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Distinguidos actuales y exjefes de estado, damas y caballeros: por favor, únanse a mí con corazones 
agradecidos para devolverle a Dios la gloria de los logros y los éxitos del Festival Mundial de Cultura y Deporte 
2004. 
 
Cuando vemos el mundo de hoy, vemos que está perdido en el caos y la desesperación. Realmente nos apena 
ver a las personas sin rumbo. Nadie en el mundo ha llegado con una solución que haya ganado un cierto 
consenso para resolver este estado actual de las cosas. El mundo, con más de seis mil millones de personas, está 
al borde del naufragio. 
 En la Biblia está escrito: “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará”, (Mateo 16:25) Como mencioné hace unos días en la ceremonia de apertura de nuestro 
festival, es imposible establecer un mundo de paz para todos los seres humanos solo sobre la base del esfuerzo 
humano; esto solo puede lograrse con la fortuna celestial. 
 Mañana volverán a sus hogares. El regalo que deseo darles esta noche es el regalo de la fortuna celestial en la 
forma de la Palabra de Dios. Esta es una gran bendición, pero también una advertencia del Cielo. Esta es una 
bendición para que entremos al nuevo milenio en esta Era del reino de los cielos. El Cielo dará nueva vida a todo 
el que pierda su vida por haber vivido por estas palabras, y quien ignore estas palabras terminará pereciendo. Les 
pido que presten mucha atención a lo que voy a decir. Por favor, no olviden que Dios los está llamando a todos 
ustedes en este momento extraordinario. 
 
Queridos invitados, cuando miro el tiempo actual desde el punto de vista de la historia y desde la providencia de 
Dios sobre las eras, está claro que vivimos en un tiempo de enorme importancia. Dios ha finalizado la era 
Anterior a la Apertura del Mundo Espiritual y ha iniciado la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual. 
Dios está guiando la dispensación con la intensión de darle a cada día el valor de mil años. Para despertarlos con 
el corazón de Dios, y para ayudarlos a entender claramente su posición actual desde el punto de vista 
providencial, quisiera hablar sobre “La Revolución Verdadera del Corazón y la Apertura de la Era de la 
Liberación Verdadera y la Libertad Completa”. 
 
 
El sueño de los seres humanos caídos es conocer al Mesías 
Para los seres humanos caídos Dios está en la posición del Maestro de maestros, Padre de padres y Rey de reyes. 
Dios es un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios es el origen y la raíz del amor verdadero y es 
absoluto, único, incambiable y eterno. 
 La esperanza de las personas caídas es encontrar al Hijo Verdadero de Dios. Esto significa el Hijo Verdadero en 
el nivel individual, familiar, tribal, social y nacional. Para hacer esto posible, la humanidad tuvo que pasar por 
un curso de dificultades y sufrimiento. Una vez que establecieron el fundamento de una nación, Dios envió al 
Mesías, que es el Hijo Verdadero de Dios. 
 El día de la venida del Mesías es el mismo día en que se encuentra el Mesías, porque él está en la posición de 
haber restaurado al Hijo en todos los niveles, individual, familiar, tribal, racial y nacional. Como descendientes de 
la Caída, necesitamos liberarnos del ámbito de acusación de Satanás y encontrarnos con el Hijo de Dios. 
Cuando nos encontramos con él, vemos a la familia que se ha formado en torno a los Padres que Dios ama. Esta 
familia es el fundamento para que nosotros encontremos el amor de Dios por primera vez y nos encontremos 
con Dios directamente. 
 Por consiguiente, solo el Adán perfeccionado, el Padre Verdadero, puede crear una relación centrado en el amor de 
Dios. Sin embargo, un padre solo no puede convertirse en padre, por lo que tiene que encontrar a su pareja 



