
 
 
 

ENERO-FEBRERO 2020 
 

“Prefiero enseñar a un hombre a orar, que a diez hombres a predicar”  
Charles Spurgeon  

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

Susan. Proyecto en Panamá en la Comarca Nogöbe-Buglé: 15-26 de abril de 2020. Proyecto en 
Honduras: 9-26 de julio de 2020. Oramos por  APEN BRASIL. 

2. LAPEN-Argentina: Director Nacional: 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 BOLIVIA. 

3. Comisión Nacional: Oramos por el periodo de transición de la nueva Comisión Nacional: Su  
presidente, Gustavo Alonso, y miembros de la misma: Rolando Ramírez, Daiana Field, Gabriel de 
Diego, Victoria Mestre, Daniel Paretti, Daniel Re, Rubén Gómez, Fernando Gette, Jorge Harris, 
Marcelo Garibotti, Federico Paterlini, Omar Mamaní, Lucas Morales, María Isabel Baima, Norma de 
Panero, Jorge Morales, Vivian Cancio, Rodolfo Guzmán. Capacitación a la nueva Comisión. 
Oramos por  APEN URUGUAY.  

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 anual. Oramos por APEN CHILE. 

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 anual. Oramos por APEN PARAGUAY. 

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 anual. Oramos por  APEN PERÚ. 

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 ECUADOR. 

8. Departamento de Evangelismo. Coordinador: Tommy Florit y miembros del Consejo. 
Agradecer por: El año terminado, la compañía  y presencia de Dios. Cada uno de los hermanos 
fieles  que acompañan cada proyecto. El proyecto de Navidad  y los niños alcanzados en Horas 
Felices, Iglesias y al aire libre. Pedir  por: Sabiduría por los proyectos de verano: EMI,  el encuentro  
de  Promotores a realizarse en 22 al 25 de febrero. 
Oramos por APEN VENEZUELA. 

9. Departamento de Educación. Coordinadora: Gladys de Borda, y miembros del Consejo. 
Agradecer por: La fidelidad del Señor durante el 2019, Su mano en provisión y extensión de la 
Obra. Cada instructor/a a lo largo y ancho del país que ha invertido su vida para capacitar a 
maestros que a su vez ganarán cientos y cientos de niños para Cristo. Pedir por: Un año con 
renovadas fuerzas y visión de la Obra de LAPEN. El Programa de Capacitación del verano 2020 a 
llevarse adelante en Córdoba. Este tiempo de “transición” a los contenidos ECEN y actualizaciones 
que se llevarán a cabo en todo el país, alcanzando a todos los instructores de la entidad. Sabiduría y 
amor en el ministerio. Oramos por APEN SURINAME. 

10. Departamento de Literatura. Coordinadora: Vivian Ermili y miembros del Consejo. 
Agradecer por: La distribución de los 500 sets “Elijamos la luz” por todo el país, sabiendo que se 
compartió el evangelio a los niños a través del mismo. La literatura distribuida durante el año 2019 
que dejó una caja positiva para imprimir futuros proyectos. El colaborador/voluntario Oscar Mamani. 
Pedir por: El proyecto “Tu vida, un diseño de Dios”, que culmine con el circuito lo antes posible para 
poder darle curso e imprimirlo. La conformación de un grupo estable de colaboradores y voluntarios 
para el Departamento. Oramos por  APEN GUYANA. 

11. Departamento de Campamento. Coordinador: Daniel Ré y miembros del Consejo.  
Pedir por: Los distintos campamentos que se realizan durante el verano en todo el país. 
Por salvación de niños. Oramos por APEN GUAYANA FRANCESA. 
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12. Misionera Estela Espíndola. Agradecer por: El dictado del curso de Cuarto Nivel y los 10 
maestros aprobados. Las clases compartidas con niños de la iglesia donde se congregó, en 
Comodoro Rivadavia, varios de ellos recibieron a Cristo y otros fueron afirmados en su fe. La 
continuidad del Círculo de Oración. Su  tiempo en Buenos Aires disfrutando de su familia y amigos 
en Cristo. Pedir por: El viaje a Córdoba para el Encuentro de Actualización de Educación. La 
candidata a Instructora, Carola González, su viaje desde Chubut y disponibilidades de recursos. 
LAPEN Trelew y la posibilidad de la actualización de cursos en esa ciudad. Los proyectos de cursos 
y talleres en el presente año. Más maestros deseosos de capacitarse y niños alcanzados con el 
evangelio. Salud, sabiduría y sostén para desarrollar la tarea en la voluntad del Señor.   
Oramos por PANAMÁ. 

