Read Matthew 4: 1-11

Lesson 16

1. How does the first commandment show us to love God?
See question 198
2. Name the ways in which we worship God.
See question 200
3. Why do we have to try to find out what God has revealed?
See question 201 and the description
4. Why must we study our religion even after we leave school?
So that we can safeguard the faith, better love and serve God, and be prepared to give a
defense of the faith when it is required of us.
5. How did the martyrs show their faith?
By giving up their lives because of their faith.
6. Why can’t we say one religion is as good as another?
There is only one religion in the world that was created by God. Jesus Christ, the Son of
God was made flesh, dwelt among us, and in the fullness of time created the Catholic
Church. This church has been around for 2,000 years and can trace all its Popes back to
St. Peter. The other Christian denominations are all splits from this one Church that was
founded by Christ, the protestant began the great schism in the 1500’s. Jesus himself
said in John’s Gospel “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the
Father, but by me” (John 14:6). He did not say that he was one way among many, but the
singular way.
7. How does the virtue of hope help us in time of temptation?
The virtue of hope helps us trust in God even in times of temptations.
8. Can we love God if we do not love all His children?
No.Why is it a sin to go to fortune tellers?
See Questions 212
9.

How does disrespect in church break the first commandment?
See Question 213
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1. ¿Cómo nos muestra el primer mandamiento amar a Dios?
Ver pregunta 198
2. Nombra las formas en que adoramos a Dios.
Ver pregunta 200
3. ¿Por qué tenemos que tratar de averiguar lo que Dios ha revelado?
Véase la pregunta 201 y la descripción
4. ¿Por qué debemos estudiar nuestra religión incluso después de dejar la escuela?
Para que podamos salvaguardar la fe, amar mejor,y servir a Dios, y estar preparados para
dar una defensa de la fe cuando se requiere de nosotros.
5. ¿Cómo demostraron los mártires su fe?
Al renunciar a sus vidas por su fe.
6. ¿Por qué no podemos decir que una religión es mejor que otras?
Sólo hay una religión en el mundo que fue creada por Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios se
hizo carne, habitó entre nosotros, y en la plenitud de los tiempos creó la Iglesia
Católica. Esta iglesia ha existido durante mas 2.000 años y puede rastrear a todos sus
Papas hasta San Pedro. Las otras denominaciones cristianas todas derivadas y divididas
de esta única Iglesia que fue fundada por Cristo, el protestante comenzó el gran cisma en
la década de 1500. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan: "Yo soy el camino, la
verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí" (Juan 14:6). No dijo que era un
camino entre muchos, sino el camino singular.
7. ¿Cómo nos ayuda la virtud de la esperanza en tiempo de tentación?
La virtud de la esperanza nos ayuda a confiar en Dios incluso en tiempos de tentaciones.
8. ¿Podemos amar a Dios si no amamos a todos Sus hijos?
No.
9. ¿Por qué es un pecado ir a los adivinos?
Véanse las preguntas 212
10. ¿Cómo rompe el primer mandamiento la falta de respeto en la iglesia?
Véase la pregunta 213

