
 
 
 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 
 

“La oración debe ser la llave del día, y el cerrojo de la noche”  
Charles Spurgeon  

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

Susan. Oramos por  APEN BOLIVIA y el proyecto ¡Envíame a mí! del 12 al 29 de septiembre. 
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.  
Oramos por  APEN PERU. 

3. Comisión Nacional: Su presidente  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. Oramos por  APEN ECUADOR. 

4. 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 
COLOMBIA. 

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 VENEZUELA. 

6. 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 
GUYANA. 

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 SURINAME. 

8. Departamento de Evangelismo. Coordinador: Tommy Florit y miembros del Consejo.  
Agradecer por: La bendición que fue el EMI en el NOA,  por los 1.995 niños alcanzados, y los 810 
aconsejados. El material del Día Continental de Evangelización a la Niñez, en coordinación con el 
Departamento de Literatura. Pedir por: Los proyectos del Día Continental a lo largo y ancho del 
país. Los preparativos del  proyecto de Navidad. Oramos por APEN BRASIL. 

9. Departamento de Educación. Coordinadora: Gladys de Borda, y miembros del Consejo.  
Agradecer por: El Encuentro de Instructores donde Dios animó y desafió a transitar el ministerio al 
paso de los niños. La vida de Walter Altare que ministró la Palabra del Señor y por cada hermano 
que sirvió desde diferentes áreas como cocina, hospedaje, organización general, recepción, talleres, 
alabanza, recreación y otros. Los instructores de nuestra misión. El compromiso y esfuerzo en 
multiplicar la tarea evangelizadora y de discipulado para alcanzar a cada niño de nuestro amado 
país. Pedir por: El plan de Actualización 2020  “Avanzando al paso de los niños, por los no 
alcanzados” y su implementación nacional. La adecuación necesaria a los tiempos y tecnologías que 
vivimos. Los instructores y comisiones locales  que se encuentran frente a diferentes desafíos 
espirituales en este tiempo decisivo. Una visión para el levantamiento de recursos financieros que la 
misión necesita en este tiempo a nivel nacional y de cada departamento. Que no perdamos el 
llamado de evangelizar, discipular e integrar al niño a la iglesia local. Oramos por  APEN CHILE. 

10. Departamento de Literatura. Coordinadora: Vivian Ermili y miembros del Consejo. 
Agradecer por: Haber podido tener un stand en la Feria del Libro Cristiano y los voluntarios que 
acompañaron esos  días en la atención. El material despachado a distintos puntos del país para que 
maestros puedan compartir la Palabra de Dios. Los hermanos generosos que ofrendan para el 
Departamento. Por haber podido asistir al Encuentro de Instructores con la literatura. Pedir por: El 
set “Elijamos la Luz” que está en imprenta, que llegue a tiempo para la difusión y distribución 
estratégica y muchos niños puedan elegir La Luz y ser Luz. El cuadernillo de Recursos 
Evangelísticos y de Discipulado que está pronto a ser diseñado. Oramos por  APEN PARAGUAY. 
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11. Departamento de Campamento. Coordinador: Daniel Ré y miembros del Consejo.  
Agradecer por: El Campamento en Jujuy que se va a realizar en septiembre. Pedir por: El 
programa que se está elaborando. Las capacitaciones que se programan para el año próximo. La 
consolidación del equipo de trabajo, por visión y sabiduría del Señor. Cada integrante del 
Departamento. Oramos por  APEN URUGUAY. 

12. Misionera Estela Espíndola. Agradecer por: Los cursos de Primer y Segundo Nivel  
dictados en Comodoro Rivadavia. Por haber podido representar con Mara Rivera a LAPEN 
Patagonia en el Encuentro de Instructores, en Córdoba. Todas las actividades evangelísticas 
desarrolladas con motivo del día del niño, llevándoles el mensaje de salvación. Pedir por: La 
promoción de las actividades que ofrece LAPEN a las iglesias, que se llevará a cabo el 2 de 
septiembre en una Reunión del Consejo Pastoral de esta ciudad. El curso de Primer Nivel a partir del 
6 de septiembre en Comodoro Rivadavia y el de Segundo Nivel en Esquel, para que se pueda cubrir 
el cupo mínimo para dictar los cursos. Por fortaleza física y espiritual para desarrollar la tarea en la 
voluntad del Señor.  Oramos por  APEN GUAYANA FRANCESA. 