13. Misionera Dina Aguirre. Agradecer por: La fortaleza para concluir con las actividades en el 
último bimestre de 2019. El cuidado y el sostén de Dios en esta época. La culminación de las 
actividades con los equipos de Bahía Alta, La Pampa y el interés de formar el equipo LAPEN Costa 
Atlántica. Pedir por: Los preparativos de los retiros anuales con los equipos de LAPEN La Pampa y 
Bahía Alta. Su asistencia a los cursos de Liderazgo en Córdoba, para que se complete el 
presupuesto. Cecilia Cajal (Pinamar) que asistirá al curso de Instructores. Beatriz Cabrera y Cristina 
Cuevas que son las únicas instructoras en la vasta Costa Atlántica.  
Oramos por  APEN COSTA RICA. 

14. Misioneros Graciela y Tommy Florit.  Agradecer por: La mano de Dios en sus vidas. 
Cada charla, curso, seminario y simposio que pudieron ser parte. Su misericordia que les permite 
servirle. Pedir  por: Sabiduría en las decisiones. La familia: fortaleza, sostén, cuidado en lo material, 
físico y sobre todo en lo espiritual. Oramos por  APEN HONDURAS. 

15.  Tucumán. Agradecer por: Los cursos dictados de Primer a Tercer Nivel en Taquello- 
Burruyacú. Los 200 maestros  que pudieron capacitarse durante el 2019. Los resultados de las 
Horas Felices que están empleando material recibido, proyecto “Milla Extra”. El Círculo de Oración 
que intercede por la obra de LAPEN en Tucumán. Pedir por: Fuerzas y visión renovadas para el 
equipo de instructores. Formación de grupos de Oración en Capital y el sur de la provincia. 
Organización de los cursos 2020. Los cursos de lanzamiento del año a dictarse en Capital y Sur de 
la provincia. Distribución del material navideño, su impacto. La promoción de la literatura. El material 
de “Milla Extra” repartido en las Iglesias, se mantengan con el desafío de evangelizar a los niños. 
Levante más obreros. Oramos por APEN NICARAGUA. 

16. Buenos Aires-Zona Sur. Agradecer por: El FestiLapen: los niños y preadolescentes que 
recibieron a Jesús. El equipo de trabajo. Los alumnos de los distintos cursos que permanecen 
acompañando en esta tarea de evangelizar. Los cursos de Primer y Segundo Nivel y actividades 
integradoras. El material para el Día Continental de la Evangelización a la Niñez que se usó en 
muchas localidades del área sur. Los Circuitos de Ideas donde se trabajó el material "Dios es muy 
grande". El set navideño que se pudo distribuir sin costo.  La instructora Norma Cepeda que ha 
concluido con la primera parte del curso compartido de Segundo Nivel. La candidata a  instructora 
Florencia Kosak  que ha presentado a sus dos alumnos personales en la clausura, los cuales han 
recibido el certificado de aprobación de Primer Nivel y el curso compartido que Florencia Kosak 
comenzará a dictar en CABA. Pedir por: Algunas instructoras que no están activas. El equipo de 
trabajo, especialmente por la salud de todos. Oramos por APEN EL SALVADOR. 

17. Comahue. Agradecer por: La provisión en cada viaje de los cursos dados. El trabajo de las 
instructoras: Dorys Szulepa, Ángela Vega, Valeria Fuck y Melisa Fuertes. El Círculo de Oración que 
a pesar de diferentes circunstancias pudo reunirse. La librería de LAPEN Comahue que pudo 
acompañar en varios cursos realizados en el 2019. Las Horas Felices y el proyecto  “Milla Extra”.  
Pedir por: Alicia Barra que asistirá al curso de instructores. El inicio del nuevo año con muchos 
proyectos: abrir Horas Felices en la localidad de Stefenelli y Villa Manzano, entre otros. Organización 
de talleres en marzo de 2020 en Bariloche y la confirmación de un  curso de Segundo Nivel en la 
misma localidad. Oramos por APEN GUATEMALA. 

