
negligentes! ¡Dios nos perdone y ayude! 

A veces, la tristeza no es tomada apropia-

damente. Si un hogar es un verdadero 

hogar cristiano, la tristeza no echará fuera 

todas las luces. Más bien hará el hogar más 

tierno y amoroso. Arrastra el hogar más 

cerca de Dios. La tristeza santificada trans-

forma un hogar, y trae más de Dios hacia 

él. De modo que sucederá que el recuerdo 

de una tristeza pruebe ser el más tierno y 

firme broche que ligue hogar y corazones 

juntos. 

Debemos tener a Cristo en nuestros hoga-

res si nuestros recuerdos han de ser todo lo 

que deberían. Debería haber un altar 

familiar donde en algún momento toda la 

familia se reúna para oír la Palabra de Dios 

y orar juntos. En este siglo 21 rápidamente 

nos movemos por el mundo. Pronto, todo 

lo que permanezca será el recuerdo de 

nuestras vidas. El más fuerte fundamento 

que nos dará estabilidad, dirección y pro-

pósito en nuestras vidas es un Hogar Cris-

tiano (I Cor. 3:11-13). 

Una de las mejores recompensas serán 

nuestros hijos, nietos y futuras generacio-

nes que sigan nuestro ejemplo al edificar 

un hogar cristiano donde Jesucristo haya 

sido continuamente huésped invitado, y Su 

preciosa Palabra haya sido nuestro están-

dar y guía. Hagamos del hogar un lugar 

donde “atesoremos un buen fundamento 

para lo por venir, un lugar donde echemos 

mano de la vida eterna” (1 Timoteo 6:19). 

Hagamos que nuestras metas sean eviden-

tes en este aspecto. Lo más cercano al cielo 

es un Hogar Cristiano. 

TOMADO DEL LIBRO : UN HOGAR CRIS-

TIANO CAPITULO 6 

Mientras vivimos cada día, estamos 

escribiendo recuerdos. Cada día aporta 

algo a ellos y determina más plenamente 

el carácter final que tendrán.  

Parte de la tristeza y del sufrimiento de 

Cristo aquí sobre la tierra debe ser tenido 

en cuenta por el hecho de que Él estaba 

lejos del hogar del Padre. El amaba los 

hijos de los hombres, pero extrañaba la 

Gloria y el gozo que Él había tenido en la 

casa del Padre. Esto debe ser una parte 

de cómo el cielo será. Constantemente 

estamos haciendo recuerdos, y el proce-

so de hacerlos determina la manera en la 

cual vivimos. Nuestros recuerdos harán 

nuestros viejos tiempos felices o infeli-

ces. ¡Eso es lo que los recuerdos hacen! 

Nuestros más profundos recuerdos, 

deberían ser los de nuestra vida diaria en 

nuestro hogar cristiano, tanto los nues-

tros como los de nuestros hijos. 

Los recuerdos del hogar deberían incluir 

los momentos de nuestras comidas, 

tiempos de oración y tiempos de juegos 

que compartimos. Los viajes que hicimos, 

los animales que tuvimos, las bromas y 

las batallas que enfrentamos. A menudo 

hubieron conflictos, y también comparti-

mos de ellos. Como una familia, hacemos 

recuerdos cada día de la semana, porque 

tu nunca sabes cuándo estarás haciendo 

el último de ellos. 

Nunca dejes la casa en la mañana si ha 

habido un malentendido, palabras feas o 

amargas, o silencio malhumorado, por-

que esas cosas pueden llegar a ser un 

amargo recuerdo de por vida. La mejor 

defensa del hogar son esas pocas y 

especiales palabras que mencionamos al 

principio, “lo siento,” “perdóname,” y “te 

amo”. “La blanda respuesta quita la ira; 

más la palabra áspera hace subir el 

furor” (Proverbios 15:1). 

Los hijos tienen recuerdos también 

¿Qué tipo de recuerdos tendrán tus hijos 

del hogar? ¿Serán recuerdos de padres 

que amaron al Señor Jesucristo y conti-

nuamente buscaron la Biblia como direc-

ción de sus vidas? ¿Serán recuerdos de 

confort, inspiración, motivación y bendi-

ciones, o serán recuerdos que queman, 

muerden y maldicen? Deberíamos enca-

rar el asunto ajustadamente, estando 

completamente seguros que los hijos 

que enviamos al mundo nunca escaparán 

plenamente de los recuerdos e influen-

cias del hogar. Si el hogar de la niñez ha 

sido justo y dulce, su bendición irá con 

ellos por toda la vida. 

“El pecado puede barrer sobre el alma 

como un fuego devastador; la tristeza 

puede apagar todo gozo y esperanza; 

pero el recuerdo de un dulce y bendeci-

do hogar vive como una estrella solitaria 

alumbrando en lo profundo de la noche. 

Y aun en medio del pecado, su cuadro 

flota delante de la mente como un sueño 

evanescente.” 

