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INTRODUCCIÓN Y TESTIMONIO 

 

Es un honor y un placer presentarme a ustedes. Siento que esto es importante porque 

Satanás trabajará muy rápidamente para desacreditar mi credibilidad y carácter con el 

fin de atacar las verdades bíblicas que Dios me ha ayudado a descubrir y compartir con 

ustedes. 

 

Obviamente estás leyendo esto porque te gustaría saber más información sobre quién 

soy para establecer si Dios elegiría a alguien como yo para llevar a cabo esta 

importante obra. Puedo informarles ahora mismo que no soy la encarnación de la 

perfección, y que ya no me considero la persona ideal para presentar este trabajo. 

Pero, no obstante, Dios me ha elegido a mí y, por lo tanto, debemos aprovecharlo al 

máximo. 

 

Para compartir con ustedes mis antecedentes. Nací en Inglaterra y crecí como católico 

romano. Dejé de practicar antes de mi adolescencia, pero siempre seguí manteniendo 

el respeto hacia Dios. Odiaba la escuela y, por lo tanto, apenas asistía. Sin embargo, 

sobresalí en tecnología de la información en una época en la que las computadoras 

comenzaron a aparecer en las aulas, hasta el punto de ser la persona a la que los 

maestros acudían en busca de ayuda y, por lo tanto, se encargaban de las 

computadoras en sus departamentos, y también escribían programas informáticos. 

como un juego, un sistema operativo y un sistema de seguridad de inicio de sesión. 

 

Siempre mantuve una curiosidad por los descubrimientos científicos, especialmente 

aquellos que intentaron explicar la composición de nuestro universo. Nunca fui de los 

que buscaban problemas, pero cuando los problemas me encontraban, eventualmente 

los enfrentaba de frente. Aunque mi madre me amaba mucho, nunca estuvo conmigo 

siendo el menor de cuatro hermanos, uno en particular requirió mucha atención, y 

también tuve varios trabajos debido a la quiebra de la empresa de mi padre. Debido a 

eso, me volví emocionalmente independiente y carecía de empatía emocional normal y 

amor hacia los demás. 

 

La casa de mi infancia fue desagradable. Literalmente crecí en una zona de guerra, mi 

https://www.ttatp.com/


2 | P á g i n a  
© 2021 Paul Heinlein - Se permite la impresión y la redistribución 

hermano mayor nos aterrorizaba, acechaba con trampas explosivas y regularmente 

intentaba dispararnos con un rifle de aire. Antes de los diez años tuve que operarme en 

la pierna para sacar una bala que me había disparado. Robaba las muñecas Barbie de 

mi hermana para usarlas como práctica de tiro y las volaba con explosivos. 

 

Regularmente estuve expuesto al alcoholismo, contenido para adultos, uso de drogas 

ilegales y otros comportamientos delictivos como él vendiendo drogas ilegales a 

extraños fuera de su habitación. A pesar de esto, hasta el día de hoy me considero 

respetuoso de la ley y nunca en ningún momento he consumido drogas ilegales, he 

comenzado a fumar o consumido alcohol de forma regular, pero sin embargo, me estoy 

recuperando de la pornografía. 

 

Las cosas solo empeoraron cuando se volvió loco permanentemente, no había 

escapatoria porque incluso después de que convencí a mis padres de que solo 

nosotros viviéramos en una segunda propiedad, él escaparía todas las noches del 

manicomio para visitarlo en la oscuridad de la noche. despertándonos a todos para 

entrar y ser violento, y una vez arrancarle los dientes a mi madre porque se interpuso 

entre nosotros cuando intentó golpearme. 

 

Debido a mi talento natural en hardware de computadoras, redes y programación, pude 

omitir la universidad y proceder de inmediato a practicar esto como una carrera de 

tiempo completo. Esto permitió mi independencia y vivir solo. Durante este tiempo, 

experimenté con sueños lúcidos, me casé con mi novia de larga distancia en el 

extranjero y fundé mi propia compañía de software que todavía produce software hasta 

el día de hoy. 

