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Respetados líderes y delegados mundiales del Octavo Festival Mundial de Cultura y Deportes 2001 y la 
Federación Interreligiosa e Internacional para la Asamblea Mundial de la Paz: 
Por favor, acepten mis felicitaciones por haber dedicado sus mejores esfuerzos durante los últimos días del 
Festival Mundial de Cultura y Deportes y esta Conferencia Internacional, celebrados a fin de encontrar 
soluciones a los problemas globales críticos. En las declaraciones de esta tarde me gustaría hacerles una serie 
de peticiones. 
En primer lugar, quiero expresar mi más sincera gratitud a las personas han elogiado mis logros en la celebración 
de mi cumpleaños. Han expresado el asombro al elogiar mis logros visibles. Me gustaría pedir, sin embargo, que 
se tome mayor interés en el estudio profundo de mi dedicación, así como la base espiritual que subyace a estos 
logros visibles, y su importancia en la historia de la providencia de Dios. 
 
 
Participar en el movimiento para establecer familias verdaderas y el ideal de un mundo en paz 
Desde el momento de mi nacimiento, mi vida se ha conectado directamente a la consumación de la historia 
providencial de Dios. Me gustaría dejar claro que lo que he hecho trasciende lo que un simple individuo por sí solo 
puede hacer. Lo que he hecho, lo hice junto con el camino celestial, con el reconocimiento oficial por parte del 
mundo espiritual, y sobre la base de condiciones extraordinarias que Dios estableció antes de tiempo. Me 
enfrenté a la muerte muchas veces, y si no hubiera sido apoyado por la protección y el amor ilimitado de Dios, 
probablemente no estaría aquí de pie ante ustedes hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad para, una vez más, 
devolver toda la gratitud y la gloria a Dios. 
 Ustedes son líderes en el mundo y Embajadores de la Paz. Habiendo aprendido el camino del Cielo en el 
contexto de su relación conmigo, necesitan asegurarse de educar a las personas en su esfera de influencia. Si los 
Embajadores de la Paz en todo el mundo se conectan entre sí centrándose en el camino del Cielo y trabajan 
juntos con un solo corazón, serán capaces de cambiar este mundo a un mundo ideal de paz. 
 Incluso hoy en día, mi corazón está tan absorto en la tarea de llevar la providencia de Dios a su conclusión que 
hasta se me olvida la edad que mi cuerpo tiene. No puedo tomar ni un solo minuto, o incluso un solo segundo más 
de lo necesario para salvar a la humanidad del pecado, alcanzar el mundo ideal de la paz y liberar por 
completo a Dios. 
 Para ello, les pido a todos ustedes que participen activamente en el movimiento que he fundado y que estoy 
empujando hacia adelante. En particular, les pido que estén en la vanguardia del Movimiento de Amor Puro para 
los jóvenes y la Bendición del Matrimonio y los Movimientos de Amor Verdadero que ponen en práctica la 
santidad del matrimonio y el amor inmutable entre marido y mujer. 
 Las personas deben asistir a Dios como su Padre de la primera generación, y luego unirse como esposo y 
esposa en las posiciones de Adán y Eva perfectos para establecer el reino de la segunda generación. Solo 
cuando estas personas formen familias verdaderas a través de convertirse en padres que caminan junto a sus hijos 
el ideal del amor verdadero de Dios se establecerá en la tierra. 
 La Bendición Matrimonial es la ceremonia en la que hombres y mujeres rechazan por completo el amor de 
Satanás y su propiedad sobre el amor que existe como consecuencia de la Caída. Se comprometen a una vida de 
amor puro, castidad y fidelidad y se registran en el Reino del Amor Verdadero de Dios. El acto de recibir la 
Bendición y la tarea de construir una familia verdadera son los esfuerzos más valiosos y significativos en toda la 
historia providencial, desde la Era del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y la Era del Testamento 
Completo. 
 Este es un movimiento de reconciliación que trasciende nación, raza y religión. Es un movimiento sagrado 
para la salvación nacional y mundial. Pido a los Embajadores por la Paz y todos los líderes que tomen la iniciativa 



y se orienten activamente. Pido sinceramente que en cada país haya miles, o incluso diez mil de mis 
representantes trabajando para realizar el ideal del Cheon Il Guk -la Nación Cósmica de Paz y Unidad- que es 
ferviente deseo de Dios. 
 
