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Honorables ex y actuales jefes de Estado, distinguidos líderes religiosos y líderes mundiales: 
Aplaudo su trabajo duro para hacer que este Quinto Festival Mundial de Cultura y Deportes brille más que 
cualquiera de los que le precedieron. También les agradezco por haber mostrado su aprecio por mi trabajo y 
visión, y que hayan prometido su apoyo constante para los días venideros. A cambio, esta noche me gustaría 
darles un precioso regalo en mis palabras. 
 Voy a hablar de la verdad que he encontrado a través de un viaje de inmenso sufrimiento que comenzó en mi 
juventud. Este viaje me ha llevado al mundo celestial ilimitado. Esta noche voy a hablar de los principios del 
mundo espiritual al que entramos después de la muerte, un mundo que nadie puede ignorar. También me 
gustaría presentar algunos aspectos de la vida en el reino de los cielos, el reino al que todos quieren entrar. 
  
Como resultado de la Caída, nuestros primeros antepasados no pudieron casarse con la Bendición de Dios. 
Mientras todavía estaban creciendo, ellos cayeron al desobedecer a Dios y cometieron adulterio con Satanás. Por 
lo tanto, nuestro problema radica en el hecho de que nuestros primeros antepasados heredaron el linaje de 
Satanás. 
 De acuerdo con el Principio de la Creación, después de vivir nuestra vida en el reino de Dios en la tierra, 
entraremos al reino de los cielos en el Cielo. Vivir la vida en el reino de Dios en la tierra significa que debemos 
lograr la unidad de mente y cuerpo, la unidad de esposo y esposa, y la unidad de padres e hijos. Al heredar el 
linaje de Dios, deberíamos haber conectado esto directamente al mundo espiritual. ¿Cómo sucede esto? 
 El preciso instante en que un novio verdadero hace el amor por primera vez con su novia verdadera es el momento 
en que ellos logran la culminación como esposo y esposa. En ese primer momento de hacer el amor se abre el 
palacio del amor en la tierra; es decir, el centro del cielo y de la tierra. A través de este amor se crea por primera vez 
el palacio original del amor. Desde ese punto de amor comienzan la vida y el linaje de la humanidad. Desde el 
mismo punto nace una nación. El reino verdadero de Dios en el cielo y en la tierra también comienza con la 
apertura de la puerta del primer amor. 
 Cuando un hombre y una mujer llegan a ser uno a través del amor y crían hijos, entonces se substancializan ante el 
Dios invisible en forma visible. El amor es el poder que puede combinar y mezclar los linajes. Entonces, ¿cuál es 
el eje de esta mezcla de linajes? Son los órganos reproductivos de los esposos, que se unen cuando los dos hacen el 
amor por primera vez. Esa es una central eléctrica, la dínamo que genera la energía del amor verdadero, la 
energía de la vida verdadera, la energía del linaje verdadero, la energía para el reino de Dios en la tierra 
establecido por familias verdaderas y la energía para el reino de Dios en el Cielo. Por lo tanto, la boda de Adán y 
Eva, quienes estaban en la posición de compañeros objetos substanciales de Dios, iba a ser la boda de Dios. 
Ellos hubieran conseguido la liberación y la libertad de Dios, y Dios mismo habría cantado y bailado. 
 Cuando lleguemos a entender esto nos asombrará la santidad del primer amor. Si el primer amor se corrompe, 
destruimos el palacio del amor, el palacio de la vida, el palacio del linaje y todo lo que tendría que haber florecido 
a partir de ello. Esa es la terrible realidad de la Caída. A través de ella, hemos perdido el reino de Dios en el cielo y 
en la tierra. El cielo y la tierra llegaron a ser un infierno. A lo largo de la historia, las personas se han referido a 
los órganos sexuales con las peores blasfemias y maldiciones, porque fueron los órganos sexuales que 
corrompieron el Cielo y la Tierra. El Ideal del amor de Dios consistía en haberse asentado perfectamente entre Sus 
hijos en la tierra, comenzando en el lugar del primer amor, en la unión de los órganos sexuales del hombre y de la 
mujer. Ese punto, centrado en el amor conyugal, los establece como compañeros objetos perfeccionados de Dios. 
Ese punto es el núcleo y el centro del universo. Por eso, si el eje que une a Dios con los órganos sexuales del 
hombre y la mujer se rompe, se rompe todo el universo. 
 El acto de amor entre un hombre y una mujer es el manantial original del amor. Es el palacio original del amor, 
el palacio original de la vida y el palacio original del linaje. Nuestro anhelo por la libertad y la felicidad brota 
desde allí. Más aún, todas las personas, las familias, las tribus y los pueblos se originan desde allí. El 