verdadera. Esa compañera debe ser una mujer verdadera con un estándar absoluto. El cristianismo sirve en 
función de la novia, representando a la mujer en el nivel mundial. La misión central del cristianismo era la de la 
novia que recibiera al Señor de la Segunda Venida y Mesías. 
 Sin embargo, los Padres Verdaderos consisten de un hombre y una mujer. Solo puede haber un hombre y una mujer. 
Esto es absoluto. No puede haber dos. Por esta razón, un hombre y una mujer se encuentran para convertirse en los 
Padres Verdaderos. Los Padres Verdaderos son la pareja ideal verdadera centrada en el ideal de Dios de la 
creación. 
 En consecuencia, los Padres Verdaderos son el centro unificador desde lo individual a lo mundial y cósmico; 
ellos pueden enraizarse en todos los niveles, desde el individual al familiar, tribal, racial, nacional y mundial. Me 
he estado preparando para esta tarea durante toda mi vida. 
 La condición esencial para que los seres humanos vayan a la dirección del cielo, después de determinar el 
objetivo de la restauración, es pasar por la puerta de los Padres Verdaderos. A menos que pasemos por la puerta 
de los Padres Verdaderos, no podremos conectarnos con el corazón de Dios. 
 El mundo actual es un lugar donde las tribus no pueden conectarse de corazón entre sí, donde las religiones 
están obligadas a conectarse de corazón entre sí y donde a las familias les resulta difícil conectarse de 
corazón entre sí. Para derribar la prisión que nos encierra en estas cuatro paredes necesitamos conectarnos con el 
corazón de Dios. ¿Quién asumirá esta tarea? Solo pueden hacerlo los Padres Verdaderos, que vienen como los 
mediadores verdaderos del Cielo. La esperanza de Dios y el sueño de la humanidad es encontrar a los Padres 
Verdaderos que se perdieron en el comienzo. 
 
Damas y caballeros, los primeros antepasados, Adán y Eva, debieron haber sido los antepasados verdaderos 
de la humanidad. Ellos debieron haber sido los Padres Verdaderos de la humanidad, a quienes Dios hubiera 
ansiado ver. La raza humana estaba destinada a descender del linaje de aquellos Padres Verdaderos. Los Padres 
Verdaderos de la humanidad debieron haber aparecido al comienzo de la historia como las encarnaciones gloriosas 
de Dios, eternamente victoriosos frente a todos los seres humanos por venir. 
 Es precisamente aquí donde descubrimos la esencia de la pérdida de Adán y Eva. Sabemos muy bien que esta 
ha sido la causa de nuestra triste historia y de su amargo dolor. Debido a la Caída, los seres humanos se alejaron 
de las leyes del Cielo, perdieron su yo original y fueron degradados a una raza maligna que pisoteó el corazón de 
Dios. Desde entonces, todas las personas buscaron redescubrir su yo original mediante la palabra de Dios y 
lucharon durante el curso de la restauración en búsqueda del mundo verdadero del corazón. 
 Debido a la Caída, las personas cayeron a una posición inferior a la de las cosas de la creación. Dios no podía 
relacionarse libremente con las personas en esa posición tan triste. Ya que ellos no podían restaurarse por sí 
mismos desde esa posición, Dios tenía que despertar a las personas y trabajar para recrearlos. El trabajo de Dios 
para restaurar a las personas los ha llevado desde la posición de sirviente de sirvientes a sirviente; luego desde la 
posición de hijo adoptivo y de hijo ilegítimo a hijo verdadero, desde aquí a la posición de una pareja verdadera y, 
finalmente, a la posición de padres verdaderos que tienen un dominio victorioso. Este es el grandioso secreto 
que ha estado escondido detrás de la providencia de Dios durante los seis mil años de la historia bíblica. 
 
 
Toda la humanidad debe injertarse en el corazón de Dios a través de los Padres Verdaderos 
Desde el punto de vista de Dios, este es un mundo caído. En relación a Dios, no hubo hijos e hijas de piedad filial, 
ni patriotas, santos o hijos e hijas divinas. Dios desea salvar a la humanidad, pero las personas vivieron bajo el 
ámbito de la Caída y Dios no podía tener nada que ver con la Caída y su ámbito. Por esta razón, Dios esperó 
por el día en que el Mesías, como el Adán perfeccionado y la Eva perfeccionada, que se paran en una posición 
por encima de los Adán y Eva caídos, estableciesen su familia y se convirtieran en los Padres Verdaderos. Solo 
sobre el fundamento de esa familia pueden aparecer los hijos verdaderos. Los patriotas pueden surgir en una 
nación que esté centrada en esa familia. Cuando su fundamento se expanda a nivel mundial, aparecerán los santos 
verdaderos uno tras otro. Cuando esto se expanda al nivel cósmico, aparecerán los hijos e hijas divinos. Los 
representantes del Cielo, los herederos del Cielo, aparecerán solo sobre la base de la Familia Verdadera. 
 Originalmente, las palabras “padres e hijos” indicaban a los primeros padres y a sus hijos e hijas. Ellos debían 
crear una familia y una nación. Aunque ellos no pudieron hacerlo, aún las personas ansían un mundo de paz; 
pero no se puede realizar un mundo de paz, ni siquiera a través de las instituciones seculares avanzadas y de 
alto nivel cultural de las naciones desarrolladas de la actualidad. La única forma es mediante la cultura del 
amor verdadero que enseñan los Padres Verdaderos. Incluso si aparecen los Padres Verdaderos con una estera de 
paja llevando un bolso de harapos, vistiendo con ropa descolorida y mostrando gran cansancio después de salir de 



