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Señores embajadores, distinguidas autoridades, señores representantes de 33 países de América Latina, 
damas y caballeros: 
 
Deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por habernos permitido el valioso tiempo de sus 
ocupaciones para hacer brillar este evento con su distinguida presencia. 
 
Entre el 25 de Febrero y el 17 de Abril de este primer año del nuevo milenio, yo conduje exitosamente 
una gira de conferencias que cubrieron todos los 50 estados de los Estados Unidos, hablando en 52 
ciudades en 52 días. Durante mi gira, hablé ante audiencias compuestas principalmente por clérigos, 
acerca del camino que la humanidad y América, e incluso el mundo celestial y el mundo terrenal, deben 
tomar. 
 
Cuando tenía dieciséis años de edad me encontré con Jesús en la temprana mañana de Pascua y me 
inicié en el camino de la Voluntad del Cielo para cumplir la Voluntad de Dios. Sufrí toda clase de 
malentendidos y persecución, pero nunca abandoné. Así, yo he dedicado mi vida de más de ochenta 
años al esfuerzo de realizar un mundo de paz basado en el ideal de las verdaderas familias. En 1971, 
vine a América en obediencia al llamado de Dios, y por los pasados treinta años he invertido todo mi 
espíritu y energía para guiar a América para que pueda cumplir la misión para la cual fue escogida, es 
decir, la misión de la segunda Israel. Hoy, me gustaría compartir con ustedes algo del contenido de mi 
reciente gira de conferencias, así como también el contenido de la Ceremonia de Coronación de la 
Soberanía de Dios que fue llevada acabo el 13 de Enero de este año. 
 
La Imagen de Dios transmitida a través del Linaje  
 
Damas y Caballeros, más de seis mil millones de personas viven actualmente en el mundo. Sin 
excepción, todas ellas caen dentro de una de dos categorías: hombres o mujeres. De hecho, Dios creó a 
todos los seres, incluyendo a aquellos de los reinos mineral, vegetal y animal, con naturaleza yang 
(masculina /positiva) y naturaleza yin (femenina /negativa). En otras palabras, El creó todo en sistemas de 
pares (parejas). Ello se debe a que creó el universo para que se asemeje a Sí Mismo.  
 
Preguntémonos entonces ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cuál es Su relación con la humanidad? Nos 
referimos a El como "Padre", porque El es nuestra fuente de amor, vida y linaje verdaderos. Así, la 
relación original entre Dios y la humanidad es la de padre e hijos. 
 
No hay nada más importante para nosotros que el amor, la vida y el linaje. ¿Cuál de ellos piensan 
ustedes que tiene más valor? Mucha gente piensa que es el amor. Sin embargo, por valiosos que sean el 
amor y la vida, son de una naturaleza horizontal. Aparecen y concluyen en el lapso de una generación. 
Por otro lado, el linaje es vertical por naturaleza y continúa por siempre, generación tras generación. 
 



Adán y Eva perdieron la Bendición de Dios 
 
¿Cuál es la realidad del ambiente en el cual vivimos? Nuestra mente y cuerpo han estado luchando entre 
sí desde el comienzo de la historia. Eventualmente las guerras mundiales concluyen con una tregua, o 
con la derrota de uno de los lados, pero la lucha entre la mente y el cuerpo humanos no puede ser 
detenida, continúa sin parar. La mente y el cuerpo fracasaron en formar un ángulo de noventa grados 
asemejando a Dios, dentro de quien la mente es el sujeto perfecto del cuerpo. La caída de los primeros 
antepasados humanos produjo este estado de conflicto interno. Incluso la gente no religiosa tiene que 
reconocer que los seres humanos descienden de antepasados caídos. 
 
La caída afectó, por un lado, la eterna relación de Padre e hijos con Dios y, por otro lado, la relación entre 
Adán y Eva. En consecuencia, éstos fueron incapaces de generar amor de verdaderos padres, 
verdaderos esposos y verdaderos hijos. Debido a ello, Dios nunca llegó a tener nietos de descendencia 
directa. Adán y Eva deberían haber evitado la caída y alcanzado la perfección, formando una mente y un 
cuerpo como verdaderos padres centrados en Dios, su Verdadero Padre. En lugar de ello, establecieron 
una relación con el enemigo y se encontraron a sí mismos en una posición en la cual sus cuerpos 
controlaron totalmente sus mentes ¿Cuál es entonces la verdad detrás de la historia de la caída?  
 
La Raíz del Pecado Humano 
 
La Biblia relata claramente que la caída se originó cuando los primeros humanos en el Jardín del Edén 
comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Este es uno de los muchos pasajes 
importantes que la Biblia expresa en parábolas y símbolos. No se refiere a un fruto literal. Como lo dice 
Jesús en Mateo 15:11, "No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de 
su boca, eso es lo que lo hace impuro". 
 
Es naturaleza humana tratar de esconder nuestros defectos. Un niño descubierto por su madre al robar 
una galleta, esconderá instintivamente sus manos o cubrirá su boca. De la misma manera, si Adán y Eva 
hubiesen tomado una fruta y se la hubieran llevado a la boca, entonces habrían escondido sus manos o 
cubierto sus bocas cuando Dios los llamó. Por el contrario, el hecho de que ocultaron sus partes bajas 
demuestra que su crimen fue cometido con dichas partes de sus cuerpos.  
 
Existían cinco figuras masculinas en el Jardín del Edén. Estaba Dios, sujeto de todo el mundo creado y 
luego estaban Adán y los tres arcángeles, Lucifer, Gabriel y Miguel. Eva era la única figura femenina. 
¿Qué creen que ellos sentían, estando desnudos y sin vergüenza en el Jardín del Edén, observando a los 
insectos y animales paseando juntos y en parejas? 
 
El mandamiento dado en Génesis 2:17: "No comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, 
porque si lo hacen ciertamente morirán", fue una fuerte advertencia acerca del amor de Eva. Ella tenía 
que mantener su pureza sexual hasta que alcanzara su madurez con un carácter centrado en Dios y 
fuese bendecida en matrimonio con el permiso de Dios. Si hubiese tenido éxito, ella habría multiplicado el 
amor, la vida y el linaje eternos de Dios.  
 
