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Extraído del discurso en el acontecimiento de la cual Padre declaro la Nación de Unidad y Paz 
Cósmica. 
 
¿Qué día es hoy? (Día de los Niños Verdaderos)¿Qué tipo de personas son los niños? Esos que 
tienen los Padres son niños. Son los hijos o hijas de alguien. 
 
¿Ustedes tienen Parientes? ¿Pueden tener una madre y un padre o dos madres y dos padres? ¿De 
qué tipo de Padres hablamos en la comunidad de la Unificación? 
 
¿Padres Verdaderos? ¿Quién creo el término de esta palabra, Padres Verdaderos? ¿Lo han hecho 
ustedes o lo hice yo? (Lo hizo Dios) ¿Ustedes como saben que fue verdaderamente Dios el que lo 
creo? Si lo piensan profundamente puede ser bastante misterioso e increíble. Lo que es prodigiosos 
es que pueden creer en algo que es aparentemente increíble. 
 
¿Han visto alguna vez a Dios? 
 
No, no lo han hecho. ¿Cómo saben si Dios es nuestro Padre? Es lógico y tiene sentido. Pero si se 
miran así mismos, no pueden conseguir ser hijos e hijas de que puedan heredar los verdaderos 
valores absolutos de Dios. Ustedes no están en el centro. Se han inclinado inevitablemente a un lado 
o al otro. Como parejas casadas, como padre y como hijos. Ustedes no representan una tradición 
mundial absoluta. Viven en dos mundos, sirviendo a dos amos. No existen en forma entera. Existen 
como dos, como mente y cuerpo. ¿Estoy yo dominado por mi cuerpo? ¿Estoy yo dominado por mi 
mente? ¿Y a donde últimamente pertenezco? ¿Los japoneses pertenecen al Japón?, el Japón es un 
país transitorio. Los americanos están orgullosos de su país por ser mas avanzado y el mas poderoso 
del mundo. Sin embargo los americanos pueden cambiar en un segundo, cuando encuentren a sus 
verdaderos e incambiables parientes. 
 
Retrocediendo mas y mas, ¿que hay acerca de los primeros antepasados Adán y Eva? Adán y Eva 
estaban en la misma situación. Aunque ellos estuvieron en la posición de la raíz de toda la 
humanidad no pudieron cumplir la posición de Padres Verdaderos ante el absoluto y verdadero Dios. 
Cuando miran a sus vidas, ustedes de verdad no conocen a Dios o a los Padres Verdaderos, lo que 
eso significa que no conocen a un ser real, Madre Verdadera o vuestro real Padre Verdadero.  
 
Hablamos de parientes asumiendo la existencia de hijos, parientes significa que hay madre y padre y 
crearon a sus hijo e hijas a través de una relación de amor. La relación conyugal de Padres creó sus 
hijos y la relación de Padre e hijo, sin embargo los padres mismos son imperfectos. Los seres que 
resultan de su amor vida y linaje son por lo tanto imperfectos e in absolutos. Tal relación entre padres 
e hijos es lo que Dios no puede aceptar. Es por eso que inevitablemente tenemos dos diferentes 
grupos de padres, es la única forma de separa el mal del bien. 
 
Es eso precisamente la razón que no podemos ver a Dios y no tienen un verdadero entendimiento de 
que los Padres hayan anunciada el termino Padres Verdaderos. Y que han revelado el secreto de la 
existencia de parientes falsos. 
 
Si la naturaleza de Dios es absoluta, Única e Incambiable podemos presumir que el amor de Dios, la 
vida y el linaje han de ser absolutos, Únicos e incambiables. Empezando desde Dios un hombre y 



una mujer se hubiesen unido, siendo parientes y teniendo hijos de un linaje absoluto, único e 
incambiable también. Si los niños de ese linaje hubieran crecido en un ambiente sano, también serian 
personas absolutas, Únicas eternas e incambiables. E Incambiables valores. Los Padres tienen que 
ser absolutos, sus hijos tienen que ser absolutos, esposos y esposas tienen que ser absolutos. Las 
familias tienen que llegar a ser absolutas. Una tribu que expande ese linaje a de ser absoluta, Todos 
tienen que ser únicos eternos e incambiables. cuando no solo la tribu si no también la nación entera 
el mundo entero el cosmos entero tienen tal valor divino absoluto y único, se llama el Reino de los 
cielos en la tierra y en el cielo, Amen. 
 
