
SHIPWRECKED!

B I G  I D E A

Acts 27:25

K E Y  V E R S E S

B I B L E  S K I T

•  Blue pony beads (aprox 40 per child)
•  Beads with letters (optional)
•  Pipe cleaners (2 per child)
•  String
•  Suction cup (optional)

C R A F T

•  Several towels of the same size
•  Several balls of the same size

G A M E

•  Photocopies of Coloring Sheet (1 per child)

W O R K S H E E T S

Acts 27:25
“So keep up your courage, men, for I have faith in 

God that it will happen just as he told me.”  

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 13

On the way to Rome, the ship which Paul and Luke 

were sailing was caught in hurricane-force winds.  

After the shipwreck, many soldiers and islanders 

heard about and witnessed God’s power and grace.

•  Cast:  6 people.  Sailor #1, Sailor #2, Julius, 
    Aristarchus, Luke, Paul
•  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 13

SHIPWRECKED!

Luke:  Hi, I’m Dr. Luke.  I wrote the book of Acts and the book of Luke.

Aristarchus:  Hi, I’m Aristarchus.  I didn’t write anything.  But I’m good friends with Paul.  I travel with
   him and help him.

Luke:  And do we have a story for you today!

Aristarchus: We were all on a boat, on a trip to Rome.

Luke:  We set sail for Italy, but the winds weren’t with us.

Aristarchus: We finally managed to get to a place called Fair Havens.

Luke:  Winter was coming and we couldn’t sail during the winter months.  So we had to
   decide—should we stay or should we go?

Aristarchus: The captain wanted to leave—

Sailor #2: I wanna leave!

Luke:  So Paul talked to the crew.

Paul:  Men, this trip is gonna end in disaster!

Sailor #1:  Bummer.

Paul:  Ships, cargo, and even people are gonna be lost

Sailor #1:  Major bummer.
 
Paul:  We should wait until spring before we sail!

Sailor #1:  Oh, goody!  A winter vacation!

Luke:  But the soldiers leading the voyage disagreed—

Julius:  Oh, c’mon.  We’ll be alright.  The ship’s captain says so!

Sailor #2: I says so!

Sailor #1:  Oh.

Sailor #2: Heave ho!

Julius:  Let’s go!

Sailor #1:  Oh, no.

Luke:  And so…we left.

Aristarchus: But before long, a storm blew in.

Sailor #1:  It was as strong as a hurricane!

Sailor #2: Oopsy.

Paul:  Told you so.

Luke:  We couldn’t fight the wind, so we just let it drive us along.

Sailor #1:  Major bummer.
 
Sailor #2: Major oopsy.

Position Luke and Aristarchus on the left side of the stage, the Sailors in the center, and Paul 
and Julius on the right side of the stage.   

Luke:  We had to tie ropes around the boat just to hold it together!

Aristarchus: And we had to lower the anchors so we wouldn’t crash on the sandbars!

Luke:  The storm was so bad, we started throwing cargo overboard, just as Paul had
   predicted we would…

Sailors:  (Singing together, to the tune of “Row, Row, Row Your Boat”)
  Throw, throw, throw your stu�!
  Deeply in the sea!
  Toss the cargo overboard!
  I’m glad it isn’t me!

Aristarchus: By the third day, we were cutting up sails and tossing them into the ocean too!

Sailors:  (Together, singing)
  Toss the sails overboard!
  Glad it isn’t me!

Luke:  The storm went on for many days.  The whole time we never saw the sun or the 
stars…

Aristarchus: Until finally, we gave up all hope of being saved.

Sailor #1:  Think we’ll make it?

Sailor #2: Not a chance.

Aristarchus: No one wanted to do anything or even eat!

Sailor #1:  I don’t wanna do anything.
 
Sailor #2: I don’t wanna eat.

Luke:  The Paul spoke to the sailors again.

Paul:  Men, it’s like I said before.  We shouldn’t have even sailed in the first place

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  But now, have courage!  No one will lose his life.

Sailors:  (Together)  Yeah, right.
 
Paul:  Last night, God’s angel told me that the ship will be destroyed!

Sailors:  (Together) Bummer.

Paul:  But we’ll all be saved!

Sailors:  (Together)  Oh, cool.
 
Luke:  So for two weeks we drifted along, until one night we heard shouting on the deck.

Sailor #2: I think we’re getting close to land!

Sailor #1:  Me, too!

Sailor #2: Measure the water…

Sailor #1:  120 feet deep!

Sailor #2: That’s good.  Measure it again!

Sailor #1:  Now it’s only 90 feet deep!

Sailor #2: That’s bad!  We’re gonna crash!

Sailor #1:  Now it’s only 4 inches deep!

Sailor #2: What?!

Sailor #1:  Just kidding.

Sailor #2: Drop the anchors!  Don’t let her run ashore!

Sailor #1:  (Whispering)  Hey, we gotta get outta here.  Let’s pretend to lower an anchor and
   sneak away in the lifeboat!

Sailor #2: Good idea….

Paul:  We’ll never survive if those me leave.  Stop them!

Julius:  Cut the ropes!  Let the lifeboat loose!

Luke:  And the lifeboat drifted away…

Sailor #1:  (Sadly) Bye-bye, Mr. Lifeboat!

Sailor #2: (Sadly) Bye-bye, Mr. Last Chance of Sneaking Away  and Saving Ourselves Before
   We Crash…

Aristarchus: Now everyone HAD to trust what Paul said.

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  Men, it’s been two weeks and you haven’t been eating.  Go on!  Eat something and
   get your strength back.  Trust me.

Luke:  Then, in front of everyone, Paul thanked God for the bread, and all 276 people on 
board ate.

Aristarchus: After eating, we tossed the extra wheat overboard into the sea to lighten the load…

Sailors:  (Singing together)
  Throw, throw, throw your wheat!
  Deep into the sea!
  It’s getting really soggy there!
  Glad it isn’t me!

Luke:  In the morning, we saw a beach up ahead and we ran the ship aground.

Sailor #1:  We crashed on land.

Sailor #2: We crash-landed!

Aristarchus: The front of the ship was stuck, and the bask of the ship was getting smashed apart
   by the roaring waves.

Sailors:  (Yelling) RROOOOOOAAARRRR!

Paul:  Oh, brother…

Luke:  That’s when some of the soldiers decided to kill the prisoners so they couldn’t
   escape.

Sailor #2: I’ll kill Paul!

Sailor #1:  I’ll kill everyone else!

Julius:  No!  I want to save Paul.  Don’t’ hurt any of them!

Sailor #1:  But—

Julius:  I’m in charge here.  I say don’t hurt anyone!

Sailor #1:  Oh, no!  The boat is busting up!

Sailor #2: Quick, everyone, swim for shore!

Sailor #1:  What if I don’t know how to swim?

Sailor #2: Wear floaties!

Sailor #1:  What?!

Sailor #2: Or grab a plank and float on that!  Hurry!  Before the ship breaks apart!

Luke:  So that’s what we did.  And when we were all safely ashore, we found out that the
   island was called Malta.

Aristarchus: The people there were very kind and friendly.

Luke:  They made a big bonfire, and we all gathered around it to warm up.

Sailors:  (Together)  Cool….I mean, warm!

Aristarchus: Suddenly, a deadly snake slithered out of the firewood and bit Paul!

Sailors:  (Together) Bummer.

Luke:  But he didn’t fall over dead!

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: So the people of the island thought he was a god…

Sailors:  (Together) Funky.

Luke:  But of course, we explained who the REAL God is.

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: The Paul healed the governor’s father and other people, too.

Luke:  We stayed there about three months, until spring.

Sailors:  (Together) Vacation!...Vacation!...A winter vacation!

Luke:  God was in control.  And all those sailors—

Aristarchus: --and all the people on the island—

Luke:  --saw the power of God and heard his mighty Word.

Sailors:  (Together) God rocks!

Aristarchus: No kidding!

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.  



Luke:  Hi, I’m Dr. Luke.  I wrote the book of Acts and the book of Luke.

Aristarchus:  Hi, I’m Aristarchus.  I didn’t write anything.  But I’m good friends with Paul.  I travel with
   him and help him.

Luke:  And do we have a story for you today!

Aristarchus: We were all on a boat, on a trip to Rome.

Luke:  We set sail for Italy, but the winds weren’t with us.

Aristarchus: We finally managed to get to a place called Fair Havens.

Luke:  Winter was coming and we couldn’t sail during the winter months.  So we had to
   decide—should we stay or should we go?

Aristarchus: The captain wanted to leave—

Sailor #2: I wanna leave!

Luke:  So Paul talked to the crew.

Paul:  Men, this trip is gonna end in disaster!

Sailor #1:  Bummer.

Paul:  Ships, cargo, and even people are gonna be lost

Sailor #1:  Major bummer.
 
Paul:  We should wait until spring before we sail!

Sailor #1:  Oh, goody!  A winter vacation!

Luke:  But the soldiers leading the voyage disagreed—

Julius:  Oh, c’mon.  We’ll be alright.  The ship’s captain says so!

Sailor #2: I says so!

Sailor #1:  Oh.

Sailor #2: Heave ho!

Julius:  Let’s go!

Sailor #1:  Oh, no.

Luke:  And so…we left.

Aristarchus: But before long, a storm blew in.

Sailor #1:  It was as strong as a hurricane!

Sailor #2: Oopsy.

Paul:  Told you so.

Luke:  We couldn’t fight the wind, so we just let it drive us along.

Sailor #1:  Major bummer.
 
Sailor #2: Major oopsy.
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Luke:  We had to tie ropes around the boat just to hold it together!

Aristarchus: And we had to lower the anchors so we wouldn’t crash on the sandbars!

Luke:  The storm was so bad, we started throwing cargo overboard, just as Paul had
   predicted we would…

Sailors:  (Singing together, to the tune of “Row, Row, Row Your Boat”)
  Throw, throw, throw your stu�!
  Deeply in the sea!
  Toss the cargo overboard!
  I’m glad it isn’t me!

Aristarchus: By the third day, we were cutting up sails and tossing them into the ocean too!

Sailors:  (Together, singing)
  Toss the sails overboard!
  Glad it isn’t me!

Luke:  The storm went on for many days.  The whole time we never saw the sun or the 
stars…

Aristarchus: Until finally, we gave up all hope of being saved.

Sailor #1:  Think we’ll make it?