Déjenme ser claro: el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, representa el órgano genital de 
Eva, y Dios le dio el mandamiento para proteger su virginidad. Cuando nos creó, Dios invirtió toda Su 
alma y corazón en nuestros órganos genitales. Los creó como el palacio del amor verdadero, de la vida 
verdadera, y del linaje verdadero. El relato bíblico pone al fruto en el contexto del bien y el mal para 



decirnos que si Eva tuviese una relación con un rey, daría nacimiento a un príncipe y, si tuviese una 
relación con un mafioso, daría a luz a un villano. La calidad de la cosecha depende de la semilla que se 
planta. Fue llamado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal porque podría manifestar tanto el 
fruto del bien como del mal.  
 
El Fruto de la inmoralidad sexual 
 
Así es como llegó a existir el pecado original, la raíz de todo pecado. Esa es la razón por la cual se hizo 
necesario para los seres humanos el hallar el renacimiento. El renacimiento es necesario porque el 
problema está relacionado con el linaje.  
 
La Biblia también describe simbólicamente al arcángel como una serpiente. ¿Por qué? Porque la punta 
de lengua de la serpiente se divide en dos, y así es como la serpiente vino a simbolizar a la persona que 
usa su única boca para decir dos cosas completamente distintas, o a la persona que usará cualquier 
medio para cumplir sus propósitos egoístas. 
 
El órgano genital de un hombre tiene la forma de la cabeza de una serpiente venenosa. Está siempre 
buscando un agujero por donde deslizarse. El órgano genital de la mujer es cóncavo, como la boca 
completamente abierta de una serpiente venenosa con colmillos. Una vez que esta serpiente muerde, el 
veneno se expande rápidamente a través del cuerpo, ocasionando la muerte eterna. El adulterio no sólo 
destruye al individuo, sino también a la familia, al clan y a la nación.  
 
En el Jardín del Edén, Satán ensució la castidad de una joven. El está cosechando el fruto de ese crimen 
en la ola de inmoralidad que está devorando a la juventud del mundo en esta época de los últimos días, 
en que la historia llega a su conclusión. 
 
Si los órganos genitales son tan importantes ¿a quién le pertenecen? Los órganos de una esposa le 
pertenecen a su esposo, y el de su esposo le pertenece a su esposa. En estas circunstancias, el órgano 
genital de una persona puede ser abierto por una llave, una única llave. Bajo ninguna circunstancia 
deberían hacer ustedes una llave de repuesto. Esto definitivamente no puede ser permitido. El uso 
incorrecto de esta llave conduce a la destrucción de la familia y de la nación. 
 
La Restauración a través de la Bendición del Matrimonio 
 
La caída de los primeros antepasados humanos le permitió a Satán tener nietos e impidió que Dios 
tuviera esta experiencia. Dado que el padre falso influyó al acto del adulterio, surgió la necesidad de un 
Salvador, un Mesías que vendría como Padre Verdadero. Ya que el matrimonio de Adán y Eva fue 
incorrecto a los ojos de Dios, el Mesías estaba destinado a venir como Padre Verdadero para poder 
restaurar a la humanidad mediante un correcto matrimonio a los ojos de Dios. Las ramas del olivo 
silvestre deben ser cortadas e injertadas en el olivo verdadero, que rendirá verdadero amor.  
 
Por esta razón, centrada en mis enseñanzas, la Federación de Familias para la Paz y la Unidad Mundial, 
ha estado trabajando para realizar el Reino de los Cielos en la Tierra y en el Cielo por medio del ideal de 
las familias verdaderas. Si ustedes lo dudan, por favor oren acerca de ello. Yo descubrí esta verdad a 
través de una oración tan intensa que mi propia vida estuvo en peligro. No creo que alguien conozca más 
que yo acerca del mundo espiritual y de Dios.  
 



Siempre he enseñado que debemos mantener pureza absoluta antes de casarnos y absoluta fidelidad 
después de la sagrada bendición del matrimonio. Si así hiciéremos, podremos construir una familia que 
encarne los cuatro atributos divinos del amor: absoluto, único, incambiable y eterno. Un hombre creado 
de esta manera, como compañero recíproco de amor verdadero, representa al Cielo - la mitad del 
universo- y una mujer que es creada de la misma forma, representa a la tierra, la otra mitad. Así, una vez 
que una pareja se casa en la Bendición, ellos nunca se divorciarían. El divorcio divide a padres e hijos. La 
marea del divorcio, que ahora excede el cincuenta por ciento de los matrimonios, destruye 
completamente la subyacente disciplina social de principios morales y ética humana. 
 
La Relación de un Hombre y una Mujer 
 
¡Damas y Caballeros! ¿A quién les parece que Dios ama más, a los hombres o a las mujeres? Cuanto 
más reciente es una creación, más valiosa es, porque el Creador invierte en ella más de Su dedicación. 
La mujer fue la creación más reciente en la cual Dios derramó todo Su corazón y Su ser. Noten que las 
mujeres - más que los hombres - nacen para el beneficio de los demás. Así que el interés y el amor de 
Dios tienden a dirigirse más hacia las mujeres ¿Dónde quiere morar Dios? Si Adán y Eva no hubiesen 
caído, sino que hubiesen alcanzado la perfección y hubiesen llegado a ser uno, centrados en el amor 
verdadero, entonces Dios habría querido morar en ellos. Por eso el primer amor es tan precioso. 
 
Dios es el propietario del amor vertical y eterno, y el marido es el propietario del amor horizontal. Así, la 
semilla de la vida viene de Dios y se encuentra en el esposo. Las mujeres son como un jardín. Ellas 
reciben la semilla y sacrifican su cuerpo para nutrir al feto, nutrirlo también con amor, y luego darle 
nacimiento. El bebe recibe de su madre el noventa y nueve por ciento de sus huesos y su carne. Si 
ustedes observan las formas de una mujer, se darán cuenta que no hay parte de su cuerpo que exista 
para su propio beneficio ¿Le pertenecen sus bien desarrollados senos y caderas? No, ellos existen para 
sus bebes. El útero, del cual el hombre carece, y el ciclo periódico menstrual también existen para el 
beneficio de sus bebes. 
¿A quién pertenecen los órganos genitales de una mujer? ¿Le pertenecen a su marido o a ella misma? 
Le pertenecen a su marido. Vemos que finalmente una mujer es creada para vivir por su esposo y sus 
hijos.  
 
