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Trataban de guardar rigurosamente todos estos mandamientos y leyes que Dios les 
había dado. En este sentido, tenían mucha fe en Dios, pero no comprendieron el 
verdadero significado de la fe. Habían sido preparados para reconocer al Hijo de 
Dios que Dios les iba a enviar. Desde este punto de vista, se puede decir que Jesús 
no pudo encontrar fe en la Tierra. De la misma manera, hoy en día hay millones de 
buenos cristianos esperando la venida del Señor de la Segunda Llegada, pero si el 
Señor viene de la misma manera que lo hizo la primera vez, ¿encontrará la fe que 
permita a los cris-tianos reconocerle? Por las enseñanzas que hemos aprendido del 
trabajo de Dios en la historia y, a juzgar por los pasajes bíblicos que hemos 
mencionado, podemos afirmar que la vuelta del Mesías ocurrirá como en la Primera 
Venida, es decir que nacerá en la Tierra. En efecto, vendrá como el Hijo del 
hombre.

Dios creó a Adán para que se convirtiera en el modelo de hombre ideal y para que 
fuera el punto de partida de la familia ideal en la tierra. Pero puesto que Adán cayó 
y comenzó este mundo de pecado, Jesús vino para restaurar el mundo ideal 
original, cualificado como el Segundo Adán (I Co. 15:45). 

Por tanto, el Señor de la Segunda Llegada viene para completar la obra de la restau-
ración y el propósito de la creación como Tercer Adán. Por esta razón, debe venir 
en la carne y llegar a ser el persona ideal; además debe formar la familia ideal y 
realizar el Reino de los Cielos en la Tierra, que ha sido el eterno ideal de Dios.

Si el Señor ha de venir a la Tierra en la carne, ¿cuál es, entonces, el significado de 
la venida sobre las nubes? Según el Apocalipsis 17:15, el agua simboliza a los 
hombres caídos o pecadores.

Entonces, ¿qué simboliza una nube? Las nubes son agua evaporada. Cuando se 
evapora y forma una nube, se purifica. Las nubes simbolizan a los hombres 
resucitados, es decir, a los creyentes que nacen de nuevo y salen del mundo caído. 
La metáfora de la venida en las nubes significa que el Señor volverá entre los 
santos que Dios ha preparado. 

Este solo es un resumen de los temas principales del Principio Divino. El contenido 

completo del Principio Divino es mucho más extenso. Es una tarea difícil condensar un 

contenido tan amplio y tan profundo. No se puede evitar dar conclusiones de una manera 

rápida y sin explicaciones para tener una respuesta clara y completa a todas las preguntas 

que puedan surgir al leer este resumen, es nece-sario estudiar más profundamente el 

Principio Divino.
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Estos ejemplos de la segunda llegada de Elías y de la venida de Jesús, deben hacernos
pensar seriamente en las profecías que nos hablan de la Segunda Venida del Mesías.

El Nuevo Testamento contiene profecías que dicen que Cristo vendrá como un juez
en medio de la gloria en las nubes del Cielo, pero hay también otras profecías que
dicen que volverá como en el tiempo de Jesús, lo cual resulta totalmente contrario a
las que hablan de la llegada sobre las nubes.

Leemos en Lucas (17 24:25) que Jesús, anticipando lo que iba a ocurrir en el tiempo
de la Segunda Llegada, dijo: "Así será el Hijo del hombre en su Día. Pero, antes, le
es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación". Si el Señor volviera
de nuevo en medio del poder y de la gloria, a la llamada de la trompeta del
arcángel,¿quién se atrevería a negarle y a perseguirle? ¿Le perseguiríais vosotros?

Hoy en día, muchos cristianos y muchas iglesias están mirando al Cielo, esperando
la llegada del Señor en las nubes. Si vuelve en las nubes, entonces no hay ninguna
razón por la que pueda ser perseguido, pero si no vuelve en una nube literal, sino que
viene en la carne, como en la Primera Venida, entonces deberá sufrir antes de ser fi-
nalmente aceptado.

En Ap.12,5 se dice que una mujer dará a luz a un hijo que gobernará todas las na-
ciones con un cetro de hierro y que ese hijo le será arrebatado para Dios y para Su
trono. El hombre que gobernará el mundo con un cetro de hierro es el Señor que ha
de venir.

Así pues, está escrito claramente que nacerá de una mujer. A los fariseos que le pre-
guntaron a Jesús cuándo iba a venir el Reino de Dios, les respondió: “El Reino de
Dios viene sin dejarse sentir”, (Lc. 17:20). Mucha gente está mirando al Cielo, pero
Jesús dijo que no sería reconocido tan fácilmente. ¿por qué? 

Porque no va a venir sobre una nube literal. En Lc. 18:8 Jesús dijo: “Os digo que les
hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe sobre la
Tierra?” ¿Por qué lo dijo? Hay mucha gente en todo del mundo que está haciendo
todo lo posible para prepararse para su llegada. ¿Quién no reconocería al Señor si
viniera sobre una nube? Incluso los no creyentes le reconocerían e irían hacia él.
¿Acaso alguien se lo iba a impedir? Ciertamente no. Las dificultades no debilitan
necesariamente la fe de una persona. ¿No será, entonces, que ocurrirá porque volverá
exactamente de la misma manera que lo hizo Jesús la primera vez? 

Hace dos mil años, cuando vino Jesús, había mucha fe entre la gente del pueblo judío,
oraban en el templo día y noche y se aprendían de memoria los mandamientos.

    Sun Myung Moon y su esposa Hak Ja Han 
fundadores de la Federación de Familias por la 
Paz y la Unificación del Mundo.
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Prólogo
Vivimos en una época de caos. Hay confusión en todos los niveles y en todos los as-
pectos de la vida. Cada día se nos hace más difícil mantener la esperanza en un futuro 
mejor; en especial, porque la corrupción ataca principalmente a ese futuro: la juven-
tud. Sin embargo, junto al odio, el egoísmo, el miedo y la depresión, existe en todos 
los hombres un deseo común de ser felices. Deseamos que mejore nuestra vida indi-
vidual, que nuestra personalidad llegue a ser más madura. Queremos que en nuestros 
hogares haya una relación de amor más profunda. Y de una u otra manera tratamos 
de mejorar la sociedad y el mundo que nos rodea. A veces lo intentamos con todas 
nuestras fuerzas, pero no siempre conseguimos tener éxito. Nos gustaría que el 
mundo fuera un lugar lleno de paz, de belleza y de armonía. Pero cuando vemos todo 
el sufrimiento de la humanidad casi nos parece imposible. ¡Qué difícil se nos hace 
entonces creer que existe un Dios de bondad que nos ame! Y, sin embargo, la solución 
para todos los problemas de la humanidad se halla en conocer a Dios y en conocer 
los principios mediante los que El nos creó y creó todo el universo.

Aunque algunas personas afirman que Dios ha muerto, nosotros sabemos que está 
más vivo que nunca y que está actuando entre nosotros. Su voz no es como un trueno, 
ni Sus armas son los espectaculares explosivos modernos; Su Palabra  trabaja silen-
ciosamente, pero produce las transformaciones más profundas en los corazones de 
los seres humanos.

El Principio Divino es un mensaje de este Dios viviente para la humanidad de hoy. 
Es un conjunto de principios universales que nos dan la comprensión que necesitamos 
para encontrar nuestra verdadera forma de ser; para que nuestras familias puedan 
vivir en una verdadera relación de amor y para que la gente de diferentes razas y na-
ciones viva en armonía. Estos principios describen la naturaleza de Dios y explican 
cuál era el ideal que Dios tenía para nosotros, es decir, cómo quería Dios que 
viviéramos. También explican por qué eso no se realizó, y cómo se originó el mal. 
Y, en tercer lugar, muestran cómo ha estado trabajando Dios a lo largo de toda la his-
toria para eliminar el mal y conseguir que el ser humano viviera una vida de armonía 
y de felicidad.

Presentamos a continuación un resumen de los temas principales de “El Principio 
Divino”.

El Segundo Israel
Cuando el pueblo de Israel no cumplió su misión como nación central de la provi-
dencia al no unirse al Hijo de Dios, Dios empezó a formar el segundo Israel: el cris-
tianismo, que reúne diferentes razas. Dios estableció el cristianismo a nivel mundial
para reemplazar a la nación de Israel y preparar la vuelta del Mesías. La providencia
central de Dios pasó de los israelitas y el judaísmo al cristianismo.

Durante 400 años los primeros cristianos en Roma, a través de la persecución y el
martirio, pagaron el precio necesario para establecer al cristianismo como la religión
estatal del Imperio Romano y que se pudiera extender por todo el mundo. El Segundo
Israel del cristianismo es responsable de unir al mundo entero centrado en Dios, y
también constituye el fundamento bendecido por Dios, preparado para el Señor de
la Segunda Llegada..

El Significado del Fin del Mundo
Dios deseaba era una historia humana de bondad eterna, pero, ya en el comienzo, se
desarrolló de una forma contraria a Su deseo. Por ello, esta historia del mal debe llegar
a su fin.

El fin del mundo o los Últimos Días son el tiempo de transición en el que termina el
mal y comienza el bien. Los Últimos Días son la época en la que el mundo caído se
transforma en el Reino de los Cielos sobre la Tierra y en la que se realiza el propósito
de la creación. Por lo tanto, el fin del mundo no es solo un tiempo de  miedo en el que
ocurrirán catástrofes en la Tierra, sino también el tiempo de alegría que todos los hom-
bres han estado esperando desde el comienzo de la historia.

Es decir, el fin del mundo es un tiempo lleno de esperanza, en el que empezará un,
nuevo mundo de bondad. ¿Cuál es, entonces, el verdadero significado de las profecías
biblícas que hablan de la destrucción de la Tierra? 

Llamamos a Dios “Padre nuestro que estás en el Cielo”, pero este cielo no se refiere  al
firmamento. Cuando decimos que Dios está en el “Cielo”, queremos decir que vive en
un lugar muy elevado espiritualmente; entonces “Cielo” significa el bien, la santidad,
la verdad y el Reino de los Cielos.

La “Tierra”, por tanto, es lo contrario del “Cielo”, es decir, el mal, lo profano, la mentira
y el infierno. Cuando la Biblia dice que los elementos con el ardor del fuego se dis-
olverán y que la Tierra será abrasada, quiere decir que el mal, o el poder del mal, Satán,
será transformado en bien. Al final Satán debe volver a Dios.

El fin del mundo es la época en la que vendrá el Señor de la Segunda Llegada, que
traerá la verdad completa que Jesús no pudo revelar (Juan 16,12), destruirá el mal y,
cumpliendo las tres bendiciones de Dios, establecerá el Reino de los Cielos sobre la
Tierra.
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Podemos ver, pues, que Dios busca a un persona y a una familia que realicen la 
condición de indemnización y, centrándose en ellos, escoge a un pueblo. Así pues, 
los israelitas se convirtieron en el pueblo elegido de Dios, gracias a la victoria indi-
vidual de Jacob. El curso de Jacob estableció el modelo para Moisés y todos los 
demás profetas. Tam-bién la nación israelita debía seguir este curso modelo. Por 
esta razón, la historia de los israelitas hasta la llegada de Jesús es el punto central de 
la historia providencial. Aunque no parezcan tener ninguna consecuencia personal 
en la gente que vive en la actualidad, la Biblia pone mucho énfasis en los detalles 
de la historia de los israelitas por los motivos que acabamos de mencionar. Dios 
mandó muchos profetas a la nación israelita y la protegió con tanto amor porque 
era el fruto de Su providencia y más aún, porque era el fundamento sobre el que el 
Mesías, el Abel de todos los Abeles, debía venir. Jacob estableció la tradición de 
Israel en la posición de Abel (en el lado de Dios) ganado el corazón de Esaú que 
estaba en la posición de Caín (en el lado de Satán). Esta tradición debía ser el curso 
ejemplar para el pueblo escogido de Israel, el cual, en la posición de Caín, debía 
obedecer y amar a Jesús, el Abel de toda la hu-manidad, para realizar el Reino de 
los Cielos.

Dios e Israel
Dios amaba profundamente al pueblo elegido, les habló en muchas ocasiones sobrela 
venida del Mesías y les advirtió de que estuvieran alerta y de que le esperaran. Tam-
bién preparó a Juan el Bautista, que debía dar testimonio del Mesías al pueblo de Is-
rael. De modo que la nación de Israel estaba esperando anhelantemente la llegada 
del Mesías. Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, este pueblo elegido 
tan preparado falló en reconocer al Mesías cuando vino. El Hijo de Dios trató de per-
suadir a la gente de quién era realmente, pero nunca fue comprendido, sino que fue 
considerado un blasfemo y finalmente crucificado. Incluso Pilatos, un gobernador 
pagano, se dio cuenta de que Jesús era inocente, irónicamente, la gente que 
condenó a Jesús fue el pueblo elegido y aquellos líderes judíos tan preparados.

Dios

Abel

Jacob

Jesús

Caín

Esaú

Israel

El Principio de la Creación
Sin comprender la naturaleza de Dios, que creó todas las cosas, no pueden resolverse
las preguntas fundamentales sobre la vida y el universo. 

Pero ya que Dios es un ser invisible, ¿cómo podemos conocerlo?. Ya el apóstol Pablo
respondió a esta pregunta diciendo: “Porque lo invisible de Dios, desde la creación
del universo, se deja ver a la inteligencia a través de Sus obras: Su poder eterno y Su
divinidad, de forma que son inexcusables” (Rm. 1:20).

Así como una obra de arte es la manifestación visible de la naturaleza invisible del
artista, podemos percibir la naturaleza de Dios observando Su creación.

Las Características Duales de Dios

Para conocer a Dios, examinemos los factores comunes que se pueden encontrar en
Su creación. Todos los seres del universo están compuestos de dos partes: sujeto (que
es la parte activa) y objeto (que es la parte pasiva). Y todos estos seres existen medi-
ante una relación entre la parte sujeto y la parte objeto, que buscan un propósito
común. Por ejemplo, la humanidad está compuesta de hombre y mujer; los animales,
de macho y hembra y las plantas contienen estambre y pistilo; vemos también que
las moléculas están hechas de catión y anión, y que aún el más simple átomo tiene
protón y electrón. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la creación
está hecha de tal manera que en ella todo existe a través de la relación
recíproca entre masculino y femenino o entre positivo ( + ) y negativo ( - ). Si estas
características existen en todos los seres, es porque deben venir de una causa o de un 

Efecto

Causa

Creación

Dios

Obra

Artista
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origen que tiene esas mismas características. Esta causa es Dios. Por lo tanto, Dios
posee características masculinas y femeninas, y características positivas y negativas
en una total unidad y armonía. (negativo aquí no significa malo, sino complementario
a positivo)

Además, todas las cosas tienen un carácter interior, que es invisible, y una forma ex
terior, que es visible. Por ejemplo, el ser humano está compuesto de una mente y un
cuerpo; los animales tienen una mente instintiva y un cuerpo dirigido por esa mente;
las plantas tienen unas funciones que rigen el comportamiento del cuerpo de la planta
y en la materia (en moléculas, átomos y partículas) hay unas leyes que dirigen su
forma exterior. La relación que existe entre estas dos características hace posible la
existencia de cada ser individual..

