
B I G  I D E A

Acts 16

K E Y  V E R S E S

B I B L E  S K I T

•  Black felt 9x12 inches (one per child)
•  Various colors of felt (4.5 x 6 inches of each color
    per child)
•  Cardboard 9x12 inches (one per child)
•  Glue 

C R A F T

•  Clothes pins (5 per child)

G A M E

•  Photocopies of Coloring Sheet (1 per child)

W O R K S H E E T S

Acts 16:14b
“The Lord opened her heart to respond to Paul’s 

message.”    

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   •

•  Cast: 7-9 people.  Narrator, Holy Spirit, 2-4 
 women, Silas, Lydia, Paul
•  No props needed

God directed Paul, Timothy, and Silas to preach in 
norther Greece.  God’s kingdom grew as Lydia, the 
first convert from the continent of Europe, trusted 
in Christ.

PRAYING BY
THE RIVER lesson 9



S T A G I N G  A N D  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 9

PRAYING BY THE RIVER

Narrator: Paul and his friends were traveling around spreading God’s Word.

Paul:  Jesus is the Savior!

Silas:  Trust in him!  Trust in him!

Narrator: They wanted to tell lots of people about Jesus, and sometimes God sent
   them where they didn’t expect.

Paul:  Silas?

Silas:  Yeah?

Paul:  Let’s teach west of here, over in Turkey!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But he Holy Spirit let them somewhere else!

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever You say!

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm… Silas, I don’t know… How about we head north, up by the Black Sea!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But God’s Spirit had another plan:

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

This story contains a number of uncommon names.  Be sure that you know how to pronounce 
them.

Position the women on the left side of the stage; the Narrator and the Holy Spirit in the center, 
and Paul, Silas, and Lydia on the right side of the stage.  

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm…Silas, I don’t know.

Narrator: That night, Paul had a dream and he saw a man from Europe begging them
   to come there.

Paul:  My dream must have come from God!  He wants us to cross the Aegean Sea
   and preach in northern Greece!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Holy Spirit: (With rhythm)  Yes!...
  Go TO IT!
  Go on and travel THROUGH IT!
  Go over there
  And show you care. 
  I’m sending you to DO IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

Narrator: So they sailed to Europe and arrived at a town called Pilippi on Saturday, the
   day of rest and worship.

Silas:  Ah, a day of rest and worship!

Paul:  A day to play and pray!

Narrator: They went outside the city to the river, where they’d heard some women
   meet to pray.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: One of the women there was rich.  She sold linen for a livin’.  Her name was
   Lydia—Linen livin’ Lydia.

Lydia:  I sell purple cloth and purple clothes!  I like purple.  It’s wonderful!

Women:  (Together)  We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: Lydia worshiped God, but didn’t know about Jesus.

Paul:  Jesus is the Savior, Lydia!

Silas:  You can have eternal life when you trust in him!

Narrator: As she listened, God opened up her heart.

Lydia:  I believe!  I believe!

Narrator: And she was baptized right there in the river.

Paul:  How convenient.

Silas:  No kidding.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Lydia:  Very nice.

Narrator: And then a bunch of her friends and relatives believed, and they were
   baptized, too!

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Paul:  Awesome. 

Silas:  Radical!

Lydia:  Wonderful!

Narrator: Lydia was the first person from Europe to become a believer.

Paul:  I’m glad we listened to my dream!

Lydia:  Me, too!

Narrator: Then she invited Paul and Silas over to dinner and they came to stay with her.

Paul:  Thank  you!

Lydia:  No, thank you!

Paul:  For what?

Lydia:  For telling me about Jesus.  He’s WONDERFUL!

Paul & Silas: (Together)  You’re welcome, Lydia!

Narrator: Paul and his friends listened to God and went where he told them, and great
   things happened!

Women:  (Together) We believed by the river!
  We believed by the BANKS!
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: And God’s kingdom continued to grow…and grow…and grow!

Everyone: (Together)  The end!

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



Narrator: Paul and his friends were traveling around spreading God’s Word.

Paul:  Jesus is the Savior!

Silas:  Trust in him!  Trust in him!

Narrator: They wanted to tell lots of people about Jesus, and sometimes God sent
   them where they didn’t expect.

Paul:  Silas?

Silas:  Yeah?

Paul:  Let’s teach west of here, over in Turkey!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But he Holy Spirit let them somewhere else!

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever You say!

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm… Silas, I don’t know… How about we head north, up by the Black Sea!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But God’s Spirit had another plan:

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

B I B L E  L E S S O N  •  S K I T  ( P A G E  2 ) lesson 9

PRAYING BY THE RIVER

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm…Silas, I don’t know.