Así que un esposo debe atender a su esposa como a la mejor de las reinas. Cuando su esposa está 
amamantando y nutriendo al bebe, el esposo debe hacer todo lo posible por el bien de ambos. 
 
El esposo es responsable de educar a los hijos nacidos de él y de su esposa para llegar a ser hijos 
filiales, patriotas para la nación, santos para el mundo y finalmente hijos e hijas divinos de Dios. De esta 
manera, el esposo y la esposa se relacionan como sujeto y objeto en la pareja. En términos de calidad, 
hombres y mujeres tienen el mismo valor. Sin embargo, en otros órdenes, el esposo, que posee dentro de 
sí la semilla de la vida, es el sujeto de la relación de pareja. 
 
Con su esposo como sujeto absoluto, la esposa y los hijos deben ayudar a que todos sean un corazón y 
un cuerpo y ofrecer así a Dios una verdadera familia.  
 
Una Familia Mundial 
 
Damas y Caballeros: Con la apertura del nuevo milenio estamos avanzando rápidamente en la dirección 
de un mundo unificado. Estamos trascendiendo "Una Nación bajo Dios" y nos estamos moviendo hacia 



"Un Universo bajo Dios". La familia unificada de la humanidad que profeticé hace muchos años está 
haciéndose realidad. Existen todavía tremendos obstáculos en el camino, en particular el racismo y las 
contiendas religiosas. Estos se yerguen contra la Voluntad de Dios. El es el primer antepasado de la 
humanidad.  
 
Por decirlo de alguna manera, los blancos son de una raza tipo oso polar. Partieron desde las regiones 
árticas, se diseminaron hacia Escandinava, Gran Bretaña, y luego a lo largo y ancho del mundo. La raza 
amarilla vivió principalmente en Asia practicando la agricultura. Ellos tenían un gran amor por la tierra, de 
manera que su piel se volvió marrón. Los negros son como el oso negro de los trópicos. La razón por la 
cual su piel es negra, es que vivieron cerca del ecuador, donde los rayos solares son intensos. Los 
diferentes colores de piel de las razas no tienen ningún significado en términos de superioridad o 
inferioridad; es simplemente una cuestión de habernos adaptado a diferentes ambientes geográficos. 
  
De hecho, sabemos que la constitución cualitativa de nuestros cuerpos es idéntica en un 99.96%. Desde 
el punto de vista de Dios, el color de la piel no tiene, de manera alguna, ningún significado cualitativo. En 
efecto, el Dios de amor es ciego a los colores. Dios no creó diferentes razas con diferentes colores de 
piel. En el mundo espiritual, no existen ni blancos ni negros. El único color que existe allí es el color del 
amor verdadero.  
 
La lucha entre distintos grupos religiosos es un obstáculo particularmente serio que bloquea los 
esfuerzos de la humanidad por lograr la paz mundial. Dios no creó denominaciones o grupos religiosos. 
De hecho, la religión misma es un resultado de la caída. Satán promueve los "ismos" denominacionales y 
las divisiones religiosas. En el mundo espiritual, no existen barreras entre las naciones, las 
denominaciones, o las religiones. Es un mundo conformado por una inmensa familia.  
 
Dado que conozco bien estas cosas, alenté fuertemente a todo el clero, durante mi reciente gira por los 
cincuenta estados de los Estados Unidos, a trascender sus denominaciones y unirse. En efecto, ciento 
cuarenta y cuatro mil iglesias están ahora liderando ese movimiento a través de la Federación Unida de 
Iglesias, centralizada en la Conferencia del Liderazgo del Clero Americano.  
 
Además, el movimiento para eliminar barreras en pro de un mundo de paz, como expliqué en las 
Naciones Unidas, está avanzando rápidamente. La Federación Interreligiosa e Internacional para la Paz 
Mundial está liderando el camino. Centralizado en la Asociación Mundial de Organizaciones No 
Gubernamentales- AMONG (WANGO) - este movimiento se está expandiendo desde la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York hacia todos los continentes y océanos del mundo. 
 
El Significado de Nuestra Era 
 
Damas y Caballeros: Este año comienza el séptimo milenio de la historia bíblica y el tercer milenio 
después de Jesús. Es el tiempo del cumplimiento de la Era del Testamento Completo, en el cual las 
promesas del Antiguo y Nuevo Testamentos serán realizadas y el Reino de los Cielos será hecho realidad 
en la tierra y en el cielo.  
 
Pude establecer con éxito todas las condiciones de indemnidad necesarias para realizar la "Ceremonia 
de la Coronación de la Majestad de Dios". El pasado trece de enero llevé a cabo dicha ceremonia. Fue el 
día más feliz en la historia providencial, porque liberé a nuestro Padre de los Cielos del camino de tristeza 
que El había soportado desde la caída de los primeros antepasados humanos. Me gustaría compartir con 



ustedes algo que dije durante la Ceremonia de Coronación de la Majestad de Dios. 
 
Enseñanzas de la Ceremonia de Coronación 
 
Pudimos realizar por primera vez esta Ceremonia de la Coronación de la Majestad de Dios debido a que 
toda la gente de la Tierra y del Cielo fue bendecida y forma una nación homogénea. Para ello, desde la 
religión del Judaísmo hasta Corea, pasando por el segundo Israel centrado en el Cristianismo, fueron a 
través de las esferas del primer, segundo y tercer Israel, y las eras del Antiguo, Nuevo y Completo 
Testamento. 
 
La Era del Testamento Completo es una era de bendición para todos. Debido a la caída de los 
antepasados humanos, ninguna de todas las cosas creadas por Dios pudo posicionarse en la esfera de la 
bendición. En consecuencia, Dios enseñó a la gente estableciendo numerosas religiones, guiándola a 
través de la providencia de la salvación y elevándola paso a paso hasta la era del Testamento Completo. 
 
La gente de las religiones periféricas no eran conscientes de ello. El Judaísmo y el Cristianismo 
pavimentaron el camino para servir a Dios como nuestro Padre. Sobre ese fundamento Jesús vino como 
el Unigénito de Dios al final de los tiempos. Dios perdió el control de la historia humana debido al fracaso 
de Adán y Eva. Por primera vez, sobre el fundamento del primer Israel, el único hijo cuyo linaje de sangre 
podía ser amado por Dios, nació sobre la tierra: ese fue Jesús. El hijo mayor había nacido. 
 