¿Vuestras mentes y vuestros cuerpos están luchando o no? ¿Quién empezó esa lucha? ¿Ustedes lo 
empezaron? ¿Vuestros padres lo empezaron? Podemos trazar nuestras luchas y conflictos hasta los 
primeros antepasados como el origen. Fácilmente nos podemos imaginar que nuestros primeros 
antepasados han de haber tenido una relación con Dios. Como puede un hijo e una hija que estaban 
en dominio directo con Dios caer? ¿Esa es la pregunta? Ese fue el misterio mas difícil para la 
humanidad, solo Dios lo sabe.  
 
Es un hecho innegable que Adán y Eva resultaron ser una pareja que Dios no pudo amar. Dios se 
entristeció con este tipo de linaje, la relación de Dios y Adán y Eva fue destruido y fue el comienzo de 
todo la maldad. Es una lógica, única, absoluta, eterna e incambiable.  
 
Cuando podamos resolver ese mismo problema desde el origen, podremos encontrar el significado 
verdadero del día de los niños, el día de los Padres, el día de Dios. Sin haber revelado en donde fue 
el problema en el origen de la humanidad no hay forma de que una solución buena a los problemas 
fundamentales que le pesan a Dios y a la humanidad nunca podrán ser cortadas. Al comienzo todos 
los problemas fue del error de nuestros antepasados. La gente de hoy en día dice que lo mejor en el 
mundo es el dinero. Puede la lucha sobre el dinero, si este hubiera sido la solución no habría nada de 
que nos tendríamos que preocuparnos. El dinero es un accesorio mas que una cosa absoluta. 
 
Como el valor de Dios es absoluto, única eterna e incambiable nuestra naturaleza interna original es 
igual; por lo tanto para nosotros el dinero no puede ser una necesidad absoluta para vivir. Podemos 
vivir sin dinero, la mejor cosa podría ser el entendimiento, conocimiento, ciencia. También podemos 
vivir sin el conocimiento, ¿hubo gente con doctorados en la época de Adán y Eva? ¿Adán y Eva tenia 
doctorados? ¿Adán fue a la escuela elemental? El ni siquiera fue al jardín de niños. La gente esta 
supuesta a vivir sin eso. Y que le sigue? La política, el poder. Adán y Eva cayeron porque Dios no 
tuvo suficiente poder? 
 
Cayeron porque no tuvieron poder? No fue poder el que les hizo caer, tuvieron todo el poder del 
mundo, sin embargo cayeron porque no entendieron su posición y sus responsabilidades.  
 
¿Así que cual es el problema mas serio?, dinero, ciencia, poder no es un problema verdadero real. El 
no cumplir con nuestras responsabilidades es el problema; es por eso que ponemos tanto énfasis en 
las responsabilidades. ¿Cual es la posición de Padres Verdaderos? ¿Cuál es la posición de Padres 
con valores absolutos, únicos, eternos e incambiables? ¿Dónde empieza la posición de Padres con 
valores absolutos, únicos, eternos e incambiables? Empieza desde la posición de Dios. Naturalmente 
hasta algo verdadero realizado en el mundo de conflicto no podría ser absoluto, eterno, único e 
incambiable. 
 
Para que resuelvan sus problemas tienen que volver al origen para entender a Dios completamente. 
Cuando Dios creo al mundo con su ideal, ¿Con qué empezó? ¿Cuál fue el origen de toda la creación? 
El origen puede ser simplemente delineado. Son las características duales de Dios. ¿Cuál es la 



perfección de las características duales de Dios? ¿Cuál es la perfección de la voluntad de Dios? Es la 
perfección de sus características duales. Lo que significa perfección del fundamento de cuatro 
posiciones. Para perfeccionar el fundamento de cuatro posiciones, Adán debía crear una familia que 
cumpla el propósito de los tres objetos, y que este conectado con la tercera y cuartas generaciones 
de sus descendientes.  
 
A causa de la caída en el jardín del Edén, la mente y el cuerpo de Adán se dividió, la mente y el 
cuerpo de Eva estaban divididos, su amor se volvió cada ve mas complejo. El linaje siguió centrado 
en Eva que tenía dos distintos tipos de amor. Por haber tenido dos tipos de relación, con Adán y el 
Arcángel. Por tal razón experimento miedo en su corazón y tuvo que encarar un ambiente negativo.  
 
Negó a su marido porque sintió dolores de conciencia cuanto mas se acercaba a el, mientras trataba 
de vivir centrada en su cuerpo, su corazón lloraba. El dolor del corazón de su conciencia, fue la causa 
para que viviera en tristeza, El error devastador de la primera mujer, envolvió al primer hombre y fue 
conectado con el mundo entero de Ángeles, el mundo del temor, el mundo de la mentira, el mundo de 
la tristeza y de la agonía empezaron, como resultado nadie, a podido romper la cadena del pecado. 
Siempre a continuado. 
 
