
INVITACION: 

Estimados hermanos pastores, queremos saber cómo Icthus ha impactado su 
ministerio y congregación. Le animamos a enviarnos su testimonio con una palabra de saludo a pastores de diferen-
tes lugares que tienen Icthus. Publicaremos su mensaje en una de las próximas ediciones del boletín pastoral “El 
Gran Pez” . Por favor, no olvide adjuntar una fotografía.  

Su mensaje debe ser dirigido a Deysi Cuevas:  dirección abajo. ¡¡Esperamos sus noticias!! … Bendiciones                                                                                                        
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Hermanos pastores:                .                          
¡Que bendición poder saludarles 
nuevamente!                                      
Valoramos mucho sus esfuerzos para 
alcanzar la gente  joven de su iglesia 
y comunidad y así discipular les. 

El Señor renueve sus fuerzas y les 
llene de sabiduría para hacer su 
obra . 

Les informo también que ya termina-
mos la campaña "Lanzando la Red" y 
estamos esperando noticias de las 
iglesias y de los países sobre los   
resultados obtenidos. Pronto les  
haremos llegar estas noticias. 

Quiero desearles una feliz navidad y 
paz para sus familias y congregacio-
nes.  

Dios les bendiga grandemente en 
esta época tan especial para los    
cristianos. Con afecto                                                     

                                            Don  
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        Los pastores Olga y Alvaro Montero de 

Icthus Batallón de campeones de San José, 

Costa Rica nos envían estas palabras:  

 “Icthus es un ministerio muy especial de 

formación integral  que lleva a los niños y   

adolescentes a ser personas útiles a la     

sociedad. Hemos visto el crecimiento de  

los niños en varias áreas. Han recibido     

enseñanzas grandiosas que sirven en la 

iglesia, en sus hogares y en la comunidad. Nuestra iglesia ha sido 

bendecida pues ellos dan ejemplo aún para que sus hogares sean 

afirmados. El trabajo que ellos hacen dentro y fuera de la iglesia es 

maravilloso. Damos gracias a Dios por Icthus...    Un saludo muy              

especial, les deseamos con todo nuestro amor que pasen una           

navidad muy feliz y que el año nuevo traiga más bendición a sus         

vidas y al ministerio de Icthus. “Feliz Navidad y próspero año nuevo”         

NOTICIAS:  

En este tiempo en que recordamos que Jesús nació en Belén hacen más de 

dos mil años, nos alegramos en poder contarle que “Jesús ha nacido” en el 

corazón de muchos  niños y niñas, muchachos y muchachas, a través de la 

campaña Lanzando La Red.  Algunos testimonios son:  

“Fue  una experiencia muy hermosa donde los muchachos eran los que invita-

ban”  … Madys-Sincelejo (Ellos ganaron 32 nuevos muchachos) 

Este proyecto ha sido muy importante, ya que nos permitió acercarnos a aque-

llos muchachos y muchachas que estaban alejados de Dios y hoy están dentro 

de la iglesia y ya son miembros de icthus luz y verdad..  Paola-Granada  (Este 

grupo ganó 13 nuevos muchachos) 

Pastores                                     

Olga y  Alvaro Montero 
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