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Reflexión Misionera... 

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8 
 
Al contar con la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es y será el 
mismo por siempre. Cuando somos transformados por su poder y su gloria esta será 
manifiesta primeramente en nosotros como creyentes, luego en el buen desempeño 
como misioneros del Evangelio del Reino de Dios, ministerio en rescatar las almas 
perdidas y apertura de nuevas obras e iglesias, además del reclutamiento de nuevos 
obreros y capacitación para las obras del ministerio como hombres y mujeres 
íntegros e idóneos (llenos del Espíritu Santo) que prediquen y enseñen la sana 
doctrina del evangelio del reino de Dios, teniendo presente siempre que de esa 
manera el desarrollo y crecimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo en Panamá, 
será estable y con buen fundamento donde es necesario llegar, todo esto requiere 
del apoyo, recursos espirituales (Ayuno y Oración), recursos humanos (Obreros) y 
recursos capitales (aportes económicos generosos) sabiendo y enseñando que todo 
esto lo recompensará nuestro Dios. Hoy la iglesia de Dios Pentecostal, M. I. Región 
de Panamá cuenta con sesenta y dos años (62) de labor misionera en Panamá y 
una feligresía de 16,293 miembros según nuestro informe presentado en la Bienal 
2018 celebrada en San Juan, Puerto Rico, esta iglesia inicia su ministerio en el año 
1956 en la ciudad de Panamá en el barrio de San Felipe en un pequeño local 
ubicado en la Avenida Eloy Alfaro con Cl. 8va, casa No.8-07, pagando un alquiler 
de setenta y cinco dólares mensuales, de esa semilla inicial de miembros aun viven 
un pequeño grupo de hermanos (jóvenes y niños en la época). Es muy importante 
destacar que muchos hombres de Dios obreros esforzados han trabajado desde 
entonces hasta hoy comprometidos con el llamado y la gran comisión de predicar 
hasta lo ultimo de la tierra. En la República de Panamá en los lugares donde aún no 
hemos llegado, a ustedes hermanos juntos a nosotros pedimos que oren siempre al 
Señor de la mies para que envíe mas obreros a sus mies, revestidos con el Poder 
del Espíritu Santo. Amen. 

 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. Marcos 16:15 
 

Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
Mateo 9:38 
 
 


