
Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, Y no vuelven allá sino que riegan la tierra, 
haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será Mi palabra que sale 
de Mi boca, no volverá a Mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la 
envié. Isaías 55:10-11 (NBLA)

… “No teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios.  
2 Crónicas 20:15b (NBLA)

Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del SEÑOR en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza 
en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el SEÑOR! Salmos 27:13-14 (NVI)

Deléitate en el SEÑOR, y él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37:4 (NVI)

Encomienda al SEÑOR tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. 
Salmos 55:22 (NVI)

Espero al SEÑOR, lo espero con toda el alma; en su palabra he puesto mi esperanza. Salmos 130:5 (NVI)

Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. Salmos 147:3 (NBV)

Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6 (NVI)

Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos; derramaré mi Espíritu sobre tus 
descendientes, y mi bendición sobre tus hijos. Isaías 44:3 (NTV)

Yo soy el SEÑOR, y no hay otro; fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, … 
Isaías 45:5 (NVI)

Pero así dice el SEÑOR: “Sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo, y del tirano se rescatará el botín; contenderé 
con los que contiendan contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos”. Isaías 49:25 (NVI)

El SEÑOR mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será su bienestar. Isaías 54:13 (NVI)

¡Levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa! Tus hijos llegan desde tierras lejanas; tus hijas 
pequeñas serán traídas en brazos. Isaías 60:4 (NTV)

Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el SEÑOR. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, 
porque volverán a mí de todo corazón. Jeremías 24:7 (NVI) 

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes”,—afirma el SEÑOR—,” planes de bienestar y no 
de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”. Jeremías 29:11 (NVI)



Así dice el SEÑOR: “Reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa: 
tus hijos volverán del país enemigo”,—afirma el SEÑOR—. “Se vislumbra esperanza en tu futuro: tus hijos 
volverán a su patria”, —afirma el SEÑOR—. Jeremías 31:16-17 (NVI)

Porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37 (NVI)

Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. 
Y, si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le 
hemos pedido. 1 Juan 5:14-15 (NVI)

Para unirse o comenzar un grupo de Madres Unidas para Orar, vaya a: MadresUnidasParaOrar.org

Otros recursos disponibles para los padres de los hijos de pródigos
Permanece Firme–Experimenta el Poder y la Paz de Una Vida de Oración
by Sally Burke and Cyndie Claypool de Neve

Cuando las Madres Oran Juntas–Verdaderas Historias del Poder de Dios para Transformar sus Hijos 
por Fern Nichols


