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CLASES DE PERSONAS 
El Espíritu Santo me mostró que existen diferentes clases o tipos entre los no 
salvos de este mundo. Se pueden plasmar en una pirámide y de abajo a arriba 
estos son los diferentes tipos: 

 
 

ENGAÑADORES 
Consejo de los 13 

Cábala 

GOBERNANTES 
Líderes políticos de cada país.   

Corrupción e Inmoralidad 

CONTROLADORES 
Ricas familias judías y gentiles.  

Sociedades secretas 

RECOLECTORES 
Clase media, pudiente y bajos  

Deseos, placer, egoísmo y diversión 
 

SOBREVIVIENTES 
Adictos al alcohol y las drogas, idólatras, sin techo, enfermos 

mentales, prostitutas y tercermundistas 

SATANAS 
Los cristianos 
han de entrar en 
estos grupos. 
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SOBREVIVIENTES 
Son los sin techo, adictos al alcohol y a las drogas, prostitutas, abusadores 
sexuales, enfermos, etc. 
Muchos de los sobrevivientes son ex-recogedores que se colapsan debido al 
abuso de sexo, alcohol y drogas y los que enferman se ven obligados a ser 
sobrevivientes porque son una carga demasiado pesada para la sociedad. Hay 
algunos gobernantes y controladores que fallan  y son  expulsados. 
También hay muchos veteranos en este grupo. Los gobiernos los envían a la 
guerra, aclamándoles como héroes a su vuelta pero cuando llegan a sus casas  
están destrozados emocionalmente y ya no son de ninguna utilidad para los 
gobernantes,  no cabiendo en ningún lugar excepto en las calles.  
Los hijos de los gobernantes, controladores y recogedores que se rebelan contra  
sus padres y su estilo de vida también caen al fondo y acaban en una situación 
desesperante.  

RECOLECTORES 
Los recolectores son el grupo más numeroso e incluye tres sub-clases:  

1. Adinerados 
2. Clase media 
3. Pobres 

Los recolectores son personas que viven toda su vida acaparando cosas y 
dinero. Los mueve el deseo y el egoísmo y siempre buscan el placer para saciar 
su sed infinita y así poder apaciguar el sinsentido en sus vidas. 
Otro nombre para este grupo sería “pavos”. Los pavos domésticos no son 
conscientes de lo que acontece a su alrededor, no saben que acabarán algún 
día en una mesa, solo viven el día a día, comiendo y bebiendo.  

CONTROLADORES 
Este es un grupo elitista constituido por personas que se han hecho ricas gracias 
a su esfuerzo o porque han nacido en familias ricas. Viven en su mundo, envían 
a sus hijos a escuelas especiales y los educan para que perduren la riqueza 
familiar. La mayoría pertenecen a algún tipo de sociedad secreta como los 
masones, Odd Fellows, las logias del Wapití y del Alce y si son católicos son 
miembros de los Caballeros de Colón o de la más prestigiosa Orden de Malta. 
La inmoralidad y los vicios es algo corriente entre ellos pero gracias a su dinero 
pueden encubrir sus errores pagando para escabullirse de los problemas con la 
justicia.  
Hay dos capas en esta clase: 

1. Ricas familias judías con un poder económico enorme.  
2. Los gentiles se pueden dividir entre viejas familias y nuevos ricos.  Los 

controladores gentiles saben que si quieren mantener su riqueza y 
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estatus, se tienen que doblegar y obedecer a las ricas familias judías y no 
importunarlas jamás. Los judíos permiten que los gentiles sean ricos 
mientras les son útiles.   

Los mercados financieros, las firmas de inversiones, bancos, inmobiliarias, 
televisión, radio y medios de comunicación, aerolíneas, transporte, fábricas, 
empresas, alimentarias, todas están en manos de los controladores siendo los 
recolectores administradores  y trabajadores.  