un pozo sin fondo, las personas caídas no tienen otra opción más que enraizarse al corazón de Dios a través de 
esos Padres Verdaderos. 
 ¿Qué tan profundamente deben ser injertados los seres humanos al corazón de Dios? Ellos tienen que nacer 
nuevamente a través del vientre de la Madre Verdadera después de haber establecido la condición de enraizarse 
al cuerpo del Padre Verdadero. Una vez que renacemos tenemos que vivir con el estándar absoluto de servir a 
los Padres Verdaderos. Sin embargo, esto no termina aquí. Las personas caídas tienen que expandir la condición 
al crear relaciones con sus familiares más cercanos y con los miembros de sus clanes y comunidades. Además, 
tienen que establecer la condición de construir relaciones de corazón con su pueblo y su nación, el mundo, el 
cosmos y, por último, Dios. Entonces Dios dirá: “¡Tú eres Mi hijo!” o “¡Tú eres Mi hija!”. Aquellos que 
establecen relaciones basados principalmente en el interés propio no tienen nada que ver con Dios. 
 
Damas y caballeros, Dios creó el término “padres verdaderos” en Su mente antes de la creación. Todos los ideales 
conectados a la creación de Dios comenzaron del ideal del amor verdadero que se origina de los padres ver- 
daderos. Por eso, incluso antes de la creación, el término “Padres Verdaderos” inspiraba esperanza, una esperanza que 
Dios atesoraba. Incontables personas durante el curso de la providencia de Dios perdieron sus vidas antes de que 
Dios pudiera enviar a los Padres Verdaderos. 
 Dios estableció y trabajó a través de varias religiones en tiempos indica- dos en el curso de esta providencia. 
Por lo tanto, entre las religiones hay diferentes niveles y tipos: religiones en el nivel de los ángeles, de tipo Caín, 
de tipo Abel, de hijo adoptivo, de hijo ilegítimo, de padres adoptivos, en el nivel de la Madre Verdadera y en el 
nivel del Padre Verdadero. 
 Cuando observamos la historia del cristianismo, vemos que si el protestantismo de tipo Abel y el catolicismo de 
tipo Caín hubiesen cooperado, ellos habrían unido a todas las esferas religiosas que trabajan de forma 
independiente por el bien de la salvación de la humanidad. Una vez que ellos se hayan esparcido por las diferentes 
esferas culturales y áreas del mundo, ellos habrían logrado una unidad que habría estado de acuerdo con la 
Voluntad general de Dios. Luego, el cristianismo debió haber establecido una nación y un mundo; es decir, un 
mundo de paz. Esto se debe a que el cristianismo debía ser la corriente principal que uniría a todas las religiones. 
 
