
 
 
 

MAYO-JUNIO 2020 
 

“La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos;  
por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” Lucas 10.2 

 

1. Oramos por el Director Regional de América Latina: Lic. Abner Pineda y por su esposa  
Susan. 7 de mayo: oramos por APEN: Situación mundial por la pandemia. Situación en América Latina. 
Por un Director Nacional en Puerto Rico. Por Costa Rica. Por Venezuela. Oramos por  APEN BOLIVIA. 

2. LAPEN-Argentina: Director Nacional: Lic. Jorge Robertson, su esposa Priscila y sus cuatro  
hijos. Sabiduría en las decisiones de avance con las Comisiones locales y en la reorganización de la 
agenda para Argentina. Sabiduría a nivel nacional para el impacto de LAPEN en las redes sociales.  
El 20 de junio es el Día Nacional de Oración por LAPEN. Oramos por  APEN BRASIL. 

3. Comisión Nacional: Pedir  por: Sabiduría y estrategias para que en este tiempo podamos llegar 
y alcanzar a los  niños en sus distintas situaciones y realidades.. Cada uno de los miembros de la 
Comisión y sus familias, para que el Señor los encuentre siendo fieles. Los recursos tecnológicos para 
poder tener reuniones de comisión; pero sobre todo, sabiduría y liderazgo espiritual en las decisiones a 
tomar a nivel nacional. Oramos por  APEN CHILE. 

4. Por los Centros y Grupos de Trabajo en el norte del país: Jujuy, Salta, Tartagal, Formosa,  
Chaco y Misiones. Por la reorganización de las agendas. 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 reorganización de las agendas. Oramos por APEN ECUADOR 

6. Por los Centros y Grupos de Trabajo en la zona andina central y sur del país: Mendoza,  
Neuquén, Chubut. Por la reorganización de las agendas. 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 reorganización 
de las agendas. Oramos por  APEN GUAYANA FRANCESA 

8. Departamento de Evangelismo. Coordinador y miembros del Consejo. 
Agradecer por: Los diferentes recursos distribuidos electrónicamente: devocionales, recreativos con 
propósito, cuentos, historias bíblicas, etc. La red de Promotores  que se está levantando en el país. 
Pedir por: Estrategias, recursos y medios para que cada niño, cada día, en cada lugar y por todos los 
medios, sean alcanzados. Oramos por APEN PARAGUAY. 

9. Departamento de Educación. Coordinadora y miembros del Consejo.  
Pedir por: Estrategias para llegar a los niños perdidos, que necesitan de la salvación, en este tiempo 

cuarentena.  Los niños salvos y la necesidad de discipularlos aún a la distancia.  El Área de Capacitación 
del Consejo. Por sabiduría para instrumentar la Actualización en este tiempo de cuarentena utilizando y 
optimizando los recursos humanos y tecnológicos al alcance. Oramos por APEN PERÚ. 

10. Departamento de Literatura. Coordinadora y miembros del Consejo.   
Pedir por: La culminación del diseño del Cuadernillo de “Recursos Evangelísticos y de Discipulado”.  
Los pasos a seguir del material “Tu vida, un diseño grandioso”. Guía en cómo seguir distribuyendo el 
material en este tiempo de pandemia. Oramos por  APEN SURINAME.   

11. Departamento de Campamento. Coordinador y miembros del Consejo. 
Pedir por: Los miembros del Departamento, sus familias y sus responsabilidades. Los sitios de 
Campamentos de LAPEN, su mantenimiento y recursos. Sabiduría y guía del Señor para planificar 
nuevas estrategias para capacitación. Oramos por APEN URUGUAY. 

12. Misionera Estela Espíndola. Agradecer por: La provisión diaria de Dios. 
Pedir por: Los niños que están siendo discipulados por medios digitales, que tengan comprensión de la 
enseñanza recibida y anhelo de ponerla en práctica. Oramos por APEN VENEZUELA. 

13. Misionera Dina Aguirre. Agradecer por: El cuidado de Dios. El trabajo que se logró con el  
equipo de LAPEN Bahía Alta con los 17 devocionales evangelísticos y de discipulado. 
Pedir por: Sabiduría de Dios para servir a la Iglesia con recursos para los maestros.  
Oramos por  APEN BÉLICE. 

14. Misioneros Graciela y Tommy Florit.  Pedir por: Sabiduría en la administración de recursos,  

tiempo y estrategias para desarrollar  sus ministerios en este tiempo de aislamiento. Protección de Dios 
en todas las áreas de sus vidas: familia, bienes, salud física, emocional y espiritual.  
Oramos por  APEN COSTA RICA. 
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15. Jujuy Zona Este-Norte de Salta. Agradecer por: Las distintas alternativas que surgieron para  
llevar la Palabra de Dios a los niños en este tiempo. Los tres  Círculos de Oración. APEN EL 
SALVADOR. 

16. Salta. Agradecer por: Los niños que están recibiendo material bíblico para su contención  

espiritual. Comisión Local e Instructores. Nuevos materiales que puedan ser distribuidos para beneficio 
de los niños del norte. Oramos por  APEN GUATEMALA. 