Ustedes son seres históricos y substanciales, el resultado de ese amor falso, y falsa vida y el falso 
linaje, no pueden escapar de que son del fruto del acto de la caída de Adán y Eva. Dentro de ustedes 
existe una copia exacta de las luchas de Adán y Eva, y su inclinación de negar a Dios y escoger el 
mal. Por eso el mundo se convertirá en una gratificación de los deseos corporales en los últimos días, 
es una conclusión lógica.  
 
La gente del día de hoy ¿No niegan sus conciencias? Hacen lo que su cuerpo le pide. El cuerpo dice, 
que es lo mas importante, no reconoce a Dios, pariente, cónyuge, negando todo lo que realmente es 
importante. La era del reino del egoísmo a llegado. Nuestro mundo a perdido el reino celestial; a 
perdido a Dios, a perdido los antepasados y a perdido nuestras naciones. Las familias de una nación, 
su gente niega sus abuelos, padres, sus cónyuges, sus niños, Tal como Adán y Eva negaron y 
rechazaron a Dios y a todas las cosas. Todos los fenómenos de los de aquellos días están ocurriendo 
hoy en el presente durante los últimos días.  
 
No hay esperanza en hijos e hijas, esposos, esposas o parientes. La gente se lamenta sobre su 
situación y piensan sin tener dirección, no encuentran solución y terminan matándose a través del uso 
de drogas.  
 
Tenemos la tarea de encontrar la forma para liberar esta era, estos son los últimos días en lo que la 
gente están destinados a ser atrapados por las formas auto destructivas de la vida. ¿Donde podemos 
encontrar la solución? Empieza por la realización que tenemos dos distintos grupos de parientes. Los 
parientes caídos son falsos. Sin embargo hay un hombre que esta completamente unido en mente y 
cuerpo con Dios en unidad de Amor. Hay una mujer su cuerpo conectado a Dios a través del amor. El 
y ella son la forma externa de las características internas de Dios. Si las mentes y los cuerpos de 
tales personas están completamente unidos a Dios, y se vuelven parientes en unidad, se crea un 
fundamente de cuatro posiciones, Centrados en el amor absoluto, único e incambiable y eterno de 
Dios Yo he de ser absoluto. 
 
Ustedes han de ser absolutos, hombres y mujeres han de ser absolutos. Hijos e hijas han de ser 
absolutos, esposos y esposas han de ser absolutos. Perdimos lo absoluto y debemos recuperarlo. 
Para conseguir esto Dios a estado cumpliendo la historia de la restauración la providencia para la 
salvación de la humanidad. La hora a llegado que tenemos que resolver todo esto. 



 
Los niños han de encontrar sus padres, luego centrados en el día de los padres y el día de los niños 
han de completamente negar todo, incluyendo todas las relaciones de corazón a corazón 
substanciales en es te mundo y volver al nuevo mundo original. Adán y Eva no pudieron establecer 
tres generaciones centradas en Dios. Sin embargo nosotros tenemos que cumplir esto.  
 
¿Así que es la bendición? Dios es el primer creador, Adán y Eva estaban destinados a ser los 
segundos creadores. El primer creador dio vida a Adán y Eva. Pero Adán y Eva no pudieron dar vida 
a los terceros creadores. Lo que eso significa que Dios no pudo tener sus propios nietos hacia la 
tercera generación.  
 
Adán y Eva no pudieron cumplir con la responsabilidad de segundos creadores, nunca se 
perfeccionaron como segundos creadores. Sus hijos estaban destinados a ser los terceros creadores: 
el amor del abuelo representa el mundo espiritual, el amor de los padres representa el mundo físico. 
Los hijos de Adán y Eva estaban destinados a recibir el amor representando ambos mundos, el 
espiritual y el físico. Habiendo heredado totalmente el mundo de la mente(del mundo espiritual), El 
mundo del cuerpo del Padre y de la relación padre e hijo, de las dos previas generaciones, los hijos 
de Adán y Eva, los terceros creadores, estaban destinados a ser los que heredaban el mundo 
espiritual y el mundo físico. Los hijos de Adán y Eva luego estaban destinados a dar nacimiento a sus 
propios hijos. Solo de esa forma podían sus familias crecer a una dimensión mas grande.  
 
No importa cuan grande sea Dios, solo creo un hombre y una mujer, Adán y Eva. Pero que hay de 
Adán y Eva. ¿Ellos, a cuantos hijos pudieron dar nacimiento? 
 
