
 
 
 

JULIO-AGOSTO 2019 
 

“En la oración es mejor tener un corazón sin palabras  
que tener palabras sin un corazón”  John Bunyan 

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

Susan. Por el Proyecto ¡Envíame a mí! Del 12 al 29 de septiembre de 2019 en Bolivia  
Oramos por APEN en LATINOAMÉRICA. 

2. LAPEN-Argentina: Director Nacional de LAPEN: Jorge Robertson, su esposa Priscila, y  
sus cuatro hijos.  El día 20 de cada mes es el Día de Oración por LAPEN.  
Oramos por APEN BRASIL. 

3. Comisión Nacional: Su presidente  Norma de Panero 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, Chubut. Por la guía del Señor en la organización semestral. Oramos por APEN PARAGUAY. 

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 organización semestral. Oramos por APEN CHILE. 

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 organización semestral. 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 semestral. Oramos por APEN PERÚ. 

8. Departamento de Educación. Coordinadora: Gladys de Borda, y miembros del Consejo.  
Agradecer por: Cada instructor que sigue comprometido con su llamado.  
Pedir por: La sabiduría que se necesita en la revisión de los planes de estudio de los diferentes 
niveles, en este tiempo. Los instructores que se encuentran enfrentando la enfermedad, pérdidas y 
cuestiones espirituales; que el Señor los fortalezca a cada uno. El “XVIII Encuentro Nacional de 
Instructores” a realizarse en agosto de 2019.  
Oramos por APEN COLOMBIA. 

9. Departamento de Literatura. Coordinadora: Vivian Ermili y miembros del Consejo. 
Agradecer por: Los voluntarios que ponen de su tiempo, dones y servicio para colaborar con el Dpto 
de Literatura. Pedir por: Los proyectos en marcha: Cuadernillo de Recursos Evangelísticos y de 
Discipulado. El material para contrarrestar Halloween. El material de APEC traducido del portugués que 
está en fase corrección semántica. La participación en la Feria del Libro Cristiano, en julio.  
Oramos por APEN PANAMÁ. 

10. Departamento de Evangelismo. Coordinador: Tommy Florit y miembros del Consejo.  
Agradecer por: Los preparativos del EMI. Los programas preparados para el Día del niño. El trabajo 
conjunto de los Departamentos de Educación y Evangelismo en el DeMi. Por “La Milla extra”. 
Pedir por: El trabajo del EMI que sea de bendición para el NOA. Se abran más Horas Felices. La 
incorporación de nuevos miembros. El trabajo de los Promotores. Oramos por APEN VENEZUELA. 

11. Departamento de Campamentos. Coordinador: Daniel Re y miembros del Consejo.  
Pedir por: El proyecto de un cuadernillo con un Programa completo de Campamento. Por futuros 
talleres sobre Campamento. Oramos por APEN GUYANA. 

12. Misionera Dina Aguirre. Agradecer por: El cuidado y provisión de Dios durante este tiempo.  

La fidelidad de ofrendantes para su sostén. La beca recibida para realizar el curso de “Perspectivas” en 
el barco Logos Hope. Pedir por: La Jornada que tendrán el 6 de julio en General Pico y el taller que 
dará allí. Los cursos en Bahía Blanca y Punta Alta. La finalización de cursos en Mar del Plata y los 
cursos en Mar de Ajó. Por sabiduría para la formación de un grupo de trabajo en la Costa 
Atlántica. Oramos por APEN SURINAME. 

13. Misionera Estela Espíndola. Agradecer por: La continuidad del Círculo de Oración y sus  
integrantes. Los Talleres dictados en Comodoro Rivadavia. Pedir por: El curso de Primer Nivel que se 
dictará en las vacaciones de invierno en un barrio de Comodoro. El proyecto del Día del Niño para el 31 
de agosto.  El proyecto de un Retiro de Maestros los primeros días de septiembre. Por salud y 
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dirección del Señor en las diferentes tareas. Oramos por APEN COSTA RICA. 

