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HOMBRES Y ANTIHOMBRES. 

(Valores y antivalores).   

Objetivo: Es representar con personajes las conductas buenas y malas que pueden 
desarrollarse en nosotros. Debemos hacer crecer las buenas y oponernos a los malos hábitos 
que podamos tener. 

El propósito de cada anti hombre (antivalor) es: 

1. Presentar sus características negativas. 
2. Indicar que la persona que se ha dejado dominar por las características negativas se les 

hace difícil amar.  
3. Motivar a que cultiven buenos valores. 

No se debe hacer pensar a los niños que son anti hombres, sino en que en ellos, por ser 
pecadores, está la mala conducta y no deben desarrollarla. Que algunos están siendo 
practicadas y hay que combatirlas con la ayuda de Dios. 

Si nos dejamos envolver fácilmente por nuestros malos hábitos ya que nos alejan de Dios, y 
nos estaremos convirtiendo en anti hombres (personas que dejan que sus malas conductas, 
pecados, los dominen separándolos de Dios). 

Desarrollo: Haga un corazón de tamaño regula y escriba en grande la palabra YO. Vaya 
colocando dentro el dibujo del anti hombre que corresponde al día de la reflexión. Y cuando 
hayan pasado los cinco días ponga esos dibujos fuera del corazón y sustituya el YO por la 
cruz de Jesús. Ese corazón nos representa a cada una de las personas. Dios es amor, por lo 
tanto Él quiere sacar de nuestro ser toda aquella mala hierba (pecados) que nos separa de Él 
y que cultivemos en nuestros corazones la buena semilla de su amor. 
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JARDIN. 
 

1. ANTI HOMBRE PAVO REAL. 
 
Un pavo real es el símbolo del orgullo y la soberbia (muestre el dibujo de un pavo real). Un 
pavo real extiende todas sus plumas como diciendo “yo soy lo máximo, véanme, admírenme, 
soy el mejor de corral; ustedes pollos y gallinas”. 
 
Las personas pavo real son orgullosas, soberbias y si alguien les causa un mal toman 
venganza. Se sienten excesivamente más importantes que los demás, al que todo se le debe 
más reconocimientos que otros. Son altivos, no ven a los otros como iguales, se sienten 
superiores. Son presumidos, aman lo elogios, que los aplaudan y admiren. 
 
¿Les gustan los orgullosos y presumidos? ¿Les gusta que los desprecien porque los creen 
inferiores? 
 
Las personas pavo real no pueden amar pues la soberbia y el amor son como el frio y el calor, 
si llega el frio se va el calor.  
 
El problema más grande de la humanidad siempre ha sido el orgullo. La Biblia dice que en el 
Jardín de Edén, Adán y Eva quisieron conocer todo lo que Dios conoce. Quisieron ser como 
Dios. 
 
Nota: después de terminar la reflexión coloque el dibujo dentro del corazón que nos 
representa.  
 
¿Qué es lo contrario de ser un anti hombre pavo real? 
 
  Lo contrario de ser un pavo real es tener un corazón sencillo y humilde que sabe apreciar a 
los demás. La persona humilde siempre tiene una actitud de sencillez y no presume de sus 
logros sino que reconoce sus fracasos y debilidades. Es obediente. 
 
Recalque a los niños que a Dios le agradan las personas de corazón humilde.  
 

Establezca con total claridad la diferencia entre orgullo y humildad. Dibuje en papel bond dos 
corazones grandes y escriba las características que diferencian a una persona orgullosa de 
la persona humilde (deje que los niños intervengan).   
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ESPACIO. 
 

2. ANTI HOMBRE PAGANO. 
 
Un anti hombre pagano es la persona que adora o rinde culto a un ídolo o que ama y admira 
con exceso a otra.  
 
La persona pagana no cree en un solo Dios verdadero, sino en muchos. También puede ser 
la persona que ama el dinero excesivamente, que solo vive para ganarlo y lo acumula por 
años. El trabajo, el dinero, la pareja, imágenes de personas, animales o cosas son también 
ídolos. 
 
Amar una cosa o persona más que a Dios, nuestro creador, es ser un anti hombre pagano. 
Una persona pagana no ama correctamente. No seas un anti hombre pagano más bien ama 
al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. 
 
 En la lección de hoy vimos a personas construir una gran torre y se volvieron orgullosas. 
Querían llegar ante Dios por sus propias fuerzas. Comenzaron a sentir que no necesitaban 
a Dios y amaron más sus medios que al Creador. Sustituyeron a Dios por la torre. 

 
Nota: después de terminar la reflexión coloque el dibujo dentro del corazón que nos 
representa.  
 
 
¿Qué es lo contrario de ser un anti hombre pagano? 
 

Lo contrario a ser un anti hombre pagano es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es tener 
a Dios en primer lugar y solo a El rendirle adoración.  
 
La persona que no es un anti hombre pagano deposita toda su confianza en el Dios verdadero. 
Como dice la Biblia: “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo 
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.” 
1 Juan 5:20-21 
 
Se una persona que en primer lugar ama al único Dios verdadero. 
 
ACTIVIDAD: pida algunos voluntarios para que participen. A los más pequeños puede 

ponerlos a pintar los dibujos de la lección del día. 
 

Dígalo con mímicas: Puede ser cualquier persona o cosa que pueda ocupar el lugar de Dios 
en nuestras vidas (televisión, deportes, padres, computadora, entre otras).  
 
