
SIMON 
THE SORCERER

B I G  I D E A

Acts 8

K E Y  V E R S E S

B I B L E  S K I T

• Foil 
•  Cardboard in 2 inch circles, 2 per child
•  Yarn, 20 inches per child
•  Glue or tape
•  Pony beads in green, yellow, white, 
    red and black,  2 of each color per 
    child

C R A F T

•  Balloon

G A M E

•  Photocopies of Coloring Sheet (1 per child)

W O R K S H E E T S

Acts 8:6
“When the crowds heard Philip and saw the signs
he performed, they all paid close attention
to what he said.”  

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 5

Simon, a sorcerer, believed the gsopel and was

baptized.  However, he let the desire for power

overwhelm his fledgling faith.  Peter rebuked 

him.

•  Cast 4 people:  Joe, Bo, Mo, Lloyd
•  No props needed



T I P S

S C R I P T

B I B L E  L E S S O N  •  S K I T lesson 5

SIMON THE SORCERER

Bo:  Yo!  Stephen was a man who was really, really BOLD!
Joe:  He talked about Jesus in the stories he TOLD!

Mo:  The Jews didn’t like him.  
Joe:  No, they weren’t too THRILLED.
Lloyd:   So they dragged him outside and they had him KILLED.

Bo and Mo: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was a martyred man.
Joe & Lloyd: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was killed….Boyz!

Bo:  Yo, his body was killed by the stones they THREW,
Lloyd:  But his soul wasn’t dead.  No, his soul wasn’t THROUGH.

Mo:  ‘Cause it went up to heaven and he started to SING.
Lloyd:  He was saved by the grace of the risen KING.  I said,

Everyone: (Together) Saved by the grace of the risen KING!

(pause)

Mo:  Then the Jews chased the Christians and it wasn’t NICE.
Bo:  They attacked everybody who believed in CHRIST.
Joe:  So they all ran AWAY!  “Cause they didn’t wanna STAY!
Bo:  ‘Cause if they did there’d be to big a price to PAY!

Mo:  Yeah, they could’ve been arrested and thrown in JAIL.
Joe:  Where the food was bad and the bread was STALE!

Everyone: (together) Nasty food!  Nasty food!  Eatin’ up the nasty food!  
                           Nasty food! Nasty food!  Really, really bad!...Boyz!

Bo:  So they moved around, and wherever they WENT.
  They shared the story of the One God SENT…
Lloyd:  …that man named Jesus who took the FALL,
Joe:  Yeah, they shared that news with one and ALL!
Bo:  With one and ALL,
Mo:  With one and ALL,
Everyone: They shared that news with one and ALL!

Mo:  So the story of Jesus spread all AROUND,
Lloyd:  As the Christians started traveling town to TOWN.

This script is word-intensive and has a specific rhythm.  Be sure to practice several times 
before performing.  

Bo:  Now Philip was a leader in the early CHURCH.
Mo:  When the Jews got mad, well he started to SEARCH.
Joe:  ‘Cause he knew if they caught ya, they’d BURY YA.
Mo:  And that’s how he ended up in SAMARIA!

Lloyd:  He shared the word.  He told the STORY.
Joe:  And the Spirit of God made the people SORRY,
Mo:  For the wrongs they’d DONE.
Lloyd:  They trusted the SON,
Joe:  And the Spirit of God came down in GLORY!

Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!
Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!

(pause)

Joe:  Yo!  Philip healed the sick.
Mo:  And the blind could SEE!
Joe:  And he made demons leave people PERMANENTLY!
Lloyd:  They left with a scream and were never seen AGAIN.
Bo:  He freed the ladies and he freed the MEN!

Bo & Mo: Screamin’ demon!  Screamin’ demon!  Runnin’ away!

Bo:  There was joy in the land, and a song in their HEARTS!
Mo:  “Cause the people got faith and they got a new START.

Lloyd:  People heard the Word,
Joe:  And the news of CHRIST.
Lloyd:  They trusted and repented and they got BAPTIZED.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Mo:  Now a man named Simon was there as WELL.
Bo:  The folks called him great, and he said, “That’s SWELL!”

Joe:  He’d been working as a sorcerer many YEARS.
Mo:  And his fame spread around to his friends and PEERS.

Joe:  But Simon took his wands and he put ‘em AWAY,
Mo:  And he trusted in Jesus that very DAY.

Bo:  Meanwhile, the apostles, who had stayed BEHIND ALL,
Lloyd:  Heard the Spirit movin’ at the great REVIVAL.

Mo:  So Peter and John came to visit the TOWN,
Joe:  And they found people following Philip AROUND.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Joe:  Then Peter and John prayed a special PRAYER
Mo:  For all the new believers who had gathered THERE.

Bo:  They prayed that the Spirit would fill ‘em UP
Lloyd:  Like water that you pour in an empty CUP.

Bo & Mo: Empty cup, empty cup!  Filling up an empty cup!
Joe & Lloyd: Empty cup, empty cup, fill me up!

(pause)

Mo:  Well, Simon saw the power that the Spirit HAD,
Joe:  And he though it’d be cool, 
Bo:   Yo, he thought it’d be RAD.

Joe:  If he could do the things the apostles DID.  
  So he went up to Peter and he started to BID!

Bo:  How much would it cost?  How much do you NEED?
  I wanna be able
Bo & Mo: To do those DEEDS!
Bo:  I’ll pay you cash for the power I SEE.
  Tell me how much money
Bo & Mo: You want from ME!

Lloyd:  But Peter got mad,
Joe:  And he got all RED.
Lloyd:  And then he said this---
Joe:  This is what he SAID!

Bo:  When you die may your money be buried with YOU!
  For your heart’s not right, and our heart’s not TRUE.
  Now, pray to the Lord!  Yo, let him IN!
  I can see that your heart’s still full of SIN!

Joe:  “No!  Please!
Bo:  Said Simon.
Joe:  “May it never BE!  

  Say a prayer!  Say a prayer!  Say a prayer for ME!
Lloyd:  Say a prayer for me!
Mo:  Say a prayer for me!
Joe:  I said, say it right now, 
Lloyd:  Say a prayer for me!

(pause)

Lloyd:  Yo, we don’t really know what happened THEN,
Joe:  ‘Cause we don’t ever hear about Simon AGAIN!

Bo:  Some say he was changed, and he was FORGIVEN,
Mo:  But some people say that he kept on LIVIN’

Joe:  Just like he had, wantin’ power and FAME….
  I wonder if he changed or stayed the SAME?
Lloyd:  I said,
Joe:  I wonder if he changed or he stayed the SAME?

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(Do a rapper pose and bow.)

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.  



Bo:  Yo!  Stephen was a man who was really, really BOLD!
Joe:  He talked about Jesus in the stories he TOLD!

Mo:  The Jews didn’t like him.  
Joe:  No, they weren’t too THRILLED.
Lloyd:   So they dragged him outside and they had him KILLED.

Bo and Mo: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was a martyred man.
Joe & Lloyd: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was killed….Boyz!

Bo:  Yo, his body was killed by the stones they THREW,
Lloyd:  But his soul wasn’t dead.  No, his soul wasn’t THROUGH.

Mo:  ‘Cause it went up to heaven and he started to SING.
Lloyd:  He was saved by the grace of the risen KING.  I said,

Everyone: (Together) Saved by the grace of the risen KING!

