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Saludos fraternales para ustedes estimados pastores. 

 Marzo es el mes en que a nivel internacional y nacional celebramos la campaña 

"Lanzando la Red".  Celebramos esta,  para animar a los grupos a invitar más muchachos a 

Icthus.  El propósito es extender Icthus a mas muchachos de las comunidades alrededor 

de las iglesias.  Especialmente pensando en aquellos que no asisten a una iglesia.  Quere-

mos que ellos reciban la bendición de ser discipulados en su iglesia.  Y poder alcanzar a 

sus padres también.  

 Ud. y yo conocemos bien la parábola de Jesús sobre los talentos (que representan recursos, habilidades, 

y bendiciones que el Señor nos da).  El otro día estudiando este pasaje de la Biblia, hice' algo diferente. En vez 

de identificarme con los siervos obedientes que multiplican los talentos del Señor, Me pregunté a mi mismo, 

cuales son los talentos que estoy escondiendo o no usando, como el mal siervo?.  Pensando así, la parábola se 

hizo mucho más clara para mi y recibí nuevos retos. 

  En cada iglesia hay muchos talentos (personas, programas, y otros recursos).  Icthus es uno de estos ta-

lentos, es una de las manera mas efectivas para discipular la gente joven.  ¿Su iglesia está utilizando Icthus al 

máximo?  ¿Hay algo mas que el Señor quiere que usted haga con Icthus?   ¿Que puede hacer para multiplicar 

sus guías y los talentos de ellos?  ¿Como puede extender Icthus a más muchachos en la comunidad alrededor?    

 No creo que hayan grupos que están tan llenos que no puedan extender la bendición de Icthus a  más 

muchachos.   Quiero motivar a Ud. como pastor, a ver cómo su iglesia puede multiplicar este talento al máxi-

mo posible, para equipar a la generación joven para el servicio y liderazgo cristiano para la gloria del Señor. 
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NOTICIAS:   En marzo Icthus estará... “Lanzando La Red”  
 

      Desde el primero de marzo todos los grupos Icthus nos enfocamos en alcanzar más mu-

chachos y niños . Nuestro de-

seo es que muchos más lleguen 

a Icthus y a través de este mi-

nisterio reciban a Jesucristo co-

mo su salvador y comiencen 

una vida cristiana que glorifi-

que al Señor.  

 Estaremos enviando mate-

riales con buenas ideas para 

hacer.  Adjunto encontrará un 

calendario de actividades que 

le será muy útil.  