 

En retrospectiva, me casé con mi novia antes de que estuviéramos listos, y eso fue 

culpa del sistema de inmigración británico que hizo que fuera difícil para ella visitarnos 

y vivir juntos sin estar casados. Cuando otra empresa para la que trabajaba se vio 

obligada a cerrar debido a que la Unión Europea prometió una subvención y luego la 

retiró en el último minuto, me despidieron y debido a que mi esposa añoraba nuestro 

hogar, decidimos reasentarnos en Canadá. 

 

Un par de años más tarde me topé con un video en Internet de lo que parecía ser una 

transmisión en vivo de la NASA que mostraba un enjambre de ovnis en el espacio. La 

visualización de este video me impulsó a investigar y cuestionar todo. Descubrí que 

estos mismos objetos OVNI han aparecido a lo largo de la historia, que un OVNI de 

aspecto idéntico había aterrizado y visitado una tribu africana hace cientos de años y 

compartió una historia similar a la crucifixión de Jesús, y que las sociedades secretas 

malvadas están incrustadas en todas partes en el gobierno, instituciones religiosas, 

universidades y grandes corporaciones. 

 

Esta comprensión me permitió aprovechar los mensajes superpuestos que se repiten 
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en un popular orador adventista. Nunca pude compartir este viaje de descubrimiento 

con mi esposa, ella no estaba interesada y especialmente cuando más tarde involucró 

a predicadores cristianos debido a su rechazo a todo lo que tuviera que ver con Dios. 

En este momento de mi vida, mi matrimonio se rompió por razones no relacionadas. 

Cuando reanudé esta investigación, estaba en una nueva relación y, a diferencia de mi 

ex esposa, mi nueva novia se interesó mucho y continuamos este viaje juntos. 

 

Armado y convencido con este nuevo descubrimiento de la verdad, armé mi primer 

panfleto con el propósito principal de compartir con otros lo que creo que es la verdad 

de manera independiente, y con múltiples referencias citadas para respaldar cada 

afirmación, para que el lector pueda verificar las fuentes y juzgar por sí mismos la 

exactitud de la investigación. 

 

Poco tiempo después, comenzamos a asistir a una iglesia Adventista del Séptimo Día 

porque la iglesia estaba asentada sobre una gran cantidad de conocimiento y tiene una 

comunidad de personas que asumí que estaban en un nivel similar, y eso era correcto 

hasta cierto punto. Sin embargo, fuimos bienvenidos, reunidos con un mentor de 

estudio bíblico y comenzamos a estudiar y practicar la fe. 

 

Muchos meses después me expusieron brevemente a la idea de un sábado lunar. Y 

honestamente después de un poco de investigación, y recurriendo a fuentes 

adventistas del séptimo día que afirmaban que no tenía sentido porque a veces tenías 

una semana de ocho días, estuve de acuerdo, lo descarté y lo olvidé por completo. 

 

Después de pasar más tiempo, un día en la iglesia el pastor dio un sermón diciendo 

que cuando oramos, debemos tratar de tener una conversación bidireccional con Dios. 

Tomé en serio el consejo del pastor y durante la noche siguiente oré junto con mi novia 

y le dije a Dios que si había algo que necesitaba saber, él tenía mi permiso para invadir 

mis sueños. Elegí los sueños como medio debido a mis experiencias pasadas con 

sueños lúcidos y mi capacidad para recordar sueños. 

 

Esa misma noche soñé con estar en la costa, a bordo de un viejo galeón partido por la 

mitad que funcionaba como un moderno resort hotelero. Estaba en la zona del 

restaurante del hotel y conocí a una anciana. E iba a hacer lo que instintivamente hice 

en ese entonces, que era compartir la verdad con la gente. Pero antes de que tuviera la 

oportunidad de contarle a esta mujer sobre el sábado sábado, ella me dijo que el 

hombre de pecado la perseguía porque ella guardaba el sábado lunar. Y justo después 

de que me dijo esto, un hombre que percibí que era Satanás la ahuyentó. 

