
 

 

 

 

Una Visión Integral: Estamos a dos 

años solamente de llegar a los 50, 

hemos empezado la cuenta regresiva 

y esperamos poder celebrarlo como 

se debe: “Dando honra y Gloria a 

Nuestro buen Dios por sus bondades 

y maravillas mostradas a través de 

este recorrido”. 

Queremos Dar honra y Gloria a Dios 

pero también reconocer a todas 

aquellas personas que han 

contribuido a hacer del ministerio lo 

que es en la actualidad: fundadores,  

directores, coordinadores y 

productores de materiales, guías y ex 

legionarios, debemos reunirnos, para 

recordar que recibimos la transfusión 

de pececitos en la sangre de por vida. 

Algo hizo efecto en nosotros el haber 

pertenecido a un ministerio que Dios 

ha utilizado y sigue utilizando para 

edificar las vidas de muchachos y 

muchachas guías y familias enteras.  

Lo que empezó un 28 de julio de 1964 

ha perdurado hasta hoy, lo que inició 

como un programa para muchachos y 

muchachas adolescentes, es ahora 

una serie de programas para niños y 

niñas, en el programa Benjamín para 

adolescentes, en el programa de 

legionarios, para jóvenes y señoritas 

en el programa Juvenil y para padres 

y madres en el programa Shalom, 

todo un movimiento que a Dios 

glorifica y a su iglesia edifica. 

Hemos aprendido a amar la 

naturaleza  como creación de Dios y 

preguntando que es lo que mas 

recuerdan de sus tiempos en Icthus lo 

primero que surge es el principio “Un 

Icthus no deja rastro”, luego lo sigue, 

el famoso “Yo soy tercero” y por 

supuesto el canto con su tonada: 

“con emoción y júbilo marchemos” 

seguido del voto: “como legionario y 

legionaria Icthus prometo usar 

diariamente la armadura cristiana…” 

sin dejar atrás el recordatorio de usar 

siempre el cinturón (de la verdad)  

Y recordar lo integral del programa, 

cosa que hace 48 años era palabra 

nueva, basado en Lucas 2:41-52, 

hablando del desarrollo del 

muchacho Jesús, como que el pasaje 

hubiera sido escrito para nosotros, 

por la edad en que empezó a hacer 

énfasis el Ministerio. 

Y seguiríamos hablando de las 

acampadas, de las fogatas, de los 

campamentos, de las olimpiadas, de 

los intercambios, de los desfiles de 

los aniversarios, de las antorchas etc.  

Lo cual ha desarrollado una actividad 

única que ha servido de influencia a 

generaciones, quienes empezamos en 

las primeras legiones en la iglesia 

Central y en Guastatoya ya son 

abuelos.  

Hemos sido partícipes de la 

celebración de los 25 años de Icthus 

en México, Costa Rica, El Salvador, 

Colombia, Honduras y por celebrarlo 

Chile. Hemos viajado por todo el 

continente y aún por El Caribe para 

llevar capacitación y efectividad para 

atender a los y las adolescentes, 

niños y niñas con un programa 

Integral y que responde a las 

inquietudes y necesidades propias 

dela edad.  

Hemos hecho el énfasis debido en la 

familia, y modelado lo que es vivir la 

vida cristiana en la práctica. Ahora 

que estamos por llegar a los 50 años 

podemos reunirnos para contar viejas 

anécdotas y recordar momentos 

grandes y personas inolvidables que 

ya no están con nosotros, como el 

gran Roberto Díaz y su carisma de 

gracia y buen humor, a René Reyes, el 

Pochi quien creció y murió bajo la 

sombra de Icthus, ahora solo nos 

queda preguntarle: ¿Cómo y porqué 

recuerda usted a Icthus? ¿Qué 

memorias recurren a su mente a su 

paso por Icthus? ¿Quiere compartir 

algo de su paso por Icthus?  

Escríbanos y comparta lo lindo e 

importante que fue para usted ese 

tiempo en el programa, un 
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testimonio, un dato un aporte que 

nos quiera dar para hacer y llenar 

nuestro libro de memorias Icthus.  

