Lesson 8
Read Luke 24: 13-32 (Pg. 76-77)
1. Did God plan the death of His Son?
God the Father knew that His Son would die and accepted His Son’s offering.
2. Was He mean to do this? Why not?
No; Jesus freely chose to offer Himself as a sacrifice.
3. Which was the more important in redeeming us: Christ’s bodily pain or the love of His
Sacred Heart? Why?
It was because of Christ love that he suffered for us, so it is possible to say that His love
was more important. However, His love and His offering cannot be separated.
4. Does Christ love us more than His Father does? Give a reason for your answer.
God is love itself. So we cannot say that one loves us more, but that rather God is love.
5. Could we make full satisfaction for our own sins if Christ had not died on the Cross for
us? Why not?
No; our sins offended an infinite God who demands satisfaction. The satisfaction of our
sins could only be accomplished by an in infinite sinless being.
6. How do we make the satisfaction of Christ our own?
By partaking in the sacraments, and fleeing from all sin.
7. Where did Christ’s soul go immediately after death? What for?
The bosom of Abraham to announce to the holy souls waiting there that he had opened
heaven to mankind.
8. Did Christ rise from the dead or did the Father raise Him?
Both are true because the Father, The Son, and the Holy spirit have one nature in three
divine persons.
9. Is Christ King of this country?
Yes, Jesus Christ is the King of every nation whether or not those people recognize his
Kingship.
10. Is the Second coming of Christ something to fear?
For those people who love God and remain in a state of grace there is nothing to fear, but
rather we look forward to that day with joyful anticipation.
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1. ¿Planeó Dios la muerte de Su Hijo?
Dios Padre sabía que Su Hijo moriría y aceptó la ofrenda de Su Hijo.
2. ¿Era malo hacer esto? ¿Por qué no?
No; Jesús eligió libremente ofrecerse a Sí mismo como sacrificio.
3. ¿Cuál fue el más importante para redimirnos: el dolor corporal de Cristo o el amor de Su
Sagrado Corazón? ¿Por qué?
Fue por amor que Cristo que sufrió por nosotros, por lo que es posible decir que Su amor
por la humanidad era más importante. Sin embargo, Su amor y Su ofrenda no pueden
separarse.
4. ¿Nos ama Cristo más que Su Padre? Dé una razón para su respuesta.
Dios es el amor mismo. Así que no podemos decir que uno nos ama más, sino que más
bien Dios es amor.
5. ¿Podríamos hacer plena satisfacción por nuestros propios pecados si Cristo no hubiera
muerto en la Cruz por nosotros? ¿Por qué no?
No; nuestros pecados ofendieron a un Dios infinito que exige satisfacción. La satisfacción
de nuestros pecados sólo podía ser lograda por un ser sin pecado infinito.
6. ¿Cómo hacemos nuestra la satisfacción de Cristo?
Participando en los sacramentos y huyendo de todo pecado.
7. ¿A dónde fue el alma de Cristo inmediatamente después de la muerte? ¿Para qué?
Al seno de Abraham, para anunciar a las santas almas que esperaban allí que se había
abierto el cielo a la humanidad.
8. ¿Se levantó Cristo de entre los muertos o el Padre lo resucito?
Ambos son verdaderos porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una naturaleza
en tres personas divinas.
9. ¿Es Cristo Rey de este país?
Sí, Jesucristo es el Rey de todas naciones, aunque hay personas que no reconocen su
Reino.
10. ¿La segunda venida de Cristo es algo a temer?
Para aquellas personas que aman a Dios y permanecen en estado de gracia no hay nada
que temer, sino que esperamos con ansias ese día.