18. Buenos Aires Zona Sudeste. Agradecer por: La clausura de los cursos de primavera 2019, 
con una gran convocatoria de pastores y líderes; alrededor de 70 maestros recibieron sus 
certificados. El grupo de trabajo, y su maravillosa colaboración en cada evento. Pedir por: Sabiduría 
de Dios para las Instructoras Ruth Pizzi y Ana María Nápoli quienes han sido propuestas para 
trabajar en la presidencia del grupo de trabajo. Dirección del Señor para la planificación del 2020. 
Viviana Capitolo de Marrero, miembro del grupo de trabajo, que estará capacitándose en enero en el 



Curso de Instructores. El Desayuno para Pastores, que tendrá lugar en el mes de febrero, 
organizado por alumnas egresadas del Sexto Nivel. Oramos por APEN BELICE. 

19. La Pampa. Agradecer por: La entrega de certificados de los cursos de Primer Nivel   en 
Santa Rosa y  General Pico; y la asistencia de pastores de las distintas iglesias. El trabajo, 
dedicación y apoyo del equipo brindado en cada actividad que se realizó durante el año 2019. 
El acompañamiento de la misionera Dina Aguirre y de la instructora María Eva Cabrera. El trabajo 
que realizan las promotoras. El comienzo de tareas de organización del EMI 2020.  
Pedir por: Fortaleza para cada integrante del equipo y sus familias. Salud para la mamá del 
presidente del equipo. Fortaleza y salud de Dina Aguirre, salud y cuidado de su mamá. El retiro 
anual del equipo programado para febrero 2020 y los proyectos para el año. La visita del Director 
Nacional y el Presidente de LAPEN. Los preparativos del EMI 2020. Los pastores que van apoyar el 
proyecto. Recursos económicos para el EMI 2020, los misioneros que asistirán y los niños que serán 
evangelizados en esa oportunidad. La promoción de la literatura y su encargada María Rosa Funez. 
Oramos por APEN MEXICO. 

20. Bahía Alta. Agradecer por: El Café Misionero y entrega de certificados de los cursos dados 
durante el año 2019. La implementación de Operación Navidad. La guía, cuidado y fidelidad de Dios 
en cada proyecto, idea y actividad que se realizó en este año. Pedir por: El retiro anual del grupo en 
febrero 2020. Renovación de fuerzas, visión y ánimo para planificar el año de trabajo. Cuidado y 
sostén en cada situación familiar, de salud y de trabajo. Oramos por APEN CUBA. 

21. Catamarca. Agradecer por: La perseverancia de los niños en su asistencia a las Horas 
Felices durante el 2019. Implementación del programa "Elijamos la Luz" y el impacto en los 
corazones de los niños de la zona  (Tinogasta, Aimogasta, Andalgalá, Belén y Londres) culminando 
con evangelismo en las calles -a cargo de ellos-  donde varias personas recibieron a Cristo. 
Pedir  por: Obreros para el Ministerio con los niños. Instructor para dictado de Niveles de 
capacitación. Oramos por APEN REPUBLICA DOMINICANA. 

22. Buenos Aires-Zona Oeste. Agradecer por: Los Promotores, equipo de la zona, voluntarios, 
alumnos e Iglesias que comparten la visión de evangelizar al niño. Proyecto “Milla Extra”. 
Presentación del proyecto evangelístico navideño realizado el 23 de noviembre y de una galería con 
la historia de  APEN y LAPEN, misioneros en el país, Latinoamérica y en el mundo con la asistencia 
de 55 iglesias representadas y 105 personas. Segunda capacitación para el equipo del CampaLapen 
2020. Pedir por: Las nuevas coordinadoras locales de Educación: Mabel Ioverno, y Evangelismo: 
Andrea Lanneporners. Campamento de niños del 20 al 23 enero y de pre-adolescentes del 23 al 26 
de enero. Impacto evangelístico en Mariano Acosta, a realizarse el  17 de enero.  
Oramos por APEN HAITI. 

23. Córdoba. Agradecer por: La batería nueva de baños en Parque Siquiman. Pedir por: La 
formación del grupo de trabajo Río Cuarto. La visita a los consejos pastorales de las ciudades de la 
provincia, con el propósito de establecer grupos de trabajo. Las campañas evangelísticas en Río 
Cuarto. El impacto evangelístico en la ciudad de Córdoba. Los Campamentos de verano 2020. El 
ReDar. Las Horas Felices en el Valle de Punilla y su prosecución. Oramos por APEN ARUBA.  