Sailor #2: Not a chance.

Aristarchus: No one wanted to do anything or even eat!

Sailor #1:  I don’t wanna do anything.
 
Sailor #2: I don’t wanna eat.

Luke:  The Paul spoke to the sailors again.

Paul:  Men, it’s like I said before.  We shouldn’t have even sailed in the first place

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  But now, have courage!  No one will lose his life.

Sailors:  (Together)  Yeah, right.
 
Paul:  Last night, God’s angel told me that the ship will be destroyed!

Sailors:  (Together) Bummer.

Paul:  But we’ll all be saved!

Sailors:  (Together)  Oh, cool.
 
Luke:  So for two weeks we drifted along, until one night we heard shouting on the deck.

Sailor #2: I think we’re getting close to land!

Sailor #1:  Me, too!

Sailor #2: Measure the water…

Sailor #1:  120 feet deep!

Sailor #2: That’s good.  Measure it again!

Sailor #1:  Now it’s only 90 feet deep!

Sailor #2: That’s bad!  We’re gonna crash!

Sailor #1:  Now it’s only 4 inches deep!

Sailor #2: What?!

Sailor #1:  Just kidding.

Sailor #2: Drop the anchors!  Don’t let her run ashore!

Sailor #1:  (Whispering)  Hey, we gotta get outta here.  Let’s pretend to lower an anchor and
   sneak away in the lifeboat!

Sailor #2: Good idea….

Paul:  We’ll never survive if those me leave.  Stop them!

Julius:  Cut the ropes!  Let the lifeboat loose!

Luke:  And the lifeboat drifted away…

Sailor #1:  (Sadly) Bye-bye, Mr. Lifeboat!

Sailor #2: (Sadly) Bye-bye, Mr. Last Chance of Sneaking Away  and Saving Ourselves Before
   We Crash…

Aristarchus: Now everyone HAD to trust what Paul said.

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  Men, it’s been two weeks and you haven’t been eating.  Go on!  Eat something and
   get your strength back.  Trust me.

Luke:  Then, in front of everyone, Paul thanked God for the bread, and all 276 people on 
board ate.

Aristarchus: After eating, we tossed the extra wheat overboard into the sea to lighten the load…

Sailors:  (Singing together)
  Throw, throw, throw your wheat!
  Deep into the sea!
  It’s getting really soggy there!
  Glad it isn’t me!

Luke:  In the morning, we saw a beach up ahead and we ran the ship aground.

Sailor #1:  We crashed on land.

Sailor #2: We crash-landed!

Aristarchus: The front of the ship was stuck, and the bask of the ship was getting smashed apart
   by the roaring waves.

Sailors:  (Yelling) RROOOOOOAAARRRR!

Paul:  Oh, brother…

Luke:  That’s when some of the soldiers decided to kill the prisoners so they couldn’t
   escape.

Sailor #2: I’ll kill Paul!

Sailor #1:  I’ll kill everyone else!

Julius:  No!  I want to save Paul.  Don’t’ hurt any of them!

Sailor #1:  But—

Julius:  I’m in charge here.  I say don’t hurt anyone!

Sailor #1:  Oh, no!  The boat is busting up!

Sailor #2: Quick, everyone, swim for shore!

Sailor #1:  What if I don’t know how to swim?

Sailor #2: Wear floaties!

Sailor #1:  What?!

Sailor #2: Or grab a plank and float on that!  Hurry!  Before the ship breaks apart!

Luke:  So that’s what we did.  And when we were all safely ashore, we found out that the
   island was called Malta.

Aristarchus: The people there were very kind and friendly.

Luke:  They made a big bonfire, and we all gathered around it to warm up.

Sailors:  (Together)  Cool….I mean, warm!

Aristarchus: Suddenly, a deadly snake slithered out of the firewood and bit Paul!

Sailors:  (Together) Bummer.

Luke:  But he didn’t fall over dead!

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: So the people of the island thought he was a god…

Sailors:  (Together) Funky.

Luke:  But of course, we explained who the REAL God is.

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: The Paul healed the governor’s father and other people, too.

Luke:  We stayed there about three months, until spring.

Sailors:  (Together) Vacation!...Vacation!...A winter vacation!

Luke:  God was in control.  And all those sailors—

Aristarchus: --and all the people on the island—

Luke:  --saw the power of God and heard his mighty Word.

Sailors:  (Together) God rocks!

Aristarchus: No kidding!

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.  



Luke:  Hi, I’m Dr. Luke.  I wrote the book of Acts and the book of Luke.

Aristarchus:  Hi, I’m Aristarchus.  I didn’t write anything.  But I’m good friends with Paul.  I travel with
   him and help him.

Luke:  And do we have a story for you today!

Aristarchus: We were all on a boat, on a trip to Rome.

Luke:  We set sail for Italy, but the winds weren’t with us.

Aristarchus: We finally managed to get to a place called Fair Havens.

Luke:  Winter was coming and we couldn’t sail during the winter months.  So we had to
   decide—should we stay or should we go?

Aristarchus: The captain wanted to leave—

Sailor #2: I wanna leave!

Luke:  So Paul talked to the crew.

Paul:  Men, this trip is gonna end in disaster!

Sailor #1:  Bummer.

Paul:  Ships, cargo, and even people are gonna be lost

Sailor #1:  Major bummer.
 
Paul:  We should wait until spring before we sail!

Sailor #1:  Oh, goody!  A winter vacation!

Luke:  But the soldiers leading the voyage disagreed—

Julius:  Oh, c’mon.  We’ll be alright.  The ship’s captain says so!

Sailor #2: I says so!

Sailor #1:  Oh.

Sailor #2: Heave ho!

Julius:  Let’s go!

Sailor #1:  Oh, no.

Luke:  And so…we left.

Aristarchus: But before long, a storm blew in.

Sailor #1:  It was as strong as a hurricane!

Sailor #2: Oopsy.

Paul:  Told you so.

Luke:  We couldn’t fight the wind, so we just let it drive us along.

Sailor #1:  Major bummer.
 
Sailor #2: Major oopsy.

Luke:  We had to tie ropes around the boat just to hold it together!

Aristarchus: And we had to lower the anchors so we wouldn’t crash on the sandbars!

Luke:  The storm was so bad, we started throwing cargo overboard, just as Paul had
   predicted we would…

Sailors:  (Singing together, to the tune of “Row, Row, Row Your Boat”)
  Throw, throw, throw your stu�!
  Deeply in the sea!
  Toss the cargo overboard!
  I’m glad it isn’t me!

Aristarchus: By the third day, we were cutting up sails and tossing them into the ocean too!

Sailors:  (Together, singing)
  Toss the sails overboard!
  Glad it isn’t me!

Luke:  The storm went on for many days.  The whole time we never saw the sun or the 
stars…

Aristarchus: Until finally, we gave up all hope of being saved.

Sailor #1:  Think we’ll make it?

Sailor #2: Not a chance.

Aristarchus: No one wanted to do anything or even eat!

Sailor #1:  I don’t wanna do anything.
 
Sailor #2: I don’t wanna eat.

Luke:  The Paul spoke to the sailors again.

Paul:  Men, it’s like I said before.  We shouldn’t have even sailed in the first place

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  But now, have courage!  No one will lose his life.

Sailors:  (Together)  Yeah, right.
 
Paul:  Last night, God’s angel told me that the ship will be destroyed!

Sailors:  (Together) Bummer.

Paul:  But we’ll all be saved!

Sailors:  (Together)  Oh, cool.
 
Luke:  So for two weeks we drifted along, until one night we heard shouting on the deck.

Sailor #2: I think we’re getting close to land!

Sailor #1:  Me, too!

Sailor #2: Measure the water…

Sailor #1:  120 feet deep!

Sailor #2: That’s good.  Measure it again!

Sailor #1:  Now it’s only 90 feet deep!

Sailor #2: That’s bad!  We’re gonna crash!

Sailor #1:  Now it’s only 4 inches deep!

Sailor #2: What?!

Sailor #1:  Just kidding.
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Sailor #2: Drop the anchors!  Don’t let her run ashore!

Sailor #1:  (Whispering)  Hey, we gotta get outta here.  Let’s pretend to lower an anchor and
   sneak away in the lifeboat!

Sailor #2: Good idea….

Paul:  We’ll never survive if those me leave.  Stop them!

Julius:  Cut the ropes!  Let the lifeboat loose!

Luke:  And the lifeboat drifted away…

Sailor #1:  (Sadly) Bye-bye, Mr. Lifeboat!

Sailor #2: (Sadly) Bye-bye, Mr. Last Chance of Sneaking Away  and Saving Ourselves Before
   We Crash…

Aristarchus: Now everyone HAD to trust what Paul said.

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  Men, it’s been two weeks and you haven’t been eating.  Go on!  Eat something and
   get your strength back.  Trust me.

Luke:  Then, in front of everyone, Paul thanked God for the bread, and all 276 people on 
board ate.

Aristarchus: After eating, we tossed the extra wheat overboard into the sea to lighten the load…

Sailors:  (Singing together)
  Throw, throw, throw your wheat!
  Deep into the sea!
  It’s getting really soggy there!
  Glad it isn’t me!

Luke:  In the morning, we saw a beach up ahead and we ran the ship aground.

Sailor #1:  We crashed on land.

Sailor #2: We crash-landed!

Aristarchus: The front of the ship was stuck, and the bask of the ship was getting smashed apart
   by the roaring waves.

Sailors:  (Yelling) RROOOOOOAAARRRR!

Paul:  Oh, brother…

Luke:  That’s when some of the soldiers decided to kill the prisoners so they couldn’t
   escape.

Sailor #2: I’ll kill Paul!

Sailor #1:  I’ll kill everyone else!

Julius:  No!  I want to save Paul.  Don’t’ hurt any of them!

Sailor #1:  But—

Julius:  I’m in charge here.  I say don’t hurt anyone!

Sailor #1:  Oh, no!  The boat is busting up!

Sailor #2: Quick, everyone, swim for shore!

Sailor #1:  What if I don’t know how to swim?

Sailor #2: Wear floaties!

Sailor #1:  What?!

Sailor #2: Or grab a plank and float on that!  Hurry!  Before the ship breaks apart!

Luke:  So that’s what we did.  And when we were all safely ashore, we found out that the
   island was called Malta.

Aristarchus: The people there were very kind and friendly.

Luke:  They made a big bonfire, and we all gathered around it to warm up.

