
 

 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Diciembre 2019 MÓDULO No.1: Cosmovisión  

TEMA:  contexto Colombia y territorios felices 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: Inducir al estudiante en el estudio de Colombia y sus territorios desde la 

cosmovisión cristiana, despertando en el mismo sentido de pertenencia y aplicación de la mayordomía. 

COMPETENCIA DE SALIDA: El estudiante entiende la importancia de la mayordomía y sentido de 

pertenencia por su territorio y nación, así como su incidencia como joven en la misma. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

“Te he puesto por luz para las naciones, 

a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra.” 

Hechos 13:47 (NVI)  

¿DE DÓNDE NACE COLOMBIA?: 

Cuando conocemos los orígenes, podemos entender el presente, es por eso que nos remitiremos al 

nacimiento de nuestro nombre como nación “Colombia”. El nombre de nuestro país significa “Tierra de 

Colón”. Esto se refleja en la segunda estrofa de su himno nacional: ...“se baña en sangre de héroes la 

tierra de Colón”. El nombre, en latín, del “descubridor” de América es Christophorus Columbus 

(Christophorus  "El portador de Cristo”; Columbus, “paloma”). La historia de nuestro nombre como 

nación está documentada y relata que Simón Bolívar, tras declarar la independencia asigna el nombre 

de Colombia a lo que antes se llamaba “Nueva Granada” y comprendía los países de Ecuador, 

Venezuela, Panamá y Colombia. ¿Cómo eligió Simón Bolívar en este nombre? Se inspiró en un 

periódico publicado por el General Venezolano Francisco de Miranda en Nueva York, llamado “El 

Colombiano”, quien a su vez se basó en los escritos del Padre Bartolomé de Las Casas, quien prefería 

que este continente fuera llamado “Colombo” en homenaje a Colón en vez de “América” como 

homenaje a Américo Vespucio. Colombia es un país privilegiado por Dios, con una ubicación 

estratégica mundial (la puerta a América del Sur), el cual por la soberanía de Dios ha sido protegido 

por Él y con un propósito claro incluso desde su nombre: Colombia el país de la Paloma (símbolo para 

muchos de “portador de buenas noticias” –fue la paloma quién volvió hacia Noé trayendo en su pico 

una rama verde de olivo- símbolo, también del Espíritu Santo y por supuesto, para muchos otros, 

símbolo de la paz), país de la promesa, una tierra de la cual fluye leche y miel.  

CONCEPTOS GENERALES DE COLOMBIA: 

Colombia, al noroccidente de América del Sur, es un país rico de muchas formas. Con una amalgama 
de especificidades étnicas y regionales que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas 
distintas que son reconocidas y protegidas. Colombia es un Estado de derecho, organizado en forma 
de República, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general (basado en el Artículo 1 de la Constitución 

https://dailyverses.net/es/hechos/13/47


 

política). 
      
Otra de sus riquezas es que es pluricultural y multilingüe, con población blanca y mestiza, 87 etnias 
indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano; se hablan 
64 lenguas amerindias, además del bandé -lengua de raizales del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, el palenquero (de las comunidades de San Basilio de Palenque) y el 
Romaní o Romanés (lengua Rom). El castellano es el idioma oficial de Colombia, pero la Constitución 
reconoce que las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios.   
 
También es una potencia de culturas autóctonas en varios de sus departamentos, entre esos los de 
mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño. 
Hay 710 resguardos titulados ubicados en 27 departamentos que ocupan una extensión de 34 millones 
de hectáreas, el 29,8% del territorio nacional. Muchos de estos territorios coinciden con parques 
naturales (Informe sobre Desarrollo Humano 2016-PNUD). 
  
