
THE MAN WHO
WASNʼT DEAD

B I G  I D E A

Acts 14

K E Y  V E R S E S

B I B L E  S K I T

•  Pipe cleaners (2-3 per child)
•  Various colors of yarn 

C R A F T

•  Clothes pins (200+)
•  Container large enough to hold all clothes pins

G A M E

•  Photocopies of Coloring Sheet (1 per child)

W O R K S H E E T S

Acts 14:15b
“We are bringing you good news, telling you to 

turn from these worthless things to the living God, 

who made the heavens and the earth and the sea 

and everything in them.”   

M E M O R Y  V E R S E

•   P R E P A R A T I O N  &  M A T E R I A L S   •

lesson 1 1

Paul survived being stoned and immediately 

returned to preach to the people who had 

tried to kill him.

•  Cast: 8-10 people.  Narrator #1, Narrator #2, 
    Person #1, Person #2, 1-3 Pharisees, Barnabas, 
    Paul, Lame Man
•  Props: None



S T A G I N G

S C R I P T

B I B L E  L E S S O N  •  S K I T lesson 1 1

THE MAN WHO WASNʼT DEAD

Pharisees: (Together, singing to the tune of “Here We Come A Caroling”)
  Here we come are-esting, are-esting you all!
  Here we come to punish a lou-oudmouth named Paul!

  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you!  We’ll punish you to today!
  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator #2: Now in Lystra, the people worshiped lots of made-up gods.

Narrator #1: One was named Zeus—

Narrator #2: --He was their main god.

Narrator #1: And one was named Hermes—

Narrator #2: --he was the messenger of the gods.

Narrator #1: As Paul and Barnabas came near to the city, they noticed a temple.

Barnabas: C’mon, Paul, the city is just up ahead!

Paul:  Look, Barnabas!  A temple to Zeus!

Barnabas: Whoa.  They’re getting ready to sacrifice those bulls to their gods!

Paul:  These people really need to hear about Jesus!

Barnabas: C’mon, let’s go tell ‘em!

Narrator #2: When they entered the city, Barnabas let Paul do most of the talking.

Barnabas: I’m a man of few words.

Narrator #1: And as Paul was teaching the people about Jesus and the good news,

Narrator #2: He noticed a man who couldn’t walk.

Lame Man: I feel defeated.

Narrator #1: He was sad that he’d never been able to walk.

Lame Man: I feel the agony of defeat.

Narrator #2: But when Paul saw that the man had faith in God—

Narrator #1: --enough faith to get healed—

Narrator #2:  --Paul said,

Paul:  Stand up!  Get on your feet right now and walk!

Narrator #2: And he did!

Lame Man: Whoa…I have overcome defeat!

Narrator #1: When the crowds saw that , they were amazed.

Position the Crowd and the Lame Man on the left side of the stage, the Narrators and the 
Pharisees in the center, and Paul and Barnabas on the right side of the stage.  

Person #1: I am amazed!

Person #2: Me too!

Person #1: They must be gods!

Person #2: It’s Zeus and Hermes!

Person #1: They’ve come down for a visit!

Person #2: Let’s worship them!

Barnabas: Um, Paul…?

Paul:  Yeah, Barnabas?

Barnabas: This isn’t good.

Paul:  No, it isn’t.  They’re bringing the bulls over here!

Barnabas: They’re gonna worship US!

Narrator #2: When Paul and Barnabas saw what was going on, they were very upset.

Narrator #1: All the people started shouting,

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Paul:  No, no!  You’ve got it all wrong!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Barnabas: We’re people like you!  We’re not gods!

Paul:  We’ve just come here to tell you about the one TRUE God!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
  
Barnabas: Alright, already!...Listen up for a minute!

People:  (Together) Listen up!  The gods are talking.  Listen up to what they say!

Paul:  Oh, brother…We’re not gods!

Barnabas: The one true God made everything!

Paul:  He gives you rain!

People:  (Together) Oooo!  We like the rain!

Paul:  Good!  And he gives you seasons.

People:  (Together)  Ooooh!  We like the seasons.

Barnabas: Good!  And he lets your crops grow!

People:  (Together)  Ooooh!  We like the crops.
 
Paul:  Good!  He gives you all this stu� to prove that he’s there.  He feeds you and
   makes you happy to show you that he’s real.

Person #1: That was a nice speech!

Paul:   Thank you.

Person #2: Now it’s your turn!

Barnabas: Oh, no.

People:  (Together, loudly) THE GODS HAVE COME DOWN!  THE GODS HAVE COME
   DOWN! 

Paul:  Somehow I thought you’d say that.

Narrator #1: The people still wanted to worship them, but finally Paul and Barnabas
   stopped them.

Barnabas: Thank goodness.

Paul:  No kidding.

Narrator #2: Then, something strange happened.

Narrator #1: You mean the first part of this story ISN’T strange?

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
 
Narrator #2: The Jews who hated Paul came to town.

Barnabas: Oh, no.  Not again.

Narrator #1: They told the crowds that Paul and Barnabas were bad people…

Pharisees: (Together) They’re bad people.

Narrator #1: …with a dumb message…

Pharisees: (Together) With a dumb message.

Narrator #1: And they should kill them.

Pharisees: (Together singing to the tune of “Here We Come a Caroling”)
  Here we come are-esting,
  Arre-esting you all!
  Here we come to mur-der a lou-oudmouth named Paul!
  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you we’ll punish you today!  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator: And the crowds believed them!

Person #1: They’re not god!

Person #2: They’re imposters!

People:  (Together) Kill the imposters!  Kill the imposters!

Barnabas & Paul: Uh, oh.

Narrator #1: They picked up stones and threw them at Paul until they thought he was dead.

Person #2: That should do it!

Paul:  Ouch.

Narrator #2: Then they dragged him outside the city.

Paul:  Ouch.

Barnabas: Whoa.

Narrator #1: So the crowds went from wanting to worship them to wanting to kill them!

Narrator #2: Yup.  Just like the crowds did with Jesus.

Narrator #1: Aha.

Narrator #2:  But then, as strange thing happened….

Narrator #1: Oh, no.  Not again.

Narrator #2: Paul didn’t die that day.  The believers gathered around him to help him up.

Paul:  I’m not dead.

Barnabas: That’s good!

Paul:  I’m alive.

Barnabas: That’s good!

Paul:  Let’s go back to the city!

Barnabas: That’s crazy!...They just tried to kill you!  And now, you wanna go back and
   preach to them?!

Paul:  Yup!

Narrator #2: So Paul jumped up and went back to the city.

Barnabas: (Sighing) Okay, Paul…here I come.

Narrator #1: And the next day he and Barnabas left the city, but soon they returned.

Narrator #2: Paul knew the message of Jesus was so important that he was willing to share with 
the people…

Narrator #1: …even if they tried to kill him because of it.

Everyone: The End!

Reproducible curriculum produced and written by Steven James, Standard Publishing.  Adapted 
visually and/or translated for use on short term mission trips by Experience Mission.  



Pharisees: (Together, singing to the tune of “Here We Come A Caroling”)
  Here we come are-esting, are-esting you all!
  Here we come to punish a lou-oudmouth named Paul!

  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you!  We’ll punish you to today!
  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator #2: Now in Lystra, the people worshiped lots of made-up gods.

Narrator #1: One was named Zeus—

Narrator #2: --He was their main god.

Narrator #1: And one was named Hermes—

Narrator #2: --he was the messenger of the gods.

Narrator #1: As Paul and Barnabas came near to the city, they noticed a temple.

Barnabas: C’mon, Paul, the city is just up ahead!

Paul:  Look, Barnabas!  A temple to Zeus!

Barnabas: Whoa.  They’re getting ready to sacrifice those bulls to their gods!

Paul:  These people really need to hear about Jesus!

Barnabas: C’mon, let’s go tell ‘em!

Narrator #2: When they entered the city, Barnabas let Paul do most of the talking.

Barnabas: I’m a man of few words.

Narrator #1: And as Paul was teaching the people about Jesus and the good news,

Narrator #2: He noticed a man who couldn’t walk.

Lame Man: I feel defeated.

Narrator #1: He was sad that he’d never been able to walk.

Lame Man: I feel the agony of defeat.

Narrator #2: But when Paul saw that the man had faith in God—

Narrator #1: --enough faith to get healed—

Narrator #2:  --Paul said,

Paul:  Stand up!  Get on your feet right now and walk!

Narrator #2: And he did!

Lame Man: Whoa…I have overcome defeat!

Narrator #1: When the crowds saw that , they were amazed.
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THE MAN WHO WASNʼT DEAD

Person #1: I am amazed!

