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Ellos están comprometidos con la formación de las nuevas generaciones, en lo que Icthus ha sido una importante herra-
mienta evangelística y de discipulado. Los pastores testifican de vidas transformadas, familias restauradas y congrega-
ciones en constante crecimiento, gracias al impulso que Icthus ha dado en el trabajo con niños, adolescentes y sus fami-
lias.  Además, reconocen la importancia de instruir al niño en su camino y tienen en cuenta que el 80% de los cristianos 
toman su decisión por Cristo antes de los 14 años. Los pastores de Colombia están alcanzando a las nuevas generacio-
nes para Cristo. Realmente son un gran ejemplo a seguir

Foto 1. Pastores asistentes al Encuentro Nacional de guías de Colombia

Alrededor de 20 pastores y pasto-
ras participaron junto a sus guías 
Icthus, del encuentro Nacional de 
guías de Colombia, realizado en la 
ciudad de Medellín. Los pastores 
demostraron un gran compromiso 
con el trabajo que se realiza a 
travéstravés del ministerio Icthus, en sus 
congregaciones.

Pastores 
comprometidos 
con las nuevas 
generaciones
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EL GRAN PEZ



Para recordar...

¿Por qué hoy, es un día especial?   Hacen 54 
años, el 20 de julio del año 1964, parecía un 
día igual a muchos.  Era una mañana agrada-
ble, un viento suave, unas nubes caminaban 
lentamente en el cielo, y tenía una excelente 
vista de los cerros verdes y del lago Amatitlán 
en Guatemala.

La idea Icthus consistía en dar materiales, programas y capacitación a las iglesias para ayudarles discipular 
la gente joven.  Al mirar atrás,  en estos 54 años, vemos que más de 100,000 personas han sido beneficiadas 
con Icthus. El Señor trabajó en nuestras vidas de muchas maneras, para que muchachos y jóvenes puedan 
ser guiados a Cristo. 
  

¿Cuántas nuevas chispas va a encender el Señor entre personas con la  misma pregunta? 
“¿Que quiere el Señor de mí?”   

Es realmente increíble como el Señor en ese momento dio vida a una idea. 
Él encendió una chispa, la idea de:  “Icthus”   Luego, el Señor empezó a 
unir a otros alrededor de esta idea y poco a poco le fue dando forma.  

Este día, no fue un día normal, fue muy especial por lo que el Señor hizo 
entre dos personas que hablaban en aquel lugar.  El Rev. Juan Shackelford, 
aconsejaba a un estudiante universitario, Don Weisbrod (yo) sobre su pre-
gunta, “¿Que quiere el Señor de mí?” 

SECCIÓN DE DIOS - ICTHUS PECECITOS: En la 
sección de Dios los niños aprenderán acerca de la 
característica  cristiana  que queremos inculcar 
(Caridad, obediencia, apoyo, conservación,        
responsabilidad, honestidad, Dedicación,              

integridad, sabiduría, respeto, colaboración,     
lealtad). También aprenderán los beneficios de esa          

característica en su vida diaria.característica en su vida diaria.

Foto 2. Pastores Emilto Comas y Sandra Herrera

Foto 3. Don Weisbrod, director Internacional Icthus 
junto a su esposa  Dianne.

¡¡¡ Feliz 
Cumpleaños 
ICTHUS !!!

Sandra: Los muchachos crecen espiritualmente. 
Los principios trabajados y  el carácter de Cristo se 
reflejan en el diario de vivir de los niños y mucha-
chos. Esto ha impactado mi vida. Ver cómo los 
niños son ejemplo aún para adultos e impactan a 
sus familias. Hemos visto fruto Inmediato.

Emilto: Icthus me revoluciono, me abrió puertas 
ministeriales, marcó mi vida. Fui legionario y luego 
guía ; y después de 24 años vengo a reencontrar-
me con Icthus. Es difícil  escapar de un ministerio 
tan hermoso. Ver vidas transformadas y ver el tra-
bajo  de Dios en las vidas de los muchachos a 
través de Icthus…. Eso ha impactado mi vida

Tienen Icthus en su congregación desde hace 
sólo un año y ya tienen mas de 130 niños y mu-
chachos, además de alrededor de 25 juveniles. La 
congregación ha experimentado un crecimiento 
explosivo gracias a la llegada de los muchachos y 
de sus familias. Dios ha impactado vidas, familias 
y aún a toda la comunidad cristiana,  ya que 
viendoviendo lo que sucede en la congregación, otros 
pastores de la ciudad y de la misión a la que perte-
necen, se han interesado en los programas que 
Icthus ofrece. Ya son 4 iglesias en su zona y 16 
iglesias en otros lugares,  que han iniciado Icthus, 
gracias al testimonio de nuestros hermanos pas-
tores Sandra y Emilto.

Dios siga usando este matrimonio para que cien-
tos de iglesias tengan Icthus y que miles de mu-
chachos y sus familias lleguen al conocimiento del 
Señor. 

Emilto y Sandra son pastores de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de la ciudad 
de Barranquilla - Atlantico, Colombia. 