Sailors:  (Together)  Cool….I mean, warm!

Aristarchus: Suddenly, a deadly snake slithered out of the firewood and bit Paul!

Sailors:  (Together) Bummer.

Luke:  But he didn’t fall over dead!

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: So the people of the island thought he was a god…

Sailors:  (Together) Funky.

Luke:  But of course, we explained who the REAL God is.

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: The Paul healed the governor’s father and other people, too.

Luke:  We stayed there about three months, until spring.

Sailors:  (Together) Vacation!...Vacation!...A winter vacation!

Luke:  God was in control.  And all those sailors—

Aristarchus: --and all the people on the island—

Luke:  --saw the power of God and heard his mighty Word.

Sailors:  (Together) God rocks!

Aristarchus: No kidding!

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.  



Luke:  Hi, I’m Dr. Luke.  I wrote the book of Acts and the book of Luke.

Aristarchus:  Hi, I’m Aristarchus.  I didn’t write anything.  But I’m good friends with Paul.  I travel with
   him and help him.

Luke:  And do we have a story for you today!

Aristarchus: We were all on a boat, on a trip to Rome.

Luke:  We set sail for Italy, but the winds weren’t with us.

Aristarchus: We finally managed to get to a place called Fair Havens.

Luke:  Winter was coming and we couldn’t sail during the winter months.  So we had to
   decide—should we stay or should we go?

Aristarchus: The captain wanted to leave—

Sailor #2: I wanna leave!

Luke:  So Paul talked to the crew.

Paul:  Men, this trip is gonna end in disaster!

Sailor #1:  Bummer.

Paul:  Ships, cargo, and even people are gonna be lost

Sailor #1:  Major bummer.
 
Paul:  We should wait until spring before we sail!

Sailor #1:  Oh, goody!  A winter vacation!

Luke:  But the soldiers leading the voyage disagreed—

Julius:  Oh, c’mon.  We’ll be alright.  The ship’s captain says so!

Sailor #2: I says so!

Sailor #1:  Oh.

Sailor #2: Heave ho!

Julius:  Let’s go!

Sailor #1:  Oh, no.

Luke:  And so…we left.

Aristarchus: But before long, a storm blew in.

Sailor #1:  It was as strong as a hurricane!

Sailor #2: Oopsy.

Paul:  Told you so.

Luke:  We couldn’t fight the wind, so we just let it drive us along.

Sailor #1:  Major bummer.
 
Sailor #2: Major oopsy.

Luke:  We had to tie ropes around the boat just to hold it together!

Aristarchus: And we had to lower the anchors so we wouldn’t crash on the sandbars!

Luke:  The storm was so bad, we started throwing cargo overboard, just as Paul had
   predicted we would…

Sailors:  (Singing together, to the tune of “Row, Row, Row Your Boat”)
  Throw, throw, throw your stu�!
  Deeply in the sea!
  Toss the cargo overboard!
  I’m glad it isn’t me!

Aristarchus: By the third day, we were cutting up sails and tossing them into the ocean too!

Sailors:  (Together, singing)
  Toss the sails overboard!
  Glad it isn’t me!

Luke:  The storm went on for many days.  The whole time we never saw the sun or the 
stars…

Aristarchus: Until finally, we gave up all hope of being saved.

Sailor #1:  Think we’ll make it?

Sailor #2: Not a chance.

Aristarchus: No one wanted to do anything or even eat!

Sailor #1:  I don’t wanna do anything.
 
Sailor #2: I don’t wanna eat.

Luke:  The Paul spoke to the sailors again.

Paul:  Men, it’s like I said before.  We shouldn’t have even sailed in the first place

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  But now, have courage!  No one will lose his life.

Sailors:  (Together)  Yeah, right.
 
Paul:  Last night, God’s angel told me that the ship will be destroyed!

Sailors:  (Together) Bummer.

Paul:  But we’ll all be saved!

Sailors:  (Together)  Oh, cool.
 
Luke:  So for two weeks we drifted along, until one night we heard shouting on the deck.

Sailor #2: I think we’re getting close to land!

Sailor #1:  Me, too!

Sailor #2: Measure the water…

Sailor #1:  120 feet deep!

Sailor #2: That’s good.  Measure it again!

Sailor #1:  Now it’s only 90 feet deep!

Sailor #2: That’s bad!  We’re gonna crash!

Sailor #1:  Now it’s only 4 inches deep!

Sailor #2: What?!

Sailor #1:  Just kidding.

Sailor #2: Drop the anchors!  Don’t let her run ashore!

Sailor #1:  (Whispering)  Hey, we gotta get outta here.  Let’s pretend to lower an anchor and
   sneak away in the lifeboat!

Sailor #2: Good idea….

Paul:  We’ll never survive if those me leave.  Stop them!

Julius:  Cut the ropes!  Let the lifeboat loose!

Luke:  And the lifeboat drifted away…

Sailor #1:  (Sadly) Bye-bye, Mr. Lifeboat!

Sailor #2: (Sadly) Bye-bye, Mr. Last Chance of Sneaking Away  and Saving Ourselves Before
   We Crash…

Aristarchus: Now everyone HAD to trust what Paul said.

Sailor #1:  No kidding.

Sailor #2: Thanks for reminding me.

Paul:  Men, it’s been two weeks and you haven’t been eating.  Go on!  Eat something and
   get your strength back.  Trust me.

Luke:  Then, in front of everyone, Paul thanked God for the bread, and all 276 people on 
board ate.

Aristarchus: After eating, we tossed the extra wheat overboard into the sea to lighten the load…

Sailors:  (Singing together)
  Throw, throw, throw your wheat!
  Deep into the sea!
  It’s getting really soggy there!
  Glad it isn’t me!

Luke:  In the morning, we saw a beach up ahead and we ran the ship aground.

Sailor #1:  We crashed on land.

Sailor #2: We crash-landed!

Aristarchus: The front of the ship was stuck, and the bask of the ship was getting smashed apart
   by the roaring waves.

Sailors:  (Yelling) RROOOOOOAAARRRR!

Paul:  Oh, brother…

Luke:  That’s when some of the soldiers decided to kill the prisoners so they couldn’t
   escape.

Sailor #2: I’ll kill Paul!

Sailor #1:  I’ll kill everyone else!

Julius:  No!  I want to save Paul.  Don’t’ hurt any of them!

Sailor #1:  But—

Julius:  I’m in charge here.  I say don’t hurt anyone!

Sailor #1:  Oh, no!  The boat is busting up!

Sailor #2: Quick, everyone, swim for shore!

Sailor #1:  What if I don’t know how to swim?

Sailor #2: Wear floaties!

Sailor #1:  What?!

Sailor #2: Or grab a plank and float on that!  Hurry!  Before the ship breaks apart!

D I S C U S S I O N  Q U E S T I O N S
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SHIPWRECKED!

Luke:  So that’s what we did.  And when we were all safely ashore, we found out that the
   island was called Malta.

Aristarchus: The people there were very kind and friendly.

Luke:  They made a big bonfire, and we all gathered around it to warm up.

Sailors:  (Together)  Cool….I mean, warm!

Aristarchus: Suddenly, a deadly snake slithered out of the firewood and bit Paul!

Sailors:  (Together) Bummer.

Luke:  But he didn’t fall over dead!

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: So the people of the island thought he was a god…

Sailors:  (Together) Funky.

Luke:  But of course, we explained who the REAL God is.

Sailors:  (Together) Cool.

Aristarchus: The Paul healed the governor’s father and other people, too.

Luke:  We stayed there about three months, until spring.

Sailors:  (Together) Vacation!...Vacation!...A winter vacation!

Luke:  God was in control.  And all those sailors—

Aristarchus: --and all the people on the island—

Luke:  --saw the power of God and heard his mighty Word.

Sailors:  (Together) God rocks!

Aristarchus: No kidding!

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 was God’s plan for the ship?
•  What was God’s plan for Paul?
•  Could terrible weather stop his plan?
•  Could sneaky sailors stop his plan?
•  Could a shipwreck stop his plan?
•  Could a deadly snake bite stop his plan?
•  What is God’s plan for people who believe in Jesus?
•  Can anything stop God’s plan?  

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 shipwreck in simple story form or 
    read it from a children’s bible.
•  Ask  2-3 of the simpler discussion questions.
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NÁUFRAGOS! 

Gran Idea: En el camino a Roma, el barco que Pablo y Lucas estaban navegando quedó atrapado 
en vientos huracanados Después del naufragio, muchos soldados y los isleños oyeron hablar y 
fueron testigos del poder y la gracia de Dios. 

Versículo para memorizar: " Así que ¡ánimo, hombres porque yo confío en Dios que será así como 
se me ha dicho" Hechos 27:25 

Intérpretes: 6 personas. Marinero # 1, Marinero # 2, Julius, Aristarco, Lucas, Pablo 

Accesorios: Ninguno

Lucas:   Hola, soy el Dr. Lucas. Escribí el libro de los Hechos y el libro de Lucas.

Aristarco:  Hola, soy Aristarco. Yo no escribí nada. Pero yo soy muy amigo de Pablo. Viajo con él y le ayude.

Lucas:   Y tenemos una historia para usted hoy!

Aristarco:  Todos estábamos en un barco, en un viaje a Roma.

Lucas:   Nos fuimos para Italia, pero los vientos no estaban con nosotros.

Aristarco:  Finalmente llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.

Lucas:   El invierno se acerca y que no podía navegar durante los meses de invierno. Así que tuvimos que 
  decidir-debemos quedarnos o debemos ir?

Aristarco:  El capitán quería irse-

Marinero # 2:  Yo quiero irme!

Lucas:   Así que Pablo habló con la tripulación.

Pablo:   Hombres, este viaje va a terminar en un desastre!

Marinero # 1:  Bummer. 

Pablo:   Barcos, carga, y incluso la gente se pueden perder! 

Marinero # 1:  Mayor fastidio. 

Pablo:   Debemos esperar hasta la primavera antes de que navegamos! 

Marinero # 1:  Ah, bien! Las vacaciones de invierno! 

Lucas:   Pero los soldados que llevan el viaje no estaban de acuerdo-

Julius:   Oh, vamos. Vamos a estar bien. El capitán del barco dice que sí! 

Marinero # 2:  Me dice que sí! 

Marinero # 1:  Oh. 

Marinero # 2:  Vamos ho! 

