
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. Reconocer la Realidad 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” (Ezeq. 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), *. ⅓ 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. Darse Cuenta de nuestra Autoridad sobre Satanás y los demonios:

A. Victoria Profética: “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. Victoria ganada en el Jardín: “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. Adopción y Coherederos: “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) Patrón de injusticia: (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 .


