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Con este nuevo número de Cuadernos para la Paz, os quere-
mos  presentar algunas de las palabras de Sun Myung Moon,

en los primeros años de su actividad pública, y comprender mejor
su corazón y sentimientos para Jesús.

Son parte de sus sermones entre los años 1.956 y 1.958. 
Es la primera vez que han sido traducidos y editados en

español.
Para él, el curso de Jesús y su vida es fundamental  para com-

prender  el trabajo de Dios en la historia.
Esperamos que con estas palabras podamos comprender

mejor sobre Jesús, su vida y su misión.
Muchas gracias por leer estas palabras que os presentamos,

y que os puedan dar guía e inspiración para acercaros más a
Dios, nuestro Padre Celestial.

Miguel Calvís

Editorial





Miércoles 27 de mayo de 1956
Seúl, Corea
Mateo 22, 34:40

ORACIÓN:

Amado Padre, ¿cuánto quisiste que los judíos que no creye-
ron en Jesús se arrepintieran? Por favor, deja que sea este el
tiempo en el que podamos sentir profundamente el curso de
Jesús, quien fue perseguido, despreciado y no pudo descansar
en paz. No podemos evitar sentir el corazón de Jesús. ¿No es tu
voluntad que tal corazón encuentre un lugar entre nosotros? ¿No
es eso lo que deseas?

Permítenos entender en esta hora que es nuestra responsabi-
lidad el cargar con el peso del curso que Jesús anduvo y de las
palabras del Evangelio que Jesús dejó detrás. Es nuestra respon-
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sabilidad el luchar con millones de Satanás y devolverte la gloria
de la victoria. Igual que Jesús tuvo un desesperado y ardiente
corazón hacia el Cielo, deseamos también tener el mismo cora-
zón, creer en tus palabras de verdad y vida y marchar adelante
con audacia; como Jesús quien habló con coraje a la gente reu-
nida por su fe en Dios.

Guíanos para que no alardeemos de nosotros ante Jesús y
para no traer nuestras penalidades y situaciones de hoy ante ti.
Hay muchos aquí que se postran ante el Padre, así por favor no
dejes que se avergüencen, sino que tengan la misma actitud de
Jesús, representando el corazón del Padre. Si tu voluntad es que
alguien aparezca ante la humanidad en cualquier momento y
lugar, en nombre de la voluntad de Jesucristo, entonces por favor,
recuerda a estos hijos que se postran aquí, visita a cada uno de
ellos y dirígeles.

Padre, incluso cuando la gente se oponía a Él, Jesús habló en
defensa del Cielo y se preocupó solo de la voluntad del Padre. Él
luchó para cumplirla. Pero ¿ha habido un tiempo en que nos
hemos rebelado mientras vivíamos por la voluntad de Dios y
Jesús? A menudo nos hemos quejado y resentido contra la volun-
tad de Dios.

Padre, por favor perdónanos. Ahora proclamaremos ardiente-
mente la voluntad del Padre ante la humanidad, así Padre, eleva
a los que se han reunido aquí a ser los bravos soldados del Cielo
y los hijos del Padre. Por favor, ordénanos y danos consejo, bús-
canos y ponnos en la posición donde Tú puedas estar orgulloso
de nosotros. Padre, ardientemente espero y deseo que Tú nos
amarás y guiarás.

Por favor permite que tus capaces manos formen parte de esta
reunión desde el principio al fin y que tengamos el corazón de un
hijo manso. Oro para que este sea el tiempo en que lleguemos a
ser los hijos que se ofrecen al Padre majestuoso recreándonos
en seres originales para tu gloria.
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No necesitamos muchas palabras en esta hora, así por favor
permite que nuestro trabajo de vida nos inspire y llene nuestros
corazones. Te requerimos que nos puedas iluminar con las pala-
bras y así cantar a la felicidad del Padre testificando la gloria del
Padre. Oro en el nombre del Señor. Amén.

El título del discurso en el que quiero reflexionar con vosotros
es: «Como Jesús, retornemos la gloria de la resurrección a
Dios». Hablaré brevemente sobre este tema.

EL IDEAL DE LA CREACIÓN Y EL PROPÓSITO DE LA VENIDA DE JESÚS

El Jardín del Edén es el jardín donde la gloria de Dios es reve-
lada y todas las cosas viven en felicidad, ofreciendo una placen-
tera reverencia a Dios. El motivo de la creación era construir esa
clase de jardín. El hombre debería haber desvelado en la Tierra,
la gloria que Dios esperaba. Era la responsabilidad de nuestros
antepasados Adán y Eva el revelar la gloria de Dios en sus vidas
pero debido a que cayeron, eso no se pudo realizar. El jardín ori-
ginal en el que Dios quería materializar los ideales de la creación
y vivir en alegría, no pudo ser construido debido a la caída del
hombre. Por lo tanto, hasta ahora la humanidad ha ido por la
senda del conflicto, luchando con las fuerzas de la oscuridad y
deseando la gloria de la resurrección. Este es el curso de los 6
000 años de historia.

Los trillones de seres vivientes en la Tierra y los billones de
soldados celestiales y ángeles esperan anunciar el día en el que
puedan cantar la gloria de Dios y ofrecer reverencias de gratitud.
Dios ha enviado incontables santos a la Tierra para que se pro-
duzca tal día. Tras 4 000 años, Jesús, el Unigénito, fue enviado
como la manifestación del corazón interno y la forma externa de
Dios. Desde que la persona de la gloria de Dios había llegado, la
gente debería haberse alegrado y devolver agradecimiento. En
otras palabras, la gente elegida israelita y las sectas judías, edu-
cadas para la dispensación, deberían haber revelado la gloria de
Jesús en su lugar, pero fallaron en hacerlo. Debéis saber que
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como resultado, Jesús tuvo que dejar tras Él, dolor y resentimien-
to. Cuando miramos a las palabras que Jesús nos dejó, Él no las
habló solo por el bien de la gente que no creía en Él. Él estaba
hablando a la humanidad. Jesús estaba determinado a morir por
Dios y sabía que la senda que le esperaba era un destino que no
podía evitar. Debido a que Jesús sabía que la gente caída no
estaba cumpliendo la voluntad de Dios aun cuando ellos vertían
sus corazones y almas, Él gritó valientemente «Tenéis que amar
a Dios con todo vuestro corazón, alma y fuerza». Estas palabras
no se aplican solo a vosotros mismos.
LAS PALABRAS QUE JESÚS HABLÓ

¿Cuál es el significado detrás de esas palabras? Jesús sintió
hasta sus huesos este angustioso corazón de Dios, que saturó
los 4 000 años de historia con lágrimas. Por ello Él sintió que era
su responsabilidad servir a Dios. Él sintió que sin importar cuan-
do o a qué hora tuviera que mostrar el corazón no revelado por 4
000 años de historia, Él sería el campeón que ofreciera su vida
cumpliendo con la nueva voluntad dispensacional de Dios com-
pletamente.

La gloria del Cielo debería haber sido la gloria de Jesús y la
gloria de Jesús debería haber sido la gloria de la humanidad. La
gloria de la humanidad debería haberse extendido a cada una de
todas las cosas en el universo. Sin embargo, entended que Jesús
y la gente se separaron y por ello la gloria de la resurrección y de
la gratitud que Jesús trajo, sigue siendo hoy la esperanza de la
humanidad.

Jesús vino como la gloriosa encarnación de Dios. Jesús fue la
victoriosa encarnación que ofreció todo su corazón, alma y fuer-
za por Dios. La historia nunca ha visto semejante hombre antes.
El corazón de Dios dejó una permanente impresión en Jesús.
Entended que antes de que Jesús hiciera lo máximo, fue Dios
quien dio todo lo que Él tenía. Antes de que Jesús pusiera toda
su naturaleza y carácter al esfuerzo total, Dios lo había hecho pri-
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mero. Similarmente, fue Jesús quien apareció como la encarna-
ción de la Palabra y el mediador.

Por lo tanto, las palabras de verdad de Jesús no fueron inci-
dentales sino que penetraron en la ideología de Dios, la ideolo-
gía detrás de la creación del hombre; fueron las ideas gloriosas
que podían elevar el valor de todo y revelar el oculto corazón de
Dios. Con ellas Jesús quiso hacer realidad la voluntad de Dios,
quien había dado su máximo por educarle. Así Él testificó que
los hombres deben esforzarse al máximo por Dios, pero esto no
se cumplió.

DIOS HA OFRECIDO TODO SU CORAZÓN, VOLUNTAD Y CARÁCTER EN SU

OBJETIVO

En conformidad con esto nosotros debemos honrar a Dios con
todo nuestro corazón, voluntad y carácter y entender que fue Dios
quien primero ofreció todo su corazón voluntad y carácter para
buscarnos.

¿Qué clase de corazón Dios poseía hacia los hombres duran-
te los 4 000 años? Él no tenía la mentalidad de vivir para Sí
mismo. Aunque los hombres merecían morir en el acto y sufrir
dolor, Dios dio todo su corazón a los hombres y perseveró a tra-
vés de 4 000 años de historia. Él anduvo la senda del conflicto en
la que Él separaba a Satán de los hombres. Dios ha persevera-
do, luchado y amado por 4 000 años con un corazón inmutable.

Jesús, quien se mostró ante semejante Dios, ofreció todo lo
que Él tenía para construir una nación de Dios centrada en la
gente judía. Consecuentemente, los 30 años de su vida fueron el
tiempo de sacrificio en el que ofreció todo su corazón. Durante el
curso de 30 años, Él no trató de distinguirse ante la gente, sino
que en silencio trató de experimentar el corazón de Dios, quien
perseveró por 4 000 años.

Haciendo eso, Jesús desenmarañó los hechos misteriosos
acerca de Satán en los 4 000 años del curso de la historia y le
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descubrió tras obtener pruebas de ello en el mundo espiritual.
Además, en los 30 años de su vida Él cargó con la responsabili-
dad de revelar el secreto del universo escondido a fondo en los 4
000 años de historia y de construir un fundamento interno y exter-
no para el reino de Dios. Cuanto más Jesús se encontró en cir-
cunstancias difíciles, más sintió la urgencia de buscar dentro de
Sí mismo, pero no podía siquiera pensar en hacerlo. Debéis
entender que Jesús sintió el corazón de Dios, quien perseveró
para encontrar a un hombre, Jesús, durante los 4 000 años de
historia. Para emerger como el ser sólido que podía liberar a Dios
de esa historia, Jesús estuvo 30 años de su vida preparándose.

Hasta este instante, Dios no había dado excusas por su situa-
ción a nadie. Él no se había quejado sobre ello a la humanidad o
al enemigo Satán. Debido a que Jesús estaba tratando de enten-
der todo sobre el corazón de Dios, incluso cuando Él se sentía
solo. Jesús no se quejó a nadie y perseveró. Tenéis que seguir el
ejemplo de tal estilo de vida. Jesús sintió que Dios había andado
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la senda del tormento para encontrarle, así Jesús no perseveró
por sí mismo sino por el bien de Dios.

Similarmente, debido a que Jesús renegó de Sí mismo por 30
años de su vida y persistió por el bien de Dios, Él superó a Satán
en perseverancia. Satán había estado luchando desesperada-
mente para destruir la senda en la que Dios había persistido por
4 000 años. Sin embargo, Jesús conocía que la perseverancia de
Dios sobrepasaba la de Satán, así Él creyó en el Padre y persis-
tió con paciencia de igual manera. De esta forma Jesús llegó a
ser la encarnación de la paciencia y persistencia. Jesús se sostu-
vo en el fundamento del corazón de Dios, quien había persevera-
do por 4 000 años, y usando eso como el paraje de lanzamiento
para la victoria, permaneció sobre ese fundamento y luchó con
Satán. Pero incluso si Jesús ganara con su paciencia, si Él no
hubiese podido dejar un sólido fundamento de victoria, el corazón
de Dios sería destruido.

JESÚS VENCIÓ A SATÁN CON EL CORAZÓN DE LA PACIENCIA

Durante los 30 años de su vida, debido a que Jesús desplegó
paciencia centrándose en la voluntad de Dios incluso cuando
estaba en un ambiente insoportable, debido a que Él pudo ate-
nerse a la voluntad de Dios y persistir incluso cuando Satán no
podía aguantar por más tiempo, Jesús fue elevado como el sím-
bolo de la paciencia y llegó a ser el héroe que pudo luchar con
Satán.

Dios anduvo a través de 4 000 años de sangrienta historia
para encontrar a un hombre, Jesús. Lo que es más, incluso mien-
tras los hombres luchan vehementemente para obtener las cosas
que ellos avariciosamente desean, Dios ha andado el curso his-
tórico del conflicto por el bien de los hombres. Dios luchó con el
Satán dentro de nosotros por 4 000 años pero Él no luchó por su
propio beneficio. Sin embargo, Satán estaba luchando por su pro-
pia gloria. Hasta ahora, él está luchando con Dios, centrado en sí
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mismo, pero Dios nunca luchó por Sí mismo. El propósito de la
lucha de Dios es por el bien de la penosa humanidad y fue para
encontrar a un hombre, Jesús, a través de la gente elegida.

¿Qué clase de hombre Jesús pareció ser? Él se mostró como
la personificación de la victoria que Dios había ganado sobre
Satán en su lucha durante los 4 000 años. Así, Jesús vino a la
Tierra como el campeón del conflicto que sostuvo en el lugar de
Dios. El curso de tres años de su ministerio fue el curso en el que
Él actuó con la responsabilidad de heredar la voluntad de Dios;
establecido ya el fundamento interno de victoria, Jesús debía
asegurar en esos tres años el fundamento externo de victoria en
la Tierra. Satán luchó con Jesús para su victoria personal, pero
como fue vencido, él movilizó a la gente y prosiguió en otra lucha.

Jesús nunca luchó centrado en sí mismo, no importa cuánta
dificultad Él se encontrara en la batalla. Jesús dijo que Él obser-
vaba los hechos del Padre y actuaba de la misma manera. Él
anduvo los tres años de ministerio público como la encarnación
del conflicto representando a Dios y desvelando el profundo cora-
zón de Dios. Jesús nunca peleó para tratar de justificarse a Sí
mismo. Igual que Dios no podía hablar en defensa de Sí mismo,
Jesús no trató de vindicarse cuando estaba luchando con Satán
ante la humanidad. Él sirvió a Dios con un inmutable corazón de
gratitud por las tribulaciones de Dios durante los 4 000 años,
sufridas por su causa.

Jesús, quien se dio cuenta de que la voluntad de Dios se mani-
festaba como el curso del conflicto, acarreó con la lucha para
hacer realidad la voluntad que Dios había establecido para todos.
En esta lucha Satán estaba luchando para sí mismo pero Jesús
luchaba para la causa del Cielo. Aquí es donde el fundamento de
victoria fue puesto.

¿Cuál es la razón por la que Satán fue vencido? Es porque él
luchó para su propio beneficio. Sin embargo, el propósito de la
lucha de Jesús fue para el Cielo. Su decisión era inmutable y al
igual que Dios derramó toda su mente, voluntad y carácter, Jesús
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mostró el mismo ejemplo a la humanidad.

JESÚS ES LA TOTAL REPRESENTACIÓN DE DIOS

Jesús representó el carácter de Dios y por perseverar a través
de todas las dificultades y penas Él pudo heredar el corazón de
Dios a quien amaba. Por lo tanto, sin importar en qué lugar esta-
ba o en qué situación se encontraba, Jesús luchó con Satán
como el sólido representante de la voluntad y del amor de Dios.

Durante su lucha, Jesús aprendió que cuando Satán atacaba
centrado en un propósito egoísta, su influencia no solo alcanza-
ba a Jesús sino también a Dios. Por ello, igual que Dios había
perseverado por Él y la humanidad y había luchado con Satán en
el curso de la dispensación, Jesús perseveró a través de los 30
años de su vida por Sí solo y peleó. Hasta el momento final cuan-
do tomó el último aliento en la cruz, la vida de Jesús fue vivida
como la personificación de Dios, poniendo en práctica y revelan-
do el amor de Dios. Su curso de vida estuvo plagado de penosas
pruebas en las que tuvo que luchar constantemente con Satán a
cada paso del camino.

¿Por qué Dios dio a Jesús a Satán para colgarlo en la cruz?
No es porque Dios no amase a Jesús. ¿Sabéis cuánto Dios
amaba a Jesús? Tenéis que entender que el amor más grande de
Dios es recibido cuando uno sobrepasa el punto de la muerte. En
ese momento, Satán seguramente se someterá. Por 4 000 años
Dios miró al mundo con dolor y preocupación por Sí solo, pero
cuando Jesús estuvo en la Tierra una nueva batalla con Satán se
desencadenó. Él no tuvo ningún deseo egoísta ni siquiera cuan-
do se enfrentó a la muerte, por ello Jesús pudo mostrar el poder
de la resurrección. Hoy debemos pasar a través del mismo curso
de victoria como Jesús.

Jesús ofreció todo lo que tenía para poseer la vida eterna de
Dios y exhibir la gloria de Dios. Además, se ofreció a Sí mismo
como un sacrificio por la salvación de la malvada humanidad.
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Tenemos que entender el amor de Jesús, quien alzó sus manos
y oró por la humanidad hasta el punto que incluso olvidó la opo-
sición de Satán.

Debido a que Jesús desveló un amor que no puede ser encon-
trado en el mundo satánico Satán tuvo que someterse a ese
amor. Satán quería reclamar para sí mismo, pero a través de
Jesús, se sintió avergonzado de sí mismo. Por lo tanto, como
resultado de la crucifixión, no solo Dios se sintió lleno de tristeza,
sino también los hombres empezaron a sentirse melancólicos y
Satán también se sintió afligido. Entended esto: Satán también se
entristeció por la muerte del amor de Jesús. Por lo tanto, cuanto
más grande es el remordimiento que Satán siente, más grande
es el fruto que el amor de Jesús producirá.

Basado en la victoria de la cruz que testificó de su amor, Jesús
pudo forjar un enlace inmutable con Dios y llegó a ser la personi-
ficación de la victoria y amor inmutable. Como Jesús llegó a ser
uno con Dios y Dios es inmutable, Jesús tampoco cambiará.

Jesús trató de manifestar la voluntad y la gloria de Dios a tra-
vés de los hombres en la Tierra, pero debido a la crucifixión, esa
voluntad fue pisoteada por Satán. Sin embargo, como la encarna-
ción eterna de Dios, Jesús demostró la gloria de Dios. Esa no es
otra que la gloria de la resurrección.

JESÚS MANIFESTÓ LA GLORIA DE LA RESURRECCIÓN

La resurrección de Jesús fue la primera representación de la
gloria del Cielo y de la gloria de la victoria ganada en la lucha con
Satán en los 4 000 años de historia. Como Jesús demostró el
estándar de la victoria en el nivel físico y espiritual, Dios elevó al
Jesús fallecido para desarrollar otra dispensación. Jesús ascen-
dió al Cielo y tomó la responsabilidad de los 4 000 años de la his-
toria de la dispensación y la responsabilidad de los antepasados.
Este es el propósito de la resurrección y ascensión. Similarmente
Jesús vino con el propósito de demostrar en la Tierra plenamen-
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te la gloria de Dios, la gloria interna y externa. Esta es la misión
que Él vino a cumplir. Para que la gloria de Dios fuera desplega-
da en la Tierra los judíos deberían haberse unido con Jesús. Sin
embargo, Jesús tuvo que morir en la cruz por la falta de fe de los
judíos.

Como resultado de esto, la gloria de Dios llegó a ser solo espi-
ritual y Jesús ascendió tras realizar la gloria incompleta. ¿Sobre
qué terreno Jesús, quien vino como representante de los hom-
bres, de la creación y del amor del Cielo, debe establecer la vic-
toria? No es otro que en la Tierra.

EL ESPÍRITU SANTO TOMÓ LA RESPONSABILIDAD DE LA LUCHA EN LA

TIERRA

¿Quién es entonces el responsable del curso de conflicto que
permanece en la Tierra? Mientras Jesús hereda la lucha interna
de Dios en el mundo espiritual, nosotros debemos cooperar con
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el Espíritu Santo en la Tierra y juntar nuestros esfuerzos para
ganar la victoria en la lucha del amor.

Esta lucha tiene que hacerse físicamente y espiritualmente y
nuestro destino es traer la victoria en la batalla. En otras palabras,
es nuestro destino heredar la interna lucha de Dios que Jesús
tomó para sí en el mundo espiritual y la lucha en la Tierra que Él
acarreó sacrificando sus 33 años de vida para salvar a la huma-
nidad. Por lo tanto, debéis ahora orar y gritar: «¡Padre! ¡Jesús!
Espíritu Santo, por favor dadme fuerza», y dar todo lo que tenéis
para la realización de la esperanza histórica del Cielo en la Tierra.

Jesús vino a la Tierra como la culminación de los 4 000 años
de trabajo y sufrimiento y como el primer hijo perfecto que Dios
había deseado. Sin embargo, ante Jesús queda el curso que no
fue completado en su vida. Además, queda un profundo remordi-
miento por no haber completamente manifestado la gloria de Dios
incluso durante la lucha en los tres años de ministerio público. Su
corazón de amor que derramó sangre en la cruz se quedó atrás
en la Tierra.

Consecuentemente cuando nos ponemos ante el Padre y nos
criticamos, ¿qué deberíamos hacer? Jesús luchó con Satán para
cumplir la voluntad de Dios, incluso después de morir, Él trabajó
arduamente con el Espíritu Santo por 2 000 años. Debéis seguir
el ejemplo de Jesús. Debéis profundizar en el corazón del Padre,
quien llevó a cabo la dispensación por 6 000 años y en el cora-
zón de Jesús y del Espíritu Santo, quienes trataron desesperada-
mente de traer la voluntad en la Tierra.

Si en vuestro propio curso de perseverancia no podéis ofrecer
todo vuestro corazón y persistir, entonces a causa de vosotros, la
voluntad de Dios, quien ha llorado por 6 000 años, la voluntad de
Jesús por la que se afanó su vida entera y la voluntad del Espíritu
Santo, quien ha trabajado arduamente por 2 000 años desde la
muerte de Jesús, serán grandemente dificultadas. Debéis enten-
der esto claramente. Por lo tanto, debéis seguir con la lucha por
el bien de esta voluntad.

El Reverendo Sun Myung Moon habla sobre... 21



NUESTRA MISIÓN

Jesús fue severamente combatido por sus enemigos. Cuando
Él era ahuyentado de un pueblo, iba a otro. Cuando era persegui-
do allí, buscaba refugio en otro lugar. Incluso en medio de todo
eso, Él nunca actuó en defensa de Sí mismo. Vino para dar vida
celestial a todos, pero no pudo manifestarla. De esta manera, Él
persistió en una batalla silenciosa; incluso en la colina de la cru-
cifixión se olvidó de Sí mismo completamente y luchó con Satán
para testificar de la voluntad y el amor de Dios.

Por ello, si tenéis un corazón de amor y os esforzáis por elevar
a Jesús, entonces ello no traerá tristeza a Jesús sino que le hará
feliz. Debéis considerar esto y actuar en nombre de los 33 años de
vida penosa de Jesús y del corazón de Dios, quien ha esperado
pacientemente hasta hoy. Debéis representar el corazón de los
profetas, quienes construyeron un altar y han obrado con la gente
para cumplir la voluntad de Dios, y el corazón de Jesús, quien amó
a la humanidad. Para eso debéis hacer el mismo trabajo de Jesús,
quien no se exaltó a Sí mismo y quien hizo que Satán se entriste-
ciera, poniendo el estándar de la victoria. Debéis llevar todos los
conflictos de los 6 000 años a su final, ganando la victoria en toda
clase de cursos de conflicto en vuestra vida, a través de la perse-
verancia con vuestra mente y cuerpo.

Aunque Jesús encabeza la gloria de la resurrección y de la
ascensión, el Espíritu Santo todavía no posee esa gloria. Hoy
debe emerger alguien que herede el amor de Jesús y actúe en la
posición del Espíritu Santo resucitado. En nuestros corazones
debemos representar la gloria de la resurrección de Jesús y en
nuestros cuerpos la gloria de la resurrección del Espíritu Santo.

Tenéis la responsabilidad de liberar a Jesús y al Espíritu Santo
de esta Tierra. A menos que un sólido representante de
Jesucristo y un sólido representante del Espíritu Santo aparezcan
en la Tierra, la voluntad de Dios no puede ser cumplida. Si la
voluntad no se logra hoy en los últimos días, el propósito que
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Dios ha tenido por 6 000 años ya no podrá alcanzarse. Por ello
debéis cosechar la victoria en todas las batallas y perseverar para
traer a plena luz la gloria de la Trinidad.
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10 de junio de 1956
Antigua Iglesia Principal 
Seúl, Corea

ORACIÓN:

¡Dios de la Creación! Tu belleza se manifiesta en todos los
seres creados y en todas partes se ve tu mano, en la misteriosa
y radiante belleza. Permítenos por favor penetrar hoy en tu
angustiado corazón que está incesantemente tratando de encon-
trar la belleza en nosotros, lo cual es el propósito de tu creación.
Deseamos devolverte belleza a cambio de tu amor y presentar-
nos ante Ti con el corazón original del tiempo de la creación.
Permite que nuestro cuerpo emane esa belleza sin pecado que
tuvo tras su creación. Permite que nuestra mente y cuerpo alcan-
cen la perfección original que representa el corazón y amor de
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Dios, así que cuando Tú te mueves, nosotros también y cuando
Tú paras, nosotros paramos.

Hemos llegado a descubrir que ese es el modelo en el que Tú
has estado trabajando a través de la historia de la restauración.
Edúcanos para ser personas que puedan inclinarse ante la belle-
za original del Padre y ofrecer canciones de gratitud y gloria ante
el Padre, sintiendo hasta nuestros huesos que este es el propó-
sito por el que Tú has trabajado tan duro.

Debido a que heredamos el linaje caído, hemos abandonado
al Cielo y llevado vidas centradas en nosotros mismos.
Abandonando el camino celestial, llegamos a ser gente egoísta,
así por favor, permite que regresemos y ser guiados por el cora-
zón original conectado al Cielo. Permite que nuestro corazón y
mente originales inspiren a nuestro cuerpo y así encontrar nues-
tro ser original que el Cielo pueda reclamar. Hecho eso, por favor
permítenos extirpar los agravios que todas las cosas de la crea-
ción tienen contra los hombres y erradicar todas las lamentacio-
nes del Cielo y la Tierra. Por favor, edúcanos como hijos que
humildemente se inclinen ante Ti y reciban tu amor.

Por favor, toma cargo de todos los hijos que se reúnen aquí.
Sé que ellos han recibido muchas heridas durante su lucha con
el mundo en esta semana. Aunque sus mentes y corazones quie-
ren creer en la voluntad del Padre completamente, si hay algunos
que han sucumbido a las tentaciones de Satán, por favor perdó-
nales. Por favor, cura las heridas que han recibido y abrázalos
con tu amor compasivo. Padre, oro y deseo sinceramente que Tú
puedas derramar el aceite del amor para hacernos completos.

Incluso aunque no hayamos preparado los regalos que debe-
ríamos ofrecerte, por favor deja que esta hora sea la ocasión en
la que por lo menos pongamos ante Ti nuestros mansos y humil-
des corazones y  para arrepentirnos, desvelando todos los peca-
dos que han impregnado nuestras mentes y corazones, desnu-
dando nuestros corazones ante Ti. Padre, deja que sean absor-
bidos naturalmente por el poder operante de tu amor y que sinta-
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mos sentir unidad y armonía contigo. Padre, Tú que has trabaja-
do vigorosamente para traer a los aquí reunidos, has andado a
nuestro lado en la senda espinosa. Tú has sido un amigo para
nosotros cuando estábamos solos. Tú has sido nuestro escudo
cuando estábamos luchando. Pero sabemos que esto no era por-
que fuésemos merecedores, sino porque la gran luz de tu amor
oculto y consuelo ha estado con nosotros, así por favor hazte
cargo hoy de nuestras vidas.

Padre, queremos representar tu voluntad y cantarte alaban-
zas. Padre mío, nuestros miembros en todas partes se han incli-
nado mirando hacia este lugar. Construyendo el altar de la reve-
rencia, ellos están orando ante el Cielo. Por favor muéstrate ante
ellos con la misma gracia y amor. Por esto, deja que permanez-
can en los últimos días y completen sus misiones en los lugares
que les fueron asignados; guía a cada uno a adorar el centro de
armonía, que eres Tú.

Por favor guíanos para revelar ante treinta millones de perso-
nas, una nueva voluntad y danos un nuevo y estimulante ímpetu
para que cuando otros anden hacia el mal, nos conduzcamos por
la senda de la bondad. Mi Padre, sinceramente deseo que Tú
reveles las manos amorosas y los milagros de tu amor.

Por favor no abandones a ni uno de los miembros a los que Tú
has llamado. Abrázalos en tu regazo de amor para que ellos pue-
dan recibir la gracia de todo el trabajo del conjunto. Nos confia-
mos a Ti en esta hora, así por favor gobiérnanos. Oro en el nom-
bre del Señor. Amén.

El tema del que quiero hablar es: «Seamos personas que
pagan sus deudas». Hablaré brevemente sobre esto.

LOS HOMBRES DEBEN LA DEUDA POR EL PECADO Y EL ESFUERZO DE DIOS

Originalmente, cuando Dios creó el universo, Él no asentó el
principio de deber una deuda. El propósito de la creación de Dios
es construir una relación de unidad con los hombres aunque for-
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men dos entidades distintas. Ellos deben dar y recibir y lo que
quiera que pertenezca a uno, pertenece también al otro.

Debido a que Adán y Eva no cumplieron este propósito, desde
ese tiempo hasta este, incontables seres creados han llegado a
deber una deuda infinita al Cielo. Jesucristo fue el que Dios envió
para abrir el camino para los hombres de pagar la deuda en la
que incurrieron por la caída. Pasando por el curso de la historia
basada en Jesús, hemos estado pagando la deuda y con esa
clase de vida, hemos buscado la vida eterna.

Aunque podáis pensar que tenéis cualificaciones que presen-
tar ante el universo, debéis entender que, sin daros cuenta, tenéis
la deuda de pecados que habéis heredado en vuestro linaje a tra-
vés de miles de años de historia. Además de eso, poseemos la
deuda del sufrimiento de Dios y su fatigoso esfuerzo durante su
dispensación para los hombres. Además de eso, tenemos la
deuda de los esfuerzos acumulados para la restauración de
incontables profetas y sabios o soldados celestiales y ángeles.

Cuando reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que
no hay forma de pagar la deuda que debemos al universo hoy ni
de ser dignos. Sin embargo, Jesucristo vino para representarnos
y restaurar nuestra dignidad ante el universo.

LA DEUDA DE LA VIDA ETERNA, LA DEUDA DE LA VIDA, LA DEUDA DEL

AMOR Y LA DEUDA DEL KARMA

Desde el tiempo de nuestro nacimiento, nosotros deberíamos
haber poseído el amor eterno centrado en Dios. Cuando nacimos
a través de nuestros padres, deberíamos ya haber representado
el amor de Dios. Además de eso, con nuestro esposo o esposa
deberíamos haber representado el amor de los padres. También
deberíamos haber construido una relación de amor con todas las
cosas.

Debido a que no llegamos a ser tales personas, los hombres
deben una deuda de vida eterna a Dios y debemos la deuda de
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la vida a nuestros padres. Debemos la deuda del amor a nuestra
pareja y debemos la deuda del karma a la creación.

Después de que Dios creara el universo y todas las cosas, la
razón por la que Él elevó a Adán y Eva a ser el centro de todas
las cosas era dar una responsabilidad eterna a los hombres.
Consecuentemente, tenemos la responsabilidad de dar amor
eterno. Debido a que Adán y Eva no siguieron la voluntad de Dios
y fueron arrastrados al seno de Satán, la deuda por una vida cen-
trada en el eterno amor de Dios hoy sigue impagada en cada uno
de nosotros.