Ser humano Mente Cuerpo

Animales Instinto Cuerpo

Plantas Funciones Cuerpo

Moléculas Leyes Cuerpo

Atomos Leyes Cuerpo

Partículas Leyes Cuerpo

Dios
Carácter
Interior

Forma 

Exterior

Creación
Carácter
Interior

Forma

Exterior

Causa

Efecto

Ser humano Hombre Mujer

Animales Macho Hembra

Plantas Estambre Pistilo

Moléculas Positivas Negativas

Atomos Positivos Negativos

Partículas Positivas Negativas

Dios
Masculino
Positivo
+

Femenino

Negativo


Creación
Masculino
Positivo
+

Femenino

Negativo


Causa

Efecto

Lo que Caín debía cumplir era la condición de indemnización básica que cualquier
persona separada de Dios necesita cumplir para acercarse a Él. Si observamos cómo
se cumple este principio dentro de nosotros mismos, veremos que nuestra mente, que
nos dirige hacia el bien (Romanos, 7:22), está en la posición de Abel, mientras que
nuestro cuerpo, que tiende a servir a la ley del pecado (Am.7:25), está en la posición
de Caín. Por consiguiente, solo cuando nuestro cuerpo sea subyugado por nuestra
mente y la obedezca, se purificará nuestro ser individual. Sin embargo, en realidad,
a causa del predominio de nuestra naturaleza caída, nuestro cuerpo siempre se rebela
contra las órdenes de nuestra mente, repitiendo el mismo acto de Caín matando a
Abel. Por esta razón, continuamos obrando mal. 

Como seres humanos caídos, estamos en la posición de Caín con respecto al Mesías
que sería Abel. Por lo tanto, podemos alcanzar la salvación humillándonos ante él y
sirviéndole, obedeciéndole y amándole

Como se dice en Jeremías (17:9), la humanidad se convirtió en “lo más retorcido”.Por
esta razón, para volver a Dios, el ser humano ha tenido que lidiar con las cosasde la
creación, que estaban en la posición de Abel con respecto a él. Dios llevóadelante Su
providencia pidiéndole al ser humano que hiciera ofrendas deacuerdo a este principio.

La Providencia de la Restauración 

centrada en la Familia de Jacob

La Biblia nos dice que el trabajo de Dios de separar el bien del mal continuó a través
de la época de Abraham e Isaac, llegando a una conclusión significativa en la época
de Jacob. Entre tanta gente próspera como hubo después de Adán, ¿por qué escogió
Dios a una familia en especial, formando luego con ella una nación? Las actividades
de Dios en la familia de Jacob, según las apariencias y de acuerdo a las Escrituras,
plantean muchas preguntas. ¿Por qué los gemelos Esaú y Jacob luchaban cuando to
davía estaban en el vientre de su madre? (Gn. 25:2223). ¿Por qué le quitó Jacob el
derecho de primogenitura a su hermano? (Gn. 25:3234). ¿Por qué engañó Jacob a
su padre para obtener su bendición? (Gn. 27:1819). Y ¿por qué Dios amó y protegió
tanto a Jacob durante toda su vida? Desde el punto de vista de la providencia, Jacob
y Esaú repetían el modelo de la separación de Abel y Caín y, por tanto, representaban
los lados del bien y del mal, respectivamente. Jacob, gracias a los 21 años de exper
imentar un trabajo penoso en Harán, se preparó para que, finalmente, su hermano
mayor Esaú pudiera recibirle con amor y humildad. Desde el punto de vista de la
providencia, el significado de esto es que por primera vez en la historia humana el
lado satánico fue subyugado por el lado celestial. Por esta razón, Dios bendijo a
Jacob, dándole el nombre de “Israel”. Podemos ver, pues, que Dios busca a un per
sona y a una familia que realicen
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Así, pues, Dios puso a Caín y a Abel en posiciones en las que cada uno pudiera rela-
cionarse con solo un señor y entonces, les pidió que hicieran una ofrenda. Dios pudo
aceptar la ofrenda de Abel (Gn. 4:4) porque estaba en una posición en la que repre-
sentaba a Dios y porque hizo la ofrenda de una manera aceptable (Hb. 11:4). Dios
aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Sin embargo, Dios no odiaba a Caín ni tam-
poco era Su intención condenarle. Caín tenía que poner una condición de indem-
nización para separarse del mal y dirigirse hacia el lado del bien.

¿Cuál era esa condición de indemnización? Como Caín representaba el lado de Satán,
representaba también la naturaleza caída que se originó en el ser humano por su
relación con el arcángel. Entonces, Caín tenía que poner una condición para eliminar
la maldad que había en su interior, de manera que Dios pudiera relacionarse con él.
El arcángel debía haber amado a Adán como Dios lo amaba, tomando así el mismo
punto de vista de Dios. Debía haberse relacionado con Dios teniendo como mediador
a Adán y debía haberse perfeccionado siguiendo la ley celestial de humillarse ante
Adán y obedecerle pero no lo hizo así. Por eso, la condición de indemnización para
eliminar la naturaleza caída consiste en invertir el fallo del arcángel.

Después de haber hecho sus ofrendas, Caín estaba en la posición del arcángel y Abel
en la de Adán; por lo que, Caín debía amar a Abel y a través de él, acercarse más a
Dios, humillándose ante Abel y obedeciéndole, poniendo la condición de indem-
nización. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que Caín mató a Abel y repitió
así el proceso de la Caída del Arcángel. Este acto no fue simplemente el crimen de
un hermano mayor que mata a su hermano menor, sino que significa que el lado
satánico había golpeado el lado de Dios, frustrando los esfuerzos de Dios para separar
el bien del mal en la familia de Adán.

Arcángel

Caín

Cuerpo

Ser  Caído

Seres  Caídos

Adán

Abel

Mente

Ofrenda

Mesías

Dios

De manera similar, Dios posee un carácter interior que es como Su mente y que 
llamamos Corazón. El Corazón de Dios es la fuente del amor y dio origen a las leyes, 
al orden y al propósito que existe en todo el universo. A la forma exterior de Dios la 
llamamos la Primera Fuerza Universal y es el origen de todas las energías y de la 
forma de todos los seres creados: del cuerpo del ser humano, de los cuerpos de los 
animales y de las plantas y de toda la materia inorgánica. 

La Primera Fuerza Universal 
y la Acción de Dar y Recibir

Desde un punto de vista superficial, todas las cosas parecen existir de una manera
aislada e independiente. Pero, debido a que fueron creadas por Dios, cuya propia nat-
uraleza está en armonía, han sido concebidas para existir, crecer y multiplicarse solo
a través de tener relaciones interdependientes y armoniosas entre sí. 

Estas relaciones se realizan mediante un constante intercambio, al que llamamos Ac-
ción de Dar y Recibir.

Veamos algunos ejemplos, la materia se origina y mantiene su existencia cuando sus
elementos positivos y sus elementos negativos generan un movimiento o unas reac-
ciones fisico-químicas armoniosas por medio de la acción de Dar y Recibir. 
Dentro de las plantas, hay una acción de Dar y Recibir entre los vasos liberianos y
los vasos leñosos; y la acción de Dar y Recibir entre estambre y pistilo produce una
semilla que dará lugar a una nueva planta. Los animales se multiplican a través de la
acción de Dar y Recibir entre macho y hembra. El cuerpo del ser humano mantiene
su vida a través de la acción de Dar y Recibir entre las arterias y las venas y entre la
inhalación y la exhalación. Un persona puede cumplir el propósito de su existencia
por la acción de Dar y Recibir entre la mente y el cuerpo. Una familia o una sociedad
existe a través de la acción de Dar y Recibir entre el marido y la esposa y entre las
familias y los grupos. Y podemos ver que incluso el sistema solar existe mediante la
acción de Dar y Recibir entre el sol y los planetas.

Corazón
de 
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Dios
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II
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Padres = Sujeto

Hijos = Objeto

Gobierno = Sujeto

Pueblo = Objeto

Viendo la historia desde este punto de vista, podemos empezar a comprender el 
significado de los acontecimientos de la historia del pueblo judío tal como se cuen-
tan en el Antiguo Testamento. No es solo la historia de una tribu y de una 
nación, sino que es la historia central a través de la cual Dios llevó a cabo Su 
providencia de salvación.

La historia del pueblo judío centrada en el judaísmo, junto con la historia de la civi-
lización occidental centrada en el cristianismo son la más clara manifestación del 
trabajo de Dios y de ellas podemos deducir una fórmula que es aplicable a toda la 
historia, y con esta fórmula se puede pronosticar el curso futuro de la historia.A la 
luz de esta nueva perspectiva de la historia de la restauración, echemos una mirada 
más detallada a la historia.

La Providencia de la Restauración 
centrada en la Familia de Adán

Debido a que fue Adán quien falló, sería razonable pensar que él era quien debía 
hacer la ofrenda ante Dios, pero, en vez de ocurrir así, fue la siguiente generación la 
que hizo la ofrenda. ¿por qué? Aunque Adán había sido creado por Dios, debido a la 
Caída llegó a formar parte del linaje de Satán y de esta manera, Adán se convirtió en 
la encarnación de las dos naturalezas contradictorias del bien y del mal. Con el fin 
de separar el bien del mal dentro de Adán, Dios le dio dos hijos que simbolizaban 
cada uno de ellos uno de estos dos aspectos. Caín, como el primogénito, representaba 
el lado de Satán y Abel, el segundo hijo, representaba el lado de Dios.

La Biblia, en Génesis (4:6-7), indica que Dios le dijo a Caín: “¿Por qué andas 
irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás 
alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que 
te codicia y a quien tienes que dominar”. Esto nos muestra que Caín estaba en la 
posición de relacionarse más con Satán.

Dios Satán

Abel Caín

Adán
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¿Cuál es la fuerza que induce a todos los seres a mantener la acción de Dar y Recibir?
La energía fundamental que opera dentro de cada ser y que impulsa al sujeto y al ob-
jeto a tener una acción de Dar y Recibir es la Primera Fuerza Universal, que viene
de Dios. Y esta acción de Dar y Recibir a su vez genera la energía que necesita cada
ser para la existencia, la acción y la multiplicación.

La primera Fuerza Universal les da una dirección y un propósito común a todas las
acciones de Dar y Recibir. Y, así, todos los seres creados, desde la partícula más
pequeña, tienden a unirse y a progresar formando unidades cada vez más grandes y
de una dimensión más elevada, hasta formar todo el Cosmos.

La Acción Origen - División - Unión  
y el Fundamento de Cuatro Posiciones
Mediante la acción de Dar y Recibir entre Sus características duales, Dios creó a
todos los seres en forma de pares divididos de sujeto y objeto. Esta pareja de sujeto
y objeto tiene a su vez una acción de Dar y Recibir a través de la Primera Fuerza
Universal y se une formando un nuevo ser que se convierte en un nuevo objeto de
Dios. Llamamos a este proceso de creación la “acción origen - división - unión”.

PFU PFU

Dios
Primera
Fuerza

Universal

Sujeto                         Objeto
Fuerzas para

la existencia la acción y la multiplicación

Dios es absoluto, eterno y omnipotente y por lo tanto, el propósito de la creación o
de la restauración es también absoluto. La voluntad divina de la restauración se
cumplirá con toda seguridad como está escrito en Isaías 4,16,11. Por lo tanto, aunque
una persona falle en cumplir su responsabilidad, Dios, después de un período de
tiempo, restaura el mismo fundamento y las mismas condiciones anteriores esco-
giendo a otra persona para que lleve a cabo la misma misión. Por esta razón,vemos
aparecer muchos incidentes y acontecimientos similares a lo largo de la historia de
la providencia de Dios, incluso en períodos que van desde dos mil a cuatro mil años,
llamamos a esto los paralelos históricos.

En Su providencia, Dios debe primero restaurar a un persona verdadera para cumplir
el propósito de la creación y a través de esa persona restaurar una familia, una so-
ciedad, una nación y el mundo al estado ideal. Dios manda al Mesías al mundo como
modelo de persona verdadera. Por lo que el Mesías es realmente el fruto más valioso
de la historia providencial. Por este motivo, Dios no puede mandar al Mesías al
mundo sin haber hecho ninguna preparación. A causa de la Caída del ser humano, la
humanidad ha estado sirviendo a un falso señor. Entonces, si les fuera enviado el
Mesías sin tener un medio ambiente apropiado para recibirle, el mundo trataría se-
guramente de eliminarle. Dios primero escogió unas cuantas personas que pudieran
honrarle y obedecerle y a través de esas personas, creó familias y naciones separadas
del lado de Satán de manera que pudieran servir como fundamento de fe sobre el que
pudiera venir el Mesías.

Dios escogió las familias de Abraham y de Jacob y formó la tribu de Israel para
preparar a esa gente como el terreno para la llegada del Mesías. De la misma manera,
Dios trabajó con el cristianismo durante los últimos dos mil años para preparar la
Segunda Llegada de Cristo. Por consiguiente, la historia de los israelitas antes de la
venida de Jesús y la historia de los cristianos después de Jesús forman la corriente
principal de la historia humana.

La Historia Central y la Historia Auxiliar
La voluntad de Dios es restaurar a toda la gente del mundo. Pero, primero, Dios realiza
un curso modelo a través de una historia central mientras conduce la historia de otras
naciones dándoles un papel de apoyo y después, las injerta en la historia central, para
incluirlas en la salvación global. Desde el punto de vista de la providencia, la historia
de las religiones también ocupa la parte central del trabajo de Dios, porque estas deben
educar la mente y el espíritu del ser humano hacia el cumplimiento de las metas de
la restauración de la humanidad. Otros campos como el político, el económico, el
científico y el cultural sirven para mejorar el medio ambiente en el que vive el ser
humano y de este modo, su historia puede considerarse de tipo auxiliar.
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El  Trabajo de 
Dios en la Historia

Aunque el ser humano cayó al comienzo de la historia, Dios no abandonó Su ideal
original. Dios está absolutamente determinado a realizar Su plan (Isaías 46:11). Dios
inició Su providencia de la restauración y durante toda la historia ha estado trabajando
para salvar a la humanidad y llevarla a su estado original.

El propósito de la providencia divina de la restauración es restaurar a la humanidad
y al mundo hasta el punto en el que cumpla el propósito de la creación. Se puede en-
tonces, definir la historia del ser humano como la historia de la providencia de Dios
para restaurar el propósito de la creación.