Person #2: Me too!

Person #1: They must be gods!

Person #2: It’s Zeus and Hermes!

Person #1: They’ve come down for a visit!

Person #2: Let’s worship them!

Barnabas: Um, Paul…?

Paul:  Yeah, Barnabas?

Barnabas: This isn’t good.

Paul:  No, it isn’t.  They’re bringing the bulls over here!

Barnabas: They’re gonna worship US!

Narrator #2: When Paul and Barnabas saw what was going on, they were very upset.

Narrator #1: All the people started shouting,

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Paul:  No, no!  You’ve got it all wrong!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Barnabas: We’re people like you!  We’re not gods!

Paul:  We’ve just come here to tell you about the one TRUE God!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
  
Barnabas: Alright, already!...Listen up for a minute!

People:  (Together) Listen up!  The gods are talking.  Listen up to what they say!

Paul:  Oh, brother…We’re not gods!

Barnabas: The one true God made everything!

Paul:  He gives you rain!

People:  (Together) Oooo!  We like the rain!

Paul:  Good!  And he gives you seasons.

People:  (Together)  Ooooh!  We like the seasons.

Barnabas: Good!  And he lets your crops grow!

People:  (Together)  Ooooh!  We like the crops.
 
Paul:  Good!  He gives you all this stu� to prove that he’s there.  He feeds you and
   makes you happy to show you that he’s real.

Person #1: That was a nice speech!

Paul:   Thank you.

Person #2: Now it’s your turn!

Barnabas: Oh, no.

People:  (Together, loudly) THE GODS HAVE COME DOWN!  THE GODS HAVE COME
   DOWN! 

Paul:  Somehow I thought you’d say that.

Narrator #1: The people still wanted to worship them, but finally Paul and Barnabas
   stopped them.

Barnabas: Thank goodness.

Paul:  No kidding.

Narrator #2: Then, something strange happened.

Narrator #1: You mean the first part of this story ISN’T strange?

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
 
Narrator #2: The Jews who hated Paul came to town.

Barnabas: Oh, no.  Not again.

Narrator #1: They told the crowds that Paul and Barnabas were bad people…

Pharisees: (Together) They’re bad people.

Narrator #1: …with a dumb message…

Pharisees: (Together) With a dumb message.

Narrator #1: And they should kill them.

Pharisees: (Together singing to the tune of “Here We Come a Caroling”)
  Here we come are-esting,
  Arre-esting you all!
  Here we come to mur-der a lou-oudmouth named Paul!
  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you we’ll punish you today!  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator: And the crowds believed them!

Person #1: They’re not god!

Person #2: They’re imposters!

People:  (Together) Kill the imposters!  Kill the imposters!

Barnabas & Paul: Uh, oh.

Narrator #1: They picked up stones and threw them at Paul until they thought he was dead.

Person #2: That should do it!

Paul:  Ouch.

Narrator #2: Then they dragged him outside the city.

Paul:  Ouch.

Barnabas: Whoa.

Narrator #1: So the crowds went from wanting to worship them to wanting to kill them!

Narrator #2: Yup.  Just like the crowds did with Jesus.

Narrator #1: Aha.

Narrator #2:  But then, as strange thing happened….

Narrator #1: Oh, no.  Not again.

Narrator #2: Paul didn’t die that day.  The believers gathered around him to help him up.

Paul:  I’m not dead.

Barnabas: That’s good!

Paul:  I’m alive.

Barnabas: That’s good!

Paul:  Let’s go back to the city!

Barnabas: That’s crazy!...They just tried to kill you!  And now, you wanna go back and
   preach to them?!

Paul:  Yup!

Narrator #2: So Paul jumped up and went back to the city.

Barnabas: (Sighing) Okay, Paul…here I come.

Narrator #1: And the next day he and Barnabas left the city, but soon they returned.

Narrator #2: Paul knew the message of Jesus was so important that he was willing to share with 
the people…

Narrator #1: …even if they tried to kill him because of it.

Everyone: The End!

Reproducible curriculum produced and written by Steven James, Standard Publishing.  Adapted 
visually and/or translated for use on short term mission trips by Experience Mission.  



Pharisees: (Together, singing to the tune of “Here We Come A Caroling”)
  Here we come are-esting, are-esting you all!
  Here we come to punish a lou-oudmouth named Paul!

  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you!  We’ll punish you to today!
  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator #2: Now in Lystra, the people worshiped lots of made-up gods.

Narrator #1: One was named Zeus—

Narrator #2: --He was their main god.

Narrator #1: And one was named Hermes—

Narrator #2: --he was the messenger of the gods.

Narrator #1: As Paul and Barnabas came near to the city, they noticed a temple.

Barnabas: C’mon, Paul, the city is just up ahead!

Paul:  Look, Barnabas!  A temple to Zeus!

Barnabas: Whoa.  They’re getting ready to sacrifice those bulls to their gods!

Paul:  These people really need to hear about Jesus!

Barnabas: C’mon, let’s go tell ‘em!

Narrator #2: When they entered the city, Barnabas let Paul do most of the talking.

Barnabas: I’m a man of few words.

Narrator #1: And as Paul was teaching the people about Jesus and the good news,

Narrator #2: He noticed a man who couldn’t walk.

Lame Man: I feel defeated.

Narrator #1: He was sad that he’d never been able to walk.

Lame Man: I feel the agony of defeat.

Narrator #2: But when Paul saw that the man had faith in God—

Narrator #1: --enough faith to get healed—

Narrator #2:  --Paul said,

Paul:  Stand up!  Get on your feet right now and walk!

Narrator #2: And he did!

Lame Man: Whoa…I have overcome defeat!

Narrator #1: When the crowds saw that , they were amazed.

Person #1: I am amazed!

Person #2: Me too!

Person #1: They must be gods!

Person #2: It’s Zeus and Hermes!

Person #1: They’ve come down for a visit!

Person #2: Let’s worship them!

Barnabas: Um, Paul…?

Paul:  Yeah, Barnabas?

Barnabas: This isn’t good.

Paul:  No, it isn’t.  They’re bringing the bulls over here!

Barnabas: They’re gonna worship US!

Narrator #2: When Paul and Barnabas saw what was going on, they were very upset.

Narrator #1: All the people started shouting,

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Paul:  No, no!  You’ve got it all wrong!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Barnabas: We’re people like you!  We’re not gods!

Paul:  We’ve just come here to tell you about the one TRUE God!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
  
Barnabas: Alright, already!...Listen up for a minute!

People:  (Together) Listen up!  The gods are talking.  Listen up to what they say!

Paul:  Oh, brother…We’re not gods!

Barnabas: The one true God made everything!

Paul:  He gives you rain!

People:  (Together) Oooo!  We like the rain!

Paul:  Good!  And he gives you seasons.

People:  (Together)  Ooooh!  We like the seasons.

Barnabas: Good!  And he lets your crops grow!

People:  (Together)  Ooooh!  We like the crops.
 
Paul:  Good!  He gives you all this stu� to prove that he’s there.  He feeds you and
   makes you happy to show you that he’s real.

Person #1: That was a nice speech!

Paul:   Thank you.

Person #2: Now it’s your turn!

Barnabas: Oh, no.

People:  (Together, loudly) THE GODS HAVE COME DOWN!  THE GODS HAVE COME
   DOWN! 

Paul:  Somehow I thought you’d say that.

B I B L E  L E S S O N  •  S K I T  ( P A G E  3 ) lesson 1 1

THE MAN WHO WASNʼT DEAD

Narrator #1: The people still wanted to worship them, but finally Paul and Barnabas
   stopped them.

Barnabas: Thank goodness.

Paul:  No kidding.

Narrator #2: Then, something strange happened.

Narrator #1: You mean the first part of this story ISN’T strange?

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
 
Narrator #2: The Jews who hated Paul came to town.

Barnabas: Oh, no.  Not again.

Narrator #1: They told the crowds that Paul and Barnabas were bad people…

Pharisees: (Together) They’re bad people.

Narrator #1: …with a dumb message…

Pharisees: (Together) With a dumb message.

Narrator #1: And they should kill them.

Pharisees: (Together singing to the tune of “Here We Come a Caroling”)
  Here we come are-esting,
  Arre-esting you all!
  Here we come to mur-der a lou-oudmouth named Paul!
  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you we’ll punish you today!  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator: And the crowds believed them!

Person #1: They’re not god!

Person #2: They’re imposters!

People:  (Together) Kill the imposters!  Kill the imposters!

Barnabas & Paul: Uh, oh.

Narrator #1: They picked up stones and threw them at Paul until they thought he was dead.

Person #2: That should do it!

Paul:  Ouch.