 
Los Padres Verdaderos vertical y horizontal 
Dios es el Padre Verdadero vertical. Qué maravilloso sería si Dios, el Padre vertical, pudiera tener hijos en el 
mundo espiritual. Pero es imposible tener hijos en el ámbito espiritual. Es por eso que Dios creó a Adán y Eva 
horizontalmente en la posición de los Padres Verdaderos de los seres humanos. Él los creó como una “línea de 
producción” para generar a los ciudadanos del reino celestial. Una línea vertical solo tiene un punto focal; por 
esta razón no puede estar envuelto en la reproducción, ya que requiere tres dimensiones. El área necesaria 
para la reproducción solo se crea cuando la línea vertical se encuentra con las líneas horizontales, creando así 
la dimensión del espacio. 
 Dios no es que da a luz a bebés, sino que los padres lo hacen. Por consiguiente, Dios es el Padre Verdadero 
vertical de la humanidad y el Reverendo y la Señora Moon están en la posición de los Padres Verdaderos 
horizontales de la humanidad, con un ángulo de 90° respecto a la vertical. Los Padres Verdaderos juntos 
representan al tan esperado Salvador, Mesías y Señor de la Segunda Venida. Sus enseñanzas cumplen el 
propósito de la religión. Cuando encontramos y servimos al Padre Verdadero vertical y a los Padres Verdaderos 
horizontales y tenemos hijos de amor verdadero, ¿qué otra cosa podría haber? 
 Los “Padres Verdaderos” hacen mención al Salvador, Mesías y Señor de la Segunda Venida. Es por eso que en el 
mundo espiritual los representantes de las cinco grandes religiones, santos y sabios e incluso las personas 
consideradas como las más malvadas de la historia como Stalin y Hitler, han proclamado que el Reverendo 
Moon es el Salvador de la humanidad, el Mesías, el Señor de la Segunda Venida y el Padre Verdadero. Ellos 
han enviado una serie de resoluciones desde el mundo espiritual declarando su determinación de dedicar sus 
vidas a practicar mis enseñanzas. 
 El amor de esos dos padres es absolutamente necesario para crear nueva vida. Un padre es nuestro Padre 
Celestial, el Señor de la Creación, que es el Padre Verdadero vertical e invisible. El segundo padre son los 
Padres Verdaderos horizontales, que han aparecido en la tierra con cuerpos sustanciales para establecer el ideal 
de Dios de la creación. Dios se para como el Padre Verdadero en la posición de la mente y los Padres Verdaderos 
horizontales se paran en la posición del cuerpo. 
 Aunque los seres humanos son descendientes de la Caída, originalmente fuimos creados con una estructura dual 
para asemejarnos a los Padres Originales y para transmitir y disfrutar libremente del amor vertical y horizontal. 



Nuestra mente o corazón es nuestro yo vertical. Hasta ahora, las personas viven preocupadas porque no 
comprenden correctamente la mente. El budismo y el confucianismo han luchado para clarificar la identidad de 
la mente y el corazón, pero es imposible comprender el corazón sin entender correctamente la identidad de Dios. 
 Mis enseñanzas explican claramente la identidad de la mente y el corazón. En el ideal de Dios de la creación, la 
mente y el corazón de una persona residen en el eje del amor verdadero vertical, y pueden posicionarse al 
relacionarse con el amor verdadero en el plano horizontal. El amor verdadero de Dios conecta frente y detrás, 
incrementando en intensidad para establecer el ideal esférico y tridimensional. De esta forma, la mente y el 
corazón nunca se cansan, sin importar en qué dirección se muevan. Siempre están listas para activar su fuerza. 
Además, todo lo que no quieren o lo que esté mal no puede entrar. 
 No hay ningún tipo de contradicciones. El yo vertical y el yo horizontal se hacen uno centrados en el amor 
verdadero de Dios. La razón por la que su corazón está en un estado de conflicto y contradicción es porque, 
debido a la Caída, las líneas vertical y horizontal no intersectan en el ángulo de 90°, lo que es necesario para que 
el amor verdadero eche raíces. En pocas palabras, sin el amor verdadero de Dios, no se puede realizar la unidad 
completa de mente y cuerpo. 
 
 Respecto al asunto de la propiedad, todas las cosas pertenecían originalmente a los seres humanos. La unidad de 
mente y cuerpo crea un reino de propiedad original que está centrado en el amor de Dios. Esto se opone 
totalmente a la esfera de acusación de Satanás que viene de la Caída. El Cielo permitirá que ustedes sean 
propietarios nuevamente solo después de que Dios avance a la posición donde puede declarar la propiedad 
basado en el estándar absoluto. En otras palabras, ustedes tienen que ofrecerle completamente a Dios todo lo que 
tienen y recibir Su afirmación. Entonces podrán recibir la propiedad del cielo a través de los Padres Verdaderos en 
la tierra. Debido a esta ley celestial, me he abstenido de vender todo lo que he comprado, aun cuando eso 
significaba dificultades financieras. Sin los procedimientos apropiados para su eliminación a través de los Padres 
Verdaderos no se puede vender nada. 
 Damas y caballeros, ustedes no son personas aisladas. Vivan con la convicción de que están en el punto central 
representando a todo el mundo. Si lo hacen, entonces podrán realizar ese ideal. En realidad, todos deberían vivir 
con ese tipo de convicción. Los hijos representan a los padres y los padres representan a la familia. Además, 
debido a que están sobre el fundamento sólido de mi victoria en el nivel mundial, es lógico que todos ustedes 
deban heredar mi corazón y convertirse en mis representantes. 
 
