MENSAJE
Tema: Mucho Mas!!! Poder

Hoy es el TiempoIII
Alberto Benega

M u c h o m á s !
Preparen, Apunten y Fuego!!!!
Hoy es el Tiempo 003!!!
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.
Hoy es el tiempo!!!
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Pero tiempo de que:
1) Tiempos de inflexión (claves)
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).
7) Tiempos de Transición (Sal. 105:7-10). Josue 1
8) Tiempo de acceso a nuevas dimensiones.
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).
11) Tiempo de posiciones radicalizadas.
12) Tiempo cumplido de palabras proféticas.
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.
Unas de las cosas que muchas veces me pasa y que cada vez estoy mas convencido, tiene
que ver que las cosas no suceden por casualidad sino por causalidad.
En muchas oportunidades, aun tan raras como la tardanza de la pastora, de los hijos, la
llegada o no de un imprevisto, si uno se sincera puede ver luego como gracias a esas
situaciones usted que usted no ha provocado y a veces le fastidia, se encuentra con
personas, le salen situaciones, etc.… por que lo que va a ser si es será.

Tema: Mucho Mas!!! Poder
003 El Poder de la Entrega total
Alberto Benega

3

Dios incrementa en este tiempo una sincronización perfecta para los que están en el
centro de su propósito.
El colectivo no pasara de largo para tu vida, no perderás oportunidades, sino que ellas
llegaran a tu vida como algo natural. Esto tiene que producir en ti
1.- Tranquilidad - TRANQUILO
Dios acomodara todo a tu favor, las cosas pasan por un motivo. No existe la casualidad.

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).
- Grupos de empresarios asumirán el compromiso de financiar proyectos del
MCTA porque verán la mano de Dios en ello.
18) Tiempo de acceso a EEUU.
Abril Se abre una puerta enorme en USA antes de lo que pensamos, como un lugar
estratégico para la expansión. - Desde allí empezaremos una plataforma mundial
del MCTA.
|
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.
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20) Tiempos de retribución (Joel 2:26-27).

Joel 2:26-27 RV1960
(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.

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).
Proverbios 11:30 RV60
(30) El fruto del justo es árbol de vida;
Y el que gana almas es sabio.

22.2.- De nada sirve tener todo el equipo si nadie enseña cómo manejarlo
adecuadamente. Usted debe integrarse y formar parte del grupo celular, del grupo
de crecimiento.
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.

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.
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- 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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