
Es increíble, 

pero cierto. Esta 

palabra, la palabra “inspiración” la diseñó 

Dios con el propósito de informarnos con 

precisión sobre cómo Él transmitió Su 

mensaje al lenguaje de los hombres. La 

Biblia es el único libro que es el Producto 

del aliento de Dios. 

Fue Moisés uno de los que recibió La Pala-

bra de Dios a través de los 10 Mandamien-

tos. Cuando Dios preparaba a su pueblo 

para la conquista de la tierra prometida, le 

hizo conocer lo siguiente: “Tienes que 

saber que no sólo de pan vivirá el hombre, 

mas de todo lo que sale de la boca de Dios 

vivirá el hombre” (Deuteronomio 8:3).  

 

Fueron esas mismas palabras las que 

repitió Jesús el día de la tentación (Mateo 

4:4). El aliento, la inspiración, el soplo de 

Dios, están en toda porción de la Biblia, al 

igual que el aliento y la mente del hombre 

está en sus palabras haciéndolas vehículo 

de sus pensamientos. Las ideologías de los 

Escritos Sagrados están ligados en palabras 

y pensamientos como el alma al cuerpo”.  

 

No existe otro libro con estas característi-

cas. La Biblia produce sobre el hombre tal 

efecto que es imposible descubrir tanta 

bendición, son millones de casos. Cada uno 

de nosotros hemos sido bendecidos, exhor-

tados, reprendidos y encaminados por 

Dios. Es la indicación por el camino que 

debemos ir. La Biblia es el diario aliento de 

Dios, es el oxígeno divino que hace que nos 

alimentemos y vivamos, espiritualmente 

hablando; y bajo ninguna circunstancia es 

de “interpretación privada”, como nos dice 

2 Pedro 1: 20. 

Como colegio el Liceo Manantial de Vida 

Eterna desea honrar a Dios y su Palabra 

llevando a cabo actividades pedagógicas 

especiales los días 31 de octubre y 1 no-

viembre . Les animamos a apoyar estos 

eventos, entendiendo que no guardan 

relación alguna con festividades populares 

que habitualmente se practican en estas 

fechas. 

El colegio viene desarrollando estos even-

tos desde años atrás por lo que se constitu-

ye en un tiempo de cobertura espiritual, en 

el cual deseamos su apoyo en oración. 

Cordialmente: PROYECTO ESPIRITUAL 

La intención de su celebración es:  

 

1. Agradecer a Dios por la inspiración de 

su Palabra y acrecentar el interés de los 

lectores sobre la necesidad de su medita-

ción y el restablecimiento de su intimi-

dad con el Creador. 

2. Reconocer a las organizaciones que la 

reproducen en distintas versiones y 

diferentes idiomas para que la misma sea 

accesible a hombres y mujeres de los 

distintos estratos de nuestra sociedad y 

puedan comprender que la Biblia ha 

influido y sigue influyendo en los diversos 

aspectos de la vida y la sociedad. Y que 

no existe en el mundo, otro libro que 

haya cambiado tantas vidas y haya influi-

do en la creación y el fortalecimiento de 

diferentes leyes y normativas en benefi-

cio de la humanidad como La Biblia.  

 

3. Recordar al mundo que existe este 

maravilloso libro, escrito por la mano del 

hombre, pero inspirado por el Espíritu de 

nuestro Dios. Así como el protagonismo 

que ha ejercido en el crecimiento de la fe 

cristiana.  

 

La idea de conmemorar el día mundial de 

la Biblia surgió del obispo Tomás Cran-

mer, reformador inglés en el año 1549.  

 

Para que la Biblia logre su finalidad 

deberá tenerse como la primera y la 

última palabra de fe en nuestras vidas, es 

el libro que nos habla de las relaciones 

entre Dios y los seres humanos. Los 

artículos de la Biblia no son producto de 

la mente de los redactores, aunque se 

escriben conforme al estilo de cada uno.  

 

Son enunciados hechos por hombres 

iluminados por el Espíritu de Dios. A ello 

se le conoce como “inspiración” que es la 

influencia del Espíritu Santo sobre perso-

najes escogidos para revelar parte de la 

información divina.  

El vocablo inspiración proviene del griego 

theopneustos, “Theos” (Dios) y Pnein 

(respirar) palabra griega compuesta que 

significa “respirada de Dios”, “soplada de 

Dios” o “aliento de Dios”, que es el 

influjo sobrenatural ejercido por la 

inerrable guía del Espíritu Santo en la 

mente de los escritores sagrados.  