Yo tengo trece hijos, si Adán y Eva vivieron centenares de años, a cuantos hijos habrían podido dar 
nacimiento. Probablemente treinta y seis no hubiera sido problema. Sus hijos pudieran haber sido 
mejor que Adán, hasta mejor que Dios mismo. Dios desea que a los que el ama, que sean mejor que 
el mismo. El deseaba que sus objetos de amor Adán y Eva sean mejor que El mismo. Para Adán Eva 
fue el objeto de su Amor. Quiso que ella fuera mucho mejor que el mismo, Adán y Eva deseaban que 
sus hijos fueran mucho mejor de los que ellos eran. En ese aspecto ellos no son distintos a ustedes ni 
a mí.  
 
Eso explica que el deseo ferviente de Dios no fue solo de crear a Adán y Eva, quería que la tercera 
generación de Adán y Eva que son sus propios nietos realizaran el ideal de la creación. Amen. Esa es 
la perfección. Eso es cuando la semilla se perfecciona. 
 
Hay pariente celestiales y parientes físicos, parientes verticales y horizontales. Parejas que viven en 
la tierra serán parejas en el mundo espiritual. Maridos y esposas en el mundo físico durante el periodo 
de compromiso en el mundo físico, el periodo del hijo en el mundo físico, el periodo del bebe en el 
mundo físico, el periodo del niño en el mundo físico. Todo esto hubieran sido conectados. Las ocho 
etapas del reino del corazón hubieran sido perfeccionados en el linaje de sangre original y Dios 
hubiera sido el dueño legitimo.  
 
Ustedes son las familias bendecidas centrales, Chukbok joongshinm kajon En el reino del cuarto 
Adán; en el reino del cuarto Adán son las familias bendecidas centrales. Es una razón simple de 
considerar, no estamos ablando de una familia singular de Adán. Habiendo sobrepasado las barreras 
mundiales, ustedes se han convertido en familias bendecidas centrales, en supremacía victoriosa y 
teniendo valor igual, representando a millones de familias en el mundo. Están en posición del nuevo 
Adán que no cayo, y que al contrario recibieron la bendición de Dios para perfeccionarse. Los Padres 
Verdaderos vinieron a este mundo y restauraron los falsos árboles de olivo, las familias de los árboles 



de olivo falsos, para convertirse en familias de árboles de olivo verdadero. A través de la restauración 
de la indemnidad, y ocuparon el lugar en el mundo celestial que ha estaba vació millares de años. Por 
supuesto que Dios a trabajado mucho, pero ustedes tienen que entender lo pesado que han sido las 
cruces que he tenido que llevar para cumplir lo que hice.  
 
El fruto de mis esfuerzos (...) las familias bendecidas centrales. ¿Tenemos solamente una familia 
bendecida central en cada bendición? Tenemos millones, y todos tienen valor. Tenemos que ser lo 
hijos directos de Adán y Eva o el décimo o milésima generación de los descendientes, son iguales en 
su valor. Todos ustedes tienen el mismo valor, sin embargo están separados en distintos 
antepasados después de Adán y Eva. Sus nacionalidades son distintas y pertenecen a distintas 
personas y pueblos. Son de países desarrollados, países en desarrollo o países subdesarrollados. 
Pero todos son iguales a la primera generación de familias bendecidas centrales. Aquí los que 
pueden ir a la nación celestial y los que van a ir al paraíso será decidido. Pero aún en el paraíso 
pueden en perfección. Los que rompen cualquier ley en el reino de Dios, eso podría potencialmente 
ser un infierno eterno, con ninguna salida. Pero si tal persona indemnizara su pecado completamente 
podría salir del infierno. 
 
Los miembros de la familia, los antepasados y la entera nación de tal generación pueden ayudar y 
apoyarles. A través del apoyo y la liberación, no tienen que permanecer en el infierno eternamente. 
Sin un fuerte esfuerzo no se puede lograr y la restauración no esta cumplida eso no funcionara. 
¿Tienen alguna idea de lo difícil que es entrar en el mundo original? 
 
¿Vuestro sufrimiento durante su vida terrenal en mantener la fe en la iglesia de la unificación no es 
nada comparada a eso. ¿Entienden? Puse a Satanás en su sitio indemnizando todo en el mundo 
satánico, no habrá persecución desde ahora en adelante en los niveles individuales, familiares y de 
tribu. Porque puse las cosas en orden siendo perseguido yo mismo. Ahora a nivel nacional han de 
trabajar duro para poner al mundo una orden. Tal como Adán y Jesús pudieron hacer.  
 
