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LO MÁS GRANDE DE TODO ES EL AMOR 
20 de marzo de 1977 
 
¿Os gusta el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué forma tiene el amor? ¿Es largo, fino o 
redondo? Es un tarea muy difícil, pero si tratáramos de describirlo en una palabra, la 
más exacta sería ‘plenitud’. La pregunta esencial para el hombre es: ¿Qué es más 
valioso, la vida o el amor? Decís que el amor es lo más valioso, pero ¿podéis decir 
por qué el amor es más grande que la vida? 
La historia, poesía y literatura suele decirnos que el amor es más grande que la vida. 
Pero nadie ha dicho exactamente por qué. ¿Qué empieza primero, el amor o la 
vida? El amor es en realidad el punto de partida de la vida. Por mucha vida que 
tengas, solo con ella no puedes traer nueva vida al mundo. Solo el amor puede 
hacerlo. El amor compartido  de tu padre y tu madre trajeron nueva vida a la Tierra. 
No importa lo grande que sea la vida de un soltero, él solo no puede dar vida a otro. 
 
Busquemos en el origen del universo, ¿cuál es la causa fundamental que produjo la 
existencia del universo: energía, vida o amor? ¿Habéis pensado alguna vez cuál fue 
el motivo? Algunos científicos afirman que el universo comenzó con una tremenda 
explosión de energía. Ya que la existencia empieza realmente con energía, ¿cuál es 
el origen de la energía? ¿Se ha creado la energía a sí misma? La energía resulta de 
la interacción de un más y un menos; esto solamente puede darse en una relación 
de dar y recibir recíproco entre un sujeto y un objeto. 
Aquí también, en esta habitación, hay una relación de dar y recibir entre vosotros 
como audiencia y yo como orador. Si no hubiera nadie en esta habitación, aunque 
yo diera un poderoso y enérgico sermón, parecería muy ridículo. Sin dar y recibir no 
hay recreación de energía. ¿Perdería o ganaría energía si estuviese hablando en 
una habitación vacía? Pero como vosotros estáis aquí entusiasmados y enérgicos, 
nuestro mutuo dar y recibir se hace cada vez más intenso e estimulante. 
La energía fundamental para la existencia de este universo fue creada por la 
energética acción de dar y recibir. La verdad universal puede ser descrita como la 
interacción substancial entre dos entidades en este universo visible, todo el mundo 
invisible funciona igualmente de acuerdo al mismo principio. Podemos concluir que 
nada puede llegar a existir o perdurar sin la relación sujeto-objeto que mantienen la 
acción de dar y recibir entre ellos. Esto es verdad en el mundo mineral y vegetal. 
¿Cantan los insectos por su propio entretenimiento o para atraer a otros? ¿A quien  
llaman los animales? A sus objetos. 
 
Sin vuestro ser amado sois muy pobres 
 
¿Cuánto queréis a vuestro ser amado? Es interesante descubrir que nuestros 
sentimientos hacia nuestro ser amando son más intensos que hacia nosotros 
mismos. ¿Cantáis o bailáis por vuestra propia satisfacción? Incluso aunque algunas 
veces bailes solo, en tu mente visualizas a alguien observándote. ¿Os gustaría vivir 
en risas y con alegría, o en lágrimas y tristes? 
¿Te ríes a carajadas cuando estás solo? Te tomaría por loco  si te ven sonriendo y 
riendo sin alguien con quien relacionarte.  Reír, cantar y bailar son expresiones 
humanas de alegría y felicidad, pero no tiene sentido hacerlo sin compañía.  Nuestra 
vida requiere claramente  un compañero con el que interrelacionar. Cuando dos 
seres queridos  comparten risas, canciones y baile, su alegría se hará cada vez más 
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profunda e ilimitada. Cuando el amor está inspirándote, tu cantar, tus risas y tu baile 
se harán maravillosos. 
En cada área del arte, las obras maestras son aquellas que mejor describen el 
ilimitado amor de los hombres. Cuando ves estas obras maestras,  tus sentimientos 
de amor y alegría  son estimulados. Si a esa obra maestra le quitáramos todo el 
amor, ¿tendría algo de vida? 
¿Qué preferís, reír o llorar? En realidad en ambos casos los músculos tienen la 
misma expresión. Cuando miráis las caras de alguien que está riendo y de alguien 
que está llorando, en los dos casos sus bocas están abiertas y los ojos casi cerrados 
y hay lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Qué puede haceros llorar? Podéis sentir 
pena después de alguna gran pérdida, o cuando tus expectativas  no se han 
cumplido, pero la más profunda tristeza aparece cuando estás separado de tu ser 
amando, de tu compañero. La pena más profunda es perder la conexión con vuestro 
ser amando, y no poder ni dar ni recibir. La definición de la infelicidad es perder a 
alguien con el que poder dar y del que poder recibir. Eres lo más infeliz cuando no 
tienes a nadie a quien amar ni nadie que te pueda amar, ¿no es verdad? Puedes 
sentirte infeliz si pierdes una gran cantidad de dinero o una propiedad valiosa; y si no 
tienes a nadie a quien enseñar o de quien aprender, pero ¿es esta la peor clase de 
infelicidad? La persona más infeliz es aquella que ha perdido a la persona que 
amaba y que le amaba, quedándose sin nadie con quien compartir su amor. Preferís 
experimentar risas y alegría y no tristeza y lágrimas en vuestra vida, ¿no es verdad? 
¿No es cierto que para lograr esas risas y alegría tenéis que obtener poder y dinero? 
¿ Ya  lo sabíais? A lo mejor tenéis una idea vaga , pero después de escucharme 
sabéis que el amor es el aspecto fundamental de la vida. ¿Solo estáis pensando : 
«Suena razonable», o sentís profundamente que es verdad? 
¿Quién es superior, el hombre o la mujer? Incluso si fueras un superman, un hombre 
alto con grandes músculos y muy distinguido, sin tu ser amado no eres más que un 
pobre hombre. Si pudierais elegir entre ser un superman, pero sin tener a nadie, o 
ser como un alfiler pero teniendo a alguien con el que dar y recibir, ¿qué preferiríais? 
¿Estáis seguros de que querríais ser un alfiler? Hay algunos que no están 
respondiendo, sin embargo sus ojos dicen que sí. Simplemente esto es la verdad.  
 