(pause)

Mo:  Then the Jews chased the Christians and it wasn’t NICE.
Bo:  They attacked everybody who believed in CHRIST.
Joe:  So they all ran AWAY!  “Cause they didn’t wanna STAY!
Bo:  ‘Cause if they did there’d be to big a price to PAY!

Mo:  Yeah, they could’ve been arrested and thrown in JAIL.
Joe:  Where the food was bad and the bread was STALE!

Everyone: (together) Nasty food!  Nasty food!  Eatin’ up the nasty food!  
                           Nasty food! Nasty food!  Really, really bad!...Boyz!

Bo:  So they moved around, and wherever they WENT.
  They shared the story of the One God SENT…
Lloyd:  …that man named Jesus who took the FALL,
Joe:  Yeah, they shared that news with one and ALL!
Bo:  With one and ALL,
Mo:  With one and ALL,
Everyone: They shared that news with one and ALL!

Mo:  So the story of Jesus spread all AROUND,
Lloyd:  As the Christians started traveling town to TOWN.
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Bo:  Now Philip was a leader in the early CHURCH.
Mo:  When the Jews got mad, well he started to SEARCH.
Joe:  ‘Cause he knew if they caught ya, they’d BURY YA.
Mo:  And that’s how he ended up in SAMARIA!

Lloyd:  He shared the word.  He told the STORY.
Joe:  And the Spirit of God made the people SORRY,
Mo:  For the wrongs they’d DONE.
Lloyd:  They trusted the SON,
Joe:  And the Spirit of God came down in GLORY!

Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!
Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!

(pause)

Joe:  Yo!  Philip healed the sick.
Mo:  And the blind could SEE!
Joe:  And he made demons leave people PERMANENTLY!
Lloyd:  They left with a scream and were never seen AGAIN.
Bo:  He freed the ladies and he freed the MEN!

Bo & Mo: Screamin’ demon!  Screamin’ demon!  Runnin’ away!

Bo:  There was joy in the land, and a song in their HEARTS!
Mo:  “Cause the people got faith and they got a new START.

Lloyd:  People heard the Word,
Joe:  And the news of CHRIST.
Lloyd:  They trusted and repented and they got BAPTIZED.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Mo:  Now a man named Simon was there as WELL.
Bo:  The folks called him great, and he said, “That’s SWELL!”

Joe:  He’d been working as a sorcerer many YEARS.
Mo:  And his fame spread around to his friends and PEERS.

Joe:  But Simon took his wands and he put ‘em AWAY,
Mo:  And he trusted in Jesus that very DAY.

Bo:  Meanwhile, the apostles, who had stayed BEHIND ALL,
Lloyd:  Heard the Spirit movin’ at the great REVIVAL.

Mo:  So Peter and John came to visit the TOWN,
Joe:  And they found people following Philip AROUND.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Joe:  Then Peter and John prayed a special PRAYER
Mo:  For all the new believers who had gathered THERE.

Bo:  They prayed that the Spirit would fill ‘em UP
Lloyd:  Like water that you pour in an empty CUP.

Bo & Mo: Empty cup, empty cup!  Filling up an empty cup!
Joe & Lloyd: Empty cup, empty cup, fill me up!

(pause)

Mo:  Well, Simon saw the power that the Spirit HAD,
Joe:  And he though it’d be cool, 
Bo:   Yo, he thought it’d be RAD.

Joe:  If he could do the things the apostles DID.  
  So he went up to Peter and he started to BID!

Bo:  How much would it cost?  How much do you NEED?
  I wanna be able
Bo & Mo: To do those DEEDS!
Bo:  I’ll pay you cash for the power I SEE.
  Tell me how much money
Bo & Mo: You want from ME!

Lloyd:  But Peter got mad,
Joe:  And he got all RED.
Lloyd:  And then he said this---
Joe:  This is what he SAID!

Bo:  When you die may your money be buried with YOU!
  For your heart’s not right, and our heart’s not TRUE.
  Now, pray to the Lord!  Yo, let him IN!
  I can see that your heart’s still full of SIN!

Joe:  “No!  Please!
Bo:  Said Simon.
Joe:  “May it never BE!  

  Say a prayer!  Say a prayer!  Say a prayer for ME!
Lloyd:  Say a prayer for me!
Mo:  Say a prayer for me!
Joe:  I said, say it right now, 
Lloyd:  Say a prayer for me!

(pause)

Lloyd:  Yo, we don’t really know what happened THEN,
Joe:  ‘Cause we don’t ever hear about Simon AGAIN!

Bo:  Some say he was changed, and he was FORGIVEN,
Mo:  But some people say that he kept on LIVIN’

Joe:  Just like he had, wantin’ power and FAME….
  I wonder if he changed or stayed the SAME?
Lloyd:  I said,
Joe:  I wonder if he changed or he stayed the SAME?

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(Do a rapper pose and bow.)

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.  



Bo:  Yo!  Stephen was a man who was really, really BOLD!
Joe:  He talked about Jesus in the stories he TOLD!

Mo:  The Jews didn’t like him.  
Joe:  No, they weren’t too THRILLED.
Lloyd:   So they dragged him outside and they had him KILLED.

Bo and Mo: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was a martyred man.
Joe & Lloyd: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was killed….Boyz!

Bo:  Yo, his body was killed by the stones they THREW,
Lloyd:  But his soul wasn’t dead.  No, his soul wasn’t THROUGH.

Mo:  ‘Cause it went up to heaven and he started to SING.
Lloyd:  He was saved by the grace of the risen KING.  I said,

Everyone: (Together) Saved by the grace of the risen KING!

(pause)

Mo:  Then the Jews chased the Christians and it wasn’t NICE.
Bo:  They attacked everybody who believed in CHRIST.
Joe:  So they all ran AWAY!  “Cause they didn’t wanna STAY!
Bo:  ‘Cause if they did there’d be to big a price to PAY!

Mo:  Yeah, they could’ve been arrested and thrown in JAIL.
Joe:  Where the food was bad and the bread was STALE!

Everyone: (together) Nasty food!  Nasty food!  Eatin’ up the nasty food!  
                           Nasty food! Nasty food!  Really, really bad!...Boyz!

Bo:  So they moved around, and wherever they WENT.
  They shared the story of the One God SENT…
Lloyd:  …that man named Jesus who took the FALL,
Joe:  Yeah, they shared that news with one and ALL!
Bo:  With one and ALL,
Mo:  With one and ALL,
Everyone: They shared that news with one and ALL!

Mo:  So the story of Jesus spread all AROUND,
Lloyd:  As the Christians started traveling town to TOWN.

Bo:  Now Philip was a leader in the early CHURCH.
Mo:  When the Jews got mad, well he started to SEARCH.
Joe:  ‘Cause he knew if they caught ya, they’d BURY YA.
Mo:  And that’s how he ended up in SAMARIA!

Lloyd:  He shared the word.  He told the STORY.
Joe:  And the Spirit of God made the people SORRY,
Mo:  For the wrongs they’d DONE.
Lloyd:  They trusted the SON,
Joe:  And the Spirit of God came down in GLORY!

Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!
Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!

(pause)

Joe:  Yo!  Philip healed the sick.
Mo:  And the blind could SEE!
Joe:  And he made demons leave people PERMANENTLY!
Lloyd:  They left with a scream and were never seen AGAIN.
Bo:  He freed the ladies and he freed the MEN!