14. Misioneros Graciela y Tommy Florit. Agradecer por: Los 60 maestros capacitados en San  
Luis en el marco del avance hacia las provincias sin presencia permanente de LAPEN. El cuidado de 
Dios aún en momentos difíciles. Pedir por: Los preparativos para seguir adaptando la currícula a los 
pueblos originarios, y el dictado de capacitación a hermanos wichis en la segunda quincena de agosto. 
Por protección a su familia, bienes y salud física y espiritual. 
Oramos por APEN GUAYANA FRANCESA. 

15. Mendoza. Agradecer por: Cada iglesia que se ha sumado a usar "Milla Extra" en sus Horas  
Felices. Pedir por: Cada instructor, miembro de la comisión; por sus familias, salud, y Dios les 

fortalezca para comenzar el segundo semestre del año. El grupo de oración, que Dios permita ampliar 
el grupo para seguir clamando por la niñez. Oramos por APEN PUERTO RICO. 

16. Comahue. Agradecer por: Cada hermano/a que se reúne el último jueves del mes a orar por la  
niñez. Los cursos dados en  Bariloche y Villa La Angostura. Pedir por: Los cursos que se dictarán 
en Viedma; y  en General Roca: Pequeñitos y Primer Nivel. Las actividades integradoras que se 
realizarán en julio en Bariloche dando inicio a  tres Horas Felices, con el programa "La Milla extra". 
Dirección y guía de lo alto para la Comisión. Oramos por APEN ESTADOS UNIDOS. 

17. Catamarca. Agradecer por: El Primer Nivel finalizado en el mes de junio. Pedir por: El EMI  

julio/2019: Las Iglesias  participantes de las localidades de Belén, Londres, Tinogasta, Aimogasta y 
Amaicha. El dictado de Segundo y Tercer Nivel en el segundo semestre. 
La Rioja: Pedir por: La expansión de la obra en la provincia de La Rioja. Que el Señor levante nuevos 
obreros. Oramos por APEN CUBA. 

18. Buenos Aires-Zona Sudeste. Pedir por: El Grupo de Evangelismo de la zona que presentará  
la obra "Seamos Luz" en la reunión de Clausura de cursos de otoño. La continuidad del proyecto “La 
Milla extra”. Oramos por APEN NICARAGUA. 

19. Buenos Aires-Zona Oeste. Agradecer por: Los Promotores. El campamento de maestros  
2019; Lema: “Haciendo lo imposible”, del 14 al 16 de junio. Pedir por: La guía del Señor para la 
incorporación de nuevos instructores. Oramos por APEN BELICE. 

20. Bahía Alta. Agradecer por: La sede de librería en Punta Alta, que comienza en estos meses.  
El recurso “Niños orando por niños”. El grupo de trabajo y de evangelismo, la disposición y 
compromiso. Pedir por: Los cursos de Primer y Segundo Nivel a realizarse en Punta Alta - Bahía 
Blanca. Oramos por APEN HONDURAS. 

21. Jujuy-Zona Este y Norte de Salta. Agradecer por: La continuidad de los Círculos de Oración  
en San Pedro y Gral. Güemes. Pedir por: La organización del primer campamento de LAPEN para los 
niños de la zona. Oramos por APEN URUGUAY. 

22. Jujuy-Zona Oeste. Pedir por: El Campamento de Maestros que se realizará del 6 al 9 de julio.  

La posibilidad de organizar cursos en la Quiaca. Los cursos que se están organizando en capital.  
23. Salta. Agradecer por: La continuidad del Círculo de oración. El avance con la construcción de  

la Casa de LAPEN. Pedir por: Fortaleza espiritual y salud para cada instructor que dicta cursos. 
Finalización de los trámites referidos a los planos de la Casa de LAPEN, y recursos económicos y 
humanos para su continuidad. Las actividades integradoras de los cursos dictados. La Comisión local, 
por fortaleza espiritual, sabiduría y guía. Oramos por APEN REPÚBLICA DOMINICANA. 

