
“Lo mas importante en cuanto al ministerio es el poder de Dios obrando a través de la oración. 
El poder de Dios viene a través de la oración; oración es el trabajo del ministerio. 

Al final de todo, es la oración que hace la diferencia”. Reese Kauffman 
                                                                            NOVIEMBRE-DICIEMBRE  2018 
 

1. Director Regional de 
América Latina: Lic. Abner 
Pineda y por su esposa Susan.  
 
Oremos por  APEN CHILE 

2. Director Nacional de 
LAPEN: Lic. Jorge Robertson, 
su esposa Priscila y sus cuatro 
hijos.Cursos de Primer y 
Segundo  Nivel que se están 
dictando en Lules. Hora Feliz 
del Provincial que se inició 
como un desafío de Prácticas. 
Revisión de los nuevos planes 
de Educación. Salud de Gladys 
de Borda. Nueva Página de 
LAPEN. Mejoras en el 
Campamento “ThedaKrieger” y 
las personas que están 
trabajando allí. 
Oremos por  APEN BOLIVIA 

3. Comisión Nacional: su 
presidente  Norma de Panero y 
los miembros de la misma. 
 
Oremos por  APEN 
PARAGUAY 

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 
ejecución de las tareas en este 
segundo semestre. 
 
Oremos por APEN BRASIL 

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 ejecución de las tareas en 
este segundo semestre. 
Oremos por APEN URUGUAY 

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 ejecución de las 
tareas en este segundo 
semestre. 
 
Oremos por  APEN PERU 

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.  
Por la guía del Señor en la 
ejecución de las tareas en este 
segundo semestre. 
 
Oremos por  APEN ECUADOR 

8. Departamento de 
Evangelismo. Coordinador: 
Tommy Florit, y el Equipo. 
Agradecer por: Las 
actividades y programas 
realizados por el DiCEN, en 
cada lugar del país.  
Las prácticas del Instituto de 
Líderes que fue organizado por 
el Departamento. Pedir por: 
Sabiduría en los preparativos 
del Seminario de 
Evangelización que se realizará 
en enero, con la posibilidad de 
trabajar en forma conjunta con 
APEN Uruguay. La preparación 
del Curso de Promotores. Los 
miembros de Departamento: 
sus vidas, ministerios  y 
compromisos.  
 
Oremos por APEN COLOMBIA 
 

9. Departamento de 
Educación. Coordinadora: 
Gladys de Borda, y el 
Equipo.Agradecer por: Las 
bendiciones recibidas y su 
continua compañía durante un 
año más de servicio efectivo. El 
sostén de Dios en la vida de 
cada instructor/a y su victoria 
en las pruebas que les tocó 
enfrentar. Los maestros 
capacitados y los niños 
alcanzados con el poder de su 
Espíritu.Pedir por: Los 
miembros del Consejo, salud y 
ministerio. Una propuesta que 
llegue a la iglesia, maestros, 
familia y niños-pre que 
contrarreste las ideologías 
operantes.Más compromiso de 
los involucrados en la misión, 
con la evangelización de los 
niños. La sabiduría y el consejo 
de Dios ante las necesidades y 
dificultades de la misión 
. 
Oremos por  APEN 
VENEZUELA 
 

10. Departamento de 
Literatura. Coordinadora: 
Vivian Ermili. Y el Equipo. 
Agradecer por: El trabajo 
realizado por María Marta 
Fernández y Ricardo Fantini en 
el DNL. Porque hasta aquí nos 
acompañó Dios y lo seguirá 
haciendo. 
Pedir por: Guía y dirección en 
cuanto al funcionamiento del 
DNL 
El Consejo de Literatura 
Un hermano/a en Cristo, editor, 
que esté supervisando los 
nuevos proyectos 
Por el proyecto evangelizador 
"Operación Rescate" que está 
en etapa de elaboración del 
programa final. 
 
Oremos por  APEN GUYANA 

11. Departamento de 
Campamento. Coordinador: 
Daniel Re. Equipo. Pedir por: 
Salud de Daniel (columna). 
 
Oremos por  APEN 
GUATEMALA  

12. Misionera Estela 
Espíndola. Agradecer por: El 
Segundo Nivel en Comodoro 
Rivadavia. Las dos Horas 
Felices que se realizaron con 
casi 100 niños. Los dos talleres 
que se dictaron. La continuidad 
del Círculo de Oración. Los dos 
talleres de ESI que se llevaron 
a cabo con la participación de 
70 personas. 
Pedir por: Participación  de las 
Conferencias Misioneras en 
Gral. Pacheco. Los pedidos de 
talleres en el interior de la 
provincia de Chubut. El 
Departamento de 
Campamento, sabiduría y 
disponibilidad para participar. 
Por fuerzas y salud física y 
espiritual para desarrollar la 
tarea en la voluntad del Señor. 
 