Bo & Mo: Screamin’ demon!  Screamin’ demon!  Runnin’ away!

Bo:  There was joy in the land, and a song in their HEARTS!
Mo:  “Cause the people got faith and they got a new START.

Lloyd:  People heard the Word,
Joe:  And the news of CHRIST.
Lloyd:  They trusted and repented and they got BAPTIZED.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Mo:  Now a man named Simon was there as WELL.
Bo:  The folks called him great, and he said, “That’s SWELL!”

Joe:  He’d been working as a sorcerer many YEARS.
Mo:  And his fame spread around to his friends and PEERS.

Joe:  But Simon took his wands and he put ‘em AWAY,
Mo:  And he trusted in Jesus that very DAY.
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Bo:  Meanwhile, the apostles, who had stayed BEHIND ALL,
Lloyd:  Heard the Spirit movin’ at the great REVIVAL.

Mo:  So Peter and John came to visit the TOWN,
Joe:  And they found people following Philip AROUND.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Joe:  Then Peter and John prayed a special PRAYER
Mo:  For all the new believers who had gathered THERE.

Bo:  They prayed that the Spirit would fill ‘em UP
Lloyd:  Like water that you pour in an empty CUP.

Bo & Mo: Empty cup, empty cup!  Filling up an empty cup!
Joe & Lloyd: Empty cup, empty cup, fill me up!

(pause)

Mo:  Well, Simon saw the power that the Spirit HAD,
Joe:  And he though it’d be cool, 
Bo:   Yo, he thought it’d be RAD.

Joe:  If he could do the things the apostles DID.  
  So he went up to Peter and he started to BID!

Bo:  How much would it cost?  How much do you NEED?
  I wanna be able
Bo & Mo: To do those DEEDS!
Bo:  I’ll pay you cash for the power I SEE.
  Tell me how much money
Bo & Mo: You want from ME!

Lloyd:  But Peter got mad,
Joe:  And he got all RED.
Lloyd:  And then he said this---
Joe:  This is what he SAID!

Bo:  When you die may your money be buried with YOU!
  For your heart’s not right, and our heart’s not TRUE.
  Now, pray to the Lord!  Yo, let him IN!
  I can see that your heart’s still full of SIN!

Joe:  “No!  Please!
Bo:  Said Simon.
Joe:  “May it never BE!  

  Say a prayer!  Say a prayer!  Say a prayer for ME!
Lloyd:  Say a prayer for me!
Mo:  Say a prayer for me!
Joe:  I said, say it right now, 
Lloyd:  Say a prayer for me!

(pause)

Lloyd:  Yo, we don’t really know what happened THEN,
Joe:  ‘Cause we don’t ever hear about Simon AGAIN!

Bo:  Some say he was changed, and he was FORGIVEN,
Mo:  But some people say that he kept on LIVIN’

Joe:  Just like he had, wantin’ power and FAME….
  I wonder if he changed or stayed the SAME?
Lloyd:  I said,
Joe:  I wonder if he changed or he stayed the SAME?

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(Do a rapper pose and bow.)

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.  



Bo:  Yo!  Stephen was a man who was really, really BOLD!
Joe:  He talked about Jesus in the stories he TOLD!

Mo:  The Jews didn’t like him.  
Joe:  No, they weren’t too THRILLED.
Lloyd:   So they dragged him outside and they had him KILLED.

Bo and Mo: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was a martyred man.
Joe & Lloyd: Martyred man!  Martyred man!  Stephen was killed….Boyz!

Bo:  Yo, his body was killed by the stones they THREW,
Lloyd:  But his soul wasn’t dead.  No, his soul wasn’t THROUGH.

Mo:  ‘Cause it went up to heaven and he started to SING.
Lloyd:  He was saved by the grace of the risen KING.  I said,

Everyone: (Together) Saved by the grace of the risen KING!

(pause)

Mo:  Then the Jews chased the Christians and it wasn’t NICE.
Bo:  They attacked everybody who believed in CHRIST.
Joe:  So they all ran AWAY!  “Cause they didn’t wanna STAY!
Bo:  ‘Cause if they did there’d be to big a price to PAY!

Mo:  Yeah, they could’ve been arrested and thrown in JAIL.
Joe:  Where the food was bad and the bread was STALE!

Everyone: (together) Nasty food!  Nasty food!  Eatin’ up the nasty food!  
                           Nasty food! Nasty food!  Really, really bad!...Boyz!

Bo:  So they moved around, and wherever they WENT.
  They shared the story of the One God SENT…
Lloyd:  …that man named Jesus who took the FALL,
Joe:  Yeah, they shared that news with one and ALL!
Bo:  With one and ALL,
Mo:  With one and ALL,
Everyone: They shared that news with one and ALL!

Mo:  So the story of Jesus spread all AROUND,
Lloyd:  As the Christians started traveling town to TOWN.

Bo:  Now Philip was a leader in the early CHURCH.
Mo:  When the Jews got mad, well he started to SEARCH.
Joe:  ‘Cause he knew if they caught ya, they’d BURY YA.
Mo:  And that’s how he ended up in SAMARIA!

Lloyd:  He shared the word.  He told the STORY.
Joe:  And the Spirit of God made the people SORRY,
Mo:  For the wrongs they’d DONE.
Lloyd:  They trusted the SON,
Joe:  And the Spirit of God came down in GLORY!

Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!
Bo & Mo: Glory, baby!  Glory, baby!  Glory to God!
Joe & Lloyd: Trusting in Jesus, get the glory of God!

(pause)

Joe:  Yo!  Philip healed the sick.
Mo:  And the blind could SEE!
Joe:  And he made demons leave people PERMANENTLY!
Lloyd:  They left with a scream and were never seen AGAIN.
Bo:  He freed the ladies and he freed the MEN!

Bo & Mo: Screamin’ demon!  Screamin’ demon!  Runnin’ away!

Bo:  There was joy in the land, and a song in their HEARTS!
Mo:  “Cause the people got faith and they got a new START.

Lloyd:  People heard the Word,
Joe:  And the news of CHRIST.
Lloyd:  They trusted and repented and they got BAPTIZED.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Mo:  Now a man named Simon was there as WELL.
Bo:  The folks called him great, and he said, “That’s SWELL!”

Joe:  He’d been working as a sorcerer many YEARS.
Mo:  And his fame spread around to his friends and PEERS.

Joe:  But Simon took his wands and he put ‘em AWAY,
Mo:  And he trusted in Jesus that very DAY.

Bo:  Meanwhile, the apostles, who had stayed BEHIND ALL,
Lloyd:  Heard the Spirit movin’ at the great REVIVAL.

Mo:  So Peter and John came to visit the TOWN,
Joe:  And they found people following Philip AROUND.

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(pause)

Joe:  Then Peter and John prayed a special PRAYER
Mo:  For all the new believers who had gathered THERE.

Bo:  They prayed that the Spirit would fill ‘em UP
Lloyd:  Like water that you pour in an empty CUP.

Bo & Mo: Empty cup, empty cup!  Filling up an empty cup!
Joe & Lloyd: Empty cup, empty cup, fill me up!

(pause)

Mo:  Well, Simon saw the power that the Spirit HAD,
Joe:  And he though it’d be cool, 
Bo:   Yo, he thought it’d be RAD.

Joe:  If he could do the things the apostles DID.  
  So he went up to Peter and he started to BID!