Debido a su pluriculturalidad cuenta con población negra o afrocolombiana la cual se divide en cuatro 
grupos importantes: alrededor del Pacífico colombiano; los raizales del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina; la comunidad de San Basilio de Palenque (primer pueblo libre de 
América ya que logró su libertad en 1603) y la población urbana que vive en cabeceras municipales o 
en grandes ciudades. La población de la Costa Pacífica conserva prácticas culturales propias de los 
pueblos descendientes de africanos. En esta zona hay 132 Territorios Colectivos de Comunidades 
Negras que ocupan un territorio de 4.717.269 hectáreas, 4,13% del país. Los departamentos con 
mayor porcentaje de afrocolombianos son Chocó, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; el Valle del Cauca, Bolívar y Cauca” (Informe sobre Desarrollo Humano 2016-PNUD). 
      
Colombia es un país ubicado en el trópico, que tiene costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico, por 
esto algunos geógrafos dicen que Colombia es “una privilegiada casa esquinera sobre dos inmensas 
avenidas (los dos océanos)” también tiene jurisdicción sobre parte del rio Amazonas, en el trapecio 
amazónico, por lo tanto también se le ha llamado “Patria de Tres Mares”. 
Su territorio es de 1´141.748 kilómetros cuadrados a los cuales se suman la plataforma marina y 
submarina. La diversidad climática y de paisajes es enorme gracias a la existencia de seis regiones 
diversas: la región andina, conformada por tres divisiones de la Cordillera de los Andes; la región 
Amazónica, considerada el pulmón del planeta; la región Caribe, en la costa norte de Colombia; la 
región de la Orinoquía, con enormes llanuras, la región insular, conformada por islas e islotes, 
considerada una zona turística de carácter mundial.  
  
Colombia es también rico en diversidad biológica. Es, junto con Brasil, el país con mayor riqueza en 
cuanto a especies, que se concentran en la región Andina con cerca de 10.000 especies, seguida por 
6.800 en la región Amazónica, 7.500 especies en la región Pacífica, 3.429 especies en la región 
Caribe, 2.200 especies en la región de la Orinoquía y 824 especies en la región insular. Esta 
biodiversidad ofrece una variedad de servicios ambientales, como los llamados servicios de 
abastecimiento (comida, agua, medicinas, maderas); servicios de regulación  (regula entre otros el 
clima, enfermedades infecciosas, la calidad del agua); y servicios culturales (recreación, estética, 
desarrollo espiritual). 
 
En la gran biodiversidad colombiana un lugar muy importante lo ocupan los páramos donde no sólo 
viven muchas especies únicas en el mundo, sino que son la fuente del 70% del agua dulce en 
Colombia. Además, los páramos regulan el ciclo hidrológico, almacenan carbono atmosférico y son 
corredores biológicos para una gran cantidad de especies de flora y fauna. El país cuenta con 44.25% 
de los páramos sudamericanos. Factores como la colonización incontrolada, cambios en el hábitat 



 

(ganadería extensiva, tala de bosques, explotación minera, vías por áreas protegidas); el cambio 
climático; las especies invasoras (ejemplo, rana toro, buchón de agua, el retamo espinoso); sobre 
explotación de los recursos; y contaminación,  hacen que esta misma riqueza se convierta en fuente 
de debilidad debido a los impactos sobre el medio ambiente (Informe sobre Desarrollo Humano 2016-
PNUD). 
 
Es por eso que Colombia es un país importante y estratégico, debido a su ubicación y riqueza, la cual 

ofrece sustento como alimento, agua e incluso riqueza cultural, en la cual sobresalen artistas de talla 

mundial como el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el pintor y escultor Fernando Botero, 

cantantes como Totó La Momposina, Herencia de Timbiquí, directores de cine reconocidos como Ciro 

Guerra, entre otros artistas. 

SOLO EN COLOMBIA... 

1. Los colombianos están entre las personas más felices de la Tierra. Según un informe del 
World Happiness Report de 2017, Colombia ocupa el segundo lugar de la lista con las 
personas más felices, después de Fiyi. 

