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“Shim jung’” significa corazón en coreano, pero es muy difícil traducirlo. Significa algo más

que corazón. Significa corazón, sentimiento y amor profundo, todo junto.

En el curso de la restauración recorremos un camino inverso a la causa de la caída del hombre.

Entonces, ¿cuál es el modelo de nuestra restauración? ¿a qué estamos obligados?. Necesitamos

volver al estado original antes de la caída. Nosotros mismos no podemos hacerlo todo. Ante

todo debemos unirnos completamente con Dios. Debemos llegar a unirnos con nuestra ofrenda.

Podemos alcanzar a Dios a través de nuestra ofrenda. A causa de la falta de fe de nuestros pri-

meros antepasados, para seguir nuestro camino de restauración, tenemos que restaurar primero

nuestra fe en Dios. Debido a la caída el hombre se perdió substancialmente. Así pues, en el curso

de la restauración, debemos restaurarnos en la base substancial luchando contra Satán.

Cuando hablamos de nuestro corazón, queremos decir el corazón antes de la caída humana. Para

restaurar nuestro corazón, los sentimientos afectivos del corazón, debemos volver al estado ori-

ginal antes de la caída.

Este corazón debe superar el corazón satánico. Para vencer a Satán, debemos ser capaces de se-

pararnos de él. Debido a la caída los hombres fueron arrastrados al lado satánico, al lado del ar-

cángel. El arcángel, quien sedujo al hombre, estaba primero en la posición de siervo del hombre.

Para que podamos restaurar esto, debemos conseguir que nuestro corazón o afecto supere al del

lado satánico. Tenemos que restaurar el nivel de nuestra fe. Este nivel también debe ser superior

al de nuestros primeros antepasados y al que obtuvieron los santos y los profetas del pasado.

Nuestra fe no debe ser como la que oscilará o variará a causa de componentes satánicos. Dios

quisiera que tuviésemos un nivel absoluto de fe. Nuestra fe debe superar a la de otra gente en el

mundo. La actitud de nuestra fe debería ser incambiable, única y eterna. Si hay poder satánico

a nuestro alrededor, querrá poner obstáculos en nuestro camino. Por lo tanto, debemos adelan-

tarnos a este poder a pasos agigantados.

Debemos ser capaces de lograr que Satán piense “esta gente tienen una fe tan fuerte, que no po-

demos detenerles en su camino”. Así debe ser nuestra fe. Debemos ser capaces de creer lo que

la mayoría no puede creer. Sólo después de haber hecho todo esto con nuestra fe, podremos ele-

varnos hacia el deseado corazón. Necesitamos restaurarnos en la base substancial y para hacer

esto tenemos que subyugar a Satán en la base substancial. Hay dos lados en el mundo satánico:

el nivel espiritual y el nivel físico. Así, el poder satánico tiene soberanía sobre todas las cosas

en el nivel físico y espiritual. Para vencer a Satán, incluso en el nivel individual, tenemos que

luchar con Satán y vencer a este poder. Haciendo esto en el nivel familiar, estamos representando

a todos los individuos, a todas las familias de la nación y a todas las naciones del mundo.

Como sabemos bien, cuando cayeron nuestros primeros antepasados, cayeron en la etapa de cre-
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cimiento. Entonces perdieron todas las etapas anteriores por su falta de fe. Así pues, tenemos

que restaurar aquellas. Cuando se invadió o anuló su esfera del corazón, no lo hizo solo Adán,

sino que Eva cooperó con él. El Principio Divino nos enseña que tenemos que restaurar nuestra

fe, y entonces restaurar nuestra propia sustancia; solo después de haber hecho esto podemos al-

canzar la esfera del corazón. Todo esto no se puede hacer sólo por nosotros. Un hombre en la

posición de Abel debe ser capaz de subyugar o absorber a aquellos en la posición de Caín. Y

uno en la posición de Adán debe unirse con una en la posición de Eva. Estos dos representan el

papel de padres de las posteriores generaciones de Caín y Abel juntos. Sólo cuando Adán y Eva

estén unidos, podrán  avanzar por la etapa superior a la etapa de crecimiento. Después de haber

sobrepasado la etapa de crecimiento, se está 7 años más para atravesar la etapa de perfección.

Incluso, aunque podáis ser bendecidos en santo matrimonio, ello significa que solamente habéis

alcanzado el último grado de crecimiento. No significa que hayáis alcanzado el último grado de

perfección. Después de que hayáis alcanzado el estado de perfección, nunca podréis ser invadi-

dos por el poder satánico. Cuando cayeron los primeros antepasados humanos, no cayeron de la

etapa de perfección, sino de la etapa de crecimiento. Así, cuando estéis bendecidos, solamente

estáis en esta etapa. Cuando cayeron, no podemos decir que cayeron de la etapa de perfección,

porque allá no debería existir la invasión de Satán. Después de que hayáis ganado todo esto, no

podréis ser nunca invadidos por Satán.

Cuando el Mesías venga, se apoyará en el fundamento establecido por el mundo cristiano. Este

fundamento está establecido en el nivel de la etapa de crecimiento. Cuando el Señor de la Se-

gunda Llegada venga heredará lo que fue realizado por Jesús, y entonces va a cumplir lo que no

fue completado por Jesús en el nivel físico. Así pues, antes del Mesías el camino de la perfección

en el nivel físico no fue realizado completamente. Así pues, en la base física, e1 Mesías tiene

que luchar contra el poder satánico hasta que venza sobre todas las cosas de tal manera que no

haya invasión satánica. Y lo llevará también al nivel espiritual, para poder cumplir esto en el

nivel físico y espiritual.

