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MARZO-ABRIL 2019  
  

“Más el fin de todas las cosas se acerca;  
sed, pues, sobrios, y velad en oración”  

1ª Pedro 4.7  
  
1. Oramos por el Director Regional de América Latina: Lic. Abner y Susan Pineda 

Oramos por APEN URUGUAY.  
2. LAPEN-Argentina: Director Nacional de LAPEN: Lic. Jorge y Priscila Robertson e hijos 

 El día 20 de cada mes es el Día de Oración por LAPEN.  
       Por la salud de Elías Freilla, fortaleza para el y su esposa en esta prueba.  

             Oramos por APEN BRASIL.  
3. Comisión Nacional: Su presidente y los miembros de la misma.   

          Oramos por APEN BOLIVIA.  
4.Por los Centros y Grupos de Trabajo en la zona andina central y sur del país: Mendoza, 
Neuquén y Chubut. Que el Señor guíe en la organización anual.  
Oramos por APEN PARAGUAY.  
5. Por los Centros y Grupos de Trabajo bonaerenses para que el Señor les guíe en la organización 

anual: Capital Federal, Zona Sudeste, Zona Sur, Zona Oeste, Zona Noroeste, Zona Norte, La Matanza, 
La Plata, Junín, San Nicolás, Tandil y Bahía Alta.  

Oramos por APEN CHILE.  
6. Por los Centros y Grupos de Trabajo en el norte del país y su organización anual: Jujuy, Salta, 

Tartagal, Formosa, Chaco y Misiones.  
Oramos por APEN ECUADOR.  
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, La Pampa. Por la guía del Señor en la 
organización anual.  

Oramos por APEN PERÚ.  
8. Departamento de Evangelismo. Coordinador: Tommy Florit y miembros del Consejo.   

 
Agradecer por: Los hermanos que participaron en el Seminario y EMI realizado en Concepción de 
Uruguay y en la zona fronteriza de la Rep. Oriental del Uruguay, permitiendo que se capacitaran 54 
maestros y fueran alcanzados casi 800 niños.  
 
El curso de Promotores realizado en Parque Siquiman. La fidelidad de Dios proveyendo siempre 
personas dispuestas a suplir para cualquier tipo de necesidad.  
 
Pedir por: El trabajo de los Promotores en su zona. Obreros con corazón en la evangelización de cada 
niño. La preparación del EMI en julio.  
 
Oramos por APEN VENEZUELA.  

9. Departamento de Educación. Coordinadora: Gladys de Borda, y miembros del Consejo.   
 
Agradecer por: Los instructores de once provincias, que pudieron participar de la capacitación de 
Segundo Nivel, en febrero. Los renovados desafíos que nos da cada día, para cumplir la misión que nos 
une. Su compañía y fortaleza en las situaciones por las que cada instructor atraviesa.  
 
Pedir por: El Avance en la prosecución de los instructores en formación, la gracia y sabiduría para sus 
tutores. La guía y sabiduría del Señor para emprender la tarea de actualizar los programas educativos y 
los equipos participantes. La redistribución de tareas en el Consejo, para avanzar en las necesidades de 
nuestro país.  



 
La guía del Señor en los preparativos para el “XVIII Encuentro Nacional de Instructores” a realizarse en 
agosto del 2019.  
 
Oramos por APEN COLOMBIA.  

10. Departamento de Literatura. Coordinadora: Vivian Ermili y miembros del Consejo.  
Agradecer por: La llegada del embarque de CEF. El pack con Revistas Niñez preparado para 

maestros. Donaciones recibidas.  
Pedir por: Dirección estratégica para la producción de contenidos.  

 
       Los proyectos en marcha (Cuadernillo “Recursos evangelísticos y de discipulado”). Futuros 
proyectos: Cuadernillo de “Campamentos”, CD para niños. Voluntarios que acompañen la tarea de 
despacho a los Centros.  
         Oramos por APEN PANAMÁ.  

11. Departamento de Campamento. Coordinador: Daniel Re y miembros del Consejo.   
Pedir por: Las campañas de tres días que se quieren realizar como impacto evangelístico. Oramos por  
APEN GUYANA.  
  

 
12. Misionera Estela Espíndola.  
Agradecer por: Los hermanos que fielmente participan del Círculo de oración. Varios proyectos: 

Cursos, picnic y campamento para niños.  
Pedir por: Los cursos de Primer Nivel que se dictarán en Esquel y Trevelin en el mes de marzo y el 

que se dictará en Comodoro Rivadavia en abril. Que Dios levante candidatos a instructores en esta 
extensa zona de la Patagonia y renueve la visión de servicio de los instructores. Victoria en las diferentes 
luchas que se presentan. Salud, fortaleza física y sabiduría para desarrollar la tarea en la voluntad del 
Señor.  

