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INTRODUCCION 
 

 
 
 
El 13 de junio de 1967, los Misioneros David y Doris Godwin,  con el 
Evangelista Ricardo Jeffrey,  dieron inicio a las Asambleas de Dios de Panamá. 
 
Empezaron esta obra,  con una carpa colocada entre Calle Primera, Vista 
Hermosa, en la Vía Fernández de Córdoba, Ciudad de Panamá. 
 
Desde entonces esta obra se desarrollo en una Iglesia Nacional extendiéndose en 
todo el territorio panameño. 
 
Como Organización Eclesiástica nuestro propósito y razón de ser es el 
engrandecimiento del nombre de Dios y la extensión del Reino de los Cielos en 
todo el territorio nacional.   Conscientes de nuestra finalidad, somos inspirados y 
guiados por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. 

 
 
 
 

Rvdo.  LOWELL DAVID B. 
               Presidente Nacional. 
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RESEÑA HISTORICA DEL NACIMIENTO  
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS EN PANAMA 

 
 
En el año 1965 David Godwin comenzó a sentir una carga por Panamá, llegando a 
realizar varias visitas a nuestra tierra, dando como resultado su traslado al país. 
Al mismo tiempo Dios preparaba dos obreros panameños:   el hermano RAMIRO 
MORRIS quien sentía una carga por la comarca  Kuna Yala y SIXTA BONILLA 
oraba por la salvación de Puerto Armuelles, ubicado en la Provincia de Chiriquí. 
 
Las Asambleas de Dios tuvo su inicio formal el  13 de junio de 1967, con los 
misioneros DAVID Y DORIS GODWIN, juntamente con el Evangelista 
RICARDO JEFFERY, en una carpa que fue colocada entre calle Ira., Vista 
Hermosa, en la Vía Fernández de Córdoba., la cual pronto llegó a tener  alrededor 
de 700 personas.   Y más de 150 creyentes fueron  bautizados con el  Espíritu 
Santo. 
 
La misma se ha desarrollado  como  una iglesia nacional extendiéndose en todo el 
territorio panameño. 
 
Se llegaron a realizar programas de radio, se repartieron tratados y literaturas, y 
otros. 
 
Se solicitó un préstamo al banco y se pudo comprar el Teatro Vista Hermosa 
donde habían tenido los cultos,  y con el apoyo de la congregación se logró las 
reparaciones pertinentes,  con un  espacio para 700 personas. 
 
La iglesia se organizó en 1968,  con 90 miembros y 250 adherentes, de ellos 
cinco diáconos y oficiales eran convertidos de la campaña inicial de los esposos 
Jeffrey.  Los nuevos Obreros atendían los anexos y se preparaban otros tantos 
para abrir nuevos puntos de predicación. 
 
Los Misioneros Palser llegaron a Panamá en 1968 e hicieron programas  de 
inglés para la capital y la provincia de Colón.  En agosto del mismo año los 
Godwin y los Palser abrieron el Instituto Bíblico nocturno con 30 alumnos los 
cuales abrían otros puntos de predicación y en 1968 se tenían 15 de estos puntos. 
 
En 1971 se abrió la librería del Templo y se dio inicio al curso de IIC tanto para 
los radioescuchas, como en  las campañas y en el trabajo de conversión. 
 
En  el año 1967 la hermana SIXTA BONILLA entró al distrito de Barú, y 
empezó a establecer una obra en ese sector.  Luego viajaron 6 Obreros a Puerto 
Armuelles (Chiriquí) para ayudar a continuar  la Obra,   distribuyendo literatura, 
predicando en las plazas y parques, hasta el punto que  en 1976, el Rvdo. 
Guillermo Torres,  llegó a ser Pastor del Templo Manantial allí en Puerto 
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Armuelles y se siguió  desarrollando  un crecimiento notable, abriéndose en esta 
localidad nuevos anexos y puntos de predicación.    La Iglesia se constituía en un 
punto  para la extensión del evangelio en toda la región. 
 
En 1969,  LOS LARSON,  llegaron a pastorear en la Zona del Canal, lográndose 
comprar en el área de Balboa, Ancón,  un local donde se reunían unas 150 
personas.  En ese mismo año ya en el edificio se realizó una campaña con 
ROBERT HANSEN y ELMER BUENO.   Se enviaron a los apartados de correo 12 
mil tratados y literatura, dando esto una buena cosecha. 
 