2. Colombia fue seleccionado entre los cinco mejores destinos para visitar en 2017. De acuerdo 
a una clasificación de Lonely Planet, está en segundo lugar como los mejores destinos del 
2017.  

3. Es el segundo país con mayor producción de esmeraldas, reconocidas por su tamaño y 
calidad. 

4. Según la organización Conservation Strategy es el país con más variedad de pájaros 
existente, cuenta con aproximadamente 1.900 especies registradas, equivalente al 20% de 
las especies en el mundo. 

5. Colombia es el país en desarrollo que más ha progresado facilitar a sus habitantes el acceso 
a internet.  

6. Es el país que más días festivos al año tiene, según una lista de la firma Mercer, pues 
comparte este puesto con la India, contando con 18 festivos en todo el año cada vez más 
accesible, estudio realizado por Affordability Drivers Index de 2017. 

7. Colombia cuenta con el mayor número de especies de anfibios del mundo, así lo relató el 
Museo de Historia Natural de EE.UU. 

8. Es el único país de Sudamérica que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. 
9. Colombia es hogar de un fósil de reptil marino único en el mundo, el cual se denomina 

plesiosaurio con 127 millones de años de antigüedad, según reporte del Servicio Geológico 
Colombiano. 

10. Jorge Reynolds, un colombiano, en el año 1958 inventó el primer marcapasos del mundo -
dispositivo que actualmente ayuda a millones de personas en el mundo- (Colombia me gusta, 
2018).  

¿QUÉ PUEDO HACER POR COLOMBIA?: 

Aunque muchos señalen a nuestra Nación como el país de la corrupción, el narcotráfico y otros 

adjetivos, debemos entender que ese no es el propósito por el cual Dios creó a Colombia. Es hora de 

comenzar a trabajar por una generación que ame a su Nación, que se comprometa y trabaje en pro de 

cumplir el propósito por el cual Él diseñó este país. Como cristianos, hemos sido llamados a anunciar 

las buenas nuevas de salvación no solo a las personas (en lo individual), sino a las naciones, 



 

comenzando por supuesto por la nuestra.  

La voluntad de Dios es que “todos procedan al arrepentimiento”, que conozcan y disfruten Su amor, 

que acepten a Su Hijo Jesucristo (quien dio Su vida para salvar a todos los que crean en Él) como 

único Señor. Es Su deseo que proclamemos a las personas y a las naciones Su eterno e incomparable 

amor, por el cual nos redimió, dio vida eterna y nos puso en esta tierra para administrarla y disfrutarla. 

Él nos entregó Colombia, ha confiado en cada uno de nosotros, por tanto no podemos conformarnos y 

observar como “otros” toman posesión de nuestros territorios. Mientras algunos grupos tienen en 

mente destruir y maldecir esta nación con violencia, menosprecio, ideologías y otro tipo de acciones 

contrarias, es nuestro deber ponernos en pie, proclamar Su verdad y tomar los lugares de autoridad, 

asumiendo el liderazgo en cada esfera, viviendo y gobernando de acuerdo con los principios bíblicos. 

BOGOTÁ CAPITAL DE COLOMBIA  

Para conquistar un territorio, debemos conocerlo. ¿Qué tanto sabes acerca de tu País? Vamos a ver 
como ejemplo la capital de nuestro País, la cual ha tenido variaciones en su nombre, lo cual por falta 
de interés, ha quedado en el olvido para muchos. 