Julius:   ¡Vamos! 

Marinero # 1:  ¡Oh, no. 

Lucas:   Y así ... nos fuimos. 

Aristarco:  Pero al poco tiempo, una tormenta vino 

Marinero # 1:  Fue tan fuerte como un huracán!

Marinero # 2:  Oopsy.

Pablo:   Te lo dije.

Lucas:   No podíamos luchar contra el viento, por lo que acabamos de dejar que nos conduzca a lo largo.

Marinero # 1:  Mayor fastidio.

Marinero # 2:  Mayor oopsy.

Lucas:   Tuvimos que atar cuerdas alrededor del barco sólo para mantenerlo unido!

Aristarco:  Y hemos tenido que bajar los anclajespara que no nos estrellarnos en los bancos de arena! 

Lucas:   La tormenta era tan mala, que empezamos a arrojar carga al mar, al igual que Pablo había 
  previsto que lo haría ...

Marineros:  (Cantando juntos, con la música de "Fila, Fila, fila tu Barco")
  Lanzar, lanzar, lanzar tus cosas!
  Profundamente en el mar!
  Lanzar la carga por la borda!
  Me alegro de que no soy yo!

Aristarco:  Al tercer día, estábamos cortando hasta velas y arrojándolos en el océano también!

Marineros:  (Juntos cantando)
  Lanza las velas por la borda!
  Menos mal que no soy yo!

Lucas:   La tormenta continuó durante muchos días. Durante todo el tiempo nunca vimos el sol o las 
  estrellas ...

Aristarco:  Hasta que por fin, se abandonó toda esperanza de salvarnos.

Marinero # 1:  ¿Crees que lo lograremos?

Marinero # 2:  No es una casualidad.

Aristarco:  Nadie quería hacer nada o incluso comer!

Marinero # 1:  Yo no quiero hacer nada. 

Marinero # 2:  Yo no quiero comer. 

Lucas:   Entonces Pablo habló a los marineros de nuevo. 

Pablo:   Hombres, es como he dicho antes. No debemos siquiera navegar en el primer lugar! 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Pero ahora, tener coraje! Nadie va a perder su vida. 

Marineros:  (Juntos) Sí, claro. 

Pablo:   Ayer por la noche, el ángel de Dios me dijo que la nave será destruida!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Pablo:   Pero todos vamos a ser salvos!

Marineros:  (Juntos) Oh, bien.

Lucas:   Así que durante dos semanas derivamos a lo largo, hasta que una noche oímos gritos en la 
  cubierta.

Marinero # 2:  Creo que nos estamos acercando a la tierra!

Marinero # 1:  ¡Yo también!

Marinero # 2:  Mida el agua ...

Marinero # 1:  120 pies de profundidad!

Marinero # 2:  Eso es bueno. Mida de nuevo!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 90 metros de profundidad!

Marinero # 2:  ¡Eso es malo! Vamos a choquar!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 4 centímetros de profundidad!

Marinero # 2:  ¿Qué?

Marinero # 1:  Es broma. 

Marinero # 2:  Elimine las anclas! No dejes que toque la tierra! 

Marinero # 1:  (Susurrando) Oye, tenemos que salir de aquí. Hagamos de cuenta para bajar un ancla y escabul
  lirse en el bote salvavidas! 

Marinero # 2:  ¡Buena idea .... 

Pablo:   Nunca vamos a sobrevivir si los que me dejo. Deje de ellos! 

Julius:   Cortar las cuerdas! Deje que el bote salvavidas suelto! 

Lucas:   Y el bote se alejó ... 

Marinero # 1:  (Tristemente) Adiós, Sr. Bote salvavidas! 

Marinero # 2:  (Tristemente) Adiós, Sr. última oportunidad para salir de aquí y salvar a nosotros mismos antes de 
  choquar ...
Aristarco:  Ahora todo el mundo tenía que confiar en lo que dijo Pablo. 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Hombres, ya han pasado dos semanas y no han estado comiendo. ¡Adelante! Come algo y 
  reponer fuerzas. Confía en mí. 

Lucas:   Entonces, delante de todos, Pablo dio gracias a Dios por el pan, y todos los 276 personas a 
  bordo comieron. 

Aristarco:  Después de comer, nos tiró el trigo adicional por la borda al mar para aligerar la carga ... 

Marineros:  (Cantando juntos) 
  Lanzar, lanzar, lanzar el trigo! 
  Profundo en el mar! 
  Se está haciendo realmente empapada allí! 
  Menos mal que no soy yo! 

Lucas:   Por la mañana, vimos una playa por delante y nos encallar el barco. 

Marinero # 1:  Nos estrellamos en tierra. 

Marinero 2:  Aterrizamos!

Aristarco:  La parte frontal de la nave estaba atrapada, y el parte de la nave estaba aplastada por las olas 
  rugientes.

Marineros:  (Gritando) RROOOOOOAAARRRR!

Pablo:   Oh, hermano ...

Lucas:   Es entonces cuando algunos de los soldados decidieron matar a los presos para que no 
  pudieran escapar.

Marinero # 2:  Voy a matar a Pablo!

Marinero # 1:  Voy a matar a todos los demás!

Julius:   ¡No! Quiero salvar a Pablo. No 'daño a ninguno de ellos!

Marinero # 1:  Pero-

Julio:   Yo estoy a cargo aquí. Yo digo que no le hacen daño a nadie!

Marinero # 1:  ¡Oh, no! El barco está reventando !

Marinero # 2:  Rápido, toda la gente, nadar hacia la orilla!

Marinero # 1:  ¿Qué hago si no sé nadar?

Marinero # 2:  Utilizar flotadores!

Marinero # 1:  ¿Qué?

Marinero # 2:  O tomar una plancha y flotar en eso! Date prisa! Antes de que el buque se rompe!

Lucas:   Así que eso es lo que hicimos. Y cuando estábamos todos con seguridad en tierra, nos entera
  mos de que la isla se llamaba Malta.

Aristarco:  La gente era muy amable y simpática.

Lucas:   Ellos hicieron una gran hoguera, y todos se reunieron alrededor de él para calentarse.

Marineros:  (Juntos) Que bien .... Quiero decir, caliente!

Aristarco:  De repente, una serpiente mortal se deslizó fuera de la leña y mordió Pablo!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Lucas:   Pero él no cayó muerto!

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Así que la gente de la isla creyeron que hera unos dioses ...

Marineros:  (Juntos) Bien.

Lucas:   Pero, por supuesto, les explicamos que es el Dios real.

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Pablo sanó el padre y otras personas del gobernador, también.

Lucas:   Nos alojamos allí unos tres meses, hasta la primavera.

Marineros:  (Juntos), Vacaciones ... Vacaciones ... Las vacaciones de invierno!

Lucas:   Dios estaba en control. Y todos esos marineros-

Aristarco:  - y toda la gente de la isla-

Lucas:   - vio el poder de Dios y oyó su poderosa Palabra.

Marineros:  (Juntos) Rocas de dios!

Aristarco:  No es broma!

Todos:   (Juntos) El Fin!
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Lucas:   Hola, soy el Dr. Lucas. Escribí el libro de los Hechos y el libro de Lucas.

Aristarco:  Hola, soy Aristarco. Yo no escribí nada. Pero yo soy muy amigo de Pablo. Viajo con él y le ayude.

Lucas:   Y tenemos una historia para usted hoy!

Aristarco:  Todos estábamos en un barco, en un viaje a Roma.

Lucas:   Nos fuimos para Italia, pero los vientos no estaban con nosotros.

Aristarco:  Finalmente llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.

Lucas:   El invierno se acerca y que no podía navegar durante los meses de invierno. Así que tuvimos que 
  decidir-debemos quedarnos o debemos ir?

Aristarco:  El capitán quería irse-

Marinero # 2:  Yo quiero irme!

Lucas:   Así que Pablo habló con la tripulación.

Pablo:   Hombres, este viaje va a terminar en un desastre!

Marinero # 1:  Bummer. 

Pablo:   Barcos, carga, y incluso la gente se pueden perder! 

Marinero # 1:  Mayor fastidio. 

Pablo:   Debemos esperar hasta la primavera antes de que navegamos! 

Marinero # 1:  Ah, bien! Las vacaciones de invierno! 

Lucas:   Pero los soldados que llevan el viaje no estaban de acuerdo-

Julius:   Oh, vamos. Vamos a estar bien. El capitán del barco dice que sí! 

Marinero # 2:  Me dice que sí! 

Marinero # 1:  Oh. 

Marinero # 2:  Vamos ho! 

Julius:   ¡Vamos! 

Marinero # 1:  ¡Oh, no. 

Lucas:   Y así ... nos fuimos. 

Aristarco:  Pero al poco tiempo, una tormenta vino 

Marinero # 1:  Fue tan fuerte como un huracán!

Marinero # 2:  Oopsy.

Pablo:   Te lo dije.

Lucas:   No podíamos luchar contra el viento, por lo que acabamos de dejar que nos conduzca a lo largo.

Marinero # 1:  Mayor fastidio.

Marinero # 2:  Mayor oopsy.

Lucas:   Tuvimos que atar cuerdas alrededor del barco sólo para mantenerlo unido!

Aristarco:  Y hemos tenido que bajar los anclajespara que no nos estrellarnos en los bancos de arena! 

Lucas:   La tormenta era tan mala, que empezamos a arrojar carga al mar, al igual que Pablo había 
  previsto que lo haría ...

Marineros:  (Cantando juntos, con la música de "Fila, Fila, fila tu Barco")
  Lanzar, lanzar, lanzar tus cosas!
  Profundamente en el mar!
  Lanzar la carga por la borda!
  Me alegro de que no soy yo!

Aristarco:  Al tercer día, estábamos cortando hasta velas y arrojándolos en el océano también!

Marineros:  (Juntos cantando)
  Lanza las velas por la borda!
  Menos mal que no soy yo!

Lucas:   La tormenta continuó durante muchos días. Durante todo el tiempo nunca vimos el sol o las 
  estrellas ...

Aristarco:  Hasta que por fin, se abandonó toda esperanza de salvarnos.

Marinero # 1:  ¿Crees que lo lograremos?

Marinero # 2:  No es una casualidad.

Aristarco:  Nadie quería hacer nada o incluso comer!

Marinero # 1:  Yo no quiero hacer nada. 

Marinero # 2:  Yo no quiero comer. 