La Condición que Hace Posible el 
Desarrollo de la Historia
¿Cuál es, entonces, la fuerza motriz de la historia? Cuando decimos que la historia
es el resultado de la providencia de Dios, ¿quiere decir que la historia avanza única-
mente de acuerdo al plan de Dios y gracias a Su trabajo? En el principio, Dios les
dio un mandamiento a los primeros antepasados de la humanidad que debían observar
hasta alcanzar la madurez. El propósito de la creación no se iba a cumplir simple-
mente por medio del plan y del trabajo de Dios, sino que se realizaría cuando la hu-
manidad cumpliera su parte de responsabilidad, que era obedecer el mandamiento.
Para que se cumpla el propósito de la creación, el esfuerzo de la humanidad es tan
importante como el de Dios. Pero el ser humano puede cumplir o no su parte de re-
sponsabilidad. Cuandose cumple su responsabilidad, el plan de Dios llega a reflejarse
de una forma concreta en la historia y la restauración progresa, pero cuando los seres
humanos no la cumplen se frustra el plan de Dios para esa época y entonces, es la
voluntad de Satán la que se ve reflejada en la historia. Así, la humanidad puede
cumplir su responsabilidad o bien fallar en cumplirla. La historia humana parece no
ser más que la constante repetición de una historia de sufrimiento, con la perspectiva
de un mundo ideal aparentemente muy lejano. Esto no es porque Dios sea impotente
o no sea absoluto, sino que es debido a que muy pocos seres humanos cumplieron
su parte de responsabilidad en la realización de la providencia divina.

Cumplimiento de
la responsabilidad

de Dios

Cumplimiento de 
la responsabilidad 
del Ser Humano

Realización de
la Voluntad

de Dios

Cuando Dios, el sujeto y el objeto y el nuevo ser formado por su unión tienen una
relación de Dar y Recibir y se unen completamente, forman el fundamento de cuatro
posiciones. Este es el fundamento básico mediante el cual la energía de Dios se canal-
iza y fluye dentro de Su creación, manteniendo su existencia. Sobre este fundamento
se puede cumplir el propósito de la creación.

El Propósito de la Creación
¿Por qué razón o con qué propósito creó Dios el universo y a la humanidad?
El aspecto más esencial de Dios es el Corazón y el deseo primordial del Corazón es
la alegría. ¿Cuándo se siente alegría? Cuando estamos solos no sentimos ninguna
alegría, sino que necesitamos un objeto que complemente o refleje nuestro propio
carácter. Por ejemplo, cuando a un artista se le ocurre una idea, esa idea ya le da ale-
gría, pero no es completa.

En cambio, si expresa su idea en un lienzo, entonces siente una gran satisfacción, y
esa pintura es un objeto que puede producirle un sentimiento de alegría. En un nivel
más profundo, la alegría viene del amor. Cuando tenemos una relación de Dar y
Recibir de amor con alguien que nos complementa, podemos sentir la mayor alegría.
Naturalmente, debemos amar a alguien o a algo. El amor no puede fluir si no hay un
objeto.

s     o

s     o

S O

Dios

Unión

Sujeto Objeto

Dios 1
Origen

2
División

3
Unión

Fundamento de
Cuatro Posiciones
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Dios había hecho que Juan el Bautista pareciera muy grande a los ojos de los sacer-
dotes y del pueblo de Israel con el fin de que a la gente le resultara más fácil aceptar 
al Mesías si Juan el Bautista daba testimonio de él. Cuando Juan bautizó a Jesús en 
el río Jordán, Dios le dio la revelación de que Jesús era el Mesías, y en ese momento 
Juan dio testimonio de Jesús (Jn. 1:32-34) pero más tarde tuvo dudas y no le siguió 
como un discípulo, sino que siguió bautizando aparte de Jesús.

Al cabo de algún tiempo, Juan mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a 
Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?” (Mt. 11:3) Esto prueba 
claramente que Juan no había confiado en Jesús y que falló en servirle. En la 
respuesta de Jesús podemos verlo de nuevo: “... y dichoso aquel que no halle 
escándalo en mí” (Mt. 11:6).

Jesús dijo también: “...no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el 
Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él” (Mt. 
11:11). Juan era el mayor de los profetas porque tenía que dar testimonio del Mesías a 
todo el pueblo y además podía servirle directamente, cosa que ningún otro profeta an-
terior a él había tenido oportunidad de hacer. Pero Juan falló en cumplir su respons-
abilidad y por eso, el más pequeño de los discípulos de Jesús era mayor que él.

La ignorancia y la incredulidad de Juan el Bautista no se quedaron solo en algo 
individual, sino que condujeron a la incredulidad de todo el pueblo y finalmente tra-
jeron como consecuencia la crucifixión de Jesús.

Dios tenía el deseo de expresar el amor que fluye ilimitadamente de Su interior y  
desea sentir la máxima felicidad y alegría al tener una relación de amor con un 
objeto semejante a El. Por esta razón, creó al ser humano, proyectando todo Su ser 
en Su trabajo, Dios creó al ser humano para manifestar Su naturaleza invisible en 
una imagen visible y tangible. Creó al ser humano como una expresión de Sí mismo, 
un ser con el que tener una relación de amor.

Dios se reflejó totalmente en el ser humano, mientras que en el resto de la creación 
se manifestó de una manera simbólica. El creó al ser humano a Su imagen, y lo 
hizo libre, creativo y responsable  para que llegara a ser un objeto perfecto de Su 
amor. Y con este fin le dio tres bendiciones: “Creced, multiplicaos y dominad la 
Tierra”, (Gn. 1:28). Cumpliendo estas bendiciones, el ser humano habría llegado a 
ser feliz, formando el Reino de Dios aquí en la Tierra y devolviendo alegría a Dios.

Alegría
Parcial

Alegría
Completa

Corazón 
de 

Amor

Objeto

Alegría

Ser HumanoDios

Creación

Alegría
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Así, pues, primero el ser humano debía alcanzar la madurez o perfección individual. 
Esto significa que debía unir su mente y su cuerpo mediante una acción de Dar y 
Recibir centrada en Dios. De esta manera, se habría convertido en un templo de 
Dios, y habría llegado a sentir como Dios siente y por tanto, actuaría siempre 
según los deseos de Dios.

Después, Adán y Eva, los primeros progenitores humanos, al alcanzar la madurez in-
dividual, deberían convertirse en marido y esposa, formando una unidad en la que 
Dios habría estado presente. Ya que Dios posee dentro de Sí características 
masculinas y  femeninas en completa unidad, sentiría la mayor alegría al tener una 
relación de amor con un marido y una esposa que hubieran alcanzado la madurez y 
que reflejaran plenamente Su imagen. Al experimentar un verdadero amor en la fa-
milia, el ser humano tendría una relación completa de amor con Dios y podría 
sentir la mayor de las alegrías. La unidad básica del Reino de los Cielos es la 
Familia Ver-dadera, en la que se establece el Fundamento de Cuatro Posiciones, y 
en la que el amor de Dios puede morar y expresarse libremente. Su voluntad era 
realizar, sobre el fun-damento de esa primera Familia Verdadera, una Sociedad 
Verdadera, una Nación Verdadera y un Mundo Verdadero. Este mundo habría sido 
como una gran familia.
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La parte de responsabilidad de Dios era mandar al Mesías y la de la humanidad creer
en él. Desgraciadamente, el pueblo de Israel falló en cumplir su parte de responsabil-
idad al no creer en Jesús, y de esta manera se cumplieron la profecías que hablaban
del sufrimiento de Jesús.

El Mesías y Elías
En el último libro del Antiguo Testamento hay una profecía que anuncia la vuelta de 
Elías antes de la llegada del Mesías (Malaquías 3:23-24). El Antiguo Testamento no 
indicaba claramente cuándo iba a venir el Mesías, pero sí decía que Elías vendría 
antes que él. Por esta razón, los israelitas esperaban la vuelta de Elías, ya que esto 
indicaría que el Mesías vendría pronto.

Cuando nadie había oído hablar de la vuelta de Elías, apareció Jesús proclamando 
ser el Mesías, de modo que los escribas les preguntaban a los discípulos de Jesús: 
"Si vuestro maestro es el Mesías, ¿dónde está el Elías que debía venir primero?". 
Jesús les respondió diciendo; "Ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os 
digo, sin embargo, que Elías ha venido ya" Entonces los discípulos entendieron que 
se refería a Juan el Bautista" (Mt. 17:10-13).

La Misión de Juan el Bautista 

Según Jesús, Juan el bautista era Elías. Pero para los judíos era muy difícil creerlo 
porque pensaban que Elías iba a bajar del cielo en un carro de fuego y además, 
cuando los escribas y fariseos le fueron a preguntar a Juan, el negó ser Elías (Juan 
1:19-21).Eso hizo que Jesús pareciera un mentiroso a los ojos del pueblo judío, e 
hizo muy difícil que le aceptaran como al Mesías.

Mundo
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Mundo
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El Límite de la Salvación
a través de la Cruz

Debido a que Jesús no fue recibido por el pueblo, Dios tuvo que pagar el precio de la
falta de fe del pueblo judío y de toda la humanidad, dando como rescate la vida de Su
único Hijo a Satán. Por consiguiente, Satán pudo reclamar el cuerpo de Jesús. Por este
motivo, la sangre que Jesús derramó en la cruz se convirtió en el precio de la redención
de toda la humanidad. Así, Dios pudo resucitar a Jesús y abrir un camino para la sal-
vación espiritual. En realidad, la victoria de Dios no fue la de la crucifixión, sino la
de la resurrección. Debido a esto, solo el espíritu del ser humano llega a la salvación,
participando en la resurrección al creer en el Señor resucitado. La crucifixión de Jesús
le posibilita al ser humano lograr una salvación únicamente espiritual.

Dos Clases de Profecías 
sobre la Misión de Jesús

En el Jardín del Edén Dios les dio a Adán y a Eva el mandamiento de no comer del
fruto del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. De haber tenido fe en estas palabras
de Dios, habrían logrado la madurez y realizado un mundo ideal. Tener fe en este
mandamiento era su parte de responsabilidad. La voluntad de Dios se cumple siempre
que Dios y el ser humano cumplen sus respectivas partes de responsabilidad.  Por
esta razón, vemos que en la Biblia hay dos tipos de profecías con respecto al Mesías:
las que hablan de su sufrimiento (Isaías 53) y las que hablan de su venida como el
Rey de Reyes (Is. 9:11 y 60; Lc. 1: 31-33).

Dios Satán

Espirítu Cuerpo Espiritu Cuerpo

Jesús Humanidad

La tercera bendición que Dios le dio al ser humano significaba que tenía que estar 
cualificado para tener dominio sobre toda la creación. Dios hizo todas las cosas a 
imagen y semejanza del carácter y la forma del ser humano. Así que la humanidad 
es el modelo de todas las cosas. Por eso, el ser humano que está unido a Dios siente 
una alegría inmensa cuando percibe en el universo su propio carácter y forma y 
cuando llega a tener una relación con Dios. También Dios sentiría el máximo júbilo 
al percibir Su carácter y Su forma a través de Su creación, compuesta del ser 
humano y de todas las cosas en armoniosa unidad. Podemos llamar a este mundo 
el Mundo del Ideal de Dios o el Reino de los Cielos sobre la Tierra. Después de su 
muerte física, el ser humano iría al mundo espiritual donde podría disfrutar de una 
vida eterna en el Reino de los Cielos en el mundo espiritual. Este es el plan que 
tenía Dios para Su creación.

El Mundo Espiritual y el Mundo Físico

Hoy en día ha crecido en gran manera el interés por conocer cosas sobre la existencia de un
mundo después de la muerte. Pero para comprender el mundo espiritual debemos conocer las
leyes que rigen su relación con el mundo físico y el papel del ser humano en su relación con
ambos mundos. Lo mejor no es conocer cosas para satisfacer nuestra curiosidad, sino un
conocimiento profundo que nos pueda ayudar a comprender el sentido de nuestra vida y a re-
solver muchas de las situaciones que nos agobian en la actualidad.

En el universo no solo existe un mundo visible, que es semejante al cuerpo humano, también
hay un mundo invisible, parecido al espíritu del ser humano. El mundo visible es el ambiente
para nuestro cuerpo físico. El mundo invisible es el lugar en el que nuestro espíritu vive eter-
namente después de dejar sus “ropas de carne” (Jb.10:11). El mundo invisible es mucho más
real que el mundo visible que es como una sombra del primero (Hb. 8:5).

Seres Humanos Creación

Dios

Mundo
Ideal

Tercera
Bendición
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Dios creó el cuerpo del ser humano con los elementos básicos del mundo físico y 
creó su es-píritu con los elementos básicos del mundo invisible. Así, pues, el ser 
humano es como un microcosmos, como un compendio de todo el universo. A 
través de sus cinco sentidos físicos, el ser humano puede relacionarse con el mundo 
visible y llegar a ser su señor. También el espíritu tiene cinco sentidos espirituales a 
través de los que el ser humano puede relacionarse con el mundo invisible y llegar a 
ser su usufructuario. Debido a la Caída (la desviación de nuestros primeros 
antepasados), los sentidos espirituales del ser humano se cerraron y por ello ha sido 
incapaz de relacionarse con el mundo invisible.  El mundo espiritual y el mundo 
físico no pueden comunicarse entre sí, debido a que no tienen elementos comunes. 
Cuando en el ser humano su espíritu y su cuerpo físico se unen a través de una 
perfecta acción de Dar y Recibir, estos dos mundos, el invisible y el visible, se unen 
con él como un mediador y un centro de armonía. Otro punto que debe ser 
explicado es el concerniente a la parte espiritual. Aún la gente religiosa que puede 
darse cuenta de que posee un espíritu, se hace muchas preguntas sobre lo que le 
ocurrirá a su espíritu cuando se separe de su cuerpo físico. ¿El espíritu humano se 
disipa después de la muerte como la niebla o como el humo o tiene un cuerpo 
sustancial que va al mundo espiritual? ¿Se fundirá el espíritu del ser humano con 
Dios, o mantendrá una cierta forma y continuará su existencia individual?

Mundo 
Espiritual 

Mundo 
Físico

Sentidos Espirituales Sentidos Físicos

1. Microcosmos
2. Señor
2. Centro de armonía

Les mandó muchos profetas avisando de su llegada. Incluso después del nacimiento de 
Jesús, Dios les mandó a los tres magos de Oriente, así como a Simón, Ana, Juan el 
Bautista y a otros para dar testimonio del nacimiento y de la aparición del Mesías.

Si hubieran sabido que Jesús era el Mesías que tanto esperaban, no lo habrían crucificado, 
sino que le habrían recibido. Le crucificaron porque no creyeron que fuera el Mesías. 
La crucifixión no era la voluntad original de Dios, sino el resultado de la ignorancia y la 
falta de fe del pueblo de Israel (Jn. 1:11 y Co. 2:8). Jesús, en su última oración en el 
jardín de Getsemaní, oró de esta manera: "Mi alma está muy triste, hasta el punto de 
morir, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz." (Mt. 26:38-39). Jesús pro-
nunció esta oración no una, sino tres veces. Muchos cristianos, hoy en día, creen que 
aunque su misión era morir en la cruz, Jesús  pronunció esta angustiada oración por 
debilidad humana o carnal. Pero ¿acaso Jesucristo, el salvador de la humanidad, pudo 
pronunciar una oración por debilidad? Ni el primer mártir cristiano, Esteban, ni ninguno 
de los muchos mártires que le siguieron oraron en ninguna ocasión por debilidad. ¿Cómo 
podemos decir que Jesús fue más débil que esos mártires?

