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PULSO DE FRONTERAS
ASOCIACIÓN NORTE DE TAMAULIPAS

EXPO SALUD IMPACTA NUEVO LAREDO

EN ESTA EDICIÓN
Expo Salud Impacto
Nuevo Laredo.
450 matrimonios se
beneficiaron en CHM
Colportores Adin Pérez
ya goza del beneficio
de la jubilación.

POR COMUNICACION ANT
Cómo estrategia para IMPACTO NUEVO LAREDO 2018, los promotores de
Salud de la Zona Norte de la Asociación se hicieron presentes en el Centro de
convenciones de la ciudad de Nuevo Laredo para realizar la más grande expo
salud de la Metodología Quiero Vivir Sano en la zona. El 4 de febrero del
presente año tuvo a realizarse el evento que dejó una muy buena impresión
a todos los invitados y representantes de las autoridades gubernamentales
del municipio y del estado.

ANT reconoce a
Ancianos de iglesia.
Publicaciones alcanza
sus objetivos en el 2017.
FESJA realizó su primer
evento 2018.

450
matrimonios
renuevan su
pacto
matrimonial
Durante la
Caravana de
Hogar y
FRENTE AL
Matrimonio
ESPEJO-nueva

A partir de la ciudad de Matamoros, luego Reynosa y por último Nuevo Laredo, del
16 al 18 de febrero se realizó la Caravana de Hogar y Matrimonio teniendo como
orador al Dr. Fernando Zavala, escritor de varios libros de éxito, libros como el de A
pesar de nuestras diferencias, me volvería a casar contigo.
El Dr. Zabala compartió de manera dinámica a los matrimonios haciéndolos
participar y pensar en aquellas acciones que abonan a la cuenta del amor
matrimonial.

serie del
repaso de la
lección por
internet.

PUBLICACIONES DE LA
ANT ALCANZA EL 109%
DE SU OBJETIVO EN EL
2017

COLPORTOR ADIN PEREZ,
YA GOZA DE LOS
BENEFICIOS DE LA
JUBILACIÓN

COMUNICACIÓN ANT

Con 40 años de servicio y 63 años de
edad el hermano Adin entra a esta
etapa, siendo el primer Colportor en
la historia del campo de la ANT en
jubilarse.

El Colportor Adín Pérez, tramitó su
solicitud de jubilación, ahora goza de
los beneficios a partir de este año
2018.
La ANT se siente privilegiada de tener
colportores entregados al servicio de
la predicación del evangelio a través
de la página impresa.

ANT RECONOCE EL SERVICIO DE LOS ANCIANOS
DE IGLESIA.
La ANT unida al programa de la División Interamericana “Todo Anciano
involucrado”, el sábado 17 de febrero, más de 100 Ancianos y dirigentes de
iglesia fueron reconocidos en el Campo por su liderazgo pastoral ante la
iglesia de Dios. Cada uno de ellos recibió un pin impuesto por el Pastor que
los certificó de esta manera como Ancianos y Dirigentes leales y
comprometidos con la iglesia en el cumplimiento de su responsabilidad en el
servicio, el evangelismo, y en el conocimiento y enseñanza de las doctrinas
de la iglesia Adventista.

Gracias a Dios y al trabajo de los
colportores incluyendo el apoyo de
los administradores un año más de
éxito, tercer lugar de grupo nivel
unión y el 109. 28% de nuestro blanco
alcanzdo. A Dios sea la gloria.

FESJA NT REALIZA
SU EVENTO JA WORLD
WIDE
Con la asistencia de más de 200 jóvenes
en el campamento Gethsemaní se realizó
el primer evento FESJA del 2018. Los
jóvenes fueron instruidos y motivados en
las relaciones interpersonales por el
orador, el Ptr. Ivan Balabarca, traído
desde el Perú para compartir mensajes
espirituales y de inquietud juvenil.