El nombre de “Santa Fe” nace de su fundador, Gonzalo Jiménez de Quesada, el cual era nacido en 
Santa Fe de Castilla; cuando él llegó los Chibchas y los Muiscas llamaban a la capital Bogotá, que 
significa “campo cercado”; él, al llegar, le pone el pre fijo de su ciudad natal española. El nombre de 
“Santa Fe” proviene de Francia, de la época de los primeros mártires cristianos, de una mujer cristiana 
llamada Fe, asesinada por sus creencias y posteriormente canonizada por la iglesia católica (pasó a la 
historia también como Santa Lucía). Puedes ampliar esta reseña en el siguiente link:  
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-26/los-nombres-de-santafe-
y-bogota 

Bogotá está ubicada en la región central de Colombia, una posición privilegiada, ya que no solo es el 
corazón del país, sino del continente. Además de ser la capital del país, también es la capital del 
departamento de Cundinamarca y cuenta con el mejor aeropuerto de Sudamérica, con un clima 
favorable para los negocios (con una contribución de 26.39% al PIB industrial nacional). Es “la 
metrópolis nacional y sudamericana”, una ciudad que abre sus puertas, con una gama amplia de 
actividades las 24 horas del día, desde museos, teatro, gastronomía y toda una zona turística que no 
puedes dejar de conocer. Bogotá la ciudad de todos pero, tristemente, también es la ciudad de nadie, 
ya que la falta de amor  y de sentido de pertenencia, hacen que no sólo los “propios” sino los visitantes, 
la desprecien y no se den cuenta del gran tesoro que tienen en sus manos. 
 
¿Qué vamos a hacer tú y yo? Llegó el momento de ponernos en pie de lucha, de dar la batalla por 
nuestra nación, de recuperar el territorio que Dios nos confió, amándolo y demostrándolo a través de 
cada acción. 

 

CONCLUSIÓN 

″Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 1 Timoteo 4:12-13 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-26/los-nombres-de-santafe-y-bogota
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-26/los-nombres-de-santafe-y-bogota


 

 

CÓMO JOVEN ¿QUÉ PUEDES HACER POR COLOMBIA?  

1. Cumplir con la tarea encomendada por Dios. 
2. Aplicar el principio de mayordomía con tu nación, cuidando el medio ambiente y el entorno en el 

que te mueves. 
3. Conocer e incidir  en los espacios de participación ciudadana. 
4. Innovar y proponer proyectos para el desarrollo del país. 
5. Ser ejemplo de vida y ciudadanía en el territorio. 
6. Profundizar en la cosmovisión bíblica y los principios de Reino. 

 
 

¿Quieres hacerlo pero no sabes cómo? Conéctate con RUGE, las juventudes del partido Colombia 
Justa Libres y dale comienza a desarrollar, junto con otros jóvenes, el liderazgo que Dios te dio. 

¡Vamos todos por una Colombia Feliz! 
 
 

RECURSOS 
Internet, Cuenta de GLab, Biblia, lecturas de apoyo, PDF 

de la presentación. 

PALABRAS CLAVE 

Patria 

Símbolos patrios 

Regiones  

Recursos naturales 

Población 

Grupos de edad 

TAREAS (Próxima sesión) 

Consulta: ¿Quién fue el primer presidente electo por voto 

popular y en qué año? ¿Quién fue el primer Alcalde 

electo por voto popular en tu ciudad?  ¿Cuántas y cuales 

secretarías tiene la Alcaldía de tu ciudad? ¿En qué año 

fue fundada tu ciudad y cuántos años tiene? ¿De dónde 

nace el nombre de tu ciudad? ¿Cuáles son las 

principales bibliotecas de la ciudad?  
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VERSÍCULOS CLAVE:    

 

Isaías 58:6-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de 

opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con 

el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no 

te escondas de tu hermano? 

 

Salmos 89:14 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van delante de tu rostro. 

 

Proverbios 11:11 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida; Mas por la boca de los impíos será 

trastornada. 

 

Éxodo 3:8 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena 

y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, 

del heveo y del jebuseo. 

 

Hechos 15:14 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su 

nombre. 

 

Salmo 9:18-20 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá 

perpetuamente. Levántate, oh Jehová; no se fortalezca el hombre; sean juzgadas las naciones delante 

de ti. Pon oh Jehová, temor en ellos; conozcan las naciones que no son sino hombres. 



 

 


