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

M u c h o m á s !
Preparen, Apunten y Fuego!!!!
Hoy es el Tiempo!!!
Muchas Gracias Apóstol Raúl Ávila y a todo CCN
www.ccnven.org
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.
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.
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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.
2) Tiempos de consagración.
3) Tiempos para “Morir” a todo el pasado.
4) Tiempos de exposición de los abortivos.
5) Tiempo donde todo fue otorgado (1 Cor. 3:21-22; Rom. 8.31-32).
6) Tiempos difíciles para las personas incrédulas y tibias (Is. 22:1-9).
Hoy es el tiempo!!!

-

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

7) Tiempos de Transición (Sal. 105:7-10). Josue 1

Psa 105:7-10 RV60
(7) El es Jehová nuestro Dios; En toda la tierra están sus juicios.
(8) Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para mil
generaciones,
(9) La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac.
(10) La estableció a Jacob por decreto, A Israel por pacto sempiterno,

7.1.- Hacia las nuevas estrategias de gobierno apostólico y profético para
establecer su reino en las naciones.
7.2.- Los corruptos e impíos dejarán de ser promocionados, y ese lugar será
ocupado por los justos que se determinaron a vivir por su Señor.
o 1. En tiempo de transición Debemos aceptar la
responsabilidad de que tenemos que hacer algo.
Dios siempre hará lo que él solo puede hacer, pero nosotros debemos hacer lo que él
espera que hagamos durante el tiempo de transición. Muchas veces exageramos
demasiado lo que es la soberanía de Dios y decimos livianamente “Dios hará lo que tenga
que hacer sin importar lo que yo haga”.
Si leemos la historia del pueblo de Israel, veremos que una generación entera murió en el
desierto como prueba de que el cumplimiento de entrar a la tierra prometida no estaba
garantizado automáticamente para ellos.
El capítulo 1 de Josué marca la transición de Israel hacia el tiempo “kairos” o tiempo
estratégico de Dios. Si ellos seguían fielmente al Señor, alcanzarían el cumplimiento de la
promesa. En Josué 1:2 leemos que Dios le dijo a Josué: “Mi siervo Moisés ha muerto;
ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy
a los hijos de Israel”. Esta frase significa que Dios les decía: Este es tu tiempo Josué, ha
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llegado tu turno de liderar a este pueblo y guiarlo. Este es tu tiempó.
La palabra “doy” del v.2 en el hebreo es la palabra “nathan” que significa “dar algo con
un sentido de asignación”. No era solo recibir algo, sino que recibirían algo para hacer
una tarea específica. Lo que en realidad Dios les dijo fue: - Les estoy asignando esta tierra
a ustedes”. Dios tiene asignado una tarea especifica para tu vida.
o 2. En tiempo de transición Debemos movernos con un nivel
mayor de fe
En Josué 1:2 el Señor le dijo: “…levántate y pasa este Jordán…”. ¿Por qué les dijo “este
Jordán”?. En la época en la cual Dios les ordenó cruzar, el río crecía y se hacía más
ancho, lo cual sería más complicado atravesarlo. No era una temporada fácil para
atravesar el Jordán. Necesitarían un nuevo nivel de fe para creer que lo podían atravesar.
Cuando tenemos que esperar, generalmente no necesitamos mucha fe, pero cuando Dios
dice que es el tiempo de ir hacia adelante, tendremos que dar pasos de fe con un nivel
mayor de fe.
o 3. En tiempo de transición Debemos ser bien flexibles.
En Josué 1:1 leemos: “Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo,
diciendo: Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar
a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión”.

Imagine la secuencia: El pueblo había estado dando vueltas y vueltas por el desierto
durante 40 años, donde todo pasaba lentamente. De repente, Dios les dice que en tres días
debían pasar el Jordán. El pueblo pudo haber pensado; ¿No podríamos hacerlo con
algunos días más para poder empacar nuestras pertenencias y avanzar más tranquilos?
Esto nos enseña que los cambios de Dios pueden suceder de repente y seguramente Dios
tendrá razones para hacerlo. Es probable que él quisiera que ellos no cayeran bajo la
“parálisis” de analizar las cosas y que simplemente obedecieran.
Lo mismo puede suceder con nosotros. Se necesita flexibilidad para los sucesos
inesperados. Cuando caminamos y avanzamos hacia el tiempo “kairos” o tiempo
oportuno y estratégico de Dios, habrá oportunidades y desafíos inesperados. Otras veces
el cambio sucede de maneras que no esperábamos. ¿Estamos dispuestos a ser flexibles?
o 4. En tiempo de transición Debemos recordar las cosas
básicas
En Josué 1:7-8 leemos: “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra
ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se
apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
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para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.

