MENSAJE
Tema: Mucho Mas!!! Poder
Hoy es el Tiempo 001
Alberto Benega

M u c h o m á s !
Preparen, Apunten y Fuego!!!!
Hoy es el Tiempo!!!
Gracias al Apóstol Raúl Ávila y CCN
Juan 4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren.
Texto: Apoc. 19:7-10
Rev 19:7-10 RV60
(7) Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado.
(8) Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente;
porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
(9) Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
(10) Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios;
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.

Introducción:
a.- Seguimos en días desafiantes, determinantes, decisivos, acelerados.
b.- Tiempos de Rom. 13:12-14; 1 Jn. 2:8. Rom 13:12-14 RV60
(12) La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.
(13) Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en
lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
(14) sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.

c.- 2012: Multiplicación y dominio a través de gente Transformada.
d.- 2012: Llegó el tiempo de boda para las iglesias que honraron e hicieron lo
que el esposo desea (Mt. 28:18-20). Ganar almas, Edificar el Cuerpo, Extender
el Reino.
1.- Hemos estando atravesando una década de preparativos donde aprendimos a
caminar bajo mantos de gobierno apostólicos y proféticos de revelación. Ahora
como todo proceso de aprendizaje cometemos errores y grandes aciertos.
2.- Estamos listos en el 2012 para domino, multiplicación y gobierno.
ESTAMOS LISTOS PARA LO QUE VIENE!!!
4.- Estamos listos para las bodas. Apoc. 19:7-10.
Revelación 19:7-10 RV60
(7) Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado.
(8) Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente;
porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
(9) Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
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(10) Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios;
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.

5.- Bodas tiene que ver con gente de pacto, donde vos salis del compromiso y
entras a la relación de pacto con Dios.
Bodas tiene que ver con alegría, fiesta, dominio, madurez.
A través de eso comienza un nuevo tiempo.
Hoy es el tiempo!!!
Pero tiempo de que:
1) Tiempos de inflexión (claves) f. Torcimiento de algo que estaba recto o
plano. 1 Curvatura o cambio de dirección de una cosa.
(Hch. 19:11-20).
1.1.- Veremos cambios drásticos, dramáticos, violentos, confirmados con señales
de la naturaleza (Rom. 8:19-22).
Romanos 8:19-22 RV60
(19) Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos
de Dios. (20) Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza; (21) porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
(22) Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora;

1.2.- Tiempos de inflexión, punto de quiebre que aceleraron procesos de
transformación, como David cuando se fue de Hebrón a Jerusalén y todo se
aceleró.
En este tiempo veremos lo que antes no habíamos visto, gente convertirse al Señor, gente
sana por el poder del Espíritu Santo, gente prospera de un día a otro. Milagros en cambios
de dirección lo que no sucedía en años por el cambio de dirección del Espíritu se acelera
y en muy poco tiempo estará sobre tu vida.

2) Tiempos de santidad y consagración.
2.1.- Este manto abrazará a todo el cuerpo de Cristo.
2.2.- Nuestra elección para ser mas santos y nuestra elección para cumplir el propósito
asignado por Dios será la base, esto hará resplandecer nuestro semblante de Gloria y luz y
nos habilitara a los milagros de Dios para nuestras vidas. (Apoc. 22:11-12). Revelación
22:11-12 RV60 (11) El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía. (12) He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra.

3) Tiempos para “Morir” a todo el pasado.
3.1.- Cada paso que damos hacia nuestro destino glorioso, vamos dejando de ser
novia para ser esposa (1 Cor. 13:9-11) “dejar” (Clave)
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1Co 13:11-13 RV60
(11) Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba y juzgaba
como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
(12) Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
(13) Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de
ellos es el amor.

3.2.- Mientras avanzamos hacia el estado de esposa se desatarán dimensiones
mayores de gloria (2 Cor. 5:16-17).
2° Corintios 5:16-17 RV60
(16) De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y
aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
(17) De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.

