
Si como padres, maestros y 

lideres sembramos semillas de 

fe y esperanza en nuestros 

hijos, estudiantes y discípulos, 

un día esa semilla germinará. 

Recuerden que ellos  son tie-

rra fértil y las semillas de fe y 

esperanza que un día sembra-

mos, darán su fruto a su tiem-

po sino desmayamos. 

Leí una fábula acerca de un 

hombre que estaba mirando 

en una tienda cuando hizo el 

pavoroso descubrimiento de 

que Dios estaba detrás del 

mostrador. Así que el hom-

bre se acercó, y preguntó: 

«¿Qué vendes?» Dios res-

pondió: «¿Qué desea tu co-

razón?» El hombre dijo: 

«Quiero felicidad, paz men-

tal y libertad del temor […] 

para mí y para todo el mun-

do». Dios sonrió y dijo: 

«Aquí no vendo frutos. Sólo 

semillas». 

En Gálatas 6, Pablo enfatizó 

la importancia de sembrar 

semillas que honren a Dios, 

porque «todo lo que el 

hombre sembrare, eso tam-

bién segará» (v.7). No pode-

mos esperar experimentar el 

fruto de las bendiciones de 

Dios si no reconocemos la 

importancia de hacer nues-

tra parte. 

Las semillas que sembramos 

hoy determinan el tipo de 

fruto que cosecharemos 

mañana. 

 

Una semilla de 2000 años 

Científicos israelíes hicieron 

germinar una semilla de 

2000 años de la palmera 

descrita en la Biblia 

Los investigadores quieren 

averiguar qué es lo que re-

sultaba tan excepcional acer-

ca de la palmera original de 

Judea, muy alabada en la 

Biblia por su sombra, alimen-

to, belleza y cualidades medi-

cinales, pero más tarde des-

truida por las cruzadas. 

A las ocho semanas, 

la persistente semilla 

se mantenía fuerte, a 

pesar de que la mayo-

ría de los granos anti-

guos producen plan-

tas que mueren rápi-

damente. 

La doctora Sarah 

Sallon, que dirige un 

proyecto sobre plan-

tas medicinales del Oriente 

Medio, subraya que la palme-

ra en la antigüedad simboli-

zaba el árbol de la vida. Pero 

la doctora Elaine Solowey, 

que hizo germinar la semilla 

y la está haciendo crecer en 

cuarentena, dice que la ma-

yoría de las semillas antiguas 

mueren rápidamente porque 

han utilizado la mayoría de 

sus nutrientes en permane-

cer vivas. Hasta el momento 

de redactar esta noticia, la 

planta produjo siete hojas. 

 

Una semilla de hace 2000 

años puede revivir. Una se-

milla de fe y esperanza no 

importa cuando se sembró 

también puede revivir. Nues-

tra confianza en Dios necesi-

ta ser cada día alimentada. 
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AGOSTO 24  

(1993-2013) 

EL PODER DE LA SEMILLA 

Una especial invitación a toda la 

comunidad liceísta a participar de 

nuestro 20º aniversario que se desa-

rrollará en la sede  central Canaán  

Calle 13 # 79-70 el próximo 24 de 

agosto a partir de las 7:45 a.m. Será 

un tiempo especial de encuentro y 

agradecimiento a nuestro Señor .  

Te esperamos. 



P Á G I N A  2  

Lucas 2:52 “Y 

Jesús crecía en 

sabiduría,  y en 

estatura y en 

gracia para  

con Dios y los 

hombres” 

ENGLIS DAY 2013 

“conociendo”….. Cronograma mensual 

 

 