Por otra parte, tras haber nacido de nuestros padres, estamos
en deuda con ellos porque nos han amado y cuidado de nosotros
en nuestras vidas. También estamos en deuda por el amor de
Dios que le debe ser devuelto a Él viviendo la vida en pareja. A
todas las cosas les debemos por el amor que la naturaleza nos
ha dado en nuestra vida diaria.

Como el centro de la creación, debemos ser capaces de mos-
trar dignidad. La creación demanda que los hombres paguen toda
su deuda.

JESÚS VINO PARA PAGAR LA DEUDA EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD

Sin embargo, basándonos solamente en la habilidad de los
hombres, esa deuda no puede ser pagada o cancelada. Así,
Jesús fue la figura central que haría posible que las personas fue-
ran ante el Cielo y representaran a los padres eternos, las pare-
jas eternas y también representaran ante el Cielo el amor eterno
hacia la creación. Como Jesucristo vino, el amor eterno de Dios
fue manifestado y su voluntad revelada a los hombres. En Jesús
se conectan los 4 000 años de larga historia y el futuro eterno. 

Aunque Jesús vino a pagar la deuda que la caída del hombre
había incurrido hacia el Dios eterno, los eternos verdaderos
padres y hacia la creación de bondad que no fue infiltrada por el
mal, Jesús tuvo que dejar la Tierra antes de que pudiera devol-
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verlo todo. Por lo tanto, nosotros debemos pagar la porción res-
tante. Centrados en Jesús, debemos construir una relación con la
creación, las parejas, los padres y con el eterno Dios. A menos
que hagamos eso, el propósito del Jesús que viene de nuevo se
estancará como incompleto.

Cuando observamos detenidamente el curso de la historia, el
periodo hasta la llegada de Jesús, fue el periodo de veneración a
la naturaleza. Era el tiempo cuando los hombres creían en todas
las cosas, en lugar de Dios y se quedaban cerca de la naturale-
za, en lugar de Dios. Lo siguiente fue que la gente se enfocaba
en sus hijos más que en ninguna otra cosa. Tras pasar el perio-
do de adoración a todas cosas y el periodo de veneración a los
hijos, entramos en el periodo de adoración al novio y a la novia,
el cual terminará. El periodo de venerar a los padres es el perio-
do que nos espera. El tiempo ciertamente vendrá cuando podre-
mos elevar a los padres más completamente. Por lo tanto, debe-
mos crear una relación con Dios, unirnos con Dios y mientras
observamos todos los misteriosos fenómenos naturales, debe-
mos vivir una vida de intuición directa, estrechamente relaciona-
dos con Dios.

El destello de la luz solar y el viento que sopla, debemos crear
una relación con todas estas creaciones que representan el pulso
de la vida eterna de Dios. Aunque no hemos sido capaces de
sentir nada hasta ahora, cuando nos centramos en Jesús, pode-
mos sentir cosas nuevas y construir una nueva relación de cora-
zón con todas las cosas, una relación centrada en los principios
de posesión.

Tras ello podéis regocijaros con la creación y al mismo tiempo
ser arrastrados al área del amor de Dios. Llevaréis una vida en la
que podáis atraer esa clase de amor a vosotros, a voluntad.
Cuando entréis en el reino de tan profunda gracia ante el Cielo,
podréis susurrar con cualquier parte de la creación. No habrá nin-
gún ser existente, tal como el sonido del viento, que no tenga una
relación con los hombres. Por lo tanto debemos concluir que
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todas las cosas de la creación, creadas para el bien del los hom-
bres, existen para manifestar su verdadero valor a través de la
relación con los hombres.

PAGAR LA DEUDA A TODAS LAS COSAS

Debido a que habitamos en el reino caído hoy, no sabemos
cómo reconocer el valor de las cosas. Debéis daros cuenta de
que cuando sentís nuevo amor viniendo de Dios, todas las cosas
pueden también sentir nueva vida. Incluso si estáis solos, cantad
acerca del ilimitado amor de Dios. Si llegáis a ser esa clase de
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persona, vuestro corazón nunca se sentirá aprisionado.
Cuando esto pasa, entonces todas las cosas pueden estar en

armonía debido a nosotros, así podemos sentir paz no importa
donde estemos. Esto no puede ser bloqueado por ninguna fuer-
za. Dios puso este estándar como el propósito de la creación y
eligió a los hombres como sus representantes que cumplirían el
propósito. Él autorizó a los hombres a tener dominio sobre todas
las cosas, pero la humanidad no puede hoy imponer dignidad
ante todas las cosas. Más bien hoy estamos en una posición de
inenarrable pena ante todas las cosas.

Por lo tanto, al igual que las palabras escritas en el octavo
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capítulo de la Epístola a los Romanos, lo que todas las cosas
desean es la aparición de los hijos de Dios. La razón es que todas
las cosas deberían haber llegado a conectarse a Dios a través del
mediador, los hombres, quienes representan el amor de Dios,
pero debido a la corrupción y a la caída del hombre, la esencia de
su ideal ha sido demolida. Por ello incluso hoy, 2 000 años des-
pués de la venida de Jesús, la creación añora el cumplimiento de
ese propósito a través de nosotros.

Cuando pensamos sobre esto, podemos entender que sin dar-
nos cuenta de ello, hemos incurrido en una deuda con la crea-
ción, por la esperanza que mantiene en nosotros. Debemos ani-
quilar la deuda estando cualificados para alcanzar la unidad con
la creación, llegando a ser los hijos de Dios a quienes todas las
cosas puedan amar y dar. Más allá, debemos llegar a ser los hijos
de Dios y recibir el amor de Dios.

UNO QUE ESTÁ CUALIFICADO PARA PAGAR LA DEUDA DEL AMOR

Jesús y el Espíritu Santo os están dando nueva vida. Tras
pasar por la posición de hijos, los hombres se dirigen a la posi-
ción de novio y novia como su meta. ¿Qué es lo que debemos
lograr por nosotros mismos? Incluso si la gracia de la inspiración
de Jesús no fuera dada y el Espíritu Santo no diera una profunda
impresión, nosotros deberíamos perfeccionarnos a nosotros mis-
mos como la novia, como si hubiéramos recibido esa inspiración.

Esto no se manifiesta en el cristianismo de hoy. Solo sentimos
el amor en la posición de la novia cuando el Espíritu Santo está
obrando. Como hemos crecido con la ayuda de las obras del
Espíritu Santo, incluso aunque no recibamos su gracia debería-
mos aprender a añorar a Jesús como al novio. Si solo lo podéis
cumplir con la continua ayuda del Espíritu Santo, entonces no
hay manera de que podáis pagar la deuda por el amor de marido
y esposa en la Tierra. Por lo tanto, aunque no recibamos inspira-
ción del Espíritu Santo, debemos llegar a ser la novia que pueda
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servir a Jesús como el novio. Esta es la única manera de que
seamos la pareja que se establece en la posición original ante el
universo y paguemos la deuda del amor.

¿Qué es lo que hacen los hombres caídos después de que
son restaurados a la posición de novia y novio, tras haber pasa-
do a través de las posiciones de todas las cosas y la de los hijos
en la dispensación de la restauración? Debemos encontrar a los
verdaderos padres. La gente del mundo de hoy no se da cuenta
de esto. Deben encontrar a los verdaderos padres que no han
caído por motivo de los padres caídos, pero ellos no saben cuán-
do los verdaderos padres aparecerán. Los verdaderos padres
aparecerán en el tiempo de la segunda llegada.

EL TIEMPO EN EL QUE DEBEMOS PAGAR NUESTRA DEUDA A LOS VERDA-
DEROS PADRES

En las Iglesias cristianas hablan sobre la boda del Cordero,
centrados en la ideología de la novia y el novio. Jesucristo vino a
la Tierra en nombre del universo y la humanidad. Para pagar la
indemnización por la deuda que esa humanidad acarrea, Él ha
estado trabajando hasta ahora. Por esta razón, debéis pasar a
través de la posición de todas las cosas, las posiciones de los
hijos, del novio y de la novia y, centrados en Jesús, introduciros
en el día en el que podáis servir a los verdaderos padres. Solo
después de que la misión de servir a los verdaderos padres es
completada, en esta manera puede el amor de los verdaderos
padres —representando al Dios eterno— emerger en la Tierra.
En dicho tiempo, la misión de Jesús concluye.

Si hoy los seguidores que creen en Jesús resucitado no pue-
den pagar la deuda de la novia y el novio ni darse cuenta del pro-
pósito de los verdaderos padres, entonces no hay manera de que
la deuda del eterno amor a Dios sea liquidada.

Por lo tanto, Jesús también está en la posición de alguien que
ha acumulado una deuda por 2 000 años. Porque Él no pudo
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completar la voluntad de llegar a ser verdaderos padres, Él toda-
vía tiene la responsabilidad de pagar esa deuda en nombre de la
humanidad. Pero esa responsabilidad no es solo de tipo espiri-
tual. Cuando la posición de Adán y Eva antes de la caída sea res-
taurada y, centrados en la vida eterna de Dios, formemos la fami-
lia que pueda representar a los verdaderos padres entre todas las
cosas, y cantar e inclinarnos ante el amor del Dios eterno, solo
entonces el propósito del curso de Jesús de 2 000 años, habrá
concluido.

Añorando el cumplimiento de este propósito, Jesús ha estado
orando seriamente ante Dios por 2 000 años, tratando de estable-
cer el estándar más alto con el que reclamar el mundo original de
Dios.

Si la caída no hubiera tenido lugar, el amor de los verdaderos
padres habría llegado a ser el punto central alrededor del cual el
marido y la esposa, los hijos y todas las cosas podían construir
una relación. Sin embargo, debido a que los hombres fallaron,
Dios está llevando a cabo la dispensación en la que Él debe
arrancar hacia atrás. Después de que todas las cosas, los hijos,
el marido y la esposa lleguen a conectarse, el mundo eterno
puede venir. El llamado mundo eterno al que los cristianos se
refieren es este mundo en el que toda la creación pueda respon-
der a las palabras de los verdaderos padres y aparecer ante Dios
centrada en Jesús, quien vino como los verdaderos padres, cen-
trados en el estándar de la novia y el novio.

Nosotros que vivimos en el periodo del segundo adviento
debemos ahora hacernos cargo y asumir la carga de todo el tra-
bajo de Jesús hecho en los últimos 2 000 años. Solo con seme-
jante determinación podéis vosotros finalmente alzaros como los
hijos que han pagado la deuda del amor a Dios y a los verdade-
ros padres. Más aún, podéis llegar a ser la figura central que
pueda gobernar sobre la creación en el lugar de Dios. Si eso
sucede, el deseo de Dios tras crear a Adán y Eva, de bendecirlos
en matrimonio, será cumplido completamente a causa vuestra.
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Lo que es más, cuando pagáis la deuda que debéis a los verda-
deros padres, a la verdadera pareja y a la verdadera creación, cen-
trados en el amor de Dios y entonces vais ante Dios, vuestra mente
y cuerpo irá naturalmente junto a Dios. Debéis sentir el impulso de
ofrecer naturalmente una inclinación de gratitud a Dios. Actuando
antes de pensarlo, realizando el propósito sin pedir nada.

PAGAR LA DEUDA A DIOS

¿Qué necesitamos hacer para alcanzar ese propósito? La for-
tuna del Cielo y de la Tierra se mueve del Cielo a los padres, de
los padres a las parejas y de las parejas a todas las cosas. De
acuerdo con esto, debéis conectaros con todos estos estados
antes de seguir adelante. Solo cuando seáis esa clase de perso-
na podréis permanecer ante Dios y llamarle: «¡Padre!». Ese es el
mundo del directo dominio de Dios. Debemos movernos hacia
delante hasta que entremos en esa relación con Dios.

Para hacer esto, debemos heredar el conflicto que Jesús ha
liderado en el mundo espiritual y la lucha que el Espíritu Santo ha
llevado a cabo en la Tierra para pagar la deuda que nosotros
debemos hasta el presente. Podemos luchar y vencer a Satán en
la Tierra, liberando así el angustioso corazón de Dios, quien ha
mostrado una profunda preocupación por la humanidad caída,
mientras guiaba la dispensación de la restauración. Al mismo
tiempo, podéis ganaros el reconocimiento de Satán: «Esta perso-
na merece recibir el amor de Dios». Entended que el amor de
Dios estará presente en semejante persona.

Tenemos una misión seria. Debéis pagar la deuda a través de
vuestra vida de fe, en todos los ambientes donde estéis.
Reflexionad sobre si estáis viviendo una vida en la que estáis
pagando la deuda. Cuando vivís hoy una vida de fe, os unís con
la deuda al Dios eterno, los padres, las parejas y todas las cosas.
Debido a que estáis alineados con el tiempo en el que esta deuda
debe ser indemnizada, tenéis que pensar sobre qué clase de
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corazón deberíais poseer.
Justo después de la caída, éramos personas que no podían

estar ante Dios y no podían relacionarse con Él. Si Dios quisiera
guardar rencor contra nosotros, su rencor sería ilimitado. Si Él qui-
siera quejarse y despreciar a la humanidad, no habría final para
ello. Como podéis ver, aunque tenemos la deuda desde la caída,
también cargamos con la deuda del resentimiento y enemistad en
la que incurrieron los seres humanos durante la historia.

¿POR QUÉ RAZÓN DEBEMOS RESISTIR?

¿Cuál es la razón por la que debemos hoy resistir? Si no lo
podemos soportar, entonces no podemos pagar la deuda que
debemos y no podemos resolver las penalidades en el seno del
Cielo.

Debido a que la fortuna de Cielo y Tierra se mueve junto con
la dispensación de Dios, el mundo satánico será juzgado si
actuáis junto con Dios y estáis en el lado de Dios mientras com-
partís la amargura y angustia de Dios. Por esta razón el Cielo nos
enseña a contener nuestro enfado y a perseverar en nuestra vida
de fe. Satán invadirá si nos salimos de ese camino y creará una
brecha en la dispensación de Dios. Por lo tanto, nosotros que
tenemos la fe debemos sacrificarnos y obedecer sin condiciones,
siguiendo solo los aspectos internos del amor.

Nosotros hemos llevado una vida vergonzosa, quebrantando
las leyes universales de Dios y tenemos una deuda con la crea-
ción. Hemos causado muchos problemas y preocupación al
Cielo. Por lo tanto, el marido y la esposa que llevan una vida de
fe deben ser capaces de actuar en nombre del Señor. Más aún,
debemos construir la relación de servir al Señor como a los
padres, en nombre de Dios, Jesús y la Tierra.

Debéis forjar esta relación con el Cielo en tres dimensiones,
con los verdaderos padres, la verdadera pareja y la verdadera
creación. Habiendo cumplido esto, podéis decir a Dios:
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«¡Finalmente he ganado la victoria, Padre! He ofrecido mi vida
para erradicar todas las relaciones con Satán en las que los hom-
bres han adorado a Satán en lugar de a Dios y caído en las ten-
taciones de Satán. Lo que es más, soy un hijo perfecto que ha
pagado toda la deuda al universo y ha hecho arrodillar a Satán».
Solo cuando hagamos esto podremos ser dignos ante el Cielo y
la creación como aquellos que han pagado la deuda al universo.

ORACIÓN:

¡Padre! Hemos fallado en darnos cuenta incluso cuando vivía-
mos en el mundo caído de que estamos endeudados con la cre-
ación y con nuestra pareja. No nos dimos cuenta cuando servía-
mos a nuestros padres de que estamos en deuda y que debemos
una enorme deuda incluso al Dios eterno.

Cuando miramos a nuestra situación en el mundo caído,
hemos sido deudores que merecen morir, hemos tenido una
deuda con la creación y con Jesucristo, quien ha fundado la ide-
ología de la novia y el novio. Aunque deberíamos haber pagado
la deuda en nombre del Dios eterno, eso no nos preocupó y
hemos despreciado a la Tierra, la creación y el Cielo. No hay
nada en nosotros que sea perdonable.

Para salvar a esta humanidad, Jesús luchó sin cesar, incluso
sin miedo a la muerte y en la cruz murió. Como resultado, la lucha
para pagar la deuda al universo permanece incompleta y la
misión del juicio nos espera. Padre, por favor ayúdanos a pasar
el juicio y borrar toda la deuda que debemos. Guíanos para
entender que podemos ir ante Ti solo después de haber cancela-
do todas nuestras deudas.

Por favor permítenos evitar las acusaciones de Satán pagando
nuestra deuda a los verdaderos padres, a las verdaderas parejas,
a la verdadera creación y guíanos para pagar la deuda de la vida
como Tú desees. Padre, deseamos esto sinceramente.

Déjanos entender que Jesús está también trabajando duro en
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esta senda. Jesús y el Espíritu Santo ofrecen ilimitada oración
por la salvación de la humanidad. No queremos olvidar que esto
es porque no hemos pagado lo que debemos al universo. Lo que
es más, esto es porque somos demasiado inadecuados y no
preparados.

En esta hora nos damos cuenta, Padre, de que para estar en
la posición de gloria donde Jesús, el Espíritu Santo y el Padre
puedan ser felices, debemos cumplir la responsabilidad de Jesús,
en su lugar. Permite que el milagro del Cielo sea manifestado en
la Tierra y que la lucha con Satán lleve a la victoria en el Cielo, a
través de nosotros. Déjanos llegar a ser tus hijos eternos quienes
puedan sentir el amor, alegría y gloria del Padre eterno.

Amado Padre, sinceramente oro y espero que Tú nos guíes
para que seamos tus amados hijos, merecedores de ir ante el
Padre, Jesús y el Espíritu Santo y ante los incontables santos y
sabios, la humanidad en la Tierra y la creación. Por favor eléva-
nos como a tus hijos que pueden firmemente gobernar sobre la
creación.

Esperando que Tú nos gobiernes y guíes para pagar la deuda
que debemos, Padre, oramos todo esto en el nombre del Señor.
Amén.
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11 de noviembre de 1956
Iglesia Principal. 
Seúl, Corea
Juan 14, 1-21

ORACIÓN 1ª:

¡Amado Padre! Fue el propósito de Dios en la creación mirar
hacia el jardín de la vida. El jardín de verdad que canta la gloria
del Padre era el jardín ideal. El jardín original era el lugar donde,
centrado en el eterno e inmutable amor, la totalidad se armoniza
ante tu santa presencia. Manifestando el carácter interno (sung-
sang) y la forma externa (hyung-sang) del Padre, todo el mundo
tuvo que haber vivido en intoxicación.

Amado Padre, por favor permítenos sentir en este momento el
jardín de esperanza, por el que añoramos. Permítenos experi-
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mentar el jardín original. Mientras ansiamos por él en nuestras
mentes, permítenos poner nuestros cuerpos en acción e inclinar-
nos ante Ti. Mientras exaltamos la voluntad del Padre con nues-
tras mentes, por favor permite a nuestros cuerpos ser ofrecidos
en sacrificio. Por favor, entréganos todas las pruebas por las que
Tú has ido para poder encontrarnos. Esperamos que todo lo que
Tú recibas sea gloria.

Padre, por favor no abandones ni siquiera una vida entre tus
hijos e hijas que se han reunido aquí en soledad. Permite que sus
mentes sean presa del fuego de la vida eterna del Padre, que sus
mentes y cuerpos sean uno con la vida del Padre. Permite que
este sea el tiempo cuando toda la congregación pueda llegar a
ser una en corazón y puedan ofrecerse como un sacrificio, permí-
tenos ser sacrificios impecables. Padre, este es nuestro deseo.

Padre, por favor protégenos. Hazte cargo del trabajo de purifi-
cación. No permitas que Satán invada en esta hora. Por favor,
permítenos ser solo cautivados por tu voluntad. Centrados en la
voluntad que Tú has ordenado, permítenos actuar en respuesta y
obedecer con nuestras mentes y cuerpos. Amado Padre, seria-
mente oro por que podamos mostrar honestamente ante Ti todas
nuestras deficiencias y elementos indeseables y arrepentirnos. Al
mismo tiempo, déjanos recibir tu amor en este momento.

Padre, este día es un día santo en el que Tú has prometido
derramar bendición sobre nosotros. Bendice los incontables alta-
res que se han congregado en nombre de la gente. Porque hay
muchos que están luchando en un altar solitario representando la
voluntad de Dios, por favor garantízales la misma gracia. Por
favor profetízanos, revélate a nosotros para que puedas manifes-
tarte en nosotros. La gente está cautiva en la oscuridad, por ello,
lleva a cabo tu milagro directo el cual tiene el poder de despertar-
les. A través de las iglesias y de tus hijos deja que se muestre.
Amado Padre, esto es por lo que ardientemente esperamos.

Los prometidos últimos días los tenemos cerca y el tiempo de
permitida gracia ha llegado. Pero como somos todavía imperfec-
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tos, inadecuados y deficientes, por favor guíanos. Guíanos para
que no seamos los que no pueden adherirse a la voluntad del
Padre, la cual debemos defender. Deja que nos lamentemos por
nuestras deficiencias y nos inclinemos ante Ti, permite que
muchos hijos leales, quienes sostienen tu verdadera voluntad,
emerjan de entre las denominaciones que representan a la gente.

De este modo, por favor permite que las denominaciones divi-
didas se unan como una sola y guíalas para que actúen en nom-
bre de la total gracia del Padre. Deja que la oculta voluntad del
Cielo se manifieste. Permite el amanecer del día de la bendición
en el futuro cercano, cuando, ante los 2,4 billones de personas en
el mundo, Tú puedas regocijarte y sentir orgullo en esa voluntad.
Padre, sinceramente esperamos y deseamos esto.

Padre, por favor mira con simpatía a los hijos que se han reu-
nido aquí. Ellos son los que Tú has llamado a juntarse y a los que
Tú has empujado al camino solitario. Cuídalos en el frente,
detrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. No dejes que nada
más sino el deseo del Padre permanezca en sus mentes y cuer-
pos, que no haya rastros de Satán ni raíces de pecado ahí. A tra-
vés de un repetido proceso de purificación, centrado en una bon-
dad impecable, permite a nuestras mentes y cuerpos en esta
hora, postrarse tan humildes como los mansos, ante la naturale-
za original del Padre.

Padre, creemos que tus hijos, quienes siguen adelante en la
lucha, con tus palabras, se están postrando ante Ti en todas par-
tes. Por favor protégeles y concédeles la misma gracia en esta
hora. Padre, nos has puesto al frente, aconséjanos y coopera con
nosotros por el bien de la gente. Permítenos demostrar orgullosa-
mente que somos realmente los hijos del Padre viviente, los hijos
que permanecen en el centro de vida. Padre, por favor, testifica
de las realidades al alcance de tus manos. Sinceramente espero
que, al despertar a esta gente, Tú les permitirás ser salvados del
yugo de Satán. Elévanos al punto donde podamos alcanzar tus
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expectativas y guiarlos hacia Ti.
Permite que nuestras mentes y cuerpos sean conmovidos por

la alegre voluntad del Padre y el Espíritu Santo desde el principio
al fin de esta hora. Por favor acepta este encuentro como ofren-
da gloriosa. Este es nuestro sincero deseo. Cuídalos desde el
principio hasta el fin, oro en el nombre del Señor. Amén.

ORACIÓN 2.ª

Padre Para encontrar el centro de Sión, muchos antepasados
han estado luchando y derramando sangre hasta ahora con el fin
de pagar indemnización por la deuda que deben al Padre y la
inquietud que le causaron. Padre permite que la gloria de Sión
venga a nuestras mentes y cuerpos en esta hora, que nuestras
mentes estén inundadas de la alegría de Sión, donde Tú puedas
vivir por la eternidad.

Si podemos ser los hijos de gloria cuyas mentes y cuerpos Tú
puedas gobernar, entonces no hay nada que queramos más. No
hay deseo más grande. Por el contrario, si no podemos ser cogi-
dos dentro de las manos amorosas del Padre eterno, entonces
en la Tierra nadie hay más solitario, penoso y miserable que nos-
otros.

¡Padre! Con la vida y el amor, por favor protege y nutre a tus
hijos e hijas, quienes han sufrido en un ambiente difícil. Estas
mentes y cuerpos heridos han ido adelante ante Ti, en la manera
en que están, Padre. Por favor considéralos con compasión.
Incluso por este momento, permítenos curar nuestras heridas,
infligidas durante la lucha. Incluso por esta hora, déjanos degus-
tar el amor profundo escondido dentro de tu mente.
Cumpliéndose esto, nos asemejaremos al corazón del Cielo.
Permite a todos cantar y regocijarse, centrados en la gloria del
Cielo. Deja que esta sea la hora cuando toda la congregación
pueda inclinar sus cabezas hacia la voluntad del Cielo. Mi Padre,
este es nuestro sincero deseo.
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¡Padre! Fuiste Tú, Padre, quien nos condujo, a los solitarios,
aquí y allí. Fuiste Tú quien nos causó estar en una miserable
posición y hacer una súplica al Cielo, sin el conocimiento de los
demás. Por favor permite que esta gente sea consolada en esta
hora. Detrás del curso de tribulación que tus hijos e hijas, quienes
están postrados ante Ti, han andado, pueden ser encontradas
huellas bañadas en sangre. Las lágrimas de amargo lamento les
están ayudando. Padre, por favor, mírales con simpatía.

Por favor permítenos ser tocados por la esperanza que obten-
dremos desde hoy, la aflicción que entenderemos desde hoy y el
amor del Padre que sentiremos desde hoy, para que podamos
cruzar el paso de la futura lucha con esperanza. Que podamos
sobrepasar el muro del odio de los muchos enemigos que encon-
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traremos en nuestro curso de vida y habiendo cumplido esto, que
solo la paz sea el centro de nuestras mentes. Deja que el cora-
zón urgente que ansía la victoria sea el único centro de nuestra
vida y así estaremos suficientemente preparados para levantar la
bandera de la lucha y marchar adelante en nombre de la gente.

Permítenos estar adecuadamente preparados para ir adelan-
te, llevando bien las palabras de la victoria que el Cielo nos ha
otorgado como escudo. Guíanos para que no lleguemos a ser los
que ponen su corazón en el largo y permanente dolor del presen-
te y futuro. Amado Padre, desde lo profundo de nuestros corazo-
nes, deseamos que Tú enciendas el fuego de tu eterno amor y
nos permitas ser hijos e hijas más que cualificados para erradicar
al enemigo Satán, quien está haciendo la acusación.

Padre, quien guía este solitario púlpito, esos hijos que están
siguiendo tus huellas, están también en una solitaria y miserable
situación. Por favor, sé la totalidad en sus vidas, la totalidad de su
bondad y la totalidad de su esperanza de nuevo hoy. Por favor,
confórtalos, guíalos y ámalos.

Sabemos que estando en los últimos días, esta época no
necesita las palabras de los hombres, las palabras habladas a
través de los hombres ni la voluntad de los hombres. Sabemos
que la única cosa necesitada son las palabras de amor del Padre,
las cuales nos mueven por dentro el pulso de la vida eterna.
Incluso si tus hijos que se han reunido aquí, están en precarias
posiciones donde no pueden experimentar amor, por favor, obra
tus milagros en ellos. Inspecciónalos con tus vehementes ojos.
Por favor, manifiesta el núcleo de júbilo escondido en lo más pro-
fundo de nuestros corazones. A nosotros que estamos atados a
toda clase de miedos, déjanos dar un paso adelante ante Ti y
arrepentirnos.

Si hay alguno que ha sido cogido por las manos del Padre y
retorna gratitud al Padre, por su gracia, entonces por favor permí-
teles salvaguardar semejante corazón, sin cambiarlo. Padre, yo
ardientemente deseo y espero que tu voluntad nos permita llegar
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a ser hijos merecedores que están más que cualificados para
ganar el sello de reconocimiento por ser hijos e hijas de amor
ante el sagrado Padre.

Por favor bendice los incontables altares reunidos por el bien
de la gente. Yo sé que las voces de protesta de los santos, quie-
nes están en agonía porque no conocen la voluntad, están pene-
trando a través del Cielo. Por favor resuelve sus agravios y sufri-
miento. Toma cargo de sus corazones para que Tú puedas guiar-
les a alzar y llevar a cabo la voluntad que Tú deseas en los últi-
mos días. Por otra parte, entre esta gente hay muchos hermanos
desconocidos que están iniciando la senda solitaria y luchando
con la oscuridad por el bien de la voluntad, sin que otros conoz-
can sus acciones. Deja que el día en el que la oscuridad retroce-
da ante ellos, llegue a ellos en un futuro cercano.

El movimiento de vida, el movimiento de gracia y la manifesta-
ción de gloria son todos uno. Padre, por favor testifica a través de
ellos. Padre, deseamos desde el fondo de nuestros corazones
que, usando los dispersados altares como barreras, Tú puedas
conducirles, centrándose en la voluntad del Padre y construir el
altar de felicidad que unirá a la gente.

Incluso ahora, solitarios hijos e hijas están esparcidos por todo
el campo, luchando con tus palabras. Por favor, ve con ellos. Con
el espíritu de que ellos deben prevalecer sobre los enemigos fina-
les de los 6 000 años de historia, han construido el altar de la vic-
toria. Basados en tus directrices, han estado luchando por el día
en el que el Padre pueda alegrarse con sus hijos e hijas. Padre,
por favor, que tu presencia esté con ellos, para que dondequiera
que estén, tus obras personales de milagros puedan tomar lugar.
Padre, fervientemente deseamos que Tú permitas que su influen-
cia alcance a todos, a través de esa clase de ambiente.

Ahora, por favor, derrama solo la gracia del éxtasis del Padre.
Esperando que tu voluntad nos acepte, oramos estas palabras en
el nombre del amado Señor.

Amén.
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En esta hora voy a hablar de este tema: «Jesús es el héroe de
la revolución universal».

DIOS DESEÓ QUE EL HOMBRE SE PERFECCIONARA COMO UN NUEVO SER

SUSTANCIAL

Cuando observáis el proceso de una cosa nueva siendo crea-
da, podéis decir que es un proceso revolucionario. Cuando miráis
a todas las cosas creadas en los seis días, desde los fútiles
insectos hasta el hombre, se ve que Dios creó gradualmente
cosas más nuevas y mejores. Al final creó al hombre.
Probablemente todos sabéis que creando al hombre, Dios pudo
hacer realidad la forma más elevada de la parte interna de Dios
(sung-sang) y la forma externa (hyung-sang). El deseo del Padre
por un nuevo pero inmutable ser sustancial del que Él podría sen-
tirse orgulloso por la eternidad es el ideal del Creador.

Similarmente, Dios creó la humanidad como el eterno, nuevo
y sustancial ser en el que podría deleitarse. Dios los hizo de tal
forma que cuando los comparara a cualquier otro ser creado, Él
pudiera decir: «Ellos son bellos y en verdad muy buenos». Sabéis
que los que fueron creados así fueron Adán y Eva. Adán y Eva
deberían haber sentido alegría sintiendo la bondad original de
Dios y su gloria, a través de sus vidas diarias. Sin embargo debi-
do a la caída, Adán y Eva no pudieron realizar esa voluntad. Los
hombres caídos son aquellos que siguen estancados en la posi-
ción donde, como representantes de todos los seres creados por
Dios, son incapaces de manifestar la nueva gloria.

Más importante que la caída del hombre es el hecho de que
como la voluntad de Dios es una voluntad inmutable, a menos
que sea cumplida a cualquier coste, Dios no puede ser dignifica-
do como el Creador y no puede imponer su autoridad. Por lo
tanto, como sabéis por el principio divino, la historia de la restau-
ración y la historia de la salvación son intentos para restaurar esta
situación.
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Cuando Dios afronta todas las cosas del universo con esta
perspectiva, surgen las siguientes cuestiones: ¿cuándo será el
día de la aparición de un ser precioso que no puede ser encon-
trado en el Cielo, en la Tierra y entre todas las cosas? ¿En qué
día un nuevo ser sustancial de un ámbito más alto, que pueda
manifestar todo el carácter interno (sung-sang) oculto dentro de
Dios, aparecerá y cumplirá la voluntad de Dios? Dios ha fijado su
propósito en anunciar dicho inspirador y asombroso día. Hasta
hoy, Él ha estado soportando un curso interminable de tribulación
en la dispensación de la restauración.