En Colón  se comenzó la obra en 1968 con los Palser y los Godwin, en  1969 se 
inicio  el IBAD en Colón y la iglesia llegó a tener una asistencia de 400 a 1,000 
personas en el teatro. 
 
En el año 1971 se logró la construcción  del Templo Calvario  en Colón y para fin 
de ese mismo año la iglesia  ya contaba 12 iglesias nacientes y cada una con su 
Pastor. 
 
Desde 1970 -1971 las Iglesias fueron organizadas y presididas por MELVIN 
HODGES, Secretario General de las Asambleas de Dios para América Latina el 29 
de noviembre de 1971.    Presentes con voz y voto, estaban Pastores, Miembros,  y 
17 Delegados de 5 Iglesias Organizadas y 27 Anexos. 
Salieron  electos:       Rafael Williams   -- Superintendente. 
                                      Wayne Turnbll    -- ViceSuperintendente 
                                      Ricardo Larson    -- Secretario – Tesorero. 
 
  
 En el  año 1976 el Reverendo LOWELL DAVID fue electo Vice-
Superintendente y en 1978 llegó a ser el Superintendente de la obra hasta la 
fecha. 
 
Como Organización Eclesiástica, el propósito y razón de ser ha sido el 
engrandecimiento del nombre de Dios y la extensión del Reino de los Cielos en 
todo el territorio nacional, inspirados y guiados por el Espíritu Santo como está 
plasmado en las Sagradas Escrituras. 
 
Como Organización Eclesiástica cree en: 
 

• En la inspiración de la Biblia que es la única, infalible y autoritaria  
Palabra de Dios. 

• Que hay un Dios eterno existente en tres  personas:  Dios el Padre, Dios  
El Hijo, y Dios el Espíritu Santo. 

• En la deidad  de Nuestro Señor Jesucristo , en su nacimiento de la 
Virgen María, en su vida inmaculada, en sus milagros, en su muerte 
vicaria y expiatoria, en su resurrección corporal, su ascensión  a la 
diestra del Padre  y su futuro regreso a la tierra en poder y gloria para 
reinar por mil años. 
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• En la esperanza bendita, el arrebatamiento de la iglesia en la segunda  
Venida de Cristo. 

• que el único medio de ser purificado de pecado es por el arrepentimien- 
to   y   fe en la sangre preciosa de Cristo. 

• Que la regeneración por el Espíritu Santo es absolutamente esencial  
Para la salvación del alma. 

• que la obra redentora de Cristo en la Cruz provee sanidad para el cuerpo  
humano en respuesta a la oración sincera. 

• Que el  Bautismo  del Espíritu Santo, según Hechos 2:4, es dado a los  
Creyentes que lo, piden. 

• En el poder santificador del Espíritu Santo que por su morada en el  
Cristiano le da poder para llevar una vida santa. 

• en la resurrección de ambos, los salvados y los perdidos, los unos para  
Vida  Eterna, los otros para condenación eterna.  

 
Razón de ser y  propósitos  claros y específicos: 
 

1. Vivir santamente delante de Dios, hasta su venida. 
2. Servir al Señor y su iglesia en la medida de nuestras posibilidades y la fiel 

ayuda del Espíritu Santo. 
3. Promover la Koinonía y la unidad, en el pueblo de Dios en todo el 

territorio nacional. 
4.  Proclamar el evangelio del reino en todas las provincias, distritos y 

corregimientos de esta nación. 
5. Extender la obra del Señor en todo el mundo, a través de las misiones. 
6. Fortalecer y equipar las direcciones generales de ministerios para que 

brinden más y mejor ayuda a las iglesias locales. 
7. Procurar estrategias funcionales y eficientes para afrontar los retos de una 

sociedad cada vez más compleja. 
8. Orientar a los pastores a lograr sus propiedades e instalaciones para una 

mejor atención a sus feligresías. 
9. Edificar y desarrollar facilidades para campamentos, escuelas, institutos 

bíblicos, oficinas administrativas y aquellas instalaciones necesarias para 
el buen desenvolvimiento  de la obra. 

10. Pelear la batalla de la fe, hasta reducir en su mínima expresión toda 
tensión, opresión, temor y ataque del enemigo contra la iglesia del Señor. 

