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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

   Comprende que existen variedad de culturas y una sola humanidad en el mundo en 

donde se presenta discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el 

bienestar para todos. 

LOGRO 

   Analiza de manera crítica las principales características sobre movimientos sociales y 

su implicación en desarrollo de la sociedad desde el campo político, económico, social y 

religioso. 

COMPETENCIA  Desarrolla habilidades cognitivas y críticas que le permiten entender el funcionamiento 
de los movimientos sociales y su implicación dentro de una sociedad  

OBJETIVO 

  Identificar las leyes colombianas y su importancia para la preservación y respeto por 

las diferencias étnicas, culturales y religiosas. 

 

CONCEPTO 
   Función- Diversidad- 

Innovación  

 EJE   La persona como ser social  

TEMA  

   

Las leyes colombianas y la 

preservación y respeto por las 

diferencias étnicas, culturales, 

políticas y religiosas. 

 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 20 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:    HUMILDE 

     María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 
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María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no 

le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA ￼   Las leyes colombianas y la preservación y respeto por las 

diferencias étnicas, culturales, políticas y religiosas. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio analizaremos las leyes colombianas y su importancia para preservar y respetar los 

grupos étnicos, culturales y religiosos.  

 

Clasificación de las leyes en Colombia 

Para hablar de la clasificación de las leyes en Colombia, 

primero debemos hablar del concepto de ley.  

Una ley es una norma, es dictada por una autoridad 

competente, su incumplimiento trae una sanción.  La ley 

comprende a todos lo que se encuentran en condiciones 

previstas por ellas, sin excepción de ninguna clase. 

Tipos de leyes de acuerdo a su contenido y a su jerarquización constitucional: 

• Leyes orgánicas: ordenan las funciones del congreso de la Republica.  Para ser aprobadas requieren de 

la mayoría absoluta de los votos de los miembros de cada cámara.  Están sujetas al ejercicio de la 

actividad legislativa. 

• Leyes estatutarias: estas leyes cuentan con las siguientes características:  tienen un tramite especial pues 

deben aprobarse por mayoría absoluta en las cámaras; son de exclusiva expedición por el congreso y 

durante una misma legislatura; son revisadas por la corte constitucional, organismo que ejerce sobre 

estas leyes un control previo de constitucionalidad.  Ejemplo de estas leyes son: el estatuto de los 

partidos y movimientos políticos (Ley 130 de 1994); la ley de mecanismos de participación ciudadana 

(Ley 134 de 1994); el estatuto de los estados de Excepción (Ley 137 de 1994); la Ley Estatutaria DE 

Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). 

• Leyes marco: regulan materias de manera general, establecen las normas generales, señalan criterios y 

objetivos a los que debe sujetarse el gobierno con relación a asuntos establecidos en la constitución.  
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• Leyes de facultades: son las leyes que expide el congreso para otorgar al presidente de facultades 

extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o a conveniencia 

publica lo haga aconsejable.  Están previstas en el 150 numeral 10 de la constitución, dicha norma 

establece como condición que las facultades sean precisas y sean solicitadas expresamente por el 

Gobierno, la aprobación de la ley requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara.  

• Leyes de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y de convocatoria a Referendo: mediante 

una Ley, que debe ser aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, el congreso puede 

disponer que el pueblo convoque a una asamblea nacional constituyente.  Esta ley además determinara 

la competencia, el periodo y la composición de la Asamblea. 

• Leyes aprobatorias: el Congreso de la Republica aprueba los contratos o convenios que haya celebrado 

el gobierno sin la correspondiente ley de autorización.  

• Leyes ordinarias: son las leyes que expide el congreso en ejercicio de su facultad legislativa regular, 

corresponden a las que se dictan en virtud de sus funciones ordinarias.  

 

La ley está consagrada por el artículo cuarto del título preliminar del Código Civil, que establece: “La ley es una 

declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución nacional. El carácter 

de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar”.  

Artículo 154.- Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos 

miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los 

casos previstos en la Constitución. 

No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los 

numerales 3, 7,9, 11 y 22 y los literales a, b y e del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas 

nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas 

industriales o comerciales y las que decreten excenciones de impuestos. 

Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno. 

Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se 

refieran a relaciones internacionales, en el Senado. 