13. Misionera Dina Aguirre. Agradecer por: El obrar de Dios en la Jornada de LAPEN La  
Pampa, por tantos maestros interesados en adquirir herramientas para el servicio. La oportunidad de 
viajar con las hermanas de La Pampa al Encuentro de Instructores. Su cuidado y provisión. Las 
actividades evangelísticas que los miembros de cada equipo tuvieron durante el mes de agosto. 
Pedir por: Los cursos en Mar de Ajó junto a Beatriz Cabrera. El viaje y curso en la ciudad de 
Neuquén. El cierre de los cursos en Mar del Plata. Los cursos compartidos con Gloria Telesco en 
Lobería. El curso de Segundo Nivel que dará en General Pico y los preparativos del EMI 2020.  
Por su mamá en los tiempos de ausencia para que sea bien atendida. Por cuidado y salud. Más 
ofrendantes para su sostén. Oramos por  APEN PANAMÁ. 

14. Misioneros Graciela y Tommy Florit. Agradecer por: Los maestros capacitados en los  
cursos. El viaje a las comunidades Wichis. Los 65 maestros capacitados, el ejemplo que son ellos en 
compromiso  y dedicación. Pedir por: La participación en el proyecto de Bolivia y en el Simposio que 
se dará en el marco del mismo. Sabiduría para  poder atender los compromisos de cursos, talleres y 
programas hasta fin de año. Por salud, física, emocional y espiritual. Protección de sus bienes, 
familia de todo ataque del maligno. Oramos por APEN COSTA RICA. 

15. Entre Ríos. Agradecer por: Por los  45 maestros capacitados en los cursos de Primer y  
Tercer Nivel en Crespo y Paraná. La continuidad de las Horas Felices de Loma Linda y La Casa de 
Día. El festejo del día del niño con la obra "Dos veces mío". Pedir por: Las Horas Felices y los niños 
que asisten. El Pic Nic del 31 de octubre para los niños de la zona. Los preparativos  para los tres 
campamentos de verano. Los cursos a dictarse hasta fin de año. Por dos candidatos a instructor, que 
puedan tener los permisos necesarios para realizar el curso. Oramos por APEN HONDURAS. 

16. Santiago del Estero. Agradecer por: La conferencia en el Forum con la participación de  
Juan Carlos Gervilla, Jorge Robertson y Andrés Freille, con una asistencia de 600 hermanos de 
muchas denominaciones; la entidad dio un excelente testimonio. La charla para padres,  solicitada 
por una iglesia de La Banda, despertó la necesidad de capacitaciones para las iglesias de la zona. 
La Hora Feliz de la iglesia Santísima Trinidad que está trabajando con los recursos de la Milla Extra. 
Pedir por: El tiempo para el desarrollo de los cursos. Que el Señor muestre si es su voluntad hacer 
el Festival infantil. Recursos económicos para terminar la refacción de la sede. Oramos por APEN 
NICARAGUA. 

17. Bahía Alta. Agradecer por: Los maestros que se capacitaron en el curso de Primer Nivel en  
Punta Alta. El recurso “Niños orando por niños” que está siendo utilizado en distintas ciudades y 
congregaciones. El grupo de trabajo y de evangelismo, la disposición y compromiso. Pedir por: El 
Café Misionero y entrega de certificados de cursos. El trabajo en equipo, los desafíos a concretar y la 
guía de Dios en cada proyecto.  Cuidado y sostén de nuestro Dios en cada situación familiar, de 
salud y de trabajo. Oramos por APEN EL SALVADOR. 