Es la misma palabra NISHMAT que se usa 

en hebreo cuando Dios “sopla en la nariz 

del hombre (Adán) aliento de vida, y fue 

el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7).  

 

Técnicamente, la palabra “inspiración” 

no aparece en la Sagrada Escritura. El 

término que es traducido “inspiración” 

theopneustos, no es la mejor traducción 

del mismo. “Insuflada por Dios” es la 

traducción literal, pero así solamente 

aparece en 2 Timoteo 3:16 y 17 que dice: 

“Toda la escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia; a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena 

obra.”  

 

La Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) 

se comenzó a escribir 1.400 años antes 

de Cristo, aproximadamente, en tiempos 

de Moisés, y se terminó de escribir poco 

antes de morir el último Apóstol, Juan, 

unos 100 años después de Cristo. Los 

estilos de los mensajes inspirados de la 

Biblia que han llegado a nosotros, tanto 

del Antiguo como del Nuevo Testamento, 

fueron escritos por más de 40 hombres 

iluminados por el Espíritu Santo, entre 

sabios, historiadores, profetas, apóstoles 

y discípulos; la gran mayoría fueron 

hebreos y algunos son desconocidos  

 

Escrita en distintos lugares, en diferentes 

tiempos y en un período aproximado de 

1.500 a 1.600 años, y no se contradice en 

nada, lo que indica que Dios dirigía y 

controlaba sus revelaciones. Eran hom-

bres de todas clases sociales, desde 

campesinos hasta reyes, y a pesar de 

ello, no hay errores ni objeciones. Es una 

perfección de unidad de pensamiento, 

historia, profecía y verdad espiritual. Lo 

cual prueba que detrás de los autores 

humanos había un Autor Divino. ¡La 

Biblia es la Palabra de Dios!  

Si creyésemos que la Biblia es un produc-

to literario humano, sujeto a errores, no 

tendría teológicamente ningún valor ni 

credibilidad. “Nunca la profecía fue 

traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.” 2 Pedro 

1:21  

 

Es muy interesante saber que La Palabra 

“inspirada” aparece una sola vez en el 

Nuevo Testamento, más aún, no se la 

utiliza para nada en el griego corriente. 
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P A D R E S  D E  

FA M I L I A  
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BOLETIN MENSUAL  

O C T U B R E  V O L U M E N  7  #  8  

P A R A  T E N E R  E N  

C U E N T A :   

1-4 OCTUBRE            

OLIMPIADAS PARA   

NIÑOS EN CONDICION 

DE DISCAPACIAD,    

UNIVERSIDAD           

MANUELA BELTRAN 

4 OCTUBRE FERIA   EM-

PRESARIAL LICEISTA 

7–17 OCTUBRE        SE-

MANA DE RECESO ES-

COLAR 

30 OCT-1 NOV DIA DE 

LA BIBLIA Y ENCUEN-

TRO DE ADORADORES 

LMVE 

PARA TODOS LOS   

INTERENSADOS ESTA-

MOS DESARROLLANDO 

EL SEGUNDO PROCESO-

DE ADMISIONES.  

PARA MAS INFORMA-

CION CONSULTE LA 

PAGINA WEB O  COMU-

NIQUESE CON LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DEL  

LICEO. 



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” 

“conociendo”….. Cronograma mensual 

 

 

C O N O C E R , C R E C E R  

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR INICIO CIERRE
1,2,3,15,16,17,18,

21,22,23,24,25,28,

29,30 DE 

OCTUBRE

DEVOCIONALES DE ESTUDIANTES
COORD. DE PROYECTOS - COOR DE 

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

1 DE OCTUBRE 
REUNIÓN CON PADRES DE GRADO 

701
DIRECTIVOS JUNTO A LAS OFICNAS 7:00 A.M 9:00 A.M

1 AL 4 DE 

OCTUBRE

PARTICIPACIÓN DE NUESTROS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN 

ESPECIAL EN LAS OLIMPIADAS 

ORGANIZADAS POR LA 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN. 

DIRECTIVOS- DOCENTES - PADRES DE 

FAMILIA

COLISEO CUBIERTO EL 

SALITRE

3 DE OCTUBRE

VISITA AL LABORATORIO DE FISICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES (ESTUDIANATES DE 8, 9, 10 

Y 11 DE E. I) 

DIRECTIVOS- DOCENTES - PADRES DE 

FAMILIA

UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES

4 DE OCTUBRE DIA EMPRESARIAL
PROY. GESTION EMPRESARIAL Y 

AREA DE SISTEMAS
SEDES

7 AL 11 DE 

OCTUBRE.