¿Cuándo vendrá el día cuando, entre todos los seres creados,
Dios pueda encontrar un nuevo ser universal que pueda traerle la
alegría que no ha existido hasta entonces y que no pueda ser
canjeado incluso por toda la creación? Dios está ansiosamente
esperando por ese día y ese ser universal. Dios ha completado
ya el diseño para el mundo de los ideales de la creación en el que
Él pueda regocijarse, disfrutar y armonizar con la humanidad y
todas las cosas. Él incluso planeó los aspectos de la vida ideal.
Cuando Él pueda alegrarse con ese héroe con quien el Cielo y la
Tierra, creados como símbolos internos y externos, puedan tam-
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bién compartir su alegría, entonces el Cielo y la Tierra podrán
sentir felicidad juntos.

¿Cuál es entonces la voluntad que el Padre requiere de nos-
otros? Si hay una voluntad que no puede ser abandonada, inclu-
so si todo en el Cielo y la Tierra fuera destrozado, es la del per-
fecto ser humano. Hasta que los seres humanos lleguen a perfec-
cionarse, tienen que seguir las leyes del principio de la creación
y llegar a ser las encarnaciones sustanciales de la verdad.
Aunque las personas tienen el aspecto exterior de un humano,
debido a la caída, sus caracteres internos y forma externa no
pudieron ser la encarnación del eterno ser sustancial de Dios.
Debido a esto, aunque los hombres caídos tengan el aspecto de
seres humanos, han perdido la forma ideal de la creación. Dios
ha estado injertando de nuevo la forma ideal de la creación en los
seres humanos, trabajando fatigosamente hasta encontrar el
nuevo ser sustancial.

JESÚS VINO A REALIZAR LOS IDEALES DE LA CREACIÓN DE DIOS

La persona que vino como el ser original y el centro de espe-
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ranza ha sido Jesucristo. Dios sufrió por 4 000 años hasta que Él
envió a Jesucristo. Aunque después de la creación, Él mandó a
Jesús como el nuevo ser que podía traer armonía, pero la huma-
nidad no sirvió a Jesús como la esperanza de Dios, sino que des-
plegó el curso opuesto de la caída. Dios, quien se esforzó para
encontrar el modelo perdido de la bondad, juntó a la gente, quie-
nes estaban bajo la acusación de Satán mientras Él iba a través
de 4 000 años de historia. Él estableció el fundamento en el nivel
de la gente, que debería haber servido a Jesús, quien fue educa-
do como el maestro que representa todas las cosas en Cielo y
Tierra. Aun así, Jesús y la gente fueron por caminos separados.

La gente judía no pudo ver que Jesús fue enviado como el
representante de todos, con el fin de restaurar el universo a un
nuevo mundo centrado en Dios. Entended que esto aumentó
grandemente la pena de Dios. Las palabras que Jesús habló a
los judíos y todo lo que manifestó no estaba basado en su propia
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voluntad. Era la voluntad del Cielo, Jesús actuó en nombre de la
dispensación de Dios. Sin embargo, surgió un conflicto amargo
entre Jesús y la gente dentro del dominio de la caída, quienes
deberían haber recibido la voluntad de Dios a través de Jesús.
Los judíos no pensaron que cuando las palabras de Dios se
muestran ante la gente, en este mundo caído, pueden revolucio-
nar al individuo, al mundo, al Cielo y a la Tierra.

Los judíos pensaron por 4 000 años que las leyes dadas a tra-
vés de Moisés y la alianza otorgada a Jacob les capacitarían para
llevar a cabo sus ideales, reemplazando a todos. Dios, sin embar-
go empezó por el nivel más bajo y había estado elevándoles gra-
dualmente. Los judíos no reconocieron que, tras pasar por el
periodo de formación de la historia del Viejo Testamento, la histo-
ria estaba tomando el curso del principio, el de la creación del uni-
verso, donde pasó a través del periodo de crecimiento del Nuevo
Testamento y procedió adelante hasta el periodo del cumplimien-
to. Consecuentemente, la gente de ese tiempo no aceptó las
palabras de vida de Jesús. No reconocieron que esas palabras
eran de mayor nivel que las del Antiguo Testamento y que podí-
an forjar un eslabón con nuevos y más altos valores.

Lo que Jesús quería era consumar todos los ideales de la cre-
ación de Dios. Por ello, en nombre de Cielo y Tierra, Él ha esta-
do continuamente andando a través del curso revolucionario para
completar la misión universal, el curso de elevar a la humanidad
caída de regreso a su posición original. En ese curso, hubo
numerosas vicisitudes, conflictos y revoluciones.

LA ESPERANZA DE JESÚS Y LA DESLEALTAD DE LOS JUDÍOS

¿Cuál es entonces la extensión de la esperanza de este Jesús
revolucionario? Su esperanza no es del tipo que uno poseería en
esta Tierra en que vivimos. Es una esperanza que puede trans-
cender el mundo y conectar con el ilimitado reino de Dios, es tam-
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bién la esperanza de Dios, quien es uno con Jesús. Por lo tanto,
la humanidad debe entender que Dios puso todas sus esperan-
zas en Jesús y trató de manifestar su voluntad a través de Él.

¿Cuáles fueron entonces las palabras que Jesús habló ante el
pueblo judío? Él emergió como el héroe de la nueva verdad que
no había existido en la historia hasta entonces. Aunque inconta-
bles personas clamaron que su verdad podía representar a la
gente y a todas las naciones, en realidad, ellos no pudieron per-
sonificar la verdad. Jesús fue quien apareció con la verdad que
puede derramar luz sobre el Cielo y Tierra. Por lo tanto, las pala-
bras que Jesús habló fueron las más valiosas, nuevas y revolu-
cionarias en esa era y ese mundo. Si los judíos, que habían anhe-
lado por la voluntad de Dios, hubieran aceptado estas revolucio-
narias palabras de verdad, ellos habrían abandonado sus vidas
personales y se hubieran dedicado a esta verdad.

Como el pueblo judío destruyó aquello que debería haber
logrado, nosotros debemos pasar por ello y solucionar lo que está
profundamente arraigado. El sacrificio tiene que ser hecho por-
que la verdad de Jesús no está cumplida.

Dios educó a un pueblo, tratando de encontrar un centro en el
que manifestar su corazón interno y sus palabras universales de
verdad, no obstante el pueblo judío no pudo entender esto. Jesús
estaba supuesto a manifestar las palabras eternas de verdad
durante sus 30 años de vida, pero debido a la infidelidad de ese
pueblo fue abandonado. Por consiguiente, la humanidad debe
buscar la nueva verdad universal que Jesús trató de difundir
sobre la Tierra, en nombre de la voluntad y el corazón de Dios.

Los creyentes leales de hoy deben cumplir los deseos de
Jesús. Debido a que sus palabras que iban a traer la luz al
mundo, no pudieron mostrarse a nivel mundial, el cristianismo
llegó a ser una religión de tribulaciones. Si hubiera habido indivi-
duos y gente que hubiera seguido a Jesús, entonces los poderes
de Dios habrían sido exhibidos al mundo, y si el mundo hubiera
seguido a Jesús, entonces Jesús quien era responsable por la
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voluntad de Dios, habría cumplido esa voluntad en la Tierra. Pero
los judíos se relacionaron con Jesús de acuerdo a la verdad que
ellos sostenían, como algo sectario, por lo que tomaron diferen-
tes caminos. ¿Qué es lo que entonces Jesús requiere de nos-
otros, los creyentes, en los últimos días? Él espera proclamar la
verdad universal y que lleguemos a ser individuos universales. Él
no fue un individuo corriente. Jesús representó a todos los seres
creados del universo, representó toda la verdad contenida en los
principios de la creación del mundo creado.

QUÉ NOS PIDE JESÚS

Aunque Él vino como un ser precioso, no pudo llegar a ser el
valioso héroe, el maestro del universo. Por ello, vosotros mismos
debéis cumplir este propósito de valor universal. Si creemos en
Jesús, podemos tomar contacto con la verdad individualmente, a
través del espíritu de Jesús. Si una gracia y bendición ilimitada es
derramada sobre vosotros mientras hacéis el trabajo espiritual de
Jesús, no debéis pensar que eso es solo una gracia individual.
Con el tiempo, debe llegar a ser una gracia que envuelva a todas
las personas en tu ambiente y finalmente debe alcanzar el nivel
mundial. Solo entonces, Él puede volver.

Cuando la gracia nos es otorgada, no deberíamos limitarnos y
pensar que es algo solo nuestro. Si recibimos la bendición y la
verdad a través de Jesús, mientras la digerimos en nosotros mis-
mos, también debemos ser responsables por diseminar esta ver-
dad al mundo; así llega a ser una bendición para nosotros y para
el Cielo y la Tierra. De otra forma, si nuestro concepto de fe busca
solo nuestra propia salvación, si nos estancamos en el concepto
de la salvación individual, entonces allí encontraremos nuestro
final.

Si la bendición que está inundando vuestros corazones se
queda como algo meramente vuestro, entonces repetiréis el
mismo error del pueblo judío que clavó a Jesús en la cruz. Si la
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verdad que obtuvisteis se queda en la religión que busca solo sal-
var la propia vida, entonces la esperanza de Jesús no puede
nunca ser consumada.

Ahora es el tiempo en el que debéis transcender el concepto
de la salvación individual, de la salvación familiar, de la sociedad
y la nación y podéis empezar la indemnización a nivel mundial. Si
los judíos hubieran tenido el concepto de la salvación del mundo,
entonces Jesús habría salvado a la humanidad a través del pue-
blo judío.

LAS PALABRAS DE JESÚS SON LAS PALABRAS DE LA REVOLUCIÓN

UNIVERSAL

Las palabras de Jesús del Evangelio, las cuales han fructifica-
do a través de la historia, son palabras de verdad. Ellas pueden
trascender la historia y las vidas de los antepasados y otorgaros
la salvación, son realmente las palabras de revolución universal.
Jesús vino a la Tierra y se opuso a todas las leyes que la gente
había creído hasta ese tiempo. Él proclamó: «A través de Mí,
todas las leyes deben ser perfeccionadas». Como los judíos no
entendieron estas palabras, las cuales contenían una perspecti-
va universal de la fe y valor universal, ellos le mataron.
Refiriéndose al amor, Él también habló palabras universalmente
revolucionarias.

Jesús dijo: «Aquellos que no me aman más que a ninguna otra
cosa no son aceptables, y no pueden llegar a ser mis discípulos».
Cuando vemos esto, podemos comprender que el camino hacia
la verdad trae consigo un curso universal. El amor universal es
extremadamente importante para formar las relaciones entre la
gente y la relación entre Dios y los seres humanos. Debido a que
estos no formaron una relación con Dios basada en el amor uni-
versal, formaron una relación con el arcángel y perdieron el poder
de penetrar a través de la puerta del amor ideal con Dios. Si quie-
ren penetrar la puerta de este amor de nuevo, necesitan poder.
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La razón por la que Jesús dijo: «Debéis amarme más que a
ningún otro», no es porque Él quisiera recibir amor para Sí
mismo. Si los seres humanos creyeran en esas palabras y ama-
ran a Jesús, Él podría cogerlos con una fuerza mayor que la fuer-
za que los sujeta al reino de Satán y elevarlos a la posición donde
pudieran dar y recibir el amor original con Dios. Por este propósi-
to Él dijo: «debéis amarme más que a ningún otro». Esas son
revolucionarias palabras de profecía.

Sin embargo, el amor en el mundo de hoy está centrado en
uno mismo o en la nación. Hasta ahora, era lo mejor amar la pro-
pia nación o la propia familia. No ha habido un amor que pueda
trascender la esfera nacional. Lo que Dios y Jesús esperan es la
construcción del mundo ideal centrado en Dios que traiga unidad
al Cielo y en la Tierra. Ese es el amor que Jesús mostró, un amor
capaz de trascender el mundo y enlazar el Cielo y la Tierra.

LA REVOLUCIÓN DE LA VERDAD Y LA REVOLUCIÓN DEL AMOR

¿Cuál es entonces la verdadera senda que Jesús preparó a
través de las palabras del Evangelio? ¿Cuánto amor habéis esta-
do dando hoy? Jesús fue el maestro del amor universal y el novio,
que recibió persecución a nivel familiar y nacional.

Los incontables seres creados del Cielo y la Tierra que no
pudieron sentir el amor de Dios hasta entonces, finalmente for-
maron una relación de amor por la virtud de Jesús. Era la respon-
sabilidad de Jesús formar esta clase de relaciones. ¿Qué clase
de amor es el amor que Jesús inició y estableció? Es un amor
que es opuesto al amor de este mundo en el cual el mejor amor
es por el bien de la nación. El amor de Jesús trascendió al indivi-
duo, a la gente y a las naciones. Penetró profundamente en el
Cielo.

¿Qué clase de amor es el amor de Dios? Es de la clase que
incluso ama al enemigo. Por lo tanto, si amamos a Dios, también
debemos amar a nuestros enemigos. El amor de Jesús era tal
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que incluso abrazó a Satán. Como Él sabía que el amor de Dios
abraza incluso a Satán, Jesús estableció el modelo y dijo: «Amad
incluso a vuestros enemigos» (Mateo 5, 44). Debemos establecer
este modelo de amor universal en la Tierra. Debemos tener la
forma de pensar de que si no podemos completar esta tarea
antes de nuestra muerte, entonces estableceremos ese estándar
de amor a través de nuestros descendientes.

Por otra parte, ahora debéis llevar una vida de gratitud y tener
la actitud de que estáis vivos en virtud de la gracia y amor de
Jesús y el Cielo y vivir una vida de ofrecer gratitud al Cielo. Tu
salvación merece gratitud. La gracia que te permite llevar a cabo
la misión universal de Jesús y perfeccionar el amor de Jesús,
también merece gratitud. Entended el amor universal de Jesús
quien perdonó y amó a sus enemigos incluso mientras moría en
la cruz. Debéis profundizar en el corazón de Jesús quien superó
el dolor y miró a sus enemigos con un amante corazón.

Mientras tomó su último respiro en la cruz, Jesús dijo: «Todo
se ha cumplido» (Juan 19, 30). Hasta que Él pudiera decir eso,
desechó de su mente todo su dolor y amarga pena en un intento
de cumplir la voluntad del Cielo. Como la misión de reclamar la
vida universal a través de Sí mismo, estaba al borde de un total
fracaso, Jesús olvidó incluso su propia agonía y aflicción y supe-
ró toda clase de pruebas. Por lo que la vida de Jesús no fue una
vida vivida para salvarse a Sí mismo, fue una vida por el bien de
construir la nación y la gente de Dios.

LOS FIELES SEGUIDORES DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEBEN DESPERTAR

Hoy, vosotros acarreáis un movimiento para reclamar la vida
de Jesucristo. El mundo democrático lleva consigo un movimien-
to para resucitar el nombre de Jesucristo. En la Tierra, los
Evangelios de Jesús permanecen y la nueva verdad universal,
amor y vida, previamente no encontrados aquí, permanecen. Tal
verdad universal, amor y vida pueden llegar a ser vuestros.
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Siendo quien vino a salvar la humanidad y quien esforzó a
cada uno de sus nervios hacia ese final, Jesús fue la más lamen-
table persona. Las palabras de Jesús fueron habladas para el
mundo. Esas palabras de verdad, de vida, palabras del Cielo,
deberían haber sido implantadas en la Tierra; no fueron defendi-
das en la Tierra y Jesús fue rechazado. La gente no creyó en sus
palabras, por lo que Jesús fue abandonado.

Dios se empleó a Sí mismo por 6 000 años. Si el maestro de
la vida y verdad, quien puede aliviar la carga de Dios, puede venir
a esta Tierra, entonces toda la gente de conciencia lo amará y
andará a su lado. Aunque este es el estándar que el Cielo espe-
ra, los seres humanos hoy, siguen una vida basada en el están-
dar del amor individual y el concepto de la individualidad. Debido
a que los creyentes del judaísmo en el pasado vivían con la
misma mentalidad, colgaron a Jesús en la cruz. Debemos enfren-
tarnos al hecho de que tal fenómeno ha continuado desde el tiem-
po de Jesús.

Ahora lo que necesitamos son nuevas palabras, nueva vida y
un nuevo amor que pueda representar el Cielo y la Tierra. Pero
no palabras conceptuales, sino palabras que puedan ser sustan-
ciadas en la práctica. Por lo tanto, en estos últimos días que vivi-
mos, debéis despertar. Poseyendo la nueva verdad, vida y amor,
debéis salvar a la gente y al mundo y erradicar el amargo pesar
y rencor de los últimos 6 000 años.
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Domingo 6 de enero de 1957
Iglesia de Chung Pa Dong
Seúl, Corea
Mateo 6, 16-34

ORACIÓN:

Padre, te damos las gracias por habernos protegido en el
pasado año. Ahora, al saludar la primera semana del nuevo
año, ofrecemos una inclinación ante Ti con corazones alegres.
A partir de esta hora, queremos cambiar nuestra dirección de
ser inadecuados e insuficientes en el pasado. Queremos santi-
ficar nuestras mentes y cuerpos como el Padre desea e inclinar-
nos con humildad y mansedumbre ante Ti. Amado Padre, por
favor recíbenos.

Si hay inapropiados principios y subjetivas opiniones en nues-
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tras mentes hacia Ti, por favor erradícalas. Si hay manchas en
nuestros cuerpos causadas por la invasión de Satán, por favor
quémalas con el fuego de tu sagrado espíritu y perdónanos con
la gracia de la compasión. Por favor santifícanos para transfor-
marnos en los caracteres originales que Tú creaste y llegar a ser
hijos e hijas que puedan recibir la alegría del amor del Padre.
Padre, oro esto con el más sincero corazón.

Padre, por favor deja que podamos conectarnos con la gracia
de la santidad desde este día. Deja que el poder que puede sub-
yugar a Satán sea manifestado a través de nosotros. Guíanos
para mover nuestras mentes y cuerpos en armonía con toda la
creación en el Cielo y en la Tierra y complacer al Padre. Ahora el
tiempo ha llegado para nosotros de dar todo de nuestras almas y
hacer realidad el amor oculto dentro del Padre. El tiempo ha llega-
do para que el trabajo dispensacional del Padre por 6 000 años,
sea manifestado. Padre, permite que tus hijos e hijas reunidos
aquí permanezcan libremente en una posición santa. Permite que
sean los hijos que puedan profundizar en el corazón de Moisés
quien, con la autoridad santa del Padre, separó el mar Rojo con el
báculo que el Padre le dio. Padre, oro con total sinceridad.

Padre, por favor derrama tu bendición sobre los 30 millones de
personas de esta nación en este día y deja que la gloria y amor
del Padre se ciernan sobre las numerosas denominaciones por el
bien de la gente. Permite que el trabajo de la dispensación pro-
metido a tus hijos sea descubierto para que la península de
Corea pueda pronto llegar a ser un jardín de victoria. Padre,
deseo esto de lo más profundo de mi corazón: que Tú guíes a
estas personas, que estaban durmiendo, para devolver la gloria
al Padre y ser capaces de hacer el trabajo de la restauración en
la Tierra y en el Cielo.

Padre, deseamos que nos permitas tener corazones sinceros
como los de los leales creyentes de las catacumbas del pasado y
mover las muchas denominaciones a despertar a los 30 millones
de personas. Oro también por que nos permitas movilizar a estas
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personas para despertar a los 2,4 billones de personas de la
humanidad y establecer el jardín de la naturaleza original, tan
pronto como sea posible. Padre, por favor santifica nuestras men-
tes y cuerpos en este momento con nuevas promesas y nuevas
reglas, y recíbenos. Oro para que las manos protectoras del
Padre estén con nosotros por mucho tiempo y que podamos ofre-
cernos como los sacrificios de victoria ante el Padre.

Padre, deseo y oro por que nos permitas ser los leales hijos e
hijas que pueden ofrecer sus mentes y cuerpos y todo lo demás
exclusivamente para servir al Padre. Hay muchedumbres de per-
sonas que están desperdigadas por todo el país, que se agarran
a tus palabras de verdad y oran fervientemente, tomando respon-
sabilidad de altares, en soledad. Por favor purifícalos de los ele-
mentos de Satán. Estableciendo el poder del Padre ante las fuer-
zas de la oscuridad, permíteles llegar a ser orgullosos hijos, quie-
nes manifestarán la gloria del majestuoso Padre. Amado Padre,
oro y deseo esto sinceramente. Por favor, deja que tus hijos e
hijas reciban el poder de tu autoridad en todas partes donde se
reúnan y protégelos de ser invadidos por Satán.

¡Padre! Por favor deja que la Santa Trinidad se mueva en esta
hora y permite el milagro de la gloriosa resurrección; que tu
sagrado espíritu inunde nuestras mentes y cuerpos desde el
comienzo de esta hora hasta el final, oro en el nombre del Señor.
Amén.

Os hablaré brevemente de este tema: «La vida de Jesús es
por motivo de la restauración».

EL VALOR DE LA VIDA DE UN SER HUMANO

La humanidad caída no ha encontrado todavía el valor de la
vida eterna con la que el mundo, el Cielo y la Tierra puedan ates-
tiguar. Por lo tanto, a la humanidad caída le queda la misión de la
restauración para encontrar el valor de la vida individual, el valor
de la vida a nivel mundial y más allá, el valor de la vida celestial.
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Entonces, ¿dónde el propósito de la voluntad de Dios y el valor
de la vida será completo? El Cielo y la Tierra tienen que estar uni-
dos. El valor de la vida para que Dios, el mundo y el individuo
estén felices al mismo tiempo debe ser encontrado. Solamente
entonces la dispensación de la salvación podrá ser completa. Las
actividades humanas por todo el mundo, centradas en Satán, se
terminarán, así como el concepto de moralidad centrada en el
individuo. La humanidad caída debe tomar responsabilidad
yendo a través de este curso de vida. Podéis fácilmente veros a
vosotros mismos como a individuos, pero debéis saber que todo
el ideal de la creación reside dentro de vosotros, de ahí viene el
verdadero valor de vuestras propias vidas. La vida de fe consiste
en buscar este valor. Debéis buscar la vida eterna en vuestra
vida, establecer una conexión con la vida eterna o con una vida
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mundial, en vuestra vida individual. Adán y Eva tenían que esta-
blecer tal vida de carácter cósmico, pero la perdieron con la
caída. Dios ha estado esforzándose para restaurar esto por los 6
000 años de historia humana. Nosotros llamamos a esta historia
de Dios la historia de la restauración providencial.

Tras pasar por un curso de grandes dificultades de 4 000 años
para establecer el valor de la vida celestial, Dios envió a un hom-
bre, quien representaba el valor de la vida total. Ese hombre era
Jesucristo. Aunque Jesucristo era un cuerpo, ese cuerpo repre-
sentaba la eterna e infinita vida universal y la eterna vida indivi-
dual. Como Jesús vino sobre este fundamento histórico, Él tuvo
que revelar y dar testimonio del valor de la vida que puede exis-
tir siempre en el Cielo y en la Tierra.

¿Con qué clase de estándar vivió Jesucristo al tener tal
misión? Jesús no existió para llevar su propia vida, sino para vivir
por el mundo. Yendo más allá, Él luchó día tras día por llevar una
vida eterna. Este era el estándar de su vida. En otras palabras, la
mirada de Jesús, los sentimientos de Jesús y la vida que vivió no
fueron para Sí mismo, sino que representaban a Dios, al mundo
y al individuo. Las palabras de Jesús en el Evangelio fueron pala-
bras de vida eterna que representaban a Dios. Si los cristianos no
pueden percibir esto, entonces no pueden comprender el verda-
dero significado del Evangelio de Jesucristo y no pueden lograr el
propósito de la venida de Jesucristo.

EL MODELO DE AMOR QUE JESÚS ESTABLECIÓ

¿Qué hizo Jesús para realizar el valor de tal vida cósmica?
Jesús elevó el amor. En otras palabras, Él propagó nuevas pala-
bras del Evangelio para completar el valor de la vida cósmica en
el Cielo y en la Tierra. El punto central de ese Evangelio era el
amor. De hecho, Jesús situó el modelo del valor de la vida, aman-
do a los demás más que a Sí mismo.

¿Qué sería la cosa más importante para que un individuo
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pueda conectar su vida privada con el estándar de valor eterno?
Como dijo Jesús, tiene que tener tanto amor que pueda sacrificar
su vida por el bien de los demás. En realidad, Jesús estableció el
estándar de valor de la vida amando a los demás más que a Sí
mismo. 

Jesús enseñó a la humanidad a poseer tal amor por el que
ellos puedan sacrificar sus vidas por la salvación de otros. Debéis
entender claramente que el hombre que mostró este corazón de
amor, que amó a sus amigos más que a Sí mismo, que amó al
mundo más de lo que amó a sus amigos y que amó a Dios y a los
miles de miles de santos más de lo que amó al mundo, era
Jesucristo.

Jesús no vivió con una ideología individualista para encontrar
el valor de su propia vida individual o con amor individualista.
Incluso cuando Él amó a un amigo, su amor transcendía la rela-
ción de amistad y tenía la perspectiva de que Él amaba al amigo,
en representación del mundo y lo amaba con el corazón de Dios.
Cuando Jesús amaba a un cierto individuo, era con el amor de
Dios, con amor cósmico y entonces con amor individual. Debéis
ser capaces de experimentar esto. Solo cuando lo hagáis,
podréis comprender el valor de la vida de Jesús.

¿Hasta qué nivel Jesús elevó el estándar de su propia vida?
Él previó que existiría por el bien del mundo. Incluso cuando
amaba a uno de sus amigos, olvidándose de Sí mismo, Él man-
tuvo la perspectiva de que lo amaba por el bien del mundo. Este
era su estándar.

Jesús pudo establecer el estándar de amor en la cruz, para la
salvación mundial, porque tenía el corazón de amor y sacrificio
con el que Él podía morir por un individuo y por todos simultáne-
amente. Jesús era el héroe del amor, la vida y el carácter. Eso no
era todo. Cuando Jesús oró al Cielo: «Padre mío, si es posible,
aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya»
(Mateo 26, 39) era porque Jesús deseaba vivir solo en acuerdo
con la voluntad del Padre, de esa forma Él pudo demostrar el
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amor de Dios por la humanidad más allá del valle de la muerte.
De la misma forma, debemos saber que el curso entero de Jesús
estuvo lleno de este amor extraordinario.

Entonces, ¿qué hizo Jesús, que venía con la misión de restau-
rar la vida cósmica, para encontrar el valor de la vida? Elevó el
amor. Este amor no era solo para seres humanos individuales,
sino para el mundo, Dios y los seres espirituales que están en el
mundo espiritual.

Para que nosotros, en nuestras vidas diarias, nos demos
cuenta del valor de la vida de Jesús, debemos tomar responsabi-
lidad por la restauración de toda vida y no tratar nuestras situa-
ciones con emociones pasajeras. Debemos tratar con todas las
cosas con la resolución y determinación de que nos moldeare-
mos al carácter de Jesús, quien representó al cosmos. Solo
cuando pasemos por esto día tras día, podremos conectarnos
con el mundo y con la vida eterna.

En otras palabras, si vuestras vidas del día a día tienen un
valor transitorio que afecta solo a vosotros, no podéis tener una
conexión con la eternidad. Por eso debéis llevar una vida en la
que hagáis una conexión con el amor eterno de Dios. Solo
haciendo eso Dios estará con vosotros. Debido a que Jesús vivió
haciendo conexiones diarias con Dios a lo largo de toda su vida,
aunque Jesús está muerto, la voluntad de Dios, que iba a ser
completada por Jesús, ha seguido continuamente hacia delante
hasta su finalización.

EL CENTRO DE VIDA PARA LOS VERDADEROS CREYENTES

¿Cómo podemos hacer tales conexiones? ¿Cuál debe ser
nuestro centro mientras vivimos una vida de fe en Jesús?
Tenemos que tener la perspectiva de Jesús, quien tenía la visión
de que Él había nacido no solo para un individuo sino también
para el mundo y el Cielo. Solo viviendo una vida de sacrificio por
los demás, es decir, una vida de servir y amar a los demás,
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podéis hacer conexiones eternas con Dios. Debéis saber esto
claramente. Hoy tenemos fe en Jesús y estamos agradecidos por
su amor, pero esa gratitud no debería ser solo personal, tenemos
que elevarla a la dimensión de toda la humanidad. Si hay alguien
así, él llevará la misión mundial. Además será responsable para
la misión de Dios también. 

El Reverendo Sun Myung Moon habla sobre... 69



Si vivimos con este enfoque en nuestras vidas, no seremos
decepcionados. Afrontando cualquier clase de infortunios o difi-
cultades, las superaremos y resistiremos. En las Escrituras lee-
mos que Jesús dijo: «No os preocupéis por nada». En otras pala-
bras, Él dijo de no preocuparse por qué comer y qué vestir. Esto
no significa que haya que negarlo todo, sino que hay que ocupar-
se de la voluntad de Dios antes que de vuestras propias vidas
individuales. Preocupaos primero de resolver los asuntos del
mundo y del Cielo. Para la persona que vive con semejante reso-
lución, su propio sufrimiento individual no significa mucho.

Si hemos de cumplir la voluntad de Dios, ¿cómo encauzare-
mos ahora nuestras vidas? Nuestro día a día no debería ser solo
para tratar asuntos personales sino que debemos tomar respon-
sabilidad por el conjunto, y tomar responsabilidad para realizar el
valor eterno, solo entonces cumpliremos la voluntad del Evangelio
del Cielo. Cuando vosotros toméis el camino del trabajo misione-
ro con este sentido del deber, Dios estará con vosotros. Cuando
viváis con corazones amorosos y atentos, seguramente seréis
testigos del milagro de la recreación. Sabed esto con certeza.

Hasta ahora, hemos vivido una vida de fe religiosa centrada en
nosotros. Hemos perseverado y amado por nuestro propio bene-
ficio. De ahora en adelante ya no deberíamos hacer esto. Ahora,
cuando le pidamos amor al Cielo, debemos hacerlo por el bien de
toda la humanidad y por el bien de los muchos seres espirituales
en el mundo espiritual.

La historia de la humanidad buscando la vida eterna es el
curso de la dispensación providencial. Si queréis guardar el valor
de la vida que el Padre puede garantizar eternamente tenéis que
estudiar la visión de vida centrada en el amor que Jesús tenía.
¿Qué era la visión de vida de Jesús? La forma de vida de Jesús
era tener el corazón de servir y cuidar, el corazón del maestro
cósmico centrado en el amor, controlando su vida diaria. Era el
tema central de la visión de vida que Jesús estableció para res-
taurar la vida cósmica. Por lo tanto, incluso cuando os llegan los
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problemas en vuestras vidas diarias, debéis tratarlos con el pen-
samiento de que lleváis la misión de restaurar el mundo.
Entended que Jesucristo era un hombre que practicaba el amor
por el bien de la restauración.

NOSOTROS DEBEMOS HEREDAR LA MISIÓN DE JESÚS Y CUMPLIR LA

VOLUNTAD DE DIOS

Para practicar el amor debéis libremente vivir una vida de ser-
vicio y cuidado por los demás, entonces dais el valor a la vida,
que Dios puede aprobar. Cuando hacéis esto podéis conectar
con el amor del conjunto. Debido a que Jesús vino con la misión
de restaurar la vida cósmica, tuvo que ir por un curso de servicio
individual, sacrificio y tribulación individual. Él quería ser respon-
sable no solo por su generación sino por la vida de toda la huma-
nidad hasta que la misión de total restauración fuera completada.

En otras palabras, Jesús ha llevado a cabo la misión de la res-
tauración de la vida cósmica por los pasados 2 000 años. Pero
como no podía cumplir esta misión solo, Él envió al Espíritu
Santo. Él está incluso movilizando los numerosos seres espiritua-
les en el mundo espiritual para realizar esta misión.

Debido a que Jesús vino y se fue sin haber cumplido la misión
de restaurar el valor de la vida cósmica, la misión no está todavía
completada. Por ello, Jesús está todavía trabajando laboriosa-
mente para completar la misión en la Tierra hasta este día.

