencias. He derramado sangre, sudor y lágrimas a lo largo de mi vida para unir a la humanidad 
fracturada y crear un mundo ideal unido. Al seguir adelante, hacia el mundo deseado por Dios, reuní a los 
líderes del mundo, las organizaciones formadas en todos los ámbitos de la vida centrada en el amor de Dios y los 
valores absolutos, y así extender su influencia en todo el mundo. Al trabajar continuamente hacia esta meta, 
invirtiendo el amor verdadero de Dios una y otra vez, he establecido un fundamento mundial. Su centro son los 
Padres Verdaderos, que son la encarnación sustancial del amor verdadero y la familia verdadera. 
 Comenzando con la Bendición de tres parejas en el año 1960, he oficiado innumerables ceremonias de 
Bendición. En 1999, sobre el fundamento de la Bendición de 360 millones de parejas, proclamé el “Día de la 
Liberación de la Unificación Cósmica de los Padres del Cielo y de la Tierra”. Ayer se realizó la ceremonia de 
Bendición de 400 millones de parejas con toda la pompa y esplendor. Junto con el movimiento de amor puro de 
los adolescentes, estos eventos marcan la erradicación del linaje de Satanás. Ellos están marcando el comienzo de 
la llegada de la era del reino del cuarto Adán, tanto en nombre como en la realidad. 
 Además, mediante la formación de organizaciones como la Conferencia Internacional sobre la Unidad de las 
Ciencias, la Academia de Profesores Para la Paz Mundial, la Asociación Mundial de Medios de Comunicación, 
la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial, la Federación para la Paz Mundial, la Federación de Mujeres 
para la Paz Mundial, la Federación de Jóvenes para la Paz Mundial, la Federación de Estudiantes para la Paz 
Mundial, la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial y la Federación Interreligiosa e 
Internacional para la Paz Mundial, he continuado estableciendo el fundamento mundial para crear un ambiente 
de bondad centrado en Dios. 
 
 El Festival Mundial de Deportes y Cultura 2000 que se celebra en este momento, es un festival que reúne todos 
estos fundamentos de Dios en un solo lugar. Este festival se lleva a cabo con el fin de preparar el fundamento 
para un salto significativo hacia la mayor armonía de la humanidad y la construcción del mundo de la nueva 
cultura del corazón. El Cuarto Festival Mundial de Deportes Hanmadang, celebrado como parte de este evento 
significativo, es un festival de paz que reafirma la convicción de que las tradiciones y los valores de las diversas 
culturas a través de los océanos y los continentes del mundo pueden estar unidos como uno, trascendiendo la 
raza, la religión, la filosofía y la doctrina. Es un evento cuya gran armonía abre los horizontes a una cultura 
unida de corazón. 
 La base de este movimiento por una cultura unida de corazón no es otra que el movimiento de Principio Divino, 
que es un nuevo movimiento dedicado a la práctica del amor verdadero. Este movimiento de Principio Divino ya es 
ampliamente conocido entre los jóvenes de todas las naciones. Presenta una enseñanza de “Ala de Cabeza”, de 
interdependencia, prosperidad mutua y valores universalmente compartidos, lo que salvará a las naciones del 
antiguo bloque comunista que está en ruinas, y al mundo libre y democrático que está vagando en medio de la 
confusión de valores. Ha llegado a ser una fuerza motriz de esperanza para los jóvenes que están tratando de 
establecer el mundo ideal como fue creado originalmente. 
 Por favor, entiendan que este Cuarto Festival Mundial de Deportes Hanmadang, que se celebra en el comienzo 
del nuevo milenio, es un acontecimiento bendecido. Puede catalizar las profundas expectativas de corazón y las 
esperanzas de Dios y de la humanidad como nunca antes. 
 
 Adultos jóvenes y estudiantes; ustedes, quienes serán los futuros líderes en el siglo XXI, ¿qué es lo más 
importante en sus vidas? Es realizar el amor verdadero. Sin embargo, el amor verdadero es algo que no se puede 
lograr por sí mismo porque viene de su compañero objeto. Ustedes pueden alcanzar el amor verdadero solo 
cuando viven para su compañero objeto. Si hubiera algún valor humano que pudiera ser considerado el más 
precioso, ese sería el valor de vivir por el bien de los demás. 
Ustedes deben llegar a ser jóvenes y estudiantes que pueden prepararse para el futuro estableciendo sus valores 
sobre la base de vivir por el bien de los demás. Ustedes deben alcanzar el nivel donde sus espíritus sanos y sus 
cuerpos fuertes se hacen uno; solo entonces podrán llevar a cabo actividades creativas e independientes a las cuales 
entregar todo su ser. No importa qué tan saludable sea su espíritu, si su cuerpo físico es viejo y débil, no pueden 
sustancializar su ideal. Pero incluso si ustedes tienen un cuerpo sano, si no tienen un espíritu sano, entonces no 
pueden actuar como una persona justa. 



 Espero que todos ustedes entiendan esto claramente y continúen trabajando duro, una y otra vez, para lograr una 
saludable unidad de su mente y cuerpo a través de este festival deportivo. 
 Vamos a marchar hacia adelante para construir un mundo unido de paz mediante el perfeccionamiento de 
familias verdaderas que Dios ha estado buscando y que la humanidad ha anhelado por tanto tiempo. Vamos a 
trabajar para esto con una pasión ardiente, con una vida pura y un razonamiento sabio, y armándonos con el 
principio de los tres grandes compañeros sujetos, que enseña que debemos ser padres verdaderos, maestros 
verdaderos y dueños verdaderos. 
 Debemos realizar el sueño tan querido por Dios y la humanidad mediante la construcción de un mundo de culturas 
unidas que trasciende las barreras de nacionalidad, raza, religión y cultura. Hay muchas tareas que aún nos 
quedan por hacer con el fin de establecer este mundo unido. Entre ellas se encuentran la unificación de las dos 
Coreas, reducir y eventualmente eliminar la disparidad de riqueza entre el Norte y el Sur, y cerrar la brecha entre 
las culturas de Oriente y Occidente. 
 
Pido que inviertan completamente sus cuerpos, mentes y corazones para llegar a ser los vencedores que alcanzan 
el deseo tan anhelado de todas las generaciones. Les pido que con su pasión pura y espíritu infatigable 
experimenten el corazón de Dios. Esta es la dirección que ustedes, la juventud y los estudiantes que viven en la 
misma época que los Padres Verdaderos, deben seguir al comenzar el nuevo milenio. 
 
Les pido a todos que sean fuertes y valientes para realizar el mundo ideal a través de su fuerza y determinación. 
Quiero expresar mi gratitud a ustedes, y que las ilimitadas bendiciones de Dios y la fortuna celestial estén con 
ustedes en los días venideros. 
 Gracias. 
 


