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Señoras y señores, ante todo me gustaría decir cuánto aprecio su presencia esta noche. Agradezco a Dios por 
esta ocasión, pues deseaba desde hace mucho visitar esta ciudad y encontrarnos. 
 
Puesto que nosotros hablamos lenguas diferentes, aunque yo puedo hablar por horas, para ustedes yo estoy 
mudo. Y para mi, aunque ustedes puedan estar allí escuchándome están sordos. Para corregir esta sordera y esta 
mudez, necesitamos a este hombre que está cerca mío como intérprete. Sin embargo, como bien saben, la 
traducción de una lengua a otra no es una tarea fácil. Así, éste hombre al que me refiero necesita realmente de su 
más amable comprensión. 
 Mi tema para esta noche es “La Esperanza de Dios para la Humanidad”. Este tema es vasto por su naturaleza y 
aun más complicado por su contenido. Voy a intentar hacer lo mejor posible para permanecer en el centro del 
tema. 
 
 
La relación entre Dios y los seres humanos es de sujeto y objeto 
Si Dios existe, se puede decir con seguridad que Él necesita a los seres humanos. Dios creó todas las cosas, pero en 
toda su creación el hombre ocupa una posición suprema y central. Es, por consiguiente, muy importante para 
nosotros tener una clara comprensión de la relación entre Dios y los seres humanos. En la historia, muchas 
teorías han abordado esta relación. Las opiniones variadas, los conceptos teológicos y las escuelas académicas 
abundan, pero la relación verdadera, viva entre Dios y los seres humanos, sigue siendo una cuestión oscura. 
 
 Puesto que la relación entre Dios y los seres humanos es tan fundamental para la vida, nuestra comprensión no 
puede progresar antes de que hayamos puesto cuidadosamente en claro esta cuestión. Cuando buscamos la 
solución, descubrimos que es posible investigar dos puntos de vista principales. Uno está unido al punto de vista 
de Dios, el otro al punto de vista del hombre. Aunque muchas religiones se hayan desarrollado en la búsqueda 
de estas dos concepciones, debe existir un principio común a todas las religiones que pueda aclarar la relación 
entre Dios y nosotros. Dios quiere que comprendamos esta verdad en su sentido último. 
 
 Si alguien pregunta: ¿cual es la cosa más preciosa en nuestra vida? ¿Qué responderían? Algunos podrían decir 
“la fuerza”, otros responderían seguramente que el dinero: “El dinero lo es todo”. Y otros sugerirán: “la 
sabiduría o el conocimiento”. Estos elementos: fuerza, dinero, conocimiento, ¿son las cosas más importantes 
en la vida? Si estudiamos profundamente esta cuestión, otros pensamientos surgen. Llegamos rápidamente a la 
conclusión de que la cosa más preciosa es el amor; el amor es la cosa más preciosa en la vida. Y, a continuación 
del amor, la vida es el bien más precioso. Si tenemos amor y vida, necesitamos aún una cosa más: un ideal. 
Estos tres elementos: amor, vida e ideal, no son solamente preciosos y profundos por su valor, son precisamente 
las cosas que hacen que nuestras vidas valgan la pena ser vividas.  
 
 Examinemos otro punto. Todos los hombres aspiran a la vida eterna. Además, en nuestra forma humana de 
expresar el amor y nuestro ideal, sentimos el deseo innato de que sean inmutables, únicos y eternos. Muchos 
escritores en la historia han descripto la belleza del amor eterno. Ningún escritor se ha sentido impulsado a 
glorificar un amor que cambie del día a la noche. Las numerosas religiones del mundo que testifican sobre una 
vida más allá de la vida terrestre apoyan la realidad de nuestro deseo de eternidad. Si una religión no enseña la 
vida eterna, no sirve para un fin válido. 
 Además, las palabras “amor” e “ideal” no tienen sentido por sí mismas. El amor solo existe cuando hay alguien 
que ama y alguien que es amado. Un ideal necesita ser compartido con alguien. Amor e ideal aparecen también 
cuando se establece una relación complementaria y recíproca de dar y recibir. Estamos en la posición de objeto y 
nosotros siempre necesitamos al sujeto. Amor e ideal brotan y surgen solamente cuando dos elementos están en 
una relación sujeto-objeto. 
 ¿Es el hombre la causa, la fuente de su universo, o bien alguien lo ha creado? ¿Cómo puede ser el hombre la 
causa del universo si no se ha creado a sí mismo? Es evidente que nosotros somos los seres resultantes de una 



causa. Por consiguiente, un sujeto o una causa deben existir. Debe haber una causa para la existencia del 
hombre. Este sujeto, o esta causa, es la realidad esencial. Deberíamos estar tan seguros de esto como lo estamos 
de nuestra propia existencia. Cualquiera que sea el nombre que elijan para esta causa no tiene importancia. Lo más 
importante es que Él está allí, y nosotros le llamamos “Dios”. 
 Preguntémosle a Dios: “¿Cual es para Usted la cosa más preciosa, Dios?”. Su respuesta no será diferente de la suya 
o la mía. Dios responderá: “El amor, la vida y Mi ideal son para Mí los cosas más preciosas”. ¿Necesita dinero 
Dios? Él ha creado todas las cosas. De cualquier forma, todo le pertenece. No necesita dinero. ¿Dios necesita 
poder? Es ya la fuente de todo poder. ¿Y del conocimiento? Dios es omnisciente y la fuente de todo 
conocimiento. Sí, Dios tiene todo esto; pero Él no puede tener el amor, la vida y Su ideal solamente por Él 
mismo. Necesita compartir, tener un dar y recibir con alguien en una relación recíproca. Aunque es 
todopoderoso, Dios no puede experimentar el valor del amor, de la vida y de Su ideal cuando está solo. Es por eso 
que Dios creó a Su objeto, el hombre. 
 
 Yo preguntaría ahora: “¿Por qué nosotros, los hombres, actuamos como lo hacemos?”. La respuesta es simple: 
porque Dios actúa de esta forma. Todos los rasgos humanos tienen su origen en Dios. ¿Por qué somos como 
somos? Porque Dios es como es. 
 Nosotros somos los espejos que reflejan las características de Dios. Dios es exactamente como ustedes y como 
yo. Dios es el origen. Por consiguiente, nuestro amor viene del amor de Dios. Nuestra vida viene de la vida de 
Dios y nuestros ideales vienen del ideal de Dios. Sentimos que estas son las cosas más preciosas porque Dios 
antes sintió que esas eran las cosas más preciosas. Dios es el Sujeto del amor, el Sujeto de la vida y el Sujeto de 
los ideales. Es por lo que, si Dios es absoluto, nosotros debemos ser absolutos. Si Dios es inmutable, nosotros 
debemos ser inmutables. Si Dios es único, nosotros debemos ser únicos. Si Dios es eterno, nosotros debemos ser 
eternos. Nuestra vida eterna no es solamente una concepción imaginaria, es una realidad. Puesto que Dios es 
eterno, Su objeto, el hombre, debe ser crea- do para la eternidad. De otra forma, no podríamos reflejar la 
naturaleza de nuestro Dios eterno. 
 