Sin embargo esta misión no puede ser completada solo por
Jesús. ¿Por quién, entonces esta misión puede cumplirse? Dios
desea que nosotros la cumplamos. Como Jesús no pudo, nos-
otros tenemos que llevarla a cabo. Si os sentís responsables para
que esta misión sea completada en vuestra generación, necesi-
táis tener una fuerte determinación a través de vuestras vidas,
para hacerlo a cualquier precio.

Ahora vosotros debéis experimentar en vuestra vida diaria que
Jesús está haciendo esfuerzos grandiosos en el curso de la dis-
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pensación providencial para establecer el valor de vida cósmica.
De otra manera, la voluntad de Jesús, quien ha trabajado laborio-
samente como un hombre de misión para restaurar la vida cósmi-
ca, no puede realizarse a través de nosotros.

Debéis saber que primero os tenéis que ofrecer como objeto
de promesa ante el Cielo. Jesús puso la condición de promesa
para el mundo, el Cielo y la Tierra y toda la humanidad. Esa era
la crucifixión. A través de la crucifixión, Jesús pudo atravesar en
una etapa, el estándar puesto por muchos santos y sabios que
lucharon a través de sus vidas. Por lo tanto, debéis tener un claro
concepto de que llegaréis a ser ofrendas sacrificiales de prome-
sa presentada ante el Cielo y ante el mundo.

Dondequiera que vayáis, quienquiera que seáis y lo que sea
que hagáis, debéis siempre hacer un esfuerzo para posicionaros
como objetos de promesa, en cualquier circunstancia, cada hora
y cada día. Esa es la vida de fe. Ahora os queda la misión de
encontrar el valor de la vida cósmica frente al Padre. Así es como
haréis una conexión con la vida de Jesús y más aún, podréis
reemplazar a los numerosos profetas que han hecho grandes
esfuerzos por Jesucristo. Solo cuando cada uno de vosotros
haga dicha condición de promesa, podréis multiplicaros de uno a
dos, de dos a cuatro hasta alcanzar al mundo.

EL PROPÓSITO DE VIDA QUE LA GENTE DE FE DEBE TENER EN LOS ÚLTI-
MOS DÍAS

Deberíais saber que aunque Jesús era un verdadero hombre,
Él no se expandió al nivel de la familia, la sociedad, la nación y el
mundo. Por ello el dolor de Jesús ha aumentado en el dolor del
cosmos, de Dios y del Cielo.

Por consiguiente, la humanidad ha deseado la llegada del día
cuando pueda calmar semejante pena y hacer realidad la eterna
victoria del Cielo. Debéis dar testimonio a través de vuestras
vidas del valor del trabajo providencial del Cielo y la Tierra y tener
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determinación para manifestar el amor del Cielo y la Tierra. 
Sin embargo, hay diferencias entre vuestra visión del valor de

la vida y la visión de Dios para completar la dispensación. Debéis
equipar vuestras mentes con la actitud de llevar una vida cósmi-
ca incluso en vuestras vidas individuales, poniendo como están-
dar el principio celestial de la esperanza. Si mantenéis esa acti-
tud, entonces incluso cuando no realizáis completamente la
voluntad, estaréis conectados con Dios y el mundo.

Por ello Jesús dijo: «El Cielo existe en vuestra mente», ¿cuál
es el significado de esto? Jesús, quien vino como un hombre de
amor cósmico y verdad perfecta, con el valor de la vida cósmica,
quiso decir que el reino de los Cielos aparecerá solo cuando cada
persona muestre su valor cósmico, con el que Dios la bendijo, y
lo mantiene. Cuando los individuos que están del lado del Cielo,
se unan para lanzar una campaña de vivir para el mundo y dejen
que los muchos seres espirituales buenos en el mundo espiritual
se conecten con el conjunto, entonces la voluntad de Jesús será
concluida por primera vez.

Cuando la gente del tiempo de Jesús le recibió sin entender su
misión o posición, Jesús les desdeñó diciéndoles que no debían
preocuparse sobre qué comer, beber o vestir más que de la
nación y justicia de Dios. Les dijo que no adoptaran esas preocu-
paciones como el estándar o modelo de sus vidas. Si hay una
persona que vive con la determinación de llevar una vida diaria
en nombre de Jesús y Dios y de luchar por el mundo, él no esta-
rá solo. Dios estará con esa persona y Jesús y el Espíritu Santo
estarán con él hasta el fin del mundo. Jesús despreció a su gente
porque solo pensaba en su propio bienestar, sin entender tales
relaciones.

¿Cuál es el propósito de vuestra fe en Jesús, en los últimos
días? No es para recibir alguna externa bendición mundana, no
es para vuestro bienestar individual o buena vida. Nuestra vida es
en beneficio de Jesús y de Dios. Cuando este propósito cambia
su dirección, las cosas pueden parecer buenas, pero a medida
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que los días pasan, todo saldrá mal. Por el contrario, si la huma-
nidad vive para Jesús, Dios y el mundo, Jesús dijo que Dios
tomará la responsabilidad por todo.

Mientras tenéis la responsabilidad de cumplir la voluntad de
Dios, la pregunta es cuánto y hasta qué punto podéis sacrificaros
hacia su cumplimiento. Si os sacrificáis por vuestro propio bien,
llegaréis a ser un héroe individual, si os sacrificáis por el benefi-
cio del mundo, seréis un héroe mundial. Si os sacrificáis por el
Cielo y la Tierra para establecer un victorioso modelo de vida,
seréis un héroe que gobernará el Cielo y la Tierra. Por eso Jesús
ha estado esforzándose detrás de la escena hasta ahora, para
que la humanidad pueda asemejarse a su carácter, para encon-
trar y establecer el valor de la vida.

Es tan sumamente importante para cada uno de vosotros ele-
varos a vosotros mismos y lanzar una campaña por semejante
vida. Visto desde el aspecto de la historia humana, las realidades
de este mundo o la eterna esperanza del futuro, esto es vitalmen-
te importante. Tenéis una gran responsabilidad.

Vuestro modelo de vida, incluyendo comer y todos los aspec-
tos de la vida, debe ser para la restauración del mundo, en el
lugar de Jesucristo. Debéis llegar a sentir la responsabilidad para
realizar el valor de la vida que Dios está buscando, centrados en
el amor que Jesús estableció. Solo cuando lleguéis ser tales per-
sonas, la voluntad de Dios de restaurar la vida cósmica, se com-
pletará a través de vosotros. El lugar donde tales personas viven
es el Cielo. Cuanta más gente haya así, más estará Dios con
ellos y más Él estará gozoso.

ORACIÓN:

Hemos llegado a entender en nuestros corazones la historia
de los esfuerzos del Padre, quien ha puesto las leyes del princi-
pio celestial y traído la dispensación de la restauración de la vida.
Padre, por favor, guíanos para comprender completamente que
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Tú te has esforzado por 6 000 años para establecer el valor de
toda vida. Sabemos que Dios no puede intervenir con la religión
que no tenga nada que ver con la forma de vida de Jesucristo.
Amado Padre, oro desde lo profundo de mí corazón para que Tú
nos permitas vivir la vida que Jesucristo desea y entender el valor
del amor de Jesucristo.

Sabemos que nosotros también debemos tener la misma
determinación en la vida que Jesucristo. Por favor, ven con nos-
otros para que podamos repulsar los ataques de Satán y obtener
la victoria en el campo de batalla donde podemos encontrar el
valor de nuestras vidas individuales.

Llegamos a entender que Satán nos acusará al tiempo que
nos movemos en las huellas de Jesús, en el curso de la restau-
ración del valor de la vida. Por lo tanto, por favor guíanos para
que no seamos aquellos que son ridiculizados y despreciados
mientras andan el curso que va desde nuestra vida individual a la
vida mundial y cósmica. Amado Padre, sinceramente espero y
quiero que estemos determinados para rechazar la acusación de
Satán orgullosamente en nuestras vidas diarias y en esta etapa
de la historia y cumplir nuestra responsabilidad.

Ahora sabemos que debemos asemejarnos al carácter de
Jesús, quien gobernó sobre todas las cosas en la Tierra para
establecer el valor de la vida eterna. Padre de amor, por favor
déjanos asemejarnos a la naturaleza de Cristo. Nos enfrentamos
a una situación donde todos nosotros, no importa quién seamos,
debemos andar el curso de lucha en esta realidad. Padre, por
favor guíanos para que no seamos acusados por Satán en nues-
tra vida social, en nuestro carácter o en el aspecto de nuestro
amor, el cual debemos ofrecer a la humanidad. Ven con nosotros
para que podamos realizar el amor de Jesús, quien sinceramen-
te deseó que se estableciera el amor del eterno Padre.

Padre, espero sinceramente y deseo que Tú nos gobiernas
para poseer el valor de la vida que Jesús estableció y para reali-
zar este valor en la Tierra. Padre, permítenos entender que solo
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cuando tomamos la responsabilidad por este trabajo, podemos
conectarnos contigo desde la posición de individuos, hacia el
mundo, el Cielo y la Tierra. Oro desde lo más profundo de mi
corazón para que nos guíes para llegar a ser los hijos e hijas
quienes se determinan voluntariamente a no mirar las condicio-
nes externas y encontrar el estándar y el valor de la vida.
Tomando todas las condiciones como un ofrecimiento de prome-
sa, sigamos luchando.

Requiriendo sinceramente que Tú gobiernes sobre todas las
cosas de acuerdo a tu voluntad y te hagas cargo de todo esto, oro
en el nombre del Señor. Amén.
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Domingo 10 de febrero de 1957
Iglesia de Chung Pa Dong
Seúl, Corea
Lucas 22, 54-62

ORACIÓN:

Padre, tus hijos e hijas que han luchado y se han esforzado la
pasada semana, centrados en tu voluntad, que han luchado para
no ser engañados por los astutos trucos de Satán, se están pos-
trando ante tu presencia. Por favor, manifiéstate y gobierna la
mente y el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Hay alguno que
tenga resentimiento atravesando su corazón en este momento?
¿Hay alguien que tenga la marca de Satán en su cuerpo? Padre
mío que estás lleno de amor, por favor muéstrales el milagro de
la recreación. Extiende las manos de compasión. Derrama tu gra-
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cia sobre nosotros. Santifícanos ahora para postramos ante la
voluntad del Padre. Te imploro de corazón y en sincera oración. 

Por favor comanda nuestras mentes y urge a nuestros cuer-
pos. Guíanos para ser capaces de correr hacia el jardín de la
bondad que Tú quieres, el jardín del triunfo por el que esperas.
Amado Padre, ardientemente oro y deseo que Tú nos eleves para
ser capaces de hacer vigorosos esfuerzos hacia el cumplimiento
de tu voluntad. Ayúdanos para dar pasos adelante con conscien-
te fuerza y determinación.

Los elementos pecadores, que son inaceptables en la presen-
cia del Padre, siguen dentro de nosotros. Por lo tanto, Padre, por
favor liquida nuestras maldades con tu poder dignificado de auto-
ridad y, tocándonos con las manos de ese poder, produce en nos-
otros el corazón de arrepentimiento. Oro esto sinceramente.

Este día es un día santo, el día en el que Tú prometiste ben-
decirnos. Por consiguiente, por favor bendice los numerosos alta-
res reunidos aquí en beneficio de la gente y guíanos para levan-
tar el triunfante fuego iluminador, danos la facultad del sagrado

Cuadernos para la Paz80



espíritu. Padre, nos hemos reunido aquí para revelar francamen-
te todo sobre nosotros ante Ti. Por favor guíanos para hacer un
análisis propio y saber si somos seres apropiados en frente del
Padre. Si hay algo insuficiente en nosotros permítenos arrepen-
tirnos sobre ello y cándidamente revelarlo todo, para que poda-
mos recibir tu consejo y consuelo. En este tiempo, cuando queda
parte del curso de lucha por completar, permítenos unir nuestras
mentes en una y llegar a ser soldados del Cielo, quienes puedan
avanzar deprisa hacia el jardín de vida.

Sabemos que tus solitarios hijos e hijas, diseminados por todo
el país, están construyendo altares de sangre, sudor y lágrimas
para testificar las palabras del Evangelio. Dondequiera que ellos
se reúnan, oro con el más sincero corazón que Tú manifestarás
tus poderes en persona para abiertamente reconocer que ellos
son tus triunfantes hijos e hijas. Guíales para que puedan cons-
truir el altar de la victoria donde Tú puedas tener el control y mos-
trar el poder de tu trabajo.

Por favor deja que tus hijos e hijas presentes en este lugar no
tengan ningún concepto egoísta, doctrinas ni opiniones subjeti-
vas y lleguemos a ser hijos e hijas que suprimen todo lo que
poseen con la actitud mental de un niño. Escuchando las pala-
bras del mandato, deja que sean contritos sobre sus deficiencias
y capaces de hablar sobre ellas ante el Padre. Por favor deja que
esta sea la hora en la que podamos ser cogidos por las manos de
recreación del Padre.

Nosotros confiamos todo a Ti, Padre, así por favor no dejes
que Satán invada en esta hora. Deseando sinceramente y deses-
peradamente que Tú nos guiarás para que solo la gloria del
Padre sea manifestada. Oro todas estas palabras en el nombre
del Señor. Amén.

Hoy en esta hora, hablaré brevemente de este tema: «Jesús
evoca su andadura por el camino de su destino».
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EL ADVIENTO DE JESÚS Y LA DESCONFIANZA DEL PUEBLO ELEGIDO

Debido a la caída, Adán y Eva perdieron el jardín del ideal
eterno que Dios había concedido, el jardín de la bondad donde
ellos podían compartir los placeres y las penas de la vida con
Dios. Por esa razón ellos dejaron el regazo de Dios y empezaron
una vida dolorosa de añoranza por Dios. De igual manera, la
humanidad ha andado a lo largo del curso de 6 000 años de his-
toria de sufrimientos hasta ahora, recordando a Dios con corazo-
nes tristes. Igual que nuestros antepasados anduvieron el curso
de la vida evocando al Cielo, hoy toda la humanidad está también
marchando por este curso recordando al Cielo, deseando restau-
rar su posición original. Jesús también, quien vino a salvar a la
humanidad, buscaba a la gente en la Tierra que pudiera mirar
hacia el Cielo.

Dios envió a Jesucristo por amor, esperando que la gente del
mundo escuchara el nuevo Evangelio de Jesús, quien le daba la
vuelta a las cosas y arreglando sus vidas. Él esperaba que ellos
pudieran abrazar a Jesús. Sin embargo, ni ellos ni numerosa
gente desde entonces han sido capaces de dar la bienvenida
correctamente y atenderle, como su maestro, quien puede hacer-
les mirar hacia el Cielo. Debido a esto la historia ha estado fluyen-
do adelante sin el cumplimiento del propósito de la vida de mirar
hacia el Cielo. De la misma forma hoy vosotros estáis frente al
destino de seguir adelante, mirando hacia el Cielo. Debido a que
la humanidad no puede regresar al Cielo por sus propios medios,
Dios proporcionó el camino enviando a Jesucristo, a través del
cual la humanidad pueda regresar. Si la humanidad hubiera mira-
do en la dirección que Jesús miró y andado como Jesús anduvo,
ellos podrían haber logrado la esperanza de volver al corazón de
Dios. Debéis saber a ciencia cierta que este era el motivo central
por el que Dios envió a Jesucristo.

Los israelitas y el mundo entero deberían haber vuelto al cora-
zón de Dios, tras cumplir el propósito de la vida, yendo adelante
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evocando al Cielo, agarrándose a Jesús. Pero debido a la des-
confianza de los seres humanos, Jesús y la humanidad se sepa-
raron el uno del otro, yendo por diferentes caminos. Por lo tanto,
debéis tener en mente que Jesús fue puesto en una situación
donde tuvo que parar de caminar y mirar hacia la Tierra.

Mientras la humanidad ha pasado por los 6 000 años de histo-
ria hasta ahora, no ha habido nadie entre ellos con suficiente fe
para volverse hacia el Cielo, afanándose tanto física como men-
talmente. Lo que es más, no ha habido una sola alma de fe que
haya totalmente dedicado su vida, amor y acción y llegado a ser
el intachable ser sacrificial quien podía haber parado a Jesucristo
de dar un paso más en su curso de sufrimiento por el Cielo y la
humanidad. Debéis saber que esto era la fuente de amargura que
penetró en el corazón de Dios. La humanidad debe ir adelante,
borrando la influencia del mundo, suplicando por la misericordia
del Cielo. La gente desconfió de Jesús. Por consiguiente la dis-
pensación de Dios de 4 000 años, sufrió un retraso. Dios envió a
Jesucristo esperando cumplir su voluntad en la Tierra para salvar
a la humanidad. Ellos no elevaron a Jesucristo y Dios terminó en
una situación donde Él tuvo que mirar a la Tierra pasando a tra-
vés de la larga historia de 2 000 años desde la muerte de Jesús.
Por eso Jesús y el Espíritu Santo quedaron en una posición
donde ellos también tuvieron que mirar a la Tierra de nuevo. 

¿Qué deseo albergaba Jesús a través de los más de 30 años
de vida? Su deseo era dedicarse exclusivamente al beneficio de
los demás. Aunque Él sintió dolor y lamento en su corazón, Jesús
no expresó esos sentimientos. En cambio, llevó una vida de ser-
vicio y cuidado por los demás. Si la gente en ese tiempo hubiera
sabido que Jesús era el maestro que podía restaurar y lograr sus
deseos y le hubieran apoyado, Jesús no habría ido a la cruz a
morir. Los israelitas tenían que haber ido adelante hacia Dios en
una acción unificada con Jesús, durante su curso de vida para
despertar a la humanidad dormida. Pero debido a que ellos trai-
cionaron a Jesús, Jesús tuvo que parar sus pasos en la trayecto-
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ria para la que había venido.
Debéis fijar esto en vuestra memoria: Jesús no pudo cumplir

la misión que Dios le había asignado. Por lo tanto, Jesús tuvo que
estar en una posición donde Él miró de nuevo al Cielo buscando
el corazón de Dios, como el representante de la humanidad y dar
los pasos necesarios. Si la gente se hubiera dedicado a Dios y a
Jesús y le hubieran cuidado, su relación con Jesús hubiera sido
la misma que la de Jesús con Dios. Más aún, Jesús podría haber
anunciado el día de gloria, regocijándose en esta Tierra. Sin
embargo, debido a que la gente en ese tiempo, no avanzó hacia
el Cielo, Jesús y la humanidad han llegado a separarse.

Dios tomó la responsabilidad, fundado en el principio de la cre-
ación. Él quería ver el día de triunfo cuando la humanidad cam-
biaría su dirección y marcharía hacia el regazo de Dios, a través
de Jesús. Debéis entender que como Jesús fue rechazado por
los Israelitas y crucificado la dispensación de la voluntad de Dios,
que iba a ser cumplida por Jesús, resultó en un fracaso.

EL CORAZÓN DE AMOR (SHIMJUNG) DE JESÚS QUIEN MIRÓ A PEDRO

Mientras Jesús andaba por la senda de la crucifixión, esa
senda solitaria hacia la cima del Gólgota, Él miro atrás hacia
alguien. Él miró atrás hacia Pedro, quien era el representante de
los amados doce apóstoles. Eso fue porque Jesús temía que
Pedro, quien debería ser el primero en seguirle, pudiera cambiar
su mente. Debéis ser aquellos que experimenten de nuevo esa
sensación de ser observados por Jesús, quien miró atrás a Pedro
con un corazón amoroso a pesar de tener una pena amarga en
su corazón, lleno de preocupación por la voluntad de Dios.

Aun así, por tres veces Pedro negó que conociera a Jesús.
Por lo tanto, Pedro terminó en una situación donde estaba com-
pletamente separado de la voluntad del Cielo y no tenía nada que
ver con Jesús. Aunque Jesús sabía todo esto, Él quería encon-
trar aunque fuera solo una persona en esta Tierra que pudiera
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defenderle hasta el final mientras andaba la senda a la muerte y
simpatizar con Él; por ello, Jesús miró a Pedro quien era el mejor
y más amado discípulo. Vosotros debéis entender que la inten-
ción de Jesús de encontrar una verdadera persona, estaba ente-
rrada profundamente en esa mirada que Él envió en la dirección
de su amado discípulo, Pedro.

No puede haber una escena más penosa de Jesús, quien vino
con la responsabilidad de llevar a cabo toda la dispensación de
Dios. Ni siquiera una persona pudo entender los sentimientos de
añoranza y lamentación de Jesús, quien quería encontrar a una
persona que pudiera heredar su misión, mientras se dirigía a la
muerte por la desconfianza de los seres humanos. Así pues, los
sentimientos de angustia de Jesús eran indescriptibles. Solo Dios
entendió el corazón lleno de dolor de Jesús y se preocupó sobre
su lamentable situación.

Cuando Jesús reflexionó sobre el curso de tremendo esfuerzo
que Él había andado por toda su vida, solo y en amargo dolor,
representando al Cielo, le penetró hasta la médula de los huesos
el resentimiento, queriendo desdeñar a la humanidad y lanzar
maldiciones a la Tierra. Sin embargo, Jesús se contuvo y dejó de
mirar a Pedro, quien le iba siguiendo detrás. Sabed que a menos
que podáis entender semejantes sentimientos internos del cora-
zón de Jesús, no podréis orgullosamente situaros en frente de
toda la humanidad tras heredar el trabajo de la dispensación de
Dios, centrado en Jesús.

¿Cuál sería el corazón de Pedro, quien estaba observando a
Jesús concluyendo su vida, andando el curso de tribulación solo?
Él debía de haber estado en terrible miseria, fijado en la desola-
ción, incapaz de olvidar la relación de amor de naturaleza original
que él tuvo con Jesús en el pasado. Está claro que el corazón de
Pedro, quien observaba al doliente e inocente Jesús siendo insul-
tado, reprendido y arrastrado con cuerdas, debe de haber estado
doliendo mucho. Sin embargo, como Pedro no se dio cuenta de
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que Jesús era el Mesías que vino con la misión de restaurar toda
la humanidad, él terminó en una situación donde él no pudo dar
un paso adelante en nombre de los otros discípulos y en vez de
ello pensó solo en sí mismo. Cuando las sirvientas fueron a
Pedro y le preguntaron si él era uno de los compañeros que estu-
vieron con Jesús, él respondió: «yo no le conozco», tres veces.
Ese aspecto de Pedro representaba la actitud de la humanidad
en la Tierra. El simbolismo de esa mirada entre Jesús y Pedro,
quien le negó tres veces, está demostrado que ha sucedido tam-
bién a través del curso de toda la historia. Cuando todos los seres
humanos den pasos adelante, ante Satán, como verdaderos cris-
tianos en el nombre de Cristo en el curso del Cielo, ellos definiti-
vamente encontrarán acusaciones sin motivo, tres veces. Esto
puede simbolizar las posiciones de Adán, Jesús y el Señor de la
segunda llegada durante los 6 000 años de historia. Esto de
nuevo tomará lugar en los días finales en forma de la Primera
Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Tercera Guerra
Mundial. Estos sucesos aparecerán no solo durante toda la histo-
ria, sino también en vuestro curso individual de fe. Entended esto.

EL PROPIO DESPERTAR DE PEDRO

Entonces hoy, ¿qué va a pasar justo antes de que encontréis
al Señor? Tal como hubo la hora de la traición al Cielo en la que
Pedro dijo: «No le conozco», debemos estar alerta de que esa
hora pueda posiblemente venir a nosotros incluso hoy, estando
en los días finales. Estamos ante el histórico, dispensacional y
religioso destino de seguir tras el triunfante Jesús y encontrarnos
a nosotros mismos en la posición de Pedro. Nosotros que debe-
mos escalar hasta la cima de nuestro destino, somos responsa-
bles por cualquier situación.

Igual que Jesús anduvo el paso al Gólgota antes de resucitar
de la cruz, todos los cristianos del mundo deben andar el camino
al Gólgota con el Señor en los días finales del tiempo de la segun-
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da llegada, para tomar parte en la gloria de la resurrección.
Debemos tener presente que este tiempo va a llegar seguro.

¿Cómo debemos llevar hoy nuestra vida de fe? Hubo un
momento en el que Pedro no pudo decir externamente: «Lo
conozco», mientras estaba internamente con el corazón roto
pues su amado e inocente maestro estaba siendo arrastrado por
los soldados romanos; de igual manera seremos puestos nos-
otros en una situación donde, por las presiones del mundo, tene-
mos que decir en contra de nuestra voluntad: «No conozco a
Jesús». Debemos entonces ser capaces de decir: «Conozco a
Jesús». Más aún, debemos tener una vida de fe, poniendo aten-
ción constante a dichos puntos vulnerables.

Jesús, quien anduvo el paso del Gólgota en la Tierra, ha segui-
do andando adelante hasta hoy por el paso del Gólgota mundial,
incluso en el mundo espiritual. Similarmente, Jesús quien fue por
el curso de tribulación en la Tierra y en el mundo espiritual, dejan-
do atrás a los amados creyentes, desarrollará una gran y decisi-
va guerra contra Satán en el futuro.

¿En qué clase de situación deberíamos estar cuando dicho
tiempo de fiera batalla venga a la Tierra? No en una situación
similar a la de Pedro, cuando dijo que no conocía a Jesús.
Nosotros debemos llegar a ser hijos e hijas triunfantes que pue-
dan defender el curso de sangre, sudor y lágrimas que Jesús
anduvo hasta el final y reflexionar sobre nuestras circunstancias,
maldades e insuficiencias. A menos que hagamos esto no podre-
mos tomar parte en la gloriosa posición de recibir al Señor que va
a volver.

Aunque Pedro negó a Jesús tres veces, diciendo que él no
conocía al maestro que estaba en tan difícil situación, Jesús ver-
daderamente giró su cuerpo para mirarle. En consecuencia,
cuando Pedro vio a Jesús volverse hacia él, una completa revo-
lución ocurrió en su mente, olvidando sus propias dificultades y
dolor, sus propias razones y circunstancias. A pesar de sus horri-
bles negaciones de que conocía a Jesús, viendo que Jesús real-
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mente se preocupaba por su futuro y le amaba, Pedro experimen-
tó una explosión de emoción dentro de él. Justo en ese momen-
to, sintió las alegrías y penas que había compartido con el Señor
y se dio cuenta de su propia identidad.

Pedro vio que Jesús, que se había determinado a arriesgar su
vida para lograr la voluntad del Cielo y la salvación de la humani-
dad, estaba haciendo un gran esfuerzo para cultivar el camino de
la salvación de la humanidad sin verse afectado demasiado por
el resentimiento que Él sintió como ser humano. Pedro vio que
aunque Jesús andaba el camino hacia el Cielo hasta la muerte,
Jesús incluso estaba preocupado por el bienestar de Pedro. Por
ello Pedro se sintió insuficiente e inadecuado internamente, él
había prometido estar dedicado solo a Jesús y se dio cuenta de
que había un mundo de diferencia entre su devoción a Jesús y la
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reverencia de Jesús hacia Dios.
Lo que es más, aunque él había pensado que creía en Jesús,

el minuto en el que vio que su fe estaba centrada en Sí mismo en
vez de tener al Cielo por centro, como era el caso del Señor,
Pedro recibió tal choque emocional que se sintió profundamente
avergonzado ante la mirada de Jesús. Al poco, él lamentó haber
sido tan desconfiado.

LA CONTRICIÓN DE PEDRO Y EL VALOR DE SU NUEVA DETERMINACIÓN

Debemos saber que el minuto en que Pedro vio a Jesús, quien
soportó el curso de su misión de nivel cósmico sin dudar en abso-
luto, como una figura de eterna inmutabilidad de fe hacia el Cielo,
la mente de Pedro cambió completamente. Él sintió un impulso
de vivir por el bien del Señor, el resto de su vida. Jesús no mos-
tró ningún resentimiento a pesar de ser arrastrado, cargando la
cruz en su hombro. Observando esto, los tres discípulos se die-
ron cuenta de que sus vidas también habían estado centradas
solo en ellos mismos, reflexionaron y acordaron hacer una pro-
mesa definitiva, jurando tomar sobre sí mismos la voluntad de
Jesús y hacerla realidad en esta Tierra.

¿Qué es lo siguiente que Pedro sintió? Primero sintió su pro-
pia desconfianza y al mismo tiempo el recelo del séquito de
Jesús. Mientras miraba a esos malvados atar a Jesús y que dis-
frutaban al flagelar a Jesucristo, quien era inocente y del que
todos dirían que no tenía culpa, Pedro pudo ver el corazón solo y
apenado de Jesús cuando se encontró con su mirada. Pedro sin-
tió la altanería de la gente alrededor y el cálido ardor de esa mira-
da de Jesús quien estaba mostrando el camino, protegiendo y
obedeciendo la norma del Cielo. Entonces Pedro, el discípulo de
Jesús, tomó una justa resolución de luchar contra el altivo poder
que le rodeaba hasta el tiempo cuando el Señor volviera, para
destruir a la malvada multitud que no podía estar en el lado de
Jesucristo.
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Había una diferencia cósmica entre la buena e inmutable acti-
tud de Jesús y la altivez de de la gente en los alrededores. A tra-
vés de la mirada de Jesús, Pedro pudo liquidar la fatuidad de la
historia de su vida y determinarse a establecer el modelo de la
bondad, purgando el ambiente y dedicándose totalmente a Dios.
Por la muerte silenciosa de Jesús en beneficio del Cielo, Tierra y
la humanidad, Pedro llegó a respetar al Señor naturalmente y
derramó lágrimas penitentes, llorando amargamente ante seme-
jante muerte.

Este hecho hizo que Jesús, quien se volvió para mirar por últi-
ma vez, se diera cuenta de que había un discípulo que le enten-
día y que el enlace que se había desconectado entre el Cielo y la
humanidad, estaba siendo restaurado. Debido a las lágrimas de
contrición de Pedro, quien representaba a la humanidad y a los
muchos discípulos, se creó un nuevo estándar por el que Jesús
y los seres humanos podían conectar, un estándar con el que
Jesús pudo sostener y defender una nueva dispensación centra-
da en los discípulos.

Tal como los cristianos han esperado y añorado por el tiempo
de la resurrección y de la segunda llegada, asiéndose a la volun-
tad de Dios desde el tiempo de la crucifixión de Jesús, vosotros
tenéis que ir por una situación similar. Más aún, debéis ir por un
proceso de restauración a través de indemnización en una situa-
ción similar a la que Pedro se encontró. Desde que este es el últi-
mo destino en el curso de vuestra fe, debéis ser capaces de
modelaros a vosotros mismos con los principios de Jesús y esfor-
zaros en vuestra relación con Jesús seriamente. Debéis inclina-
ros y arrepentiros ante la figura de Jesús.

El problema es si hemos cuidado al Señor en nuestra vida de
la forma en que el Señor ha estado preocupado por nosotros, en
nuestra vida de fe hasta ahora. Aunque podáis decir que habéis
vivido vuestra vida entera preocupándoos por Jesús, ¿cómo
puede eso compararse con la vida de Jesús, quien miraba a
Pedro mientras se empujaba a Sí mismo al lugar de la muerte?
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Ahora, de acuerdo al principio de restauración a través de
indemnización, de la misma manera en que Jesús miró atrás al
gentío en la senda a la muerte, nosotros también debemos llegar
a ser aquellos que se vuelven a mirar a Jesús en la senda a la
muerte. En semejante situación, tenemos que sufrir en el puesto
de Jesús, representando a Jesús y alabándole. La pregunta es si
alguna vez tuvisteis esta ocasión. Si nunca estuvisteis en esta
situación, en los últimos días en que recibimos la gloria de la
resurrección, no seréis capaces de agarraros al Señor de la resu-
rrección y decir: «¡Oh mi Señor!», y «¡Oh mi Novio» como María
Magdalena quien se cogió del Jesucristo resucitado. Aunque
Pedro y los tres discípulos fueron restaurados por primera vez,
mirando atrás a Jesús en la cruz, no ha habido ningún creyente
leal quien haya ido al reino de los Cielos cogiéndose a Jesús en
persona.