Artículo 156.- La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la 

República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. (tomado y 

referenciado de origen de las leyes; https://pdba.georgetown.edu/Comp/Legislativo/Leyes/origen.html, jueves 05 de noviembre; 2:20 pm) 
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POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL  

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor 

clave de su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica 

diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de 

expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. 

Como lo plantea la Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial 

de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en 

provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama 

de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, 

por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las 

comunidades, los pueblos y las naciones. La vitalidad de la cultura colombiana 

radica precisamente en su diversidad, el patrimonio más valioso de la nación. 

Afrocolombianos, raizales, palenqueros, rom o gitanos, pueblos indígenas, 

comunidades campesinas, mestizos, y comunidades originadas en migraciones 

externas enriquecen el mosaico cultural del país. De acuerdo con el censo del 

año 2005, viven en el territorio nacional 84 pueblos indígenas distribuidos en 704 territorios colectivos conocidos 

como resguardos; existe una población afrodescendiente con una participación superior al 10% de la población 

nacional y hay más de 150 territorios colectivos de comunidades negras tradicionales en la región del Pacífico; 

igualmente coexisten comunidades rom o gitanas, más de 60 lenguas nativas e innumerables comunidades 

locales de población campesina. Los anteriores son sólo algunos referentes básicos de una nación pluriétnica que 

se construye en la diversidad. 

CONTEXTO 

En 1991 esta diversidad étnica y cultural fue reconocida en la Constitución Política de Colombia. Este 

reconocimiento se ha traducido en normas y políticas y en numerosas acciones institucionales, pero estos 

esfuerzos son todavía insuficientes para crear una cultura de reconocimiento y respeto por la diferencia, y de 

diálogo y ejercicio de la interculturalidad en la solución de los problemas que conciernen o afectan a los 

grupos culturalmente diferenciados. 

Todavía persisten entre la población prejuicios y prácticas de discriminación y exclusión social por razones de 

pertenencia étnica, género, credo, características físicas y culturales y orientación sexual, entre otros factores. 

La atención diferencial es uno de los ejes de las políticas culturales; sin embargo, se advierten, en el conjunto 

de la acción pública, dificultades para asumir los retos que ésta demanda. Una de las limitaciones identificadas 

es la deficiencia en la obtención de información adecuada sobre los grupos social y culturalmente 

diferenciados. (Tomado y referenciado de; política de diversidad cultural- ministerio de cultura; jueves 05 de noviembre del 

2020; 3 pm). 
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 Los dirigentes religiosos no guardaban la ley de Dios 

Inmediatamente después de asegurar que Jesús no había 

venido para eliminar la ley, Jesús procedió a dar ejemplos 

con respecto a las enseñanzas de los dirigentes religiosos 

judíos que malentendían completamente o hasta eran 

contrarios al propósito espiritual de las leyes de Dios. 

El primer ejemplo que dio fue el sexto mandamiento: 

“No matarás”. Todo lo que entendían los fariseos 

acerca de este mandamiento era que el asesinato 

estaba prohibido. Jesús enseñó lo que debía haber 

sido obvio, que el propósito del sexto mandamiento 

no era sólo prohibir el hecho mismo de matar, sino 

cualquier actitud errónea del corazón y la mente 

que condujera al asesinato, incluyendo el enojo no 

justificado y palabras despectivas (Mateo 5:21-26). 

Así también lo hizo en relación con su limitada comprensión del séptimo mandamiento: “No cometerás 

adulterio”. Los fariseos entendían que era pecado la relación sexual con una mujer fuera del matrimonio. Pero, 

igual que en el caso del sexto mandamiento, debían haber sabido que desear sexualmente a otra mujer era 

pecado porque el que la deseaba ya había quebrantado el mandamiento en su corazón.  

Estos son ejemplos de “la justicia de los escribas y fariseos” que Jesús señaló al decirles que limpiaban lo de fuera 

del vaso y del plato, mientras que por dentro quedaban “llenos de robo y de injusticia” (Mateo 23:25). 

Jesús les enseñó a sus discípulos que, por supuesto la ley de Dios debe ser obedecida exteriormente, pero que 

también debe ser obedecida en el espíritu y la intención del corazón. Al enseñar Jesús tal obediencia a las leyes 

de Dios, estaba siendo fiel a las enseñanzas del Antiguo Testamento: “Porque el Eterno no mira lo que mira el 

hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón” (1ra Samuel 16:7). 

