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Estimado Pastor:  

 Icthus es un ministerio que sirve a 
las iglesias con capacitación, con-
sejo, y materiales ayudando a al-
canzar y discipular la gente joven.  
Casi cada semana recibo testimo-
nios de muchachos y adultos com-
partiendo como Icthus en su igle-
sia les ayudó y formó sus vidas.  Es 
impresionante escuchar como 
ellos agradecen al Señor, a sus 
pastores y guías pues su iglesia les 
proveyó la experiencia de Icthus. 
 

Escuchando muchos testimonios, 
es claro que cuando el pastor to-
ma tiempo para animar a los guías 
y muchachos a seguir adelante, 
ellos se motivan y hacen un mayor 
esfuerzo.  Una palabra de ánimo, 
una pregunta de como va todo, o 
un comentario de apreciación en 
el sermón puede motivarles mas 
de lo que puede imaginar. Solo 
tomando un minuto para expresar 
su apoyo Ud. puede tener un im-
pacto que dura toda una vida.   El 
Señor esta trabajando por medio 
de su vida mas de lo que imagina.   

 

EL GRAN PEZ     
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NOTICIAS:  

    Tenemos nuevo director Nacional 

en Colombia. Le presentamos a    

Samuel Ramos  y a su esposa        

Saray .  

   Samuel es Licenciado en Educa-

ción artística y Música. Vive en la ciudad de Montería, es  

hijo del fundador de Icthus en Colombia, el hermano Lucas 

Ramos, a quien saludamos con cariño.  

 Dios bendiga el ministerio de Samuel y que Icthus siga cre-

ciendo en Colombia. Oramos para que cada esfuerzo de 

Samuel y del equipo Nacional traiga frutos en abundancia.  

Si usted es pastor en Colombia y desea comunicarse con 

Samuel, escríbale a:  samuelramoscogollo@gmail.com  

_________________________________________________________________ 

MAS NOTICIAS: 

   Nos alegra contarles sobre el inicio de un nuevo grupo 

Icthus en Venezuela, en la ciudad de  

Este grupo es el resultado de una capacitación online que 

ha hecho nuestro hermano Mateo González a un grupo de 

guías. 

Felicitaciones al nuevo grupo, a sus guías y a Mateo por el 

excelente trabajo realizado.  Dios les bendiga 



 

EDITORIAL  

“Calidad en Icthus”:  Una característica de un 

buen grupo Icthus es que “Planifica” . Icthus pro-

mueve la planificación anual, por recursos y por 

supuesto  la planificación semanal…   

Como pastor ¿Usted participa de alguna de las 

reuniones de planificación de sus guías? ¿Están 

ellos realmente cumpliendo con esta parte tan 

importante del programa Icthus? Un buen punto 

a tener en cuenta ¿verdad? 

Aquí algunos aportes de líderes Icthus sobre el 

tema: 

“Cuando planeamos en nuestro ministerio esta-

mos evaluando “constantemente” y este proce-

so nos hace mejorar”.  Samuel Ramos-Director 

Icthus Colombia 

“Si se planifica, se lleva un rumbo lo que es ne-

cesario para los grupos”. Yenyor Chacón—

Director Icthus Costa Rica 

Sino planificamos, sino hay OCEPEO, entonces el 

grupo tiende a morir rápidamente. La planifica-

ción da vida, existencia. Mateo González—

Representante Internacional Icthus.  

O: Oración 
C: Comunión 
E: Evaluación 
P: Planificación 
E: Ensayo 
O: Oración  
 

Podemos entonces concluir que una labor im-

portante del pastor/a es asegurarse de que sus 

guías estén planificando, pues esto ayudará a 

que su grupo Icthus sea de calidad.                             

Dios le bendiga 

Deysi Cuevas, Editora El Gran Pez  / joseydeysi@gmail.com / Skype: Deysi.Elizabeth.Cuevas.Troncoso 
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SALUDO   

PASTORAL: 

Durante    

nueve  años 

Icthus ha sido 

un ministerio 

de forma-

ción espiritual y de desarrollo en la vida 

de nuestros niños y jóvenes, así como 

una escuela de liderazgo y de principios 

básicos de identidad con Dios y con su 

iglesia. 

         Son pocos los programas que inte-

gran a toda la iglesia en un solo movi-

miento. A través de ICTHUS la expectati-

va de la iglesia es constante de lo que 

Dios hará en la vida de su iglesia. 

        Deseamos de todo corazón que 

Dios bendiga y prospere este ministerio 

en sus iglesias. Que Jesús siga naciendo 

en los corazones de aquellos que nece-

sitan de su amor y paz.   

Pastores Juan José y Siria Moreno—México 

           Las Iglesias tienen una respon-

sabilidad hacia los niños. Ictthus   

proporciona un entorno en el que los    

niños están a salvo, se enseñan en un 

nivel de edad apropiada, y se les     

anima a desarrollar una relación con    

Jesucristo. 

Pastor Hasan 

Dicks quien ha 

empezado  Icthus 

en Nigeria 