Justamente como muestra nuestro título, tenemos que restaurar nues tro corazón; pero debido a

la caída Dios perdió el corazón de sus hijos e hijas. En otras palabras, Dios no ha tenido la ex-

periencia de amar al nivel de corazón que originalmente intentó. Para cumplir con su parte, Adán

y Eva deberían haber sido bendecidos por Dios en santo matrimonio y deberían haber experi-

mentado el amor santo en su familia. Para llegar a unirse con el amor divino, hubieran sido ama-

dos por Dios, pero todas estas cosas fueron anuladas por la caída.

Deberían haber existido descendientes de los hijos de Adán a quienes Dios podría amar, for-

mando con ellos las cuatro posiciones. Sin embargo, el hombre ha visto la anulación del amor

de los padres, del amor de los hijos y del amor matrimonial. Estos tres tipos de amor fueron

anulados. Estos tres tipos de amor no vinieron etapa por etapa, sino que aparecieron a la vez.

Entonces para restaurar estos tres tipos de amor, no necesitamos hacerlo etapa por etapa, sino

que tenemos que restaurarlos a la vez. No podemos restaurar nuestro corazón sin ayuda del ex-

terior. Nosotros en la posición de Adán y Eva debemos ser capaces de subyugar con amor a

Satán, o traer a Satán al seno de Dios. En el principio, cuando Adán y Eva cayeron, fueron sub-

yugados por Satán y tomados fuera de Dios. Si Adán y Eva no hubieran caído sino que hubieran

alcanzado el nivel de perfección, podrían haber disfrutado de su amor mutuo y podrían haber

alegrado al arcángel. El arcángel estaba en la posición de servir a Adán y Eva, y Adán y Eva en

la posición de amar al arcángel. Por esta razón, en el curso de la restauración, Adán y Eva están

en la posición de tener que restaurar a aquellos en la posición del arcángel. A no ser que hagan

esto no podrán volver en su posición original. A la luz de este principio, sabemos que la era del

Antiguo Testamento es la era en el nivel del arcángel. En la era del Antiguo Testamento se ofrecía
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sacrificios a Dios. Estos sacrificios eran la condición para restaurar el nivel del arcángel. Al

hacer esto, ambos, el sacrificio y las personas que lo hacían, tenían que llegar a unirse. Desde la

caída del hombre, la sangre satánica corre por las venas humanas. Así pues, el hombre debería

aprender a quitarse la sangre satánica. Por consiguiente, la ofrenda debería ser cortada por la

mitad, en lugar del hombre.

De esta manera, llegando a unirse con el sacrificio, podían cumplir esta condición.

Durante los 400 años de historia de Israel Dios ha preparado a los hombres para que hicieran sa-

crificios ante El. Después de haber escogido a la nación de los israelitas, El mandó al Mesías. Si

Jesús estaba en la posición del Hijo de Dios, el fundamento de la nación escogida de los israelitas,

establecido por Dios, estaba en la posición del arcángel que había cumplido su misión. Si la

nación escogida de los israelitas hubiera llegado a unirse con el Hijo de Dios, Jesús, esto habría

significado que el Hijo de Dios y el pueblo en la posición del arcángel llegarían a unirse, y desde

entonces la próxima etapa de la restauración podría haberse cumplido. En otras palabras, debido

a la caída humana, Satán tomó todas las cosas en el nivel individual, familiar y nacional. Por con-

siguiente, en el tiempo de Jesús todas esas cosas tenían que ser restauradas. Si la nación escogida

de los israelitas hubiera cooperado con Jesús, podrían haberse colocado en la posición de la nación

restaurada, separada de las manos de Satán. En el principio, debido a la caída humana Satán tomó

individuos y desde entonces sus descendientes estuvieron en la esfera satánica. Esto significa que

se ha perdido la familia y la nación de Dios, ya que Satán tomó posesión de todas esas cosas. Por

lo tanto, en el curso de la restauración, si la nación elegida de los israelitas hubiera cooperado

con Jesús, podrían haber tenido la misión de restaurar todas esas cosas de las manos de Satán a

las manos de Dios. Entonces los israelitas podrían haber ayudado a localizar a la esposa de Jesús,

quien tenía que estar en la posición de Eva. Deberían haber hecho al menos todo esto.

Como Jesús estaba en la posición de Adán, no teniendo en sí pecado, si hubiera tenido su esposa

con él, podría haberse colocado en la posición del primer antepasado no caído, no teniendo nada

que ver con el pecado. A partir de entonces, podría haber comenzado su misión de restaurar el

mundo. Todas estas cosas deberían haber ocurrido en la vida de Jesús. Sin embargo, no pudo

encontrar a su esposa. Toda su misión fue anulada y fue destinado a morir en la cruz. 

Debido a la crucifixión de Jesús, los cristianos no han conseguido la etapa de perfección en el

nivel físico y espiritual.