Si juegas con el amor,, tu vida lo será también 
 
>>>>> ¿Cuánto necesitáis a tú pareja? Os necesitáis el uno al otro absolutamente 
para descubrir y experimentar el amor. Al decir que absolutamente necesitas a tu ser 
amado, no debéis pensar: «Bueno, está bien tener amor, pero no es lo más 
importante». Antes de entrar en la Iglesia ¿ te motivaba encontrar el amor absoluto?  
Si tu respuesta es no, significa que no eras realmente serio en lo tocante al amor, y 
que tus acciones se parecían más a las de los animales. ¿Podría una persona 
absolutamente feliz debutar un amor así? Esta clase de amor carnal y sin principios 
debe ser descartado. Podéis decir: «Sí, yo he tenido experiencias de amor, pero a 
partir de ahora quiero descubrir, con la más profunda seriedad, el amor que es aún 
más grande que mi propia vida ». 
¿ Pertenecíais al Cielo o al Infierno en el pasado? Sin exagerar, el destino del 
hombre caído ha sido la muerte y el Infierno. Si no sabes que tu búsqueda del 
verdadero amor y vida no es un juego, tu vida no será más que eso, un juego. El 
mundo divino y santo es el mundo del amor. 
Después de adquirir ese amor absoluto , una persona sabe el valor de ese mundo 
misterioso y santo. Cuando conoces ese mundo divino y misterioso, tu risa será 
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divina y misteriosa, y la expresión de alegría en tus canciones y bailes será también 
divinas y misteriosas. Cualquiera que denigre este valioso amor con miserables 
cosas carnales es la peor clase de criminal en el universo. Seas hombre o mujer, tu 
peor enemigo es cualquiera que trate de contaminar tu amor de manera impura. 
Como el amor es más grande que la vida, esa persona cometería un crimen peor 
que el de tomar tu vida. El estilo de vida americana, incluida la de muchos de 
vosotros antes de entrar en la Iglesia de unificación, solo busca un amor fugaz y 
animalizado. Si habéis vivido así, nunca habéis experimentado verdaderamente el 
amor santo y divino de Dios. La diversión superficial llegar a ser cada vez más 
frívola, convirtiéndose en aburrida y pesada. Si pisoteas el amor precioso y puro, te 
conviertes en la persona más indigna al matar tal amor. 
¿Va la sociedad americana hacia la prosperidad celestial o está declinando hacia el 
Infierno secular? ¿Dejaremos sola a América, o haremos algo por ella? ¿Será el 
presidente de los Estados Unidos, o el poder económico capaz de cambiarla? ¿O la 
poderosa ciencia? ¿Quién lo hará? Si nosotros verdaderamente sabemos que 
América va en una dirección equivocada, tenemos la responsabilidad de educar e 
informarles. 
En menos de una hora he explicado el verdadero significado del amor. Ahora os 
habéis convencido de que el estilo de vida que llevabais estaba equivocada. Debéis 
buscar la verdadera vida. Si vuestro padre, madre o profesores os animaran a ir tras 
un amor barato ¿lo seguiríais o no? Suponed que el gobierno americano aprueba 
una política que anima a los americanos a divertirse y seguir sus instintos animales. 
Si estuviera escrito en la Constitución, ¿lo seguiríais ciegamente o no? Decís «Yo 
sería diferente». Pero con todos yendo en la dirección opuesta, ¿cómo podríais 
cambiar? ¿Podrirías conseguirlo por vosotros mismos? Ahora, como tenéis 
esperanza para el resto del mundo, podéis  superar cualquier situación, aunque el 
mundo entero se os oponga. Este mundo está equivocado porque no conoce la 
verdad, pero vosotros tenéis la verdad, por eso tenéis esperanza. Por eso debéis ir 
adelante aunque sea por vosotros mismos. 
Si alguien viene a proclamar un amor así, ¿le seguiríais sin importaros si es negro, 
amarillo o blanco? ¿Por qué vosotros, los miembros occidentales, me estáis dando 
un tiempo tan duro? Debido a vosotros, el gobierno americano, las familias y las 
Iglesias se  oponen a mí. ¿Qué os hace estar tan seguros de que debéis seguirme, 
si lo que yo estoy enseñando es un amor dedicado a Dios? Confiáis en el ideal y 
tenéis esperanza para el futuro. Nos apartamos de este mundo porque no tiene 
esperanza y escogemos luchar por el ideal, ganar el verdadero amor, esperanza y 
un futuro constructivo. 
El tema de hoy es «Lo más grande de todo es el amor». ¿Queréis saber por qué el 
amor es lo más grande? ¿Cuánto deberíais pagarme por daros esta importante 
conferencia hoy? Os lo pregunto es porque cuando las cosas vienen gratis nadie las 
toma en serio. Pero si pagáis 10 millones de dólares por esta hora de conferencia, 
entonces todo vuestro cuerpo estaría en tensión para extraer un valor de 10 millones 
de ella. Si pagarais 10 millones de dólares por esta conferencia, ¿pasaríais el tiempo 
adormilados? Si os dijera: «Id y dormid», no haría más que despertarnos más. 
 
 
Si se va el amor, ¿quedará algo? 
 
Os explicaré por qué el amor es tan valioso. La respuesta es simple. Sois productos 
del amor. El principio más lógico e importante del universo es también el producto 
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del amor. Dios creó este mundo porque Él necesitaba tener su objeto para tener una 
relación de dar y recibir de amor. El amor es el motivo fundamental de Dios para 
crear el universo. 
El hombre fue creado para nacer en amor, crecer en amor y vivir en amor por la 
eternidad. Ese es el destino del hombre. ¿ Deseáis recibir algo más grande que 
esto? Este es el ideal de la vida. ¿Dónde podría originarse ese amor? Solamente 
podría generarse entre un sujeto y un objeto que  se unen completamente en 
armonía y unidad. Nada podría separarles nunca. Así emerge el amor más grande. 
Los hombres y las mujeres se casan para consumar el amor. ¿En qué punto la vida 
de la madre y la mía se unen? ¿Cuando compartimos una buena comida juntos? 
¿Cuando intercambiamos dinero? Solamente cuando nos unimos en amor, ¿no es 
así? La vida empieza cuando el amor nos armoniza  y une y al emerger la vida, 
florece nuestro ideal. Tu ideal se cumple si te sientes totalmente satisfecho en el 
amor porque no hay nada más grande que el cumplimiento del amor. Como 
consecuencia, el amor trae unificación, vida e ideal. Cuando nuestro amor trae 
unidad y armonía entre nosotros, surge el ideal. 
Cuando dos vidas están unidas, el amor se hace más poderoso e intenso. Cuando 
dos vidas se unen, surge más vida, energía y poder y un ideal más grande florece. 
¿Habría algo si no hay amor? ¿Habría alguna forma de encontrar unidad? Sin amor 
es imposible convivir y dar la vida el uno por el otro, diciendo: «Daría mi vida por ti ». 
No se puede mostrar ese profundo sentimiento sacrificial sin amor. Sin amor nada 
puede daros plenitud. 
En contraste, la ideología del comunismo se centra en la lucha, esta es la palabra 
clave del comunismo. Si una clase está luchando contra otra, ¿hay alguna forma de 
unirse? El materialismo dialéctico analiza el progreso como una entidad dividida en 
dos entidades contradictorias, en lucha, y de esta lucha algo más grande emerge. 
Esta ideología lucha por la unificación, pero debido a que elimina el amor, nunca 
puede conseguir verdadera unificación. El comunismo habla sobre la vida, pero no 
es la verdadera vida y sobre el ideal pero no es el verdadero ideal. El ideal es 
imposible bajo el comunismo. 
El ideal es lo que puede unir lo más alto y lo más bajo en una armoniosa alegría. 
¿Podemos lograr el ideal si los confrontamos lo más alto y lo más bajo en una 
lucha? Esa ideología de lucha está extendiéndose ahora sobre la faz de la Tierra, 
afectando a millones de vidas cada día. La mala ideología del comunismo convierte 
a la gente en seres inhumanos y de sangre fría; muerte y exterminación es la dieta 
diaria en los países comunistas. En su vida el presidente Mao exterminó a más de 
150 millones de personas y solo en Corea del Norte, 3 millones de personas fueron 
exterminadas. El New York Times recientemente publicó el hecho de que 600. 000 
personas fueron exterminadas en Vietnam del Sur a raíz de la guerra. ¿Es esta la 
ideología en la que podemos encontrar unificación? El comunismo es 
verdaderamente el enemigo de la humanidad y el enemigo del ideal, y por tanto es  
el enemigo de Dios. 
 
