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PULSO DE FRONTERAS
ASOCIACIÓN NORTE DE TAMAULIPAS

LOS MAESTROS DE ESCUELA SABÁTICA
DEBEN CAPACITARSE

EN ESTA EDICIÓN
Los maestros de escuela
sabática deben
capacitarse.
Desayuno de oración
SIEMA.
Profesionista asisten a
congreso de la UMN.

POR COMUNICACION ANT
Sin demora el Departamento de Escuela Sabática de la ANT, dirigido por el
Ptr. Jorge Martínez, realizó la primera reunión de capacitación para
maestros de Escuela Sabática en la zona Reynosa.
Maestros de Escuela sabática asistieron para recibir instrucción importante y
dinámica que ayudará a enriquecer la escuela sabática en estudio y
movilización misionera.

Primera Directiva De
Sociedad Adventista de
Comunicadores de la
ANT.
PÁSALO iglesia Local.
Cumbre de Liderazgo y
Evangelismo ANT y AG.

DESAYUNO DE
ORACIÓN CON
ESPOSAS DE
PASTORES Y
ANCIANOS EN
MATAMOROS
Los distritos de Matamoros recibieron la visita de la Departamental de SIEMA,
(Sociedad Internacional de Esposas de Ministros Adventistas) la Profesora Silvia
Méndez. El 21 de enero se impartió una instrucción importante y espiritual para las
esposas de los Pastores y Ancianos de iglesia.
El propósito de estas reuniones que se estarán presentando en el campo es para
fortalecer el liderazgo pastoral de los dirigentes de la iglesia, en donde la
influencia y apoyo de la esposa a su esposo líder es de peso en su ministerio.

Comunicación
ANT inicia el
2018 con
producciones
para TV por
internet.

LAS IGLESIAS LOCALES
IMPULSAN ¡PASALO!

PROFESIONISTA
ASISTEN A XII
CONGRESO DE LA UMN
COMUNICACIÓN ANT
San José del Cabo, Baja California
Sur, recibió a 200 delegados de toda
la Unión Mexicana del Norte los días
17-20 de Diciembre 2017.
El grupo más grande fue el de Norte
de Tamaulipas con 35 delegados
universitarios y profesionistas.
Cada día se impartieron reflexiones y
seminarios por los Pastores Felix
Cortés y Jiwan Moon.

El Ptr. Cortés Conferencista y escritor,
compartió mensajes aleccionadores
del libro de Daniel. Por otra parte el
Ptr. Moon, presentó temas sobre
consejería en el noviazgo.
Las actividades de testificación se
vieron por varios puntos de la ciudad,
entre ellas ayudar en la construcción
de una iglesia, checar presión y
glucosa en un supermercado y
promover los 8 hábitos de salud.

PRIMERA DIRECTIVA DE SOCIEDAD ADVENTISTA
DE COMUNICADORES (SAC) REYNOSA.
El Departamento de Comunicación de la ANT convocó a todos los Directores
de Comunicación de la iglesia Local, a voluntarios y a todos los
profesionistas en el área de las comunicaciones, ingeniería y tecnologías de
la ciudad de Reynosa. El 20 de enero se dieron cita para entrenarse y
nombrar a la primera directiva SAC (Sociedad Adventista de Comunicadores).
El propósito es organizarse para realizar convenciones y proyectos de apoyo
en los programas de la Asociación.

El proyecto PASALO de la División
Interamericana, que enfoca a la
iglesia para visualizar a los dirigentes
del mañana se realizó ahora en las
iglesias locales del campo de la ANT.
El 13 de enero las iglesias del campo
realizaron la actividad. Los jóvenes y
menores dirigieron la programación
de la iglesia, todo el día. Algunos
hasta juntas directivas realizaron
cumpliendo el propósito en su
plenitud.

CUMBRE DE LIDERAZGO Y
EVANGELISMO PARA
PASTORES

La ANT unida a la Asociación del Golfo
realizaron la primera cumbre de
liderazgo y evangelismo para Pastores.
Al evento realizado en el campamento
Gethsemaní, asistió el Departamento de
Evangelismo y Escuela Sabática de la
Unión Mexicana del Norte.
Los Pastores también recibieron
instrucción para lograr objetivos
evangelísticos.