Narrator #2: Then they dragged him outside the city.

Paul:  Ouch.

Barnabas: Whoa.

Narrator #1: So the crowds went from wanting to worship them to wanting to kill them!

Narrator #2: Yup.  Just like the crowds did with Jesus.

Narrator #1: Aha.

Narrator #2:  But then, as strange thing happened….

Narrator #1: Oh, no.  Not again.

Narrator #2: Paul didn’t die that day.  The believers gathered around him to help him up.

Paul:  I’m not dead.

Barnabas: That’s good!

Paul:  I’m alive.

Barnabas: That’s good!

Paul:  Let’s go back to the city!

Barnabas: That’s crazy!...They just tried to kill you!  And now, you wanna go back and
   preach to them?!

Paul:  Yup!

Narrator #2: So Paul jumped up and went back to the city.

Barnabas: (Sighing) Okay, Paul…here I come.

Narrator #1: And the next day he and Barnabas left the city, but soon they returned.

Narrator #2: Paul knew the message of Jesus was so important that he was willing to share with 
the people…

Narrator #1: …even if they tried to kill him because of it.

Everyone: The End!

Reproducible curriculum produced and written by Steven James, Standard Publishing.  Adapted 
visually and/or translated for use on short term mission trips by Experience Mission.  



Pharisees: (Together, singing to the tune of “Here We Come A Caroling”)
  Here we come are-esting, are-esting you all!
  Here we come to punish a lou-oudmouth named Paul!

  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you!  We’ll punish you to today!
  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator #2: Now in Lystra, the people worshiped lots of made-up gods.

Narrator #1: One was named Zeus—

Narrator #2: --He was their main god.

Narrator #1: And one was named Hermes—

Narrator #2: --he was the messenger of the gods.

Narrator #1: As Paul and Barnabas came near to the city, they noticed a temple.

Barnabas: C’mon, Paul, the city is just up ahead!

Paul:  Look, Barnabas!  A temple to Zeus!

Barnabas: Whoa.  They’re getting ready to sacrifice those bulls to their gods!

Paul:  These people really need to hear about Jesus!

Barnabas: C’mon, let’s go tell ‘em!

Narrator #2: When they entered the city, Barnabas let Paul do most of the talking.

Barnabas: I’m a man of few words.

Narrator #1: And as Paul was teaching the people about Jesus and the good news,

Narrator #2: He noticed a man who couldn’t walk.

Lame Man: I feel defeated.

Narrator #1: He was sad that he’d never been able to walk.

Lame Man: I feel the agony of defeat.

Narrator #2: But when Paul saw that the man had faith in God—

Narrator #1: --enough faith to get healed—

Narrator #2:  --Paul said,

Paul:  Stand up!  Get on your feet right now and walk!

Narrator #2: And he did!

Lame Man: Whoa…I have overcome defeat!

Narrator #1: When the crowds saw that , they were amazed.

Person #1: I am amazed!

Person #2: Me too!

Person #1: They must be gods!

Person #2: It’s Zeus and Hermes!

Person #1: They’ve come down for a visit!

Person #2: Let’s worship them!

Barnabas: Um, Paul…?

Paul:  Yeah, Barnabas?

Barnabas: This isn’t good.

Paul:  No, it isn’t.  They’re bringing the bulls over here!

Barnabas: They’re gonna worship US!

Narrator #2: When Paul and Barnabas saw what was going on, they were very upset.

Narrator #1: All the people started shouting,

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Paul:  No, no!  You’ve got it all wrong!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!

Barnabas: We’re people like you!  We’re not gods!

Paul:  We’ve just come here to tell you about the one TRUE God!

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
  
Barnabas: Alright, already!...Listen up for a minute!

People:  (Together) Listen up!  The gods are talking.  Listen up to what they say!

Paul:  Oh, brother…We’re not gods!

Barnabas: The one true God made everything!

Paul:  He gives you rain!

People:  (Together) Oooo!  We like the rain!

Paul:  Good!  And he gives you seasons.

People:  (Together)  Ooooh!  We like the seasons.

Barnabas: Good!  And he lets your crops grow!

People:  (Together)  Ooooh!  We like the crops.
 
Paul:  Good!  He gives you all this stu� to prove that he’s there.  He feeds you and
   makes you happy to show you that he’s real.

Person #1: That was a nice speech!

Paul:   Thank you.

Person #2: Now it’s your turn!

Barnabas: Oh, no.

People:  (Together, loudly) THE GODS HAVE COME DOWN!  THE GODS HAVE COME
   DOWN! 

Paul:  Somehow I thought you’d say that.

Narrator #1: The people still wanted to worship them, but finally Paul and Barnabas
   stopped them.

Barnabas: Thank goodness.

Paul:  No kidding.

Narrator #2: Then, something strange happened.

Narrator #1: You mean the first part of this story ISN’T strange?

People:  (Together) The gods have come down!  The gods have come down!
 
Narrator #2: The Jews who hated Paul came to town.

Barnabas: Oh, no.  Not again.

Narrator #1: They told the crowds that Paul and Barnabas were bad people…

Pharisees: (Together) They’re bad people.

Narrator #1: …with a dumb message…

Pharisees: (Together) With a dumb message.

Narrator #1: And they should kill them.

Pharisees: (Together singing to the tune of “Here We Come a Caroling”)
  Here we come are-esting,
  Arre-esting you all!
  Here we come to mur-der a lou-oudmouth named Paul!
  Love and joy come to you!
  When our mission is all through!
  And God bless you we’ll punish you today!  Yes, today!
  And God bless you!  We’ll punish you today!

Narrator: And the crowds believed them!

Person #1: They’re not god!

Person #2: They’re imposters!

People:  (Together) Kill the imposters!  Kill the imposters!

Barnabas & Paul: Uh, oh.

Narrator #1: They picked up stones and threw them at Paul until they thought he was dead.

Person #2: That should do it!

Paul:  Ouch.

Narrator #2: Then they dragged him outside the city.

Paul:  Ouch.

Barnabas: Whoa.

Narrator #1: So the crowds went from wanting to worship them to wanting to kill them!

Narrator #2: Yup.  Just like the crowds did with Jesus.

Narrator #1: Aha.

Narrator #2:  But then, as strange thing happened….

Narrator #1: Oh, no.  Not again.

Narrator #2: Paul didn’t die that day.  The believers gathered around him to help him up.

Paul:  I’m not dead.

D I S C U S S I O N  Q U E S T I O N S
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THE MAN WHO WASNʼT DEAD

Barnabas: That’s good!

Paul:  I’m alive.

Barnabas: That’s good!

Paul:  Let’s go back to the city!

Barnabas: That’s crazy!...They just tried to kill you!  And now, you wanna go back and
   preach to them?!

Paul:  Yup!

Narrator #2: So Paul jumped up and went back to the city.

Barnabas: (Sighing) Okay, Paul…here I come.

Narrator #1: And the next day he and Barnabas left the city, but soon they returned.

Narrator #2: Paul knew the message of Jesus was so important that he was willing to share with 
the people…

Narrator #1: …even if they tried to kill him because of it.

Everyone: The End!

Reproducible curriculum produced and written by Steven James, Standard Publishing.  Adapted 
visually and/or translated for use on short term mission trips by Experience Mission.  

•  What did Paul do that impressed the crowds?
•  What was the reaction of the crowds to the miracle of healing the lame man?
•  Why did Paul and Barnabas try so hard to convince the crowds that they were not        
    gods?  
•  What did the Pharisees tell the crowds?
•  What did the crowds do to Paul?
•  Why did Paul want to go back to the city?

S I M P L I F I E D  L E S S O N  O P T I O N S

•  Tell the account of Paul’s preaching from Acts 14 in simple story form or read it from a 
    children’s bible.
•  Ask  2-3 of the simpler discussion questions.



L E C C I Ó N  D E  L A  B I B L I A  • S A T Í R I C O lección 1 1

EL HOMBRE QUE NUNCA 
ESTUVO MUERTO 

Gran Idea: Pablo sobrevivió ser apedreado y de inmediato regresó a predicar al pueblo que 
habían tratado de matarlo.
 
Versículo para memorizar: "Nosotros le estamos trayendo buenas noticias, diciendole que es 
tu turno de cambiar de estas cosas sin valor al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y 
todo en ellos" Hechos 14:15 b 

Intérpretes: 8-10 personas. Narrador # 1, # 2 Narrador, Persona # 1, la persona # 2, 1-3 fariseos, 
Bernabé, Pablo, hombre cojo 

Accesorios: Ninguno

Fariseos:  (Juntos, cantando con la música de "Aqui Estamos vengan de Caroling") 
  Aquí llegamos se-sante, todos ustedes están-sante! 
  Aquí llegamos a castigar a un bocazas llamado Paul! 