Lucas:   Entonces Pablo habló a los marineros de nuevo. 

Pablo:   Hombres, es como he dicho antes. No debemos siquiera navegar en el primer lugar! 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Pero ahora, tener coraje! Nadie va a perder su vida. 

Marineros:  (Juntos) Sí, claro. 

Pablo:   Ayer por la noche, el ángel de Dios me dijo que la nave será destruida!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Pablo:   Pero todos vamos a ser salvos!

Marineros:  (Juntos) Oh, bien.

Lucas:   Así que durante dos semanas derivamos a lo largo, hasta que una noche oímos gritos en la 
  cubierta.

Marinero # 2:  Creo que nos estamos acercando a la tierra!

Marinero # 1:  ¡Yo también!

Marinero # 2:  Mida el agua ...

Marinero # 1:  120 pies de profundidad!

Marinero # 2:  Eso es bueno. Mida de nuevo!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 90 metros de profundidad!

Marinero # 2:  ¡Eso es malo! Vamos a choquar!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 4 centímetros de profundidad!

Marinero # 2:  ¿Qué?

Marinero # 1:  Es broma. 

Marinero # 2:  Elimine las anclas! No dejes que toque la tierra! 

Marinero # 1:  (Susurrando) Oye, tenemos que salir de aquí. Hagamos de cuenta para bajar un ancla y escabul
  lirse en el bote salvavidas! 

Marinero # 2:  ¡Buena idea .... 

Pablo:   Nunca vamos a sobrevivir si los que me dejo. Deje de ellos! 

Julius:   Cortar las cuerdas! Deje que el bote salvavidas suelto! 

Lucas:   Y el bote se alejó ... 

Marinero # 1:  (Tristemente) Adiós, Sr. Bote salvavidas! 

Marinero # 2:  (Tristemente) Adiós, Sr. última oportunidad para salir de aquí y salvar a nosotros mismos antes de 
  choquar ...
Aristarco:  Ahora todo el mundo tenía que confiar en lo que dijo Pablo. 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Hombres, ya han pasado dos semanas y no han estado comiendo. ¡Adelante! Come algo y 
  reponer fuerzas. Confía en mí. 

Lucas:   Entonces, delante de todos, Pablo dio gracias a Dios por el pan, y todos los 276 personas a 
  bordo comieron. 

Aristarco:  Después de comer, nos tiró el trigo adicional por la borda al mar para aligerar la carga ... 

Marineros:  (Cantando juntos) 
  Lanzar, lanzar, lanzar el trigo! 
  Profundo en el mar! 
  Se está haciendo realmente empapada allí! 
  Menos mal que no soy yo! 

Lucas:   Por la mañana, vimos una playa por delante y nos encallar el barco. 

Marinero # 1:  Nos estrellamos en tierra. 

Marinero 2:  Aterrizamos!

Aristarco:  La parte frontal de la nave estaba atrapada, y el parte de la nave estaba aplastada por las olas 
  rugientes.

Marineros:  (Gritando) RROOOOOOAAARRRR!

Pablo:   Oh, hermano ...

Lucas:   Es entonces cuando algunos de los soldados decidieron matar a los presos para que no 
  pudieran escapar.

Marinero # 2:  Voy a matar a Pablo!

Marinero # 1:  Voy a matar a todos los demás!

Julius:   ¡No! Quiero salvar a Pablo. No 'daño a ninguno de ellos!

Marinero # 1:  Pero-

Julio:   Yo estoy a cargo aquí. Yo digo que no le hacen daño a nadie!

Marinero # 1:  ¡Oh, no! El barco está reventando !

Marinero # 2:  Rápido, toda la gente, nadar hacia la orilla!

Marinero # 1:  ¿Qué hago si no sé nadar?

Marinero # 2:  Utilizar flotadores!

Marinero # 1:  ¿Qué?

Marinero # 2:  O tomar una plancha y flotar en eso! Date prisa! Antes de que el buque se rompe!

Lucas:   Así que eso es lo que hicimos. Y cuando estábamos todos con seguridad en tierra, nos entera
  mos de que la isla se llamaba Malta.

Aristarco:  La gente era muy amable y simpática.

Lucas:   Ellos hicieron una gran hoguera, y todos se reunieron alrededor de él para calentarse.

Marineros:  (Juntos) Que bien .... Quiero decir, caliente!

Aristarco:  De repente, una serpiente mortal se deslizó fuera de la leña y mordió Pablo!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Lucas:   Pero él no cayó muerto!

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Así que la gente de la isla creyeron que hera unos dioses ...

Marineros:  (Juntos) Bien.

Lucas:   Pero, por supuesto, les explicamos que es el Dios real.

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Pablo sanó el padre y otras personas del gobernador, también.

Lucas:   Nos alojamos allí unos tres meses, hasta la primavera.

Marineros:  (Juntos), Vacaciones ... Vacaciones ... Las vacaciones de invierno!

Lucas:   Dios estaba en control. Y todos esos marineros-

Aristarco:  - y toda la gente de la isla-

Lucas:   - vio el poder de Dios y oyó su poderosa Palabra.

Marineros:  (Juntos) Rocas de dios!

Aristarco:  No es broma!

Todos:   (Juntos) El Fin!
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Lucas:   Hola, soy el Dr. Lucas. Escribí el libro de los Hechos y el libro de Lucas.

Aristarco:  Hola, soy Aristarco. Yo no escribí nada. Pero yo soy muy amigo de Pablo. Viajo con él y le ayude.

Lucas:   Y tenemos una historia para usted hoy!

Aristarco:  Todos estábamos en un barco, en un viaje a Roma.

Lucas:   Nos fuimos para Italia, pero los vientos no estaban con nosotros.

Aristarco:  Finalmente llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.

Lucas:   El invierno se acerca y que no podía navegar durante los meses de invierno. Así que tuvimos que 
  decidir-debemos quedarnos o debemos ir?

Aristarco:  El capitán quería irse-

Marinero # 2:  Yo quiero irme!

Lucas:   Así que Pablo habló con la tripulación.

Pablo:   Hombres, este viaje va a terminar en un desastre!

Marinero # 1:  Bummer. 

Pablo:   Barcos, carga, y incluso la gente se pueden perder! 

Marinero # 1:  Mayor fastidio. 

Pablo:   Debemos esperar hasta la primavera antes de que navegamos! 

Marinero # 1:  Ah, bien! Las vacaciones de invierno! 

Lucas:   Pero los soldados que llevan el viaje no estaban de acuerdo-

Julius:   Oh, vamos. Vamos a estar bien. El capitán del barco dice que sí! 

Marinero # 2:  Me dice que sí! 

Marinero # 1:  Oh. 

Marinero # 2:  Vamos ho! 

Julius:   ¡Vamos! 

Marinero # 1:  ¡Oh, no. 

Lucas:   Y así ... nos fuimos. 

Aristarco:  Pero al poco tiempo, una tormenta vino 

Marinero # 1:  Fue tan fuerte como un huracán!

Marinero # 2:  Oopsy.

Pablo:   Te lo dije.

Lucas:   No podíamos luchar contra el viento, por lo que acabamos de dejar que nos conduzca a lo largo.

Marinero # 1:  Mayor fastidio.

Marinero # 2:  Mayor oopsy.

Lucas:   Tuvimos que atar cuerdas alrededor del barco sólo para mantenerlo unido!

Aristarco:  Y hemos tenido que bajar los anclajespara que no nos estrellarnos en los bancos de arena! 

Lucas:   La tormenta era tan mala, que empezamos a arrojar carga al mar, al igual que Pablo había 
  previsto que lo haría ...

Marineros:  (Cantando juntos, con la música de "Fila, Fila, fila tu Barco")
  Lanzar, lanzar, lanzar tus cosas!
  Profundamente en el mar!
  Lanzar la carga por la borda!
  Me alegro de que no soy yo!

Aristarco:  Al tercer día, estábamos cortando hasta velas y arrojándolos en el océano también!

Marineros:  (Juntos cantando)
  Lanza las velas por la borda!
  Menos mal que no soy yo!

Lucas:   La tormenta continuó durante muchos días. Durante todo el tiempo nunca vimos el sol o las 
  estrellas ...

Aristarco:  Hasta que por fin, se abandonó toda esperanza de salvarnos.

Marinero # 1:  ¿Crees que lo lograremos?

Marinero # 2:  No es una casualidad.

Aristarco:  Nadie quería hacer nada o incluso comer!

Marinero # 1:  Yo no quiero hacer nada. 

Marinero # 2:  Yo no quiero comer. 

Lucas:   Entonces Pablo habló a los marineros de nuevo. 

Pablo:   Hombres, es como he dicho antes. No debemos siquiera navegar en el primer lugar! 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Pero ahora, tener coraje! Nadie va a perder su vida. 

Marineros:  (Juntos) Sí, claro. 

Pablo:   Ayer por la noche, el ángel de Dios me dijo que la nave será destruida!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Pablo:   Pero todos vamos a ser salvos!

Marineros:  (Juntos) Oh, bien.

Lucas:   Así que durante dos semanas derivamos a lo largo, hasta que una noche oímos gritos en la 
  cubierta.

Marinero # 2:  Creo que nos estamos acercando a la tierra!

Marinero # 1:  ¡Yo también!

Marinero # 2:  Mida el agua ...

Marinero # 1:  120 pies de profundidad!

Marinero # 2:  Eso es bueno. Mida de nuevo!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 90 metros de profundidad!

Marinero # 2:  ¡Eso es malo! Vamos a choquar!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 4 centímetros de profundidad!

Marinero # 2:  ¿Qué?

Marinero # 1:  Es broma. 

Marinero # 2:  Elimine las anclas! No dejes que toque la tierra! 

Marinero # 1:  (Susurrando) Oye, tenemos que salir de aquí. Hagamos de cuenta para bajar un ancla y escabul
  lirse en el bote salvavidas! 

Marinero # 2:  ¡Buena idea .... 

Pablo:   Nunca vamos a sobrevivir si los que me dejo. Deje de ellos! 

Julius:   Cortar las cuerdas! Deje que el bote salvavidas suelto! 

Lucas:   Y el bote se alejó ... 

Marinero # 1:  (Tristemente) Adiós, Sr. Bote salvavidas! 