Jesús no oró de esa manera por miedo a la muerte. Si la crucifixión hubiera sido el único 
medio por el que podía salvar a la humanidad, Él hubiera muerto en la cruz alegremente 
cientos de veces. Se sentía tan triste porque sabía lo mucho que iba a doler a Dios que 
no pudiera completar su misión y que la salvación final de la humanidad tendría que 
prolongarse durante mucho tiempo. Jesús previó también que sus discípulos tendrían 
que enfrentarse a terribles persecuciones, incluso derramando sangre como él lo hizo en 
la cruz. También se sintió angustiado al pensar en el futuro del pueblo de Israel que le 
había rechazado.

Por estas razones, pidió que el cáliz se alejara de él. Además, toda la vida de Jesús y 
todas sus obras estaban dirigidas al pueblo, para que le aceptaran como Mesías (Jn. 6:28-
29; Jn.10:38).

Si la muerte en la cruz estaba predestinada por Dios, ¿por qué le dijo Jesús a Judas    
Iscariote, que le traicionó: “¡Ay de aquel por el que el Hijo del hombre es entregado! 
¡Más le valdría a ese hombre no haber nacido!” (Mt. 26:24).

Y ¿cómo podemos explicarnos el grito de Jesús en la cruz: “Dios mío, Dios mío, por 
qué me has abandonado?” (Mt. 26:46). Si la crucifixión era verdaderamente la voluntad 
de Dios para Jesús, ¿por qué no sintió una alegría desbordante en la cruz, al haber 
cumplido con éxito su misión?.
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¿Cómo sería, entonces, una persona completamente salvada, un ser humano que lle-
gara a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto? Ese ser humano formaría una 
unidad con Dios, de la misma manera que nuestro cuerpo logra la armonía con nuestra 
mente (1 Co. 3:16; Jn. 14:20). Este ser humano no necesitaría a un salvador, ni llevar 
una vida de oración y de fe, puesto que no tendría pecado original. Además, sus hijos 
nacerían sin pecado original y, por tanto, no necesitarían un salvador.

¿Se Cumplió la Providencia de la 
Salvación a través de la Cruz?

Sin embargo, vemos que después de la muerte de Jesús en la cruz, el mundo continúa 
sufriendo bajo el poder del mal y que los cristianos seguimos estando sujetos a la ley 
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del pueblo Judío. Es por eso que prometió volver de nuevo.
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esta razón, llamamos a su espíritu, el Yo Espiritual.
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Yo Físico y el Yo Espiritual
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El ser espiritual solo puede crecer manteniendo una relación con el ser físico. Por 
tanto, nuestra vida en la Tierra tiene una gran importancia, ya que es nuestra única 
oportunidad de perfeccionar nuestro ser espiritual. El aspecto más importante que el 
ser espiritual necesita perfeccionar a través de su parte física es su sensibilidad hacia 
el amor de Dios. Esto se logra formando una familia centrada en Dios, en la cual se 
puedan experimentar todos los tipos de amor. El tiempo de vida de unos 100 años es 
apenas un breve segundo comparado con la eternidad; así que debemos aprovechar 
cada momento de nuestra vida física para perfeccionar nuestro espíritu, llegando a 
tener una buena acción de Dar y Recibir con Dios.

Cuando el ser humano con su cuerpo físico viva de acuerdo al ideal de la creación 
de Dios, estará viviendo en el Reino de los Cielos en la Tierra y el mundo al que este 
ser espiritual perfecto irá después de su vida en la Tierra será el Reino de los Cielos 
en el mundo espiritual.

Como el propósito de  Dios de la creación  debe cumplirse en la Tierra, la salvación 
debe también realizarse en la Tierra. Por esta razón, Dios ha mandado una y otra 
vez a Sus profetas e incluso al Mesías a este mundo, y por esto la Biblia dice: 
“Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad así en la Tierra como en el 
Cielo” (Mt.6:10) Dios no determina si un ser espiritual va al Reino de los Cielos o 
al Infierno. Es el propio ser humano quien lo determina a través de sus acciones 
durante su vida en la Tierra con su cuerpo físico. Según el desarrollo que su espíritu 
haya alcanzado, va a un nivel u otro en el mundo espiritual.
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Por culpa de la Caída, la humanidad está viviendo ahora una vida de sufrimiento
tanto en la Tierra como en el Mundo Espiritual, y el propósito de la creación no se
ha cumplido. Pero, aún así, Dios no ha abandonado Su ideal para la creación. Dios
cumplirá Su meta con toda seguridad. El Dios de amor no podía abandonar a los
seres humanos caídos en esas circunstancias, ya que habían sido creados para ser Sus
hijos. Así, pues, ha estado tratando de realizar Su providencia de salvación.

Salvación es sinónimo de restauración.

Por ejemplo, salvar a una persona que se esté ahogando es rescatarla y restaurarla al
estado en el que se encontraba antes de caer al agua. Por tanto, que Dios salve a la
humanidad significa que la restaura al estado de pureza y de bondad en el  que se en-
contraba antes de la Caída, para poder cumplir el propósito de la creación. Por esta
razón, Jesús les decía a sus discípulos: “Vosotros, pues, sed perfectos como es per-
fecto vuestro Padre Celestial” (Mt. 5:48). Y les decía que orasen para que se hiciera
la voluntad de Dios en la Tierra como en el Cielo (Mt. 6:10). Y también habló de que
el Reino de los Cielos estaba cerca (Mt. 4:17).
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Los Resultados de la Caída
Si Adán y Eva no hubieran caído, habrían seguido creciendo hasta llegar a la madurez
y se habrían convertido en la encarnación del amor de Dios. Así, el amor de Dios
viviría dentro de ellos y todas sus acciones expresarían ese amor. Entonces Dios les
habría bendecido como marido y esposa, su amor se habría multiplicado y habrían
dado a luz a hijos puros. De esta manera, habrían realizado el Fundamento de Cuatro
Posiciones centrado en Dios y habrían establecido un mundo ideal en el que Dios
viviría. Cuando Dios les dio las tres bendiciones, les dijo: “Creced, multiplicaos y
dominad la Tierra”. Por lo tanto, en primer lugar debían “crecer”, es decir, llegar a la
madurez o a la perfección. Solo podían unirse en matrimonio después de alcanzar
esa madurez. Pero Adán y Eva no solo se unieron antes de llegar a la madurez y sin
el permiso de Dios, sino que además lo hicieron centrados en Satán, este es el sig-
nificado de la Caída.

Lucifer tentó a Eva siguiendo un deseo egoísta de recibir amor y lo hizo tomando la
posición de marido de Eva, que no era quien le correspondía. Además dominó a Eva
a quién debía haber servido y cuando la hubo seducido, sintió miedo porque sabía
que había actuado en contra de la voluntad de Dios. Todos estos sentimientos y esta
manera de ser que se originó en la Caída, los heredaron Adán y Eva y los han trans-
mitido a sus descendientes de generación en generación hasta nuestros días. Así,
pues, en lugar de multiplicar el amor, multiplicaron el egoísmo y el miedo como un
resultado directo de su relación con Satán. Dios quedó excluido de esa relación y
formaron un Fundamento de Cuatro Posiciones con Satán en el centro. El amor es la
fuente de la vida y de la felicidad del ser humano. Debido a que se hizo un mal uso
del amor, ha estado sufriendo durante toda la historia sin poder nunca experimentar
un amor verdadero. El amor egoísta que se originó en la Caída es la causa del sufrim-
iento de toda la humanidad.

Adán
Perfecto

Eva
Perfecta

Dios

Hijos
Puros

Amor
verdadero

Adán
Caído

Eva
Caída

Satán

Hijos con
pecado original

“Amor”
Falso

Mundo Ideal Mundo Caído

La Caída de la humanidad

Todos los seres humanos se sienten inclinados a rechazar el mal y a buscar el bien. 
Sin embargo, muchas veces, arrastrados inconscientemente por una fuerza mala, 
hacen cosas que en realidad no querrían hacer. Esta naturaleza contradictoria del ser 
humano es como una enfermedad que adquirió como resultado de la Caída. Para 
poder curar esa enfermedad debemos conocer cómo se originó, es decir, debemos 
saber cuál es el origen del mal y de este estado de contradicción.

El Origen del Mal
El primer libro de la Biblia, el Génesis, explica de una manera simbólica cuál fue el 
origen del mal. Nos dice que Adán y Eva, los primeros antepasados en la Tierra, 
comieron del fruto del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y que esto fue el origen 
del pecado. Sin embargo, nada comestible puede hacer caer al ser humano, porque, 
“no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al ser humano, sino lo que sale 
de la boca” (Mt.15:11). Además, aunque Dios les avisó de que si comían del 
fruto morirían, Adán y Eva comieron por lo que el fruto debía de simbolizar 
algo muy especial y estimulante. Al ser tan ardientemente deseado incluso el 
temor a la muerte no pudo evitar que Adán y Eva comieran de él.

Si el fruto es un símbolo también el árbol de la Ciencia del Bien y del Mal que pro-
dujo ese fruto debe ser un símbolo. Para comprender qué simbolizan, debemos com-
prender qué simboliza el Árbol de la Vida que estaba junto al Árbol de la Ciencia del 
Bien y del Mal en el Jardín del Edén.

Cuando Adán y Eva cayeron, Dios puso delante del Jardín del Edén querubines y 
una espada de fuego para impedir que Adán alcanzara el Árbol de la Vida 
(Gn.3:24). Desde entonces el Árbol de la Vida ha sido el mayor deseo de los seres 
humanos  en la historia (Pr. 13:12; Ap. 22:14).

En aquella época, el mayor deseo de Adán, que estaba inmaduro en su crecimiento, 
era alcanzar la madurez o la perfección individual; es decir, llegar a ser un Árbol de 
Vida o un Hombre de Vida, un hombre perfecto (Gn.3:24). Por tanto, el Árbol de la 
Vida simboliza al  Ideal del Adán perfecto.

Dios creó a Adán y a Eva y también puso dos árboles en medio del Jardín del Edén. 
Si el Árbol de la Vida simboliza al Ideal del Adán perfecto, deducimos que el Árbol 
de la Ciencia del Bien y del Mal era un símbolo del Ideal de la Eva perfecta.
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Leemos en la Biblia que la serpiente tentó a Eva a cometer el pecado. (Gn.3: 45). Esa serpiente
podía conversar con ellos y también conocía el mandamiento de Dios, que es un ser espiritual.
Además, originalmente habitaba en el mundo espiritual (Ap. 12:78). La serpiente es "la Ser-
piente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero" (Ap.12:9). Por lo
tanto, podemos llegar a la conclusión de que la serpiente era originalmente un ángel bueno,
que cayó y se degradó convirtiéndose en un ser con naturaleza mala.

La Caída del Ángel y la Caída de la humanidad

Judas 1:67: "Y además a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que aban-
donaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas
para el juicio del gran Día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas
que como ellos fornicaron y se fueron tras un uso innatural de la carne". Según esto,
podemos deducir que el delito del ángel fue la fornicación, pero, ¿con quién cometió
fornicación el Angel?. Para comprenderlo, debemos estudiar qué clase de delito
cometió el ser humano.
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del Bien y del Mal

Ideal de la Eva  
Perfecta

Ideal del Adán 
Perfecto

ÁngelSerpiente

conocimientos que Adán y Eva que todavía estaban inmaduros. Por eso, a Eva, 
Lucifer le parecía más grande que Adán y sintió admiración hacia el arcángel, su 
relación se intensifico hasta que se convirtió en amor. Al sentir más amor por Eva e 
el Arcángel llegó a tener celos de Adán, porque sabía que sería el marido de Eva 
cuando alcanzaran la madurez. Estos sentimientos originaron en el arcángel un fuerte 
deseo de poseer a Eva y de tomar la posición de Adán. Finalmente, Lucifer se atrevió 
a seducir a Eva y tuvieron una relación sexual espiritual, lo que causó la Caída Es-
piritual. Después de que Eva y el arcángel cometieran la Caída espiritual uniendo 
sus cuerpos espirituales en un amor ilícito, Eva se dio cuenta de que su verdadero 
esposo no tenía que ser Lucifer sino Adán, entonces se le acercó tratando de hallar 
consuelo. Esperando liberarse del miedo y del sentimiento de culpa y tratando de re-
cuperar su posición ante Dios al unirse con Adán, Eva tentó a Adán a comportarse 
como su esposo. A este segundo acto de amor caído lo llamamos la Caída Física.

¿Cómo pudo haber una relación sexual entre el ángel y un ser humano? El ser humano
tiene un cuerpo espiritual con cinco sentidos espirituales. Antes de la Caída, los cinco
sentidos espirituales de Eva estaban completamente abiertos y podía relacionarse con
el ángel espiritualmente tan fácilmente como con Adán. Hay pruebas evidentes en la
Biblia de que los ángeles tuvieron en otras ocasiones relaciones con los seres hu-
manos (Gn. 18:78; Gn.19:5). Por ejemplo, la historia de Jacob que luchó contra un
ángel, que le dislocó la cadera (Gn. 32:25).

Relación 
sexual

Relación
sexual 

Lucifer

Eva

Adán

1
Caída 

Espiritual

2
Caída 
Física

Mundo 
Espiritual

Mundo
Espiritual



16 17

Así, el pecado original ha sido transmitido por el acto de amor de generación en gen-
eración hasta los días actuales. A lo largo de la historia la mayoría de las religiones
han tenido el adulterio como uno de los mayores pecados y también la causa de la
decadencia de muchas naciones y de grandes hombres fue el adulterio. Podemos er-
radicar otros pecados a través de adelantos sociales, económicos, o de educación,
pero en las circunstancias presentes, nadie puede impedir el adulterio, que está au-
mentando cada día más a medida que la civilización hace la vida humana más cómoda
e irresponsable

El motivo y el proceso de la Caída de la humanid
Dios creó a los ángeles antes que al resto de la creación para asistirle como men-
sajeros y sirvientes. Dios creó al ser humano como su hijo e hija y para que fueran
los señores de la creación. El ser humano, debía dominar también a los
ángeles.(1Co.6:3) dice: “¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?”.

Cuando Dios creó el mundo angélico puso a Lucifer en la posición más alta (Is. 
14:12), para que fuera el canal a través del que el amor de Dios fluía hacia los demás 
ángeles. Sin embargo, cuando Dios creó a Adán y Eva como Sus hijos, los amó 
mucho más de lo que amaba a Lucifer, que había sido creado como un sirviente. En 
realidad, Lucifer seguía recibiendo la misma cantidad de amor de Dios, pero cuando 
vio que Dios amaba a Adán y a Eva más que a él, empezó a sentir que el amor que 
recibía de Dios había disminuido, por lo que trató de acercarse más a Adán y Eva 
para compensar la cantidad de amor que creía haber perdido.

El amor de Dios es la fuente de la vida y el ideal de toda la creación, y ya que Eva 
crecía recibiendo el amor de Dios, apareció muy bella a los ojos de Lucifer, y así, 
Lucifer se sintió atraído por Eva. En aquel tiempo, Lucifer tenía muchos más 

Dios

Lucifer
(sirviente)
Ángeles 

Dios

Lucifer
(sirviente)
Ángeles 

Adán y Eva
(hijos)

Antes de la Caída, Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza (Gn. 2:25).
Sin embargo, después de comer del fruto, sintieron vergüenza de sus cuerpos
desnudos y ocultaron sus partes sexuales con delantales de hojas de higuera. Adán y
Eva ocultaron las partes relacionadas con la acción mala de la Caída lo que indica
que su pecado fue cometido con las partes sexuales.