3.3.- Esto nos permitirá avanzar en la vida con los ojos puestos en Jesús, autor y
consumador de la fe. (Heb. 12:2).
4) Tiempos de exposición de los abortivos.
4.1.- Los abortivos que conspiraron contra lo apostólico, profético, revelacional, no
participarán del mover de gloria que viene ya.
En este grupo estan los que no saben guardar el poder de la humildad.
La humildad es muy poderosa, y al contrario el orgullo es solo un signo de debilidad.
La humildad es síntoma de gente segura y firme, por el contrario, el orgullo es síntoma de
inseguridad.
Por lo regular, la gente relaciona la humildad, a lo sucio, lo poco, y lo malo. Pero la Biblia la
asocia a lo bueno. La Palabra nos enseña en Proverbios 22:4 que las riquezas, la honra y la
vida son la recompensa de la humildad. La humildad es tan poderosa que pueda hacer que las
riquezas lleguen a tus manos, y el orgullo es tan malo que puede hacer que se vallan. En el
mundo, hay más gente perdiendo por orgullosa que por humilde.
Se necesita humildad para vivir en lo mucho. Si eres último lugar en tu clase, seguramente no
es por humilde, sino por haragán. Cuando eres quien tiene el honor, las medallas y el
reconocimiento necesitas la humildad. Si eres pobre se requiere que resistas mientras sales
adelante, pero si eres rico requieres de la humildad para soportar las bendiciones que Dios te da.
Nosotros relacionamos mal las cosas, decimos que si vives en una casa que ya se cae y está
llena de goteras se es humilde, pero en verdad, la humildad se lleva en el corazón, no en el
bolsillo.
La humildad es poderosa. Si la dejas fluir podrás ver cuántas cosas pueden venir a tu vida. La
más poderosa de las posesiones que Dios puede traer a la vida de un hombre y una mujer está en
Isaías 57:16 donde dice: Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y
cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y
humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el
corazón de los quebrantados.
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Cuando mandaron a Moisés a hacer el arca del pacto, el propiciatorio era en oro con dos
querubines que hacían el respaldo del trono de Dios juntando sus alas. Ahora bien, imagínate a
Dios entre ángeles, serafines y querubines diciendo: Santo, Santo, Santo, y Todo Poderoso. Y
que Dios diga que le da igual estar entre ellos o entre nosotros por ser humildes.
No hay quien acapare la atención de Dios si no tiene el corazón humilde. El Señor atiende al
humilde. Una cosa es que Dios te oiga y otra que te atienda. Él puede escucharte o decirte que
pases adelante y atenderte por ser humilde. Dios no atiende al orgulloso.
No puedes captar la atención de Dios peleando con Él. Puedes hacer berrinche siempre, pero
Dios no te hará caso. Siendo humilde se capta la atención de Dios. El Señor da gracia al humilde.
Deja de tener orgullo, no te sirve de nada.
En Proverbios 29:23 dice: (PDT) El que se cree más que los demás será humillado, y el que
se humille será hecho importante.
(BTX) La soberbia del hombre lo humillará, Pero el de espíritu humilde recibirá honra.
Los soberbios viven abatidos, tienen congoja y les cuesta dormir. Puede que estés abatido el día
de hoy, que haga un llamado para orar por ti, y que el desanimo se valla hoy de tu vida. Pero, si
regresas a tus prácticas orgullosas, le abras la puerta al enemigo y vuelvas a estar desalentado. El
problema no es si oramos o no por ti, es si dejas o no el orgullo. ¿Cuándo vas a salir de ese
abatimiento?, ¿Qué ocurre en tu ser? Hay orgullo, y debes dejarlo, porque te apesadumbra y es
carcoma de los huesos.
En 1 Pedro 5:6 dice: Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo.
¿Hay algún problema en que Dios exalte a alguien? No lo hay. Dios no tiene problemas en que la
gente te bendiga y admire, no siente competencia. Él es muy seguro de sí mismo y no le ocasiona
ningún problema eso. El Señor quiere exaltarte y no hay nada de malo en ello. Debemos entender
que Dios quiere darnos cosas que nuestra mente no logra alcanzar.

4.2.- En su gracia, el Señor se los permitió al principio, pero ya no será así.
4.3.- El Señor no tolerará ni la incredulidad ni el orgullo dentro de su pueblo
5) Tiempo donde todo fue otorgado (1 Cor. 3:21-22; Rom. 8.31-32).
1° Corintios 3:21-23 RV60
(21) Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro:
(22) sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo
presente, sea lo por venir, todo es vuestro,
(23) y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

5.1.- El Señor por su espíritu se moverá a nuestro favor para desatar proyectos
familiares, emprendimientos empresariales que considerábamos perdidos.
5.2.- Adoraremos su nombre, caminando en santidad y fe, y veremos su gloria.
5.3.- Caminaremos tanto en la plenitud de la fase legal (Jn. 1:12) como en la fase
operativa (Jn. 14:13) “Lo Haré” del pacto eterno).
5.4.- Tendremos plena conciencia de su soberanía (Col. 1:15-20; 2:9-15; 3:1-5).
Colosenses 1:15-20 RV60
(15) El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
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(16) Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay
en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
(17) Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
(18) y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
(19) por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
(20) y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Colosenses 2:9-15 RV60
(9) Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
(10) y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
(11) En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
(12) sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
(13) Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
(14) anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
(15) y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.

6) Tiempos difíciles para las personas incrédulas y tibias (Is. 22:1-9).
6.1.-Los tiempos que vienen no son buenos para las naciones de la tierra,
atravesarán desiertos que nunca se imaginaron; esto comenzó a principios del
2000, se intensificó en el 2011 y se profundizará en el 2012 (codicia, aborto,
legalización de lo malo y perverso).
Problemas naturales, sociales, ayer hubo un ataque a Israel donde le
mandaron mas de 100 misiles.
Problemas económicos con repercusiones mundiales. Pensar hoy en la necesidad
de una moneda mundial ya es comun, mismos precios, mismos mercados
manejado por unos pocos. Grecia, Europa, etc..
6.2.- Tiempos difíciles para los “Tibios” en la fe, porque son mundanos en su
mente y en su modo de pensar, vivir y actuar (Apoc. 3:15-17, v.18-19).
Rev 3:15-17 RV60
(15) Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
(16) Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
(17) Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Rev 3:18-19 RV60
(18) Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.
(19) Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
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6.3.- Pero los que tengan plena conciencia del pacto de Jesucristo, verán y vivirán
(Is. 43:1-7).
Isaias 43:1-7 RV60
(1) Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
(2) Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
(3) Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado
por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
(4) Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues,
hombres por ti, y naciones por tu vida.
(5) No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del
occidente te recogeré.
(6) Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de
los confines de la tierra,
(7) todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los
hice.
Hoy es el tiempo!!!

-

Recibirán respuestas contundentes y serán saciados de la justicia eterna.
- ¡El tiempo de los justos ha comenzado!

Muchas Gracias Apóstol Raúl Ávila y a todo CCN
www.ccnven.org
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