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¿CUÁNTO SE DE...LA VIDA OCULTA DE JESÚS?

1. Se llama vida oculta de Jesús a:
a) Todo lo que Jesús hizo en Jerusalem pero no fue recogido en los Evangelios.
b)  El  tiempo  en  que  Jesús  vive  desde  su  nacimiento  hasta  los  30  años
aproximadamente que comienza su vida pública.
c) El conjunto de narraciones recogidas en los evangelios apócrifos. 

2. Y como señala el Catecismo de la Iglesia Católica, con la vida oculta de Jesús
queremos referir que: 
a)  Jesús compartió,  durante la mayor parte de su vida, la condición de la inmensa
mayoría de las personas: una vida cotidiana sin aparente importancia. 
b)  El misterio de Jesús es inabarcable y siempre queda algo oculto a lo que se no se
puede acceder.
c) Jesús también era hombre pecador.

3. El único suceso que rompe el silencio de los Evangelios sobre los años ocultos
de Jesús es:
a) El milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
b) El hallazgo de Jesús en el templo.
c) Las bodas de Caná.

4. Y el lugar donde fundamentalmente se desarrolla esa vida oculta de Jesús es en:
a) Nazaret.
b) Jerusalem.
c) Belén.

5. Que se conozca tan poco de la vida oculta de Jesús se debe a que: 
a)  Los evangelistas empezaron a escribir la vida de Jesús empezando por el final, es
decir, por la resurrección. 
b) La vida pública cuenta con muchos más testigos y testimonios.
c) a y b son correctas.

6. Y el hecho que da fin a la vida oculta de Jesús se considera que es:
a) La predicación en el Monte de las Bienaventuranzas.
b) Su crucifixión.
c) Su bautizo en el río Jordán.



7. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús de Nazaret, según el Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica? 
a) El silencio, la austeridad y el sacrificio como modelos para una vida recta.
b) La generosidad desde el anonimato (que no sepa tu mano derecha lo que hace tu
izquierda).
c) La santidad de la vida cotidiana hecha oración, sencillez, trabajo y amor familiar. 

8. El  Evangelista  que  recoge  la  frase  clave  de  la  vida  oculta:  “El  Niño  se
fortalecía y crecía en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres” es: 
a) San Lucas.
b) San Juan.
c) San Mateo.

9. Y es de suponer que el hombre que más influyó en esos años de vida oculta fue:  
a) Su primo Juan el Bautista.
b) Su padre San José.
c) Su abuelo San Joaquín.

10. Por último, ¿Que cuentan los evangelios sobre María en este tiempo de vida
oculta de Jesús?   
a) Que María guardaba todas estas cosas en su corazón (Lc. 2, 51).
b) Que María cuidaba en silencio de su hogar y su familia (Lc. 2, 51).
c) Que María rezaba al Padre por su Hijo (Lc. 2, 51).

Soluciones: 
1- B. 
2- A. 
3- B. 
4- A. 
5- C. 
6- C. 
7- C.
8- A. 
9- B. 
10-A. 