El problema fundamental de la humanidad es cómo restaurar el amor 
 
En estos días la expresión clave en la administración de Carter es «los derechos 
humanos», y eso es bueno. Sin embargo, más grandes que los derechos humanos 
son los derechos a la vida. El comunismo no está violando solamente los derechos 
humanos sino que también está violando los derechos a la vida de millones de 
personas. 
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En una situación tan extrema, hablar de los derechos humanos no tiene sentido; si 
esta Administración fuera realmente seria sobre los derechos humanos, entonces 
debería hablar sobre los millones de personas que han sido privadas del derecho a 
vivir. América debe levantarse y declarar que el comunismo es el peor enemigo de la 
humanidad. Debemos preservar y salvar el derecho a vivir. Muchos millones ya  han 
sido privados de eso derecho. Hay gente encarcelada, prisionera del comunismo. 
¿Al estar delante del pelotón de ejecución, clamaron el nombre de Stalin, Mao 
Tse-tung o Kim Il Sung? ¿O en lo más profundo de sus corazones clamaron 
desesperadamente el nombre de Dios, para que de alguna forma Él ejerciera su 
poder para que el comunismo no pudiera continuar con semejante crueldad? 
Sin incluir el amor se puede hablar de la unificación y del ideal. El problema 
fundamental de la humanidad actual es cómo restaurar el amor. Si no podemos 
restaurar el amor, ¿pensáis que podemos establecer verdadera paz o un mundo de 
hermandad? ¿Podemos realizar el ideal sin amor? 
Vosotros sois realmente el resultado de este maravilloso principio, porque fuisteis 
una parte de la fuerza unidora del amor de vuestro padre y madre y vuestra vida 
empezó en ese punto. Vosotros participasteis en sus vidas y el florecimiento de su 
ideal fue el comienzo de vuestra vida. Participasteis en el amor de vuestros padres 
que les unió y trajo vida, participasteis en el amor de padres que trajo el ideal. Si 
quitáramos uno de estos tres, entonces sucumbiría todo el ideal. No podéis quitar el 
ideal, no podéis quitar la vida, no podéis quitar la armonía y unificación. 
Padres e hijos estarán eternamente unidos incluso si la madre tiene joroba y el 
padre es el más feo bajo el sol, nada puede separarles de su destinada relación 
como padres e hijos. ¿Podríais cambiar a vuestros padres por algunos más 
atractivos? Sois parte de ellos y no podéis separaros de ellos. Sois el resultado de 
su armonía, su vida y su ideal. ¿No sentís un instinto por defenderles de las críticas? 
¿Por qué es tan fuerte el sentimiento mente hacia ellos? Porque estáis conectados a 
ellos. Cuando algo es malo para ellos, automáticamente es malo para vosotros. Hay 
un impulso instintivo de protección en la relación de amor entre padres e hijos, 
porque en este universo hay una fuerza protectora que preserva la entidad del amor. 
Ahora podéis comprender lógicamente lo que habéis sentido en el pasado.  
¿Vais a estar conectados con vuestros padres por la eternidad o deberíais separaros 
de ellos? Hablando particularmente a las mujeres, cuando os casáis y tenéis vuestra 
propia casa ¿recibiréis por igual a vuestros suegros que a vuestro padres en vuestra 
casa? Antes de entrar en nuestro movimiento ¿pensasteis de la misma forma que 
ahora? ¿Preferiríais tener un marido pero sin suegros? Sed honestos. Ellos son una 
carga. ¿Es una forma de pensar egoísta o no? Si ocurre que te casas con alguien 
que no tiene padre ni madre, entonces, con el fin de cumplir este ideal, debes hacer 
que vivan contigo aunque sea tus padrinos, así tienes a alguien a quien servir y con 
quien estar unido. Si ahora pensáis así es solamente porque habéis comprendido la 
verdad de cómo hombres y mujeres deben vivir. ¿Es natural que los padres se 
divorcien? Probablemente no digáis nada en este momento, pero cuando vuestro 
padre y madre se separaron ¿lo aprobasteis en vuestros corazones? ¿Fue vuestra 
disconformidad temporal o eterna? 
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Poseyendo el amor antes que tú, tus padres son más grandes que tú 
 
