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Introducción: 

¡Oh, Dios! ¿Cómo hago esto? ¿Dónde debería empezar a escribir? 

Al tomar mi bolígrafo para escribir una introducción, Siento que hay dolor en 

cada célula de mi cuerpo. ¿Cómo pongo en palabras el dolor y sufrimiento que he 

experimentado con este diablo? Este dolor no es ni siquiera digno de mencionar, 

por eso ¿Cuánto de ello podré comunicar aquí? 

Ocurrió cuando yo estuve por salir de Australia. 

Estuve preparando el manuscrito para un libro llamado, "El Dios que me 

encontró". En este manuscrito yo sumé solo la esencia del amor que dios me dio 

durante los alrededores de 30 años que Él estaba a mi lado y me enseñó mucho 

más aún que mis padres físicos. Cuando yo estuve por terminar este manuscrito, 

yo me juré a mí misma que algún día yo publicaría un libro sobre Satanás. Es así 

como llegué a estar parada en la posición donde estoy hoy. 

Antes de llegar a la Voluntad, yo era miembro de la Iglesia Católica, y mi madre 

era una persona que pasó su vida entera orando en la Iglesia Protestante. Yo tenía 

muchas preguntas no contestadas con respecto a mi fe, pero no había manera de 

resolver estas. También, estas no eran preguntas que se podían responder 

fácilmente. 

Por un tiempo yo era profesora, y cuando llegué a conocer el Principio a través 

de los padres de uno de mis alumnos. Escuché las conferencias del Principio 

Divino por diez días. Estuve realmente sorprendido. Fue como si estuviese 

aprendiendo una nueva fórmula para mi vida. Aun así no fue fácil cambiar mi 

afiliación religiosa. Cada domingo, estuve en tal tormento que apenas lo podía 

aguantar. Luché por siete meses, y finalmente cambié mi religión. Los diez días 

de las conferencias del Principio Divino cambiaron mi vida. Mi madre, quien 



había pasado su vida entera en oración, había dicho en sus oraciones, "Que mi 

hija cumpla el trabajo que yo dejé incompleto". Hasta este momento yo tenía el 

apodo "Sonrisa". Después de esto nunca más sonríe. 

Es una memoria que ni siquiera quiero recordar. A pesar de esto, escribo estas 

palabras con la esperanza que el mal será borrado para siempre de esta tierra y 

que todo retornará al semblante y la posición original deseado por Dios. 

Ni siquiera quiero acordarme que año fue. Satanás me atormentó sin piedad por 

tres años, y entonces finalmente intentó matarme. Él se agarró de mi estómago de 

tal manera que no podía comer. Me costó aún comer una cuchara de comida. 

Muchas veces ocurría que empezaría a tener problemas para respirar, y me costó 

llevar la comida a mi estómago. Este siempre ocurría cuando iba a tragar mí 

comida demasiado rápido. Siempre cuando este ocurría, mi esposo masajeaba mi 

estómago y oraba por mí. Me acuerdo de la expresión en su cara tensa y ansiosa 

que quizás Satanás le sacaría a su esposa. Él estaba amarillento, y gotas de sudor 

estaban cayendo cuando él me tenía agarrado y oraba con todo su ser como si 

sintiera que yo estaba por tomar mi último respiro. No quiero ni siquiera recordar 

el dolor que sufrimos como esposo y esposa durante esta lucha. Luchábamos así 

por acerca de una hora antes que Satanás nos dejara. Hubiese sido lindo si este 

hubiese sido el fin de ello. Yo fui llevada al hospital como cuatro veces en un 

año. Satanás trató de toda las manera posible matarme. 

Un año, Dios me pidió para visitar algunas capillas de oración en diferentes 

lugares. Entonces, un día El especificó una capilla en particular y me mandó allí. 

Me dijo que permaneciera allí por cuarenta días. Esta orden vino como una 

sorpresa completa para mí. Este fue un lugar que era difícil para mí de quedarme 

aún por cuatro días - ni siquiera un día - mucho menos cuarenta. Aun así, él quiso 

que me quedara cuarenta días. Pisé fuerte con mis pies, y dije, "Me pides 

demasiado". Era un comando de Dios y decidí obedecer, aún si este significaría 

que yo iba a perder mi vida. Me pregunto si podría haber otro lugar en la tierra 

que fuese tan horrible como este. Era un lugar tan terrible que yo apenas podía 

aguantar mirarlo con mis ojos abiertos. Había pacientes con casos severos de 

edemas, personas sin brazos, personas sin pies, personas cuyas bocas se habían 

cavado en sus caras, personas con tubos conectado a sus narices, personas cuyas 

caras estaban retorcidas, personas cuyo cutis se había vuelto oscuro y quienes 

parecían no tener nada sino piel y huesos, y personas quienes estaban con sus 

cuerpos enteros para rodar. Vi a niños con cuerpos que daban pena. Vi a personas 

cuyas caras y narices se habían torcido y estaba fuera de forma. Me desmayaba 

por tales visiones horripilantes. Aún más difícil para mí fue que yo tenía que orar 

junto con estas personas. El olor de carne podrida era peor que en el mercado de 



pescado. Había algo aún más temeroso. Cuerpos muertos se llevaban de aquí y 

allá, alrededor mío. 

Pude escucharles haciendo sus últimos gritos agonizantes de: "Oh Dios", "Oh 

Señor" y "Por favor sálveme". Era un pandemonio. Veía un día personas en 

condiciones penosas con expresiones de profunda ansiedad, quienes 

desaparecerían en uno o dos días. Me pregunto como Dios recibió estas últimas 

oraciones de estas personas. ¿Cómo pasaría yo 40 días observando esta vista 

penosa? Ninguno de las cucharas y platos de las comidas de estas personas se 

esterilizaban. La gente estaba tan apurada para comer que ellos simplemente 

lavaban los platos antes de usarlos de nuevo. No tenía idea como yo iba a 

conseguir control sobre mi personalidad y mi ambiente en esta situación. 

Me preguntaba cuál sería el propósito posible para que Dios me ponga en esta 

situación de muerte increíble. "Por favor, acéptame como soy," oraba. ¿Dónde 

quieres usarme para darme tal sufrimiento como este? "Era una serie de 

innumerables días de lágrimas y dolor. ¿Cómo voy a poner en un papel el dolor 

que mi esposo sintió al dejar a su esposa en este lugar, separando y apartando 

nuestra pequeña familia de tan solo tres personas? 

Yo apenas pude pasar mis cuarenta días en medio de esta confusión y 

sufrimiento. Pensé por mí misma, ya que el siguiente día sería el día 41, 

seguramente Dios me diría, "Deje este lugar". Y así fue, exactamente cinco 

minutos pasados la medianoche del día cuarenta. Dios me habló diciendo, 

"Deberías dejar este lugar de una vez por todas". Yo respondí, Dios, ¿dejaré este 

lugar por la mañana?" Dios me agarró y me consoló. El me habló en lágrimas 

diciendo, "Mi hija amada, no quiero que te quedes en este lugar ni cinco minutos 

más. Salga rápidamente. Pero mi hija amada, mi hija, mi hija, hay una cosa que 

debes aprender de esto. Deben entender la verdadera naturaleza de Satanás. Este 

lugar representa la realidad del infierno. Satanás ha tomado a todos mis hijos y 

los ha manchado. Pero yo los debo cuidar y curarlos. "Dios me consoló de las 

varias maneras que Él me había dado dificultades. El repetidamente enfatizó, "Tú 

debes darte cuenta de esto antes que te vayas. "Y el lloró con mucha tristeza. 

Dios expresó gran pena que Su hija tenía que sufrir, y me dijo, "Deja este lugar 

cinco minutos después de la medianoche". Escapé del infierno dejando a Dios 

atrás. Dios no duda de estar con sus hijos en medio del sufrimiento, y está 

determinado a tratar sus heridas y enfermedades. 

Ahora, mi intención es contar un incidente en el cual Satanás me atacó 

directamente. Yo anteriormente he dado testimonio de las experiencias durante el 

período de tres años que yo pasé visitando diferentes Iglesias. Cada vez, Satanás 

estaba parado en mis hombros y saltaba de un lugar alto pisándome. Esta fue su 



intención de prevenirme de ir a un lugar de encuentro. Siempre cuando yo estaba 

parada en el podio y empezaba a hablar sobre el mundo espiritual, Satanás 

pincharía mis cachetes. El aún trataba de tapar mi boca con sus manos y no 

dejarme hablar. Estando parado en el podio, él aún me empujaba para atrás. Me 

agarraba con firmeza del podio con mis dos manos, o en muchos casos yo ponía 

almohadones alrededor del podio antes de subir al escenario. Esta insistencia de 

Satanás no se puede comparar con la de ningún diablo en la tierra. Él es un 

traidor, mentiroso, y él no tiene ni siquiera la más mínima cantidad de integridad 

moral. 

Los tres miembros de nuestra familia pasaron por mucho sufrimiento durante el 

período de la publicación del libro anterior del Dr. Sang Hun Lee, "La realidad 

del mundo espiritual y la vida en la tierra. "Una noche, Dios me despertó 

suavemente del sueño, y dijo, "Mi amada hija, no tengas miedo. Satanás está 

diciendo que el hará todo lo posible para matarte. Entonces para mantenerte viva 

he cambiado tu sufrimiento a tu hijo. Mientras te quedas viva, tu hijo puede 

recuperarse. Sé que esto hará doler a tu corazón., pero debes tener paciencia." 

Yo grité a Satanás, diciendo, "Satanás, ¡diablo! ¿A dónde crees que estás yendo? 

Eres mi enemigo. Estás completamente ciego" Pero Satanás no me prestaba 

ninguna atención. Mi enojo no fue resuelto. 

Yo grité a Satanás, diciendo, "Satanás, ¡diablo! ¿A dónde crees que me voy? Eres 

mi enemigo. Eres completamente ciego". Satanás sin embargo, no me prestaba 

atención. Mi enojo no fue resuelto. 

Durante el tiempo que estuve escribiendo el contenido del libro titulado, 

"Lucifer, Un criminal contra la humanidad”, fui forzada a aguantar innumerables 

horas de lamentos y enojo indignante. Dios, Dr. Sang Hun Lee, mi esposo, y yo 

estuvimos juntos experimentando este enojo y dolor indignante. Al final de este 

libro, donde Lucifer escribe cartas a Dios y a los Padres Verdaderos pidiendo su 

perdón, Satanás debería haber derramado lágrimas de desespero y debería 

haberse arrepentido. Pero él no lo hizo. Por lo contrario, él estaba sin emoción, 

remordimiento, o lágrimas. Su actitud era que él estaba escribiendo estas cartas 

solo porque fue forzado a una situación donde no tenía otra elección. En 

particular, él rechazo por mucho tiempo de escribir la carta de perdón a la 

humanidad. Durante los cuarenta días que me tomó terminar este manuscrito, mi 

salud declinó terriblemente. Yo, sin embargo, continué la tarea, determinada de 

que yo tenía que vivir por lo menos hasta terminar el manuscrito. ¿Me 

compensará Satanás por el dolor y el sufrimiento que pasé durante este tiempo? 



Al final de cada día, yo iba esconder la porción del manuscrito que yo transcribí 

durante aquel día. Ahora yo quiero expresar el enojo que se ha estado 

construyendo dentro de mí y echar a este diablo Satanás para siempre. Al final, 

Dios me dijo, "Mi hija amada, realmente has sufrido. Pero no eres la única. No ha 

sido fácil para Sang Hun de comunicar este contenido. Él lloró en voz alta al 

mirar en cada esquina del Infierno. El lloró y lloró. El abrazó a Heung Jin Nim, y 

lloró interminablemente. No tienes idea cuanto tiempo pasó Sang Hun en oración 

y angustia tratando de no dejarme ver estas escenas terribles. En su relación 

conmigo, Sang Hun ha caminado el camino de un sujeto leal y un hijo filial. No 

eres la única que ha tenido un tiempo difícil." 

Yo dije, ¿"Dios, es verdad, no es así, que el fin de la historia del mal ahora está 

detrás de nosotros y de que una nueva mañana, el nuevo día de tu mundo eterno, 

está amaneciendo?". No esperaba que Dios respondiera mi pregunta. 

Dios concluyó diciendo que el Dr. Sang Hun Lee ha completado su misión final 

como una persona que ha llegado al mundo espiritual. Cuando yo entendí la 

profundidad de la devoción y el corazón del Dr. Lee hacia Dios y los Padres 

Verdaderos, me hizo sentir muy pequeña y avergonzada al compararme. Déjenos 

todos ahora ser liberados de Satanás. Al hacerlo, vamos a construir el eterno 

mundo de paz y felicidad de Dios, donde no haya pobreza ni enfermedad. Yo 

hice esta determinación para mí misma al recordarme de las experiencias no 

placenteras y las memorias de aquel período. Yo sinceramente espero que todos 

aquellos que se enfrentan a las tribulaciones de enfermedad y dificultad serán 

ahora capaces de llevar una vida tan hermosa como una flor que florece en Abril. 

Espero que podamos respirar el cálido aire de primavera, y levantarnos para 

romper la barrera. 

Mirando por el jardín de la universidad de Asan, Young Soon Kim 22 de marzo 

de 1999 

Una carta a Padre 

¡Padre! 

Este es Sang Hun Lee. Creo que estás en perfecta salud en este tiempo. Ofrezco 

mis sinceras congratulaciones a ti por la victoria de la Bendición de las 360 

millones de parejas y la Bendición de Hyo Jin Nim. 

Padre, yo recibí una orden de Dios justo antes de la bendición de las 360 millones 

de parejas. Él me dijo, "Debes revelar ahora la verdadera naturaleza de Lucifer a 

toda la humanidad y resolver todo el dolor de la historia que tuvo un mal 



comienzo. "Él también dijo, "Trabaja rápidamente para resolver todas las cosas 

que los Padres Verdaderos deben hacer mientras están en la tierra." 

Padre, una vez más te ofrezco el contenido que he recopilado. Te pido que por 

favor lo leas. Saca aquellas partes que están incorrectos, y repréndeme. 

¡Padre! 

Ahora te ofrezco este contenido que he recopilado de acuerdo a la orden de Dios. 

10 de febrero de 1999, Tu hijo humilde Sang Hun. 

CAPITULO I 

LA VIDA DE LUCIFER Y LOS EVENTOS QUE EL PRECIPITABA 

1) La verdadera naturaleza de Lucifer 

Lucifer fue creado en el momento en que Dios creó a todas las criaturas. Su 

estatus fue el de un mensajero que llevaría a cabo diferentes tareas que requerían 

la atención del Jardín del Edén. Dios amaba a Lucifer. El inspeccionaba de muy 

cerca a todos los seres creados en el Jardín del Edén, los desarrollaba, y los 

guiaba y enseñó a Lucifer a disfrutarlos. Por su parte, Lucifer paseaba en el 

Jardín de acuerdo a los mandamientos de Dios. El disfrutaba su vida allí, y fue 

obediente a Dios. Más adelante, Dios creó a Adán y Eva, y los puso en la 

posición de Sus hijos. Él le dijo a Lucifer que los cuidara, enseñara, y amara a 

Adán y Eva con todo su corazón. 

En el comienzo, Lucifer estaba extremadamente feliz. Él estaba orgulloso del 

hecho de que él estaba cuidando los hijos de Dios. Él estaba conmovido por el 

amor de Dios hacia él, y protegió a los hijos de dios y los crió con mucho 

cuidado. Al pasar el tiempo, sin embargo, Lucifer vio que Adán y Eva estaban 

creciendo bien con menos y menos necesidad de su ayuda. Gradualmente, 

Lucifer empezó a volverse en contra del amor de Dios. 

Lucifer empezó a pensar, "No importa como lo veo, yo fui el que primero estaba 

aquí y el que trabajó duro para cultivar este Jardín. ¿Por qué Dios se preocupa 

más y ama más a Adán y Eva que a mí? "La semilla de su resentimiento hacia 

Dios estaba empezando a brotar dentro del corazón de Lucifer. A veces, Satanás 

iba a protestar a Dios. ¿Porque das tu trabajo a Adán y Eva, mientras nunca lo 

has hecho conmigo? ¿Porque tienes un amor tan especial para Adán y Eva? 



¿Estoy decepcionado? ¿Cómo me puedes hacer esto? “Así fue como él empezó a 

revelarse en contra de Dios. 

Había varios incidentes de este tipo, y eventualmente Lucifer llegó al punto en su 

corazón donde él ya no estaba parado en la posición que él tenía que mantener. El 

empezó a pensar que a él le gustaría vivir en la misma posición que Adán y Eva, 

y empezó a tener sentimientos de codicia hacia Eva. Gradualmente, Lucifer 

empezó a evitar ser visto por Dios. Mientras tanto, Adán y Eva eran muy 

ingenuos, y seguían cada acción de Lucifer. Lucifer actuó como si él solo fuese 

su padre. El evitaba a Dios, y actuó como si él solo fuese el dueño de la creación. 

El controló a Adán y Eva, y gradualmente los alejaba más y más de Dios. 

El evitaba a Dios más y más, y actuó como un dueño, un rey, y aún como un 

padre. Y él empezó a tentar a Eva. Adán no estaba consciente de lo que estaba 

ocurriendo, y él iba a donde quería en el Jardín. Aun cuando ya estaba 

poniéndose mayor, él nunca entendió la relación que se estaba desarrollando 

entre Lucifer y Eva. Adán no tenía la enseñanza de Dios, y Eva siempre estaba 

cerca de Lucifer. Así Adán se acostumbró a estar por si solo al crecer. Cuando 

Lucifer estaba plantando una semilla del mal en Eva, Dios le advirtió a Lucifer 

de que el debería volver a su puesto y mantener su posición, pero el corazón de 

Lucifer ya estaba lleno de maldiciones para Dios. Dios amonestó a Lucifer en 

muchas ocasiones. 

Dios amonestaba a Lucifer desde varios ángulos para hacerle saber que 

abandonando su posición era un gran pecado en los ojos de Dios. Cada vez, sin 

embargo, Lucifer se revelaba diciéndole a Dios que cualquier cosa que Dios 

hacía en su posición, Lucifer también podía hacer. 

Dios dio varias advertencias, tratando de evitar tener una mancha en la historia. 

Lucifer, sin embargo, empezó a plantar en Eva el concepto arrogante de que él 

era el más alto de todos los seres y que él podía llegar a ser aún más alto que 

Dios. Como el mal empezó a atacar como olas que lavan la costa, Dios pasó por 

tremendo dolor y continuaba amonestar a Lucifer. Finalmente, sin embargo, 

Lucifer llegó a ser un criminal desde el punto de vista de la historia. En otras 

palabras, Lucifer empezó una relación ilícita con Eva. Como podemos siquiera 

imaginarnos como Dios se debe haber sentido cuando se dio cuenta de esto. Su 

corazón estaba desbordado de lágrimas, penas, maldiciones y dolor. Dios estaba 

en el Jardín del Edén intentando con el resto de la creación de aliviar su corazón 

en pena. 

¿Cuántos días duraba esto? ¿Cuántos años continuó esto? A pesar de los 

sentimientos de Dios, Lucifer y Eva le evitaban y aceleraron su relación como si 



estuviesen locos. Adán todavía estaba inmaduro, y no se daba cuenta de que Dios 

estaba pasando por tal dolor en Su corazón. Todo lo que Dios podía hacer era 

tratar el resto de la creación como Sus compañeros y como Sus hijos. Dios vivió 

en pena por años. Al madurar Eva, ella empezó a darse cuenta de que Lucifer 

estaba equivocado. Ella entonces empezó a plantar en Adán la misma inseguridad 

y temor que ella recibió de Lucifer. 

Adán estaba inmaduro. Él le veía a Eva no tanto como un objeto de codicia sino 

más como una mujer quien se estaba estremeciendo con miedo. Él quería 

ayudarla, y así él la consolaba e hizo todo lo que ella le pedía. Este fue el amor 

entre Adán y Eva. Adán, sin embargo, llegó a darse cuenta que el amor de 

Lucifer para Eva era mucho más apasionado que el suyo. Al pasar el tiempo, el 

amor entre Adán y Eva llegó a ser muy complicado y tormentoso. Este fue el 

comienzo de la historia pecaminosa de nuestros antepasados originales. Este 

llegó a ser la raíz del pecado original de la humanidad. Como habrá dolido el 

corazón de Dios de perder a Sus hijos a Lucifer antes de que El siquiera tenía la 

oportunidad de amarlos. 

Aún en esta situación dolorosa, Dios quería mirar a sus hijos desde la posición de 

padres. Como resultado de la Caída Humana, sin embargo, Dios no tenía elección 

sino de dejar Su posición como un padre. Desde este momento, la relación de 

padre-hijo entre Dios y la humanidad empezó a escribir una historia de dificultad, 

dolor y pena. La relación de padre-hijo de amor se deterioró a una posición de 

odio, maldiciones y pesadillas. Es por eso que esta historia ahora necesita ser 

corregido. Lucifer debe volver a su posición original y alzar ambas manos a Dios 

en sincero perdón. Creo que esta es la única manera que el dolor de la historia de 

la restauración y la historia de pena de Dios pueden ser resueltos. 

10 de febrero, 1999 

2) La existencia de Lucifer 

Después de su relación ilícita con Eva, Lucifer se separó de Dios. El atacó a Dios 

y se reveló en contra de Dios en cada aspecto de su vida. El sembró discordia en 

todos lados donde iba. El planeó todo para que así el mundo del mal que empezó 

con él estuviera completamente centralizado en él. Él tomó un carácter en los 

corazones de las personas que los hizo hacer justo lo opuesto de lo que Dios 

quería. 

Cuando Dios estaba trabajando en el Este, Lucifer llevaría los corazones de la 

gente en la dirección opuesta hacia el Oeste para crear un obstáculo para Dios. El 

reclutaba agresivamente a gente quienes se topaban con problemas mientras 



estaban trabajando del lado de Dios, y empezó a incrementar la medida de su 

grupo. 

Del lado de Dios, no había enseñanza sobre bien y mal. Solo se enseñaba la 

Palabra de Dios. En la posición de Lucifer, por otro lado, se le daba mucha 

importancia del hecho que el trabajo de Dios no estaba andando bien. Así el 

grupo del mal fue capaz de incrementar su número rápidamente, y solo uno pocos 

fueron dejados en el lado del bien (lado de Dios). 

Dios no trató de hacer excusas. Tampoco Él dio Sus enseñanzas. Es aquí donde el 

concepto del bien y el concepto del mal se originaron. La influencia y la 

organización de Lucifer estaba creciendo, y Dios esperó con un corazón solitario 

por Lucifer y su grupo para que se arrepientan de sus errores y vuelvan a Él. El 

esperó innumerables años que esto ocurriera. Estos fueron los años de pena en el 

corazón de Dios. 

Cuan terrible debe haber sido para Dios de ver que al pasar el tiempo los seres 

humanos desarrollaron dos diferentes corazones dentro de ellos mismos. Estos 

dos corazones ambos se defendieron y lucharon uno contra el otro, ya que los 

seres humanos seguían a dos diferentes dueños. Como se habrá arrepentido Dios 

de haber creado a los seres humanos. Aun así, la posición de Dios como un padre 

era aún más fundamental que Su posición como creador. Como un padre, El 

esperó con misericordia, aguante, y amor. Al hacer esto, los seres humanos 

empezaron a buscar a Dios de diferentes maneras de acuerdo a las diferentes 

voces de sus conciencias. Es así como llegaron a existir diferentes religiones. 

Dios es uno solo. Le dolió sin embargo otra vez ver el surgir de tantos diferentes 

grupos religiosos. ¿Qué debe ser hecho con este dolor del corazón de Dios? 

Cuanto más Él esperaba, tantas más religiones fueron creadas de acuerdo a los 

cambios de la humanidad. Cada vez la gente trató de vivir correctamente, Lucifer 

interfirió para tratar y hacerlos vivir incorrectamente. Es así como tantos 

diferentes grupos y denominaciones religiosas llegaron a existir hasta hoy en día. 

Mientras la organización de Lucifer crecía, habría actos de autodestrucción 

llevado a cabo entre las fuerzas del mal. Cada vez que este ocurría, más personas 

buscarían una nueva justicia, y es así como la historia del camino celestial se ha 

escrito. 

Por eso, el camino se ha abierto. La gente que están en áreas donde no hay 

camino, deben venir al camino, aún si este significa seguir sus pasos de vuelta 

hacia atrás. Una expresión más correcta sería decir que el bien representa el 

camino, y el mal está destinado a la destrucción. 



Lucifer ha vivido su vida por muchos años en la dirección opuesta de Dios, pero 

ahora Lucifer debe volver. Cualquiera que sigue yendo en un área donde no hay 

camino está simplemente haciendo su viaje de vuelta mucho más difícil. Lucifer 

y su banda no deben perder más tiempo sino parar todo lo que ellos están 

haciendo ahora, arrepentirse, y volver a Dios. Ellos deben pedir perdón a Dios y 

confesar al mundo de que ellos son los responsables criminales por una historia 

mala. 

11 de febrero de 1999 

3) Amor y la Caída 

La caída de Lucifer en el Jardín del Edén como un resultado de amor ilícito se 

pasó de generación a generación de los seres humanos y llegó a ser el pecado 

original. El mundo original que Dios deseaba hubiese sido un mundo donde 

padre e hijos vivieran en el mismo recinto, compartiendo amor y viviendo en una 

armonía hermosa. El amor ilícito que resultó de la caída, sin embargo, significaba 

que el amor de los seres humanos reflejaba muy poco de la verdadera naturaleza 

del amor. Este amor solo produjo desarmonía, y fue todo lo que los seres 

humanos pudieron hacer para mantener el amor entre esposo y esposa dentro de 

un ámbito limitado. Fue como si un pájaro que está volando libre en el cielo de 

repente se quiebra su ala, o de alguna manera el ala se cae. Al no poder volar 

más, el pájaro tendría que arrastrarse en el suelo o solo acostarse. Este restringiría 

severamente su área de actividades. Los actos de amor humanos hoy en día están 

limitados tan severamente como el pájaro que ha perdido el uso de sus alas. Esta 

es la realidad del amor hoy día. 

Sea un esposo y esposa quienes están profundamente enamorados el uno con el 

otro o una pareja recién casada en su noche de bodas, el acto de amor hoy día 

debe ser hecho a las escondidas para que nadie más sepa. Esta es la dolorosa 

realidad de hacer el acto del amor que Lucifer nos ha transmitido. Dios creó a los 

seres humanos como Sus hijos, pero el amor de los hijos se ha puesto en algún 

lugar donde los padres no pueden dar su bendición. Cuando Dios da Su bendición 

a Sus hijos, toda la creación también da su bendición. Dios quería compartir la 

alegría y felicidad de Sus hijos. Lucifer era el que robó completamente la 

oportunidad a Dios de expresar tal corazón. 

El corazón y el amor de Dios fueron reducidos a tal nivel bajo. El corazón de 

Dios se convirtió en un estado penoso. Es así como la motivación fundamental 

para el amor humano fue cambiado a algo que le causó a Dios gran dolor y pena. 

Entre las diferentes expresiones del corazón de Dios, aún Su amor fue roto y 

perdido. 



La historia dolorosa continuó y continuó hasta hoy día. Para llevar a un fin el 

corazón solitario de Dios y la historia de Su pena, debemos considerar como la 

caída y el amor ilícito de Lucifer ha traído una inimaginable cantidad de 

sufrimiento a los seres humanos. Ha llegado el tiempo en que nosotros nos 

deshacemos del falso origen del amor que Lucifer nos dio. Por eso, Lucifer debe 

arrepentirse ante Dios como un criminal quien ha cometido crímenes por miles 

de años. Él debe alzar ambas manos y tomar responsabilidad ante Dios y la 

humanidad por sus errores. 

De esta manera él debe participar, junto con los antepasados de 360 millones de 

parejas, en la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra y hacer una 

ofrenda de redención ante Dios y los Padres Verdaderos. La historia falsa debe 

terminar, y Lucifer debe bailar y cantar con los Padres verdaderos en el nuevo 

Edén. 

12 de febrero 1999 

4) La vida de Lucifer 

Lucifer sabía todo sobre el significado del amor fundamental de los antepasados 

humanos y sobre la providencia de Dios. El temía a Dios y le admiraba, y el 

también conocía la posición que se esperaba que el mantuviera. Por estas razones 

él siempre ha estado en un estado de inseguridad. Él ha vivido en temor que 

algún día ocurriría un incidente particular. Este ha sido la historia de la vida de 

Lucifer. Lucifer ha vivido en un estado de inseguridad y miedo, y se ha olvidado 

lo que fue disfrutar amor y paz. El tiempo en que él vivió rodeado por el amor de 

Dios y en el regazo de Dios no es nada más que una memoria muy distante para 

él. Hoy día, él lucha con la esperanza de que sus deseos puedan ser satisfechos 

dentro del ámbito limitado de la vida de miedo y terror. Él ha tenido la esperanza 

de que su voluntad llegaría a ser realidad. Su vida ha sido una repetición de este 

modelo. 

Lucifer vivió en unidad con la inseguridad y miedo. Si Dios está asociado con el 

Espíritu Santo de amor, alegría, esperanza, paz y calidez, entonces Lucifer está 

asociado con inseguridad y miedo. Este es porque él tomo aquello que pertenecía 

a otro. Este ha sido el origen de cada aspecto de su existencia. No importa cuán 

duro el trataría, él no puede engañar a la gente completamente. Este es porque él 

es una criatura creada por Dios, y es así como él fue creado. ¿Cómo, entonces, 

puede Lucifer salir de este muro de inseguridad y miedo y llegar a ser uno con el 

corazón de amor de Dios? 



La manera en la cual él lo puede hacer es mantener su posición y su estación en 

la vida. Él no está en su posición sino en la de otro, y él está pretendiendo de ser 

el dueño legítimo de aquella posición. Mientras este sea verdad, él vive con la 

inseguridad de que el verdadero dueño de esta posición aparecerá algún día. Si él 

cambiara su actitud, y anunciara, "No soy el dueño. Esperen un poco, y el dueño 

vendrá, "entonces su corazón estaría mucho más tranquilo. También, él debe 

llegar a ser humilde y deshacerse de elementos egoístas. Tomando una posición 

que no fuera la suya propio y pretendiendo ser el dueño significa que él ha 

excedido su nivel legítimo y robado la posición del dueño legítimo. 

La inseguridad y el miedo vinieron como resultado de un deseo excesivo. Lucifer 

debe poner a un lado su egoísmo, y vivir la vida honestamente en el lugar 

legítimo. Esta es la única manera de que él pueda tener un fundamento de paz, 

amor, y felicidad. El mayor crimen que Lucifer ha cometido en contra de la 

humanidad hasta ahora es que él pasó a nosotros inseguridad y miedo en el 

mismo momento en que él nos transmitió el pecado original. El hecho de que la 

inseguridad y el miedo permanecen en los corazones de los seres humanos, 

significa que elementos de la Caída todavía permanecen dentro de nosotros. Aún 

grandes cantidades de esfuerzos y oración de los seres humanos no han sido 

suficientes para deshacernos de estos elementos o terminar la historia del mal. 

Trabajando dentro del contexto de nuestras preciosas vidas humanas, debemos 

borrar de nuestras mentes y nuestros cuerpos, los elementos malos que recibimos 

de Lucifer. Para hacer esto, nosotros debemos revelar cada aspecto de la 

naturaleza de Lucifer y desarraigar sus elementos fundamentales. Este no es algo 

que puede ser cumplido en silencio o con meditación. 

No saber algo nunca, puede ser considerado bueno a los ojos de Dios. Nosotros 

debemos hacer los esfuerzos para saber, y cuando tenemos el conocimiento, este 

no debería ser el fin. Reunimos conocimiento en la escuela, pero conocimiento 

no tiene ningún significado si este llega a ser un fin en sí mismo. Debemos 

practicar las cosas que hemos descubierto y aprendido. Este es necesario si nos 

deshacemos de los elementos que recibimos de Lucifer. Por mucho tiempo, la 

existencia de Lucifer fue discutido solo en términos de él siendo un criminal. A 

nadie se le enseñó como deshacerlo de nuestras vidas. 