Después de 2.000 años de historia, desde la muerte de Jesús, nosotros hemos alcanzado este

punto. Las Iglesias cristianas en el momento presente están solamente en la posición de los pri-

meros israelitas. Aún no han alcanzado el nivel que los israelitas habían alcanzado. Su misión

es grande debido a lo mucho que tienen que cumplir. Debemos repetir que el mundo cristiano

no ha alcanzado del todo el nivel de los primeros israelitas en el tiempo de Jesús. Por consi-

guiente, en el fin de los siglos, o los Ultimos Días, debe aparecer un grupo de gente que cumplan

el nivel del segundo Israel. Cuando esta gente cumpla su misión, abrirán el camino para el pró-

ximo nivel del Tercer Israel. Debido a que en los días de Jesús los primeros israelitas no cum-

plieron su misión, la culpa es de la nación escogida. Sin embargo, Jesús también tenía una

responsabilidad que cumplir. 

El Señor de la Segunda. Llegada es la persona que tiene que cumplir la misión abandonada por

Jesús en el nivel físico y espiritual.

Que el Señor de la Segunda Llegada cumpla o no su misión depende solamente de que pueda o

no llevar a su gente al nivel de los primeros israelitas; en el nivel físico y espiritual. En el tiempo

de Segunda Llegada, el pueblo preparado en el mundo cristiano debe ser capaz de devolver todo
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al Señor de la Segunda Llegada, servirle y creer en él. Si ellos fallan en hacer esto, el Señor de

la Segunda Llegada debe recorrer esas etapas otra vez. Si el pueblo cristiano del mundo establece

el fundamento de la definitiva fe en Dios y en el Señor y cumple todo esto en el nivel sustancial,

esperando que el Señor venga, entonces el Mesías que llega por segunda vez puede cumplir su

misión en el nivel horizontal restaurándose así mismo y restaurando su familia, su nación y el

mundo. En el tiempo de Jesús el pueblo debería haberse unido con él en la fe y en la base sus-

tancial. Entonces, Jesús podría haber llevado a cabo su misión en la nación y en el mundo con

un corazón amante. Pero, como dejó sin cumplir esto, el Señor de la Segunda Llegada debe ha-

cerlo. La misión de Jesús era recibir a su esposa, debido a que estaba en la posición del Adán

perfecto tenía derecho a tener una esposa. Entonces, si este fundamento en el nivel familiar hu-

biera sido establecido en este tiempo, se podría haber continuado a partir de entonces con el

próximo nivel de cosas sin invasión satánica. Si Jesús hubiera hecho todo esto y si los israelitas

hubieran cooperado con él con una última y definitiva fe en lo que él hacía, y si todas estas cosas

se hubieran restaurado en el nivel sustancial, entonces no hubiera existido nada que hubiera im-

portado o causado problemas. En esta situación, si Jesús hubiera hecho todo esto, debería haber

amado a aquellos que están en la posición del arcángel ( la gente del mundo ) pues él estaba en

la posición del Adán restaurado que ha encontrado de nuevo a su propia familia. Tenía que co-

nectarse al amor de Dios y amar a su esposa en la posición de Eva y amar a la gente de su alre-

dedor que estaban en la posición del arcángel. Pero ya que todo esto no fue cumplido, en el fin

de los tiempos cuando el Señor de la Segunda Llegada venga se deberá repetir lo mismo. Si el

mundo cristiano coopera con el Señor de la Segunda Llegada, no tendrá él que realizar estas

cosas otra vez. Pero ya que el mundo cristiano está en contra de él, él va a realizar todas estas

cosas de nuevo. ¿Qué ha estado haciendo nuestro movimiento desde la llegada de nuestros Pa-

dres? Debido a la reacción y persecución del mundo cristiano, nuestro Maestro tiene que pasar

por todas las dificultades y penalidades, restaurándose así mismo en el nivel individual y res-

taurando su familia. Ahora solamente ha alcanzado el punto en donde ha restaurado la nación

en el nivel espiritual. El mundo cristiano está en la posición de Caín y ha obtenido un cierto

nivel de realización.

Así pues, nuestro movimiento bajo el Padre, tiene que restaurar el nivel nacional y vencer al

mundo cristiano que está en la posición de Caín. Es de gran significación que nuestro Maestro

hiciera su aparición pública dando conferencias en siete ciudades en América y en dos países

europeos. Esto era algo como una declaración de guerra contra todo el mundo. En este tiempo,

si la audiencia hubiera reaccionado en contra y empezado la persecución, la significación no se

hubiera cumplido. Pero, como aquella gente no se puso  en contra de lo que é1 dijo, el Maestro

cumplió su propósito de solidificar su misión en el nivel espiritual y físico. Después de este mo-

mento, los cristianos del mundo se hubieran alzado siempre en contra de nuestro movimiento.

Pero dando las conferencias públicas en todo el mundo no se enfrentó con ninguna oposición y

por esto él pudo cumplir el fundamento mundial en el nivel espiritual. Como consecuencia de

esto, en Corea, el Sur y el Norte hablaron sobre iniciar las conversaciones entre las fuerzas di-

vinas y satánicas. Así pues, hay una fórmula muy sólida y estricta para recorrer el curso de la

restauración. La gente puede ir al reino de Dios celestial solamente pasando por el Reino de

Dios en la tierra, y viviendo en él. No podemos asegurar que hemos alcanzado este punto, sola-

mente hemos logrado establecer un fundamento a nivel nacional. Dando sus conferencias pú-

blicas a la gente del mundo estableció de alguna manera un fundamento de extensión mundial

al nivel espiritual. Así pues, cumpliendo esto en el nivel físico y entonces juntando estos dos

poderes en uno, él podrá alcanzar el mundo entero y restaurarlo.