 

Este sueño me impulsó a examinar nuevamente la teoría del sábado lunar. Me di 

cuenta de que a veces no había una semana de ocho días porque los días de Luna 

Nueva no eran parte de la semana. Encontré versículos de las Escrituras que 

respaldan esa noción y que la luna juega un papel importante en la determinación de 
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los tiempos señalados. También aprendí acerca de las fallas en el uso del calendario 

gregoriano, particularmente cómo la Línea Internacional de Cambio de Fecha (IDL) fue 

dibujada arbitrariamente por hombres en el mapa, y cómo se ha realineado para 

mejorar el comercio entre islas, y cómo viajar por sí solo puede hacer que usted gane o 

pierda un día entero cruzando un límite invisible. Entonces, si el sábado es de hecho el 

séptimo día, ¿es realmente correcto el sábado en el lugar donde vives? En el 

calendario gregoriano, con esos defectos y el establecimiento arbitrario no bíblico de la 

Línea de Fecha Internacional, yo diría que eso por sí solo era un problema serio de 

credibilidad. 

 

Esta investigación fue solo preliminar y solo una pequeña parte. Pero fue suficiente 

saber que había algo más en el tema. Y así, esperé hasta el próximo servicio de la 

iglesia, y después de que el pastor dio otro sermón, esta vez irónicamente sobre el 

tema de no mantener las tradiciones sobre la verdad, organicé una reunión con el 

pastor, los ancianos, mi mentor de estudio bíblico y alguna otra iglesia. miembros. En 

esta reunión que tuvo lugar después del servicio, compartí mi historia de que Dios me 

había comunicado y mis hallazgos iniciales indicaban que había algo aquí. Todos se 

sorprendieron y el consenso fue permitir una semana para que todos investiguen el 

asunto por sí mismos y se reúnan después del próximo servicio de la iglesia. 

 

Después de que había pasado una semana, la sensación general que recibí fue que 

todos estaban demasiado ocupados para prestar atención a esto. Hubo una afirmación 

de que este sueño vino de Satanás, y otro había orado hace mucho tiempo para 

obtener respuestas sobre este tema, pero me acusó de fabricar la historia, pero ahora 

opina que debe ser probado adecuadamente por la iglesia. 

 

Por lo tanto, me vi obligado a continuar la investigación por mi cuenta porque no tenía 

el apoyo de mi iglesia. Y cuando me encontré con dificultades para determinar qué día 

comenzaba el comienzo del mes, recibí otro sueño de Dios mostrándome la crucifixión 

de Jesús, y se me narró que murió en la luna llena. Esta nueva percepción me permitió 

completar la primera versión de mi tesis sobre el tema. 

 

La investigación y redacción de esta tesis se produjo durante un momento difícil de mi 

vida. Estaba pasando por un difícil acuerdo de divorcio, preparando mis declaraciones 

de impuestos, y hace más de un año acepté un proyecto masivo en el trabajo que era 

demasiado grande para que una persona lo mantuviera en el cronograma. Luego esto 

se agravó aún más con mi padre sufriendo un ataque cardíaco que me impulsó a 

regresar a Inglaterra para estar junto a su cama en el hospital. 

 

Mientras estaba en Inglaterra, aproveché la oportunidad para visitar otra iglesia 

Adventista del Séptimo Día, y durante un estudio bíblico me invitaron a hablar y 

compartir mi testimonio. Y les conté mi historia sobre el sueño que recibí de Dios y 

hacia dónde se dirigía la investigación, pero me interrumpían constantemente y no se 
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me permitía terminar. La vibra que estaba recibiendo era que no querían tener nada 

que ver con eso, decir no gracias, no queremos ser una iglesia separada que se quema 

con gente adentro, y que este no era el lugar apropiado para discutir esto. sujeto. 

 

Con el paso de los días, me resultaba más difícil dormir, en el mejor de los casos, solo 

dormía un par de horas al día. Estaba completamente ajeno al peligro en el que me 

estaba poniendo porque me sentía como si estuviera en una misión e invencible. Sin 

darme cuenta, caí en la trampa de Satanás, pero afortunadamente con el apoyo de mi 

novia, el mentor bíblico, la familia, los amigos y la iglesia, solo fui rehén por unos pocos 

días. 