GOBERNANTES  
Los gobernantes son los líderes políticos de un país. Por si mismos no son 
poderosos y en realidad son actores a sueldo que sencillamente hacen lo que 
les piden sus amos secretos. Siguen unos bien formulados guiones durante las 
campañas electorales compitiendo entre ellos para ganarse a los electores. 
Cuando salen elegidos se olvidan de todas las promesas que han hecho en las 
elecciones y llevan a acabo dos políticas, una abierta y otra oculta.  
Muchos de los gobernantes son escogidos cuando están en la universidad. Los 
amos ocultos buscan mujeres y hombres sin sólidos valores cristianos, con una 
moral decadente y que que estén abiertos a vicios, porque así pueden ser  
fácilmente manipulables y obedientes.  
Los gobernantes encabezan un gran número de organizaciones como el 
Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, los Bilderbergers, 
los Caballeros de Malta,  los Illuminati, etc.  

ENGAÑADORES  
Solo hay 13 hombres en este grupo, también conocido como el “Consejo de los  
13.” Están organizados de una forma parecida a la Iglesia Católica Romana, con 
su sistema sacerdotal. Un sacerdote puede ser promovido a obispo y este a 
cardenal. El Papa es elegido por votación de los cardenales. Solo el cardenal 
puede ser Papa.  
La religión de los ENGAÑADORES es la Cábala y su dios es Lucifer. Desde los 
días de su aparición en el reinado del Rey Salomón, se seleccionan jóvenes 
judíos para formarlos en el sistema rabínico cabalista. En este sistema hay 
diferentes grados y se designa un sucesor cuando alguno de los trece 
Engañadores muere. Los trece eligen un líder que esta bajo mando directo de 
Lucifer. Algún día en un futuro estos trece hombres elegirán al líder que será el 
Soberano Mundial, al que la Biblia llama el “Anticristo”. 
Los engañadores han recibido poderes de Satanás para controlar el mundo y 
mandar sobre los gobernantes, controladores, recolectores y sobrevivientes.  

¿DONDE ENCAJA UN CRISTIANO RENACIDO? 
Jesús nos ha dicho que los creyentes en Cristo son la sal y la luz del mundo.  El 
ser sal y luz contrariará a los paganos a tu alrededor. Mateo 5:10-16  
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1. Jesús nació entre recolectores y se encaró a controladores durante Su 
ministerio. Mateo 19:16-26 

2. Los gobernantes. Juan 3:1-10; 18:28-38  
3. Los engañadores. Mateo 23:13-15, 29-35; 26:57-68   

Dios puede y colocará a Su gente en cada grupo excepto entre los engañadores.  
Abraham, Isaac y Jacob eran ricos controladores. 
José, Moises y Daniel eran gobernantes. 

Jesús quiere que Sus discípulos se adentren en cada grupo de la 
pirámide excepto en el de los engañadores. Jesús no quiere que seamos 
supervivientes pero si que les tengamos compasión y que les ofrezcamos 
el Evangelio.  

 
No hay nada malo en ser rico mientras la riqueza no te someta. Mateo 6:19-21 
No malgastes tu dinero. Isaias 55:1-13 
No ambiciones las posesiones de los demás. Lucas 12:15-21 
Se un buen sirviente. Lucas 19:11-27 
La gente débil no puede soportar el trabajo de Dios, solo aquellos a los que Dios 
les ha ofrecido los medios para dar. Recuerda, ¡es Dios el que nos ofrece la 
habilidad de hacer dinero! Deuteronomio 8:10-18 
¿Has perdido tu sal? ¿quieres vivir como un pavo en vez de como un águila?¿el 
mundo te ha cegado con su mentira? Mateo 13:18-23 
¡Un recolector sin Cristo esta condenado a pasar su vida recogiendo cosas 
que perderá cuando muera! !Y pasará la eternidad en el Lago de Fuego! 
Apocalipsis 20:11-15 
 

 
Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 

después de la salvación sino en que la acabes! 
 

¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la 
deriva? 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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