Los israelitas el pueblo elegido perdieron su país, y ustedes no han encontrado o fundado su país 
aún. Desde el estándar del país espiritualmente más avanzado, es decir si de toda la persecución y 
conseguir que Satanás se rindiera. Satanás esta derrotado, y el reino unido de Dios a nivel familiar a 
estado establecido, así que hay que levantar el país de Dios a nivel mundial basado a nivel nacional. 
(Eso fue cumplido) En la época de Jesús quien había pagado la indemnidad paro la gente caída de 
Israel. ¿Así que para ustedes que es lo que mas cuenta ahora?. Los que recibieron las tres 
bendiciones ante Dios están en posición de sus hijos, sus familias están destinadas a cumplir sus 
responsabilidades como terceros creadores. El primer creador que hizo la perfección de familias. 
Tribus pueblos y naciones. Todo lo que tenemos ahora es nuestra tarea de establecer una nación 
perfecta eso no a sido cumplido aún. Ni Jesús ni la segunda venida lo pudo hacer, que son las cosas 
que han sido indemnizadas durante la era de la segunda llegada.  
 
He limpiado he purgado el mundo satánico en el mundo espiritual hasta el infierno. Hice el 
fundamento en la que espíritus puedan renacer en esta tierra. Para ayudar y apoyarles, ahora es la 
época del reino de Israel expandiendo a reino del mundo. He pasado sobre cerros en el mundo físico 
y espirituales, ustedes pueden cruzar sobre esos mismos cerros automáticamente cuando tienen el 
mismo corazón conmigo a través de la absoluta fe el absoluto amor y la absoluta obediencia. Cuando 
piensan quienes son, tienen que verse como el encarnación de las características masculinas eternas 
de Dios y las características femeninas externas y del cuerpo y la sangre de Madre y Padre.  
 
Ustedes son los seres unidos substanciales de las características internas y externas de Dios. 
Heredando el linaje de sangre creado en la época de la ceración de Adán y Eva. Simplemente existen 



de parte de Adán y Eva, tienen el amor de Dios y la vida de Dios. Directamente relacionados al linaje 
de Dios. Hemos de cumplir el papel de la tercera generación que Dios nunca tuvo. Centrados en el 
fundamento de cuatro posiciones hemos de servir y amar a Dios, mucho mejor que hijos de piedad 
que hacen a sus padres en el mundo satánico. 
 
Completando el reino de tres generaciones, las parejas bendecidas tienen que amarse mucho mas 
que las parejas del mundo satánico. Los parientes tienen que amar a sus hijos mucho mas que los 
parientes del mundo satánico aman a sus hijos. Ustedes tienen que amar a vuestros hermanos y 
hermanas mucho mas de lo que esta demostrado en el mundo satánico. Deben de poder decir que no 
están luchando contra nadie y que en su cuerpo y su mente no hay ningún tipo luchas. Así que son 
hijos e hijas de un linaje unificado. Vuestras mentes y vuestros cuerpos están unidos basados y 
centrados en el amor y Dios añora encontrarlos. Invitarles a ustedes. En esta posición han de estar 
determinados ser los mejores hijos filiales para sus familias y patriotas para vuestras naciones y 
hombres santos para el mundo. Que tienen un estándar muy alto cuando son comparados a cualquier 
del mundo democrático o al mundo comunista. Ellos son del mundo satánico.  
 
Tienen que llegar hasta el punto de poder decirse así mismos, que la verdadera piedad filial, 
patriotismo y santidad, todo eso empieza desde ustedes nadie mas. Eso es como ustedes deben 
estar pensando, Hice una gira para la nación de la paz cómica y unificación cubriendo ocho ciudades 
coreanas. Mi punto es que no hay forma de traer paz sin realizar la nación de unidad y paz cósmica. 
El orden de realizar esto es que ustedes tienen que entrar al reino de terceros creadores. Tal como 
tuvieron que hacer los hijos de Adán y Eva hace miles de años, Como nietos y nietas de Dios desde 
el punto en que ustedes producen la cuarta generación, los bisnietos... La hora a llegado de actualizar 
la nación de unida y paz cómica después de consolidar vuestras familias y de haber pasado a través 
de los niveles de tribu y nación a nivel mundial. No habrá persecución.  
 
¿Que se deberá recordar hoy en el día de los niños verdaderos? Puede que se olviden de todo mal 
de todos los demás, pero recuerden que han de establecer una tribu, una nación y un mundo, de 
parte de Dios como terceros creadores.  
 
Cada una de vuestras familias lo pueden hacer sin Dios y sin la ayuda de los Padres Verdaderos. No 
deben de esperar a que los Padres Verdaderos les ayuden. Ha llegado la hora para que yo haga mi 
trabajo en el mundo espiritual, dejare todo en este mundo para que ustedes lo hagan, he preparado el 
camino para ustedes aún en el mundo espiritual. He bendecido el mundo espiritual, he abierto el 
camino para que los espíritus tengan resurrección en la tierra. Ustedes han de restaurar la posición 
del hermanos mayor a través de la indemnidad. 
 
