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SISTEMA BANCARIO

BABILONIA
Y EL INMINENTE

COLAPSO

FINANCIERO FINAL.
La historia de la banca comienza con el primer prototipo de banco de comerciantes de la
Mesopotamia, en Fenicia, Asiria y Babilonia.En otras palabras el sistema financiero actual
es fruto de babel. La característica mentalidad tan decadente, materialista, egocéntrica u
usurera de babel ha sobrevivido muy existosamente hasta el tiempo presente gracias a
mentalidades que se han prestado ser su plataforma en cada generación hasta dentro del
pueblo de Dios.
TAMBIEN HAY MUCHOS PRESTAMISTAS
DENTRO DEL PUEBLO DE DIOS QUE PRESTAN CON INTERESES;
ESTE SISTEMA FINANCIERO DE PRESTAMOS Y TRUEQUE
NUNCA HA SIDO EL IDEAL DEL REINO DE DIOS.
•
Salmos 15:5 ''El que su dinero no da a interés...permanecerá firme.''
•

Deuteronomio 23:19 ''No cobrarás interés a tu hermano: interés sobre dinero,
alimento, o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés''

•

Ezequiel 18:8 ''Que no presta dinero a interés ni exige con usura''

Babilonia representa no sólo sistemas religiosos y políticos, sino financieros basados en
el lujo, la riqueza, los deleites, la injusticia y la dependencia de su propio sistema que
ofrece, aun muchos están empeñados e hipotecados por décadas sobre este
sistema.Babilonia y su banca es ell motor y principal propulsor de la economía mundial
para el Mercadeo usa el financiamiento y la usura.
Babilonia ha sido identificada con el oro Y NO ES UNA CASUALIDAD,símbolo de las
riquezas del mundo. Babilonia sigue siendo "la cabeza de oro" de los gobiernos del
mundo, puesto que a través de la historia, este precioso metal ha sido la RESERVA
principal del capital financiero y del comercio mundial.

Y es justamente el ORO, lo que le ha ''consagrado''
LAS POTENCIAS DE LA BANCA DE MUCHAS NACIONES,
y su preeminencia financiera.
Amados, ¡sucede que esta es precisamente la razón primordial por la cual la Palabra
Sagrada dice que los comerciantes de la tierra que "se prostituyeron con ella," se
lamentan y lloran cuando Babilonia finalmente cae!
Al leer el capítulo 18 del libro de Apocalipsis en su versículo 3 podemos darnos cuenta
de las características del sistema económico babilónico al expresar: "Porque todas las
naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los mercaderes de la tierra se
han enriquecido de la potencia de sus deleites".
Esto explica bíblicamente la poca sensibilidad humana, al pensar solamente en los
deleites y el enriquecimiento.De manera que el apóstol Juan predijo la globalización
económica de nuestros días en ese mismo capítulo 18 del Apocalipsis: al escribir que
"todos los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites (de
Babilonia), sugirió hace cientos de años inspirado por Dios, un sistema económico
mundial cuya fuente sería Babilonia.
La primera PARTE DE LA ESTATUA DEL NABUCODONOSOR y mas importante que
es la cabeza,vemos que está hecha de oro puro. Representa a una Babilonia que
neciamente persiste, controlando y dominando con asombroso éxito, al resto de las
partes del cuerpo - gobiernos sucesivos hasta el final donde sera destruida por el Mesias
Jesus.
Porque este sistema esta tan protegido aun por todos los gobiernos del mundo? Porque
su propio sistema financia el poderío militar y politico en toda la Tierra,refiriendose por
el profeta Habacuc como "el policía mundial" (Habacuc 1:6-8, Jeremías 50:23),siendo a
conocerse como el martillo de la tierra que golpea y oprime las naciones con la
apariencia que "vela por el mundo." esclavizándolos tras su sistema financiero y
mercader en cambio de deleites y lujo.
A la Babilonia contemporánea a los últimos días también se le describe como UN
PODER ESPIRITUAL que mediante su banca rebosa de grandes riquezas obtenidas a
costas de otras naciones débiles sujetándolas al prestamos continuos con intereses que
nunca pueden pagar.
Nadie, excepto "los entendidos de Cristo" espera la inundacion y destruccion de
Babilonia, pero la Escritura revela fuera de toda duda que esta abominable y gigantesca
"Gran Babilonia" del tiempo del fin,súbitamente CAE!

Cuando esto sucede y ocurre abruptamente e inesperadamente ya ninguno de los
principales comerciantes de las demás naciones tiene quien les compre sus mecaderías!
Prácticamente de un día para otro, ¡han perdido a su mayor comprador!

"Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites,
llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio,
"parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: !!Ay, ay, de la gran ciudad de
Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!"
"Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno
compra más sus mercaderías..."
APOCALIPSIS 18:9-13
La caída financiera de Babilonia es inminente y junto con ella paralizara todos los que
estan relacionados, deleitados y enlazados con ella. Aprendemos alejarnos de esta
dependencia y seguir las instrucciones del reino de Dios sobre la finanzas y nuestra
dependencia con el Reino.
El último reporte indica que a Babilonia ya no le queda oro alguno en Fort Knox y por
ende es cuestión de poco tiempo su caída.
Babilonia, la famosa "cabeza de oro" de la estatua de Daniel, está apresurándose hacia
su caída.La Escritura indica que las naciones del mundo entrarían en un caos, que varios
reyes (específicamente, diez) darían todo su poder y autoridad a un terrible y
abominable EMPERADOR carismático e hipócrita líder mundial de origen asirio.
Asiria, ahora conocida en esta profecía como el temible "Rey del Norte," emergería
como el gran vencedor mundial,aunque solo por unos 42 cortos y turbulentos meses,
que Jesus denomina como "la Gran Tribulación!" Durante ese tiempo, ¡vendrá la
segunda y peor parte del cumplimiento profético de "la abominación desoladora"
presente en el Israel actual.

PREPARAD CAMINO AL SENOR.PUEBLO MIO
SALID EN MEDIO DE ELLOS.
PREPARATE IGLESIA.

