
 
 
 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 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. El Instituto Internacional de Capacitación de Líderes de APEN, a llevarse a cabo del 22 de 
agosto al 13 de noviembre 2021. Por la situación de la pandemia en América Latina. La organización de 
Encuentros Regionales con representantes de los 20 países de América Latina, a través de la plataforma 
zoom. Oramos por  APEN BOLIVIA. 

2. LAPEN-Argentina: Director Nacional: Lic. Jorge Robertson, su esposa Priscila y sus cuatro  
hijos. Pedir por: Cada una de las Comisiones locales. Las visitas virtuales con la Comisión Nacional y 
un tiempo de amistad y bendición mutua. La relación entre los Departamentos y que no se pierda la mira 
de llegar al "niño" aun en estos tiempos difíciles. Herramientas para llegar a los niños "sin conexión". 
Sabiduría a los Presidentes de Comisión para decisiones importantes.   
Oramos por  APEN BRASIL. 

3. Comisión Nacional: Agradecer por: Los encuentros que se están realizando con Comisiones  
Locales. Lo que se está haciendo para avanzar con el evangelio a pesar del Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. Pedir por: La ayuda del Señor para afrontar imprevistos administrativos que han 
surgido en este tiempo. Sabiduría para seguir pensando en cómo llegar a alcanzar a la niñez en 
Argentina. Oramos por  APEN CHILE 

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

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

8. Departamento de Literatura. Coordinadora: Vivian Ermili y miembros del Consejo. 
Agradecer por: La impresión del nuevo Cuadernillo de Recursos Evangelísticos y de Discipulado.  
Los voluntarios que disponen de su tiempo para colaborar para el Departamento. Pedir por: Los pasos 
para seguir con el Proyecto "Tu vida, un diseño granDioso". El Proyecto de la biografía de María Esther 
Roth y su respectiva lección misionera para niños. Los voluntarios que trabajan en la digitalización de la 
Revista Niñez. Oramos por  APEN SURINAM. 

9. Departamento de Campamentos. Coordinador Daniel Ré y miembros del Consejo, 
Agradecer por: La provisión económica de los sitios de Campamentos de LAPEN, su mantenimiento, 
cuidado y seguridad, en este tiempo, ante la imposibilidad de tener actividades. Pedir por: Sabiduría y 
guía del Señor para planificar nuevas estrategias para la capacitación. El programa completo de 
Campamentos (set de campamento) que se está elaborando, por su edición e impresión; estrategias y 
sabiduría para conseguir recursos económicos para su impresión. Oramos por APEN PARAGUAY. 

10. Departamento de Evangelismo. Coordinador: Tommy Florit y miembros del Consejo. 
Agradecer por: Las más de 3.000 personas alcanzadas en las charlas virtuales, donde se aportaron 
ideas para desarrollar en tiempo de pandemia. Los materiales elaborados y compartidos, y su 
repercusión dentro y fuera del país. Pedir por: Cada material y proyecto propuesto llegue a los niños. 
Las próximas charlas para el Día Continental de Evangelización al Niño (DiCEN). Sabiduría para 
planificar en cuanto al verano, aún sin ver claramente el horizonte. Oramos por APEN PERÚ. 

11. Departamento de Educación. Coordinadora: Gladys de Borda, y miembros del Consejo. 
Agradecer por: La continuidad con la Actualización de los cursos. Poder afianzar y sostener la misión 
de “Evangelizar a los niños” a través de todo recurso y medio. Pedir por: Nuevas estrategias para 
alcanzar a los niños y preadolescentes, a través de medios presenciales que faciliten el acercamiento a 
ellos. Que Dios muestre sus planes al Consejo de Educación, para el tiempo de implementación de las 
propuestas de capacitación. Oramos por APEN VENEZUELA. 
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12. Misionera Dina Aguirre. Agradecer por: La provisión a través de hermanos fieles que sostienen  
su vida y ministerio. Los encuentros COVIN etapa 2 y 3 con las Instructoras de Bahía Alta, Tandil, Costa 
Atlántica y la Pampa. Las reuniones con los Equipos de LAPEN La Pampa y Bahía Alta. La excelente 
tarea que hicieron las Iglesias con las meriendas saludables. Pedir por: Los entrenamientos con los 
Equipos de Literatura y Evangelismo en los centros de LAPEN Bahía Alta y La Pampa. Las 
capacitaciones a dar en el mes del maestro. Oramos por  APEN BÉLICE. 

13. Misioneros Graciela y Tommy Florit.  Pedir por: El nacimiento con bien de su nueva nieta.  
Pedir por: Sabiduría en la administración de recursos y del tiempo para que, en medio del aislamiento 
social, encuentren estrategias para desarrollar su ministerio.  Los programas y recursos en los que están 
trabajando, les dé creatividad, capacidad y discernimiento de su voluntad.  
Oramos por  APEN URUGUAY. 

