
 
 
 
 
SETIEMBRE-OCTUBRE  2018 
 

“La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su 
soberana voluntad”. Martin Lutero. 

 
1. Oramos por el Director Regional de América Latina: Lic. Abner Pineda y por su esposa 

Susan.  
2. LAPEN-Argentina: Director Nacional de LAPEN: Lic. Jorge Robertson, su esposa Priscila, 

y sus cuatro hijos. El día 20 de cada mes es el Día de Oración por LAPEN. Pedir por: Instituto 
de Líderes que se está desarrollando en Gilgal (Córdoba) con la asistencia de participantes 
de distintos países de América Latina. El Programa “La Milla Extra”: su coordinación, su 
alcance y sus resultados. La nueva página web de LAPEN, por quienes la están diseñando, 
su contenido y su practicidad para todos los que quieran consultarla. Por los misioneros y por 
los que Dios levante en este tiempo. Por Mildred  Wagner, que Dios restaure su salud y pronto 
pueda estar aliviada de sus dolencias. Por la Comisión Nacional de LAPEN y este tiempo de 
toma de decisiones que cada uno de sus miembros tiene que hacer desde sus respectivas 
funciones. Por cada uno de los miembros del Departamento de Campamentos, su coordinador 
Daniel Re y equipo, que puedan ser de bendición y apoyo para los acampantes de este 
verano. 

3. Comisión Nacional: su presidenta Norma de Panero y los miembros de la misma: Daniel Re, 
Rodolfo Guzmán, Ariel Ferace, Daniel Paretti, Mario Luna, Alberto Beltrami, Jorge Harris, 
Adolfo Blanco, Daniel De Angelis, Osvaldo Maccio, Gustavo Alonso, Marcelo Garibotti, 
Federico Paterlini, Omar Mamaní, Jorge Panero, Jorge Morales, Roberto Bermúdez, Héctor 
Master, Graciela Ríos, José Zatko. 

4. Por los Centros y Grupos de Trabajo en la zona andina central y sur del país: Mendoza, 
Neuquén, Chubut. Por la guía del Señor en la ejecución de las tareas en este segundo 
semestre. 

5. Por los Centros y Grupos de Trabajo bonaerenses: Capital Federal, Zona Sudeste, Zona 
Sur, Zona Oeste, Zona Noroeste, Zona Norte, La Matanza, La Plata, Junín, San Nicolás, Tandil 
y Bahía Alta.  Por la guía del Señor en la ejecución de las tareas en este segundo semestre. 
Trabajo en Capital Federal: además de los cursos que inician en breve, por la participación 
de Ricardo Fantini con una ponencia sobre la evangelización hoy a los niños en una Jornada 
organizada por el área de niños de la Asociación Bautistas Argentina el 6 de octubre. Por la 
consolidación del ministerio de esta gran urbe. 

6. Por los Centros y Grupos de Trabajo en el norte del país: Jujuy, Salta, Tartagal, Formosa, 
Chaco y Misiones. Por la guía del Señor en la ejecución de las tareas en este segundo 
semestre. 

7. Por los Centros y Grupos de Trabajo en el centro del país: Tucumán, Santiago del Estero, 
Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, Villa Constitución, Córdoba, Río Cuarto. Por la guía del Señor 
en la ejecución de las tareas en este segundo semestre. 

8. Departamento de Evangelismo. Coordinador: Tommy Florit. Miembros del Consejo. 
Agradecer por: Los más de 2.500 niños, más de 500 adultos y más de 230 personas 
capacitadas en el Chaco impenetrable. La construcción de un comedor. La promoción y uso 
del material preparado para el Día Continental de Evangelización de la Niñez. Pedir por: La 
preparación de los lugares y equipos para la práctica de los alumnos del Instituto de Líderes. 