Narrator: That night, Paul had a dream and he saw a man from Europe begging them
   to come there.

Paul:  My dream must have come from God!  He wants us to cross the Aegean Sea
   and preach in northern Greece!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Holy Spirit: (With rhythm)  Yes!...
  Go TO IT!
  Go on and travel THROUGH IT!
  Go over there
  And show you care. 
  I’m sending you to DO IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

Narrator: So they sailed to Europe and arrived at a town called Pilippi on Saturday, the
   day of rest and worship.

Silas:  Ah, a day of rest and worship!

Paul:  A day to play and pray!

Narrator: They went outside the city to the river, where they’d heard some women
   meet to pray.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: One of the women there was rich.  She sold linen for a livin’.  Her name was
   Lydia—Linen livin’ Lydia.

Lydia:  I sell purple cloth and purple clothes!  I like purple.  It’s wonderful!

Women:  (Together)  We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: Lydia worshiped God, but didn’t know about Jesus.

Paul:  Jesus is the Savior, Lydia!

Silas:  You can have eternal life when you trust in him!

Narrator: As she listened, God opened up her heart.

Lydia:  I believe!  I believe!

Narrator: And she was baptized right there in the river.

Paul:  How convenient.

Silas:  No kidding.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Lydia:  Very nice.

Narrator: And then a bunch of her friends and relatives believed, and they were
   baptized, too!

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Paul:  Awesome. 

Silas:  Radical!

Lydia:  Wonderful!

Narrator: Lydia was the first person from Europe to become a believer.

Paul:  I’m glad we listened to my dream!

Lydia:  Me, too!

Narrator: Then she invited Paul and Silas over to dinner and they came to stay with her.

Paul:  Thank  you!

Lydia:  No, thank you!

Paul:  For what?

Lydia:  For telling me about Jesus.  He’s WONDERFUL!

Paul & Silas: (Together)  You’re welcome, Lydia!

Narrator: Paul and his friends listened to God and went where he told them, and great
   things happened!

Women:  (Together) We believed by the river!
  We believed by the BANKS!
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: And God’s kingdom continued to grow…and grow…and grow!

Everyone: (Together)  The end!

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



Narrator: Paul and his friends were traveling around spreading God’s Word.

Paul:  Jesus is the Savior!

Silas:  Trust in him!  Trust in him!

Narrator: They wanted to tell lots of people about Jesus, and sometimes God sent
   them where they didn’t expect.

Paul:  Silas?

Silas:  Yeah?

Paul:  Let’s teach west of here, over in Turkey!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But he Holy Spirit let them somewhere else!

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever You say!

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm… Silas, I don’t know… How about we head north, up by the Black Sea!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But God’s Spirit had another plan:

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm…Silas, I don’t know.

Narrator: That night, Paul had a dream and he saw a man from Europe begging them
   to come there.

Paul:  My dream must have come from God!  He wants us to cross the Aegean Sea
   and preach in northern Greece!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Holy Spirit: (With rhythm)  Yes!...
  Go TO IT!
  Go on and travel THROUGH IT!
  Go over there
  And show you care. 
  I’m sending you to DO IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

Narrator: So they sailed to Europe and arrived at a town called Pilippi on Saturday, the
   day of rest and worship.

Silas:  Ah, a day of rest and worship!

Paul:  A day to play and pray!

Narrator: They went outside the city to the river, where they’d heard some women
   meet to pray.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: One of the women there was rich.  She sold linen for a livin’.  Her name was
   Lydia—Linen livin’ Lydia.

Lydia:  I sell purple cloth and purple clothes!  I like purple.  It’s wonderful!

Women:  (Together)  We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: Lydia worshiped God, but didn’t know about Jesus.

Paul:  Jesus is the Savior, Lydia!

Silas:  You can have eternal life when you trust in him!

Narrator: As she listened, God opened up her heart.

Lydia:  I believe!  I believe!

Narrator: And she was baptized right there in the river.

B I B L E  L E S S O N  •  S K I T  ( P A G E  3 ) lesson 9

PRAYING BY THE RIVER

Paul:  How convenient.

Silas:  No kidding.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Lydia:  Very nice.

Narrator: And then a bunch of her friends and relatives believed, and they were
   baptized, too!

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Paul:  Awesome. 

Silas:  Radical!

Lydia:  Wonderful!

Narrator: Lydia was the first person from Europe to become a believer.

Paul:  I’m glad we listened to my dream!

Lydia:  Me, too!

Narrator: Then she invited Paul and Silas over to dinner and they came to stay with her.

Paul:  Thank  you!

Lydia:  No, thank you!

Paul:  For what?

Lydia:  For telling me about Jesus.  He’s WONDERFUL!

Paul & Silas: (Together)  You’re welcome, Lydia!