El haberos traído a este país, desde el cual vamos a subyugar el mundo entero, tiene un objetivo.
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Este objetivo es subyugar al  mundo entero en el nivel físico y espiritual. De Corea vinieron

nuestros Padres a este país y de muchos países europeos y también de Japón, nuestros hermanos

y hermanas están aquí para trabajar por esta causa. A 1a luz de esto, estamos en la posición del

Maestro, vuestros Padres están en la posición de Jesús con sus discípulos. No sois todos de 12

naciones, pero él va a desarrollar esta teoría. Con el Maestro a quí en la posición de Jesús, vais

a estar en la posición de sus 12 discípulos. Entre los años 1972 y 1974 todas estas cosas de la

restauración deben ser cumplidas. Entonces habremos establecido el fun damento de extensión

mundial. Que, aún no realizado, debe restau rar el nivel de nuestro corazón, el nivel de nuestros

afectos, sen timientos y fe en Dios.

En un nivel individual, cuando pensamos nosotros mismos ¿hemos sido capaces de recibir el

amor de Dios en la posición de sus hijos? ¿hemos estado alguna vez en la familia de Dios? ¡No!.

Aún cuando estamos casados ¿somos reconocidos por Dios y estamos en la posición de padres

ante nuestros hijos, a quienes Dios pueda amar?. Todas esas cosas no son nada a los ojos de

Dios, así que nosotros tenemos que restaurar todas estas cosas, nosotros mismos, nuestro amor

matrimonial y el amor de nuestros hijos. Tenemos una cosa por la cual debemos estar agradecidos

y esta es que tenemos a nuestros Verdaderos Padres con nosotros en este momento en el movi-

miento de la Unificación. Los Verdaderos Padres están en la posición del Hijo e Hija de Dios,

recibiendo el amor de Dios sin reserva y en la más completa extensión. Decís que estamos en la

posición de los hijos de los Verdaderos Padres, pero en el más estricto sentido no es del todo

así, porque los Verdaderos Hijos deberían heredar todas las cosas directamente de los Padres.

Sin la caída, los verdaderos hijos de los primeros antepasados no caídos, los Verdaderos Padres,

debían ser aquellos que nazcan de un linaje directo de sangre. Pero nosotros no estamos en esta

posición. Habéis nacido en el mundo satánico, por consiguiente, nuestros Verdaderos Padres no

están en  la posición de tener que bajar a vuestro nivel para conseguiros; sino que por vuestra

parte, debéis acercaros más y más a ellos y estar unidos a ellos y heredar todas las cosas que

ellos van a daros. ¿Comprendéis esto?

En otras palabras, estáis en la posición del arcángel. En el mejor de los casos estáis en la posición

del arcángel substancial habiéndoos restaurado en la posición del arcángel antes de la caída. In-

cluso sin la caída el arcángel estaba en la posición de tener que servir a Adán. En esta posición,

tenéis que mantener una última fe en Nuestros Verdaderos Padres. Aquellos que estaban en la

posición del arcángel tenían la misión de dar la bienvenida al Mesías y servirle. El Mesías tenía

que venir, no estaban en la posición de no creer en él, estaban en la posición de creer en é1. El

pueblo escogido, el pueblo preparado debe estar en la posición del arcángel antes de la caída.

Debéis estar en la posición del arcángel victorioso sobre e1 poder satánico, hasta que Satán se

dé por vencido diciendo: “No puedo tratar con esta gente, me entrego a ellos”. El arcángel fue

creado en el principio por Dios, como alguien con el que Dios podría consultar sobre el asunto

de la creación del hombre. Se suponía que el arcángel glorificaría y alabaría a Dios en la creación

del hombre. Por consiguiente, el arcángel estaba en la posición de alabar a Adán, pero también

podría sentir envidia de él. Lo que somos, se lo debemos a Dios; así que como hemos estado

disfrutando en el mundo satánico, debemos descartarlo y volver a Dios. Por lo tanto, debemos

negarnos a nosotros mismos, debemos negar a nuestros padres, nuestra familia y nuestros amigos

y cualquier otra cosa para volver a Dios, o devolver todas estas cosas a Dios. Cuando digo que

estáis en la posición del arcángel significa que habéis nacido antes de la llegada del Señor de la

Segunda Venida. El arcángel estaba en la posición de tener que servir a Adán mientras estaba en

la niñez, atenderlo y cuidarlo hasta que alcanzara la perfección. En el transcurso de su misión

aquellos que están en la posición del arcángel deberían haber servido a Adán mientras que estaba

todavía en el vientre de su madre y después del nacimiento ayudarle hasta que alcanzara la per-
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fección y deberían servirle desde entonces para siempre. Sin que hagáis esto no hay posibilidad

de una perfecta restauración.

¿De qué modo podéis restaurar esta posición? Aún tenéis a los hijos del Maestro para servirles.