Aunque el Unigénito había nacido, ninguna hija unigénita apareció. Se puede decir que en Jesús Dios 
recreó a Adán después de cuatro mil años de historia de la salvación. En la creación original, después de 
hacer a Adán, Dios creó a Eva como la contraparte de Adán, imitando a éste, aplicando el mismo 
principio y diseño usado cuando creó a Adán. La Biblia dice que Dios creó a Eva tomando una costilla de 
Adán. Esto significa que Dios tomó la médula o lo esencial de Adán para crear a Eva. Por eso es que el 
Adán perfeccionado estaría en la posición del único hijo de Dios.  
 
El encontró al unigénito a través del linaje directo del amor, pero no encontró a la "unigénita". Para hallar 
a la nueva Eva, Dios tenía que revertir la historia caída a través de una familia e injertarla en una nación. 
A fin de ello, Dios preparó a Jacob y las doce tribus, considerados la gente escogida, y estableció la 
nación de Israel. Los doce hijos de Jacob ganaron territorios y expandieron el área de victoria, dando 
origen a la nación de Israel y al Judaísmo, lo cual condujo la Providencia hasta el advenimiento de Jesús.  
 
La nación de Israel era una estructura externa y tenía características comparables a las de Caín, mientras 
que el Judaísmo era una estructura interna y de características tipo Abel. La novia de Jesús, quien 
tomaría la posición de madre de estos hermanos, tenía que ser escogida sobre el fundamento de la 
unidad de estos representantes de Caín y Abel. Por medio de ella la nación de Israel y la religión del 
Judaísmo deberían haberse unido como Caín y Abel y servido a Jesús como padre, centralizados en el 
reconocimiento de que él había nacido del linaje de Dios. Entonces, en torno a la familia bendecida de 
Jesús, un clan y una nación deberían haber sido establecidos. Nadie puede negar esto.  
 
Aunque Roma dominase el mundo, no habría prevalecido contra el fundamento de Dios hecho por Jesús. 
Las cosas externas son como la carne, mientras que las cosas internas son como los huesos. La carne 
no puede vencer a los huesos. Si Israel hubiese tomado tal posición, Jesús habría logrado la unidad de 
todas las naciones y la liberación de Dios y la Ceremonia de la Coronación para la Majestad de Dios 
hubiesen ocurrido hace dos mil años. Pero dado que Jesús no pudo hallar una Eva restaurada y formar 



un hogar, el pueblo escogido de Israel y su nación fueron destruidos. Todo fue perdido. Israel sufrió 
inmensamente cuando se perdió el fundamento de su pueblo. 
 
En el siglo VII, la religión del Islam emergió de en medio del pueblo central, que recibió abundantes 
bendiciones de Dios desde su regreso de Egipto. Los musulmanes y los judíos eran hermanos, pero se 
convirtieron en adversarios. Ismael e Isaac eran ambos hijos de Abraham, pero sus descendientes se 
volvieron enemigos y pelearon a lo largo de la historia. Lucharon por Jerusalén, e Israel fue perdida. La 
perdida Israel debe ser restaurada, pero no por la fuerza. Si Caín y Abel hubiesen logrado la paz en el 
tiempo de Jesús, habrían resuelto la guerra entre la derecha y la izquierda en la tierra y en el mundo 
espiritual a nivel nacional. Debido a que la preparada nación de Israel fracasó en recibir al Mesías, se 
hizo necesario el Segundo Advenimiento del Señor.  
 
El Imperio Romano fue conquistado por el Cristianismo, que se convirtió en el segundo Israel, pero como 
Jesús perdió su cuerpo físico, el Cristianismo expandió su influencia a todo el mundo representando 
solamente la esfera espiritual. Después de la II Guerra Mundial, el mundo se unificó basado en la cultura 
cristiana. Con esa unificación, Satán fue subyugado en ese momento. Sobre ese fundamento, si los 
Católicos y los Protestantes se hubieran unido representando a la Cultura Cristiana y hubieran recibido la 
Segunda Llegada del Mesías, los Padres Verdaderos de la humanidad, el mundo hubiese sido unificado. 
Las naciones aliadas y las que se les oponía podrían haber sido restauradas a Dios. Esto habría ocurrido 
en el lapso de siete años entre 1945 y 1952. La Ceremonia de la Coronación de la Majestad de Dios 
hubiese sido realizada en aquel entonces. 
 
Sin embargo, el Cristianismo no reconoció al Señor en su retorno. Hasta el presente, los Cristianos han 
perseguido a la Iglesia de la Unificación. Así como la primera Israel y el Judaísmo se opusieron al 
Cristianismo a nivel nacional, éste se opuso a la Iglesia de la Unificación a nivel mundial. Como resultado 
de ello y por la gracia de la ley de indemnización, estamos entrando en el período de construir el reino de 
los cielos en la tierra y en el cielo. Al revelarse esto, todas las religiones pierden pié. El Cristianismo, el 
Budismo, el Confucionismo y el Islam conservan la forma de la religión, pero han declinado en vitalidad 
espiritual. No solamente las religiones, sino también las familias, las sociedades, naciones y el mundo se 
han convertido en algo infernal. El ámbito ideal del amor de Dios no puedo ser hallado en ningún lugar de 
este mundo.  
 
En América no existe ninguna familia en la cual marido y mujer, mente y cuerpo estén unidos según el 
estándar original. Padres e hijos se pelean. No hay ninguna familia en la cual los padres y los hijos sean 
absolutamente uno. Todos están separados en un mundo donde prevalece un individualismo egoísta. El 
Budismo, el Confucionismo, el Cristianismo y el Islam permanecieron como formas de religión basadas en 
un estatus cultural y educaron a la gente del mundo entero acerca de la misión del Mesías. ¿Quién es el 
Señor de la Segunda Llegada? Es el Padre Verdadero. 
 
Jesús y el Linaje de Sangre de Dios 
 
Los Padres Verdaderos traen el amor verdadero y el linaje de sangre verdadero perdidos en el Jardín del 
Edén. Falsos padres instigaron un amor caído y sembraron un linaje caído. En el mundo original, la gente 
iba a formar familias verdaderas en torno a Dios. Hoy la gente puede formar una familia con verdaderos 
hijos conectándose al verdadero linaje. Podemos ser hijos de Padres Verdaderos conectando a ellos 
nuestro linaje. Heredando ese linaje es posible tener una relación de padres e hijos verdaderos. Ni Dios ni 
Satán pueden separar a la gente de su linaje de sangre. En la era del Testamento Completo, la 



humanidad puede restaurar los errores de las eras del Antiguo y del Nuevo Testamento expandiendo el 
verdadero linaje mediante las familias verdaderas que reciben la bendición de los Padres Verdaderos. 
 
