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DIOS BENDIGA A PANAMA 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 

desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.   

(2º Crónicas 7:14) 

 

 

1.1    1 La atmósfera está saturada de elementos patrióticos. Por doquier 

se respiran aires nacionalistas. Los cristianos no podemos sustraernos a la 

conmemoración de estas efemérides. Empero, unido al entusiasmo que 

nos contagia, surge la pregunta sobre cómo debemos los hijos de Dios 

participar de las actividades conmemorativas de nuestra República.  

1.2    2 Como en todo, ante la inquietud arriba formulada, nos 
corresponde ir a la Palabra de Dios, norma infalible de fe y conducta, para 
encontrar la iluminación y la revelación divina al respecto. Jesucristo dijo 
que somos luz del mundo y sal de la tierra, por tanto, tenemos una 
responsabilidad frente a nuestro país.  

Siempre he sostenido, en base a las Escrituras,  que  el  cristiano  es, y debe 
ser, el mejor ciudadano de su país.  

Una mirada, aún somera, a las Sagradas Escrituras nos mostrará el 
patriotismo de Moisés, Josué, Gedeón Sansón, Samuel David, Salomón, 
Josafat, Elías, Elíseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esdras, Mardoqueo, 
Nehemías y aún de Pablo. El amor de Moisés y de Pablo por su nación, 
Israel, fue tan profundo, que les llevó a orar al Señor que si fuera posible 
salvar a los israelitas con su perdición eterna,  que borrara entonces sus 
nombres del Libro de La Vida. "Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: te ruego, pues 
este pueblo ha cometido un gran pecado; porque se hicieron dioses de oro, que perdones 
ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito". (Éxodo 32:31-32). 
“…que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser 
anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que mis parientes según la 
carne; que son israelitas…"  (Romanos 9:2, 3,4)  

ORACIÓN POR LA PATRIA 

2.1    3  Inspirados en el espíritu que animó a Moisés y a Pablo a orar por su 

nación, he parafraseado la oración modelo el Padre Nuestro, aplicándolo 

a Panamá. Más que una oración para repetir, esta paráfrasis es una 

lección y una guía para presentar a nuestro país delante de Dios.  



"Padre Celestial nuestro:  

Te damos gracias por enviar a Panamá a Jesucristo, nuestro Salvador y al 
Espíritu Santo, nuestro ayudador; y, a Tu Santa Palabra, nuestro alimento. 
divino, a Panamá.  
Santifica Tu Nombre en Panamá.  
Haz tu voluntad en nuestra tierra. Danos nuestro pan, espiritual y material, 
diariamente. Satisface las necesidades de tu pueblo.  
Perdona el pecado de los panameños. Ayúdanos a vivir en amor y paz.  
Danos victoria contra la tentación y  líbranos del tentador.  
Tuyo es el reino, y el poder y la gloria en Panamá, y en todo lugar, por los 
siglos de los siglos. En Jesucristo, Amén.  

INVOCACION 

2.2     4  Padre Celestial Nuestro.  

Para acercarse a Dios en fe hay que reconocer su paternidad y la relación 
que de ello se deriva. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos hijos de Dios.  

Padre nuestro indica el Ser Supremo, pero no lejano. Padre nuestro es el 
Dios Todopoderoso, pero accesible. Padre nuestro es el Dios que escucha 
la oración de sus hijos.  

2.3     5  Adoración.  

"Te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, nuestro Salvador, al 
Espíritu Santo, nuestro Ayudador; y Tu Santa Palabra, pan de vida, a 
Panamá". 
Expresamos a Dios nuestra adoración por ser Dios quien es, y por habemos 
considerado en sus planes de salvación y extensión del Reino.  
 
2.4    6  Petición.  

Las peticiones las presentamos así.  

2.5   7  Santifica tu Nombre en Panamá.  

El Nombre es la identidad de Dios. Dios prohibió tomar su Nombre en vano, 
por cuanto su Nombre es tan santo como Dios mismo. Dios se reveló a sí 
mismo por sus nombres. Los nombres de Dios revelan la naturaleza., el 
carácter y los atributos de Dios. Cuando oramos "Santifica tu Nombre en 
Panamá" le estamos pidiendo a Dios que manifieste su naturaleza., su 
carácter y sus atributos en nuestro país. En consecuencia, estamos 
pidiendo que Dios se manifieste como:  

Elohim: El Dios creador  
Dios crea 10 que Panamá necesita.  
Jehová: Yo Soy el que soy. Dios es y hace 10 que quiere ser y hacer en 
Panamá.  
Adonai: El Señor del cielo y de la tierra. Dios es suprema autoridad en 
Panamá.  
El Shaddai: El Dios Todopoderoso. Dios tiene todo poder en Panamá.  