Considerando fue no habéis podido ayudar al Maestro directamente desde su infancia hasta su

madurez. Vais a hacer esto con sus hijos y servirles hasta su madurez. Vosotros en la posición

del arcángel estáis en otro sentido en la posición de Caín. Así que ahora necesitaríais ser el Caín

restaurado. Desde el principio debido a la caída, la persona en la posición de Caín lucharía contra

Abel y le negaría, pero ahora debéis cooperar con los hijos propios del Maestro y cuando Caín

se una con los hijos de Abel, y lleguen a ser uno, podéis llegar a uniros con los Verdaderos

Padres. Cuando lleguéis a uniros enteramente con sus hijos propios, los Padres os amaran como

si fuereis sus propios hijos en vuestra madurez. Para hacer esto, debéis uniros en corazón y amor

con sus hijos propios, uniéndoos en el nivel del corazón, restauráis el nivel del corazón en vos-

otros y estaréis en la posición de ser amados por los Verdaderos Padres como amarían a sus pro-

pios hijos. En otras palabras, para que seáis amados por los Verdaderos Padres debéis poneros

en la posición de Caín y amar a sus propios hijos en la posición de Abel, en el nivel de un real

afecto y corazón. Entonces, sois como una valla entre el mundo satánico y el mundo divino. Po-

déis impedir que Satán invada su familia o su esfera bajo Dios. Adán y Eva, llegando a unirse

en la tentación satánica cayeron al principio; así el Maestro y la Madre al llegar a unirse y al

uniros vosotros con ellos, podéis ser alzados. En este nivel debéis de ser capaces de experimentar

el amor paternal, amor de nuestros Verdaderos Padres. Para experimentar el amor de nuestros

Verdaderos Padres debéis estar en la posición de sus hijos y elevados por su amor.

Habéis vuelto a nacer en el mundo del Principio Divino y al ser elevados por el amor de los Pa-

dres alcanzáis la madurez. Cuando sois bendecidos en santo matrimonio, sois realmente parejas

reconocidas a los ojos de Dios. Durante vuestra vida debéis experimentar el amor de niño, el

amor de Dios y el amor de los Padres en la posición de niño, y el amor conyugal en la posición

de esposo y esposa. Entonces podréis repartir vuestro amor entre vuestros propios descendientes.

Sólo después de haber experimentado estos tres tipos de amor, podréis alcanzar a Dios y estar

en la esfera del amor de Dios. En el jardín del Edén antes de la caída había cuatro realidades:

Adán, Eva, el arcángel y Dios. Antes de la caída Adán era el primer antepasado; y el Señor, el

Mesías, está en la posición de Adán. Todos los seres masculinos están en la posición del Señor,

mientras que los seres femeninos están en la posición de Eva, o su esposa. Además en otro sen-

tido, los hombres están en la posición del arcángel, debido a que ellos están viviendo en el mundo

caído. En la relación triangular de nuestro Maestro como el Mesías y los hombres y mujeres,

los seres masculinos están en la posición del arcángel mientras que el Maestro está en la posición

de Adán. Los miembros femeninos están en la posición de Eva. Así pues, él está más cerca de

los miembros femeninos y a través de ellas llegará a quienes están en la posición del arcángel.

Los miembros femeninos deben sentir el amor de nuestro Maestro en la posición de sus hijas.

El debe restaurar el sentimiento de amor por Eva, en la posición de Eva hacia Adán y en la po-

sición de madre hacia el padre. Después de haber superado este nivel de amor puede influir a

los seres masculinos. En el tiempo de la caída, el arcángel tentó a Eva, así pues, ahora en el

curso de la restauración, ellas no deben ser tentadas, sino que ellos deben ser atraídos por Eva

y a través de ella pueden alcanzar a los Verdaderos Padres. A la luz de este principio se puede

decir que USA está en la posición del arcángel. La ley del amor divino alcanzará a los seres

masculinos, quienes están en la posición del arcángel, viniendo de Dios a través de los Verda-

deros Padres y a través de Eva. Los seres femeninos sentirán más afecto hacia e1 Maestro que

los seres masculinos, y en el momento que vean al Maestro se sentirán como sus hijas. Entonces

sentirán una especie de amor matrimonial. En otras palabras, sentirán: “Me gustaría casarme
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con un hombre como el Maestro”. El próximo sentimiento que viene es e1 amor a los hermanos

mayores y jóvenes. Sentiría amor fraternal en él. Entonces, habiendo madurado y bendecido por

él, restauraría la posición de verdadera madre para sus descendientes propios. Después de haber

sentido estos tres tipos de amor, alcanzará la madurez en el Principio, y entonces tendría sueños.

La razón de esto es que Eva perdió los tres tipos de amor debido a la caída, en el principio. Por

consiguiente, en el curso de la restauración, necesitaría restaurar estos tres tipos de amor a la

vez. Los miembros masculinos, quienes están en la posición del arcángel, aunque estén ansiosos

de alcanzar a los Verdaderos Padres, deben ir a través de Eva, debido a que en e1 principio e1

arcángel tentó a Eva.