 
Los seres humanos son Dios encarnado 
Si existe un Dios de amor, vida e ideal y si Dios no manifiesta todas Sus cualidades en el hombre, Su objeto, 
entonces haría fracasar el fin mismo de Su creación. O bien Dios proyecta Su completo valor en Su objeto, o 
bien no crea nada. Dios es el Sujeto del hombre y nosotros somos los objetos de Dios. Un objeto es la perfecta 
imagen del sujeto. De esta forma, el hombre es la forma visible de Dios y Dios es la forma invisible del hombre. 
Sujeto y objeto son uno en su esencia. Dios y el hombre son uno. El hombre es Dios encarnado. Si no fuera así, 
no seríamos capaces de reflejar la plena imagen de Dios. Dios no podría realizar Su alegría ni el propósito de Su 
creación. Cuando nosotros, en tanto objetos, no somos también perfectos como Dios mismo es perfecto, no 
podemos reflejar el pleno amor, la plena vida y el pleno ideal de Dios. Por eso el hombre, el objeto de Dios, es 
tan importante en valor como Dios mismo. 
 
 Si yo hiciera grandes gestos y si gritara delante de una sala vacía, estoy seguro que cualquiera que me viera se 
preguntaría: “¿acaso este hombre está loco?”. Pero si yo tengo a alguien con el que establecer un dar y recibir, un 
objeto que me responde, incluso uno pequeño en frente mío, y si yo le expreso mi corazón y mi alma, entonces 
ese objeto me encontraría normal. La única diferencia es la presencia de alguien como objeto. Pero supongamos 
que no hay ni siquiera un pequeño niño en la asistencia. Presa de la desesperación, yo podría reunir un poco 
de polvo y, mirándole, podría hablarle y aun derramarle mi corazón. Entonces, al menos yo no estaría loco, 
pues incluso una partícula de polvo podría ocupar el lugar de objeto. 
 Lo que intento ilustrar es el valor del objeto. Como nosotros somos los objetos de Dios, Él nos ha colocado en 
una posición de igualdad. Así, el hombre comparte el mismo valor que Dios y es tan importante como Él. 
Aunque Dios sea el más alto, el más noble y el más poderoso, Él también debe tener Su objeto. De otro modo, 
Dios no sentiría ninguna alegría. La alegría viene cuando recibimos el estimulo del objeto. incluso Dios no 
puede tener alegría solo. Deben comprender que Dios creó al hombre y al universo para la alegría. Pero la 
alegría de Dios permanece dormida hasta que Él pueda tener un dar y recibir con Su objeto. 
 En el cristianismo hemos situado a Dios tan alto en el Cielo y tan abajo al hombre, en el infierno, que ha 
habido siempre una fosa infranqueable entre ellos. Un río largo, ancho y profundo ha separado al hombre de 
Dios. Los hombres no se atreven a aproximarse a Dios como una realidad viva. El hombre es incapaz de 
comprender que Dios es tan próximo, tan real, tan accesible que podemos incluso vivir con Él. Estamos 



destinados a ser los templos vivos de Dios. Sin embargo, el cristianismo tradicional ha sido incapaz de realizar 
esto. 
 
 Poco importa su riqueza y fama, mientras no tengan a nadie con quien establecer un dar y recibir de forma que 
puedan compartir su alegría, éxitos, opiniones e ideales, no serán más que pobres hombres. Sentimos alegría y 
tristeza porque el corazón de Dios puede sentir alegría y tristeza. Hasta este momento de la historia no habíamos 
nunca creído que Dios pudiera sentir sufrimiento. Dios se puede sentir estimulado o indignado exactamente igual 
que nosotros. Nosotros, como objetos de Dios, tenemos esta capacidad de sentir emociones porque nuestro 
Sujeto, Dios, tiene la misma capacidad de emoción. Dios es la primera personalidad, y la personalidad humana 
viene de Dios. ¿Cómo, entonces, podemos llegar a ser verdaderos objetos de Dios? ¿Solamente por nuestros 
esfuerzos y un duro trabajo? No existe más que un camino para llegar a la unión con Dios. Ese camino es el 
amor, la unión en el amor con Dios.  
 Ilustremos esto. Supongamos que hay un hombre famoso. Ante él una mujer modesta, dulce, sin belleza ni 
educación. Por lo tanto, una vez que este hombre importante y esta mujer humilde establezcan una relación de 
dar y recibir en amor, ella alcanzará inmediatamente un nivel equivalente de prestigio. Digamos que el hombre 
se llama Juan y que él se enamora de esta mujer y se casan. Ella llega entonces a ser la señora de Juan, y le 
devuelve su amor con todo su corazón. Cualquiera que sea el poder, la autoridad y el prestigio del que disfrutara 
el señor Juan, la señora de Juan los compartirá por igual. Ahora, ¿qué es lo que esto nos enseña? Una vez que 
tenemos una relación de amor con Dios y llegamos a ser uno con Él, nuestro valor crece hasta alcanzar el nivel 
del valor de Dios. Y un amor así es eterno, inmutable y único. 
 
 
El Alfa y el omega 
Hoy es el momento en que debemos cumplir esta relación fundamental entre Dios y los seres humanos. El sujeto 
y el objeto deben ser uno, así como la causa y el efecto son uno. Por lo tanto, la Biblia dice: “Yo soy el Alfa y el 
omega, el primero y el último, el principio y el fin”, (Apocalipsis 22:13) En Dios, dos son uno. Él es el principio 
y nosotros el final. Él es el primero y nosotros somos los últimos. La relación entre Dios y el hombre es un 
circuito porque el inicio y final se unen. 
 La paz, la felicidad y la alegría son los frutos de la armonía en el amor. Por lo tanto, en el ideal de la creación 
de Dios, Él planeó la relación entre Dios y el hombre para ser vivida con armonía en el amor, con armonía en 
vida y con armonía en ideal. 
 Así sabemos que Dios es sujeto y nosotros somos los objetos. También sabemos que el objeto es tan 
importante como el sujeto. Ahora queremos saber qué significa precisamente la posición del hombre como el 
objeto de Dios. 
 
