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LOS SECRETOS DEL SEXTO DIA.

Autor: Lic. Mario H. Rivera

Pastor y apóstol de Ministerios Ebenezer Oregon.

LBA Matthew 17:1 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto;
2 y se transfiguró delante de ellos; y su rostro resplandeció como el sol, y sus
vestiduras se volvieron blancas como la luz.
3 Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él.
4 Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí; si
quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
5 Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió; y una voz
salió de la nube, diciendo: Éste es mi Hijo amado en quien me he complacido; a Él
oíd.
6 Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
7 Entonces se les acercó Jesús, y tocándolos, dijo: Levantaos y no temáis.
8 Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo.
9 Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: No contéis a nadie la
visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.

Todo lo que hemos hablado respecto al día del Señor o sea el séptimo día
ha sido con la visión que tomemos una actitud correcta y que
comencemos a vivir en el día de reposo que nuestro Padre celestial nos
ha dado.
Este día, es el gran séptimo milenio de la historia, es el gran día de
reposo.
Durante estos 2 últimos días, yo le he dado la doctrina respecto al 7mo.
Día, se la he entregado con fe y estoy seguro que usted ahora entiende
mas que ayer de esta preciosa verdad, amen.
Pero hoy explicaremos el momento de la transición es decir del sexto día
al séptimo.

Después del sexto.

Jesús nos deja ver algo importante después de los seis días.
LBA Matthew 17:1 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto;

Es importante saber que el sexto día debe de quedar atrás en nuestra
vida, Por que representa el tiempo donde fuimos trabajados por Dios, en
ese sexto día.
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La Biblia dice:
LBA Genesis 1:27 Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.
LBA Genesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto día.

El profeta Jeremías tuvo una visión de cómo Dios trabaja al hombre
en el sexto día.
Jeremias 18: 2 Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis
palabras.
3 Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo
sobre la rueda.
4 Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero;
así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla.

Genesis 2 dice que al hombre fue formado del polvo de la tierra.
Polvo # 6083 aphar Significado: Tierra seca, tierra, polvo, desperdicios,
cenizas.
# 6080 Origen: una raíz primitiva: que significa como materia gris o quizás
algo pulverizado.
Me llama la atención lo que dice el concepto del polvo de la tierra,
dice que lo hicieron de lo “Pulverizado” (tierra o piedra molida que
se volvió polvo)
Significa:

Nos quebraron por que era el proceso del sexto día.
Nos hicieron llorar por que era el proceso del sexto día.
Nos traicionaron, nos estorbaron, nos hicieron daño por que era el
proceso del sexto día.
Dios utiliza todas esas circunstancias para darnos la forma en el sexto
día, Todo eso fue hasta el año 2,000 que es cuando se cumplieron los 6
mil años de la humanidad.
Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos;
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30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos también
justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó.

Así es que ya no estés guardando resentimientos en contra de alguien.
1. Despojémonos de la amargura, despojémonos del deseo de la
venganza.
2. Despojémonos rencor por que nuestros enemigos sin
comprenderlo nos ayudaron en la formación del sexto día.
Por que si no hubiera sido por ese dolor no hubieras clamado
al Señor.
Si no hubiera sido por ese daño que te hicieron, si no hubiera
sido por esa traición que sufriste no hubieras llorado y no
hubieras doblado rodillas.
No te hubieras consagrado al Señor.

Déle las gracias a sus enemigos por todo ese dolor, por todo ese
momento difícil que lo hicieron pasar, sin saberlo ellos fueron los
albañiles de mi sexto día.
El secreto del sexto día.

Ese día Jesús escucho algo que lo fortaleció y lo preparo para lo que
vendría.
LBA Matthew 17:1 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto;
2 y se transfiguró delante de ellos; y su rostro resplandeció como el sol, y sus
vestiduras se volvieron blancas como la luz.
3 Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él.

Hubo un dialogo entre Jesús, Moisés y Elías.
Mateo 17: 9 Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: No contéis a
nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.

Guarden esto en secreto.
Después de ahí hizo algunos milagros y comenzó ha anunciar su
muerte.
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Los secretos de los que ya salieron del sexto día.
LBA Matthew 17:1 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto;
2 y se transfiguró delante de ellos; y su rostro resplandeció como el sol, y sus
vestiduras se volvieron blancas como la luz.
3 Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él.

Estos 2 personajes que habían salido de este mundo y que estaban ya en
la eternidad, es decir en el reposo de Dios.
Vinieron hablarle a Jesús de la experiencia de la salida del sexto día.
Moisés se podría decirse un resucitado.
Elías uno que fue arrebatado con vida.
Moisés le hablo de su salida. (Usare mi paráfrasis)

Hablo primero Moisés a Jesús para decirle como lo saco el Señor del
mundo.
Después de (6 días), de haber terminado lo que el Señor me envió
hacer.
Después de haber cruzado el mar rojo.
Dios nunca me fallo, las promesas las cumplió
Después de haber pasado momentos difíciles en vida y entendí la
eternidad.
Pelee con el Faraón y sus jinetes, eran demonios que habían
esclavizado a Israel por 430 años.
Pero el estuvo conmigo en cada pelea.
Hasta que llego el momento de salir de mi sexto día.
(paráfrasis mia).
LBA Deuteronomy 34:1 Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la
cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el SEÑOR le mostró toda la tierra: Galaad
hasta Dan,
2 todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar
Occidental,
3 el Neguev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar.
4 Entonces le dijo el SEÑOR: Ésta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a
Jacob, diciendo: "Yo la daré a tu descendencia". Te he permitido verla con tus ojos,
pero no pasarás a ella.