  El amor y la alegría vienen a ti! 
  Cuando nuestra misión es toda!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!
  Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador 2:  Ahora en Listra, la gente adoraba a muchos dioses .

Narrador 1:  Uno se llamaba Zeus-

Narrador 2:  - Él era su dios principal.

Narrador 1:  Y uno fue nombrado Hermes-

Narrador 2:  - él era el mensajero de los dioses.

Narrador 1:  Como Pablo y Bernabé se acercaban a la ciudad, se dieron cuenta de un templo.

Bernabé:  Vamos, Pablo, la ciudad está justo delante!

Pablo:   Mira, Bernabé! El templo de Zeus! 

Bernabé:  Whoa. Están a punto de sacrificar a los toros para sus dioses! 

Pablo:   Estas personas realmente necesitan escuchar acerca de Jesús! 

Bernabé:  Vamos, vamos a decirle a ellos! 

Narrador 2:  Cuando entraron en la ciudad, Bernabé dejó Pablo aga la mayor parte de la conversación. 

Bernabé:  Yo soy un hombre de pocas palabras. 

Narrador 1:  Y como Pablo estaba enseñando a la gente acerca de Jesús y la buena noticia, 

Narrador 2:  Se fijó en un hombre que no podía caminar. 

Hombre Cojo:  Me siento derrotado. 

Narrador 1:  Fue triste que nunca había sido capaz de caminar. 

Hombre Cojo:  Siento la agonía de la derrota. 

Narrador 2:  Pero cuando Pablo vio que el hombre tenía fe en Dios-

Narrador 1:  - suficiente fe para ser sanado-

Narrador 2:  - Pablo dijo:

Pablo:   Ponte de pie! Ponte de pie ahora mismo y caminar!

Narrador 2:  Y lo hizo!

Hombre Cojo:  Whoa ... yo he vencido la derrota!

Narrador 1:  Cuando la gente vieron esto, se asombraron.

Persona # 1:  Me sorprende!

Persona # 2:  ¡Yo también!

Persona # 1:  Deben ser dioses!

Persona # 2:  Es Zeus y Hermes!

Persona # 1:  Han bajado para una visita!

Persona # 2:  Vamos a adorar!

Bernabé:  Um, Pablo ...?

Pablo:   Sí, Bernabé?

Bernabé:  Esto no es bueno.

Pablo:   No, no lo es. Van a traer los toros por aquí!

Bernabé:  Nos van a adorar!

Narrador 2:  Cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaba pasando, estaban muy molestos.

Narrador 1:  Toda la gente empezó a gritar,

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   No, no! Lo tienes todo mal!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Somos gente como tú! No somos dioses!

Pablo:   Acabamos de venir aquí para informarle sobre el único Dios verdadero!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Muy bien, ya ... Escuchen por un minuto!

Las personas:  (Juntos) escuchen! Los dioses están hablando. Escuchen lo que dicen!

Pablo:   Oh, hermano ... No somos dioses!

Bernabé:  El único y verdadero Dios hizo todas las cosas!

Pablo:   Él da la lluvia!

Las personas:  (Juntos) Oooo! Nos gusta la lluvia!

Pablo:   ¡Bien! Y él le da las estaciones.

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan las estaciones.

Bernabé: ¡Bien! Y deja que sus cultivos crezcan!

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan los cultivos.

 
Pablo:   ¡Bien! Él te da todo esto para demostrar que él está allí. Él te alimenta y te hace feliz por 
  que él es real.

Persona # 1:  Eso fue un buen discurso!

Pablo:   Gracias.

Persona # 2:  Ahora es tu turno!

Bernabé:  Oh, no.

Personas:  (Juntos, en voz alta) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   De alguna manera pensé que dirías eso.

Narrador 1:  Las personas todavía querían adorar a ellos, pero finalmente Pablo y Bernabé los detuvi
  eron.

Bernabé:  Gracias a Dios.

Pablo:   No es broma.

Narrador 2:  Entonces, algo extraño sucedió.

Narrador 1:  ¿Te refieres a la primera parte de esta historia no es extraño?

Personas: (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Narrador 2:  Los Judios que odiaban a Pablo llegaron a la ciudad.

Bernabé:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 1:  Le dijeron a la gente que Pablo y Bernabé eran malas personas ...

Fariseos:  (Juntos) Son malas personas.

Narrador 1:  ... con un mensaje tonto ...

Fariseos:  (Juntos) con un mensaje tonto.

Narrador 1:  Y deberían matarlos.

Fariseos:  (Juntos cantando con la música de "Aqui Estamos de Caroling")

  Aquí llegamos aresting,
  se_sante a todos!
  Aquí llegamos a asesinar a un bocazas llamado Pablo!
  El amor y la alegría vienen a ti!
  Cuando nuestra misión es todo!
  Y que Dios los bendiga nosotros le castigamos hoy! Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador:  Y la gente les creyó!

Persona # 1:  No son dioses!

Persona # 2:  Son impostores!

Personas:  (Juntos) Mata a los impostores! Mata a los impostores!

Bernabé y Pablo: Uh, oh.

Narrador 1:  Ellos tomaron piedras y las arrojaron a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto.

Persona # 2:  Eso debe hacerlo!

Pablo:   Ouch.

Narrador 2:  Luego lo arrastraron fuera de la ciudad.

Pablo:   Ouch.

Bernabé:  Whoa.

Narrador 1:  Así que la gente pasó de querer adorarlos a querer matarlos!

Narrador 2:  Yup. Igual lo que la gente hicieron con Jesús.

Narrador 1:  Aha.

Narrador 2:  Pero entonces, algo tan extraño sucedió ....

Narrador 1:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 2:  Pablo no murió ese día. Los creyentes se reunieron alrededor de él para ayudarlo a 
  levantarse.

Pablo:   No estoy muerto.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Estoy vivo.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Volvamos a la ciudad!

Bernabé:  Eso es una locura ... Simplemente intentaron de matarte! Y ahora, ¿quieres volver atrás y 
  predica a ellos?!

Pablo:   Yup!

Narrador 2:  Así que Pablo se levantó y volvió a la ciudad.

Bernabé:  (Suspirando) Bueno, Pablo ... aquí vengo.

Narrador 1:  Y al día siguiente, él y Bernabé salieron de la ciudad, pero pronto regresaron.

Narrador 2:  Pablo sabía que el mensaje de Jesús era tan importante que él estaba dispuesto a com
  partir con la gente ...

Narrador 1:  ... incluso si se trató de matarlo a causa de ella.

Todo el mundo: El Fin!



Fariseos:  (Juntos, cantando con la música de "Aqui Estamos vengan de Caroling") 
  Aquí llegamos se-sante, todos ustedes están-sante! 
  Aquí llegamos a castigar a un bocazas llamado Paul! 

  El amor y la alegría vienen a ti! 
  Cuando nuestra misión es toda!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!
  Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador 2:  Ahora en Listra, la gente adoraba a muchos dioses .

Narrador 1:  Uno se llamaba Zeus-

Narrador 2:  - Él era su dios principal.

Narrador 1:  Y uno fue nombrado Hermes-

Narrador 2:  - él era el mensajero de los dioses.

Narrador 1:  Como Pablo y Bernabé se acercaban a la ciudad, se dieron cuenta de un templo.

Bernabé:  Vamos, Pablo, la ciudad está justo delante!

Pablo:   Mira, Bernabé! El templo de Zeus! 

Bernabé:  Whoa. Están a punto de sacrificar a los toros para sus dioses! 

Pablo:   Estas personas realmente necesitan escuchar acerca de Jesús! 

Bernabé:  Vamos, vamos a decirle a ellos! 

Narrador 2:  Cuando entraron en la ciudad, Bernabé dejó Pablo aga la mayor parte de la conversación. 

Bernabé:  Yo soy un hombre de pocas palabras. 

Narrador 1:  Y como Pablo estaba enseñando a la gente acerca de Jesús y la buena noticia, 

Narrador 2:  Se fijó en un hombre que no podía caminar. 

Hombre Cojo:  Me siento derrotado. 

Narrador 1:  Fue triste que nunca había sido capaz de caminar. 

Hombre Cojo:  Siento la agonía de la derrota. 

Narrador 2:  Pero cuando Pablo vio que el hombre tenía fe en Dios-

Narrador 1:  - suficiente fe para ser sanado-

Narrador 2:  - Pablo dijo:

Pablo:   Ponte de pie! Ponte de pie ahora mismo y caminar!

Narrador 2:  Y lo hizo!