Debemos injertarnos al linaje de Dios con el estándar original de fe, amor y obediencia absolutos. 
Siguiendo eso, debemos ser personas de un cuerpo, una mente y un entendimiento que llegue más allá 
del ámbito de la muerte. Satán no puede tocar a nadie que posea un buen corazón, cuyo centro sea Dios, 
que soporte dificultades en los niveles familiar, nacional y mundial. Tal persona se encuentra dentro del 
dominio directo del corazón de Dios y Satán no tiene poder sobre ella. 
 
Si la gente hubiese recibido a Jesús al punto que él, como novio, hubiese llegado a celebrar su propio 
matrimonio, no habría muerto. Satán no podría haberlo tocado. A pesar de todo, Jesús cumplió su 
responsabilidad e ingresó al dominio directo de Dios. Allí está conectado el linaje de sangre de Dios; en 
consecuencia, no hay forma de que Satán pueda penetrar. El problema es que nosotros no hemos 
avanzado hasta ese nivel.  
 
Si Adán y Eva se hubiesen casado y amado con el amor verdadero de Dios, habrían sido incapaces de 
caer. Satán no hubiese podido separarlos, pero Adán y Eva estaban en su período de crecimiento; el fruto 
todavía no estaba maduro. Un fruto inmaduro no produce semillas. No tiene vida eterna. El lugar para 
descartar las cosas sin vida es el infierno. Finalmente llegaron a no tener ninguna relación con Dios. 
 
La relación padre-hijo está determinada por el linaje de sangre. La prolongación de un linaje no ocurre por 
sí misma. No puede ocurrir por la acción de una sola entidad, sino que absolutamente requiere de la 
mezcla de sangre del padre y la madre. Sobre el fundamento de la armoniosa unidad del hombre y la 
mujer, las características internas y externas de sus linajes llegan a ser completamente uno con los 
principios cósmicos fundamentales. Entonces, la mente sustancial, que representa el carácter interno, da 
como resultado un cuerpo sustancial que representa el carácter externo, y finalmente un ser humano es 
creado y una vida es traída al mundo. 
 
La humanidad viene de la familia de Adán. Somos como un árbol gigante que surge de la familia de Adán. 
Centrados en Adán y Eva, a quienes Dios creó como seres sustanciales, somos como ramas y hojas que 
se expanden desde el árbol en todas direcciones. Somos como sucursales de una fábrica que 
manufacturan ciudadanos del Cielo. Al hacerlo, con la ayuda de los Padres Verdaderos del Cielo y la 
Tierra, obtenemos la calificación para vivir eternamente en el cielo. Así es como nosotros co-creamos el 
reino ideal de Dios en el cielo y la tierra. 
  
Prolongación de la Coronación de Dios 
 
El Cristianismo ha tratado de unir a Caín y Abel, trabajando espiritualmente por la reconciliación entre las 
religiones y construir incluso un puente entre Dios y Satán. Sobre este fundamento, si el Señor de la 
Segunda Llegada hubiese sido reconocido, construido su propia familia verdadera y asegurado la 
soberanía de Dios, la historia de la restauración ya habría concluido. Sin embargo, esta providencia aun 
no ha sido completada. Después de la II Guerra Mundial, América- la segunda Israel establecida sobre el 
fundamento cristiano- debería haber recibido a los Padres Verdaderos que venían como el tercer Adán y 
Eva y como Señores del Cielo y de la Tierra. El fundamento para el Reino de Dios en el Cielo y la Tierra 
debería haber sido establecido y liberado, centrado en la creación del reino del tercer Israel.  
 
Incluyendo los cuarenta años del curso de deambular por el desierto, han pasado cincuenta y seis años 



desde que su cumplimiento fracasó. Por ello, para mí, el realizar esta Ceremonia de Coronación para 
honrar a Dios es como un sueño hecho realidad. ¿Quién debería realizar esta ceremonia para Dios? Para 
responderlo, preguntémonos primero quién destruyó, en primera instancia, la esperanza de tal ceremonia. 
La destruyeron Satán y Adán. Adán y Eva no pudieron asumir la posición de Padres Verdaderos, ni 
establecer el linaje de los Padres Verdaderos porque Satán invadió su amor.  
 
La caída inició los trazos del linaje satánico y ni Dios ni Satán pudieron negar ni revertir las 
consecuencias. No es muy probable que Satán destruya lo que él mismo ha creado. A nadie, ni a Satán, 
le gusta destruir o modificar drásticamente lo que creó. Dios, por sí mismo no puede revertir las 
consecuencias de la caída. Si El pudiese hacerlo, en primer lugar, nunca habría perdido a la familia de 
Adán ante Satán. 
 
En un principio, es claro que el Adán perfecto es la única persona que puede reparar el daño. Tenemos 
que entender que la familia perfeccionada de Adán es la única familia que puede traer a la tierra la 
naturaleza original del amor que se origina en Dios. 
 
Todas las cosas necesitan un centro, como el centro de un círculo, para ser usado como estándar o punto 
de referencia. El cumplimiento de la restauración no es la excepción. ¿Cuál es, entonces, el centro de la 
pareja bendecida? Para responderlo, preguntémonos, ¿Quién otorga la Bendición? Los Padres 
Verdaderos ¿Quién debería oficiar la ceremonia a través de la cual los hijos llegan a asemejar a sus 
padres y heredar su linaje? Si no hubiese ocurrido la caída, serían los Padres Verdaderos ¿Y quién oficia 
los casamientos en el mundo actual? Como resultado de la caída, un dignatario de tipo arcangélico, 
aprobado por el mundo secular, oficia los matrimonios de nuestros hijos. En términos de su valor de 
restaurar el linaje, es como trepar por una escalera (acostada) horizontal. 
 