 Cuando Dios creó al hombre le dio sabiduría y ambición. La sabiduría nos da el poder de comparar, y la 
ambición nos da el poder para luchar por lo mejor. Si hay dos opciones ante nosotros, A y b, las compararemos 
automáticamente para determinar cuál es la mejor. Nuestro deseo humano nos lleva a elegir, y nuestra ambición 
no nos deja descansar hasta que hayamos obtenido el cumplimiento final. 
 Permítanme usar otra analogía. Digamos que hay un hombre muy guapo y una mujer muy bonita. Ellos no solo 
son bien parecidos, sino todopoderosos y sabios. Ustedes estarían ansiosos por tener algún tipo de relación 
personal con cualquiera de ellos. ¿Qué quisieran que fuese? ¿Les gustaría ser solo su siervo? No, en su corazón 
saben que hay una posición mejor que la de siervo. ¿Les gustaría ser solo su amigo? No, ustedes no serían 
felices.  
  ¿Les gustaría ser solo su hijo adoptivo? ¿Esta posición les trae felicidad completa? No, no lo creo. Ustedes 
todavía anhelan una posición más cercana. Hay una relación más allá de la cual no hay nada más íntimo. Eso es 
llegar a ser un hijo o una hija verdaderos de este hombre y de esa mujer. Con esta relación se habrá alcanzado el 
cumplimiento final, y ustedes no pueden desear nada más.  
 ¿Por qué, entonces, queremos llegar a ser hijos e hijas verdaderos? Porque esa es la posición en la que recibimos el 
amor del hombre y la mujer plena- mente. No existe una relación más estrecha o más profunda en la sociedad 
humana que la existente entre el padre y el hijo. Una vez que tengan el amor de sus padres, ustedes poseen todo 
lo que ellos tienen. Cada alegría del padre, todo el poder del padre, toda la habilidad, sabiduría, la ambición y 
el deseo del padre, todo será suyo. Al recibir el amor de un padre, no hay ningún procedimiento, ni papeles, ni 
ceremonia, necesarias para conceder esas cosas a un hijo. El padre y el hijo son automáticamente uno. Este 
principio se aplica en la humanidad, y se aplica entre el hombre y Dios. 



 
 
El Hijo Verdadero de Dios 
 ¿Qué clase de relación querrían tener con Dios? ¿Se contentarían con ser solo Su sirviente? ¿Querrían ser Su 
amigo? ¿Preferirían ser Su hijo adoptivo o bien encontrar el medio para llegar a ser Su hijo legítimo? 
Sé que no estarán satisfechos por nada a menos que alcancen la posición de hijos e hijas de Dios.  
 
 El fin último de Dios al crear al hombre es darle todo Su amor, toda Su vida y todo Su ideal. Deben recibir el 
amor de Dios hasta lo más profundo de sus corazones. Llegando a ser hijos e hijas verdaderos de Dios, su deseo 
estará cumplido. Es su último destino. Serán invadidos por la alegría y se sentirán sumergidos por una 
satisfacción completa en la vida. 
 No hay límite para la alegría. La felicidad no tiene fin. Cuando se encuentran con el amor de Dios, cada célula de 
su cuerpo salta de alegría. inhalan y exhalan con todo el universo. En este estado, su vida es realizada. Esta es la 
forma en la que Dios quiere que vivamos, llenos de amor y alegría. Y a través de nuestra alegría, Dios recibe 
alegría. La alegría del hombre es la alegría de Dios, y la alegría de Dios es la alegría del hombre. 
 Muy pronto en mi vida, Dios me llamó para ser Su instrumento en una misión. Fui llamado para revelar Su 
verdad en Su lugar como Su profeta. Me dediqué a la búsqueda de la verdad con tenacidad, buscando las colinas 
y los valles del mundo espiritual. El tiempo llegó súbitamente en el que el Cielo se abrió ante mí y en el que 
tuve el privilegio de comunicarme directamente con Jesucristo y con el Dios vivo. Desde entonces, recibí 
muchas revelaciones sorprendentes. Dios mismo me dijo que la verdad más funda- mental y central en el universo 
es que Dios es el Padre y que nosotros somos Sus hijos. Hemos sido creados como hijos de Dios. Y Él dice que 
no hay nada más próximo, nada más profundo, nada más íntimo que cuando padre e hijo son uno: un en el amor, 
uno en la vida y uno en el ideal. 
 Amor, vida e ideal son el punto central donde padre e hijo se encuentran. Una vez que nosotros nos unimos allí, 
entonces el amor de Dios es nuestro amor, el ideal de Dios es nuestro ideal, la vida de Dios es nuestra vida. Y no 
existe ninguna otra relación en la que podamos tener esta unidad de vida, amor e ideal más que en la relación 
padre-hijo. Esto es una realidad fundamental en el universo. 
 
 ¿Cómo llegamos a existir en este mundo? El padre y la madre llegan a ser uno a través del amor, y juntan su 
vida y su ideal. Su amor precede nuestro nacimiento. El amor es la fuerza que une. Esposo y esposa llegan a ser 
uno en el amor. Esto significa que el amor del esposo, su vida y su ideal, llegan a ser los de su esposa; y el amor 
de la esposa, su vida y su ideal, llegan a ser los de su esposo. Sobre este fundamento de unidad en el amor, una 
nueva vida puede ser engendrada. 
 Cuando un niño nace, este niño es la manifestación del amor, de la vida y del ideal de sus padres. Cuando miran 
a su propio hijo se ven reflejados. Miran el fruto de su amor, el fruto de su vida y el fruto de su ideal. Miran a su 
segundo yo, una forma visible de ustedes mismos. 
 Entendamos ahora esta verdad a una escala universal. Dios creó al hombre y a la mujer como Su hijo y Su hija. Él 
quiere verse reflejado en los seres humanos. Esto es por lo que la biblia dice: “Dios creó al hombre a Su imagen; 
a imagen de Dios los creó, y los creó hombre y mujer”, (Génesis 1:27) 
 El hombre es creado a imagen de Dios. En otras palabras, Dios se encarnó en el hombre. El hombre es el espejo 
del Dios vivo, y cada una de Sus virtudes, de Sus características, de Sus cualidades se reflejan en este espejo. 
Dios quiere que los seres humanos reflejen Su amor, Su vida y Su ideal. El hombre es el fruto del amor de Dios, 
de Su vida y de Su ideal. 
 
 
El estado de perfección 
¡Cuán maravilloso, cuán simplemente maravilloso es vivir esta vida perfecta de Dios! Esta es la verdadera vida de 
alegría, inigualable por cualquier otra alegría mundana. Una vez que lleguen a este estado de perfección no 
necesitarán de la oración. ¿Por qué deberían necesitarla? Se encuentran con Dios cara a cara y viven de corazón a 
corazón con Él. Ustedes conversan con Dios. Ya no necesitan la religión y no necesitan un salvador. Todas 
estas cosas de la religión son parte del proceso de reparación, el proceso de restauración. Un hombre con una 
salud perfecta no necesita un médico. El hombre en perfecta unión con Dios no necesita un salvador. 
 
