
 

  

    

MARATON MANANTIAL 2019 Y EL 35 ANIVERSARIO DE RADIO 
MANANTIAL 

 

META: $285,000 / 25, 26 Y 27 de Abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes: (956) 542-6933  www.kbnr.org   
Facebook: KBNR Radio Manantial 88.3 FM  

901 México Blvd Brownsville, TX 
¡Celebremos juntos la fidelidad de Dios para Radio Manantial! 

- Utilice la tarjeta adjunta para hacer su promesa de fe y envíenosla 
a vuelta de correo - 

 

 

  

AGENDA DE EVENTOS 

DEL 35 ANIVERSARIO 

 

 Viernes 26 de Abril -

4:00pm (evento gratis)

Fiesta Infantil en el área 

verde de Radio 

Manantial, Brownsville

 Sábado 27 de Abril -

9:30am (donativo $5 en 

la puerta)

Conferencia - Desayuno 

Continental para Pastores y 

Líderes

Con el Pastor Carlos A. Zazueta

En el Salón de Eventos de Radio 

Manantial, Brownsville, TX

 Sábado 27 de Abril -

6:30pm (evento gratis)

Culto - Concierto de Aniversario 

en el Área verde de Radio 

Manantial, Brownsville, TX

 Lunes 29 de Abril -

6:30pm (donativo $2 en 

la puerta)

Culto - Concierto de Aniversario

Centro de Convenciones Mundo 

Nuevo, H. Matamoros, Tam.

Tengo el gusto de comunicarle que Radio Manantial está por 
celebrar los 35 años de la fidelidad de Dios para este 
ministerio radial junto con el Maratón Manantial 2019. Resulta 
muy difícil hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho en 
la vida de nuestros oyentes y nuestra comunidad a lo largo de 
todos estos años. Nos sentimos muy afortunados de contribuir 
al avance del reino de Dios. Solamente el cielo sabe la 
cantidad de vidas que han sido alcanzadas con el mensaje de 
fe, esperanza y amor predicado a través de nuestras ondas 
radiales.  

Una vez más usted tendrá la oportunidad de ayudarnos a que 
el reino de Dios avance.  Le animo a orar por nosotros y 
considere seriamente hacer una promesa de fe ahora mismo o 
durante los días del Maratón Manantial 2019. ¡Únase al grupo 
de donantes de Radio Manantial, juntos podremos lograrlo! 
Por favor acepte nuestra invitación y venga a celebrar con 
nosotros el regocijo de cumplir 35 años sirviendo al Señor y a 
nuestra comunidad. ¡Le esperamos! 

Josué del Cid, Cantante Carlos A. Zazueta, Predicador 



 