7 DE OCTUBRE DÍA  PEDAGOGICO DIRECTIVOS SEDE D 7:00 A.M 5:00 P.M

16 DE OCTUBRE

VISITA CORFERIAS 

EXPOESTUDIANTES (GRADOS 

DECIMO Y ONCE INCLUIDO E.I)

DIRECTIVOS - DEPTO ORIENTACIÒN CORFERIAS

17 DE OCTUBRE

TALLER DE SICOLOGIA PARA 

NIÑOS DE INTEGRACIÓN E 

INCLUSIÓN DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

DEPTO. DE SICOLOGIA LICEO

17 DE OCTUBRE
SIMULACRO ESCOLAR DE 

EVACUACIÓN
PLAN ESCOLAR  DE EMERGENCIAS

LICEO - PUNTO DE 

ENCUENTRO

17 DE OCTUBRE TALLER DE PADRES
COORD. DE PROYECTOS - PROYECTO 

DE FAMILIA
TEMPLO 6:00 P.M 8:30 P.M

19 DE OCTUBRE

SALIDA DE SERVICIO SOCIAL 

(ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO 

INCLUIDO E.I)

DIRECTIVOS- DEPTO DE ORIENTACIÓN

SEGÚN  

PROGRAMACION EN 

BARRIO DOÑA LILIANA 

SECTOR JUAN REY

7:00 A.M 1:00 P.M

21 DE OCTUBRE

REFUERZOS EXTRACURRICULARES 

(SEGÚN CITACION ENVIADA AEN 

AGENDA)

COORDINACIÓN ACADEMICA SEDE D 3:00 P.M 5:00 P.M

22 DE OCTUBRE

SALIDA PEDAGÓGICA "LA GRANJA 

DEL BOSQUE" PARA LOS GRADOS 

DE 3, 4 Y 5 INCLUIDO E.I Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL

DRECTIVOS - DOCENTES SUBACHOQUE 7:00 A.M 5:00 P.M

23 DE OCTUBRE

SALIDA PEDAGOGICA "LA GRANJA 

DEL BOSQUE" PARA LOS GRADOS 

DE TRANSICION, PRIMERO Y 

SEGUNDO INCLUIDO E.I Y 

VOLUNTARIA PARA PREJARDIN Y 

JARDIN E.I

DRECTIVOS - DOCENTES SUBACHOQUE 7:00 A.M 5:00 P.M

23 DE OCTUBRE 
PRUEBA SABER PARA 

ESTUDIANTES DE 3, 5 Y 9
DIRECTIVOS - DOCENTES SEDE C

23 DE OCTUBRE 

SALIDA RECREATIVA  PARA 

ESTUDIANTES DE  601, 602, 609 E.I, 

701, 702, 709 E.I, 801,802 INCLUIDO 

E.I

DIRECTIVOS - DOCENTES PARQUE EL SALITRE 7:00 A.M 5:00 P.M

24 Y 25 DE 

OCTUBRE

CITACION A PADRES DE FAMILIA 

DE EDUCACIÒN ESPECIAL

DIRECTIVOS - DEPTO ORIENTACIÒN - 

DOCENTE
RECTORÍA

25 DE OCTUBRE 

SALIDA RECREATIVA  PARA 

ESTUDIANTES DE  809 E.I, 901, 902, 

909 E,I 1001, 1002, 1009 E.I, 1101, 

1102, 1109 INCLUIDO E.I

DIRECTIVOS - DOCENTES PARQUE EL SALITRE 7:00 A.M 5:00 P.M

28 DE OCTUBRE

REFUERZOS EXTRACURRICULARES 

(SEGÚN CITACION ENVIADA AEN 

AGENDA)

COORDINACION ACADÈMICA SEDE D 3:00 P.M 5:00 P.M

29 DE OCTUBRE

TALLER A CARGO DEL DEPTO. DE 

SICOLOGIA SOBRE PAUTAS DE 

ORIENTACIÒN PROFESIONAL

DEPARTAMENTO DE SICOLOGIA LICEO

29 DE OCTUBRE
REUNION DE CONSEJO 

ESTUDIANTIL
PROYECTO DE DEMOCRACIA SEDE B 1:00 P.M 2:00 P.M

31 DE OCTUBRE DÍA DE LA BIBLIA PROYECTO ESPIRITUAL SEDES

1 DE NOVIEMBRE 

ENCUENTRO DE ADORADORES 

(CANTO , DANZA Y TEATRO). 