14. Misionera Estela Espíndola. Agradecer por: La continuidad del Círculo de Oración vía Zoom y  
por la participación de hermanos de LAPEN Trelew. Pedir por: El Grupo COVIN, tiempo y sabiduría para 
continuar con la Actualización. La posibilidad de dictar los Súper Seminarios ante el pedido de 
capacitación de maestros de la zona. Una actividad especial por el día del maestro. Sabiduría para llegar 
a los niños que no tienen acceso a la tecnología. Oramos por APEN COSTA RICA.  

15. Buenos Aires-Zona Sur. Agradecer por: Las reuniones virtuales mensuales. El Círculo de  
Oración y los que se sumaron a este tiempo de intercesión. El grupo de instructoras que participan de la 
Capacitación COVIN 20. Los niños que han recibido la Palabra de Dios a través de folletos. Pedir por: 
Sabiduría y guía, porque tuvieron que dejar el lugar que alquilaban. Un próximo encuentro con alumnos 
con el Proyecto “Maestro aprobado”. Los niños que son atendidos virtualmente o casa por casa y los 
permisos para poder salir. Oramos por APEN EL SALVADOR. 

16. Buenos Aires-Zona Sudeste. Agradecer por: Las Iglesias que participan de la Milla Extra y que  
tienen en su congregación alumnos de Cursos que se sumaron al Proyecto “Un desayuno saludable”.  
El compromiso y visión en los encuentros de actualización COVIN 20. Pedir por: Creatividad y 
estrategias para llegar a los niños no alcanzados. El encuentro vía zoom de “Maestros Aprobados”.  
El obrar de Dios a través de los folletos evangelísticos que se entregaron en cada casa en ocasión del 
día del niño y asistencia con alimentos en otras fechas. Oramos por APEN GUATEMALA. 

17. Buenos Aires-Zona Oeste. Agradecer por: Herramientas y talleres por medios virtuales frente a  
las necesidades de las iglesias, y recursos para los niños sin redes. El recurso evangelístico del Barbijo 
de los 5 colores “Una historia para vos” lanzado en el mes del niño y que continuará en septiembre. 
Pedir por: Por obreros idóneos con estrategias sabias y dinámicas, para dar respuestas a las 
necesidades de los niños. Nueva forma de trabajo después del aislamiento. Los niños de las Horas 
Felices. Actualización de ECEN 1 en la zona. Oramos por APEN HONDURAS. 

18. La Plata. Agradecer por: La ayuda del Señor a cada instructor para participar y cumplir con lo  
requerido en la Actualización de COVIN 20. Pedir por: Los niños de la zona, con familiares que tienen 
Covid, los que padecen hambre, viven en situación de riesgo, los perdidos y salvos. La tercera parte de 
la actualización COVIN 20. El Equipo de trabajo de LAPEN La Plata. Oramos por APEN NICARAGUA. 

19. Bahía Alta. Agradecer por: La capacitación que están recibiendo las instructoras del Equipo.  
La implementación y difusión de los proyectos para el mes del niño: “Meriendas Saludables” y “ABC 
Biblia”. Pedir por: Actividades de capacitación para maestros durante este período. Los maestros de 
Escuela Bíblica y Hora Feliz, que logren continuar el vínculo con sus niños sembrando la Palabra en este 
tiempo. Oramos por APEN PANAMÁ. 

20. Mendoza. Agradecer por: La producción y emisión de un video evangelístico. El Círculo de  
Oración local que ha crecido. Pedir por: Los talleres para maestros. Una reunión de oración unida.  
Actualización de los instructores.  Creatividad para capacitar a los maestros, estrategias para distribuir 
material de LAPEN. Sabiduría para generar estrategias para realizar evangelismo virtual. 
Oramos por APEN CANADÁ. 

21. Catamarca. Agradecer por: Los encuentros con niños al aire libre y con las adaptaciones según  
protocolo. Los colaboradores que se sumaron para ayudar en el Equipo.  Pedir por: Los niños y 
adolescentes alcanzados, puedan ser discipulados e integrados a la Iglesia. Orden y compromiso en 
el Equipo.  
San Juan. Pedir por: Todas las Horas Felices para seguir llegando con el mensaje. Los maestros: 
compromiso y ánimo en este tiempo. Oramos por APEN ESTADOS UNIDOS. 

