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El Reino de los Cielos

¿Quiénes entrarán y cómo llegarán allí?

27 de enero del 2001, sede de las Naciones Unidas, Nueva York, EE.UU.

Honorables jefes de estados actuales y del pasado, distinguidos líderes religiosos y representantes
de líderes mundiales, 

Reconozco sinceramente lo mucho que han invertido en el éxito de este séptimo Festival Mundial
de la Cultura y del Deporte.

Asimismo agradezco el aprecio que han mostrado por mí trabajo y mí visión, y el compromiso
de apoyarlo constantemente en los días venideros. Me gustaría darles a cambio un regalo pre-
cioso esta noche en forma de palabras. Hablo desde la verdad que he descubierto por medio de
un sufrimiento inmenso en un sendero que empezó en mí juventud. Esta jornada me ha llevado
al mundo ilimitado del Cielo. Esta noche hablaré acerca de los Principios del mundo espiritual
a donde vamos después de morir, un mundo que nadie puede ignorar. 

Me gustaría introducir algunos aspectos de la vida en el Reino de los Cielos, la esfera donde
cada uno de nosotros quiere entrar desesperadamente. Debido a la caída los primeros antepasados
no pudieron casarse con la bendición de Dios. Cayeron mientras aún crecían, desobedeciendo a
Dios y cometiendo adulterio con Satán. Satán se convirtió en un adultero y nuestro problema
radica en que ellos heredaron el linaje de sangre de Satán. 

De acuerdo con los Principios de la creación el ser humano debe entrar en el Reino de los Cielos
después de vivir una vida del Reino de Dios en la tierra. La vida del Reino en la tierra la vivimos
por medio de establecer la unida de mente y cuerpo, la unidad de marido y esposa y la unidad
de los hijos. Deberíamos heredando el linaje de Dios y conectarlo directamente con el mundo
espiritual. ¿Cómo? 

El instante en que por primera vez un verdadero novio hace el amor con su verdadera novia es
el momento en que se logra la perfección del marido y de la esposa. En el preciso momento de
hacer el amor se abre el palacio del amor en la tierra, el centro del Cielo y de la tierra. Mediante
este acto de amor se crea por primera vez el palacio original del amor. El linaje de vida y sangre
también se inicia desde ese acto de amor. 

Una nación también nace de ese punto. El auténtico Reino de Dios en la tierra también se em-
prende al abrir la puerta del primer amor.  

Cuando un hombre y una mujer se fusionan mediante el amor y crean hijos, están forjando al
Dios invisible en una forma sustancial visible. El amor es la fuerza capaz de combinar y mezclar
la sangre. ¿Cuál es, pues, el eje donde se mezcla la sangre? Es el lugar donde los órganos de
amor del hombre y de la mujer se encuentran y se acoplan en  el primer acto de amor. Esto es
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un generador, la planta donde se genera la fuerza del verdadero amor, de la verdadera vida, del
verdadero linaje, el poder del Reino de los Cielos en la tierra mediante verdaderas famillas, y la
fuerza del Reino de Dios en el Cielo. Por tanto, la boda de Adán y Eva, quienes estaban en la
posición de los seres recíprocos sustanciales de Dios, habría sido la boda de Dios mismo.  Ha-
brían traído la liberación  y la libertad De Dios mismo, y Dios habría cantado y bailado de
alegría. 