Bo:  How much would it cost?  How much do you NEED?
  I wanna be able
Bo & Mo: To do those DEEDS!
Bo:  I’ll pay you cash for the power I SEE.
  Tell me how much money
Bo & Mo: You want from ME!

Lloyd:  But Peter got mad,
Joe:  And he got all RED.
Lloyd:  And then he said this---
Joe:  This is what he SAID!

Bo:  When you die may your money be buried with YOU!
  For your heart’s not right, and our heart’s not TRUE.
  Now, pray to the Lord!  Yo, let him IN!
  I can see that your heart’s still full of SIN!

Joe:  “No!  Please!
Bo:  Said Simon.
Joe:  “May it never BE!  

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

B I B L E  L E S S O N  •  S K I T  ( P A G E  4 ) lesson 5

SIMON THE SORCERER

  Say a prayer!  Say a prayer!  Say a prayer for ME!
Lloyd:  Say a prayer for me!
Mo:  Say a prayer for me!
Joe:  I said, say it right now, 
Lloyd:  Say a prayer for me!

(pause)

Lloyd:  Yo, we don’t really know what happened THEN,
Joe:  ‘Cause we don’t ever hear about Simon AGAIN!

Bo:  Some say he was changed, and he was FORGIVEN,
Mo:  But some people say that he kept on LIVIN’

Joe:  Just like he had, wantin’ power and FAME….
  I wonder if he changed or stayed the SAME?
Lloyd:  I said,
Joe:  I wonder if he changed or he stayed the SAME?

Bo & Mo: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance about!
Joe & Lloyd: Dunk ‘em in!  Bring ‘em out!  Sing a song and dance!
Everyone: (Do a beat box and a little rapper dance)

(Do a rapper pose and bow.)

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.  

1. What was Philip sharing with the people?

2. Why did Simon hope to get from the apostles?

3. Can the Holy Spirit be purchased with money?

4. Can Christians perform miracles any time they want to?

5. Do you think that people today might  want to become Christians for the wrong reasons?

6. What are the right reasons to become a Christian?

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 Simon the Sorcerer 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 5

SIMÓN EL MAGO

Gran idea:  Simón, un mago, cree en el Evangelio y se bautizó. Sin embargo, dejó que el 
deseo de poder tomar potencia de su fe. Pedro lo reprendió.

Versículo de Memoria:  “Cuando oyeron a Felipe y vieron las señales que realizaba, todos 
prestaron mucha atención a lo que dijo.” Hechos 8:6

Elenco: 4 personas.  Joe, Bo, Mo, Lloyd

Accesorios: gorras de béisbol y chaquetas.

Bo:  Yo!  Esteban era un hombre muy, muy atrevido!
Joe:  Habló de Jesús en las historias que contaba!

Mo:  A los Judios no le gustaba.  
Joe:  No, no estaban tan entusiasmados.
Lloyd:   Entonces lo arrastraron afuera y lo mataron.

Bo and Mo: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban era un hombre martirizado.
Joe & Lloyd: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban fue asesinado…. chicos!

Bo:  Yo, Él murió por las piedras que lanzaron,
Lloyd:  Pero su alma no estaba muerta. No, su alma no había terminado.

Mo:  Porque se fue al cielo y él empezó a cantar.
Lloyd:  Él se salvó por la gracia del Rey resucitado. dije,

Todos:  (Juntos) Salvados por la gracia del Rey resucitado!!

(pausa)

Mo:  Entonces los Judios persiguió a los cristianos y no era agradable..
Bo:  Atacaron a todos los que creyeron en Cristo.
Joe:  Entonces todos huyeron! "Porque ellos no se querían quedar!
Bo:  Porque si lo hicieran tendrían un gran precio que pagar!

Mo:  Si, ellos podrían haber sido arrestados y encarcelados. 
Joe:  Dónde la comida era mala y el pan estaba rancio!

Todos:  ( juntos) Mala comida! Mala comida! Comiendo la comida  mala!

Mala comida! Mala comida! Muy, muy mala! ... Chicos!

Bo:  Entonces se fueron por todas partes, y por dondequiera que iban.
  Ellos compartieron la historia de Aquél Dios envió ...
Lloyd:  ... ese hombre llamado Jesús que tuvo la caída,
Joe:  Sí, compartieron la noticia con todos y cada uno!
Bo:  Con todos y cada uno,
Mo:  Con todos y cada uno,
Todos:  Ellos compartieron la noticia con todos y cada uno!

Mo:  Así que la historia de Jesús se fue por todas partes,
Lloyd:  Mientras los cristianos empezaron a viajar Pueblo a pueblo.

Bo:  Felipe era un líder en la primera Iglesia.
Mo:  Cuando los Judios se enojaron, así que empezó a buscar.
Joe:  Porque sabía que si los atraparan , se esconderían YA.
Mo:  Y así es como acabó en Samaria!

Lloyd:  Él compartió la palabra. Contó la historia.
Joe:  Y el Espíritu de Dios hizo que la gente se arrepientan,
Mo:  Por el mal que les había hecho.
Lloyd:  Confiaron en el hijo,
Joe:  Y el Espíritu de Dios descendió en la gloria!

Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!
Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!

(pausa)

Joe:  Yo! Philip curó a los enfermos.
Mo:  Y los ciegos podían ver!
Joe:  Y él hizo que los demonios dejaran a la gente permanente!
Lloyd:  Se fueron con un grito y nunca fueron vistos otra vez. 
Bo:  Él liberó las damas y liberó a los hombres!

Bo & Mo: Gritando demonio! Gritando demonio! Huir!

Bo:  No había alegría en la tierra, y una canción en su corazón! Mo:  Porque la 
gente tiene fe y les dieron un nuevo comienzo.

Lloyd:  La gente escuchó la Palabra,
Joe:  Y la noticia de Cristo.
Lloyd:  Confiarion y se areepentieron y se bautizaeon.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!! 
Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Everyone: (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Mo:  Ahora un hombre llamado Simón estaba allí también.
Bo:  La gente lo llamaba grande, y él dijo: "Eso de la inflamación!"

Joe:  Él había estado trabajando como un mago muchos años.
Mo:  Y su fama se extendió alrededor de sus amigos y compañeros.

Joe:  Pero Simon tomó sus varitas y los puso lejos,
Mo:  Y él confió en Jesús ese mismo día.

Bo:  Mientras tanto, los apóstoles, que se habían quedado detrás de todo,
Lloyd:  el escuchó el espíritu moviéndose en gran avivamiento.

Mo:  Pedro y Juan vinieron a visitar la ciudad,
Joe:  Y hallaron la gente siguiendo a Philip alrededor.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Joe:  Entonces Pedro y Juan rezaron una oración especial
Mo:  Para todos los nuevos creyentes que se habían reunido.

Bo:  Ellos rezaron y quedaron llenos del Espíritu
Lloyd:  Como el agua que se vierte en una taza vacía.

Bo & Mo: Taza vacía, taza vacía! Llenando una taza vacía! 
Joe & Lloyd: Taza vacía, taza vacía, llenar la taza!

(pausa)

Mo:  Pues Simon vio el poder que el Espíritu tenía, 
Joe:  Y penso que sería genial,
Bo:   Yo, él pensó que sería bien.

Joe:  Si pudiera hacer las cosas que hicieron los apóstoles.
  Entonces subió con Pedro y comenzó a hacer una oferta!