 
Amen a la naturaleza como a un amigo 
Sus esfuerzos y empeños son actos de la creación. Vivan su vida con amor y podrán trabajar toda su vida con 
alegría y no sentirán fatiga. Vivan su vida con amor y encontrarán una forma de experimentar el mundo del 
amor verdadero de Dios y de darle consuelo a Dios. 
 Intenten vivir con la mentalidad de que las cosas creadas por Dios son regalos del Cielo; entonces, todo se 
convertirá en un pasatiempo. Si lo hacen, todas las direcciones, norte, sur, este y oeste, frente y detrás e izquierda 
y derecha se abrirán ante ustedes. Yo amo a la naturaleza por tener esta mentalidad. He pasado mucho tiempo de 
mi vida en la naturaleza y me hice amigo de ella. He viajado por los cinco mares y los seis continentes. 
 Todos ustedes deberían ir a cada río y montaña y vivir ahí. Todos deberían ser como yo y buscar la naturaleza con 
el amor de Dios y hacerse amigo de ella. Todos deberían vivir con el corazón de que liberarán a la naturaleza, que 
aún mora en el ámbito de la lamentación y que no tiene dueño. Por eso vemos la necesidad del programa de 
senderismo Sansuwon del Movimiento de Unificación. Esta es una forma sabia de escapar de los patrones de la 
vida urbana que nos mantiene cautivos en su cultura corrupta y nos esclaviza a una vida individualista y 
egocéntrica. La vida urbana contamina el medio ambiente de muchas formas, e incluso obstruye el desarrollo 
emocional de nuestros hijos. 
 
 
Conviértanse en los hijos e hijas de Dios y los Padres Verdaderos  
Desafortunadamente, debido a la Caída, los primeros antepasados, Adán y Eva, no establecieron la familia 
verdadera que había sido el objetivo de Dios para la creación. En el Jardín del Edén, Eva cayó ante la tentación 
del arcángel, cuya acción era la de una serpiente, y Adán tampoco superó la tentación de Eva. Como 
consecuencia, se implantó el amor falso y egocéntrico en este mundo. El pecado y la desgracia de los seres 
humanos es un resultado del amor ilícito de los primeros antepasados humanos, el cual se originó en Satanás. 



 La providencia de Dios de la restauración ha buscado remover las barreras del conflicto que dividen la mente y el 
cuerpo de las personas, restaurar la familia verdadera y expandir el dominio global del amor verdadero y la 
bondad. Durante mi juventud profundicé esta verdad y aprendí los secretos del cielo. Desde entonces, por más de 
medio siglo, he revelado continuamente esta verdad a los cristianos, a las personas de todas las religiones y a 
toda la humanidad. Sin esta verdad no hay forma de unir a los cientos de diferentes denominaciones cristianas, a 
las otras religiones y a la humanidad en general.  
 ¿Cuál ha sido la angustia de Dios? Dios no solo ha estado llorando por las personas que sufren en este mundo. 
La angustia más profunda de Dios es que no ha podido derramar lágrimas de alegría desde lo profundo de Su 
corazón por Su hijo victorioso. Dios ha ansiado ese día. La angustia de Dios ha perdurado durante toda la 
historia porque no hubo nadie a quien Dios pudiera reconocer como Su hijo victorioso. Dios no pudo encontrar 
a nadie que llorase incontrolablemente por Él y que supiese que Él ha estado errando por los callejones de la 
historia en búsqueda de Sus hijos e hijas perdidos. 
 Ahora la humanidad ha entrado a una nueva Era, la Era del reino de los cielos. Debemos permitir que Dios se 
perfeccione centrado en el amor verdadero. Esto no significa que hay una parte imperfecta en Dios, sino que los 
seres humanos deben encarnar los valores absolutos y convertirse en compañeros objetos perfectos de Dios, que 
es el Compañero Sujeto perfecto. Nuestra responsabilidad es imitar a los Padres Verdaderos, que ya están en esa 
posición, y convertirnos en dueños del amor verdadero en familias ideales. Entonces Dios, en la posición absoluta, 
puede establecernos como Sus compañeros absolutos. Así es como podemos liberar a Dios. Centrado en Dios 
como el compañero sujeto, yo me convertí en un negativo y logré la unidad completa con Dios. Del mismo 
modo, cuando la relación entre los Padres Verdaderos y ustedes sea la de un positivo y un negativo sustanciales, 
ustedes podrán alcanzar libremente el punto de unidad con Dios. 
 Por lo tanto, ustedes no solo son los hijos e hijas de sus padres naturales. Primero tienen que proclamar que son 
hijos e hijas de Dios. Aun cuando puedan ser indignos para considerarse hijo o hija de Dios, necesitan estar 
seguros de convertirse condicionalmente en hijos e hijas de los Padres Verdaderos después de recibir la 
Bendición Matrimonial de ellos. Ustedes nacieron de la raíz equivocada, por lo que necesitan cortar su conexión 
con esa raíz, cortar las ramas, enraizarse en el linaje verdadero de los Padres Verdaderos y generar nuevos 
brotes. Este es el acceso directo para que liberen a Dios. 
Incluso si dicen que tienen una familia de patriotas leales, esto no tiene sentido sin una nación verdadera. Sin 
una nación verdadera, un patriota no tiene una base sobre la cual establecerse en la historia. Al convertirse en 
familias verdaderas pueden restaurar a su nación, al crear naciones verdaderas podrán restaurar al mundo, y al 
crear un mundo verdadero pueden restaurar el cosmos. Cuando cumplan esto, ustedes y su familia tendrán el 
valor de dueños del cosmos. 
 