Restaurando el Orden del Amor 
 
El 14 de Octubre del año pasado, declaré el cumplimiento de la unificación de todas las religiones en el 
mundo espiritual y el mundo físico. Todos los santos del mundo espiritual, mis propios hijos que han ido al 
mundo espiritual y todas las parejas bendecidas fueron incluidas en la ceremonia. En resumen, los 
Padres Verdaderos son el rey y la reina (los reyes) de las familia ¿Ha existido alguna vez alguien que 
pudiese clamar ser el rey de la familia, en la posición de representante del cielo y la tierra, como 
descendiente del linaje de Dios, separado de Satán? Tal persona tendrá la posición de sujeto como 
modelo del amor verdadero de Dios sobre el fundamento de las ocho etapas de la restauración (Las ocho 
etapas son: el individuo, la familia, el clan, la sociedad, la nación, el mundo, el cosmos y Dios) Para poder 
llegar a ser el rey de la familia, tenemos que llegar a ser los primeros padres entre padres y el primer hijo 
entre los primeros hijos. 
 
De los hermanos, el primer hijo debería ser el primero en casarse y comenzar una familia. Todo tiene un 
orden. Hay un término en coreano traducido como "matrimonio inverso", que se refiere a la inversión del 
orden del matrimonio entre hermanos mayores y menores. El orden del matrimonio es violado muy 
frecuentemente en estos días. Este fenómeno refleja en realidad el camino de la restauración. La gente 
va por este o aquel camino, e incluso yendo a la inversa. Este desorden no debería volver a ocurrir. Si el 
orden correcto es olvidado, todo se desarmará, como en el mundo actual. El incesto, las relaciones ilícitas 
de amor y problemas semejantes se originan de esta confusión. Emparejamientos entre abuelos y nietas, 
suegros y nueras, están ocurriendo por ahí. Tal fenómeno revela que Satán, el rey del mundo caído, está 
haciendo su último y desesperado esfuerzo por destruir el ideal divino de la creación: la familia. Las 



relaciones incestuosas ocurren debido a que la gente da vueltas sin conocer cuál es el centro. No saben 
si girar 0 grados, o 1 grado, o 180 grados o 360 grados. Consecuentemente, se agarran y se consumen 
unos a los otros. En esta era de confusión, de caos y de desarraigo a nivel familiar, todos flotan alrededor, 
enganchándose uno con otro sin ningún sentido de orden: Lo mismo sucede a nivel nacional y más allá 
también.  
 
¿Quién puede poner orden en este mundo? Dios no pudo interferir en la caída ni en los matrimonios bajo 
el dominio de Satán. De igual manera, ni en los últimos días hay forma en la que Dios pueda interferir. 
Dado que falsos padres crearon el amor falso y la vida falsa, los padres verdaderos tienen que rechazarlo 
y restaurar el amor, la vida y linaje verdaderos por indemnización.  
 
Liberación a través de Sacrificio 
 
¿Cuál es el significado de, "Aquellos que buscan salvar su vida la perderán", registrado en Mateo 10:39? 
Deberíamos trascender la muerte en el cumplimiento de la providencia de Dios. Deberíamos poder decir: 
"Todavía tendré fuerzas para realizar el trabajo de Dios, aún después de mi muerte". Entonces, viviremos. 
No hay resurrección para aquellos que temen la muerte y se escapan para salvarse. 
 
¿Que sucede en el caso de Dios y los Padres Verdaderos? Si Dios viviere por su propia vida, entonces 
no habría perfección. Esa es la manera en la que Dios salva a la humanidad caída. Si alguien arroja una 
cuerda por un abismo para salvar a la gente que está en el fondo, tendrá que tirar de la cuerda hasta que 
traiga a todos hasta la cima. De la misma manera, cuando Dios da todo para la humanidad, El también 
vive. En consecuencia, el Mesías debe trabajar aún más que Dios. Tiene que estar dispuesto a dar su 
vida. 
 
En el mundo occidental, la gente clama: "¡Queremos libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!". 
Aunque la educación moderna es buena, enseña un concepto de libertad que ignora la idea del sacrificio 
por los demás. Confina a los jóvenes a los límites del mundo caído. Educados con este individualismo 
egoísta, no pueden comprender los conceptos de familia, sociedad, mundo, religión y la providencia de 
Dios. En ese aspecto, los sistemas Oriental y Occidental son opuestos. Incluso sus visiones de la familia 
son diferentes. Desde el punto de vista del individualismo egoísta, no podemos encontrar los conceptos 
de familia, clan, pueblo, nación, mundo y cosmos. 
 
¿Cómo podemos hacer para despertar al mundo a estos nuevos conceptos? Yo lo he enseñado todo, 
desde una visión de la familia hasta una visión de Dios. En definitiva, incluso tenemos que liberar a Dios. 
Yo comencé desde el nivel más pequeño y finalmente llegué a una posición desde la cual pude liberar a 
Dios. 
 
¿Cómo lo hacemos? Comenzamos con el punto más pequeño, la unidad mente-cuerpo. Sobre esa 
unidad absoluta, la familia, la nación y el mundo pueden retornar a Dios. Mientras uno se aferre al 
individualismo egoísta, no podrá alcanzar esa posición. Ese individualismo es el enemigo de la religión, 
de la conciencia y de Dios. El individualismo está conectado directamente a Satán.  
 
¿Han venido aquí como espectadores, o han venido para escuchar mi mensaje y pasar exitosamente a 
través de este difícil curso? No importa si son obreros o graduados de Yale, Harvard u Oxford.  
 
¿A quién le gusta más el sexo libre, a los blancos o a los negros? Si a los negros les gusta es porque lo 



aprendieron de los blancos. La vida de sexo libre y homosexualidad inevitablemente lleva a las drogas y 
al SIDA, amenazando la supervivencia humana. Se dice que en África el SIDA alcanzó niveles graves.  
 
Se presume que el virus del SIDA permanece dormido de 8 a 12 años, y se teme que las poblaciones de 
ciertas regiones puedan llegar a desaparecer en dos generaciones.  
 