9. Departamento de Educación. Coordinadora: Gladys de Borda. Miembros del Consejo. 
Agradecer por: Toda la actividad desarrollada por los instructores: cursos, jornadas, talleres, 
seminarios en este bimestre. Las actividades con niños a lo largo del país: integradoras, Horas 
Felices, celebración del Día del niño, con la presentación del evangelio como el mejor regalo. 
El cuidado bondadoso de Dios el Padre para cada uno de sus siervos. 
Pedir por: El Consejo, salud de sus miembros y las decisiones necesarias para cumplir con 
sus metas. Que se concrete una propuesta que ofrezca recursos y estrategias para llegar de 
manera pertinente a los niños/pre ante las ideologías y la realidad actual. Los maestros que 
serán capacitados en este tiempo, que se involucren en la evangelización de los niños. El 
Instituto Internacional de Capacitación de Líderes y la colaboración del DNE. La entidad: 
necesidades, dificultades. Sabiduría divina para las decisiones que favorezcan el avance de 
la misión. 
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10. Departamento de Literatura. Coordinadora: Vivian Ermili. Miembros del Consejo. Agradecer 
por: La participación en la 10ma. Feria del Libro Cristiano y la recepción de materiales desde 
CEF. Pedir por: Los proyectos en curso, el avance en sus etapas de producción y los recursos 
para su impresión.  

11. Misionera Estela Espíndola. Agradecer por: El Primer Nivel dictado en Rada Tilly y Caleta 
Olivia con un total de 26 maestros aprobados. Ser parte del Departamento de Campamentos 
y junto a un valioso equipo dar comienzo a este ministerio. La continuidad del Círculo de 
Oración en Comodoro Rivadavia. Pedir por: Los 15 maestros que están tomando el curso 
de  Segundo Nivel en esta ciudad. El Segundo Nivel en Pico Truncado, Santa Cruz que 
comenzará el 24 de septiembre. Los talleres destinados a la familia que se dictará el 20 de 
octubre en Dr. Allen Winter, Comodoro Rivadavia. Sabiduría de Dios para enfrentar el avance 
de la ideología de género y toda su perversión. Por más maestros capacitados y 
comprometidos con la evangelización y discipulado de niños en esta zona. Que Dios levante 
más colaboradores y candidatos a instructores. Salud y fortaleza para desarrollar la tarea en 
la voluntad del Señor.  

12. Misionera Dina Aguirre. Agradecer por: Su cuidado en cada viaje y por las personas que 
cuidan a su mamá en su ausencia. Los amigos que la sostienen fielmente en este tiempo. 
Pedir por: Los preparativos del Café Misionero Anual en Punta Alta. El regreso de Mariana 
Urbina desde Angola. Los cursos a darse en General Pico y Pinamar. Los preparativos del 
EMI 2019 en la Pampa. La capacitación de nuevos instructores. 

13. Misioneros Graciela y Tommy Florit. Agradecer por: El cuidado en los proyectos 
misioneros, tanto en lo material como en lo espiritual. Pedir por: El trabajo con los niños y los 
padres en la Casa de Día, que apoyan. Su participación en el Instituto de Líderes, sabiduría 
en las decisiones. Protección  de sus vidas, familia y bienes. 

14. Santiago del Estero. Agradecer por: El tiempo del Proyecto Misionero en Guatemala "Yo 
iré" donde seis santiagueños participaron y fueron bendecidos. Pedir por: El próximo Festival 
Infantil en el Nodo Tecnológico, de la ciudad de La Banda, el día 15 de setiembre con la 
participación de varias iglesias de la ciudad y del interior, presentando la obra “Sorpresa en el 
Altillo”. El curso de Segundo Nivel que se iniciará el 7 de setiembre, los maestros puedan 
acomodar sus tiempos para recibir la capacitación. La Comisión, en especial, Silvina Corvalán, 
su salud y su trabajo. La necesidad de un lugar propio para tener una librería y dictar los cursos 
en diferente horarios. 

15. Rosario. Agradecer por: El EMI en Luis Palacios. Las iglesias involucradas en "La Milla 
Extra". Los niños evangelizados en las prácticas de los cursos. Los 162 maestros que 
culminaron su capacitación. El segundo encuentro de talleres en la zona sur de Rosario. Los 
hermanos que pudieron participar en el EMI Nacional en Formosa y en la Jornada de 
Capacitación en Salta. Pedir por: Los 7 cursos que se están dictando en este período. Los 
próximos EMI zonales en Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Los instructores que dictarán 
talleres en Santa Fe, Venado Tuerto y en el Instituto Internacional de Líderes. Los instructores 
Mariana y Miguel Pereyra que sufrieron un robo en su domicilio. La salud de los familiares de 
los obreros. 

