Los últimos 5 días: Atravesando la puerta llamada "¡Más allá!"
Viernes, 16 de febrero de 2018
Estimados Avanzadores:

Me encantó estar en casa esta semana. Simplemente caminar en este ambiente fue increíble. La
presencia de Dios desde los 21 Días de la llegada a una nueva identidad es simplemente abrumadora.
He leído todas las tarjetas y notas que han enviado desde la Navidad. Ore por cada uno de ustedes.
Estoy terminando la sinopsis de un nuevo libro, y también espero ministrar este domingo. ¡Les
aprecio mucho! Sus ofrendas y oraciones nos están presionando a una nueva dimensión.
Este es un momento para ir más allá, o tomar el asunto a mano en nuestras vidas para una
comprensión más profunda. Solo podemos hacer esto al ver desde la perspectiva de Dios. Me
encanta el libro de Isaías. Una porción de las escrituras que es muy importante de comprender es de
Isaías 55: 1-3, 8-12: "¡Espera y escucha, todos los que tienen sed! Ven a las aguas; ¡y el que no tiene dinero, ven,
compra y come! Sí, ven, compra vino [sin precio, espiritual] y leche sin dinero y sin precio [simplemente por la auto
entrega que acepta la bendición]. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tus ganancias en lo que no satisface?
Escúchame diligentemente, y come lo que es bueno, y deja que tu alma se deleite en la gordura [la profusión de la
alegría espiritual]. Inclina tu oído [somete y consiente a la voluntad divina] y ven a Mí; escucha, y tu alma revivirá; y
haré un pacto o alianza eterna contigo, incluso la misericordia segura (bondad, buena voluntad y compasión) prometida
a David ... Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque
como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus
pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve bajan de los cielos, y no vuelven allí otra vez, sino que riegan la tierra y
la hacen crecer y brotar, para que pueda dar semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra. sale de mi
boca; no volverá a mí vacía [sin producir ningún efecto, inútil], sino que cumplirá lo que me plazca y me proponga, y
prosperará en lo que le envié. Porque ustedes saldrán [del exilio espiritual causado por el pecado y el mal a la patria]
con alegría y serán guiados [por su Líder, el Señor mismo y Su palabra] con paz; los montes y las colinas romperán
delante de ti en canto, y todos los árboles del campo aplaudirán. "(AMP)

¡AQUÍ HABLA DE VER MÁS ALLÁ! Los profetas nos dicen que los caminos del Señor no
son nuestros caminos, y si vamos a ver más allá de nuestras circunstancias e ir más allá de
nuestros patrones de pensamiento actuales, comenzaremos a tener una visión de lo que Él
está haciendo en nuestras vidas. Su forma de hacer las cosas está mucho más allá de la nuestra. Su
luz es más poderosa que cualquier oscuridad que nos rodea. Su verdad es mucho más fuerte que
cualquier espíritu de error que pueda intentar extraviarnos. El Espíritu Santo es más grande que el
espíritu del maligno, que intenta hacernos desviarnos de lo mejor de Dios para nosotros. La Sangre y

el Espíritu del Señor trabajan juntos en nuestros cuerpos vivientes para mantenernos teniendo Su
perspectiva, mientras nos encontramos con las pruebas de la tierra.
¡Levanta los ojos y mira más allá! Vamos a ir a un lugar llamado más allá. Tomar una respiración
profunda; vamos a ir a un lugar llamado más allá. No has estado allí antes. Como no has estado allí
antes, vas a tener que estar dispuesto a moverte de maneras nuevas, a danzar de nuevas maneras,
escuchar de nuevas maneras, ver de nuevas maneras, sentir de nuevas maneras, tocar de nuevas
maneras, y probar de nuevas maneras ¡Vas más allá! Una vez enseñé a ir al lugar llamado allí. Ese no
es este lugar. ¡Por el contrario, este es un lugar llamado más allá!