Oremos por  APENSURINAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Misionera Dina Aguirre. 
Agradecer por: El grupo de 
alumnos en General Pico, el 
curso de Cuarto Nivel. El 
sostén recibido de los 
hermanos de LAPEN Bahía 
Alta en el Café Misionero 
anual. La llegada con bien de 
Mariana Urbina a Argentina. El 
trabajo que Beatriz Cabrera 
tuvo en Pinamar con alumnos 
de Primer Nivel. Pedir por: La 
reunión con el equipo de 
LAPEN La Pampa  y LAPEN 
Bahía Alta para preparar todo 
lo referente a los EMI Semana 
Santa. El cierre de cursos en 
General Pico, Orense y 
Pinamar. La formación de 
nuevos instructores en prov. de 
Buenos Aires y La Pampa. El 
sostén económico para 
solventar los gastos de cuidado 
de su mamá en sus viajes. Por 
la salud de su mamá y los 
chequeos médicos a realizar. 
 
Oremos por  APEN GUAYANA 
FRANCESA 
 
 
 
 

14. Misioneros Graciela y 
Tommy Florit. Agradecer por: 
El sostén de su grupo de 
intercesión. Las actividades 
realizadas y coordinadas en las 
provincias de avance. El tiempo 
compartido con los equipos del 
Instituto de Líderes. Pedir por: 
El cuidado y protección de Dios 
ante  las asechanzas del 
maligno a su familia, bienes y  
salud. Sabiduría al comenzar la 
segunda parte del curso entre 
los pueblos originarios. La 
operación de vesícula de 
Graciela, cuidado y pronta 
recuperación. Guía del Señor al 
ir preparando el calendario del 
próximo año.  
 
Oremos por APEN PANAMÁ.  
 



15. Buenos Aires-Zona 
Noroeste. Agradecer por: La 
mejoría de la salud de Norma 
Panero. La vida, familia y salud 
de cada instructor. Pedir por: 
fortaleza para Paula Zubia ante 
la partida a la presencia del 
Señor de su papá. Flia Correa: 
su familia, y sobrino Facundo, 
padeciendo leucemia. Fabiana 
Franco: su familia, estudios e 
hijos. La salud del esposo de 
Norma Panero. Gabriela 
Echarri, que continúe su 
formación, sus estudios 
seculares y por su matrimonio. 
El encuentro evangelístico del 
3 de noviembre en la zona. 

16. Buenos Aires: Zona 
Oeste. Agradecer  por: Los 
niños que fueron alcanzados 
con el mensaje de salvación y 
por su crecimiento espiritual. 
Cada una de las iglesias y 
hermanos que cursaron 
Niveles, que Dios bendiga sus 
ministerios. Proyecto “La Milla 
Extra”: promoción y entrega de 
material a Horas Felices de la 
zona. Los Promotores y la 
tarea realizada. Equipo: 
voluntarios, alumnos e Iglesias 
que comparten la visión de 
evangelizar al niño. Pedir por: 
La finalización de los cursos: 
Primer y Cuarto Nivel en 
Castelar, Segundo Nivel en 
Bella Vista. Los maestros 
capacitados. Dos grandes 
impactos Evangelísticos en 
Loma de Moreno el 24 de 
noviembre, participarán 4 
Iglesias de la zona. La guía del 
Señor para la incorporación de 
nuevos instructores de Cursos 
de Nivel. Cada hermano del 
equipo. Más ofrendantes para 
poder disponer de recursos 
para alcanzar a la niñez con los 
programas evangelísticos. 
Campamento de verano 2019.  
 

17. Buenos Aires-Zona 
Sudeste. Agradecer por: Los 
900 niños que asistieron al 
“Festival de la alegría”, evento 
evangelístico participando más 
de quince congregaciones, el 
pasado 20 de octubre en el 
partido de Quilmes. Su 
fidelidad, Su mano presente en 
cada detalle de la organización, 
por el espíritu de Reino que se 
manifestó en todo momento. 
Cada uno de los alumnos que 
asisten a los cursos de 
capacitación, para que sean de 
bendición en sus respectivos 
ministerios. El Proyecto “La 
Milla Extra”, material entregado 
a numerosas Horas Felices de 
la Zona. Pedir por: Cada  uno 
de los integrantes del Grupo de 
Trabajo. Renuevo físico y 
espiritual, para continuar en la 
tarea de evangelizar a la niñez. 