16. Salta. Agradecer por: Los maestros que participaron en la Conferencia de LAPEN en Julio. 
La colaboración de la Comisión e instructores, en la programación y ejecución de la misma. 
Los talleristas que fueron de gran bendición para los maestros. Las ofrendas para la 
construcción de la Casa de LAPEN: las medianeras de la misma. María Esther Roth y el 
Círculo de oración intercediendo por las actividades. Por quienes ofrendan materiales para la 
construcción. Los instructores que dictaron cursos el primer semestre. Pedir por: La 
aprobación de los planos para continuar la construcción de la Casa de LAPEN. Diego Sotelo, 
a cargo de la construcción. Los recursos necesarios. Los instructores que van a dictar cursos 
en setiembre. La jornada para maestros en octubre y el desayuno de pastores para 
promocionar la obra de LAPEN. La salud de María Esther Roth. El Círculo de Oración y la 
salud de sus miembros. La Comisión local de Salta y sus autoridades, por sabiduría y fortaleza 
espiritual. Los instructores, maestros y consejeros que van a servir en los campamentos de 
verano. Los recursos económicos. 

17. Comahue. Agradecer por: La misericordia de Dios al renovar fuerzas y bendecir cada día 
en  el trabajo hacia los niños. La participación con el Libro sin Palabras en el festejo del Día 
del Niño, en Allen, en Cinco Saltos y el Chañar. Los cursos dictados por Dorys Szulepa y 
Ángela Vega en julio y agosto. Los alumnos que se capacitaron, que el Señor les use y crezca 
el interés en las iglesias por el ministerio entre los niños. Pedir por: La salud de Dorys Szulepa 
y el trabajo que realiza. La Comisión y por nuevos miembros en la misma. El 1 de setiembre 
Dorys y otras personas visitará Aguada Guzmán a pedido de la intendente para hacer una 
actividad evangelística con la niñez; que muchos niños acepten el mensaje de Cristo. El 



Segundo Nivel que se dará en El Chañar, en setiembre y un Primer Nivel en Zapala. En 
octubre se dictará un Segundo Nivel en Bariloche. Se  abran más puertas para seguir 
instruyendo a los maestros y otros que deseen trabajar en el ministerio con niños.  

18. Buenos Aires-Zona Sudeste. Agradecer por: La fidelidad del Señor en la cantidad de 
maestros que  recibieron su certificado en la clausura de los cursos de otoño, en el enorme 
gozo de los mismos, en el entusiasmo por parte de las iglesias por involucrarse en la tarea de 
servir entre los niños. Pedir por: El inicio de los cursos de primavera, cuatro en total, para que 
muchos puedan capacitarse. Los instructores y otros miembros que conforman el grupo de 
trabajo, para que el Señor renueve fuerzas, tanto físicas como espirituales. La organización 
del  “Festival de la Alegría”, el evento evangelístico que esta zona está preparando para 
octubre, con la participación de más de quince iglesias de la zona. Que el Señor esté guiando 
en todos los detalles, para que su mensaje de Salvación pueda llegar a toda la niñez y a sus 
familias. Los pastores y líderes de las iglesias que están involucradas en el festival, para que 
el Señor provea de recursos e ideas. La segunda Jornada de Talleres que estará realizando 
para setiembre. 

19. La Pampa. Agradecer por: La reunión del equipo donde se evaluó lo realizado hasta el mes 
de julio. La culminación del curso de Primer Nivel en General  Acha y la entrega de certificados 
a 37 alumnos. El inicio de los cursos de   Primer y Cuarto Nivel en General Pico. El apoyo y la 
asistencia de la misionera Dina Aguirre. Pedir por: La segunda parte de los cursos en General 
Pico. Las actividades programadas por el equipo en lo que resta del año. La incorporación de 
nuevos instructores. Fortaleza a favor de Dina Aguirre y por la salud de su mamá. La 
instructora María Eva Cabrera y la aspirante a instructora, Gloria Chicopar. 