LA RESPONSABILIDAD DEL CREYENTE LEAL QUIEN MIRA ATRÁS A JESÚS

Para llegar a ser verdaderos y leales creyentes con los que
Jesús pueda vivir y a los que Jesús pueda motivar instruyéndo-
les y amándoles, vosotros que estáis en los últimos días, debéis
preocuparos verdaderamente por el bienestar de Jesús y luchar
contra Satán por Jesús, igual que Jesús lo hizo con Pedro en el
camino a la muerte. De otra manera, no seréis capaces de incli-
naros respetuosamente ante Dios, asiéndoos al glorioso Señor.

Aunque llevamos una vida de fe religiosa, no hemos llevado
una vida de estar interesados por el bienestar de Jesús a través
de nuestro día a día. Por lo tanto, aunque Jesús vino buscándo-
nos cientos de miles de veces, debido a nuestro estilo de vida
desconfiado, Él podría habernos mirado con ojos tristes, e irse,
muy a su pesar. Aunque Jesús vino a buscarnos en muchas oca-
siones, solo nos cuidamos de nosotros mismos, no siendo sensi-
bles a su situación y sentimientos. Hemos llevado una vida reli-
giosa fácil esperando que las cosas fueran como deseábamos.
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Cuando Pedro, ante la mirada de Jesús, contrastó la historia
de su vida y la historia de la vida de Jesús, sintió remordimiento
por su desconfianza y quedó consciente del hecho de que había
vivido demasiado egoístamente. Similarmente cuando vosotros
también, contrastáis vuestra vida con la de Jesús y la comparáis
con la de Él, quien sostuvo la dispensación por 2 000 años hasta
ahora en beneficio de Dios, no podéis sino sentir que habéis vivi-
do de una manera egoísta, lo mismo que sintió Pedro. A menos
que os liberéis de dicha desconfianza, en ninguna forma podéis
dar la bienvenida al Jesús que va a volver. Como Pedro, debéis
hacer contrición por tener un concepto egoísta de la fe religiosa.
De la misma manera que Jesús vivió, teniendo su centro en la
voluntad de Dios, también vosotros debéis vivir por la voluntad de
Dios, sin el concepto de que vuestra fe es solo para vuestra sal-
vación y bienestar.

Hoy vosotros tenéis un concepto de fe basado en uno mismo,
como Pedro hizo. La fe de Pedro se basó en su propio bienestar
y él traicionó a Jesús tres veces. Recordad que tales ocasiones
en las que rechacéis al Cielo, ocurrirán alguna vez, en algún
momento y algún periodo, sin daros cuenta.

En otras palabras, debéis llevar una vida de fe en la que ten-
gáis fe no en vosotros mismos sino en Jesús, en la que miréis no
por vosotros sino por Jesús y vuestra meta no sea en vuestro
beneficio sino en el de Jesús. Daos cuenta del hecho de que
cuando Pedro trató de seguir una vida de profunda fe, tuvo que ir
a través de indescriptibles durezas y privaciones; como resultado
de ello, su relación con Jesús terminó, por ello debéis evitar tal
situación. Debéis cambiar el estilo de vuestra vida religiosa de fe,
de una que busca vuestro propio beneficio a otra que busca el
bien de Jesús y de Dios.

De la misma manera que Pedro restauró la atmosfera de des-
confianza a la de confianza y se apenó del hecho de que había
sido receloso, vosotros también debéis seguir adelante con justa
indignación y animosidad contra la desconfianza que está en con-
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tra del deseo de Dios, y andar por el curso de bondad que Dios
desea. Lo que es más, la bondad no debe estar centrada en vos-
otros sino en Dios, quien es la fuente de la bondad. Solo cuando
encontráis esta bondad podéis por primera vez sentiros pesaro-
sos por la humanidad y por el bien del Cielo y de la Tierra, tal
como Pedro se sintió apenado viendo la atmosfera donde la
voluntad de Dios no estaba siendo cumplida.

Ahora tenéis la responsabilidad de alcanzar la victoria final
enfrente del Padre, Jesús y el Espíritu Santo, siguiendo a Jesús
en el camino al Gólgota y no traicionarle. Exhortando: «¡Oh!, mi
maestro quien olvidó su propio sufrimiento», no seáis aquellos a
los que Jesús mira con preocupación sino los que puedan confor-
tarle y amarle, poniéndoos en su lugar. Solo Jesús ha repetido la
tarea de derramar sangre, sudor y lágrimas por el bien de la
humanidad hasta hoy, esperando por el día cuando esta tarea
sea completada.

No seáis los que ofenden la fe contra la voluntad de Jesús,
quien ha puesto todas sus esperanzas en nosotros y en la dis-
pensación de Dios. Al igual que Pedro suspiró con pena, viéndo-
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se a Sí mismo tras haber desconfiado de Jesús, también vosotros
debéis lamentar vuestros propios recelos y seguir adelante, pre-
parados para arriesgar vuestras vidas, con el corazón de pleno
entendimiento de las circunstancias del Jesús doloroso, quien se
sacrificó por la voluntad de Dios. Cuando tengáis la determina-
ción de que vosotros también iréis por el curso de Jesús, cruzan-
do sobre el Gólgota, podréis recibir a Jesús resucitado como al
Novio y devolver felicidad y gloria a Dios.

ORACIÓN:

La misión de pasar a través del penoso y elevado camino con
el corazón en dolorosa memoria, al Gólgota cósmico, bloquean-
do así la historia equivocada de la humanidad y construir los vic-
toriosos fundamentos del Cielo, está en manos de los 2,4 billones
de personas en el mundo. Amado Padre, permítenos entender
que la ansiedad que Tú mostraste después de que despidieras a
Jesús, no surgió solo del Gólgota del pasado, sino que también
nos golpea hoy ante nuestros ojos.
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Oro desde el fondo de mi corazón por que seamos también
nosotros los que griten de ansiedad sobre nuestra insuficiencia
en el tiempo presente y se ocupen primero de la esperanza de
Jesús. Por favor, déjanos llegar a ser los que lloran por nuestras
imperfecciones y arrepentirnos de nuestros pecados pues Satán
está tomando a Jesús por un loco, abucheándole y arrojando
obstáculos en su camino convirtiendo el mundo en un lugar mal-
vado que no ha visto cumplida la voluntad de Dios.

Jesús se ofreció a Sí mismo como el sacrificio hasta el
momento de su muerte para completar su curso de restauración
a través de indemnización, siempre sintiendo la mirada de Dios
sobre Él. No importa en qué día y a qué hora Jesús venga a visi-
tarnos, Padre, por favor no nos dejes olvidar su mirada y sus
pasos hacia nosotros, que nos demos cuenta de que nos hemos
negado incontables veces hasta ahora, a tener la mirada de
Jesús sobre nosotros y sus pasos. Nos arrepentimos por no ser
capaces de consolar el doloroso corazón (shimjung) de Jesús,
quien se mantuvo regresando a nosotros, buscándonos sin cesar,
aunque nosotros le traicionamos dos o tres veces incapaces de
derramar lágrimas ante el Cielo en tantas ocasiones.

Padre, sabiendo que el tiempo del juicio a escala mundial está
cerca y que el jardín del Gólgota mundial está a la vuelta de la
esquina, por favor guíanos a tus solitarios hijos e hijas para no ir
por el curso individualista de fe religiosa. Nuestra vida no es
nuestra, la vida que llevamos no es nuestra y la esperanza que
acariciamos no es nuestra. Así amado Padre, ardientemente
deseo y espero que nos guíes a vivir no para nosotros mismos, y
a no usar nuestras habilidades, deseos y demandas en beneficio
de nosotros mismos.

Pedro derramó lágrimas como un camarada, creyendo en
Dios, tras ver a Jesús cargar con la cruz, habiendo entendido por
fin la constancia de la fe de Jesús y lamentando en su corazón su
anterior malentendido. Incluso si pisamos la senda de la muerte
por Jesús, Padre amante, oro sinceramente por que Tú, antes de
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que venga el día del juicio del Gólgota, nos guíes para ser los
hijos e hijas que puedan derramar lágrimas de arrepentimiento
ante Jesús, que puedan llorar ante el Padre y que puedan confe-
sar sus errores, prometiendo arrepentirnos a nivel cósmico.

Padre, nosotros seguimos las huellas de Jesús, por favor con-
fíanos la misión de salvar a la gente miserable de esta Tierra y
andar la parte que queda del paso al Gólgota. Amado Padre, oro
desde el fondo de mi corazón por que Tú nos guíes para destruir
a Satanás por todo el mundo para crear el fundamento de victo-
ria y servir y alabar a Jesús resucitado durante nuestro tiempo de
vida. Por favor, permítenos cumplir la voluntad del Padre en los
últimos días, sacudir fuera nuestra desconfianza y dejar el mundo
de recelo yendo al mundo de la eterna confianza. Guíanos para
ser los hijos e hijas que puedan reposar eternamente con el
Padre y subyugar y gobernar a Satán, permaneciendo en el lado
del Cielo, con el amor del Padre. Oro en el nombre del Señor.
Amén. Jesús.
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17 de febrero de 1957
Iglesia de Chung Pa Dong
Seúl, Corea

ORACIÓN:

Padre quien perdió el jardín del amor y el jardín de la bondad.
Por favor, permite que tus hijos e hijas reunidos aquí hoy sientan
y comprendan la situación del Padre, de que Tú no pudiste com-
pletar la voluntad que estableciste durante el largo intervalo de la
historia. No pudiste encontrar a los verdaderos seres humanos de
naturaleza original que Tú añorabas. Por favor, manifiesta tus
poderes en esta hora, de manera que podamos mantenernos
como seres que no tienen nada oscuro, para ser abrazados en el
seno del Padre que nos ama. 

Desde que hemos sido situados en tal posición de necesidad
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que tenemos que pedir todo al Padre desde el principio hasta el
final, por favor dirígenos con tus manos de compasión. Desde
que el poder pecaminoso y la naturaleza que hemos heredado de
nuestros antepasados han cerrado las puertas de nuestras men-
tes, por favor manifiesta la gracia del poder para abrir las puertas
de nuestras mentes, que están en la oscuridad. Guíanos para ser
capaces de encaminarnos hacia la bondad. Esto lo oro desde lo
más profundo de mi corazón.

Debido a que muchos problemas y dificultades se han presen-
tado ante tus hijos e hijas quienes quieren avanzar hacia la volun-
tad del Cielo, Padre, por favor, concédenos la fortaleza y agárra-
nos con tus manos de poder. Por favor, asígnales la tarea de
luchar toda la batalla que Tú has luchado, y guíales a ser victo-
riosos. Por lo tanto, Padre, yo sinceramente deseo que nos per-
mitas ser los hijos e hijas que alaben la voluntad de Dios ante
miles y miles de satanes y sus espíritus malos. 

En esta hora, desde que nos pusimos ante tus rodillas, por
favor permítenos examinar y encontrar por nosotros mismos lo
que tenemos que ofrecer ante el Padre. Yo sinceramente deseo
que si no podemos ofrecer ningún regalo que el Padre pueda
recibir con alegría, entonces por favor permítenos arrepentirnos
de ello. Permite que esta hora sea la hora en la que podamos
recibir la gracia de la compasión del Padre.

Nos hemos dado cuenta de que la misión que el Cielo nos ha
encomendado no es para el beneficio del individuo únicamente,
sino para el beneficio de la gente y de la humanidad y para la eli-
minación de la amargura y el resentimiento de miles y miles de
fieles creyentes. Debido a que nosotros que somos indignos,
tenemos la misión de cumplir la voluntad de tal camino celestial,
por favor haz que la mente y el cuerpo de tus hijos e hijas, que
yacen postrados aquí como un sacrificio, cumplan la voluntad
cósmica que Tú deseas. Querido Padre, yo deseo sinceramente
que nos ayudes a crecer para ser lo suficientemente buenos para
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cumplir la voluntad. 
Como hay hijos que todavía tienen elementos que no se pue-

den tolerar ante la voluntad del Padre, ante la gracia del Padre, y
ante el seno del Padre amoroso, dirígete por favor a nosotros con
el poder de la autoridad y las palabras de recreación. Querido
Padre, yo deseo ardientemente que Tú guíes esta hora para que
sea aquella en que derramemos lágrimas de arrepentimiento por
el hecho de que no fuimos capaces de entender la mente del
Padre.

Te damos las gracias por confiar en nosotros, aun siendo
indignos, con la misión del Cielo, para representar a los treinta
millones de personas y continuar la lucha. Padre, ya que tus hijos
e hijas, quienes se han reunido, pensando en la voluntad, tienen
la responsabilidad a nivel cósmico de levantar la bandera de la
batalla y adelantarse hacia el Cielo, por favor, Padre, otorga a
esta gente tu poder. 

Por favor, despliega el trabajo de inspiración y de los milagros
durante las vidas de estas personas, de manera que no puedan
sino marchar hacia delante a la voluntad del Padre. Padre, por
favor, guíales para que no cambien por la eternidad. Querido
Padre, yo entonces deseo sinceramente que Tú les guíes para
vencer en la lucha contra miles de billones de satanes y poder pro-
bar, ante las masas de gente, que ellos son los hijos e hijas con
quienes está el Padre. Como sé que este es un día santo, el día
que Tú has designado para otorgar tus bendiciones que habías
prometido, yo ofrezco este deseo desde lo más profundo de mi
corazón: que Tú otorgues a tus hijos e hijas, reunidos aquí hoy, la
gracia de ser abrazados en el seno de Dios con amor profundo de
calidad y que puedan conducir una vida de naturaleza original. 

Padre, por favor, abre la voluntad de la dispensación que Tú
prometiste donde los miembros solitarios de las familias, quienes
están dispersados en todas las direcciones, están haciendo
esfuerzos para propagar las palabras de verdad que Tú otorga-
ses. Amado Padre, oro para que Tú permitas que el trabajo actual
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de milagros pruebe que ellos son los hijos e hijas del Padre
viviente. Oro para que ellos despierten a los hombres y mujeres
que residen en el ámbito de la oscuridad. 

Ahora estamos postrados ante el Padre. Si hubiera conceptos
inapropiados e insuficientes, opiniones subjetivas y movimientos
ante el Padre, por favor, permítenos ser dueños del corazón que
pueda inclinarse humilde y piadosamente para divulgar todo por
nuestro propio deseo y ser limpiados con la amabilidad del Padre
de dignidad. Padre, por favor, gobierna esta hora, para que no la
tome Satán. Yo oro para que Tú nos guíes a inclinarnos con gra-
titud ante la gracia del Padre, quien nos guió a vencer todos los
obstáculos y llegar a tener éxito. Pido que solo la voluntad y el
amor estén con nosotros en esta hora, oro todas estas palabras
en el nombre del Señor. Amén.

El tema del sermón de hoy es: «Seamos los que Jesús quie-
re». Yo quiero compartir con vosotros tales pensamientos. 

EL PROPÓSITO DE LA VENIDA DE JESÚS

Sabéis muy bien que Jesús, quien apareció en esta Tierra
abrazando la voluntad del Cielo que había estado escondida en
el seno de Dios, era la figura que vino a buscar a los hijos e hijas
que pudieran situarse en la cima de la montaña del triunfo, piso-
teando la historia pecaminosa creada por nuestros ancestros.
¿Qué tipo de mente entonces tuvo Jesús cuando apareció ante
la humanidad en esta Tierra?

Apareció con la misma mente con la que la humanidad se
comporta con respeto a Dios. Debéis saber que todas las cosas
que Jesús vio, escuchó, sintió y pensó no fueron funciones de los
sentidos que pudieran agradar a Satán, en el ámbito de la caída,
sino que eran funciones de la naturaleza original. Jesús vino para
propagar las palabras de un nuevo Evangelio a través de estable-
cer el estándar de vida con la voluntad del conjunto que Dios
pedía de la humanidad. 
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Los ojos que vieron, los oídos que escucharon, la boca que
habló, la nariz que olió y el cuerpo y las extremidades que sintie-
ron, todo esto era diferentes en Jesús, de aquellos de la humani-
dad en la Tierra, cuyo propósito era alcanzar su propio deseo. Al
elevarse más alto que el mundo pecaminoso y al practicar, por
propio deseo, las palabras que brotan del corazón de Dios (que
son palabras apropiadas ante la voluntad de Dios y que le produ-
cen alegría), Jesús estableció una condición de triunfo y un
modelo que la humanidad puede seguir. 

¿A qué tipo de persona el Jesús con esta mentalidad quería
encontrar? ¿A quién buscaba? Si no hay alguien que comprenda
el estándar de hombre que Jesús quiere, y restaure ese estándar,
la voluntad de Jesús y el deseo de Dios por la voluntad no se
cumplirán en esta Tierra. Debéis comprender esto con certeza. 

La voluntad que Dios pedía que se cumpliese a través de
Jesús, como condición de victoria universal, es que la humanidad
llegase a estar unida con Jesús, siguiendo el ejemplo del mismo
Jesús, en otras palabras, Dios y Jesús querían que toda la huma-
nidad siguiese el ejemplo de Jesús y llegara a ser la que compar-
tiera su alegría con Jesús. De igual manera, desde que Jesús
apareció en esta Tierra, con la misión de restaurar a la humani-
dad, los sentimientos que Jesús expresó en palabras y sintió con
su cuerpo fueron fundamentalmente diferentes de aquellos de los
que hablamos y sentimos con nuestros cuerpos hoy en día.

Hoy, cuando veneramos a Jesús como el Señor, ¿qué tene-
mos que hacer? Primero, tenemos que ser capaces de sondear
el corazón de Jesús, quien llevó la responsabilidad de completar
la voluntad del Cielo y la responsabilidad colectiva para comple-
tar la historia de la salvación para el universo. Entonces debemos
movernos al nivel del estándar que Jesús sintió, experimentó y
pensó, y situarnos en la posición de un acompañante que pueda
tener un dar y recibir con Jesús directamente. Si no alcanzáis ese
nivel Jesús terminará siendo un ser miserable.

Aunque Dios se esforzó al máximo para crear a Adán y Eva y
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trató de experimentar felicidad a través de ellos, debido a la
caída, por el contrario, la amargura traspasó el corazón de Dios.
Fue Jesús quien vino a mitigar esta amargura. ¿Qué trataba
entonces de hacer Jesús en tal posición cuando vino a esta
Tierra? Él trató de encontrar y establecer a una verdadera perso-
na que pudiera liberarse a Sí misma de la condición depravada,
como un hombre de naturaleza original que no es caído, y pueda
aparecer ante Dios como persona valiosa libre de la acusación
del enemigo, Satán.

AQUELLOS QUE NO SIRVIERON AL SEÑOR

Aun cuando el judaísmo debía encontrar a la persona que
fuera del agrado de Jesús, no lo hizo. Jesús fue puesto en seme-
jante situación cuando Dios sintió tristeza debido a la inesperada
caída de Adán y Eva, aunque en realidad el deseo de Dios era
alegrarse a través de ellos después de crearlos. Jesús sintió una
tristeza indescriptible cuando llegó a ser crucificado debido a la
falta de fe de los judíos, quienes habían sido preparados para el
cumplimiento de la voluntad de Dios.

Jesús había venido para liberar a Dios de su tristeza causada
por los primeros antepasados humanos. Por lo tanto, debéis
convertiros en los leales creyentes que eliminen el resentimien-
to de Jesús, quien llegó a esta situación debido a la falta de fe
de los judíos de su tiempo. Si no llegáis a ser tales personas no
podréis ser los que Jesús necesita y a quienes Dios busca.
Tenedlo presente.

Hoy, aunque nos preparamos para ser los que Dios y Jesús
necesitan, hay muchas condiciones diseminadas en nuestro
ambiente que se ponen en nuestro camino para evitarlo. Esto es
porque Satán siempre obstaculiza nuestro esfuerzo. De igual
manera, Satán siempre busca cosas de qué acusarnos en nues-
tras vidas.

Adán y Eva cayeron hace mucho tiempo al no poder distinguir
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si lo que oyeron era bueno o malo. Cuando Eva oyó lo que decía
el arcángel, ella no sabía discernir si lo que él decía era verdade-
ro o falso, y sin embargo, actuó. Ese fue el comienzo de la caída.

Así pues, hoy los que hemos de restaurar esto ¿qué hemos de
hacer? Debemos ser capaces de distinguir lo bueno de lo malo
para nosotros, cuando oigamos lo que se dice, con oídos correc-
tos y verdaderos. Al hacerlo, evitaremos caer en la tentación de
Satán, sin darnos cuenta, la cual nos haría violar el principio
celestial. Hoy en esta Tierra podéis oír muchas cosas. Entre ellas,
puede haber palabras referentes al Cielo y dichas en nombre de
Dios, palabras centradas en el placer humano, y palabras dichas
centradas en Satán. Sin embargo, a no ser que podáis distinguir
el ámbito de donde provengan esas palabras que suenan en
vuestros oídos, alguna vez, en algún lugar, podéis estar escu-
chando las palabras de Satán y perder vuestra vida por ello. Así
pues, debéis estar despiertos para distinguir lo bueno de lo malo.

Jesús que hablaba palabras verdaderas para salvar a toda la
humanidad, gritó a la gente judía de aquel tiempo: «Los que ten-
gan oídos para oír que oigan». Jesús decía esto porque sabía
con certeza que los que tuvieran oídos correctos y verdaderos y
escucharan sus palabras sabrían que eran palabras de vida. Sin
embargo, no hubo ni uno solo que creyera que los gritos de
Jesús eran palabras del Cielo. Por lo tanto, la tristeza y el resen-
timiento del corazón de Jesús fueron de un nivel más allá de
toda descripción.

Los que nos hemos reunido hoy para disminuir la tristeza de
Jesús, debemos ser capaces de escuchar y comprender las pala-
bras que Jesús dijo, que sustituyen a Jesús y al Cielo. Más aún,
debemos reflexionar para ver si somos tales seres. Solo aquellos
que escuchen las palabras del Cielo, podrán mantenerse con dig-
nidad ante la voluntad de Jesús.

Jesús hablaba como sustituto del corazón de Dios, quien tra-
bajó por 4 000 años. Sus palabras sustituían la posición de Dios,
quien tenía que restaurar las circunstancias en que Adán y Eva
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cayeron en el Jardín del Edén. Eran las palabras de inspiración y
restauración para recobrar el mundo caído. Jesús dijo tales pala-
bras delante de la gente, pero nadie le escuchó.

Debemos comprender que debido a que tenemos ancestros
quienes no creyeron en Jesús y que heredaron el linaje de san-
gre del Adán y Eva caídos, quienes no pudieron discernir las
palabras de Dios de las palabras de Satán, hay muchos satanes
que ponen trabas en nuestro camino de la restauración. Si no dis-
tinguís lo que es bueno de lo que es malo, no podréis convertiros
en hijos de Dios o en la novia de Jesús.

LA CUALIFICACIÓN PARA CONVERTIRSE EN LA NOVIA DE JESÚS

Estando hoy frente a los últimos días, para convertiros en la
novia que no se separará de Jesús por la eternidad, ¿qué debéis
hacer? Debéis primero llegar a ser aquellos que puedan escuchar
la voz de Jesús, quien derramó su ansioso y triste corazón al ver
a la gente, que no escucharon a razones aun cuando tenían
oídos y que no pudieron consolarle. Cuando podáis escuchar a
Jesús, podréis cumplir la voluntad que Dios desea, que Jesús
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desea, y que miles y miles de creyentes quieren, basados en
vuestros propios esfuerzos. Debéis saber que las palabras que
oís como individuos van acompañadas de responsabilidad de un
nivel histórico y cósmico, que debéis cargar. 

Después debéis convertiros en aquellos que puedan ver las
cosas correctamente. La gente de aquel tiempo, incluso en sue-
ños, no esperaba que el Mesías viniera del Cielo, representando
una historia de 4 000 años, para aparecer como una figura tan
demacrada. Así pues, no pudieron reconocerle como el Mesías.
¿Quién pudo haber sabido que Jesús, quien nació como hijo de
José y quien había trabajado por treinta años o así como un car-
pintero soltero y desaliñado, era el héroe que Dios quería mostrar
a toda la humanidad por primera vez? Nadie lo sabía. Nadie en
absoluto.

Sin embargo, hoy debéis ver correctamente que Jesús lleva la
cruz de la carga histórica. En otras palabras, debéis ver correcta-
mente que su cuerpo individual mismo apareció como el sacrifi-
cio del esfuerzo laborioso que podría indemnizar el curso colecti-
vo en el que Dios había trabajado por 4 000 años. 

Si la gente entonces hubiera comprendido que Dios envió
muchos profetas y construyó el pueblo de Israel durante la histo-
ria de 4 000 años para encontrar y erigir a una persona, Jesús, y
hubieran reconocido a Jesús, ¿por qué hubiera él tenido que car-
gar la cruz? Porque los ojos de la gente judía, que deberían haber
reconocido a Jesús estaban nublados por las lágrimas, y él acabó
solo en el Gólgota.

A pesar de todo, Jesús trató de encontrar a la persona que
pudiera comprender su situación: que aquel que comprendió la
voluntad de Dios y había sido llamado para mostrarse ante la
humanidad para manifestar el carácter interno de Dios no podía
sentarse en un trono de felicidad. Jesús no pudo encontrar tal per-
sona y al final tuvo que morir en la cruz. Así pues, vosotros hoy,
que vais por el camino que la voluntad pide, para completar la his-
toria de 6 000 años, debéis encontrar y erigir a la persona que
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pueda caminar con vosotros el curso que la voluntad requiere.
Si no podéis encontrar y preparar a tal persona, no podéis

indemnizar las equivocaciones de los ancestros, quienes no
pudieron reconocer a Jesús cuando apareció. Debéis tener esto
en cuenta. Por tanto, hoy debéis fortificar vuestras mentes ante el
Padre, y comprender de qué manera Jesús se relaciona con nos-
otros y nos llama. En otras palabras, debemos comprender el
hecho de que Jesús, habiendo llorado en soledad, nos saluda
impaciente y deseoso a través de enviar al Espíritu Santo. Jesús
demuestra por sus acciones, su triste corazón por nuestro bien.
Así pues, vosotros mismos debéis indemnizar la situación de los
judíos que no pudieron reconocer a Jesús hace 2 000 años.
Debéis llegar a ser la gente que pueda inclinarse ante él, y diga:
«Tú eres verdaderamente el hombre quien apareció como el ser
triunfante para la voluntad de Dios después de 4 000 años».

No solo eso, debéis llegar a ser las personas que puedan com-
prender que Jesús y el Espíritu Santo han trabajado en el mundo
espiritual para encontraros y situaros, a través de los 2 000 años
de historia desde que Jesús se fue de este mundo. A no ser que
lleguéis a ser tales personas, no podréis eliminar el resentimien-
to de 4 000 años que se intensificó en el tiempo de Jesús, y tam-
poco podréis disminuir la amargura de Dios, quien ha estado irri-
tado por los últimos 2 000 años de historia. Por lo tanto, vosotros
que tenéis una deuda histórica como esa no podéis sin motivo cri-
ticar las palabras que hablaron los profetas del pasado y la mane-
ra cómo se comportaron. 

Así pues, hoy debe aparecer un ser existencial quien se incli-
ne humilde y piadosamente ante el carácter interno (sung-sang)
de Jesús, quien nos saluda y nos habla así, y en la presencia de
la forma externa (hyung-sang) de Jesús. Este ser debe llevar a
cabo ardiente y devotamente la misión histórica, y además debe
llegar a ser un amigo de Jesús. Solo cuando surja un ser existen-
cial de esa clase en esta Tierra, podréis modelaros vosotros a él
y avanzar a la posición de la novia que pueda consolar el cora-
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zón (shimjung) de Jesús, quien trabajó por 2 000 años después
de su curso de treinta años o más. 

NOSOTROS QUIENES DEBEMOS CAMINAR SIGUIENDO LAS HUELLAS DE

JESÚS

¿Sabéis cuántas veces Jesús vino a buscaros, cuando esta-
bais poseídos por el pecado, en medio de la oscuridad de la
muerte? Quizás no lo sepáis. Debido a que la restauración por
indemnización en la Tierra todavía es necesaria, Jesús viene a
buscaros, para haceros ir por el curso en su condición original de
cuando Él fue crucificado. En otras palabras, como hubo una his-
toria de esfuerzo en que Dios desarrolló la dispensación envian-
do profetas y sabios por 4 000 años hasta que Jesús pudo esta-
blecer la voluntad de salvación a través de la cruz, Dios trata de
restaurar esto por indemnización a través de vosotros.

Aunque cada uno de vosotros sea solo un individuo, Jesús
viene a buscaros para que os equipéis con valor histórico y per-
mitiros tener la mente que puede estar unida a él en perfecta
armonía. Debido a que debéis separaros del linaje pecaminoso
de sangre de 6 000 años, Jesús ha estado tratando de mitigar a
través de vosotros la amargura, que se intensificó ya que muchos
profetas y sabios vinieron a esta Tierra y no pudieron completar
la voluntad. En otras palabras, no importa cuándo ni dónde
estéis, Jesús os trata con el mismo corazón (shimjung) con que
Dios se relacionó con el Adán no caído. Dios trató de completar
la voluntad a través de muchos profetas tales como Noé,
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los cuatro profetas mayores, etc.
Sin embargo, ellos no tuvieron éxito en cumplir la voluntad de
Dios. Aun cuando Jesús vino para cumplir la voluntad dispensa-
cional colectiva de tal importancia histórica, debido a la falta de
confianza del pueblo judío, él tampoco pudo cumplir la voluntad,
y murió en la cruz. 

Ahora vosotros debéis heredar y cumplir la responsabilidad
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para cumplir la voluntad. Para hacer eso, debéis pareceros a
Jesús, la figura central del universo. En otras palabras, debéis
indemnizar todo esto como figuras centrales del universo: como
Jesús. Debéis emular sus estilos de vida demostrados y ponerlos
en práctica exactamente. Hasta ahora los cristianos han llevado
una vida de fe solo mirando a Jesús, quien murió en la cruz, pero
no deberían hacerlo. Debéis saber que Jesús indemnizó el curso
de los 4 000 años de historia en su vida. Debéis vivir toda vues-
tra vida de fe, mirando a toda la vida de Jesús. 

Incluso hoy, hay gente que ha tomado las misiones de
Abraham, Moisés, Juan el Bautista, o aquellos del pasado que
vinieron y se fueron encargados de ellas. Ellos no solo están
cumpliendo sus misiones individuales sino también las misiones
de mucha gente que apareció en el curso de la historia. Cuando
verdaderamente os convertís en tales personas, podéis ser
alguien nuevo. 

¿Cuántos cristianos hoy están escuchando verdaderamente
las palabras de Jesús? Jesús vino a buscar a la humanidad con
el afligido corazón de Dios, quien ha caminado por la senda del
esfuerzo laborioso sin un día de descanso durante los últimos
6.000 años.

Sin embargo hubo muy pocos seguidores creyentes que reci-
bieron a Jesús para consolarle con tal corazón y que permanecie-
ron con tal digno carácter delante de él. Si os habéis puesto en la
senda de ser seguidores creyentes pero no lo habéis logrado
todavía, vosotros también debéis reflexionar. Más aún, debéis
andar un paso más, y ofreceros como un sacrificio vivo ante el
Cielo. 

Hoy la humanidad se ha quedado muy ciega para ver que
Jesús está saludándoles con una mente de deseo y tristeza. 

Por ello, ahora debéis poseer los oídos que oigan y los ojos
que vean. Debéis poder escuchar y a la vez ver las palabras de
verdad. 

Después, debéis poseer la boca que pueda decir la verdad por

El Reverendo Sun Myung Moon habla sobre... 109



Jesús. En otras palabras, representando el interno corazón de
Jesús, que desea propagar las palabras de verdad, debéis llegar
a ser los que puedan correctamente introducir la historia de 6 000
años que habéis visto y oído a la lamentable humanidad terrena
y enseñar sobre la vida y situaciones de Jesús. Jesús y Dios bus-
can a tales personas. 

