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Es un gusto saludarle en este tiempo de la celebración del 

nacimiento de Jesucristo.   Gracias al Señor, a sus esfuerzos y 

al de otros pastores, este fue un buen año para extender el 

ministerio Icthus a más muchachos y adolescentes, los que 

pudieron ser alcanzados y discipulados.   

Durante el año recibí docenas de testimonios de los países, 

los que son la evidencia del trabajo del Señor por medio de iglesias, guías y 

grupos Icthus, para guiar a la gente joven.  Hay historias de cómo los mucha-

chos están animando a sus padres a llegar y a participar en la iglesia 
 

Sin sus esfuerzos como pastor, animando a los guías, muchachos y padres, este 

ministerio no lograría resultados.  ¿Y cuáles son estos resultados?  Gente jo-

ven,  que está creciendo cada día en el Señor, sirviendo en sus iglesias, comuni-

dades y hogares, y desarrollando nuevas habilidades.     

Feliz Navidad y Muchas Bendiciones en el Nuevo Año,  

                                  Don Weisbrod 

                      Director Internacional Icthus 
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  NOTICIAS:  

  TENEMOS ICTHUS EN PANAMA 

Una gran alegría sentimos al contarles que el grupo Icthus de Progreso, Panamá, en la        

comunidad evangélica Cuadrangular Tejilim,  tuvo su ceremonia de Iniciación para pececi-

tos, héroes y legionarios, el sábado 26 de noviembre.  

Saludamos a los guías que están haciendo un excelente trabajo y  por supuesto a su pastor, 

hno Roderick quien testifica lo siguiente: 

“Los papás estaban sorprendidos de todo lo que sus hijos han avanzado”                                        

Yo estoy impactado con todo lo que esta ocurriendo acá. En un ambiente de amistad, de jue-

gos y enseñanza bíblica se 

logran grandes cambios.                                                 

 Hay muchas expectativas.  

Estamos contentos con lo 

que Dios está haciendo y va 

a ser de mucha, mucha ben-

dición Icthus aquí.  

 

 

Saludo Pastor                  

Roderick de                

Panamá 

Dios bendiga a todos 

los hermanos que 

aportan su granito de 

arena en este ministerio que busca        

fortalecer el amor a nuestros semejantes 

y por supuesto, el amor al Señor. Sigamos 

firmes y adelante, “Con Dios nuestra 

amistad prosperará”  

Pero el ángel les dijo: Les traigo buenas noticias 
que serán motivo de mucha alegría para todo el 
pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David 
un Salvador, que es Cristo el Señor.  
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Don y Dianne 

 Weisbrod 