El pacto que Dios hizo con Abraham estaba más allá de lo que se había visto o formado en
el reino de la tierra. Este pacto no estaba limitado a los límites de tiempo o espacio. Hay
momentos en que Dios limita el flujo generacional de bendiciones y maldiciones por diez
generaciones. Sin embargo, esto no fue así con Abraham. Las bendiciones de Abraham fueron
abiertas para todos los que bendecirían a Abraham y a su descendencia como nación. En el mundo
de hoy, muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren ser injertados en el plan del pacto
de Dios a través de Abraham.
La intención de Dios era bendecir a todas las naciones. Sin embargo, lo único que puede asegurar las
bendiciones para una nación es que esa nación mantenga una relación correcta con el pacto
abrahámico. Las naciones y los pueblos no tienen que estar relacionados con Abraham para
experimentar la promesa de la prosperidad. Por medio del Señor Jesucristo, pueden relacionarse
correctamente y reclamar a Abraham como su padre y observar la plenitud de sus bendiciones
destinadas a ser desarrolladas (Romanos 4: 11-12, Gálatas 3:29).
Ayer por la mañana, Candice Demerly compartió lo que estaba escuchando del Señor para esta
temporada: "Tengo un lugar para ti en Mis propiedades. Mi voz te está llamando a subir más. ¿Puedes
escucharme? Sientes que Yo te atraigo. Es un lugar más allá de sus circunstancias actuales, un lugar más allá de lo
que conoces y te estas imaginando. Es un lugar en Mí, conmigo, a mi alrededor.
Debo liberar los grilletes que se unen. Debo liberar las trampas invisibles, ya que no estás consciente de que eso ciega.
Usted no ve el espacio entre nosotros. Es una brecha y una soledad; un impotente. No ves la forma en que veo. No
piensas de la manera que yo pienso. El velo está roto y sin embargo caminas velado. Usted no quiere y todavía lo hace.
Debo enviar a mis ministros para liberarlos. Los experimentarás en los días venideros, porque debes ser liberado para
entrar en nuevos reinos para completar lo que he dibujado para que hagas en este momento.
"Las cosas irán rápido y convenientemente, porque el tiempo es corto y debo usar a aquellos que están dispuestos y
obedientes, aquellos que están levantando sus manos diciendo, 'Aquí estoy, Señor, úsame, envíame'. Porque los usaré,
los enviaré y los potenciaré. Grandes son los días venideros y más grandes serán Mis atrios de alabanza, porque uno
debe adorarme en espíritu y en verdad. ¿No lo ves? Uno debe saber la verdad para encontrarme en adoración. La
verdad retorcida pervierte la adoración y apesta al cielo. ¿Qué es la verdad? En todas las cosas, encontrar la verdad en
todas las cosas es adoración. Alábame. En todos los sentidos imaginables. ¿Cuánto puedes imaginar? Alábame."
Día 17: Lea Mateo 16, concentrándose en los versículos 13-20. ¡Ve más allá de tu última revelación!
Nadie podría obtener más revelación que Peter. Él fue más allá de lo que sabía y el Padre se
relacionó con él. ¡Clavar! Deje que el Padre revele más allá de lo que conoce actualmente.

