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Contenido: 

 

 Saludo director Internacio-

nal Icthus 

 Pastores asumen el                               

“Desafío Icthus”  

 Campaña Internacional 

“Lanzando La Red” 

           

   Apreciado pastor: Le saludo anhelando que Dios este 
bendiciendo su vida y ministerio. 

  Es una alegría presentarle este boletín dirigido 
especialmente a los “pastores Icthus”.  Su objetivo es 
mantenerles informados y compartir experiencias e ideas de 
los pastores que tienen  Icthus en sus congregaciones.   

 Esperamos sea de bendición para usted y nos mantenga más comunicados.   

     Dios le bendiga.   

     Don Weisbrod / Director Internacional 
Pastores Asumen el                     

“Desafío ICTHUS”            

Pastores de distintas comuni-

dades deciden por Icthus co-

mo ministerio especializado 

en la niñez y adolescencia  en 

sus congregaciones. Además 

reconocen en Icthus, una he-

rramienta evangelística de 

resultados sorprendentes y 

un excelente programa de 

discipulado que atiende a ni-

ños, niñas, adolescentes y a 

sus familias. Agradecemos al 

Señor por estos siervos que 

asumen el “Desafío Icthus” y 

motivan a sus congregaciones 

a invertir en la vida de los 

más pequeños.             

    

  

El pasado mes de octubre en Montería, Colombia éste hermoso grupo de             

pastores participo de una cena, con el objetivo de compartir experiencias y 

conocer algunas estrategias ministeriales para apoyar a los grupos Icthus de 

sus Iglesias.  

 

 

        Este grupo de pastores y pastoras son de la república del Salvador; ellos 

están convencidos que necesitan alcanzar a más niños y niñas para Cristo.  Por 

eso, han    abrazado el  ministerio Icthus para ser parte activa de su iglesia.  

Muy pronto iniciaran sus propios grupos Icthus Oramos por ellos y ellas.  

Grupo de pastores de 

Colombia haciendo la 

señal Icthus 

 

Grupo de Pastores 

de El Salvador. CA 

Pastores de Talcahuano Chile, 

felices de escuchar por primera 

vez de este ministerio, asumen el 

Desafío Icthus 

http://www.IcthusInt.org
mailto:Don@Icthus.us


 
 

Campaña de crecimiento 

“Lanzando La Red”   
 

Durante los meses de Octubre y Noviembre, Icthus Interna-

cional ha promovido la campaña de crecimiento “Lanzando 

La Red”.  El objetivo es animar los guías alcanzar al menos 

cinco muchachos y/o niños nuevos para cada grupo Icthus. 

 

La idea es que cada grupo se ha involucrado en diversas 

y creativas actividades con el fin de alcanzar la meta pro-

puesta. Muchos niños, adolescentes y sus familias están sien-

do alcanzados con el mensaje de salvación. 

 

Icthus Internacional ha apoyado esta campaña  con 

ideas semanales, recursos 

didácticos y de motivación 

como tarjetas de invitación, 

calendario mensual, afiches, 

etc. 

 

Queremos animar Ud. co-

mo pastor de sus guías, la 

que es anime a utilizar esta 

oportunidad para atraer 

mas muchachos a su iglesia.  

Seis de estos muchachos 

de San Pedro Sula, 

Honduras asistieron por 

primera vez a un grupo 

Icthus en la Iglesia 

Betania como resultado 

de “Lanzando La Red”  

 

Buenas Ideas Desarrolladas en                                    

“Lanzando La Red” 

 

El grupo Icthus de Iglesia Shaddai de 

Honduras, salió al parque para Lanzar 

La Red .   Realizaron diversas 

actividades para luego invitar a Icthus a 

quienes observaban de lejos. 

Los niños de Icthus Montería de 

Colombia pusieron los nombres 

de sus amiguitos  que invitarían a 

Icthus , en un cartel. Luego 

oraron antes de Lanzar la Red. 

     Es una alegría para nosotros compartir con ustedes la               

bendición que ha sido Icthus para nuestra congregación.                   

Un programa de gran alcance evangelístico y con un excelente 

contenido discipular. El 80% del liderazgo de nuestra iglesia se            

formó en el ministerio Icthus.  Damos gracias al Señor por  haber 

sido bendecidos y por seguir siendo parte del mismo.                         

Les animamos a tener a Icthus como programa principal de             

educación cristiana en su iglesia. Muy pronto verá los resultados. 
Pastores José Luis y Deysi 

Parra.  Chillán– Chile 