fundamento para la paz y el reino de Dios en el cielo y en la tierra tiene sus raíces en el amor. El hombre y la 
mujer se mezclan completamente a través de la unión de sus órganos sexuales. Sin embargo, esta relación de 
amor puede producir el fruto del bien o del mal. Debemos reconocer el valor infinito de nuestros órganos 
sexuales. El camino del Cielo enseña que tanto el hombre como la mujer nunca deben usarlos de forma errónea. 
 Incitados por el amor falso de Satanás, Adán y Eva cometieron el adulterio, el más grave y egocéntrico uso del amor, 
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 una providencia de restauración. Debemos erradicar el error de mal uso 
del amor de Adán y Eva y reemplazar el amor falso con el amor verdadero. A través del amor verdadero de Dios, los 
Adán y Eva recreados tomarán la posición de Padres Verdaderos e injertarán a la humanidad a ellos. Un hombre y una 
mujer perfeccionados a través del amor verdadero establecerán una familia verdadera con la Bendición de Dios. 
  
Fuimos creados para construir una familia ideal, perfeccionar nuestro espíritu mientras vivimos en la tierra y 
luego entrar al Cielo en el mundo espiritual. Nuestro pueblo natal original es el reino de Dios en el Cielo, donde 
nuestro espíritu vive por toda la eternidad en el amor de Dios. La Caída, sin embargo, cerró nuestros sentidos 
espirituales. Es por esto que no conocemos claramente nuestro ser espiritual o el Cielo, el mundo espiritual. A 
diferencia de los animales, nosotros tenemos un ser espiritual. Deberíamos conocer el mundo celestial al que 
inevitablemente entraremos. 
 La clave para entrar al mundo celestial es la familia, que es la escuela o el centro de entrenamiento en el que 
podemos perfeccionar nuestro corazón. La vida familiar nos enseña cómo dominarnos a nosotros mismos por el 
bien de compartir el amor con los demás. Por lo tanto, la familia es la base sobre la que podemos construir el 
reino de Dios. El reino de los cielos es el lugar donde estamos intoxicados con el deseo de servir a Dios, nuestro 
Rey y Señor. Podremos entrar allí solo como familias. 
 El ideal último de todas las personas es llegar a ser compañeros objeto del amor verdadero de Dios y vivir con 
Dios. Para ascender a un lugar más alto en el Cielo deben vivir como Dios vive, invirtiendo sus vidas por el bien 
de los demás. La gente que pone a su familia delante de sí mismos, su tribu por delante de su familia, su nación 
por delante de su tribu, el mundo por delante de su nación, y el cielo y la tierra delante del mundo, todo por el 
bien de Dios, son los más cercanos a Dios. Ellos se destacan como los compañeros objeto del amor verdadero de 
Dios. 
 Dios, el Creador del universo, ha estado sacrificándose más que nadie por el bien del universo. Por lo tanto, 
para encontrar a Dios y vivir con Él, debemos ser entrenados a través de una vida de amor verdadero, una vida 
vivida por el bien de los demás. Aunque Dios es el Rey del conocimiento, el Rey del poder y el Rey de la 
riqueza, Él no nos pide que le llevemos estas cosas. Dios está esperando a los que viven por el bien de los 
demás en el espíritu del amor verdadero aquí en la tierra. 
 
