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PULSO DE FRONTERAS
ASOCIACIÓN NORTE DE TAMAULIPAS

NUEVO LAREDO ES APOYADO POR LAICOS
DE REYNOSA

EN ESTA EDICIÓN
Nuevo Laredo es
apoyado por Laicos de
Reynosa.
Equipo de Basquetboll
pide oración y gana.
Colportores de la ANT
alcanzan meta.

POR COMUNICACION ANT
Grupo de Laicos y colportores de la ciudad de Reynosa, se trasladaron del 17
al 25 de noviembre a la ciudad de Nuevo Laredo para apoyar a todas las
iglesias en campañas de evangelismo de siembra y cosecha.
Coordinados por los Departamentos de Evangelismo y Ministerios
Personales de la Asociación, el primer esfuerzo de evangelización del año
eclesiástico se logró con la colaboración de estos aguerridos hermanos que
dejaron sus hogares y trabajos para impulsar el evangelismo. Gracias a Dios
se logró captar nuevos intereses y almas al bautismo.

Equipo de
Basquetbol
Profesional
pide oración
para su
próximo
juego, y gana.
No por obra de la casualidad el Ptr. Victor Zepeda acompañado por la
administración y departamentales de la Asociación recibieron la invitación por
parte del equipo profesional de Basquet Bol, "Toros", para recibir palabras de
reflexión y orar por su próximo partido. El siguiente día, el técnico visitó la iglesia
en sincero aprecio por la visita. Finalmente, gracias a Dios el equipo ganó el
siguiente partido.

CP Joel Muñoz recibe
llamado.
Junta Directiva nombra
nuevo Tesorero.

Clubes JA
terminan el
año 2017
recibiendo
certificación
de Club de
honor .

CP JOEL MUÑOZ RECIBE
LLAMADO DE LA
ASOCIACIÓN DE
OCCIDENTE

COLPORTORES DE LA
ANT ALCANZAN META
DE VENTAS
COMUNICACIÓN ANT
La predicación del evangelio a través
de la página impresa no se detiene en
el norte de Tamaulipas.
Dirigidos y motivados
constantemente por el Departamental
de Publicaciones, el C. Victor Velazco,
entrena nuevos colportores cada año,
les capacita y apoya, orando con
ellos, visitandoles, acompañandoles a
realizar estudios bíblicos y
ayudándoles a realizar el cierre de la
venta dejando la semilla del evangelio
en cada hogar visitado.

Gracias a Dios en los últimos 3 años el
cuerpo de colportores ha alcanzado
su meta de ventas, y en el año 2017 no
ha sido la excepción a pesar de que el
campo no contó con estudiantes
colportores durante el verano pasado.
Cada vez se consolida el grupo de
colportores de la ciudad de Nuevo
Laredo alcanzando sus objetivos, y
cada vez se suman hermanos en esta
preciosa obra de entrar en los hogares
de aquellas personas que se
encuentran deseosas que alguien les
lleve las buenas nuevas de salvación a
través de la página impresa.
Si usted está interesado en pertenecer
al equipo de colportores del campo,
contacte con el Departamental a las
oficinas de la Asociación Norte de
Tamaulipas al 930-0028 ó al 930-0029.

El CP Joel Muñoz Rodríguez, recibió
llamado por parte de la Asociación de
Occidente para ir a servir como
Secretario-Tesorero en esa entidad.
El campo de la ANT se siente muy
agradecido por su servicio fructífero
en el que se desempeñó como
Secretario-Tesorero de julio 2011 a
septiembre 2014 y como Tesorero de
octubre 2014 a Diciembre 2017 y
desea que Dios le continue usando y
bendiciendo junto a su familia en el
campo de occidente.

LA ANT HACE
LLAMADO A NUEVO
TESORERO
El 21 de diciembre la junta directiva de la
ANT votó hacer llamado al CP Elías
Castro como Tesorero del campo. Elías
Castro servía al campo de la Misión
Noroccidental como Tesorero. El campo
le da la bienvenida junto a su familia.