Bo:  ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto se necesita?  
Deseo poder
Bo & Mo: Para hacer esas obras!
Bo:  Yo voy a pagar en efectivo por el poder que veo.
  Dime cuánto dinero
Bo & Mo: Que quieres de mí!

Lloyd:  Pero Pedro se enojó,
Joe:  Y se puso rojo.
Lloyd:  Y luego él dijo esto --- 
Joe:  Esto es lo que dijo!

Bo:  Cuando te mueres tu dinero se entierra con usted!
  Para tu corazón no está bien, y nuestro corazón no esta bien.
  Ahora, oremos al Señor! Yo, Déjalo entrar!
  Puedo ver que tu corazón todavía esta lleno de pecado!

Joe:  "¡No! Por favor!
Bo:  Dijo Simon.
Joe:  "¡De ninguna manera!
  Digan una oración! Digan una oración! Digan una oración por mí!
Lloyd:  Digan una oración por mí!
Mo:  Digan una oración por mí!

Joe:  Yo dije, dilo en este momento,
Lloyd:  Digan una oración por mí!
(pausa)

Lloyd:  Yo, nosotros no sabemos realmente lo que sucedió entonces,
Joe:  Porque nosotros no escuchamos hablar de Simon otra vez!

Bo:  Algunos dicen que se cambió, y fue perdonado,
Mo:  Pero hay gente que dice que él siguió viviendo

Joe:  Al igual que lo había hecho, queriendo poder y fama ....
  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?
Lloyd:  Yo dije,
Joe:  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(Representan un rapero y una reverencia)



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  ( 2 ) lección 5

SIMÓN EL MAGO

Bo:  Yo!  Esteban era un hombre muy, muy atrevido!
Joe:  Habló de Jesús en las historias que contaba!

Mo:  A los Judios no le gustaba.  
Joe:  No, no estaban tan entusiasmados.
Lloyd:   Entonces lo arrastraron afuera y lo mataron.

Bo and Mo: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban era un hombre martirizado.
Joe & Lloyd: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban fue asesinado…. chicos!

Bo:  Yo, Él murió por las piedras que lanzaron,
Lloyd:  Pero su alma no estaba muerta. No, su alma no había terminado.

Mo:  Porque se fue al cielo y él empezó a cantar.
Lloyd:  Él se salvó por la gracia del Rey resucitado. dije,

Todos:  (Juntos) Salvados por la gracia del Rey resucitado!!

(pausa)

Mo:  Entonces los Judios persiguió a los cristianos y no era agradable..
Bo:  Atacaron a todos los que creyeron en Cristo.
Joe:  Entonces todos huyeron! "Porque ellos no se querían quedar!
Bo:  Porque si lo hicieran tendrían un gran precio que pagar!

Mo:  Si, ellos podrían haber sido arrestados y encarcelados. 
Joe:  Dónde la comida era mala y el pan estaba rancio!

Todos:  ( juntos) Mala comida! Mala comida! Comiendo la comida  mala!

Mala comida! Mala comida! Muy, muy mala! ... Chicos!

Bo:  Entonces se fueron por todas partes, y por dondequiera que iban.
  Ellos compartieron la historia de Aquél Dios envió ...
Lloyd:  ... ese hombre llamado Jesús que tuvo la caída,
Joe:  Sí, compartieron la noticia con todos y cada uno!
Bo:  Con todos y cada uno,
Mo:  Con todos y cada uno,
Todos:  Ellos compartieron la noticia con todos y cada uno!

Mo:  Así que la historia de Jesús se fue por todas partes,
Lloyd:  Mientras los cristianos empezaron a viajar Pueblo a pueblo.

Bo:  Felipe era un líder en la primera Iglesia.
Mo:  Cuando los Judios se enojaron, así que empezó a buscar.
Joe:  Porque sabía que si los atraparan , se esconderían YA.
Mo:  Y así es como acabó en Samaria!

Lloyd:  Él compartió la palabra. Contó la historia.
Joe:  Y el Espíritu de Dios hizo que la gente se arrepientan,
Mo:  Por el mal que les había hecho.
Lloyd:  Confiaron en el hijo,
Joe:  Y el Espíritu de Dios descendió en la gloria!

Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!
Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!

(pausa)

Joe:  Yo! Philip curó a los enfermos.
Mo:  Y los ciegos podían ver!
Joe:  Y él hizo que los demonios dejaran a la gente permanente!
Lloyd:  Se fueron con un grito y nunca fueron vistos otra vez. 
Bo:  Él liberó las damas y liberó a los hombres!

Bo & Mo: Gritando demonio! Gritando demonio! Huir!

Bo:  No había alegría en la tierra, y una canción en su corazón! Mo:  Porque la 
gente tiene fe y les dieron un nuevo comienzo.

Lloyd:  La gente escuchó la Palabra,
Joe:  Y la noticia de Cristo.
Lloyd:  Confiarion y se areepentieron y se bautizaeon.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!! 
Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Everyone: (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Mo:  Ahora un hombre llamado Simón estaba allí también.
Bo:  La gente lo llamaba grande, y él dijo: "Eso de la inflamación!"

Joe:  Él había estado trabajando como un mago muchos años.
Mo:  Y su fama se extendió alrededor de sus amigos y compañeros.

Joe:  Pero Simon tomó sus varitas y los puso lejos,
Mo:  Y él confió en Jesús ese mismo día.

Bo:  Mientras tanto, los apóstoles, que se habían quedado detrás de todo,
Lloyd:  el escuchó el espíritu moviéndose en gran avivamiento.

Mo:  Pedro y Juan vinieron a visitar la ciudad,
Joe:  Y hallaron la gente siguiendo a Philip alrededor.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Joe:  Entonces Pedro y Juan rezaron una oración especial
Mo:  Para todos los nuevos creyentes que se habían reunido.

Bo:  Ellos rezaron y quedaron llenos del Espíritu
Lloyd:  Como el agua que se vierte en una taza vacía.

Bo & Mo: Taza vacía, taza vacía! Llenando una taza vacía! 
Joe & Lloyd: Taza vacía, taza vacía, llenar la taza!

(pausa)

Mo:  Pues Simon vio el poder que el Espíritu tenía, 
Joe:  Y penso que sería genial,
Bo:   Yo, él pensó que sería bien.

Joe:  Si pudiera hacer las cosas que hicieron los apóstoles.
  Entonces subió con Pedro y comenzó a hacer una oferta!

Bo:  ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto se necesita?  
Deseo poder
Bo & Mo: Para hacer esas obras!
Bo:  Yo voy a pagar en efectivo por el poder que veo.
  Dime cuánto dinero
Bo & Mo: Que quieres de mí!

Lloyd:  Pero Pedro se enojó,
Joe:  Y se puso rojo.
Lloyd:  Y luego él dijo esto --- 
Joe:  Esto es lo que dijo!

Bo:  Cuando te mueres tu dinero se entierra con usted!
  Para tu corazón no está bien, y nuestro corazón no esta bien.
  Ahora, oremos al Señor! Yo, Déjalo entrar!
  Puedo ver que tu corazón todavía esta lleno de pecado!

Joe:  "¡No! Por favor!
Bo:  Dijo Simon.
Joe:  "¡De ninguna manera!
  Digan una oración! Digan una oración! Digan una oración por mí!
Lloyd:  Digan una oración por mí!
Mo:  Digan una oración por mí!