Narrator: Paul and his friends listened to God and went where he told them, and great
   things happened!

Women:  (Together) We believed by the river!
  We believed by the BANKS!
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: And God’s kingdom continued to grow…and grow…and grow!

Everyone: (Together)  The end!

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



Narrator: Paul and his friends were traveling around spreading God’s Word.

Paul:  Jesus is the Savior!

Silas:  Trust in him!  Trust in him!

Narrator: They wanted to tell lots of people about Jesus, and sometimes God sent
   them where they didn’t expect.

Paul:  Silas?

Silas:  Yeah?

Paul:  Let’s teach west of here, over in Turkey!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But he Holy Spirit let them somewhere else!

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever You say!

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm… Silas, I don’t know… How about we head north, up by the Black Sea!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Narrator: But God’s Spirit had another plan:

Holy Spirit: (With rhythm)  Stop!
  Don’t DO IT!
  Don’t try to travel THROUGH IT!
  Don't travel there
  Just go to where
  I Say,
  Or else you BLEW IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

Silas:  Well, then, where should we go?

Paul:  Hm…Silas, I don’t know.

Narrator: That night, Paul had a dream and he saw a man from Europe begging them
   to come there.

Paul:  My dream must have come from God!  He wants us to cross the Aegean Sea
   and preach in northern Greece!

Silas:  Sounds good to me, Paul!

Holy Spirit: (With rhythm)  Yes!...
  Go TO IT!
  Go on and travel THROUGH IT!
  Go over there
  And show you care. 
  I’m sending you to DO IT!

Paul:  Alrighty then, God!  Whatever you say!

Narrator: So they sailed to Europe and arrived at a town called Pilippi on Saturday, the
   day of rest and worship.

Silas:  Ah, a day of rest and worship!

Paul:  A day to play and pray!

Narrator: They went outside the city to the river, where they’d heard some women
   meet to pray.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: One of the women there was rich.  She sold linen for a livin’.  Her name was
   Lydia—Linen livin’ Lydia.

Lydia:  I sell purple cloth and purple clothes!  I like purple.  It’s wonderful!

Women:  (Together)  We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: Lydia worshiped God, but didn’t know about Jesus.

Paul:  Jesus is the Savior, Lydia!

Silas:  You can have eternal life when you trust in him!

Narrator: As she listened, God opened up her heart.

Lydia:  I believe!  I believe!

Narrator: And she was baptized right there in the river.

Paul:  How convenient.

Silas:  No kidding.

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Lydia:  Very nice.

Narrator: And then a bunch of her friends and relatives believed, and they were
   baptized, too!

Women:  (Together) We pray by the river!  
  We pray by the BANKS.
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Paul:  Awesome. 

Silas:  Radical!

Lydia:  Wonderful!

Narrator: Lydia was the first person from Europe to become a believer.

Paul:  I’m glad we listened to my dream!

Lydia:  Me, too!

Narrator: Then she invited Paul and Silas over to dinner and they came to stay with her.

Paul:  Thank  you!

Lydia:  No, thank you!

Paul:  For what?

Lydia:  For telling me about Jesus.  He’s WONDERFUL!

Paul & Silas: (Together)  You’re welcome, Lydia!

Narrator: Paul and his friends listened to God and went where he told them, and great
   things happened!

Women:  (Together) We believed by the river!
  We believed by the BANKS!
  To the God who delivers,
  We give all our THANKS!

Narrator: And God’s kingdom continued to grow…and grow…and grow!

Everyone: (Together)  The end!

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

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 9

PRAYING BY THE RIVER

• Jewish people like Lydia and her friends were already committed to God and prayed 
 often.  Why was it important for God to send Paul to tell Jewish people about Jesus?  

• The first time God communicated to Paul it was with a bright light and a clear voice.  How 
 did God communicate to Paul in this story?

• How did Paul and Silas react when the Holy Spirit stopped their plans to go to Turkey or 
 the Black Sea?

• Lydia was a rich business women who was told about Jesus and she believed.  Name some 
 other types of people who heard the gospel and believed from other lessons this summer 
 (Simon the Sorcerer, Saul who persecuted Christians,  an Ethiopian treasurer, the beggar in 
 the Beautiful gate.) 

• Does it matter to God if we are rich or poor or good or bad when we hear and believe the 
 news about Jesus?

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 Lydia’s committment to God 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 9

ORAR JUNTO AL RÍO

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Lydia: Muy bonito.

Narrador: Y luego un grupo de sus amigos y parientes creyerón, y eran bautizados, 
también!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Pablo: Impresionante._

Silas: increíble!

Lydia: Maravilloso!

Narrador: Lydia fue la primera persona de Europa a convertirse en un creyente.