Conociendo esto nos llenamos de terror y espanto referente a lo sagrado del primer acto de amor.
Cuando corrompimos el primer acto de amor se destruyó el palacio del amor, de la vida y del li-
naje y todo lo que debió prosperar a partir de allí. Esta es la realidad pavorosa de la caída. Por
medio de ella perdimos el Reino en los Cielos y en la tierra. El Cielo y la tierra se convirtieron
en el infierno. El órgano de amor del ser humano ha simbolizado el peor de los insultos y mal-
diciones, debido a que con ello se devastó el Cielo y la tierra. El ideal de amor de Dios debió
haberse asentado perfectamente mediante el matrimonio, en el lugar preciso donde los órganos
de amor del hombre y de la mujer se funden en el primer acto de amor. Ese sitio centrado en la
relación de amor hombre-mujer, establece a los seres recíprocos perfectos de Dios. Ese punto
de conexión es el núcleo del universo. El universo entero se quebranta si el eje que conecta a
Dios con los órganos de amor del hombre y de la mujer se rompe. Ya que el matrimonio del
hombre y de la mujer es la fuente original del amor, se convierte le palacio original de amor, de
la vida y del linaje. Nuestro anhelo por la libertad y la felicidad brota de allí. Además todos los
individuos, las familias, las tribus y los pueblos se originan de allí. El fundamento de la paz y
el Reino de Dios en el Cielo y en la tierra se arraigan allí. El hombre y la mujer se funden com-
pletamente al unir los órganos de amor. Esta relación de amor produce el fruto del bien y del
mal. Debemos comprender el valor infinito que tienen los órganos de amor. El camino del Cielo
nos enseña que nunca debemos hacer mal uso de ellos ya seamos hombre o mujer. 

Instigados por el amor falso de Satán Adán y Eva cometieron adulterio y se convirtieron en una
pareja falsa. Como padres falsos formaron una familia falsa y transmitieron el pecado a sus
hijos. La providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Debemos desarraigar
exactamente el error de usar mal el amor y restaurar el verdadero amor. El Adán restaurado debe
tomar la posición de Verdaderos Padres e injertar a la humanidad a él mediante el verdadero
amor. Un hombre y una mujer perfeccionados por medio del verdadero amor establecerán una
familia con las bendiciones Dios.   

El hombre debe crear una familia ideal y perfeccionar su espíritu mientras que vive en la tierra.
Nuestra tierra natal original es el Reino de Dios en la tierra donde nuestro espíritu vivirá en el
amor eterno de Dios. La caída cerró nuestros sentidos espirituales. Esta es la razón por la que
desconocemos acerca de nuestro espíritu o el Cielo en el mundo espiritual.  A diferencia de los
animales nosotros poseemos sentidos espirituales. Deberíamos conocer el mundo Celestial donde
inevitablemente acabaremos. La familia es la escuela, el centro de entrenamiento donde podemos
perfeccionar nuestro corazón. La familia nos guía a que nos dominemos en servicio a los demás.
Es, por tanto, la base sobre la cual construiremos el reino de los Cielos. El reino de Dios es el
lugar donde estamos intoxicados en servicio a Dios como nuestro rey y dueño. Podemos entrar
allí sólo como familias. 

La meta última de todos los seres es llegar a ser recíprocos al verdadero amor de  Dios y vivir
con Él. Para ascender al Cielo debemos vivir como Dios vive, invirtiendo vuestra vida por el
bien de los demás. El que se sacrifica por el bien de la familia, la familla para la tribu, la  tribu
para la nación, la nación para el mundo, el mundo para El cielo y la tierra, y el Cielo y la tierra
para Dios, es el que está más cerca de Dios. Dios, el creador del universo, se ha sacrificado más
que nadie por el universo. Por tanto, para encontrarnos y vivir con  Él, necesitamos entrenarnos
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con una vida de verdadero amor, viviendo por otros. Aunque Dios es el rey del conocimiento,
del poder y de la riqueza, Él no nos pide de traerle tales cosas.¡Dios espera por aquel en la tierra
que vive por los demás en el espíritu del verdadero amor!

¡Distinguidos líderes del mundo!