Ya que el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal simbolizaba a Eva, el Fruto de ese
árbol debía simbolizar el amor de Eva.

Que Eva comiera del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal significa que mantuvo
una relación de amor ilícito con el ángel y el hecho de que Eva le diera de comer a
Adán del mismo fruto implica que sedujo a Adán a caer de la misma manera.

Por consiguiente, la raíz del pecado no es que los primeros antepasados comieran de
un fruto, sino que tuvieron una relación ilícita de amor con un ángel, simbolizado
por la serpiente.

Eva

Ángel Eva Adán

Relación de
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Relación de
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viviría dentro de ellos y todas sus acciones expresarían ese amor. Entonces Dios les
habría bendecido como marido y esposa, su amor se habría multiplicado y habrían
dado a luz a hijos puros. De esta manera, habrían realizado el Fundamento de Cuatro
Posiciones centrado en Dios y habrían establecido un mundo ideal en el que Dios
viviría. Cuando Dios les dio las tres bendiciones, les dijo: “Creced, multiplicaos y
dominad la Tierra”. Por lo tanto, en primer lugar debían “crecer”, es decir, llegar a la
madurez o a la perfección. Solo podían unirse en matrimonio después de alcanzar
esa madurez. Pero Adán y Eva no solo se unieron antes de llegar a la madurez y sin
el permiso de Dios, sino que además lo hicieron centrados en Satán, este es el sig-
nificado de la Caída.

Lucifer tentó a Eva siguiendo un deseo egoísta de recibir amor y lo hizo tomando la
posición de marido de Eva, que no era quien le correspondía. Además dominó a Eva
a quién debía haber servido y cuando la hubo seducido, sintió miedo porque sabía
que había actuado en contra de la voluntad de Dios. Todos estos sentimientos y esta
manera de ser que se originó en la Caída, los heredaron Adán y Eva y los han trans-
mitido a sus descendientes de generación en generación hasta nuestros días. Así,
pues, en lugar de multiplicar el amor, multiplicaron el egoísmo y el miedo como un
resultado directo de su relación con Satán. Dios quedó excluido de esa relación y
formaron un Fundamento de Cuatro Posiciones con Satán en el centro. El amor es la
fuente de la vida y de la felicidad del ser humano. Debido a que se hizo un mal uso
del amor, ha estado sufriendo durante toda la historia sin poder nunca experimentar
un amor verdadero. El amor egoísta que se originó en la Caída es la causa del sufrim-
iento de toda la humanidad.
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La Caída de la humanidad

Todos los seres humanos se sienten inclinados a rechazar el mal y a buscar el bien. 
Sin embargo, muchas veces, arrastrados inconscientemente por una fuerza mala, 
hacen cosas que en realidad no querrían hacer. Esta naturaleza contradictoria del ser 
humano es como una enfermedad que adquirió como resultado de la Caída. Para 
poder curar esa enfermedad debemos conocer cómo se originó, es decir, debemos 
saber cuál es el origen del mal y de este estado de contradicción.

El Origen del Mal
El primer libro de la Biblia, el Génesis, explica de una manera simbólica cuál fue el 
origen del mal. Nos dice que Adán y Eva, los primeros antepasados en la Tierra, 
comieron del fruto del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal y que esto fue el origen 
del pecado. Sin embargo, nada comestible puede hacer caer al ser humano, porque, 
“no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al ser humano, sino lo que sale 
de la boca” (Mt.15:11). Además, aunque Dios les avisó de que si comían del 
fruto morirían, Adán y Eva comieron por lo que el fruto debía de simbolizar 
algo muy especial y estimulante. Al ser tan ardientemente deseado incluso el 
temor a la muerte no pudo evitar que Adán y Eva comieran de él.

Si el fruto es un símbolo también el árbol de la Ciencia del Bien y del Mal que pro-
dujo ese fruto debe ser un símbolo. Para comprender qué simbolizan, debemos com-
prender qué simboliza el Árbol de la Vida que estaba junto al Árbol de la Ciencia del 
Bien y del Mal en el Jardín del Edén.

Cuando Adán y Eva cayeron, Dios puso delante del Jardín del Edén querubines y 
una espada de fuego para impedir que Adán alcanzara el Árbol de la Vida 
(Gn.3:24). Desde entonces el Árbol de la Vida ha sido el mayor deseo de los seres 
humanos  en la historia (Pr. 13:12; Ap. 22:14).

En aquella época, el mayor deseo de Adán, que estaba inmaduro en su crecimiento, 
era alcanzar la madurez o la perfección individual; es decir, llegar a ser un Árbol de 
Vida o un Hombre de Vida, un hombre perfecto (Gn.3:24). Por tanto, el Árbol de la 
Vida simboliza al  Ideal del Adán perfecto.

Dios creó a Adán y a Eva y también puso dos árboles en medio del Jardín del Edén. 
Si el Árbol de la Vida simboliza al Ideal del Adán perfecto, deducimos que el Árbol 
de la Ciencia del Bien y del Mal era un símbolo del Ideal de la Eva perfecta.
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El ser espiritual solo puede crecer manteniendo una relación con el ser físico. Por 
tanto, nuestra vida en la Tierra tiene una gran importancia, ya que es nuestra única 
oportunidad de perfeccionar nuestro ser espiritual. El aspecto más importante que el 
ser espiritual necesita perfeccionar a través de su parte física es su sensibilidad hacia 
el amor de Dios. Esto se logra formando una familia centrada en Dios, en la cual se 
puedan experimentar todos los tipos de amor. El tiempo de vida de unos 100 años es 
apenas un breve segundo comparado con la eternidad; así que debemos aprovechar 
cada momento de nuestra vida física para perfeccionar nuestro espíritu, llegando a 
tener una buena acción de Dar y Recibir con Dios.

Cuando el ser humano con su cuerpo físico viva de acuerdo al ideal de la creación 
de Dios, estará viviendo en el Reino de los Cielos en la Tierra y el mundo al que este 
ser espiritual perfecto irá después de su vida en la Tierra será el Reino de los Cielos 
en el mundo espiritual.

Como el propósito de  Dios de la creación  debe cumplirse en la Tierra, la salvación 
debe también realizarse en la Tierra. Por esta razón, Dios ha mandado una y otra 
vez a Sus profetas e incluso al Mesías a este mundo, y por esto la Biblia dice: 
“Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad así en la Tierra como en el 
Cielo” (Mt.6:10) Dios no determina si un ser espiritual va al Reino de los Cielos o 
al Infierno. Es el propio ser humano quien lo determina a través de sus acciones 
durante su vida en la Tierra con su cuerpo físico. Según el desarrollo que su espíritu 
haya alcanzado, va a un nivel u otro en el mundo espiritual.
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El Propósito de la Venida 
del Mesías

Por culpa de la Caída, la humanidad está viviendo ahora una vida de sufrimiento
tanto en la Tierra como en el Mundo Espiritual, y el propósito de la creación no se
ha cumplido. Pero, aún así, Dios no ha abandonado Su ideal para la creación. Dios
cumplirá Su meta con toda seguridad. El Dios de amor no podía abandonar a los
seres humanos caídos en esas circunstancias, ya que habían sido creados para ser Sus
hijos. Así, pues, ha estado tratando de realizar Su providencia de salvación.

Salvación es sinónimo de restauración.

Por ejemplo, salvar a una persona que se esté ahogando es rescatarla y restaurarla al
estado en el que se encontraba antes de caer al agua. Por tanto, que Dios salve a la
humanidad significa que la restaura al estado de pureza y de bondad en el  que se en-
contraba antes de la Caída, para poder cumplir el propósito de la creación. Por esta
razón, Jesús les decía a sus discípulos: “Vosotros, pues, sed perfectos como es per-
fecto vuestro Padre Celestial” (Mt. 5:48). Y les decía que orasen para que se hiciera
la voluntad de Dios en la Tierra como en el Cielo (Mt. 6:10). Y también habló de que
el Reino de los Cielos estaba cerca (Mt. 4:17).
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¿Cómo sería, entonces, una persona completamente salvada, un ser humano que lle-
gara a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto? Ese ser humano formaría una 
unidad con Dios, de la misma manera que nuestro cuerpo logra la armonía con nuestra 
mente (1 Co. 3:16; Jn. 14:20). Este ser humano no necesitaría a un salvador, ni llevar 
una vida de oración y de fe, puesto que no tendría pecado original. Además, sus hijos 
nacerían sin pecado original y, por tanto, no necesitarían un salvador.

¿Se Cumplió la Providencia de la 
Salvación a través de la Cruz?

Sin embargo, vemos que después de la muerte de Jesús en la cruz, el mundo continúa 
sufriendo bajo el poder del mal y que los cristianos seguimos estando sujetos a la ley 
del pecado (Rm. 7:24-25). Por eso la Biblia nos enseña que debemos orar constante-
mente para lograr la salvación (1 Ts. 5:17).

Además los descendientes de los cristianos nacen con el pecado original, lo que nos 
indica que los padres todavía no están libres de él. Por tanto, aún necesitamos a un 
salvador. Jesús dijo: “Cierto, vengo pronto” (Ap. 22:20). El Señor debe volver a la 
Tierra para eliminar completamente nuestros pecados y establecer el Reino de los 
Cielos sobre la Tierra, que es el propósito de la creación. 

Según esto, comprendemos que el ser humano no puede salvarse completamente solo 
por la fe en la crucifixión de Jesús. Jesús no pudo realizar totalmente el propósito de 
su venida como el Mesías a través de la redención por la cruz, debido a la falta de fe 
del pueblo Judío. Es por eso que prometió volver de nuevo.

La Crucifixión de Jesús

Después de la muerte de Jesús, sus discípulos estaban dolidos e indignados por la 
ignorancia y la incredulidad del pueblo que causó su crucifixión (Hch. 7:51-53). Si la 
muerte de Jesús hubiera sido la voluntad original de Dios y de Jesús, los discípulos no 
se hubieran enfadado. Dios había escogido al pueblo de Israel, los descendientes de 
Abraham, preparándolos para recibir al Mesías.

Si es así, ¿cómo es el espíritu de los seres humanos? De acuerdo al Principio Divino,
cada ser humano tiene su propia parte física y también su propia parte espiritual. Por
esta razón, llamamos a su espíritu, el Yo Espiritual.

La Relación Recíproca entre el 
Yo Físico y el Yo Espiritual
El yo físico tiene una mente física y un cuerpo físico. La mente física dirige las ac-
ciones instintivas necesarias para la existencia, la acción, la multiplicación y la pro-
tección del cuerpo físico. El yo físico necesita alimentos para vivir y para crecer, 
recibiendo alimentos del Cielo (los rayos del sol, el aire) y de la Tierra (el agua, la 
comida).

El yo espiritual tiene una mente espiritual, que es su parte más valiosa y el lugar 
donde Dios puede habitar y también tiene un cuerpo espiritual, que posee cinco sen-
tidos espirituales con los que se relaciona con el mundo espiritual. Este cuerpo es-
piritual tiene la misma apariencia que el Yo físico. 

También el yo espiritual toma alimentos para crecer y alcanzar la madurez. Necesita 
recibir elementos de vida, que son el amor y la verdad que vienen de Dios, y también 
los elementos de vitalidad que vienen del ser humano físico. Estos últimos se forman 
por la conducta del ser humano físico mientras que está en la Tierra. Si el ser físico 
le da al ser espiritual buenos elementos de vitalidad, éste crece adecuadamente y se 
convierte en un ser de bondad y entonces le devuelve buenos elementos 
espirituales, que le dan alegría y fuerza al ser físico. Si, por el contrario, el ser físico 
le da malos elementos de vitalidad, el ser espiritual no puede crecer y se deforma, 
no pudiendo devolverle buenos elementos espirituales.
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Dios creó el cuerpo del ser humano con los elementos básicos del mundo físico y 
creó su es-píritu con los elementos básicos del mundo invisible. Así, pues, el ser 
humano es como un microcosmos, como un compendio de todo el universo. A 
través de sus cinco sentidos físicos, el ser humano puede relacionarse con el mundo 
visible y llegar a ser su señor. También el espíritu tiene cinco sentidos espirituales a 
través de los que el ser humano puede relacionarse con el mundo invisible y llegar a 
ser su usufructuario. Debido a la Caída (la desviación de nuestros primeros 
antepasados), los sentidos espirituales del ser humano se cerraron y por ello ha sido 
incapaz de relacionarse con el mundo invisible.  El mundo espiritual y el mundo 
físico no pueden comunicarse entre sí, debido a que no tienen elementos comunes. 
Cuando en el ser humano su espíritu y su cuerpo físico se unen a través de una 
perfecta acción de Dar y Recibir, estos dos mundos, el invisible y el visible, se unen 
con él como un mediador y un centro de armonía. Otro punto que debe ser 
explicado es el concerniente a la parte espiritual. Aún la gente religiosa que puede 
darse cuenta de que posee un espíritu, se hace muchas preguntas sobre lo que le 
ocurrirá a su espíritu cuando se separe de su cuerpo físico. ¿El espíritu humano se 
disipa después de la muerte como la niebla o como el humo o tiene un cuerpo 
sustancial que va al mundo espiritual? ¿Se fundirá el espíritu del ser humano con 
Dios, o mantendrá una cierta forma y continuará su existencia individual?

Mundo 
Espiritual 

Mundo 
Físico

Sentidos Espirituales Sentidos Físicos

1. Microcosmos
2. Señor
2. Centro de armonía

Les mandó muchos profetas avisando de su llegada. Incluso después del nacimiento de 
Jesús, Dios les mandó a los tres magos de Oriente, así como a Simón, Ana, Juan el 
Bautista y a otros para dar testimonio del nacimiento y de la aparición del Mesías.

Si hubieran sabido que Jesús era el Mesías que tanto esperaban, no lo habrían crucificado, 
sino que le habrían recibido. Le crucificaron porque no creyeron que fuera el Mesías. 
La crucifixión no era la voluntad original de Dios, sino el resultado de la ignorancia y la 
falta de fe del pueblo de Israel (Jn. 1:11 y Co. 2:8). Jesús, en su última oración en el 
jardín de Getsemaní, oró de esta manera: "Mi alma está muy triste, hasta el punto de 
morir, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz." (Mt. 26:38-39). Jesús pro-
nunció esta oración no una, sino tres veces. Muchos cristianos, hoy en día, creen que 
aunque su misión era morir en la cruz, Jesús  pronunció esta angustiada oración por 
debilidad humana o carnal. Pero ¿acaso Jesucristo, el salvador de la humanidad, pudo 
pronunciar una oración por debilidad? Ni el primer mártir cristiano, Esteban, ni ninguno 
de los muchos mártires que le siguieron oraron en ninguna ocasión por debilidad. ¿Cómo 
podemos decir que Jesús fue más débil que esos mártires?