Aquí vemos como Dios llama la atención de Josué acerca de la importancia de Su
Palabra. Cuando estamos atravesando tiempos difíciles, especiales, debemos no
olvidarnos de las cosas básicas, pues ellas son las que nos guardan durante los tiempos de
transición.
Durante el tiempo difícil que Jesús atravesó en el desierto, él se sostuvo con la Palabra de
Dios. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, pues el guardar las cosas básicas nos
asegura el éxito en la transición hacia el tiempo “kairos” del Señor.
o 5. En tiempo de transición Necesitamos aferrarnos de las
promesas pasadas
Josué 1:6 dice:” Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a éste pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos”.

Cuando atravesamos un tiempo de transición es importante que recordemos lo que Dios
nos ha hablado en el pasado. Esas palabras nos darán consuelo, dirección y serán como un
ancla firme de nuestra fe.
Pablo le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe con las profecías que había
recibido (1 Timoteo 1:18). En otras palabras, en los tiempos difíciles que Timoteo estaba
experimentando, Pablo le dijo que pensara en las palabras que había recibido y que las
utilizara como un arma para pelear la buena batalla de la fe.
o 6. En tiempo de transición Debemos vivir en completa
obediencia
Dios le enfatizó a Josué la obediencia en ese proceso de transición. Dios le repitió varias
veces la necesidad de obedecer. Josué era un hombre obediente a Dios. ¿Por qué el Señor
le enfatizó aún más la necesidad de obedecer?
Durante los tiempos de transición es absolutamente decisivo obedecer al Señor y hacerlo
rápidamente. Puede ser que no entendamos porque debemos obedecer de esta manera,
pero es esencial hacerlo.
Debemos seguir al Señor cuidadosamente, esperando nuevas directivas de él, aún cuando
no sea fácil o poco agradable.
o 7. En tiempo de transición Debemos darnos cuenta que
habrá ciertas batallas que pelear
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El hecho de que nos movamos del tiempo “chronos”, donde hacíamos lo rutinario y no
“pasaba nada”, hacia el tiempo “kairos”, o tiempos estratégico y oportuno de Dios, no
significa que no habrá luchas que librar. Es como la madre embarazada a punto de dar a
luz con sus dolores de parto. Está cerca de tener al bebé pero no lo tiene todavía.
La victoria puede estar muy pero muy cerca, pero a menudo es cuando más se intensifica
la batalla. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1:3 “Yo os he entregado, como lo había
dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie”.

La palabra “pisar” viene de la palabra hebrea “darak”. Esta palabra no solo significa
caminar, sino que representa la marcha de un guerrero. En términos bélicos significa algo
similar a cuando el capitán le dice al ejército: -¡Atención soldados, preparados y listos
para pelear!
El Señor no les está diciendo simplemente que todo lo que pisaren será de ellos, sino que
les está marcando los perímetros o el alcance de la herencia. Dios le estaba diciendo a
Josué que para poseer esa herencia habría una batalla.
El enemigo no se va a rendir fácilmente, pero si nos disponemos a pelear la buena batalla
de la fe, conquistaremos nuestra tierra prometida. ¡Hay que luchar!
o 8. En tiempo de transición Debemos reconocer nuestra
necesidad de pedir ayuda
En Josué 1:12-18 leemos que Dios menciona a las tribus de Rubén, Gad y Manasés, los
cuales se quedarían del lado este del Jordán. Ellos igualmente debía ir a ayudar a sus
compañeros.
Esto nos recuerda la necesidad de pedir ayuda a los demás con sus oraciones, consejo,
ayuda financiera, etc. ¡No dejemos de buscar ayuda!
o 9. En tiempo de transición Debemos permitir que la paz de
Dios nos sustente y nos gobierne
Josué 1:9 dice: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”.