Por un momento me enoje por que fue en parte culpa del pueblo, por
que me pusieron nervioso y golpe 2 veces la roca.
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Pero es que ellos sin saberlo me estaban trabajando mi sexto día.
Por que Dios me dijo, tu vas a un mejor lugar, al verdadero reposo,
por que es tu día Moisés de reposo.
Deuteronomio 34:5 Y allí murió Moisés, siervo del SEÑOR, en la tierra de Moab,
conforme a la palabra del SEÑOR.
6 Y Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor; pero nadie sabe
hasta hoy el lugar de su sepultura.

Moisés le decía a Jesús cerré mis ojos y El Señor me sepulto.
Pero Satanás trato de robar mi cuerpo, no quería que yo dejara mi
sexto día y pasara a mi día séptimo de reposo.
Pero Dios envió al arcángel Miguel a pelear por mi cuerpo.
Jude 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca
del cuerpo de Moisés, …
Deuteronomio 34: 7 Aunque Moisés tenía ciento veinte años cuando murió, no se
habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor.
8 Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por treinta días en la llanura de Moab; así se
cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés.

Mientras tanto cuando el pueblo fue notificado de mi reposo, me
lloraron por 30 días.
Y cuando abrí mis ojos estaba en la eternidad, en mi séptimo día con
el Señor.
Como que Moisés le dijo a Jesús, así fue mi salida y entrada a la nueva
dimensión.

Elías le hablo de la salida. (Paráfrasis)

Ahora era el tiempo de Elías y él debía de explicarle como salio de su
sexto día con vida en un arrebatamiento.
Elías comenzó a decir, yo no salí del sexto día por la vía de la
muerte.
El día que me arrebataron venia con uno de mis discípulos llamado
Eliseo al cual le comentaba que iba a ser arrebatado.
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LBA 2 Kings 2:9 Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que
yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: Te ruego que una
doble porción de tu espíritu sea sobre mí.

Pero antes de eso, yo pase momentos muy difíciles también en mi
sexto día, es decir cuando cumplía con mi asignamiento aquí en la
tierra.
Muchos se habían apartado del Señor y a mí me toco hacerles volver
su corazón a Dios.
Eso me trajo problemas con una potestad llamada Jezabel, Y debo
confesarlo por un momento le tuve temor y le pedí a Dios me matara.
R60 1 Kings 19:4 Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo
de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no
soy yo mejor que mis padres.

Pero es que no comprendía que para mí había una vía diferente de
salida.
Así hay mucha gente que no comprende el arrebatamiento y no se
guardan para ello.
Cuando sentí un torbellino me tomo y vi un carro de fuego, un
Merkebac.
En los que Dios viaja, que privilegio usar los carros de Jehová.
LBA 2 Kings 2:11 Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí,
apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al
cielo en un torbellino.

Me estaban sacando del sexto día en un carro de Fuego.
Fue todo en un abrir y cerrar de ojos (11 milésimas de segundos
tiene un abrir y cerrar de ojos)
Cuando sentí ya estaba en la presencia de Dios, en la eternidad en
mi reposo, mi séptimo día
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Había dejado yo el sexto día, la época del hombre, de mis
tribulaciones y entre al reposo de Dios
Por eso hemos venido a ti Jesús, nos enviaron a decirte como fue nuestra
salida y tu vas a pasar por otra vía, la del sacrificio, la vía de la cruz, será
dolorosa pero de esa manera vas a evitar que muchos salgan de su sexto
día de esa manera.
Elías y Moisés dijeron por ultima vez, además cuando tu mueras y
resucites y vuelvas a tu reino.
Tu Espíritu vendrá a muchos de los que han creído en ti y ellos
podrán clamar Abba-padre.
Pedro hablo de quedarse en el sexto dia.

Pedro también quería dar su opinión y dijo quedemos aquí y dejemos de
estar pensando en salir.
Matthew 17:4 Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es
estarnos aquí; si quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.

Hagamos tres enramadas, quedémonos aquí, como quien dice para
que salir de este sexto día (sistema)
Pedro figura de aquellos que solo están interesados en lo terrenal.
Visión terrenal, meta terrenal, mensaje terrenal, evangelio con
énfasis solo en lo terrenal.
Mateo 17:5 Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió; y
una voz salió de la nube, diciendo: Éste es mi Hijo amado en quien me he complacido;
a Él oíd.

Dios tuvo que callar a Pedro, le dijo cállate Pedro por que eres
figura de un apóstol terrenal que no esta permitiendo que el cuerpo
de mi hijo sea preparado para salir de su sexto día y entrar a su
séptimo día el reposo.
La voz de Dios le dijo a mi hijo oíd, acuérdate que ya el te dijo que
pones mucho la mirada en las cosas de los hombres (sexto día)
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LBA Matthew 16:23 Pero volviéndose Él, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí,
Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás pensando en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres. (sexto día)

Este es el tiempo para saber escuchar un mensaje celestial, que
prepare el corazón para la nueva dimensión.
Muchos están haciendo énfasis solo en lo terrenal y no en lo eterno.

No permitas que te roben el deseo de tu séptimo día, pero debes de
salir de tu sexto día.
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