
 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente con ustedes para 

saludarles y desearles lo mejor, que el 

Espíritu Santo de nuestro Dios y Señor, 

Creador y Dios nuestro sea partícipe de 

las obras que desarrollamos día a día 

para su honra y gloria. Nos honramos 

en poder dirigirnos a ustedes por 

segunda vez en este año para 

compartirles lo mas trascendental de 

las actividades desarrolladas durante el  

primer trimestre de este año. 

ACTIVIDADES:   Hemos estado en 

contacto con varios grupos del país y 

ellos nos han reportado que están 

trabajando arduamente en atender a 

niños y niñas así como adolescentes 

para la honra y gloria de Dios y 

edificación de los mismos por medio de 

los programas de  Benjamines y 

Legionarios así como de Juveniles, en el 

oriente de la República con hermanos 

de Chiquimula, Río Hondo, Mayuelas en 

Zacapa y otro grupos en la capital con  

una nueva legión en la iglesia Filadelfia 

de la zona 16, a quienes Renato Erazo 

capacitó durante el mes de marzo 

recién pasado. 

MATERIALES: Hemos estado trabajando 

en la parte final de, dos frutos del 

manual de Juvenil, el de la Bondad ó 

Higo y el de los dátiles o la Fe, así es  

que estamos por terminar 7 de los 9 

frutos que tiene el programa, damos 

gracias a Dios por las ideas, la 

disponibilidad y creatividad que Él nos 

da para llevar a buen fin este programa, 

que esperamos resulte en frutos de paz 

y vida abundante para quienes reciban 

estos materiales. Nosotros actuamos 

con mucha fe, conciencia e integridad 

para dar lo  mejor de nosotros mismos, 

así el Señor hará la obra de edificación y 

convencer a quienes lo necesiten, así 

para su honra y Gloria.

 

 

 

 

La foto anterior nos muestra a un 

equipo multidisciplinario y de carácter 

internacional que desarrolló el 

programa de Icthus Juvenil con la 

filosofía de hacer programas 

participativos desde su creación, y para 

Icthus Internacional no para beneficio 

de una persona o grupo particular. 

Damos Gracias a Dios por poder 

mantener esa filosofía. 

CAMPAMENTO: Como mencionamos 

en el anterior reporte, damos gracias a 

Dios por los grupos que han llegado a 

ocupar el campamento. Es una 

bendición recibir y apoyar a grupos que 

buscan tener un encuentro especial con 

Dios en medio de la naturaleza,  y 

desarrollar en la práctica nuestro lema 

“servirles será siempre una bendición”  

Así que agradecemos a Dios por el 

grupo del Colegio HIGA de Chiquimula, 

como la clase de parejas de la Iglesia 

Central que han estado con nosotros en 

marzo y abril respectivamente.  

Ofrendantes: Agradecemos a Dios por 

las personas que han estado 

ofrendando para poder sostener los 

programas y ministerio de Icthus, tanto 

para el pago de oficina y al personal 

como para proyectos específicos dentro 

del campamento.  Todo esto contribuye 

Año 35  Informativo para amigos y ofrendantes de Icthus.  Abril, mayo de 2012 

Equipo de trabajo que se reunió en 1995 a fin de 

diseñar y elaborar el Material de Icthus Juvenil. 

Angie Vivas, Obed Ayala, Rebeca Arriaza, Silvia 

de García, Ivonne Colorado, Leonel Munguía, 

Salomón Medina, Mateo González, bajo la 

Dirección de Julio Paz A. 



a que podamos dar un buen servicio a 

las personas a fin de que sean 

edificadas con los programas y con los 

servicios que se brindan en el 

campamento. Pedimos al Señor por 

ellos y sus familias a fin de que la 

bendición mostrada hacia nosotros les 

abunde en manera completa y llena de 

gracia hacia todos, sabiendo y 

entendiendo que se ha dado para el 

Señor y su obra.  

LEGIONES: Nos complace compartir 

algunas de las legiones que hemos 

contactado y que están trabajando para 

dar frutos en las vidas de niños y niñas y 

muchachos, entre ellas hay unas 15 

legiones con benjamines en el área del 

triángulo Ixil, el hermano coordinador, 

Sebastián compartió con nosotros 

durante un viaje que hermano Julio Paz 

hiciera a Chajul, recabando los datos 

anteriores, y que está por iniciar otro 

grupo en el área de Ilom, esto es como 

a cuatro horas de Chajul en carro de 

4X4.  También nos informó de una 

legión que se encuentra trabajando en 

Chimaltenango, en Pochuta, en donde 

toda una comunidad Ixil se trasladó y 

hay una legión con ellos, a través de la 

Iglesia Emmanuel, quien ha hecho suyo 

el programa Icthus como programa 

oficial de su iglesia, las fotos de abajo 

corresponden a ese lugar y el 

entusiasmo con que se trabaja con los 

chicos y chicas es admirable.  

CAPACITACIONES:  Renato Erazo 

estuvo trabajando con las legiones de 

Huehuetenango en donde se brindó 

una capacitación a la Iglesia Centro 

Americana del lugar.  En 

Huehuetenango trabajan por lo menos 

8 legiones que son de las que tenemos 

conocimiento y se relacionan con Icthus 

pero puede haber otras de las que no 

hemos contactado aún. 

Renato también capacitó a la Iglesia 

Filadelfia de la zona 16 en donde ya 

estaban trabajando con los programas, 

y se llegó a apoyarles para una mejor 

atención  a la niñez y adolescencia de 

esta iglesia. Tenemos conocimiento de 

otras 12 legiones en el área de las 

iglesias amigos nororiente de 

Guatemala, así que agradecemos a Dios 

por el fruto que a nivel del país se 

desarrolla. 

48 ANIVERSARIO: Damos gracias a Dios 

porque nos permitirá llegar a los 48 

años de haberse iniciado este 

ministerio, damos gracias a Dios por los 

fundadores y quienes han trabajado en 

el mismo durante estos casi 50 años, 

por lo que nos preparamos ya, la 

cuenta regresiva empieza para la 

celebración de los 50 años de Icthus en 

América Latina. 

TESTIMONIO: Recibimos esto de un Ex 

guía, en nuestro sitio de Facebook, por 

lo que lo compartimos 

“Calidad, llegó a buena hora, que bueno 

que existió en mis tiempos programas 

como este, que si doy fe que funciona, 

ahora seguimos en los caminos del 

Señor y aun mas Dios nos ha colocado 

con mi esposa en su obra como 

Pastores, un ministerio como Icthus y 

personas como Julio que  han estado 

trabajando por años deben de seguir 

luchando, trabajando por alcanzar 

aquellas vidas que necesitan de Jesús, 

 Me despido con el lema de mi legión 

que hoy por hoy se hace vida “Yo soy 

tercero”! o como la legión de la iglesia 

Transfiguración gritaba, “Shalom”! 

Bendiciones  

Icthus Internacional 

Programas y Campamento 

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 base, 

para muchachos y muchachas de 10 a 14 

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

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 
 

 