17. Formosa. Agradecer por: El cuidado y provisión de Dios. Continuidad del Círculo de oración.  
Pedir por: Los recursos tecnológicos con los cuales podemos seguir alcanzando a la niñez. 
 Oramos por  APEN HONDURAS. 

18. Buenos Aires-Zona Sur. Agradecer por: Las oraciones y proyectos compartidos en sus  
reuniones virtuales. Pedir por: El mantenimiento de la Sede. Oramos por  APEN NICARAGUA. 

19. Buenos Aires-Zona Oeste. Agradecer por: Las Iglesias que están llevando semanalmente las  
clases bíblicas a los niños y los cultos online. Pedir por: Renovación  de la visión, y que los talentos 
sean puestos al servicio de los niños que están viviendo diferentes situaciones.  
Oramos por  APEN PANAMÁ. 

20. La Plata. Agradecer por: La protección y cuidado del Señor a cada instructor, promotor y  
voluntario. Pedir por: La continuidad del discipulado a los niños por los medios de comunicación 
virtual.  La formación de la Comisión de LAPEN en La Plata. Oramos por  APEN CANADÁ. 

21. Bahía Alta. Agradecer por: La producción de 17 devocionales para que las familias realicen un  
“Culto familiar”. La entrega de bufandas y cajas con útiles escolares a familias carenciadas.  
Pedir por: Recursos para que los maestros puedan planificar y realizar sus clases bíblicas online. 
Oramos por  APEN ESTADOS UNIDOS. 

22. CABA. Pedir por: Los cursos suspendidos y su pronto inicio. El cuidado de Dios para con los 
instructores y voluntarios en este tiempo. Oramos por  APEN MÉXICO 

23. Mendoza. Pedir por: La nueva Comisión, los instructores y el desafío de talleres online. 
Provisión para desarrollar los diferentes proyectos de evangelismo, campamento, educación, oración. 
Los maestros de Iglesias y cómo llegar a ellos. Oramos por APEN ARUBA. 

24. Comahue. Agradecer por: Las reuniones virtuales de oración en El Valle.  
Pedir por: El programa radial que anhelan iniciar. La formación del Círculo de Oración, y la 
consolidación del grupo de trabajo en Bariloche. Oramos por  APEN BAHAMAS. 

25. Trelew. Agradecer por: Los contactos que se establecieron y las iglesias que solicitaron   
capacitación a raíz de los talleres de febrero-marzo. Pedir por: La familia de cada instructor en esta 
situación tan especial. Una renovación de las herramientas digitales para alcanzar a los niños.   
Oramos por  APEN CUBA. 

26. Tucumán. Agradecer por: El Círculo de Oración que continúa  por  whatsapp La reunión  
mensual del Círculo de Oración utilizando los medios tecnológicos (Zoom). 
Pedir por: La guía del Señor en la formación de la Comisión local. Este tiempo especial para 
actualizarnos, mejorar/renovar carpetas y recursos personales. Oramos por  APEN HAITÍ. 

27. Santiago del Estero. Pedir por: El grupo de oración. Disponibilidad de los talleristas para   
participar de la transmisión online de la Jornada suspendida el 14 de marzo. Ofrendantes para 
poder  cumplir con el compromiso de pagar al constructor y poder terminar la refacción de la Sede. 
Oramos por  APEN JAMAICA. 

28. Rosario. Pedir por: Las estrategias (Zoom, YouTube, Whatsapp) que algunas iglesias locales ya  
están implementando para alcanzar a los niños. Sabiduría para los maestros cuyos niños viven en 
barrios carenciados y a los que no se les puede llegar por medios tecnológicos. Oramos por  APEN 
PUERTO RICO. 

29. Entre Ríos. Agradecer por: Las formas en las que actualmente se está transmitiendo la Palabra  
a los niños. Pedir por: Los niños en riesgo, abuso o violencia familiar en especial en este tiempo. 
Córdoba. Agradecer por: El compromiso de Pastores e Iglesias de Río Cuarto con la evangelización de 
la niñez. Los hermanos que se suman al Círculo de Oración. Pedir por: Más obreros dispuestos a cubrir 
distintas zonas de la provincia.  
Oramos por  APEN REPÚBLICA DOMINICANA. 

30. La Pampa. Agradecer por: El tiempo compartido orando por las zonas de los EMIs.  
Pedir por: La promoción de la literatura. Fortaleza y sabiduría a favor de las instructoras, integrantes de 
la Comisión y sus familias. Oramos por  APEN TRINIDAD Y TOBAGO. 

31. Catamarca. Agradecer por: Los distintos materiales provistos por LAPEN: devocionales,  
recursos evangelísticos, cuentos, historias bíblicas. Pedir por: Capacitación a maestros de la región. 
Adolescentes llamados a servir en el Ministerio con la niñez. 
San Juan. Pedir por: La conformación de un grupo de trabajo. Estrategias para llegar a las zonas de 
villas o zonas alejadas. Oramos por  APEN ANTIGUA Y BARBUDA. 

 