24. Salta. Agradecer por: Los maestros que se capacitaron finalizando el año 2019. Los 
instructores que dispusieron de su tiempo para dar cursos. Los avances en Casa de LAPEN Salta y 
el encargado de la obra. Los miembros del Círculo de Oración y en especial por María Esther Roth, 
Myriam Alonzo y su esposo Elías Jorge. Los miembros de la Comisión local y las fuerzas que Dios 
les dio para servir fielmente.  Pedir por: Los Campamentos de niños y adolescentes del 2 al 13 de 
enero. El personal que va a servir en ambos Campamentos (directores, consejeros, maestros y 
cocineros). El cuidado y protección de los campamentistas y personal en general. Provisión  para los 
campamentos.  Recursos para continuar con la edificación de la Casa de LAPEN. La Comisión local 
y el equipo de instructores. Salud y  cuidado de María Esther Roth. Oramos por APEN JAMAICA. 

25. La Plata. Agradecer por: Los cursos dados en primavera de 2019, y su clausura. Las Horas 
Felices que se abrieron después del Segundo Nivel. La buena salud de los instructores. Los 
voluntarios que siempre separan tiempo para colaborar.  El material “Dios es muy grande” que 
pudieron entregar. Pedir por: Valeria Díaz candidata a instructora. La organización de la Comisión. 
La planificación del 2020, desayuno, talleres y cursos. Instructores que puedan ir a La Plata a dar 
Cuarto, Quinto o Pequeñitos. Oramos por  APEN ARUBA. 

26. Mendoza. Agradecer por: Un año más de servicio. Cada instructor, miembros de la 
Comisión, sus familias. Los  cursos y talleres realizados. La promoción tanto de material y cursos 



que se ha realizado este año. Los maestros que se han capacitado y siguen desafiándose a adquirir 
más herramientas para su ministerio entre la niñez. El Círculo de oración, el tiempo dedicado a 
interceder. Las Iglesias que están trabajando con "Milla Extra”. Pedir por: Los nuevos desafíos.  
La renovación de fuerzas de los instructores, miembros de la Comisión y Círculo de Oración. Más 
maestros que se puedan capacitar en el 2020. Oramos por BAHAMAS.  

27. Rosario. Pedir por: Rocío Pinilla, Pablo Lencina, Amina Sayas  y Florencia Di Benedetto,  
candidatos a Instructores. Por los cursos del primer semestre. Los planes para extender la obra a 
pueblos cercanos. 

Jujuy Zona Este-Norte de Salta. Agradecer por: El material de “Milla Extra” que sigue 
bendiciendo la zona. El equipo de trabajo. La distribución de los 150 ejemplares del Proyecto 
navideño.  Pedir por: Los cursos solicitados, se puedan concretar. Las instructoras Isolina Flores, 
Priscila Rearte y Ruth Barros que asistirán al EMI. Más obreros. Oramos por APEN DOMINICANA. 

28. Formosa. Agradecer por: La reunión de Clausura de cursos y reunión de Alabanza el 6 de 
diciembre de 2019, con una muy buena presencia de pastores, alumnos, voluntarios, familias.  
La disposición de los voluntarios en las distintas actividades programadas durante el 2019; los 
hermanos de la Comisión, por su fidelidad  a Dios y en el servicio. Pedir por: La participación en el 
ReDar de la instructora Adriana Goiburú. La continuidad del Círculo de oración y el proyecto 
“Acuerdos de oración”, visitando a voluntarios que están atravesando pruebas. Fuerzas renovadas y 
guía del Señor en la planificación anual. Los cursos solicitados en capital e interior provincial. La 
salud de familiares de miembros de la comisión; que Dios obre de una manera especial en ellos. 

29. CABA. Agradecer por: Los cursos realizados durante el 2019. Las Horas Felices iniciadas 
luego de los cursos. La respuesta de los jóvenes y adultos que quieren seguir su formación de 
Niveles. Los instructores comprometidos en el desarrollo de las capacitaciones en el 2020. 
Pedir por: Los cursos programados para el presente año. Las Iglesias a quienes se les pedirá el 
lugar para los cursos. Los planes para una jornada en CABA.  
Oramos por APEN ESTADOS UNIDOS. 

30. Entre Ríos. Agradecer por: La compañía y sostén de Dios durante el 2019. Los nuevos 
miembros de la Comisión. Los niños alcanzados en el pic-nic 3D. Los niños que recibieron el 
mensaje por medio del Proyecto de Navidad. Pedir por: Campamentos: los directores, maestros, 
ayudantes, cocineros, los niños que asistirán; para que el Espíritu Santo toque cada corazón y que la 
Palabra dada dé su fruto. Extensión a la provincia en el presente año. Claudia Schlothauer, 
candidata a instructora. Oramos  por  APEN CANADÁ. 

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. 
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 Obrero, Misionero, Instructor, 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. 

 
 
 
 
 
 