Hoy cuando habláis, debéis pronunciar palabras que impresio-
nen a la mente de Jesús. Aunque hemos heredado el linaje de
sangre de una serpiente, que tiene una lengua bífida, no deberí-
amos tener dos lenguas en una boca. Debéis convertiros en la
gente, que al oír las palabras del lado de Dios y ver el carácter
interno de Dios, pueda mostrar verdaderamente los hechos a la
humanidad, no como un hombre de dos lenguas sino como hom-
bre de una sola lengua. De igual manera, Dios busca a una per-
sona justa que tome el papel de su lengua, la persona que pueda
ser sustituida por la lengua de Jesús. 

EL VERDADERO CREYENTE DE FE QUE DEBE PROPAGAR LAS PALABRAS DE

LA VERDAD

Nosotros los humanos poseemos la naturaleza original que
tiene a Dios en su centro. La mente humana, que tiene la cuali-
dad original creada por Dios, siempre se asemeja a la mente de
naturaleza celestial, así que la humanidad desea tenerla en su
centro como su medida de la verdad. La humanidad siempre
desea poseer un carácter verdadero.

Para restaurar tal mente original, debemos mirar a la mente y
al cuerpo de Jesús, escuchar sus palabras, y entonces ponerlas
en el centro de nuestra mente y cuerpo. Además, a través de eso,
llegando a ser una existencia que representa a Jesús, debemos
llegar a ser la gente que propaga las palabras que Jesús dijo por
todo el mundo de muerte. Debéis saber que ha llegado el Cielo
para buscar a la persona que tenga la boca y la lengua que pro-
paguen las palabras de Jesús de tal manera.
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Hoy la humanidad dice primero una cosa y luego lo opuesto.
Al decir palabras contradictorias con una mente, la historia de la
dispensación de Dios está tratando de eliminar esto y convertir-
los en gente que hable solo con una lengua. Si vivís vuestra vida
sin cambiar y con la confianza en vosotros mismos de que repre-
sentáis a Dios y habláis sus palabras representando a Jesús,
hablando con su corazón y su vida, entonces no habrá acusacio-
nes de Satán. Además, competentemente venceréis las tentacio-
nes de Satán.

Hoy, por lo tanto, los que nos enfrentamos a los días finales,
debemos llegar a ser los miembros de fe que den testimonio a las
palabras de la verdad. Debéis testificar sustancialmente las pala-
bras que os unirán al Dios de los 6 000 años de historia, las pala-
bras que Dios nos ha enviado a través de muchos profetas y
sabios. Jesús y el Espíritu Santo han propagado esto trabajando
durante los últimos 2 000 años. Debéis dar a conocer las pala-
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bras de Dios, que comenzarán la historia de la recreación.
Si existe tal persona verdadera, Dios y Jesús estarán con él o

ella. Billones de creyentes de fe recibirán las palabras, y la gente
que adora al Cielo también seguirá las palabras automáticamen-
te con la ayuda del mundo espiritual. Incluso si hay alguien que
mantenga las palabras como eternas y más grandes palabras en
la vida y las propague con riesgo de su vida, con un corazón
inmutable, entonces esa persona alcanzará la historia de la recre-
ación en esta Tierra, bajo la protección divina, Jesús y el Espíritu
Santo. Por lo tanto, debemos ahora darnos cuenta de que las
palabras que Jesús habló no solo se aplicaban a su tiempo de
hace 2 000 años.

¿Entonces por qué Jesús se siente tan triste? Cuanto más se
acercan los últimos días y cuanto más se acerca el día del juicio,
más Jesús desea que la humanidad duplique su actitud. Él vino
a restaurar a la humanidad del mundo y para ir por el camino del
sacrificio para volver al lado de Dios. Sin embargo la humanidad
no comprendió la mente de Jesús y al vivir como le place, está
siendo llevada al lugar de oscuridad y a la silla del juicio. Viendo
esto, Jesús se siente increíblemente triste.

Por lo tanto, al experimentar el corazón interno de Jesús, que
os protege y observa con un punto de vista más dolorosos que
cuando vino a finalizar la salvación providencial hace 2 000 años,
debéis llegar a ser la persona verdadera que propague sus pala-
bras acerca de la providencia dispensacional colectiva a toda la
humanidad en su lugar. Él no tuvo la oportunidad de explicar todo
esto. Debéis comprender que Jesús desea ardientemente encon-
trar a la persona verdadera que propague las palabras de verdad
en su lugar.

Sintiéndose realmente triste por no poder decir que encarna
las palabras del principio celestial, Jesús viene a buscar a cristia-
nos verdaderos que propaguen las palabras de verdad a la huma-
nidad para Dios y el Espíritu Santo. La humanidad no sabe lo que
pasará con el juicio. Dios ha trabajado a través de la larga histo-

Cuadernos para la Paz112



ria, porque desea que la humanidad copie el ejemplo de Jesús y
a través de Él sean abrazados en el seno de su amor.

EL VALOR DE UN SER HUMANO Y LA MEDIDA DE SU PERFECCIÓN

Aunque os consideréis a vosotros mismos insignificantes, Dios
ha trabajado 6 000 años para buscaros. Jesús también ha traba-
jado durante los últimos 2 000 años, y muchos profetas y sabios
han hecho esfuerzos a lo largo de la historia. Entonces, conside-
rándoos a vosotros mismos capaces, debéis convertiros en el
sacrificio para construir una condición de triunfo para Dios en la
batalla final contra Satán. Por lo tanto, debéis convertiros en figu-
ras triunfantes, que puedan decir: «He vivido honestamente,
cumpliendo mi responsabilidad, representando la naturaleza cós-
mica de Dios», y podáis recibir cualquier palabra de consejo o
mando sin quejaros. Debéis reflexionar en vosotros mismos, para
ver si realmente os habéis convertido en tales personas.

Visto desde nuestras vidas sociales normales, el hijo escogido
de Dios puede parecerse a una persona del ámbito de Satán. Sin
embargo, Dios está buscando a una persona de carácter, que
represente la voluntad para salvar a la humanidad yendo por la
miseria. Él busca a los hijos e hijas verdaderos que tengan la con-
vicción de materializar el modelo de las características internas y
externas de Jesucristo, que vino a esta Tierra representando la
naturaleza de Dios. Si vosotros poseéis verdaderamente ese
corazón dentro de vosotros, podréis sentir que no podéis regoci-
jaros en cualquier momento de placer y alegría sin reserva.

El corazón triste de Dios está conectado al resentimiento de
todo el mundo, más allá de la sociedad a través de la familia, e
incluso más allá de los billones de leales creyentes del Cielo. Por
lo tanto, no debéis uniros con el doloroso corazón de Dios por
vuestro propio beneficio. Tampoco debéis hacerlo por vuestro
propio beneficio en vuestras familias. Debéis construir vuestro
carácter, elevándoos sobre el tiempo y el espacio, al estándar en

El Reverendo Sun Myung Moon habla sobre... 113



que todos los seres del Cielo pueden estar unidos de corazón.
Debéis llegar a ser personas valiosas que representen una per-
fección total. Si tal gente aparece en esta Tierra, el Cielo se rego-
cijará. Tal gente nunca irá al Infierno.

Cuando os miráis a vosotros mismos, vosotros quienes deben
cargar tal responsabilidad y luchar contra el mal en vuestros
ambientes del día a día, veréis que mientras vuestras mentes
aceptan la voluntad de Dios, vuestros cuerpos la rechazan. De
igual manera, las mentes y los cuerpos de la humanidad no están
unidos en uno. Debido a ello, la humanidad no puede llegar a ser
hija perfecta de Dios.

¿Cuál es entonces el estándar de perfección que Dios desea?
Es que la humanidad reciba las palabras de Dios a través de sus
mentes, entonces que sus cuerpos acepten las palabras y lle-
guen a unirse en uno con las mentes. Después de eso, las pala-
bras deben ser propagadas a todos.

Si se cumple la voluntad de Dios de esta manera, centrado en
«mí mismo», mi mente podrá moverse, imaginando la eternidad
a través del centro de la mente a la que Dios da el poder.
Mientras no llevéis a cabo ese estándar en esta Tierra, no podréis
llegar a ser los hijos e hijas eternos de Dios.

¿Cuál es entonces la prueba de que sois los hijos e hijas de
Dios? Solo vuestras acciones no son prueba suficiente. Ya que
cualquiera puede actuar, no podéis derivar conclusiones solo
basados en la acción. El elemento de valor interno tendrá que
determinar si él o ella son el hijo o la hija de Dios. Es el valor inter-
no en la mente de la persona que actúa el que tendrá que estar
conectado a la realidad para que la persona sea llamada hijo o
hija de Dios.

Solo cuando realizáis una acción libre de dar y recibir entre
vuestra mente y cuerpo desde lo que vuestra mente entienda del
mandato de Dios; la relación en la que el cuerpo se mueve de
acuerdo al deseo de la mente, y la mente se mueve junto con el
cuerpo, como el cuerpo indique, podéis llamaros a vosotros mis-
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mos hijos e hijas de Dios. Entonces podréis comenzar el trabajo
de la recreación en esta Tierra.

Hoy, entonces, ¿en qué debéis pensar antes de orar, gritando,
«¡Oh, Padre!» ante Dios? La respuesta es hablar con vosotros
mismos sobre si el centro de vuestra mente puede representar la
forma externa de Jesucristo. Ya que Satán tomó la vida de los pri-
meros ancestros caídos, no hay tal carácter en vosotros que
pueda representar la forma externa de Jesucristo. Por lo tanto,
hasta hoy, muchos seres humanos han luchado para establecer
el camino del principio celestial, cruzando repetidamente la
mente eternamente inmutable y el valle más profundo de la con-
ciencia humana. Si podéis unificar vuestras mentes con la de
Jesús a través de tener fe en Él, podréis fácilmente subyugar el
cuerpo a través de los mandatos de la mente. 

EL QUE HEREDARÁ LA VOLUNTAD DE DIOS

Hoy la humanidad está haciendo esfuerzos frenéticos. Aunque
lo que mueve la mente estimula al cuerpo, el cuerpo no reaccio-
na a ese estímulo. Eso es porque el poder de estimular al cuerpo
es débil. Así pues, debéis cultivar la facultad de la mente que
pueda estimular al cuerpo más fuertemente. Para hacer esto,
debéis convertiros en los que hereden el corazón y la voluntad de
Jesús correctamente.

Esta es la razón por la cual los cristianos de hoy en día oran a
Jesús. Ellos no anhelan las tribulaciones de Jesús, sino su gloria.
Eso, sin embargo está equivocado. Debéis comprender que
Jesús tuvo que ir por el curso de la tribulación del que nadie supo
nada antes, para recibir la gracia de la resurrección y la gloria. Así
pues, solo cuando vosotros, también seáis triunfantes en el curso
del sufrimiento que nadie conoció, y os acerquéis al trono de glo-
ria, podréis liberaros del yugo del pecado histórico y os converti-
réis en aquellos que pueden relacionarse con el Jesús resucita-
do. Además, cada uno de vosotros, puede llegar a ser el héroe
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que puede comenzar el trabajo milagroso de la resurrección
colectiva en esta Tierra.

No debéis hablar sin sentido cuando oréis al Padre. Debéis lle-
gar a ser gente que ore desde lo más profundo de sus corazones.
Cuando las palabras y acciones, expresadas a través de vuestro
cuerpo, hagan conexión con el centro de vuestra mente, esas
palabras y acciones no serán vergonzosas, sino honorables ante
Dios o Satán, o ante cualquier persona. Dios busca a gente así.

Por lo tanto, si la naturaleza original eterna existe en vuestra
mente, debéis cultivar ese carácter verdadero. No importa aque-
llo con lo que os enfrentéis, dondequiera que estéis situados, si
aceptáis la verdad fundamental de tal eterna inmutabilidad y
habláis centrados en ello, las palabras habladas comenzarán el
trabajo milagroso de la re-creación en lugar de Dios.

¿Dónde pues está el enemigo al que os tenéis que enfrentar?
Cuando aceptáis las palabras de Jesús como verdaderas, y las
dais a conocer en su lugar, caminando por el curso que él ha
mostrado, ¿qué obstáculo os parará? Satán, que viene a través
del mundo, y la flecha de Satán que entra a través del cuerpo físi-
co. Así como el arcángel, quien estaba en la posición más cerca-
na, en el Jardín del Edén, causó la caída de Eva, hoy Satán apa-
rece como el ser más cercano y te conduce a la tentación. Él apa-
recerá hermoso a los ojos, y con algo interesante para escuchar.
Las palabras que hable sonarán como verdad. Así pues, debéis
poseer vuestro propio sentido acústico y sentido visual y el mode-
lo de una mente inmutable. Si no sois así, no podréis parar la
invasión satánica, que llegará en un momento inesperado.

Si tenéis tal centro inmutable en vuestra mente, y el cuerpo se
mueve como le dicta la mente, de manera que dirijáis la vida
siempre para agradar a Dios, no necesitaréis una oración fervo-
rosa o pedir redención. Debido a que sois seres humanos caídos,
para liberaros del destino de la restauración, debéis ofrecer ora-
ciones de arrepentimiento.

Hoy por lo tanto, si tenéis el centro de la mente que es lo más

Cuadernos para la Paz116



importante para vosotros, se puede comparar al poder del Sol
que brilla fuertemente. Debéis sentir inspiración a través de vues-
tra mente y cuerpo, y equiparos con conocimiento cósmico, una
medida intelectual que pueda discernir todas las cosas del univer-
so. Debéis entonces convertiros en las personas que hereden las
palabras de Jesucristo, que expresan la naturaleza celestial y
manifiestan la voluntad colectiva, y darlas a conocer a toda la
humanidad. Como no os convirtáis en tales personas, Dios no
podrá relacionarse con vosotros, y confiar en vosotros con un
sentimiento de liberación.

Ya que Dios solo se relaciona con gente que se porta bien, y
se manifiesta a Sí mismo a través de palabras de verdad, Él no
puede tener una relación de dar y recibir con la humanidad, quie-
nes tienen dentro dos mentes. Esto es así porque Dios no se
manifiesta a Sí mismo de forma falsa, sino que posee solo una
voluntad y una naturaleza. Debéis saber esto claramente.

DIOS SE RELACIONA CON LA PERSONA DE VIRTUD

Debéis saber que el ser humano es más peligroso que Satán.
Mientras que Dios y Satán ambos manifiestan el bien y el mal res-
pectivamente, los seres humanos llevan a cabo dos actividades
diferentes a la vez. Cuando tienen fe en Dios, se expresan como
buenos, pero cuando están centrados en Satán, se expresan
como malos. ¿Qué posición deberíais vosotros tomar hoy en día?
No deberíais tomar la posición de Satán en la vida real. No debe-
ríais vivir de manera que podáis ser acusados por Satán, ni en
tres dimensiones ni horizontalmente. A través de una oración con-
tinua y una vida de devoción, debéis adquirir una sabiduría pro-
funda que pueda distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, no
solo debéis adquirir sabiduría. Si solo adquirís sabiduría, os
haréis muy astutos, y fácilmente cometeréis equivocaciones.

¿Cómo pues el cristianismo, que solía decir que todo irá bien
mientras creáis, ha llegado a estar tan dividido? ¿Cuánto debéis
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creer? ¿Cuán profundas son las palabras de Jesús, al que des-
eáis tanto pareceros, y cuyas palabras habéis creído? ¿Cuál es
la medida de verdad establecida por la voluntad de Dios? Las
palabras dichas hasta hoy no serán suficientes. Debéis equiparos
con el carácter de Dios, que es el centro mismo de la verdad, y
convertiros en figuras inmutables que estén unidas con Dios.
Aparte de la era y de las circunstancias cambiables, debéis llegar
a ser cuerpos vivos inmutables.

Si llegáis a estar unidos a Dios, entonces cuando Él se mani-
fieste inmutable, vosotros también lo haréis. Ya que Dios existe
como el ser único, vosotros también seréis solitarios. Si Dios no
deja su jardín ideal eternamente, entonces vosotros tampoco
dejaréis ese jardín ideal. De momento, todavía no estáis en tal
situación.

Podéis daros cuenta de que en el presente, sois más astutos
que Satán, aparte de si os levantáis por la mañana, o aparte de
si dormís por la noche, y aparte de si hacéis actividades durante
el día. Por lo tanto, debéis consideraros más peligrosos que Dios
o Satán. La principal influencia causal de la destrucción del Señor
del Cielo no es Satán, sino los seres humanos. Los seres huma-
nos también tienen la capacidad de hacer que el Señor del Cielo
tenga éxito.

Debéis daros cuenta de que haréis que el Señor del Cielo
tenga éxito o falle. Además estáis en el cruce donde podéis con-
vertiros en la marca del Cielo, o en la marca de Satán. ¿Qué
tenéis que hacer, mientras estáis en el cruce, para pertenecer al
lado del Cielo? Primero, deberíais escuchar las palabras del
Cielo. Debéis convertiros en tales gentes, y debéis jugar el papel
del modelo que discierne al bien del mal. Para poder hacer esto,
primero debéis luchar para encontrar vuestro ser individual. Y a la
vez, debéis luchar para restaurar el ambiente, el mundo y al
Señor del Cielo. Solo después de pasar por tal proceso podrá
Jesús venir a buscaros.

¿De qué manera entonces vendrá Jesús? Jesús vendrá como
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la medida ideal de la resurrección. Cuando llegue a esta Tierra,
proclamará las palabras supremas de Dios. Manifestará toda la
gloria.

Cuando tal Señor cósmico de la resurrección llegue, aunque
seáis puestos en una situación donde seáis olvidados o elimina-
dos, debéis llegar a ser los que inmutablemente sirvan y sigan al
Señor. Por el contrario, permaneceríais no haciendo nada, sino
solo mirando y escuchando a Jesús. Si eso es todo lo que hacéis,
no podéis convertiros en la novia que establece una relación con
Jesús como el novio, y vive eternamente compartiendo amor en
el palacio del Cielo.

Cuando María Magdalena fue a buscar a Jesús, después de
su resurrección, Jesús dijo: «No te aferres a mí, pues no he vuel-
to todavía al Padre» (Juan 20, 17). Sin embargo, Jesús apareció
ante María Magdalena, porque ella tenía el corazón que podía
consolar a Jesús. De igual manera, cuando vosotros compren-
dáis el ideal y la voluntad del principio celestial transcendiendo a
vosotros mismos Jesús se manifestará al corazón comprensivo.
Si escucháis las palabras de Dios y las podéis hablar en su nom-
bre, el Señor vendrá a vosotros, incluso si no se lo pedís. Debéis
comprender que el Señor abrirá sus brazos hacia vosotros para
recibiros. Dios también lo hará. 

DIOS DESEA QUE EMERJAN VERDADEROS HIJOS E HIJAS

Si no podemos llevar a cabo esa responsabilidad cósmica hoy,
no podremos despertar a la gente y al mundo, que están dormi-
dos. Ahora se está estableciendo el mundo de cuatro dimensio-
nes que transciende el tiempo y el espacio. En este tiempo
debéis pensar seriamente acerca del corazón interno del Cielo
que desea encontrar a un hombre de carácter de tres dimensio-
nes cultivado con el principio celestial: un hombre de carácter que
se parezca al Señor del Cielo. El Cielo desea escuchar, ver y
hablar durante su vida. Si sois así, entonces, aun cuando digáis:
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«Oh Dios, por favor, no vengas. Por favor, Jesús, no vengas»,
Dios y Jesús deben seguiros. Más aún, si alguien así es enviado
al Infierno, él transformará el Infierno en el Cielo. Solo cuando
mucha gente así emerja llegará la paz al mundo.

Hoy, en lugar de orar por vuestra propia ascensión, debéis
saber cómo orar para que sea Dios quien descienda a vosotros.
Si un hombre de carácter puede atraer a Dios hacia sí mismo, un
verdadero cristiano que puede convertirse en la novia de Jesús
aparecerá en esta Tierra y Dios personalmente actuará para
verle. En otras palabras, debéis comprender claramente que si el
verdadero hijo o hija de paz, el verdadero hijo e hija de amor que
Dios ha esperado por 6 000 años emerge en esta Tierra, no solo
Dios será feliz, sino que también todas las cosas del universo
compartirán su alegría.

Aunque es el cristianismo de hoy el que lleva el peso de la res-
ponsabilidad de esa misión cósmica en sus hombros, no com-
prende profundamente esa responsabilidad. En su lugar, solo
grita a Dios. Ese no debería ser el caso. Debéis gritar, «¡Oh,
Padre!» después de caminar por el camino de la crucifixión, el
curso de la adversidad y salir victoriosos. El Cielo buscará a tales
personas. Más aún, si establecéis ese estándar de corazón cada
día y vivís de acuerdo a él, incluso antes de querer ver ciertas
cosas las veréis, y antes de decidir hablar, las palabras saldrán
por sí solas. Debéis ir adelante para alcanzar ese estado.

Aquí encontraréis enemigos que os pararán. Igual que los judí-
os bloquearon el camino de Jesús con condiciones convenciona-
les, e igual que otras condiciones históricas afectaron al curso de
vida de Jesús, tales incidentes también os pasarán a vosotros
hoy. Por lo tanto, no debéis pareceros a los israelitas en cómo
aparecieron en el desarrollo de la historia. Debéis romper los con-
vencionalismos con determinación, descender históricamente e ir
hacia delante.

¡Miembros de la congregación que estáis yendo hacia adelan-
te, que buscáis el jardín ideal hacia el fruto de la resurrección!
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Podéis hacer que la voluntad celestial se realice al unir la fase en
que estamos al proceso de la historia con vuestro cuerpo y
mente. Debéis poder representar a Cristo y servirle. Solo cuando
lleguéis a ser así, podréis recibir lo que Dios quiera deciros, lo
que Dios quiera mostraros, lo que Dios quiera que escuchéis, y
asimilarlo todo.

Debéis seguir hoy los pasos de Jesús. Como figura inmutable,
él rompió las condiciones convencionales que existían en el curso
de la historia y amó a Dios. Debéis convertiros en quienes, cuan-
do se encuentran con dificultades mientras caminan por el cami-
no de la voluntad celestial, no se quejan. Estando atados a los
obstáculos de Satán, que evocan un sentido de miedo y terror,
debéis ganar la victoria sobre ellos, y servir al Señor.

Más aún, mientras servís al Señor, el servicio debe llevarse a
cabo en medio de la mayor libertad, de la más alta gloria y de la
más profunda alegría. Debéis liberaros de las condiciones de
acusación de la historia y debéis poder llamar al Padre. Cuando
seáis así, el Cielo os llamará incluso antes de que se lo pidáis.
Por lo tanto, debéis establecer ese estándar en vuestro curso de
vida.

Dios buscará a una persona que posea el valor de carácter
cultivado por la experiencia centrada en su amor cósmico, y que
posea el carácter que represente a Jesús y a la historia. Jesús
desea que gente así se reúna y busque a la nación, al mundo, y
al Cielo y a la Tierra. Debéis daros cuenta que esta es la volun-
tad de Dios.

Aunque os encontréis atrapados por las acusaciones de
Satán, o cuando muchas adversidades vengan a envolveros,
debéis heredar, como alguien inmutable, los secretos del conjun-
to que están dentro de Dios y de Jesús y ponerlos en práctica. No
debéis solo escapar de las condiciones de acusación de Satán,
sino que debéis triunfar como figuras que luchan para subyugar
a Satán y entonces ofrecer consuelo a Dios y a Jesús.

Cuando el día de su muerte en la cruz se acercaba, después
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de vivir treinta años o así, Jesús reunió a sus discípulos y dijo:
«Tengo mucho más que deciros, más de lo que podéis recibir»
(Juan 16, 12). Esto os indica que los discípulos no comprendían
lo que Jesús decía. Por lo tanto, cada uno de vosotros debe lle-
gar a ser la novia, no el discípulo que no comprendía las palabras
de Jesús. Debéis ser los que comprendan lo que Jesús tiene que
decir. Estableced un estándar de carácter con el que la novia
pueda elevarse a la posición de esposa, se considere responsa-
ble por la misión que Jesús dejó incumplida y llegue a ser la per-
sona que pueda ofrecer reposo a Jesús. No solo eso, debéis sub-
yugar a Satán, llevarlo ante Dios y decir: «Por favor, toma tú
mismo la gloria y la victoria eternas».

Solo entonces el resentimiento de Dios, que ha llevado a cabo
la restauración por 6 000 años, podrá desaparecer. Jesús enton-
ces encontrará a la verdadera novia que ha buscado. Además, al
encontrar a la esposa verdadera que Jesucristo deseaba, pode-
mos construir el jardín de paz en esta Tierra. 

Ahora, vosotros que habéis entrado en el camino de la volun-
tad debéis saber que sois más peligrosos que Satán. En cual-
quier proceso que exista, sin importar cuán difícil sea el curso a
seguir, por muy difíciles que resulten las cosas, debéis llegar a
ser gente que luche inmutable hasta el día en que reciba el sello
del principio celestial. Debéis aferraros a la voluntad a la que os
habéis resuelto en vuestras mentes y llegar a ser victoriosos, y
poder humildemente postraros ante Jesús. 

Cuando lleguéis a ser así, no solo cumpliréis el deseo de
Jesús, sino que toda la humanidad os levantará al trono de gloria
en la presencia del Padre como estándar del amor. Debéis tomar
esto en cuenta. 
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Domingo 24 de febrero de 1957
Iglesia de Chung Pa Dong
Seúl, Corea
Lucas 10, 21-37

ORACIÓN:

Estando postrados ante tus rodillas con mentes y cuerpos
heridos: lesiones sufridas mientras apartábamos todos los obstá-
culos que otra gente puso para bloquear el camino. Tú no tienes
otra elección sino concedernos mucha gracia en esta hora.
Padre, cuando miramos atrás para ver si hemos vivido apropia-
damente la pasada semana, por el bien de la voluntad, la espe-
ranza y el ideal, todo lo que Tú estimas, nos preguntamos: ¿qué
hay en nuestras mentes que podamos ofrecer al Padre? ¿Qué
hay en nuestros cuerpos de lo que podamos hacer alarde ante el
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Padre? ¿Con qué parte de nuestras vidas complacimos al Padre?
Padre, por favor perdónanos y danos tu mandato. Por favor abra-
za nuestras mentes y cuerpos.

Permítenos por favor no ser traidores que infringen el principio
celestial en la misión que Tú nos has confiado en los últimos días.
Aunque nosotros siempre pensamos en cumplir nuestra respon-
sabilidad, no logramos cumplirla en nuestras vidas diarias. Por
favor perdónanos.

Aunque nuestros pensamientos y acciones no pueden sino ser
seculares, si el Padre tiene piedad de nosotros y nos acepta,
entonces sabremos que podemos cruzar la cima del Gólgota e ir
al jardín de la victoria. Padre, por favor calma nuestras mentes
que están en la oscuridad. ¿Hay gente aquí que tiene algo que
pesa en sus mentes? Padre, oro para que Tú consueles a estas
personas. ¿Hay hijos que están atrapados en una situación
donde no pueden revelar sus propias mentes y vidas? Por favor,
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permíteles revelar todo al Padre en esta hora. Incluso si puede
haber momentos victoriosos en nuestras vidas, que sea esta la
hora de reprendernos a nosotros mismos, revelándote esas vic-
torias secretamente a Ti. Por favor deja que nuestros cuerpos lle-
guen a ser capaces de obedecer las directivas de la mente por sí
mismos.

Por favor, permite que estas personas reunidas aquí se mode-
len para ser una sola mente y un solo cuerpo (hyung-sang). Oro
desde el fondo de mi corazón para que lleguemos a ser hijos e
hijas con ardiente corazón (shimjung) y nos postremos ante Ti
orando: «Como te ofrecimos nuestras mentes y cuerpos a Ti
como seres vivos que se sacrifican, por favor tómanos», tras
tenerte con nosotros por incluso una hora. Déjanos elevar nues-
tras mentes y cuerpos en amor y gloria celestial.

Padre, este día es un día santo, el día cuando toda la huma-
nidad en esta Tierra canta las alabanzas de tu nombre. Este es el
día en el que Tú prometiste que nos concederías bendición.
Padre, por favor derrama bendición sobre toda humanidad y
sobre todas las iglesias que representan a los treinta millones de
personas. Como la batalla final y decisiva que distinguirá entre la
luz y la oscuridad está a la vista, por favor extiende tus manos de
compasión sobre las miríadas de personas que deambulan bus-
cando la luz. Guíalas en persona para que alcancen las manos
de tu autoridad en todos sus pasos y enfrente de su mirada.
Padre, por favor, Tú debes guiarles personalmente.

Por favor, deja que venga deprisa el glorioso día en el que la
gente de todas clases y condiciones que está deambulando en la
oscuridad y su corazón atravesado por la lamentación y el resen-
timiento, pueda postrarse ella misma ante el Padre. Déjanos ver
la gloria de tu providencia cumplida tan pronto como sea posible
a través de la unidad de tus hijos. Permite por favor que toda
nuestra naturaleza caída sea reformada en buena naturaleza que
responda a la vida celestial, que podamos extirpar nuestros
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varios pensamientos equivocados, opiniones subjetivas y todo
concepto, revelándonos a nosotros mismos sin ostentación e
informar de verdad al Padre.

Sé que hay solitarios hijos e hijas diseminados por todas par-
tes quienes están trabando una batalla, asiéndose a tu voluntad.
¡Padre! por favor ve con ellos. Por favor pruébales que Tú estás
realmente con ellos, manifiesta la verdad maravillosa del Cielo,
como agua primaveral, en todos los sitios donde te quedes.

Sinceramente deseo que en esta hora nos otorgues la gracia
para que las vidas atrapadas en la sombra de la oscuridad y la
muerte puedan recibir la feliz liberación y la verdadera vida ante
el Padre. Como confiamos esta hora al Padre, por favor hazte
cargo de ella de acuerdo a tu voluntad, muestra tu providencia y
cosecha la victoria como Tú deseas. Deseando que Tú no permi-
tas que una sola vida de entre tus hijos sea entregada al regazo
de Satán, te confiamos todo a Ti. Por favor, gobierna todo. Oro en
el nombre del Señor. Amén.

El tema del discurso en el cual me gustaría compartir mis pen-
samientos es: «Jesús viene a establecer el amor del Cielo».
Brevemente hablaré sobre ello.

EL AMOR DE DIOS DEBE SER RESTAURADO

Vosotros sabéis muy bien que debido a que no pudo ser esta-
blecido un centro eterno en esta Tierra caída, el amor que Dios
desea encontrar no ha sido efectuado. El propósito de la creación
de Dios era lograr el mundo de amor donde Dios pudiera dar y
recibir la sublime culminación del amor en reciprocidad con su
creación. Sin embargo, como la humanidad falló no comprendien-
do esta voluntad de Dios, dicho mundo no pudo lograrse. Por lo
tanto el amor de Dios ha permanecido como el modelo de espe-
ranza ante todas las cosas en el universo y la humanidad.

Así pues, la responsabilidad de encontrar y establecer el amor
de Dios yace en nosotros, la humanidad de hoy. Tras 6 000 años
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de una fatigosa historia para Dios, si alguien recibiera la gracia de
sentir el amor de Dios, esa gracia no solo sería para esa perso-
na, sino que toda la humanidad tanto como los billones de cre-
yentes leales en el Cielo y el Padre, Hijo y Espíritu Santo podrían
regocijarse en ello en unidad y armonía. Cuando el amor de Dios
sea encontrado, Dios olvidará por primera vez toda su amargura
y dolor y se alegrará. Debéis sentir esto vívidamente.

Por lo tanto, mientras sus vidas se sostengan, viviendo o
muriendo, los seres humanos caídos deben acomodarse a una
figura central que encarne el amor inmutable, para llegar al des-
tino victorioso. Solo cuando esta figura central sea recibida, llega-
rá el día de la alegría de Dios. A menos que los seres humanos
se den cuenta de esto, el dolor perdurará y las penalidades de los
seres humanos serán también las del Cielo. Si la lamentación
sigue en el Cielo, el dolor de Dios se prolongará.

La figura, la raíz de la esperanza, el enviado como ser central
y encarnación del eterno e inmutable amor era Jesucristo.