Pablo: Me alegro de haber escuchado mi sueño!

Lydia: ¡Yo también!

Narrador: Luego invitó a Pablo y Silas a cenar y que se quedaron con ella.

Pablo: ¡Gracias! 

Lydia: No, gracias a ti! 

Pablo: ¿Por qué? 

Lydia: Por decirme acerca de Jesús. Él es maravilloso! 

Pablo y Silas: (Juntos) De nada, Lydia! 

Gran idea: Dios dirigió a Pablo, Timoteo y Silas a predicar en el norte de Grecia. El reino de 
Dios creció como Lydia, el primer convertido desde el continente europeo, de confianza en 
Cristo.

Versículo para memorizar: "El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de 
Pablo" Hechos 16:14 b

Intérpretes: 7-9 personas. Narrador, Espíritu Santo, 2-4 mujeres, Silas, Lydia,Pablo

Narrador: Pablo y sus amigos viajaban alrededor hablando de la Palabra de Dios.

Pablo: Jesús es el Salvador!

Silas: Confía siempre en él! Confía en Él!

Narrador: Ellos querían contar le a mucha gente acerca de Jesús, y, a veces Dios los mand-
aba a lugares que no esperaban_

Pablo: Silas?

Silas: ¿Sí?

Pablo:: ¡Enseñemos al oeste de aquí, a lo largo de Turquía!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Narrador: Pero él Espíritu Santo los dejó en otro lugar!

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto!
¡No lo hagan!
No intenten viajar a través de él!
No viajen allá
Sólo tienen que ir a donde
les digo,
O si no lo arruinaron!
Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga! 

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir? 

Pablo: Hm ... Silas, no sé ... ¿Qué tal nos dirigimos al norte, hasta el Mar Negro! 

Silas: Me parece bien,Pablo! 

Narrador: Pero el Espíritu de Dios tenía otro plan: 

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto! 
¡No lo hagan! 
No intenten viajar a través de ÉL! 
No viajen allá 
Sólo tienen que ir a donde 
les digo, 
O si no lo arruinaron!

Pablo: _ Entonces, Dios! Lo que usted diga!

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir?

Pablo: Hm ... Silas, yo no lo sé.

Narrador: Esa noche, Pablo tuvo un sueño y vio a un hombre de Europa pidiendo que 
vengan allí.

Pablo: Mi sueño debe haber venido de Dios! Él quiere que nosotros cruzamos el Mar Egeo 
y predicamos en el norte de Grecia!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Espíritu Santo: (Con ritmo) Sí ...
Manos a la obra!
Seguir y Viaja por alla!
Ve allí
Y de mostrarle cuida_
Los estoy enviando a ustedes para hacerlo!

Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga!

Narrador: Así se embarcaron para Europa y llegaron a un pueblo llamado Pilippi en un 

sábado, el día de reposo y adoración_

Silas: Ah, un día de descanso y adoración!

Pablo: Un día para jugar y orar!

Narrador: Salieron de la ciudad hasta el río, donde se habían escuchado algunas mujeres 
se reúnen para rezar.

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Una de las mujeres allí era rica. Ella vendió ropa para ganarse la vida_ Se llama-
ba Lydia-Lino Lydia .

Lydia: yo vendo tela morada y ropa morada! Me gusta el morado_ ¡Es maravilloso!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Lydia rezaba a Dios, pero no sabía acerca de Jesús.

Pablo: Jesús es el Salvador, Lydia!

Silas: Usted puede tener la vida eterna cuando confías en él!

Narrador: Mientras escuchaba, Dios abrió su corazón.

Lydia: ¡Yo creo! Yo creo!

Narrador: Y ella fue bautizada allí mismo, en el río.

Pablo: ¡Qué conveniente_

Silas: No es broma_

Narrador: Pablo y sus amigos escuchaban a Dios y se fueron donde él les dijo, y 
grandes cosas sucedieron! 

Las mujeres: (Juntos) creímos junto al río! 
Creíamos por las orillas! 
A el Dios que entrega, 
Le damos todo nuestras gracias! 

Narrador: Y el reino de Dios siguió creciendo ... y crecer ... y crecer! 

Todos: (Juntos) El fin! 



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 9

ORAR JUNTO AL RÍO

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Lydia: Muy bonito.

Narrador: Y luego un grupo de sus amigos y parientes creyerón, y eran bautizados, 
también!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Pablo: Impresionante._

Silas: increíble!

Lydia: Maravilloso!

Narrador: Lydia fue la primera persona de Europa a convertirse en un creyente.

Pablo: Me alegro de haber escuchado mi sueño!

Lydia: ¡Yo también!

Narrador: Luego invitó a Pablo y Silas a cenar y que se quedaron con ella.