22. Comahue. Agradecer por: La reunión con la Comisión nacional, fue de aliento y ánimo a  
seguir. Las reuniones del Círculo de Oración por Zoom, y la incorporación de más personas al grupo. 
Los dos encuentros de maestros, desde Bariloche vía zoom. Pedir por: Los nuevos proyectos para 
alcanzar a más niños en estos tiempos. Sabiduría para avanzar en Bariloche y zona cercana.  
Oramos por APEN MÉXICO. 



23. Trelew. Chubut. Agradecer por: La disposición del tiempo de cada instructor para la  
Actualización. Los comienzos de la reunión del Círculo de Oración. Pedir por: Las Iglesias de la zona 
que están buscando y solicitando capacitación y asesoramiento; puedan responder a sus 
pedidos. Oramos por APEN ARUBA. 

24. Tucumán. Agradecer por: El Círculo de Oración que sigue reuniéndose de forma virtual. 
Las Horas Felices virtuales; otros logran ir con permisos y desde la vereda comparten el mensaje de 
salvación. Pedir por: La formación de la Comisión. Obreros que deseen trabajar en la Comisión Local. 
La Actualización del ECEN 1. Obreros idóneos con estrategias sabias y dinámicas para ayudar a los 
niños. Oramos por APEN BAHAMAS. 

25. Santiago del Estero. Agradecer por: Este tiempo de capacitación con la Actualización de  
ECEN1. Las ponencias que fueron transmitidas por las redes sociales. La participación de más de 40 
niños en el Proyecto “LAPEN son los niños”. Los nuevos ofrendantes para terminar las instalaciones de 
la sede en Santiago del Estero. Pedir por: El Círculo de Oración. Los nuevos proyectos para el día del 
maestro, día del estudiante y mes de la Biblia. Oramos por APEN CUBA. 

26. Entre Ríos. Agradecer por: Los Encuentros de Oración virtuales los 20 de cada mes, y el grupo  
virtual de oración permanente. La posibilidad que se nos da de compartir el mensaje por medio de cable, 
video y radio en diferentes ciudades. Las distintas actividades realizadas: caravanas, visitas a las casas, 
merienda saludable, Media Hora Feliz, merenderos móviles. Pedir por: Los instructores que se están 
actualizando, y que el Señor de la mies envíe más obreros. La planificación de los programas de 
primavera y DiCEN. Oramos por APEN HAITÍ. 

27. Córdoba. Agradecer por: Los frutos de la Palabra sembrada por los niños en sus hogares.  
La creación del Área de Digitalización y Medios, por la disposición y el compromiso de los hermanos que 
la integran. Pedir por: Los métodos que están usando los maestros de Horas Felices y Escuelas 
Bíblicas para alcanzar a los niños y adolescentes y mantener el contacto con ellos en esta pandemia 
Los proyectos de actividades evangelísticas difundidas a través de las redes.  
Oramos por APEN JAMAICA. 

28. La Pampa. Agradecer por: La primera reunión de Comisión como Centro, a través de zoom.  
Pedir por: La programación de un taller “Maestros aprobados” en el mes de septiembre. Los pastores de 
la zona para que Dios les dé visión para atender a los niños e incluirlos en su evangelización. Estrategias 
para llegar los niños no alcanzados de la provincia. La promoción de la literatura. El avance de la 
actualización del COVIN 20. Oramos por APEN PUERTO RICO. 

29. Formosa. Agradecer por: La continuidad del tiempo de oración por medios virtuales. Los  
encuentros COVIN Etapa3 con instructores e Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa. La utilización del 
Devocional Maravillas en programa radial. La enseñanza bíblica de niños a través de redes sociales. 
Pedir por: La continuidad del proyecto “Acuerdos de oración”, en reuniones virtuales.  
La implementación de Media Hora Feliz, según protocolo pcial. Oramos por APEN RCA. DOMINICANA. 

30. Jujuy-Zona Oeste. Agradecer por: Las oportunidades de contactar a los niños de Horas  
Bíblicas, Escuela Dominical, Campamentos, Correo Feliz y entregar presentes del día del niño.   
Pedir por: La prosecución de los niños evangelizados. La Actualización.  
 
Jujuy Zona Este. Norte de Salta. Agradecer por: El Círculo de Oración vía zoom. La actualización 
ECEN1. Las actividades que se desarrollan en favor de la evangelización y crecimiento de los niños en 
este tiempo. Pedir por: Sabiduría y creatividad para seguir compartiendo el evangelio con los niños. 
Oramos por APEN TRINIDAD Y TOBAGO. 

31. Salta. Agradecer por: La vida de la misionera María Esther Roth, (con el Señor, el 15/09/2020) 
La Actualización ECEN1. Pedir por: Sabiduría para la Comisión. La casa de LAPEN. Estrategias para 
llegar a más niños en Salta y asesorar a más maestros. 
Oramos por APEN ANTIGUA Y BARBUDA. 

 