En vuestras propias familias han de realizar el reino objetivo del verdadero amor. Para que vayan al 
mundo original, haciendo del hijo menor el mayor, cambiando de posición. Han de crear hijos e hijas, 
hijos y nueras a la perfección a quien Dios pueda amar como familias representativas. Las parejas 
tienen que llegar a la perfección, las familias tienen que cumplir con la perfección a nivel de familia. 
Eso es lo que pueden ofrecer a Dios. Sus familias no les pertenecen, han de ofrecerse a ustedes 
mismos a Dios. Han de sacrificar y ofrecer a Dios todas las cosas que han sido manchadas en el 
mundo satánico, incluyendo por ejemplo la tierra y la gente. La entera nación del Japón o los Estados 
Unidos.  
 
Hemos de alabar a Dios y cantar canciones de Victoria para todas las cosas, que los Padres 
Verdaderos, los Padres del cielo y la tierra han establecido. Han de hacer de Dios el Rey de los reyes 
y de hacer de ustedes mismos familias reales como hijos filiales, patriotas y santos. Han de alabar la 
liberación perfecta que perfecciona el reino celestial en la tierra y en cielo, Amen.  



 
Han de encontrar la determinación.  
 
Las familias han de cumplir la posición de nietos de Dios y sus responsabilidades como terceros 
creadores, de parte del primer y del segundo creador. Ha llegado la hora que ustedes administren el 
mundo y el cosmos. Han de sentir el amor de Dios para ustedes es completamente natural y 
meritorio. Han de hacer que Adán y Eva naturalmente les respeten como reyes y príncipes con 
autoridad gloriosa, pueden llevar esa victoria a Dios. 
 
De esa forma aún Adán y Eva pueden ser restaurados como maestros del mundo, Dios puede ser el 
maestro del mundo, el reino del cielo en la tierra como en el cielo, es cuando la humanidad sirve a 
Dios como pariente de todos. Dios es el único que a de tener ese poder supremo.  
 
¿Todos los que estén determinados de ser tal hijos he hijas de Dios levanten las manos? Ustedes no 
les pertenecen a vuestras esposos, vuestros hijos y vuestras hijas no pertenecen a ustedes mismos, 
vuestros antepasados no pertenecen a ustedes, todas las cosas no les pertenecen a ustedes, han de 
ser ofrecidas a Dios. Hemos empezado una tarea con un itinerario apretado, para realizar el Reino de 
Dios a nivel mundial para la fecha 2012, no tenemos tiempo para perder. Ninguna guerra a sido como 
esto. Por lo tanto han de estar determinados como si fueran a la primera línea en una guerra para 
cumplir vuestra responsabilidad, para volverse gente de piedad filial y patriota. Han de cumplir el 
papel de santo como el que Dios llamo para una misión de parte de El y de parte de Adán y Eva. 
Asegúrense de que devuelvan a Dios su poder supremo ¿Entienden? Los que pueden hacer esto 
levanten ambas manos y aplaudan. (aplausos) Repitan después de mi, "MI familia cumplirá la 
responsabilidad del tercer creador, mi familia serán los ganadores quienes consolidaran las victorias 
de tres eras y cumplirán con el establecimiento del reinado de Dios en el mundo celestial así como en 
el mundo físico, completaremos el reinado de Dios en el mundo espiritual y en el mundo físico, Amen. 
" Repitan esto. 
 
Perfeccionen el mundo celestial, perfeccionen el mundo físico. Perfeccionaremos el reino del cielo 
victorioso centrados en la autoridad de los Padres del Cielo y la tierra. Amen 
 
La responsabilidad de la Nación Eva especialmente, es de criar la segunda generación, tienen que 
cumplir su responsabilidad sacrificando todo en el Japón aunque tengan que vender la nación entera. 
La responsabilidad de madre es criar a los niños para que puedan ser la gente de la nación de Dios. 
Sacrificando todo lo que tienen. Con todo su corazón. Por lo tanto ustedes mujeres japonesas no han 
de pensar que vivirán y morirán solo dentro de las fronteras japonesas ¿Entienden? No tienen forma 
de cumplir la responsabilidad de la nación Eva sin servir y criar a los niños del reinado de Dios 
quienes viven en cada rincón del mundo. Ciudad por ciudad y país por país. Han de criarlos para que 
sean personas de patriotismo e hijos filiales para Dios. ¡me entienden!. Los miembros europeos están 
en la misma nave. No importa cuan difícil sea, ustedes las mujeres han de vivir vuestras vidas para 
Dios. Han de crear a vuestros hijos correctamente. Perfeccionen sus familias y eventualmente 
ofrezcan toda la gente con quienes están relacionados y toda sus propiedades para el propósito de 
Dios. Es así como pueden conseguir conectar con el reinado de Dios. La base es como una base 
militar, todo empieza desde ahí. ¿Si me escuchan lo que les estoy diciendo? 
 