Joe:  Yo dije, dilo en este momento,
Lloyd:  Digan una oración por mí!
(pausa)

Lloyd:  Yo, nosotros no sabemos realmente lo que sucedió entonces,
Joe:  Porque nosotros no escuchamos hablar de Simon otra vez!

Bo:  Algunos dicen que se cambió, y fue perdonado,
Mo:  Pero hay gente que dice que él siguió viviendo

Joe:  Al igual que lo había hecho, queriendo poder y fama ....
  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?
Lloyd:  Yo dije,
Joe:  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(Representan un rapero y una reverencia)



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  ( 3 ) lección 5

SIMÓN EL MAGO

Bo:  Yo!  Esteban era un hombre muy, muy atrevido!
Joe:  Habló de Jesús en las historias que contaba!

Mo:  A los Judios no le gustaba.  
Joe:  No, no estaban tan entusiasmados.
Lloyd:   Entonces lo arrastraron afuera y lo mataron.

Bo and Mo: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban era un hombre martirizado.
Joe & Lloyd: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban fue asesinado…. chicos!

Bo:  Yo, Él murió por las piedras que lanzaron,
Lloyd:  Pero su alma no estaba muerta. No, su alma no había terminado.

Mo:  Porque se fue al cielo y él empezó a cantar.
Lloyd:  Él se salvó por la gracia del Rey resucitado. dije,

Todos:  (Juntos) Salvados por la gracia del Rey resucitado!!

(pausa)

Mo:  Entonces los Judios persiguió a los cristianos y no era agradable..
Bo:  Atacaron a todos los que creyeron en Cristo.
Joe:  Entonces todos huyeron! "Porque ellos no se querían quedar!
Bo:  Porque si lo hicieran tendrían un gran precio que pagar!

Mo:  Si, ellos podrían haber sido arrestados y encarcelados. 
Joe:  Dónde la comida era mala y el pan estaba rancio!

Todos:  ( juntos) Mala comida! Mala comida! Comiendo la comida  mala!

Mala comida! Mala comida! Muy, muy mala! ... Chicos!

Bo:  Entonces se fueron por todas partes, y por dondequiera que iban.
  Ellos compartieron la historia de Aquél Dios envió ...
Lloyd:  ... ese hombre llamado Jesús que tuvo la caída,
Joe:  Sí, compartieron la noticia con todos y cada uno!
Bo:  Con todos y cada uno,
Mo:  Con todos y cada uno,
Todos:  Ellos compartieron la noticia con todos y cada uno!

Mo:  Así que la historia de Jesús se fue por todas partes,
Lloyd:  Mientras los cristianos empezaron a viajar Pueblo a pueblo.

Bo:  Felipe era un líder en la primera Iglesia.
Mo:  Cuando los Judios se enojaron, así que empezó a buscar.
Joe:  Porque sabía que si los atraparan , se esconderían YA.
Mo:  Y así es como acabó en Samaria!

Lloyd:  Él compartió la palabra. Contó la historia.
Joe:  Y el Espíritu de Dios hizo que la gente se arrepientan,
Mo:  Por el mal que les había hecho.
Lloyd:  Confiaron en el hijo,
Joe:  Y el Espíritu de Dios descendió en la gloria!

Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!
Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!

(pausa)

Joe:  Yo! Philip curó a los enfermos.
Mo:  Y los ciegos podían ver!
Joe:  Y él hizo que los demonios dejaran a la gente permanente!
Lloyd:  Se fueron con un grito y nunca fueron vistos otra vez. 
Bo:  Él liberó las damas y liberó a los hombres!

Bo & Mo: Gritando demonio! Gritando demonio! Huir!

Bo:  No había alegría en la tierra, y una canción en su corazón! Mo:  Porque la 
gente tiene fe y les dieron un nuevo comienzo.

Lloyd:  La gente escuchó la Palabra,
Joe:  Y la noticia de Cristo.
Lloyd:  Confiarion y se areepentieron y se bautizaeon.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!! 
Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Everyone: (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Mo:  Ahora un hombre llamado Simón estaba allí también.
Bo:  La gente lo llamaba grande, y él dijo: "Eso de la inflamación!"

Joe:  Él había estado trabajando como un mago muchos años.
Mo:  Y su fama se extendió alrededor de sus amigos y compañeros.

Joe:  Pero Simon tomó sus varitas y los puso lejos,
Mo:  Y él confió en Jesús ese mismo día.

Bo:  Mientras tanto, los apóstoles, que se habían quedado detrás de todo,
Lloyd:  el escuchó el espíritu moviéndose en gran avivamiento.

Mo:  Pedro y Juan vinieron a visitar la ciudad,
Joe:  Y hallaron la gente siguiendo a Philip alrededor.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Joe:  Entonces Pedro y Juan rezaron una oración especial
Mo:  Para todos los nuevos creyentes que se habían reunido.

Bo:  Ellos rezaron y quedaron llenos del Espíritu
Lloyd:  Como el agua que se vierte en una taza vacía.

Bo & Mo: Taza vacía, taza vacía! Llenando una taza vacía! 
Joe & Lloyd: Taza vacía, taza vacía, llenar la taza!

(pausa)

Mo:  Pues Simon vio el poder que el Espíritu tenía, 
Joe:  Y penso que sería genial,
Bo:   Yo, él pensó que sería bien.

Joe:  Si pudiera hacer las cosas que hicieron los apóstoles.
  Entonces subió con Pedro y comenzó a hacer una oferta!

Bo:  ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto se necesita?  
Deseo poder
Bo & Mo: Para hacer esas obras!
Bo:  Yo voy a pagar en efectivo por el poder que veo.
  Dime cuánto dinero
Bo & Mo: Que quieres de mí!

Lloyd:  Pero Pedro se enojó,
Joe:  Y se puso rojo.
Lloyd:  Y luego él dijo esto --- 
Joe:  Esto es lo que dijo!

Bo:  Cuando te mueres tu dinero se entierra con usted!
  Para tu corazón no está bien, y nuestro corazón no esta bien.
  Ahora, oremos al Señor! Yo, Déjalo entrar!
  Puedo ver que tu corazón todavía esta lleno de pecado!

Joe:  "¡No! Por favor!
Bo:  Dijo Simon.
Joe:  "¡De ninguna manera!
  Digan una oración! Digan una oración! Digan una oración por mí!
Lloyd:  Digan una oración por mí!
Mo:  Digan una oración por mí!

Joe:  Yo dije, dilo en este momento,
Lloyd:  Digan una oración por mí!
(pausa)

Lloyd:  Yo, nosotros no sabemos realmente lo que sucedió entonces,
Joe:  Porque nosotros no escuchamos hablar de Simon otra vez!

Bo:  Algunos dicen que se cambió, y fue perdonado,
Mo:  Pero hay gente que dice que él siguió viviendo

Joe:  Al igual que lo había hecho, queriendo poder y fama ....
  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?
Lloyd:  Yo dije,
Joe:  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(Representan un rapero y una reverencia)
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Bo:  Yo!  Esteban era un hombre muy, muy atrevido!
Joe:  Habló de Jesús en las historias que contaba!

Mo:  A los Judios no le gustaba.  
Joe:  No, no estaban tan entusiasmados.
Lloyd:   Entonces lo arrastraron afuera y lo mataron.

Bo and Mo: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban era un hombre martirizado.
Joe & Lloyd: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban fue asesinado…. chicos!