 La vida en unión con Dios es la única gran manera de vivir, la vida con Dios, la vida en Dios y que Dios habite 
en ustedes. Este era el estado espiritual de Jesús cuando dijo: “¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en 



mí?”, (Juan 14:10) Dios y el hombre se abrazan en un amor que todo lo consume. Este es el estado en el que 
Dios se hace una realidad viva. Ya no creen, lo saben con certeza, y viven la verdad. Si realmente experimentan 
este tipo de amor y unidad con Dios, entonces es que han degustado la experiencia suprema de la vida. 
Probablemente hay muchos líderes cristianos entre ustedes; sin embargo, ¿cuántos de ustedes han tenido esa 
experiencia maravillosa de recibir el profundo amor de Dios? 
 Dios hizo al hombre para vivir su vida intoxicado en amor. El hombre está destinado a estar intoxicado por el 
amor de Dios. Dado que los hombres perdieron esta capacidad original, buscan formas no naturales, artificiales 
de intoxicación y emborrachamiento a través del alcohol, la marihuana y otras drogas. El hombre perfecto, sin 
embargo, ha sido creado para estar intoxicado en el amor de Dios. No hay nada que pueda ir más allá de este 
sentimiento de alegría. Cada célula de su cuerpo explotará de alegría. Sus ojos y oídos, los tejidos de sus caras, 
los brazos y las piernas, todo será un rapto de alegría. Nada más puede igualar esta calidad de alegría. Este es el 
plan de la creación original de Dios. Cuando dicen: “Padre Celestial”, ¿realmente tienen una sensación vibrante 
de la presencia de Dios? 
 ¿No quieren escuchar a Dios contestarles: “Sí, hijo Mío”? 
 
Este es mi regalo para ustedes esta noche: quiero que se den cuenta de que la verdadera relación entre Dios y el 
hombre es una relación de sujeto y objeto. Ustedes son Sus hijos y Sus hijas. Una vez que hayan alcanzado la 
unidad con Dios, nada podrá molestarlos. Ni el dolor, ni la soledad, ni la enfermedad o cualquier otra cosa 
bajo el sol puede desanimarlos. Dios es la máxima seguridad. Ustedes podrían pagar muchos millones de 
dólares, y todavía no podrían comprar ese tipo de seguridad. No tiene precio. Ningún dinero puede 
comprarlo. Esta es la experiencia total de la vida. Estamos destinados a vivir con Dios. Por lo tanto, sus 
vidas son lo más valioso en este universo. Por eso Jesús dijo: “Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana 
el mundo entero, pero pierde su alma? o ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?”, (Mateo 16:26) Jesús estaba 
hablando acerca de la vida con Dios. La vida sin Dios es como una bombilla eléctrica quemada que no puede 
dar luz. Una vida sin Dios es la muerte. 
 
 Jesucristo es el único hombre que vivió el ideal de Dios en su plena realización. Él fue el primer hombre 
perfecto que caminó sobre la tierra, y él vino a restaurar la verdadera relación entre Dios y el hombre. Sin 
embargo, después de la crucifixión de Jesús, el cristianismo lo convirtió en Dios. 
 Esta es la razón por la que la brecha entre Dios y el hombre nunca ha sido superada. Jesús es un hombre en quien 
Dios se ha encarnado. Pero él no es Dios mismo. i Timoteo 2:5 en la biblia dice: “Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. La morada de Dios en Jesús es una realidad total. Él 
dijo: “¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?”, (Juan 14:10) Jesús es, en efecto, el único hijo de 
Dios, pero Dios no quiere solo a Jesús como Su hijo. Todo el género humano es creado para ser capaz de decir: 
“Yo estoy en el Padre y el Padre está mí”. Este es un objetivo plenamente posible para todos. 
 
 
El punto de vista de Dios del bien y el mal 
 Nuestro primer paso para convertirnos en hijos e hijas de Dios es comprender claramente la opinión de Dios 
acerca del bien y el mal. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Nosotros no estamos interesados en la definición 
hecha por el hombre. La norma eterna del bien y el mal es definida por Dios. La definición precisa del bien y el 
mal existía en el momento de su creación, mucho antes de que el mal viera la luz en el Jardín del Edén. El 
punto de vista del bien y del mal nunca cambiará. Dios es eterno, Su ley es eterna y Su definición es eterna e 
inmutable a pesar del paso del tiempo. 
 Todos nuestros rasgos humanos se originan en Dios. Reconocemos que hay una cierta tendencia humana al 
egoísmo. Esto es natural, porque en un momento Dios mismo era egocéntrico. Este hecho puede sorprenderlos, 
pero ustedes deben entender que antes de que Dios creara al hombre y al universo, Él estaba solo, sin nadie a 
quien cuidar. Sin embargo, en el mismo instante en que Dios inició la creación, Su concepto completo de vida 
emergió. Dios ahora vive por Su contraparte, no para Sí mismo. 
 
 ¿Qué es la creación? La creación significa nada más que el Creador, Dios, proyectándose a Sí mismo en una 
forma sustancial. Él se encarnó simbólicamente en el universo, y Él se encarnó directamente en los seres 
humanos. Cuando el Espíritu toma forma, se trata de la creación. Dios se invirtió a Sí mismo en la creación. La 
inversión de la energía de Dios es la creación. 
 



La Biblia, en el libro del Génesis, hace que la creación suene simple y fácil. El Génesis nos da la impresión de que 
la creación de Dios se llevó a cabo a través de la magia de Sus palabras. Dios simplemente dice: “Que se haga un 
mundo” y ¡listo! Un mundo llega a existir. Luego, Él dice: “¡Que exista un hombre!” y ¡puf ! Adán y Eva 
llegaron a existir.  
 
 Ahora se ha puesto de manifiesto que no era tan fácil en absoluto. Dios invirtió todo de Sí mismo en Su 
creación. Él no se reservó ni un gramo de energía. La Creación fue Su obra total, Su esfuerzo total de dar todo 
de Sí mismo. Cuando Dios puso todo Su corazón y alma en la creación de Su objeto, Él estaba invirtiendo 100 
por ciento de Sí mismo. Solo de esta manera podría Él crear Su segundo yo, el Dios visible. 
 Por lo tanto, después de Su creación fue que Dios ya no existía por Sí mismo. Dios comenzó a existir para Su 
hijo e hija: Adán y Eva. Él existe para amar, Él existe para dar. Dios es la existencia totalmente desinteresada. 
Dios no puede existir por Sí solo. 
  