Oramos por APEN COSTA RICA.  
13. Misionera Dina Aguirre.   
Agradecer por: El curso compartido con instructora y el bendecido tiempo con los alumnos en los 

cursos de verano. El retorno de la instructora Misionera de Angola y su misión allí.  
Las puertas abiertas para el EMI Zonal en 25 de Mayo (suroeste pampeano). La disposición del grupo 

de evangelismo para el EMI Zonal en Villalonga, el 9 de marzo. Por el tiempo de trabajo con el grupo de 
LAPEN Bahía Alta. Pedir por: El pre EMI en Punta Alta, el segundo viaje a 25 de Mayo y el desayuno 
en General Pico. La formación de nuevos instructores en provincia de Buenos Aires y La Pampa. Por el 
cuidado de Dios en los miles de kilómetros a recorrer en este próximo bimestre. Por Su provisión para 
llevar a cabo la misión.  

Oramos por  APEN SURINAME.  
14. Misioneros Graciela y Tommy Florit.  
Agradecer por: La bendición de poder organizar y trabajar en el Seminario de Concepción  del 

Uruguay, preparación de materiales para Campamentos, y organización del Curso de Promotores. Poder 
desafiar a adolescentes que se involucren en el trabajo con la niñez. La bendición de tener una nueva 
nieta.; Dios permitió que en medio de toda la actividad del verano pudieran estar presentes. 

 Pedir por: El viaje a realizarse en marzo a Tierra del Fuego para continuar el avance sobre esa 
provincia. El trabajo entre los pueblos originarios, a fines de marzo se continuará la capacitación con los 
hermanos wichis en Morillo, Salta. El cuidado de su vehículo. Sabiduría al planificar sus tiempos para 
que sea efectivo.  

Oramos por APEN GUAYANA FRANCESA.  
15. Buenos Aires-La Plata. Agradecer por: El cuidado y protección de Dios en cada momento.  
Pedir por: La Jornada de talleres del 16 de marzo en La Plata. Los diferentes cursos que se 

estarán dando en otoño. Los hermanos que estarán en la capacitación como promotores. La salud y 
provisión en cada viaje de los instructores y voluntarios. La formación de un grupo de oración.  

Oramos APEN NICARAGUA.  



16. Buenos Aires-Zona Oeste. Agradecer por: Los 38 niños que fueron alcanzados en  el 
Campamento de enero 2019. Cada una de las 25 Iglesias y 120 hermanos que asistieron al Taller de 
Horas Felices en Pontevedra el 23 de febrero. Proyecto Milla Extra: Promoción y entrega de material a 
Horas Felices. Por el cierre del año 2018: 55 Iglesias con 95 Horas Felices alcanzando a más de 4.000 
niños con el mensaje de salvación. Los Promotores: Difundieron la entidad en Cursos,  
Iglesias/Pastores y Talleres de capacitación. Equipo de la Zona: voluntarios, alumnos e Iglesias que 
comparten la visión de evangelizar al niño. Taller de Campamentos 2019: por la representación de la 
zona. Pedir por: Curso de Promotores: asistencia al mismo. Próximo Impacto Evangelístico en Oro 
Verde, como apoyo a la Zona de La Matanza, el 16 de marzo. Cursos de Nivel en otoño, se estima 
iniciar: dos cursos de Primer Nivel y un curso Tercer Nivel. Por la guía del Señor para la incorporación 
de nuevos instructores de cursos de Nivel.  
           Oramos APEN GUATEMALA.  

17. Bahía Alta. Agradecer por: El retiro anual; tiempo de comunión, gratitud y planificación.  Los 
cursos dictados en enero y febrero. El número de maestros capacitados.   
El cuidado y sostén de Dios en cada situación familiar, de salud y de trabajo. Pedir por: Los preparativos 
del EMI local (marzo). Para contactar nuevas congregaciones que se sumen a los desafíos.  
Oramos APEN HONDURAS.  