Distinguidos líderes mundiales, mucha gente recita palabras sobre Dios. Ellos le llaman absoluto, omnipotente y 
glorioso. No obstante, a través de mi profunda búsqueda por la verdad, me di cuenta que todo esto está muy lejos 
de ser así. Como resultado de la Caída de los primeros antepasados, Dios perdió a Sus amados hijos en la prisión 
de Satanás. Si los hijos de ustedes fuesen encarcelados, ¿podrían ustedes vivir en la gloria? En realidad, el 
corazón de Dios está profundamente dolido. Más aún, Dios tuvo que dar a Satanás la hermosa creación que Él 
había reservado para Sus hijos. 
 Desde el momento en que El perdió a Sus compañeros objetos de amor, el Dios de amor verdadero llegó a ser el 
Dios de la soledad. Él nunca estuvo en la posición de ejercer plenamente Su poder como el Señor del universo. Él 
nunca tuvo la oportunidad de mostrar plenamente Su autoridad como el Creador de todas las cosas. Mientras 
tanto, la gente caída a menudo se jactó por cosas sin importancia. A pesar de que Dios es el dueño de todo lo que 
se respira, Él nunca pudo revelar Su orgullo. Siendo el autor de los principios que guían el universo, ¿cómo puede 
Dios moverse libremente en el mundo caído, el mundo fuera de Sus principios? Los seres humanos, viviendo 
con todos los grados de desconfianza y desobediencia, incluso ignoran a Dios y se burlan de Él como algo 
inexistente y muerto. Dios ha soportado esta larga historia con un corazón de agonía. Su espera realmente parecía 
interminable. 
 Esta tragedia ocurrió porque cuando Adán y Eva todavía estaban creciendo, ellos cayeron y llegaron a ser 
padres falsos. Por el profundo respeto de Dios por la libertad y la responsabilidad del ser humano, Él no 
intervino directamente para rectificar su error. Por esa razón, vemos en la historia que Cristo vino como el segundo 
Adán y regresó como el tercer Adán, con el fin de indemnizar el error del primer Adán y perfeccionar el ideal de 
los Padres Verdaderos. Todo será restaurado de esta manera. Hasta entonces, Dios espera ansiosamente. Así 



podemos entender que la historia es en realidad la providencia de la restauración para liberar el corazón dolido de 
Dios. 
 He hecho lo mejor que pude para cumplir la misión de Padres Verdaderos. 
 No presté ninguna atención a mi propio bienestar o estatus. Mi objetivo nunca fue construir una iglesia. Yo 
tenía un único objetivo: caminar todo el camino para liberar el dolor del corazón de Dios y ayudar a realizar su 
deseo más profundo. En otras palabras, he invertido todo mis ser para liberar a Dios de Su agonía y 
verdaderamente establecer a Dios como el Señor del universo, estableciendo el fundamento para que la 
humanidad pueda servir a Dios como el Rey del cosmos. 
 ¿Creen ustedes que esta tarea ha sido fácil? Tuve que hacer que Satanás se rinda y se entregue, tanto en el cielo 
como en la tierra. Tuve que derribar todos los muros de la división e incluso terminar con el infierno. No 
podemos liberar el corazón de Dios a través del amor verdadero a menos que preparemos a todas las personas en la 
tierra y en el mundo espiritual para que puedan recibir la Bendición de Dios en libertad. Satanás tuvo que 
reconocer este trabajo oficialmente, y tuvo que aceptar las leyes del universo. Satanás estaba disfrutando de su 
poderoso dominio sobre las naciones del mundo. Por lo tanto, nuestro desafío era establecer condiciones 
logrando victorias que trascendieran las naciones y el mundo mismo. 
 
Estimados líderes del mundo, este es un día de regocijo. He establecido estas condiciones. El día trece de enero de este 
año celebré en Corea la Ceremonia de Coronación para el Reinado de Dios. Este fue el mejor día de celebración en 
toda la historia humana. Por primera vez el corazón de Dios fue liberado. Él pudo comenzar Su nueva historia 
basado en el poder del amor verdadero. Este es el amanecer de la nueva Era en que la humanidad en el cielo y en 
la tierra puede atender al Dios liberado con gratitud. A partir de ahora, fácilmente notaremos la presencia del Dios 
vivo, y a menudo sentiremos la ayuda del mundo espiritual. 
 Yo les recomiendo estudiar sobre el mundo espiritual con mayor atención y recibir la Bendición de Dios, 
construyendo así una familia verdadera. También les aliento a prepararse para su vida eterna viviendo una vida 
altruista. Ha llegado el momento en que las personas que trabajan duro por la bondad puedan sentir la mano de la 
fortuna celestial, a la que el poder limitado de los seres humanos no se puede comparar. Los que viven la vida de 
un hijo obediente, patriota, santo e hijo o hija divina delante del Dios vivo, con una actitud humilde y modesta, 
serán los más afortunados. En el advenimiento de esta Era del reinado de Dios, deseo que ustedes promuevan Su 
reinado. Vamos a trabajar juntos para construir el mundo de corazón y cultura que trasciende todas las naciones. 
 
¡Que la bendición de Dios esté siempre con ustedes! 
 