 
 LOGROS: 
 
Las Asambleas de Dios  como organización no solo realiza una labor espiritual en 
nuestro país, sino también en el aspecto social y moral a través del 
establecimiento de colegios, universidades, clínicas, fundaciones, comedores, 
Centros de Rehabilitación para drogadictos, y otros. 
 
También se realizan labores sociales en las cárceles, hospitales, colegios 
secundarios y escuelas primarias, con el fin de mejorar el nivel de las personas. 
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También las comunidades indígenas  marginadas de nuestro país,  reciben apoyo 
a través de las giras médica, asistencia social y la labor personal de misioneros 
que trabajan en estas áreas. 
 
 
La Iglesia Nacional desarrolla sus actividades a través de: 
 
1.   Sus Departamentos:  Misiones, Conservación, Evangelismo, Educación       

Cristiana, S.M. Femenil, Jóvenes, Misioneritas,                                                                                                                                        
Exploradores del Rey, Fraternidad de Varones. 

                                Música.       
2.    Sus Instituciones:       IBAD, Asambleas Locales, Colegios, escuelas y  
                                               Universidades. 
3.   Sus Programas            La Familia, M.D. Social, Música, IIC,   F.V. Abundante 
                                                Comedores  y Centro de Rehabilitación. 
 
Las Asambleas de Dios cuenta con: 
 
*   Más de 1800 obreros   acreditados, entre los cuales se tienen Pastores,  
      Evangelista,  Misioneros, Maestros, Administradores y Laicos en general. 
 

• Se cuenta con unas 800 (estimado a más de 850) congregaciones en 
todo el territorio nacional con una membresía que supera los 80 mil. 

• Cuenta con 28 escuelas, tres colegios Buen Pastor, una escuela y Colegio   
Academia Hosanna,  Una Universidad  “Hosanna University”. 

• Se cuenta con 13  (trece) Centros del Teen Challenge ubicados en todo el 
país,  

          *    Además,  el Centro Nueva Vida, ubicado en Don Bosco, Chilibre cuya   
                 Principal función es la rehabilitación y transición penitenciaria.  Y la  
                 Casa del Alfarero como Centro de Rehabilitación en Chiriqui. 
 

          *      La iglesia está al servicio de la comunidad con 5  (cinco) emisoras de  
                  radio que son:   en Ciudad de Panamá, Hosanna Radio, en Aguadulce, 
                  Hosanna Stereo, Hosanna Carismática en Chiriqui y Luz y Vida en 
                   Chiriqui.  Stereo Fe y  La Poderosa 
          *        Un canal de televisión    HOSANNA VISION- Canal 37 
          *        Son cinco Campamentos Familiares: 
                     -   en Cermeño ,  Capira/    de Casa de Oración Cristiana 
                     -   Canaán en el Llano de Chepo de la Iglesia Morada Santa  
                     -   El de volcán, Chiriqui de las iglesias Chiricanas  
                     -   el de san Carlos que le brinda su servicio a todas las iglesias  del 
                          país. 
                      -   el Aposento Alto en Sardinilla Colón, de la Comunidad Apostólica  
                          Hosanna. 
           *       Las obras sociales de las Asambleas de Dios son realizadas a través de    
                     la iglesia local,  y la Fundación Vida Abundante. 

    O Direcciones 
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Las Asambleas de Dios de Panamá como Organización, pertenecen a la 
Confraternidad Evangélica de Panamá (CONEPA), guardando completa 
armonía con las denominaciones hermanas, trabajando por el engrandecimiento 
del nombre del Señor en Panamá. 
 
 

La Iglesia Nacional se ha levantado sobre tres objetivos fundamentales: 
 

Primero     Crear y desarrollar una atmósfera de dedicación incondicional 
a  nuestro Dios, a través de nuestra  adoración. Alabanzas, obediencia y 
lealtad a él.    Esta posición está basada en la declaración de nuestro 
Salvador con respecto a los adoradores que Dios busca. 
 

Segundo      Preparar un pueblo para la pronta venida del Señor.  Esta 
preparación es desarrollada a través de los  cultos, doctrinas, enseñanzas, 
koinonía, unidad y mucho más. 
 