Ahora, sin embargo, cada uno de nosotros debemos conocer el método por el 

cual podemos deshacernos de él, y debemos desarraigar los elementos de Lucifer. 

El hecho claro es que Dios es nuestro padre, y de que nosotros estamos 

vinculados con El a través de una relación de padre-hijo y en una vida de servicio 

a Él. Si este es verdad, entonces debemos considerar quien es el criminal desde el 

punto de vista de la historia y cómo fue que los seres humanos llegaron a tener 



dos dueños. Nadie se atrevería a referirse a Dios como dos. El uno - o hana - nim 

es el Creador Dios quien es nuestro padre. 

Sin embargo, durante el curso de la historia, Dios ha sufrido gran dolor y esperó 

sin fin. ¿Cuántas veces sus esperanzas han sido defraudadas? Nosotros los hijos 

debemos comprender como Dios ha estado ansioso y solitario durante un tiempo 

tremendamente largo, y entonces vivir nuestras vidas de una manera que empieza 

a devolverle a Dios por Su gracia. Lucifer debe ir a su posición. Él debe tener un 

corazón de arrepentimiento ante el cielo y la tierra, e ir a su posición. Una vez 

que él llega ahí, él debe adoptar una actitud de esperar humildemente la dirección 

de Dios. 

Como un criminal, Lucifer debe ir ante los Padres y tener un corazón de 

arrepentimiento. Él debe considerar como él recuperará todos los largos años que 

él ha pasado engañando a los seres humanos y llevándolos a un abismo oscuro. 

Mientras permanece la herida de estos largos años y la cicatriz permanece, 

Lucifer no debe tener ningún derecho de alzar su cabeza. Él debe vivir esperando 

a cualquier dirección que Dios le dará. 

Este año cuando los Padres Verdaderos están desarraigando a Satanás, Lucifer 

mismo debe cerrar un capítulo de la historia oscura y hacer el trabajo que él debe 

hacer mientras nuestros Padres Verdaderos todavía están en la tierra. Así Lucifer 

debe terminar rápidamente la historia pecaminosa de la humanidad y volver a su 

posición. La historia del precioso sufrimiento en los ojos de Dios permanecerá 

como una historia preciosa. Pero la historia del sufrimiento y la oscuridad solo 

crea una mancha aún mayor cuanto más la continua. 

¿Quién puede entender el dolor, el sufrimiento que mis Padres han soportado? 

Como un hijo la posición de piedad filial es estar con los Padres, caminar el 

mismo camino que ellos caminan y hacer lo que puedo para sanar sus heridas. Es 

por eso que quiero contar al mundo sobre la posición del dolor que Dios ha 

soportado a través de la historia. Ahora es el momento en que el criminal debe 

alzar ambas manos y pedir perdón. Dios es nuestro único dueño. Y solo nuestros 

Padres estarán con Dios para siempre. Los largos años del dolor de Dios, de Sus 

lamentos. Ahora como hijo, yo seré un pionero en la declaración del crimen de 

Lucifer y en aclarar los detalles de su crimen al mundo entero. 

13 de febrero, 1999 

5) Amor y Bendición 



Lucifer se apartó del estándar original donde Dios lo creó, pero él conoce la 

voluntad fundamental del amor y la Bendición de Dios. Es por eso que él ha 

vivido en la dirección exactamente opuesta al curso de Dios. La razón de eso es 

que al ir en la dirección opuesta él sabía que podía crear un grupo opuesto a Dios 

y una nación opuesta a Dios. 

Lucifer pensó que podía continuar para siempre ir en contra de Dios y crear una 

fuerza aún mayor que la de Dios. Sin embargo, Dios nunca le contó a Lucifer 

sobre Su dirección. La razón es que Dios vio que él está tratando de ir en la 

dirección opuesta y él sabía que si él dejara que Lucifer conociera que dirección 

Él está tomando, Lucifer iría en la dirección opuesta. Lucifer ha evitado a Dios y 

ha ido en la dirección opuesta y dedicó toda su energía a crear su propia fuerza y 

ha causado dolor al corazón de Dios. 

El amor de Dios ha alcanzado aún a Lucifer. El amor paternal de Dios, Dios 

desea dar la bendición aún a Lucifer. Aún en su dolor, Dios ha amado a Lucifer. 

Aunque Lucifer ha causado la herida de Dios, él debe trabajar para arreglar esto. 

Lucifer debe llegar a conocer el amor de Dios, entender el amor de Dios, e 

inclinarse ante el amor de Dios que quiere llegar a él en misericordia. No es 

porque Dios no tiene poder de hacer algo por lo que él ha esperado por tanto 

tiempo; Dios es el dueño de toda la creación y Él es el dueño de amor y 

misericordia. Lucifer debe saber que Dios es el Padre que espera que Lucifer 

vuelva por sí mismo. También, Lucifer debe terminar los diferentes linajes y 

trabajos y otros errores que él ha creado. Cuando Dios le da misericordia, 

entonces él debe llevar a un fin todas sus actividades y venir ante Dios lo más 

rápido posible y recibir la bendición y la gracia de Dios. 

La fluidez de la historia ha ido en una dirección falsa pero esta fluidez errada 

debe eventualmente llegar a un fin y allí debe haber un nuevo comienzo. Cuando 

un barco en alto mar se enfrenta a una tormenta, entonces primero debe esperar 

que la tormenta subsiga. Pero no hay marinero que no hará nada después que 

pase la tormenta. El marinero trabajará para reparar el daño de la tormenta para 

que si viene otra tormenta o si una ola grande llega el barco será capaz de 

enfrentarse a esta fuerza. 

La persona tonta no entiende el tiempo en el cual él vive. La persona sabia que 

tiene visión, sin embargo, entiende el tiempo en el cual vive y trabaja para seguir 

el sendero del cielo. Nosotros ahora estamos viviendo en el maravilloso tiempo 

que es el año del desarraigo de Satanás así Lucifer debe terminar todos los 

errores de la historia. Él debe confesar junto con todos los criminales sus propios 

errores. Él debe arrepentirse. Junto con todo su grupo él debe inclinarse ante 

Dios, ofrecer un kyungbae a Dios. Si él hace esto, entonces pienso que este sería 



la actitud de un ser verdaderamente extraordinario. Aún si hasta ahora sus 

acciones han sido los de un monstruo este es aún más terrible que un ladrón, él 

todavía tiene la oportunidad de lograr un final extraordinario. Pienso que este 

sería la actitud más sabia que él podía adoptar. 

Espero que Lucifer no pierda la oportunidad de recibir la misericordia y el 

perdón de Dios. Él puede arrepentirse ante Dios y recibir el perdón de Dios y aún 

la esperanza de recibir la bendición de los Padres Verdaderos. Yo espero 

sinceramente que Lucifer no pierda esta oportunidad. Pienso que este es el mejor 

momento para que Lucifer corte completamente todos sus pecados que él ha 

cometido a través del curso de la historia y llevar un final hermoso a esta historia 

falsa. 

13 de febrero 1999 

 6) Amor y dentro de amor 

La palabra " amor" es muy interesante. Dios es la encarnación del amor. Dios no 

puede ser explicado sin usar la palabra "amor". Cuando Dios empezó a crear toda 

la creación, El empezó con amor. Al crear cada criatura, Él lo hizo así que cada 

criatura tenga su propio carácter especial y sería capaz de mostrar su propia 

belleza especial y alegría a los seres humanos. Aún después de crear a los seres 

humanos, Dios quería ser capaz de relacionarse con la creación y tener un dar y 

recibir de amor. 

La motivación para la creación de Dios era amor y la corriente la historia tenía 

que ser una corriente de amor. El destino final de la historia era amor, y la 

entereza de nuestra vida tenía que ser amor. Cuando Dios se encontrara con Sus 

hijos en el mundo espiritual, tenía que haber sido un encuentro de amor. Pero el 

comienzo de la historia resultó ser un comienzo de amor ilícito y de mal, así la 

esencia del amor fue corrompida y así ya no tuvo ninguna semejanza con su 

propósito original. 

El amor puede ser dividido en dos categorías en general. Uno es el amor vertical 

como el amor paternal y el amor de los hijos. El otro es amor horizontal tal como 

el amor entre esposo y esposa. Más concretamente los dos tipos de amor son el 

uno que implica compartir de corazón a corazón y el otro que es más físico. Hoy 

día, sin embargo, ambos tipos de amor se han corrompido y así ellos no tienen 

ninguna semejanza a lo que fueron originalmente. 

Lucifer evitaba los ojos de Dios y dejó su posición. El entró en un amor egoísta 

centrado en su deseo excesivo de que él mismo no podía controlar. Aunque el 



amor es algo por el cual nosotros vivimos por los demás y damos a los demás, 

Lucifer actuó de acuerdo a su propio deseo y robó aquello que pertenecía a 

alguien más. A causa de que este era la naturaleza de su amor, este llegó a ser un 

amor en desarmonía. Su amor vertical también era un amor por el cual él robó 

algo que no le pertenecía. Por esta razón él no pudo amar apropiadamente. Por el 

contrario, él amó con un ladrón y este amor llegó a tener la naturaleza de 

inseguridad y temor. La tragedia de Eva era que ella finalmente tenía que salir de 

este amor de Lucifer por el dolor que le causaba a ella. 

La figura central de la historia humana es el que es el rey del amor y quien ha 

creado todo el cielo y la tierra. Aun así la corriente y la dirección de la historia se 

cambió a una de maldad. Dios no puede solo estar sentado esperando y no hacer 

nada a respeto a esto. El tiempo que Dios ha estado esperando era un tiempo tan 

difícil para El. Sus hijos deben tomar ahora rechazar al criminal de amor y llevar 

a cabo una operación de borrar su influencia y ofrecerle a Dios. Esta es la manera 

por la cual podemos llevar una resolución final al dolor histórico de Dios quien 

es nuestro Padre. 

¿Lucifer, sabe lo que ha sido tu crimen? ¿Puedes mantener tu cabeza en alto 

como un criminal ante la humanidad que vive por la causa del amor y fue creado 

por la causa del amor? Lucifer entiende claramente la naturaleza de su crimen. 

Lucifer debería volver al amor que es verdadero amor. El debería venir al jardín 

de amor y reunir todas las fuerzas de la oscuridad. ¿Cuán lejos se irá? Dios es el 

dueño del mundo entero. Lucifer solo baila alrededor de la palma de la mano de 

Dios y Dios puede hacer con él lo que quiera. Pero Dios es amor mismo. 

Debemos entender el corazón de Dios quién ha soportado hasta ahora como 

resultado de Su amor. 

Hoy, aún si Dios continua esperando, Sus hijos ya no pueden esperar más. El 

corazón de los hijos es que queremos que Él tenga paz en Su corazón. Lucifer 

entiende lo que realmente es el amor y una vez él experimentó esta clase de 

amor. Dios es un Padre quien extraña aún a aquellos hijos que fueron echados del 

Jardín y El mira por encima de la muralla que rodea al Jardín para ver como Sus 

hijos lo están pasando. Este es amor. ¿Cuánto ha extrañado Lucifer a Dios y 

cuanto él quiso ver a Dios? ¿Cuánto él ha extrañado el amor de Dios? 

Lucifer, deberías volver al amor antes de que todas las personas quienes han 

presenciado la historia pasan su juicio a tus crímenes pasados. Vuelva al camino 

del amor real. Has vivido dando tu espalda al amor pero Dios una vez más te 

vestirá con amor. Deberías volver al Jardín original y volver al estado donde eres 

obediente y alegre. Debes cambiar tu ropa y ponerte la ropa del amor de Dios. No 



nos dejes esperar más. Vuelva por ti mismo antes que salga el llamado para 

capturar a toda la gente pecadora del mundo. No vuelvas en secreto en la noche 

después de la oscuridad o bajo la cubierta de la oscuridad. Por el contrario, 

vuelva cuando el sol está en alto. Venga y párate en frente de Dios. Esta es la 

mejor manera por la cual termines tu sendero falso. Quiero que te apures. Venga 

rápido. 

14 de febrero, 1999 

7) La Caída de Lucifer visto desde el Fundamento de Cuatro Posiciones 

En el Jardín del Edén Dios creó a los seres humanos, y Su esperanza era que ellos 

serían fructíferos, multipliquen y tengan dominio sobre todas las cosas. Esta era 

la bendición que El dio a los seres humanos. Y él vio que todo era bueno. Pero 

esta fue solo una alegría momentánea. Lucifer puso una trampa de oscuridad a la 

alegría de Dios y este causó una corriente de historia humana cayendo atrás. 

Cualquiera que entiende este hecho no puede estar parado más esperando. ¿Quién 

posiblemente sabría este y simplemente se sentaría y esperaría? Ahora vamos a 

revelar quien es Lucifer para todo el cielo y la tierra. Dios creó a Adán y Eva, y 

El los bendijo así cuando llegara el tiempo ellos podían amarse y establecer la 

bendición con el permiso de Dios. Ellos hubiesen multiplicado hijos e hijas, y 

firmemente establecido la posición de Dios como el creador de los seres 

humanos. Lucifer, sin embargo, llegó a ser su dueño al ocupar la posición de 

Dios, y ellos multiplicaron un mundo y una raza mala que ellos no deseaban. 

Nosotros llegamos a ser los descendientes de víctimas dentro de esta corriente de 

la historia. Ahora estamos en un punto, sin embargo, donde tenemos suficiente 

intelecto para entender quién es el criminal y quien es la víctima. ¿Cómo 

haremos este juicio? ¿Debemos siempre estar mirando a la sombra oscura que 

está dentro de las paredes del amor de Dios? 

Hay muchas naciones y razas en el mundo pero a los ojos de Dios todos son sus 

hijos y nosotros estamos relacionados los unos a los otros por sangre. Ahora 

debemos corregir las acciones de Lucifer por las cuales él separó el mundo de 

esta manera. Este es el trabajo que los hijos deben cumplir. 

Dios quien es la esencia del amor ha esperado y soportado en amor. Los Padres 

Verdaderos descubrieron la verdadera naturaleza de Lucifer y están esperando 

que él venga. Nosotros quienes somos los hijos, sin embargo, debemos nacer de 

nuevo como los pioneros en esta historia. Debemos acusar a Lucifer por sus 

acciones y la historia falsa que resultó. Debemos ponerlo en el gran lugar de 

juicio y oficialmente sentenciarle. 



Seguramente aparecerán muchos testigos ante el Dios de amor y los Padres 

Verdaderos. Lucifer ha evitado a Dios de muchas maneras, y él ha distorsionado 

la dirección de la historia de muchas maneras. Él ha organizado las fuerzas del 

mal, pero estos hechos hemos conocido desde el comienzo en el Jardín del Edén. 

Lucifer se volvió en contra de Dios y actuó como si fuese Dios y usó trucos. Ya 

no podemos esperar más a Lucifer ni podemos ser engañados más. 

Lucifer debe establecer el modelo del fundamento de cuatro posiciones 

correctamente. Él debe decir la verdad sobre como la historia empezó. La historia 

se ha ido hasta ahora en una dirección falsa. Pero no importa cuán duro Lucifer 

tratará de distorsionar la historia, su verdadera naturaleza y sus crímenes no 

pueden ser evitado. Lucifer, tú debes por ti mismo explicar exactamente los 

errores históricos. Diga al mundo por ti mismo como fue que llegamos a este 

punto. Eres tu propio testigo. Debes revelar tus propios crímenes, aún si tienes 

que traer un abogado para ti. 

Dios llorará, Sus hijos llorarán, y toda la creación estará parada como testigos 

cuando recibas tu sentencia. Déjenos escucharte hablar sobre el tiempo en la 

historia cuando fuiste feliz. ¿Cuándo fuiste feliz, no escuchaste la voz de Dios 

gritar? Lucifer, si piensas que puedes evitar esto, déjenos verte intentar. 

Alrededor tuyo ahora no hay lugar donde te puedes parar. Los 360 millones de 

parejas de han rodeado. Lucifer, no hay manera de escaparte de esta red. ¿Qué 

harás? ¿Confesarás o te destruirás a ti mismo? ¿Qué elegirás? 

Muchas veces en la historia usaste la máscara de Dios para incrementar tus 

fuerzas. Déjenos ver ahora tu verdadero yo. Has sido clavado por los 

fundamentos de cuatro posiciones que te rodean como el falso dueño de la 

historia. ¿Puedes escaparte? Si quieres excusarte, déjenos verte tratar. No importa 

a donde vayas, tu destino final ya se ha determinado. Mantenga erguido tu cabeza 

y vea donde debes estar parado en relación al fundamento de cuatro posiciones 

de acuerdo al Principio Divino. Ahora debes juntar tus dos manos y pedir perdón 

ante la historia. Hágalo rápidamente. Piense en quien es Dios. Vuelva a tu juicio 

y piense en donde estaba tu posición original. Alza tu cabeza. Mire alrededor 

tuyo y vea donde estaba la posición de Dios. Sigue adelante y tócalo. Estoy 

seguro que verás por ti mismo que tu sendero ha sido uno falso. 

15 de febrero, 1999 

8) El propósito de los tres objetos y la Voluntad de Dios 

El deseo original de Dios en el comienzo de la historia fue a la dirección falsa. Es 

natural que los hijos deberían resolver todos los errores y fuentes de dolor por el 



bien de los padres. La realidad dolorosa es que para hacerlo debemos hablar otra 

vez sobre el dolor del corazón de los padres y Sus circunstancias. 

El propósito de los tres objetos que Dios quiso cumplir tenía que haber sido 

capaces de tener dar y tomar con belleza y amor. La historia sin embargo, se ha 

ido en una dirección opuesta del deseo de Dios, así nosotros debemos recuperar 

los propósitos de tres objetivos a las posiciones originales en el Jardín. Para hacer 

esto debemos empezar corrigiendo aquellas cosas que se hicieron mal en el 

comienzo. Es por eso que debemos revelar la naturaleza esencial de Lucifer. 

Lucifer entendió la voluntad de Dios contenido en el propósito de los tres 

objetivos, pero él inició la historia del mal en vez de la historia del bien. Él tenía 

que haber tenido dar y recibir en amor y belleza, y dado alegría a Dios. A causa 

de que él tuvo dar y recibir en maldad, sin embargo, él dio dolor y pena a Dios en 

vez de alegría. De esta manera él arruino completamente la voluntad de Dios. 

Fue su propósito de crear su propio mundo como si el propósito de los tres 

objetivos representara su propia voluntad. Ahora sabemos que esta es la realidad 

que vemos hoy día. Así de muchas maneras podemos ver que los crímenes de 

Lucifer se han hecho evidentes al mundo. En el nombre y la autoridad de los 

hijos de Dios nosotros acusamos a Lucifer ante Dios. 

La esencia fundamental de Lucifer se ha aclarado ahora, por eso por favor 

aclaren que actitud deberíamos adoptar como hijos. Cuando fuimos demasiado 

jóvenes para entender solo pudimos estar parados viéndole sufrir a nuestros 

padres y derramar lágrimas. 

Ahora que hemos crecido, podemos entender el dolor de nuestros Padres. No 

podemos estar parados mientras ellos están sufriendo injustamente. ¿Dios, 

nuestro Padre, que debemos hacer? ¿Padres Verdadero, que quisieran ustedes que 

hagamos nosotros? Creemos que no es correcto para los hijos esperar por 

siempre. 

Nosotros pensamos que es el momento para borrar las circunstancias dolorosas 

que tus hijos tenían que sufrir a causa de Lucifer. Sería muy difícil para ustedes 

tener que mirar a las escenas horribles y penosas en el mundo espiritual que 

llegaron a existir a causa de Lucifer. 

La voluntad de Dios era que todos los seres humanos tengan un dar y recibir en 

amor y belleza. El fruto del mal que Lucifer creó ha traído un fruto de lágrimas a 

este Jardín. La situación en este tiempo de cosecha es que todo ha sido 

depositado en el depósito eterno en su estado arruinado. ¿Quién salvará a estas 

personas? ¿No deberías tú, Lucifer, ser responsable por los frutos de tu semilla? 



¿Por qué causas el dolor de nuestros Padres al dar estos frutos de la cosecha falsa 

a ellos por fuerza? 

Tú sembraste las semillas, por eso tú debes cosechar el fruto. Vaya a estas jaulas 

terribles. Estos están llenos con los gritos de tus descendientes llamándote. 

¿Porque niegas a tus hijos? Anda y grita con ellos. Toma responsabilidad por 

ellos. ¿Eres calificado de ser responsable por ellos y de salvarlos? Lucifer, habla. 

Alza tu cabeza y habla. Díganos que tomarás responsabilidad por las semillas que 

sembraste. ¿Tienes confianza? ¿Eres calificado? Hable y responda. Como hijo de 

los Padres no puedo permitir que ellos vean más dolor. Nuestro Padre, Dios, ha 

compartido el dolor y el sufrimiento de Sus hijos a través de la historia. Nuestro 

Padre, Dios, permitió ser regañado junto con sus hijos y soportó sufrimiento 

junto con sus hijos. 

¿Lucifer, cuando tus hijos eran regañados, que hacías? ¿Cuándo tus hijos estaban 

derramando lágrimas, alguna vez derramaste lágrimas con ellos? ¿Alguna vez 

sentiste dolor en tu corazón por el sufrimiento de tus hijos? ¿Si nunca participaste 

en su sufrimiento, entonces no has perdido la calificación de ser su padre? 

¿Entonces, que eres? ¿Hay algo que has cumplido? Tú agotaste a la humanidad, y 

tú agotaste la historia para que pudieras vivir una vida fácil. La única cosa que 

has hecho es que has vivido una vida como un hijo pródigo. ¿No es verdad? 

Debes hacer una compensación a la humanidad y a la historia. ¿Cuánto 

devolverás? Aún si venderías tu vida entera, ni se acercaría a compensar el amor 

y las lágrimas de Dios. 

¿Lucifer, que debemos hacer contigo? ¿Qué debemos hacer contigo para que así 

todos los años de la pena de Dios, todos los años del sufrimiento y desgracia de 

la humanidad, y todas las semillas del mal que tú sembraste puede ser resuelto? 

¿Qué darás tú para compensar a los Padres Verdaderos por la vida que ellos 

pasaron ocupándose de estas cosas? ¿Cómo los pagarás? Como hijos no hay 

manera de expresar estas circunstancias dolorosas. El mundo hermoso, la 

creación original de Dios, ahora ha llegado a ser un mundo cubierto de heridas. 

Como un hijo yo debo re-establecer un propósito en aquél Jardín ideal que fue 

destruido a causa de Lucifer. Creo que es mi destino y misión de cumplir esto. 

*Después que el Rvdo. Lee registró todas estas cosas y cuando se estaba dando 

vuelta para dejarme, él dijo, "Sra. Kim, tú no sabes. Tú no sabes. Sra. Kim, tu no 

conoces todas estas circunstancias dolorosas. Y empezó a llorar. 

16 de febrero, 1999 

9) La caída de Lucifer y la Marcha al Infierno 



La caída de Lucifer en el Jardín del Edén ha sido revelado a través del Principio 

Divino, y ha sido revelado que él es el antepasado criminal de la humanidad. Él 

debe ahora resolver los años que se perdieron esperándole y volver a donde él 

estaba antes de la caída. Para hacerlo, Lucifer debe arrepentirse profundamente y 

reconocer que él estaba mal. Él debe pararse en su posición original y responder 

a los mandamientos de Dios con obediencia absoluta. Él debe recuperar todo en 

la posición donde el cumple completamente sus tareas. ¿Cómo, sin embargo, se 

deshará Lucifer de todos los frutos malos que se han multiplicado por los largos 

años empezando con el día que el dejó su posición? 

Todo debe ser arreglado en la Tierra antes de que el lugar en el mundo espiritual 

que se llama infierno, puede ser destruido. No importa cuán duro la gente trata en 

el mundo espiritual de liberar al infierno, no tiene ningún sentido. La gente mala 

en la tierra deja sus cuerpos físicos atrás y entran al mundo espiritual y forman 

una larga columna llevando al infierno. Mientras este continúa, el infierno no 

puede ser destruido. 

De la misma manera que el grano cosechado en el otoño se deposita en el 

depósito así como está, los seres humanos también van al eterno depósito del 

mundo espiritual igual como son. Este es un hecho muy doloroso. La gente en la 

tierra quienes tienen cuerpos físicos probablemente encontrarán este difícil de 

entender. Este es la pena y el dolor en el corazón de Dios y de los Padres 

Verdaderos. Los Padres Verdaderos están trabajando para arreglar esto en la 

tierra al desarraigar la verdadera naturaleza de Lucifer. Dios mismo trató de no 

mirar a este lugar llamado infierno, porque le duele tanto hacerlo. Cuanto 

entonces, le dolería a los Padres Verdaderos, quienes deben establecer las leyes 

del mundo espiritual, si ellos vendrían aquí y verían las escenas terribles y 

penosas en el infierno. Yo, Sang Hun Lee, absolutamente quiero caminar el 

camino de hijo filial. Yo quiero arreglar este problema antes que los Padres 

Verdaderos vengan, para que así las terribles escenas que el Padre debe ver 

pueden ser reducidos lo más posible. 

Un día yo tuve una charla con Heung Jin Nim. Yo sugerí que si habría una 

manera de poner una serie de guardas en el lugar para que Dios y los Padres 

Verdaderos no tendrían que ver estas situaciones terribles, entonces deberíamos 

hacerlo. Pero no hay manera de hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo 

podemos parar la marcha al Infierno? No importa lo duro que tratábamos, no 

pudimos pensar en ninguna manera. Hasta que la vida en la tierra no ha sido 

limpiado, no hay manera que granos sanos pueden ser llevados al depósito. Todas 

las cosas salen por la decisión y la determinación de nuestros Padres Verdaderos, 

pero yo, Sang Hun, siento mi falta de calificaciones y fuerzas y habilidades. No 

hay ningún acto más in filial que esto. 



Un día me estuve preguntando, "¿Qué debo hacer, qué debo hacer?" Dios me 

llamó, diciendo, "Sang Hun, estoy muy agradecido por la manera en que te 

preocupas de esto. Me da alegría que tengo hijos ahora quienes piensan sobre 

estas cosas. Estoy muy agradecido." 

Me sentí golpeado por admiración. No tengo ninguna calificación o habilidad, 

por eso lo que puedo hacer es revelar todos los rastros y allegados de Lucifer. 

Este es todo lo que Sang Hun puede hacer. Cuando yo estuve en la tierra yo fui 

realmente ignorante acerca del mundo espiritual. Yo busqué a través de mucho 

libros tratando de estudiar al mundo espiritual, pero nunca puede averiguar cómo 

sería el mundo espiritual. Ahora que estoy en este mundo, un problema aún 

mayor es la existencia de Lucifer. 

La paz de toda la humanidad fue destruida por un solo ser, Lucifer. El punto de 

origen de toda la historia humana se está poniendo negro. No importa cuánto 

tratamos de cortarla, el hecho de la gente marchando al infierno no puede ser 

resuelto. Aún el Pensamiento de Unificación y mis esfuerzos son inútiles 

respecto a este hecho. 

Padres Verdaderos, ¿qué debo hacer? No importa lo duro que intento ayudarles, 

solo termino incrementando su carga. Las oscuras sombras en la tierra que 

vinieron como resultado de la caída e Lucifer solo han resultado en dolor tan 

grande que ni siquiera Dios ni los Padres Verdaderos pueden hablar sobre ello. 

Siento pena de que no tengo habilidad sino de desenterrar toda la realidad de esto 

y hacerlo conocer al mundo. 

Lucifer, ¿cómo quieres que se resuelvan las cosas? Tu solo pisabas el mundo de 

acuerdo a tu deseo. ¿Alguna vez miraste para atrás para ver qué le ocurrió al 

mundo después que lo pisaste? ¿Qué harás con los gritos de agonía y las 

maldiciones de tu carne y sangre? Trate de tomar de la misma copa amarga como 

lo hacen ellos. ¿No es eso que deberías hacer como padre? ¿Por qué esperas que 

los Padres Verdaderos curen aún la herida de tus hijos? ¿Por qué creaste hijos 

que no pudiste curar y para quien no pudiste tomar responsabilidad? Que hay allí 

por lo cual nuestros Padres deberían ser responsables. No trates de pasar la 

responsabilidad a otro. Siento tanta pena por nuestros Padres que apenas los 

puedo mirar. Lucifer, ¿sabes de los años de lamento de Dios? ¿Por qué no tratas 

las heridas dolorosas de nuestros Padres? Si lo haces, entonces yo, Sang Hun, 

también trataré las heridas de tus hijos. Dame tu palabra de hombre. Yo voy a 

mantener mi palabra. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Debo dejar a nuestros Padres 

en tu cuidado? Quiero que los cures de sus lamentos y de sus lágrimas y sus 

heridas y su dolor. Cúralos completamente. Creo que si tú los curas este tendrá 

mayor efecto que la mejor medicina. Yo no tengo la medicina apropiada para 



tratar a mis Padres. Necesito que tú los atiendas. Te suplico que cumplas con tu 

nombre Lucifer y mantengas tu posición hasta el final para cuidarlos. 

21 de febrero, 1999 

10) Los Eventos producidos por Lucifer 

A través del curso de la historia nosotros los seres humanos hemos tenido sangre 

falsa corriendo en nuestras venas porque Lucifer llegó a ser el antepasado de los 

seres humanos en el Jardín del Edén. A causa de este, los seres humanos han 

nacido con pecado original. Originalmente, los seres humanos tenían que haber 

multiplicado el linaje de la bondad a través del Espíritu Santo de Dios. Por 

contrario, nosotros multiplicamos la semilla del mal. Dios, también, debe 

terminar la corriente de la historia humana que empezó con el mal. 

Ya muchos linajes malos se han multiplicado en la tierra. ¡Como este debe doler 

al corazón de Dios! Pero es solo natural que la historia falsa debe ser corregido y 

el linaje malo también debe ser corregido. Cuando yo estuve en la tierra yo 

realmente traté de estudiar y analizar esto desde la perspectiva de la filosofía, 

pero ahora que estoy en el mundo espiritual veo que hay una increíble cantidad 

de situaciones difíciles. Hay muchas cosas que nunca pueden ser resueltas por mi 

intelecto individual o alguna filosofía. Me duele más, porque mi incapacidad 

significa que al final debo pasar la responsabilidad a los Padres Verdaderos. 

Cuanto más tiempo estoy aquí, tanto más me llama Dios. El me llama pero 

cuando el ve mi estado inmaduro, Él lo encuentra difícil de hablarme. Yo puedo 

entender porque él se sentiría así. Hay tantas cosas que los Padres Verdaderos 

deben arreglar mientras están en la tierra. Dios me quiere contar estas cosas pero 

le duele tanto Su corazón que el solo puede llorar diciendo "Sang Hun", y 

después Es está callado. Sang Hun, sin embargo, entiende el corazón de Dios. 

¡Padres Verdaderos! Lo siento tanto de que no tengo elección sino darles más 

trabajo. Hasta que todos los linajes malos que se han creado hasta ahora no se 

terminan, la vida en el mundo espiritual es tan confusa que no importa cuánto la 

gente trata, no puede ser resuelto. Si solo el grano que maduró apropiadamente se 

llevaría al depósito, entonces sería fácil de mantener las cosas en orden. 

Previamente, yo revelé muchas veces que si las familias que han recibido la 

bendición simplemente continúan vivir como antes, ellos caerán en una trampa 

en el mundo espiritual. Si este ocurre, tomará mucho tiempo. La gente no puede 

ver al mundo espiritual con sus ojos, y ellos piensan que es algo que no les 

corresponde. Así cuando ellos vienen al portón del mundo espiritual, ellos se dan 

cuenta que no son capaces de pasar. 



La gente debe entender las enseñanzas del Principio Divino y la esencia de la 

Bendición. Ellos deben vivir de acuerdo a la Providencia de Dios y la dirección 

dada por los Padres Verdaderos. La vida que lleva Lucifer en su esencia es muy 

sucia. Todo lo que él hace es todo lo que puede para empujar a la humanidad al 

mal. Él es completamente incapaz de hacer cualquier cosa sobre la cola de gente 

marchando al infierno. Son los Padres Verdaderos quienes deben resolver esta 

situación complicada. No deberíamos orar simplemente por la salud y la larga 

vida de los Padres Verdaderos. En cambio, nosotros deberíamos tratar de mejorar 

nuestras propias vidas para que así podamos aliviar aunque sea un poquito la 

carga de los Padres Verdaderos. Este quizás sería aún más importante que orar 

por su salud y larga vida. 