Por lo tanto, en el curso de la restauración, los miembros femeninos, en la posición de Eva,

deben estar atrayéndolos al lado de Dios, o al lado de nuestros Verdaderos Padres. Debéis ir a

través de ellas para alcanzar a Nuestros Verdaderos Padres. Así pues en e1 tiempo de vuestra

bendición en santo matrimonio, los seres masculinos no deben ser agresivos al sentir atracción

hacia las chicas, no amarlas positivamente. No podéis hacer nunca esto. Ante todos, vendrían

ordenes del Maestro, vuestro Padre, Dios escoge vuestra esposa a través de lo que él haga. Ya

que estáis en 1a posición del arcángel, quien cometió el pecado tentando a Eva, no tenéis derecho

a escoger vuestras esposas. Pero los miembros femeninos que han heredado el corazón de los

Verdaderos Padres tienen este derecho o están calificadas para escoger a sus esposos. Una vez

que os hayáis unido en santo matrimonio, vuestra esposa está en la posición de madre. Vuestra

esposa habiendo restaurado y heredado el corazón amante de los padres os hará sentir como si

fuera vuestra hija, vuestra hermana, vuestra esposa, vuestra madre y todas las cosas. A menos

que sintáis esto no vais a ser restaurados como un Adán perfecto. No podéis ser restaurados en

el Reino Celestial a menos que sintáis todas estas cosas, todos estos tipos de amor a través de

vuestra esposa. Como dije antes, quienes están en la posición de Eva heredarán el corazón

amante de nuestros Verdaderos Padres que actúan en la posición de Adán. A través de ellas ex-

perimentaréis estos tres tipos de amor. Por consiguiente, al menos que seáis atraídos a ellas por

estos tres tipos de amor  (de hermano, de esposa y de madre) a menos que no experimentéis

estos tres tipos de amor con vuestra esposa, no podéis heredar estos tres tipos de amor a través

suya. En los primeros tres años después de vuestro santo matrimonio debéis servir a vuestras

esposas.

Entre los miembros femeninos de aquí ¿quienes quieren ver al Maestro en sueños?. Levantad la

mano. De hecho, todos vosotros deberíais ver al Maestro en sueños. Muy a menudo lo mismo

le ocurrirá a los miembros masculinos. En este caso, estáis en la posición de su esposa y le echáis

de menos y le veis en vuestros sueños. Cuando vuestro nivel espiritual es más alto que el de los

miembros femeninos, le veréis. En este caso se os aparecerá en la posición de vuestro hermano

mayor. Pero no estaréis tan atraídos hacía él como en el caso de los miembros femeninos. Puesto

que habéis nacido dentro del mundo en la posición del arcángel, es muy difícil para vosotros

alzar vuestro nivel del corazón. Pero si habéis aprendido a amar superando a las mujeres, seréis

atraídos a él en sueños como si fuerais su esposa. Esta cualidad del amor es algo que la gente de

fuera no puede comprender de vuestro trabajo aquí. Porque en este movimiento tenemos algo

diferente de otros grupos. Así pues, cuando experimentéis esta clase de corazón de amor en

vuestros sueños o visiones en el nivel espiritual, debéis acariciarlos. Si este corazón de amor es

tan elevado como para alcanzar un cierto nivel, os comunicaréis con el mundo espiritual, porque

estáis más adelante que cualquier otro cristiano está en este momento. Entonces vuestro espíritu

se eleva hasta poder verle cara a cara en la vida diaria. Viviréis en su presencia y podréis verle

y vivir con él con los ojos abiertos. En este caso la distancia no importa y podréis experimentar

cosas de más alta dimensión aquí mismo en vuestra vida diaria, en cada momento del día. Tenéis
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que experimentar estas cosas más intensamente que cuando os juntasteis a este grupo. Sin que

vuestro ser sea capaz de crear esta clase de atmósfera espiritual alrededor vuestra, no podéis

decir que habéis experimentado el amor de Dios.

Aquellos que están casados en santa bendición deben conducir sus vidas bajo la guía de nuestros

Verdaderos Padres, directamente bajo su guía. Aparte de los dos, si una de las parejas tuviera un

nivel espiritual más alto que las otras, a través de este canal Dios o los Verdaderos Padres les

enseñarán como vivir. Debéis hablar en la familia de todas las cosas que veáis en visiones y sue-

ños, y debéis siempre consultaros unos a otros sobre como hacer cosas o de qué manera llevar

a cabo vuestra misión. Después de todo, el Reino de los Cielos es e1 Reino del amor. El camino

que conduce a un Reino de amor es también el camino del amor. Pero en el mundo presente, ya

que hemos nacido del linaje satánico, tenemos a nuestros padres en el mundo satánico. Algunos

tienen a sus esposas en el mundo satánico y a sus hijos también. Pero si deseáis restauraros en

el amor de Dios, debéis levantar el corazón de amor para uniros con el corazón de Dios. Por

esto podemos muy bien decir que sois hermanos y hermanas de la familia del Principio Divino.

Debemos unirnos en una más alta dimensión de amor de Dios que la que experimentamos en el

mundo exterior. Con este nivel hemos de crear una atmósfera de amor divino celestial centrali-

zado en nuestros Verdaderos Padres.

En el mundo debido a la caída, se perdieron los tres tipos de amor en el comienzo. Debemos

tratar de recuperarlos todos a la vez. La bendición se da en este nivel. En el principio, cuando

nuestros primeros antepasados cayeron, Adán y Eva llegaron a unirse con el poder malo y ca-

yeron más abajo del nivel de Formación. Entonces para recuperar esta posición, tenemos que

restaurarnos en la posición de Adán y Eva unidos en el camino de Dios. Al caer, estos dos per-

dieron los tres tipos de amor y al perderlos cayeron. Por consiguiente, al restaurarnos, tenemos

que restaurar los tres corazones o los tres amores. Al perder estos tres tipos de corazón o amor

llegaron a ser padres falsos y restaurando estos tres tipos de amor, vamos a llegar a ser padres

verdaderos.