Entendiendo ese punto claramente han de recordar hoy de que están entrando en la era de que 
pueden registrarse en la nación de unidad y paz cómica, han de entender este punto claramente.  
 
¿Cual es la abreviación del país de unidad y paz cósmica? (Cheon Il guk) En Cheon Ju (Cosmos) 
Cheon significa Cielo, en caracteres chinos. que esta creados en caracteres para dos, que están 



escritos en líneas paralelas y el carácter para escribir persona. El carácter chino Pyeong contiene el 
carácter para el número Díez que se escribe como una cruz ( La unión del vertical y el horizontal) Lo 
que esto significa es que la unidad de entre dos personas puede crear la unidad del cielo y la tierra. 
La palabra "Cheon Ju" Incorporando el significado de dos personas, también lleva la noción de paz. 
Que por eso hemos de llamar Cheonju Pyeonghwa Tongil Guk (La nación de unidad y paz cósmica) 
"Cheon Il Guk " Eso es lo que significa, eso a de ser la única nación que Dios mas quiere. Esa es la 
única nación que Dios desea. (Cheon Il Guk) Repitan Cheon Il Guk, Esa es la nación de unidad y paz 
cósmica simplemente dicho; ¡Cheon Il Guk! 
 
Esa es la nación que Dios ama, esa es la nación que nuestras familias quieren, es la única nación 
que nuestros clanes aman. Es la única nación que las rasas blancos, negros y amarillos aman. Que 
dos personas estén unidos en uno, expresa que el reinado de Dios puede lograrse. Ustedes tienen 
que explicar ese mismo punto. Todos los lideres regionales en cada nación a de tomar eso como 
ejemplo y volver a sus países para empezar una campaña nacional como las que han estado 
ocurriendo en Corea y expandir este fundamento a sus países. EL primer nivel es el nivel de estudio, 
el siguiente es el nivel de entrenamiento y finalmente es el nivel de entrenamiento avanzado. Han de 
organizar las cosas según esas tres etapas de entrenamiento. Quien ha de guiar a los niños en el 
parvulario y en el jardín de niños. Como Caín y Abel han de unirse el uno con el otro, así han de 
unirse con estudiantes de la escuela elemental, esos estudiantes de la escuela elemental han de 
unirse con los estudiantes de la escuela media y superior. Y de la misma forma a de unirse con los 
estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios han de unirse con los que están trabajando 
en la sociedad. 
 
La unidad de tipo Caín Abel a de organizarse etapa por etapa. Dios solo puede trabajar cuando Caín 
y Abel están unidos. Nadie puede trabajar solo.  
 
¡Cheon il guk! La nación de unidad y paz cósmica. Este es el ideal de Dios para la creación 
¿Entienden? Cuando alguien les pregunte de donde son, cual es vuestra respuesta. Ya no serán 
americanos, japoneses o alemanes, Todos serán uno mismo. Nadie podrá recibir esta tarjeta de 
identidad tal como ellos lo quieran, ¿que es lo que tienen que entender? Habrán leyes para el reino 
del cielo. ¿Cuál es la ley? Todas las cosas que yo he hablado hasta ahora, todas las cosas con las 
que he guiado a la iglesia remplazaran a las constituciones nacionales en el futuro, esa hora llegara.  
 
Pedí que enviaran a vuestros hijos e hijas solo a la universidad Sun Moon y a la universidad de 
Bridgeport, a ningún otro sitio. Aún que hayan escuchado mi mensaje y no obedecieron son un 
problema. ¿Entienden? 
 
Mis palabras serán la constitución de esta nación en el futuro. Eso no esta decidido por mi, ¿hice yo 
lo que quise hacer? Solo seguí direcciones de Dios. No hubo nada que fue hecho por mi voluntad, yo 
no tengo ninguna merced en mi. Para que la ley celestial sea establecida como una ley eterna, Dios 
nunca me da un camino fácil o me da un perdón extra. Lo que camino estoy en el camino como el 
modelo y porque el mundo espiritual entero me está mirando. Si tengo victoria con algo diez veces. 
Dios me examina cien veces. Tienen que entender que es la forma que Dios y que yo he caminado 
hasta ahora.  
 
Porque Dios perdió a quien mas quiso, el me tuvo que empujar hacia abajo al sitio mas miserable, a 
la posición mas odiada, hasta la posición mas baja de Satanás. Adán fue bajado por Satanás 
¿Verdad? Fue tirado hacia abajo por Satanás ¿Verdad? Dios me bajo, me tiró a una posición aún 
mas baja que de Satanás. He hizo que yo mismo encontrara mi camino hacia arriba ¿Esto tienen que 
entender? 