Hombre Cojo:  Whoa ... yo he vencido la derrota!

Narrador 1:  Cuando la gente vieron esto, se asombraron.

Persona # 1:  Me sorprende!

Persona # 2:  ¡Yo también!

Persona # 1:  Deben ser dioses!

Persona # 2:  Es Zeus y Hermes!

Persona # 1:  Han bajado para una visita!

Persona # 2:  Vamos a adorar!

Bernabé:  Um, Pablo ...?

Pablo:   Sí, Bernabé?

Bernabé:  Esto no es bueno.

Pablo:   No, no lo es. Van a traer los toros por aquí!

Bernabé:  Nos van a adorar!

Narrador 2:  Cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaba pasando, estaban muy molestos.

Narrador 1:  Toda la gente empezó a gritar,

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   No, no! Lo tienes todo mal!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Somos gente como tú! No somos dioses!

Pablo:   Acabamos de venir aquí para informarle sobre el único Dios verdadero!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Muy bien, ya ... Escuchen por un minuto!

Las personas:  (Juntos) escuchen! Los dioses están hablando. Escuchen lo que dicen!

Pablo:   Oh, hermano ... No somos dioses!

Bernabé:  El único y verdadero Dios hizo todas las cosas!

Pablo:   Él da la lluvia!

Las personas:  (Juntos) Oooo! Nos gusta la lluvia!

Pablo:   ¡Bien! Y él le da las estaciones.

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan las estaciones.

Bernabé: ¡Bien! Y deja que sus cultivos crezcan!

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan los cultivos.

 
Pablo:   ¡Bien! Él te da todo esto para demostrar que él está allí. Él te alimenta y te hace feliz por 
  que él es real.

Persona # 1:  Eso fue un buen discurso!

Pablo:   Gracias.

Persona # 2:  Ahora es tu turno!

Bernabé:  Oh, no.

Personas:  (Juntos, en voz alta) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   De alguna manera pensé que dirías eso.

Narrador 1:  Las personas todavía querían adorar a ellos, pero finalmente Pablo y Bernabé los detuvi
  eron.

Bernabé:  Gracias a Dios.

Pablo:   No es broma.

Narrador 2:  Entonces, algo extraño sucedió.

Narrador 1:  ¿Te refieres a la primera parte de esta historia no es extraño?

Personas: (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Narrador 2:  Los Judios que odiaban a Pablo llegaron a la ciudad.

Bernabé:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 1:  Le dijeron a la gente que Pablo y Bernabé eran malas personas ...

Fariseos:  (Juntos) Son malas personas.

Narrador 1:  ... con un mensaje tonto ...

Fariseos:  (Juntos) con un mensaje tonto.

Narrador 1:  Y deberían matarlos.

Fariseos:  (Juntos cantando con la música de "Aqui Estamos de Caroling")

  Aquí llegamos aresting,
  se_sante a todos!
  Aquí llegamos a asesinar a un bocazas llamado Pablo!
  El amor y la alegría vienen a ti!
  Cuando nuestra misión es todo!
  Y que Dios los bendiga nosotros le castigamos hoy! Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador:  Y la gente les creyó!

Persona # 1:  No son dioses!

Persona # 2:  Son impostores!

Personas:  (Juntos) Mata a los impostores! Mata a los impostores!

Bernabé y Pablo: Uh, oh.

Narrador 1:  Ellos tomaron piedras y las arrojaron a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto.

Persona # 2:  Eso debe hacerlo!

Pablo:   Ouch.

Narrador 2:  Luego lo arrastraron fuera de la ciudad.

Pablo:   Ouch.

Bernabé:  Whoa.

Narrador 1:  Así que la gente pasó de querer adorarlos a querer matarlos!

Narrador 2:  Yup. Igual lo que la gente hicieron con Jesús.

Narrador 1:  Aha.

Narrador 2:  Pero entonces, algo tan extraño sucedió ....

Narrador 1:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 2:  Pablo no murió ese día. Los creyentes se reunieron alrededor de él para ayudarlo a 
  levantarse.

Pablo:   No estoy muerto.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Estoy vivo.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Volvamos a la ciudad!

Bernabé:  Eso es una locura ... Simplemente intentaron de matarte! Y ahora, ¿quieres volver atrás y 
  predica a ellos?!

Pablo:   Yup!

Narrador 2:  Así que Pablo se levantó y volvió a la ciudad.

Bernabé:  (Suspirando) Bueno, Pablo ... aquí vengo.

Narrador 1:  Y al día siguiente, él y Bernabé salieron de la ciudad, pero pronto regresaron.

Narrador 2:  Pablo sabía que el mensaje de Jesús era tan importante que él estaba dispuesto a com
  partir con la gente ...

Narrador 1:  ... incluso si se trató de matarlo a causa de ella.

Todo el mundo: El Fin!
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EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO MUERTO 



Fariseos:  (Juntos, cantando con la música de "Aqui Estamos vengan de Caroling") 
  Aquí llegamos se-sante, todos ustedes están-sante! 
  Aquí llegamos a castigar a un bocazas llamado Paul! 

  El amor y la alegría vienen a ti! 
  Cuando nuestra misión es toda!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!
  Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador 2:  Ahora en Listra, la gente adoraba a muchos dioses .

Narrador 1:  Uno se llamaba Zeus-

Narrador 2:  - Él era su dios principal.

Narrador 1:  Y uno fue nombrado Hermes-

Narrador 2:  - él era el mensajero de los dioses.

Narrador 1:  Como Pablo y Bernabé se acercaban a la ciudad, se dieron cuenta de un templo.

Bernabé:  Vamos, Pablo, la ciudad está justo delante!

Pablo:   Mira, Bernabé! El templo de Zeus! 

Bernabé:  Whoa. Están a punto de sacrificar a los toros para sus dioses! 

Pablo:   Estas personas realmente necesitan escuchar acerca de Jesús! 

Bernabé:  Vamos, vamos a decirle a ellos! 

Narrador 2:  Cuando entraron en la ciudad, Bernabé dejó Pablo aga la mayor parte de la conversación. 

Bernabé:  Yo soy un hombre de pocas palabras. 

Narrador 1:  Y como Pablo estaba enseñando a la gente acerca de Jesús y la buena noticia, 

Narrador 2:  Se fijó en un hombre que no podía caminar. 

Hombre Cojo:  Me siento derrotado. 

Narrador 1:  Fue triste que nunca había sido capaz de caminar. 

Hombre Cojo:  Siento la agonía de la derrota. 

Narrador 2:  Pero cuando Pablo vio que el hombre tenía fe en Dios-

Narrador 1:  - suficiente fe para ser sanado-

Narrador 2:  - Pablo dijo:

Pablo:   Ponte de pie! Ponte de pie ahora mismo y caminar!

Narrador 2:  Y lo hizo!

Hombre Cojo:  Whoa ... yo he vencido la derrota!

Narrador 1:  Cuando la gente vieron esto, se asombraron.

Persona # 1:  Me sorprende!

Persona # 2:  ¡Yo también!

Persona # 1:  Deben ser dioses!

Persona # 2:  Es Zeus y Hermes!

Persona # 1:  Han bajado para una visita!

Persona # 2:  Vamos a adorar!

Bernabé:  Um, Pablo ...?

Pablo:   Sí, Bernabé?

Bernabé:  Esto no es bueno.

Pablo:   No, no lo es. Van a traer los toros por aquí!

Bernabé:  Nos van a adorar!

Narrador 2:  Cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaba pasando, estaban muy molestos.

Narrador 1:  Toda la gente empezó a gritar,

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   No, no! Lo tienes todo mal!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Somos gente como tú! No somos dioses!

Pablo:   Acabamos de venir aquí para informarle sobre el único Dios verdadero!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Muy bien, ya ... Escuchen por un minuto!

Las personas:  (Juntos) escuchen! Los dioses están hablando. Escuchen lo que dicen!

Pablo:   Oh, hermano ... No somos dioses!

Bernabé:  El único y verdadero Dios hizo todas las cosas!

Pablo:   Él da la lluvia!

Las personas:  (Juntos) Oooo! Nos gusta la lluvia!

Pablo:   ¡Bien! Y él le da las estaciones.

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan las estaciones.

Bernabé: ¡Bien! Y deja que sus cultivos crezcan!

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan los cultivos.

 
Pablo:   ¡Bien! Él te da todo esto para demostrar que él está allí. Él te alimenta y te hace feliz por 
  que él es real.

Persona # 1:  Eso fue un buen discurso!

Pablo:   Gracias.

Persona # 2:  Ahora es tu turno!

Bernabé:  Oh, no.