Pablo: ¡Gracias! 

Lydia: No, gracias a ti! 

Pablo: ¿Por qué? 

Lydia: Por decirme acerca de Jesús. Él es maravilloso! 

Pablo y Silas: (Juntos) De nada, Lydia! 

Narrador: Pablo y sus amigos viajaban alrededor hablando de la Palabra de Dios.

Pablo: Jesús es el Salvador!

Silas: Confía siempre en él! Confía en Él!

Narrador: Ellos querían contar le a mucha gente acerca de Jesús, y, a veces Dios los mand-
aba a lugares que no esperaban_

Pablo: Silas?

Silas: ¿Sí?

Pablo:: ¡Enseñemos al oeste de aquí, a lo largo de Turquía!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Narrador: Pero él Espíritu Santo los dejó en otro lugar!

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto!
¡No lo hagan!
No intenten viajar a través de él!
No viajen allá
Sólo tienen que ir a donde
les digo,
O si no lo arruinaron!
Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga! 

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir? 

Pablo: Hm ... Silas, no sé ... ¿Qué tal nos dirigimos al norte, hasta el Mar Negro! 

Silas: Me parece bien,Pablo! 

Narrador: Pero el Espíritu de Dios tenía otro plan: 

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto! 
¡No lo hagan! 
No intenten viajar a través de ÉL! 
No viajen allá 
Sólo tienen que ir a donde 
les digo, 
O si no lo arruinaron!

Pablo: _ Entonces, Dios! Lo que usted diga!

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir?

Pablo: Hm ... Silas, yo no lo sé.

Narrador: Esa noche, Pablo tuvo un sueño y vio a un hombre de Europa pidiendo que 
vengan allí.

Pablo: Mi sueño debe haber venido de Dios! Él quiere que nosotros cruzamos el Mar Egeo 
y predicamos en el norte de Grecia!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Espíritu Santo: (Con ritmo) Sí ...
Manos a la obra!
Seguir y Viaja por alla!
Ve allí
Y de mostrarle cuida_
Los estoy enviando a ustedes para hacerlo!

Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga!

Narrador: Así se embarcaron para Europa y llegaron a un pueblo llamado Pilippi en un 

sábado, el día de reposo y adoración_

Silas: Ah, un día de descanso y adoración!

Pablo: Un día para jugar y orar!

Narrador: Salieron de la ciudad hasta el río, donde se habían escuchado algunas mujeres 
se reúnen para rezar.

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Una de las mujeres allí era rica. Ella vendió ropa para ganarse la vida_ Se llama-
ba Lydia-Lino Lydia .

Lydia: yo vendo tela morada y ropa morada! Me gusta el morado_ ¡Es maravilloso!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Lydia rezaba a Dios, pero no sabía acerca de Jesús.

Pablo: Jesús es el Salvador, Lydia!

Silas: Usted puede tener la vida eterna cuando confías en él!

Narrador: Mientras escuchaba, Dios abrió su corazón.

Lydia: ¡Yo creo! Yo creo!

Narrador: Y ella fue bautizada allí mismo, en el río.

Pablo: ¡Qué conveniente_

Silas: No es broma_

Narrador: Pablo y sus amigos escuchaban a Dios y se fueron donde él les dijo, y 
grandes cosas sucedieron! 

Las mujeres: (Juntos) creímos junto al río! 
Creíamos por las orillas! 
A el Dios que entrega, 
Le damos todo nuestras gracias! 

Narrador: Y el reino de Dios siguió creciendo ... y crecer ... y crecer! 

Todos: (Juntos) El fin! 
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Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Lydia: Muy bonito.

Narrador: Y luego un grupo de sus amigos y parientes creyerón, y eran bautizados, 
también!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Pablo: Impresionante._

Silas: increíble!

Lydia: Maravilloso!

Narrador: Lydia fue la primera persona de Europa a convertirse en un creyente.

Pablo: Me alegro de haber escuchado mi sueño!

Lydia: ¡Yo también!

Narrador: Luego invitó a Pablo y Silas a cenar y que se quedaron con ella.

Pablo: ¡Gracias! 

Lydia: No, gracias a ti! 

Pablo: ¿Por qué? 

Lydia: Por decirme acerca de Jesús. Él es maravilloso! 

Pablo y Silas: (Juntos) De nada, Lydia! 

Narrador: Pablo y sus amigos viajaban alrededor hablando de la Palabra de Dios.

Pablo: Jesús es el Salvador!

Silas: Confía siempre en él! Confía en Él!

Narrador: Ellos querían contar le a mucha gente acerca de Jesús, y, a veces Dios los mand-
aba a lugares que no esperaban_

Pablo: Silas?

