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     HOY ACEPTO A CRISTO               

PETICIÓN DE ORACIÓN ¡  No s o t ro s  q u e re m o s  o ra r  p o r  t i !     _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Título: Sexto Sentido
Texto: Colosenses 2:15: “Desarmó a los principados y autoridades y los puso en vergüenza al triunfar 
sobre ellos en él.” 
Objetivo: No luchamos POR la   victoria sobre satanás, pero luchamos DESDE la Victoria sobre satanás. 

I. ________________________ la ________________________ de Satanás y los Demonios: 
 A. Origen de nuestro Enemigo 
  1. Un Ser Creado: “El día que fuiste creado…Tú querubín grande, protector, Te   
  coloque; estabas en el santo monte de Dios” (Ezequiel 28:13-14)  
  *No Igual/No Omni   
  2. Una realidad Maldita: “Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu  
  sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojaré por tierra.” (Ezequiel 28:17, Lucas 10:18, Isaías 14:13-14)   
 B. Organización de nuestro Enemigo
  1. Estructura: “gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre esta presente 
  oscuridad…” (Efesios 6:12, Colosenses 1:16), *de los ángeles se convierten en demonios 
   ( Apocalipsis 12:9) 
  2. Esfera: “contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.” (Efesios 6:12) “príncipe  
  de la potestad del aire”” (Efesios 2:2) 
 C. Orquestación de nuestro enemigo 
  1. Estrategia: ¿Dios seguramente dijo? (Génesis 3:1)  
  2. Esquemas: “...para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo” (Efesios 6:11) 
 
II. ________________________ de nuestra  ________________________ sobre Satanás y los demonios:    
A. Prophetic Victory: “el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre”  
 (Apocalipsis 20:10) 
  1. Comienza en el Jardín: “Él aplastará tu cabeza” (Génesis 3:15)  
  2. Adopción y Coherederos: “Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.”  
  (Romanos 16:20) 
 B. Identidad del Reino: “Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y  trasladado al Reino de Su amado  
 Hijo.” (Colosenses 1:13) 
  1. Expiación y Justicia: (Éxodo 12:13, Juan 19:30)
  2. Adoption & Joint Heirs: “Espíritu de adopción…herederos con Cristo.” (Romanos 8:15, 17) 
  3. Abogado/Mediador/Intercesor: “Vestíos del Señor Jesucristo” (Romanos 13:14, 1 Juan 2:1,  
  Hebreos 7:25)  
 C. Realidad Sobrenatural: “Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza.” (Efesios 6:10) 
  1. Presencia del Espiritu Santo: (1 Cor. 6:19, Efe. 1:19-20) *Posesión vs. Opresión/ Armadura de Dios 
   Disponible
  2. Poder del Espiritu Santo: 
   a. Resistencia Justa: “Resistid al diablo, y huirá de vosotros.” (Santiago 4:7) 
   b. Derribando Fortalezas: “…tienen poder divino para destruir fortalezas” 
    (2 Corintios 10:4)  
    (1) Pattern of unrighteousness: (Ex. 20:5-Maldiciones generacionales) 
    (2) Prevención de la libertad: (Lucas 13:11-12-Espíritus incapacitantes) 
 D. Viviendo peligrosamente: “Reconozco a Jesús y sé de Pablo, pero ¿quién eres tú?” (Hechos 19:13-16) 
  1. Orando Efectivamente: “orando en todo tiempo en el Espíritu” (Efesios 6:18) 
  2. Creyendo expectante: “Qué es esto? Enseñanza nueva con autoridad, aun a los espíritus inmundos  
  manda, y le obedecen.” (Marcos 1:27, Lucas 10:17) 
  3. Adorando con compromiso: (Isaias 30:32)  
  4. Testificando enfáticamente: (Revelación 12:10-11)  
    
Quitar: Derrotado no eres quien eres cuando tu Salvador está invicto. 
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Memento de la Misión  |  COMUNIDAD DE  APRENDIZAJE  DE  L ÍDERES  G iANT

Únase a los líderes de San Antonio Marketplace, organizaciones sin fines de 
lucro y de la Iglesia mientras nos unimos para aprender de los gigantes en sus 
campos.  GiANT es una convergencia de líderes locales que se reúnen para 
obtener herramientas de conocimiento sobre liderazgo, trabajar en red con 
otros y construir nuevas amistades. CBC tiene el honor de recibir al orador 
invitado Frank Harrison, III, Presidente y Director Ejecutivo de Coca-Cola 
Bottling Co. Consolidado.  El propósito declarado de Coca-Cola es honrar a 
Dios en todo lo que hacemos,  servir a los demás, buscar la excelencia y crecer 
de manera rentable.  Su cultura central es un enfoque en el servicio.  Frank 
se enfoca en crear una cultura de líderes siervos cuyos valores y acciones 
honren a Dios.  También es cofundador de Open Eyes, un ministerio público sin 
fines de lucro dedicado a equipar a líderes de todo el mundo que sirven a los 
necesitados, comparten el mensaje de Jesucristo y discipular a los creyentes.  

 Si usted es un líder en nuestra comunidad, esperamos que se una a nosotros 
para este evento de almuerzo GRATUITO el jueves 29 de Septiembre a las 
11:30 en Central.  Complete el registro en www.giantsatx.com para reservar su 
almuerzo.  Para que su almuerzo este incluido, debe registrarse a mas tardar el 
lunes 26 de Septiembre al mediodia.

ESCANEE ESTE CODIGO 
PARA REGISTRARSE EL EL 
ALMUERZO GIANT SATX

Bienvenidos A CBC 
( To m e  e s ta  ta r j e ta  y  co l ó q u e l a  e n  l a  ca j a  d e  o f re n d a s  m á s  ce rca n a )
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
No m b re                  Te l é f o n o
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
D o m i c i l i o                  C i u d a d
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
Có d i g o  Po s ta l                 Co r re o  e l e c t ró n i co

       
    Me  g u s ta r i a  s e r  co n ta c ta d o