 

Al final, recibí una visión de Dios de que Satanás es simplemente un mocoso malcriado 

que se entromete sin invitación en la vida de los demás, que la gente está en trance y 

no vive de la manera que Dios quiso. Y brevemente me encontré en una isla tropical 

peleando con un rival amoroso por una mujer. Y luego Dios me reveló que el amor es la 

clave y que me lo estaba perdiendo. Y la nube de confusión en la que estuve durante 

muchos días se disipó instantáneamente. Los médicos no pudieron diagnosticarme con 

nada, y no necesité que me medicaran, y nada como esto ha sucedido desde entonces. 

 

Simplemente, fui atacado espiritualmente por el enemigo, exactamente como lo advirtió 

la anciana en el sueño que recibí de Dios. Cuando regresé a Canadá, mi mentor bíblico 

me regañó por correr antes de aprender a caminar. Por no estar lo suficientemente 

cimentado en la palabra y por no equiparme con la armadura completa de Dios. Era, y 

sigue siendo, mi creencia de que Satanás usará más tarde este incidente en el futuro 

para desacreditar mi credibilidad al difamar mi carácter de que soy inestable. 

 

Más tarde ese año, mi novia y yo nos preparamos para ser bautizados en la iglesia, y 

trabajé con un pastor visitante para resolver la cuestión del sábado. Después de mucha 

discusión, se me presentó un versículo que no había considerado antes, era del 

capítulo veintitrés de Levítico, versículos quince y dieciséis. Parecía afirmar claramente 

que el día después del paso de las siete semanas sería contado como el 

quincuagésimo día. Esto para mí en ese momento fue simplemente expresado y 

concluyó todo el asunto. Reconocí que estaba equivocado y ambos nos bautizamos al 

día siguiente, y me casé con mi novia a principios del año siguiente y luego adopté 

legalmente a su hijo de un matrimonio anterior. 

 

En la iglesia me ridiculizaron por estar equivocado y por desviar a la gente, pero yo era 

de la opinión, independientemente de quién tenía razón o quién estaba equivocado, el 

asunto debía investigarse adecuadamente para obtener la prueba de dónde descansa 

la verdad. 

 

El año siguiente recibí otro sueño de Dios. Me reveló que me alejaría de un movimiento 

religioso injusto sin culpa. Me mostraron mi autobiografía e incluía momentos de mi 
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pasado. Era sorprendentemente preciso y poderoso, y contenía el mensaje de los tres 

ángeles. Luego me encontré repitiendo un testimonio anterior que ya no creía que fuera 

la verdad en ese momento, por lo que en el sueño me detuve para no continuar. Sin 

embargo, me vi obligado a seguir leyendo en voz alta el testimonio a pesar de mi deseo 

de pasar por dos ángeles que aparecieron. 

 

Reuní un documento breve que refutaba el sábado lunar y lo publiqué en un foro 

adventista donde ganó atención y debate. En este foro debatí incansablemente con un 

oponente que creía en el sábado lunar, hasta el punto en que encontré problemas con 

mi propio argumento. 

 

Si Levítico capítulo veintitrés, versículos quince y dieciséis es una prueba de que el día 

después de la duración de siete semanas es exactamente cincuenta días, esto causa 

un nuevo problema. Es decir, cuando sigue las instrucciones para determinar el día de 

Pentecostés en un calendario sin ciclo semanal fijo, ¡el día después del séptimo sábado 

y el día quincuagésimo no siempre son el mismo día cada año! Por lo tanto, estas 

instrucciones no se pueden seguir en un calendario sin un ciclo semanal fijo, y que 

Levítico realmente estaba diciendo que debes contar las semanas lunares completas 

(eso excluye los días de Luna Nueva), no los ciclos de solo siete días. 

 

Así que me encontré de nuevo en mi posición anterior, excepto que esta vez estaba 

trabajando con un ex compañero de estudios adventista devoto, que creía firmemente 

que el libro de Jubileos, el libro de Enoc y el libro de Jasher eran escrituras inspiradas. 