Pero aún después de estar bendecidos, todavía tenemos que recorrer siete años más. Dentro del

curso de 7 años en el movimiento del Principio Divino, el Maestro ha establecido las fiestas del

Día de los Padres, Día de los Hijos, Día del Mundo y Día de Dios. Se de bía hacer esto durante

el curso de 7 años. Aunque estéis en el mo mento de ser bendecidos, os queda todavía un curso

de 7 años, aún no realizado, para alcanzar el estado de perfección. Sin vuestro ser completamente

unido con el Maestro quien ha establecido todo esto para alcanzar el nivel de perfección, no po-

déis ser realmente perfectos.

La última etapa de perfección es la esfera de la dominación (la esfera indirecta de la dominación).

Por consiguiente, sólo llegando a unirse con el Maestro podréis atravesar esta etapa sin invasión

satánica. Si no os superáis en el corazón de amor hacia Dios durante este intervalo, estáis ex-

puestos a ser vulnerables a la invasión satánica. Así el punto central o el primer punto para atra-

vesar el curso de 7 años es el amor. Esto es, unirse en el amor de nuestros Verdaderos Padres, y

llegando a unirse completamente con ellos en un gran amor, podéis sobrepasar a la gente del

mundo satánico en el nivel individual y familiar. Estáis en la posición de hijo siendo amado por

Dios y en la posición de padres en el amor de Dios pudiendo amar a vuestros propios hijos. En

otras palabras, debido a que nuestros Verdaderos Padres ya son uno con Dios, llegando a uniros

con nuestros Verdaderos Padres, estaréis en la posición de verdaderos padres para otras personas.

Si no abandonáis esta posición y os juntáis junto a él y llegáis a uniros con él, podréis segura-

mente pasar por el curso de 7 años. Después de recorrer esta última etapa de perfección, vais a

entrar en el dominio directo de Dios. Allí no hay invasión satánica. Allí estaréis libres de la in-
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vasión satánica. No tendréis nada que ver con el poder satánico. Así liberado de toda oscuridad,

sin ningún poder satánico tirando de vosotros para atrás, disfrutaréis de una felicidad completa.

Debo repetir esto; para recorrer el curso de 7 años desde ahora, aunque estéis bendecidos, tenéis

que ser capaces de negar vuestro pasado, todo lo que teníais en el pasado y debéis uniros con

nuestros Verdaderos Padres y empezar otra vez vuestra nueva vida desde este momento, negando

a vuestra familia pasada, amigos, vecinos y parientes. Llegando a uniros con los Verdaderos Pa-

dres podéis seguramente alcanzar este punto. Durante este curso de 7 años debéis ser capaces

de restaurar vuestro corazón de amor en Dios, en los Verdaderos Padres. Durante este curso no

debéis distraeros mirando una mujer bella o un hermoso hombre en el mundo exterior, ellos

pueden ser hermosos y bellos pero están muy por debajo de vosotros a los ojos de Dios. Debéis

recordar que Jesús tenía que recorrer esta etapa después de su matrimonio. Si la nación escogida

de los israelitas hubiera cooperado con Jesús, él hubiera podido cumplir su misión hasta este

punto y en 7 años podía haber alcanzado el estado de perfección, donde no es posible la invasión

satánica. Sabemos ahora que nunca podemos entrar en el Reino de Dios sin tener nuestra esposa,

bendecidos en santo matrimonio. Así pues, debéis superar la posición de Adán y Eva antes de

la caída. Ambos juntos debéis ser capaces de ir al Reino de Dios. Jesús no pudo cumplir todo

esto en el nivel físico y espiritual. Por esto dijo que iba a venir otra vez, y después cuando venga

otra vez en la carne va a casarse y para construir su familia tendría que alcanzar este nivel.

¿Dónde estáis situados? ¿vuestra posición es mejor que la de Jesús? (¡Mejor!) ¿Por qué?. Porque

podéis llegar más alto, podéis alcanzar la madurez y ser bendecidos.

Ante todo, sois más que era Jesús, porque tenéis a vuestros Verdaderos Padres, Jesús iba a casarse

con su esposa y colocarse en la posición de los Verdaderos Padres. Nuestros Verdaderos Padres

ya han hecho esto y están en la posición de tener que hacerlo en el futuro. No estáis en la posición

de ser perseguidos por la gente del mundo, como lo fue Jesús. Aunque la gente del mundo pueda

perseguiros podéis seguir y ser bendecidos por los Verdaderos Padres, no podrán nunca mataros.

Sobre el fundamento que nuestro Maestro ya ha establecido, vais a ser los primeros que puedan

ser bendecidos por sus manos. Estáis en un posición más elevada que Jesús. Debéis estar agra-

decidos por tener a vuestros Padres entre vosotros.