EXPOSICION CUENTO VIAJERO Y 

ACTIVIDADES AMO

PROYECTO DE EXPRESION ARTISTICA, 

PROYECTOS PILEO Y ED.SEXUAL Y 

PREVENCIÓN

SEDES

SEGÚN AGENDA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

TERCER RECESO ESCOLAR (SEGUNDO SEMESTRE)

SEGÚN AGENDA

JORNADA

JORNADA

JORNADA

JORNADA



 

“creciendo”…..Meditando en la palabra 

P Á G I N A  3  
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Luc 18:1  Les refirió también una parábola Luc 18:1  Les refirió también una parábola Luc 18:1  Les refirió también una parábola 
acerca de la necesidad de orar siempre y no acerca de la necesidad de orar siempre y no acerca de la necesidad de orar siempre y no 
desmayar. desmayar. desmayar.    
Luc 18:2  Les dijo: "En cierta ciudad había un Luc 18:2  Les dijo: "En cierta ciudad había un Luc 18:2  Les dijo: "En cierta ciudad había un 
juez que ni temía a Dios ni respetaba al hom-juez que ni temía a Dios ni respetaba al hom-juez que ni temía a Dios ni respetaba al hom-
bre. bre. bre.    

Luc 18:3  Había también en aquella ciudad Luc 18:3  Había también en aquella ciudad Luc 18:3  Había también en aquella ciudad 
una viuda, la cual venía a él diciendo: ‘Hazme una viuda, la cual venía a él diciendo: ‘Hazme una viuda, la cual venía a él diciendo: ‘Hazme 
justicia contra mi adversario.’ justicia contra mi adversario.’ justicia contra mi adversario.’    
Luc 18:4  El no quiso por algún tiempo, pero Luc 18:4  El no quiso por algún tiempo, pero Luc 18:4  El no quiso por algún tiempo, pero 
después se dijo a sí mismo: ‘Aunque ni temo a después se dijo a sí mismo: ‘Aunque ni temo a después se dijo a sí mismo: ‘Aunque ni temo a 
Dios ni respeto al hombre, Dios ni respeto al hombre, Dios ni respeto al hombre,    
Luc 18:5  le haré justicia a esta viuda, por-Luc 18:5  le haré justicia a esta viuda, por-Luc 18:5  le haré justicia a esta viuda, por-
que no me deja de molestar; para que no que no me deja de molestar; para que no que no me deja de molestar; para que no 
venga continuamente a cansarme.’" venga continuamente a cansarme.’" venga continuamente a cansarme.’"    

Luc 18:6  Entonces dijo el Señor: "Oíd lo que Luc 18:6  Entonces dijo el Señor: "Oíd lo que Luc 18:6  Entonces dijo el Señor: "Oíd lo que 
dice el juez injusto. dice el juez injusto. dice el juez injusto.    
Luc 18:7  ¿Y Dios no hará justicia a sus esco-Luc 18:7  ¿Y Dios no hará justicia a sus esco-Luc 18:7  ¿Y Dios no hará justicia a sus esco-
gidos que claman a él de día y de noche? gidos que claman a él de día y de noche? gidos que claman a él de día y de noche? 
¿Les hará esperar? ¿Les hará esperar? ¿Les hará esperar?    
Luc 18:8  Os digo que los defenderá pronto. Luc 18:8  Os digo que los defenderá pronto. Luc 18:8  Os digo que los defenderá pronto. 
Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hom-Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hom-Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hom-
bre, ¿hallará fe en la tierra?" bre, ¿hallará fe en la tierra?" bre, ¿hallará fe en la tierra?"    
Luc 18:9  Dijo también esta parábola a unos Luc 18:9  Dijo también esta parábola a unos Luc 18:9  Dijo también esta parábola a unos 

que confiaban en sí mismos como que eran que confiaban en sí mismos como que eran que confiaban en sí mismos como que eran 
justos y menospreciaban a los demás: justos y menospreciaban a los demás: justos y menospreciaban a los demás:    

Luc 18:10  "Dos hombres subieron al templo a Luc 18:10  "Dos hombres subieron al templo a Luc 18:10  "Dos hombres subieron al templo a 
orar. Uno era fariseo; y el otro, publicano. orar. Uno era fariseo; y el otro, publicano. orar. Uno era fariseo; y el otro, publicano.    
Luc 18:11  El fariseo, de pie, oraba consigo mis-Luc 18:11  El fariseo, de pie, oraba consigo mis-Luc 18:11  El fariseo, de pie, oraba consigo mis-
mo de esta manera: ‘Dios, te doy gracias que no mo de esta manera: ‘Dios, te doy gracias que no mo de esta manera: ‘Dios, te doy gracias que no 
soy como los demás hombres: ladrones, injus-soy como los demás hombres: ladrones, injus-soy como los demás hombres: ladrones, injus-
tos, adúlteros, ni aun como este publicano. tos, adúlteros, ni aun como este publicano. tos, adúlteros, ni aun como este publicano.    

