RVA Luke

17:28 Asimismo, también será como
pasó en los días de Lot: Comían, bebían,
compraban,
vendían,
plantaban
y
edificaban;

 LAS TENEMOS QUE VER DESDE EL PUNTO DE VISTA
ESPIRITUAL Y PROFETICO, NO UNICAMENTE EN FORMA
LITERAL.
 SON IGUALES A LA TELEVISION, EL INTERNET, ETC.
QUE PUEDEN SER DE BENDICION O MALDICION, EN TU
LUZ VEREMOS LA LUZ.
 TIENEN
CONNOTACIONES
QUE
REFLEJAN
INTENCIONES DEL CORAZON Y QUE NOS PUEDEN ESTAR
ALEJANDO DE DIOS.

OBJETIVO: DESAPARECER LA CIRCULACION DEL EFECTIVO Y
ASI PODER QUITAR LA PAZ Y TRAER TURBACION, ADEMAS
ES PARTE DEL ESCENARIO PROFETICO FINAL.
APO

13: 16 Y ella hace que a todos, a pequeños y a
grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos,
se les ponga una marca en la mano derecha o en
la frente, 17 y que nadie pueda comprar ni
vender, sino el que tenga la marca, es decir, el
nombre de la bestia o el número de su nombre.

EL OBJETIVO ES PODER LIMITAR A LA GENTE EN SUS
OPCIONES DE COMPRA, Y DARLE MOLDES PARA VIVIR.

SE BUSCA UN STATUS DENTRO DE LA SOCIEDAD
RVA

Psalm 73:1 (Salmo de Asaf) ¡Ciertamente bueno es
Dios para con Israel, para con los limpios de corazón! 2 En
cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies; casi
resbalaron mis pasos, 3 porque tuve envidia de los
arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos.
NUNCA TE COMPARES CON LOS DEMAS, DIOS TIENE
PLANES ESPECIFICOS CON NOMBRES Y APELLIDOS

SE BUSCA SEGURIDAD, Y SE PREFIERE PARA
EVITAR EL ROBO DE EFECTIVO
Juan 14: 27 La paz os dejo, mi paz os doy. No como el
mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. 28 Oísteis que yo os dije: "Voy y vuelvo a
vosotros." Si me amarais, os gozaríais de que voy al
Padre, porque el Padre es mayor que yo.
29 Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que
cuando suceda, creáis. 30 Ya no hablaré mucho con
vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no
tiene nada en mí. 31 Pero para que el mundo conozca que
yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago.
Levantaos. ¡Vamos de aquí!

CUANTAS MAS SE TENGAN MEJOR, MAS
CONFIANZA ECONOMICA Y “SEGURIDAD PARA EL
FUTURO”
RVA

Matthew 6:21 Porque donde esté tu tesoro,
allí también estará tu corazón.
RVA Proverbs

23:18 Porque ciertamente hay un porvenir, y
tu esperanza no será frustrada.
RVA Isaiah

46:10 "Yo anuncio lo porvenir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo:
'Mi plan se realizará, y haré todo lo que quiero.'

SE BUSCA SALIR DE EMERGENCIAS.
RVA Proverbs

22:29 ¿Has visto un hombre diligente en su
trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en
presencia de los de baja condición.
RVA Proverbs 21:5 Los proyectos del diligente
resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a
parar en la escasez.

RVA Proverbs 12:27 El negligente no alcanza presa, pero
el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza.

CUANDO SE USA UNA TARJETA DE CREDITO,
ESTAMOS PRESTANDO Y A LA VEZ NOS ESTAMOS
CONVIRTIENDO EN ESCLAVOS.
RVA Proverbs

22:7 El rico domina a los pobres, y
el que toma prestado es esclavo del que presta.
ROM 13: 7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo,
tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra. 8 No debáis a nadie nada,
salvo el amaros unos a otros; porque el que ama al
prójimo ha cumplido la ley.

LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA
MUNDIAL PARA CREAR UNA
SOCIEDAD SIN DINERO

ESCENARIO MUNDIAL
MARCO
ECONOMICO
PARA
MANIFESTACION DEL ANTICRISTO
NUEVO ORDEN MUNDIAL

LA GLOBALIZACION

LA

Los GLOBALISTAS se basan en tres razones principales para
justificar un gobierno global. Alegan que las guerras son
ocasionadas por tres razones:
Diferencias políticas
Diferencias económicas y
Diferencias y conflictos religiosos
Ellos afirman que un GOBIERNO ÚNICO, UN SISTEMA RELIGIOSO
ÚNICO Y UN SOLO SISTEMA ECONÓMICO podrían traer al mundo
un periodo de paz y seguridad sin precedentes en la historia.
Pareciera que el Consejo de las Naciones Unidas estuviera
ensayando el papel de un gobierno internacional.
La enciclopedia Grolier define a la ONU como: "Una organización
intergubernamental fundada para mantener la paz y la seguridad
en el ámbito internacional… Aunque ha fallado en su intento de
evitar conflictos militares, ha expandido sus funciones y calidad de
miembros, llegando a ser una fuerza de mucha influencia en todos
los aspectos de las relaciones internacionales". (Enciclopedia
Grolier, 1996)

AHORRO DE COSTOS
Si todas las transacciones fueran hechas electrónicamente, el
"flotante" sería eliminado totalmente, al tiempo que este inmenso
capital estaría disponible para ser usado por las corporaciones.
LAS TARJETAS DE CRÉDITO también tienen sus problemas. Pueden
perderse, o ser robadas. Además, es necesario papel para la firma
de autorización del portador. "ALGUNOS DEFENSORES DE UNA
SOCIEDAD SIN EL USO DE DINERO EN EFECTIVO AFIRMAN QUE
CON TAL MEDIDA ELIMINARÍAN TODO FRAUDE Y TODO DOLO EN
LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DIARIAS." ¡Simplemente no
habría dinero qué robarse!
Irwin Baxter

El uso de las tarjetas de crédito cada día es mayor, el uso
del dinero va desapareciendo, no porque no lo haya, sino
porque el gobierno y el sistema bancario todos los días
nos invitan (tanto a prestadores de servicios, como
usuarios y compradores de bienes) al uso del plástico, so
pretexto de ganar un auto, o un premio determinado.
Convertidas las tarjetas como moneda de curso legal,
actualmente deben de andar en circulación más o menos
un total aproximado de unos 47 millones de tarjetas de
débito y crédito, lo que ha generado un sinnúmero de
operaciones bancarias por un monto de más de un billón
de pesos.
Estudio realizado en Mexico

SEGURIDAD
Jason Korosec: “Los pagos electrónicos son más
seguros ahora” Experto explica el desarrollo de las
tarjetas de crédito y débito No obstante los riesgos
de sufrir algún robo de información o fraudes, los
usuarios de tarjetas de crédito y débito pueden
confiar en que cada vez se desarrollan mejores
sistemas para proteger sus transacciones. El
experto considera que Guatemala es uno de los
países más avanzados de Centroamérica en el uso
de tarjetas de crédito y débito.

AVANCE DE LA
TECNOLOGIA O CIENCIA
Visa Micro Tag, dinero plástico en llavero
Publicado por Snidel en Concepto o Prototipo, Inalámbrico, Inventos Freak.
La tecnología RFID (Identificación por radio frecuencia) avanza cada día y si bien sus
implantes en seres vivos producen cáncer en el 1% de de los casos, hay otras muy buenas
aplicaciones para esta tecnología, como en el proyecto “Visa Micro Tag” que se encuentra
desarrollando la empresa homónima y que permitiría reemplazar las tarjetas de plástico por
pequeños llaveros que poseerían un chip en su interior que se comunica con un lector y daría
curso a la transferencia (con claves y todo).
La gran ventaja de éste dispositivo es “mejorar la seguridad” al no poder copiarse la banda
magnética, porque simplemente no existe. Por el momento cada llavero es configurado como
tarjeta de crédito o débito y serían bastante durables, el problema que se me ocurre es que
al haber una comunicación por radiofrecuencia podría ser sólo cosa de tiempo su
intercepción, y actualmente para “clonar” tu tarjeta necesitan tocarla, si rompen esta
seguridad ni siquiera necesitarían eso, pobre de los 1000 tipos que ya tienen uno.