La palabra “desmayar” viene de la palabra hebrea “chathath” que significa “quebrar o
romper”. Dios le estaba diciendo a Josué que la transición hacia el tiempo oportuno y
especial sería un tiempo estresante, debido a los cambios repentinos, las luchas y
dificultades.
Es en estos tiempos que la se hace necesaria permitir que la paz de Dios nos cubra.
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Colosenses 3:15 dice: “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos”.

Que el Señor nos ayude a tener en cuenta estos consejos útiles que ayudaron al pueblo de
Dios de la antigüedad a cruzar al otro lado del Jordán y entrar en un tiempo nuevo
“kairos”. Dios será fiel para que ellos nos ayuden a entrar victoriosamente a nuestra
nueva asignación espiritual, a nuestro nuevo tiempo de Dios.
8) Tiempo de acceso a nuevas dimensiones.
8.1.- A partir del 2012 habrán nuevos comienzos dimensionales en todos los
proyectos e instancias de nuestra vida, donde se manifestará la plenitud del
gobierno de Dios.
8.2.- Todos los proyectos se levantarán hacia su cumplimiento, aun aquellos que
pensábamos perdidos.
- Se hará con una fuerza sobrenatural, como una señal evidente del poder de Dios
que se manifestará en este tiempo.
8.3.- Veremos el fruto por haber abrazado la voluntad perfecta de nuestro Señor
¡Aleluya!
9) Tiempos donde se incrementará la actividad de los profetas de
juicio en las naciones, pero con una profunda revelación del corazón
del Padre.
10) Tiempo donde veremos un fenómeno nunca antes visto, pero
profetizado en la palabra (Sal. 82; Mt. 21:15-16).
Psa 82:1-8 RV60
(1) Dios está en la reunión de los dioses; En medio de los dioses juzga.
(2) ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, Y aceptaréis las personas de los impíos?
Selah
(3) Defended al débil y al huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso.
(4) Librad al afligido y al necesitado; Libradlo de mano de los impíos.
(5) No saben, no entienden, Andan en tinieblas; Tiemblan todos los cimientos de la
tierra.
(6) Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del Altísimo;
(7) Pero como hombres moriréis, Y como cualquiera de los príncipes caeréis.
(8) Levántate, oh Dios, juzga la tierra; Porque tú heredarás todas las naciones.

10.1.- Los niños enseñarán a vivir en santidad a los mayores en casas, escuelas,
negocios, oficinas.
10.2.- Algunos buscarán refutarlos para dejarlos en ridículo, pero la palabra de
autoridad que saldrá de ellos, les cerrará el camino a los perversos.
10.3.- Niño, profeta del altísimo serás llamado (Luc. 1:76-77) ¡Aleluya!
11) Tiempo de posiciones radicalizadas.
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11.1.- Habrá una posición radicalizada en las naciones.
- Los que estén por el Señor vivirán bajo su mano poderosa de provisión y
protección.
- Pero los que decidan vivir de espaldas al Señor atravesarán gran tribulación,
donde invocarán públicamente la protección de sus “dioses” de manera radical,
desconocida, pero no verán resultado alguno, como en los tiempos de Elías.
12) Tiempo cumplido de palabras proféticas.
12.1.- Respuestas proféticas que permanecieron escondidas comenzarán a
develarse sobre nuestras vidas.
12.2.- Como la mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre, la iglesia será
la esposa idónea que el rey necesita para gobernar.
Hoy es el tiempo!!! Hoy es el tiempo!!! Hoy es el tiempo!!!

-

- ¡El tiempo de los justos ha comenzado!