Personas:  (Juntos, en voz alta) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   De alguna manera pensé que dirías eso.

Narrador 1:  Las personas todavía querían adorar a ellos, pero finalmente Pablo y Bernabé los detuvi
  eron.

Bernabé:  Gracias a Dios.

Pablo:   No es broma.

Narrador 2:  Entonces, algo extraño sucedió.

Narrador 1:  ¿Te refieres a la primera parte de esta historia no es extraño?

Personas: (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Narrador 2:  Los Judios que odiaban a Pablo llegaron a la ciudad.

Bernabé:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 1:  Le dijeron a la gente que Pablo y Bernabé eran malas personas ...

Fariseos:  (Juntos) Son malas personas.

Narrador 1:  ... con un mensaje tonto ...

Fariseos:  (Juntos) con un mensaje tonto.

Narrador 1:  Y deberían matarlos.

Fariseos:  (Juntos cantando con la música de "Aqui Estamos de Caroling")

  Aquí llegamos aresting,
  se_sante a todos!
  Aquí llegamos a asesinar a un bocazas llamado Pablo!
  El amor y la alegría vienen a ti!
  Cuando nuestra misión es todo!
  Y que Dios los bendiga nosotros le castigamos hoy! Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador:  Y la gente les creyó!

Persona # 1:  No son dioses!

Persona # 2:  Son impostores!

Personas:  (Juntos) Mata a los impostores! Mata a los impostores!

Bernabé y Pablo: Uh, oh.

Narrador 1:  Ellos tomaron piedras y las arrojaron a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto.

Persona # 2:  Eso debe hacerlo!

Pablo:   Ouch.

Narrador 2:  Luego lo arrastraron fuera de la ciudad.

Pablo:   Ouch.

Bernabé:  Whoa.

Narrador 1:  Así que la gente pasó de querer adorarlos a querer matarlos!

Narrador 2:  Yup. Igual lo que la gente hicieron con Jesús.

Narrador 1:  Aha.

Narrador 2:  Pero entonces, algo tan extraño sucedió ....

Narrador 1:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 2:  Pablo no murió ese día. Los creyentes se reunieron alrededor de él para ayudarlo a 
  levantarse.

Pablo:   No estoy muerto.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Estoy vivo.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Volvamos a la ciudad!

Bernabé:  Eso es una locura ... Simplemente intentaron de matarte! Y ahora, ¿quieres volver atrás y 
  predica a ellos?!

Pablo:   Yup!

Narrador 2:  Así que Pablo se levantó y volvió a la ciudad.

Bernabé:  (Suspirando) Bueno, Pablo ... aquí vengo.

Narrador 1:  Y al día siguiente, él y Bernabé salieron de la ciudad, pero pronto regresaron.

Narrador 2:  Pablo sabía que el mensaje de Jesús era tan importante que él estaba dispuesto a com
  partir con la gente ...

Narrador 1:  ... incluso si se trató de matarlo a causa de ella.

Todo el mundo: El Fin!
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Fariseos:  (Juntos, cantando con la música de "Aqui Estamos vengan de Caroling") 
  Aquí llegamos se-sante, todos ustedes están-sante! 
  Aquí llegamos a castigar a un bocazas llamado Paul! 

  El amor y la alegría vienen a ti! 
  Cuando nuestra misión es toda!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!
  Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador 2:  Ahora en Listra, la gente adoraba a muchos dioses .

Narrador 1:  Uno se llamaba Zeus-

Narrador 2:  - Él era su dios principal.

Narrador 1:  Y uno fue nombrado Hermes-

Narrador 2:  - él era el mensajero de los dioses.

Narrador 1:  Como Pablo y Bernabé se acercaban a la ciudad, se dieron cuenta de un templo.

Bernabé:  Vamos, Pablo, la ciudad está justo delante!

Pablo:   Mira, Bernabé! El templo de Zeus! 

Bernabé:  Whoa. Están a punto de sacrificar a los toros para sus dioses! 

Pablo:   Estas personas realmente necesitan escuchar acerca de Jesús! 

Bernabé:  Vamos, vamos a decirle a ellos! 

Narrador 2:  Cuando entraron en la ciudad, Bernabé dejó Pablo aga la mayor parte de la conversación. 

Bernabé:  Yo soy un hombre de pocas palabras. 

Narrador 1:  Y como Pablo estaba enseñando a la gente acerca de Jesús y la buena noticia, 

Narrador 2:  Se fijó en un hombre que no podía caminar. 

Hombre Cojo:  Me siento derrotado. 

Narrador 1:  Fue triste que nunca había sido capaz de caminar. 

Hombre Cojo:  Siento la agonía de la derrota. 

Narrador 2:  Pero cuando Pablo vio que el hombre tenía fe en Dios-

Narrador 1:  - suficiente fe para ser sanado-

Narrador 2:  - Pablo dijo:

Pablo:   Ponte de pie! Ponte de pie ahora mismo y caminar!

Narrador 2:  Y lo hizo!

Hombre Cojo:  Whoa ... yo he vencido la derrota!

Narrador 1:  Cuando la gente vieron esto, se asombraron.

Persona # 1:  Me sorprende!

Persona # 2:  ¡Yo también!

Persona # 1:  Deben ser dioses!

Persona # 2:  Es Zeus y Hermes!

Persona # 1:  Han bajado para una visita!

Persona # 2:  Vamos a adorar!

Bernabé:  Um, Pablo ...?

Pablo:   Sí, Bernabé?

Bernabé:  Esto no es bueno.

Pablo:   No, no lo es. Van a traer los toros por aquí!

Bernabé:  Nos van a adorar!

Narrador 2:  Cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaba pasando, estaban muy molestos.

Narrador 1:  Toda la gente empezó a gritar,

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   No, no! Lo tienes todo mal!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Somos gente como tú! No somos dioses!

Pablo:   Acabamos de venir aquí para informarle sobre el único Dios verdadero!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Muy bien, ya ... Escuchen por un minuto!

Las personas:  (Juntos) escuchen! Los dioses están hablando. Escuchen lo que dicen!

Pablo:   Oh, hermano ... No somos dioses!

Bernabé:  El único y verdadero Dios hizo todas las cosas!

Pablo:   Él da la lluvia!

Las personas:  (Juntos) Oooo! Nos gusta la lluvia!

Pablo:   ¡Bien! Y él le da las estaciones.

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan las estaciones.

Bernabé: ¡Bien! Y deja que sus cultivos crezcan!

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan los cultivos.

 
Pablo:   ¡Bien! Él te da todo esto para demostrar que él está allí. Él te alimenta y te hace feliz por 
  que él es real.

Persona # 1:  Eso fue un buen discurso!

Pablo:   Gracias.

Persona # 2:  Ahora es tu turno!

Bernabé:  Oh, no.

Personas:  (Juntos, en voz alta) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   De alguna manera pensé que dirías eso.

Narrador 1:  Las personas todavía querían adorar a ellos, pero finalmente Pablo y Bernabé los detuvi
  eron.

Bernabé:  Gracias a Dios.

Pablo:   No es broma.

Narrador 2:  Entonces, algo extraño sucedió.

Narrador 1:  ¿Te refieres a la primera parte de esta historia no es extraño?

Personas: (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Narrador 2:  Los Judios que odiaban a Pablo llegaron a la ciudad.

Bernabé:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 1:  Le dijeron a la gente que Pablo y Bernabé eran malas personas ...

Fariseos:  (Juntos) Son malas personas.

Narrador 1:  ... con un mensaje tonto ...

Fariseos:  (Juntos) con un mensaje tonto.

Narrador 1:  Y deberían matarlos.

Fariseos:  (Juntos cantando con la música de "Aqui Estamos de Caroling")

  Aquí llegamos aresting,
  se_sante a todos!
  Aquí llegamos a asesinar a un bocazas llamado Pablo!
  El amor y la alegría vienen a ti!
  Cuando nuestra misión es todo!
  Y que Dios los bendiga nosotros le castigamos hoy! Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador:  Y la gente les creyó!

Persona # 1:  No son dioses!

Persona # 2:  Son impostores!

Personas:  (Juntos) Mata a los impostores! Mata a los impostores!

Bernabé y Pablo: Uh, oh.

Narrador 1:  Ellos tomaron piedras y las arrojaron a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto.

Persona # 2:  Eso debe hacerlo!

Pablo:   Ouch.

Narrador 2:  Luego lo arrastraron fuera de la ciudad.

Pablo:   Ouch.

Bernabé:  Whoa.

Narrador 1:  Así que la gente pasó de querer adorarlos a querer matarlos!

Narrador 2:  Yup. Igual lo que la gente hicieron con Jesús.