 “Amor” e “ideal” solo adquieren sentido cuando los compañeros están en relación de complementariedad. Dios 
inició la creación y realizó una inversión que no podía perder. Cuando Dios derramó todo Su amor, vida, e ideal en 
Su segundo yo, tuvo que, en cierto modo, lograr un beneficio. Dios sabía que cuando Él invirtió todo lo que tenía, 
un 100 por ciento, Su objeto maduraría y le devolvería a Él muchas veces más los frutos del amor, la vida y Su 
ideal. Su objeto, los seres humanos, son todo para Dios. La vida del objeto atrae a Dios. Dios quiere ir a vivir 
con Su objeto, los seres humanos. 
 Veamos un ejemplo. Supongamos que hay un gran artista. Si trabaja de forma aleatoria y sin sentimiento no 
podrá crear algo que valga la pena. Para crear la obra maestra de su vida, el artista debe poner todo su corazón y 
alma en su creación. Esa es la única manera para que llegue a crear una gran obra de arte. Si un artista trabaja 
de esta manera, su arte se convertirá en su vida. Dios es el más grande de todos los artistas. Cuando creó Su obra 
maestra, los seres humanos, Él derramó Su corazón en el proceso. Él derramó Su alma. Vertió toda Su 
sabiduría y toda Su energía en ello. Dios quería solamente existir para Adán y Eva y para toda la humanidad. Él 
no se guardó ni un solo gramo de energía cuando los creó. Así, el hombre y la mujer se han convertido en la 
vida de Dios. 
 
 
La bondad es dar completamente 
Dios estableció el patrón para el universo. En el ideal vivimos solo para los demás. El sujeto existe para el objeto 
y el objeto existe para el sujeto. La definición de la bondad de Dios es la entrega total, el servicio total y la absoluta 
falta de egoísmo. Debemos vivir nuestras vidas por los demás. Ustedes viven para los demás y los demás viven 
para ustedes. Dios vive para nosotros y el hombre vive para Dios. El marido vive para su esposa y la esposa vive 
para su marido. Esta es la bondad. Y aquí, la unidad, la armonía y la prosperidad abundan. 
 
 ¿Podrían ustedes, como hombres, sentirse molestos si les dijese que fueron creados para una mujer? Tal vez 
algunos de ustedes se sienten orgullosos de su masculinidad y no querrían oír esto. Pero este es el principio de la 
creación de Dios, y no deberían sentir pena por oír estas palabras. El hombre vive su vida por su pareja, no para 
sí mismo. 
 Supongamos que una de ustedes, señoras, es una reina de belleza. No importa lo hermosa que sea, su belleza 
no es para su propia gratificación, sino para el deleite de los hombres. Hemos sido creados para vivir para los 
demás. Esta es la razón de nuestra existencia; existimos para los demás, para un objeto, una contraparte. Este es el 
principio de todas las relaciones humanas en nuestra sociedad. Los padres existen para sus hijos, y los hijos para 
sus padres. Entonces, los padres y los hijos, cuando dan desinteresadamente, constituyen un movimiento circular. 
 Este movimiento circular es el movimiento de la unidad. Cuando ustedes dan y reciben, esta acción crea un 
movimiento circular. El movimiento circular por sí solo puede ser eterno porque no encuentra ningún extremo. 
 Por lo tanto, toda la creación de Dios se basa en un patrón de movimiento circular, ya que ha sido creada para la 
eternidad. incluso nuestras caras son redondas, aunque hay una línea vertical central. Nuestros ojos son 
redondos, y hay labios superior e inferior que forman una boca redonda. El sol es circular, la luna, la tierra y 
todos los cuerpos celestes son circulares. Cada uno está rotando sobre su propio eje y gira en torno a los demás. 
 Todo en este universo tiene un dar y recibir complementario entre sujeto y objeto. La acción de dar y recibir se 
produce entre la arteria y la vena, por lo que la sangre circula por el cuerpo. La enfermedad humana es el estado 
en el que se rompe el equilibrio de dar y recibir y el movimiento normal de circulación se detiene. Sin tener este 



dar y recibir entre el sujeto y el objeto, sin atenerse a este principio, nada perdura por la eternidad. Toda la 
existencia que se basa en el principio de Dios es una existencia buena.  
 
 Entonces, ¿qué es el mal? El mal es la aparición de egoísmo en este mundo. El principio de dar generosamente 
de Dios se retorció en un principio impío de tomar egoístamente. Se estableció así la posición egocéntrica de 
desear ser servido más que de servir. El origen del mal es Satanás. Él estaba en la posición de servir a Dios; 
pero, en cambio, se hizo pasar por otro dios y subyugó al hombre para su propio beneficio. Dios es la fuerza 
positiva absoluta del universo. Entonces, Satanás se hizo pasar por otra fuerza positiva. Dos aspectos positivos 
naturalmente se repelen entre sí. Satanás es un arcángel caído. Él dejó su posición como siervo fiel de Dios y el 
hombre, y él desafió y compitió contra Dios. Su motivación fue el egoísmo. De su egoísmo viene el origen del 
mal y el pecado. 
 Lo que pasó es esto: Eva cayó de su posición como primera hija de Dios, convirtiéndose en la primera víctima de 
Satanás y transformándose en una criatura egoísta. Entonces, Eva y Satanás trajeron con éxito a Adán a su 
mundo egoísta. Por este trágico suceso, Dios fue aislado por el hombre en el Jardín del Edén. La historia humana 
comenzó con el pie equivocado, sin Dios. El fundamento para la historia de mal del hombre fue establecido, y 
Satanás se estableció como el príncipe de este mundo. El egoísmo nació a comienzos de la historia humana, y 
ahora nuestro mundo está lleno de deseos de matar, mentir y robar. Todas estas acciones en el mundo del mal 
están motivadas por el egoísmo. El mal subyugó a otros para su propio beneficio, mientras que los buenos se 
sacrificaron en beneficio de los demás. 
 
 Desde la Caída del hombre, la obra de Dios ha sido la restauración de la bondad original. Dios quiere destruir el 
mundo del mal y volver a crear el mundo de la bondad. Hemos perdido nuestra salud. Nos hemos convertido en 
personas enfermas. La salvación de Dios es, por lo tanto, la restauración del hombre a un estado saludable. 
 Dios sembró la semilla de la bondad, pero antes de poder recoger su fruto, Satanás invadió con su mala semilla 
y cosechó su fruto malo. Por esta razón, Dios debe sembrar la semilla de la bondad, una vez más. Para hacer este 
trabajo Dios necesita ciertas herramientas. Las religiones del mundo han servido a modo de herramientas para 
Dios. A lo largo de la historia, las buenas religiones han enseñado el camino de vida de Dios, centrado en el 
amor y el servicio sacrificado. Por lo tanto, el cristianismo puede ser considerado la religión más avanzada y 
progresista porque enseña este amor sacrificado y el deber en forma suprema. 
 Jesús vino como el salvador, pero su enseñanza era “…el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir...”, (Mateo 20:28) Jesús enseñó que el amor más grande en el universo es dar la vida por el enemigo. La 
enseñanza de la biblia es contraria a la regla común de la sociedad humana. Es exactamente lo contrario a la 
forma de ser de este mundo egocéntrico. La biblia enseña sobre la entrega y el sacrificio total. “El que halla su 
vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará”, (Mateo 10:39) Parece casi absurdo pensar 
seriamente en vivir de esta forma en la sociedad malvada del hombre actual. Pero una vez que conozcan el 
principio de Dios, descubrirán que en realidad no hay sabiduría más grande que esta. 
 