18. La Plata. Agradecer por:  
El cuidado y fortaleza de cada 
instructor y colaboradores. Los 
cursos que se están dictando 
en Verónica, Magdalena y en 
La Plata. Pedir por: La 
continuidad de los alumnos en 
los cursos, sus  prácticas 
evangelísticas. Los niños de la 
ciudad y los diferentes pueblos 
que necesitan conocer a Jesús. 
Renueve  fuerzas del equipo y 
sume nuevos hermanos 
teniendo la visión de LAPEN 
para el 2019. 
Nuevos proyectos de acuerdo a 
las necesidades de los niños, y 
nuevas congregaciones donde 
poder impartir la visión y dictar 
talleres y cursos.  
 

 19. Córdoba.Agradecer 
por: Los 147 maestros que 
participaron de los Seminarios 
desarrollados en el interior 
(Villa del Dique, Villa Dolores, 
Berrotarán y 
Pilar)  Los  66  maestros que se 
capacitaron en los cursos 
dictados en la sede, los niños 
alcanzados a través de las 5 
Horas Felices realizadas. Los 
250 chicos que escucharon el 
mensaje de salvación en el 
Picnic de la primavera. La 
restauración de MayToranzos. 
Pedir por: Avance en el 
territorio provincial mediante la 
formación de grupos de trabajo 
en distintas zonas.  La 
conformación de un nuevo 
equipo para el área de 
evangelismo.  El campamento 
evangelístico a realizarse el 10 
y 11 de noviembre.  La 
temporada de campamentos 
2019,  por el programa 
espiritual que sea acorde a las 
necesidades espirituales de los 
acampantes que asistirán, el 
personal idóneo para cada 
edad, el tiempo, los recursos, 
etc. El ReDar, y las horas 
felices a realizarse en las 
Sierras de Córdoba. 
 

20. Comahue. Agradecer por: 
La salud de las instructoras, los 
medios para llevar a cabo los 
cursos a diferentes ciudades de 
la región. En noviembre Ángela 
Vega estará haciendo las 
prácticas con los alumnos del 
Segundo Nivel en Neuquén. 
Los hermanos que se 
comprometen con la niñez. 
Dorys Szulepa  terminó un 
Segundo Nivel en Bariloche, 
por los alumnos y  protección 
de la  instructora. La librería a 
cargo de Alicia  Barría que lleva 
material a cada curso y 
acompaña a las instructoras 
con talleres de juegos y 
dinámicas. Pedir por: Valeria 
Fuks, su salud y el dictado de 
Primer Nivel que estará dando 
en Bariloche. Los cursos en 
Catriel  prov. de Rio Negro y 
Pequeñitos en General Roca 
en diciembre. Renueve fuerzas 
a Dorys y  se sumen muchos 
alumnos.  La  Comisión y los 
integrantes para que se añadan 
más y concretar los proyectos 
que se presenten. 

21. La Pampa. Agradecer por: 
El dictado de los Cursos de 
Primer y Cuarto Nivel en 
General Pico. La reunión 
informativa del equipo. El 
apoyo y asistencia de la 
misionera Dina Aguirre. La 
dedicación de María Eva en el 
dictado del Curso Primer Nivel. 
Pedir por: El cierre de los 
cursos mencionados y la 
entrega de certificados en 
noviembre. Las actividades 
programadas por el equipo en 
lo que resta del año y 
principiodel año entrante. La 
incorporación de nuevos 
instructores. Fortaleza a favor 
de la misionera Dina Aguirre y 
por la salud de su mamá. La 
instructora María Eva  y la 
aspirante a instructor Gloria 
Chicopar. Los contactos que se 
están realizando para la 
organización del EMI 2019. 

22. Entre Ríos. Agradecer 
por: Cada miembro y su 
fidelidad. El apoyo de las 
Iglesias de la zona. El hermoso 
Pic-Nic por el día Continental 
con más de 180 niños  y los 
más de 30 maestros que 
colaboraron. Cada niño que fue 
aconsejado. Pedir por: La 
salud de los miembros de la 
Comisión. Las tres Horas 
Felices que llevan adelante. 
Los preparativos de los tres 
Campamentos a realizarse en 
el verano. 
 

23. Bahía Alta. Agradecer 
por: El Café Misionero que se 
realizó en octubre con desafíos 
y testimonios de misioneros. El 
cuidado en el regreso de 
Mariana Urbina,  instructora, y 
misionera en Angola. Los 
nuevos integrantes del equipo 
de trabajo de Bahía Alta. Pedir 
por: La reunión que se tendrá 
en noviembre. Visión y 
sabiduría para tomar 
decisiones en el 2019. Nuevas  
fuerzas para concretar y 
terminar este período del año. 
Salud y sostén de los 
integrantes del equipo y sus 
familias. 
 