Asumiendo los Problemas Centrales 
 
Damas y Caballeros: Volvamos nuestra atención a las Naciones Unidas. Las diferentes Organizaciones 
No Gubernamentales tienen muchos problemas. Ellas no quieren tratar con los asuntos difíciles. Los 
representantes de las ONGs de todo el mundo hablan acerca de este o aquel otro mal social, asuntos 
comprendidos dentro de su ámbito de influencia. Cuando ellos escuchan mis enseñanzas, basadas en la 
providencia de Dios para la ONU, de tener que unir al mundo y resolver los problemas del comunismo y 
demás problemas, ellos saben que escapa a sus capacidades de lograrlo, así que me aceptan como 
alguien que puede ayudarlos. Ellos creen que estoy en el camino correcto. No saben como tratar con 
problemas tales como la inmoralidad, la desintegración familiar y el SIDA. Ningún Presidente ni Secretario 
General de la ONU sabe como preservar sexualmente puro el linaje de la humanidad. Se podrán 
preguntar: ¿Es una solución verdadera o es un sueño? 
 
Me gustaría explicar el estándar que debemos mantener después de la Ceremonia de Coronación de la 
Majestad de Dios. Hasta ahora, el problema más serio ha sido el del linaje. Estamos hablando de nuestro 
linaje de sangre. Es lo más importante. El Reinado no es tan importante. Ser padres no es tan importante. 
La sociedad y el gobierno no son tan importantes. La escuela no es tan importante. Ninguna nación de 
este mundo le pertenece a Dios, sino que todas le pertenecen a Satán. En consecuencia, para encontrar 
su centro la humanidad no tiene otra alternativa sino la de seguir las enseñanzas de Dios y los Padres 
Verdaderos. No importa cómo lo miren, o si son orientales, blancos o negros, ustedes están atravesando 
muchas dificultades. De ahora en adelante, les guste o no, realmente deberían escuchar lo que yo tengo 
para ofrecerles. Será su decisión el permanecer o no envueltos en problemas y confusión. Hoy, ustedes 
decidieron estar conmigo y su decisión no debería cambiar. Ahora deberían actuar con genuina 
sinceridad. 
 
No tengan Temor 
 
¿Qué se supone que tenemos que hacer en este nuevo milenio? Hasta ahora, ni Dios ni los Padres 
Verdaderos habían sido liberados. De ahora en adelante, los Padres del Cielo y de la Tierra están 
liberados, lo mismo que sus hijos. No hay nada que temer. Aún si estuvieran encerrados, no deberían 
tener miedo. No deberíamos temer ir al mundo espiritual a una temprana edad. El cosmos está en sus 
manos. No deben negar que ustedes poseen un valor último como hijos de Dios. No deben preocuparse. 
 
Hoy, mediante la realización de la Ceremonia de Coronación, hemos cambiado la nación. Es tiempo de 
preocuparse únicamente en cómo seguir la ideología del ala de cabecera y el Diosismo, que expresan la 
voluntad de Dios. El ha estado dolorido por una historia de resentimientos. Dios nunca pudo hacer con la 
humanidad lo que El deseaba. Debemos proveerle las fuerzas de apoyo de manera que Dios pueda 
poseer completa autoridad basada en esta nueva soberanía. ¿Deberíamos ser capaces de decirle a Dios 
"Por favor, despiértame y llévame contigo" o "Venga, yo lo guiaré. Usted trabajó todos estos años para 
despertarnos y guiarnos, pero ahora, Su arduo trabajo ha sido recompensado. La Ceremonia de 
Coronación ha sido en Su honor. Usted tiene derecho de hacer lo que quiera" Ustedes saben guiar ¿no 



es así?. Pueda Dios visitarlos o no, ustedes deben saber como guiarlo. De ahora en adelante las cosas 
cambiarán. 
  
¿Saben cómo lograr la perfección como individuos? ¿Saben que la perfección individual viene de la 
unidad de la mente y el cuerpo? Al momento de la caída el cuerpo -que heredó el amor y el linaje de 
Satán -se volvió más fuerte que la conciencia. Ese fue el problema. Bajo ninguna circunstancia debemos 
seguir los deseos del cuerpo. 
  
Tres Leyes Inmutables 
 
De ahora en adelante, tenemos que reconocer y acatar leyes inmutables. La primera ley es que uno no 
debe manchar el linaje de sangre, aún al riesgo de su vida. La segunda ley es no infringir los derechos 
humanos. Independientemente de si se es mujer, hombre, negro o blanco, todos somos iguales. Uno no 
debe discriminar ni violar los derechos humanos. Por esa razón, la gente que ocupa una posición de 
liderazgo no debe cambiar la posición de alguien de acuerdo a sus propios deseos o sentimientos. Aquel 
que practica el amor verdadero, honrando los derechos humanos de la manera correcta, viviendo por los 
demás, se encuentra en la corriente principal. La creación del cielo y de la tierra comenzó desde ese 
punto. Actos que debiliten y traicionen esta corriente principal de pensamiento no deberían ser tolerados. 
 
La violación de esto es el segundo de todos los pecados. La tercera ley es la de abstenerse de robar 
fondos públicos para satisfacer deseos egoístas. El setenta por ciento de la gente que está en la cárcel se 
encuentra ahí por alguno de estos delitos. Si ustedes fuesen encarcelados comprobarán que esto es 
verdad. La violación de los derechos humanos y las violaciones del linaje son problemas que conciernen 
al hombre y la mujer. Luego vienen los problemas relacionados con dinero o poder. El dinero, el 
conocimiento y el poder han regido el mundo satánico. De ahora en adelante, no sigan los patrones 
habituales del mundo caído, que contaminan el linaje de sangre bendecido que ha sido heredado del 
amor y la vida de Dios ¿Pueden acatar esta regla? Todas las parejas, aún si su cónyuge está muerto, 
deben prometer hoy que no mancharán su linaje.  
 
No debemos olvidar este día memorable. Cuando marido y mujer discuten, deberían acordarse de este 
13 de enero y dejar de pelear. En Occidente, el 13 es el peor de los números. Para que el principio del 
cielo y de la tierra circule a lo largo de los doce meses del año, necesita un centro. Sin embargo, como el 
número 13 no existe en el centro, todo está en caos y se este se ha convertido en un mundo confuso e 
irracional. El deseo de Dios es enderezarlo. Cuando entienden este principio, deben acatarlo aunque 
tengan que morir mil veces. Piensen en este momento como el mejor para tomar una determinación 
inquebrantable. 
 
¿Cuál es la primera ley? ¡Pureza! ¿La segunda? ¡Respetar los derechos humanos! ¿la tercera? ¡No 
malversar dinero público! En este día memorable, para poder mantener el poder soberano, el reinado de 
los Cielos, y para poder pararse ante éste en calidad de pueblo - los padres, marido y mujer, los hijos, y 
los hermanos y hermanas- estas leyes son absolutamente necesarias. 
 