A propósito, hubo muchos profetas que lucharon para introdu-
cir el amor del Cielo durante los 4 000 años de historia hasta que
Jesús apareció en la Tierra. También hubo muchos sabios que
trabajaron para hacer una conexión con el modelo de amor que
Dios trataba de encontrar, a través de un curso de fe lleno con
indescriptible tribulación y sufrimiento. Todos sus esfuerzos fue-
ron hechos esperando por esa figura que iba a venir quien es el
centro de todos los seres creados, quien aprecia el amor de Dios
y desea y vive en su voluntad. Por ello Dios estableció una tribu
y una nación con las que hacer preparaciones para recibir a
Jesús.

Con la llegada de Jesús, quien representa a la nación de
Israel, la felicidad en el Cielo se extendió a la superficie de la
Tierra y la esperanza de la Tierra impregnó el Cielo, así que Cielo
y Tierra fueron capaces de deshacer la amargura y el resenti-
miento de 4 000 años y regocijarse en felicidad por primera vez.
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La misión y esperanza de Jesús centradas en el amor

Jesús primero tenía que experimentar el amor de Dios en su
vida. Él entonces tenía que aparecer ante toda la humanidad
como la personificación del amor de Dios. Jesús revelaría por pri-
mera vez tras 4 000 años, el eterno amor de Dios ante toda la
humanidad. Él constantemente deseaba encontrar a un hombre
que pudiera enlazar el amor de Dios con los seres humanos,
Jesús trató de encontrar un grupo y una nación de tales perso-
nas.

Sin embargo, debido a la desconfianza de los israelitas en
Jesús, debéis entender que la voluntad de Dios por la que Él tra-
bajó tanto por 4 000 años para que se cumpliera y el amor de Dios
que Él trató de manifestar a través de la vida de Jesús, no emer-
gieron. Jesús tuvo que andar la odiosa senda de la crucifixión.

Si los israelitas hubieran aceptado a Jesús como el Mesías
que representa a Dios, el ser de esperanza por el que sus ante-
pasados habían luchado y sangrado por 4 000 años, ellos se
habrían asido a Jesús y dicho: «Tú eres nuestra esperanza, el
amor encarnado del Dios eterno, la figura que deshará el amargo
resentimiento del Cielo y conectará ese placer con nosotros. Tú
eres el antepasado que unirá el amor de Dios a nosotros». Pero
no hubo entonces semejante respuesta.

Todo lo que Jesús vio, oyó y pensó era establecer el victorio-
so estándar de amor que pudiera romper las paredes entre los
seres humanos y Dios, pero ni uno solo ante Él logró esto. Por
eso Jesús dijo: «Nadie me conoce excepto el Padre quien me
envió». Estas palabras están cargadas con la angustia de Jesús
y amarga lamentación.

Los seres humanos de entonces no se dieron cuenta de que
Jesús vino para atestiguar el amor de Dios y que Jesús era un
hombre de amor quien vino para hacer que el amor fluyera desde
el mundo hasta el Cielo. Ellos no entendieron la voluntad de
Jesús. Por lo tanto, vosotros debéis ahora llegar a ser creyentes
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leales que entiendan la situación en la que no solo Jesús sino
también Dios, se sintieron tristes porque los judíos no reconocie-
ron a Jesús y desconfiaron de Él. Entendedlo y creedlo, de otra
manera no tendréis nada que ver con el amor celestial de Dios.

Cuando Jesús venga de nuevo en los últimos días, debéis
conocer lo que Él requerirá. El Señor que viene de nuevo estará
buscando a un hombre verdadero que le pueda comprender, car-
gando con la responsabilidad de la desconfianza de los judíos
hacia Jesús cuando Él vino hace 2 000 años como el centro del
amor de Dios. Él estará buscando a aquellos que entiendan qué
es lo que Jesús deseó y a aquellos que cumplan su voluntad en
unidad con Él.

Debido a la desconfianza de los judíos, Jesús, quien vino con
el amor de Dios, fue puesto en una lamentable situación donde Él
no pudo cumplir su responsabilidad. Semejante lamentable dolor
no se limita a Jesús solo. Era el pesar también de muchos profe-
tas en la historia quienes sostuvieron su fe en Dios. Al mismo
tiempo era la lamentación de Dios Padre, quien deseaba la reali-
zación del ideal de la creación.

Jesús, quien vino para realizar la felicidad de los seres espiri-
tuales en el mundo espiritual y de los antepasados y la felicidad
de Dios, fue a morir en la cruz por la desconfianza. Esto causó
más dolor a Dios. Debéis entender que este es el error que los
judíos cometieron. La amargura que resultó de ello todavía per-
siste sobre esta Tierra. Más aún, debemos darnos cuenta de la
solitaria situación en la que Jesús oró solo en Getsemaní: «Padre
mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Mas no se haga mi
voluntad sino la tuya» (Mateo 26, 39). Esta situación no está limi-
tada a Jesús. Tampoco la situación en la que Jesús fue crucifica-
do, aceptando la angustia en su corazón se restringe solo a
Jesús. Su situación es nuestra situación y una en la que la huma-
nidad tiene que participar hoy.

La razón por la que Jesús oró y sintió tanto dolor no fue por-
que Él iba a fracasar y morir; no fue porque era su destino cruzar
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la colina de la lamentación. Su pesadumbre fue porque era su
responsabilidad el alcanzar exitosamente el destino de la historia;
El abrazó el desgarrador corazón de amor (shimjung) de Dios.
Viendo a los seres humanos quienes debían de haber anunciado
el amor de Dios por toda la Tierra, Jesús pensó que El podía
hacerles llegar a ser los cuerpos sustanciales del amor de Dios.
También Jesús se angustió por el hecho de que la humanidad, al
igual que Él, iba a cruzar por la colina del sufrimiento. Debéis
entender que Jesús no era un hombre que se sintiera apenado
por Sí mismo ni experimentara ese desgarro interior por causa
propia.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS CREYENTES LEALES ANTE LOS ÚLTIMOS DÍAS

¿Qué clase de hombres entonces debemos llegar a ser? Igual
que Jesús cumplió su misión exitosamente de realizar el amor del
Cielo ante el judaísmo, el cual había asumido la responsabilidad
por los 4 000 años de historia providencial. Vosotros hoy debéis
atestiguar del amor de Dios, dando el paso frente al cristianismo,
el cual ha tomado responsabilidad por los 6 000 años de historia
providencial. Debéis también ser el verdadero compañero de tra-
bajo de Jesús, construyendo un mundo en el que seréis felices y
habrá armonía. Si no lleváis a cabo tal misión, Dios nunca será
capaz de enviar al Mesías en esta Tierra.

Nosotros heredamos la sangre de nuestros antepasados,
quienes traicionaron el principio celestial en su andadura del
curso de 6 000 años. Si de nuevo repetimos el curso manchado
de culpa de nuestros antepasados, ¿cómo pensáis que el Señor
venga a semejante lugar? Aunque el Jesús del primer adviento,
también, vino como el centro del amor cósmico y el ser central
que podía hacernos inhalar el amor del Cielo, la humanidad de
ese tiempo no llegó a ser compañeros de trabajo. Por ello Jesús
fue crucificado.

Incluso si todas las esperanzas y la fe se desvanecieran en el
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camino de la humanidad que busca el ideal de vida, el camino
debe retomarse pues el amor que dura siempre es nuestro desti-
no histórico. Por lo tanto, aunque Jesús, quien había venido a
guiar a la humanidad en esta senda, murió en la cruz, el Espíritu
Santo retomó esa misión y ha acarreado con ese trabajo en la
Tierra. ¿Hasta donde hemos llegado con la guía del Espíritu
Santo? Hemos llegado a la misma situación donde María pudo
ver a Jesús resucitado de entre los muertos. ¿Qué tenemos que
hacer para encontrar el amor de Dios que abrace todo el cos-
mos? Cada uno de nosotros ha de llegar a ser la novia de amor
sólido a la que Jesús trató de encontrar en su tiempo, que cum-
plirá la voluntad de Jesús y el Espíritu Santo.

En cualquier caso, cada uno de vosotros —que desempeñáis
el deber de la novia del Señor y el estándar de la novia del
Señor— no debéis contentaros con meramente creer en Jesús.
No podéis establecer el estándar de la novia solo con fe. Jesús
es una figura histórica. El es también el maestro de nuestra vida
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ahora y en el futuro. Por lo tanto, a menos que lleguemos a pose-
er el amor con el que hacer una conexión con Jesús, no podemos
crear ataduras de por vida con Jesús ni heredar la pulsación del
amor de Dios.

Para los miembros leales, el buscar el amor de Jesús no es la
búsqueda del amor en el mundo actual que está bajo el control
del tiempo y el espacio. Es cantar el valor del eterno amor de Dios
en el mundo del amor celestial que transciende la historia y el
tiempo y deleitarse en él. Esto es la restauración de la vida.
Cuando eso pase, los dolorosos pasos de Jesús en la senda de
la cruz en el Gólgota y su grito: «mi Dios, mi Dios, ¿por qué me
has abandonado?» pararán por primera vez. Si hubiera habido
tales verdaderos creyentes hace 2 000 años, Jesús podría haber-
se levantado como el ser de esperanza en esta Tierra.

No hubo nadie entre nuestros antepasados quien llevara a
cabo la esperanza de Jesús, a través de la historia hasta ahora.
El entero propósito de Dios en su dispensación o designio por 2
000 años desde Jesús hasta ahora, es encontrar y elevar a una
persona verdadera, quien pueda consolar el doloroso corazón
(shimjung) del Padre, quien pueda confortar la angustia de Jesús
en el Calvario y la del Espíritu Santo, quien consuele al Cielo y
Tierra. La persona que comprenda la voluntad de Dios debería
dar un paso adelante ante Dios, Jesús y el Espíritu Santo y pre-
guntar: «¿No es esto lo que Tú estás buscando?». Hasta que
tales leales creyentes emerjan, la amargura que ha socavado la
medula de Dios y la amargura de Jesús y el Espíritu Santo no se
desvanecerá.

JESÚS EJERCIÓ TODO SU CORAZÓN, SU MENTE, SU DISPOSICIÓN Y SU

PODER

Reconociendo hoy que vivimos sin relacionarnos con el amor
de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué esfuerzo hemos de hacer?
Tenemos que seguir la senda que Jesús anduvo. También tene-
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mos que poner en práctica las palabras que Jesús dijo: «Ama al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente. Este es el principal y primer mandamiento. El segundo es
semejante a este: Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos
dos mandamientos se resume toda la Ley y los Profetas» (Mateo
22, 37-40).

Debéis entender que estas palabras contienen el ideal del
amor que es la lógica vital del universo, la ideología del universo
y el centro de vida del universo. Por lo tanto seamos capaces de
hacer una conexión de amor con Dios, amando a Dios ofrecién-
dole todas las cosas, como está dicho en estas palabras.

Jesús dijo: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente». El representante cósmico que
amó a Dios con toda su disposición y con todo su corazón y con
toda su mente no era otro que Jesús. Para ser reconocido como
un hombre de Dios, Jesús francamente reveló la situación en la
que estaba a sus amados discípulos. Jesús era el hombre que
dio su máximo en beneficio del Cielo, era el hombre que ejerció
todo su corazón, su poder y su mente. Los judíos eran ignoran-
tes de Dios. Debéis emular las virtudes de Jesús como la lealtad
y la gran sinceridad que El mostró en su servicio al Cielo, perma-
neciendo solo, en el torbellino que vivió. Con su corazón y volun-
tad, El demostró una naturaleza de continuo esfuerzo por hacer
realidad el ideal del amor.

Jesús vivió su vida apropiadamente, de acuerdo a las normas
del principio celestial y de las relaciones humanas. Por haber ido
a través de este curso de vida, fue el primer ser humano que se
unió al amor celestial. El completó el curso histórico de la huma-
nidad. Lo que es más, Jesús se afanó en traer el amor de Dios,
el amor del principio celestial, al nivel de las relaciones humanas.

Jesús representó el carácter celestial cuyo centro es Dios. La
conciencia humana debe moverse centrada en el carácter de
Jesús. Aunque a primera vista parezca que la Tierra está quieta,
en realidad gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la
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Tierra. Similarmente, la base original del carácter celestial y la
conciencia tienen la misma relación. Todas las palabras que
Jesús habló son palabras que representan al Dios invisible.
Fueron palabras que representaban la nueva providencia del
principio celestial y el carácter celestial. Aunque muchos profetas
hicieron laboriosos esfuerzos en establecer el camino celestial
por 4 000 años de historia, Jesús fue el hombre que desplegó la
naturaleza de Dios, más que ningún otro.

EL CARÁCTER DE JESÚS Y SU VIDA COMO OFRENDA SACRIFICIAL

Daos cuenta de que Jesús fue el primer fruto no contaminado,
el fruto que mostró el carácter de Dios. Nadie ha demostrado eso
nunca a través de la historia humana.

Mucha gente antes de la llegada de Jesús se había guiado en
sus vidas centrándose en la conciencia para establecer la ética y
la moralidad en esta Tierra. Llegaron ellos a ser capaces de ofre-
cer un sacrificio puro ante Dios, tras encontrarse con Jesús,
quien estableció el estándar de la conciencia suprema, deseada
por el Cielo. La voluntad que Jesús reveló en su Evangelio coin-
cide con la voluntad y el deseo de Dios.

Cuando miramos a su linaje de sangre, Jesús heredó un lina-
je de sangre que no se vio en ninguna persona de la historia, no
pudo ser visto en ningún lugar. Por lo tanto nosotros los cristianos
que intentamos andar por la senda de la justicia hacia el Cielo,
debemos considerar este hecho cuidadosamente y cargar con la
responsabilidad colectiva. Entended que cada momento de su
vida, Jesús mostró intrínsecos atributos centrados en el amor de
Dios. Incluso cuando estaba confrontado con un asunto trivial, Él
se encargó de ello.

Cuando reflexionáis sobre la vida entera de Jesús podéis
entender que Él dejó tras de Sí un precedente de sacrificio puro
ofrecido a Dios. Él representó el carácter que los seres humanos
deben edificar, así como también es nuestro modelo, su corazón,
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mente y actividades. Nosotros que creemos en Jesús, que nos
movemos de acuerdo a su voluntad y hemos decidido emular su
corazón y naturaleza, ¿cuántos días hemos funcionado por el
bien de la voluntad? ¿Cuánto hemos dado de nosotros mismos
por el Padre, con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro
carácter? Reflexionad sobre ello.

Si queréis vivir siguiendo la dirección del corazón original que
nace del fondo de vuestros corazones y hacer del carácter del
Cielo vuestro propio carácter, debéis establecer el principio celes-
tial, que es la voluntad de Dios en esta Tierra. Hasta ahora nadie
ha acarreado esta misión, de ahí la angustia de Dios. Vuestro
corazón debería moverse hacia el camino celestial, vuestra
mente debería representar la mente (sung-sang) de Dios. Con
ese corazón y mente podéis formaros un carácter que pueda
poner en práctica el amor cósmico. Tenéis que seguir el ejemplo
de Jesús, quien llevó una vida de sinceridad sin descanso, cen-
trada en Dios.

Jesús fue el modelo del amor cósmico. La razón por la que
Jesús estableció el principio celestial o las normas de la natura-
leza original, en las relaciones humanas y puso en ello todo su
corazón, su mente, su naturaleza y su poder, fue poseer el amor
de Dios. La razón por la que luchó contra Satán erigiéndose
como modelo de bondad y justicia, fue porque había alcanzado la
perfección en su cuerpo y mente. Por ello, vosotros también
debéis ejercer todo vuestro corazón, mente y poder para uniros
con Jesús. Entonces, a través de enlazar el poder de Jesús con
nosotros, podremos sentir el amor de Dios. Lleguemos a ser un
sacrificio ofrecido al Padre con todo nuestro corazón, mente y
voluntad.

LOS CREYENTES CRISTIANOS DEBEN OFRECERSE COMO SACRIFICIO PURO

Al igual que Jesús se ofreció como un puro sacrificio viviente
que Dios pudo aceptar, vosotros también debéis ofreceros como
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un puro sacrificio a Jesús. Lo que es más, debéis andar el cami-
no celestial en vuestras relaciones humanas diarias durante toda
vuestra vida y sentir el dolor del Cielo, representando a Cristo,
quien vino a esta Tierra para cumplir la voluntad. Debéis llegar a
ser la novia quien, experimentando el corazón de amor celestial
que Jesús tenía, entenderá la situación de Jesús cuando Él fue
rechazado por las denominaciones preparadas y tuvo que ir a la
gente pobre e ignorante. Si llegáis a ser tales personas, podréis
deshacer el amargo resentimiento de Dios y simultáneamente
disolver la penosa lamentación de Jesús, quien vino para salvar
a los seres humanos.

El Jesús del amor tuvo que tratar con la gente en esta Tierra,
gente que era inmoral y traidora y discutir su ideal con ella. Por lo
tanto, nosotros que tenemos antepasados que traicionaron al
Cielo, tenemos que retroceder al curso donde ellos traicionaron al
Cielo y ser capaces de decir: «La voluntad del Padre es esta, ¿no
es así? Por favor toma mi ofrenda». Debéis saber que Dios está
buscando a un hombre que se ofrezca como el sacrificio puro, sin
mancha, quien dé un paso adelante como representante de la
historia.

Incluso si vosotros ponéis en ello todo vuestro ser, vuestra pre-
sente naturaleza solía ser aceptada en el mundo de Satán.
Incluso si ponéis vuestro corazón, este solía intercambiar susu-
rros con Satán, lo mismo que vuestra mente. Por ello, vosotros
que estáis ante los últimos días, seguramente tendréis que trans-
formar vuestro corazón y naturaleza satánica. Debéis cambiar
vuestro punto de vista de la vida y vuestro concepto del cosmos.
Esto es así porque con la fe que habéis tenido hasta ahora, no
podéis vencer a Satán. No podéis pasar a escena atrapados bajo
las acusaciones de Satán.

Jesús fue el hombre a quien Dios pudo considerar valioso, a
quien Dios pudo llamar honrado y con quien Dios pudo ser feliz.
Puede que alguna vez hayáis sentido la naturaleza de Jesús, la
cual no puede subyugarse bajo las acusaciones de Satán y no
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puede ser poseída por Satán. Si habéis experimentado este sen-
timiento, entonces vosotros podréis profundizar en el carácter
celestial de Jesús. Si también penetrasteis en su corazón enten-
deréis la situación interior de Jesús. Al hombre que pueda enten-
der y sentir el carácter y corazón de Jesús, Dios le otorgará el
poder de la autoridad.

Cuando llegáis al arrepentimiento, debéis derramar lágrimas
una y otra vez y tener el corazón de reemplazar a las lágrimas de
Jesús, derramadas durante toda su vida. Seguid el ejemplo de
Jesús quien resueltamente ejerció todo su poder, durmiendo o
andando, comiendo o hambriento, para establecer la voluntad
única. Debéis sentir el corazón (shimjung) triste de Jesús, quien
tuvo que andar la senda de la muerte.

Daos cuenta del hecho de que Jesús llevó una vida en la que
derramó lágrimas de arrepentimiento por los seres humanos que
no tuvieron fe en esta Tierra. Él está todavía derramando lágri-
mas incluso en el mundo espiritual. Os sentiréis insuficientes
cuando podáis sentir el corazón de Jesús, cuando comprendáis
la ideología celestial y cuando vuestras lágrimas, derramadas al
conocer los antecedentes de la vida de Jesús, saturen el Cielo y
la Tierra. Cuando hayáis heredado el corazón (shimjung) desga-
rrador con el que las lágrimas se juntarán en vuestros ojos y
vuestros huesos y músculos se derretirán uno con otro, entonces
podréis manifestar todo el amor de Jesús, su profunda naturale-
za, su corazón y mente. De ahí en adelante podréis uniros, esta-
bleciendo lazos celestiales con Jesús, os sentiréis agradecidos
ante Jesús quien os salvó del foso de la muerte. Todavía os
seguiréis sintiendo insuficientes, incluso cuando llenéis vuestras
mentes y cuerpos y el Cielo y la Tierra con ese sentimiento de
gratitud.

¿Cómo de triste estaba Jesús? Puede que no sepáis esto muy
bien. Jesús vino a deshacer el sentimiento tan doloroso que Dios
sintió cuando Él estaba perdiendo a Adán y Eva, el sentimiento
del colapso del Cielo y la Tierra. Jesús también tenía que llevar a
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cabo la voluntad de Dios de restaurar a los seres humanos y
cuando se dio cuenta de que no podía cumplir la voluntad por la
que Él había sido enviado, Jesús sintió el mismo sentimiento de
tristeza que Dios tuvo cuando perdió a Adán y Eva.

Los seres humanos de hoy, quienes deben terminar con la his-
tórica desgarradora lamentación, han olvidado lo que es sentirse
triste, incluso después de que perdieron a Dios. Han llegado a ser
personas que no saben cómo sentirse apenados incluso tras per-
der a Jesús, el novio. Lo que es más, no saben incluso que ellos
tienen la responsabilidad de consolar a Dios en su dolor. Si vos-
otros también estáis en tal situación, Dios no se manifestará, no
importa cuánto le llaméis o estéis ante su providencia. Lo que
Jesús dijo no fueron vanas palabras. Si hay un hombre que
pueda dar todo su corazón, su mente y su naturaleza como hizo
Jesús, verdaderamente diciendo «Padre mío», hacia Dios, enton-
ces el Cielo se conmoverá.

LA CUALIFICACIÓN PARA RECIBIR EL AMOR DE DIOS

Por lo tanto, debéis convertiros en verdaderos hijos e hijas que
puedan consolar a Dios, yendo a través de la historia, experimen-
tando el shimjung de Jesús y del Espíritu Santo y al mismo tiem-
po, el doloroso shimjung de Dios, quien tuvo una profunda sen-
sación de remordimiento hace 6.000 años. Entended que solo
cuando seáis gente así, seréis capaces de materializar el amor
que Jesús anhelaba en esta Tierra.

Hoy tenéis un concepto demasiado individualista del Cielo y
una vista distorsionada de la vida. Si os convertís en personas
que verdaderamente emplean todo su corazón, mente, naturale-
za y poder, el Padre vendrá a veros aunque no le llaméis. El
Señor vendrá y os abrazará sin haber llamado al Señor. Si sentís
el amor del Padre, toda vuestra mente y cuerpo pueden llegar a
estar intoxicados con ese amor, encontrando deleite. Además,
solo cuando entendáis este amor del Padre y su corazón (shim-
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jung) vosotros también os convertiréis en personas que se ase-
mejen a Dios en la misma manera que un imán atrae al hierro.
Entonces podréis cumplir la ideología del reino de los Cielos que
Jesús deseaba cumplir.

Si hubiera habido tan solo tres personas así, la historia de la
completa restauración de la humanidad podría haber empezado en
el tiempo de Jesús. Si hubiera habido meramente tres personas
acogiéndose a las palabras de Jesús para amarle más que a nadie
y que pudieran representar al Dios laborioso de los 4 000 años, a
Jesús y al Espíritu Santo, Satán se hubiera derrumbado automáti-
camente. Si tres personas así se hubieran unido, creído en Jesús
y le hubieran seguido, dispuestos a arriesgar sus vidas por la
voluntad de Dios, la restauración humana se habría iniciado.

Por ello es por lo que Jesús llamó a tres discípulos para edu-
carles y los tomó consigo en tiempos de dificultades y de felici-
dad. Sin embargo, los discípulos ignorantes no entendieron que
Jesús tenía la intención de establecer en el mundo dicho princi-
pio celestial del numero tres representando a Dios. Por lo tanto
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debéis tener sabiduría, adquirir conocimiento sobre la providen-
cia de Dios y percataros del contenido de los secretos celestiales.
No os quedéis en la misma situación de los discípulos quienes no
entendieron el profundo pensamiento de Jesús incluso mientras
le seguían.

Debemos convertirnos en las personas que puedan salvar el
honor del Cielo dando nuestras vidas a la voluntad que nos llamó
y nos eligió. Cuando eso pase, el reino de los Cielos podrá apa-
recer en esta Tierra por primera vez. El enemigo, Satán, será
subyugado en esta Tierra, automáticamente. Deseando que los
hijos e hijas que comparten el placer y el dolor con Dios y mono-
polizan su amor, aparezcan y reciban reverencias incluso de
Satán, Dios ha desplegado su dispensación y muchos profetas y
sabios han andado el curso de grandes esfuerzos.

Tiene que emerger por lo tanto, una persona de carácter que
movilice a los billones de leales creyentes en el Cielo y en la Tierra
y a los ángeles celestiales, para subyugar a Satán, venerando al
Cielo y glorificándolo mientras ejercen el trabajo de la restaura-
ción. Tened presente que debemos hacer realidad el deseo y amor
de Jesús, quien dio todo de Sí mismo. Solo entonces podremos
vivir en el reino del amor eterno de Dios y ser felices.

ORACIÓN:

Por favor permítenos darnos cuenta de que hemos estado
viviendo en una situación detestable. Padre, ¿ha habido algún
momento en el que ofrecimos nuestro corazón, mente y poder al
Padre como un sacrificio sin mancha? Como no ha habido tal
momento deja que seamos hijos e hijas que se arrepienten por
ello espontáneamente mientras sentimos nuestra insuficiencia
ante Ti.

Ahora, desde que hemos despertado, debemos ofrecer nues-
tra existencia como el puro sacrificio, toda nuestra energía y toda
nuestra naturaleza. Aunque sabíamos que el Padre no podía
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tomar algo impuro, le hemos ofrecido nuestras sobras; hemos vivi-
do de manera casual. Por favor perdónanos por ser insuficientes.
Seguiremos el ejemplo de Jesús quien se afanó por cumplir la
voluntad del Cielo y te ofreceremos todas las cosas con un cora-
zón puro. Amado Padre, sinceramente deseamos tu bendición.

¡Padre! Por favor déjanos experimentar el corazón (shimjung)
de Jesús, quien tanto anheló el Cielo sin preocuparse por su vida
y muerte, e imitar su forma de pensar desde hoy en adelante.
Déjanos llegar a ser el nuevo Israel centrado en el amor. Déjanos
ser capaces de venerar al Cielo llevando una vida celestial cen-
trada en el amor.

Padre, oro desde el fondo de mi corazón por que Tú nos des-
pertarás para no ser como aquellos que no saben que debemos
ser fieles creyentes y que tenemos que construir el mundo ideal
en el que el Cielo, Jesús y el Espíritu Santo sientan alegría. El
mundo ideal en el que billones de fieles creyentes y todas las
cosas creadas en la Tierra puedan deleitarse y estar ante la pre-
sencia del Padre, por haber subyugado a Satán.

Nosotros ardientemente deseamos que Tú nos guíes para que
derramemos lágrimas de arrepentimiento por nosotros y por el
mundo y que Te entreguemos nuestro corazón, mente y carácter
para el beneficio del Cielo y el cosmos. Sinceramente esperamos
que Tú nos permitas alcanzar la gloria de ser individuos perfec-
tos, llevando una vida de sacrificio puro por los demás, represen-
tando a la tribu, a la nación y a la humanidad.

Por favor, guíanos para hacer nuestras mentes y cuerpos pre-
sentables y movernos hacia Ti, Padre. Oramos por todo esto en
el nombre del Señor. Amén.
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4 de agosto de 1957
Iglesia de Chung Pa Dong 
Seúl, Corea 
Lectura: Mateo 7, 1-27

ORACIÓN:

Padre, tus hijos están reunidos aquí. Ellos se han esforzado
durante la semana pasada para buscar tu esperanza en acuerdo
con tu voluntad. Padre de compasión, Padre de amor, Padre de
misericordia, ten dominio sobre ellos. Nuestros corazones son
indescriptiblemente débiles e inquietos. Si la gracia de paz, armo-
nía y consuelo del Cielo, no estuviera con nosotros en nuestros
corazones, nadie podría haber sido tan lastimero como somos
nosotros. Por favor entiende nuestras situaciones y derrama tu
gracia de compasión sobre nosotros. Entendemos que Tú eres
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un amigo de los débiles, así por favor, fortalece y consuela los
corazones de los solitarios. Amado Padre, en esta hora, sincera-
mente deseo que Tú nos permitieras tener una oportunidad de
grabar profundamente en nuestros corazones los principios
celestiales, inclinarnos ante Ti en gratitud por tu gracia, manifes-
tar tu gloria y ofrecerte canciones de alegría. Padre, incluso aun-
que estemos fatigados con dificultades, levantándonos en lugar
de dormirnos, entendemos que debe ser una gloriosa alegría
para Ti. Si solo nuestra pena, desesperación y lamentación pue-
den servir para el bien de la creación y del cosmos, no centrado
en nosotros, no habrá nada más glorioso que eso. A través de
esta oportunidad, yo de veras deseo que Tú nos permitas tener
un corazón preocupado solo por el Cielo y por la Tierra, sentir un
irresistible sentido de misión dotado por el Cielo y un deseo
ardiente de cumplirla.

Por favor, permítenos darnos cuenta claramente por nosotros
mismos que somos quienes permanecen ante la voluntad del
Cielo, y que cada una de nuestras acciones son en atención al
Cielo. Por favor guíanos para luchar con Satán, en nombre de la
gente y para cumplir la misión que nos has confiado. Que en
nombre de ellos, lleguemos a ser los hijos e hijas quienes puedan
llevar a cabo la bendición otorgada a la gente. Amado Padre,
ansiosamente deseamos y anhelamos que esto se haga.
Haciendo esto, por favor guíanos para ser los hijos e hijas que
puedan despertar a la gente durmiente y suplicarte que salves a
la humanidad, la cual está siendo tragada por la oscuridad.

Por favor ayúdanos a no tomar responsabilidad solo por nues-
tra vida individual, sino a ser responsables por la gente y por toda
la humanidad. Déjanos ofrecer nuestras vidas ante Ti y así llegar
a ser la clase de persona que Tú quieres que seamos. Padre, sin-
ceramente anhelo que esto se haga. Ahora permítenos ofrecer
toda nuestra lealtad con nuestras mentes y cuerpos y que esta
lealtad se clave en nuestros huesos, para que Tú puedas conso-
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larte y desear bendecirnos. Padre, sinceramente deseo que esta
hora sea tal oportunidad.

Incluso hoy, hay hijos e hijas dispersados aquí y allí, que están
quemando una antorcha de batallas contra Satán y el mal, ante
Ti. Por favor, permanece con ellos, ten dominio sobre ellos y pro-
tégelos. Muéstrales claramente que ellos son hijos e hijas de un
Padre viviente, que estén orgullosos de sí mismos en medio de
las penalidades. Por esto sinceramente oro. En esta hora, sé que
hay hijos e hijas que están en situaciones de soledad. Por favor,
ten dominio sobre todo su ambiente y circunstancias, consuélales
y aparece ante ellos con la misma gracia. Sinceramente deseo
que esto se haga.

Mientras confiamos todo a Ti en esta hora, por favor permite
que tu voluntad y gloria sean demostradas en nuestras mentes y
cuerpos, y obra a través de nosotros. Oro por todo esto en el
nombre del Señor. Amén. En esta hora, me gustaría hablar sobre
el tema de «El corazón de Jesús por Dios».

LA SENDA ORIGINAL DE LA HUMANIDAD

Hoy en día incontables personas están viviendo sin conocer
claramente su propósito en la vida. O sea, están viviendo sin
conocer las respuestas a preguntas fundamentales de la vida,
tales como por qué ellos nacieron, cómo deberían vivir y dónde
irán tras la muerte. Sin embargo, esto es sencillo. Los hombres y
las mujeres viven por el bien de los demás. O sea, nacieron para
los demás, para vivir por otros y morir por otros. Esa es la senda
original de los seres humanos.

Los primeros antepasados humanos, Adán y Eva, deberían
haber hecho esto, vivir por los demás pero ellos fallaron en hacer-
lo. Este es el origen de la caída. Esto es por lo que, hasta ahora,
los seres humanos se han estado afanando para indemnizar el ori-
gen de la caída, a través de indemnización. Sin embargo, como
ellos no podían ser liberados del linaje caído, incluso si trataban
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de vivir por otros, eventualmente vivieron para ellos mismos. En
otras palabras, llevaron una vida en la que nacían para ellos mis-
mos, vivían para ellos mismos y morían para ellos mismos.