24.Jujuy-Zona Este y Norte 
de Salta. Agradecer por: Los 
eventos evangelísticos 
realizados en la zona con el 
programa  “Elijamos la luz” en 
el mes de octubre. La tarea 
desarrollada en las escuelas 
dominicales y Horas Felices de 
las iglesias. Los niños 
alcanzados a través del 
proyecto “La Milla Extra”. Los 
Círculos de Oración en San 
Pedro y Gral. Güemes. Pedir 
por: Los maestros y ayudantes 
sean fortalecidos en su vida 
espiritual. Delia Fernández que 
visitará en noviembre  la Puna 
para un evento con niños, su 
salud y familia. Los instructores 
y colaboradores, sean 
renovadas sus fuerzas, 
sabiduría y visión. La niñez 
afectada por la crisis  espiritual 
de la sociedad. 
 

25. Santiago del Estero. 
Agradecer por: El impacto de " 
Color Kid” en el Nodo 
Tecnológico, más de 6.500 
niños que visitaron; LAPEN fue 
conocida en toda la ciudad de 
Santiago y La Banda. 
Finalización de un Segundo 
Nivel. Préstamo por tres años 
de un lugar en pleno centro de 
la ciudad para que sea la sede. 
Pedir por: Los recursos 
económicos para poder 
arreglar la casa. Lurdes 
Chevallier que termina su 
instructorado con un curso 
compartido con su tutora Ruth 
de Baracat. Más instructores de 
otros niveles. 

26. Salta. Agradecer por: La 
jornada de capacitación sobre 
ESI en Salta Capital. La salud 
de los instructores. Los 
hermanos de la Comisión que 
están trabajando para 
organizar los campamentos. La 
hermana María Esther Rothy el 
Círculo de Oración. Su sostén 
a lo largo de este año. Pedir 
por:La construcción de la Casa 
de LAPEN  y por los recursos 
económicos necesarios para 
continuar con la obra. Los 
campamentos de niños, 
adolescentes y jóvenes. El 
personal para cada 
campamento y por los recursos 
necesarios. El cierre de las 
actividades 2018. La salud de 
María Esther Roth y de los 
miembros del Círculo de 
Oración. 

27. Mendoza. Agradecer por: 
El taller que se pudo dictar en 
Buen Orden, San Martin el día 
6 de octubre. La participación 
de la librería de LAPEN-Cuyo 
en la conferencia de Las 
Violetas, Lavalle y en La 
Primavera, Maipú. Pedir por: 
El taller del 3 de noviembre que 
se dictará en Godoy Cruz. La 
coordinadora Carina Videla, por 
su salud y fortaleza. Cada 
instructor, integrantes de la 
comisión, y grupo de oración. 
 

28. Tucumán.  Agradecer por: 
Los cursos de Primer y 
Segundo Nivel dictados en 
varias localidades del sur de la 
provincia. Los instructores que 
dedicaron tiempo para el 
dictado. Pedir por: La salud de 
los familiares de los 
instructores. Fuerzas físicas y 
espirituales para los 
instructores. La promoción que 
se realizará en la Expo 
Cristiana realizada por el 
gobierno de la provincia y a la 
que la entidad fue invitada. 



29. Jujuy Zona Oeste. 
Agradecer por: Los maestros 
de Humahuaca y los niños que 
manifestaron recibir al Señor 
Jesús. Pedir por: el próximo 
curso en Capital. Posibles 
talleres a confirmar. Salud de 
Ramón Varela. Los 
instructores: Natalia y José 
Salva, Noemí Huanco y 
Marcelo Zuleta.  
 

30.Trelew 
Agradecer  por: El cuidado de 
Dios sobre la vida de los 
instructores. Pedir por: 
Sabiduría para continuar con el 
trabajo en la zona. Fortalecer el 
grupo de oración y ampliar el 
grupo de trabajo. El picnic 
planeado para diciembre. Los  
instructores que están inactivos 
que puedan sumarse a la tarea. 
 
Formosa. Pedir por: Las 
actividades de evangelismo 
(obra de teatro, folleteada) en 
Formosa capital y una localidad 
del interior. 
Salud  física y espiritual de los 
miembros de Comisión y sus 
familias. Un coordinador del 
Circulo de Oración 
 

31. 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 año tras año 
renueva su compromiso para 
servir 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.  
 

   

 