Tenéis un instinto que rechaza estar separado de esa unidad amorosa, porque 
debería permanecer por la eternidad. No hay un adjetivo como «temporal» cuando 
se trata del amor, el amor es para la eternidad. Todos vosotros queréis estar en una 
relación de amor con vuestros padres por la eternidad y si este circuito eterno de 
amor se rompe por alguna razón, en lo más profundo de vuestro corazón nunca lo 
aceptaréis. Esto no es un crimen o un pecado sino el instinto de la propia 
conservación. Hasta que no tengamos la lógica y los principios que expliquen la 
conducta humana y la naturaleza humana, entonces nunca tendremos una 
verdadera visión del futuro, sino que permaneceremos en la oscuridad. ¿Quién es 
más grande, vuestros padres o vosotros? Vuestros padres son más grandes porque 
ellos poseyeron el amor antes de que existierais y siempre van por delante de 
vosotros en la posesión del amor. Vosotros vinisteis de su amor, y por esta razón no 
os queda más que seguirles. No importa lo miserable que sean tu padre o tu madre, 
en el momento en que tengas una relación de amor nunca querrás estar separado 
de ellos, incluso después de que terminéis la vida aquí en la Tierra. ¿No es verdad? 
Esta mañana he presentado el claro principio del amor, así que no necesito decir 
nada más. Podéis declarar ante vuestro padre y madre: «Sin mí no tenéis verdadero 
amor porque yo estuve allí y participé. Yo era un elemento muy importante de 
vuestra relación de amor». Como un hijo podéis decir a vuestros padres: «Yo no 
puedo ser parte de vosotros o uno con vosotros hasta que haya unidad y amor entre 
vosotros dos. Vuestra unidad, vuestra verdadera comprensión y vuestro verdadero 
ideal, es lo que puede unirme a vosotros». Un hijo o hija pueden condicionar a sus 
padres de esta forma. 
Con amor entre vuestro padre y madre empezaréis a ver verdadera armonía y el 
ideal emergiendo en vuestra propia casa y realmente querréis estar allí. Pero hoy 
muchas casas americanas son justamente lo opuesto, por esto hay tanta distancia 
entre padres y los hijos. Tan pronto como hay una atmosfera agradable y de amor 
en casa los hijos nunca quieren dejarla. Pero incluso si los hijos se fueran y se 
hicieran hippies, si en casa hay una ambiente de amor, acabarían volviendo 
arrepentidos. 
Quiero reorganizar las casas americanas bajo el principio del amor. Quiero ver un 
cambio revolucionario en las casas americanas, así que la impersonal unidad 
reinante se transforme en una verdadera unidad de amor. Este es el trabajo que yo 
estoy haciendo. Gracias por vuestros aplausos. ¿Ya lo habíais pensado? Hay mucha 
gente que no quiere ver la realidad y cuando escuchan hablar de ello, no quieren 
saber nada. Prefieren señalarme con el dedo y me contestan diciendo: «Vete a tu 
casa , nos molestes. Vive tu vida. ¿Por qué molestas a América?». Cuando leéis 
entre las líneas del New York Times y Washington Post veréis «¿Por qué molestas a 
América?». 
Si la televisión me diera dos horas de tiempo y 220 millones de americanos pudieran 
escuchar el verdadero significado de la familia, el verdadero significado del amor y 
las verdaderas relaciones entre padres e hijos, entonces podríamos influir a 
América. El gran revivir de la prosperidad americana dependería de este par de 
horas que escucharan. Pero como hay muchísima negatividad contra mí, esto nunca 
se dará. 
¿Sentís enfado y cólera celestial por esto? ¿Tenéis la determinación en vuestro 
corazón de cruzar y derribar toda la negatividad, de forma que hubiera la 
oportunidad de cambiar a 220 millones de personas? Esta negatividad contra mí no 
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está solo dañándoos a vosotros y a vuestro  estilo de vida, también está bloqueando 
todo el futuro de América y del mundo. Es algo muy serio. 
El comunismo y Satán siempre hacen lo contrario que yo; el mundo libre, sin 
embargo, debería apoyar y escuchar la verdad. Día y noche estamos luchando por 
el cumplimiento de esta meta. Debemos llegar a ser personas sustanciales y 
respetadas con el fin de ser influidos por Dios. ¿Debemos tener éxito en empresas 
como el periódico, la imprenta y la universidad? 
La emergencia está sobre nosotros y antes de evadirnos de esta bomba debemos 
conseguir nuestra meta. Yo estoy ansioso porque me gustaría que este trabajo 
estuviera  hecho ya. Día tras día debemos empujarnos a nosotros mismos. La 
providencia de restaurar el verdadero amor está ahora en marcha, y los esfuerzos 
de todo el Cielo y la Tierra están enfocados en la restauración de este amor en la 
humanidad. Solo el amor puede traer el cumplimiento y la perfección. Solo el amor 
trae la verdadera plenitud de la vida. 
 
El verdadero amor nunca será revolucionado 
 
¿Puede el amor hablar al pasado, al presente y al futuro? Llegamos a otro principio. 
El valor del amor nunca cambia. El valor y el principio del amor para nuestros 
antepasados hace miles de años, fue exactamente el mismo. Puede que el estilo de 
vida haya mejorado desde hace miles de años , pero el contenido del amor no ha 
cambiado. En diez mil años este valor del amor no cambiará. Dios construyó todo el 
universo basado en la relación recíproca entre dos entidades de sujeto y objeto y 
mientras que la existencia del sujeto y objeto continúe, el principio y la energía del 
amor no cambiará. De acuerdo con el materialismo dialéctico, la materia es el origen 
del universo. ¿Tiene eso sentido para vosotros o no? Si el amor forma la verdad 
central del universo ¿cómo podría otra cosa diferente crear el mismo resultado? A 
menos que la gente no hable sobre el amor, no habla sobre la unificación. 
>¿Creéis que el amor es solamente dulce hoy porque ha avanzado la ciencia? Tal 
vez hace miles de años el amor fue dulce, mientras que hoy tiene muchas elementos 
artificiales, y se ha convertido en sucio e impuro. Sin embargo, tan pronto como el 
verdadero amor se desconecta no hay revolución o avance; el amor tiene un origen 
y ese origen nunca cambia. Por esto el contenido del amor será siempre el mismo. 
Tan pronto como hay armonía en el amor, la vida y el ideal unido a la fuente original 
no cambiarán. El mundo del verdadero amor es el mundo de la unificación, del que 
nosotros estamos hablando: el mundo de la unidad, verdadera vida y verdadero 
ideal., ¿Dónde os gustaría vivir vuestra vida? ¿Preferiríais vivirla en este mundo de 
amor artificial y carnal o preferiríais vivirla en el mundo del verdadero amor y de la 
vida centrada en Dios? Vuestra respuesta es una prueba de que hay esperanza para 
la unidad. Si todos pensáis así, entonces hay un canal para la verdadera unificación 
y el ideal puede ser construido sobre este amor. 
¿Es la ambición y el deseo original de Dios que el mundo y la humanidad prueben la 
unidad y verdadera vida y verdadero ideal, o Él se preocupa poco de hacia dónde va 
el mundo? El deseo de Dios es el mismo que el del hombre y solamente se puede 
cumplir por la respuesta de los hombres. De la misma forma, el deseo de los 
hombres solo puede cumplirse cuando recibimos la respuesta de Dios. Nuestro ideal 
mora en Dios, y el ideal de Dios mora en el hombre. 
Si queréis poseer el amor universal de Dios debéis tener una personalidad universal. 
A mí me gustaría que todos tengáis una personalidad universal, pero ¿dónde 
empezaremos? ¿Con la Iglesia de unificación, o en el nivel nacional o mundial? No 
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podemos empezar solo con un individuo, porque como ya expliqué esta mañana, 
una persona sola no puede multiplicar el amor. Debe haber un circuito y la unidad 
básica del circuito es vuestra casa, vuestra familia. Esta es la base central. 
Si conquistáis el mundo pero no tenéis armonía en vuestra propia casa, entonces no 
podéis ser la persona que ha cumplido el ideal. El presidente Carter puede ser 
verdaderamente un gran hombre de Estado y tener poder e influencia en el mundo 
entero, pero si en su propia familia hay una constante lucha, ¿puede ser una 
persona feliz? El mundo ideal empieza en vuestra casa, el Cielo empieza en vuestra 
hogar. 
Cuando Jesús vino a proclamar la verdad ¿dijo él que una persona sola podría ir al 
Cielo? Jesús habló del Cielo incluyendo la novia y el novio. Cuando leéis las 
escrituras podéis ver que Jesús hubieran fundado el reino de Dios con su novia. Al 
describir la vuelta de Cristo, el Apocalipsis claramente habla de la cena de las bodas 
del Cordero, donde él aparecerá en su victoria como novio con su novia. Un hogar 
modelo es necesario para que sea el centro del universo y el propósito de la llegada 
de Jesús fue construir esa familia modelo. 
No importa en cuántas partes dividas el universo para buscar el atajo de la 
unificación, no encontrarás una mejor solución que esta. Si hay Dios, entonces este 
tiene que ser su camino de la realeza. Suponed que hasta ahora Dios ha estado 
medio dormido, verdaderamente despreocupado sobre construir su reino aquí en la 
Tierra y de repente Él me oye dar este mensaje aquí, yo estoy convencido de que 
exclamaría: «Mi hijo, tienes algo mejor que Yo, facilítamelo». 
Habéis estudiado filosofía y ciencia e investigado en las bibliotecas, pero ¿habéis 
escuchado alguna vez algo sobre esto? Estáis escuchando una conferencia muy 
cara, ¿no? ¿Sois nuevos aquí, forzados por la estricta organización a creer ciertas 
cosas, o estáis alegremente respondiendo a la verdad? Estáis experimentando la 
mayor de las más grandes revoluciones, un cambio del corazón. 
 