Bo:  Yo, Él murió por las piedras que lanzaron,
Lloyd:  Pero su alma no estaba muerta. No, su alma no había terminado.

Mo:  Porque se fue al cielo y él empezó a cantar.
Lloyd:  Él se salvó por la gracia del Rey resucitado. dije,

Todos:  (Juntos) Salvados por la gracia del Rey resucitado!!

(pausa)

Mo:  Entonces los Judios persiguió a los cristianos y no era agradable..
Bo:  Atacaron a todos los que creyeron en Cristo.
Joe:  Entonces todos huyeron! "Porque ellos no se querían quedar!
Bo:  Porque si lo hicieran tendrían un gran precio que pagar!

Mo:  Si, ellos podrían haber sido arrestados y encarcelados. 
Joe:  Dónde la comida era mala y el pan estaba rancio!

Todos:  ( juntos) Mala comida! Mala comida! Comiendo la comida  mala!

Mala comida! Mala comida! Muy, muy mala! ... Chicos!

Bo:  Entonces se fueron por todas partes, y por dondequiera que iban.
  Ellos compartieron la historia de Aquél Dios envió ...
Lloyd:  ... ese hombre llamado Jesús que tuvo la caída,
Joe:  Sí, compartieron la noticia con todos y cada uno!
Bo:  Con todos y cada uno,
Mo:  Con todos y cada uno,
Todos:  Ellos compartieron la noticia con todos y cada uno!

Mo:  Así que la historia de Jesús se fue por todas partes,
Lloyd:  Mientras los cristianos empezaron a viajar Pueblo a pueblo.

Bo:  Felipe era un líder en la primera Iglesia.
Mo:  Cuando los Judios se enojaron, así que empezó a buscar.
Joe:  Porque sabía que si los atraparan , se esconderían YA.
Mo:  Y así es como acabó en Samaria!

Lloyd:  Él compartió la palabra. Contó la historia.
Joe:  Y el Espíritu de Dios hizo que la gente se arrepientan,
Mo:  Por el mal que les había hecho.
Lloyd:  Confiaron en el hijo,
Joe:  Y el Espíritu de Dios descendió en la gloria!

Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!
Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!

(pausa)

Joe:  Yo! Philip curó a los enfermos.
Mo:  Y los ciegos podían ver!
Joe:  Y él hizo que los demonios dejaran a la gente permanente!
Lloyd:  Se fueron con un grito y nunca fueron vistos otra vez. 
Bo:  Él liberó las damas y liberó a los hombres!

Bo & Mo: Gritando demonio! Gritando demonio! Huir!

Bo:  No había alegría en la tierra, y una canción en su corazón! Mo:  Porque la 
gente tiene fe y les dieron un nuevo comienzo.

Lloyd:  La gente escuchó la Palabra,
Joe:  Y la noticia de Cristo.
Lloyd:  Confiarion y se areepentieron y se bautizaeon.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!! 
Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Everyone: (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Mo:  Ahora un hombre llamado Simón estaba allí también.
Bo:  La gente lo llamaba grande, y él dijo: "Eso de la inflamación!"

Joe:  Él había estado trabajando como un mago muchos años.
Mo:  Y su fama se extendió alrededor de sus amigos y compañeros.

Joe:  Pero Simon tomó sus varitas y los puso lejos,
Mo:  Y él confió en Jesús ese mismo día.

Bo:  Mientras tanto, los apóstoles, que se habían quedado detrás de todo,
Lloyd:  el escuchó el espíritu moviéndose en gran avivamiento.

Mo:  Pedro y Juan vinieron a visitar la ciudad,
Joe:  Y hallaron la gente siguiendo a Philip alrededor.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Joe:  Entonces Pedro y Juan rezaron una oración especial
Mo:  Para todos los nuevos creyentes que se habían reunido.

Bo:  Ellos rezaron y quedaron llenos del Espíritu
Lloyd:  Como el agua que se vierte en una taza vacía.

Bo & Mo: Taza vacía, taza vacía! Llenando una taza vacía! 
Joe & Lloyd: Taza vacía, taza vacía, llenar la taza!

(pausa)

Mo:  Pues Simon vio el poder que el Espíritu tenía, 
Joe:  Y penso que sería genial,
Bo:   Yo, él pensó que sería bien.

Joe:  Si pudiera hacer las cosas que hicieron los apóstoles.
  Entonces subió con Pedro y comenzó a hacer una oferta!

Bo:  ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto se necesita?  
Deseo poder
Bo & Mo: Para hacer esas obras!
Bo:  Yo voy a pagar en efectivo por el poder que veo.
  Dime cuánto dinero
Bo & Mo: Que quieres de mí!

Lloyd:  Pero Pedro se enojó,
Joe:  Y se puso rojo.
Lloyd:  Y luego él dijo esto --- 
Joe:  Esto es lo que dijo!

Bo:  Cuando te mueres tu dinero se entierra con usted!
  Para tu corazón no está bien, y nuestro corazón no esta bien.
  Ahora, oremos al Señor! Yo, Déjalo entrar!
  Puedo ver que tu corazón todavía esta lleno de pecado!

Joe:  "¡No! Por favor!
Bo:  Dijo Simon.
Joe:  "¡De ninguna manera!
  Digan una oración! Digan una oración! Digan una oración por mí!
Lloyd:  Digan una oración por mí!
Mo:  Digan una oración por mí!

Joe:  Yo dije, dilo en este momento,
Lloyd:  Digan una oración por mí!
(pausa)

Lloyd:  Yo, nosotros no sabemos realmente lo que sucedió entonces,
Joe:  Porque nosotros no escuchamos hablar de Simon otra vez!

Bo:  Algunos dicen que se cambió, y fue perdonado,
Mo:  Pero hay gente que dice que él siguió viviendo

Joe:  Al igual que lo había hecho, queriendo poder y fama ....
  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?
Lloyd:  Yo dije,
Joe:  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(Representan un rapero y una reverencia)



Bo:  Yo!  Esteban era un hombre muy, muy atrevido!
Joe:  Habló de Jesús en las historias que contaba!

Mo:  A los Judios no le gustaba.  
Joe:  No, no estaban tan entusiasmados.
Lloyd:   Entonces lo arrastraron afuera y lo mataron.

Bo and Mo: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban era un hombre martirizado.
Joe & Lloyd: Hombre martirizado!  Hombre martirizado!  Esteban fue asesinado…. chicos!

Bo:  Yo, Él murió por las piedras que lanzaron,
Lloyd:  Pero su alma no estaba muerta. No, su alma no había terminado.

Mo:  Porque se fue al cielo y él empezó a cantar.
Lloyd:  Él se salvó por la gracia del Rey resucitado. dije,

Todos:  (Juntos) Salvados por la gracia del Rey resucitado!!

(pausa)

Mo:  Entonces los Judios persiguió a los cristianos y no era agradable..
Bo:  Atacaron a todos los que creyeron en Cristo.
Joe:  Entonces todos huyeron! "Porque ellos no se querían quedar!
Bo:  Porque si lo hicieran tendrían un gran precio que pagar!

Mo:  Si, ellos podrían haber sido arrestados y encarcelados. 
Joe:  Dónde la comida era mala y el pan estaba rancio!

Todos:  ( juntos) Mala comida! Mala comida! Comiendo la comida  mala!

