
 
 

 

 

PALABRAS PROFÉTICAS PARA PANAMÁ 

(Estas palabras han sido recibidas, juzgadas y pesadas por la Compañía de 

Profetas Continental durante el año 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 El Padre Eterno le dice a esta nación: Aunque pequeña entre las 

naciones, de ti se levantará un pueblo fuerte y aguerrido. Una 

generación fuerte que destruirá la obra del enemigo en el Contiene y no 

se ahoga a más en ti la justicia sino que la gloria del Eterno será vista por 

quienes hoy sólo desean robar tu fruto. 

 

 Eres tierra fructífera, sobre ti está la unción que reposaba en José, todo lo 

que tus manos tocan prospera. Cuida con celo lo que Te entregado, no 

vendas por algunas monedas lo que te he dado, porque llegará con 

viento recio la ruina. Guarda tu corazón y mantén tus puertas abiertas 

para el que necesita de ti más no para el que con malicia solo desea 

comer de tus frutos. Porque tierra bendita eres y llena del Favor del Eterno 

en medio de este Continente. 

 

 Planto sobre ti un manto profético sin precedentes, habrá un despertar 

glorioso, mi sonido correrá por tus calles y no habrá quien no me 

conozca.  Mi juego se encenderá en tus ciudades, Mi palabra será 

escuchada en toda tu tierra. 

 

 Un despertar profético estoy produciendo en ti, habrá manifestación de 

Mi diseño y el que no me conocía no me conocerá.  Los evangelistas y 

los profetas y los profetas tendrá una alianza estratégica para llevar a 

esta tierra al fiel cumplimiento de mi plan en ella. 

 

 Tiempos propicios para hacer correr la voz profética en medio de ti.  

Abro los oídos del que no escuchaba y los ojos del que no veía, para 

que estén atentos a Mi voz, a mis palabras, a mis instrucciones.  Fuerte 

despertar produzco en ti prepárate para recibirlo. 