Nuestra más grande herencia será la tradición del amor 
 
¿Son el Cielo y nuestros hogares cosas totalmente diferentes o están unidos y son 
similares? ¿Quién mora en nuestros hogares? Hijos. ¿Quién más? Marido y esposa, 
¿quién más? Sois realmente americanos malos porque nombráis al abuelo y a la 
abuela los últimos. ¿Se unirán todos estos miembros de vuestra casa por leyes y 
normas? El verdadero amor de Dios les unirá. El amor de los abuelos, padres, 
marido y esposa y los hijos, conseguirá crear una relación de amor inmutable. 
Hay acción de vida en ese amor inmutable, donde ellos hablan del ideal y de sus 
esperanzas para el futuro. Cualquiera que profundamente respete el amor entre los 
abuelos, marido y esposa, y entre los padres y los hijos, está calificado para ser un 
ciudadano del reino de Dios. La mayor herencia que los abuelos dan a vuestros 
padres es la tradición del amor, que a su vez nos la dan a nosotros. Estáis 
convirtiéndoos en marido y esposa y vuestro deber es dar la herencia del amor a 
vuestros hijos. La herencia del amor es la misma y no podéis quitar ningún nivel de 
este amor haciendo elecciones. El mismo principio se aplica a cada relación. 
La aplicación de la verdad significa que debéis amar a vuestros padres y abuelos 
con la misma intensidad con la que os améis el uno al otro como marido y esposa.. 
El mismo corazón creará un corazón en vuestro hogar que es la base del reino de 
Dios en la Tierra. Vosotros y vuestras familias seréis el núcleo o la base del reino de 
Dios en la Tierra, y muchas familias juntas harán la sociedad, nación y reino sobre la 
Tierra. ¿Veis que todas estas relaciones son igualmente valiosas? 
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Comparando los hogares americanos con este estándar ¿viven ellos este principio? 
¿Son los abuelos en América generalmente gente feliz? ¿Con quién quieren ellos 
vivir? La conclusión más lógica es que los abuelos quieren vivir con sus hijos, 
porque eso está en armonía con la verdad universal. Dios quiere vivir con sus 
propios hijos y los abuelos heredan esta tradición. Cuando seáis viejos ¿queréis vivir 
en un asilo teniendo solamente enfermeras con vosotros? ¿Por qué no? Es un 
destino común  que todos nosotros algún día lleguemos a ser un abuelo.. Los asilos 
pueden ser convenientes por tener a mano servicios médicos en caso de 
emergencia, pero aún así las  inconvenientes son más. La gente mayor realmente 
quiere tener a sus propios hijos con ellos, reírse con ellos y cuidar a sus nietos. ¿No 
pensaréis así cuando os hagáis viejos? ¿Deberíamos cambiar la estructura familiar 
americana? 
 
Todo el universo os escuchará cuando os unís en amor 
 
¿Cuándo se unirá el universo? Nunca antes habíais pensado sobre esto. El centro 
del universo es la humanidad, es decir, los hombres y las mujeres. Los hombres y 
mujeres son el centro del universo, lo habitan y representan todo el universo. La 
unidad de todo el universo se conseguirá cuando los hombres y las mujeres estén 
unidos en amor. Este es el punto por el que el universo puede unirse. ¿Se unirá el 
universo si dos hombres se juntan? El hombre representa el Cielo y la mujer 
representa la Tierra, y como el hombre es el sujeto o la posición agresiva, él tomará 
la iniciativa. ¿Sois esa clase de hombres o no? Sois obstinados y queréis ser vuestro 
propio amo. Solamente escucháis cuando la verdad os convence y os rendís de 
mala gana. Un hombre va derecho hacia donde está el amor, nada puede conquistar 
a un hombre excepto la verdad y el amor. Los hombres son así de obstinados. 
¿Qué hay de las mujeres? ¿Queréis tomar la iniciativa o ser recipientes del amor? 
¿Queréis las mujeres recibir una propuesta de un hombre o hacer vosotras la 
proposición? Las mujeres fueron hechas para recibir y los hombres fueron hechos 
para iniciar la acción. Dios también dio a los hombres y mujeres papeles particulares 
en el amor, los hombres tomarán la iniciativa y las mujeres el papel más pasivo. 
Cielo y Tierra se unirán cuando los hombres y las mujeres se unan, con el hombre 
representando el Cielo y las mujeres representando la Tierra. Pero cada uno, el 
marido y la esposa, son más grandes que el universo. Vuestra esposa no es 
meramente una mujer o vuestro marido meramente un hombre. Cada uno 
representa el universo entero. Debido a que el amor es la fuerza que conquista el 
universo, todo el universo escuchará cuando os unís en amor. ¿Qué clase de marido 
queréis? ¿Queréis un marido que solamente os tenga como esclava? ¿O queréis un 
marido que os vea como alguien mayor que el universo? ¿Qué clase de esposa 
queréis? Cada uno queréis tener esa clase de preciosidad. 
Es natural que los hombres y mujeres jóvenes, siendo adolescentes, sean muy 
románticos hablando sobre el universo, sumergiéndose en la música y leyendo 
poemas románticos. Caen en la cuenta de que pueden comunicarse con el universo, 
que el universo les representa. Cuando los adolescentes piensan en ser hombres y 
mujeres, ven sus vidas con los más altos ideales y los más hermosos sueños, 
soñando en términos del universo e equiparando su amado al universo. 
¿Queréis vivir en cámara lenta si tenéis la urgencia de uniros con ese tipo de amor? 
Esta es la edad de la pasión y queréis ser como una bola de fuego, resplandeciendo 
en unidad con vuestro amor y concentrando todo vuestro ser en vuestro amor. La 
expresión japonesa kamikaze transmite ese espíritu. Queréis expresar vuestro ideal 
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de la manera más emocionante, maravillosa y extraordinaria posible y os encanta 
exagerar: «Chico, todo el mundo es mío». 
En realidad, los hombres y las mujeres parten de diferentes extremos, pero cuando 
se unen sienten que paso a paso todo el universo resuena con ellos, y toda la 
naturaleza responde. Esta es la pasión joven. Cuando los hombres y las mujeres se 
ponen serios, Dios también lo hace. Cuando están emocionados y románticos, Dios 
se pone romántico. Cuando un hombre y una mujer joven se sumergen cada uno en 
el otro en una colisión celestial de amor, la explosión es más grande que la de un 
trueno. Cuando la pasión de los jóvenes  colisionan, conmocionarán incluso a Dios. 
Cuando Dios es una parte de la pasión joven ese amor es eterno, no una emoción 
fútil, sino algo serio y precioso. ¿Debería el amor entre el marido y la esposa 
estabilizarse en un punto central sólido, o debería volar con el viento? El amor entre 
el marido y la esposa debería estabilizarse, como una burbuja en un nivel horizontal. 
Los diamantes también tienen una cierta estructura estable que no cambia. Cuando 
esta fuerza universal de amor pasional, lleva al marido y a la esposa a fundirse en 
uno, entonces ¿son pobres prisioneros oprimidos, o sienten realmente libertad y 
alegría en su amor? Esta es la clase de adultos que debéis llegar a ser, no 
temerarios y superficiales. Debéis ser una gran ancla, como la fuerza estabilizadora 
del universo. 
 