18. Buenos Aires-Zona Sudeste. Pedir por: La realización de la Primera Jornada de Talleres, el 2  
de marzo. El Señor guíe a cada uno de los talleristas. Los cinco Cursos de Capacitación para maestros 
que se dará en otoño. Por los jóvenes que irán a tomar el Curso de Promotores. Cada instructor y 
miembro del Grupo de Trabajo, por la salud física y espiritual de cada uno de ellos. Oramos APEN 
BELICE.  
19. Buenos Aires-Zona Noroeste. Agradecer por: La vida de cada instructor y sus familias. Los   
cuidados y bendiciones de Dios para nuestra Presidente de Comision Nacional y su esposo. Pedir por: 
Salud, trabajos y proyectos de los instructores. Por los instructores en formación para, que pueda 
avanzar en su formación como instructora. Para que puedan dictarse cursos y capacitarse los maestros. 
El material entregado a las iglesias, sea utilizado para bendecir a los niños. Para que se abran Horas 
Felices. La zona pueda constituirse como zona organizada.  
Oramos APEN EL SALVADOR. 

 
20. Formosa. Agradecer por: El curso de Primer Nivel iniciado el 26 de febrero en Clorinda, con  

30 alumnos; el avance de la preparación  de instructoras de Primer Nivel. La participación en la Jornada 
de Campamentos y en el Curso de Promotores, que puedan dar impulso a estas áreas en la zona. 
Pedir por: La confirmación del lugar para realizar el campamento de niños, del 6 al 8 de abril. Por el 
equipo de campamento. La primera reunión de oración del año, en marzo; la presentación del Proyecto 
"Si dos se ponen de acuerdo". Salud de integrantes de la Comisión y sus familias. Oramos APEN 
MÉXICO.  

21. Salta. Agradecer por: Cuidado y provisión en los Campamentos de niños y adolescentes.  Los 
hermanos que ofrendan para seguir con la construcción de la casa de LAPEN. Los instructores que 
participaron en los campamentos durante enero. La visita de María Esther a los dos campamentos. La 
posibilidad de formar instructoras de Segundo Nivel. El trabajo constante de la Comisión durante época 
de campamentos. 

 Pedir por: La Jornada del 16 de marzo. Los cursos de Primero a Quinto Nivel que se dictarán en 
la ciudad. La salud, cuidado y fortaleza de María Esther Roth. Recursos para terminar las paredes y 
techo de la Casa de LAPEN. Salud, fortaleza espiritual y sabiduría para los instructores que dictarán 
cursos y miembros de la Comisión local. Las iglesias que prestarán sus instalaciones para el dictado de 
los cursos. El Círculo de Oración y una persona que colabore con María Esther en la dirección y 
coordinación del grupo.  

Oramos por APEN REPÚBLICA DOMINICANA.  
22. Santa Fe, Rosario y zona de influencia. Agradecer por: La tarea realizada en los distintos  

barrios de Santa Fe, el compromiso de las Iglesias y los maestros que se preparan para el trabajo entre 
los niños.  

Pedir por: Las nuevas oportunidades para capacitar. Más varones involucrados.   
 
     Jujuy-Zona Este y Norte de Salta. Agradecer por: El equipo de trabajo de esta zona. Por las 
hermanas que pudieron ir a los talleres del Dpto. de Campamento. Nuevos desafíos e integrantes al 
equipo.  



Pedir por: El inicio de los Círculos de Oración en Gral. Güemes y San Pedro de Jujuy. Salud y vida 
espiritual de las instructoras y promotores de LAPEN. Salud del papá de la Instructora de Santo 
Domingo. Los talleres y cursos solicitados en la zona. La participación de hermanas de Salta en el 
Curso de Promotores y la concreción de proyectos.  
Oramos por APEN CUBA.  

23. Mendoza. Agradecer por: Cada instructor, miembro que participa en este Centro.   
Pedir por: Las dos personas que participarán en la Capacitación de Promotores. La promoción y 

participación de la librería de LAPEN Mendoza en el Seminario Apertura del Instituto Bíblico 
Evangélico Mendoza del 14 al 16 de marzo en Las Heras. El comienzo del Primer Nivel en Buen 
Orden, San Martín, el 6 de abril. Los instructores y miembros del Centro, guía y sostén de sus 
respectivas familias. El grupo de oración, para que siga intercediendo a favor de la niñez y se sumen 
más personas por esta causa.  

Oramos por APEN PUERTO RICO.   
24. Comahue. Agradecer por: Los cuidados de las instructoras en los viajes para dar los  cursos, 

su salud y provisión. La  segunda reunión del grupo oración, participando muchos hermanos de 
diferentes congregaciones. La participación de Instructoras en el curso de instrucción para Segundo 
Nivel.  Los cursos realizados en enero-febrero en Neuquén y Cinco Saltos.  