 

 

 

 

Aquí está el testimonio de un hombre: 

“Recuerdo noches en que estaba acosta-

do quietamente, en la pequeña habita-

ción de arriba, antes de que me llegara el 

sueño. Se acercaban suaves pisadas por 

la escalera, la puerta silenciosamente se 

abría y una silueta bien conocida, suave-

mente se deslizaba a través de la oscuri-

dad, y se ubicaba al lado de mi cama. 

Primero, unas pocas y amenas preguntas 

de afecto, las cuales gradualmente se 

profundizaban en palabras de consejo. 

Entonces se arrodillaba, su cabeza cerca 

de la mía, sus más fervorosas esperanzas 

y peticiones fluían en oración. ¡Cuánto 

una madre puede desear para su mucha-

cho! Sus lágrimas hablaban del fervor de 

su deseo. Me parece sentirlas todavía 

cuando a veces caían sobre mi rostro. 

Levantándose, con un beso de buenas 

noches, se iba.” 

Un recuerdo como este es el más grande 

regalo que un padre puede dejarle a su 

hijo. Será un guardián contra la tentación 

y el pecado. Proveerá una cadena de oro 

atando a sus hijos a los pies de Dios. ¿No 

es valioso llenar la vida de un hijo con 

recuerdos como estos? ¡Cuán descuida-

dos los padres podemos ser! ¡Cuán 

“formando”…….LOS RECUERDOS DEL HOGAR 
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C O N O C E R , C R E C E R  Y  F O R M A R  

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR INICIO CIERRE

2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,

16,17,18,19,20,23,24,2

5,26,27,30 DE 

SEPTIEMBRE

DEVOCIONALES DE ESTUDIANTES
COORD. DE PROYECTOS - COOR DE 

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

2 AL 6  DE 

SEPTIEMBRE. 
EVALUACIONES FINALES TERCER PERIODO DOCENTES SALONES SEGÚN AGENDA

4 DE SEPTIEMBRE TALLER DE PADRES DE EDU. ESPECIAL
COORD. ACADEMICA - ESPECIALISTAS- 

EDUC. ESPECIAL
1008 7:00 A.M 9:00 A.M

5 DE SEPTIEMBRE DÍA DE LA COLOMBIANIDAD
AREA DE SOCIALES Y PROYECTO DE 

DEMOCRACIA
SALONES SEGÚN AGENDA SEGÚN AGENDA

9 DE SEPTIEMBRE REUNION CONSEJO DIRECTIVO RECTORA RECTORIA 7:30 A.M 10:00 A.M

9 DE SEPTIEMBRE A 20 

DE NOVIEMBRE

9, 10 y 11 DE 

SEPTIEMBRE

23 DE SEPTIEMBRE
REFUERZOS EXTRACURRICULARES (SEGÚN CITACION 

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

10 DE SEPTIEMBRE

10 DE SEPTIEMBRE REUNION DE CONSEJO ESTUDIANTIL PROYECTO DE DEMOCRACIA SEDE B 1:00 P.M 2:00 P.M

11 DE SEPTIEMBRE SALIDA DE EDUCACION ESPECIAL A DIVERCITY DIRECTIVOS DIVERCITY 7:00 A.M 2:30 P.M

12 DE SEPTIEMBRE

13 DE SEPTIEMBRE
IZADA DE BANDERA  TEMA: POR QUE MAS 

BIENAVENTURADO ES DAR QUE RECIBIR

PROYECTO DE TALENTO HUMANO  Y 

EDUCACION VIAL
TEMPLO 7:00 A.M 8:30 A.M

13 DE SEPTIEMBRE TALLER VIRTUAL PARA PADRES DE FAMILIA PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL PLATAFORMA JORNADA JORNADA

16 DE SEPTIEMBRE ENTREGA DE NOTAS RECTORA SEDES 6:45 A.M 8:30 A.M

16 DE SEPTIEMBRE DÍA PEDAGOGICO RECTORA SEDES 10:00 A.M 5:00 P.M

19 DE SEPTIEMBRE
SALIDA A DIVERCITY PARA ESTUDIANTES DE PREJARDIN 

Y JARDIN
DIRECTIVOS DIVERCITY 7:00 A.M 2:30 P.M

20 DE SEPTIEMBE REUNION DE CONSEJO DE PADRES RECTORA SEDE B 7:00 A.M 8:30 A.M

21 DE SEPTIEMBRE
SALIDA DE SERVICIO SOCIAL (ESTUDIANTES DE GRADO 

DECIMO)

COORDINACION ACADEMICA - 

ORIENTACION
SEGÚN AGENDA SEGÚN AGENDA SEGÚN AGENDA

23 DE SEPTIEMBRE
REFUERZOS EXTRACURRICULARES (SEGÚN CITACION 

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

24 AL 26  DE 

SEPTIEMBRE
CEP COORDINACION ACADEMICA OFICINAS SEGÚN CITACION

SEGÚN 

CITACION

27 DE SEPTIEMBRE REUNION CONSEJO DIRECTIVO RECTORA RECTORIA 7:30 A.M 10:00 A.M

30 DE SEPTIEMBRE
REFUERZOS EXTRACURRICULARES (SEGÚN CITACION 

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

CUARTO PERIODO ACADEMICO (10 SEMANAS - 9 ACADEMICAS Y 1 DE EVALUACIONES)

DIRECCION DE GRUPO (CRONOGRAMA DE TAREAS CUARTO PERIODO)

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

TALLER DE ORIENTACION PROFESIONAL PARA ESTUDIANTES DE GRADO ONCE



“creciendo”…..Palabras de vida 
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Discurso de celebración del 20º 

aniversario Liceo Manantial de 

Vida eterna. 