La amplitud de vuestro amor determinará vuestro valor eterno 
 
Os casáis para acabar divorciándoos ¿verdad? ¿Por qué no? Una vez que sabéis 
esta verdad debéis vivirla, y si incluso trataras de separarte, estarías totalmente 
abatido por la pena que produce. No sobrevivirías. Si tu amor no cambia, 
¿cambiarían o no tu alegre canción y baile? Al pasar el tiempo puede cambiar el 
formato, pero no vuestro motivo para cantar y bailar porque es una expresión de 
alegría. Los hombres y las mujeres, como marido y esposa llegan a ser el polo 
central estabilizador del universo uniendo el Cielo y la Tierra. Tanto en el mundo 
espiritual y como en el físico, el valor de una pareja es el mismo y cuanto más 
territorio conquisten y abarquen con su amor aquí en la Tierra, tanto más territorio 
podrán tener en el mundo espiritual. La amplitud de esa área determinará su 
profunda comprensión de la vida espiritual y su valor en el mundo espiritual. En 
último término, lo mucho que practiquéis este principio aquí en la Tierra será la 
medida de cuanto territorio te merecerás en el mundo espiritual. 
Cuando os desviáis de la línea vertical, entonces no podéis hablar más sobre el 
territorio o sobre el principio. Solo si os establecéis en el punto central y os movéis 
en la línea vertical, tendréis territorio. Sin hacer esto, vuestra existencia será como 
polvo o como el rocío de la mañana que viene y se va. Solo la línea vertical del amor 
os enlazará con el universo. 
Si un círculo representa el universo, el área debajo de la línea horizontal que pasa 
por el centro representa el mundo físico y la de arriba representa el mundo espiritual. 
Podéis dibujar miles de líneas verticales en el círculo, pero la línea vertical más larga 
solo es aquella que pasa por el centro. Esa es la línea del amor de la que yo he 
hablado. En este círculo dividido, el lado derecho representa al hombre y el izquierdo 
a la mujer, cada uno a la misma distancia del centro. Cuando este hombre y mujer 
se unen con perfecta unidad, se forma automáticamente una línea vertical en el 
centro. 
Es un principio universal que donde hay un perfecto más y un perfecto menos, 
automáticamente aparece existencia. Cuando hay un perfecto más entonces viene 
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automáticamente un perfecto menos; podemos ver esto en el principio de la 
electricidad. Así, cuando el marido perfecto y la esposa perfecta se unen, entonces 
Cielo y Tierra se juntan automáticamente y los padres aparecen. En nuestras 
relaciones humanas como individuos, cuando Dios y el individuo son una unidad 
vertical, la hermandad horizontal aparece automáticamente. Sin embargo, antes de 
que esto se lograra, la caída del hombre destruyó todo el fundamento del universo. 
El punto donde los hombres y las mujeres se unen es el mundo donde Dios quiere 
morar. Esta línea central es la línea del amor. Dios mora en el centro del amor del 
marido y la esposa. Una vez que hay verdadero amor uniendo al marido y la esposa, 
sus hogares se convierten en la morada del mismo Dios. La familia está 
directamente conectada al amor eterno de Dios donde la unidad, la vida y el ideal 
centrados en Dios se establecen. Una vez consolidado ese amor, lo abarcareis todo. 
 
El proceso de la madurez del amor 
 
El tema de hoy es «Lo más grande de todo es el amor». Esta ha sido la primera 
parte. En la segunda parte quiero explicar cómo deberíamos vivir y aplicar el 
principio aquí en la Tierra. Si empiezo con este tema, tomaría toda la mañana, ¿lo 
hacemos ahora? 
Después de nacer crecéis instintivamente en el amor de vuestros padres, pero al 
crecer hacia la madurez gradualmente os hacéis más independientes. ¿Hacia dónde 
os dirigís? Buscáis pareja ¿verdad? ¿Dirán vuestros padres: «Granuja, nos has 
querido hasta ahora y ahora nos dejas» o dirán: «Mi hijo, mi hija este es tu día. Yo te 
comprendo. Ve y busca tu pareja ideal»?. ¿ Los padres están desanimados y 
desesperados en ese tiempo o están llenos de alegría? Donde los hombres y 
mujeres se unen la atmosfera se enriquece. Los hijos nacen en el amor de sus 
padres y crecen en su amor. En esta época su amor está en la etapa de formación. 
Cuando los niños crecen buscan gradualmente su propio amor, y en el matrimonio 
su amor alcanza la etapa de crecimiento. ¿Están el marido y la esposa contentos de 
solo amarse el uno al otro o quieren tener algo más? Cuando tienen una relación de 
amor con sus hijos su amor alcanza la etapa de perfección. Dios creó la vida del 
hombre aquí en la Tierra para completar tres ciclos completos de amor. En el nivel 
de formación experimentamos recibir el amor de los padres, en el nivel de 
crecimiento es el amor conyugal del matrimonio. El amor en su perfección es el amor 
de los padres hacia sus hijos. ¿Estarán vuestros padres celosos, al ver cuánto amáis 
a sus nietos o serán felices al veros a vosotros y a vuestros hijos tan llenos de 
amor? La madurez del amor es un proceso natural y todos le dan la bienvenida. Los 
padres y los hijos tienen una relación eterna. El amor de la etapa de formación 
permanece eternamente, el amor conyugal es eterno y el amor de los padres hacia 
sus hijos es también eterno. Este es el campo común del amor en el que no hay 
cambio. El pilar básico  del reino de Dios es vuestro hogar. Sin embargo, la meta de 
Dios no es tener solo una casa, sino expandir su ideal  a la sociedad, nación, al 
mundo y al universo. La meta de Dios también incluye al mundo espiritual, tenéis 
que alcanzar todos los sitios del mundo y entonces volver al punto de comienzo con 
todo vuestro hogar. ¿Queréis abrazar al universo con vuestros propios brazos? 
¿Queréis cogerlo para sacar algún beneficio o queréis abrazarlo con amor? Si el 
universo de repente descubre que eres la peor clase de criminal dictador, se volverá 
contra ti. Sin embargo, si amas al universo, querrá permanecer abrazado por ti. 
¿Cuánto queréis amar al mundo? Vuestro estándar es amar al mundo más que a 
vosotros mismos y a vuestras propias cosas. 
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¿Qué criterio determina si alguien es un patriota americano? Si alguien ama a 
América más que a su esposa y familia, entonces es un verdadero patriota. El 
universo espera ser amado por alguien que pueda amar más al universo que a su 
propia vida. Alguien que verdaderamente se sacrifique, amando a la nación más que 
a su familia y cosas, es verdaderamente el supremo patriota. 
 
