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La Ilustración fue el cambio de punto de vista en 
el siglo XVIII. En este período, algunas personas 
sugirieron que Dios no estaba involucrado de 
manera activa en el mundo.

PÁGINA 142

Los avances científicos que se hicieron durante 
la Ilustración tuvieron un impacto en el 
entendimiento que las personas tenían sobre la 
moralidad. Algunas personas se alejaron de la ley 
divina, que es la ley moral tal como fue revelada 
por Dios en la Biblia.

PÁGINAS 142 Y 281

A las personas que creen que podemos resolver 
todos los problemas de la humanidad mediante 
su análisis científico y matemático se las llama 
racionalistas. Su filosofía se llama racionalismo.

PÁGINAS 142 Y 143

A las personas que entienden la Biblia de forma 
literal —palabra por palabra— se les llama 
fundamentalistas.

PÁGINA 143

La Iglesia nos enseña que la fe y la ciencia 
son dones de Dios y que se complementan 
mutuamente.

PÁGINA 143

Reconocemos la presencia del Espíritu Santo en 
las maneras cristianas en las que actuamos. La 
demostración por medio de nuestras acciones 
de que Dios está vivo en nosotros se denomina 
Frutos del Espíritu.

PÁGINA 144

El falso testimonio sobre la reputación de 
alguien, que hace que los demás piensen mal 
de esa persona, se denomina calumnia, la cual 
es especialmente grave. Una calumnia es una 
difamación, una mentira que daña la reputación 
de alguien. PÁGINA 144

El Octavo Mandamiento prohíbe la detracción, 
que es el acto de hablar acerca de las faltas y los 
pecados de otra persona, así como juzgarla sin 
conocer sus circunstancias.

PÁGINA 144

El Séptimo Mandamiento nos dice que no 
debemos robar. Esto también significa que 
debemos cuidar la tierra de Dios para que todos 
podamos compartirla.

PÁGINA 145

El Décimo Mandamiento nos enseña que no 
debemos codiciar o desear los bienes ajenos. 
En otras palabras, no debemos ser codiciosos.

PÁGINA 145

La fe y la razón
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 19.