 
Mi lucha contra el mal 
Líderes del mundo, he dedicado mi vida a cumplir la misión de los Padres Verdaderos en respuesta al llamado de 
Dios. Nunca le pedí a nadie que me ayude o que me guíe en este camino. No hubo señales. Era el camino de un 
pionero el cual nadie había recorrido antes. Alcanzar la posición de Padres Verdaderos significó la destrucción de 
Satanás, así que no pude evadir todo el ataque de Satán. Satán es un ser espiritual, y a veces él ataca directamente 
de manera espiritual. En otras ocasiones incitó a sus representantes para organizar una gran variedad de ataques. 
Satán es el rey falso quien reclamó para sí un poder efímero. Él trascendió el tiempo y el espacio para conspirar 
contra mí y obstruir mi trabajo. 
 Solo había un camino para superar a tal enemigo: el camino de dar amor verdadero y el de realizar las 
condiciones de indemnización a través de mi propio sacrificio. Esto se debe a que en el Principio de Dios no 
puede ser impuesto, más bien solo a través del amor verdadero se puede lograr que un enemigo se rinda de 
forma natural. 
 A lo largo de mi vida viví continuamente por el bien de aquellos que se me oponían, incapaces de entender la 
verdad de Dios. Sin que nadie lo sepa, he invertido más amor por los hijos de aquellos que me persiguieron que 
por mis propios hijos. Cuando los países o gobiernos se me opusieron, yo viví aún más por el bien de ellos. Hoy 
el mundo me lo reconoce, y aquellos que se me opusieron expresan su respeto hacia mí. 
 A partir de esto, podemos diferenciar entre cómo Dios persigue Sus fines y cómo Satanás lo hace. La estrategia 
del Cielo es permitir que lo golpeen y luego recibir algo como compensación. La estrategia de Satanás es atacar 
primero, pero él termina sufriendo la pérdida como resultado de tal ataque. 
 
 
La paz mundial a través de la cooperación del mundo físico y el mundo espiritual 
Respetados líderes, quiero dejar en claro un hecho muy importante el cual mencioné brevemente en mi discurso 
durante la sesión plenaria de apertura. Un mundo perfecto de paz en esta tierra se logrará en el contexto de la 
armonía y la cooperación con el mundo celestial. 
 El mundo celestial, es decir, el mundo espiritual, es otro mundo en sí mismo. Muchas personas espirituales viven 
allí. Todos los espíritus son seres eternos. Fueron personas una vez terrenales, pero que ya han arrojado sus 
cuerpos físicos. Todos los antepasados de ustedes viven allí. Los seres humanos saben muy poco sobre el mundo 
espiritual debido a que nuestra sensibilidad espiritual fue disminuida considerablemente y nuestros cinco sentidos 
espirituales dejaron de funcionar como consecuencia de la Caída humana. Tuve la oportunidad de visualizar todo 
el mundo espiritual a una edad temprana, y a lo largo de los años me he comunicado continuamente con dicho 
mundo. Incluso en este momento, los fundadores de las cuatro religiones principales están testificando acerca de 
mí como el Padre Verdadero y están enviando mensajes a la tierra como lo he solicitado. 
 El mundo espiritual es un mundo ilimitado y eterno, por lo que es mucho más complejo que este mundo de 
fenómenos externos. Las personas allí están divididas en varios niveles y grupos en función de su grado de desarrollo 
espiritual. Dediqué mucho esfuerzo a través de los años para dar la Bendición Matrimonial a las personas en el 
mundo espiritual y para llevar armonía y unidad a ese mundo. Así como en la tierra, un fundamento victorioso 
puede ser establecido en el mundo espiritual solo por medio de condiciones de sacrificio de amor verdadero. A lo 
largo de los años han sido ofrecidas muchas condiciones. Se han dado muchas batallas feroces con el fin de 
someter a Satanás y a los malos espíritus, y se ha derramado abundante gracia por el bien de unificar a los 
espíritus buenos y educarlos. En particular, el poder lograr la Sagrada Bendición Matrimonial para las personas en 
el mundo espiritual es una gracia con un significado revolucionario. 
 Por décadas he hecho declaraciones y he establecido condiciones para liberar el infierno y para abolir la 
frontera entre este y el paraíso. Con gran dificultad, he abierto la puerta a la Sagrada Bendición Matrimonial para 
el mundo espiritual. Para lograr abrir el camino para que las personas en el mundo espiritual pudiesen recibir la 
Bendición Matrimonial establecí condiciones significativas, incluyendo la declaración de la Liberación Cósmica, 
la Declaración del Reinado de la Unidad y la Liberación Cósmica Centrada en los Padres del Cielo y de la Tierra 
y la Ceremonia para la Liberación del Mundo Espiritual. Estos son eventos milagrosos. Mientras ustedes no tenían 
idea de esto, todos sus ancestros han llegado al reino de la gracia de la Bendición Matrimonial. Más aún, como 
resultado de ofrecer la Ceremonia de Coronación del Reinado de Dios, la autoridad absoluta de Dios ahora se 



extiende por todo el mundo espiritual como una gracia viviente. Esto ha conectado al ideal de la Nación Cósmica 
de Paz y Unidad a los deseos fervientes de todas las personas en el mundo espiritual, permitiéndoles a ellos 
regresar a la tierra y cooperar activamente con las personas aquí. 
 
Líderes del Mundo, llegará muy pronto el día en que la cooperación de los seres espirituales buenos, quienes 
regresan a la tierra, verá la luz y guiará a las personas en el mundo físico con el fin de resolver los conflictos a 
través del amor verdadero. Como líderes, deben caminar por el sendero celestial recibiendo así la cooperación 
del mundo espiritual. El sendero con el cual ustedes pueden realizar el mundo formando familias ideales, lo 
cual es el deseo que se encuentra en la mente original de todas las personas. Tal mundo hará sustancial una 
cultura de paz. Será una nación enraizada a una cultura del corazón, la Nación Cósmica de Paz y Unidad. 
 
Quiero expresar mi más sincera gratitud de nuevo a todos los participantes en el Festival Mundial de Cultura y 
Deporte 2002. Oro para que la bendición de Dios esté con sus familias, naciones y todo el mundo. 
 
 
 