 
Yo fui entrenado por Dios, ustedes han de ser entrenados por mi. ¿Cuan reales son vuestras 
familias? Esa es la pregunta. La ruptura de una familia bendecida es un problema serio, nunca puede 
haber una segunda bendición. No han de pensar en esa posibilidad ni en sus sueños. Desde ahora 
vuestras familias han de bendecir a la gente. Sigan adelante y vean ustedes mismos cuán difícil es 
bendecir a la gente. Si sólo buscan con algunas buenas personas para ser emparejados seguramente 
atravesaran pruebas y tribulaciones. Dios me dio la bendición y me mostró un futro de lo más 
maravilloso y dijo. Tu vida será así. Inmediato después de eso me puso en prisión. Lo que les estoy 
diciendo con esto es que tienen que amar a sus enemigos, ¿que significa amar a sus enemigos? Eso 
no puede ocurrir simplemente hablando frases vacías. Han de casar a sus hijos con los hijos de sus 
enemigos permitiendo que los hijos de sus enemigos hereden todo lo que tienen. Intra-matrimonio, 
¿Entienden lo que les estoy diciendo? 
 
¿Es mi carácter de alguien que siente urgencia o no? (urgencia) ¿Cuánta urgencia tengo? Mi carácter 
esta mas urgente que el de Dios. ¿Que tipo de camino de vida o muerte significaría eso? ¿Una 
persona normal se escaparía?  
 
Como conozco el mundo espiritual, como entiendo como funcionan las cosas en los reinos celestiales 
entonces aún que muera tengo que ir por este camino, he de someterme a las leyes espirituales 
aplicables. 
 
Si tratan de simplemente casar a vuestros hijos a buena gente las cosas irán mal. Traten de casar a 
vuestros hijos tal como les parezca y verán lo que pasa. Vuestros antepasados en el mundo espiritual 
bajaran a oponerse a vuestras selecciones. 
 
Mujeres japonesas no pueden solamente quedarse en el Japón. Desde ahora en adelante tienen que 
empaquetar todo e ir a varios países juntas con vuestras familias para cumplir vuestras 
responsabilidades como misioneras. Esa es la forma en que pueden cumplir vuestra responsabilidad 
para criar a vuestros hijos para que sean gente celestial. No hay ningún otro camino. Recuerden 
claramente que los que desean la felicidad sólo para sí mismos terminarán en el fondo del infierno. 
Sin mi el Japón no tiene esperanza. He estado invirtiendo porque yo también tengo responsabilidad 
de cuidar a la nación Eva. Tienen que invertir con amor y sacrificio para realizar el Reino del Cielo en 
el fondo del infierno. Estoy invirtiendo de esta forma para poder crear un punto de partida de amor. 
Piensen en las situaciones miserables en las que tengo que trabajar para que las cosas puedan 
suceder. 
 
¿Uds. de verdad no conocen a la felicidad, no es verdad? No tienen ni idea de lo precioso que es el 
lado celestial de la felicidad. No pueden simplemente compararlo a vuestros hábitos diarios. Esos no 
tienen nada que ver con el camino celestial. El trecho entre vuestra percepción de la felicidad y la 
verdadera realidad de la felicidad celestial es una de miles y decenas de millares de grados. Por lo 
tanto deben de verdaderamente estar agradecidos que la voluntad de Dios será realizada a través de 
vuestras vidas. Deben de darse cuenta que no podrían repagar la gracia y el amor de Dios aunque 
ofrecieran la nación entera del Japón. 
 
Hoy es un día muy precioso. ¿Hago de Uds. la gente de la Nación de Paz y Unidad Cósmica? Eso es 
mucho mas difícil que llegar a que Uds. reciban un grado doctorado de la mas prestigiosas escuelas 
técnicas y de leyes. 
 
¿Están calificados para recibir lo que les estoy dando? Creen que Jesús hubiese sido crucificado si 
hubiera distribuido este tipo de tarjetas a toda la gente de Israel? Si Jesús no hubiese sido 



crucificado. Saben cuanta sangre cristiana ha sido derramada durante dos mil años? ¿Saben de los 
cuatro cientos años de persecución en el periodo de Roma, verdad? Sangre fue derramada donde 
sea que fueran los cristianos. 
 
Así fue en el Japón, también. Hay archivos históricos inolvidables en Nagasaki. Con corazones 
mas intensos que el de esos mártires deben de verdaderamente sentir y entender el valor de 
haber recibido la autoridad asombrosa del cielo. Alaben a Dios sacudiendo a vuestra entera 
nación si pueden.	  