En el mundo de la realidad, todo me pertenece. ¿Cuántas personas hay por allí 

que viven hasta cien años? Tarde o temprano todos deben venir al mundo 

espiritual. Cada uno debe vivir vidas limpias, pacíficas y honestas. Si el agua 

puro y claro fluiría desde el mundo físico al mundo espiritual, entonces no habría 

necesidad de limpiar al mundo espiritual o juntar basura. Ahora, sin embargo, 

hay tanta basura que la gente no tiene tiempo de separar apropiadamente su 

basura. Ellos solo lo tiran todo en un montón. No sería justo para los hijos de 

Dios de decir que a causa de que ellos viven una vida de servicio a Dios que ellos 

pueden vivir pacíficamente y oler el aroma de flores y solo escuchar a hermosos 

sonidos. 

La expresión de Heung Jin Nim es a veces rojo, a veces azul, a veces amarillo. 

Muchas veces cambia. Es así porque él está trabajando tan duro. Ahora es el 

tiempo de que todos tengamos conocimiento del hecho de que llegamos a ser los 

descendientes de Lucifer, acusar a Lucifer al mundo, y liberarnos de los malos 

hábitos. Debemos participar juntos en el movimiento de echar a Lucifer. ¿La falta 

de quien creen ustedes es que todo es tan horrible y enfermo en la tierra? 

Hay muchas enfermedades increíbles que ocurrieron como un resultado del 

pecado, pero nosotros pensamos que no tienen nada que ver con nosotros y los 

ignoramos. Todos estos son la "sagrada" herencia que Lucifer nos dejó. ¿No les 

hace sentir enojados esto? ¿No les hace sentir furia de que la historia del mal 

sigue y la sangre mala sigue corriendo en las venas de la gente? 

Todos deben ser liberados de lo que es viejo. Esta es la única manera que Lucifer 

puede ser echado completamente. Todos nosotros debemos trabajar para servir a 

Dios y a los Padres Verdaderos. Nadie quisiera que sus padres tengan que 

cumplir tal tarea difícil por sí mismos. Déjenos determinarnos a ir el camino de 

piedad filial. Vivir bien, vivir correctamente, significa liberar a Dios y practicar 

piedad filial a los Padres Verdaderos. 



Solo los Padres del Cielo y la Tierra pueden resolver los linajes malos que 

Lucifer produjo. Nadie más puede hacer esto. Pero no podemos imaginar lo 

difícil que es que ellos resuelvan esta complicada y larga historia por sí mismos. 

La gente en la tierra no puede ver al mundo espiritual por eso sus corazones están 

tranquilos. Pero no hay excusas. La gente no le da un descuento porque siente 

pena por usted. Si ustedes son puestos en el infierno, no pueden comprar su 

salida. La vista de las personas quienes han vivido allí por miles de años es 

mucho más terrible que el más horrible campo de batalla cubierto con cuerpos 

muertos. ¿Pueden entender esto? ¿Qué hará Lucifer respecto a esto? 

¿Dice el que le duele su corazón ver esto o les da siquiera un poco de simpatía? 

En vez de hacer algo para resolver esta situación, el solo suma más y más 

personas cada día a esta marcha al infierno. Este lugar es nuestro hogar a donde 

debemos ir todos juntos. Pido que seamos capaces de recibir a nuestros Padres 

Verdaderos eternamente en una casa bien construida. Ahora Lucifer debe 

reconocer la realidad que el mismo ha creado, y trabajar con nosotros para 

construir el Reino de los Cielos. 

24 de febrero, 1999 

11) Los Hechos de Lucifer 

En el Jardín del Edén Lucifer salió del lado de Dios y abandonó el sendero 

celestial. Por esta razón, él llegó a ser prisionero de la inseguridad, miedo, odio, 

envidia, celos y deseo. Estos no son atributos Dios. Ellos vinieron del pecado. La 

naturaleza original de Dios es amor, paz, felicidad y bondad. Dios quiere dar 

estos atributos a los seres humanos. Pero por lo contrario, más elementos malos 

se pasaron a los seres humanos que atributos de Dios. Padres, sin embargo, 

esperan a sus hijos y los hijos buscan a sus padres. Este es el principio celestial. 

Es por eso que queremos traer a Lucifer como un testigo y corregir el comienzo 

de la historia. 

Lucifer abandonó su posición original, y ha actuado falsamente. Por esta razón él 

siempre ha tenido miedo que alguien le iba desenmascarar. Por eso él ha estado 

lleno de odio en vez de amor. A causa de que el siempre teme que podrá perder 

su lugar, el siente de que él está en competencia con todos en su alrededor. Por 

eso él tiene más odio que amor. A causa de que el odio llega primero de él, es 

solo natural de que el sienta envidia, celos y deseos malos. 

A causa de que estos se pasaron a los seres humanos, los resultados de los hechos 

de Lucifer han dado un golpe decisivo a la gente. En un ambiente lleno de paz, 

felicidad y amor, los corazones de la gente están en paz, por eso es imposible que 



la gente se enferma. La mayoría de las enfermedades que afecta a la gente 

moderna se originaron como resultado de este pecado que Lucifer nos ha pasado 

a nosotros. Al pasar el tiempo, las enfermedades que salieron por el pecado se 

expandieron más ampliamente hasta el punto en que la gente moderna no es 

capaces de tratar la causa fundamental del pecado. Ellos solo pueden ver las 

enfermedades que resultan, y así ellos concentran todos sus esfuerzos en tratar 

estas enfermedades. 

Ahora, entonces, ¿deberíamos tratar las enfermedades que se originaron por el 

pecado de Lucifer? Si es una enfermedad que está conectada con la raíz del 

pecado, entonces primero deberíamos sacar la raíz. En el capítulo de la caída del 

Principio Divino, la raíz del pecado se revela como el amor ilícito de la 

humanidad. En realidad la raíz del pecado en cada individuo puede ser discutido 

en términos de varias categorías. Por ejemplo, la enfermedad llamada "cáncer de 

hígado" fue decidida por el moderno establecimiento de la medicina. Cáncer de 

hígado puede afectar a diferentes personas por diferentes razones. En algunos 

casos, el estrés puede ser puesto en el hígado como un resultado de fumar o 

tomar. En otros casos, una persona puede odiar a alguien tanto que este corazón 

de odio tendrá un efecto en el hígado. Ambos sufren de cáncer de hígado pero en 

el primer caso la causa es física y en el segundo caso la causa de la enfermedad 

es espiritual. El primer paciente puede ser tratado al hacerle parar de tomar y 

fumar y descansando mucho. El segundo paciente debe ser tratado al hacerle 

arrepentir su corazón de odio. De esta manera hay diferentes maneras de tratar 

una enfermedad. 

La causa fundamental para ambos pacientes, sin embargo, es la misma. Viene de 

atributos de Lucifer. Al tratar las enfermedades de los seres humanos, por eso, no 

deberíamos depender solo de la enfermedad visible o del nombre de la 

enfermedad. En cambio, deberíamos eliminar la causa fundamental de la 

enfermedad y apoyarnos en los atributos que Dios nos dio. Los seres humanos de 

hoy día tienen más miedo de la enfermedad llamada cáncer. Esta enfermedad 

también, tiene su causa fundamental en el error cometido por los antepasados 

originales. 

Cuando los corazones de toda la gente están llenos de los atributos que Dios 

quería que tengamos - que es, amor, paz y felicidad - y tenemos dar y recibir el 

uno con el otro basado en estos, los elementos de Lucifer serán completamente 

eliminado de los seres humanos. Aunque Lucifer ha estado trabajando por miles 

de años hasta hoy, el estará completamente indefenso al enfrentarse a los 

atributos de Dios nuestro Padre y nos tendrá que dejar. Algún extraño ha estado 

actuando como nuestro dueño. Ahora sus hechos deben ser juzgados por la 



historia y todas las enfermedades deben ser echados para siempre de la tierra 

junto con el fallecimiento de Lucifer. 

Todos nosotros debemos conocer todos los detalles sobre todo lo que Lucifer ha 

hecho y echarnos a sacar todas las raíces de la caída que están dentro de nosotros. 

Debemos trabajar para prepararnos por el día cuando las flores del amor, la paz y 

la felicidad de Dios llenarán la tierra. 

25 de febrero, 1999 

CAPITULO II ENFERMEDADES CAUSADOS POR LUCIFER 

1) Enfermedades causados por Lucifer >1< 

El número de enfermedades en el mundo son demasiados para contar. También 

hay innumerables nombres dadas a estas enfermedades. ¿Cómo es que Lucifer 

hace que la gente se enferma, y como él los empuja por el sendero de la muerte? 

Tomemos un ejemplo. La gente en la tierra tienen más miedo de cáncer así el 

cáncer se divide en varias categorías. 

¿Por qué llega a existir la enfermedad llamada cáncer de estómago? El estómago 

es un órgano muy importante para la gente. Por supuesto todas las partes del 

cuerpo humano son preciosas, pero el estómago es especialmente porque toma 

toda la comida y bebida que entra al cuerpo a través de la boca y digiere y 

deposita estos. Es un depósito que debe proveer al cuerpo con nutrientes. Si algo 

anda mal allí, entonces hay un problema con suplementar nutrientes al cuerpo y 

hay una dificultad mayor de mantener la vida. 

Cuando este ocurre, hay un desbalance de alimentos en el cuerpo humano. El 

cuerpo llega a ser débil y pierde su habilidad de defenderse en contra de las 

demás enfermedades. En general, el cáncer de estómago se causa por comer 

demasiado hasta el punto que el estrés se deposita en el estómago. Aparte de esto, 

si una persona está bajo mucho estrés en general, se hace difícil que el estómago 

presente su movimiento normal de contracción y expansión. Este dificulta la 

digestión completa de la comida y partículas de comida se quedan en el 

estómago. Un estómago tiene maneras de evitar problemas y mantener su balance 

aún en medio de tal estrés de varias fuentes. Por eso la salud del cuerpo puede 

mantenerse. 

Cuando una persona come comida muy salada, entonces el estómago hará que la 

persona tome agua para que así los elementos salados pueden ser evaporados. Si 

una persona come mucha comida picante y el estómago empieza a doler, 



entonces este mandará una señal, diciendo, "Por favor no comas más comida 

picante. "De esta manera él se maneja evitando problemas y se adapta. Aquí 

encontramos otro aspecto increíble de como Dios creó a los seres humanos. Es 

difícil de coordinar aún cosas que pueden ser observado por el ojo humano. Sin 

embargo, las diferentes partes del cuerpo humano son capaces de coordinarse 

entre ellos sin tener a nadie que le da direcciones. Debemos una vez más dar 

gracias por el amor de Dios hacia la humanidad. De un modo raro vemos aquí 

que hay un criminal que pone obstáculos en el camino del funcionamiento 

apropiado del cuerpo humano y hace que se quiebra el cuerpo humano. La 

identidad de este criminal es Lucifer. 

Lucifer dice, "El estómago lo está haciendo muy bien por eso lo voy a agarrar o 

ver qué más puedo hacer." El hace todo tipo de malicias como estos. Cuando este 

ocurre la gente siente dolor en su estómago o exhiben varios otros síntomas. 

Tales personas llegan a ser incapaces de comer y ellos van de una clínica a otra 

pero simplemente se les dice, "Tiene algo que ver con tus nervios." Así ellos 

siempre están enfermos y sufren por toda su vida. Es impresionante cuando el 

cuerpo humano colapso crea una sensación de dolor. Si no habría dolor, sería 

imposible tratar al cuerpo. A causa de que hay dolor la gente pone su atención a 

curar la enfermedad. Entonces, ¿cómo debemos tratar esta enfermedad? La 

motivación para esta enfermedad puede estar en cualquiera de varios aspectos. 

Para nosotros, sin embargo, la cosa más importante es que nosotros mismos 

debemos averiguar la causa fundamental de la enfermedad. Cuando hemos 

encontrado la causa fundamental ya estamos a medio camino de curar la 

enfermedad. ¿Es verdad, entonces, que si una enfermedad viene de Lucifer no 

deberíamos tratarlo orando por ella simplemente? Este tipo de fe iluminada solo 

les causa dolor a Dios y a otros creyentes. 

La medicina moderna, también, ha sido bendecido por Dios. Por eso es natural de 

que deberíamos contar con la ciencia médica en tratar enfermedades. Una cosa 

importante para añadir, sin embargo, es que debemos saber cómo tratar con la 

raíz fundamental de Lucifer. Debemos preguntarnos, ¿"Porque llegué a tener esta 

enfermedad?" Si es una situación donde el arrepentimiento es necesario, entonces 

debemos arrepentirnos. Si lo hacemos, entonces, Lucifer ciertamente nos dejará. 

A veces si hay un error, entonces lo podemos corregirlo y orar que Lucifer nos 

deje. Algunas personas quizás solo siguen visitando hospitales por un tiempo 

largo sin pensar en estas cosas que yo he descrito, o tontamente continuarán de 

simplemente orar sobre ello. Esta clase de fe está mal. Por supuesto hay muchos 

casos en las cuales las enfermedades se han curado a través de oración. Este 

resultado depende de fe absoluta y de los síntomas de la enfermedad. 



La decisión sabia para la gente moderna sería vivir una vida de servicio a Dios, al 

poner en práctica la palabra de Dios para la Era del Testamento Completa de 

acuerdo a su propio pensamiento claro y su experiencia de fe. Como hijos, 

debemos tener una actitud de fe madura. Ha habido muchos momentos hasta 

ahora en las cuales espiritualistas llevaron a muchas personas a la oscuridad 

como resultado de su propio juicio y pensamiento falso. 

Dios ha criado a los seres humanos diciéndonos de que somos el ser supremo de 

toda la creación. Aun así muchas personas se han confundido por las 

proclamaciones de espiritualistas y han sido llevado al lugar falso. Esto es muy 

importante. Por eso, cuando una persona se enferma, el no debería entrar en 

pánico. En cambio, el debería orar. Al crecer en la fe y ganar más experiencias, 

nosotros deberíamos ser capaces de resolver los problemas más y más nosotros 

mismos. La gente en la tierra debe escuchar las enseñanzas de Padres Verdaderos 

y ofrecer su devoción para poder agarrarse y desarraigar el linaje de Lucifer para 

siempre. 

27 de febrero ,1999 

 Los seres humanos viven en sus cuerpos físicos en la tierra por alrededor de cien 

años. Así el cuerpo físico es una estructura orgánica que Dios nos ha dado. 

Cuando este cuerpo físico es joven, crece. Después de los veinte años, sin 

embargo, las funciones de nuestro cuerpo físico declinan de a poco. Parece ser 

extremadamente injusto, sin embargo, de que es mucho más común que el cuerpo 

esté arruinado por enfermedad en vez de que una persona gradualmente se 

acerque a la muerte al declinar su cuerpo por la edad. 

Los seres humanos supuestamente deberían vivir en alegría al recibir elementos 

de amor (elementos espirituales vivos) de Dios. Desde el momento de nuestro 

nacimiento, sin embargo, somos afligidos con una enfermedad llamada 

inseguridad. Por eso, la humanidad empezó en un camino falso. Así el lapso de 

vida de los seres humanos ha estado relacionado a relaciones de sangre 

pecaminosas y cada uno tiene elementos dentro de sí que permiten a Lucifer de 

invadirles. Los seres humanos tomaron una forma que fue diferente de lo que 

debería ser. Ellos tomaron una vida de enfermedades. Este es, los seres humanos 

antes que nada se enfermaron espiritualmente y segundo físicamente como 

resultado de la invasión de Lucifer. 

Acerca de 70 a 80 por ciento de todas las enfermedades son el resultado de la 

invasión de Lucifer. Otro 20 a 30 por ciento son el resultado de fatiga excesiva y 

otros factores ambientales pero estos no se desarrollan en enfermedades trágicas. 



¿Que son estas enfermedades que están entre el 70 a 80 por ciento? Algunas 

personas se enferman a causa de que o Lucifer u otro ser actuando por parte de él 

atormenta esta persona. Debe haber algún elemento causal para esto. Quizás a 

una persona se le hará actuar como Satanás en frente de todos en la iglesia por 

ejemplo creando problemas a alguien quien está llevando una buena vida de fe. 

Cuando este ocurre, esta persona puede superar esto a través de oración, 

humildad y amor. Sin embargo, si la persona continúa siendo invadido por 

Lucifer, entonces esta invasión infectará alguna parte de su cuerpo físico y se va 

a enfermar. 

Cuando esto ocurre, la persona llega a estar distante de su fe y su cuerpo físico 

llega a estar más enfermo aún. Lucifer trabaja para empujar a las personas a la 

oscuridad como también hacerlos venir a su lado. Cuando tal persona va al 

mundo espiritual él naturalmente será guiado a un lugar donde la gente sierva a 

Lucifer como su dueño. No voy a tocar el tema de la división de las 

denominaciones dentro y entre las religiones ahora. 

El mundo espiritual es vasto, pero hay muy pocos lugares donde Dios puede estar 

con la gente. Yo creo, entonces, que ustedes pueden entender cuan solitario debe 

ser el corazón de Dios. Es imposible de hacer una lista ahora de todos los hechos 

ha llevado a cabo en contra de la humanidad hasta ahora. Cuán grande debe ser la 

tristeza de Dios cuando Él ve las formas trágicas de Sus hijos cuando ellos van al 

mundo espiritual. Hasta que no esté establecido el Reino de los Cielos en la 

tierra, no puede haber Reino de los Cielos en el mundo espiritual. Los Padres 

Verdaderos deben arreglar todos estos problemas mientras están en la tierra, por 

eso ellos tienen una tarea increíble. 

Los ministros de Lucifer continúan trabajando extensivamente para llevar la 

gente a su lado, pero Dios solo espera que ellos vuelvan a Él. Ahora, sin 

embargo, los Padres Verdaderos han establecido todas las condiciones necesarias 

para que nosotros podamos levantarnos. Déjenos invertir nuestros corazones 

juntos en el esfuerzo de aclarar todos los problemas de Lucifer de una vez por 

todas. Esta es la única manera de la cual podemos juntos acusar el criminal 

contra la humanidad. 

Mi esperanza es que todos podamos llegar a ser uno ante Dios y los Padres 

Verdaderos quienes deben continuar viendo sus hijos en un estado enfermo. 

7 de marzo, 1999 

2. Enfermedades del Sistema Digestivo 



La opinión que tiene la mayoría de las personas con respecto al sistema digestivo 

es que estos son causados sea por estrés excesivo puesto por el estómago a través 

de comer demasiado o por comer comida muy salada o picante. Si es difícil tratar 

la enfermedad, ellos dicen que es por los nervios. Esta es la diagnosis de la 

medicina moderna. 

En el caso anterior hay una causa clara de la enfermedad. Este se considera 

sentido común. También debemos reconocer, sin embargo, de que hay muchas 

personas quienes sufren dolor sin conocer la causa de la enfermedad. En el caso 

anterior la medicina puede ser prescrita y podemos ver un mejoramiento 

inmediato en el paciente. El último caso sin embargo, es un caso donde la 

enfermedad viene de Lucifer. 

En tal caso, por eso, tomar medicina o yendo a diferentes hospitales no hará 

ningún bien. El paciente continuará sufriendo día tras día. En algunos casos el 

estómago es tan doloroso que el paciente no puede comer. En otros casos el 

paciente no puede tragar la comida. En algunos casos el paciente comerá pero 

tendrá una reacción tan severa y se sentirá como si estaría muriendo. Algunas 

personas solo comen horrible y muy blando arroz blanco y sufren por años. Me 

gustaría explicar ahora sobre las causas por tales síntomas. 

Hay diferencia entre personas dependiendo de su misión individual o los logros y 

méritos de sus antepasados. Sin embargo, cuando una persona es atormentada en 

su estómago, este es hecho o por Lucifer mismo o por sus ministros quienes se 

agarran del estómago. Este no solo obstruye la función del estómago sino 

también afecta al corazón. 

Si este es una gran persona quien está cumpliendo alguna misión, entonces puede 

ser que se le previene de comer para que él no sea capaz de cumplir su misión. Si 

es una persona de gran fe, puede ser que se le da una prueba para que no sea 

capaz de seguir más su fe. Dependiendo de las diferentes maneras que se lleva a 

cabo el atormento, este se puede desarrollar en úlcera estomacal u otras 

enfermedades del estómago. Por eso la única cosa que Lucifer nos ha dado es 

enfermedad. A causa de que la gente no se da cuenta de esto, ellos pierden 

mucho dinero en hospitales. El hecho claro que debemos entender es que 

debemos ser capaces de distinguir las diferentes causas de nuestras 

enfermedades. Debemos poder ser capaces de determinar la causa. 

Debemos ser capaces de distinguir si la enfermedad es del primer tipo o del 

segundo tipo. Sea la que sea, debemos ser saludables. El primer paso es que 

determinemos claramente las causas en términos de ciencia médica. El próximo 



paso es de considerar como lo vamos a tratar. Si no hay nada mal médicamente, 

entonces este es claramente una enfermedad espiritual y debemos orar. 

Si nosotros oramos entonces Dios puede obrar. Dios siempre puede obrar cuando 

le pedimos algo en oración. Este es porque somos los hijos de Dios. Dios no 

puede trabajar si no oramos. Este es porque Lucifer está manteniendo su posición 

como nuestro dueño. 

Cuando le llamamos a Dios, Lucifer está forzado a salir. Hasta ahora tratamos las 

enfermedades sin realmente pensar en el método de la resolución. Ahora 

deberíamos echar a Lucifer y buscar la mano sanadora de Dios. Dios es amor y 

por eso El seguramente nos dará Su mano. Todos nosotros deberíamos orar a 

Dios y atenderle como nuestro Padre. 

8 de marzo, 1999 

 3. Enfermedades causados por antepasados 

Hay muchas personas que no responden al tratamiento prescrito en el hospital y 

sufren de una salud pobre durante toda su vida. En los casos de estas 

enfermedades también, Dios no interviene. La razón es que la gente vinculada 

por sangre con Lucifer puede ir y volver de uno al otro libremente pero Dios no 

puede intervenir. Antes que nada, este es así porque nuestros antepasados están 

más del lado de Lucifer que del lado de Dios. 

Los antepasados de tales personas aparecen a sus descendientes de la misma 

manera en que ellos dejaron la tierra y entraron al mundo espiritual. Por eso ellos 

pueden causar dolor. El hecho de que el cuerpo de alguien está enfermo es una 

señal de que sus antepasados no están en un lugar confortable y por eso ellos 

están tratando de hacer algún pedido respecto a su situación. La oración también 

es necesaria para este tipo de problema. Las enfermedades crónicas también 

deben ser tratados por medicina moderna, y estos requieren una actitud 

particularmente madura por la persona de fe. Lo que quiero decir es que no toda 

la culpa debe ser puesta en los antepasados. La persona que tiene cuerpo físico 

debe entender que él también tiene responsabilidad. 

Por ejemplo, si el cuerpo está enfermo a causa de antepasados, la persona no solo 

debería estar tratando de liberar sus antepasados. Él debería reconocer su propia 

responsabilidad hasta el mismo punto que el libera a sus antepasados. Solo 

entonces se curará la parte afligida. Si la enfermedad deriva de alguna pena de un 

antepasado, entonces el descendiente debe llevar una vida de fe sincera. Solo 



entonces el antepasado será capaz de encontrar un lugar confortable en el mundo 

espiritual. 

Por eso las enfermedades que nos afligen vienen a nosotros de antepasados 

quienes están del lado de Lucifer. Ellos nos dan mucho sufrimiento por eso 

debemos entender las causas y orar. Debemos cuidar como vivimos nuestras 

vidas. 

9 de marzo, 1999 

4. La enfermedad de la Glándula de Próstata 

Enfermedades de la próstata hay únicamente en el área en donde solo afligen al 

hombre. Una infección se desarrolla en el órgano sexual del hombre y la próstata 

se agranda. Esta enfermedad requiere rápidamente una operación de otros modos 

el agradecimiento causará severas problemas. La visión de la ciencia médica es 

que esta enfermedad requiere una operación porque hay algo mal en el órgano 

masculino. Visto espiritualmente, sin embargo, la causa de esta enfermedad está 

latente desde el momento del nacimiento, porque los seres humanos nacen con 

pecado original. La raíz fundamental del pecado es exactamente como se 

describe en el Principio Divino. Por eso la raíz del pecado y la semilla del pecado 

están en el esperma masculino. No es una exageración decir que esta enfermedad 

es dado a nosotros un cien por ciento por Satanás. Este es un problema serio. 

Parecería entonces que todos los hombres sufrirían de próstatas agrandadas u 

órganos sexuales agrandados y tienen la necesidad de operaciones. ¿Porque no es 

así y solo a algunas personas se le da esta enfermedad? El hecho sorprendente es 

que en muchos casos hay una interacción compleja de linajes vinculado con la 

indemnidad de antepasados, los errores de individuos o los errores de esposo y 

esposa. El mundo médico dirá que esto es una locura. Pero no tengo elección sino 

de aclarar los hechos. 

Tomemos un ejemplo. En el infierno hay una visión horrible de muchas personas 

quienes han venido al mundo espiritual después de sufrir de diversas 

enfermedades mientras estaban en la tierra. Yo voy a describir uno de estos 

casos. Es una situación donde un hombre y una mujer cometieron adulterio. El 

hombre engañó a su esposa y la mujer engaño a su esposo. Ellos llevaron esta 

vida por varios años, y al pasar el tiempo el hombre desarrolló una enfermedad 

en su órgano sexual que le imposibilitó tener relaciones conyugales. La mujer 

llegó a estar más y más distante del hombre. Así dos mujeres se pusieron en 

contra de este hombre y esto causó varios problemas. Como resultado de estos 

problemas el hombre finalmente asesinó a la mujer con la cual él había cometido 



adulterio. En el infierno este hombre y esta mujer están sentados frente a frente 

como enemigos. La parte baja del cuerpo del hombre está encima de un pedazo 

de carne de la medida de la cabeza de un bebé y la mujer aún en este ambiente 

está tocando la parte baja de su cuerpo. El hombre está con un dolor increíble. 

Este no es todo. Aunque el hombre está gritando de agonía por su dolor, su padre 

está sentado detrás de él jugando con prostitutas. El padre continúa sentándose 

con las prostitutas, aunque él tiene miedo que su hijo le viera. Es una vista difícil 

de mirar y me es difícil ponerlo en palabras. Este es exactamente como Lucifer 

evitó los ojos de Dios y cometió amor ilícito en el Jardín del Edén, creando así la 

raíz del pecado. ¿Cómo puede la gente entender tales cosas? 

Yo trato de revelar todo sobre el linaje terrible y vicioso de Lucifer. De esta 

manera trato de liberar todos los espíritus enfermos quienes han sido encarcelado 

por Lucifer. 

10 de marzo, 1999 

5. Enfermedades del Sistema Circulatorio 

Hay muchas enfermedades del sistema circulatorio pero aquí quiero hablar sobre 

la enfermedad del corazón. El corazón es una parte muy importante del cuerpo 

humano. Cada vez que una persona inhala el corazón funciona como una bomba 

para mantener la vida del cuerpo humano. Es un órgano que fácilmente se pone 

bajo mucho estrés por los pensamientos que están en la mente de una persona en 

particular. 

Todas las partes del cuerpo están inter relacionadas, por eso si una parte colapso 

entonces puede haber una cadena de reacciones hacia las otras partes. Un corazón 

puede fácilmente desarrollar una enfermedad como resultado de tristeza o alegría 

de la persona. Además, comer excesivamente carne o tomar bebidas que tienen 

un alto contenido de alcohol pueden también llevar a un bloqueo de las arterias 

del corazón. Yo ya he descrito como el mundo médico ve estas enfermedades. 

Me gustaría describir desde una perspectiva espiritual un proceso que lleva a una 

persona a desarrollar una enfermedad de corazón. Lucifer o la gente de su lado 

no pueden soportar dejarle solo a los seres humanos. Si una persona trata de vivir 

cómodamente, entonces Lucifer trabaja para atormentarla. 

Lucifer y sus aliados siempre ponen preocupaciones en los corazones de las 

personas, o dándoles inseguridad y miedo, llevándolos a pensamientos 

innecesarias volviéndolos alcohólicos o solo dándoles todo tipo de dolor. De esta 

manera, ellos dan inseguridad y desconfianza al corazón. Si el corazón de una 

persona está bajo estrés por varios días y entonces ocurre un incidente terrible, 



una persona puede morir del shock. El corazón para de latir. Una persona que 

está bajo mucho estrés por muchos días podrá recuperarse al tomar remedio para 

el corazón. Él necesita acostarse para que así su corazón pueda descansar y ser 

estable. Llega a ser más difícil para el corazón funcionar. El problema llega a ser 

aún peor si una persona tiene sobrepeso. 

Una persona que no es capaz de controlar la condición de su corazón debe vivir 

su vida entera bajo la sentencia de muerte y ser muy cuidadosa. 

Por eso, nosotros necesitamos ayuda de la medicina moderna y volver a nuestras 

posiciones como personas de fe para que así podamos tener confianza y coraje 

para restaurar nuestra propia salud. Un regalo más precioso que Dios nos dio es 

amor. Debemos darnos cuenta de esto para que así podamos amarnos y 

respetarnos. Debemos ser alegre y armonizar entre nosotros y compartir el 

trabajo entre nosotros en todas las circunstancias. Debemos tratar de resolver 

todos los problemas a través de fe y amor. De esta manera espero que podamos 

ser liberados de un estado de ser arrastrados por Lucifer y tomar una forma en la 

cual estamos llenos de esperanza para Dios nuestro Padre y nos podamos curar 

de todas las enfermedades. 

Ahora me gustaría contar una historia más sobre la situación en el infierno. Esta 

es una historia cuyo cuerpo está hinchado como una montaña. Ella siempre desea 

poder perder todo su peso excesivo para que así ella pueda caminar con un 

cuerpo liviano. Ella quiere ser liberada de sus preocupaciones. Ella es tan pesada, 

sin embargo, que no puede caminar y necesita que la gente le ayuda para 

levantarse. 

En la tierra esta mujer era muy rica. Pero a causa de su riqueza su mente nunca 

estaba tranquila. Ella estaba tan preocupada manejando su riqueza de que nunca 

durmió bien en la noche. Ella causó mucho dolor a otras personas en el proceso 

de reunir aquella riqueza. Muchos de sus vecinos y parientes llegaron a ser sus 

enemigos a causa de esta riqueza. Finalmente ella murió de un fallo del corazón a 

causa de su riqueza. Cuando ella se quiere parar ella pregunta a la persona a su 

lado si la quiere ayudar. Pero la persona dice, "Eres tan rica, ¿por qué no empleas 

un sirviente? ¿Por qué nos haces trabajar para ti?" Ellos solo la maldicen y 

rechazan ayudarla. ¿Por cuánto tiempo ella tendrá que recibir este castigo? Ella 

ha estado allí por mucho tiempo pero Dios solo mira. 

Como hijos de Dios, las enfermedades en la tierra no son las problemas de las 

cuales debemos preocuparnos. Debemos estar más preocupados sobre el hecho 

de que una vida mala en la tierra nos llevará a un lugar llamado infierno y de que 

este lugar está causando una gran carga al corazón de Dios y a los Padres 



Verdaderos. Debemos llegar a razonar como personas maduras de fe quienes 

pueden ser liberados de las tentaciones de Lucifer. Debemos descubrir de donde 

vienen todos los deseos y falsa gloria y debemos tratar con estos nosotros 

mismos. 

*Sra. Kim, ahora que te he dicho que todas las enfermedades vienen de Lucifer, 

quizás piensas de que ahora entiendes todo sobre sus causas y que todo es fácil 

ahora. Pero este no es el caso. No es fácil deshacerse de Lucifer y sus aliados. 

Ellos continúan agarrando a personas y los atacan hasta que ellos caen en una 

trampa. Es por eso que Lucifer y sus atributos son tan malos. 