Hombres grandes y hombres santos 
Profundizando, podemos clasificar a las grandes personas en dos categorías: una 
categoría es la de los grandes hombres, y otra la de los santos y hombres sagrados. 
¿Cuál es la diferencia? Cada país tiene grandes hombres o héroes y patriotas. 
Desde el punto de vista nacional una persona puede ser grande, pero sin embargo, 
no ser un santo o un hombre sagrado. Un hombre sagrado o un santo es aquel que 
ama a todo el mundo más que a sí mismo, lo que es suyo o incluso su propio país. 
Un americano que ame al mundo tanto como para sacrificarse a sí mismo, su familia 
y su nación, está verdaderamente en la categoría de un hombre sagrado o santo, 
porque eso es exactamente lo que Dios ha hecho. 
Dios es la causa y quien le refleja perfectamente en sus obras es un santo. 
Examinemos el modelo que Dios da en la historia de la restauración. Con el fin de 
salvar al mundo, Dios dio su único hijo e incluso permitió que le mataran. Dios ha 
estado sacrificando a sus los hombres de fe una y otra vez, permitiendo que 
aquellos que más se unieron a él fueran mártires con el fin de salvar al mundo. Dios 
no destruyó a sus enemigos o a la gente mala; sino que continuó sacrificando a su 
propia gente, a sus propios hijos e hijas, sacrificando su esperanza para la salvación 
del mundo. Por consiguiente, a través de la historia, los hombres sagrados son 
aquellos que demostraron al máximo el espíritu sacrificial de Dios. ¿A qué categoría 
queréis pertenecer, a la de los grandes hombres o a la de los santos? 
Cuando los padres ven a sus hijos madurando y convertirse en adultos formando su 
propia familia ¿se romperá su corazón? ¿Se apenan los padres al ver a sus hijos e 
hijas independizarse de los viejos lazos familiares? Por supuesto que se sentirán 
tristes si eso significaría una separación eterna, pero sus hijos están madurando a 
otra etapa de la vida, y al hacerse los hijos a su vez padres , podrán apreciar mucho 
más a sus propios padres.  
Cuando el marido y la esposa experimentan el amor conyugal sienten: «Este es el 
amor que nuestros padres experimentaron antes de que nosotros naciéramos». Y 
cuando ellos son padres y aman a sus propios hijos entonces sienten 
profundamente: «Este es el amor que nosotros recibimos de nuestros padres. Esta 
es la alegría que ellos sintieron». Al hacerte más maduro podrás apreciar más 
profundamente tu relación con tus padres. A primera vista el nacimiento de tus 
propios hijos crea más distancia entre tú y tus padres. Pero, en realidad, a través de 
la experiencia de amar a tus propios hijos notarás un nuevo aspecto del amor con 
tus padres. 
La ley de Dios es que madures en amor y avances de una etapa a otra: del amor 
filial al conyugal y al amor de los padres al de los hijos. El mismo desarrollo ocurre 
en un nivel horizontal. Tu amor para tu familia expande tu amor por tu sociedad. Esa 
expansión no disminuirá tu amor para tu familia, sino que lo desarrollará a una 
madurez mayor. Tu amor a la sociedad crecerá en un amor hacia la nación y el 
mundo. Tu amor continuará progresando a una madurez enriquecedor. Si el 
presidente Carter demostrara espíritu sacrificial en el servicio a este país, 
sacrificando literalmente todo lo que es suyo, incluyendo a su familia, entonces la 
gente americana le alabaría y haría esfuerzos para ayudar a su familia. Cuando hay 
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un espíritu sacrificial así, el lazo entre el Gobierno y la gente se haría más profundo 
y habría cada vez más simpatía mutua. 
Si demostráis un espíritu sacrificial extraordinario, con el fin de alcanzar alguna 
causa más alta, entonces, una vez que lo consigáis, la gente no solo os alabará a 
vosotros sino también a todo aquello que habéis sacrificado. Si una familia se 
sacrificara por el propósito de la sociedad, ello sería un ejemplo heroico para las 
otras, recibiría reconocimiento y aceptación y también serviría para crear una unidad 
más grande en la sociedad. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Suponed que en vez 
de perseguir solo su propio beneficio, América demuestra un espíritu sacrificial para 
el beneficio del mundo. Después de conseguir la salvación del mundo América no 
sería destruida sino que recibiría gloria y gratitud. 
Si un santo lo dio todo, su propia vida, su familia y círculo cercano con el fin de 
salvar a la humanidad pecaminosa y liberar la pena de Dios, entonces todo lo que él 
usó como un instrumento de sus esfuerzos, todo lo que él sacrificó para ese 
propósito, será inmortalizado y apreciado al final. Todo lo que sacrificó se unirá con 
él como su último cumplimiento. 
 
Cualquiera que practique la forma de vivir de Dios nunca puede ser acusado por 
Satán 
 
