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FELIZ NAVIDAD …   

       Apreciados pastores y hermanos Icthus; reci-
ban un afectuoso  saludo navideño.  

      Que la luz de Jesús brille sobre nuestras vidas 

y ministerio. Que Jesús nazca en los corazones de 

miles de muchachos y niños a través de Icthus. 

     Una de las cosas que me impresiona cuando 

visito grupos Icthus, es ver como los pastores se 

involucran,  animando a los guías.  Así fue en ma-

yo, cuando visite la iglesia Bautista, La Esperanza 

en Montería, Colombia.  Me animo mucho ver a los pastores Reinaldo y Dubeth participando en la reunión,  

conociendo e interactuando con los muchachos. Y ver como aprecian  a los guías.   

      Sabemos que  para un pastor no es fácil dedicar  tiempo a los muchachos y guías Icthus.  Pero quiero  

animarles recordando que si usted da solamente unos   minutos para animarles, la inversión de tiempo, será     

multiplicada por el Señor,  muchas veces más de lo que usted pueda imaginar  

      Sigan adelante hermanos y hermanas pastores. Que tengan una feliz Navidad y un bendecido año   2018. 

Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel…   Don 

Icthus a las Naciones…  

ICTHUS en Sudan 
ICTHUS en USA 

ICTHUS en El Salvador 

Icthus en Venezuela 



       Soy Carmelo Nuñez, pastor de la iglesia Cuadrangular de Finca Blanco, Chiriquí—Panamá. Yo conozco 

Icthus desde el año 1983. Hasta hoy, nuestra iglesia tiene Icthus. En algunas reuniones de pastores me pre-

guntan que hago yo para trabajar con los niños. Yo les explico del culto para niños que tenemos el viernes y 

que tenemos Icthus los sábado por la tarde. Icthus es una ventaja que otras congregaciones no tienen y que 

nos ayuda enormemente para sostener el ministerio pastoral y la visión de sembrar en los niños de la                  

comunidad.                        

         El hermano Yenyor ha traído una capacitación y hemos conocido el programa Héroes y los nuevos             

manuales. Esto ha sido como una luz. Por favor no se olviden de Panamá...  

       Soy Yadira Espinoza de Nuñez. Pastora por 9 años de 

esta congregación.  Nosotros vemos que el programa Icthus 

da fruto, da   resultados. Al comparar con otros programas , 

notamos gran diferencia. Icthus es un programa abierto, que 

incluye, no excluye. Eso nos ha permitido crecer. Los niños 

han podido participar , no solo los de la iglesia, sino los de la 

comunidad.  

      Nuestros líderes se han formado en Icthus, muchos están  

sirviendo en otros ministerios pero fueron formados acá. 

Icthus es un semillero.  
Pastores Carmelo y Yadira Nuñez 

Dicen que Navidad  es dar…                                                                                         

Dios mismo se encarnó y se dio a la humanidad como el más preciado tesoro.              

Para dar vida eterna, para dar esperanza y gozo permanente.                                                     

Nos preparamos todo el año para dar en Navidad;  en especial a los niños, un           

regalo que haga saltar sus corazones de alegría. Son cosas pasajeras pero que           

representan nuestro profundo anhelo de regalar  vida y esperanza.  

Si  navidad es dar,  entonces para Icthus cada fin de semana es Navidad. Porque 

en Icthus nos damos por entero. Nos entregamos con sacrificio y esfuerzo.            

Brindamos nuestro tiempo, nuestras habilidades y talentos; y lo hacemos con              

entusiasmo, siguiendo los pasos del maestro.   

Sí, en Icthus nos entregamos para llevar el mensaje de salvación; y dar vida y          

vida eterna. Regalamos experiencias que no se olvidan, regalamos aventuras,   

juegos y destrezas. A cambio, nos dan sonrisas, gritos y saltos. Y somos bendecidos 

al ver a niños, niñas y a sus familias, caminando juntos con esperanza . 

Mientras haya un pastor y un guía dispuesto a “dar”…                                                     

en Icthus, siempre será Navidad. 