Mucha gente despacha palabras sobre lo absoluto, lo omnipotente y lo glorioso que es Dios.  No
obstante, a lo largo de toda mí vida de búsqueda por la verdad, he encontrado que esto está muy
desencaminado. Dios perdió a sus queridos hijos a causa de la caída de loa primeros antepasados.
¿Podéis vivir en la gloria si vuestros hijos son encarcelados? El corazón de Dios esta profunda-
mente dolorido. Desde el momento en que Él perdió a su reciprocadote de amor, el Dios del
verdadero amor se convirtió en el Dios de la soledad. Dios no pudo nunca ejercer Su poder como
el Señor del universo. Dios no tuvo nunca la oportunidad de manifestar Su autoridad como el
creador de todas las cosas. Mientras tanto, la gente caída presume de nada. A pesar de ser el
dueño de todo lo que respira, Él nunca ha podido revelar Su orgullo. ¿Siendo Él el autor de los
Principios del universo, cómo puede Dios moverse libremente en el mundo caído, el mundo sin
principios? La humanidad vive con todo tipo de desconfianza y desobediencia e ignora e incluso
osa mofarse de Dios declarándole  no-existente y muerto. Dios ha soportado esta largo historia
con un corazón de agonía. En verdad, Su espera pareció eterna.

Esta tragedia transcurrió debido a que Adán y Eva cayeron mientras crecían y se hicieron falsos
padres. Dios no intervino directamente para rectificar su falta por profundo respecto hacia su li-
bertad y responsabilidad.  Por esta razón, encontraos cupe en la historia el Señor ha aparecido
como segundo y tercer Adán para indemnizar el fallo del primer Adán y perfeccionar el ideal de
la verdadera progenitura. De esta manera, todo debe restaurarse. Hasta entonces Dios espera en
agonía. Este es el verdadero relato detrás de la historia, fue una providencia de restauración para
liberar el corazón angustiado de Dios. He hecho absolutamente todo lo que he podido para cum-
plir la misión de Verdaderos Padres, sin tener en cuenta mí bienestar o estatus. Mi meta ni si-
quiera fue la de crear una iglesia. Sólo tuve una meta, andar todo el camino para liberar el
corazón de  Dios   del dolor y  ayudarle a realizar Su deseo. En otras palabras, he invertido todo
de mí mismo para librar a Dios de Su agonía, para establecerle como el Señor del universo, y
para poner el fundamento par que la humanidad Le sirva como rey del cosmos. 

¿Creéis que ha sido una tarea fácil? Tuve que hacer que Satán se rindiese tanto en el Cielo como
en la tierra. Tuve que derrumbar todas las barreras e incluso poner fin al infierno. No podeos li-
brar el corazón de Dios a menos que no preparemos a toda la humanidad en la tierra y en el
mundo espiritual para recibir la bendición de Dios. Satán tuvo que reconocer oficialmente esta
labor, y tiene que concordar con las leyes del universo. Satán disfrutó gobernando con su poder
sobre las naciones del mundo. Por tanto, nos vemos obligados a poner condiciones a través de
victorias que van más allá de las naciones y el mundo. 

¡Distinguidos líderes del mundo! 

Es un día para sentir alegría. He puesto todas estas condiciones y el día 13 de enero de este año,
he podido celebrar la ceremonia de coronación para el reinado de Dios en Corea. Fue el día de
mayor celebración de toda la historia humana. Hemos librado el corazón de Dios por primera
vez. Él ha podido empezar Su nueva historia basado en el poder y  la potestad del verdadero
amor. Es el amanecer de la nueva era, donde la humanidad en el Cielo y en la tierra puede servir
y atender a Dios en gratitud. A partir de ahora vamos a ser fácilmente testigos del Dios vivo y a
menudo sentiremos ayuda del mundo espiritual.

Les sugiero que estudien acerca del mundo espiritual con más interés y que recibáis la bendición
de Dios para que así podáis construir una verdadera familia. También les animo a que preparen
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su vida eterna viviendo sin egoísmo. Ha llegado el momento que aquellos que trabajen duro
sentirán la fortuna celestial, incomparable con el poder limitado de los humanos. Los más afor-
tunados son los que viven como hijos de piedad filial, patriotas, santos e hijos o hijas divinos
frente a Dios, con una actitud humilde. En el advenimiento de la era del Reinado de Dios espero
que puedan promover el reinado de Dios. Trabajemos unidos como socios para construir el
mundo del corazón y de cultura que trascienda las naciones. ¡Que la bendición de Dios esté
siempre con ustedes!
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