* El trabajo llegó a ser tan difícil para mí que pedí ayuda de Heung Jin Nim, 

Choong Mo Nim, Dae Mo Nim y todas las demás personas quien yo sé que está 

orando. Dr. Lee me dijo, "Durante el tiempo que estás escribiendo esto, todas 

estas personas están alrededor tuyo en un círculo de alrededor de 20 a 30 metros 

en diámetro y ellos están orando por ti." 

11 de marzo, 1999 

6. Enfermedades del Sistema Respiratorio 

Todas las partes del cuerpo humano son importantes. Cuando Dios creó a los 

seres humanos Él pensó muy cuidadosamente sobre cómo cada parte del cuerpo 

debería ser construido. Si ustedes miran dentro del cuerpo humano, todo está 

conectado como en una computadora u otro aparato electrónico. 

Dios primero creó un diseño muy detallado del cuerpo humano hasta la parte más 

pequeña y estudió cada parte con mucho cuidado. Él nos creó como seres 

orgánicos y misteriosos. Lucifer llevó la delantera en la destrucción de todas las 

criaturas de Dios y después él tiene la audacia de actuar repetidamente como que 

si la creación de Dios fuese un fracaso. 

Hoy voy a hablar sobre los pulmones que son lo más central en el sistema 

respiratorio. Los seres humanos no pueden estar ni un solo día, ni siquiera un 

solo momento, sin respirar. Los colapsos del sistema respiratorio pueden ser 

causados por polución del ambiente que les rodea, que es, gérmenes, virus, varios 

tipos de poluciones ambientales, humo de fábricas, polvo de tiza en la escuela, o 

de fatiga excesiva. El cuerpo humano colapsará si se le trata demasiado duro. 

Este es como el campo médico se refiere a enfermedades del sistema respiratorio. 

Me gustaría hablar de las causas de la enfermedad que no pueden ser vistos con 

el ojo físico. Algunas enfermedades están causadas por gérmenes espirituales, en 



otras palabras, por las acciones crueles de Lucifer. Los cuerpos de las personas 

pueden llegar a enfermarse como un resultado de causas físicas, pero también 

hay muchas causas donde Lucifer agarra el sistema respiratorio y atormenta a las 

personas. En tal ejemplo el tratamiento es fácil si la persona entiende en una 

etapa temprana de que él está siendo atacado por Lucifer y sus aliados. Con la 

mayoría de las enfermedades respiratorias la persona tendrá fiebre alta en una 

etapa temprana de la enfermedad o si no habrá una fiebre baja por un largo 

período. Primero deberíamos ir al doctor y tratar la fiebre. El problema es que 

hay casos donde la medicina no tiene efecto. Primero parece que la fiebre se va 

pero vuelve y entonces el cuerpo colapso en algún lugar. La persona sufre 

psicológicamente, físicamente y económicamente. 

La cosa extraña es que esta enfermedad se mudará de un lugar del cuerpo a otro. 

A veces puede haber tos: otras veces fiebre. Cuando este ocurre nosotros 

evitamos el aire de afuera y nos quedamos adentro. Descansamos y nos 

quedamos en la cama por un largo período. A veces los síntomas aparecen en 

forma de fiebre tifoidea. Esta enfermedad priva a una persona de su fuerza 

espiritual. Le hace tener miedo de la enfermedad y debilita su salud psicológica. 

La persona sufre de la falta de deseo y confianza como resultado de ser 

atormentada por esta enfermedad. 

Especialmente enfermedades del sistema respiratorio pueden ser transmitido de 

una persona a otra al hablar con otras personas. Si una persona llega a tener 

tuberculosis, aún sus esposos e hijos deben estar en cuarentena. Lucifer y sus 

aliados se divierten con estas enfermedades. Ellos pueden aislar una persona y 

entonces atacarla como desean, por eso les gusta mucho esta enfermedad. 

Desde el momento de nacer la gente no tiene manera de tratar estas 

enfermedades. Este es así porque estamos en una relación de sangre con Lucifer 

y él siempre está con nosotros como si fuera nuestra sombra. Es por eso que él es 

el enemigo. Déjenos ver un ejemplo en el infierno que tiene que ver con esta 

clase de enfermedades. Había una mujer que vivía en una familia muy rica 

cuando estaba en la tierra. De alguna manera esta mujer fue engañada por un 

hombre que ella amaba. La tormenta psicológica que resultó de este incidente la 

llevó a desarrollar tuberculosis. Preocupación y ansiedad dañan los pulmones. 

Estos son los atributos más fundamentales de Lucifer y así Lucifer se fue a esta 

mujer y la hizo preocupar más y exacerbó su enfermedad. La medicina moderna 

dice que tuberculosis no es un problema grave y que el cáncer es la enfermedad 

más temida. La cosa más temida, sin embargo, son los ataques que la gente 

recibe de Lucifer y sus aliados. No hay medicina para esto. No hay tratamiento 

para tal enfermedad. 



En el pasado, la gente que desarrolló tuberculosis estaba puesta en cuarentena. En 

este estado aislado la gente se debilitó psicológicamente y muchas veces 

murieron por eso esta enfermedad era muy temida. Aunque yo estudié medicina 

mientras estaba en la tierra, yo no entendí este hecho. 

En medio del infierno pensé mucho sobre cómo tratar estas situaciones pero la 

cola de gente marchando al infierno crece cada día. La gente en la tierra debe 

tratar con este hecho por sí mismos. 

La mujer que yo mencioné sufrió de tuberculosis hasta que finalmente cometió 

suicidio y se fue al infierno. Las personas espirituales en su alrededor la trataron 

fríamente porque ella es una paciente que sufre de una enfermedad de pulmones. 

Cuando ella tose, ellos la dicen que se vaya. Aún si ella vuelve su cabeza hacia 

ellos, ellos dicen, "Andá para allá". Cuando ella respira, ellos le dicen que respire 

con la boca cerrada. La gente alrededor de ella grita para que ella sea mudado a 

un lugar de cuarentena. 

Dios es nuestro Padre y el creó cada parte de nuestro cuerpo para tener una 

estructura muy misteriosa. Así nos podemos imaginar que le duele ver como los 

cuerpos de la gente se han enfermado. Padres quienes criaron a sus hijos en la 

tierra se preocupan aunque su hijo solo se resfría. Por eso cuanto más le debe 

doler a Dios ver estas situaciones penosas donde la gente se enferma y mueren 

sin ninguna razón. Todas las enfermedades tienen su causa en Lucifer. 

Enfermedades continuarán cazando gente hasta que Lucifer se arrepienta en la 

tierra. Todos nosotros deberíamos hacer puños con las dos manos y participar en 

el esfuerzo de deshacernos de las enfermedades. No nos dejen esperar que 

nuestros Padres lo hagan por nosotros. Déjenos ofrecer nuestra fuerza a Dios y a 

los Padres Verdaderos. 

12 de marzo, 1999 

7. Enfermedades del Sistema Nervioso 

A causa de que la gente vive en la era de extrema competencia, ellos muchas 

veces hacen trabajar demasiado al sistema nervioso por agonía sin ninguna razón. 

Sin embargo, esta enfermedad del sistema nervioso es diferente de aquella del 

cuerpo físico. Sin ninguna razón, ustedes experimentarán dolor en algunas partes 

o tendrán fiebre muy alta. Ya que las causas de estos dolores son invisibles, se 

tarda encontrar la fuente. 

La particularidad de esta enfermedad del sistema nervioso es que no se sana 

fácilmente una vez que lo tienes. Tienen varios nombres, tales como depresión, 



trastorno mental, etc. ¿Cuál es la causa de la depresión? La gente se deprime 

cuando ellos están en profunda agonía, cuando sus vidas no son alegres y no 

pueden escaparse de la circulación de la vida dolorosa. Una de estas 

enfermedades del sistema nervioso, se llama trastorno mental pero esto es 

claramente diferente de depresión. Es único en los pacientes de enfermedades del 

sistema nervioso de querer ser aislado y de odiar a los demás; pero los pacientes 

de trastorno mental no pueden expresar completamente que es lo que tienen en su 

mente. Por eso, su punto de vista de las cosas llega a ser diferentes de los demás. 

Los pacientes de depresión son tristes pero ellos pueden expresar correctamente 

su pensamiento, y su punto de vista de ver que las cosas son iguales que la gente 

normal. 

¿Entonces, que causa el trastorno mental? Hay varias causas, pero en general la 

gente consigue esta enfermedad cuando se enfocan en un solo pensamiento o 

reciben un shock sin darse cuenta. De todos modos, es la visión general de la 

medicina moderna de que la enfermedad del sistema nervioso tales como la 

depresión y el trastorno mental son enfermedades incurables. 

Próximo, voy a hablar sobre la enfermedad del sistema nervioso visto desde la 

perspectiva espiritual. Me gustaría decir que la depresión y el trastorno mental 

espiritualmente son la misma enfermedad. El hábito común de los seguidores de 

Lucifer es que ellos siempre se abusan de la mente y el cuerpo de una persona, le 

llevan a la enfermedad, y eventualmente al camino de la muerte. Este es su 

característica en común. 

Ellos desafortunadamente se apegan a los seres humanos y lo hunden con 

preocupación y ansiedad, le aíslan y le dañan, y los hacen llegar a ser 

desalentados al mencionar su debilidad y llevándoles al pensamiento de "Soy 

terrible, soy estúpido, no soy ni como mujer, no soy como un hombre, etc. 

"Entonces, ellos a veces los bajarían o evitarían que la gente con tales síntomas 

de progresar. Ellos paralizan a la gente al capturarlos en un complejo de 

inferioridad causándoles perder la confianza. Al hacerlo, ellos hacen a la gente 

estresados y miserables, y los llevan a cometer suicidio. La antropofagia es 100 

% un acto del mal que ellos dan a la gente. Ellos hacen que la gente consigan la 

enfermedad de extremo egocentrismo y los hacen anhelar el primer lugar (la 

cima). Sin embargo, cuando la gente falla, ellos los rebajan a una desesperación 

de alguien que viajó en el último tren de su vida. Soledad, sentimiento de 

aislamiento, sentimiento de pena, sentimiento de humillación, sentimiento de 

desesperación, etc., síntomas que ocurren sin ninguna razón son todas la 

enfermedad que Lucifer y su gente están dando a la gente. 



Cuando esto ocurre, los seres humanos perderán la confianza en su salud mental, 

dejarán todo en su vida, y por no poder determinar el propósito y la meta de sus 

vidas, eventualmente ellos no pueden sino ir por el camino del suicidio. Este no 

es todo. Estando enojados y provocando la enemistad con los demás sin ninguna 

razón es el mismo tipo de síntoma. La gente de Lucifer hace que la humanidad 

sufra de temor y ansiedad, y siempre lleva la familia entera hacia temor y 

oscuridad, y crean a la familia con una atmósfera temerosa y ansiosa donde no 

existe la paz, y eventualmente llevan a la familia a la desgracia en vez de 

felicidad a causa de una continua lucha y fricción. Todos estos actos son actos de 

Lucifer y su gente. ¿Cómo puedo expresar estos tipos de síntomas con palabras? 

Para peor, ellos envuelven completamente al cerebro humano y así no puede 

funcionar. Ellos magullan tanto al cerebro que la función mental no puede ser 

usado correctamente. Ellos llevan a la gente al insomnio al hacerlos pensar más y 

más profundamente en una sola cosa. Ya que ellos atan la función mental, el 

sueño desaparecerá, y a causa de que uno no puede dormir, es obvio de que uno 

continuaría a sufrir de ansiedad. 

Esta ansiedad es una de las características que Lucifer tuvo en el momento de su 

aventura amorosa con Eva escapando de los ojos de Dios, y tales características 

han sido heredado por la humanidad. Es un factor común de que la mayoría de 

las personas que sufren de dificultades mentales llegan a estar cautivado por 

ansiedad, miedo, y temor. Nosotros podemos ver a mucha gente alrededor 

nuestro sufrir de ansiedad y miedo. 

 8. Tipos de Enfermedades de la Piel 

Después de que todas las partes del cuerpo humano están diminutamente puestos 

y bien parecidos, esta estructura está bien rodeada por una pura, tal llamada piel. 

Dentro de ella, Dios creó una corriente fisiológica, y estaba encantado de ver a 

los seres humanos. Los seres humanos tienen varios colores de piel. Si los 

dividimos ampliamente, ellos pueden ser divididos en razas de color amarillo, 

blanco y negro. Sin embargo, aparte de estos colores de piel, aparecen ciertos 

cambios en la piel en forma de varias enfermedades. Sin referirme al fenómeno 

externo de la piel, que es, deformidades de piel resultando de un fuego o una 

rotura, su fenómeno interno puede resultar en muchas enfermedades de la piel. 

Varias inflamaciones de la piel pueden ser aclaradas por especialistas. Sin 

embargo, sorprendentemente, estos muchas veces resultan de la acción de la 

naturaleza mala de Lucifer. Cuando vamos a ver a doctores a causa de una 

enfermedad de piel, ellos quizás lo tratan dándonos una inyección y 



aconsejándonos de tomar medicina para prevenir su inflamación. Tal tratamiento 

puede o no puede ser efectivo. 

Ahora quiero hablar sobre una escena en el mundo espiritual con respecto a la 

enfermedad de la piel, aunque es invisible. Quizás ustedes alguna vez han 

experimentado que su piel se inflame sin ninguna razón, llegando a ser rojo e 

hinchado, y sintiéndose fría. En este momento, Lucifer y sus aliados atacan de 

muchas formas el lugar donde llega a ser rojo, hinchado e inflamado. Ellos 

causan que esta llegue a picar, y se hincha más seriamente. Si se trata bien con 

muchas inyecciones en el hospital, puede ser que mejore y puede que no. 

Hay una cosa de la cual nos debemos dar cuenta a esta altura. Lucifer y sus 

aliados siempre desean que la humanidad sufra, y los llevan a tal dirección. 

Ustedes son aptos de pensar que la enfermedad de la piel no está relacionada con 

Satanás. Pero yo digo que no es verdad. Desde que Satanás trata de llevar a la 

humanidad al sufrimiento, aún si llega a una inflamación trivial o una pequeña 

hinchazón que ustedes quizás piensan que no es nada, es malo pensar que Lucifer 

no interfiere. En cualquier caso, es la naturaleza de Lucifer de llevar a la 

humanidad al sufrimiento. Por eso, debemos recordar esto claramente. 

Quiero hacer una película incluyendo unas escenas del infierno y mostrárselos. 

En el mundo espiritual, un líquido horrible fluye de la piel. Este líquido huele 

horrible, peor que el olor de un pescado terriblemente podrido en el mercado de 

pescados, y sus ventanas de la nariz están llenos del hedor al acercarse. 

Cuando ustedes escuchan a las diversas circunstancias que han resultado de no 

ser capaces de enderezar su vida terrenal, hay todo tipo de razones dadas, tales 

como a uno le robaron su dinero durante un pequeño negocio, uno gastó toda su 

fortuna en luchar con un cuchillo, etc. Sin embargo, sus sufrimientos y 

dificultades aparecen como diversas enfermedades de piel en el infierno. Por eso, 

para dar sufrimiento a la humanidad, no hay ni siquiera una sola esquina donde 

Lucifer no ataca. 

Es el ataque de Lucifer que los hace funcionar mal, sufrir y ser miserables. Desde 

ahora, deberíamos parar de ser atacados. Deberíamos para siempre echar al 

criminal de la humanidad al cooperar juntos con el mismo enojo celestial y 

uniendo nuestras mentes. Esta es mi sincera esperanza. 

9. Tipos de Enfermedades de mujer 

Las enfermedades de las mujeres son aquellas enfermedades que no pueden 

afligir al hombre. Las enfermedades del útero (tanto interno como externo), el 



período menstrual, cáncer de mamas, etc. pertenecen aquí. Aunque no menciono 

todas las enfermedades con los que los obstetras y los ginecólogos normalmente 

tratan, creo que ustedes los conocen bien, por eso empezaré mi historia sin 

ninguna introducción. 

Satanás aún da innumerables problemas por su participación en diferentes 

enfermedades de la mujer. Por ejemplo, es un bebé que una mujer normal quiere 

más cuando se casa. Sin embargo, Lucifer y sus aliados tratan de estorbar a la 

humanidad en el área de la multiplicación. Así, hay algunas mujeres que apenas 

dan a luz a un hijo después de haber sufrido abortos una y otra vez. También, 

aunque están embarazadas, a través de innumerables dificultades de dolor 

ambiental y físico, eventualmente, Lucifer es capaz de hacerles renunciar y 

abortar a sus bebés. Déjenme presentar un ejemplo. 

Una mujer se embarazó. Sin embargo, miles de satanases y sus antepasados 

combinaron sus poderes para golpear y afligir su cuerpo de diferentes maneras 

tales como rasgar su vientre, o descargar sangre a través de su útero. Entonces, 

¿por qué sus antepasados no ayudan en vez de sumarse a su sufrimiento? Este 

podría ser por la indemnización del pecado que sus antepasados cometieron 

durante su vida terrenal, y/o si ellos vienen cuando su situación está orientado 

hacia el infierno, el cuerpo físico de la mujer debe ser destruido y la 

multiplicación de sus hijos será parada. 

¿Entonces, porque sus antepasados cooperan con Satanás? Es porque ellos son de 

la misma clase. Aunque sus antepasados no restaurados quieren ayudarla, cuando 

ellos la visitan, terminan dándole problemas. Es por eso que ella no puede ser 

exitosa para nada. Aquí debemos aprender una lección. Los Mesías Tribales 

deben salvar a sus antepasados. Ellos los deben liberar a través de oraciones. Este 

es el tiempo no solo para los antepasados en el mundo espiritual sino también 

para los antepasados terrenales. 

Ya que su lugar todavía no se ha establecido, los antepasados piden la salvación. 

Ellos pueden ser salvados y liberados por cualquier figura especial. Puede haber 

un gran número de antepasados. Los Padres Verdaderos por eso dieron el 

privilegio de Mesías Tribales, o aquellos que restauran sus propios antepasados. 

Por eso, nosotros, como Mesías Tribales, podemos salvar a nuestros antepasados 

a través de nuestra oración directa. Sin embargo, tenemos muy poca fe. Debemos 

creer en la palabra y orar profundamente por ellos. 

Por eso, ya que no solo las enfermedades de las mujeres, sino todas las 

enfermedades son causados por y tienen su origen en Satanás, nosotros debemos 



conocer su tratamiento y tratarlos. Ahora me quiero referir a una escena en el 

infierno con respecto a enfermedades de la mujer. 

Una mujer joven murió al dar a luz a un hijo. Sin embargo, ella siempre llora y 

abraza a su bebé. Yo pregunté por qué razón tanto la mujer como el hijo lloran. 

El padre del bebé no era soltero, sino un hombre casado. Por eso, ella en realidad 

no quería dar a luz pero ya era demasiado tarde y ella ya no pudo prevenir de dar 

a luz. La esposa legal del padre del bebé la visitó y la pidió muchas veces de 

dejar a él, aun golpeándola. Sin embargo, la joven se paró lo máximo posible, 

pero finalmente ella murió por su parto difícil. Aquí hay un punto que debemos 

saber: lo que ella hizo no fue verdadero. 

Cuando ella se dio cuenta de que no podía tomar el esposo de otra persona, ella 

tenía que cambiar su dirección. ¿Quién entonces pensaría en dificultades 

espirituales? Si no es verdad, algún día tendrá que colapsar, y si no es el camino 

apropiado, este debe ser bloqueado. Esta es la ley celestial que Dios creó. 

Cuando se dice que uno será castigado cuando uno comete pecado, no es que el 

castigo es dado por alguien. Es que usted mismo se destruirá. Esta es la ley. A 

causa de que Dios es bueno, Él creó bondad cuando Él creó a los seres humanos. 

Dios no creó el mal. La omnipotencia de Dios es capaz de gobernar el bien. Él 

por eso no interfiere en el mal. ¿Entonces, florecerá para siempre el mal si Él no 

lo interrumpe? Aunque quizás Dios no interrumpe, algún día se auto-destruirá. 

Esta es la ¿Ley Celestial? Ahora es el momento. Este significa que la espera de 

Dios debe llegar a un fin ahora. 

Todos debemos rápidamente cambiar nuestra dirección si no está bien. Si el 

camino de vuelta se hace largo, hasta tal punto el camino para nuestros 

descendientes se pondrá difícil. El pecado es la causa de todas las enfermedades. 

Egocentrismo, celos, y codicia todos llegan a ser la causa de la enfermedad. En 

frente de Dios, el dueño del amor, la belleza, y el corazón (shimjung), yo oro con 

mis dos manos unidos de que nosotros volveremos a nuestra apariencia original. 
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 10. La enfermedad del tipo de otorrinolaringología 

No hay ni una parte sin valor en la estructura de nuestro cuerpo. Pero 

desafortunadamente hay varios tipos de enfermedades en otorrinolaringología. 

Todos fácilmente pueden entender los nombres de las enfermedades aunque yo 

no los menciono uno por uno. En esta carta, en vez de hablar sobre las diferentes 

enfermedades que se pueden ver en hospitales en la tierra, me gustaría hablar 



sobre el fenómeno espiritual que continuamente nos da dolor espiritualmente 

pero no lo podemos ver con nuestros ojos. 

Es fácil chequear y curar aquellas enfermedades que pueden ser vistos con 

nuestros ojos. Pero es muy difícil de soportar el ataque de seres invisibles 

espirituales. Cuando mi cuello es estrangulado y atacado por Satanás, el cuello se 

hace ronco. Sin conocer la causa, Satanás da diferentes tipos de sufrimiento a los 

seres humanos haciéndoles escuchar algún ruido y los hace frustrados, y al 

hacerlos estornudar terriblemente, pisando su nariz. 

Cuando nos vamos al hospital, milagrosamente los nombres de las enfermedades 

son dadas en cada parte del cuerpo. Es muy exquisito. Siendo Dios el Señor del 

intelecto, emoción y voluntad, como también el dueño del origen del universo, Él 

bendijo a muchas clases de ciencias médicas en la tierra. Aunque innumerables 

hijos sufren seriamente, Dios no los dejaría morir fácilmente con los trapos de 

pecado. Ya que Dios quería que los seres humanos se sanen y limpien sus 

pecados en la tierra y vengan al mundo celestial sin pecado, la ciencia médica 

progresó. 

Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las personas piensan ir al hospital cuando 

ellos se enferman y sufren de la enfermedad. Esta es la manera general de pensar 

de la gente moderna. Solo hay unas pocas personas que piensan que está causado 

por Satanás. Esto crea un dolor en el corazón (shimjung) de Dios. Este es así 

porque Satanás actúa con el pensamiento de que es su misión de hacerle sufrir a 

la humanidad. Sea lo que sea la enfermedad, esta ocurre porque Satanás ataca a 

los seres humanos. No es que Satanás ataca porque nosotros tenemos algunas 

razones o condiciones, sino él solo nos toca. Por eso debemos saber que la 

solución está en nuestra creencia y en nuestro corazón sincero (jungsung) 

Aunque Dios le dio a la humanidad la habilidad y el privilegio, a causa de la 

caída, estamos cortados de los caminos de amor y armonía. Cuanto más el 

período de estar cortado continúa, tanto más las funciones de nuestros cinco 

sentidos llegará a ser solo como una maquina oxidada. Como resultado, nosotros 

no estaremos capaces de usar completamente la función de nuestros cinco 

sentidos. 

En el infierno hay muchas escenas. Hay una persona muda que no puede hablar 

aun teniendo una boca, y una persona sorda que no puede escuchar aun teniendo 

oídos; hay innumerables seres espirituales quienes han estado viviendo sin la 

función de sus sentidos auditivos y/o el sentido de olfato. Es extremadamente 

terrible. ¿Porque esto ha ocurrido? ¿Cuándo terminaría? Quiero patearle el 

trasero a este lugar horrible y cambiarlo a una nueva área donde florecen flores 

frescas. Sin embargo no tenemos ninguna calificación ni habilidad. 



Dios en el Cielo y los Padres Verdaderos en la tierra son las únicas personas que 

pueden resolver este problema. Por eso, debemos pensar sobre el castigo en el 

lugar eterno cuando vivimos falsamente en la tierra, y debemos entender que 

tenemos responsabilidad de devolver a Dios todas las funciones dadas por Dios 

en el estado original después de mantenerlos y usándolos bien sin ser saqueados 

por Satanás. Deberíamos estar bien separados de los actos de Satanás e ir el 

camino de fe correctamente. Debemos participar en el movimiento de la 

expulsión de la línea de Satanás con el corazón de cólera. 
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11. Otras enfermedades 

A parte de las enfermedades que hemos mencionado antes, hay muchas otras 

enfermedades cuyos nombres no son conocidos por los seres humanos. Debemos 

conocer el origen de estas enfermedades y debemos ser capaces de investigar y 

analizarlos profundamente. Los seres humanos no fueron creados para ir al lugar 

donde duele el corazón de Dios, al sufrir y batallar de enfermedades. 

A causa del mal comienzo de la historia y la herencia del linaje de sangre malo, 

muchos factores primarios ocurrieron que permitieron que varias enfermedades 

ataquen a nuestro cuerpo. Siendo visible o invisible la enfermedad, tal llamadas 

enfermedades espirituales o enfermedades físicas, el sufrimiento de los seres 

humanos no es piedad filial a Dios. Desde ahora no deberíamos permitir que 

nuestro cuerpo sea abusado por Satanás. A través de la larga historia de la 

humanidad, Lucifer y sus seguidores nos han perseguido incansablemente para 

atacarnos y acosarnos. Aunque lo sabíamos, nosotros fácilmente entregamos a 

nuestro cuerpo y colapsamos fácilmente. Esto es extremadamente triste. 

Debemos desarraigar completamente a Satanás de nuestro corazón, este es el año 

del completo desarraigo de Satanás. Debemos tratar de desarraigar el factor o la 

causa de Satanás. Debemos desarraigarlo completamente a través de un entero 

enderezamiento de todo sufrimiento causado por Satanás. El camino de la piedad 

filial a Dios y a los Padres Verdaderos es participar en el movimiento de 

erradicación de los factores y las causas en nuestro pensamiento que quizás le da 

a Satanás la manera de atacarnos. 
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 CAPITULO III. LA VIDA EN LA TIERRA Y EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES 



1. La vida en la tierra llevando al Infierno 

Aunque quizás no vemos la muerte de innumerables personas al pasar los días, 

Dios sufre por el dolor de sus hijos, y vive Su vida lleno con un profundo suspiro 

y amargura. Hay grandes grupos de personas. No podemos ni siquiera decir qué 

clase de pecados ellos cometieron o de donde vinieron. Hay personas que 

perdieron sus globos de ojos, personas con las piernas cortadas, personas con sus 

bocas explotadas, personas con sus bocas torcidas, personas con ninguno de sus 

intestinos; saludables pero explotadas y colgando. Hay personas con cada dedo 

doblado y torcido, y sus globos de ojos salidos y colgando, personas con sus 

brazos pero parecen estancadas, personas con sus pelos sacados y la cabeza 

explotada, personas con sus piernas pegadas y no pueden caminar, personas con 

sus pies pero no pueden funcionar porque están enrollados para arriba. ¿Cómo 

puedo expresar todo esto con palabras? 

Estas crueles y miserables apariencias no son otros que hijos de Dios. Sin 

embargo, ya que ellos vienen a este mundo espiritual y se quedan en la situación 

de que su espíritu sea pisado, estando enfermo, y estando destruido por Satanás. 

¿Cómo estaría el corazón de Dios (shimjung) ya que Él no puede hacer otra cosa 

sino simplemente mirar a sus hijos? 

No hay nada que puede consolar o expresar tal corazón (Shimjung) de Dios. 

Traten de imaginarse como sería su corazón cuando vieran a sus hijos en tal 

situación. Todo esto es un resultado de lo que Lucifer, Satanás, ha hecho hasta 

ahora. Debemos pensar porque Dios ha soportado y esperado hasta ahora. 

¿Porque Dios ha esperado? ¿Porque Dios solo ha mirado? ¿Por qué Dios ha sido 

tan cruel y sin corazón? ¿Porque permitió Dios que la situación miserable de Sus 

hijos sea exhibido como algo que se vea en una exhibición? Debemos 

compadecernos de esta historia triste de desgracia. 

En los miles de años de larga historia, es la historia de la providencia de la 

restauración que Dios ha esperado para que aparezca Su verdadero hijo para 

compartir el nombre del Padre Celestial. ¿Quién quiere restaurar esta historia? 

¿Quién quiere salvar a esta humanidad? Ustedes deben recordar que Dios y los 

Padres Verdaderos, una vez más, deben enderezar esta tragedia. Ustedes deben 

recordar esto profundamente. ¿Con que clase de corazón (shimjung) tratarían a 

sus hijos, cuando sus hijos físicos volverían a su regazo en tal apariencia? En 

frente del corazón (shimjung), ustedes deben ofrecer el servicio de 

arrepentimiento a Dios y los Padres Verdaderos. ¿Cómo lo harían? 

Yo decidí el título de hoy como "La vida en la tierra que lleva al infierno". Por 

favor, les ruego, desde ahora, debemos erradicar esta vida secular que nos lleva al 



Infierno. Debemos ir al mundo espiritual después de limpiar completamente 

nuestra vida falsa en la tierra. Cuando ustedes vienen a este lugar, no hay 

medicinas no hay personas quienes tratarán sus errores. Este significa, ustedes 

deben tratar cada error en la tierra ya que allí hay medicinas y hospitales. No 

piensen que hay medicinas frente a Dios y los Padres Verdaderos. 

No hay nada libre en este lugar. Aún mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hijos 

no expresarían ninguna generosidad. Nadie puede evitar la Ley Celestial. Vendría 

la primavera si ustedes gritarían "¡Oh, a mí no me gusta el invierno! ¡Primavera! 

¡Venga pronto!" Igualmente como este es la creación de Dios, nosotros debemos 

hacer el camino de vida por nosotros mismos. Ante el camino que nosotros 

hemos creado, no hay método ni medicina. Debemos resolver el problema por 

nosotros mismos. 

En conclusión, a causa de que vinimos al mundo espiritual habiendo vivido 

falsamente en la tierra, en muchos aspectos, debemos vivir nuestra vida diaria 

reflexionando y organizando. ¿Qué persona viva en la tierra sabe cuándo irá al 

mundo espiritual? Es por eso que ustedes deben vivir su vida limpiamente, 

arreglando todo con la actitud de que no sentirán ninguna vergüenza cuando van 

al cielo. El arreglo y la norma de vida son la enseñanza del Principio. Ustedes 

deben recordar el hecho de que el mundo espiritual existe sin ninguna duda, de 

que sus descendientes serán castigados si ustedes cometen pecado, de que Dios 

está vivo. ¿Ustedes deben vivir sus vidas preguntándose, que puedo llevar ante 

Dios? 

17 de marzo, 1999 

2. La vida en la tierra llevando al Reino de los Cielos 

Dios creó a los seres humanos como Sus hijos, y quería vivir juntos con ellos en 

alegría y felicidad. Los seres humanos son creados como objeto de alegría ante 

Dios. Sin embargo, hasta ahora, las vidas de la humanidad no han sido el objeto 

de alegría ante Dios, y la relación de padres e hijos llegó a ser solitaria, y 

extremadamente triste en la vida de Dios. Este es el mundo que ni Dios ni la 

humanidad deseaba. Por eso, imagínense la circunstancia de Dios en la vida de 

Dios hasta el amanecer de la Era del Testamento Completo con la aparición de 

los Padres Verdaderos. No es que Dios simplemente vino hasta ahora por 

casualidad, sino Dios esperó por mucho tiempo superando el dolor trinchante de 

carne y huesos. 

Después que emergen los Padres Verdaderos, nosotros debemos pensar que es 

nuestra tarea. Todos estábamos tomando un tren al infierno. Sin embargo, cuan 



afortunados somos de nacer en esta buena era. Si se nos dará la elección de tomar 

un tren para el infierno o para el cielo, el tren al cielo estaría lleno. Es por eso 

que, no podemos ni tomar un tren para el cielo ni para el infierno como 

deseamos. Nuestra vida próspera y la fortuna celestial vino frente a nosotros. 

Debemos pensar profundamente como pudimos atrevernos a nacer en la era de 

los Padres Verdaderos, y como podemos servir y amar a los Padres Verdaderos. 