Pedir por: Los cursos de Segundo Nivel en Cipoletti, en marzo. La participación en el EMI de la 
Pampa y Río Negro. El curso de  Primer Nivel en Allen,. La formación  de un grupo de apoyo para la 
zona de Bariloche y que se abran las puertas para dar un Segundo Nivel compartido para completar su 
formación. Por la salud de cada instructora, y sus padres.  

Oramos por APEN ESTADOS UNIDOS.  
25. Entre Ríos. Agradecer por: La oportunidad de realizar tres Campamentos; por primera  vez, 

uno para capacitar adolescentes para las Horas Felices. Por más de 200 niños y adolescentes 
acampantes. El trabajo de los hermanos de la Comisión, más de 30 maestros, ayudantes y hermanos  
de las Iglesias que apoyaban en la cocina y en la limpieza. La provisión visible de Dios en lo económico, 
clima, recursos. Pedir por: La semilla de la Palabra de Dios, plantada en cada corazón. La Jornada de 
Capacitación a realizarse en abril. Los cursos del primer semestre, y la organización de un EMI Zonal. 
Las Horas Felices que continuaron como resultado del Campamento de Adolescentes.   

26. Santiago del Estero. Agradecer por: Los meses de descanso y la participación de la  
instructoras en el ReDar y el EMI en Concepción del Uruguay. Se firmó el comodato para la sede de 
LAPEN en Santiago del Estero. La participación en las capacitaciones de Campamentos y Promotores. 
Pedir por: El Congreso del 9 de marzo (lugar para su realización). Los  
cursos Segundo y Cuarto Nivel en Frías, Primer y Tercer Nivel en Santiago. Pedidos de curso en 
Loreto.  
Salta-Zona Tartagal, Salvador Mazza. Pedir por: Los cursos de Primer y Segundo Nivel. La 
capacitación de nuevos instructores. El equipo de trabajo. El ingreso de nuevas personas como 
voluntarios de LAPEN Tartagal.   

27. Tucumán. Pedir por: La organización de un Campamento de Capacitación para maestros en 
julio. Un lugar adecuado para el mismo, los talleres que se dictarán, y las prácticas con niños. Por los 
cursos que se dictarán en Trancas, Concepción y Capital.  
Jujuy-Zona Oeste. Pedir por: Los cursos a realizarse en marzo: Primer, Segundo Nivel y Pequeñitos 
en Capital y Humahuaca. Jornada de maestros. Salud de los Instructores de la zona y los instructores 
que están trabajando en la zona 
   

28. Trelew-Chubut: Pedir por: Cada instructor de la zona, para que Dios confirme su llamado y se 
puedan comprometer con la tarea. El curso de Primer Nivel a dictarse a partir de la segunda semana de 
marzo. El grupo de oración para que se puedan sumar nuevos hermanos y sostener el trabajo en la 
zona. La visita de la misionera Estela Espíndola, que se pueda concretar, siendo siempre ella de 
bendición.    



29. La Pampa. Agradecer por: El esfuerzo y dedicación de cada integrante del Equipo. El apoyo y 
asistencia incondicional de la misionera Dina Aguirre. La instructora de LA PAMPA, su dedicación y 
apoyo en dictado de cursos. El trabajo y difusión que realizan las promotoras. Pedir por: La 
incorporación de nuevos instructores. El café literario a realizarse en el mes de marzo. Viaje a 25 de 
mayo con motivo de organización del EMI 2019: los contactos, tareas de organización, provisión de 
recursos económicos. Los misioneros que desean participar tengan los recursos económicos. Inicio de 
curso Primer Nivel en Santa Rosa. Posible curso en Ingeniero Luiggi. Fortaleza para instructora y 
aspirantes a instructora.  

30. Córdoba. Agradecer por: Los 156 chicos alcanzados a través de las horas felices de   
ReDar y los campamentos de verano.  Los 348 acampantes que esta temporada entendieron que para 
no ser llevados por cualquier viento de doctrina deben tener raíces fuertes en la Palabra de Dios y sus 
principios eternos. Los 80 maestros capacitados en ReDar. Pedir por: Avance en el territorio provincial 
mediante la formación de grupos de trabajo en distintas zonas.  La Jornada de Capacitación de maestros 
programada para el 9 de marzo. Nuevos desafíos misioneros para May Toranzos. El inicio de los cursos 
previstos para abril, para que los maestros capacitados asuman el desafío de alcanzar y discipular a los 
niños de su zona de influencia. Nuevas Horas Felices en toda la provincia.  

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.  

  
  