24. Formosa. Agradecer por: El Proyecto “Acuerdos de oración”. El pic-nic realizado con los niños  
de familias evacuadas por la inundación. La fidelidad en el servicio de los 9 integrantes de la Comisión 
y del Coordinador del Círculo de Oración. Pedir por: El dictado de cursos de Primer, Segundo y Tercer 
Nivel, del 22 al 27 de julio. Organización del pic-nic para niños que concurren a las iglesias. La 
realización del proyecto “Donando Medias” para ser entregadas en instituciones infantiles con un 
programa evangelístico. Oramos APEN MÉXICO. 

25. Entre Ríos. Agradecer por: Los Cursos de Primer, Segundo y Tercer Nivel dictados en  
Villaguay, Concepción del Uruguay, Crespo y Paraná. El Señor use a los 85 maestros capacitados en 
la provincia. Las horas felices abiertas en Concepción y Crespo. Pedir por: Los niños del Centro de 

Día donde se lleva adelante una Hora Feliz y diferentes actividades. La actividad del día del Niño. Por 
nuevos Círculos de oración. Los candidatos a instructor. La salud de los miembros de la Comisión.  
Oramos por APEN GUATEMALA. 

26. Córdoba. Agradecer por: El avance en el territorio provincial, especialmente en Río IV y Villa  
María. Más de 20 actividades integradoras realizadas como cierre de curso en la que cientos de niños 
escucharon el mensaje de salvación. Pedir por: El encuentro de Directores de Escuela Bíblica y Horas 

Felices, a realizarse el 23 de julio en la sede. La Jornada de Capacitación a realizarse en la ciudad de 
Río IV el 3 de agosto. El Seminario en La Falda previsto para el 10 de agosto. Las campañas de tres 



días que se quieren realizar como impacto evangelístico.  
27. La Pampa. Agradecer por: El curso Primer Nivel dictado en Ing. Luiggi y el comienzo de curso  

en Alta Italia. La organización de la Jornada de capacitación y talleres a llevarse a cabo el 6 de julio. La 
convocatoria y apoyo a esta Jornada de maestros de distintas iglesias de La Pampa y de Buenos Aires. 
Pedir por: Las instructoras y el dictado de próximos cursos. Las talleristas comprometidas para la 
Jornada del 6 de julio. Los integrantes del Equipo y sus familias. La promoción de la literatura. 

28. Santiago del Estero. Agradecer por: Las remodelaciones en la Sede. El curso de Primer  
Nivel, en Frías, dictado por Ruth Freille de Baracat. Curso de Primer Nivel en Loreto. Pedir por: El 
proyecto de una Conferencia, para el día 13 de julio, en la ciudad capital; considerándose de interés 
Cultural, Educativo y Religioso para la provincia. La necesidad de extendernos al interior de la 
provincia. Que se pueda establecer un grupo sólido de oración, tanto en la capital como en Frías. 

29. Santa Fe.  Agradecer por: Por Crespo, Santa Fe, solicitando una  jornada de talleres o curso.  
La tarea de Promotores. Pedir por: El curso de Primer y Segundo Nivel en la localidad de San Carlos 
Centro, que se puedan incorporar varias iglesias de la zona: Frank, Esperanza, Capital, Crespo y otros.  

30. 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 sirven 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. 

 
 

 

ORAMOS POR LOS NIÑOS… 
 

En situaciones y/o contextos de riesgo. 
Con problemas socio-afectivos. 
Con conductas que manifiestan tiranía 
Víctimas de violencia.  
Consumidores de sustancias dañinas 
Con conductas violentas.  
Que trabajan.  
Que padecen hambre. 
Expuestos a la influencia del alcohol, drogas 
Víctimas de erotización. 
Afectados por el HIV/SIDA. 
Que son evangelizados y discipulados con 
responsabilidad y compromiso 

Víctimas del ocultismo y por aquellos que lo 
practican. 
Que viven en prisión. 
Que desaparecen. 
Conectados a la tecnología, redes y medios. 
Niñas madres. 
Que son usados para tráfico de órganos. 
Obligados a prostituirse. 
Que son usados para el contrabando y el 
narcotráfico. 
Que consumen tabaco. 
Que no llegan a nacer. 
Con enfermedades terminales. 

 


