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EN LAS ALTURAS 
 

 “19Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas,  
Y en mis alturas me hace andar.” Habacuc 3:19 

 
 
Introduccion: 
  

“32Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. 33Me hace andar tan seguro como un 
ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas.” Salmo 18:32-33 ntv 

 
 
1. ______________________________. 
 

• ___________________________________________.  
 

“6y oró diciendo: Oh SEÑOR, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que 
está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y 

poderoso. ¡Nadie puede hacerte frente!” 2 Crónicas 20:6 
 

• ___________________________________________.  
 

“10Y yo digo: Este es mi destino; el Altísimo volvió su mano contra mí. 11Pero después 
me acuerdo de todo lo que has hecho, oh SEÑOR; recuerdo tus obras maravillosas de 
tiempos pasados. 12Siempre están en mis pensamientos; no puedo dejar de pensar en 

tus obras poderosas.” Salmo 77:10-12 ntv 
 

“8Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.” Hebreos 13:8 
 

• ___________________________________________.  
 

“23Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, Porque para siempre es 
su misericordia;” Salmo 136:23 

 
“1Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús.”  

2 Timoteo 2:1 nvi 
 

• ___________________________________________.  
 
“49Recuerda la promesa que me hiciste; es mi única esperanza. 50Tu promesa renueva 
mis fuerzas;  me consuela en todas mis dificultades. 51Los orgullosos me tratan con un 

desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. 52Medito en tus antiguas 
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ordenanzas; oh SEÑOR, ellas me consuelan. 53Me pongo furioso con los perversos, 
porque rechazan tus enseñanzas.” Salmo 119:49-53 ntv 

 
“19Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 
cien años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el 

vientre de Sara. 20Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su 
fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. 21Abraham estaba plenamente 

convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete.”  
Romanos 4:19-21 ntv 

 
“4y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas 

promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la 
corrupción del mundo, causada por los deseos humanos.” 2 Pedro 1:4 

 
 
2. ______________________________. 

 
• _____________________________________________________________________.  

 
“12… son amados por el SEÑOR y viven seguros a su lado. Él los rodea continuamente y 

los protege de todo daño.”  Deuteronomio 33:12 ntv 
 

• _____________________________________________________________________.  
 
“7Estos confían en carros, y aquellos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová 

nuestro Dios tendremos memoria. 8Ellos flaquean y caen, Mas nosotros nos 
levantamos, y estamos en pie.” Salmo 20:7-8  

 
• _____________________________________________________________________.  

 
“28y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
29Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 

de mi Padre. 30Yo y el Padre uno somos.” Juan 10:28-30 
 

“3Oí una potente voz que provenía del trono y decía: ¡Aquí, entre los seres humanos, 
está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios 

mismo estará con ellos y será su Dios.” Apocalipsis 21:3 nvi  
 
 
Conclusion: 
 

“7El SEÑOR es mi fortaleza y mi escudo; confío en él con todo mi corazón. Me da su ayuda y 
mi corazón se llena de alegría; prorrumpo en canciones de acción de gracias. 8El SEÑOR le da 

fuerza a su pueblo; es una fortaleza segura para su rey ungido.” Salmo 28:7-8 ntv 