13) Tiempo de sincronización perfecta.
13.1.- Habrá una sincronización perfecta en la tarea de los profetas de juicio como
Elías que abrirán los cielos, y los profetas tipo Eliseo que edificarán las naciones
bajo los principios del Reino de Dios.
14) Tiempo de revelación para gobernar junto a los reyes.
- Los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, comenzarán a dirigir reuniones en
gabinetes de gobierno donde se toman decisiones sobre el curso que debe tomar la
nación (Apoc. 21:24).
15) Tiempo de conformación de consejos de gobierno apostólico y profético (1
Cor. 14:25).
- Se despertará el espíritu apostólico y profético en todos aquellos que ocupen
cargos en la gestión pública y privada.
- Como integrantes de la comunidad apostólica y profética recibirán soluciones del
Reino a problemas en sus áreas especificas de gestión.
- Reflejaran una clase de sabiduría sobrenatural que los hombres no conocen, como
ocurrió con Daniel.
16) Tiempo donde gobernaremos desde una plataforma consolidada (Jn.
4:35).
16.1.- En este tiempo pelearemos las batallas que nos tocan.
16.2.- Sin distraernos con las peleas del pasado, ya que allí no tenemos nada que
buscar.
17) Tiempo de la palabra escrita (Hab. 2:1-4).
- Editorial Amplitud en crecimiento.
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- Grupos de empresarios asumirán el compromiso de financiar estos proyectos
editoriales porque verán la mano de Dios en ello.
18) Tiempo de acceso a EEUU.
- Se abre una puerta enorme en USA antes de lo que pensamos, como un lugar
estratégico para la expansión.
- Desde allí se distribuirán para todas las naciones los libros y todo el material que
producirá Editorial Amplitud.
19) Tiempo para recibir 3 llaves para ejercer el gobierno del Reino.
- Educación.
- Finanzas.
- Negocios.
Estas son las primeras que comenzaran a caer en las manos que estén listas para
atreverse a usarlas en la edificación del Reino, para redimir la gente y las finanzas
de las naciones.
20) Tiempos de retribución (Joel 2:26-27).
20.1.- Este es el tiempo de la retribución por todas las semillas que los hijos de
Dios sembraron en el Reino.
20.2.- Muchos estaban a punto de desfallecer pensando que el Señor se había
olvidado de ellos.
20.3.- Pero a partir de este tiempo se desatan los paquetes desde el cielo sobre
todos los que se atrevieron a creer en la palabra sin claudicar caminando en ella.
21) Tiempo para conducirnos con prudencia (Mt. 10:16).
21.1.- En este tiempo que viene tenemos asignados nuevos recursos operativos,
pero debemos aprender a administrarlos con prudencia.
21.2.- Los tiempos cambiaron y no podemos conducirnos como antes
(descuidadamente).
21.3.- Debemos ser prudentes para no cometer errores infantiles que causarían
retraso y nos impedirían entrar a la cosecha que viene.
- A los niños se les toleran cosas, pero cuando crecen y maduran deben reaccionar
cono se espera según su edad.
22) Tiempo de pescadores hábiles.
22.1.- Intensificación de entrenamiento en el Reino para que todos sean hábiles
pescadores de gente (Prov. 11.30).
22.2.- De nada sirve tener todo el equipo si nadie enseña cómo manejarlo
adecuadamente.
22.3.- Sistema Celular sera vital; contactarás a la gente y no te sentirás frustrado
por no ver resultados, porque los verás.
22.4.- Debes creer que ya estás capacitado en el espíritu; solo recibirás
entrenamiento para desarrollar la tarea en forma efectiva.
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23) Tiempo de honra para los pioneros (Sal. 126:5-6).

Psa 126:5-6 RV60
(5) Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
(6) Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con
regocijo, trayendo sus gavillas.

- Llegó el tiempo de honra para aquellos que abrieron brechas para poder disfrutar
la libertad que hoy gozamos.
- Llegó el tiempo de honra y recompensa sobre los padres apostólicos.
24) Tiempo donde comeremos nuestra propia cosecha (Joel 2:26-27).
Joel 2:26-27 RV60
(26) Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual
hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
(27) Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y
no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.

24.1.- Comeremos con libertad porque la cosecha nos pertenece por completo.
24.2.- Estaremos frente al fruto de la tierra que el Señor nos prometió, que dejó de
ser promesa y se transformó en gloriosa realidad.
24.3.- Nos regocijaremos con los frutos de la tierra, con todos los ancianos,
jóvenes y niños.
24.4.- El Señor nos entregará a mano llena la herencia prometida, porque
prevaleceremos por encima de toda oposición que levantaron las tinieblas para
detenernos.
¡Entra, come, bebe, regocíjate!
Muchas Gracias Apóstol Raúl Ávila y a todo CCN
www.ccnven.org
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