En consecuencia, no pueden desatender a su hermano mayor. Ni pueden descuidar a un hermano 
menor; menos si es discapacitado. En el mundo secular la gente quizás no se preocupa, pero no 
podemos descuidar a nuestros parientes políticos o familiares.  
 
¿Cómo debemos Vivir? 



 
Aquellos que se han graduado de una universidad ignoran a aquellos que solamente terminaron la 
secundaria. Ese es un pecado. Viola los derechos humanos.  
 
Después de esa ofensa viene el mal uso del dinero. El abuso egoísta del ambiente público es tan 
pecaminoso y temible como el tomar dinero público. Aquellos que tengan ese estilo de vida no tendrán 
éxito por más que se esfuercen en vivir mejor. Al universo entero le disgusta aquellos que incurren en 
deuda ¿A quién le gusta, dentro de sus familias, si creasen un problema por alguien ajeno y eso 
provocase que toda la familia se endeudara? Al final, todo el clan vendría a castigar al problemático. 
Llegará el tiempo en que eso suceda.  
 
¿Entienden estos tres puntos? Cuenten el número de determinaciones que han hecho en su corazón para 
seguir las leyes del Reino de los Cielos ¿Prometen hacerlo? Estas leyes tienen que ver con la pureza, la 
igualdad entre la gente, y el uso apropiado de la propiedad nacional. Ustedes deben entender bien todo y 
hacer de ello un hábito. Evitarán actuar de manera equivocada cuando lleguen al punto de haber 
memorizado tanto estas leyes que ni bien abran sus bocas, se expresaran automáticamente esos 
artículos del Reino de los Cielos.  
 
No hay duda que enfrentarán desafíos en su vida, pero si hacen el esfuerzo de abstenerse de violar la 
ley, los desafíos más bien los convertirán en personas victoriosas. Mientras observen estas leyes divinas, 
no necesitarán de mis enseñanzas. Entrarán naturalmente al Reino de Dios. ¿Qué haremos después? 
¿Qué tipo de vida quieren vivir? Todos queremos vivir bien. ¿Consideran que vivir solos es una buena 
vida? ¡No! Debemos vivir juntos. ¿Con que tipo de gente y con qué reglas y en que ambiente? Es simple. 
Existen tres dimensiones: la relación padre-hijo, la relación conyugal y las relaciones fraternales. Esta 
última significa hermanos y hermanas en la posición de hijos hacia los padres; se refiere a una relación 
entre hijos de los mismos padres. Esta es la razón por la que una familia tiene una madre y un padre; de 
esa pareja vienen los hijos y las hijas. Poseen la relación hermano-hermana porque están frente a la 
misma madre y al mismo padre. Para mí, todas las demás personas están en una relación hermano-
hermana: primos, parientes políticos, parientes lejanos, etc.. Una vez que la relación padre-hijo y la 
relación conyugal estén conectadas, los hermanos y hermanas pasarán a existir automáticamente. Las 
relaciones dentro del amplio rango de la humanidad pueden ser llamadas relaciones de fraternidad. 
Hermanos y hermanas han sido creados para vivir una buena vida en armonía. Para vivir una vida 
virtuosa, se necesita una guía. Cada persona tiene que ser un ejemplo para los demás. Eso define un 
modo de vida virtuoso. Si ustedes no pueden llegar a ser un modelo para los demás, no estarán llevando 
una verdadera vida. Si su vida puede servir como un ejemplo ante su padre y su madre, su cónyuge, y 
sus hijos, entonces sabrán que están viviendo una vida virtuosa. 
  
Metas para su Vida 
 
Existen tres tipos de relaciones: padres e hijos; marido y mujer; y entre los hijos. La relación hermano-
hermana es una consecuencia de la armonía de todas aquellas relaciones. Entonces, para estar en la 
posición de sujeto de una relación hermano-hermana o una relación entre los hijos, ustedes deben 
influenciar tan positivamente a los demás, de modo que ninguno pueda vivir sin ustedes. 
 
De ahora en adelante, aunque sean acusados de traidores y ejecutados por una visión mundana, si 
ustedes cumplen absolutamente estas cosas, su familia pertenecerá a la familia real celestial que posee 
libertad, unidad y liberación eternas. 



  
Quiero que recuerden esto claramente. Manténganlo como un lema. En el estándar del tercer milenio 
mencioné el linaje puro, la igualdad de los derechos humanos, y la preservación de la propiedad nacional 
pública. Esto significa ¡No sean ladrones! ¿Qué sigue? ¡Sean un ejemplo! Sean un padre ejemplar, un 
esposo ejemplar, un hijo ejemplar y un hermano ejemplar. Si ustedes forman tal familia, la gente en su 
vecindario dirá: "Me gustaría ser como esa persona" o "Queremos que viva con nosotros; queremos ser 
sus vecinos". Entonces, seguramente serán un ciudadano del Reino de los Cielos, y el Cielo recordará 
para siempre a esa familia. Yo también vivo de esa manera 
  
Les he explicado en este histórico día, el día de la Ceremonia de la Coronación de la Majestad de Dios, 
las tres cosas más importantes que la humanidad debe mantener, y a través de las cuales ustedes serán 
verdaderamente liberados en su familia y en su nación. Espero que ustedes puedan recordar este 
contenido y tenerlo como meta de sus vidas.  
 
En la era del Testamento Completo tenemos que entender el mundo espiritual. 
Me gustaría que ustedes estudien acerca del mundo espiritual y de Dios, y que vivan por el bien de los 
demás. Si lo hacen, ustedes recibirán la Bendición y llegarán a ser una familia bendecida. Viviendo por 
los demás, se prepararán para su vida eterna. Todos nosotros debemos tratar de obtener esa fortuna 
celestial, que supera el fruto de todo esfuerzo terreno.  
 
En frente del Dios viviente, con humildad, seamos hijos de piedad y lealtad filial. Seamos hijos sagrados 
de Dios. A la luz de la soberanía de Dios, en esta era de Su reinado, unámonos para establecer un 
mundo de paz, amor y armonía.  
 
Que Dios los bendiga a ustedes y su familia.  
 
Muchas gracias. 
  
	  