20. Córdoba. Agradecer por: La mejoría en la salud de Ernesto, papá de Diego Véliz. Los 
128  maestros de 13 localidades, que tomaron  los talleres realizados en la sede durante el 
mes de julio. Los 16 asistentes de cinco localidades, que participaron del encuentro de 
directores de Escuela Bíblica y Hora Feliz, que se realizó el 26 de julio. Los 138 acampantes 
que pasaron por la temporada de invierno y fueron desafiados a vivir la Libertad en Cristo. 

21. Córdoba. Pedir por: La niñez de la provincia, para que la iglesia despierte a la urgencia y la 
importancia de alcanzarlos con el mensaje de salvación. Las iglesias, para que continúen 
apoyando la tarea de sus maestros en el ministerio con niños y preadolescentes. El Instituto 
Internacional de Líderes de APEN y por Carlos García que toma dicha capacitación. La pronta 
recuperación de la misionera May Toranzos. El picnic Primavera 3D del 29 de setiembre. La 
Reunión con Pastores del Valle de Punilla, en Gilgal, en el marco del Instituto Internacional de 
Líderes. Los cursos que están en marcha y su clausura en octubre. Los Campamentos 
evangelísticos de noviembre de 2018. La formación de grupos de trabajo en distintas 
zonas. La consolidación de equipos de trabajo en las distintas áreas Ministeriales. Los 
sustentadores de la misión. Caseros para el predio en Parque Siquiman.  

22. Buenos Aires-Zona Oeste: Agradecer por: Los niños que fueron alcanzados con el mensaje 
de salvación en lo que va del 2018 y por su crecimiento espiritual. Cada una de las Iglesias y 
asistentes a los cursos de LAPEN, que Dios bendiga su ministerio. Proyecto “La Milla Extra”: 
promoción y entrega de material a Horas Felices de la zona. Distribución del material a cada 
Centro/zona de la prov. de Bs. As. Los promotores: difundiendo la Entidad, proyecto “La Milla 
Extra”, cursos de capacitación, literatura, impactos evangelísticos, en cursos de Nivel, 
Iglesias/pastores, Talleres de capacitación. Equipo de la zona, voluntarios, alumnos e iglesias 
que comparten la visión de evangelizar al niño. 

23.  Buenos Aires-Zona Oeste: Pedir por: Cursos de Primavera 2018: Primer Nivel en Castelar, 
Segundo Nivel en Bella Vista, Cuarto Nivel en Castelar. Que cada maestro que cursa niveles 
de capacitación, pueda completarlos e impactar en sus Iglesias para que otros tengan una 
preparación efectiva en la niñez. La “Fiesta de la Sandía”, sábado 1 de setiembre. Set 
evangelístico propuesto para el Día Continental de la Evangelización de la Niñez. Impactos 
evangelísticos a confirmar: en Francisco Álvarez, Ciudadela. Por la guía del Señor para la 
incorporación de nuevos instructores de cursos de Nivel. Que el Señor multiplique a los socios 
de LAPEN, y haya ofrendantes en la Zona Oeste para poder disponer de más recursos para 
alcanzar a la niñez con los programas evangelísticos. 

24. Buenos Aires-Zona Noroeste. Agradecer por: La gracia del Señor sobre sus vidas. La 
mejoría en la salud de Norma de Panero. La vida de cada instructor Pedir por: Más maestros  
para que puedan capacitarse en la evangelización de los niños. Confirmación de los cursos 
solicitados. La vida de Marta y Daniel Correa, su sobrino Facundo, con leucemia, a la espera 
de un trasplante, para que pueda conocer a Cristo como Salvador. Por Jorge Panero: la 
tramitación para ingresar en la Lista de espera para trasplante. Paula Zubia y su familia, que 
Dios fortalezca su vida, en tiempo de pruebas, falleció un tío y la salud de su papá, Jorge, 
mejora lentamente. Fabiana Franco, por su familia y  fortaleza en su vida personal y 



ministerial. Gabi Echarri, en tiempo de formación; por su matrimonio y estudios. Para que Dios 
mantenga al equipo unido, con la misma visión y misión de los fundadores de LAPEN.  

