Carta Informativa: Septiembre 2015
¡Un mes nuevo nos ha llegado y seguimos bajo la nube de la gloria de Dios!

Nuevos Programas del Mes:
(Bakersfield 100.3FM/1100AM)
“Redencion en Cristo”
(Un Programa carcelario)
Pastor Oscar Paz
Todos los Jueves 1pm
“Despertar del Alma”
Pastor Ramon Mendoza
Todos los Sabados 7:30am
“Fuente de Misericordia”
Pastor Angel Sepulveda
Todos los Sabados 6pm
El Rema de Dios”
Pastor Daniel Bustillo
Todos los Jueves 7-8pm

(FRESNO 1210AM)
“Una Mano Amiga”
Berny Villalobos
Martes 9-10am
Jueves 10-11am
Viernes 4-5pm
Iglesia Koinonia
Pastor Gabriel Carvajal
Martes 10-12pm

Gracias a sus oraciones y aportaciones financieras
a Radio Manantial, nuestro Dios sigue levantando y
restaurando el valle central de California. También
damos gracias porque nuestra familia de
programadores sigue creciendo mes tras mes y
todo gracias a sus oraciones, ayunos, siembras, y el
siempre correr la voz con sus vecinos, familiares,
hermanos y amigos. Al igual, queremos expresar
nuestra gratitud por sus oraciones y apoyo
financiero voluntario. Dios bendice al dador alegre y
creemos que El bendecirá su vida no sólo a través
de estas ondas radiales, sino que también de
muchas otras maneras. Muchas Gracias!

No olvide que puede enviar sus peticiones o siembra
financiera en el sobre que le hemos proveído. Envíe su
cheque o Money Order a nombre de “Manantial de
Vida Eterna.” Para su conveniencia, también puede
hacer su siembra llamando a nuestra oficina y utilizando
su tarjeta de crédito. Gracias por su apoyo y seguiremos
trabajando arduamente para bendecir su vida.

100 W. Columbus St. Suite 300. Bakersfield CA 93301 – Oficina 661-631-0974 –
radiomanantial2010@yahoo.com

Entramos a FRESNO CA!!!

Atravez de la 1210AM
Gloria a Dios

Nuestra oficina se encuentra:

139 W. Olive Ave
Fresno, CA 93728
Numero de Cabina: 559-499-1210
Oficinas: 661-631-0974

Desea Tener un Programa Radial??

Tenemos tiempo disponibles en Bakersfield y en Fresno CA. Llamenos
para ver precios y los tiempos disponibles.
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