Silas: ¿Sí?

Pablo:: ¡Enseñemos al oeste de aquí, a lo largo de Turquía!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Narrador: Pero él Espíritu Santo los dejó en otro lugar!

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto!
¡No lo hagan!
No intenten viajar a través de él!
No viajen allá
Sólo tienen que ir a donde
les digo,
O si no lo arruinaron!
Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga! 

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir? 

Pablo: Hm ... Silas, no sé ... ¿Qué tal nos dirigimos al norte, hasta el Mar Negro! 

Silas: Me parece bien,Pablo! 

Narrador: Pero el Espíritu de Dios tenía otro plan: 

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto! 
¡No lo hagan! 
No intenten viajar a través de ÉL! 
No viajen allá 
Sólo tienen que ir a donde 
les digo, 
O si no lo arruinaron!

Pablo: _ Entonces, Dios! Lo que usted diga!

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir?

Pablo: Hm ... Silas, yo no lo sé.

Narrador: Esa noche, Pablo tuvo un sueño y vio a un hombre de Europa pidiendo que 
vengan allí.

Pablo: Mi sueño debe haber venido de Dios! Él quiere que nosotros cruzamos el Mar Egeo 
y predicamos en el norte de Grecia!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Espíritu Santo: (Con ritmo) Sí ...
Manos a la obra!
Seguir y Viaja por alla!
Ve allí
Y de mostrarle cuida_
Los estoy enviando a ustedes para hacerlo!

Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga!

Narrador: Así se embarcaron para Europa y llegaron a un pueblo llamado Pilippi en un 

sábado, el día de reposo y adoración_

Silas: Ah, un día de descanso y adoración!

Pablo: Un día para jugar y orar!

Narrador: Salieron de la ciudad hasta el río, donde se habían escuchado algunas mujeres 
se reúnen para rezar.

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Una de las mujeres allí era rica. Ella vendió ropa para ganarse la vida_ Se llama-
ba Lydia-Lino Lydia .

Lydia: yo vendo tela morada y ropa morada! Me gusta el morado_ ¡Es maravilloso!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Lydia rezaba a Dios, pero no sabía acerca de Jesús.

Pablo: Jesús es el Salvador, Lydia!

Silas: Usted puede tener la vida eterna cuando confías en él!

Narrador: Mientras escuchaba, Dios abrió su corazón.

Lydia: ¡Yo creo! Yo creo!

Narrador: Y ella fue bautizada allí mismo, en el río.

Pablo: ¡Qué conveniente_

Silas: No es broma_

Narrador: Pablo y sus amigos escuchaban a Dios y se fueron donde él les dijo, y 
grandes cosas sucedieron! 

Las mujeres: (Juntos) creímos junto al río! 
Creíamos por las orillas! 
A el Dios que entrega, 
Le damos todo nuestras gracias! 

Narrador: Y el reino de Dios siguió creciendo ... y crecer ... y crecer! 

Todos: (Juntos) El fin! 
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Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Lydia: Muy bonito.

Narrador: Y luego un grupo de sus amigos y parientes creyerón, y eran bautizados, 
también!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Pablo: Impresionante._

Silas: increíble!

Lydia: Maravilloso!

Narrador: Lydia fue la primera persona de Europa a convertirse en un creyente.

Pablo: Me alegro de haber escuchado mi sueño!

Lydia: ¡Yo también!

Narrador: Luego invitó a Pablo y Silas a cenar y que se quedaron con ella.

Pablo: ¡Gracias! 

Lydia: No, gracias a ti! 

Pablo: ¿Por qué? 

Lydia: Por decirme acerca de Jesús. Él es maravilloso! 

Pablo y Silas: (Juntos) De nada, Lydia! 

Narrador: Pablo y sus amigos viajaban alrededor hablando de la Palabra de Dios.

Pablo: Jesús es el Salvador!

Silas: Confía siempre en él! Confía en Él!

Narrador: Ellos querían contar le a mucha gente acerca de Jesús, y, a veces Dios los mand-
aba a lugares que no esperaban_

Pablo: Silas?

Silas: ¿Sí?

Pablo:: ¡Enseñemos al oeste de aquí, a lo largo de Turquía!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Narrador: Pero él Espíritu Santo los dejó en otro lugar!

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto!
¡No lo hagan!
No intenten viajar a través de él!
No viajen allá
Sólo tienen que ir a donde
les digo,
O si no lo arruinaron!
Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga! 

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir? 

Pablo: Hm ... Silas, no sé ... ¿Qué tal nos dirigimos al norte, hasta el Mar Negro! 

Silas: Me parece bien,Pablo! 