Jesús no oró de esa manera por miedo a la muerte. Si la crucifixión hubiera sido el único 
medio por el que podía salvar a la humanidad, Él hubiera muerto en la cruz alegremente 
cientos de veces. Se sentía tan triste porque sabía lo mucho que iba a doler a Dios que 
no pudiera completar su misión y que la salvación final de la humanidad tendría que 
prolongarse durante mucho tiempo. Jesús previó también que sus discípulos tendrían 
que enfrentarse a terribles persecuciones, incluso derramando sangre como él lo hizo en 
la cruz. También se sintió angustiado al pensar en el futuro del pueblo de Israel que le 
había rechazado.

Por estas razones, pidió que el cáliz se alejara de él. Además, toda la vida de Jesús y 
todas sus obras estaban dirigidas al pueblo, para que le aceptaran como Mesías (Jn. 6:28-
29; Jn.10:38).

Si la muerte en la cruz estaba predestinada por Dios, ¿por qué le dijo Jesús a Judas    
Iscariote, que le traicionó: “¡Ay de aquel por el que el Hijo del hombre es entregado! 
¡Más le valdría a ese hombre no haber nacido!” (Mt. 26:24).

Y ¿cómo podemos explicarnos el grito de Jesús en la cruz: “Dios mío, Dios mío, por 
qué me has abandonado?” (Mt. 26:46). Si la crucifixión era verdaderamente la voluntad 
de Dios para Jesús, ¿por qué no sintió una alegría desbordante en la cruz, al haber 
cumplido con éxito su misión?.
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El Límite de la Salvación
a través de la Cruz

Debido a que Jesús no fue recibido por el pueblo, Dios tuvo que pagar el precio de la
falta de fe del pueblo judío y de toda la humanidad, dando como rescate la vida de Su
único Hijo a Satán. Por consiguiente, Satán pudo reclamar el cuerpo de Jesús. Por este
motivo, la sangre que Jesús derramó en la cruz se convirtió en el precio de la redención
de toda la humanidad. Así, Dios pudo resucitar a Jesús y abrir un camino para la sal-
vación espiritual. En realidad, la victoria de Dios no fue la de la crucifixión, sino la
de la resurrección. Debido a esto, solo el espíritu del ser humano llega a la salvación,
participando en la resurrección al creer en el Señor resucitado. La crucifixión de Jesús
le posibilita al ser humano lograr una salvación únicamente espiritual.

Dos Clases de Profecías 
sobre la Misión de Jesús

En el Jardín del Edén Dios les dio a Adán y a Eva el mandamiento de no comer del
fruto del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. De haber tenido fe en estas palabras
de Dios, habrían logrado la madurez y realizado un mundo ideal. Tener fe en este
mandamiento era su parte de responsabilidad. La voluntad de Dios se cumple siempre
que Dios y el ser humano cumplen sus respectivas partes de responsabilidad.  Por
esta razón, vemos que en la Biblia hay dos tipos de profecías con respecto al Mesías:
las que hablan de su sufrimiento (Isaías 53) y las que hablan de su venida como el
Rey de Reyes (Is. 9:11 y 60; Lc. 1: 31-33).

Dios Satán

Espirítu Cuerpo Espiritu Cuerpo

Jesús Humanidad

La tercera bendición que Dios le dio al ser humano significaba que tenía que estar 
cualificado para tener dominio sobre toda la creación. Dios hizo todas las cosas a 
imagen y semejanza del carácter y la forma del ser humano. Así que la humanidad 
es el modelo de todas las cosas. Por eso, el ser humano que está unido a Dios siente 
una alegría inmensa cuando percibe en el universo su propio carácter y forma y 
cuando llega a tener una relación con Dios. También Dios sentiría el máximo júbilo 
al percibir Su carácter y Su forma a través de Su creación, compuesta del ser 
humano y de todas las cosas en armoniosa unidad. Podemos llamar a este mundo 
el Mundo del Ideal de Dios o el Reino de los Cielos sobre la Tierra. Después de su 
muerte física, el ser humano iría al mundo espiritual donde podría disfrutar de una 
vida eterna en el Reino de los Cielos en el mundo espiritual. Este es el plan que 
tenía Dios para Su creación.

El Mundo Espiritual y el Mundo Físico

Hoy en día ha crecido en gran manera el interés por conocer cosas sobre la existencia de un
mundo después de la muerte. Pero para comprender el mundo espiritual debemos conocer las
leyes que rigen su relación con el mundo físico y el papel del ser humano en su relación con
ambos mundos. Lo mejor no es conocer cosas para satisfacer nuestra curiosidad, sino un
conocimiento profundo que nos pueda ayudar a comprender el sentido de nuestra vida y a re-
solver muchas de las situaciones que nos agobian en la actualidad.

En el universo no solo existe un mundo visible, que es semejante al cuerpo humano, también
hay un mundo invisible, parecido al espíritu del ser humano. El mundo visible es el ambiente
para nuestro cuerpo físico. El mundo invisible es el lugar en el que nuestro espíritu vive eter-
namente después de dejar sus “ropas de carne” (Jb.10:11). El mundo invisible es mucho más
real que el mundo visible que es como una sombra del primero (Hb. 8:5).

Seres Humanos Creación

Dios

Mundo
Ideal

Tercera
Bendición



24 9

Así, pues, primero el ser humano debía alcanzar la madurez o perfección individual. 
Esto significa que debía unir su mente y su cuerpo mediante una acción de Dar y 
Recibir centrada en Dios. De esta manera, se habría convertido en un templo de 
Dios, y habría llegado a sentir como Dios siente y por tanto, actuaría siempre 
según los deseos de Dios.

Después, Adán y Eva, los primeros progenitores humanos, al alcanzar la madurez in-
dividual, deberían convertirse en marido y esposa, formando una unidad en la que 
Dios habría estado presente. Ya que Dios posee dentro de Sí características 
masculinas y  femeninas en completa unidad, sentiría la mayor alegría al tener una 
relación de amor con un marido y una esposa que hubieran alcanzado la madurez y 
que reflejaran plenamente Su imagen. Al experimentar un verdadero amor en la fa-
milia, el ser humano tendría una relación completa de amor con Dios y podría 
sentir la mayor de las alegrías. La unidad básica del Reino de los Cielos es la 
Familia Ver-dadera, en la que se establece el Fundamento de Cuatro Posiciones, y 
en la que el amor de Dios puede morar y expresarse libremente. Su voluntad era 
realizar, sobre el fun-damento de esa primera Familia Verdadera, una Sociedad 
Verdadera, una Nación Verdadera y un Mundo Verdadero. Este mundo habría sido 
como una gran familia.
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La parte de responsabilidad de Dios era mandar al Mesías y la de la humanidad creer
en él. Desgraciadamente, el pueblo de Israel falló en cumplir su parte de responsabil-
idad al no creer en Jesús, y de esta manera se cumplieron la profecías que hablaban
del sufrimiento de Jesús.

El Mesías y Elías
En el último libro del Antiguo Testamento hay una profecía que anuncia la vuelta de 
Elías antes de la llegada del Mesías (Malaquías 3:23-24). El Antiguo Testamento no 
indicaba claramente cuándo iba a venir el Mesías, pero sí decía que Elías vendría 
antes que él. Por esta razón, los israelitas esperaban la vuelta de Elías, ya que esto 
indicaría que el Mesías vendría pronto.

Cuando nadie había oído hablar de la vuelta de Elías, apareció Jesús proclamando 
ser el Mesías, de modo que los escribas les preguntaban a los discípulos de Jesús: 
"Si vuestro maestro es el Mesías, ¿dónde está el Elías que debía venir primero?". 
Jesús les respondió diciendo; "Ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os 
digo, sin embargo, que Elías ha venido ya" Entonces los discípulos entendieron que 
se refería a Juan el Bautista" (Mt. 17:10-13).

La Misión de Juan el Bautista 

Según Jesús, Juan el bautista era Elías. Pero para los judíos era muy difícil creerlo 
porque pensaban que Elías iba a bajar del cielo en un carro de fuego y además, 
cuando los escribas y fariseos le fueron a preguntar a Juan, el negó ser Elías (Juan 
1:19-21).Eso hizo que Jesús pareciera un mentiroso a los ojos del pueblo judío, e 
hizo muy difícil que le aceptaran como al Mesías.
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Dios había hecho que Juan el Bautista pareciera muy grande a los ojos de los sacer-
dotes y del pueblo de Israel con el fin de que a la gente le resultara más fácil aceptar 
al Mesías si Juan el Bautista daba testimonio de él. Cuando Juan bautizó a Jesús en 
el río Jordán, Dios le dio la revelación de que Jesús era el Mesías, y en ese momento 
Juan dio testimonio de Jesús (Jn. 1:32-34) pero más tarde tuvo dudas y no le siguió 
como un discípulo, sino que siguió bautizando aparte de Jesús.

Al cabo de algún tiempo, Juan mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a 
Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?” (Mt. 11:3) Esto prueba 
claramente que Juan no había confiado en Jesús y que falló en servirle. En la 
respuesta de Jesús podemos verlo de nuevo: “... y dichoso aquel que no halle 
escándalo en mí” (Mt. 11:6).

Jesús dijo también: “...no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el 
Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él” (Mt. 
11:11). Juan era el mayor de los profetas porque tenía que dar testimonio del Mesías a 
todo el pueblo y además podía servirle directamente, cosa que ningún otro profeta an-
terior a él había tenido oportunidad de hacer. Pero Juan falló en cumplir su respons-
abilidad y por eso, el más pequeño de los discípulos de Jesús era mayor que él.

La ignorancia y la incredulidad de Juan el Bautista no se quedaron solo en algo 
individual, sino que condujeron a la incredulidad de todo el pueblo y finalmente tra-
jeron como consecuencia la crucifixión de Jesús.

Dios tenía el deseo de expresar el amor que fluye ilimitadamente de Su interior y  
desea sentir la máxima felicidad y alegría al tener una relación de amor con un 
objeto semejante a El. Por esta razón, creó al ser humano, proyectando todo Su ser 
en Su trabajo, Dios creó al ser humano para manifestar Su naturaleza invisible en 
una imagen visible y tangible. Creó al ser humano como una expresión de Sí mismo, 
un ser con el que tener una relación de amor.

Dios se reflejó totalmente en el ser humano, mientras que en el resto de la creación 
se manifestó de una manera simbólica. El creó al ser humano a Su imagen, y lo 
hizo libre, creativo y responsable  para que llegara a ser un objeto perfecto de Su 
amor. Y con este fin le dio tres bendiciones: “Creced, multiplicaos y dominad la 
Tierra”, (Gn. 1:28). Cumpliendo estas bendiciones, el ser humano habría llegado a 
ser feliz, formando el Reino de Dios aquí en la Tierra y devolviendo alegría a Dios.

Alegría
Parcial

Alegría
Completa

Corazón 
de 

Amor

Objeto

Alegría

Ser HumanoDios

Creación

Alegría
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El  Trabajo de 
Dios en la Historia

Aunque el ser humano cayó al comienzo de la historia, Dios no abandonó Su ideal
original. Dios está absolutamente determinado a realizar Su plan (Isaías 46:11). Dios
inició Su providencia de la restauración y durante toda la historia ha estado trabajando
para salvar a la humanidad y llevarla a su estado original.

El propósito de la providencia divina de la restauración es restaurar a la humanidad
y al mundo hasta el punto en el que cumpla el propósito de la creación. Se puede en-
tonces, definir la historia del ser humano como la historia de la providencia de Dios
para restaurar el propósito de la creación.

La Condición que Hace Posible el 
Desarrollo de la Historia
¿Cuál es, entonces, la fuerza motriz de la historia? Cuando decimos que la historia
es el resultado de la providencia de Dios, ¿quiere decir que la historia avanza única-
mente de acuerdo al plan de Dios y gracias a Su trabajo? En el principio, Dios les
dio un mandamiento a los primeros antepasados de la humanidad que debían observar
hasta alcanzar la madurez. El propósito de la creación no se iba a cumplir simple-
mente por medio del plan y del trabajo de Dios, sino que se realizaría cuando la hu-
manidad cumpliera su parte de responsabilidad, que era obedecer el mandamiento.
Para que se cumpla el propósito de la creación, el esfuerzo de la humanidad es tan
importante como el de Dios. Pero el ser humano puede cumplir o no su parte de re-
sponsabilidad. Cuandose cumple su responsabilidad, el plan de Dios llega a reflejarse
de una forma concreta en la historia y la restauración progresa, pero cuando los seres
humanos no la cumplen se frustra el plan de Dios para esa época y entonces, es la
voluntad de Satán la que se ve reflejada en la historia. Así, la humanidad puede
cumplir su responsabilidad o bien fallar en cumplirla. La historia humana parece no
ser más que la constante repetición de una historia de sufrimiento, con la perspectiva
de un mundo ideal aparentemente muy lejano. Esto no es porque Dios sea impotente
o no sea absoluto, sino que es debido a que muy pocos seres humanos cumplieron
su parte de responsabilidad en la realización de la providencia divina.

Cumplimiento de
la responsabilidad

de Dios

Cumplimiento de 
la responsabilidad 
del Ser Humano

Realización de
la Voluntad

de Dios

Cuando Dios, el sujeto y el objeto y el nuevo ser formado por su unión tienen una
relación de Dar y Recibir y se unen completamente, forman el fundamento de cuatro
posiciones. Este es el fundamento básico mediante el cual la energía de Dios se canal-
iza y fluye dentro de Su creación, manteniendo su existencia. Sobre este fundamento
se puede cumplir el propósito de la creación.

El Propósito de la Creación
¿Por qué razón o con qué propósito creó Dios el universo y a la humanidad?
El aspecto más esencial de Dios es el Corazón y el deseo primordial del Corazón es
la alegría. ¿Cuándo se siente alegría? Cuando estamos solos no sentimos ninguna
alegría, sino que necesitamos un objeto que complemente o refleje nuestro propio
carácter. Por ejemplo, cuando a un artista se le ocurre una idea, esa idea ya le da ale-
gría, pero no es completa.

En cambio, si expresa su idea en un lienzo, entonces siente una gran satisfacción, y
esa pintura es un objeto que puede producirle un sentimiento de alegría. En un nivel
más profundo, la alegría viene del amor. Cuando tenemos una relación de Dar y
Recibir de amor con alguien que nos complementa, podemos sentir la mayor alegría.
Naturalmente, debemos amar a alguien o a algo. El amor no puede fluir si no hay un
objeto.

s     o

s     o

S O

Dios

Unión

Sujeto Objeto

Dios 1
Origen

2
División

3
Unión

Fundamento de
Cuatro Posiciones
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¿Cuál es la fuerza que induce a todos los seres a mantener la acción de Dar y Recibir?
La energía fundamental que opera dentro de cada ser y que impulsa al sujeto y al ob-
jeto a tener una acción de Dar y Recibir es la Primera Fuerza Universal, que viene
de Dios. Y esta acción de Dar y Recibir a su vez genera la energía que necesita cada
ser para la existencia, la acción y la multiplicación.

La primera Fuerza Universal les da una dirección y un propósito común a todas las
acciones de Dar y Recibir. Y, así, todos los seres creados, desde la partícula más
pequeña, tienden a unirse y a progresar formando unidades cada vez más grandes y
de una dimensión más elevada, hasta formar todo el Cosmos.