Y al tener acceso a este nuevo material, que inicialmente traté como sospechoso y 

peligroso, lo encontré armonizado y arrojó mucha más luz sobre gran parte de la Biblia 

tradicional. 

 

Por ejemplo, la Biblia tradicional enseña que Dios desea que descansemos en su día 

de reposo para que se mantenga santo, que Dios no cambia de opinión y que nunca se 

contradeciría a sí mismo dando una orden que violaría su propia ley. Sin embargo, 

ordenó un ataque contra la ciudad de Jericó que duró siete días. Obviamente, esto 

implicaría una contradicción de la propia naturaleza de Dios porque profanaría el día de 

reposo, pero según el libro de Jasher, esta orden se dio en cambio el día de la Luna 

Nueva. Esto es significativo porque, según las enseñanzas del sábado lunar, el día de 

la luna nueva no es parte de la semana y, por lo tanto, la lucha habría concluido el día 

anterior al sábado y no violaría la propia ley de Dios. 

 

Son descubrimientos como estos los que prueban que el sábado lunar armoniza con 

las escrituras, y que existen otras escrituras religiosas inspiradas fuera de la Biblia 

tradicional. Por ejemplo, si el libro de Jasher fue una falsificación, ¿cómo se puede 

falsificar algo y hacer que armonice con una verdad bíblica olvidada que nadie conocía 

en la época en que se creó tal falsificación? La respuesta fue clara para mí, el libro 

obviamente no es una falsificación. 
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Y un día, mientras recibía a los testigos de Jehová en mi casa, afirmando que Jesús no 

era Dios, mi nueva esposa los cerró abruptamente. No me importaba, para mí ningún 

tema está fuera de los límites. Y muchas semanas después me topé con una serie de 

videos que vi que intentaban exponer el engaño de la trinidad. Entonces decidí 

comenzar un nuevo estudio para responder a esta pregunta, que involucraba lo que los 

fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día creían originalmente, y cómo este 

"viejo absurdo trinitario" (al que se referían) se convirtió en doctrina de la iglesia. 

Descubrí que el códice de la Biblia, al compararlo con otras ramas, revelaba 

alteraciones, y que las traducciones de la Biblia también fueron manipuladas o 

interpretadas deliberadamente para promover esta falsa doctrina. 

 

Y cuando involucré a mi compañero de estudio, me sorprendió saber que ya había 

concluido hace mucho tiempo que la trinidad era una mentira. No solo eso, sino que, al 

leer el libro de Jaser y el libro de Enoc, tuvo la impresión de que Jesús era en realidad 

Enoc. Y armado con esta nueva teoría, busqué la evidencia de la Biblia tradicional para 

probar si esto era cierto. Y para mi sorpresa, encontré muchos de esos versículos que 

parecen respaldar esta teoría, como el capítulo tres de Juan, el versículo trece, donde 

Jesús afirmó que nadie ha ascendido al cielo excepto él mismo, quien volvió a bajar del 

cielo. Allí mismo, en este único versículo, Jesús afirmó que antes era un hombre en la 

tierra, ascendió al cielo y luego volvió a descender para morar entre nosotros. 

 

También entendí que sí, Jesús es el hijo de Dios. Pero también lo era Adán, porque su 

padre era Dios, por lo tanto, según esa lógica, todos somos hijos de Dios, como somos 

sus descendientes. E irónicamente, debido a que Enoc era el abuelo de Noé, todos 

somos descendientes directos de Jesús por linaje sanguíneo, ya que fue el linaje de 

Noé el que repobló el mundo después del gran diluvio. 

 

Al final de este estudio, Dios me reveló en un sueño que la razón por la cual estos 

libros no eran parte de la Biblia es porque cuando un erudito hizo el mismo 

descubrimiento hace mucho tiempo, indignó a la Iglesia Católica Romana hasta tal 

punto que trataron de eliminar todas las referencias que pudieran utilizarse para 

fundamentarlo. 