Narrador: Pero el Espíritu de Dios tenía otro plan: 

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto! 
¡No lo hagan! 
No intenten viajar a través de ÉL! 
No viajen allá 
Sólo tienen que ir a donde 
les digo, 
O si no lo arruinaron!

Pablo: _ Entonces, Dios! Lo que usted diga!

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir?

Pablo: Hm ... Silas, yo no lo sé.

Narrador: Esa noche, Pablo tuvo un sueño y vio a un hombre de Europa pidiendo que 
vengan allí.

Pablo: Mi sueño debe haber venido de Dios! Él quiere que nosotros cruzamos el Mar Egeo 
y predicamos en el norte de Grecia!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Espíritu Santo: (Con ritmo) Sí ...
Manos a la obra!
Seguir y Viaja por alla!
Ve allí
Y de mostrarle cuida_
Los estoy enviando a ustedes para hacerlo!

Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga!

Narrador: Así se embarcaron para Europa y llegaron a un pueblo llamado Pilippi en un 

sábado, el día de reposo y adoración_

Silas: Ah, un día de descanso y adoración!

Pablo: Un día para jugar y orar!

Narrador: Salieron de la ciudad hasta el río, donde se habían escuchado algunas mujeres 
se reúnen para rezar.

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Una de las mujeres allí era rica. Ella vendió ropa para ganarse la vida_ Se llama-
ba Lydia-Lino Lydia .

Lydia: yo vendo tela morada y ropa morada! Me gusta el morado_ ¡Es maravilloso!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Lydia rezaba a Dios, pero no sabía acerca de Jesús.

Pablo: Jesús es el Salvador, Lydia!

Silas: Usted puede tener la vida eterna cuando confías en él!

Narrador: Mientras escuchaba, Dios abrió su corazón.

Lydia: ¡Yo creo! Yo creo!

Narrador: Y ella fue bautizada allí mismo, en el río.

Pablo: ¡Qué conveniente_

Silas: No es broma_

Narrador: Pablo y sus amigos escuchaban a Dios y se fueron donde él les dijo, y 
grandes cosas sucedieron! 

Las mujeres: (Juntos) creímos junto al río! 
Creíamos por las orillas! 
A el Dios que entrega, 
Le damos todo nuestras gracias! 

Narrador: Y el reino de Dios siguió creciendo ... y crecer ... y crecer! 

Todos: (Juntos) El fin! 



Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Lydia: Muy bonito.

Narrador: Y luego un grupo de sus amigos y parientes creyerón, y eran bautizados, 
también!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Pablo: Impresionante._

Silas: increíble!

Lydia: Maravilloso!

Narrador: Lydia fue la primera persona de Europa a convertirse en un creyente.

Pablo: Me alegro de haber escuchado mi sueño!

Lydia: ¡Yo también!

Narrador: Luego invitó a Pablo y Silas a cenar y que se quedaron con ella.

Pablo: ¡Gracias! 

Lydia: No, gracias a ti! 

Pablo: ¿Por qué? 

Lydia: Por decirme acerca de Jesús. Él es maravilloso! 

Pablo y Silas: (Juntos) De nada, Lydia! 
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ORAR JUNTO AL RÍO

Narrador: Pablo y sus amigos viajaban alrededor hablando de la Palabra de Dios.

Pablo: Jesús es el Salvador!

Silas: Confía siempre en él! Confía en Él!

Narrador: Ellos querían contar le a mucha gente acerca de Jesús, y, a veces Dios los mand-
aba a lugares que no esperaban_

Pablo: Silas?

Silas: ¿Sí?

Pablo:: ¡Enseñemos al oeste de aquí, a lo largo de Turquía!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Narrador: Pero él Espíritu Santo los dejó en otro lugar!

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto!
¡No lo hagan!
No intenten viajar a través de él!
No viajen allá
Sólo tienen que ir a donde
les digo,
O si no lo arruinaron!
Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga! 

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir? 

Pablo: Hm ... Silas, no sé ... ¿Qué tal nos dirigimos al norte, hasta el Mar Negro! 

Silas: Me parece bien,Pablo! 

Narrador: Pero el Espíritu de Dios tenía otro plan: 

Espíritu Santo: (Con ritmo) ¡Alto! 
¡No lo hagan! 
No intenten viajar a través de ÉL! 
No viajen allá 
Sólo tienen que ir a donde 
les digo, 
O si no lo arruinaron!

Pablo: _ Entonces, Dios! Lo que usted diga!

Silas: Pues, entonces, ¿dónde debemos ir?

Pablo: Hm ... Silas, yo no lo sé.

Narrador: Esa noche, Pablo tuvo un sueño y vio a un hombre de Europa pidiendo que 
vengan allí.