Marinero # 2:  (Tristemente) Adiós, Sr. última oportunidad para salir de aquí y salvar a nosotros mismos antes de 
  choquar ...
Aristarco:  Ahora todo el mundo tenía que confiar en lo que dijo Pablo. 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Hombres, ya han pasado dos semanas y no han estado comiendo. ¡Adelante! Come algo y 
  reponer fuerzas. Confía en mí. 

Lucas:   Entonces, delante de todos, Pablo dio gracias a Dios por el pan, y todos los 276 personas a 
  bordo comieron. 

Aristarco:  Después de comer, nos tiró el trigo adicional por la borda al mar para aligerar la carga ... 

Marineros:  (Cantando juntos) 
  Lanzar, lanzar, lanzar el trigo! 
  Profundo en el mar! 
  Se está haciendo realmente empapada allí! 
  Menos mal que no soy yo! 

Lucas:   Por la mañana, vimos una playa por delante y nos encallar el barco. 

Marinero # 1:  Nos estrellamos en tierra. 

Marinero 2:  Aterrizamos!

Aristarco:  La parte frontal de la nave estaba atrapada, y el parte de la nave estaba aplastada por las olas 
  rugientes.

Marineros:  (Gritando) RROOOOOOAAARRRR!

Pablo:   Oh, hermano ...

Lucas:   Es entonces cuando algunos de los soldados decidieron matar a los presos para que no 
  pudieran escapar.

Marinero # 2:  Voy a matar a Pablo!

Marinero # 1:  Voy a matar a todos los demás!

Julius:   ¡No! Quiero salvar a Pablo. No 'daño a ninguno de ellos!

Marinero # 1:  Pero-

Julio:   Yo estoy a cargo aquí. Yo digo que no le hacen daño a nadie!

Marinero # 1:  ¡Oh, no! El barco está reventando !

Marinero # 2:  Rápido, toda la gente, nadar hacia la orilla!

Marinero # 1:  ¿Qué hago si no sé nadar?

Marinero # 2:  Utilizar flotadores!

Marinero # 1:  ¿Qué?

Marinero # 2:  O tomar una plancha y flotar en eso! Date prisa! Antes de que el buque se rompe!

Lucas:   Así que eso es lo que hicimos. Y cuando estábamos todos con seguridad en tierra, nos entera
  mos de que la isla se llamaba Malta.

Aristarco:  La gente era muy amable y simpática.

Lucas:   Ellos hicieron una gran hoguera, y todos se reunieron alrededor de él para calentarse.

Marineros:  (Juntos) Que bien .... Quiero decir, caliente!

Aristarco:  De repente, una serpiente mortal se deslizó fuera de la leña y mordió Pablo!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Lucas:   Pero él no cayó muerto!

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Así que la gente de la isla creyeron que hera unos dioses ...

Marineros:  (Juntos) Bien.

Lucas:   Pero, por supuesto, les explicamos que es el Dios real.

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Pablo sanó el padre y otras personas del gobernador, también.

Lucas:   Nos alojamos allí unos tres meses, hasta la primavera.

Marineros:  (Juntos), Vacaciones ... Vacaciones ... Las vacaciones de invierno!

Lucas:   Dios estaba en control. Y todos esos marineros-

Aristarco:  - y toda la gente de la isla-

Lucas:   - vio el poder de Dios y oyó su poderosa Palabra.

Marineros:  (Juntos) Rocas de dios!

Aristarco:  No es broma!

Todos:   (Juntos) El Fin!
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NÁUFRAGOS!

Lucas:   Hola, soy el Dr. Lucas. Escribí el libro de los Hechos y el libro de Lucas.

Aristarco:  Hola, soy Aristarco. Yo no escribí nada. Pero yo soy muy amigo de Pablo. Viajo con él y le ayude.

Lucas:   Y tenemos una historia para usted hoy!

Aristarco:  Todos estábamos en un barco, en un viaje a Roma.

Lucas:   Nos fuimos para Italia, pero los vientos no estaban con nosotros.

Aristarco:  Finalmente llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.

Lucas:   El invierno se acerca y que no podía navegar durante los meses de invierno. Así que tuvimos que 
  decidir-debemos quedarnos o debemos ir?

Aristarco:  El capitán quería irse-

Marinero # 2:  Yo quiero irme!

Lucas:   Así que Pablo habló con la tripulación.

Pablo:   Hombres, este viaje va a terminar en un desastre!

Marinero # 1:  Bummer. 

Pablo:   Barcos, carga, y incluso la gente se pueden perder! 

Marinero # 1:  Mayor fastidio. 

Pablo:   Debemos esperar hasta la primavera antes de que navegamos! 

Marinero # 1:  Ah, bien! Las vacaciones de invierno! 

Lucas:   Pero los soldados que llevan el viaje no estaban de acuerdo-

Julius:   Oh, vamos. Vamos a estar bien. El capitán del barco dice que sí! 

Marinero # 2:  Me dice que sí! 

Marinero # 1:  Oh. 

Marinero # 2:  Vamos ho! 

Julius:   ¡Vamos! 

Marinero # 1:  ¡Oh, no. 

Lucas:   Y así ... nos fuimos. 

Aristarco:  Pero al poco tiempo, una tormenta vino 

Marinero # 1:  Fue tan fuerte como un huracán!

Marinero # 2:  Oopsy.

Pablo:   Te lo dije.

Lucas:   No podíamos luchar contra el viento, por lo que acabamos de dejar que nos conduzca a lo largo.

Marinero # 1:  Mayor fastidio.

Marinero # 2:  Mayor oopsy.

Lucas:   Tuvimos que atar cuerdas alrededor del barco sólo para mantenerlo unido!

Aristarco:  Y hemos tenido que bajar los anclajespara que no nos estrellarnos en los bancos de arena! 

Lucas:   La tormenta era tan mala, que empezamos a arrojar carga al mar, al igual que Pablo había 
  previsto que lo haría ...

Marineros:  (Cantando juntos, con la música de "Fila, Fila, fila tu Barco")
  Lanzar, lanzar, lanzar tus cosas!
  Profundamente en el mar!
  Lanzar la carga por la borda!
  Me alegro de que no soy yo!

Aristarco:  Al tercer día, estábamos cortando hasta velas y arrojándolos en el océano también!

Marineros:  (Juntos cantando)
  Lanza las velas por la borda!
  Menos mal que no soy yo!

Lucas:   La tormenta continuó durante muchos días. Durante todo el tiempo nunca vimos el sol o las 
  estrellas ...

Aristarco:  Hasta que por fin, se abandonó toda esperanza de salvarnos.

Marinero # 1:  ¿Crees que lo lograremos?

Marinero # 2:  No es una casualidad.

Aristarco:  Nadie quería hacer nada o incluso comer!

Marinero # 1:  Yo no quiero hacer nada. 

Marinero # 2:  Yo no quiero comer. 

Lucas:   Entonces Pablo habló a los marineros de nuevo. 

Pablo:   Hombres, es como he dicho antes. No debemos siquiera navegar en el primer lugar! 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Pero ahora, tener coraje! Nadie va a perder su vida. 

Marineros:  (Juntos) Sí, claro. 

Pablo:   Ayer por la noche, el ángel de Dios me dijo que la nave será destruida!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Pablo:   Pero todos vamos a ser salvos!

Marineros:  (Juntos) Oh, bien.

Lucas:   Así que durante dos semanas derivamos a lo largo, hasta que una noche oímos gritos en la 
  cubierta.

Marinero # 2:  Creo que nos estamos acercando a la tierra!

Marinero # 1:  ¡Yo también!

Marinero # 2:  Mida el agua ...

Marinero # 1:  120 pies de profundidad!

Marinero # 2:  Eso es bueno. Mida de nuevo!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 90 metros de profundidad!

Marinero # 2:  ¡Eso es malo! Vamos a choquar!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 4 centímetros de profundidad!

Marinero # 2:  ¿Qué?

Marinero # 1:  Es broma. 

Marinero # 2:  Elimine las anclas! No dejes que toque la tierra! 

Marinero # 1:  (Susurrando) Oye, tenemos que salir de aquí. Hagamos de cuenta para bajar un ancla y escabul
  lirse en el bote salvavidas! 

Marinero # 2:  ¡Buena idea .... 

Pablo:   Nunca vamos a sobrevivir si los que me dejo. Deje de ellos! 

Julius:   Cortar las cuerdas! Deje que el bote salvavidas suelto! 

Lucas:   Y el bote se alejó ... 

Marinero # 1:  (Tristemente) Adiós, Sr. Bote salvavidas! 

Marinero # 2:  (Tristemente) Adiós, Sr. última oportunidad para salir de aquí y salvar a nosotros mismos antes de 
  choquar ...
Aristarco:  Ahora todo el mundo tenía que confiar en lo que dijo Pablo. 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Hombres, ya han pasado dos semanas y no han estado comiendo. ¡Adelante! Come algo y 
  reponer fuerzas. Confía en mí. 

Lucas:   Entonces, delante de todos, Pablo dio gracias a Dios por el pan, y todos los 276 personas a 
  bordo comieron. 

Aristarco:  Después de comer, nos tiró el trigo adicional por la borda al mar para aligerar la carga ... 

Marineros:  (Cantando juntos) 
  Lanzar, lanzar, lanzar el trigo! 
  Profundo en el mar! 
  Se está haciendo realmente empapada allí! 
  Menos mal que no soy yo! 

Lucas:   Por la mañana, vimos una playa por delante y nos encallar el barco. 

Marinero # 1:  Nos estrellamos en tierra. 

Marinero 2:  Aterrizamos!

Aristarco:  La parte frontal de la nave estaba atrapada, y el parte de la nave estaba aplastada por las olas 
  rugientes.

Marineros:  (Gritando) RROOOOOOAAARRRR!

Pablo:   Oh, hermano ...

Lucas:   Es entonces cuando algunos de los soldados decidieron matar a los presos para que no 
  pudieran escapar.

Marinero # 2:  Voy a matar a Pablo!

Marinero # 1:  Voy a matar a todos los demás!

Julius:   ¡No! Quiero salvar a Pablo. No 'daño a ninguno de ellos!

Marinero # 1:  Pero-

Julio:   Yo estoy a cargo aquí. Yo digo que no le hacen daño a nadie!

Marinero # 1:  ¡Oh, no! El barco está reventando !

Marinero # 2:  Rápido, toda la gente, nadar hacia la orilla!

Marinero # 1:  ¿Qué hago si no sé nadar?