El profeta Jeremías anunció un tiempo en el que Dios establecería un nuevo pacto, en el que prometió: “Daré mi 

ley en su mente, y la escribiré en su corazón” (Jeremías 31:33). El propósito original de Dios para su ley era que 

la gente la obedeciera de corazón (Deuteronomio 5:29). El hecho de que los seres humanos no obedecieran la 

ley de Dios “en lo íntimo” (Salmos 51:6), condujo inevitablemente a la desobediencia exterior.  

Jesús no cambió la ley 

mailto:shgiraldog@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org 
 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-SHGG-JPG Página 7 de 11 
 

Como un contraste entre el limitado entendimiento que los escribas y fariseos tenían de la ley y del verdadero 

propósito espiritual de ésta, Jesús, a modo de introducción, utilizó las expresiones “Oísteis que fue dicho . . . Pero 

yo os digo . . .” (Mateo 5:21-22, Mateo 5:27-28). 

Hay quienes erróneamente creen que la finalidad de Jesús era comparar sus propias enseñanzas con las de 

Moisés y así declararse la verdadera autoridad. Suponen que Jesús o estaba oponiéndose a la ley mosaica o que 

la estaba modificando en alguna forma. 

Pero resulta difícil pensar que Jesús, que acababa de declarar clara y enfáticamente la permanencia de la ley e 

hiciera hincapié en su gran respeto hacia ella, ahora estuviera socavando la autoridad de ésta con otras 

explicaciones. Jesús no se contradecía; honró y confirmó la ley en todas sus declaraciones. 

En este pasaje no estaba contradiciendo la ley mosaica, ni estaba reclamando una superioridad espiritual. Lo que 

estaba haciendo era refutar las erróneas interpretaciones perpetuadas por los escribas y fariseos. Esa es la razón 

por la cual dijo que nuestra justicia debe superar la justicia de los escribas y fariseos. Lo que Jesús estaba haciendo 

era restaurar, en las mentes de sus oyentes, los preceptos de la ley mosaica a su lugar, pureza y poder originales. 

Otra cosa que también debía ser obvia es que, debido al hecho de que el autor del antiguo pacto y del nuevo es 

el mismo Dios, no puede haber ninguna discrepancia mayor entre ellos, y que las leyes primordiales de moralidad 

resaltadas en ambos deben estar y están en completo acuerdo. Dios nos dice: “Yo, el SEÑOR,  no 

cambio” (Malaquías 3:6, NVI) 

Jesús y el sábado 

Entre quienes dicen ser cristianos, ningún otro mandato bíblico ha provocado más polémicas que el cuarto 
mandamiento, la instrucción de Dios de guardar el sábado, el séptimo día de la semana, y de santificarlo (Éxodo 
20:8-11). Aquí es donde particularmente encontramos que cada uno interpreta a su manera las enseñanzas de 
Jesús. Algunos alegan que Jesús abolió todos los Diez Mandamientos, pero que nueve fueron reintegrados en el 
Nuevo Testamento, exceptuando el del sábado. Otros creen que Jesús reemplazó el sábado consigo mismo, y 
que ahora él es nuestro “descanso”. No pocos piensan que ahora ya no es necesario ningún día de reposo 
específico, que podemos descansar o adorar cualquier día o tiempo que queramos. Sin importar cuál sea el 
razonamiento que se tenga, una inmensa parte de la cristiandad tradicional cree que el domingo, el primer día 
de la semana, ha sustituido al sábado, el séptimo día de la semana. 

¿Acaso se puede encontrar respaldo para estos razonamientos en las enseñanzas o el ejemplo de Jesús? 
Teniendo en cuenta sus claras enseñanzas relacionadas con la permanencia de las leyes de Dios, ¿qué 
encontramos con respecto a su actitud hacia el sábado? 

Al estudiar los evangelios, una de las primeras cosas que debemos notar es que Jesús acostumbraba a ir a la 
sinagoga a adorar el sábado, como lo leemos en Lucas 4:16. Esa era su costumbre. Incluso, a los que se 
encontraban allí en esa ocasión les anunció su misión como el Mesías. Resulta interesante notar que también 
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Pablo acostumbraba a adorar y enseñar en las sinagogas el sábado (Hechos de los Apóstoles 17:2-3). ¡Ni este 
apóstol ni Jesús dieron jamás indicación alguna de que no tenían que reunirse ese día o que podían adorar en un 
día diferente! Muchas personas llegan a conclusiones equivocadas acerca de Jesús y el sábado, debido a los 
enfrentamientos que tuvo con los escribas y fariseos. Pero estos enfrentamientos nunca fueron por guardar el 
sábado, sino por la forma en que debía celebrarse. ¡Hay una diferencia trascendental entre estos dos aspectos! 