La Iglesia de unificación tiene la meta de la liberación, uniendo a tales maravillosos 
jóvenes de todas las razas y de los seis continentes. Queremos ser un sacrificio para 
el beneficio de la salvación del mundo y el cumplimiento de la voluntad de Dios, y 
una vez que hayamos conseguido esa meta nunca seremos olvidados. Una vez que 
llegue el día de la victoria, no solo participaréis en ese acontecimiento, sino que 
vuestra vida llevará a toda la humanidad a la gloria. 
¿Por qué nunca seréis olvidados? Aquellos que participen en el cumplimiento del 
ideal de Dios habrán vivido el estilo de vida de Dios, quien ha sacrificado su familia 
para la salvación de su tribu, su tribu para la sociedad, y su sociedad para la nación 
y el mundo. Como Dios vive así, cualquiera que siga este principio no  declinará  y 
nunca será destruido . Dios sigue este camino porque una vez que el reino de los 
Cielos más elevado sea construido aquí en la Tierra, Satán no podrá acusar de 
ninguna manera.  
La verdadera religión experimenta persecución, y la religión que une al mundo 
recibirá inevitablemente persecución. Nosotros no damos excusas o no nos 
quejamos porque sabemos que tiene que ser así. A pesar de todo, elegimos esta 
vida. Obedecemos humildemente el mandato de Dios y vamos a través de este 
camino en silencio. La Iglesia de unificación está destinada a seguir este camino. 
¿Podéis sacrificar por el beneficio de Dios a vuestra familia y nación e incluso 
sacrificar este mundo? ¿Cómo podéis decir que sí? Sabéis en lo más recóndito de 
vuestro corazón que no vais a perder nada, ninguno de vuestros sacrificios será en 
vano, sino que traerá los más grandes resultados. Esto lo sabéis en vuestro corazón. 
Considerado solamente en términos comerciales, esté garantizado retorno es 
realmente un fantástico negocio. La Iglesia de unificación aparenta ser un cordero 
abandonado, despreciada nación por nación, pero nuestra respuesta nunca es un 
ataque. ¿No sabemos cómo luchar? No, sabemos cómo luchar, pero tenemos una 
razón y Dios tiene un motivo para tener paciencia. Dios ha calmado su ira porque su 
propósito es salvar un alma más. Dios puede juzgar a la humanidad en cualquier 
momento, pero Él está retrasando el juicio con el fin de salvar a tanta gente como 
sea posible. Así es como Él trabaja. 
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La estrategia de Dios del sacrificio traerá una armonía mayor 
 
Si conseguimos la unificación del mundo a través de este proceso, entonces nadie 
en el pasado, presente o futuro puede criticar o desacreditar nuestro cumplimiento. 
Los que están ahora tratando de destruirnos, pronto se darán cuenta de la clase de 
crimen que están cometiendo y se arrepentirán avergonzados. Ellos se están 
juzgando a sí mismos, no nosotros. 
Si Dios es el rey de la sabiduría, entonces debemos comprender por qué Dios ha 
seguido esta camino. Él escogió esta estrategia como la táctica para ganar la victoria 
más grande. Esta es la estrategia que atraerá a los que no tienen fe en Dios. En el 
mundo de Satán tal sacrificio pone fin a las relaciones, pero en el lado de Dios el 
sacrificio o separación traerá una mayor armonía; a mayor grado de separación, 
mayor armonía resultará. Para un propósito común vamos en direcciones diferentes 
y, aunque hay una separación física, no hay ninguna pérdida espiritual porque 
estamos unidos en un mismo propósito. En el mundo de Dios la separación física 
traerá mayor armonía y mayor cumplimento. 
La vida egoísta es la forma de vida satánica y la vida generosa es la forma de vida 
centrada en Dios. Pero el vivir por los demás es el camino más corto para alcanzar 
el mundo ideal de Dios y una vida que crecerá y se expandirá. Debemos adoptar 
esto como nuestro estilo de vida. ¿Viviréis esta clase de vida solo hasta que seáis 
bendecidos o también después? ¿Lo perseguiréis hasta el último paso de la victoria 
de Dios?   
Este es mi estilo de vida, la madre y mis hijos tienen que sacrificarse pero yo no 
puedo dejar esta misión. Incluso aunque yo muriera antes de ganar la victoria final, 
la providencia no se pararía. Una vez que se cumple la dispensación por la que yo 
me he sacrificado a mí mismo y a mi familia,  Dios será responsable de restaurarme 
a mí y a mi familia. Dios será capaz de darme todo lo que yo desee y le pida: 
«Primero yo quiero la salvación del mundo, la humanidad debe vivir. Después yo 
quiero ver a mi familia restaurada». Entonces Dios lo hará. Entonces el sacrificio no 
significa pérdida. El mundo físico no es nuestro último lugar y sacrificarse es el 
derecho divino de participar en el cumplimiento de la meta esencial de Dios. Más allá 
de este mundo tenemos otro, nuestro eterno hogar. 
Si yo vivo y muero únicamente por el beneficio de la humanidad entonces ¿donde irá 
la humanidad? Algún día todos nos encontraremos en el eterno mundo espiritual. El 
pináculo de nuestras vidas no se alcanza en las pocas décadas de nuestro tiempo 
en la Tierra. La medida de Cielo que tendréis reservado en el mundo espiritual será 
determinada por el sacrificio que demostréis por el beneficio del mundo mientras que 
estáis aquí en la Tierra, quiero que recordéis esto. 
Puede que vuestros padres no os comprendan ahora, ni vuestra propia nación de 
América, pero yo quiero que comprendáis que es temporal. Podéis decirles que 
esperen y sean pacientes, y también vosotros debéis serlo. Esta separación no es 
definitiva y eterna, sino que, al contrario, cosechareis la bendición para ellos, los 
abrazaréis y ellos os estarán agradecidos. yo he vivido así . En Corea yo lo di todo y 
estuve bajo la más intolerable persecución, siendo siempre perseguido y acusado. 
Nunca viví mi vida para mí mismo o mi familia, solo para la voluntad de Dios. En 
América estoy yendo por el mismo camino. 
Una nación tan rica como América debería estar avergonzada por su tratamiento 
hacia mí y a esta Iglesia, pero dejad que nos acusen. Nadie quiere admitir que yo no 
le debo nada a América, pero que en realidad América está en deuda conmigo, tanto 
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física como espiritualmente. Otras naciones envían a sus representantes a esta 
nación para que de alguna forma les den más dinero o ayuda, pero yo he hecho 
exactamente lo opuesto, yo vine a dar mi vida y todas lo que tengo por el bien y la 
prosperidad de América. 
América me ha tratado con desprecio, no solamente a mí sino también a vosotros. 
Sin embargo, cuando conozcan la verdad y comprendan el tipo de relación que 
tenemos con Dios, se rendirán ante nosotros. Esa es  nuestra meta y esperanza. 
Aunque seamos golpeados iremos hacia adelante. Nada puede detenernos. Todo 
nuestro sacrificio fructificará, porque nuestra vida de cada día es una vida sacrificial. 
Cada parte de ella dará cosecha. Incluso aunque yo llegue a ser un sacrificio por el 
mal entendimiento de América. Si no es así, todo lo que os estoy enseñando sería 
mentira. 
¿Cómo va a pagar esta nación su deuda? Debo dejar una oportunidad para que 
América pueda pagar su deuda. Aunque lo hacen los descendientes de aquellos que 
me malinterpretaron durante mi vida. La forma cómo puedo hacer esto es a través 
de un continuo e incondicional perdonar a esta nación. Esa ha sido el estilo de vida 
de Dios. El corazón de Dios abraza incluso a su enemigo y nunca le denunciará o le 
echará. Esta es la fuerza que os gobierna y une. ¿Qué clase de poder puede 
cortarnos y separarnos de ese amor? Solo el poder del amor puede conquistarlo 
todo. 
El amor traerá la victoria eterna y el Cielo eterno. Cuando poseáis ese amor 
particular de Dios podréis subir tan alto como deseéis y hacer todo lo que queráis. 
Solo ese amor puede daros la liberación completa. Ese es mi destino, ¿es también 
el vuestro?  
 
Que Dios os bendiga.  
Oremos. 