Marinero # 2:  Utilizar flotadores!

Marinero # 1:  ¿Qué?

Marinero # 2:  O tomar una plancha y flotar en eso! Date prisa! Antes de que el buque se rompe!

Lucas:   Así que eso es lo que hicimos. Y cuando estábamos todos con seguridad en tierra, nos entera
  mos de que la isla se llamaba Malta.

Aristarco:  La gente era muy amable y simpática.

Lucas:   Ellos hicieron una gran hoguera, y todos se reunieron alrededor de él para calentarse.

Marineros:  (Juntos) Que bien .... Quiero decir, caliente!

Aristarco:  De repente, una serpiente mortal se deslizó fuera de la leña y mordió Pablo!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Lucas:   Pero él no cayó muerto!

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Así que la gente de la isla creyeron que hera unos dioses ...

Marineros:  (Juntos) Bien.

Lucas:   Pero, por supuesto, les explicamos que es el Dios real.

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Pablo sanó el padre y otras personas del gobernador, también.

Lucas:   Nos alojamos allí unos tres meses, hasta la primavera.

Marineros:  (Juntos), Vacaciones ... Vacaciones ... Las vacaciones de invierno!

Lucas:   Dios estaba en control. Y todos esos marineros-

Aristarco:  - y toda la gente de la isla-

Lucas:   - vio el poder de Dios y oyó su poderosa Palabra.

Marineros:  (Juntos) Rocas de dios!

Aristarco:  No es broma!

Todos:   (Juntos) El Fin!
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NÁUFRAGOS!

Lucas:   Hola, soy el Dr. Lucas. Escribí el libro de los Hechos y el libro de Lucas.

Aristarco:  Hola, soy Aristarco. Yo no escribí nada. Pero yo soy muy amigo de Pablo. Viajo con él y le ayude.

Lucas:   Y tenemos una historia para usted hoy!

Aristarco:  Todos estábamos en un barco, en un viaje a Roma.

Lucas:   Nos fuimos para Italia, pero los vientos no estaban con nosotros.

Aristarco:  Finalmente llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.

Lucas:   El invierno se acerca y que no podía navegar durante los meses de invierno. Así que tuvimos que 
  decidir-debemos quedarnos o debemos ir?

Aristarco:  El capitán quería irse-

Marinero # 2:  Yo quiero irme!

Lucas:   Así que Pablo habló con la tripulación.

Pablo:   Hombres, este viaje va a terminar en un desastre!

Marinero # 1:  Bummer. 

Pablo:   Barcos, carga, y incluso la gente se pueden perder! 

Marinero # 1:  Mayor fastidio. 

Pablo:   Debemos esperar hasta la primavera antes de que navegamos! 

Marinero # 1:  Ah, bien! Las vacaciones de invierno! 

Lucas:   Pero los soldados que llevan el viaje no estaban de acuerdo-

Julius:   Oh, vamos. Vamos a estar bien. El capitán del barco dice que sí! 

Marinero # 2:  Me dice que sí! 

Marinero # 1:  Oh. 

Marinero # 2:  Vamos ho! 

Julius:   ¡Vamos! 

Marinero # 1:  ¡Oh, no. 

Lucas:   Y así ... nos fuimos. 

Aristarco:  Pero al poco tiempo, una tormenta vino 

Marinero # 1:  Fue tan fuerte como un huracán!

Marinero # 2:  Oopsy.

Pablo:   Te lo dije.

Lucas:   No podíamos luchar contra el viento, por lo que acabamos de dejar que nos conduzca a lo largo.

Marinero # 1:  Mayor fastidio.

Marinero # 2:  Mayor oopsy.

Lucas:   Tuvimos que atar cuerdas alrededor del barco sólo para mantenerlo unido!

Aristarco:  Y hemos tenido que bajar los anclajespara que no nos estrellarnos en los bancos de arena! 

Lucas:   La tormenta era tan mala, que empezamos a arrojar carga al mar, al igual que Pablo había 
  previsto que lo haría ...

Marineros:  (Cantando juntos, con la música de "Fila, Fila, fila tu Barco")
  Lanzar, lanzar, lanzar tus cosas!
  Profundamente en el mar!
  Lanzar la carga por la borda!
  Me alegro de que no soy yo!

Aristarco:  Al tercer día, estábamos cortando hasta velas y arrojándolos en el océano también!

Marineros:  (Juntos cantando)
  Lanza las velas por la borda!
  Menos mal que no soy yo!

Lucas:   La tormenta continuó durante muchos días. Durante todo el tiempo nunca vimos el sol o las 
  estrellas ...

Aristarco:  Hasta que por fin, se abandonó toda esperanza de salvarnos.

Marinero # 1:  ¿Crees que lo lograremos?

Marinero # 2:  No es una casualidad.

Aristarco:  Nadie quería hacer nada o incluso comer!

Marinero # 1:  Yo no quiero hacer nada. 

Marinero # 2:  Yo no quiero comer. 

Lucas:   Entonces Pablo habló a los marineros de nuevo. 

Pablo:   Hombres, es como he dicho antes. No debemos siquiera navegar en el primer lugar! 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Pero ahora, tener coraje! Nadie va a perder su vida. 

Marineros:  (Juntos) Sí, claro. 

Pablo:   Ayer por la noche, el ángel de Dios me dijo que la nave será destruida!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Pablo:   Pero todos vamos a ser salvos!

Marineros:  (Juntos) Oh, bien.

Lucas:   Así que durante dos semanas derivamos a lo largo, hasta que una noche oímos gritos en la 
  cubierta.

Marinero # 2:  Creo que nos estamos acercando a la tierra!

Marinero # 1:  ¡Yo también!

Marinero # 2:  Mida el agua ...

Marinero # 1:  120 pies de profundidad!

Marinero # 2:  Eso es bueno. Mida de nuevo!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 90 metros de profundidad!

Marinero # 2:  ¡Eso es malo! Vamos a choquar!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 4 centímetros de profundidad!

Marinero # 2:  ¿Qué?

Marinero # 1:  Es broma. 

Marinero # 2:  Elimine las anclas! No dejes que toque la tierra! 

Marinero # 1:  (Susurrando) Oye, tenemos que salir de aquí. Hagamos de cuenta para bajar un ancla y escabul
  lirse en el bote salvavidas! 

Marinero # 2:  ¡Buena idea .... 

Pablo:   Nunca vamos a sobrevivir si los que me dejo. Deje de ellos! 

Julius:   Cortar las cuerdas! Deje que el bote salvavidas suelto! 

Lucas:   Y el bote se alejó ... 

Marinero # 1:  (Tristemente) Adiós, Sr. Bote salvavidas! 

Marinero # 2:  (Tristemente) Adiós, Sr. última oportunidad para salir de aquí y salvar a nosotros mismos antes de 
  choquar ...
Aristarco:  Ahora todo el mundo tenía que confiar en lo que dijo Pablo. 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Hombres, ya han pasado dos semanas y no han estado comiendo. ¡Adelante! Come algo y 
  reponer fuerzas. Confía en mí. 

Lucas:   Entonces, delante de todos, Pablo dio gracias a Dios por el pan, y todos los 276 personas a 
  bordo comieron. 

Aristarco:  Después de comer, nos tiró el trigo adicional por la borda al mar para aligerar la carga ... 

Marineros:  (Cantando juntos) 
  Lanzar, lanzar, lanzar el trigo! 
  Profundo en el mar! 
  Se está haciendo realmente empapada allí! 
  Menos mal que no soy yo! 

Lucas:   Por la mañana, vimos una playa por delante y nos encallar el barco. 

Marinero # 1:  Nos estrellamos en tierra. 

Marinero 2:  Aterrizamos!

Aristarco:  La parte frontal de la nave estaba atrapada, y el parte de la nave estaba aplastada por las olas 
  rugientes.

Marineros:  (Gritando) RROOOOOOAAARRRR!

Pablo:   Oh, hermano ...

Lucas:   Es entonces cuando algunos de los soldados decidieron matar a los presos para que no 
  pudieran escapar.

Marinero # 2:  Voy a matar a Pablo!

Marinero # 1:  Voy a matar a todos los demás!

Julius:   ¡No! Quiero salvar a Pablo. No 'daño a ninguno de ellos!

Marinero # 1:  Pero-

Julio:   Yo estoy a cargo aquí. Yo digo que no le hacen daño a nadie!

Marinero # 1:  ¡Oh, no! El barco está reventando !

Marinero # 2:  Rápido, toda la gente, nadar hacia la orilla!

Marinero # 1:  ¿Qué hago si no sé nadar?

Marinero # 2:  Utilizar flotadores!

Marinero # 1:  ¿Qué?

Marinero # 2:  O tomar una plancha y flotar en eso! Date prisa! Antes de que el buque se rompe!

Lucas:   Así que eso es lo que hicimos. Y cuando estábamos todos con seguridad en tierra, nos entera
  mos de que la isla se llamaba Malta.

Aristarco:  La gente era muy amable y simpática.

Lucas:   Ellos hicieron una gran hoguera, y todos se reunieron alrededor de él para calentarse.

Marineros:  (Juntos) Que bien .... Quiero decir, caliente!

Aristarco:  De repente, una serpiente mortal se deslizó fuera de la leña y mordió Pablo!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Lucas:   Pero él no cayó muerto!

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Así que la gente de la isla creyeron que hera unos dioses ...

Marineros:  (Juntos) Bien.

Lucas:   Pero, por supuesto, les explicamos que es el Dios real.

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Pablo sanó el padre y otras personas del gobernador, también.

Lucas:   Nos alojamos allí unos tres meses, hasta la primavera.

Marineros:  (Juntos), Vacaciones ... Vacaciones ... Las vacaciones de invierno!

Lucas:   Dios estaba en control. Y todos esos marineros-

Aristarco:  - y toda la gente de la isla-

Lucas:   - vio el poder de Dios y oyó su poderosa Palabra.

Marineros:  (Juntos) Rocas de dios!

Aristarco:  No es broma!

Todos:   (Juntos) El Fin!
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NÁUFRAGOS!

Lucas:   Hola, soy el Dr. Lucas. Escribí el libro de los Hechos y el libro de Lucas.

Aristarco:  Hola, soy Aristarco. Yo no escribí nada. Pero yo soy muy amigo de Pablo. Viajo con él y le ayude.

Lucas:   Y tenemos una historia para usted hoy!