 

Desafortunadamente, al igual que el sábado lunar, mi iglesia no estaba interesada en 

este descubrimiento, ni en investigarlo ni en verificar si hay algo de verdad en él. Me 

acusaron de ser imposible de enseñar y por eso nadie quería estudiar conmigo. Sin 

embargo, una persona admitió en privado que creía que Jesús no era Dios, pero 

temían perder su puesto remunerado si hablaban en mi apoyo. 

 

Hubo quejas de por qué no me habían expulsado todavía. Hubo acusaciones de que 

debido al monto de mi diezmo, la iglesia no quería perder esos ingresos. 

Independientemente, estaba claro que nuestras diferencias doctrinales eran demasiado 

grandes para permanecer juntas, y sentí que sería hipócrita seguir asistiendo a un 
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servicio de la iglesia que constantemente se refería a Jesús como Dios, y afirmando 

erróneamente que el día era el sábado. Así que, tal como se reveló en el sueño, resulta 

que el movimiento religioso injusto del que me alejé era en realidad la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, y estaría repitiendo testimonios pasados en apoyo del 

sábado lunar. 

 

Tras una mayor investigación sobre el sábado lunar utilizando el nuevo material del 

libro de los Jubileos, encontré la prueba concluyente que resuelve el asunto. El libro 

explica el propósito detrás de Pentecostés, que era el único día del año en que la gente 

podía entrar en un nuevo pacto con Dios o renovar un pacto existente. No solo eso, 

sino que también establece claramente la fecha de Pentecostés. Afirma que el día en 

que los israelitas partieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí para entrar en un nuevo 

pacto con Dios fue el día de Pentecostés, y que esto ocurrió el día dieciséis del tercer 

mes. Hace la misma afirmación sobre el día en que Noé hizo un pacto con Dios, con el 

arco iris sirviendo como recordatorio de esta nueva promesa. También afirma que 

Abraham lo celebró a mediados del tercer mes, y que Jacob también lo celebró el día 

dieciséis del tercer mes. 

 

Lo significativo de esta prueba concluyente es que no es necesario confiar en el libro 

de los Jubileos para probarlo. Hay suficientes escrituras en la Biblia tradicional que 

establecen claramente que los pactos con Dios solo se firmaron o renovaron en el día 

de Pentecostés, y ese día fue en el tercer mes. La fecha exacta se puede determinar a 

partir del libro del Éxodo, ya que los israelitas llegaron por primera vez al monte Sinaí el 

día quince del tercer mes, y al día siguiente comenzaron a entrar en un nuevo pacto 

con Dios. 

 

Y por lo tanto, si Pentecostés se fija en el día dieciséis del tercer mes, y puede llegar al 

día de Pentecostés contando siete semanas completas desde el día de las primicias, 

que en realidad se fija en el día veintitrés del primero. mes. Que esto solo es posible 

contando las semanas lunares que se saltan los días de luna nueva, y cualquier intento 

de hacer lo contrario nunca lo llevará a celebrar Pentecostés a mediados del tercer mes 

para el quincuagésimo día porque el quincuagésimo día siempre ocurriría demasiado 

temprano. 

 

Esta nueva información fue la pieza final para completar mi investigación sobre el 

sábado lunar, y debido a que era tan simplista, decidí dejar de actualizar mi tesis que 

ya tenía veintiséis páginas y, en cambio, simplemente incorporar mis últimos hallazgos 

en el folleto de una sola hoja que Ya había comenzado hace mucho tiempo que estaba 

dedicado a este tema. Esta ha seguido siendo mi estrategia porque cuando las 

publicaciones ocupan demasiadas páginas, se vuelven demasiado intimidantes debido 

a la cantidad de tiempo que se requiere para invertir en leer, comprender y verificar la 

precisión de la información. 
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Durante el tiempo fuera de la iglesia he seguido embarcándome en estudios cada vez 

que encontraba algo que despertaba mi interés. Trato de evitar rumores y cosas que no 

se pueden probar. Por ejemplo, siento en mis entrañas que el templo judío en 

Jerusalén no estaba ubicado en la Cúpula de la Roca, que la Cúpula de la Roca era en 

cambio la ubicación de un antiguo fuerte romano porque la ubicación carecía de acceso 