¿Cuánta fortuna más podría haber en nuestras vidas ya que podemos prevenir ir 

al infierno solo al seguir a los Padres Verdaderos? Al servir a los Padres 

Verdaderos, muchas veces no podemos descubrir que nuestra vida tiene el valor 

más feliz y la máxima fortuna en el mismo sentido que la oscuridad justo debajo 

de la lámpara. Debemos reflexionar si o no a veces extrañamos o soñamos sobre 

la brillante luz en otra casa en la distancia. Debemos pensar y reflexionar si o no 

juzgamos mal la vida en la tierra como nuestro eterno lugar aunque debemos ir al 

mundo espiritual, el eterno lugar, después de una corta vida en la tierra. 

De acuerdo a las direcciones de nuestras vidas, nuestras casas se están 

construyendo en el cielo cada día. Sin embargo, mi casa en el cielo se construye 

y se destruye, pero el del infierno se ha reconstruido muchas veces por estar tan 

aburrido. ¿Entonces, donde estaría mi lugar para vivir en el mundo espiritual si 

mi vida terrenal termina antes que mi casa en el mundo espiritual ni siquiera se 

ha empezado a construir? Si es así, seremos un espíritu vagabundo y vagamos de 

un lugar a otro. Al creer y servir a los Padres Verdaderos, nosotros debemos 

solemnemente bajar nuestras cabezas ante nuestra actitud interna de nuestras 

vidas, y pensar y pensar sobre nuestra actitud estando parados frente a Dios. Si 

ustedes sienten algo no placentero, es la voz de su consciencia. Por eso, 

pregunten a su persona interna. Si ustedes escuchan el sonido de un defensor 

interno quien defiende sus sentimientos, ustedes deben martillarlo abajo 

cruelmente. Deben gritar, "Tu, el defensor quien nos destruye, déjenos". 

Déjenos construir nuestra casa donde viviremos eternamente al lado de Dios 

donde la creación entera cantará y bailará juntos en una primavera soleada del 

Reino de los Cielos. Déjenos construir nuestro eterno lugar encima de la colina 

donde no hay ansiedad sino lleno de felicidad y risas, donde podemos abrazar y 

liberar nuestro, han libremente en el regazo de Dios a quien más hemos 

extrañado. 

17 de marzo, 1999 

3. La relación entre Dios y los Humanos (Relaciones de Antepasados) 



¿Cuán alegre sería si toda la humanidad podría estar en el lugar donde mora Dios 

después de vivir juntos en la tierra? Sin embargo, nosotros no podemos hacer 

nada respecto a la Ley Celestial de Dios. Cuando Dios creó al hombre, El creó al 

ser humano como los más amado hijos e hijas. Pero, ¿mandaría Dios alguien de 

Sus amados hijos al Cielo y otros al Infierno? ¿No sería el corazón (shimjung) de 

Dios que Él quiere traer y ver a todos los hijos amados a su lado? 

Sin embargo, a causa del mal comienzo de la historia, dos localidades y lugares 

para dos dueños llegaron a existir, y llegó a existir la ley de la cual Dios no podía 

ser parte. Por eso, inevitablemente, la tristeza y la oscuridad ocuparon el fondo de 

la historia. ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Ni siquiera Dios puede saber que 

hacer respecto a esta ley. Es por eso que la enfermedad, guerra, y la pobreza 

surgieron y el mundo espiritual llegó a ser sucio y complicado en la corriente de 

la historia. Por eso Dios no pudo sino darse la vuelta desde allí. 

Por eso, nosotros los seres humanos hemos buscado el camino a través de las 

enseñanzas de religión en tales complicaciones y circunstancias, e hicimos un 

esfuerzo para escuchar la voz de la conciencia para vivir apropiadamente. Y 

siempre debemos saber claramente que la relación entre Dios y el Hombre es el 

destino. Debemos entender el corazón de padres (shimjung) de Dios de que Él no 

puede interferir con Sus hijos amados quienes están viviendo en dificultad y 

sufrimiento. Todo esto es a causa de Lucifer, Satanás. Es por la existencia del 

linaje de sangre de Satanás quien ha actuado como un dueño en lugar de Dios. 

¿Quién puede interferir con esto? Debemos dirigir nuestra atención a nuestra 

mente y cuerpo claramente. Conocemos muy bien estos factores a través del 

Principio Divino. También aprendimos a través de innumerables episodios de 

educación sobre el mundo espiritual por nuestros Padres Verdaderos. Por eso, 

todos ustedes deben practicar lo que han aprendido de las enseñanzas del 

Principio. 

Nosotros, como hijos de Dios, debemos ayudar a Dios y a los Padres Verdaderos. 

¿Cómo podemos salvar los numerosos antepasados quienes no pueden salir del 

infierno? ¿Vamos a esperar hasta que los Padres Verdaderos o Dios empiezan a 

actuar por nosotros? Los Padres Verdaderos nos dieron un gran privilegio, que el 

Mesías Tribal. ¡Griten a Dios! Griten y rueguen a Dios diciendo "Dios, por favor 

salve nuestros antepasados. Por favor salve nuestros antepasados quienes están 

sufriendo en el infierno. "Será Lucifer quien escuchará sus gritos más que nadie. 

Si es así, Lucifer llegaría a ser doloroso. Un grito de liberación dará su eco de 

varios lugares. En este momento, Dios puede aceptar a Sus hijos 

incondicionalmente. ¡Dios solitario! ¡Dios solitario! Dios abrazará 



profundamente a Sus hijos descalzos aún si ellos tienen la boca, la oreja, y la 

nariz rota y torcida, aún si ellos llegaron a estar magullados, y aunque ellos son 

como un tropa derrotada con volviendo con una grúa doble del campo de batalla. 

Nuestro Dios y Padres Verdaderos dirán, "¡mis hijos perdidos, mis pobres hijos!" 

y nos consolarán con Su abrazo, nos vestirán, nos harán dormir, y nos seguirán 

acariciando. 

Nosotros, como hijos debemos liberar el corazón (shimjung) solitario de Dios. 

Con nuestras oraciones, llantos saldrán liberando al infierno y resonando el eco. 

Entonces podemos salvar a nuestros antepasados. En este tiempo, ya que no 

habrá ni una sola persona sufriendo en el infierno, nosotros no necesitaremos orar 

una oración no placentera. ¡Si hay tal persona, por favor, griten! Por favor griten 

con confianza, "Dios, no tengo pecado. Dios no quiero ir al infierno. "Todos 

nosotros nacimos con la relación de padre e hijo frente a Dios y los Padres 

Verdaderos. Por eso, debemos liberar a nuestros padres. Este no es otra cosa sino 

a través de nuestra vida correcta y oración. 

17 de marzo, 1999 

4. Tratamiento de Toda Enfermedad 

Si los seres humanos se enferman, ellos llegan a sentir dolor, difícil y 

problemático tanto física como espiritualmente. Este es el deseo de Dios. Para la 

felicidad de nosotros, la humanidad, esta enfermedad debe ser tratada sin ninguna 

duda. ¿Cómo puede ser tratada? El origen de toda enfermedad es uno solo. La 

causa fundamental es por el pecado. Por eso debemos limpiar este pecado. A 

través de indemnización del pecado de nuestros antepasados, nosotros debemos 

tratar esto al analizar qué es lo que tiene la semilla del pecado, tal como la 

codicia, envidia y celos, etc. Si nosotros alzamos la raíz y las ramas del pecado, 

entonces la enfermedad se le apegará a ello. Además, para tratarlo, nosotros 

experimentaremos dificultad al perder nuestras propiedades. Ustedes serán los 

primeros de entender intuitivamente la causa de su enfermedad. ¿Por qué llegó a 

existir? No podemos evitar la indemnización de nuestros antepasados; porque 

está conectado al linaje de sangre, por eso debemos encontrarlo inevitablemente. 

No existe tal persona tonta que lo encuentra al no hacer nada por el pecado de un 

antepasado. Primero, debemos orar por los antepasados y llevar una vida correcta 

y debemos llegar a ser el Mesías frente a nuestros antepasados. La medicina 

moderna es lo que Dios bendijo. Por eso debemos que tratar toda enfermedad 

sabiamente, y a través de una manera comprometedora. Por eso deseo 

sinceramente que ustedes vengan a Dios como creyentes maduros, manejando su 

vida sabia, vida feliz, sin sufrir enfermedad en su vida terrenal. 
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CAPÍTULO IV LA RAÍZ DEL PECADO Y EL SENDERO QUE LA 

HUMANIDAD DEBERÍA IR 

1. La raíz del pecado (esencia del pecado) 

La raíz original del pecado es la misma que ha sido revelado en el Principio 

Divino. El origen (esencia) del pecado del que quiero hablar hoy es lo que los 

seres humanos han contraído. Esta es una cosa extremadamente dolorosa. Que 

sentimiento de maltrato hemos basado en el hecho de que nacimos con pecado 

aunque fuimos creados por Dios. Dios ha estado esperando hasta que Sus hijos 

amados vuelvan a su posición verdadera, no viniendo de una posición paternal, 

sino de la situación de haber tenido que vivir en el rincón de un cuarto por ser 

aprovechado por un sirviente en contra de su deseo. Debemos recordarnos que, 

con innumerables vicisitudes, Dios es nuestro Padre. 

Ahora debemos fundamentalmente ser conscientes de cada uno de estos dolores 

mortales y debemos vivir nuestras vidas con la fe de que iremos directamente 

frente a Dios al enderezar todas estas cosas cuando vayamos al mundo espiritual. 

Es lo mismo que con la vida de casados de un esposo y una esposa. No vivan una 

vida separada donde la esposa vive en el Cielo y su esposo vive en el infierno. 

Ustedes deben vivir la vida de casados de tal manera de que ustedes tendrían el 

sentimiento de que quien vaya primero al Cielo esperaría, con un corazón lleno 

de jungsung, por el otro de unirse con él en una casa bien preparada y ordenada. 

Ya que la raíz de nuestro pecado es lo que recibimos de Satanás, debemos vivir 

nuestras vidas mirando a nuestro verdadero ser al recibir perdón y enderezarnos 

frente a los Padres Verdaderos si hay alguna necesidad. Debemos ser liberados 

en cada circunstancia, no solo en la vida de una pareja, sino también en cada 

relación horizontal humana. No hay nadie quien le gana a la muerte. Aquellos 

que reciben el tratamiento más elevado en la posición más elevada, aquellos 

quienes en su arrogancia y altanero, imponen o ejercen poder y se nombran por 

encima de todo ser humano al ignorarlos no son calificados de entrar al Reino de 

los Cielos. La esencia del pecado no tiene nada que ver con el Amor Verdadero. 

La esencia del pecado es el camino de pensamiento egocéntrico, es odio en vez 

de amor, es más bien hostilidad que odio; además es la mente que puede cometer 

homicidio. 

Debemos saber que Dios no ha guardado ninguna hostilidad en contra de estos, ni 

siquiera una vez, sino ha esperado pacientemente. 



Frente de cada organización, compañía, y otros, poner mi corazón dentro del 

corazón de cada persona y juzgar primero. Ponerme en tal posición y juzgar 

francamente. En la posición, vean cual es el puntaje y acéptenlo cruelmente. Al 

hacerlo, ustedes deben vivir su vida diaria marcando un círculo, un triángulo, y 

una x. Si sus x son un 70%, ustedes deben recomenzar su vida. Si ustedes llegan 

estar en tal situación, ustedes deben ser claros de que no tienen ningún lugar en el 

Reino de los Cielos y por eso deben dar lo mejor de ustedes para prepararlo. ¿Por 

qué están tan desesperados por un 30 pyong = 3954 yardas, 40 pyong o 50 pyong 

en un área residencial, una medida decente de tierra, y de tener coches lujosos? 

¿Por qué están tan tacaños al preparar 100 pyong para un castillo en el mundo 

eterno? El mundo visible es un lugar por el cual simplemente pasamos, por eso 

20 pyong será suficiente. Por eso, pienso que es importante para nosotros de 

derramar nuestra energía a construir un castillo donde viviremos eternamente. 

¿Qué es pecado? Es que la humanidad está viviendo apartado de Dios. Debemos 

separarnos externamente de aquél que nos causó extraviarnos de Dios. No es 

nuestra culpa de haber nacido con maltratos. Desde ahora, sin embargo, debemos 

restaurarnos completamente a la posición de hijos de Dios centrado en el 

contenido de las enseñanzas de los Padres Verdaderos. Debemos mantener 

fuertemente la posición. Debemos llegar a ser una roca fuerte que no temblará en 

ninguna fuerte tormenta. Estando parados en la posición de la cima, déjenos 

gritar "No tengo ninguna relación con el pecado. Como un hijo de Dios, yo voy a 

vivir con mi juramento de piedad filial, lealtad, y virtud frente a los Padres 

Verdaderos. Mi vida y mi gloria son todos de Dios y de los Padres Verdaderos" 

hasta que perdamos nuestra voz. Entonces, debemos que vivir nuestra vida diaria 

esculpiendo este grito en la roca de nuestros corazones cada día hasta que 

perdamos nuestra voz. Al hacerlo, debemos vivir humildemente, dirigiéndonos 

hacia el lugar más alto al cortar completamente y desarraigar toda relación con 

Satanás. 

Debemos que cortar la raíz y la rama del pecado por nosotros mismos y, en esta 

posición, debemos que construir nuestro eterno hogar de descanso donde 

podemos cantar y bailar al servir a Dios y a los Padres Verdaderos. Por favor 

recuerden que el sendero de limpiar la raíz del pecado para siempre y siempre 

debe ser preparado en la tierra. 
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 2. Los Padres Verdaderos del Cielo y la Tierra 

Nosotros, la humanidad, nacimos con el elemento original del pecado. Esto, 

llamamos el pecado original. Es Dios, quien ha estado esperando y esperando 



pacientemente por tanto tiempo para limpiar este pecado. Aunque Dios ha estado 

esperando pacientemente por el curso de un largo período, El no esperó 

solamente ciegamente que pase. Dios había preparado el linaje de sangre de los 

Padres Verdaderos y mandado a los Padres Verdaderos a la tierra para dar 

renacimiento a toda la humanidad a través del linaje de sangre. En el proceso, 

Dios entró en una horrible batalla de derramamiento de sangre contra Satanás. A 

través de innumerables vicisitudes contra Satanás, Dios protegió el linaje de 

sangre de los Padres Verdaderos. 

Ni podemos imaginarnos lo afortunados que estamos de haber nacido en un 

período de tiempo tan maravilloso. No conocemos su valor. Piensen como sería 

el corazón de Dios al mandar a nuestros Padres Verdaderos. Las tres horas de 

oscuridad de Jesús en la cruz y los períodos de la vida del Padre Verdadero en la 

prisión estaban destrozando el corazón (shimjung) de Dios. ¿Quién en el mundo 

entendería tal corazón? Piensen en el corazón de padres (shimjung) de Dios al 

tener que mirar simplemente, sin poder hacer algo por Su hijo cuando Satanás 

atacaba al Padre Verdadero como el ataque de un enjambre de abejas. 

Imaginen que su hijo estaría parado del otro lado del río Han congelado. Para 

encontrarse con su hijo, ustedes tendrían que cruzar por encima del agua 

congelado. El hielo quebrándose aquí y allá, y aún roto en pedazos, pero como el 

padre ustedes deben cruzarlo. ¿Cómo estaría su corazón en tal situación de media 

muerte, en tal situación? Dios ha estado protegiendo a los Padres Verdaderos al 

estar paciente, y con un dolor aún más grande que este. Innumerables personas 

religiosas, innumerables líderes religiosos han caminado innumerables senderos 

de sufrimiento, luchando para ser pioneros del sendero de la bondad, para guiar a 

la humanidad al sendero de la liberación del pecado. Su sufrimiento 

absolutamente no será insignificante. Sin embargo, Dios solo es el padre de la 

humanidad, y el creador. 

Dios espera con expectativa que todos nosotros vivamos en un lugar al servir a 

nuestro único padre. Si Satanás no existiera, la separación de las religiones no 

hubiese ocurrido. Todos los líderes religiosos y los pioneros desean que nos 

amemos en el mismo lugar en frente de Dios. 

¡Padres Verdaderos del Cielo y la Tierra! ¡Mansei (diez mil veces más diez mil 

años: eternidad) para el Cielo y la Tierra! Debemos ser capaces de decir, 

"Estamos tan agradecidos que Dios ha protegido a los ochenta años de vida de 

Padre Verdadero. Estamos tan agradecido de que podemos vivir nuestras vidas 

agarrándonos a la vida de ochenta años de Padre Verdadero." Ahora vamos a 

cantar, bailar, y correr, abrazándonos sirviendo a nuestros Padres Verdaderos de 

ochenta años del Cielo y Tierra por la eternidad. Dios  mansei! Padres 



Verdaderos  mansei! Nuestros miembros de la Iglesia de Unificación,  mansei! 

¡La humanidad entera, mansei! Debemos orar que nuestros Padres Verdaderos de 

Cielo y Tierra puedan tener una vida larga y saludable. Debemos cantar aleluya 

cuando los Padres Verdaderos vienen a este mundo. Debemos servir bien a los 

Padres Verdaderos para el eterno reino, hasta el cumplimiento del castillo. 

Debemos servir bien hasta que toda la humanidad sea salvada. 

Sentí muchas veces que Dios no sabe cómo expresar Su corazón frente al Padre 

Verdadero. La aparición de Dios no sabiendo cómo expresar Su gratitud hacia el 

hijo, el sufrimiento de los Padres Verdaderos, pero emocionados fue muy 

conmovedor y penoso. Todos debemos pensar en cómo servir a los Padres 

Verdaderos. ¿Cómo podrían ustedes entender mi situación en este mundo donde 

no puedo ver la cara sagrada del Padre Verdadero no importa cuánto abro mis 

ojos? 

Sin embargo, es el pedido sincero de Sang Hun Lee quien vino primero a este 

mundo, de vivir una vida de cumplimiento hacia Dios en la aparición de los 

Padres Verdaderos del cielo y la tierra haciendo Su deber de piedad filial ante 

Dios. Es por eso que verdaderamente deseo que todos debemos creer y servir 

bien a los Padres Verdaderos y vivir felices juntos en este lugar. Deseo que todos 

podamos encontrarnos aquí donde mora Dios. 

Padres Verdaderos del Cielo y de la Tierra mansei! ¡Nuestros miembros de la 

Iglesia de Unificación, mansei! Humanidad del mundo mansei! 

20 de marzo 1999 

3. La vida de Sang Hun Lee 

Originalmente mi familia era confucionista. Yo me beneficié de un buen 

ambiente en el cual yo heredé una capacidad intelectual de mis padres. Por eso 

me gradué de la escuela de medicina y llegué a ser un doctor de medicina interna. 

Mi plan original era meterme con el análisis y la investigación del cuerpo 

humano. Por eso en la escuela de medicina me concentré en el estudio de partes 

detalladas del cuerpo humano, pero era la pregunta de la existencia de Dios que 

permaneció siempre en el fondo de mi corazón. ¿Cuál es la naturaleza del mundo 

después de la muerte a la cual toda la humanidad está destinada a ir y cuál es el 

propósito y el método de la creación ya que se nos dijo que Dios creó al hombre? 

Esta clase de preguntas eran muy nuevas y curiosas para mí. Me di cuenta que la 

mentalidad del hombre no puede ser controlada. Las dudas sobre el pensamiento, 

el intelecto, la ideología etc. del hombre eran temas muy serios para mí. Es 

posible estudiar las partes del cuerpo físico ya que son visibles, pero no importa 



lo duro que yo pensaba y estudiaba, no pude encontrar la respuesta a la 

naturaleza de mi persona interior. Las preguntas resultaron en tormentos internos 

míos. Mentalmente. Eventualmente llegué al punto de no querer vivir por el 

vacío dentro de mí. Después de un tiempo, llegué a conocer al Reverendo Sun 

Myung Moon y estudié el Principio Divino de nuestros Padres Verdaderos. Mi 

alegría en aquel tiempo era aún más grande de lo que habría sentido si hubiese 

poseído al mundo entero. 

Cuanto más estudiaba el Principio Divino y lo analizaba de cerca, tanto más llegó 

a ser la fuente de grandes elementos de vida y energía. Después de analizar sus 

diversas dimensiones en más detalle, me di cuenta de que era una verdad 

increíblemente inmensa. Mi vida empezó a cambiar completamente desde este 

momento. No podía sino sorprenderme del cambio mío de solo querer ser 

enterrado a profundamente analizar este Principio Divino, poniendo al lado todos 

los demás deseos. Al analizar el Principio, pareciera que cada célula de mi 

cuerpo llegó a vivir. Con la esperanza que cada uno probablemente acepte este 

Principio lo más pronto posible, y con la esperanza que este Principio pronto 

aparecería al mundo como una buena teoría que podría proveer una dirección 

para el pensamiento de innumerables intelectuales, yo viví mi vida terrenal 

analizando y estudiando el Principio en sus diversos aspectos. 

Hay solo una razón por la cual hablo sobre tal título como la vida de Sang Hun 

Lee en este momento. En mi vida hay solo Padres Verdaderos, tanto en la tierra 

como en el mundo espiritual. Mi único propósito es de testificar de los Padres 

Verdaderos al reunir toda mi vida, mi pensamiento, mi conocimiento y mi 

estudio. No soy una persona terrenal. Todo lo que quiero es contarles esto al 

tomar prestado la mano de una mujer débil y apostando mi vida. ¿De qué tienen 

tanto miedo en sus vidas? En la historia de la providencia de Dios, no hay 

hombre más grande que Padre Verdadero, y no hay hombre más glorioso que el 

Padre Verdadero. Todos ustedes ven a los Padres Verdaderos solo con sus ojos 

físicos. Cuando vemos a Rev. Sun Myung Moon en el mundo espiritual, toda la 

creación se revolotea y la luz brilla en cada dirección junto con cada uno de sus 

movimientos. Por eso, no podemos ver al Rev. Moon rodeado por tanta luz. 

Cuando la piel arrugada de su cara sagrada se mueve, la luz de sangre baja entre 

las arrugas. La luz de la sangre no es diferente de la de Jesús en la Cruz. 

A causa de la luz que emana abrazando y amando a la humanidad con un corazón 

paternal, muchas veces es difícil ver la cara de la gente que le rodea. Además, 

cuando el Rev. Sun Myung Moon suspira, quizás la gente terrenal no puede 

escuchar el sonido de su respiro, pero hay muchos momentos cuando este 

resuena como un trueno. Este es el sonido de Su preocupación, ansiedad y 

tristeza para la humanidad. ¿Cómo este puede ser expresado en palabras? Cada 



momento cuando el Rvdo. Moon se mueve, con la ansiedad de que el podrá ser 

lastimado, Dios pone almohadas de luz, y cubre con la luz resplandeciente cada 

localidad donde el Rvdo. Moon habla. Es muy difícil para mí de mirar la escena 

porque fui tan conmovido por tal amor de Dios. 

La razón por la cual estoy llamando a mi Padre, a quien he servido toda mi vida, 

por su nombre, Rvdo. Sun Myung Moon, es por mi deseo de que no solo 

miembros de la IU, sino toda la gente religiosa y cada persona intelectual 

también, estudien y analicen al Rvdo. Sun Myung Moon, los Padres Verdaderos. 

El hecho de que ustedes están sirviendo al hombre más grande en la tierra con un 

cuerpo físico, es un evento de enorme significado que simplemente no puede ser 

expresado adecuadamente a ustedes. Sin embargo, me hace a mí, Sang Hun Lee, 

muy dolido e impaciente al darme cuenta del hecho de que hay muchas personas 

que ni siquiera sabe cómo tratar con el hecho de este gran evento. No tengo 

resultados de las cuales puedo ser orgulloso durante mi vida terrenal, pero quiero 

expresar una vez más a cada uno la increíble fortuna que yo tuve en mi vida 

como un hombre - para encontrar y servir a los hombres más grandes. Por eso, yo 

realmente les pido de estudiar más y más profundamente. 

En este tiempo tan importante, si ustedes llegan a este mundo no habiendo 

conocido el real valor de este hombre más grande en su vida, ustedes 

experimentarán vergüenza y dolor. Todo lo que quiero es ayudarles a prevenir 

esto. Entonces, ¿quién es el Reverendo Sun Myung Moon? Quiero que aquellos 

que todavía preguntan de una distancia lejana "¿Eres tú el que tiene que venir?" 

rápidamente lleguen a una conclusión. Desearía que ustedes creerían que los 

Padres Verdaderos son los Padres Verdaderos de ambos mundos físico y 

espiritual, y el Mesías de la humanidad, así ustedes no tendrán que lamentarse 

después. 

Hoy la razón por la cual estoy testificando acerca de los Padres Verdaderos a 

ustedes es porque uno que ya ha completado su vida terrenal no puede prestar la 

fuerza de una persona con un cuerpo físico todo el tiempo, y la oportunidad de 

hacerlo es un evento tan increíble. Sin embargo, tal oportunidad no viene muchas 

veces. Tomando ventaja de esta oportunidad, quiero asegurar de que ustedes 

recuerden este hecho una vez más. "¡Todas las congregaciones de otras 

denominaciones! ¿Todavía están esperando que el Mesías venga en las nubes? 

Por favor, les pido de ampliar su rango de fe, y cambiar la dirección de su visión 

de fe, para que así podamos encontrarnos juntos en el lugar de los hijos de Dios 

con un intelecto maduro." 

20 de marzo 1999 



4. Dios y los Padres Verdaderos 

Todos hemos sido incapaces de ver a Dios. Entonces, ¿podremos ver a Dios 

cuando vayamos al mundo espiritual? Si Él es el que nosotros los seres humanos 

podemos ver, El quizás no es Dios. 

Dios es El a quien no podemos ver con nuestros ojos humanos o tocar. Él no es 

un ser que puede ser visto dentro del límite de la visión humana. Dios es el padre 

de toda la humanidad, el creador de todas las cosas. Si tal Dios puede ser 

determinado y analizado dentro del pensamiento humanos, entonces podemos 

concluir que cualquier otro ser grande podría llegar a ser Dios. 

Dios es solo Dios. Mi arrogancia de que yo sería capaz de analizar a Dios cuando 

yo vendría al Reino de los Cielos colapso completamente en pequeños pedazos. 

Si hay alguien que analizaría a Dios, el sería el más tonto, y no diferente a un 

idiota. Este esfuerzo, entonces, no es más que una pérdida de tiempo. Si 

cualquiera podría analizar a Dios con su cerebro humano, esta persona tendría 

que ser Dios. 

Deseo que ustedes pensaran profundamente sobre el hecho de que Dios está en 

todos lados, y que Él es omnipotente y todopoderoso, y dejen de analizar a Dios. 

Creo que es el deber de los hijos de servirle con la actitud de absoluta obediencia. 

Entonces, ¿quiénes son los Padres Verdaderos? Dios deseaba amar y sentir 

alegría a través de los nietos y los bisnietos de generación a generación después 

de crear a la humanidad. Sin embargo, a causa de que la historia humana empezó 

de un criminal, la dirección entera de la historia fue mala. Por esta razón, para 

enderezar esta historia, Dios esperó el momento mandando innumerables seres 

históricos. En este punto, debemos que re-pensar sobre la crucifixión de Jesús y 

enderezar nuestro pensamiento. Si Jesús no hubiese sido crucificado, él hubiese 

llegado a ser el padre de la humanidad. Sin embargo, a causa de que Jesús fue 

crucificado, nuevos padres tienen que venir a la humanidad. De otros modos, la 

humanidad no tiene manera de ser salvado. Por eso, Dios ha mandado al Rvdo. 

Sun Myung Moon, los Padres Verdaderos, a esta tierra y le hace dar renacimiento 

a la humanidad que tiene el linaje de sangre falso. 

Sirviendo a Dios, los Padres Verdaderos han llegado a ser los oficiantes de 

grandes bodas y han casado a mucha gente. Al hacerlo, los Padres Verdaderos 

estaban desarraigando la sangre de la caída (crimen) de la humanidad. Este es la 

tal llamada Bendición de Bodas masivas. Ya que Dios le dio al Rvdo. Moon la 

calificación y la autoridad del Mesías, nosotros debemos participar en esta 

bendición y limpiar la raíz del pecado original. El destino final de la historia es la 



salvación de la humanidad, y la historia de la humanidad es la historia de la 

restauración providencial. Por eso, el que puede desterrar completamente a 

Satanás quien ha estado actuando como el dueño hasta ahora, es lugar de otro, y 

lleva a la humanidad a vivir sirviendo a Dios como el Verdadero Dueño y Padre 

Verdadero, es el mismísimo Rvdo. Sun Myung Moon. 

Por eso, Lucifer, el criminal de la humanidad debe nacer de nuevo a través de los 

Padres Verdaderos, caminar el sendero de la redención, servir a Dios desde su 

posición original. Desde ahora, deseo que nosotros podamos finalmente limpiar 

la historia mala del pecado a través de los Padres Verdaderos, y aceptar todo con 

la actitud de un nuevo comienzo. Debemos servir y seguir al Rvdo. Sun Myung 

Moon, el Padre Verdadero a quien Dios ha mandado a la tierra. 

Solo al hacer esto, la dirección de vida renacida será determinada para nosotros 

los seres humanos, y nosotros, la humanidad será capaz de permanecer en el 

eterno hogar del Reino de los Cielos en este mundo espiritual. Yo sinceramente 

deseo que ustedes entiendan esto, practiquen Amor Verdadero, y nunca tengan 

que lamentarse. 

20 de marzo, 1999 

5. El Sendero que toda la humanidad debe ir 

La humanidad fue creada por Dios. Sin embargo, para la humanidad, los padres 

quienes dieron luz a nosotros y los padres quienes nos criaron son diferentes. Los 

padres que criaron a la humanidad es el diablo Satanás. A causa de la caída, la 

humanidad no fue capaz de tratar y reconocer a Dios, como Sus hijos, sino 

perdieron el derecho de ir para adelante frente a Dios por sí solos. Por eso, la 

humanidad debe restaurar la relación de padre e hijo con Dios. Para hacerlo, solo 

cuando la humanidad vuelve a su posición original, ella puede pararse frente de 

Dios. Para que la humanidad vuelva a su posición original, ella necesita al 

Mesías. El salvador de la humanidad, el Mesías no es otro sino el Rvdo. Sun 

Myung Moon, Padre Verdadero, quien vino a la tierra. Sin ir a través del Mesías, 

la humanidad no tiene otra manera de ir frente a Dios. 

Para ir al lugar del Reino de los Cielos en el Cielo, la humanidad debe renacer. El 

Mesías recibió la autoridad de salvar a la humanidad a través de la bendición de 

Dios. Por eso, toda la humanidad debe renacer a través de la bendición del 

Mesías, y debe vivir una vida de creer y servirle. Esta es la única manera de 

conectar esta situación gloriosa al mundo espiritual. La bendición de la 

humanidad es la bendición de Dios, la liberación de Dios, y la limpieza de la 

historia del han de Dios. Esta es la era de la consumación. 



La historia de la humanidad ha pasado sin que nadie revelara el hecho de que la 

historia de la humanidad debe ser restaurada, pero ahora, la gente debe concluir 

completamente la entera historia mala del pecado de Satanás, y debe restaurar la 

historia de la humanidad al atender a Dios en la posición de Verdadero Dueño. 

Cuando el mundo original esté restaurado en la tierra, el infierno en el mundo 

espiritual automáticamente desaparecerá. Ya que hay solo ciudadanos del Reino 

de los Cielos vivos en la tierra, ¿por qué se necesitaría un infierno en el mundo 

eterno? Solo cuando tenemos la actitud de vida de que el destino final de nuestras 

vidas no es la tierra, sino el eterno Reino de los Cielos, seremos restaurados de 

nuestro antiguo hábito de vida. 

Cuando la vida de cada individuo puede ser reconocido por Dios, la restauración 

del individuo, familia, tribu, pueblo, nación y mundo terminará. Cuando este 

ocurre, Satanás no podrá encontrar ningún lugar donde estar parado, y su base 

será completamente destruido. Normalmente nosotros pensaríamos que la paz 

eterna de la humanidad vendría cuando Satanás esté cortado y desarraigado 

eternamente de nosotros, pero este requiere un tiempo enorme. El Pensamiento y 

el Principio deben ser enseñado a cada uno. La paz eterna de la humanidad y la 

salvación de la humanidad es la meta de Dios y de los Padres Verdaderos. 