Buenos Días, Apóstol Eduardo 

Cañas, Fulvia de Cañas , Rectora 

Sandra Milena  Gómez, Cuerpo 

Directivo, Cuerpo de Profesores, 

Personal Liceísta, Padres y compa-

ñeros;  es un privilegio estar ro-

deados de todos los que confor-

mamos esta familia.  

Hoy el entusiasmo y la visión de 

los fundadores del colegio nos 

permiten trascender también co-

mo institución, a lo largo de dos 

décadas, desde el año de 1992 

cuando se obtuvo un diagnóstico 

que estableció la justificación de 

crear una Institución educativa y 

que se convierte en el mismo año 

en un proyecto tramitado ante la 

secretaría de educación y la bendi-

ción de poder iniciar labores a 

p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 9 3 . 

  

Quiero agradecer especialmente a 

los fundadores, directivos y al 

profesorado, a todos ustedes 

gracias por su entrega y compro-

miso, son una fuente de inspira-

ción para los que hoy conforma-

mos el colegio y seguimos siendo 

beneficiarios de esa misión de 

formación a través de la unción 

espiritual y valores bíblicos que 

nos permiten una formación inte-

gral, que como dice el filósofo 

español Fernando Savater; es el fin 

último de la educación, aquello 

que nos permite desarrollarnos 

plenamente como seres humanos. 

 Gracias por que día a día nos 

orientan, apoyan y siembran en 

nosotros ese ejemplo de vida 

cristiana, que hace que seamos 

seres respetuosos de Dios, abne-

gados, creyentes y por sobre todo 

confiados en el ser supremo que 

nos bendice cada día y que como 

dice mi padre, nos hace sencilla-

m e n t e  e s p e c i a l e s . 

  

Hoy y con estas sólidas bases y 

siendo beneficiarios de veinte años 

de trayectoria, podemos estar 

confiados del futuro que enfrenta-

remos, porque al final todos los 

que nos educamos tenemos siem-

pre puesta la mirada en el futuro, 

ese futuro para el que nos esta-

mos preparando, precisamente 

con la intención de enfocar mejor 

nuestros esfuerzos educativos y 

ahí nos encontramos con informa-

ción de las grandes tendencias que 

nos esperan para las próximas 

décadas en diferentes ámbitos. 

  

Frente a todos estos cambios y 

tendencias el desafío para nuestra 

educación es enorme: se requerirá 

desde luego del uso de mayor 

tecnología, desarrollar mayor 

número de habilidades y compe-

tencias para adaptarse a estos 

cambios; y sobretodo consolidar 

en nosotros una actitud respon-

sablemente crítica, para tener 

una participación activa y del 

lado de los valores profundos 

de la sociedad. Pero ¿Cómo 

haremos todo esto en nuestro 

colegio? Tomando como base 

las cuatro piedras angulares que 

son nuestra gente, nuestros 

valores, nuestro modelo educa-

tivo y nuestra cultura . 

  

Los retos no son fáciles pero sé 

que los vamos a superar y hoy 

el destino nos puso en el lugar y 

el momento ideal, porque creo 

que en ningún otro ámbito 

como en el del conocimiento, 

podemos contribuir tanto para 

generar un cambio en el país y 

en la sociedad. Como educado-

res tienen el privilegio pero 

también el compromiso de 

transformar a través de los 

niños y jóvenes esta sociedad, 

una sociedad ávida de justicia, 

de paz, de honestidad y de una 

participación activa y decidida 

de sus ciudadanos. 

 

Hoy más que nunca estoy con-

vencida que es a través de estas 

generaciones que vamos a po-

der transformar a nuestro país 

y gracias a ustedes. 

 

Michelle  Rodríguez Callejas. 

Personera Estudiantil PROM 

2013.                                        



Mat 5:14  "Vosotros sois la luz del mundo;  una ciudad asentada sobre un 

monte no se puede esconder.  

Mat 5:15  Ni se enciende una luz  y se pone debajo de una vasija,  sino sobre el 

candelero para que alumbre a todos los que están en casa. 

 Mat 5:16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,  para que vean 

vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

L.M.V.E.  

Somos luz para 

el mundo 

Meditando en la palabra  

Actividades recientes  

Agradecemos a toda la comunidad liceísta que se hizo partícipe el pasado 24 de agosto de 

2013 de la celebración de los 20 años de servicio de nuestra institución.  

A nuestros exalumnos, y colaboradores un abrazo fraternal deseando grandes bendiciones 

en sus proyectos de vida. 

Para todos los estudiantes vinculados al programa de celebración en las actividades de   

alabanza, teatro, danza y logística nuestra felicitación especial por su esfuerzo y excelente 

participación. 



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 
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