Luc 18:12  Ayuno dos veces a la semana, doy Luc 18:12  Ayuno dos veces a la semana, doy Luc 18:12  Ayuno dos veces a la semana, doy 
diezmos de todo lo que poseo.’ diezmos de todo lo que poseo.’ diezmos de todo lo que poseo.’    
Luc 18:13  Pero el publicano, de pie a cierta Luc 18:13  Pero el publicano, de pie a cierta Luc 18:13  Pero el publicano, de pie a cierta 
distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: ‘Dios, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: ‘Dios, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: ‘Dios, 
sé propicio a mí, que soy pecador.’ sé propicio a mí, que soy pecador.’ sé propicio a mí, que soy pecador.’    
Luc 18:14  Os digo que éste descendió a casa Luc 18:14  Os digo que éste descendió a casa Luc 18:14  Os digo que éste descendió a casa 
justificado en lugar del primero. Porque cual-justificado en lugar del primero. Porque cual-justificado en lugar del primero. Porque cual-
quiera que se enaltece será humillado, y el que quiera que se enaltece será humillado, y el que quiera que se enaltece será humillado, y el que 

se humilla será enaltecido." se humilla será enaltecido." se humilla será enaltecido."    
Luc 18:15  También le presentaban los niños Luc 18:15  También le presentaban los niños Luc 18:15  También le presentaban los niños 
pequeños para que los tocase. Y los discípulos, pequeños para que los tocase. Y los discípulos, pequeños para que los tocase. Y los discípulos, 
al ver esto, les reprendían. al ver esto, les reprendían. al ver esto, les reprendían.    
Luc 18:16  Pero Jesús los llamó diciendo: Luc 18:16  Pero Jesús los llamó diciendo: Luc 18:16  Pero Jesús los llamó diciendo: 
"Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, "Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, "Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, 
porque de los tales es el reino de Dios. porque de los tales es el reino de Dios. porque de los tales es el reino de Dios.    
Luc 18:17  De cierto os digo que cualquiera que Luc 18:17  De cierto os digo que cualquiera que Luc 18:17  De cierto os digo que cualquiera que 
no reciba el reino de Dios como un niño, jamás no reciba el reino de Dios como un niño, jamás no reciba el reino de Dios como un niño, jamás 

entrará en él." entrará en él." entrará en él."    
 

Actividades recientes  
En los pasados  días la comunidad liceísta participo de actividades 

pedagógicas y culturales muy especiales, de las cuales a continua-

ción se hace mención: 

 5 septiembre : Dia de la colombianidad– con participación de to-

dos los estudiantes y a cargo del Proyecto de Democracia con el 

apoyo de todo el cuerpo docente, directivo y personal en general  

y auxilar. 

 13 septiembre: Dia del Dar– un tiempo muy especial para bende-

cir y destacar los talentos y dones artísticos de nuestros estudian-

tes. 

 29 noviembre: Encuentro intercolegiado de Adoradores—donde 

el colegio se hizo participe con la presentación de la banda esco-

lar Manantial de Vida y un grupo de danza. 



CALLE 37 SUR 52-63 

BOGOTÁ-COL 

www.liceomanantial.edu.co 

 

Teléfono: 57-7247737 

 

20 años sirviendo a las familias. El Liceo Manantial de Vida Eter-

na en cabeza de sus Pastores 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 programas: 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 

 

 

CONOCER, CRECER Y FORMAR 

www.liceomanantial.edu.co 

DÍAZ RIVERA MIGUEL ANGEL 10-oct 

ESQUIVEL  BLANCA CECILIA 31-oct 

LÓPEZ TORRES CARLOS ALFONSO  10-oct 

MARTÍNEZ RIVERA BLANCA INÉS 14-oct 

MARTÍNEZ TORRES ESPERANZA 1-oct 

PÉREZ GARCÍA YULITNED 31-oct 

TE DESEAMOS ABUNDANTES BENDICIONES  

Y QUE EL SEÑOR GURDE EN TODO TIEMPO 

 TU VIDA Y FAMILIA . 


