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Ayudando Iglesias Discipular la Gente Joven 

 

Estimado Pastor:         1 de julio 2016 

 

Reciba nuestro respetuoso saludo en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador.  En el mes de julio, Icthus 

Internacional celebra 52 años y queremos hacerlo “Lanzando la Red” una vez más.  

 

   Al igual que el año pasado, Icthus Nacional e Internacional, organizan la campaña evangelística 

“Lanzando la Red”, con el objetivo de ayudar a las iglesias a alcanzar más niños, niñas y adolescentes para 

Cristo.  Nuestro constante deseo es colaborar con pastores como Ud. en su ministerio, apoyando y 

acompañando a los niños, niñas y adolescentes en su vida en Cristo.   Por lo mismo, es nuestro anhelo 

cumplir con el mandato del Señor expresado en la gran comisión (Mateo 28:19 y 20). 

               

Durante la campaña, vamos a promover muchas ideas de actividades en cada país, que sus guías y 

grupos Icthus podrán realizar desde del principio de julio y hasta el 15 de agosto.   Será un mes y medio de 

pesca.  ¿Cuántos muchachos, puede pescar su iglesia?  Todo dependerá de sus estrategias y actividades de 

alcance.   

 

Dios nos mueve a hacer la tarea y les animamos a 

que lancen la red una vez más, con pasión y con todas sus 

fuerzas.  Estamos seguros de que la pesca será milagrosa. 

Dios se glorificará en la vida de cada uno de los convertidos 

al Señor. La campaña, redundará en un crecimiento no sólo 

de los grupos, sino también de todas las congregaciones en 

las cuales hay Icthus.  

 

              Queremos animarle a que como pastor de sus 

guías, les inste a utilizar algunas de las ideas y métodos que 

vamos a compartir.  También, si es posible, le pedimos que 

encargue a sus guías que compartan con Icthus Nacional e 

Internacional, algo de los resultados de esta campaña en su 

iglesia, enviando algunas fotografías y compartiendo algún 

testimonio.  Esto será de gran ayuda para animar a otras 

iglesias a aumentar sus esfuerzos. 

 

Queremos animar sus oraciones y su respaldo como pastor que es de suma importancia.   Nuestra 

oración es que esta campaña va a resultar en muchos más niños, muchachos, adolecentes, y jóvenes en su 

iglesia y que ellos van a traer sus padres y el resultado va hacer una iglesia aún mas vibrante.  Si todos nos 

comprometemos, serán muchos los que llegarán al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta campaña 

ensanchará no sólo las filas del reino de Dios sobre esta tierra, sino también por la eternidad. 

 

Nos despedimos en el amor de nuestro Salvador.   Atentamente, 

 

Don Weisbrod, Presidente y Co-fundador 

Icthus Internacional 

“Ahora ve a las aguas mas profundas y echad tus redes 
para pescar.”  Lucas 5:4  (NTV) 
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