C O N O C E R , C R E C E R  Y  F O R M A R  

IZADA DE 

BANDERA  

MES DE 

JULIO  

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES LUGAR INICIO FINAL

1,2,5,6,8,9,12,13

,14,15,16,20,21,

22,23,26,27,28,2

9,30 DE 

AGOSTO

DEVOCIONALES DE ESTUDIANTES
COORD. DE PROYECTOS - COOR DE 

PROYECTO ESPIRITUAL
SEDES 7:00 A.M 8:30 A.M

8 DE AGOSTO 
DEVOCIONAL PARA ESTUDIANTES DE GRADO 

DECIMO (1002)
COORD ACADEMICA SALON 7:00 A.M 8:30 A.M

12 AL 17 DE 

AGOSTO

12 DE AGOSTO
REFUERZOS EXTRACURRICULARES (SEGÚN 

CITACION ENVIADA AEN AGENDA)
COORDINACION ACADEMICA SEDE D 3:00 P.M 5:00 P.M

13 DE AGOSTO REUNION DE CONSEJO ESTUDIANTIL PROYECTO DE DEMOCRACIA SEDE B 1:00 P.M 2:00 P.M

13 DE AGOSTO TALLER DE PADRES
COORD. DE PROYECTOS - PROYECTO 

DE FAMILIA
VIA INTERNET 6:00 P.M 8:30 P.M

FINAL DE ENCUENTRO ORTOGRAFICO PARA 

ESTUDINATES  DE SECUNDARIA.
PROYECTO PILEO SEDE D JORNADA JORNADA

16 DE AGOSTO
REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO 

DIRECTIVO
RECTORIA OFICINA 7:30 A.M 10:00 A.M

22 Y 23  DE 

AGOSTO

24 DE AGOSTO

CELEBRACION DEL DÍA DE LA FAMILIA LICEISTA Y 

CONMEMORACION DE LOS 20 AÑOS DE LABORES 

DEL LICEO MANANTIAL "EL PODER DE LA 

SEMILLA"

PASTORES GENERALES EDUARDO Y 

FULVIA DE CAÑAS
TEMPLO CANAAN 7:45 A.M 11:00 A.M

25 DE AGOSTO

26 DE AGOSTO
REFUERZOS EXTRACURRICULARES (SEGÚN 

CITACION ENVIADA AEN AGENDA)
COORDINACION ACADEMICA SEDE D 3:00 P.M 5:00 P.M

27 AL 30 DE 

AGOSTO

31 DE AGOSTO
SALIDA DE SERVICIO SOCIAL (ESTUDIANTES DE 

GRADO DECIMO)

COORDINACION ACADEMICA - 

ORIENTACION
SEGÚN AGENDA SEGÚN AGENDA SEGÚN AGENDA

SEMANA DE ENTRENAMIENTO PARA ESTUDIANTES DE GRADO ONCE

TIEMPO FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL PARA GRADO ONCE 

PRUEBAS SABER ICFES PARA ONCE 

ENTREVISTAS PARA ESTUDIANTES DE GRADO ONCE (ORIENTACION PROFESIONAL- SEGÚN CRONOGRAMA)



“creciendo”…..Palabras de vida 
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Es el deseo de parte de la Comu-

nidad Educativa Liceísta rodear en 

amor y oración a todas y cada una 

de las familias que durante los 

meses de Junio y Julio pasaron por 

situaciones de duelo o adversidad. 

En el amor de Cristo declaramos 

sobre sus vidas fortaleza y guianza 

de Dios . 

Para la familia : 

Del docente José Eduardo Rodrí-

guez nuestras sinceras condolen-

cias por la partida de un ser queri-

do tan especial en su vidas. 

Para todos las personas y familias  

que también tuvieron momentos 

difíciles en este tiempo; les bende-

cimos y es nuestro anhelo que se 

afirmen en Dios y su palabra en-

tendiendo el propósito en medio 

de esa circunstancia particular. 

Extendemos un saludo a las do-

centes Janine Saavedra  y Amparo 

Fandiño  para quienes deseamos 

una pronta recuperación.  

Finalmente felicitamos por la llega-

da de un nuevo  miembro a sus 

familias a las docentes Diana 

Castro y Jenny Gómez quienes 

en este tiempo disfrutan de un 

tiempo de licencia en compañía 

de sus bebes. 