 
Cosechan lo que siembran 
 Las enseñanzas de Jesucristo estaban tocando el centro mismo de esta verdad fundamental. Cuanto más dan, 
más reciben. Dios recompensa la entrega total con amor total y sacrificio total con vida total. La acción de dar 
crea espacio para que el amor de Dios entre. A más espacio y mayor vacío creado a través de dar, más rápido 
será llenado con el flujo del amor de Dios. Para ser tratados de buena manera, primero deben tratar bien a los 
demás. Ustedes cosechan lo que siembran. Siembren el mal para cosechar mal, siembren la bondad para cosechar 
bondad. Su preocupación debe ser cómo dar y cómo dar bien. Para que lo entregado regrese a ustedes, deben 
confiar en Dios. Él se encargará de ello. 
 Tomemos el ejemplo de un buen hombre y un hombre malo. Digamos que hay un hombre que tiene diez 
amigos. Día tras día este hombre sirve desinteresadamente a sus diez amigos. La gente no podrá dejar de amar 
a este hombre. Este hombre puede convertirse en el mejor amigo de estas diez personas. Luego, su influencia 
se extenderá a los familiares y amigos de esas diez primeras personas. Por dar y servir desinteresadamente, 
este hombre llegará a ser próspero. Él es un centro de armonía y unidad porque vive el principio de Dios. La 
generosidad trae prosperidad. Aquí hay un buen hombre. 
 Pero supongamos que, por el contrario, este hombre le dice a sus amigos: “Ustedes diez, traigan todo para mí, 
ustedes están aquí para servirme”. Antes de que él hable de esta manera a sus amigos tres veces, todo el mundo 
ter- minará toda conexión que tenían con él.  



 Ellos no querrán tener nada que ver con él. Así que este hombre se que- dará solo. ¿No es esto cierto, incluso en 
nuestra sociedad? Es una verdad universal: una doctrina centrada en sí misma, una filosofía centrada en sí 
misma, una forma egocéntrica de vida arrojará sus cabezas en el camino trágico de la autodestrucción. Si 
ustedes van a vivir sus vidas en servicio a los demás, encontrarán la prosperidad. Puede parecer que esa ruta lo 
llevará a la ruina, pero no lo hará. La única razón por la que no siempre puede llevarlos a la prosperidad es que no 
den hasta el final; si en medio de la acción de dar se vuelven escépticos. Si cambian su corazón o sienten lástima 
por si mismos eludirán la Ley de Dios de entrega total. El buen resultado nunca se materializará. La entrega total 
es el camino de la prosperidad, ya que es el camino de Dios. 
 
 Si un individuo se sacrifica por otro individuo, entonces se convertirá en un héroe para los demás. Si una familia 
se sacrifica para el bienestar de otra familia, esta se convertirá en una familia heroica entre todas las familias. 
Los pueblos y las naciones que se sacrifican por el bien de los demás se convertirán en campeones de las naciones. 
Un hombre que da su vida por sus padres es un hijo piadoso. Un hombre que da su vida por su rey es un súbdito 
leal y patriota. Y un hombre que da su vida por toda la humanidad es un santo. 
 Jesucristo proclamó la misma verdad que esta noche están escuchando. Él se esforzó para el cumplimiento de la 
verdad de Dios en la tierra. No vino a satisfacer los deseos egoístas de su nación, sino a lograr la salvación para el 
mundo entero. 
 Dios quiso que el pueblo escogido de Israel sirva como un instrumento preparado para que el Mesías cumpla 
su misión de salvación mundial. El pueblo de Israel no sabía esto. Ellos concebían la venida del Mesías como la 
de un conquistador militar invencible que restauraría el imperio político del rey David para la gloria de los 
judíos. ¡Qué equivocados estaban! 
 
 El propósito de Dios no es la salvación de cualquier hombre en particular, iglesia o nación. El propósito de Dios es 
salvar a todo el mundo. Por lo tanto, la verdadera iglesia se entregaría a sí misma como un sacrificio por el bien 
del mundo. Los verdaderos cristianos deben estar dispuestos a sacrificar sus propias vidas por la salvación del 
mundo y toda la humanidad. Sin embargo, las enseñanzas cristianas de hoy son egocéntricas. Los cristianos 
están buscando su propia salvación personal. Los cristianos están pidiendo a gritos “mi salvación” y “mi cielo”. 
Esto es contrario a la verdad de Dios y contrario al ideal de Dios. Debemos dar amor, sacrificio y vivir 
incondicionalmente por el bien de los demás.  
 Todos debemos trabajar por la forma de vida ideal. Yo existo para mi familia, mi familia existe para nuestra 
sociedad, nuestra sociedad existe para nuestra nación, nuestra nación existe para el mundo, todo el mundo existe 
para Dios, y Dios existe para nosotros y para toda la humanidad. En este gran círculo de dar y recibir hay 
armonía, unidad y un proceso eterno de creciente prosperidad. Por otra parte, ya que en este circuito toda la 
existencia cumplirá su propósito de la creación, hay gozo abundante y pro- fundo. Este es el reino de los 
Cielos en donde desbordan los sentimientos de felicidad. 
  
 En este mundo, el egoísmo lo arruina todo. El egoísmo en la familia causa la falta de armonía, que luego estalla en 
amargura y lucha. Todo el mundo quiere ser servido en lugar de servir a los demás. Las esposas dicen a sus 
esposos qué hacer y luego tratan de ser servidas. Los esposos desean ser atendidos por sus esposas. Los padres 
esperan servicio de sus hijos y los hijos subestiman a sus padres. Esto se demuestra en nuestras familias, en 
nuestras sociedades y en nuestras naciones. 
 En este mundo de hoy, las naciones existen únicamente por los propios intereses nacionales. Conspiran, 
confabulan, engañan y mienten. Destruyen a otras naciones por su propio beneficio nacional. ¿Existe al menos 
una nación en la tierra que le prometa a Dios: “Dios, puede utilizar esta nación como Su sacrificio y altar, si esa 
es la única forma en que Usted puede salvar al mundo”? Díganme, ¿dónde está esa nación? ¿Dónde? 
 Es un hecho reconocido que cuando los Estados Unidos demostraron un espíritu de servicio y deber 
sacrificado en el mundo, e hicieron todo lo posible para ayudar a otros países que se encontraban en necesidad, 
cuando los Estados Unidos dieron sus vidas, dinero y una mano amiga, disfrutaron de una época dorada. Pero 
ahora los Estados Unidos tienen una actitud egoísta. Los problemas internos de hoy son muy difíciles. La 
situación de los Estados Unidos es caótica. Hoy en día hay más divisiones, más corrupción, y problemas más 
graves que están asfixiando a esta tierra.  
 No estoy criticando a una sociedad o una nación. Simplemente estoy proclamando la verdad celestial que 
toda la humanidad está buscando.  Yo inicié la iglesia de Unificación. Si la iglesia de Unificación existe 
únicamente en beneficio del bienestar de la propia iglesia de Unificación, entonces está condenada a perecer. 
Fundé la iglesia para que yo pudiera dar mi vida, mi corazón y mi alma para el avance de la salvación del 



mundo. Entre este público hay muchos miembros de la iglesia de Unificación. Su gran deseo, su única 
motivación es servir a los demás para salvar a esta nación y el mundo. 
 