Ahora, nosotros experimentaremos con nuestros propios ojos que la historia mala 

del pecado desvanecerá ya que el momento de la fortuna del Cielo está llegando. 

Por eso, ¡debemos ser personas sabias! 

No fallen en mantener su lugar en esta gran línea, sino cumplan su misión de un 

pionero. Esta es nuestra victoria de restauración, el camino de piedad filial ante 

Dios, y la posición de entrar en el lugar del Reino de los Cielos. Desearía que 

ustedes sirvieran a los Padres Verdaderos en un lugar y estén parados en la 

primera línea para la realización de la paz de la humanidad, que también es el 

deseo de toda la gente y de Dios. 

21 de marzo 1999 

6. El yo de hoy 

Ayer y hoy, siempre usamos la ropa que está manchada con mal y pecado 

durante nuestra vida terrenal, pero nunca pensamos en cambiar la ropa. Este es 

así porque nadie nos ha enseñado este hecho. Sin embargo, cuando nosotros 

reconocemos el período y el ambiente, estamos parados en una posición muy 

afortunada. Nacimos en la era de la restauración, y ahora sabemos el secreto 

entero del cosmos de ser capaces de limpiar nuestro yo manchado. 



Ahora conocemos la tarea que debemos hacer y la dirección que debemos ir. Aún 

sabemos que el mundo invisible espiritual existe. Este es el lugar donde ustedes 

nunca han estado; es el lugar desconocido del cual ustedes no pueden volver una 

vez que está allí. Sin embargo, ¿cuánto más puedo yo revelar el hecho de que el 

mundo espiritual existe? ¿Estaría bien si solo vamos derecho? Ustedes deben 

asegurarse de que la dirección está determinada correctamente. 

Yo puedo decir que este es un contexto de alguna manera complicada para 

entender ya que explica en bastante detalle sobre el mundo espiritual. Sin 

embargo, ¿qué más podría hacer yo, como uno que vino antes que ustedes? ¿No 

debería ser el caso de que yo debería la realidad de este lugar a ustedes y 

entonces orar y esperar que ustedes busquen directamente y vengan al regazo de 

Dios? A causa de que mi corazón está ardiendo con tal deseo, les pido una vez 

más. El camino de piedad filial a Dios y los Padres Verdaderos es descubrirme 

apropiadamente hoy y mantenerme. No esperen un informe así otra vez alguna 

vez en el futuro. 

Obviamente, el mundo espiritual y el mundo físico son dos mundos. La tarea de 

revelar los secretos del mundo espiritual puede ser permitido a una persona 

particular y en un tiempo particular. Por eso, no esperen más después de este. La 

gente espiritual deben vivir en el mundo espiritual, y la gente terrenal debe vivir 

en la tierra. Déjenos llegar a ser una persona de hoy quien vive la vida como un 

ser original en la eterna posición feliz, a través de recordar los hechos relevantes 

de hoy profundamente, agarrándonos fuertemente a ellos, y haciéndolos míos. 

Verdaderamente deseo que su vida sea renovada al ocuparse de pulir, y limpiarse 

hasta llegar a ser un ser original. 

21 de marzo 1999 

CAPITULO V 

LA DISCULPA DE LUCIFER 

El nuevo Cielo y tierra empezaron en la historia de tristeza y han y ahora está 

amaneciendo la era en al cual Dios podrá sentarse en la posición de Padres 

Verdaderos frente de la humanidad. El comienzo y el fin ya se han terminado. 

Ya, cada hijo del cielo y la tierra saben quién eres. Lucifer, recuérdate de tu ser 

original y la posición donde estabas obedeciendo incondicionalmente a Dios y 

regocijando en el momento del primer encuentro en el Jardín del Edén; por favor 

vuelva a aquella posición. No eres calificado de conducir la conclusión de la 

historia mala del pecado que has sembrado. Tu ser original solo fue creado como 

un mensajero. No fuiste creado para actuar como padres para los hijos de Dios. 



No son necesarios varios explicaciones. Ya el juicio se ha hecho. Así, tu 

apariencia no llegaría a ser cobarde ante toda la humanidad si mostraras en 

silencio tu humilde actitud final. 

No habrá otro día de juicio para ti. Ya que el último juicio se ha hecho, solo 

vuelva en silencio a tu posición. Este es el último pedido de Dios. Sería mejor 

que actúes aún un segundo antes. Si tu acción toma lugar un segundo tarde, 

permanecerás como el eterno cobarde en frente de toda la historia, y la escena 

desastrosa de tu castigo será desplegado miserablemente. Vuelva rápidamente a 

tu posición original. Si lo haces, Dios resolverá rápidamente toda la enfermedad 

del mal y pecado que tú has esparcido con tanta desastre. Vaya, anda a tu 

posición. Te lo estoy ordenando en el nombre de Jehová, muchos miles de 

ejércitos. ¡Lucifer! ¡Vuelve a tu posición! Jehová de diez mil ejércitos pide este 

de ti y te lo está diciendo por última vez. 

21 de marzo, 1999 

2. De Lucifer a Dios 

Ofrezco esto a Dios. 

Dios, lo siento mucho. 

¿Cómo podría atreverme a pedir Tu perdón? Aunque yo sabía que algún día la 

historia terminaría, no fui capaz de ver ni la dirección ni mi posición original a la 

cual debo ir. Siempre estuve ansioso porque no había nadie quien radicalmente, 

formalmente hizo la determinación de guiarme fuertemente. ¿Cómo podría 

atreverme a ir a la posición donde me han dicho de ir? 

Volveré llevando el castigo dado por Dios. 

¿Qué más podría decir yo sobre los innumerables días que he pecado ignorando 

el largo suspiro de Dios aunque yo lo vi? 

¡Dios! ¡Dios! 

Lo siento mucho. 

>De Lucifer - 21 de marzo 1999 

3. De Lucifer a los Padres Verdaderos 

Estoy ofreciendo esto a los Padres Verdaderos. 



Ya que toda la gente les llama Padres Verdaderos, les llamo Padres Verdaderos. 

Siento mucho de que les he dado una dificultad extremadamente grande para 

enderezar los innumerables aspectos de la historia mala de pecado que he 

cometido. 

¿Qué palabra les debería decir? 

Una vez, yo, no mereciendo y egocéntrico, deseaba recibir la bendición. Siento 

mucho por esto. 

Si es posible, pido su castigo generoso, siendo ustedes los padres de la 

humanidad. 

Viendo los innumerables caminos del mal y pecado, los caminos de la 

indemnización, aún con mis ojos, puedo ver que el único camino de mi vuelta es 

el camino de moretones sangrientos. Sin embargo, si es el último camino de 

sufrimiento para ir a Dios y a los Padres Verdaderos, yo seguiré obedeciendo. 

Padres Verdaderos, Padres de la humanidad, Lucifer lo siente mucho. 

Lo siento mucho. 

>De Lucifer - 21 de marzo 1999 

4. De Lucifer a la humanidad 

Estoy ofreciendo esto a toda la humanidad. Este es Lucifer, el criminal de la 

humanidad. 

El diablo Lucifer, quien esparció el linaje de sangre del pecado original a la 

humanidad al actuar como Dios, aunque no es Dios, no tiene palabra que decir 

como el criminal frente de toda la humanidad. 

> Desde ahora, cuando la pobreza, sufrimiento, y enfermedad desaparecen, y el 

nuevo Cielo y tierra de Dios se abren, en vez de pobreza y enfermedad, vendrá la 

paz a toda la gente en el mundo de amor y baile. 

Pienso que no tengo ninguna oportunidad de siquiera dar mi excusa frente la 

historia de sufrimiento y guerra que les causó a sufrir de enfermedad a causa de 

mí. Incondicionalmente, lo siento mucho. 



Ni siquiera ofreceré una excusa ante el hecho que, yo engañé innumerables 

miembros de la humanidad y personas religiosas. Volveré como Lucifer, 

deseando a toda la humanidad de estar feliz como hijos de Dios. 

Criminal de la humanidad Lucifer - 21 de marzo, 199 

¿Que son estas enfermedades que están entre el 70 a 80 por ciento? Algunas 

personas se enferman a causa de que o Lucifer u otro ser actuando por parte de él 

atormenta esta persona. Debe haber algún elemento causal para esto. Quizás a 

una persona se le hará actuar como Satanás en frente de todos en la iglesia por 

ejemplo creando problemas a alguien quien está llevando una buena vida de fe. 

Cuando este ocurre, esta persona puede superar esto a través de oración, 

humildad y amor. Sin embargo, si la persona continúa siendo invadido por 

Lucifer, entonces esta invasión infectará alguna parte de su cuerpo físico y se va 

a enfermar. 

Cuando esto ocurre, la persona llega a estar distante de su fe y su cuerpo físico 

llega a estar más enfermo aún. Lucifer trabaja para empujar a las personas a la 

oscuridad como también hacerlos venir a su lado. Cuando tal persona va al 

mundo espiritual él naturalmente será guiado a un lugar donde la gente sierva a 

Lucifer como su dueño. No voy a tocar el tema de la división de las 

denominaciones dentro y entre las religiones ahora. 

El mundo espiritual es vasto, pero hay muy pocos lugares donde Dios puede estar 

con la gente. Yo creo, entonces, que ustedes pueden entender cuan solitario debe 

ser el corazón de Dios. Es imposible de hacer una lista ahora de todos los hechos 

ha llevado a cabo en contra de la humanidad hasta ahora. Cuán grande debe ser la 

tristeza de Dios cuando Él ve las formas trágicas de Sus hijos cuando ellos van al 

mundo espiritual. Hasta que no esté establecido el Reino de los Cielos en la 

tierra, no puede haber Reino de los Cielos en el mundo espiritual. Los Padres 

Verdaderos deben arreglar todos estos problemas mientras están en la tierra, por 

eso ellos tienen una tarea increíble. 

Los ministros de Lucifer continúan trabajando extensivamente para llevar la 

gente a su lado, pero Dios solo espera que ellos vuelvan a Él. Ahora, sin 

embargo, los Padres Verdaderos han establecido todas las condiciones necesarias 

para que nosotros podamos levantarnos. Déjenos invertir nuestros corazones 

juntos en el esfuerzo de aclarar todos los problemas de Lucifer de una vez por 

todas. Esta es la única manera de la cual podemos juntos acusar el criminal 

contra la humanidad. 



Mi esperanza es que todos podamos llegar a ser uno ante Dios y los Padres 

Verdaderos quienes deben continuar viendo sus hijos en un estado enfermo. 

7 de marzo, 1999 

2. Enfermedades del Sistema Digestivo 

La opinión que tiene la mayoría de las personas con respecto al sistema digestivo 

es que estos son causados sea por estrés excesivo puesto por el estómago a través 

de comer demasiado o por comer comida muy salada o picante. Si es difícil tratar 

la enfermedad, ellos dicen que es por los nervios. Este es el diagnóstico de la 

medicina moderna. 

En el caso anterior hay una causa clara de la enfermedad. Esto se considera 

sentido común. También debemos reconocer, sin embargo, de que hay muchas 

personas quienes sufren dolor sin conocer la causa de la enfermedad. En el caso 

anterior la medicina puede ser prescrita y podemos ver un mejoramiento 

inmediato en el paciente. El último caso sin embargo, es un caso donde la 

enfermedad viene de Lucifer. 

En tal caso, por eso, tomar medicina o yendo a diferentes hospitales no hará 

ningún bien. El paciente continuará sufriendo día tras día. En algunos casos el 

estómago es tan doloroso que el paciente no puede comer. En otros casos el 

paciente no puede tragar la comida. En algunos casos el paciente comerá pero 

tendrá una reacción tan severa y se sentirá como si estaría muriendo. Algunas 

personas solo comen horrible y muy blando arroz blanco y sufren por años. 

Me gustaría explicar ahora sobre las causas por tales síntomas. 

Hay diferencia entre personas dependiendo de su misión individual o los logros y 

méritos de sus antepasados. Sin embargo, cuando una persona es atormentada en 

su estómago, este es hecho o por Lucifer mismo o por sus ministros quienes se 

agarran del estómago. Este no solo obstruye la función del estómago sino 

también afecta al corazón. 

Si esta es una gran persona quien está cumpliendo alguna misión, entonces puede 

ser que se le previene de comer para que él no sea capaz de cumplir su misión. Si 

es una persona de gran fe, puede ser que se le da una prueba para que no sea 

capaz de seguir más su fe. Dependiendo de las diferentes maneras que se lleva a 

cabo el atormento, este se puede desarrollar en úlcera estomacal u otras 

enfermedades del estómago. Por eso la única cosa que Lucifer nos ha dado es 

enfermedad. A causa de que la gente no se da cuenta de esto, ellos pierden 



mucho dinero en hospitales. El hecho claro que debemos entender es que 

debemos ser capaces de distinguir las diferentes causas de nuestras 

enfermedades. Debemos poder ser capaces de determinar la causa. 

Debemos ser capaces de distinguir si la enfermedad es del primer tipo o del 

segundo tipo. Sea la que sea, debemos ser saludables. El primer paso es que 

determinemos claramente las causas en términos de ciencia médica. El próximo 

paso es de considerar como lo vamos a tratar. Si no hay nada mal médicamente, 

entonces este es claramente una enfermedad espiritual y debemos orar. 

Si nosotros oramos entonces Dios puede obrar. Dios siempre puede obrar cuando 

le pedimos algo en oración. Esto es porque somos los hijos de Dios. Dios no 

puede trabajar si no oramos. Esto es porque Lucifer está manteniendo su posición 

como nuestro dueño. 

Cuando le llamamos a Dios, Lucifer está forzado a salir. Hasta ahora tratamos las 

enfermedades sin realmente pensar en el método de la resolución. Ahora 

deberíamos echar a Lucifer y buscar la mano sanadora de Dios. Dios es amor y 

por eso El seguramente nos dará Su mano. Todos nosotros deberíamos orar a 

Dios y atenderle como nuestro Padre. 

8 de marzo, 1999 

3. Enfermedades causados por antepasados 

Hay muchas personas que no responden al tratamiento prescrito en el hospital y 

sufren de una salud pobre durante toda su vida. En los casos de estas 

enfermedades también, Dios no interviene. La razón es que la gente vinculada 

por sangre con Lucifer puede ir y volver de uno al otro libremente pero Dios no 

puede intervenir. Antes que nada, este es así porque nuestros antepasados están 

más del lado de Lucifer que del lado de Dios. 

Los antepasados de tales personas aparecen a sus descendientes de la misma 

manera en que ellos dejaron la tierra y entraron al mundo espiritual. Por eso ellos 

pueden causar dolor. El hecho de que el cuerpo de alguien está enfermo es una 

señal de que sus antepasados no están en un lugar confortable y por eso ellos 

están tratando de hacer algún pedido respecto a su situación. La oración también 

es necesaria para este tipo de problema. Las enfermedades crónicas también 

deben ser tratados por medicina moderna, y estos requieren una actitud 

particularmente madura por la persona de fe. Lo que quiero decir es que no toda 

la culpa debe ser puesta en los antepasados. La persona que tiene cuerpo físico 

debe entender que él también tiene responsabilidad. 



Por ejemplo, si el cuerpo está enfermo a causa de antepasados, la persona no solo 

debería estar tratando de liberar sus antepasados. Él debería reconocer su propia 

responsabilidad hasta el mismo punto que el libera a sus antepasados. Solo 

entonces se curará la parte afligida. Si la enfermedad deriva de alguna pena de un 

antepasado, entonces el descendiente debe llevar una vida de fe sincera. Solo 

entonces el antepasado será capaz de encontrar un lugar confortable en el mundo 

espiritual. 

Por eso las enfermedades que nos afligen vienen a nosotros de antepasados 

quienes están del lado de Lucifer. Ellos nos dan mucho sufrimiento por eso 

debemos entender las causas y orar. Debemos cuidar como vivimos nuestras 

vidas. 

9 de marzo, 1999 

4. La enfermedad de la Glándula de Próstata 

Enfermedades de la próstata hay únicamente en el área en donde solo afligen al 

hombre. Una infección se desarrolla en el órgano sexual del hombre y la próstata 

se agranda. Esta enfermedad requiere rápidamente una operación de otros modos 

el agradecimiento causará severos problemas. La visión de la ciencia médica es 

que esta enfermedad requiere una operación porque hay algo mal en el órgano 

masculino. Visto espiritualmente, sin embargo, la causa de esta enfermedad está 

latente desde el momento del nacimiento, porque los seres humanos nacen con 

pecado original. La raíz fundamental del pecado es exactamente como se 

describe en el Principio Divino. Por eso la raíz del pecado y la semilla del pecado 

están en el esperma masculino. No es una exageración decir que esta enfermedad 

es dado a nosotros un cien por ciento por Satanás. Este es un problema serio. 

Parecería entonces que todos los hombres sufrirían de próstatas agrandadas u 

órganos sexuales agrandadas y tienen la necesidad de operaciones. ¿Porque no es 

así y solo a algunas personas se le da esta enfermedad? El hecho sorprendente es 

que en muchos casos hay una interacción compleja de linajes vinculado con la 

indemnidad de antepasados, los errores de individuos o los errores de esposo y 

esposa. El mundo médico dirá que esto es una locura. Pero no tengo elección sino 

de aclarar los hechos. 

Tomemos un ejemplo. En el infierno hay una visión horrible de muchas personas 

quienes han venido al mundo espiritual después de sufrir de diversas 

enfermedades mientras estaban en la tierra. Yo voy a describir uno de estos 

casos. Es una situación donde un hombre y una mujer cometieron adulterio 

juntos. El hombre engañó a su esposa y la mujer engaño a su esposo. Ellos 



llevaron esta vida por varios años, y al pasar el tiempo el hombre desarrolló una 

enfermedad en su órgano sexual que le imposibilitó tener relaciones conyugales. 

La mujer llegó a estar más y más distante del hombre. Así dos mujeres se 

pusieron en contra de este hombre y esto causó varios problemas. Como 

resultado de estos problemas, el hombre finalmente asesinó a la mujer con la cual 

él había cometido adulterio. En el infierno este hombre y esta mujer están 

sentados frente a frente como enemigos. La parte baja del cuerpo del hombre está 

encima de un pedazo de carne de la medida de la cabeza de un bebé y la mujer 

aún en este ambiente está tocando la parte baja de su cuerpo. El hombre está con 

un dolor increíble. Este no es todo. Aunque el hombre está gritando de agonía por 

su dolor, su padre está sentado detrás de él jugando con prostitutas. El padre 

continúa sentándose con las prostitutas, aunque él tiene miedo que su hijo le 

viera. Es una vista difícil de mirar y me es difícil ponerlo en palabras. Este es 

exactamente como Lucifer evitó los ojos de Dios y cometió amor ilícito en el 

Jardín del Edén, creando así la raíz del pecado. ¿Cómo puede la gente entender 

tales cosas? 

Yo trato de revelar todo sobre el linaje terrible y vicioso de Lucifer. De esta 

manera trato de liberar todos los espíritus enfermos quienes han sido encarcelado 

por Lucifer. 

10 de marzo, 1999 

5. Enfermedades del Sistema Circulatorio 

Hay muchas enfermedades del sistema circulatorio pero aquí quiero hablar sobre 

la enfermedad del corazón. El corazón es una parte muy importante del cuerpo 

humano. Cada vez que una persona inhala el corazón funciona como una bomba 

para mantener la vida del cuerpo humano. Es un órgano que fácilmente se pone 

bajo mucho estrés por los pensamientos que están en la mente de una persona en 

particular. 

Todas las partes del cuerpo están interrelacionadas, por eso si una parte colapsa 

entonces puede haber una cadena de reacciones hacia las otras partes. Un corazón 

puede fácilmente desarrollar una enfermedad como resultado de tristeza o alegría 

de la persona. Además, comer excesivamente carne o tomar bebidas que tienen 

un alto contenido de alcohol pueden también llevar a un bloqueo de las arterias 

del corazón. Yo ya he descrito como el mundo médico ve estas enfermedades. 

Me gustaría describir desde una perspectiva espiritual un proceso que lleva a una 

persona a desarrollar una enfermedad de corazón. Lucifer o la gente de su lado 

no pueden soportar dejarle solo a los seres humanos. Si una persona trata de vivir 

cómodamente, entonces Lucifer trabaja para atormentarla. 



Lucifer y sus aliados siempre ponen preocupaciones en los corazones de las 

personas, o dándoles inseguridad y miedo, llevándolos a pensamientos 

innecesarias volviéndolos alcohólicos o solo dándoles todo tipo de dolor. De esta 

manera, ellos dan inseguridad e incomodidad al corazón. Si el corazón de una 

persona está bajo estrés por varios días y entonces ocurre un incidente terrible, 

una persona puede morir del shock. El corazón para de latir. Una persona que 

está bajo mucho estrés por muchos días podrá recuperarse al tomar remedio para 

el corazón. Él necesita acostarse para que así su corazón pueda descansar y ser 

estable. Llega a ser más difícil para el corazón funcionar y el problema llega ser 

aún peor si una persona tiene sobrepeso. 

Una persona que no es capaz de controlar la condición de su corazón debe vivir 

su vida entera bajo la sentencia de muerte y ser muy cuidadosa. 

Por eso, nosotros necesitamos ayuda de la medicina moderna y volver a nuestras 

posiciones como personas de fe para que así podamos tener confianza y coraje 

para restaurar nuestra propia salud. Un regalo más precioso que Dios nos dio es 

amor. Debemos darnos cuenta de esto para que así podamos amarnos y 

respetarnos. Debemos ser alegre y armonizar entre nosotros y compartir el 

trabajo entre nosotros en todas las circunstancias. Debemos tratar de resolver 

todos los problemas a través de fe y amor. De esta manera espero que podamos 

ser liberados de un estado de ser arrastrados por Lucifer y tomar una forma en la 

cual estamos llenos de esperanza para Dios nuestro Padre y nos podamos curar 

de todas las enfermedades. 

Ahora me gustaría contar una historia más sobre la situación en el infierno. Esta 

es una historia cuyo cuerpo está hinchado como una montaña. Ella siempre desea 

poder perder todo su peso excesivo para que así ella pueda caminar con un 

cuerpo liviano. Ella quiere ser liberada de sus preocupaciones. Ella es tan pesada, 

sin embargo, que no puede caminar y necesita que la gente le ayuda para 

levantarse. 

En la tierra esta mujer era muy rica. Pero a causa de su riqueza su mente nunca 

estaba tranquila. Ella estaba tan preocupada manejando su riqueza de que nunca 

durmió bien en la noche. Ella causó mucho dolor a otras personas en el proceso 

de reunir aquella riqueza. Muchos de sus vecinos y parientes llegaron a ser sus 

enemigos a causa de esta riqueza. Finalmente ella murió de un fallo del corazón a 

causa de su riqueza. Cuando ella se quiere parar ella pregunta a la persona a su 

lado si la quiere ayudar. Pero la persona dice, ¿Eres tan rica, porque no empleas 

un sirviente? ¿Porque nos haces trabajar para ti?" Ellos solo la maldicen y 

rechazan ayudarla. ¿Por cuánto tiempo ella tendrá que recibir este castigo? Ella 

ha estado allí por mucho tiempo pero Dios solo mira. 



Como hijos de Dios, las enfermedades en la tierra no son los problemas de las 

cuales debemos preocuparnos. Debemos estar más preocupados sobre el hecho 

de que una vida mala en la tierra nos llevará a un lugar llamado infierno y de que 

este lugar está causando una gran carga al corazón de Dios y a los Padres 

Verdaderos. Debemos llegar a razonar como personas maduras de fe quienes 

pueden ser liberados de las tentaciones de Lucifer. Debemos descubrir de donde 

vienen todos los deseos y falsa gloria y debemos tratar con estos nosotros 

mismos. 

*Sra. Kim, ahora que te he dicho que todas las enfermedades vienen de Lucifer, 

quizás piensas de que ahora entiendes todo sobre sus causas y que todo es fácil 

ahora. Pero este no es el caso. No es fácil deshacerse de Lucifer y sus aliados. 

Ellos continúan agarrando a personas y los atacan hasta que ellos caen en una 

trampa. Es por eso que Lucifer y sus atributos son tan malos. 

El trabajo llegó a ser tan difícil para mí que pedí ayuda de Heung Jin Nim, 

Choong Mo Nim, Dae Mo Nim y todas las demás personas quien yo sé que está 

orando. Dr. Lee me dijo, "Durante el tiempo que estás escribiendo esto, todas 

estas personas están alrededor tuyo en un círculo de alrededor de 20 a 30 metros 

en diámetro y ellos están orando por ti." 

11 de marzo, 1999 

6. Enfermedades del Sistema Respiratorio 

Todas las partes del cuerpo humano son importantes. Cuando Dios creó a los 

seres humanos Él pensó muy cuidadosamente sobre cómo cada parte del cuerpo 

debería ser construido. Si ustedes miran dentro del cuerpo humano, todo está 

conectado como en una computadora u otro aparato electrónico. 

Dios primero creó un diseño muy detallado del cuerpo humano hasta la parte más 

pequeña y estudió cada parte con mucho cuidado. Él nos creó como seres 

orgánicos y misteriosos. Lucifer llevó la delantera en la destrucción de todas las 

criaturas de Dios y después él tiene la audacia de actuar repetidamente como que 

si la creación de Dios fuese un fracaso. 

Hoy voy a hablar sobre los pulmones que son lo más central en el sistema 

respiratorio. Los seres humanos no pueden estar ni un solo día, ni siquiera un 

solo momento, sin respirar. Los colapsos del sistema respiratorio pueden ser 

causados por polución del ambiente que les rodea, que es, gérmenes, virus, varios 

tipos de poluciones ambientales, humo de fábricas, polvo de tiza en la escuela, o 



de fatiga excesiva. El cuerpo humano colapsará si se le trata demasiado duro. 

Este es como el campo médico se refiere a enfermedades del sistema respiratorio. 

Me gustaría hablar de las causas de la enfermedad que no pueden ser vistos con 

el ojo físico. Algunas enfermedades están causadas por gérmenes espirituales, en 

otras palabras, por las acciones crueles de Lucifer. Los cuerpos de las personas 

pueden llegar a enfermarse como un resultado de causas físicas, pero también 

hay muchas causas donde Lucifer agarra el sistema respiratorio y atormenta a las 

personas. En tal ejemplo el tratamiento es fácil si la persona entiende en una 

etapa temprana de que él está siendo atacado por Lucifer y sus aliados. Con la 

mayoría de las enfermedades respiratorias la persona tendrá fiebre alta en una 

etapa temprana de la enfermedad o si no habrá una fiebre baja por un largo 

período. Primero deberíamos ir al doctor y tratar la fiebre. El problema es que 

hay casos donde la medicina no tiene efecto. Primero parece que la fiebre se va 

pero vuelve y entonces el cuerpo colapsa en algún lugar. La persona sufre 

psicológicamente, físicamente y económicamente. 

La cosa extraña es que esta enfermedad se mudará de un lugar del cuerpo a otro. 

A veces puede haber tos: otras veces fiebre. Cuando este ocurre nosotros 

evitamos el aire de afuera y nos quedamos adentro. Descansamos y nos 

quedamos en la cama por un largo período. A veces los síntomas aparecen en 

forma de fiebre tifoidea. Esta enfermedad priva a una persona de su fuerza 

espiritual. Le hace tener miedo de la enfermedad y debilita su salud psicológica. 

La persona sufre de la falta de deseo y confianza como resultado de ser 

atormentada por esta enfermedad. 

Especialmente enfermedades del sistema respiratorio pueden ser transmitido de 

una persona a otra al hablar con otras personas. Si una persona llega a tener 

tuberculosis, aún sus esposos e hijos deben estar en cuarentena. Lucifer y sus 

aliados se divierten con estas enfermedades. Ellos pueden aislar una persona y 

entonces atacarla como desean, por eso les gusta mucho esta enfermedad. 

Desde el momento de nacer la gente no tiene manera de tratar estas 

enfermedades. Este es así porque estamos en una relación de sangre con Lucifer 

y él siempre está con nosotros como si fuera nuestra sombra. Es por eso que él es 

el enemigo. Déjenos ver un ejemplo en el infierno que tiene que ver con esta 

clase de enfermedades. Había una mujer que vivía en una familia muy rica 

cuando estaba en la tierra. De alguna manera esta mujer fue engañada por un 

hombre que ella amaba. La tormenta psicológica que resultó de este incidente la 

llevó a desarrollar tuberculosis. Preocupación y ansiedad dañan los pulmones. 

Estos son los atributos más fundamentales de Lucifer y así Lucifer se fue a esta 

mujer y la hizo preocupar más y exacerbó su enfermedad. La medicina moderna 



dice que tuberculosis no es un problema grave y que el cáncer es la enfermedad 

más temida. La cosa más temida, sin embargo, son los ataques que la gente 

recibe de Lucifer y sus aliados. No hay medicina para esto. No hay tratamiento 

para tal enfermedad. 

En el pasado, la gente que desarrolló tuberculosis estaba puesta en cuarentena. En 

este estado aislado la gente se debilitó psicológicamente y muchas veces 

murieron por eso esta enfermedad era muy temida. Aunque yo estudié medicina 

mientras estaba en la tierra, yo no entendí este hecho. 

En medio del infierno pensé mucho sobre cómo tratar estas situaciones pero la 

cola de gente marchando al infierno crece cada día. La gente en la tierra debe 

tratar con este hecho por sí mismos. 

La mujer que yo mencioné sufrió de tuberculosis hasta que finalmente cometió 

suicidio y se fue al infierno. Las personas espirituales en su alrededor la trataron 

fríamente porque ella es una paciente que sufre de una enfermedad de pulmones. 

Cuando ella tose, ellos la dicen que se vaya. Aún si ella vuelve su cabeza hacia 

ellos, ellos dicen, "Andá para allá". Cuando ella respira, ellos le dicen que respire 

con la boca cerrada. La gente alrededor de ella grita para que ella sea mudado a 

un lugar de cuarentena. 

Dios es nuestro Padre y Él creó cada parte de nuestro cuerpo para tener una 

estructura muy misteriosa. Así podemos imaginar que le duele ver como los 

cuerpos de la gente se han enfermado. Padres quienes criaron a sus hijos en la 

tierra se preocupan aunque su hijo solo se resfría. Por eso, cuanto más le debe 

doler a Dios ver estas situaciones penosas donde la gente se enferma y mueren 

sin ninguna razón. Todas las enfermedades tienen su causa en Lucifer. 

Enfermedades continuarán cazando gente hasta que Lucifer se arrepienta en la 

tierra. Todos nosotros deberíamos hacer puños con las dos manos y participar en 

el esfuerzo de deshacernos de las enfermedades. No nos dejen esperar que 

nuestros Padres lo hagan por nosotros. Déjenos ofrecer nuestra fuerza a Dios y a 

los Padres Verdaderos. 

12 de marzo, 1999 

7. Enfermedades del Sistema Nervioso 

A causa de que la gente vive en la era de extrema competencia, ellos muchas 

veces hacen trabajar demasiado al sistema nervioso por agonía sin ninguna razón. 

Sin embargo, esta enfermedad del sistema nervioso es diferente de aquella del 

cuerpo físico. Sin ninguna razón, ustedes experimentarán dolor en algunas partes 



o tendrán fiebre muy alta. Ya que las causas de estos dolores son invisibles, se 

tarda encontrar la fuente. 

La unicidad de esta enfermedad del sistema nervioso es que no se sana 

fácilmente una vez que lo tienes. Tienen varios nombres, tales como depresión, 

trastorno mental, etc. ¿Cuál es la causa de la depresión? La gente se deprime 

cuando ellos están en profunda agonía, cuando sus vidas no son alegres y no 

pueden escaparse de la circulación de la vida dolorosa. Una de estas 

enfermedades del sistema nervioso, se llama trastorno mental pero esto es 

claramente diferente de depresión. Es único en los pacientes de enfermedades del 

sistema nervioso de querer ser aislado y de odiar a los demás; pero los pacientes 

de trastorno mental no pueden expresar completamente que es lo que tienen en su 

mente. Por eso, su punto de vista de las cosas llega a ser diferentes de los demás. 