 
El significado del Ahn Shi il y la Era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual 
Damas y caballeros, a medida que entramos a la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual estamos 
estableciendo una nueva cultura verdadera, basados en la tradición celestial. Por ejemplo, he designado y 
declarado el Ahn Shi Il el 18 de abril de 2004, de acuerdo con la orden del Cielo. Ya hemos celebrado este día once 
veces, y el 16 de julio fue el 80° día de la primera celebración del Ahn Shi Il del 27 de abril. El número 80 viene 
del número 8, el número de un nuevo comienzo, y del número 10, que es el número del retorno y de la 
perfección. Este día tiene una importancia providencial profunda. Originalmente, la victoria de Dios y la era 
Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual se habrían declarado y dado frutos cuando cumpliera ochenta años; 
pero se completó y se declaró después de una prolongación de cinco años. 
 Ustedes se han convertido en los dueños del Cheon Il Guk, han participado en este evento providencial y han 
heredado el corazón de Dios. Ustedes han venido aquí a recibir el nuevo vino y deben mantenerlo en odres 
nuevos. Ustedes han venido desde muy lejos para llegar aquí, para observar directamente cómo se despliega la 
providencia de los Padres Verdaderos, que han transitado este camino solitario día y noche durante unos 
ochenta años, y para convertirse en soldados que avancen en el establecimiento del reino de paz. 
 Ustedes vinieron aquí para recibir la orden del Cielo, y ahora la tienen: deben encontrar y establecer el Cheon 
Il Guk dentro de sus familias al ofrecer todo su ser al Cielo. No sigan con las viejas costumbres y hábitos de la 
era Anterior a la Apertura del Mundo Espiritual. Este destino es la orden del Cielo, y debemos obedecer. 
Deben llevarlo a cabo, tomándolo como algo absoluto y ofreciéndose como un sacrificio viviente a Dios 
antes de morir. 
 