 Jesús no enseñó a sus discípulos leyes de represalia. Él les dijo: “... si alguien te da una bofetada en la mejilla 
derecha, preséntale también la otra, y si alguien te obliga a ir una milla, ve con él dos”, (Mateo 5:39,41) Ustedes 
nunca deben tomar represalias, todo lo que tienen que hacer es dar completa y totalmente, entonces Dios les 
devolverá más y más abundantemente. Cuando Jesús fue crucificado, los soldados romanos lo perforaron. Sin 
embargo, Jesús oró por sus enemigos: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, (Lucas 23:34) incluso 
en el momento de la muerte en la cruz Jesús fue muy serio en perdonar. Su último acto fue motivado por el amor 
a sus enemigos. Fue la forma suprema del ejemplo de amor. El ejemplo de Jesús es la norma absoluta para toda 
la humanidad. Imagínense toda una nación compuesta de hombres como Jesús. ¿Cómo llamarían a eso? El 
Reino de los Cielos en la tierra, no podría ser nada menos que eso.  
 Jesucristo era el señor de toda la vida a causa de su forma sin igual de amar, dar y sacrificarse. Él seguirá 
siendo el Señor para siempre. De la misma manera, nadie en este universo supera la entrega total y amorosa de 
Dios. Así que Dios es Dios para siempre. Él reina sobre toda la creación. 
 Miren la caída de Roma. Todo el Imperio Romano se derrumbó frente a un ejército sin armas, el ejército de 
Jesucristo. ¿Por qué medios los cristianos conquistaron Roma? Lo conquistaron por el amor, el sacrificio y la 
entrega total, con el costo de sus propias vidas. La historia es testigo de que ningún imperio puede resistir al 
ejército del amor sacrificado. Y esta historia será repetida. 
 
 Hasta ahora, en nuestras vidas no conocíamos con claridad la definición del bien y del mal. No podíamos estar 
seguros de dónde comprometernos, cuándo actuar y de qué forma servir. Esta ha sido la fuente de la mayor 
confusión en las vidas humanas. No debemos convertirnos en cristianos que simplemente anhelan su propio 
bienestar. Como cristianos, debemos vivir la vida de Jesús y entregarnos totalmente para el beneficio de los 
demás, para que otros tengan vida. Este es el camino de Dios. 
 Este mundo actual está evocando la ira de Dios. Sin dudas, merecen Su juicio intransigente. Pero Dios es amor, 
y Él es paciente. Dios está suprimiendo Su ira porque Él quiere salvarnos. Él nos está dando la oportunidad de 
cambiar. Él está esperando. 
 Yo sé que la cultura occidental se caracteriza por el individualismo. Sin embargo, el individualismo egoísta 
está condenado a dejar de existir. El individualismo sacrificado florecerá. La individualidad en sí misma es 
buena. Dios nos dio a cada uno de nosotros una manera única para servir. Pero el individualismo sin Dios solo 
puede construir castillos de arena. 
 
 
La revolución silenciosa  
Puedo ver un gran cambio, veo aparecer una gran oleada de revoluciones en los Estados Unidos, no por el 
fuego, no por balas, sino por la verdad de Dios prendiendo una revolución en los corazones humanos. He venido 
aquí para encender esta revolución espiritual. No necesito manifestarme frente a la Casa blanca, la respuesta no 
está allí, sino en los corazones de los hombres, en la revolución silenciosa del egoísmo hacia el altruismo. 
 
 ¿Pueden imaginar lo maravillosa que sería la sociedad ideal? Los individuos servirán a sus familias, las familias a 
las sociedades, las naciones servirían al mundo, el mundo a Dios y Dios los serviría a ustedes. El que dé más será 
el que conozca a Dios más profundamente. 
 Algunas jóvenes quizás me digan: “Reverendo Moon, ¿ha venido usted aquí para repetirnos lo mismo de 
siempre”? Pero no es así para nada. No hablo de teorías abstractas, sino de la vida. Les digo que cada uno está 
aquí para vivir la verdad, como lo hizo Jesús. Esto no es teoría, no es filosofía, no es una doctrina teológica. Es 
la verdad suprema de Dios, no para discutirse, sino para ser vivida. Cuando el hombre haga de esta verdad su 
vida, traerá el cambio más grande en la faz de la tierra. 
 Aunque en cierto sentido saben la verdad de las cosas que les he dicho, todavía nadie cree en ellas. Ya que 
nadie ha creído en la verdad, nadie ha vivido acorde a ella. Esta verdad es tan vieja como Dios, y tan nueva 
como el siglo veintiuno. La verdad debe vivirse. Si la revelación del Principio Divino ha hecho real esta 
antigua verdad en sus corazones, entonces han hallado de hecho una verdad totalmente nueva. El Principio 
Divino está tocando el corazón de millones de jóvenes mostrándoles el camino hacia nuestro Dios real. Gentes 
en todas partes del mundo están aprendiendo que Dios es absoluto y perfecto, y que el Dios perfecto requiere de 
un ser humano perfecto como objeto. Jesús dijo: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre en el Cielo”, 



(Mat.5:48) Esto está indicando claramente que el patrón de valor del ser humano es la perfección de nuestro 
Padre Celestial. De lo contrario, no podremos ser los seres recíprocos de Dios y Dios no nos podrá aceptar. 
 