Según informes del Banco de México, hoy circulan en el país
más de 47 millones de tarjetas de débito y crédito, con las
cuales entre enero y septiembre de 2005 se realizaron más de
958,000 operaciones por un monto cercano a 1 billón de pesos.

Con base en estas cifras se podría pensar que el “dinero
plástico” se ha convertido en la moneda en curso o que el
mercado ya está saturado de estos instrumentos; sin embargo,
a juicio de Mario Sanmiguel, presidente y director general de
American Express en México, el país todavía necesita
desarrollar más plásticos y brindarle a cada usuario un
producto acorde con su perfil.

MEDIO DE PAGO SIN CASH 1

MEDIO DE PAGO SIN CASH 2

LA NARCO ACTIVIDAD
El horrible problema de las drogas es la fuerza principal que empuja a los
defensores de una sociedad sin efectivo. Es por eso que trato este punto
por separado. La industria de las drogas depende del uso de "cash" o
dinero en efectivo, evitando de esta forma que las autoridades puedan
rastrear sus transacciones. Pero, SI NO HAY EFECTIVO, y todas los
"negocios" tienen que ser hechos electrónicamente, las agencias
investigativas del gobierno podrían rastrear con facilidad increíble la
procedencia de sumas de dinero exorbitantes procedentes del tráfico de
drogas. Sólo esta razón es suficiente para que los senadores, diputados,
síndicos, gobernadores, secretarios de estados, y presidentes de todo el
mundo no tengan que pensarlo dos veces antes de ACEPTAR LA
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ESTA NATURALEZA. Los defensores
de este plan alegan; "Si todos tuviéramos un número, una combinación,
una clave, un "chip" detectable insertado en alguna parte de nuestro
cuerpo, (como los productos en el supermercado), un "escáner" o
detector comprobaría que uno es la persona que dice ser. De otra forma,
usted iría preso por fraude". Y yo agrego... o quizá preso por no hacer lo
que el que controla todo el sistema monetario desea.

ESCENARIO PROFETICO
RVA Isaiah

55:1 "Oh, todos los sedientos,
¡venid a las aguas! Y los que no tienen
dinero, ¡venid, comprad y comed!
Venid, comprad sin dinero y sin precio,
vino y leche.

RVA

Revelation 14:9 Y siguió otro ángel, un tercero,
diciendo a gran voz: "¡Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano,
Lucas 21:28 Jesús dijo: "Y cuando comiencen a suceder todas
estas cosas, anímense, y levanten la cabeza, porque vuestra
redención está cerca."
LOS DESCONCERTANTES FENÓMENOS QUE PRECEDERAN EL
REGRESO DEL SEÑOR INFUNDIRÁN TERROR EN EL CORAZÓN DE
LOS IMPENITENTES, PERO SERÁN UNA FUENTE DE
EXPECTACIÓN Y ESPERANZA PARA LOS REDIMIDOS Y EL
MUNDO DE LOS INCRÉDULOS RECONOCERÁ QUE LOS
CREYENTES SON LOS HIJOS DE DIOS Y LOS CUERPOS DE LA
GENTE DE DIOS SERÁN REDIMIDOS…. Comentario en la Biblia
Plenitud.

USE LA TARJETA COMO FINANCIAMIENTO GRATIS
APRENDA A MANEJAR LAS FECHAS DE COMPRA
FECHA DE CORTE

06/10/2007

FECHA PAGO

30/11/2007

DIAS CREDITO

55

EL CONCEPTO DE PAGO MINIMO
MONTO A PAGAR
TASA INTERES
INTERESES
PAGO MINIMO

1,000.00
5.5%
55.00
50.00

AMOR AL DINERO