25. Bahía Alta. Agradecer por: Por las nuevas congregaciones que se están interesando en el 
trabajo de LAPEN. El sostén del Señor en cada proyecto que emprenden, en cada situación 
personal  y del equipo en general. Pedir por: El Café Misionero que se realizará en el mes de 
octubre. Nuevos integrantes del equipo de trabajo. Renueve fuerzas para concretar y terminar 
este período del año. 

26. Trelew. Agradecer por: Los cuidados de Dios en esta primera mitad del año. Los cursos que 
se pudieron dictar. Pedir por: El grupo de oración. Renueve fuerzas para el trabajo entre los 
niños. Levante hermanos que se sumen a la tarea, para  poder concretar los pedidos de 
talleres y cursos.  

27. Entre Ríos. Agradecer por: Las Horas Felices que se abrieron en Paraná, San Benito, 
Ramírez. Pedir por: La actividad del Día Continental, que muchos niños escuchen la Palabra 
de Dios. La preparación de los campamentos de verano. Dios prepare maestros y 
colaboradores. Los miembros de la Comisión de LAPEN en Entre Ríos, por sus situaciones 
personales, que Dios renueve fuerzas y compromisos en este último tramo del año. 

28. Tucumán. Pedir por: Los cursos que se van a dictar. El proyecto en la “Casa Cuna”. El 31 de 
octubre y todos los proyectos evangelísticos en barrios y plazas de la provincia. El impacto de 
“La Milla Extra”. Unidad y compromiso en el grupo de instructores.  
Jujuy-Zona Este y Norte de Salta. Agradecer por: El proyecto “La Milla Extra” que permite 
que se hayan iniciado Horas Felices en distintos lugares de la zona. El cuidado de Dios a Ruth 
Barros y su participación en el proyecto evangelístico “Yo iré” (Guatemala). Pedir por: Las 
actividades generadas por la Celebración del mes de la Biblia para motivar su lectura, 
memorización y obediencia. Organización de un programa evangelístico para contrarrestar las 
fiestas paganas de la zona. Vida física y espiritual del  equipo de instructores, promotores, 
integrantes de los círculos de oración y colaboradores. 

29. Mendoza. Agradecer por: La finalización de Segundo Nivel en Colonia Bombal, Maipú. La 
finalización de Primer Nivel en la ciudad de Mendoza. Pedir por: El inicio de Segundo y Cuarto 
Nivel en Buen Orden, San Martín. El Segundo y Tercer Nivel que se dictará en Godoy Cruz 
en el mes de octubre. El taller a concretarse en La Paz, por la asistencia de los maestros. El 
Círculo de Oración. La continuidad con la literatura y la promoción a través de ella de cursos, 
talleres y la visión de evangelizar a la niñez. Cada instructor, integrantes de la comisión y 
Círculo de Oración para que Dios los siga usando para su gloria. 

30. Formosa. Agradecer por: Los integrantes de la Comisión local. Nadia Caballero y su 
preparación como Promotora. Pedir por: La presentación de la obra de títeres “La mariposa 
Señitas”, a realizarse en varias iglesias, fortaleciendo la valoración de la vida. El Proyecto “La 
Milla extra” y las iglesias que están usando tan buen material. La organización del Día 
Continental de Evangelización a la Niñez: oración, evangelismo, distribución de folletos, en 
una localidad del interior de la provincia, y en algunos barrios de la ciudad. Un coordinador 
para el Círculo de oración. Fortaleza espiritual y física en los integrantes de la Comisión y sus 
familias. 

31. Por más iglesias y personas que se unan en oración por el ministerio de LAPEN y dispongan 
ofrendar tiempo, talentos, recursos para la causa entre los niños. Por el trabajo de los cientos 
de voluntarios abocados a la promoción, capacitación y desarrollo de la obra de 
evangelización que LAPEN realiza en todo el país. Por más voluntarios que tomen el 
compromiso de seguir apoyando la obra. Por cada Instructor, Obrero, Misionero, Empleado 
y Voluntario que año tras año renueva su compromiso para servir al Señor. Por cada Maestro 
y Colaborador, que el Señor de la mies otorgue nuevas fuerzas, y sean responsables y 
comprometidos para evangelizar y discipular a la niñez y preadolescencia. 

 


