
INFANCIA DE JESÚS
Ordena cronológicamente y relaciona las tres columnas poniendo las letras que correspondan en la 4ª columna.
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7º

A
Sabios de
Oriente

H. María  y  José  escapan  con 
Jesús  a  Egipto  para  evitar  la 
persecución de Herodes.

O. Jesús  ha  nacido  para  salvar  a  todas  las 
personas del mundo, y no sólo a los habitantes 
de Israel.

B
Visitación

I. Jesús  nace  en  el  “portal  de 
Belén”

P. Mateo  recuerda  lo  que  hicieron  los 
antepasados de Jesús: esclavitud en Egipto y 
Éxodo hacia la tierra prometida

C
Genealogía 
De Jesús

J. Larga  lista  de  los 
antepasados de Jesús

Q. Estos dos ancianos representan  a todo el 
pueblo de Israel e identifican a Jesús como el 
salvador de Israel.

D
Nacimiento

K. José y María llevan a Jesús 
al templo al poco de nacer y se 
encuentran con Simeón y Ana.

R. Jesús  pertenece  al  pueblo  de  Israel 
(desciende de las grandes figuras del AT.) y es 
el Mesías esperado

E
Presentación
En el templo

L. El  ángel  Gabriel  le  pide  a 
María  que  sea  la  madre  de 
Jesús.

S. El embarazo de María se debe a la acción 
del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús es 
fruto de la iniciativa de Dios y la aceptación 
de María.

F. Anunciación
M. Los  “reyes  magos  de 
oriente” le entregan los regalos 
a Jesús.

T. María e Isabel dan gracias a Dios porque se 
han  cumplido  las  promesas  del  Antiguo 
Testamento.

G. Persecución 
de Herodes y 
Huída a Egipto

N. María  visita  a  su  prima 
Isabel, madre de Juan Bautista.

U. Jesús está emparentado con el rey David, 
es un niño como los demás pero a la vez es 
Hijo de Dios.
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