al agua dulce que se requería. para lavarse durante las ceremonias, y que el templo 

judío probablemente estaba ubicado en la antigua ciudad de David que contenía el 

único manantial natural en el área. Y también siento en mis entrañas que cuando Jesús 

fue crucificado, después del terremoto cuando fue traspasado, que su sangre goteó por 

una grieta en el suelo que se abrió y salpicó sobre el Arca de la Alianza que estaba 

ubicada en una cueva directamente debajo. Porque esto es lo que se le ordenó al sumo 

sacerdote que hiciera con la sangre de los animales que se sacrificaban. Pero ninguno 

de estos puede probarse, así que los excluí. 

 

También pasé por un momento de autodescubrimiento y confusión en mi nuevo 

matrimonio. Como había escrito anteriormente, debido a mi educación problemática, 

nunca aprendí a amar, ni experimenté el amor, y no me refiero a la lujuria o al 

enamoramiento. Y mientras estaba de vacaciones, experimenté esto por primera vez 

cuando conocí a alguien. Y sabía que perseguir esto causaría problemas, y luché con 

estos problemas en mi mente contra lo que sabía que la ley permite y lo que Jesús 

enseñó. Y llegué a la conclusión de que, debido a que ella no era una mujer casada, y 

siempre que no me divorciara de mi esposa actual para estar con ella, me sería lícito 

perseguirla de acuerdo con las leyes matrimoniales dictadas por Dios mismo, escritas 

en Levítico dieciocho. , verso dieciocho. Porque Jesús afirmó que no vino a abolir o 

cambiar las leyes, y solo consideró que casarse con otra mujer como adulterio si se 

divorcia (reemplaza) a su esposa actual para estar con ella. 

 

Con el tiempo, Dios me brindó orientación y me dijo, por el bien de mi salvación, que 

algún día debía casarme con esta nueva mujer que había conocido, y me reveló que 

también tendría que ir a rescatarla. Me di cuenta de que este era el plan de Dios para 

mí todo el tiempo porque cuando tuve la visión en Inglaterra, él me había compartido 

que estaría compitiendo contra un rival amoroso por una mujer de una isla tropical, y 

que me estaba perdiendo el amor que era la clave. Y si este amor era mi novia en ese 

momento (quien ahora es mi esposa actual), ¿cómo podría extrañarlo? 

 

Pero es por eso que ya no me considero la persona ideal para presentar este trabajo, 

simplemente trae demasiada controversia que Satanás usará para desacreditar el 

mensaje atacando al mensajero que entrega la verdad. Las personas de hoy en el 

mundo occidental viven con las tradiciones y costumbres de la iglesia católica romana, 

y aunque no son enseñanzas bíblicas, se las considera socialmente inaceptables para 

violarlas en el mundo actual, aunque todo lo demás que es pecaminoso es aceptable y 

legales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el adulterio, el swinging y 

el cambio de sexo. Así que no veo por qué es tan terrible que pueda haber adultos que 
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consientan supuestamente hoy en día en lo que se considera una sociedad libre y 

abierta que quieran estar en tal matrimonio por elección. 

 

Y aunque nada ha avanzado todavía, esto es lo que quiero y sé que hacia esto se 

dirige mi vida, y también es lo que Dios ha revelado lo que debo hacer y también lo que 

sucederá. Y entonces, es lo que es. Y ha sido muy difícil para mi esposa actual 

manejarlo y aceptarlo, y si pudiera amarla como se esperaba de mí, y Dios no me 

ordenó que hiciera esto, no estaría planeando hacer esto. Y como acepté tener un hijo 

con ella, tuvimos un hijo juntos a pesar de todo esto. 

 

El último estudio en el que me embarqué me liberó porque durante la mayor cantidad 

de tiempo, particularmente debido a los escritos de Elena de White, sentí que nunca 

podría guardar las leyes de los diez mandamientos de Dios, o mantener continuamente 

un estilo de vida recto en todo momento. Fue aplastante el alma porque era tan inútil. 