Para hacer esto debéis restaurar el corazón del amor. Al conectaros con el amor divino, en vuestra

vida diaria, sentiríais tanto amor por el Maestro. El grado de vuestro amor hacia Dios y hacia

vuestros Verdaderos Padres determina la altura de vuestro nivel espiritual. Debéis tener un co-

razón deseoso de ver su familia, su nación y el mundo entero establecido bajo la Voluntad de

Dios. Debéis cooperar con él para establecer el Reino de los Cielos en la Tierra. El modelo para

establecer el Reino de los Cielos en la Tierra es la restauración del corazón de amor al nivel de

la familia, tribu, nación y de extensión mundial. Extendiendo y multiplicando el amor de Dios

ya plantado en vosotros, compartiéndolo con otras personas del mundo podremos establecer el

Reino de Dios en el amor de Dios.

Será como un tesoro para vosotros tener la experiencia de echar de menos a nuestro Maestro,

tanto que lloraréis y necesitaréis verle cada minuto del día y quisierais tenerle con vosotros siem-

pre que hagáis algo. Solamente en esta ocasión apreciaréis la misión que Dios os ha dado. Si te-

néis tal experiencia, por ejemplo, viéndole en una visión o en sueños, y si al verle os sentís como

unido a él, esta es una experiencia preciosa. Entonces, podéis hacer una estadística de qué clases

de sueños tenéis, y anotándolos el próximo día tendréis otras varias clases de sueños y visiones.

Sí seguís cultivando tales experiencias, alcanzaréis el punto donde vuestro corazón se ensanchará

para ser un canal de comunicación con el mundo espiritual. Entonces vuestra vida de fe será

una experiencia única, si Dios está triste, inmediatamente sentís tristeza. Si Dios es feliz llegaréis
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a estar delirante en este momento y os sentiréis como danzando a su alrededor cuando El es

feliz. La gente de fe debe tener tales experiencias tantas veces como sea posible al día. Cuando

estáis en este estado, en este nivel, podéis incluso preveer lo que va a pasar en este día. Debéis

apoyaros en el fundamento que nuestros Padres han establecido y uniéndoos a ellos, estaréis en

la posición de ver cosas o predecirlas y sentir cosas que están por llegar. Si tenéis este corazón

de fe, podéis sentaros casualmente aquí mismo y Dios os enseñará, Dios se revelará ante vosotros

y os guiará siempre. Cuando vayáis a abandonar vuestro hogar para ir a alguna parte, sentiréis

inmediatamente si ocurrirá algo grande o algo malo en vuestra casa. Debéis tener la actitud de

tener a Dios viviendo y permaneciendo dentro de vosotros. Así pues, siempre que os enfrentéis

con algo, siempre que hagáis algo, debéis consultar con vuestra mente, donde Dios vive. En-

tonces no fallaréis al hacer cosas, ¿Tenéis alguna otra pregunta?

¿Es cierto que nuestra mente original debería ser restaurada antes que nuestros corazones?

En cierto modo sí, porque sólo después de restaurar vuestra mente original podéis ver que Dios

trabaja a través de vosotros. Pero sólo después de restaurar el amor de corazón a los Verdaderos

Padres, al amor de Dios, podéis restaurar vuestra mente original.

Incluso entre los miembros masculinos, cuando su profundo corazón de amor y celo es tan ele-

vado como para ver al Maestro en visiones y sueños, ellos le echarán de menos casi con los ojos

llenos de lágrimas y el corazón dolorido. Pues si vuestros Padres están fuera, los echaréis de

menos y desearéis verles de nuevo. Así pues, esto es más que lo que sentís por vuestros padres

físicos, le echaríais de menos con el corazón dolorido y los ojos llenos de lágrimas. La mente

original significa la base receptiva del amor de Dios. Si veis que vuestra mente original no está

siendo la base receptiva del amor de Dios, no podéis decir que habéis restaurado completamente

vuestra mente original.

¿Alguna pregunta más? La cosa más importante que hemos aprendido hoy es la restauración

del corazón. Así pues, debéis recordar que antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de amor

paternal, amor matrimonial y amor de hijos, todos centralizados en Dios. Podrían haber existido,

abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos, tíos y tías, todos unidos bajo el amor de Dios, en com-

pleta armonía y belleza. En la familia de la Unificación debéis sentir esto. Por ejemplo, una mu-

chacha debe sentir lo mismo. Si tenéis otro miembro femenino de más edad, debéis pensar que

está en la posición de vuestra hermana mayor. Para algunos jóvenes debéis sentir la sensación

de amor que tendríais hacia vuestra hermana más joven, y sentiríais hacia algunas todavía más

jóvenes como si fueran vuestras propias hijas. A algunas las amaríais como si fuera vuestra

propia tía, vuestra propia madre, vuestra abuela o bisabuela. Hacia los miembros femeninos,

debéis sentir como si fueran vuestros hijos, vuestros hermanos jóvenes, vuestros hermanos ma-

yores, vuestro tío, vuestro padre o sentir lo que sentiríais hacia vuestro bisabuelo o bisnieto.

Debéis sentir el amor de acuerdo con sus edades. Debéis tener esta clase de experiencia en el

amor divino. A menos que hagáis esto, no estaréis calificados para ser un miembro verdadero

de la familia Unificada

Quiero que conozcáis esto y lo realicéis en vuestra vida diaria. Esta es la realización del corazón

de amor restaurado. Sólo llevando esto a la práctica podréis entrar en el Reino de Dios. 
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