18. Buenos Aires-Zona Sudeste. Agradecer por: Los maestros que se han capacitado. El 
interés y asistencia en Segundo y Sexto Nivel. La vida, trabajo y esfuerzo de cada voluntario y 
colaborador. Pedir por: Los cursos de primavera, Segundo y Sexto Nivel que se está brindando en 
este tiempo. La Jornada de Talleres del 14 de septiembre. Las Horas Felices que están utilizando 
Milla Extra, sus iglesias, maestros y todos los niños alcanzados. El Día Continental de 
Evangelización a la Niñez. Pronta operación y recuperación de la instructora Edith Sánchez. Oramos 
por APEN GUATEMALA. 



19. Buenos Aires-La Plata. Agradecer por: El sostén del Señor  con cada voluntario e  
instructor. Haber participado en el Encuentro de Instructores. La participación de dos voluntarios en 
el EMI Catamarca. Las iglesias que son parte del proyecto Milla Extra. Pedir por: El inicio de los 
cursos en primavera, Segundo y Tercer Nivel en La Plata. Los hermanos que tomaron el curso de 
Promotores, para que puedan promocionar en nuevas congregaciones. Las instructoras, su fortaleza 
espiritual, sabiduría y guía. Por un grupo de oración. El proyecto Milla Extra. El avance en 2020 en 
territorio vecino (Chascomús).  Oramos por APEN BELICE. 

20. Catamarca. Agradecer por: El EMI Catamarca-La Rioja-Tucumán realizado en el mes de  
julio. Cada Iglesia de la zona que dispuso la apertura de Horas Felices. El compromiso ejemplar de 
Tommy y Graciela. Cada niño alcanzado. Pedir por: Compromiso para discipular e integrar a los 
niños alcanzados en el EMI. Unidad en equipo de servicio con la niñez. Más Obreros. Dictado del 
Primer Nivel en la zona. Taller "Cómo organizar Campamentos" a desarrollarse en  Belén. Oramos 
por APEN CUBA. 

21. Mendoza. Agradecer por: La participación de los instructores en el Encuentro, en Córdoba.  
La asistencia de la librería en la conferencia de la Iglesia del Centro. El curso que se está dictando 
en ciudad de Mendoza. Las iglesias que ya han pedido el segundo kit de Milla Extra para seguir 
trabajando en sus Horas Felices. Pedir por: Cada instructor, miembros de la Comisión, por sus 
familias y  salud. Dios siempre los esté fortaleciendo. El taller que se dictará el sábado 31 de agosto 
en Godoy Cruz. El comienzo de Primer Nivel en Lujan. Oramos por APEN HAITI. 

22. Santa Fe-Rosario y zona de influencia. Agradecer por: Una nueva Hora Feliz que se abrió  
para el día del niño. Un total de 100 personas reunidas; 30 niños y 10 padres recibieron a Cristo. 
Pedir por: Un curso de Primer y Segundo Nivel en octubre. Oramos por APEN MEXICO. 

23. Jujuy Zona Este-Norte de Salta. Agradecer por: Los hermanos involucrados en la  
organización del primer campamento de LAPEN en la zona. Los miembros de los Círculos de 
Oración. La posibilidad de haber participado del Encuentro de Instructores y volver con gozo y 
renovadas fuerzas. Pedir por: Los niños asistentes, el programa, el clima y el equipo organizador  
del Campamento. El inicio de un nuevo Círculo de Oración en Perico. Cursos solicitados en zonas 
distantes, se puedan concretar. Eventos evangelísticos organizados en la zona.  Oramos por APEN 
PUERTO RICO.  

24. Salta. Agradecer por: El Círculo de Oración y la salud de María Esther Roth. Los niños que  
se evangelizaron en las actividades integradoras de los cursos. La reunión especial de entrega de 
certificados. Las iglesias que dispusieron su salón para el dictado de cursos. La aprobación de los 
planos para construir la Casa de LAPEN. Pedir por: Los cursos del segundo semestre. Los 
instructores dispuestos a dictarlos. La jornada de capacitación. Lugares o iglesias disponibles para 
dictarlos. El personal para los campamentos de adolescentes y niños, los materiales, las reuniones y 
los recursos. La Comisión local, por sabiduría y salud de los miembros. Recursos económicos para 
seguir con la construcción. Los instructores en formación. Oramos por APEN ESTADOS UNIDOS. 