Los pacientes de depresión son tristes pero ellos pueden expresar correctamente 

su pensamiento, y su punto de vista de ver que las cosas son iguales que la gente 

normal. 

¿Entonces, que causa el trastorno mental? Hay varias causas, pero en general la 

gente consigue esta enfermedad cuando se enfocan en un solo pensamiento o 

reciben un shock sin darse cuenta. De todos modos, es la visión general de la 

medicina moderna de que la enfermedad del sistema nervioso tales como la 

depresión y el trastorno mental son enfermedades incurables. 

Próximo, voy a hablar sobre la enfermedad del sistema nervioso visto desde la 

perspectiva espiritual. Me gustaría decir que la depresión y el trastorno mental 

espiritualmente son la misma enfermedad. El hábito común de los seguidores de 

Lucifer es que ellos siempre se abusan de la mente y el cuerpo de una persona, le 

llevan a la enfermedad, y eventualmente al camino de la muerte. Este es su 

característica en común. 

Ellos desafortunadamente se apegan a los seres humanos y lo hunden con 

preocupación y ansiedad, le aíslan y le dañan, y los hacen llegar a ser 

desalentados al mencionar su debilidad y llevándoles al pensamiento de "Soy 

terrible, soy estúpido, no soy ni como mujer, no soy como un hombre, etc. 

"Entonces, ellos a veces los bajarían o evitarían que la gente con tales síntomas 

de progresar. Ellos paralizan a la gente al capturarlos en un complejo de 

inferioridad causándoles perder la confianza. Al hacerlo, ellos hacen a la gente 

estresados y miserables, y los llevan a cometer suicidio. La antropofagia es 100 

% un acto del mal que ellos dan a la gente. Ellos hacen que la gente consigan la 

enfermedad de extremo egocentrismo y los hacen anhelar el primer lugar (la 

cima). Sin embargo, cuando la gente falla, ellos los rebajan a una desesperación 

de alguien que viajó en el último tren de su vida. Soledad, sentimiento de 



aislamiento, sentimiento de pena, sentimiento de humillación, sentimiento de 

desesperación, etc., síntomas que ocurren sin ninguna razón son todas la 

enfermedad que Lucifer y su gente están dando a la gente. 

Cuando esto ocurre, los seres humanos perderán la confianza en su salud mental, 

dejarán todo en su vida, y por no poder determinar el propósito y la meta de sus 

vidas, eventualmente ellos no pueden sino ir por el camino del suicidio. Este no 

es todo. Estando enojados y provocando la enemistad con los demás sin ninguna 

razón es el mismo tipo de síntoma. La gente de Lucifer hace que la humanidad 

sufra de temor y ansiedad, y siempre lleva la familia entera hacia temor y 

oscuridad, y crean a la familia con una atmósfera temerosa y ansiosa donde no 

existe la paz, y eventualmente llevan a la familia a la desgracia en vez de 

felicidad a causa de una continua lucha y fricción. Todos estos actos son actos de 

Lucifer y su gente. ¿Cómo puedo expresar estos tipos de síntomas con palabras? 

Para peor, ellos envuelven completamente al cerebro humano y así no puede 

funcionar. Ellos magullan tanto al cerebro que la función mental no puede ser 

usado correctamente. Ellos llevan a la gente a la insomnio al hacerlos pensar más 

y más profundamente en una sola cosa. Ya que ellos atan la función mental, el 

sueño desaparecerá, y a causa de que uno no puede dormir, es obvio de que uno 

continuaría a sufrir de ansiedad. 

Esta ansiedad es una de las características que Lucifer tuvo en el momento de su 

aventura amorosa con Eva escapando de los ojos de Dios, y tales características 

han sido heredado por la humanidad. Es un factor común de que la mayoría de 

las personas que sufren de dificultades mentales llegan a estar cautivado por 

ansiedad, miedo, y temor. Nosotros podemos ver a mucha gente alrededor 

nuestro sufrir de ansiedad y miedo. 

8. Tipos de Enfermedades de la Piel 

Después de que todas las partes del cuerpo humano están diminutamente puestos 

y bien parecidos, esta estructura está bien rodeada por una pura, tal llamada piel. 

Dentro de ella, Dios creó una corriente fisiológica, y estaba encantado de ver a 

los seres humanos. Los seres humanos tienen varios colores de piel. Si los 

dividimos ampliamente, ellos pueden ser divididos en razas de color amarillo, 

blanco y negro. Sin embargo, aparte de estos colores de piel, aparecen ciertos 

cambios en la piel en forma de varias enfermedades. Sin referirme al fenómeno 

externo de la piel, que es, deformidades de piel resultando de un fuego o una 

rotura, su fenómeno interno puede resultar en muchas enfermedades de la piel. 



Varias inflamaciones de la piel pueden ser aclaradas por especialistas. Sin 

embargo, sorprendentemente, estos muchas veces resultan de la acción de la 

naturaleza mala de Lucifer. Cuando vamos a ver a doctores a causa de una 

enfermedad de piel, ellos quizás lo tratan dándonos una inyección y 

aconsejándonos de tomar medicina para prevenir su inflamación. Tal tratamiento 

puede o no puede ser efectivo. 

Ahora quiero hablar sobre una escena en el mundo espiritual con respecto a la 

enfermedad de la piel, aunque es invisible. Quizás ustedes alguna vez han 

experimentado que su piel se inflame sin ninguna razón, llegando a ser rojo e 

hinchado, y sintiéndose fría. En este momento, Lucifer y sus aliados atacan de 

muchas formas el lugar donde llega a ser rojo, hinchado e inflamado. Ellos 

causan que esta llegue a picar, y se hincha más seriamente. Si se trata bien con 

muchas inyecciones en el hospital, puede ser que mejore y puede que no. 

Hay una cosa de la cual debemos darnos cuenta a esta altura. Lucifer y sus 

aliados siempre desean que la humanidad sufra, y los llevan a tal dirección. 

Ustedes son aptos de pensar que la enfermedad de la piel no está relacionada con 

Satanás. Pero yo digo que no es verdad. Desde que Satanás trata de llevar a la 

humanidad al sufrimiento, aún si llega a una inflamación trivial o una pequeña 

hinchazón que ustedes quizás piensan que no es nada, es malo pensar que Lucifer 

no interfiere. En cualquier caso, es la naturaleza de Lucifer de llevar a la 

humanidad al sufrimiento. Por eso, debemos recordar esto claramente. 

Quiero hacer una película incluyendo unas escenas del infierno y mostrárselos. 

En el mundo espiritual, un líquido horrible fluye de la piel. Este líquido huele 

horrible, peor que el olor de un pescado terriblemente podrido en el mercado de 

pescados, y sus ventanas de la nariz están llenos del hedor al acercarse. 

Cuando ustedes escuchan a las diversas circunstancias que han resultado de no 

ser capaces de enderezar su vida terrenal, hay todo tipo de razones dadas, tales 

como a uno le robaron su dinero durante un pequeño negocio, uno gastó toda su 

fortuna en luchar con un cuchillo, etc. Sin embargo, sus sufrimientos y 

dificultades aparecen como diversas enfermedades de piel en el infierno. Por eso, 

para dar sufrimiento a la humanidad, no hay ni siquiera una sola esquina donde 

Lucifer no ataca. 

Es el ataque de Lucifer que los hace funcionar mal, sufrir y ser miserables. Desde 

ahora, deberíamos parar de ser atacados. Deberíamos para siempre echar al 

criminal de la humanidad al cooperar juntos con el mismo enojo celestial y 

uniendo nuestras mentes. Esta es mi sincera esperanza. 



9. Tipos de Enfermedades de mujer 

Las enfermedades de las mujeres son aquellas enfermedades que no pueden 

afligir al hombre. Las enfermedades del útero (tanto interno como externo), el 

período menstrual, cáncer de mamas, etc. pertenecen aquí. Aunque no menciono 

todas las enfermedades con los que los obstetras y los ginecólogos normalmente 

tratan, creo que ustedes los conocen bien, por eso empezaré mi historia sin 

ninguna introducción. 

Satanás aún da innumerables problemas por su participación en diferentes 

enfermedades de la mujer. Por ejemplo, es un bebé que una mujer normal quiere 

más cuando se casa. Sin embargo, Lucifer y sus aliados tratan de estorbar a la 

humanidad en el área de la multiplicación. Así, hay algunas mujeres que apenas 

dan a luz a un hijo después de haber sufrido abortos una y otra vez. También, 

aunque están embarazadas, a través de innumerables dificultades de dolor 

ambiental y físico, eventualmente, Lucifer es capaz de hacerles renunciar y 

abortar a sus bebés. Déjenme presentar un ejemplo. 

Una mujer se embarazó. Sin embargo, miles de satanases y sus antepasados 

combinaron sus poderes para golpear y afligir su cuerpo de diferentes maneras 

tales como rasgar su vientre, o descargar sangre a través de su útero. ¿Entonces, 

porque sus antepasados no ayudan en vez de sumarse a su sufrimiento? Este 

podría ser por la indemnización del pecado que sus antepasados cometieron 

durante su vida terrenal, y/o si ellos vienen cuando su situación está orientado 

hacia el infierno, el cuerpo físico de la mujer debe ser destruido y la 

multiplicación de sus hijos será parada. 

¿Entonces, porque sus antepasados cooperan con Satanás? Es porque ellos son de 

la misma clase. Aunque sus antepasados no restaurados quieren ayudarla, cuando 

ellos la visitan, terminan dándole problemas. Es por eso que ella no puede ser 

exitosa para nada. Aquí debemos aprender una lección. Los Mesías Tribales 

deben salvar a sus antepasados. Ellos los deben liberar a través de oraciones. Este 

es el tiempo no solo para los antepasados en el mundo espiritual sino también 

para los antepasados terrenales. 

Ya que su lugar todavía no se ha establecido, los antepasados piden la salvación. 

Ellos pueden ser salvados y liberados por cualquier figura especial. Puede haber 

un gran número de antepasados. Los Padres Verdaderos por eso dieron el 

privilegio de Mesías Tribales, a aquellos que restauran sus propios antepasados. 

Por eso, nosotros, como Mesías Tribales, podemos salvar a nuestros antepasados 

a través de nuestra oración directa. Sin embargo, tenemos muy poca fe. Debemos 

creer en la palabra y orar profundamente por ellos. 



Por eso, ya que no solo las enfermedades de las mujeres, sino todas las 

enfermedades son causados por y tienen su origen en Satanás, nosotros debemos 

conocer su tratamiento y tratarlos. Ahora me quiero referir a una escena en el 

infierno con respecto a enfermedades de la mujer. 

Una mujer joven murió al dar a luz a un hijo. Sin embargo, ella siempre llora y 

abraza a su bebé. Yo pregunté por qué razón tanto la mujer como el hijo lloran. 

El padre del bebé no era soltero, sino un hombre casado. Por eso, ella en realidad 

no quería dar a luz pero ya era demasiado tarde y ella ya no pudo prevenir de dar 

a luz. La esposa legal del padre del bebé la visitó y la pidió muchas veces de 

dejar a él, aun golpeándola. Sin embargo, la joven se paró lo máximo posible, 

pero finalmente ella murió por su parto difícil. Aquí hay un punto que debemos 

saber: lo que ella hizo no fue verdadero. 

Cuando ella se dio cuenta de que no podía tomar el esposo de otra persona, ella 

tenía que cambiar su dirección. ¿Quién entonces pensaría en dificultades 

espirituales? Si no es verdad, algún día tendrá que colapsar, y si no es el camino 

apropiado, este debe ser bloqueado. Esta es la ley celestial que Dios creó. 

Cuando se dice que uno será castigado cuando uno comete pecado, no es que el 

castigo es dado por alguien. Es que usted mismo se destruirá. Esta es la ley. A 

causa de que Dios es bueno, Él creó bondad cuando Él creó a los seres humanos. 

Dios no creó el mal. La omnipotencia de Dios es capaz de gobernar el bien. Él 

por eso no interfiere en el mal. ¿Entonces, florecerá para siempre el mal si Él no 

lo interrumpe? Aunque quizás Dios no interrumpe, algún día se auto-destruirá. 

Esta es la ¿Ley Celestial? Ahora es el momento. Este significa que la espera de 

Dios debe llegar a un fin ahora. 

Todos debemos rápidamente cambiar nuestra dirección si no está bien. Si el 

camino de vuelta se hace largo, hasta tal punto el camino para nuestros 

descendientes se pondrá difícil. El pecado es la causa de todas las enfermedades. 

Egocentrismo, celos, y codicia todos llegan a ser la causa de la enfermedad. En 

frente de Dios, el dueño del amor, la belleza, y el corazón (shimjung), yo oro con 

mis dos manos unidos de que nosotros volveremos a nuestra apariencia original. 
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10. La enfermedad del tipo de otorrinolaringología 

No hay ni una parte sin valor en la estructura de nuestro cuerpo. Pero 

desafortunadamente hay varios tipos de enfermedades en otorrinolaringología. 

Todos fácilmente pueden entender los nombres de las enfermedades aunque yo 



no los menciono uno por uno. En esta carta, en vez de hablar sobre las diferentes 

enfermedades que se pueden ver en hospitales en la tierra, me gustaría hablar 

sobre el fenómeno espiritual que continuamente nos da dolor espiritualmente 

pero no lo podemos ver con nuestros ojos. 

Es fácil chequear y curar aquellas enfermedades que pueden ser vistos con 

nuestros ojos. Pero es muy difícil de soportar el ataque de seres invisibles 

espirituales. Cuando mi cuello es estrangulado y atacado por Satanás, el cuello se 

hace ronco. Sin conocer la causa, Satanás da diferentes tipos de sufrimiento a los 

seres humanos haciéndoles escuchar algún ruido y los hace frustrados, y al 

hacerlos estornudar terriblemente, pisando su nariz. 

Cuando nos vamos al hospital, milagrosamente los nombres de las enfermedades 

son dadas en cada parte del cuerpo. Es muy exquisito. Siendo Dios el Señor del 

intelecto, emoción y voluntad, como también el dueño del origen del universo, Él 

bendijo a muchas clases de ciencias médicas en la tierra. Aunque innumerables 

hijos sufren seriamente, Dios no los dejaría morir fácilmente con los trapos de 

pecado. Ya que Dios quería que los seres humanos se sanen y limpien sus 

pecados en la tierra y vengan al mundo celestial sin pecado, la ciencia médica 

progresó. 

Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las personas piensan ir al hospital cuando 

ellos se enferman y sufren de la enfermedad. Esta es la manera general de pensar 

de la gente moderna. Solo hay unas pocas personas que piensan que está causado 

por Satanás. Esto crea un dolor en el corazón (shimjung) de Dios. Este es así 

porque Satanás actúa con el pensamiento de que es su misión de hacerle sufrir a 

la humanidad. Sea lo que sea la enfermedad, esta ocurre porque Satanás ataca a 

los seres humanos. No es que Satanás ataca porque nosotros tenemos algunas 

razones o condiciones, sino él solo nos toca. Por eso debemos saber que la 

solución está en nuestra creencia y en nuestro corazón sincero (jungsung) 

Aunque Dios le dio a la humanidad la habilidad y el privilegio, a causa de la 

caída, estamos cortados de los caminos de amor y armonía. Cuanto más el 

período de estar cortado continúa, tanto más las funciones de nuestros cinco 

sentidos llegará a ser solo como una maquina oxidada. Como resultado, nosotros 

no estaremos capaces de usar completamente la función de nuestros cinco 

sentidos. 

En el infierno hay muchas escenas. Hay una persona muda que no puede hablar 

aun teniendo una boca, y una persona sorda que no puede escuchar aun teniendo 

oídos; hay innumerables seres espirituales quienes han estado viviendo sin la 

función de sus sentidos auditivos y/o el sentido de olfato. Es extremadamente 

terrible. ¿Porque esto ha ocurrido? ¿Cuándo terminaría? Quiero patearle el 



trasero a este lugar horrible y cambiarlo a una nueva área donde florecen flores 

frescas. Sin embargo no tenemos ninguna calificación ni habilidad. 

Dios en el Cielo y los Padres Verdaderos en la tierra son las únicas personas que 

pueden resolver este problema. Por eso, debemos pensar sobre el castigo en el 

lugar eterno cuando vivimos falsamente en la tierra, y debemos entender que 

tenemos responsabilidad de devolver a Dios todas las funciones dadas por Dios 

en el estado original después de mantenerlos y usándolos bien sin ser saqueados 

por Satanás. Deberíamos estar bien separados de los actos de Satanás e ir el 

camino de fe correctamente. Debemos participar en el movimiento de la 

expulsión de la línea de Satanás con el corazón de cólera. 
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11. Otras enfermedades 

A parte de las enfermedades que hemos mencionado antes, hay muchas otras 

enfermedades cuyos nombres no son conocidos por los seres humanos. Debemos 

conocer el origen de estas enfermedades y debemos ser capaces de investigar y 

analizarlos profundamente. Los seres humanos no fueron creados para ir al lugar 

donde duele el corazón de Dios, al sufrir y batallar de enfermedades. 

A causa del mal comienzo de la historia y la herencia del linaje de sangre malo, 

muchos factores primarios ocurrieron que permitieron que varias enfermedades 

ataquen a nuestro cuerpo. Siendo visible o invisible la enfermedad, tal llamadas 

enfermedades espirituales o enfermedades físicas, el sufrimiento de los seres 

humanos no es piedad filial a Dios. Desde ahora no deberíamos permitir que 

nuestro cuerpo sea abusado por Satanás. A través de la larga historia de la 

humanidad, Lucifer y sus seguidores nos han perseguido incansablemente para 

atacarnos y acosarnos. Aunque lo sabíamos, nosotros fácilmente entregamos a 

nuestro cuerpo y colapsamos fácilmente. Esto es extremadamente triste. 

Debemos desarraigar completamente a Satanás de nuestro corazón, este es el año 

del completo desarraigo de Satanás. Debemos tratar de desarraigar el factor o la 

causa de Satanás. Debemos desarraigarlo completamente a través de un entero 

enderezamiento de todo sufrimiento causado por Satanás. El camino de la piedad 

filial a Dios y a los Padres Verdaderos es participar en el movimiento de 

erradicación de los factores y las causas en nuestro pensamiento que quizás le da 

a Satanás la manera de atacarnos. 
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CAPITULO III. LA VIDA EN LA TIERRA Y EL TRATAMIENTO DE LAS 

ENFERMEDADES 

1. La vida en la tierra llevando al Infierno 

Aunque quizás no vemos la muerte de innumerables personas al pasar los días, 

Dios sufre por el dolor de sus hijos, y vive Su vida lleno con un profundo suspiro 

y amargura. Hay grandes grupos de personas que podemos ni siquiera decir qué 

clase de pecados ellos cometieron o de donde vinieron. Hay personas que 

perdieron sus globos de ojos, personas con las piernas cortadas, personas con sus 

bocas explotadas, personas con sus bocas torcidas, personas con ninguno de sus 

intestinos; saludables pero explotadas y colgando. Hay personas con cada dedo 

doblado y torcido, y sus globos de ojos salidos y colgando, personas con sus 

brazos pero parecen estancadas, personas con sus pelos sacados y la cabeza 

explotada, personas con sus piernas pegadas y no pueden caminar, personas con 

sus pies pero no pueden funcionar porque están enrollados para arriba. ¿Cómo 

puedo expresar todo esto con palabras? 

Estas crueles y miserables apariencias no son otros que hijos de Dios. Sin 

embargo, ya que ellos vienen a este mundo espiritual y se quedan en la situación 

de que su espíritu sea pisado, estando enfermo, y estando destruido por Satanás. 

¿Cómo estaría el corazón de Dios (shimjung) ya que Él no puede hacer otra cosa 

sino simplemente mirar a sus hijos? 

No hay nada que puede consolar o expresar tal corazón (Shimjung) de Dios. 

Traten de imaginarse como sería su corazón cuando vieran a sus hijos en tal 

situación. Todo esto es un resultado de lo que Lucifer, Satanás, ha hecho hasta 

ahora. ¿Debemos pensar porque Dios ha soportado y esperado hasta ahora? ¿Por 

qué Dios ha esperado? ¿Por qué Dios solo ha mirado? ¿Porque Dios ha sido tan 

cruel y sin corazón? ¿Porque permitió Dios que la situación miserable de Sus 

hijos sea exhibido como algo que se vea en una exhibición? Debemos 

compadecernos de esta historia triste de desgracia. 

En los miles de años de larga historia, es la historia de la providencia de la 

restauración que Dios ha esperado para que aparezca Su verdadero hijo para 

compartir el nombre del Padre Celestial. ¿Quién quiere restaurar esta historia? 

¿Quién quiere salvar a esta humanidad? Ustedes deben recordar que Dios y los 

Padres Verdaderos, una vez más, deben enderezar esta tragedia. Ustedes deben 

recordar esto profundamente. ¿Con que clase de corazón (shimjung) tratarían a 

sus hijos, cuando sus hijos físicos volverían a su regazo en tal apariencia? En 

frente del corazón (shimjung), ustedes deben ofrecer el servicio de 

arrepentimiento a Dios y los Padres Verdaderos. ¿Cómo lo harían? 



Yo decidí el título de hoy como "La vida en la tierra que lleva al infierno". Por 

favor, les ruego, desde ahora, debemos erradicar esta vida secular que nos lleva al 

Infierno. Debemos ir al mundo espiritual después de limpiar completamente 

nuestra vida falsa en la tierra. Cuando ustedes vienen a este lugar, no hay 

medicinas no hay personas quienes tratarán sus errores. Este significa, ustedes 

deben tratar cada error en la tierra ya que allí hay medicinas y hospitales. No 

piensen que hay medicinas frente a Dios y los Padres Verdaderos. 

No hay nada libre en este lugar. Aún mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hijos 

no expresarían ninguna generosidad. Nadie puede evitar la Ley Celestial. Vendría 

la primavera si ustedes gritarían "¡Oh, a mí no me gusta el invierno! ¡Primavera! 

¡Venga pronto!" Igualmente como esta es la creación de Dios, nosotros debemos 

hacer el camino de vida por nosotros mismos. Ante el camino que nosotros 

hemos creado, no hay método ni medicina. Debemos resolver el problema por 

nosotros mismos. 

En conclusión, a causa de que vinimos al mundo espiritual habiendo vivido 

falsamente en la tierra, en muchos aspectos, debemos vivir nuestra vida diaria 

reflexionando y organizando. ¿Qué persona viva en la tierra sabe cuándo irá al 

mundo espiritual? Es por eso que ustedes deben vivir su vida limpiamente, 

arreglando todo con la actitud de que no sentirán ninguna vergüenza cuando van 

al cielo. El arreglo y la norma de vida son la enseñanza del Principio. Ustedes 

deben recordar el hecho de que el mundo espiritual existe sin ninguna duda, de 

que sus descendientes serán castigados si ustedes cometen pecado, de que Dios 

está vivo. Ustedes deben vivir sus vidas preguntándose, que puedo llevar ante 

Dios. 
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2. La vida en la tierra llevando al Reino de los Cielos 

Dios creó a los seres humanos como Sus hijos, y quería vivir juntos con ellos en 

alegría y felicidad. Los seres humanos son creados como objeto de alegría ante 

Dios. Sin embargo, hasta ahora, las vidas de la humanidad no han sido el objeto 

de alegría ante Dios, y la relación de padres e hijos llegó a ser solitaria, y 

extremadamente triste en la vida de Dios. Este es el mundo que ni Dios ni la 

humanidad deseaba. Por eso, imagínense la circunstancia de Dios en la vida de 

Dios hasta el amanecer de la Era del Testamento Completo con la aparición de 

los Padres Verdaderos. No es que Dios simplemente vino hasta ahora por 

casualidad, sino Dios esperó por mucho tiempo superando el dolor trinchante de 

carne y huesos. 



Después que emergen los Padres Verdaderos, nosotros debemos pensar que es 

nuestra tarea. Todos estábamos tomando un tren al infierno. Sin embargo, cuan 

afortunados somos de nacer en esta buena era. Si se nos dará la elección de tomar 

un tren para el infierno o para el cielo, el tren al cielo estaría lleno. Es por eso 

que, no podemos ni tomar un tren para el cielo ni para el infierno como 

deseamos. Nuestra vida próspera y la fortuna celestial vino frente a nosotros. 

Debemos pensar profundamente como pudimos atrevernos a nacer en la era de 

los Padres Verdaderos, y como podemos servir y amar a los Padres Verdaderos. 

¿Cuánta fortuna más podría haber en nuestras vidas ya que podemos prevenir ir 

al infierno solo al seguir a los Padres Verdaderos? Al servir a los Padres 

Verdaderos, muchas veces no podemos descubrir que nuestra vida tiene el valor 

más feliz y la máxima fortuna en el mismo sentido que la oscuridad justo debajo 

de la lámpara. Debemos reflexionar si o no a veces extrañamos o soñamos sobre 

la brillante luz en otra casa en la distancia. Debemos pensar y reflexionar si o no 

juzgamos mal la vida en la tierra como nuestro eterno lugar aunque debemos ir al 

mundo espiritual, el eterno lugar, después de una corta vida en la tierra. 

De acuerdo a las direcciones de nuestras vidas, nuestras casas se están 

construyendo en el cielo cada día. Sin embargo, mi casa en el cielo se construye 

y se destruye, pero el del infierno se ha reconstruido muchas veces por estar tan 

aburrido. ¿Entonces, donde estaría mi lugar para vivir en el mundo espiritual si 

mi vida terrenal termina antes que mi casa en el mundo espiritual ni siquiera se 

ha empezado a construir? Si es así, seremos un espíritu vagabundo y vagamos de 

un lugar a otro. Al creer y servir a los Padres Verdaderos, nosotros debemos 

solemnemente bajar nuestras cabezas ante nuestra actitud interna de nuestras 

vidas, y pensar y pensar sobre nuestra actitud estando parados frente a Dios. Si 

ustedes sienten algo no placentero, es la voz de su consciencia. Por eso, 

pregunten a su persona interna. Si ustedes escuchan el sonido de un defensor 

interno quien defiende sus sentimientos, ustedes deben martillarlo abajo 

cruelmente. Deben gritar, "Tu, el defensor quien nos destruye, déjenos". 

Déjenos construir nuestra casa donde viviremos eternamente al lado de Dios 

donde la creación entera cantará y bailará juntos en una primavera soleada del 

Reino de los Cielos. Déjenos construir nuestro eterno lugar encima de la colina 

donde no hay ansiedad sino lleno de felicidad y risas, donde podemos abrazar y 

liberar nuestro han libremente en el regazo de Dios a quien más hemos 

extrañado. 
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3. La relación entre Dios y los Humanos (Relaciones de Antepasados) 



¿Cuán alegre sería si toda la humanidad podría estar en el lugar donde mora Dios 

después de vivir juntos en la tierra? Sin embargo, nosotros no podemos hacer 

nada respecto a la Ley Celestial de Dios. Cuando Dios creó al hombre, El creó al 

ser humano como los más amado hijos e hijas. ¿Pero mandaría Dios alguien de 

Sus amados hijos al Cielo y otros al Infierno? ¿No sería el corazón (shimjung) de 

Dios de que Él quiere traer y ver a todos los hijos amados a su lado? 

Sin embargo, a causa del mal comienzo de la historia, dos localidades y lugares 

para dos dueños llegaron a existir, y llegó a existir la ley de la cual Dios no podía 

ser parte. Por eso, inevitablemente, la tristeza y la oscuridad ocuparon el fondo de 

la historia. ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Ni siquiera Dios puede saber que 

hacer respecto a esta ley. Es por eso que la enfermedad, guerra, y la pobreza 

surgieron y el mundo espiritual llegó a ser sucio y complicado en la corriente de 

la historia. Por eso Dios no pudo sino darse la vuelta desde allí. 

Por eso, nosotros los seres humanos hemos buscado el camino a través de las 

enseñanzas de religión en tales complicaciones y circunstancias, e hicimos un 

esfuerzo para escuchar la voz de la conciencia para vivir apropiadamente. Y 

siempre debemos saber claramente que la relación entre Dios y el Hombre es el 

destino. Debemos entender el corazón de padres (shimjung) de Dios de que Él no 

puede interferir con Sus hijos amados quienes están viviendo en dificultad y 

sufrimiento. Todo esto es a causa de Lucifer, Satanás. Es por la existencia del 

linaje de sangre de Satanás quien ha actuado como un dueño en lugar de Dios. 

¿Quién puede interferir con esto? Debemos dirigir nuestra atención a nuestra 

mente y cuerpo claramente. Conocemos muy bien estos factores a través del 

Principio Divino. También aprendimos a través de innumerables episodios de 

educación sobre el mundo espiritual por nuestros Padres Verdaderos. Por eso, 

todos ustedes deben practicar lo que han aprendido de las enseñanzas del 

Principio. 

Nosotros, como hijos de Dios, debemos ayudar a Dios y a los Padres Verdaderos. 

¿Cómo podemos salvar los numerosos antepasados quienes no pueden salir del 

infierno? ¿Vamos a esperar hasta que los Padres Verdaderos o Dios empiezan a 

actuar por nosotros? Los Padres Verdaderos nos dieron un gran privilegio, que el 

Mesías Tribal. ¡Griten a Dios! Griten y rueguen a Dios diciendo "Dios, por favor 

salve nuestros antepasados. Por favor salve nuestros antepasados quienes están 

sufriendo en el infierno. "Será Lucifer quien escuchará sus gritos más que nadie. 

Si es así, Lucifer llegaría a ser doloroso. Un grito de liberación dará su eco de 

varios lugares. En este momento, Dios puede aceptar a Sus hijos 

incondicionalmente. ¡Dios solitario! ¡Dios solitario! Dios abrazará 



profundamente a Sus hijos descalzos aún si ellos tienen la boca, la oreja, y la 

nariz rota y torcida, aún si ellos llegaron a estar magullados, y aunque ellos son 

como un tropa derrotada como volviendo con una grúa doble del campo de 

batalla. Nuestro Dios y Padres Verdaderos dirán, "¡mis hijos perdidos, mis 

pobres hijos!”, y nos consolarán con Su abrazo, nos vestirán, nos harán dormir, y 

nos seguirán acariciando. 

Nosotros, como hijos debemos liberar el corazón (shimjung) solitario de Dios. 

Con nuestras oraciones, llantos saldrán liberando al infierno y resonando el eco. 

Entonces podemos salvar a nuestros antepasados. En este tiempo, ya que no 

habrá ni una sola persona sufriendo en el infierno, nosotros no necesitaremos orar 

una oración no placentera. Si hay tal persona, por favor, ¡griten! Por favor griten 

con confianza, "Dios, no tengo pecado. Dios no quiero ir al infierno. "Todos 

nosotros nacimos con la relación de padre e hijo frente a Dios y los Padres 

Verdaderos. Por eso, debemos liberar a nuestros padres. Este no es otra cosa sino 

a través de nuestra vida correcta y oración. 
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4. Tratamiento de Toda Enfermedad 

Si los seres humanos se enferman, ellos llegan a sentir dolor, difícil y 

problemático tanto física como espiritualmente. Este es el deseo de Dios. Para la 

felicidad de nosotros, la humanidad, esta enfermedad debe ser tratada sin ninguna 

duda. ¿Cómo puede ser tratada? El origen de toda enfermedad es uno solo. La 

causa fundamental es por el pecado. Por eso debemos limpiar este pecado. A 

través de indemnización del pecado de nuestros antepasados, nosotros debemos 

tratar esto al analizar qué es lo que tiene la semilla del pecado, tal como la 

codicia, envidia y celos, etc. Si nosotros alzamos la raíz y las ramas del pecado, 

entonces la enfermedad se le apegará a ello. Además, para tratarlo, nosotros 

experimentaremos dificultad al perder nuestras propiedades. Ustedes serán los 

primeros de entender intuitivamente la causa de su enfermedad. ¿Porque llegó a 

existir? No podemos evitar la indemnización de nuestros antepasados; porque 

está conectado al linaje de sangre, por eso debemos encontrarlo inevitablemente. 

