Comunicado 002

Queremos informarte que velando por la salud de nuestra comunidad y
acatando las directrices del Gobierno frente al COVID-19, hemos cancelado
nuestras reuniones presenciales en todas nuestras sedes a nivel nacional,
por eso ahora tendrás #ManantialEnCasa, un espacio de conexión con Dios a
través de los cultos 100% virtuales, que podrás disfrutar con tu familia.
#ManantialEnCasa es un espacio donde compartiremos la
Palabra de Dios a través de nuestros canales digitales y radiales:
Ingresa a SoyManantial.com y haz click en el link
En nuestros canales
Iglesia Cristiana Manantial
Iglesia Cristiana Manantial
En nuestra CRV Radio a través de la frecuencia 890 am en
Bogotá. En crvradio.com.co en cualquier parte del mundo.
A través de nuestra app crvradio.
HORARIOS DE TRANSMISIÓN
MIÉRCOLES
06:00 AM
A 7:00 AM

VIERNES
06:00 AM
A 7:00 AM

SÁBADOS
07:00 AM

A 8:15 AM

09:00 AM

DOMINGO
07:00 AM
A 8:15 AM

09:30 AM

A 10:30 AM

A 10:45 AM

12:00 M
Los sábados de 8:15 am a 8:45 am y los domingos de 8:15 am a
8:45 am y de 10:45 am a 11:15 am se transmitirá el culto infantil.

A 1:15 PM

Los Grupos de Cuidado y Escuelas Bíblicas se transmitirán en nuestros
canales digitales para el uso del liderazgo en el horario más conveniente.
Los encuentros, seminarios, aposentos, campamentos y demás actividades
presenciales de la Iglesia serán suspendidas hasta nuevo aviso.
Nuestra Iglesia no está en un solo lugar, está en cada uno de nosotros,
#ManantialEnCasa nace para reunir familias que adoren a Dios y reciban
su Palabra desde casa, entendiendo que este tiempo será pasajero y que Dios
tiene control de esta situación. Somos una familia, somos Manantial.

¡El Señor mismo te cuida! El Señor está
a tu lado como tu sombra protectora.
Salmo 121:5
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