La Acción Origen - División - Unión  
y el Fundamento de Cuatro Posiciones
Mediante la acción de Dar y Recibir entre Sus características duales, Dios creó a
todos los seres en forma de pares divididos de sujeto y objeto. Esta pareja de sujeto
y objeto tiene a su vez una acción de Dar y Recibir a través de la Primera Fuerza
Universal y se une formando un nuevo ser que se convierte en un nuevo objeto de
Dios. Llamamos a este proceso de creación la “acción origen - división - unión”.

PFU PFU

Dios
Primera
Fuerza

Universal

Sujeto                         Objeto
Fuerzas para

la existencia la acción y la multiplicación

Dios es absoluto, eterno y omnipotente y por lo tanto, el propósito de la creación o
de la restauración es también absoluto. La voluntad divina de la restauración se
cumplirá con toda seguridad como está escrito en Isaías 4,16,11. Por lo tanto, aunque
una persona falle en cumplir su responsabilidad, Dios, después de un período de
tiempo, restaura el mismo fundamento y las mismas condiciones anteriores esco-
giendo a otra persona para que lleve a cabo la misma misión. Por esta razón,vemos
aparecer muchos incidentes y acontecimientos similares a lo largo de la historia de
la providencia de Dios, incluso en períodos que van desde dos mil a cuatro mil años,
llamamos a esto los paralelos históricos.

En Su providencia, Dios debe primero restaurar a un persona verdadera para cumplir
el propósito de la creación y a través de esa persona restaurar una familia, una so-
ciedad, una nación y el mundo al estado ideal. Dios manda al Mesías al mundo como
modelo de persona verdadera. Por lo que el Mesías es realmente el fruto más valioso
de la historia providencial. Por este motivo, Dios no puede mandar al Mesías al
mundo sin haber hecho ninguna preparación. A causa de la Caída del ser humano, la
humanidad ha estado sirviendo a un falso señor. Entonces, si les fuera enviado el
Mesías sin tener un medio ambiente apropiado para recibirle, el mundo trataría se-
guramente de eliminarle. Dios primero escogió unas cuantas personas que pudieran
honrarle y obedecerle y a través de esas personas, creó familias y naciones separadas
del lado de Satán de manera que pudieran servir como fundamento de fe sobre el que
pudiera venir el Mesías.

Dios escogió las familias de Abraham y de Jacob y formó la tribu de Israel para
preparar a esa gente como el terreno para la llegada del Mesías. De la misma manera,
Dios trabajó con el cristianismo durante los últimos dos mil años para preparar la
Segunda Llegada de Cristo. Por consiguiente, la historia de los israelitas antes de la
venida de Jesús y la historia de los cristianos después de Jesús forman la corriente
principal de la historia humana.

La Historia Central y la Historia Auxiliar
La voluntad de Dios es restaurar a toda la gente del mundo. Pero, primero, Dios realiza
un curso modelo a través de una historia central mientras conduce la historia de otras
naciones dándoles un papel de apoyo y después, las injerta en la historia central, para
incluirlas en la salvación global. Desde el punto de vista de la providencia, la historia
de las religiones también ocupa la parte central del trabajo de Dios, porque estas deben
educar la mente y el espíritu del ser humano hacia el cumplimiento de las metas de
la restauración de la humanidad. Otros campos como el político, el económico, el
científico y el cultural sirven para mejorar el medio ambiente en el que vive el ser
humano y de este modo, su historia puede considerarse de tipo auxiliar.
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Viendo la historia desde este punto de vista, podemos empezar a comprender el 
significado de los acontecimientos de la historia del pueblo judío tal como se cuen-
tan en el Antiguo Testamento. No es solo la historia de una tribu y de una 
nación, sino que es la historia central a través de la cual Dios llevó a cabo Su 
providencia de salvación.

La historia del pueblo judío centrada en el judaísmo, junto con la historia de la civi-
lización occidental centrada en el cristianismo son la más clara manifestación del 
trabajo de Dios y de ellas podemos deducir una fórmula que es aplicable a toda la 
historia, y con esta fórmula se puede pronosticar el curso futuro de la historia.A la 
luz de esta nueva perspectiva de la historia de la restauración, echemos una mirada 
más detallada a la historia.

La Providencia de la Restauración 
centrada en la Familia de Adán

Debido a que fue Adán quien falló, sería razonable pensar que él era quien debía 
hacer la ofrenda ante Dios, pero, en vez de ocurrir así, fue la siguiente generación la 
que hizo la ofrenda. ¿por qué? Aunque Adán había sido creado por Dios, debido a la 
Caída llegó a formar parte del linaje de Satán y de esta manera, Adán se convirtió en 
la encarnación de las dos naturalezas contradictorias del bien y del mal. Con el fin 
de separar el bien del mal dentro de Adán, Dios le dio dos hijos que simbolizaban 
cada uno de ellos uno de estos dos aspectos. Caín, como el primogénito, representaba 
el lado de Satán y Abel, el segundo hijo, representaba el lado de Dios.

La Biblia, en Génesis (4:6-7), indica que Dios le dijo a Caín: “¿Por qué andas 
irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás 
alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que 
te codicia y a quien tienes que dominar”. Esto nos muestra que Caín estaba en la 
posición de relacionarse más con Satán.

Dios Satán

Abel Caín

Adán
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Así, pues, Dios puso a Caín y a Abel en posiciones en las que cada uno pudiera rela-
cionarse con solo un señor y entonces, les pidió que hicieran una ofrenda. Dios pudo
aceptar la ofrenda de Abel (Gn. 4:4) porque estaba en una posición en la que repre-
sentaba a Dios y porque hizo la ofrenda de una manera aceptable (Hb. 11:4). Dios
aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Sin embargo, Dios no odiaba a Caín ni tam-
poco era Su intención condenarle. Caín tenía que poner una condición de indem-
nización para separarse del mal y dirigirse hacia el lado del bien.

¿Cuál era esa condición de indemnización? Como Caín representaba el lado de Satán,
representaba también la naturaleza caída que se originó en el ser humano por su
relación con el arcángel. Entonces, Caín tenía que poner una condición para eliminar
la maldad que había en su interior, de manera que Dios pudiera relacionarse con él.
El arcángel debía haber amado a Adán como Dios lo amaba, tomando así el mismo
punto de vista de Dios. Debía haberse relacionado con Dios teniendo como mediador
a Adán y debía haberse perfeccionado siguiendo la ley celestial de humillarse ante
Adán y obedecerle pero no lo hizo así. Por eso, la condición de indemnización para
eliminar la naturaleza caída consiste en invertir el fallo del arcángel.

Después de haber hecho sus ofrendas, Caín estaba en la posición del arcángel y Abel
en la de Adán; por lo que, Caín debía amar a Abel y a través de él, acercarse más a
Dios, humillándose ante Abel y obedeciéndole, poniendo la condición de indem-
nización. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que Caín mató a Abel y repitió
así el proceso de la Caída del Arcángel. Este acto no fue simplemente el crimen de
un hermano mayor que mata a su hermano menor, sino que significa que el lado
satánico había golpeado el lado de Dios, frustrando los esfuerzos de Dios para separar
el bien del mal en la familia de Adán.
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Caín

Cuerpo

Ser  Caído

Seres  Caídos

Adán

Abel

Mente
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Mesías

Dios

De manera similar, Dios posee un carácter interior que es como Su mente y que 
llamamos Corazón. El Corazón de Dios es la fuente del amor y dio origen a las leyes, 
al orden y al propósito que existe en todo el universo. A la forma exterior de Dios la 
llamamos la Primera Fuerza Universal y es el origen de todas las energías y de la 
forma de todos los seres creados: del cuerpo del ser humano, de los cuerpos de los 
animales y de las plantas y de toda la materia inorgánica. 

La Primera Fuerza Universal 
y la Acción de Dar y Recibir

Desde un punto de vista superficial, todas las cosas parecen existir de una manera
aislada e independiente. Pero, debido a que fueron creadas por Dios, cuya propia nat-
uraleza está en armonía, han sido concebidas para existir, crecer y multiplicarse solo
a través de tener relaciones interdependientes y armoniosas entre sí. 

Estas relaciones se realizan mediante un constante intercambio, al que llamamos Ac-
ción de Dar y Recibir.

Veamos algunos ejemplos, la materia se origina y mantiene su existencia cuando sus
elementos positivos y sus elementos negativos generan un movimiento o unas reac-
ciones fisico-químicas armoniosas por medio de la acción de Dar y Recibir. 
Dentro de las plantas, hay una acción de Dar y Recibir entre los vasos liberianos y
los vasos leñosos; y la acción de Dar y Recibir entre estambre y pistilo produce una
semilla que dará lugar a una nueva planta. Los animales se multiplican a través de la
acción de Dar y Recibir entre macho y hembra. El cuerpo del ser humano mantiene
su vida a través de la acción de Dar y Recibir entre las arterias y las venas y entre la
inhalación y la exhalación. Un persona puede cumplir el propósito de su existencia
por la acción de Dar y Recibir entre la mente y el cuerpo. Una familia o una sociedad
existe a través de la acción de Dar y Recibir entre el marido y la esposa y entre las
familias y los grupos. Y podemos ver que incluso el sistema solar existe mediante la
acción de Dar y Recibir entre el sol y los planetas.
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origen que tiene esas mismas características. Esta causa es Dios. Por lo tanto, Dios
posee características masculinas y femeninas, y características positivas y negativas
en una total unidad y armonía. (negativo aquí no significa malo, sino complementario

a positivo)

Además, todas las cosas tienen un carácter interior, que es invisible, y una forma ex-
terior, que es visible. Por ejemplo, el ser humano está compuesto de una mente y un
cuerpo; los animales tienen una mente instintiva y un cuerpo dirigido por esa mente;
las plantas tienen unas funciones que rigen el comportamiento del cuerpo de la planta
y en la materia (en moléculas, átomos y partículas) hay unas leyes que dirigen su
forma exterior. La relación que existe entre estas dos características hace posible la
existencia de cada ser individual..

Ser humano Mente Cuerpo

Animales Instinto Cuerpo

Plantas Funciones Cuerpo

Moléculas Leyes Cuerpo

Atomos Leyes Cuerpo

Partículas Leyes Cuerpo
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Lo que Caín debía cumplir era la condición de indemnización básica que cualquier 
persona separada de Dios necesita cumplir para acercarse a Él. Si observamos cómo 
se cumple este principio dentro de nosotros mismos, veremos que nuestra mente, que 
nos dirige hacia el bien (Romanos, 7:22), está en la posición de Abel, mientras que 
nuestro cuerpo, que tiende a servir a la ley del pecado (Am.7:25), está en la posición 
de Caín. Por consiguiente, solo cuando nuestro cuerpo sea subyugado por nuestra 
mente y la obedezca, se purificará nuestro ser individual. Sin embargo, en realidad, 
a causa del predominio de nuestra naturaleza caída, nuestro cuerpo siempre se rebela 
contra las órdenes de nuestra mente, repitiendo el mismo acto de Caín matando a 
Abel. Por esta razón, continuamos obrando mal. 

Como seres humanos caídos, estamos en la posición de Caín con respecto al Mesías 
que sería Abel. Por lo tanto, podemos alcanzar la salvación humillándonos ante él y 
sirviéndole, obedeciéndole y amándole

Como se dice en Jeremías (17:9), la humanidad se convirtió en “lo más retorcido”.Por 
esta razón, para volver a Dios, el ser humano ha tenido que lidiar con las cosasde la 
creación, que estaban en la posición de Abel con respecto a él. Dios avanzó Su 
providencia pidiéndole al ser humano que hiciera ofrendas de acuerdo a este 
principio.

La Providencia de la Restauración 
centrada en la Familia de Jacob

La Biblia nos dice que el trabajo de Dios de separar el bien del mal continuó a 
través de la época de Abraham e Isaac, llegando a una conclusión significativa en la 
época de Jacob. Entre tanta gente próspera como hubo después de Adán, ¿por qué 
escogió Dios a una familia en especial, formando luego con ella una nación? Las 
actividades de Dios en la familia de Jacob, según las apariencias y de acuerdo a las 
Escrituras, plantean muchas preguntas. ¿Por qué los gemelos Esaú y Jacob 
luchaban cuando to-davía estaban en el vientre de su madre? (Gn. 25:22-23). ¿Por 
qué le quitó Jacob el derecho de primogenitura a su hermano? (Gn. 25:32-34). ¿Por 
qué engañó Jacob a su padre para obtener su bendición? (Gn. 27:18-19). Y ¿por qué 
Dios amó y protegió tanto a Jacob durante toda su vida? Desde el punto de vista de 
la providencia, Jacob y Esaú repetían el modelo de la separación de Abel y Caín y, 
por tanto, representaban los lados del bien y del mal, respectivamente. Jacob, 
gracias a los 21 años de exper-imentar un trabajo penoso en Harán, se preparó 
para que, finalmente, su hermano mayor Esaú pudiera recibirle con amor y 
humildad. Desde el punto de vista de la providencia, el significado de esto es que 
por primera vez en la historia humana el lado satánico fue subyugado por el lado 
celestial. Por esta razón, Dios bendijo a Jacob, dándole el nombre de “Israel”. 
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Podemos ver, pues, que Dios busca a un persona y a una familia que realicen la 
condición de indemnización y, centrándose en ellos, escoge a un pueblo. Así pues, 
los israelitas se convirtieron en el pueblo elegido de Dios, gracias a la victoria indi-
vidual de Jacob. El curso de Jacob estableció el modelo para Moisés y todos los 
demás profetas. Tam-bién la nación israelita debía seguir este curso modelo. Por 
esta razón, la historia de los israelitas hasta la llegada de Jesús es el punto central de 
la historia providencial. Aunque no parezcan tener ninguna consecuencia personal 
en la gente que vive en la actualidad, la Biblia pone mucho énfasis en los detalles 
de la historia de los israelitas por los motivos que acabamos de mencionar. Dios 
mandó muchos profetas a la nación israelita y la protegió con tanto amor porque 
era el fruto de Su providencia y más aún, porque era el fundamento sobre el que el 
Mesías, el Abel de todos los Abeles, debía venir. Jacob estableció la tradición de 
Israel en la posición de Abel (en el lado de Dios) ganado el corazón de Esaú que 
estaba en la posición de Caín (en el lado de Satán). Esta tradición debía ser el curso 
ejemplar para el pueblo escogido de Israel, el cual, en la posición de Caín, debía 
obedecer y amar a Jesús, el Abel de toda la hu-manidad, para realizar el Reino de 
los Cielos.

Dios e Israel
Dios amaba profundamente al pueblo elegido, les habló en muchas ocasiones sobrela 
venida del Mesías y les advirtió de que estuvieran alerta y de que le esperaran. Tam-
bién preparó a Juan el Bautista, que debía dar testimonio del Mesías al pueblo de Is-
rael. De modo que la nación de Israel estaba esperando anhelantemente la llegada 
del Mesías. Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, este pueblo elegido 
tan preparado falló en reconocer al Mesías cuando vino. El Hijo de Dios trató de per-
suadir a la gente de quién era realmente, pero nunca fue comprendido, sino que fue 
considerado un blasfemo y finalmente crucificado. Incluso Pilatos, un gobernador 
pagano, se dio cuenta de que Jesús era inocente, irónicamente, la gente que 
condenó a Jesús fue el pueblo elegido y aquellos líderes judíos tan preparados.
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El Principio de la Creación
Sin comprender la naturaleza de Dios, que creó todas las cosas, no pueden resolverse
las preguntas fundamentales sobre la vida y el universo. 