Por ejemplo, al sanar a diferentes personas en ese día santo, Jesús desafió abiertamente a los judíos por la 
forma en que interpretaban la observancia del sábado (Marcos 3:1-6; Lucas 13:10-17; Lucas 14:1-6). 

Según los fariseos, estaba prohibido dar atención médica a alguien durante el sábado, a menos que fuera un 
caso de vida o muerte. Y ya que ninguno de esos casos de sanidad era de vida o muerte, ellos pensaban que 
Jesús estaba quebrantando el sábado. Pero siendo el Salvador, Jesús entendía el propósito del sábado, que era 
un tiempo perfectamente apropiado para dar su mensaje de sanidad, esperanza y redención para la 
humanidad y hacer vívido ese mensaje por medio de sus hechos. 

Para que pudieran captar lo que quería que entendieran, Jesús les preguntó a los fariseos: “¿Es lícito en los días 
de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla?” (Marcos 3:4). Les mostró su hipocresía en que 
ellos no veían nada malo en rescatar a un animal que había caído en un pozo en el sábado, o darle de beber en 
ese día, pero a él lo censuraban por sanar a una persona en el sábado, cuya valía era muy superior a la de 
cualquier animal (Lucas 13:15-17; Mateo 12:10-14). 

El enojo de Jesús era justificado ante su necedad de no querer entender que anteponían sus propias 
tradiciones e interpretaciones al verdadero propósito de guardar el sábado (Marcos 3:5). Pero era tal la 
ceguera espiritual de ellos que lo odiaban porque exponía sus tergiversaciones de los mandamientos de Dios 
(v. 6). 

En cierto sábado, al pasar por un sembradío, los discípulos arrancaron algunas espigas para comerse los granos. 
No estaban cosechando el campo, simplemente querían saciar su hambre tomando un bocado. Pero los 
fariseos decían que eso no era lícito. Jesús entonces utilizó un ejemplo de la Escritura para mostrarles que ni el 
espíritu ni el propósito de la ley habían sido quebrantados y que la ley de Dios permitía la misericordia (Marcos 
2:23-26). 

Fue dentro de este contexto que Jesús mostró el verdadero propósito del sábado. “El día de reposo fue hecho 
por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo” (v. 27). Los fariseos habían invertido las 
prioridades de la ley de Dios. Le habían agregado normas y tradiciones minuciosas al mandamiento sobre el 
sábado, al grado de que observarlo como ellos exigían había llegado a ser una pesada carga para la gente en 
lugar de ser una bendición como Dios quería que fuera (Isaias 58:13-14). 

Enseguida Jesús afirmó tener la autoridad para decir cómo debía guardarse el sábado: “Por tanto, el Hijo del 
Hombre es Señor aun del día de reposo” (v. 28). Aquí Jesús ejerce su posición como aquel que dio este 
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mandamiento sobre el sábado. Porque siendo el Creador mismo, como ya hemos visto (Colosenses 1:16; Juan 
1:3), él es quien creó el sábado al descansar en él (Génesis 2:2-3). Por tanto, ¡es una insensatez decir que Jesús 
abolió o anuló algo que él personalmente había creado para beneficio de todo ser humano! 

Lo que Jesús en el fondo les estaba diciendo aquí a los fariseos era: Ustedes no tienen el derecho de decirle a la 
gente cómo guardar las leyes de Dios. Yo soy quien dio estas leyes al hombre; por tanto, yo sé por qué fueron 
ordenadas y cómo deben guardarse. 

Cuando Jesús hablaba, era por su autoridad inherente como el gran Legislador. ¡Jesús nunca abolió su propia 
ley! Pero no vaciló en reprender enérgicamente a esos dirigentes religiosos por desvirtuarla. (Si desea saber 
más acerca del día de reposo bíblico, no deje de solicitar o descargar de nuestro portal en Internet el folleto El 
día de reposo cristiano.) 

Recuperado y referenciado de https://espanol.ucg.org/herramientas-de-estudio/folletos/la-verdadera-historia-
de-jesucristo/lo-que-jesus-enseno-acerca-de-la-ley-de-dios  6 de noviembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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