Aristarco:  Todos estábamos en un barco, en un viaje a Roma.

Lucas:   Nos fuimos para Italia, pero los vientos no estaban con nosotros.

Aristarco:  Finalmente llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.

Lucas:   El invierno se acerca y que no podía navegar durante los meses de invierno. Así que tuvimos que 
  decidir-debemos quedarnos o debemos ir?

Aristarco:  El capitán quería irse-

Marinero # 2:  Yo quiero irme!

Lucas:   Así que Pablo habló con la tripulación.

Pablo:   Hombres, este viaje va a terminar en un desastre!

Marinero # 1:  Bummer. 

Pablo:   Barcos, carga, y incluso la gente se pueden perder! 

Marinero # 1:  Mayor fastidio. 

Pablo:   Debemos esperar hasta la primavera antes de que navegamos! 

Marinero # 1:  Ah, bien! Las vacaciones de invierno! 

Lucas:   Pero los soldados que llevan el viaje no estaban de acuerdo-

Julius:   Oh, vamos. Vamos a estar bien. El capitán del barco dice que sí! 

Marinero # 2:  Me dice que sí! 

Marinero # 1:  Oh. 

Marinero # 2:  Vamos ho! 

Julius:   ¡Vamos! 

Marinero # 1:  ¡Oh, no. 

Lucas:   Y así ... nos fuimos. 

Aristarco:  Pero al poco tiempo, una tormenta vino 

Marinero # 1:  Fue tan fuerte como un huracán!

Marinero # 2:  Oopsy.

Pablo:   Te lo dije.

Lucas:   No podíamos luchar contra el viento, por lo que acabamos de dejar que nos conduzca a lo largo.

Marinero # 1:  Mayor fastidio.

Marinero # 2:  Mayor oopsy.

Lucas:   Tuvimos que atar cuerdas alrededor del barco sólo para mantenerlo unido!

Aristarco:  Y hemos tenido que bajar los anclajespara que no nos estrellarnos en los bancos de arena! 

Lucas:   La tormenta era tan mala, que empezamos a arrojar carga al mar, al igual que Pablo había 
  previsto que lo haría ...

Marineros:  (Cantando juntos, con la música de "Fila, Fila, fila tu Barco")
  Lanzar, lanzar, lanzar tus cosas!
  Profundamente en el mar!
  Lanzar la carga por la borda!
  Me alegro de que no soy yo!

Aristarco:  Al tercer día, estábamos cortando hasta velas y arrojándolos en el océano también!

Marineros:  (Juntos cantando)
  Lanza las velas por la borda!
  Menos mal que no soy yo!

Lucas:   La tormenta continuó durante muchos días. Durante todo el tiempo nunca vimos el sol o las 
  estrellas ...

Aristarco:  Hasta que por fin, se abandonó toda esperanza de salvarnos.

Marinero # 1:  ¿Crees que lo lograremos?

Marinero # 2:  No es una casualidad.

Aristarco:  Nadie quería hacer nada o incluso comer!

Marinero # 1:  Yo no quiero hacer nada. 

Marinero # 2:  Yo no quiero comer. 

Lucas:   Entonces Pablo habló a los marineros de nuevo. 

Pablo:   Hombres, es como he dicho antes. No debemos siquiera navegar en el primer lugar! 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Pero ahora, tener coraje! Nadie va a perder su vida. 

Marineros:  (Juntos) Sí, claro. 

Pablo:   Ayer por la noche, el ángel de Dios me dijo que la nave será destruida!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Pablo:   Pero todos vamos a ser salvos!

Marineros:  (Juntos) Oh, bien.

Lucas:   Así que durante dos semanas derivamos a lo largo, hasta que una noche oímos gritos en la 
  cubierta.

Marinero # 2:  Creo que nos estamos acercando a la tierra!

Marinero # 1:  ¡Yo también!

Marinero # 2:  Mida el agua ...

Marinero # 1:  120 pies de profundidad!

Marinero # 2:  Eso es bueno. Mida de nuevo!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 90 metros de profundidad!

Marinero # 2:  ¡Eso es malo! Vamos a choquar!

Marinero # 1:  Ahora es sólo 4 centímetros de profundidad!

Marinero # 2:  ¿Qué?

Marinero # 1:  Es broma. 

Marinero # 2:  Elimine las anclas! No dejes que toque la tierra! 

Marinero # 1:  (Susurrando) Oye, tenemos que salir de aquí. Hagamos de cuenta para bajar un ancla y escabul
  lirse en el bote salvavidas! 

Marinero # 2:  ¡Buena idea .... 

Pablo:   Nunca vamos a sobrevivir si los que me dejo. Deje de ellos! 

Julius:   Cortar las cuerdas! Deje que el bote salvavidas suelto! 

Lucas:   Y el bote se alejó ... 

Marinero # 1:  (Tristemente) Adiós, Sr. Bote salvavidas! 

Marinero # 2:  (Tristemente) Adiós, Sr. última oportunidad para salir de aquí y salvar a nosotros mismos antes de 
  choquar ...
Aristarco:  Ahora todo el mundo tenía que confiar en lo que dijo Pablo. 

Marinero # 1:  No es broma. 

Marinero # 2:  ¡Gracias por recordármelo. 

Pablo:   Hombres, ya han pasado dos semanas y no han estado comiendo. ¡Adelante! Come algo y 
  reponer fuerzas. Confía en mí. 

Lucas:   Entonces, delante de todos, Pablo dio gracias a Dios por el pan, y todos los 276 personas a 
  bordo comieron. 

Aristarco:  Después de comer, nos tiró el trigo adicional por la borda al mar para aligerar la carga ... 

Marineros:  (Cantando juntos) 
  Lanzar, lanzar, lanzar el trigo! 
  Profundo en el mar! 
  Se está haciendo realmente empapada allí! 
  Menos mal que no soy yo! 

Lucas:   Por la mañana, vimos una playa por delante y nos encallar el barco. 

Marinero # 1:  Nos estrellamos en tierra. 

Marinero 2:  Aterrizamos!

Aristarco:  La parte frontal de la nave estaba atrapada, y el parte de la nave estaba aplastada por las olas 
  rugientes.

Marineros:  (Gritando) RROOOOOOAAARRRR!

Pablo:   Oh, hermano ...

Lucas:   Es entonces cuando algunos de los soldados decidieron matar a los presos para que no 
  pudieran escapar.

Marinero # 2:  Voy a matar a Pablo!

Marinero # 1:  Voy a matar a todos los demás!

Julius:   ¡No! Quiero salvar a Pablo. No 'daño a ninguno de ellos!

Marinero # 1:  Pero-

Julio:   Yo estoy a cargo aquí. Yo digo que no le hacen daño a nadie!

Marinero # 1:  ¡Oh, no! El barco está reventando !

Marinero # 2:  Rápido, toda la gente, nadar hacia la orilla!

Marinero # 1:  ¿Qué hago si no sé nadar?

Marinero # 2:  Utilizar flotadores!

Marinero # 1:  ¿Qué?

Marinero # 2:  O tomar una plancha y flotar en eso! Date prisa! Antes de que el buque se rompe!

Lucas:   Así que eso es lo que hicimos. Y cuando estábamos todos con seguridad en tierra, nos entera
  mos de que la isla se llamaba Malta.

Aristarco:  La gente era muy amable y simpática.

Lucas:   Ellos hicieron una gran hoguera, y todos se reunieron alrededor de él para calentarse.

Marineros:  (Juntos) Que bien .... Quiero decir, caliente!

Aristarco:  De repente, una serpiente mortal se deslizó fuera de la leña y mordió Pablo!

Marineros:  (Juntos) Que mal.

Lucas:   Pero él no cayó muerto!

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Así que la gente de la isla creyeron que hera unos dioses ...

Marineros:  (Juntos) Bien.

Lucas:   Pero, por supuesto, les explicamos que es el Dios real.

Marineros:  (Juntos) Que bien.

Aristarco:  Pablo sanó el padre y otras personas del gobernador, también.

Lucas:   Nos alojamos allí unos tres meses, hasta la primavera.

Marineros:  (Juntos), Vacaciones ... Vacaciones ... Las vacaciones de invierno!

Lucas:   Dios estaba en control. Y todos esos marineros-

Aristarco:  - y toda la gente de la isla-

Lucas:   - vio el poder de Dios y oyó su poderosa Palabra.

Marineros:  (Juntos) Rocas de dios!

Aristarco:  No es broma!

Todos:   (Juntos) El Fin!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

• ¿Cuál era el plan de Dios para el barco?
• ¿Cuál era el plan de Dios para Pablo?
• ¿Es posible que el tiempo terrible detenio sus planes?
• Podrían los marineros detener su plan?
• ¿Podría un naufragio detener su plan?
• ¿Podría una mordedura de serpiente mortal detener su plan?
• ¿Cuál es el plan de Dios para las personas que creen en Jesús?
• Que puede detener el plan de Dios?



C R A F T lesson 13

SHIPWRECKED!

Make a beaded fish decoration

O B J E C T I V E :  B E A D E D  F I S H

•  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   •

•  Twist ends of two pipe cleaners together 
•   Bend in half
•   Place 20 beads on each pipe cleaner then fold pipe 
    cleaner over last beads so they don’t slip o�.
•  Cross the pipe cleaners between the 15th and 16th beads,
    twist 
•  Bend into a fish shape
•  Attach string, letter beads and suction cup (optional)

D I R E C T I O N S

•  Blue pony beads (aprox 40 per child)
•  Beads with letters (optional)
•  Pipe cleaners (2 per child)
•  String
•  Suction cup (optional)

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

S I M P L I F I E D  C R A F T  O P T I O N S
•  Twist the two pipe cleaner ends together
    prior to club
•  Place two pipe cleaners and 20 beads into
    small zip top baggies prior to club.  One bag
    per clubber.



A team relay in which kids catch a ball with a towel

O B J E C T I V E :  T O W E L  T O S S

•  Several towels of the same size
•  Several balls of the same size

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 kids into teams of 5-10 people
•  One player tosses the ball 
•  The remaining team memebers hold their towel waist
    high and try to catch the ball.
•  When the ball is caugh the thrower runs and trades places
    with one of the towel holders
•  The first team to have all their players trow the ball (and
   have it caught successfully) wins.

D I R E C T I O N S

G A M E lesson 13

SHIPWRECKED!
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