Pero ya que Dios es un ser invisible, ¿cómo podemos conocerlo?. Ya el apóstol Pablo
respondió a esta pregunta diciendo: “Porque lo invisible de Dios, desde la creación
del universo, se deja ver a la inteligencia a través de Sus obras: Su poder eterno y Su
divinidad, de forma que son inexcusables” (Rm. 1:20).

Así como una obra de arte es la manifestación visible de la naturaleza invisible del
artista, podemos percibir la naturaleza de Dios observando Su creación.

Las Características Duales de Dios

Para conocer a Dios, examinemos los factores comunes que se pueden encontrar en
Su creación. Todos los seres del universo están compuestos de dos partes: sujeto (que
es la parte activa) y objeto (que es la parte pasiva). Y todos estos seres existen medi-
ante una relación entre la parte sujeto y la parte objeto, que buscan un propósito
común. Por ejemplo, la humanidad está compuesta de hombre y mujer; los animales,
de macho y hembra y las plantas contienen estambre y pistilo; vemos también que
las moléculas están hechas de catión y anión, y que aún el más simple átomo tiene
protón y electrón. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la creación
está hecha de tal manera que en ella todo existe a través de la relación
recíproca entre masculino y femenino o entre positivo ( + ) y negativo ( - ). Si estas
características existen en todos los seres, es porque deben venir de una causa o de un 
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Prólogo
Vivimos en una época de caos. Hay confusión en todos los niveles y en todos los as-
pectos de la vida. Cada día se nos hace más difícil mantener la esperanza en un futuro 
mejor; en especial, porque la corrupción ataca principalmente a ese futuro: la juven-
tud. Sin embargo, junto al odio, el egoísmo, el miedo y la depresión, existe en todos 
los hombres un deseo común de ser felices. Deseamos que mejore nuestra vida indi-
vidual, que nuestra personalidad llegue a ser más madura. Queremos que en nuestros 
hogares haya una relación de amor más profunda. Y de una u otra manera tratamos 
de mejorar la sociedad y el mundo que nos rodea. A veces lo intentamos con todas 
nuestras fuerzas, pero no siempre conseguimos tener éxito. Nos gustaría que el 
mundo fuera un lugar lleno de paz, de belleza y de armonía. Pero cuando vemos todo 
el sufrimiento de la humanidad casi nos parece imposible. ¡Qué difícil se nos hace 
entonces creer que existe un Dios de bondad que nos ame! Y, sin embargo, la solución 
para todos los problemas de la humanidad se halla en conocer a Dios y en conocer 
los principios mediante los que El nos creó y creó todo el universo.

Aunque algunas personas afirman que Dios ha muerto, nosotros sabemos que está 
más vivo que nunca y que está actuando entre nosotros. Su voz no es como un trueno, 
ni Sus armas son los espectaculares explosivos modernos; Su Palabra  trabaja silen-
ciosamente, pero produce las transformaciones más profundas en los corazones de 
los seres humanos.

El Principio Divino es un mensaje de este Dios viviente para la humanidad de hoy. 
Es un conjunto de principios universales que nos dan la comprensión que necesitamos 
para encontrar nuestra verdadera forma de ser; para que nuestras familias puedan 
vivir en una verdadera relación de amor y para que la gente de diferentes razas y na-
ciones viva en armonía. Estos principios describen la naturaleza de Dios y explican 
cuál era el ideal que Dios tenía para nosotros, es decir, cómo quería Dios que 
viviéramos. También explican por qué eso no se realizó, y cómo se originó el mal. 
Y, en tercer lugar, muestran cómo ha estado trabajando Dios a lo largo de toda la his-
toria para eliminar el mal y conseguir que el ser humano viviera una vida de armonía 
y de felicidad.

Presentamos a continuación un resumen de los temas principales de “El Principio 
Divino”.

El Segundo Israel
Cuando el pueblo de Israel no cumplió su misión como nación central de la provi-
dencia al no unirse al Hijo de Dios, Dios empezó a formar el segundo Israel: el cris-
tianismo, que reúne diferentes razas. Dios estableció el cristianismo a nivel mundial
para reemplazar a la nación de Israel y preparar la vuelta del Mesías. La providencia
central de Dios pasó de los israelitas y el judaísmo al cristianismo.

Durante 400 años los primeros cristianos en Roma, a través de la persecución y el
martirio, pagaron el precio necesario para establecer al cristianismo como la religión
estatal del Imperio Romano y que se pudiera extender por todo el mundo. El Segundo
Israel del cristianismo es responsable de unir al mundo entero centrado en Dios, y
también constituye el fundamento bendecido por Dios, preparado para el Señor de
la Segunda Llegada..

El Significado del Fin del Mundo
Dios deseaba era una historia humana de bondad eterna, pero, ya en el comienzo, se
desarrolló de una forma contraria a Su deseo. Por ello, esta historia del mal debe llegar
a su fin.

El fin del mundo o los Últimos Días son el tiempo de transición en el que termina el
mal y comienza el bien. Los Últimos Días son la época en la que el mundo caído se
transforma en el Reino de los Cielos sobre la Tierra y en la que se realiza el propósito
de la creación. Por lo tanto, el fin del mundo no es solo un tiempo de  miedo en el que
ocurrirán catástrofes en la Tierra, sino también el tiempo de alegría que todos los hom-
bres han estado esperando desde el comienzo de la historia.

Es decir, el fin del mundo es un tiempo lleno de esperanza, en el que empezará un,
nuevo mundo de bondad. ¿Cuál es, entonces, el verdadero significado de las profecías
biblícas que hablan de la destrucción de la Tierra? 

Llamamos a Dios “Padre nuestro que estás en el Cielo”, pero este cielo no se refiere  al
firmamento. Cuando decimos que Dios está en el “Cielo”, queremos decir que vive en
un lugar muy elevado espiritualmente; entonces “Cielo” significa el bien, la santidad,
la verdad y el Reino de los Cielos.

La “Tierra”, por tanto, es lo contrario del “Cielo”, es decir, el mal, lo profano, la mentira
y el infierno. Cuando la Biblia dice que los elementos con el ardor del fuego se dis-
olverán y que la Tierra será abrasada, quiere decir que el mal, o el poder del mal, Satán,
será transformado en bien. Al final Satán debe volver a Dios.

El fin del mundo es la época en la que vendrá el Señor de la Segunda Llegada, que
traerá la verdad completa que Jesús no pudo revelar (Juan 16,12), destruirá el mal y,
cumpliendo las tres bendiciones de Dios, establecerá el Reino de los Cielos sobre la
Tierra.
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La Segunda Venida de Cristo

¿Cómo volverá Cristo?
¿Cómo se realizará la Segunda Venida de Cristo? Antes de responder, examinemos 
la segunda vuelta de Elías. De hecho, este es el ejemplo más claro con el que Dios 
ha revelado cómo volverá Cristo.

Dios había prometido a través del profeta Malaquías que Elías vendría antes de la 
venida de Cristo (Mal. 4:5), y el pueblo judío creía que el mismo Elías, que había as-
cendido al Cielo en un carro de fuego 900 años antes, iba a descender del Cielo. Pero 
en realidad, la segunda venida de Elías se realizó a través de un hombre que nació en 
la Tierra: Juan el Bautista, y de una manera totalmente contraria a lo que habían es-
perado (Mt. 11:14; Mt.17:13).

Se pueden encontrar dos tipos de profecías en el Antiguo Testamento referentes al 
Mesías. Por ejemplo, el profeta Daniel predijo que el Señor descendería del Cielo 
sobre una nube (Dn. 7:13) mientras que el profeta Miqueas profetizó que nacería en 
la Tierra (Mi. 5:2). ¿En cuál de estas dos profecías contradictorias creía el pueblo de 
Israel? De estos dos profetas, Daniel era el más popular y, además, la corriente del 
pensamiento único judío tendía a creer que el Señor iba a descender directamente 
del Cielo. Por esta razón, aún después de que Jesús ascendió al Cielo después de su 
crucifixión, hubo algunos que insistían en que Jesús, que había nacido en la Tierra, 
no podía haber sido el Mesías (II Jn. 1:78).

Jesús indicó que: “Nadie ha subido al Cielo sino el que bajó del Cielo, el Hijo del 
hombre” (Jn. 3,13), señalando así que había venido del Cielo. Como bien sabemos, 
Jesús nació en la tierra de su madre María. Entonces, ¿por qué dijo que había venido 
del Cielo? 

La palabra “Cielo” se usa con frecuencia en la Biblia, siempre como una metáfora 
para evocar lo sagrado, el bien y el valor. Así, pues, podernos interpretar las palabras 
de Jesús de esta manera: “Yo he nacido como todos vosotros, pero soy muy diferente 
por el motivo y el origen de mi nacimiento; yo he nacido de Dios.”

Comprendiéndolo, podemos ver con claridad el sentido de la profecía de Daniel que 
describe la llegada de Jesús en las nubes del cielo. El pueblo judío no lo entendió 
por que estaba adherido al sentido literal. De manera similar, Juan el Bautista, que 
había nacido en la familia de Zacarías, no había nacido solo en la Tierra, sino que 
tenía una gran misión (Lc.1:15-17; Lc.1:76). Dios estaba en el origen de su 
nacimiento y le había dado la misma misión que a Elías: “bajó”a la tierra como 
representante de Dios.
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Estos ejemplos de la segunda llegada de Elías y de la venida de Jesús, deben hacernos
pensar seriamente en las profecías que nos hablan de la Segunda Venida del Mesías.

El Nuevo Testamento contiene profecías que dicen que Cristo vendrá como un juez
en medio de la gloria en las nubes del Cielo, pero hay también otras profecías que
dicen que volverá como en el tiempo de Jesús, lo cual resulta totalmente contrario a
las que hablan de la llegada sobre las nubes.

Leemos en Lucas (17 24:25) que Jesús, anticipando lo que iba a ocurrir en el tiempo
de la Segunda Llegada, dijo: "Así será el Hijo del hombre en su Día. Pero, antes, le
es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación". Si el Señor volviera
de nuevo en medio del poder y de la gloria, a la llamada de la trompeta del
arcángel,¿quién se atrevería a negarle y a perseguirle? ¿Le perseguiríais vosotros?

Hoy en día, muchos cristianos y muchas iglesias están mirando al Cielo, esperando
la llegada del Señor en las nubes. Si vuelve en las nubes, entonces no hay ninguna
razón por la que pueda ser perseguido, pero si no vuelve en una nube literal, sino que
viene en la carne, como en la Primera Venida, entonces deberá sufrir antes de ser fi-
nalmente aceptado.

En Ap.12,5 se dice que una mujer dará a luz a un hijo que gobernará todas las na-
ciones con un cetro de hierro y que ese hijo le será arrebatado para Dios y para Su
trono. El hombre que gobernará el mundo con un cetro de hierro es el Señor que ha
de venir.

Así pues, está escrito claramente que nacerá de una mujer. A los fariseos que le pre-
guntaron a Jesús cuándo iba a venir el Reino de Dios, les respondió: “El Reino de
Dios viene sin dejarse sentir”, (Lc. 17:20). Mucha gente está mirando al Cielo, pero
Jesús dijo que no sería reconocido tan fácilmente. ¿por qué? 

Porque no va a venir sobre una nube literal. En Lc. 18:8 Jesús dijo: “Os digo que les
hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe sobre la
Tierra?” ¿Por qué lo dijo? Hay mucha gente en todo del mundo que está haciendo
todo lo posible para prepararse para su llegada. ¿Quién no reconocería al Señor si
viniera sobre una nube? Incluso los no creyentes le reconocerían e irían hacia él.
¿Acaso alguien se lo iba a impedir? Ciertamente no. Las dificultades no debilitan
necesariamente la fe de una persona. ¿No será, entonces, que ocurrirá porque volverá
exactamente de la misma manera que lo hizo Jesús la primera vez? 

Hace dos mil años, cuando vino Jesús, había mucha fe entre la gente del pueblo judío,
oraban en el templo día y noche y se aprendían de memoria los mandamientos.

    Sun Myung Moon y su esposa Hak Ja Han 
fundadores de la Federación de Familias por la 
Paz y la Unificación del Mundo.



Trataban de guardar rigurosamente todos estos mandamientos y leyes que Dios les 
había dado. En este sentido, tenían mucha fe en Dios, pero no comprendieron el 
verdadero significado de la fe. Habían sido preparados para reconocer al Hijo de 
Dios que Dios les iba a enviar. Desde este punto de vista, se puede decir que Jesús 
no pudo encontrar fe en la Tierra. De la misma manera, hoy en día hay millones de 
buenos cristianos esperando la venida del Señor de la Segunda Llegada, pero si el 
Señor viene de la misma manera que lo hizo la primera vez, ¿encontrará la fe que 
permita a los cris-tianos reconocerle? Por las enseñanzas que hemos aprendido del 
trabajo de Dios en la historia y, a juzgar por los pasajes bíblicos que hemos 
mencionado, podemos afirmar que la vuelta del Mesías ocurrirá como en la Primera 
Venida, es decir que nacerá en la Tierra. En efecto, vendrá como el Hijo del 
hombre.

Dios creó a Adán para que se convirtiera en el modelo de hombre ideal y para que 
fuera el punto de partida de la familia ideal en la tierra. Pero puesto que Adán cayó 
y comenzó este mundo de pecado, Jesús vino para restaurar el mundo ideal 
original, cualificado como el Segundo Adán (I Co. 15:45). 

Por tanto, el Señor de la Segunda Llegada viene para completar la obra de la restau-
ración y el propósito de la creación como Tercer Adán. Por esta razón, debe venir 
en la carne y llegar a ser el persona ideal; además debe formar la familia ideal y 
realizar el Reino de los Cielos en la Tierra, que ha sido el eterno ideal de Dios.

Si el Señor ha de venir a la Tierra en la carne, ¿cuál es, entonces, el significado de 
la venida sobre las nubes? Según el Apocalipsis 17:15, el agua simboliza a los 
hombres caídos o pecadores.

Entonces, ¿qué simboliza una nube? Las nubes son agua evaporada. Cuando se 
evapora y forma una nube, se purifica. Las nubes simbolizan a los hombres 
resucitados, es decir, a los creyentes que nacen de nuevo y salen del mundo caído. 
La metáfora de la venida en las nubes significa que el Señor volverá entre los 
santos que Dios ha preparado. 

Este solo es un resumen de los temas principales del Principio Divino. El contenido 

completo del Principio Divino es mucho más extenso. Es una tarea difícil condensar un 

contenido tan amplio y tan profundo. No se puede evitar dar conclusiones de una manera 

rápida y sin explicaciones para tener una respuesta clara y completa a todas las preguntas 

que puedan surgir al leer este resumen, es nece-sario estudiar más profundamente el 

Principio Divino.
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