 

 

para realizar un aporte significativo al 

aprendizaje de la segunda lengua con 

diversas actividades que reflejaron su 

compromiso y nivel de formación adqui-

rido en el área de Inglés. 

Extendemos una felicitación muy 

especial a todos los estudiantes por 

su excelente participación el pasado 

mes de Junio en el desarrollo del día 

cultural denominado English Day.  

Nos es gratificante reconocer la pre-

paración e idoneidad en los grupos 

Sal 33:9  porque él dijo,  y fue hecho;  él 

mandó,  y existió.  

Sal 33:10  Jehová hace nulo el plan de las 

naciones  y frustra las maquinaciones de 

los pueblos.  

Sal 33:11  El plan de Jehová permanecerá 

para siempre;   los pensamientos de su 

corazón, por todas las generaciones.  

Sal 33:12  Bienaventurada la nación cuyo 

Dios es Jehová, el pueblo que él escogió 

como heredad para sí.  

Sal 33:13  Desde los cielos miró Jehová;   

vio a todos los hijos de los hombres;  

Sal 33:14  desde el lugar de su morada 

miró  sobre todos los habitantes de la 

tierra.  

Sal 33:15  Él formó el corazón de todos 

ellos;   atento está a todas sus obras.  

Sal 33:16  El rey no se salva por la multi-

tud del ejército ni escapa el valiente por la 

mucha fuerza.  

 

Sal 33:17  Vano para salvarse es el 

caballo;   la grandeza de su fuerza 

nadie podrá librar. 

Sal 33:18  El ojo de Jehová está sobre 

los que lo temen,  sobre los que espe-

ran en su misericordia,  

Sal 33:19  para librar sus almas de la 

muerte  y para darles vida en tiempo 

de hambre.  

Sal 33:20  Nuestra alma espera a Jehová;   

nuestra ayuda y nuestro escudo es él.  

 

Sal 33:21  Por tanto,  en él se alegrará 

nuestro corazón, porque en su santo 

nombre hemos confiado.  

Sal 33:22  ¡Sea tu misericordia,  Jehová, 

sobre nosotros,   según esperamos en 

ti!  

Sal 33:1  Alegraos,  justos,  en Jehová;   en 

los íntegros es hermosa la alabanza.  

Sal 33:2  Aclamad a Jehová con arpa;   

cantadle con salterio y decacordio.  

Sal 33:3  Cantadle cántico nuevo; ¡hacedlo 

bien,  tañendo con júbilo!,  

Sal 33:4  porque recta es la palabra de 

Jehová  y toda su obra es hecha con fideli-

dad.  

Sal 33:5  Él ama la justicia y el derecho;   

de la misericordia de Jehová está llena la 

tierra.  

Sal 33:6  Por la palabra de Jehová fueron 

hechos los cielos;  y todo el ejército de 

ellos, por el aliento de su boca.  

Sal 33:7  Él junta como montón las aguas 

del mar;  él pone en depósitos los abis-

mos. 

Sal 33:8  ¡Tema a Jehová toda la tierra!   

¡Tiemblen delante de él todos los habitan-

tes del mundo!,  

Meditando en la palabra  

Actividades recientes  

Alabanzas al 

Creador y 

Preservador 



CALLE 37 SUR 52-63 

www.liceomanantial.edu.co 

Teléfono: 57-7247737 

 

 

 

 

 

20 años sirviendo a las familias. El Liceo Ma-

nantial de Vida Eterna en cabeza de sus Pasto-

res Generales Eduardo y Fulvia Cañas,    inicio 

su funcionamiento  en el año de 1993. En la 

actualidad la institución acompaña el proceso 

educativo de 963 estudiantes  vinculados a pro-

gramas: Académico, de Énfasis en Inglés o en  

Educación Especial. 

Luc 2:52  Y Jesús crecía en sabiduría,  en estatura y  

en gracia para con Dios y los hombres 
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