Pero a través del curso de la dispensación de Dios, aunque no
fue reconocido por los seres humanos, Dios ha estado trabajan-
do para crear un valor para la vida universal, un valor para el ser
universal, para el cumplimiento del ideal de la creación. Deberíais
reflexionar sobre esto. Viviendo de acuerdo con los principios
celestiales, manteniendo vuestra integridad, podéis encontrar y
crear un valor de relación en el Cielo, la relación en la verdadera
moral y la relación del universo. Más allá, restaurando vuestras
inmutables posiciones por la eternidad, hacia la voluntad de Dios,
podéis alabar al ser quien eternamente vive por los demás. A tra-
vés de vuestras sustanciales relaciones con el todo, seríais capa-
ces de expresar completamente la belleza de la creación de Dios.

El último propósito de la dispensación de Dios es ayudar a las
personas a encontrar el valor de sus vidas. Así, siendo fieles a
Dios como un ser humano original y universal, vendrá el día en el

El Reverendo Sun Myung Moon habla sobre... 149



que estaréis orgullosos de vosotros mismos ante Él, ante toda la
humanidad y ante todas las cosas. Estáis destinados a ir por la
senda universal para ser restaurados incluso tras la muerte, si no
durante vuestra vida física. Tened esto en mente. Hasta el pre-
sente, no ha habido nadie que estableciera semejante modelo de
lealtad a Dios y pudiera manifestar el valor y gloria hacia Dios, la
humanidad y todas las cosas. No ha habido nadie quien fuera un
verdadero hombre de carácter con inmutable e irreversible leal-
tad, que no desobedeciera a nada. A través de la historia, ha
habido muchos santos y sabios enviados y atestiguados por Dios,
pero no ha habido nadie con semejante carácter. Eso es por lo
que los seres humanos han estado buscando a alguien así a tra-
vés de la historia.

Hoy en día deberíamos encontrar a esa persona que ha pro-
metido y está determinada a permanecer ante la voluntad celes-
tial y los valores humanos como una figura inmutable, heredando
todas las misiones y la fe de todos los santos y sabios que han
venido y pasado hasta ahora. Si no, no podemos ejercer la res-
ponsabilidad que Dios desea ni la historia humana puede acer-
carse al destino que desea la voluntad celestial. Así, a menos que
haya una persona que pueda representar al Cielo, que sea un
hombre de carácter, de una lealtad eterna, representando a todas
las cosas, la voluntad celestial no puede ser cumplida. Esta per-
sona debe ser de un carácter sólido, a quien toda la gente debe-
ría asemejarse y debe ser una persona que tome la responsabi-
lidad de dirigir la historia humana. De otra forma, este mundo del
mal no puede ser restaurado. Sabed que esto es un principio del
Cielo.

Esta figura central debe aparecer en esta Tierra, sin duda. Si
la persona que fuera a aparecer en los últimos días de la historia
humana no pudiera venir a la Tierra, entonces el mundo ideal
centrado en Dios no podría ser realizado. La figura central que ha
de venir debería ser alguien que manifestara el valor del Cielo en
su vida, el valor y gloria de todas las cosas y quien traiga una
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energía central que pueda armonizar el conjunto. Dios, quien ha
estado dirigiendo una dispensación para salvar a toda la humani-
dad, envió una figura central para cada periodo dispensacional de
la historia. Si la historia humana no hubiera tenido un logro a tra-
vés de esas personas centrales, no seríamos capaces de here-
dar hoy la voluntad providencial. El propósito final y meta de la
historia humana es encontrar una ideología unificada en un
mundo unido. La gente que vive hoy en la Tierra reconoce este
hecho.

EL PUNTO DE UNIDAD DE LA DISPENSACIÓN DE LA RESTAURACIÓN Y UNA

VERDADERA RELIGIÓN

Entonces, ¿cuál es el punto de unión de la dispensación de la
restauración? Es establecer un modelo donde cada persona per-
manezca ante el principio celestial por la eternidad como un ser
de carácter que pueda restablecer el valor del principio celestial,
de los valores humanos y del universo. Así, él puede morar con
Dios por la eternidad. Similarmente, desde que el propósito de la
historia humana es ser dirigida hacia un punto de retorno, pode-
mos entender que la historia humana se mueve centrada en una
cierta ideología o cierta actividad constructiva.

El modelo es un histórico ser original, por el que todos los
humanos han estado suspirando y añorando con esperanza a tra-
vés de toda la historia hasta ahora. Los seres humanos han esta-
do anhelando ver a la persona central que alcanzara ese nivel.
No querían que ese ser viniera en el pasado o en el futuro, que-
rían que viniera en su tiempo de vida y así estar personalmente
conectados con él; ellos deseaban estar orgullosos de ellos mis-
mos ante la creación, cumpliendo el estándar de los principios
celestiales y llegando a ser seres gloriosos en la posición del
eterno e inmutable antepasado de su linaje. De hecho, cuando él
aparezca ante vosotros, deberíais ser capaces de atenderle e
igualar su lealtad. Entonces la pregunta sería si estáis realmente
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preparados para hacerlo.
A través de muchos miles de años de historia, Dios ha estado

enviando hombres de carácter, con lealtad y devoción a su volun-
tad, como figuras centrales. Heredando la voluntad celestial ellos
tenían que ser responsables en su tiempo. Pero durante cada
periodo la gente no se dio cuenta de esto. Por otro lado, a través
de la historia humana, muchas doctrinas se están unificando en
una y se están moviendo hacia un punto de retorno. ¿Cuál es la
razón para este o ese proceso hacia el lugar de destino desde el
principio del tiempo? ¿Cuál es la razón por la que la providencia
de la voluntad celestial está siendo unida en una? Es porque si la
meta providencial cambia de tiempo en tiempo, el propósito de
unificación de la providencia no puede alcanzarse. Entended que
la providencia de Dios está yendo adelante consistentemente,
centrada en un eje eterno, hacia una meta.

Esta no es una ideología de ciertas ideas, no es una ley huma-
nística o una ética moral. Este es el curso providencial de Dios,
quien ha estado luchando solo, centrado en los principios del
Cielo, los cuales van más allá de las éticas humanas.

En consecuencia, deberíamos llegar a ser personas de carác-
ter celestial, con una lealtad inmutable y devoción a la voluntad
de Dios. Haciendo eso, encontraremos el punto de unidad que
restablezca el valor del conjunto y será una condición para la res-
tauración total. Si no es así, la voluntad de Dios, quien intenta
guiar la providencia enviando a una persona de carácter con la
ideología celestial, no será completada. Viendo desde el progre-
so de la historia, vemos que varias religiones fueron formadas
apropiadamente por gente y áreas diferentes. Entre ellas ha de
haber una religión con un largo e histórico fondo que busque una
figura inmutable y trate de conectar el amor celestial con el ser de
valor celestial. Esa religión debería mantener un estándar abso-
luto para el cumplimiento de esta tarea hasta los últimos días,
más allá del tiempo y las condiciones de su ambiente. Más aún,
esa religión debería presentar el propósito del nacimiento y vida

Cuadernos para la Paz152



El Reverendo Sun Myung Moon habla sobre... 153



humana y debería acarrear unos antecedentes históricos que
puedan ser conectados con cualquier área de la historia, cultura,
etcétera.

Para encontrar semejante religión, examinemos si ha estado
luchando en la Tierra sin cesar, para actualizar la ideología reli-
giosa con un consistente fondo histórico, incluso en medio de
penalidades y tribulaciones. Incluso si el tiempo y las doctrinas
cambian, no debería ser afectada por ello. Examinemos si esa
religión ha estado contribuyendo a la resolución de los problemas
para demostrar consistentemente las ideas y el amor de Dios. El
propósito fundamental de dicha religión será representar los prin-
cipios celestiales, valores humanos y todas las ideologías en la
Tierra. También será capaz de conectar con aquel que puede rea-
lizar estas ideas con una lealtad inmutable. Esa religión es el cris-
tianismo. Para que el cristianismo progresara hasta ahora, estu-
vo centrado en Jesús, cuya vida fue una ardiente esperanza para
llevar a cabo esas ideas.

En consecuencia, las ideas que el cristianismo busca abierta-
mente hoy deberían concordar con las ideas con las que Jesús
empezó. Los modos de vida de los cristianos deberían concordar
con la forma de vida de Jesús. La esperanza de los cristianos tam-
bién debería ser idéntica a la esperanza de Jesús. Todos los cris-
tianos deberían ser capaces de representar la inmutable fidelidad
de Jesús y de heredar la obra del Cielo. A menos que ellos lleguen
a ser semejantes creyentes, no serán capaces de manifestar la
ideología de Jesús, con la cual deseaban unir a toda la humani-
dad, no podrán ser manifestados los principios celestiales.

EL CARÁCTER Y VIDA DE PRINCIPIOS DE JESÚS

Examinando los treinta años de la vida de Jesús, podemos
entender que Jesús no era una persona limitada como ser indivi-
dual. Su carácter no era solo suyo, era también un carácter celes-
tial que representaba 4 000 años de historia. Entendamos esto.
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Las ideas de Jesús no eran solo de esperanza, deseadas por
muchos santos y sabios, sino también las palabras del Creador,
quien quería cumplir el propósito de su providencia. Para cumplir
su misión, Jesús anduvo un curso de lágrimas de sangre. Así,
deberíais copiar su carácter y su inmutable voluntad que mostró a
través de sus ideas y su curso de vida, con un corazón inmutable.

Puesto que Jesús luchó sin dudar para establecer una inmuta-
ble voluntad en nombre de los 4 000 años de historia, vosotros
deberíais heredar la misión de Jesús y comparecer ante el Cielo
como una persona de carácter con una integridad inmutable en
nombre de los 6 000 años de historia, que incluyen los últimos 2
000 años de historia desde la muerte de Jesús. Si no, no seréis
capaces de tener una relación eterna con los valores celestiales
que Jesús deseó y que hoy pretendemos. Tenedlo presente.

Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Él llevó una vida considerando
la voluntad de Dios como el propósito de su vida. Desde que pro-
metió ante Dios que tomaría responsabilidad por toda la humani-
dad hasta que se complete la voluntad de Dios, su vida fue de
inmutable piedad hacia Dios, despreocupado de su propio bien-
estar. ¿Cómo pudo Dios establecer a Jesús como el salvador de
toda la humanidad? A través de 4 000 años de historia, desde la
creación, Jesús fue el único que ofreció su vida entera para la
voluntad de Dios. Solo Él llevó una vida de lealtad e inmutable
fidelidad. Por eso llegó a ser el Mesías eterno y el trabajo provi-
dencial de Dios heredado de Moisés pudo entrar en una nueva
fase a través de la vida de Jesús.

En los últimos días, cuando os enfrentéis con el juicio final,
escalando sobre ese Gólgota de un miedo sin límite, ¿qué nece-
sitaréis? Las ideas que ya existen en la Tierra no servirán. Por
ello necesitamos una figura central que pueda abrir el camino blo-
queado a nosotros. Visto históricamente, como Dios sabía que
las preexistentes ideologías no bastarían, Él prometió enviar una
figura central de la providencia, a través de muchas religiones.
Este es el ideal de la segunda llegada. No deberíamos estar en
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una posición relativa hacia Dios y la creación. Deberíamos ser
gente con el carácter y las ideas de vida celestial del Dios abso-
luto, manteniendo una eterna relación con Dios del principio al
final, demostrando nuestro valor ante la creación.

Encontrad la verdad que guía a los seres humanos a ser
semejantes personas. Si buscáis esa verdad, seréis los suceso-
res de la esperanza, ideas y estándar de vida de Jesús y nuevas
ideas serán añadidas. Deberíais mirar por una plataforma de acti-
vidades por vosotros mismos, ser la persona que Dios está bus-
cando, una persona de carácter, una verdadera persona que
pueda representar el propósito celestial del conjunto, una perso-
na con corazón, que pueda arrepentirse por su propia cuenta.
Cada uno de nosotros es un individuo pero no debemos quedar-
nos solo en el nivel individual. El cristianismo tampoco está solo
para determinada gente o nación, debería estar para el mundo y
toda la humanidad. Al mismo tiempo, debería representar la ide-
ología de los principios celestiales y los valores humanos.

Esos principios y valores están conectados al ambiente donde
vivís. Debéis decir: «Mi Señor, ¿no es esto lo que Tú deseas? yo
lo cumpliré para Ti» ante Jesús, quien vino hace 2 000 años como
un hombre inmutable de carácter y un ser sustancial de esperan-
za. Reflexionemos sobre las palabras de Jesús quien oró: «Padre
Celestial, por favor acepta esto», tras cumplir su responsabilidad
para la voluntad del Cielo con una voluntad inmutable, en nombre
de los principios celestiales.

LA ACTITUD MENTAL DE JESÚS, QUIEN VENCIÓ SOBRE SUS CIRCUNSTAN-
CIAS DE SOLEDAD

Entonces, ¿con qué clase de actitud mental Jesús exploró y
superó su difícil ambiente? Lo hizo con un corazón determinado
para restaurar y conectar a los seres humanos con los principios
del Cielo. Él se sintió responsable para cumplir la esperanza his-
tórica de toda la humanidad.

Cuadernos para la Paz156



¿Cuáles fueron las dificultades a las que Jesús se enfrentó?
No solo tuvo que luchar consigo mismo, sino también contra las
legiones de Satán y sus ángeles invisibles que invadían a los
humanos. Solo, tuvo que iniciar el camino que estaba bloqueado
por la gente de entonces y por todos los hábitos desarrollados a
través de la historia y tendencias de la era. En semejante y dura
posición, ¿quién ha luchado con Satán en nombre de Jesús?
¿Quién ha sido un valiente pionero en este difícil camino en su
nombre? Hoy, en algún momento, deberíais ser personas que
puedan luchar para salvar al mundo y cumplir vuestra responsa-
bilidad en la Tierra. A menos que esta persona aparezca, el ideal
que Jesús deseó no puede cumplirse.

La gente de esa era no reconoció a Jesús, quien había venido
como un ser de carácter histórico para salvarles de su estado
caído. Por ello, Él anduvo un camino extremadamente solitario. Y
sin embargo no albergó esperanzas personales. Su esperanza
solo fue salvar a la gente caída. Todavía hasta ahora, la gente no
ha entendido la situación solitaria de Jesús. Ni pueden conocer a
Jesús, cuya total esperanza era salvar a toda la humanidad sin
pensar en Sí mismo, incluso en medio de semejante soledad.
Más allá, ni siquiera sus seguidores conocieron la situación de
Jesús. Él es el rey de reyes de la soledad.

Jesús no oró solo para Sí mismo. Todas sus palabras y actos,
lo que vio, oyó y sintió, no fue para su propio beneficio. Esas pala-
bras y actos los hizo por la historia, la humanidad y los principios
celestiales, intentando manifestar la existencia real del Dios
inmutable y eterno.

Aunque Jesús llevó una vida triste de derramamiento de lágri-
mas mientras los demás ni lo notaron, entended que Él era un
hombre con una gran voluntad. Deberíais arrepentiros por no
daros cuenta de que Él estuvo en una posición frustrante donde
tuvo que luchar con Satán, olvidando sus difíciles circunstancias
sin perder la ideología y convicción de Dios, el Creador.
Lamentaos por ello. Jesús no estableció una ideología para Sí
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mismo sino para el Cielo. Sus ideas fueron inmutables y expresa-
ban el corazón interno de Dios y la idea fundamental de muchos
pensamientos e ideologías en la historia. Entonces ¿cómo vivió
Jesús con tales ideas? ¿Cómo venció sobre su ambiente y se
relacionó con Dios? Jesús fue un ser sólido con un valor ilimita-
do, un ser humano de naturaleza original que podía cantar la glo-
ria de Dios. Él debería haber experimentado la alegría que Adán
y Eva experimentaron antes de la caída. Pero nació en el mundo
caído, y en nombre de Dios, tuvo que tomar control sobre su difí-
cil ambiente.

Debido a la caída, los seres humanos no tuvieron otra elección
sino llevar una vida de dolor. También, debido a la caída, tuvieron
que experimentar penas y sufrimiento en el mundo de la muerte.
Similarmente, Jesús vino a esta Tierra llena de penalidades, tris-
tezas, dolor y muerte. Él fue una estrella que tuvo que levantarse
sobre esa tristeza y luchar con ese corazón por los principios del
Cielo.

Jesús tuvo que andar un camino de tristeza para sentir la tris-
teza de Dios. El dolor desgarrador que sintió no era por Sí mismo,
sino porque Él tenía que cumplir una misión para indemnizar la
aflicción de la historia, a través de Sí mismo. En consecuencia se
sintió frustrado con dolor, en nombre de la historia, de la provi-
dencia y de la gente.

EL AMOR DE JESÚS, LEALTAD Y PACIENCIA HACIA DIOS

Jesús nunca ha cambiado su centro, no importa la clase de
tristeza y sufrimiento que Él pasara o incluso el miedo al que se
enfrentó. Él tenía que heredar la ideología celestial y tomar com-
pleta responsabilidad para cumplir una misión de pionero en ese
camino. Si Él hubiera cambiado su centro bajo las circunstancias,
la historia victoriosa del Cielo no hubiera podido empezar.

Jesús fue pionero en un camino victorioso del principio celes-
tial, superando todos los infortunios a pesar de su difícil ambien-
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te, desesperanzada situación y de estar en la posición de ser
acusado por Satán. Para iniciar este camino, Jesús enfatizó un
amor que nunca ha existido a través de la historia. No importan
las circunstancias con las que se enfrentó, Él declaró que debe-
mos tener paciencia para vencerlas. Al igual que los pecadores
son leales al mal, nosotros deberíamos ser incluso más leales a
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la voluntad de Dios. Esta es la base de los nueve frutos del
Espíritu Santo. A través de una vida de amor, vendrán la paz y la
alegría. A través de la paciencia, la compasión y la bondad ven-
drán. A través de una vida de lealtad, la amabilidad y la humildad
vendrán.

Para quitar todos los malos elementos bajo la soberanía de la
caída, Jesús enfatizó el amor celestial, la paciencia celestial y la
lealtad celestial. Esta es la ideología para la construcción del
reino de los Cielos. ¿Tenéis el amor de Cristo dentro de vosotros?
¿Tenéis paciencia y lealtad? Jesús fue un ser que hizo sólido el
amor, en nombre del corazón de Dios. Incluso en el penoso cami-
no del Gólgota, Él fue el héroe de la paciencia, preocupándose
por los sufrimientos de toda la humanidad. Él fue un representan-
te de lealtad hacia el Cielo. Más que ningún otro Él dio un servi-
cio devoto para el Cielo. Entonces, ¿cuál es la fuente del amor de
Jesús?, ¿paciencia y lealtad?, no vienen del mismo Jesús. Jesús
solo jugó el papel de mediador, quien pudo conectar el amor de
Dios con los seres humanos. Jesús, quien vino para salvar a los
ignorantes seres humanos, fue la encarnación del amor de Dios
y un ser sustancial con el mismo valor que Dios.

¿Cómo pudo Jesús manifestar el amor de Dios, el cual no
había existido antes en la historia? Él pudo vencer cualquier difi-
cultad para Dios y su voluntad y pudo incluso dar su propia vida.
Por ello el amor de Dios pudo habitar en Él, y por primera vez en
la historia humana, Él pudo personalmente encarnar el amor de
Dios. Cuando Jesús vino a esta Tierra y buscó el amor de Dios,
no puso prioridad en la lógica. No habló sobre la definición del
amor o de su lógica. Él representó a la historia humana en la luz
de actualizar el amor. No mencionó nada que Él personalmente
no sintiera o hiciera, porque sabía que uno podía tener una rela-
ción eterna con Dios solo a través de actos reales.

Entonces, ¿de dónde vino el verdadero amor de Jesús? No
vino de Él mismo. Como Él podía penetrar el corazón interior de
Dios, pudo también crear semejante estándar de corazón. La
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gente no supo esto.
¿Cómo es el amor de Dios? Hoy la gente traiciona a Dios y a

otros y cambian sus corazones miles de veces, pero Dios no
puede hacer eso. El amor de Dios es inmutable y eterno. Debido
a que el hombre no conoció este corazón de Dios, la gente no
creyó y se traicionaron unos a otros. ¿De dónde viene la pacien-
cia de Dios? La razón por la que Dios ha estado guiando una dis-
pensación de luchas, fue para que se cumpliera el amor.
También, la razón de que Él haya sido incesantemente paciente
con el mal ha sido para establecer la ideología de una vida
buena. O sea, establecer el nivel de unas inmutables leyes celes-
tiales para crear un verdadero ser humano. Él ha sido paciente
por 6 000 años. Para cumplir su voluntad, encontrando una per-
sona que se asemeje a Él y represente el valor de toda la huma-
nidad, Dios primero ha sido leal a los seres humanos e infinita-
mente paciente con ellos, antes de que Él esperara que ellos fue-
ran igual con Él.

En consecuencia, para conseguir la voluntad de Dios, quien
opera centrado en principios celestiales, deberíais experimentar
la misma situación que sintió Dios. Él ha sido leal a la humanidad
incesantemente. El corazón de Dios, que ha estado continua-
mente sacrificándose para establecer su voluntad y transcendien-
do incluso a Sí mismo, sin cesar, para establecer las ideas para
el futuro, tiene el deseo ilimitado de dar. Entended que no podéis
estar ante Dios con ninguna clase de vuestros propios conceptos
o puntos de vista.

¿Quién pudo recibir el amor de Dios, quien ha sido paciente
por 4 000 años para dar su infinito amor? No había nadie más
que Jesús. Jesús sabía esto y estaba agradecido por el amor de
Dios incluso cuando se sintió solo.

¿Dónde había una persona de carácter que entendiera que
Dios ha estado triste por 4 000 años y que Él ha estado pacien-
temente luchando contra Satán durante ese tiempo? ¿Quién
sabe que Dios podía estar orgulloso de Sí mismo, al manifestar
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el resultado del valor de esa paciencia? De nuevo, solo era
Jesús. Así, Jesús, quien tuvo que andar la senda de los principios
del Cielo en nombre de la paciencia de Dios, llevando la esperan-
za de Dios, quien deseó guiar a los seres humanos por el buen
camino, se hundió en la aflicción.

LOS SANTOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS QUIENES DEBERÍAN SEGUIR EL EJEM-
PLO DE JESÚS

En consecuencia, vosotros también deberíais sentir el corazón
leal de Dios como hizo Jesús. Daos cuenta de que no solo os
quedaríais en la posición del hijo pródigo, sino que podríais repre-
sentar el valor completo de los principios de Dios. El valor celes-
tial e histórico puede ser comparado con el propio valor de uno.
Deberíamos emular a Jesús, quien sintió el amor, paciencia y
lealtad de Dios. Él entendió que fue encontrado a través de los 4
000 años de fatigas y paciencia de Dios y que Él era la esperan-
za de Dios. Debemos heredar su amor, lealtad y paciencia y
entender el corazón de Jesús, quien deseó encontrar tal persona.

Debido a que Jesús representó el amor del Cielo y vino a la
Tierra como el histórico ser que podía representar la lealtad
celestial, todos los esfuerzos del Cielo fueron transferidos a la
Tierra. Entendamos esto.

Nosotros podemos heredar su misión inacabada. Si semejante
persona no aparece, no solo es imposible para Jesús regresar a
la Tierra, tampoco Él puede tener una relación con la gente. Nadie
pudo entender el dolor de Dios, quien estaba observando a Jesús.
Este fue indescriptible. También, Jesús mismo sintió un insoporta-
ble dolor, pensando en Dios, quien había estado afanándose por
4 000 años, solo para encontrar a Jesús solo, escalando sobre el
sendero de la muerte. Jesús, quien entendió el prolongado dolor
de Dios, oró: «Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, mas
hágase tu voluntad y no la mía» (Mateo 26, 39).

Entonces, ¿cómo pudo Jesús, que había muerto en la cruz ser
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resucitado? Porque Jesús pudo burlar a Satán y sus enemigos,
quienes ridiculizaron su muerte, sin perder su dignidad como hijo
de Dios. Él inició un camino como el maestro del universo, tras-
cendiendo su muerte, lo que Satán no pudo hacer. También, al
heredar la paciencia, el amor y la lealtad, lo que no existía en el
mundo satánico, Jesús hizo algo inimaginable en el mundo de
Satán. O sea, Él pudo bendecir a los enemigos que lo mataron.
Por ello Él pudo ser resucitado y los cristianos pudieron ser naci-
dos de nuevo a través de su fe en la resurrección del Señor.

A la vez que entendéis los principios del Cielo establecidos por
Dios, hoy deberíais tomar el ejemplo de Jesús, quien marchó
adelante con la determinación de que Él nunca cambiaría, inclu-
so si pereciera miles y miles de veces. También, asemejándonos
en su lealtad y paciencia, establecidas por Jesús para nosotros,
debemos llegar a ser un sucesor y un hijo de la resurrección,
quien pueda heredar su trabajo incompleto y realizarlo en la
Tierra.

Deberíais formar una interior relación con Dios en la que no
cambiéis, en la felicidad y en la tristeza. Multiplicar el amor de
Dios juntos y llegar a ser la gente que pueda luchar la batalla con-
tra Satán en nombre de Jesús. Tal persona es un hermano o her-
mana de Jesús y una persona a la que Dios ha estado ansioso
de encontrar durante los últimos 2 000 años.

Vosotros que estáis viviendo en los últimos días, si tomáis el
amor, paciencia y lealtad de Jesús, como su representante,
debéis cumplir las ideas de Jesús, no solo en el nivel de las dos
dimensiones sino en el nivel tridimensional también. Más allá,
debéis ser victoriosos en cada batalla con Satán y hacer que se
rinda a vosotros. Por favor, tened presente que esta es la misión
de los santos en los últimos días.
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22 de junio de 1958
Iglesia Principal 
Seúl, Corea 
1 Pedro 2, 1-10

Estos versos de la Biblia describen a Jesús metafóricamente
como una piedra. También describen cómo la piedra que los alba-
ñiles rechazaron, llegó a ser la piedra angular. Podemos ver que
esta situación no fue reconocida por la familia de Jesús, su orden
religiosa, los israelitas, ni incluso por sus propios amados tres dis-
cípulos. Dios sacó a la gente elegida de entre sus enemigos. Los
educó para la salvación. A través de esta gente Él trató de cum-
plir su gran voluntad. Sin embargo, aunque los israelitas enten-
dieron esta voluntad de Dios desde el punto de vista de una ide-
ología e historia, aun así, no pudieron vivir de acuerdo a ese
estándar.
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Para buscar a una persona de esperanza, Dios fue a través de
un curso fatigoso. Dios se afanó para que cada individuo pudiera
experimentar su voluntad. En otras palabras, a través de 4 000
años de fatigas, Dios había llegado hasta el reino de vida. Pero
aunque la gente había ansiado en sus mentes la llegada del
Mesías, cuando el Mesías vino, nadie le dio la bienvenida. Nadie
le entendió.

A lo largo de su vida Anna había esperado anhelante la llega-
da del Mesías. Ella no salía del templo santo y ayunaba. Pero
cuando el Mesías apareció, ella no le atendió incluso tras haber
testificado acerca de Él, y terminó también distanciada de la
voluntad del Cielo. Esto fue la aflicción del Cielo. Jesús vino como
el fruto de la dispensación providencial de Dios por 4 000 años.
Si los padres y parientes de Jesús en ese tiempo hubieran sabi-
do que Jesús era el Mesías, quien iba a salvar a su propia nación,
no hubieran permitido que Jesús naciera en un establo. Si la
gente elegida hubiera sabido que el era el Mesías, no habrían
permitido que el fuera hostigado de un pueblo a otro, durante sus
30 años de vida privada como el hijo de un carpintero y en el
curso de sus tres años de vida pública. Cuando Dios vio esto, sin-
tió tristeza y así mismo sintió Jesús.

Desde que Jesús fue rechazado como un traidor, la voluntad
de Dios y la esperanza que el pueblo elegido había albergado ya
no podían conectar, Dios no podía relacionarse con ellos.
Consecuentemente, la separación entre el Cielo y la gente no se
pudo arreglar, y Jesús no pudo evitar preocuparse de nuevo
sobre la conexión eterna de la pasada historia de la nación con el
presente y futuro. Porque nadie conoció a Jesús, es decir nadie
le atendió como el Salvador de la nación y el Mesías, entre todas
las cosas de la creación y toda la humanidad, nadie pudo formar
en ninguna manera una relación directa con Dios.

Cuando Jesús cortaba una pieza de madera en su carpintería,
Él imaginaba que estaba eliminando los pecados y las manchas
de la gente. Sus palabras, hechos y meditaciones durante su
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vida, fueron una preparación para establecer la ideología celes-
tial centrada en la bondad. Pero nadie entendió la situación y el
corazón de Jesús. Por ello, aunque Jesús lo hubiese querido,
llegó a una situación donde no pudo hablar abiertamente a nadie.
Ni siquiera su familia pudo entender su voluntad y en consecuen-
cia le rechazaron. Finalmente Jesús se su casa. En este tiempo
Jesús buscó y entró en una orden religiosa, pero entonces de
nuevo recibió rechazo pues esta religión no pudo entender el
corazón y la voluntad de Dios. Al final Jesús fue perseguido como
un traidor de esa nación, pero Él sabía que aún le quedaba el
camino del Gólgota, que es incluso más importante que la nación
y resueltamente se determinó a no separarse nunca del Cielo.

Solo a aquellas personas que formen relaciones con Dios y
con el universo les será garantizado un valor mundial y cósmico.
Como Jesús sintió que Él estaba conectado con su familia, la reli-
gión, la gente, el mundo terrenal e incluso con los espíritus del
Cielo y el Infierno, Él fue intrépido, a pesar del rechazo de su
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familia e Iglesia. Aunque la gente escogida esperaba que todo
terminara cuando Jesús fuese crucificado como traidor, debido a
que todavía quedaba una llama en los corazones de algunas per-
sonas incluyendo los 12 discípulos, Jesús pudo obrar a través de
ellos. En consecuencia el cristianismo pudo expandirse mundial-
mente hasta nuestros días.

En los últimos días, debemos sobre todo llegar a ser la gente
que comprenda la mente de Dios. Los seres humanos tenemos
los tres elementos de intelecto, emoción y voluntad. Tenemos esa
misión de alcanzar una emoción de compasión celestial basada
en el intelecto y la voluntad. Como el amor de Dios fluye y hay
una providencia celestial que nos concierne, entonces una
ardiente pasión, lealtad y piedad hacia el Cielo debe fluir más
fuertemente del corazón de la gente coreana que de ninguna otra
raza. No necesitamos a ningún líder para conocer la verdad y el
corazón de Dios. En el tiempo de su crucifixión Jesús gritó: «¿Por
qué me has abandonado?». Debido a esta sola palabra, debéis
daros cuenta de que un nuevo punto de cambio en la historia
empezó a desarrollarse. Tras la muerte de Jesús, todo el univer-
so fue movilizado por varias mujeres que compartieron su sangre
y carne como su momento de gran importancia. Por la misma
razón podemos ver que aunque la gente coreana no tiene nada,
deberíamos poseer la esencia del profundo corazón de Dios.
Incluso si los coreanos están privados de todo, debemos llegar a
ser la gente que no pierda el corazón de Dios. Así, si esta nación
de Corea llega a ser el altar donde se derrama sangre por la
causa del Cielo y de la Tierra, entonces hay un modo de vivir
aquí.

Dios es un ser que derrama lágrimas incluso cuando Él levan-
ta el látigo con furor y golpea. Quien se deleite viendo esto, caerá
víctima de enjuiciamiento. Debéis de nuevo encontrar a Jesús, a
quién abandonasteis en el pasado y llegar a ser sus amigos. Solo
entonces seréis capaces de permanecer como una novia antes
de que Jesús venga de nuevo.
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