Tercero            La movilización de toda la grey de Dios en el programa de 
la Gran Comisión.  Aquí es donde entran la preparación de obreros y 
líderes y de los diversos programas  evangelistico  y misioneros que se  
celebran. 
  

La Junta Directiva Nacional  la componen: 
 

Rev,   LOWELL DAVID                          Presidente Nacional 
Rev.   SIMON GONZALEZ                    Vice-Presidente Nacional 
Rev.   JULIO VALDES G.                       Secretario Nacional 
Rev.   MARCOS JARAMILLO               Tesorero Nacional 
Rev.   GREGORIO CAMPOS                 Vocal  Nacional 
Rev.   RICARDO GIRÓN         Vocal Ejecutivo  
Rev.   ANTONIO JONES                        Vocal Misionero 
Rev.   LUIS DE LOS SANTOS               Supervisor General Ejecutivo   (Zona Oriental) 
Rev. VIRGILIO CAMARGO                  Supervisor General  Ejecutivo  (Zona Central) 
Rev. Dixon Santiago         Supervisor General Ejecutivo  (Zona Occidental) 
 
 

Supervisores de  Zonas  y de Distritos: 
 
Zona Oriental:  Supervisor General Ejecutivo  Rev. Luis De Los Santos 
                              Distrito  ¨A¨   Rev.   Rogelio Quintero 
                              Distrito  ¨B¨   Rev. Rigoberto Small 
                              Distrito  ¨C¨  Rev.  Otilio Ayarza 
                              Distrito  ¨D¨  Rev.  Luis  Gutiérrez 
       Distrito  ¨E¨  Rev.  Reginaldo White  
       Distrito  ¨F¨  Rev.  Misael Concepción 
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Zona Central:         Supervisor General Ejecutivo Rev. Virgilio Camargo 
                              Distrito  ¨A¨      Rev.   Inocente Camargo 
                              Distrito  ¨B¨       Rev.  Ricardo De León 
                              Distrito  ¨C¨       Rev.  Jesús Eliécer Moreno 
 
 
 
Zona Occidental     Supervisor  General Ejecutivo Rev. Santiago Dixon 
                                  Distrito  ¨A¨   Rev.  Manuel Graell 
                                  Distrito  ¨B¨    Rev.  Alfredo Villarreal 
                                  Distrito  ¨ C¨    Rev.  Cástulo Castillo. 
                                  Distrito  ¨D¨  Rev.  Frank Miranda 
           
La iglesia local debidamente Organizada cuenta con Departamentos tales como  
Evangelismo, Conservación de almas, Misiones, Educación Cristiana, Sociedad 
Misionera Femenil, Exploradores del Rey, Misioneritas, Jóvenes, Fraternidad de 
Varones, Música,  Comedores, otros. 
   
           
Durante  estos años de vida como Organización Eclesiástica,  Las Asambleas de 
Dios honra a Dios y a la Patria  a través de la contribución que ha dado a lo largo 
y ancho de esta nación con la Proclamación de la Palabra de Dios. 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡A DIOS SEA LA GLORIA!  
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CONCLUSION 
 
 

 
Tomando Las palabras del Reverendo Lowell  David en la Sesión 
Anual del año 2004, podemos decir que nuestra Organización ha 
avanzado en todas las facetas de la Obra Nacional, manteniendo el 
entusiasmo, la fe y la disposición en el Señor, de seguir avanzando 
hasta llegar  “al  premio del supremo llamamiento de Dios.¨ 
 
 

La iglesia nacional se ha levantado  
sobre objetivos fundamentales a saber: 

 
 
Primero:  Creando y desarrollando una atmósfera de dedicación 
incondicional a nuestro Dios, a través de nuestra adoración, alabanza, 
obediencia y lealtad a él.  Esta posición esta basada en la declaración 
de nuestro Salvador con respecto a los adoradores que Dios busca. 
 
Segundo:    Preparar un pueblo para la pronta venida del Señor.  
Esta preparación es desarrollada en nuestros Cultos, doctrinas, 
enseñanzas,  koinonia, unidad y mucho más. 
 
Tercero:   La movilización de toda la Grey de Dios en el programa de 
la Gran Comisión.  Aquí es donde entran la preparación de Obreros y 
Lideres y los diversos Programas Evangelísticos y Misioneros que 
celebramos. 
 