Pablo: Mi sueño debe haber venido de Dios! Él quiere que nosotros cruzamos el Mar Egeo 
y predicamos en el norte de Grecia!

Silas: Me parece bien,Pablo!

Espíritu Santo: (Con ritmo) Sí ...
Manos a la obra!
Seguir y Viaja por alla!
Ve allí
Y de mostrarle cuida_
Los estoy enviando a ustedes para hacerlo!

Pablo: Bien entonces, Dios! Lo que usted diga!

Narrador: Así se embarcaron para Europa y llegaron a un pueblo llamado Pilippi en un 

sábado, el día de reposo y adoración_

Silas: Ah, un día de descanso y adoración!

Pablo: Un día para jugar y orar!

Narrador: Salieron de la ciudad hasta el río, donde se habían escuchado algunas mujeres 
se reúnen para rezar.

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Una de las mujeres allí era rica. Ella vendió ropa para ganarse la vida_ Se llama-
ba Lydia-Lino Lydia .

Lydia: yo vendo tela morada y ropa morada! Me gusta el morado_ ¡Es maravilloso!

Las mujeres: (Juntos) Rogamos por el río!
Rogamos por las orillas.
A el Dios que entrega,
Le damos todo nuestras gracias!

Narrador: Lydia rezaba a Dios, pero no sabía acerca de Jesús.

Pablo: Jesús es el Salvador, Lydia!

Silas: Usted puede tener la vida eterna cuando confías en él!

Narrador: Mientras escuchaba, Dios abrió su corazón.

Lydia: ¡Yo creo! Yo creo!

Narrador: Y ella fue bautizada allí mismo, en el río.

Pablo: ¡Qué conveniente_

Silas: No es broma_

Narrador: Pablo y sus amigos escuchaban a Dios y se fueron donde él les dijo, y 
grandes cosas sucedieron! 

Las mujeres: (Juntos) creímos junto al río! 
Creíamos por las orillas! 
A el Dios que entrega, 
Le damos todo nuestras gracias! 

Narrador: Y el reino de Dios siguió creciendo ... y crecer ... y crecer! 

Todos: (Juntos) El fin! 

Preguntas de Discusión

• La gente judía como Lydia y sus amigos ya estaban comprometidos con Dios y rezaban 
frecuentemente. ¿Por qué era importante para Dios que enviara a Pablo a decir le a la 
gente judía de Jesús?

• La primera vez que Dios comunicó con Pablo lo hizo con una luz brillante y una voz 
clara. ¿Cómo se comunicó Dios a Pablo en esta historia?

• ¿Como Pablo y Silas reaccionaron cuando el Espíritu Santo dejó sus planes de ir a 
Turquía o el Mar Negro?

• Lydia era una rica mujer de negocios que se le dijo acerca de Jesús y ella creía. Nombre 
algunos otros tipos de personas que escucharon el evangelio y creyeron de otras 
lecciones de este verano (Simón el Mago, Saulo que persiguió a los cristianos, un tesore-
ro etíope, el pordiosero en la puerta Hermosa.)

• ¿Le importa a Dios si somos ricos o pobres o buenos o malos cuando escuchamos y 
creemos que el evangelio de Jesús?



Make felt boards and felt people.

O B J E C T I V E :  F E L T  B O A R D  P E O P L E

•  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   •

•  Glue black felt to cardboard to create a felt board
•  Kids cut out colored felt shapes such as shirt, pants, shoes,
    head, hat, etc.
•  Place the felt shapes on feltboard to create di�erent people

D I R E C T I O N S

•  Black felt 9x12 inches (one per child)
•  Various colors of felt (4.5 x 6 inches of each color
    per child)
•  Cardboard 9x12 inches (one per child)
•  Glue 

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 9

PRAYING BY THE RIVER

S I M P L I F I E D  C R A F T  O P T I O N S
•  Draw body shapes, hair shapes and clothing 
    shapes for kids to cut out
•  OR pre-cut body parts, hair and clothing



Try to grab clothes pins from other playsers while
protecting your own. 

O B J E C T I V E :  H U N T I N G  F E V E R

•  Clothes pins (5 per child)

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  •

•  Each player pins 5 clothespins to his clothing. 
•  All the players walk inside a bordered-o� playing field 
    and try to grab the other players clothespins. 
•  You may only take another players clothespins if you still 
    have at least one of your own. 
•  The winner is the player with the most clothespins after 
    several minutes of game play.

D I R E C T I O N S

G A M E lesson 9

PRAYING BY THE RIVER

S I M P L I F I E D  G A M E  O P T I O N S
•  Divide a large group into smaller groups based on 
    age or size
•  Reduce the number of clothes pins to shorten the
   games.



PRAYING BY
THE RIVER
lesson 9


