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Historia 

 
Había una vez un importante centurión romano. 

Un día, su sirviente enfermó mucho. 

El centurión estaba preocupado. 

El centurión sabía que Jesús había sanado a muchas personas. 

Pidió a algunos líderes judíos que hablaran con Jesús y le pidieran ayuda. 

Jesús accedió a ir a la casa del centurión. 

Pero, cuando Jesús estaba cerca de la casa, el centurión envió otro mensaje. 

Él dijo: “Soy un hombre importante. Cuando mando una orden, mis hombres 

obedecen. Jesús es más importante que yo. No necesita venir a mi casa, solo 

decir la palabra”. 

Jesús estaba asombrado por la fe del centurión. 

Jesús dijo que nunca había visto tanta fe en Israel. 

Los ancianos y los hombres se apresuraron a regresar a la casa del centurión. 

Encontraron bien al criado otra vez. 
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Ejercicios romanos 
Los romanos sabían que el ejercicio era importante para mantenerse saludable. Juega un simple juego de ejercicios 

para estar en forma como un romano. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Números 

 
Imaginación 

 
 

 

Materiales que necesitarás: 
Dado. 

 

 

Preparación:  
Reúne 12 objetos.   

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Los romanos sabían que el ejercicio era importante para 

mantenerse saludable. 

Juega un juego de ejercicio simple. 

Tira un dado y haciendo ese ejercicio durante 10 segundos. 

Algunas ideas son:  

1) Montar a caballo, 

2) Correr en el lugar, 

3) Sostener tu escudo, 

4) Disparar flechas, 

5) Arrastrarse a un lugar seguro, 

6) Estatua romana (detenerse). 
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Cerca y lejos 
El hombre romano sabía que Jesús podía pronunciar la palabra desde cualquier lugar y el siervo sería sanado. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Números 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Ninguno 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Comienza sentándote en el medio de la habitación, en un círculo, con los pies tocándose o acercándose. 

Pídele a un niño que elija un número (o puedes pedirle que tire un dado). 

Cuenta ese número a medida que cada uno se mueve hacia atrás X número de espacios. 

Continúa hasta que el círculo sea bastante grande. 

Pregunta: "Nombre del niño, ¿quién está lejos de ti?" Deberían elegir a alguien más en el círculo. Si eligen a 

alguien cercano, haz un seguimiento con algunos opuestos a ellos en el círculo. Explicando que están muy 

lejos. 

Haz que todos los niños se pongan de pie. Pídele al niño que elija otro número. 

Muévanse esa cantidad de espacios hacia el centro del círculo. Elija un movimiento como un paso, un salto, 

etc. 

Cuando todos estén cerca del centro nuevamente, pregúntele a un niño "¿Quién está cerca de ti?" Deben 

responder con una persona cercana a ellos. 

Repite siempre que haya interés, permitiendo que cada niño escoja un número, diga un nombre y elija 

diferentes movimientos.  
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Collage romano 
Los romanos también fueron famosos por sus mosaicos. En esta actividad creativa los niños pegarán trozos de papel 

para terminar la imagen del casco del Centurión Romano. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 

formas 

 

 
Creatividad 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Papel de colores o papel de seda. 

Pegamento. 

 

Preparación:  
Para niños más pequeños, corte el papel antes de comenzar. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Dale al niño la imagen del centurión romano. 

Pídele que te ayude a decorarlo. 

Muéstrale cómo pegar los pedazos de papel. 

El niño pequeño puede optar por rasgar trozos de papel y luego pegarlos. 

Revisa los diferentes colores que eligen. 

 

 

Actividades alternativas 

1) Úsalo como tapete de plastilina para plastificar o colocar en un bolsillo de plástico. 

2) Utiliza como página para colorear.  
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Fe 
Jesús quedó asombrado por la fe del centurión romano 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Reconocimiento 

de letras 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Papel 

 

 

Preparación:  
Corta nuestras letras grandes F.E. de pedazos de 
papel o cartulina. 

Haz dos copias. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Recuérdale al niño la fe en Jesús de los romanos. 

Deletrea la palabra F.E. pronunciando cada letra mientras coloca la letra grande en el suelo. 

Pídele al niño que repita contigo cada sonido de las letras. 

Dale al niño la segunda letra cortada y pídele que ordene correctamente para que coincida con tu versión. 

Comenzando con F, piensa o encuentre un objeto en la habitación que comience con esa letra. 

Repita con cada letra. 
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Marcha romana 
Los romanos marchaban como un ejército en unidad. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Escucha 

 

 
Concentración 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Ninguno 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Los soldados romanos están muy organizados y marchan como uno solo. 

¡Invita a los niños a marchar como uno también! 

Muéstrales cómo marchar con el pie izquierdo y luego con el derecho al unísono. 

Comienza a marchar pidiéndoles que repitan 'izquierda, derecha, izquierda, derecha' 

¡También puedes hacer otras acciones como saltar o girar como uno solo! 
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Recorta a cada persona. Escóndela en una pequeña caja de juguetes para que el niño explore y las encuentre. 

Recrea la historia con las figuras. (Mantén al sirviente curado fuera para la recreación). 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

La Armadura 

https://youtu.be/BCvbwgnd_GM 

POR LA FE 

https://youtu.be/iTECnlEBBbs 

 

Oración 
Gracias a Dios que Él tiene autoridad sobre todo, y nada es demasiado difícil 

para Él. 

Pídele que te ayude a poner tu fe en Él. 

https://youtu.be/iTECnlEBBbs

