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“Pero así dice Jehová: ‘Quizás el
cautivo sea rescatado del valiente y el
botín sea arrebatado al tirano, pero yo
defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos’”.
Isa. 49:25

“La oración y la fe harán lo que ningún
poder en la tierra podrá hacer”.
El ministerio de curación, p. 407

“Juzgará a los afligidos del pueblo,
salvará a los hijos del menesteroso
y aplastará al opresor”. Sal. 72:4

“Todos tus hijos serán enseñados
por Jehová, y se multiplicará la paz
de tus hijos”. Isa. 54:13

“Porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros
el fin que esperáis. Entonces me invocaréis.
Vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé”.
Jer. 29:11,12

“Así ha dicho Jehová: ‘Reprime del llanto
tu voz y de las lágrimas tus ojos,
porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová.
Volverán de la tierra del enemigo. Esperanza
hay también para tu porvenir,
dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra’”.
Jer. 31:16,17

... “Hoy está igualmente dispuesto a escuchar las peticiones
de su pueblo. Su mano ‘no se ha acortado para salvar, ni se
ha endurecido su oído para oír’ (Isaías 59:1); y si los padres
cristianos lo buscan con esmero, él abastecerá sus labios de
argumentos y por amor de su nombre obrará
poderosamente en su favor convirtiendo a sus hijos”.

“No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos
andan en la verdad”. 3 Juan 1:4
“Herencia de Jehová son los hijos;
cosa de estima el fruto del vientre”. Sal. 127:3

La oración, p. 297

“Cuesta algo el llevar a los hijos por los
caminos de Dios. Cuesta las lágrimas de una
madre y las oraciones de un padre. Requiere
incansables esfuerzos de enseñanza paciente, un poco
aquí y otro poco allá. Pero esta obra recompensa. De
esta manera los padres pueden construir un baluarte
alrededor de sus hijos con el cual preservarlos del
mal que está anegando nuestro mundo”.
Conducción del niño, p. 451

“Les daré un corazón para que me
conozcan que yo soy Jehová; y ellos serán
mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí
de todo corazón”. Jer. 24:7
“En respuesta a la oración ferviente, Dios puede
volver los pensamientos y los corazones de los
hombres [aun de los niños]”.
Review and Herald, 30 de diciembre de 1902
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