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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer la infancia de Jesús.  
 
Los Evangelios cuentan muy poco de la vida privada de Jesús antes de los treinta 
años. Los escasos episodios narrados por el llamado “evangelio de la infancia” tienen 
por finalidad definir quién es este Jesús. Estos son los seis momentos más 
importantes. 

Jesús es hijo de María y es Hijo de Dios 

(Anunciación de su nacimiento) 

Fue enviado un ángel al pequeño pueblo de 

Nazaret, en la región de Galilea, donde vivía 

una muchacha llamada María. El ángel le 

dijo que Dios le proponía ser la MADRE DE SU Hijo, a quien debería poner el 

nombre de “Jesús” (que significa “Dios Salva”). Ella quedaría embarazad por obra 

del Espíritu Santo. María, pese al escándalo social al que se arriesgaba, le dijo 

“Sí”.                                                                                                   (Lc. 1, 26-38) 

 

Jesús es el salvador esperado  

(Nacimiento en Belén) 

Jesús nació en una gruta de Belén, 

pequeño pueblo al suroeste de 

Jerusalén. Puesto que José y María no 

encontraron una osada donde alojarse, 

tuvieron que ir a un establo. Ahí, entre los animales y sobre la paja, nació el Hijo 

de Dios. Este hecho, tan importante para la humanidad, sólo fue conocido por 

unos pastores a quienes unos ángeles anunciaron:” Hoy les ha nacido el 

salvador”. Jesús, con sus padres terrenales, son conocidos como la “Sagrada 

Familia”.                                                                                        (LC. 2, 1-20) 

 

Jesús salvará a la humanidad a través de 

un gran sufrimiento 

(Presentación en el Templo)  

Según la ley de Israel, María y José 

llevaron al niño al templo  para ofrecérselo 

al Señor. En ese lugar había un anciano 

profeta llamado Simeón, quien bendijo a 

Dios por el regalo de ver con sus ojos al Salvador prometido. 

A María le dijo que su hijo sería alguien ante quien las personas debían optar en 

su favor o en su contra. Agregó que ella enfrentaría un gran sufrimiento. 

                                                                                                    ( Lc 2, 22-35) 



Es el rey justo perseguido  

(Huida a Egipto) 

Para evitar el plan asesino de Herodes, de 

matar a todo bebé menor de dos años en 

Belén, pues no quería que ningún rey 

viniese a usurpar su puesto, José, María y 

Jesús debieron huir a Egipto. Con los 

años y muerto Herodes, pudieron volver a Israel, yendo a vivir al norte, a Nazaret.                                          

(MT. 2, 13-23)                                  

 

Debe cumplir la misión que el Padre le confía  

( Encuentran a Jesús en Jerusalén) 

A los doce años, Jesús con su familia fue a 

Jerusalén. Sin embargo, de vuelta se quedó 

en el Templo, por lo que sus padres 

angustiados, cuando no lo encontraron en la 

caravana de regreso, lo buscaron por todo 

Jerusalén. Al encontrarlo, María le preguntó por qué lo había hecho. Jesús le 

respondió que Dios es su Padre y que ha venido a cumplir la misión que Él le ha 

confiado.                                                                                       (Lc. 2, 41-50) 

 

Fue llamado Jesús de Nazaret  

(Vida privada  en Nazaret) 

Durante toda su vida de niño y joven, 

Jesús vivió una vida normal en Nazaret, 

aprendiendo la carpintería de José, su 

padre adoptivo. Aunque se han 

inventado muchas historias, Jesús no 

hizo viajes al extranjero para aprender lo que después anunció a los demás. Todo 

lo que enseñó refleja lo que aprendió, vio y vivió tranquilamente en su familia y 

con sus vecinos. Nada destacable, sólo un muchacho como todos. Más tarde, un 

hombre trabajador y bueno, delante de Dios y los hombres.                                                 

(Lc. 2, 51-52) 

A partir de estos hechos del “evangelio de la infancia”, responde las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué le anunció el ángel a María? 

2.- ¿Por qué se dice que Jesús es el salvador esperado? 

3.- ¿Qué le dijo Simeón a María? 

4.- ¿Por qué María y José, huyeron a Egipto? 

5.- ¿Por qué Jesús se quedó en el Templo y no regresó con sus padres? 

6.- ¿Cómo fue la vida Jesús en Nazaret antes de empezar su vida pública?  



 

 

                                                         

 