Narrador 1:  Aha.

Narrador 2:  Pero entonces, algo tan extraño sucedió ....

Narrador 1:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 2:  Pablo no murió ese día. Los creyentes se reunieron alrededor de él para ayudarlo a 
  levantarse.

Pablo:   No estoy muerto.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Estoy vivo.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Volvamos a la ciudad!

Bernabé:  Eso es una locura ... Simplemente intentaron de matarte! Y ahora, ¿quieres volver atrás y 
  predica a ellos?!

Pablo:   Yup!

Narrador 2:  Así que Pablo se levantó y volvió a la ciudad.

Bernabé:  (Suspirando) Bueno, Pablo ... aquí vengo.

Narrador 1:  Y al día siguiente, él y Bernabé salieron de la ciudad, pero pronto regresaron.

Narrador 2:  Pablo sabía que el mensaje de Jesús era tan importante que él estaba dispuesto a com
  partir con la gente ...

Narrador 1:  ... incluso si se trató de matarlo a causa de ella.

Todo el mundo: El Fin!
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Fariseos:  (Juntos, cantando con la música de "Aqui Estamos vengan de Caroling") 
  Aquí llegamos se-sante, todos ustedes están-sante! 
  Aquí llegamos a castigar a un bocazas llamado Paul! 

  El amor y la alegría vienen a ti! 
  Cuando nuestra misión es toda!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!
  Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador 2:  Ahora en Listra, la gente adoraba a muchos dioses .

Narrador 1:  Uno se llamaba Zeus-

Narrador 2:  - Él era su dios principal.

Narrador 1:  Y uno fue nombrado Hermes-

Narrador 2:  - él era el mensajero de los dioses.

Narrador 1:  Como Pablo y Bernabé se acercaban a la ciudad, se dieron cuenta de un templo.

Bernabé:  Vamos, Pablo, la ciudad está justo delante!

Pablo:   Mira, Bernabé! El templo de Zeus! 

Bernabé:  Whoa. Están a punto de sacrificar a los toros para sus dioses! 

Pablo:   Estas personas realmente necesitan escuchar acerca de Jesús! 

Bernabé:  Vamos, vamos a decirle a ellos! 

Narrador 2:  Cuando entraron en la ciudad, Bernabé dejó Pablo aga la mayor parte de la conversación. 

Bernabé:  Yo soy un hombre de pocas palabras. 

Narrador 1:  Y como Pablo estaba enseñando a la gente acerca de Jesús y la buena noticia, 

Narrador 2:  Se fijó en un hombre que no podía caminar. 

Hombre Cojo:  Me siento derrotado. 

Narrador 1:  Fue triste que nunca había sido capaz de caminar. 

Hombre Cojo:  Siento la agonía de la derrota. 

Narrador 2:  Pero cuando Pablo vio que el hombre tenía fe en Dios-

Narrador 1:  - suficiente fe para ser sanado-

Narrador 2:  - Pablo dijo:

Pablo:   Ponte de pie! Ponte de pie ahora mismo y caminar!

Narrador 2:  Y lo hizo!

Hombre Cojo:  Whoa ... yo he vencido la derrota!

Narrador 1:  Cuando la gente vieron esto, se asombraron.

Persona # 1:  Me sorprende!

Persona # 2:  ¡Yo también!

Persona # 1:  Deben ser dioses!

Persona # 2:  Es Zeus y Hermes!

Persona # 1:  Han bajado para una visita!

Persona # 2:  Vamos a adorar!

Bernabé:  Um, Pablo ...?

Pablo:   Sí, Bernabé?

Bernabé:  Esto no es bueno.

Pablo:   No, no lo es. Van a traer los toros por aquí!

Bernabé:  Nos van a adorar!

Narrador 2:  Cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaba pasando, estaban muy molestos.

Narrador 1:  Toda la gente empezó a gritar,

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   No, no! Lo tienes todo mal!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Somos gente como tú! No somos dioses!

Pablo:   Acabamos de venir aquí para informarle sobre el único Dios verdadero!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Muy bien, ya ... Escuchen por un minuto!

Las personas:  (Juntos) escuchen! Los dioses están hablando. Escuchen lo que dicen!

Pablo:   Oh, hermano ... No somos dioses!

Bernabé:  El único y verdadero Dios hizo todas las cosas!

Pablo:   Él da la lluvia!

Las personas:  (Juntos) Oooo! Nos gusta la lluvia!

Pablo:   ¡Bien! Y él le da las estaciones.

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan las estaciones.

Bernabé: ¡Bien! Y deja que sus cultivos crezcan!

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan los cultivos.

 
Pablo:   ¡Bien! Él te da todo esto para demostrar que él está allí. Él te alimenta y te hace feliz por 
  que él es real.

Persona # 1:  Eso fue un buen discurso!

Pablo:   Gracias.

Persona # 2:  Ahora es tu turno!

Bernabé:  Oh, no.

Personas:  (Juntos, en voz alta) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   De alguna manera pensé que dirías eso.

Narrador 1:  Las personas todavía querían adorar a ellos, pero finalmente Pablo y Bernabé los detuvi
  eron.

Bernabé:  Gracias a Dios.

Pablo:   No es broma.

Narrador 2:  Entonces, algo extraño sucedió.

Narrador 1:  ¿Te refieres a la primera parte de esta historia no es extraño?

Personas: (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Narrador 2:  Los Judios que odiaban a Pablo llegaron a la ciudad.

Bernabé:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 1:  Le dijeron a la gente que Pablo y Bernabé eran malas personas ...

Fariseos:  (Juntos) Son malas personas.

Narrador 1:  ... con un mensaje tonto ...

Fariseos:  (Juntos) con un mensaje tonto.

Narrador 1:  Y deberían matarlos.

Fariseos:  (Juntos cantando con la música de "Aqui Estamos de Caroling")

  Aquí llegamos aresting,
  se_sante a todos!
  Aquí llegamos a asesinar a un bocazas llamado Pablo!
  El amor y la alegría vienen a ti!
  Cuando nuestra misión es todo!
  Y que Dios los bendiga nosotros le castigamos hoy! Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador:  Y la gente les creyó!

Persona # 1:  No son dioses!

Persona # 2:  Son impostores!

Personas:  (Juntos) Mata a los impostores! Mata a los impostores!

Bernabé y Pablo: Uh, oh.

Narrador 1:  Ellos tomaron piedras y las arrojaron a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto.

Persona # 2:  Eso debe hacerlo!

Pablo:   Ouch.

Narrador 2:  Luego lo arrastraron fuera de la ciudad.

Pablo:   Ouch.

Bernabé:  Whoa.

Narrador 1:  Así que la gente pasó de querer adorarlos a querer matarlos!

Narrador 2:  Yup. Igual lo que la gente hicieron con Jesús.

Narrador 1:  Aha.

Narrador 2:  Pero entonces, algo tan extraño sucedió ....

Narrador 1:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 2:  Pablo no murió ese día. Los creyentes se reunieron alrededor de él para ayudarlo a 
  levantarse.

Pablo:   No estoy muerto.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Estoy vivo.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Volvamos a la ciudad!

Bernabé:  Eso es una locura ... Simplemente intentaron de matarte! Y ahora, ¿quieres volver atrás y 
  predica a ellos?!

Pablo:   Yup!

Narrador 2:  Así que Pablo se levantó y volvió a la ciudad.

Bernabé:  (Suspirando) Bueno, Pablo ... aquí vengo.

Narrador 1:  Y al día siguiente, él y Bernabé salieron de la ciudad, pero pronto regresaron.

Narrador 2:  Pablo sabía que el mensaje de Jesús era tan importante que él estaba dispuesto a com
  partir con la gente ...

Narrador 1:  ... incluso si se trató de matarlo a causa de ella.

Todo el mundo: El Fin!
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Fariseos:  (Juntos, cantando con la música de "Aqui Estamos vengan de Caroling") 
  Aquí llegamos se-sante, todos ustedes están-sante! 
  Aquí llegamos a castigar a un bocazas llamado Paul! 

  El amor y la alegría vienen a ti! 
  Cuando nuestra misión es toda!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!
  Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador 2:  Ahora en Listra, la gente adoraba a muchos dioses .

Narrador 1:  Uno se llamaba Zeus-

Narrador 2:  - Él era su dios principal.

Narrador 1:  Y uno fue nombrado Hermes-

Narrador 2:  - él era el mensajero de los dioses.

Narrador 1:  Como Pablo y Bernabé se acercaban a la ciudad, se dieron cuenta de un templo.

Bernabé:  Vamos, Pablo, la ciudad está justo delante!

Pablo:   Mira, Bernabé! El templo de Zeus! 