Día 18: Lee Lucas 22; medita en el versículo 31. ¡Ve más allá de tu último tamizado! Peter no pudo
obtener la revelación lo suficientemente profundo en él como para aferrarse a lo que estaba viendo.
Él había recibido la profecía para las generaciones venideras, pero luego se llamó Satanás en quince
minutos. Su mente y emociones lo alcanzaron. Cuando no puede mantener su nueva identidad,
vuelve a parecerse a lo que era. Si no puede mantener y asegurar la revelación que Dios le brinda,
hay un lugar llamado cernirse en su camino. Básicamente, Jesús dijo, "Pedro, cuando pases por este
lugar llamado tamizar, todo lo que puedes hacer entonces es fortalecer a tus hermanos. Si tratas de ir
por otra ruta, Satanás te tendrá a ti ". ¡Es hora de estar en el camino hacia el más allá!
Día 19: Lee Lucas 24. Ve más allá de tu último trauma y experiencia de muerte. Tenemos que ver
cómo Jesús tomó un grupo más allá de la profecía de una temporada anterior. Cuando Jesús murió,
los arrojó a todos, porque no podían "obtener" las profecías. Esta es una sinopsis de lo que Jesús les
dijo a algunos de ellos en el camino a Emaús: "Si pudieras haber sabido las Escrituras, podrías haber
obtenido esto, pero no podrías ver más allá del trauma y lo que esperabas que sucediera". Te llevará
más allá de tu último trauma y experiencia de la muerte y abrirá tus ojos a un reino que no podrías
ver ni entender desde el antiguo lugar en el que te encontrabas.
Día 20: Lee Juan 20. Ve más allá de tu última habilidad para temer y perdonar. El primer día de la
semana, los discípulos estaban todos juntos, porque pensaban que todo lo que quedaban era el uno
para el otro. Cerraron la puerta porque creían que los mismos que mataron a Jesús vendrían y los
matarían (v. 19). Luego, Jesús apareció en la habitación en la que los discípulos se escondían y dijo:
"Te llevo más allá de tu última habilidad y donde el miedo te atrapa". ¿Estas consciente de que el
miedo que estás envuelto está relacionado con lo que tú haces? eres capaz de hacer? Parte de tu
miedo se debe a que dependes de ti mismo para lograr cosas, y no puedes hacerlo. Él les dijo:
"Permítanme que los libere de ese miedo, y permítanme que les mande a perdonar". Esa era la única
forma en que podían avanzar, y lo mismo nos ocurre a nosotros. No llegarás a tu más allá a menos
que puedas pasar el poste indicador llamado perdón. Tienes que pasar el cribado, el miedo y el
perdón, y luego podrás ir más allá.
Día 21: Lea Juan 21. Vaya más allá del último entendimiento de su llamado. El Señor está
extendiendo nuevos llamados a su pueblo. Los discípulos fueron más allá, pero luego volvieron a lo
que solían hacer. ¿Sabes que es un lugar muy peligroso para todos nosotros en este momento? Nos
enfrentamos a la opción de ir más allá de donde hemos estado o volver a la temporada de hace tres
años y medio. Los discípulos volvieron a pescar. Volvieron a ocuparse de sus asuntos. ¡Pero Jesús
los encontró en el negocio! No te dejes engañar ni te metas en la mentira religiosa de que no puedes
prosperar si no estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Él puede prosperar incluso cuando
no estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Él puede permitirte prosperar. Él ayudó a Sus
discípulos a prosperar en sus negocios.
Después de que lo reconocieron y comieron el desayuno, Jesús habló con Pedro. Jesús podría
haberle dicho a Pedro: "Si me amas, ¿recuerdas la profecía que di diciendo que serías tamizado como
el trigo y luego tendrías que fortalecer a tus hermanos? Tendrá que regresar a su llamado. Tendrá
que ir más allá de sus últimos tres años y medio y comenzar un nuevo tipo de llamado. "Pensaría que
Pedro se habría caído de bruces y le habría dicho:" ¡Aquí estoy, Señor! ", Pero lo que en realidad dijo
fue "¿Qué va a pasar con Juan?" Jesús le respondió y básicamente dijo: "¿Qué es eso para ti? Te

estoy preguntando si vas más allá. "Jesús no estaba hablando de eludir la responsabilidad, sino que
estaba preguntando esto:" ¿Seguirán siguiéndome, incluso si deciden otros no hacerlo? "

La puerta llamada más allá está abierta para ti. ¡Atraviesa! ¡Pasa por la puerta!

Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, llamando a nuestra
oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a Glory of
Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