Queridos invitados, ha llegado el tiempo de liberarse de la Caída y de estar firmemente determinados a 
obedecer el llamado del Cielo. Como en el Éxodo, la humanidad ha entrado a una Era sin precedentes de 
liberación verdadera y libertad completa, la era Posterior a la Apertura del Mundo Espiritual. Estoy seguro que 
todos saben cuánto ha sido manchada la humanidad con el amor falso y malvado que proviene del pecado 
original de Adán y Eva. Se está desarrollando un éxodo del siglo veintiuno a través de todos ustedes. Ha llegado 
el momento de liberarse de todas las ataduras con el mundo sucio y corrupto de hoy, así como lo hicieron los 
israelitas. 
 Yo he aceptado mi destino como el Padre Verdadero de la humanidad, y en este año, en el cuarto año del Cheon 
Il Guk, he estado trabajando con gran determinación para cumplir la providencia del Cielo con victoria y 
gloria. El 23 de marzo de este año, en el Senado de los Estados Unidos en Capitol Hill, fui honrado como el 
“Rey de la Paz Mundial”, en una ceremonia en donde asistieron legisladores de Estados Unidos y distinguidos 
líderes religiosos de todo el mundo. El Cielo ha declarado que solo es posible un mundo de paz para las seis 
mil millones de personas cuando todas las religiones e ideologías se unan en armonía dentro del reino del amor 
verdadero, con los Padres Verdaderos como el eje. He invertido toda mi energía para defender y hacer realidad este 
decreto solemne. 
 Con la designación y declaración del Ahn Shi Il, Dios no solo descansará los sábados, que son cada siete días. He 
dejado a un lado el período de siete días y designé el octavo día como el Ahn Shi Il. Habiéndose convertido en el 
Padre Verdadero celestial, ahora Dios está en una posición gloriosa donde puede alegrarse y ser servido en todo 
momento por el mundo espiritual y también por las personas y las cosas de la creación en el mundo físico. Ahora 
se ha abierto el camino para que todo el mundo espiritual se movilice y coopere con el mundo físico. 
 En el segundo Ahn Shi Il, el 25 de mayo de 2004, designé y declaré el día histórico del Día de Victoria del 
Número Diez Combinando Dos Mitades (Ssang Hab Shib Seung Il) La providencia de Dios marcó el comienzo 
del número diez, el número del retorno y la perfección, y abrió la puerta global al reino de victoria del número 
diez, que marca el fin de la providencia. Sin embargo, mi declaración y celebración de la perfección del reino de 
“la victoria del número diez combinando dos mitades”, que trae la era Posterior a la Apertura del Mundo 
Espiritual, no significa que se estableció automáticamente. El reino de la victoria del número diez combinando 
dos mitades significa la perfección del reino verdadero del corazón. Esto los llama a entrar a un reino de 
unidad con el corazón de Dios, que ahora es posible, y a avanzar a la posición de recibir la autorización del 
Cielo, para que Dios pueda declarar: “¡Tú eres Mi hijo!” o “¡Tú eres Mi hija!”. 
Esto llevó a mi declaración: “La armonía y la unidad del amor verdadero son los valores absolutos de la familia 
verdadera ideal” en el tercer Ahn Shi Il del 21 de mayo de 2004. Cuando la práctica del amor verdadero se 
convierte en nuestro estilo de vida, podemos alcanzar armonía y unidad en el individuo, en la familia, en la 
nación y en el mundo, y desde allí podemos crear el valor absoluto de una familia ideal verdadera. 
  
Cuando observamos la creación de Dios de los seres humanos, podemos ver que cuando Él los estaba creando, 
Dios, que es el Compañero Sujeto Absoluto, le pedía a los seres humanos que se convirtieran en Sus 
compañeros absolutos. Sin embargo, debido a la Caída, no se llevó a cabo este decreto del Cielo. Las personas 
descendieron, quedaron ciegas y se aferraron a valores relativos, incapaces de concebir valores absolutos. 
 Ahora, la vida de 85 años del Padre Verdadero está manifestada vívidamente ante ustedes, lo cual les servirá 
para guiarlos. Estoy mostrando claramente cómo es una vida de amor verdadero. ¿Quién puede decir lo 
contrario cuando ven las vidas modelo de los Padres Verdaderos, que han dado y dado, perdonando una y otra 
vez y que han amado a sus enemigos? Deben darse cuenta que su destino es transitar este camino de fe absoluta, 
amor absoluto y obediencia absoluta. Si están determinados a practicar y completar las tres grandes 
revoluciones: la revolución por indemnización, la revolución de la conciencia y la revolución del corazón en sus 
vidas diarias y se convierten en soldados celestiales, entonces pueden abrir las puertas que llevan a la era de la 
liberación verdadera, libre de pecado. 
 Al retirarse, ansío que hagan un buen uso del regalo de la fortuna celestial que les he dado. Esto se convertirá en 
la tradición eterna y en la herencia familiar que su familia atesorará para las generaciones venideras. 
 
Que las bendiciones de Dios estén sobre cada uno de ustedes. Oro para que vuelvan seguros a sus hogares.   
Muchas gracias. 
 