25. Formosa. Agradecer por: Las actividades evangelísticas por el día del niño. Pedir por:  
La reunión del Círculo de oración de este bimestre. La organización de cursos en el interior de la 
provincia: El Colorado, Las Lomitas; y en la capital. Organización de actividades para el Día 
Continental de Evangelización del Niño. Continuidad  del proyecto Milla Extra. La salud de miembros 
de la comisión y sus familias. Oramos por  APEN ARUBA. 

26. Comahue. Agradecer por: Los niños evangelizados en las actividades integradoras y Horas  
Felices. El Tercer Nivel que se va a dictar en septiembre por la instructora Dina Aguirre. Pedir por: 
La salud de cada instructora y ayudantes del grupo. Los cursos de Primer Nivel que se dictarán en 
Neuquén y Zapala  y por el Tercer Nivel en Neuquén. Las Horas Felices que comenzaron en 
Bariloche luego del curso de Primer Nivel. La concreción de cursos en Bariloche y zonas cercanas. 
La salud de la instructora Valeria Fuck. Oramos por  APEN CANADÁ. 

27. Córdoba. Pedir por: El Campamento evangelístico que se realizará en los próximos meses.  
Pic Nic 3D en septiembre. Río Cuarto: Formación del grupo de trabajo. Campañas evangelísticas en 
primavera y próximos cursos. Cursos que se están realizando en Córdoba Capital e interior. Casa del 
campamento en Parque Siquiman: construcción de nuevos baños en el pabellón de mujeres. La 
Misionera May Toranzos trabajando por unos meses en El Salvador y en Venezuela.  
Oramos por APEN BAHAMAS. 
 
 



28. San Juan. Pedir por: Los cursos de Segundo y Cuarto Nivel, en septiembre y octubre. Más  
iglesias involucradas. 
Tucumán: Pedir por: Los cursos de Primero, Segundo y Tercer Nivel en Taquello, en septiembre. 
Capacitación en campamentos, en Catamarca por parte de Rubén Gómez (Dpto Campamentos) 
Salud de los instructores y de sus familiares.  
Misiones: Agradecer por: Los cursos de Primer, Segundo Nivel y Pequeñitos que se dicta en 
Posadas, durante septiembre. La promoción del proyecto “Milla Extra” 
Oramos  por  APEN JAMAICA. 

29. Buenos Aires-Zona Oeste: Agradecer por: El equipo de la Zona, voluntarios, alumnos e  
Iglesias que comparten la visión de evangelizar al niño. Los Promotores y la tarea que realizan en 
Cursos, Talleres, iglesias. La Jornada de Talleres realizada el 24/08/19 en General Rodríguez con 
una asistencia de 85 maestros y 5 Iglesias representadas. Las instructoras que pudieron asistir al 
Encuentro. Finalización de cursos de Primer Nivel en Hurlingham con 19 alumnos y en San Antonio 
de Padua con 25 alumnos. La capacitación del equipo de Campamento para el verano, se proyectan 
campamentos para niños y preadolescentes; del 20 al 26/01/2020 en el Parque El Sembrador.  
Pedir por: El curso de Segundo Nivel en Ituzaingó el 23/08 y Quinto Nivel en El Palomar el 31/08. El 
Proyecto Milla Extra: Cierre de los que iniciaron el Proyecto en el año 2017. Presentación del 
proyecto evangelístico para noviembre. 

30. Oramos por:  
Los niños que se acercan cada fin de semana, en las distintas congregaciones: Salvación, 
protección divina para sus vidas; y los maestros sean dignos instrumentos de Dios en favor de ellos. 
Los maestros de cada  congregación, para que reciban la guía y fuerzas para que no decaigan en la 
última etapa del año. 
La promoción de la Entidad en Iglesias, reuniones pastorales, cursos y demás actividades. 
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.  
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.  
Más voluntarios que tomen el compromiso de seguir apoyando la obra.  
Cada Instructor, Obrero, Misionero, Empleado y Voluntario, que sea sal y luz en todo tiempo y 
lugar. Dios de la sabiduría para el trabajo en equipo, y para la toma de decisiones. 
 

 