Mala comida! Mala comida! Muy, muy mala! ... Chicos!

Bo:  Entonces se fueron por todas partes, y por dondequiera que iban.
  Ellos compartieron la historia de Aquél Dios envió ...
Lloyd:  ... ese hombre llamado Jesús que tuvo la caída,
Joe:  Sí, compartieron la noticia con todos y cada uno!
Bo:  Con todos y cada uno,
Mo:  Con todos y cada uno,
Todos:  Ellos compartieron la noticia con todos y cada uno!

Mo:  Así que la historia de Jesús se fue por todas partes,
Lloyd:  Mientras los cristianos empezaron a viajar Pueblo a pueblo.

Bo:  Felipe era un líder en la primera Iglesia.
Mo:  Cuando los Judios se enojaron, así que empezó a buscar.
Joe:  Porque sabía que si los atraparan , se esconderían YA.
Mo:  Y así es como acabó en Samaria!

Lloyd:  Él compartió la palabra. Contó la historia.
Joe:  Y el Espíritu de Dios hizo que la gente se arrepientan,
Mo:  Por el mal que les había hecho.
Lloyd:  Confiaron en el hijo,
Joe:  Y el Espíritu de Dios descendió en la gloria!

Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!
Bo & Mo: Gloria, baby! Gloria, baby! ¡Gloria a Dios!
Joe & Lloyd: Confiando en Jesús, obtener la gloria de Dios!

(pausa)

Joe:  Yo! Philip curó a los enfermos.
Mo:  Y los ciegos podían ver!
Joe:  Y él hizo que los demonios dejaran a la gente permanente!
Lloyd:  Se fueron con un grito y nunca fueron vistos otra vez. 
Bo:  Él liberó las damas y liberó a los hombres!

Bo & Mo: Gritando demonio! Gritando demonio! Huir!

Bo:  No había alegría en la tierra, y una canción en su corazón! Mo:  Porque la 
gente tiene fe y les dieron un nuevo comienzo.

Lloyd:  La gente escuchó la Palabra,
Joe:  Y la noticia de Cristo.
Lloyd:  Confiarion y se areepentieron y se bautizaeon.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!! 
Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Everyone: (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Mo:  Ahora un hombre llamado Simón estaba allí también.
Bo:  La gente lo llamaba grande, y él dijo: "Eso de la inflamación!"

Joe:  Él había estado trabajando como un mago muchos años.
Mo:  Y su fama se extendió alrededor de sus amigos y compañeros.

Joe:  Pero Simon tomó sus varitas y los puso lejos,
Mo:  Y él confió en Jesús ese mismo día.

Bo:  Mientras tanto, los apóstoles, que se habían quedado detrás de todo,
Lloyd:  el escuchó el espíritu moviéndose en gran avivamiento.

Mo:  Pedro y Juan vinieron a visitar la ciudad,
Joe:  Y hallaron la gente siguiendo a Philip alrededor.

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(pausa)

Joe:  Entonces Pedro y Juan rezaron una oración especial
Mo:  Para todos los nuevos creyentes que se habían reunido.

Bo:  Ellos rezaron y quedaron llenos del Espíritu
Lloyd:  Como el agua que se vierte en una taza vacía.

Bo & Mo: Taza vacía, taza vacía! Llenando una taza vacía! 
Joe & Lloyd: Taza vacía, taza vacía, llenar la taza!

(pausa)

Mo:  Pues Simon vio el poder que el Espíritu tenía, 
Joe:  Y penso que sería genial,
Bo:   Yo, él pensó que sería bien.

Joe:  Si pudiera hacer las cosas que hicieron los apóstoles.
  Entonces subió con Pedro y comenzó a hacer una oferta!

Bo:  ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto se necesita?  
Deseo poder
Bo & Mo: Para hacer esas obras!
Bo:  Yo voy a pagar en efectivo por el poder que veo.
  Dime cuánto dinero
Bo & Mo: Que quieres de mí!

Lloyd:  Pero Pedro se enojó,
Joe:  Y se puso rojo.
Lloyd:  Y luego él dijo esto --- 
Joe:  Esto es lo que dijo!

Bo:  Cuando te mueres tu dinero se entierra con usted!
  Para tu corazón no está bien, y nuestro corazón no esta bien.
  Ahora, oremos al Señor! Yo, Déjalo entrar!
  Puedo ver que tu corazón todavía esta lleno de pecado!

Joe:  "¡No! Por favor!
Bo:  Dijo Simon.
Joe:  "¡De ninguna manera!
  Digan una oración! Digan una oración! Digan una oración por mí!
Lloyd:  Digan una oración por mí!
Mo:  Digan una oración por mí!

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  ( 5 ) lección 5

SIMÓN EL MAGO

Joe:  Yo dije, dilo en este momento,
Lloyd:  Digan una oración por mí!
(pausa)

Lloyd:  Yo, nosotros no sabemos realmente lo que sucedió entonces,
Joe:  Porque nosotros no escuchamos hablar de Simon otra vez!

Bo:  Algunos dicen que se cambió, y fue perdonado,
Mo:  Pero hay gente que dice que él siguió viviendo

Joe:  Al igual que lo había hecho, queriendo poder y fama ....
  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?
Lloyd:  Yo dije,
Joe:  Me pregunto si él ha cambiado o sigue igual?

Bo & Mo: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar alrededor!
Joe & Lloyd: Póngalos en!  Sácalos!  Cantar una canción y bailar!
Todos:  (Hagan una caja de ritmos y un baile de rapero)

(Representan un rapero y una reverencia)



Make a medallion with gospel color beads.

O B J E C T I V E :  F O I L  M E D A L L I O 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   •

•  Cut a small design such as a cross, dove, star, etc out
    of one circle of cardboard.
•  Glue design on to second circle.
•  Cover circle with a 3 inch circle of foil.  Fold edges to the 
    and glue or tape down.
•  Gently rub the foil on top until the design comes through
    clearly.
•  Punch hold in top of medallion.
•  Fold yarn in half, push folded end through hole creating a 
    small loop. Run the two yarn ends through the loop and pull
    gently.
•  Thread the beads on each side of the medallion in the 
    following order: green, yellow, white, red and black.
•  Tie knot in yarn near the ends.
•  Teach kids about the meaning of the gospel colors

D I R E C T I O N S

•  Foil 
•  Cardboard in 2 inch circles, 2 per child
•  Yarn, 20 inches per child
•  Glue or tape
•  Pony beads in green, yellow, white, red and black,
    2 of each color per child

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 5

SIMON THE SORCERER

S I M P L I F I E D  C R A F T  O P T I O N S
•  Cut the design (cross, dove, star) prior to Kids Club
•  Glue the design onto the cardboard circle prior
    to Kid Club 
•  Roll a piece of tape around one end of the yarn for
    easier beading



Teams try to stick balloons to an object using only
static.

O B J E C T I V E :  B A L L O O N  S T I C K

•  Balloons

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  •

•  Blow up balloons and pile them in the center of a room
•  Divide the kids into 2 or more teams
•  Teams have 5 minutes to rub balloons on their heads
    to create enough static electricity for the balloon to stick
    to a wall or other soiid object

D I R E C T I O N S

G A M E lesson 5

SIMON THE SORCERER

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

•  Provide teams with a roll of masking tape
•  Teams stick their balloons to an object using tape



SIMON
THE SORCERER
lesson 5