Sin embargo, durante este estudio aprendí que las leyes de los diez mandamientos 

ahora solo nos servirían de guía, y que las únicas personas que todavía están sujetas a 

esas leyes son las que han rechazado a Jesús. 

 

El apóstol Pablo escribió extensamente sobre este tema tanto en el libro de Gálatas 

como en el libro de Romanos, comparando cualquier intento de guardar la ley como 

inútil y que nunca se puede ganar la aprobación de Dios guardando la ley. Porque la 

ley no puede salvarte, solo te condenará. Él comparó a Isaac e Ismael, diciendo que 

Ismael nació esclavo y sujeto a la ley al igual que los judíos, pero como cristianos 

somos como Isaac, nacido libre y no sujeto a la ley. 

 

Entonces, en otras palabras, aquellos que están siendo guiados por el espíritu no 

tienen que preocuparse por guardar la ley. Ganamos la aprobación de Dios al tener fe 

en Jesús, que murió por nuestros pecados. Si simplemente seguimos la práctica de 

amar a Dios y amar a los demás, estamos cumpliendo el principio de la ley. Y que 

debemos resistir cualquier intento de otros de volvernos a esclavizar tratando de 

convencernos de que debemos volver a guardar la ley. Literalmente, como afirmó 

Jesús, la verdad realmente te libera. 

 

Ha sido mi deseo durante mucho tiempo compartir con la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día mi testimonio y mi investigación sobre el sábado lunar. En el pasado no 

era posible debido a la resistencia, el rechazo y la censura dentro de la iglesia, y 

aunque siempre estaba planeando eludir eso, no era el momento adecuado, ni la 

investigación era lo suficientemente madura y concluyente cuando comencé a 

intentarlo. Para hacer eso. 

 

Sin embargo, ahora sé que el momento es ahora porque esta vez, el cuarto trimestre 

de 2021 fue elegido por Dios. Entonces, si está leyendo este testimonio porque su 

iglesia recibió una copia de mi folleto sobre el sábado lunar, solo sepa que es una de 
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las diez mil cien iglesias adventistas del séptimo día en todo el mundo que también 

recibió una copia, ya sea en Inglés, francés o español. 

 

Tengo la esperanza de que mi folleto sobre el sábado lunar llegue a las manos 

adecuadas en cada iglesia que Dios ha elegido para recibir esta nueva luz. Y les digo a 

esas personas que ahora son los porteros. Tiene la responsabilidad de verificar la 

exactitud de la información y, si cree que es verdad, es su deber compartirla con su 

congregación. De lo contrario, serás como los fariseos de los que habló Jesús que 

tienen la luz, y no entran ellos mismos, ni dejan entrar también a los que entran. Creo 

que he cumplido con mi responsabilidad por el momento, al avanzar el trabajo hasta 

este punto, y ahora es tu responsabilidad continuar el avance y ser uno de los muchos 

reparadores de la brecha al compartir con otros el mensaje de la pequeña. 

Desplazarse. 

 

Mi trabajo para Dios no terminará aquí, porque desde hace muchos años sospecho 

exactamente adónde me lleva esto personalmente. Espero que todos se preparen para 

el tiempo de la tribulación. Dios me dijo que ahora es el momento de empezar a 

prepararme para salir (de las ciudades) y ser autosuficiente sin dinero. Mi propia 

predicción es que solo tendrá tres años y medio para prepararse para la marca de la 

bestia después del anuncio de la construcción del templo judío en Jerusalén, y predigo 

que ese anuncio ocurrirá en el jubileo ciento veinte. que es alrededor de 2025, que es 

el final de los seis mil años en el patrón bíblico de siete mil años. 

 

Es mi más sincero deseo que tengas y creas la verdad, creo que esta es la verdad, 

pero si no lo es, mi deseo sigue siendo el mismo. Voy a donde se demuestra que está 

la verdad, y es por eso que en mi pasado cambié de lugar. Porque para mí, no se 

trataba de tener razón o de mi orgullo, se trataba de la verdad, y solo de la verdad. 

 

Que pruebes todas las cosas y camines en la luz, 

 

Paul Heinlein 

18 diciembre 2021 
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