 Todos nosotros queremos ser perfectos. Todos queremos el cielo en la tierra, pero nos preguntamos ¿Cómo 
hacerlo? 
 Nos cuestionamos, en primer lugar, si es posible que el hombre sea perfecto. Algunos opinan, con aparente 
justificación, que aspirar a la perfección es una gran equivocación, y que no hay más que ver cómo estamos los 
hombres. Señalamos que el pecado y el sufrimiento son inherentes incluso en las cosas más sagradas. Decimos: 
“Solo Dios es perfecto”. Sin embargo, si entendemos plenamente el diseño del ser humano en el concepto de 
Dios de la creación, comprenderemos que la perfección está a nuestro alcance. 
 En el ideal de Dios de la creación, fuimos diseñados como templos de Dios del espíritu de Dios donde Dios es 
el maestro. “¿No saben que son los templos de Dios y que el espíritu de Dios mora en ustedes?”, (1Corintios 
3:16)  Fuimos diseñados para ser los templos de Dios. Cuando logremos semejante estado, dejaremos de tener una 
voluntad corrupta. No harán más falta las restricciones ni las leyes, porque la Voluntad de Dios será la nuestra. 
Con Su espíritu habitando en nosotros nos moveremos como Él nos dicte. Entonces seremos perfectos, ya que la 
fuerza que nos esté guiando y dirigiendo será la fuerza perfecta.  
 Cuando el hombre alcance esta meta última estará perfectamente unido a Dios. Ya no vivirá solo en el nivel 
humano, sino en un nivel divino. Adoptará las cualidades de Dios, puesto que el Espíritu morará en él y le 
poseerá como un templo perfecto, reflejando las virtudes y el poder de Dios. Por lo tanto, el hombre puede ser 
perfecto como es perfecto el Padre Celestial. Este era el patrón original que Dios pretendió para la humanidad 
mediante Adán y Eva. 
 
 El matrimonio es el medio más importante para realizar el Reino de los Cielos en la tierra. Adán y Eva fueron 
el primer hijo y la primera hija de Dios. Nacieron de Dios, crecieron con Dios y hubieran madurado en 
perfección con Dios. Dios pretendió unir a Adán y Eva en matrimonio celestial. Hubieran engendrado hijos e hijas 
sin pecado, convirtiéndose en Madre y Padre Verdaderos de toda la humanidad. Serían el primer rey y reina 
estableciendo el reino de los Cielos en la tierra. 
 ¿Ha existido alguna vez un reino semejante? No. Por el contrario, la historia empezó en una dirección 
equivocada. A partir de este primer paso en falso, Satán ha sido el dios falso del mundo. Por lo tanto, Dios trata 
de restaurarlo. Su propósito de salvación es restaurar la nación ideal a fin de tener verdaderamente Su reino en la 
tierra. Dios necesita un modelo para esto. 
 ¿Quién puede ser el modelo de perfección para la tierra? El Mesías viene para satisfacer esta necesidad. Jesús 
vino como el Mesías. Fue el modelo de perfección en todos los niveles: individual, familiar, social, nacional y 
mundial. Vino para establecer un mundo ideal a lo largo de su vida, no después de un periodo de siglos.  
 Antes de que Dios enviase a Su campeón, Jesucristo, preparó el terreno con el pueblo elegido de Israel. Ellos 
eran el fundamento para el Mesías. La gente de Israel podría haberse perfeccionado, a ellos y a su nación, si se 
hubieran unido a la venida del Señor. El reino de Dios habría sido una realidad física en aquel tiempo. 
 
 
La misión de Jesús 
Pero Jesús no fue aceptado por su pueblo. Por el contrario, se encontró con un duro rechazo en cada nivel. Se le 
denegó a Jesús la oportunidad de tomar una esposa en el papel de Eva restaurada y poder establecer con ella la 
primera familia centrada en Dios. En vez de ello, el pueblo de Israel lo clavó en la cruz. Leemos en 1 Corintios 
2:8: “…sabiduría desconocida por todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran 
crucificado al Señor de la gloria”. Por eso, la misión de Jesucristo en la tierra quedó incompleta. 
 
 La historia de la providencia de Dios es muy, muy triste. Para consolar el corazón de Dios y hacer Su trabajo, 
debemos conocer claramente los por- menores y el proceso de la restauración. 
 Cuando Dios creó al ser humano, colocó a Adán y Eva, el hombre y la mujer, en el Jardín del Edén. Ambos se 
unieron con Satán y pecaron, dejando a Dios afuera. En el proceso de la restauración, este Dios solitario debe 
recuperar a Adán y Eva. Jesús vino como el Adán sin pecado, o Adán perfecto. Su primera misión fue, por ello, 
restaurar a su novia e instaurar la primera familia de Dios. Todas las generaciones caídas serían injertadas en Él 
como el árbol de olivo verdadero. Familias, tribus y naciones serían restauradas. Hubiera reinado la perfección. 
El estado sin pecado del Reino de los Cielos podría haber sido una realidad por los últimos 2000 años. Por eso, 
1Corintios15:45 dice que Jesús es “El último Adán” o el “segundo Adán”. 



 Jesús vino, pero fue crucificado. No se le dio la oportunidad de restaurar a su novia. Por eso, Jesús prometió la 
Segunda Venida. Jesús debe volver de nuevo a completar lo que dejó sin hacer hace 2000 años. Déjenme repetirles 
esto: Jesús era un hombre, no el mismo Dios. Cuando él retorne a la tierra lo hará como un hombre con el papel 
del tercer Adán. 
  
Entendamos más concretamente el significado de estas revelaciones. En el libro del Apocalipsis se profetiza la 
boda del cordero. La intención de Dios era bendecir a Adán y Eva en el Jardín del Edén. Ya que esto no se realizó 
en aquel tiempo, Dios quiso que Jesús consumará su matrimonio en su tiempo. Pero, debido a la falta de fe de los 
israelitas, él tampoco lo pudo lograr. 
 Jesús era el segundo Adán. Era la Voluntad de Dios bendecirle en matrimonio celestial con la segunda Eva, la 
novia restaurada. Hubieran sido los Padres Verdaderos de la humanidad. Toda la humanidad hubiera recibido 
vida injertándose en ellos. Jesús advirtió a la gente: “Sois de vuestro padre el diablo…”, (Juan: 8:44) Nacimos 
como hijos de Satán debido al inicio desafortunado de la historia. Con la restauración de los Padres Verdaderos 
renaceremos como hijos de nuestro Padre Celestial, Dios, con plena salvación dentro de la familia de Dios. 
 En el tiempo de Jesús se le denegó la realización de la Voluntad de Dios. Por eso debe venir de nuevo como 
tercer Adán. Se celebrará el banquete del cordero. Serán establecidos los Padres Verdaderos de toda la humanidad 
en nuestro tiempo. Dios podrá ver Su familia verdadera en la faz de la tierra. Todos los hombres serán renovados 
por medio de sus Padres Verdaderos. Todos los hombres podrán traer al mundo hijos sin pecado. Esto será 
realizado cuando vuelva Jesucristo. Entonces empezará el Reino de Dios. Será el día en que la morada de Dios 
estará con los hombres y mujeres. Dios se llenará de gozo. Su propio hijo, como tercer Adán, iniciará una nueva 
historia en la tierra. En ese día, seremos las imágenes vivas de Dios. Dios traerá Su Reino sobre la tierra. 
 
Les aseguro desde el fondo de mí corazón que todo esto está cerca, en la plenitud del tiempo de Dios. La 
realización última de este ideal ha sido la esperanza, tanto de Dios como de los hombres y de las mujeres. 
Muchas gracias por escucharme atentamente. Han sido una audiencia muy amable. 
Muchas gracias. 
 