El Elyon: El Dios Altísimo. El Dios que todo lo domina en Panamá.  
El Olam: El Dios Eterno: El Dios que domina el tiempo en nuestro país.  
Jehová Nissi: El Dios que levanta su bandera de victoria en Panamá.  
Jehová Shalom: El Dios de Paz que da la paz a Panamá.  
Jehová Jireh: Dios nuestro proveedor. Dios provee todo lo que Panamá 
necesita.  
Jehová Tsidkenu: Dios que nos justifica.  
Jehová Shama: Dios que se hace presente en Panamá.  
Jehová Raffa: Dios que sana a nuestro pueblo.  
Jehová Shabbaot: Dios de los ejércitos celestiales que ministran en 
Panamá.  
Jehová Raha: Dios Pastor de Panamá.  
 
2.6      8  Venga tu Reino a nuestro país.  
 
"Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3).  
 
"Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder" (1 Corintios 4:20).  
 
"… porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo" (Romanos 14: 17).  
 
“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos" (Apocalipsis 11: 15).  
 
2.7     9 Hágase tu voluntad en nuestra tierra.  

La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios 
se expresa en los deseos, los mandatos y los designios de Dios.  

Oremos que en Panamá se cumplan: Los deseos de Dios.  

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento”. (IIa Pedro 3:9)  

Los mandatos de Dios.  

"Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te 
vaya bien, y sea!.' de larga vida sobre la tierra" (Efesios 6:2-3)  

Los designios de Dios:  

"He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra". (Apocalipsis 22:12). (Voluntad expresada con designios que nada 
ni nadie puede variar).  

Dios manifiesta sus deseos, mandatos y designios en Panamá.  

2.8    10  Danos el pan nuestro de cada día, material y espiritualmente. 



Provee para nuestras necesidades.  

Esta petición es por el epioussion de Dios. Incluye la provisión del pan para 
hoy, tan suficiente, que alcanza para mañana. Empero, como no sólo de 
pan vive el hombre, si no de toda palabra de Dios, comprende también la 
satisfacción de todas las necesidades espirituales, emocionales y sociales.  

Como puedes ver, todas las peticiones tienen que ver con los intereses de 
Dios: Tu Nombre, Tu Reino, Tu Voluntad.  

ARREPENTIMIENTO 

3.1  11 “Perdona el pecado de los panameños”. 

Toda oración sincera incluye el arrepentimiento. El sacerdote tenía que 
lavarse las manos en el lavacro antes de ministrar al Señor.  

Oremos que Dios perdone la idolatría, la inmoralidad, los pecados 
sexuales, la infidelidad, la injusticia, la corrupción, y en fin, todos los 
pecados que se cometen en este país.  

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiamos de toda maldad" (la Juan 1:9). "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que 
no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo 
el justo" (la Juan 2:1).  

3.2   12  Ayúdanos a vivir en amor y paz.  

N o podemos esperar ser perdonados si nosotros no perdonamos.  

"Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestras ofensas”. (Mareo 6:14-15).  

PROTECCIÓN 

4.1  13  “Guárdanos de la tentación".  

La tentación es el instrumento y la estrategia de satanás para hacernos 
caer en pecado, y así separamos de Dios. Hay mucha tentación en 
Panamá. Dios es poderoso para guardarnos en victoria frente a toda 
tentación.  

"Y aquél que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros  sin mancha delante de 
su gloria con gran alegría" (Judas 24).  

Que Dios se lleve al tentador y a toda tentación de Panamá.  

4.2  14  “Líbranos a todos los panameños del Maligno".  

En el arameo, lengua en la que Jesús pronunció esta oración, así como 
en el griego, idioma original del Nuevo Testamento, la expresión "líbranos 
del mal" está personificada. Lo que realmente significa es que Jesús nos 



enseñó a orar: “líbranos del maligno". El Maligno tiene planes de muerte 
para Panamá. No los ignoremos. Animo al pueblo de Dios, a los hijos de 
Dios, a orar para que Nuestro Padre destruya los planes del maligno. Qué 
Dios nos de victoria sobre Satanás. Que Satanás sea derrotado en 
Panamá.  

"Tuyo es el Reino, y el Poder y la Gloria en Panamá, y en todo lugar, 
por los siglos de los siglos. En Jesucristo, Amén".  

Panamá glorifica a Dios. Nuestro pueblo reconoce que el Dios de la Biblia 
es el Único Dios en Panamá y sólo a Él le da la gloria y la alabanza.  

Que este nuevo año como República nos motive a proclamar el Reino de 
Dios y el Señorío de Jesucristo en nuestro país. Adoremos a Dios y 
entreguémosle esta tierra en forma de S acostada a nuestro Padre 
Celestial. Amén.  

“Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como 
heredad para sí" (Salmo 33: 12) Amén  

 



 


