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LA FAMILIA DE NAZARETH 

SELECCIÓN MULTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA.  
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS EN EL CUADRO DE RESPUESTAS 
 

1- La norma de vida de toda familia debe ser la familia de Nazaret ya que sus relaciones son 
modelo para toda la familia del mundo. Es decir:  
 

a. Las familias de todo el pueblo de Nazaret son modelo para la humanidad.  

b. La vida basada en sencillez, fe, pobreza, verdad, respeto, humildad y contemplación que llevamos 
hoy debe ser olvidada y reemplazada por la norma de vida de la familia de Nazaret.  
C. La vida de hogar que experimentaron Jesús, María y José nutrida por lazos de verdadero amor, fue 
tan perfecta que se convierte en el modelo para toda la humanidad.  

d. No hay un modelo de familia para la comunidad, por eso no hay familia verdadera. 
 
2- La vida de la sagrada familia en Nazaret fue la propia de un comerciante pobre. Mientras José era 
carpintero para buscar el sustento diario, María se encargaba de las labores del hogar, y Jesús iba 

creciendo y se fortalecía lleno de Sabiduría, y la gracia de Dios estaba en El. Esta realidad hizo a estos 
Padres perfectos en el más sublime y divino de los amores por lo tanto Dios era el centro de sus vidas. 
Con lo anterior podemos deducir que:  
 

a. Dios llena en esta familia todas las aspiraciones o necesidades, incluso las humanas  
b. José y María eran por ser Santos fueron los elegidos para ser Padres de Jesús.  
C. La familia de Nazaret era muy diferente al resto de familia, pues no debían buscar como vivir, si su 
Centro y refugio era Dios.  

d. Ninguna de las Anteriores. 
 
3- El primer camino de Jesús para encontrarse con la humanidad fue:  
 

A. La anunciación del Ángel.  
B. Nacer y crecer en una familia.  
C. La Muerte y resurrección de Jesús.  
d. Los milagros hechos por Jesús. 

 
4- José al obedecer al deseo de Dios:  
 
a. Se compromete a convertir a Jesús en Salvador del mundo.  

b. Siente dolor por no ser el verdadero padre de Jesús.  
c. Sirve de protector del gran Hijo.  
d. Le brinda a María y a Jesús la idea de una familia, en donde abunda la riqueza y comodidades. 
 

5- Dios es el verdadero esposo de María, pues concibió en su vientre al Hijo de Dios por obra del 
Espíritu Santo, su "SI":   
a. La convierte en la esclava de la humanidad. 
 B. Permitió la Encarnación de Jesús en ella. 

 c. La convierte en esposa de José.  
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d. La convierte en Madre de la humanidad. 
 
6- Jesús al Encarnarse en María asume la condición humana siendo entonces semejante al hombre 
en todo menos en el pecado, por lo tanto, podemos decir:  

a. Posee una naturaleza humana.  
B. Posee una naturaleza divina.  
c. Vivió plenamente como Hombre sin dejar de ser Dios.  
d. Vivió como hombre para morir por nuestros pecados. 

 
7- Jesús, cuando tenía 12 años, en una de las peregrinaciones a Jerusalén se queda en el templo, y 
se pierde a sus padres, lo que causa en ellos angustia, y lo encuentran 3 días después. Este relato 
demuestra que:  

 
a. Jesús era muy independiente y no importaba lo que sintieran sus padres.  
b. Jesús quiere mostrarles a sus padres que él ya puede hacer parte activa del Templo y puede 
predicar a las demás personas.  

c. Jesús quiere mostrarles a sus padres que él pertenecer al Templo y allí debe permanecer.  
d. Jesús quiere mostrarles a sus padres que él debe anunciar el Reino de Dios y ocuparse de las cosas 
de su Padre. 
 
8- Aunque Jesús eligió venir al mundo en medio de una familia, rechaza el tipo de familia opresora, 

pegada a la ley, sin espíritu que vive su pueblo. entonces, el concepto de familia que de Jesús es:  
 
a. Núcleo de la sociedad, unido por lazos de sangre.  
B. Medio para llevar a los hijos hacia Dios y hacia su Reino de amor.  

c. Grupo social, en donde se forman las personas para defenderse en la vida.  
d. Todas las anteriores. 
 
9- Jesús llama para que lo sigan, pero uno de sus discípulos le dice, Señor déjame ir primero a Enterrar 

a mi Padre. Jesús le responde, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta actitud 
radical de Jesús se debe a que:  
 
A. En el servicio del reino de Dios no hay espacio para la familia.  

b. Jesús a ninguno de sus discípulos les prohibió el contacto con su familia.  
c. Para ser libres en el seguimiento a EL, se evita la presión de los padres autoritarios sin miradas 
infinitas.  
d. Ninguna de las anteriores.  

 
10- Para Jesús, un hermano y una madre es aquel:  
 
a. Que tenga los mismos lazos de sangre.  

b. Que haya nacido en su misma tierra.  
c. Que vivan bajo el mismo techo.  
d. Que cumpla la voluntad de Dios. 
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