Bernabé:  Whoa. Están a punto de sacrificar a los toros para sus dioses! 

Pablo:   Estas personas realmente necesitan escuchar acerca de Jesús! 

Bernabé:  Vamos, vamos a decirle a ellos! 

Narrador 2:  Cuando entraron en la ciudad, Bernabé dejó Pablo aga la mayor parte de la conversación. 

Bernabé:  Yo soy un hombre de pocas palabras. 

Narrador 1:  Y como Pablo estaba enseñando a la gente acerca de Jesús y la buena noticia, 

Narrador 2:  Se fijó en un hombre que no podía caminar. 

Hombre Cojo:  Me siento derrotado. 

Narrador 1:  Fue triste que nunca había sido capaz de caminar. 

Hombre Cojo:  Siento la agonía de la derrota. 

Narrador 2:  Pero cuando Pablo vio que el hombre tenía fe en Dios-

Narrador 1:  - suficiente fe para ser sanado-

Narrador 2:  - Pablo dijo:

Pablo:   Ponte de pie! Ponte de pie ahora mismo y caminar!

Narrador 2:  Y lo hizo!

Hombre Cojo:  Whoa ... yo he vencido la derrota!

Narrador 1:  Cuando la gente vieron esto, se asombraron.

Persona # 1:  Me sorprende!

Persona # 2:  ¡Yo también!

Persona # 1:  Deben ser dioses!

Persona # 2:  Es Zeus y Hermes!

Persona # 1:  Han bajado para una visita!

Persona # 2:  Vamos a adorar!

Bernabé:  Um, Pablo ...?

Pablo:   Sí, Bernabé?

Bernabé:  Esto no es bueno.

Pablo:   No, no lo es. Van a traer los toros por aquí!

Bernabé:  Nos van a adorar!

Narrador 2:  Cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaba pasando, estaban muy molestos.

Narrador 1:  Toda la gente empezó a gritar,

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   No, no! Lo tienes todo mal!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Somos gente como tú! No somos dioses!

Pablo:   Acabamos de venir aquí para informarle sobre el único Dios verdadero!

Personas:  (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Bernabé:  Muy bien, ya ... Escuchen por un minuto!

Las personas:  (Juntos) escuchen! Los dioses están hablando. Escuchen lo que dicen!

Pablo:   Oh, hermano ... No somos dioses!

Bernabé:  El único y verdadero Dios hizo todas las cosas!

Pablo:   Él da la lluvia!

Las personas:  (Juntos) Oooo! Nos gusta la lluvia!

Pablo:   ¡Bien! Y él le da las estaciones.

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan las estaciones.

Bernabé: ¡Bien! Y deja que sus cultivos crezcan!

Las personas:  (Juntos) Ooooh! Nos gustan los cultivos.

 
Pablo:   ¡Bien! Él te da todo esto para demostrar que él está allí. Él te alimenta y te hace feliz por 
  que él es real.

Persona # 1:  Eso fue un buen discurso!

Pablo:   Gracias.

Persona # 2:  Ahora es tu turno!

Bernabé:  Oh, no.

Personas:  (Juntos, en voz alta) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Pablo:   De alguna manera pensé que dirías eso.

Narrador 1:  Las personas todavía querían adorar a ellos, pero finalmente Pablo y Bernabé los detuvi
  eron.

Bernabé:  Gracias a Dios.

Pablo:   No es broma.

Narrador 2:  Entonces, algo extraño sucedió.

Narrador 1:  ¿Te refieres a la primera parte de esta historia no es extraño?

Personas: (Juntos) Los dioses han bajado! Los dioses han bajado!

Narrador 2:  Los Judios que odiaban a Pablo llegaron a la ciudad.

Bernabé:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 1:  Le dijeron a la gente que Pablo y Bernabé eran malas personas ...

Fariseos:  (Juntos) Son malas personas.

Narrador 1:  ... con un mensaje tonto ...

Fariseos:  (Juntos) con un mensaje tonto.

Narrador 1:  Y deberían matarlos.

Fariseos:  (Juntos cantando con la música de "Aqui Estamos de Caroling")

  Aquí llegamos aresting,
  se_sante a todos!
  Aquí llegamos a asesinar a un bocazas llamado Pablo!
  El amor y la alegría vienen a ti!
  Cuando nuestra misión es todo!
  Y que Dios los bendiga nosotros le castigamos hoy! Sí, hoy!
  Y que Dios los bendiga! Te castigamos hoy!

Narrador:  Y la gente les creyó!

Persona # 1:  No son dioses!

Persona # 2:  Son impostores!

Personas:  (Juntos) Mata a los impostores! Mata a los impostores!

Bernabé y Pablo: Uh, oh.

Narrador 1:  Ellos tomaron piedras y las arrojaron a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto.

Persona # 2:  Eso debe hacerlo!

Pablo:   Ouch.

Narrador 2:  Luego lo arrastraron fuera de la ciudad.

Pablo:   Ouch.

Bernabé:  Whoa.

Narrador 1:  Así que la gente pasó de querer adorarlos a querer matarlos!

Narrador 2:  Yup. Igual lo que la gente hicieron con Jesús.

Narrador 1:  Aha.

Narrador 2:  Pero entonces, algo tan extraño sucedió ....

Narrador 1:  Oh, no. No otra vez.

Narrador 2:  Pablo no murió ese día. Los creyentes se reunieron alrededor de él para ayudarlo a 
  levantarse.

Pablo:   No estoy muerto.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Estoy vivo.

Bernabé:  Eso es bueno!

Pablo:   Volvamos a la ciudad!

Bernabé:  Eso es una locura ... Simplemente intentaron de matarte! Y ahora, ¿quieres volver atrás y 
  predica a ellos?!

Pablo:   Yup!

Narrador 2:  Así que Pablo se levantó y volvió a la ciudad.

Bernabé:  (Suspirando) Bueno, Pablo ... aquí vengo.

Narrador 1:  Y al día siguiente, él y Bernabé salieron de la ciudad, pero pronto regresaron.

Narrador 2:  Pablo sabía que el mensaje de Jesús era tan importante que él estaba dispuesto a com
  partir con la gente ...

Narrador 1:  ... incluso si se trató de matarlo a causa de ella.

Todo el mundo: El Fin!

Preguntas de Discusión

• ¿Qué hizo Pablo que impresionó a la gente? 

• ¿Cuál fue la reacción de la gente para el milagro de la curación del cojo? 

• ¿Por qué Pablo y Bernabé tratan tan duro de convencer a la gente que no eran dioses? 

• ¿Qué dejieron los fariseos dicen a la gente? 

• ¿Qué hicieron la gente a Pablo? 

• ¿Por qué Pablo quería ir a la ciudad?
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Wrap the word “love’ in colorful yarn.

O B J E C T I V E :  L O V E  W R A P P E D  I N  Y A R N

•  Scissors, staplers, hole punches

M A T E R I A L S  P R O V I D E D  B Y  E M

•   C R A F T   •

•  Make the word “love” in cursive using pipe cleaners 
    (or make child’s name)
•  Wrap yarn around the pipe cleaner starting at one end of 
    the word and working toward the other end
•  Switch colors occasionally for a colorful look

D I R E C T I O N S

•  Pipe cleaners (2-3 per child)
•  Various colors of yarn 

M A T E R I A L S  B R O U G H T  B Y  T E A M

E X A M P L E

C R A F T lesson 1 1

THE MAN WHO WASNʼT DEAD

S I M P L I F I E D  C R A F T  O P T I O N S
•  Write younger children’s names in cursive on 
    paper so they can see how the letters connect.
•  Instead of wrapping pipe cleaners in yarn, 
    twist two di�erent colors of pipe cleaner 
    together to create a colorful e�ect.



Style your team mate with clothes pins.  

O B J E C T I V E :  C L O T H E S  P I N  S T Y L E

•  Clothes pins (200+)
•  Container large enough to hold all clothes pins

M A T E R I A L S  B R O U G H T  B Y  T E A M

•   G A M E  •

•  Divide team into 2 groups
•  Choose one person from each team to be “styled”
•   Place clothes pins in a container at the end of the play
    area
•  Teams send one person at a time to retrieve a clothes
    pin and attach it to their team member
•  Game is over when clothes pins are gone. 
•  The winner is the team with: 1) the most clothes pins on 
    on their player or 2) the most creative styling

D I R E C T I O N S

G A M E lesson 1 1

THE MAN WHO WASNʼT DEAD

S I M P L I F I E D  G A M E  O P T I O N S
•  Use paperclips instead of clothes pins
•  Divide a large group into two or more smaller
    groups.



THE MAN WHO
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