EXPERIENCIAS EN FILADELFIA: Por 

invitación de la Iglesia Evangélica 

Amigos de Philadelphia,  VA 

estuvimos participando en varias 

capacitaciones sobre Liderazgo, sobre 

Juventud y Sexualidad y Temas 

relacionados con parejas, con un 

seminario de Enriquecimiento 

Conyugal.  Realmente fue una 

experiencia enriquecedora y de 

mucha bendición tanto para 

nosotros, Julio y Betty como para las 

parejas participantes.  Algunos con 

lágrimas en sus ojos renovaron sus 

votos y se comprometieron a actuar 

bajo la guía de Dios en fortalecer su 

vida matrimonial y familiar. 

Damos gracias a Dios por la vida de 

Eder Trujillo y su tía Enna por 

habernos acogido en su casa, donde 

no extrañamos para nada las tortillas. 

Nuevamente Gracias a Dios por la 

bendición de conocer y compartir con 

personas tan extraordinarias. En el 

seminario para familia y parejas se 

atendieron a más de 65 personas. 

CAPACITACIONES: Durante el 

mismo tiempo, Lorena Escobar y Levy 

Erazo dieron una capacitación sobre 

campamentos en Chiquimula con 

confidentes de la Iglesia Amigos, y se 

promocionó el ministerio, 

agradecemos a Dios por la compañía  

de Carlos en todo momento en esta 

actividad. Esperamos que lo que ellos 

fueron a realizar tenga mucho fruto 

en las vidas de quienes participen en 

los campamentos.   

FECHAS DE LOS CAMPAMENTOS: 

Ya están escogidas las fechas para la 

realización de los campamentos en 

nuestro campamento Icthus en 

Guatemala.  Los Benjamines y 

Legionarios será durante la última 

semana de Noviembre del 25 al 29 

del de Juveniles será del  12 al 15 de 

Diciembre. Tendrá un costo de Q 

280.00 si se confirma una semana 

antes de la realización de los 

campamentos y Q 300.00 Durante la 

semana. Aparten sus Quetzales, su 

mochila  ya que será un tiempo muy 

edificante y agradable así que a  

participar con muchas ganas.  

CAPACITACION: También estuvimos 

participando durante la primera 

semana del mes de Julio en la Iglesia 

Presbiteriana de la aldea Estancia de 

la Virgen de El Progreso, para llevar 

seminario de capacitación sobre 

métodos de enseñanza y promoción 

del programa, esperamos poder darle 

seguimiento al trabajo realizado. 

SEMINARIO DE ENRIQUECIMIENTO 

CONYUGAL EN COBAN: También 

durante el 21 y 22 de Julio estuvimos 

desarrollando un seminario de 

enriquecimiento conyugal con parejas 

de la Iglesia Central del Nazareno de 

Cobán, dando gracias a Dios por las 

12 parejas que participaron en 

enriquecer su vida familiar y 

conyugal, así que hemos estado 

activos con el programa Shalom para 

familias. 

ANIVERSARIO CAMPAMENTO: El 8 

de Septiembre es la fecha en que 

adquirimos el campamento y esta vez 

estamos celebrando 14 años, 

pidiendo al Señor se siga 

manifestando como lo ha venido 

haciendo desde siempre.

Grupo de personas en Philadelphia, que 

recibieron los talleres sobre El Servicio, 

luciendo sus trajes para Servir. 

Icthus Internacional 

Programas y SERVICIOS 

Icthus Benjamín Para niños y niñas de 6 a 

9 años de edad.  Programa basado en las 

12 tribus del Pueblo de Israel, con la 

propuesta de Dios, mi prójimo y yo. 

Icthus Legionario: El programa integral, 

para muchachos y muchachas de 10 a 14 

años, basado en Efesios 6:13-18 donde se 

les reta a vestirse de la armadura Cristiana 

Icthus Juvenil: Programa para jóvenes y 

Señoritas de 15 a 17 años.  Tiene como 

fundamento el pasaje de Gálatas 5:22,23 en 

donde se reta a dar fruto del Espíritu. 

Icthus Shalom:   Programa para padres y 

madres que quieren mejorar sus relaciones 

personales y con  los hijos e hijas. 

Campamento Icthus:  Lugar especial para 

desarrollo de actividades para promover un 

encuentro con Dios, con el prójimo, consigo 

mismo y en la naturaleza. 

Comuníquese con nosotros: 
 
Icthus Internacional: 
Ave. Simeón Cañas 7-13 Zona 2 
Tels 2288 4444 y telefax 2288 4445 
www.icthusinternacional.com 
email: icthusinternacional@gmail.com 
 

 