No existe tal persona tonta que lo encuentra al no hacer nada por el pecado de un 

antepasado. Primero, debemos orar por los antepasados y llevar una vida correcta 

y debemos llegar a ser el Mesías frente a nuestros antepasados. La medicina 

moderna es lo que Dios bendijo. Por eso debemos tratar toda enfermedad 

sabiamente, y a través de una manera comprometedora. Por eso deseo 

sinceramente que ustedes vengan a Dios como creyentes maduros, manejando su 

vida sabia, vida feliz, sin sufrir enfermedad en su vida terrenal. 
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CAPÍTULO IV: LA RAÍZ DEL PECADO Y EL SENDERO QUE LA 

HUMANIDAD DEBERIA IR 

1. La raíz del pecado (esencia del pecado) 

La raíz original del pecado es la misma que ha sido revelado en el Principio 

Divino. El origen (esencia) del pecado del que quiero hablar hoy es lo que los 

seres humanos han contraído. Esta es una cosa extremadamente dolorosa. Que 

sentimiento de maltrato hemos basado en el hecho de que nacimos con pecado 

aunque fuimos creados por Dios. Dios ha estado esperando hasta que Sus hijos 

amados vuelvan a su posición verdadera, no viniendo de una posición paternal, 

sino de la situación de haber tenido que vivir en el rincón de un cuarto por ser 

aprovechado por un sirviente en contra de su deseo. Debemos recordarnos que, 

con innumerables vicisitudes, Dios es nuestro Padre. 

Ahora debemos fundamentalmente ser conscientes de cada uno de estos dolores 

mortales y debemos vivir nuestras vidas con la fe de que iremos directamente 

frente a Dios al enderezar todas estas cosas cuando vayamos al mundo espiritual. 

Es lo mismo que con la vida de casados de un esposo y una esposa. No vivan una 

vida separada donde la esposa vive en el Cielo y su esposo vive en el infierno. 

Ustedes deben vivir la vida de casados de tal manera de que ustedes tendrían el 

sentimiento de que quien vaya primero al Cielo esperaría, con un corazón lleno 

de jungsung, por el otro de unirse con él en una casa bien preparada y ordenada. 

Ya que la raíz de nuestro pecado es lo que recibimos de Satanás, debemos vivir 

nuestras vidas mirando a nuestro verdadero ser al recibir perdón y enderezarnos 

frente a los Padres Verdaderos si hay alguna necesidad. Debemos ser liberados 

en cada circunstancia, no solo en la vida de una pareja, sino también en cada 

relación horizontal humana. No hay nadie quien le gana a la muerte. Aquellos 

que reciben el tratamiento más elevado en la posición más elevada, aquellos 

quienes en su arrogancia y altanero, imponen o ejercen poder y se nombran por 

encima de todo ser humano al ignorarlos no son calificados de entrar al Reino de 

los Cielos. La esencia del pecado no tiene nada que ver con el Amor Verdadero. 

La esencia del pecado es el camino de pensamiento egocéntrico, es odio en vez 

de amor, es más bien hostilidad que odio; además es la mente que puede cometer 

homicidio. 

Debemos saber que Dios no ha guardado ninguna hostilidad en contra de estos, ni 

siquiera una vez, sino ha esperado pacientemente. 



Frente de cada organización, compañía, y otros, poner mi corazón dentro del 

corazón de cada persona y juzgar primero. Ponerme en tal posición y juzgar 

francamente. En la posición, vean cual es el puntaje y acéptenlo cruelmente. Al 

hacerlo, ustedes deben vivir su vida diaria marcando un círculo, un triángulo, y 

una x. Si sus x son un 70%, ustedes deben recomenzar su vida. Si ustedes llegan 

estar en tal situación, ustedes deben ser claros de que no tienen ningún lugar en el 

Reino de los Cielos y por eso deben dar lo mejor de ustedes para prepararlo. ¿Por 

qué están tan desesperados por un 30 pyong = 3954 yardas, 40 pyong o 50 pyong 

en un área residencial, una medida decente de tierra, y de tener coches lujosos? 

¿Porque están tan tacaños al preparar 100 pyong para un castillo en el mundo 

eterno? El mundo visible es un lugar por el cual simplemente pasamos, por eso 

20 pyong será suficiente. Por eso, pienso que es importante para nosotros de 

derramar nuestra energía a construir un castillo donde viviremos eternamente. 

¿Qué es pecado? Es que la humanidad está viviendo apartado de Dios. Debemos 

separarnos externamente de aquél que nos causó extraviarnos de Dios. No es 

nuestra culpa de haber nacido con maltratos. Desde ahora, sin embargo, debemos 

restaurarnos completamente a la posición de hijos de Dios centrado en el 

contenido de las enseñanzas de los Padres Verdaderos. Debemos mantener 

fuertemente la posición. Debemos llegar a ser una roca fuerte que no temblará en 

ninguna fuerte tormenta. Estando parados en la posición de la cima, déjenos 

gritar "No tengo ninguna relación con el pecado. Como un hijo de Dios, yo voy a 

vivir con mi juramento de piedad filial, lealtad, y virtud frente a los Padres 

Verdaderos. Mi vida y mi gloria son todos de Dios y de los Padres Verdaderos" 

hasta que perdamos nuestra voz. Entonces, debemos que vivir nuestra vida diaria 

esculpiendo este grito en la roca de nuestros corazones cada día hasta que 

perdamos nuestra voz. Al hacerlo, debemos vivir humildemente, dirigiéndonos 

hacia el lugar más alto al cortar completamente y desarraigar toda relación con 

Satanás. 

Debemos que cortar la raíz y la rama del pecado por nosotros mismos y, en esta 

posición, debemos que construir nuestro eterno hogar de descanso donde 

podemos cantar y bailar al servir a Dios y a los Padres Verdaderos. Por favor 

recuerden que el sendero de limpiar la raíz del pecado para siempre y siempre 

debe ser preparado en la tierra. 

20 de marzo, 1999 

2. Los Padres Verdaderos del Cielo y la Tierra 

Nosotros, la humanidad, nacimos con el elemento original del pecado. Esto, 

llamamos el pecado original. Es Dios, quien ha estado esperando y esperando 



pacientemente por tanto tiempo para limpiar este pecado. Aunque Dios ha estado 

esperando pacientemente por el curso de un largo período, El no esperó 

solamente ciegamente que pase. Dios había preparado el linaje de sangre de los 

Padres Verdaderos y mandado a los Padres Verdaderos a la tierra para dar 

renacimiento a toda la humanidad a través del linaje de sangre. En el proceso, 

Dios entró en una horrible batalla de derramamiento de sangre contra Satanás. A 

través de innumerables vicisitudes contra Satanás, Dios protegió el linaje de 

sangre de los Padres Verdaderos. 

Ni podemos imaginarnos lo afortunados que estamos de haber nacido en un 

período de tiempo tan maravilloso. No conocemos su valor. Piensen como sería 

el corazón de Dios al mandar a nuestros Padres Verdaderos. Las tres horas de 

oscuridad de Jesús en la cruz y los períodos de la vida del Padre Verdadero en la 

prisión estaban destrozando el corazón (shimjung) de Dios. ¿Quién en el mundo 

entendería tal corazón? Piensen en el corazón de padres (shimjung) de Dios al 

tener que mirar simplemente, sin poder hacer algo por Su hijo cuando Satanás 

atacaba al Padre Verdadero como el ataque de un enjambre de abejas. 

Imaginen que su hijo estaría parado del otro lado del río Han congelado. Para 

encontrarse con su hijo, ustedes tendrían que cruzar por encima del agua 

congelado. El hielo quebrándose aquí y allá, y aún roto en pedazos, pero como el 

padre ustedes deben cruzarlo. ¿Cómo estaría su corazón en tal situación de media 

muerte, en tal situación? Dios ha estado protegiendo a los Padres Verdaderos al 

estar paciente, y con un dolor aún más grande que este. Innumerables personas 

religiosas, innumerables líderes religiosos han caminado innumerables senderos 

de sufrimiento, luchando para ser pioneros del sendero de la bondad, para guiar a 

la humanidad al sendero de la liberación del pecado. Su sufrimiento 

absolutamente no será insignificante. Sin embargo, Dios solo es el padre de la 

humanidad, y el creador. 

Dios espera con expectativa que todos nosotros vivamos en un lugar al servir a 

nuestro único padre. Si Satanás no existiera, la separación de las religiones no 

hubiese ocurrido. Todos los líderes religiosos y los pioneros desean que nos 

amemos en el mismo lugar en frente de Dios. 

¡Padres Verdaderos del Cielo y la Tierra! ¡Mansei (diez mil veces más diez mil 

años: eternidad) para el Cielo y la Tierra! Debemos ser capaces de decir, 

"Estamos tan agradecidos que Dios ha protegido a los ochenta años de vida de 

Padre Verdadero. Estamos tan agradecido de que podemos vivir nuestras vidas 

agarrándonos a la vida de ochenta años de Padre Verdadero." Ahora vamos a 

cantar, bailar, y correr, abrazándonos sirviendo a nuestros Padres Verdaderos de 

ochenta años del Cielo y Tierra por la eternidad. Dios mansei! Padres Verdaderos 



mansei! Nuestros miembros de la Iglesia de Unificación, mansei! La humanidad 

entera mansei! Debemos orar que nuestros Padres Verdaderos de Cielo y Tierra 

puedan tener una vida larga y saludable. Debemos cantar aleluya cuando los 

Padres Verdaderos vienen a este mundo. Debemos servir bien a los Padres 

Verdaderos para el eterno reino, hasta el cumplimiento del castillo. Debemos 

servir bien hasta que toda la humanidad sea salvada. 

Sentí muchas veces que Dios no sabe cómo expresar Su corazón frente al Padre 

Verdadero. La aparición de Dios no sabiendo cómo expresar Su gratitud hacia el 

hijo, el sufrimiento de los Padres Verdaderos, pero excitándose fue muy 

conmovedor y penoso. Todos debemos pensar en cómo servir a los Padres 

Verdaderos. ¿Cómo podrían ustedes entender mi situación en este mundo donde 

no puedo ver la cara sagrada del Padre Verdadero no importa cuánto abro mis 

ojos? 

Sin embargo, es el pedido sincero de Sang Hun Lee quien vino primero a este 

mundo, de vivir una vida de cumplimiento hacia Dios en la aparición de los 

Padres Verdaderos del cielo y la tierra haciendo Su deber de piedad filial ante 

Dios. Es por eso que verdaderamente deseo que todos debemos creer y servir 

bien a los Padres Verdaderos y vivir felices juntos en este lugar. Deseo que todos 

podamos encontrarnos aquí donde mora Dios. 

Padres Verdaderos del Cielo y de la Tierra mansei! ¡Nuestros miembros de la 

Iglesia de Unificación, mansei! Humanidad del mundo mansei! 20 de marzo 

1999 

3. La vida de Sang Hun Lee 

Originalmente mi familia era confucionista. Yo me beneficié de un buen 

ambiente en el cual yo heredé una capacidad intelectual de mis padres. Por eso 

me gradué de la escuela de medicina y llegué a ser un doctor de medicina interna. 

Mi plan original era meterme con el análisis y la investigación del cuerpo 

humano. Por eso en la escuela de medicina me concentré en el estudio de partes 

detalladas del cuerpo humano, pero era la pregunta de la existencia de Dios que 

permaneció siempre en el fondo de mi corazón. ¿Cuál es la naturaleza del mundo 

después de la muerte a la cual toda la humanidad está destinada a ir y cuál es el 

propósito y el método de la creación ya que se nos dijo que Dios creó al hombre? 

Esta clase de preguntas eran muy nuevos y curiosos para mí. Me di cuenta que la 

mentalidad del hombre no puede ser controlada. Las dudas sobre el pensamiento, 

el intelecto, la ideología etc. del hombre eran temas muy serios para mí. Es 

posible estudiar las partes del cuerpo físico ya que son visibles, pero no 

importaba lo duro que yo pensaba y estudiaba, no pude encontrar la respuesta a la 



naturaleza de mi persona interior. Las preguntas resultaron en tormentos internos 

míos. Mentalmente. Eventualmente llegué al punto de no querer vivir por el 

vacío dentro de mí. Después de un tiempo, llegué a conocer al Reverendo Sun 

Myung Moon y estudié el Principio Divino de nuestros Padres Verdaderos. Mi 

alegría en aquel tiempo era aún más grande de lo que habría sentido si hubiese 

poseído al mundo entero. 

Cuanto más estudiaba el Principio Divino y lo analizaba de cerca, tanto más llegó 

a ser la fuente de grandes elementos de vida y energía. Después de analizar sus 

diversas dimensiones en más detalle, me di cuenta de que era una verdad 

increíblemente inmensa. Mi vida empezó a cambiar completamente desde este 

momento. No podía sino sorprenderme del cambio mío de solo querer ser 

enterrado a profundamente analizar este Principio Divino, poniendo al lado todos 

los demás deseos. Al analizar el Principio, pareciera que cada célula de mi 

cuerpo llegó a vivir. Con la esperanza que cada uno probablemente acepte este 

Principio lo más pronto posible, y con la esperanza que este Principio pronto 

aparecería al mundo como una buena teoría que podría proveer una dirección 

para el pensamiento de innumerables intelectuales, yo viví mi vida terrenal 

analizando y estudiando el Principio en sus diversos aspectos. 

Hay solo una razón por la cual hablo sobre tal título como la vida de Sang Hun 

Lee en este momento. En mi vida hay solo Padres Verdaderos, tanto en la tierra 

como en el mundo espiritual. Mi único propósito es de testificar de los Padres 

Verdaderos al reunir toda mi vida, mi pensamiento, mi conocimiento y mi 

estudio. No soy una persona terrenal. Todo lo que quiero es contarles esto al 

tomar prestado la mano de una mujer débil y apostando mi vida. ¿De qué tienen 

tanto miedo en sus vidas? En la historia de la providencia de Dios, no hay 

hombre más grande que Padre Verdadero, y no hay hombre más glorioso que el 

Padre Verdadero. Todos ustedes ven a los Padres Verdaderos solo con sus ojos 

físicos. Cuando vemos a Rev. Sun Myung Moon en el mundo espiritual, toda la 

creación se revolotea y la luz brilla en cada dirección junto con cada uno de sus 

movimientos. Por eso, no podemos ver al Rev. Moon rodeado por tanta luz. 

Cuando la piel arrugada de su cara sagrada se mueve, la luz de sangre baja entre 

las arrugas. La luz de la sangre no es diferente de la de Jesús en la Cruz. 

A causa de la luz que emana abrazando y amando a la humanidad con un corazón 

paternal, muchas veces es difícil ver la cara de la gente que le rodea. Además, 

cuando el Rev. Sun Myung Moon suspira, quizás la gente terrenal no puede 

escuchar el sonido de su respiro, pero hay muchos momentos cuando este 

resuena como un trueno. Este es el sonido de Su preocupación, ansiedad y 

tristeza para la humanidad. ¿Cómo esto puede ser expresado en palabras? Cada 

momento cuando el Rvdo. Moon se mueve, con la ansiedad de que el podrá ser 



lastimado, Dios pone almohadas de luz, y cubre con la luz resplandeciente cada 

localidad donde el Rvdo. Moon habla. Es muy difícil para mí mirar la escena 

porque fui tan conmovido por tal amor de Dios. 

La razón por la cual estoy llamando a mi Padre, a quien he servido toda mi vida, 

por su nombre, Rvdo. Sun Myung Moon, es por mi deseo de que no solo 

miembros de la Iglesia de Unificación, sino toda la gente religiosa y cada persona 

intelectual también, estudien y analicen al Rvdo. Sun Myung Moon, los Padres 

Verdaderos. El hecho de que ustedes están sirviendo al hombre más grande en la 

tierra con un cuerpo físico, es un evento de enorme significado que simplemente 

no puede ser expresado adecuadamente a ustedes. Sin embargo, me hace a mí, 

Sang Hun Lee, muy dolido e impaciente al darme cuenta del hecho de que hay 

muchas personas que ni siquiera sabe cómo tratar con el hecho de este gran 

evento. No tengo resultados de las cuales puedo ser orgulloso durante mi vida 

terrenal, pero quiero expresar una vez más a cada uno la increíble fortuna que yo 

tuve en mi vida como un hombre - para encontrar y servir a los hombres más 

grandes. Por eso, yo realmente les pido de estudiar más y más profundamente. 

En este tiempo tan importante, si ustedes llegan a este mundo no habiendo 

conocido el real valor de este hombre más grande en su vida, ustedes 

experimentarán vergüenza y dolor. Todo lo que quiero es ayudarles a prevenir 

esto. Entonces, ¿quién es el Reverendo Sun Myung Moon? Quiero que aquellos 

que todavía preguntan de una distancia lejana "¿Eres tú el que tiene que venir?" 

rápidamente lleguen a una conclusión. Desearía que ustedes creerían que los 

Padres Verdaderos son los Padres Verdaderos de ambos mundos físico y 

espiritual, y el Mesías de la humanidad, así ustedes no tendrán que lamentarse 

después. 

Hoy la razón por la cual estoy testificando acerca de los Padres Verdaderos a 

ustedes es porque uno que ya ha completado su vida terrenal no puede prestar la 

fuerza de una persona con un cuerpo físico todo el tiempo, y la oportunidad de 

hacerlo es un evento tan increíble. Sin embargo, tal oportunidad no viene muchas 

veces. Tomando ventaja de esta oportunidad, quiero asegurar de que ustedes 

recuerden este hecho una vez más. "¡Todas las congregaciones de otras 

denominaciones! Todavía están esperando que el Mesías venga en las nubes. 

“Por favor, les pido de ampliar su rango de fe, y cambiar la dirección de su visión 

de fe, para que así podamos encontrarnos juntos en el lugar de los hijos de Dios 

con un intelecto maduro." 

20 de marzo 1999 

4. Dios y los Padres Verdaderos 



Todos hemos sido incapaces de ver a Dios. ¿Entonces, podemos ver a Dios 

cuando vayamos al mundo espiritual? Si Él es el que nosotros los seres humanos 

podemos ver, Él quizás no es Dios. 

Dios es El a quien no podemos ver con nuestros ojos humanos o tocar. Él no es 

un ser que puede ser visto dentro del límite de la visión humana. Dios es el padre 

de toda la humanidad, el creador de todas las cosas. Si tal Dios puede ser 

determinado y analizado dentro del pensamiento humanos, entonces podemos 

concluir que cualquier otro ser grande podría llegar a ser Dios. 

Dios es solo Dios. Mi arrogancia de que yo sería capaz de analizar a Dios cuando 

yo vendría al Reino de los Cielos colapso completamente en pequeños pedazos. 

Si hay alguien que analizaría a Dios, él sería el más tonto, y no diferente a un 

idiota. Este esfuerzo, entonces, no es más que una pérdida de tiempo. Si 

cualquiera podría analizar a Dios con su cerebro humano, esta persona tendría 

que ser Dios. 

Deseo que ustedes pensaran profundamente sobre el hecho de que Dios está en 

todos lados, y de que Él es omnipotente y todopoderoso, y dejen de analizar a 

Dios. Creo que es el deber de los hijos de servirle con la actitud de absoluta 

obediencia. 

¿Entonces, quienes son los Padres Verdaderos? Dios deseaba amar y sentir 

alegría a través de los nietos y los bisnietos de generación a generación después 

de crear a la humanidad. Sin embargo, a causa de que la historia humana empezó 

de un criminal, la dirección entera de la historia fue mala. Por esta razón, para 

enderezar esta historia, Dios esperó el momento mandando innumerables seres 

históricos. En este punto, debemos que re-pensar sobre la crucifixión de Jesús y 

enderezar nuestro pensamiento. Si Jesús no hubiese sido crucificado, él hubiese 

llegado a ser el padre de la humanidad. Sin embargo, a causa de que Jesús fue 

crucificado, nuevos padres tienen que venir a la humanidad. De otros modos, la 

humanidad no tiene manera de ser salvado. Por eso, Dios ha mandado al Rvdo. 

Sun Myung Moon, los Padres Verdaderos, a esta tierra y le hace dar renacimiento 

a la humanidad que tiene el linaje de sangre falso. 

Sirviendo a Dios, los Padres Verdaderos han llegado a ser los oficiantes de 

grandes bodas y han casado a mucha gente. Al hacerlo, los Padres Verdaderos 

estaban desarraigando la sangre de la caída (crimen) de la humanidad. Este es la 

tal llamada Bendición de Bodas masivas. Ya que Dios le dio al Rvdo. Moon la 

calificación y la autoridad del Mesías, nosotros debemos participar en esta 

bendición y limpiar la raíz del pecado original. El destino final de la historia es la 

salvación de la humanidad, y la historia de la humanidad es la historia de la 



restauración providencial. Por eso, el que puede desterrar completamente a 

Satanás quien ha estado actuando como el dueño hasta ahora, en lugar de otro, y 

lleva a la humanidad a vivir sirviendo a Dios como el Verdadero Dueño y Padre 

Verdadero, es el mismísimo Rvdo. Sun Myung Moon. 

Por eso, Lucifer, el criminal de la humanidad debe nacer de nuevo a través de los 

Padres Verdaderos, caminar el sendero de la redención, servir a Dios desde su 

posición original. Desde ahora, deseo que nosotros podamos finalmente limpiar 

la historia mala del pecado a través de los Padres Verdaderos, y aceptar todo con 

la actitud de un nuevo comienzo. Debemos servir y seguir al Rvdo. Sun Myung 

Moon, el Padre Verdadero a quien Dios ha mandado a la tierra. 

Solo al hacer esto, la dirección de vida renacida será determinada para nosotros 

los seres humanos, y nosotros, la humanidad será capaz de permanecer en el 

eterno hogar del Reino de los Cielos en este mundo espiritual. Yo sinceramente 

deseo que ustedes entiendan esto, practiquen Amor Verdadero, y nunca tengan 

que lamentarse. 

20 de marzo, 1999 

5. El Sendero que toda la humanidad debe ir 

La humanidad fue creada por Dios. Sin embargo, para la humanidad, los padres 

quienes dieron luz a nosotros y los padres quienes nos criaron son diferentes. Los 

padres que criaron a la humanidad es el diablo Satanás. A causa de la caída, la 

humanidad no fue capaz de tratar y reconocer a Dios, como Sus hijos, sino 

perdieron el derecho de ir para adelante frente a Dios por sí solos. Por eso, la 

humanidad debe restaurar la relación de padre e hijo con Dios. Para hacerlo, solo 

cuando la humanidad vuelve a su posición original, ella puede pararse frente de 

Dios. Para que la humanidad vuelva a su posición original, ella necesita al 

Mesías. El salvador de la humanidad, el Mesías no es otro sino el Rvdo. Sun 

Myung Moon, Padre Verdadero, quien vino a la tierra. Sin ir a través del Mesías, 

la humanidad no tiene otra manera de ir frente a Dios. 

Para ir al lugar del Reino de los Cielos en el Cielo, la humanidad debe renacer. El 

Mesías recibió la autoridad de salvar a la humanidad a través de la bendición de 

Dios. Por eso, toda la humanidad debe renacer a través de la bendición del 

Mesías, y debe vivir una vida de creer y servirle. Esta es la única manera de 

conectar esta situación gloriosa al mundo espiritual. La bendición de la 

humanidad es la bendición de Dios, la liberación de Dios, y la limpieza de la 

historia del han de Dios. Esta es la era de la consumación. 



La historia de la humanidad ha pasado sin que nadie revelara el hecho de que la 

historia de la humanidad debe ser restaurada, pero ahora, la gente debe concluir 

completamente la entera historia mala del pecado de Satanás, y debe restaurar la 

historia de la humanidad al atender a Dios en la posición de Verdadero Dueño. 

Cuando el mundo original esté restaurado en la tierra, el infierno en el mundo 

espiritual automáticamente desaparecerá. Ya que hay solo ciudadanos del Reino 

de los Cielos vivos en la tierra. ¿Porque se necesitaría un infierno en el mundo 

eterno? Solo cuando tenemos la actitud de vida de que el destino final de nuestras 

vidas no es la tierra, sino el eterno Reino de los Cielos, seremos restaurados de 

nuestro antiguo hábito de vida. 

Cuando la vida de cada individuo puede ser reconocido por Dios, la restauración 

del individuo, familia, tribu, pueblo, nación y mundo terminará. Cuando este 

ocurre, Satanás no podrá encontrar ningún lugar donde estar parado, y su base 

será completamente destruido. Normalmente nosotros pensaríamos que la paz 

eterna de la humanidad vendría cuando Satanás esté cortado y desarraigado 

eternamente de nosotros, pero esto requiere un tiempo enorme. El Pensamiento y 

el Principio deben ser enseñado a cada uno. La paz eterna de la humanidad y la 

salvación de la humanidad es la meta de Dios y de los Padres Verdaderos. 

Ahora, nosotros experimentaremos con nuestros propios ojos que la historia mala 

del pecado desvanecerá ya que el momento de la fortuna del Cielo está llegando. 

Por eso, ¡debemos ser personas sabias! 

No fallen en mantener su lugar en esta gran línea, sino cumplan su misión de un 

pionero. Esta es nuestra victoria de restauración, el camino de piedad filial ante 

Dios, y la posición de entrar en el lugar del Reino de los Cielos. Desearía que 

ustedes sirvieran a los Padres Verdaderos en un lugar y estén parados en la 

primera línea para la realización de la paz de la humanidad, que también es el 

deseo de toda la gente y de Dios. 

21 de marzo 1999 

6. El yo de hoy 

Ayer y hoy, siempre usamos la ropa que está manchada con mal y pecado 

durante nuestra vida terrenal, pero nunca pensamos en cambiar la ropa. Este es 

así porque nadie nos ha enseñado este hecho. Sin embargo, cuando nosotros 

reconocemos el período y el ambiente, estamos parados en una posición muy 

afortunada. Nacimos en la era de la restauración, y ahora sabemos el secreto 

entero del cosmos de ser capaces de limpiar nuestro yo manchado. 



Ahora conocemos la tarea que debemos hacer y la dirección que debemos ir. Aún 

sabemos que el mundo invisible espiritual existe. Este es el lugar donde ustedes 

nunca han estado; es el lugar desconocido del cual ustedes no pueden volver una 

vez que está allí. Sin embargo, cuanto más puedo yo revelar el hecho de que el 

mundo espiritual existe. ¿Estaría bien si solo vamos derecho? Ustedes deben 

asegurarse de que la dirección está determinada correctamente. 

Yo puedo decir que este es un contexto de alguna manera complicada para 

entender ya que explica en bastante detalle sobre el mundo espiritual. ¿Sin 

embargo, que más podría hacer yo, como uno que vino antes que ustedes? ¿No 

debería ser el caso de que yo debería la realidad de este lugar a ustedes y 

entonces orar y esperar que ustedes busquen directamente y vengan al regazo de 

Dios? A causa de que mi corazón está ardiendo con tal deseo, les pido una vez 

más. El camino de piedad filial a Dios y los Padres Verdaderos es descubrirme 

apropiadamente hoy y mantenerme. No esperen un informe así otra vez alguna 

vez en el futuro. 

Obviamente, el mundo espiritual y el mundo físico son dos mundos. La tarea de 

revelar los secretos del mundo espiritual puede ser permitido a una persona 

particular y en un tiempo particular. Por eso, no esperen más después de este. La 

gente espiritual deben vivir en el mundo espiritual, y la gente terrenal debe vivir 

en la tierra. Déjenos llegar a ser una persona de hoy quien vive la vida como un 

ser original en la eterna posición feliz, a través de recordar los hechos relevantes 

de hoy profundamente, agarrándonos fuertemente a ellos, y haciéndolos míos. 

Verdaderamente deseo que su vida sea renovada al ocuparse de pulir, y limpiarse 

hasta llegar a ser un ser original. 
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CAPITULO V 

LA DISCULPA DE LUCIFER 

El nuevo Cielo y tierra empezaron en la historia de tristeza y han y ahora está 

amaneciendo la era en al cual Dios podrá sentarse en la posición de Padres 

Verdaderos frente de la humanidad. El comienzo y el fin ya se han terminado. 

Ya, cada hijo del cielo y la tierra saben quién eres. Lucifer, recuérdate de tu ser 

original y la posición donde estabas obedeciendo incondicionalmente a Dios y 

regocijando en el momento del primer encuentro en el Jardín del Edén; por favor 

vuelva a aquella posición. No eres calificado de conducir la conclusión de la 

historia mala del pecado que has sembrado. Tu ser original solo fue creado como 

un mensajero. No fuiste creado para actuar como padres para los hijos de Dios. 



No son necesarios varios explicaciones. Ya el juicio se ha hecho. Así, tu 

apariencia no llegaría a ser cobarde ante toda la humanidad si mostraras en 

silencio tu humilde actitud final. 

No habrá otro día de juicio para ti. Ya que el último juicio se ha hecho, solo 

vuelva en silencio a tu posición. Este es el último pedido de Dios. Sería mejor 

que actúes aún un segundo antes. Si tu acción toma lugar un segundo tarde, 

permanecerás como el eterno cobarde en frente de toda la historia, y la escena 

desastrosa de tu castigo será desplegado miserablemente. Vuelva rápidamente a 

tu posición original. Si lo haces, Dios resolverá rápidamente toda la enfermedad 

del mal y pecado que tú has esparcido con tanta desastre. Vaya, anda a tu 

posición. Te lo estoy ordenando en el nombre de Jehová, muchos miles de 

ejércitos. ¡Lucifer! ¡Vuelve a tu posición! Jehová de diez mil ejércitos pide esto 

de ti y te lo está diciendo por última vez. 

21 de marzo, 1999 

2. De Lucifer a Dios 

Ofrezco esto a Dios. 

Dios, lo siento mucho. 

¿Cómo podría atreverme a pedir Tu perdón? Aunque yo sabía que algún día la 

historia terminaría, no fui capaz de ver ni la dirección ni mi posición original a la 

cual debo ir. Siempre estuve ansioso porque no había nadie quien radicalmente, 

formalmente hizo la determinación de guiarme fuertemente. ¿Cómo podría 

atreverme a ir a la posición donde me han dicho de ir? Volveré llevando el 

castigo dado por Dios. ¿Qué más podría decir yo sobre los innumerables días que 

he pecado ignorando el largo suspiro de Dios aunque yo lo vi? ¡Dios! ¡Dios! Lo 

siento mucho. 
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3. De Lucifer a los Padres Verdaderos 

Estoy ofreciendo esto a los Padres Verdaderos. 

Ya que toda la gente les llama Padres Verdaderos, les llamo Padres Verdaderos. 



Siento mucho de que les he dado una dificultad extremadamente grande para 

enderezar los innumerables aspectos de la historia mala de pecado que he 

cometido. ¿Qué palabra les debería decir? 

Una vez, yo, no mereciendo y egocéntrico, deseaba recibir la bendición. Siento 

mucho por esto. 

Si es posible, pido su castigo generoso, siendo ustedes los padres de la 

humanidad. 

Viendo los innumerables caminos del mal y pecado, los caminos de la 

indemnización, aún con mis ojos, puedo ver que el único camino de mi vuelta es 

el camino de moretones sangrientos. Sin embargo, si es el último camino de 

sufrimiento para ir a Dios y a los Padres Verdaderos, yo seguiré obedeciendo. 

Padres Verdaderos, Padres de la humanidad, Lucifer lo siente mucho. Lo siento 

mucho. 
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4. De Lucifer a la humanidad 

Estoy ofreciendo esto a toda la humanidad. Este es Lucifer, el criminal de la 

humanidad. 

El diablo Lucifer, quien esparció el linaje de sangre del pecado original a la 

humanidad al actuar como Dios, aunque no es Dios, no tiene palabra que decir 

como el criminal frente de toda la humanidad. 

Desde ahora, cuando la pobreza, sufrimiento, y enfermedad desaparecen, y el 

nuevo Cielo y tierra de Dios se abren, en vez de pobreza y enfermedad, vendrá la 

paz a toda la gente en el mundo de amor y baile. 

Pienso que no tengo ninguna oportunidad de siquiera dar mi excusa frente la 

historia de sufrimiento y guerra que les causó a sufrir de enfermedad a causa de 

mí. Incondicionalmente, lo siento mucho. 

Ni siquiera ofreceré una excusa ante el hecho que, yo engañé innumerables 

miembros de la humanidad y personas religiosas. Volveré como Lucifer, 

deseando a toda la humanidad de estar feliz como hijos de Dios. 
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