Haga varios equipos y motívelos a participar.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



3. ANTI HOMBRE BRUJO ENVIDIOSO. 

 
Las personas brujas (muestre un dibujo de una bruja o brujo animado) sienten un terrible 
sentimiento de aversión (enemistad, rabia, rencor, etc.) y rechazo, muy intenso e 
incontrolable hacia algo o una persona. Odiar a alguien es como matarlo, ya que se desea 
lo peor para él o ella.  

Estas personas también son envidiosas. No soportan que otras personas se superen y abren 
su corazón al odio más dañino y maléfico. No hace pociones diabólicas en una olla, pero si 
cocinan en sus corazones malas intenciones, intrigas, chismes, y calumnias contra la 
persona a la que le tienen envidia. El odio y la envidia motivan a dañar e impide amar.  

En la historia de hoy nos dimos cuenta de que toda la vida de José fue guiada por Dios. 
Aunque sus hermanos le odiaban, Dios tenía un plan importante para él. Cuando nosotros 
seguimos a Dios, Él puede utilizar aún las cosas más difíciles de la vida, para el bien de 
nosotros y de muchos otros. Así fue la experiencia de José. Cada detalle de la vida de José 
nos enseña algo, por lo tanto a través de la historia. 

También Jesús vino al mundo. Nació, creció, enseño a las personas el camino que lleva al 
cielo. Sin embargo, hombres malos lo crucificaron en una cruz por odio y envidia. Pero fue 
Dios quien lo permitió, ya que Jesús murió en nuestro lugar para pagar por nuestros 
pecados. Dios utiliza las situaciones difíciles para cumplir sus planes en nuestras vidas y en 
la de otras personas. 

Nota: después de terminar la reflexión coloque el dibujo dentro del corazón que nos 
representa. 

¿Qué es lo contrario al anti hombre brujo envidioso? 

Lo contrario es la persona que se alegra de que le vaya bien a otros. Reconoce sus 
cualidades, éxitos y triunfos, los apoya, las anima, felicita, consolarla y reanimarla si algo le 
sale mal.  

Si una madre ama a su hijo se alegra que le vaya bien. Si tú eres verdaderamente amigo de 
tus amigos, te alegrara de que le vaya bien y te entristeces si algo le sale mal. 

Mientras más reina el amor en tu corazón menos podrá entrar la envidia ni el odio. Si dejas 
que el odio y la envidia invadan tu corazón se te va hacer más difícil amar a las personas 
como Dios quiere que lo hagas. Eso te hará más daño a ti que a la otra persona. 

Jesús es mi ejemplo de entrega por amor. Por amor Él tomó mi lugar para que mis 
pecados fueran perdonados. Dios tiene un plan especial para todos desde los más grandes 
hasta el más pequeño, tenemos la misión de amar y no desear mal a otra persona, aunque 
esta no sea muy buena con nosotros. Jesús murió por amor a todos, buenos y malos, el no 
hace excepción de persona.  

Actividad: Dibuje de antemano la silueta de dos personas, una para que represente a la 
persona con malos sentimientos, y el otro para la persona de buenos sentimientos. Pida la 
ayuda de dos chicos para que sostengan los dibujos. Vaya mencionando las características 
de cada una de ellas y escríbalas. Para los más pequeños tenga preparados varios dibujos 
para que los coloreen.  

 



 

 

 

 

 

 



MONTAÑA 
 

4.  ANTI HOMBRE MASCARA. 
 

Una máscara oculta el rostro, muestra lo que no es (muestre una imagen de una persona 
con mascara). Los personas no solo pueden enmascarar su cara, sino también su 
personalidad, sus intenciones, pensamientos y sobre todo la verdad. Entonces se vuelven 
hipócritas, mentirosas, tramposas, y traidoras.   
 
Las personas para engañar usan mascaras. Cuando una persona traiciona a alguien que 
confía en ella le causa una grave herida en el alma. La persona traicionada desconfía de 
todos, y a veces hasta de Dios. El anti hombre mascara no puede amar porque no respeta 
a quien engaña 

A veces pretendemos engañar a Dios, pero a Él, nadie le puede mentir. Podemos ser falsos 
con las demás personas, usar mascaras para sacar provecho de ellas, sin embargo Dios ve 
claramente nuestras intenciones y desaprueba esa mala conducta.  

¿Les gusta que los engañen? ¿Qué les mientan? ¿Qué sean hipócritas con ustedes? Claro 
que no, tenemos derecho a que nos digan la verdad.  

Nota: después de terminar la reflexión coloque el dibujo dentro del corazón que nos 
representa.  

¿Qué es lo contrario a ser un anti hombre mascara? 

Simplemente es ser sincero. El que ama confía y pide confianza. El amor y la sinceridad son 
como dos bolas de un mismo globo, si uno pierde el aire el otro también.  

La sinceridad es una muestra de amor hacia una persona. Se refiere además a la persona 
que no engaña ni hiere a alguien que confía en ella, sino que le es fiel a costa de lo que sea.   

La Biblia dice que aunque nosotros fuéremos infieles Dios permanece siendo fiel. Él nos 
ama tanto que aunque le duele que ocupemos su lugar con otras cosas o personas nos 
continúa amando, pero no debemos abusar de esto. No dejemos que nuestras actitudes 
malas ofendan a otras personas o a Dios ya que eso los lastima mucho. Aprendamos a ser 
personas leales a nuestros valores morales y no a herir a los demás con nuestros gestos, 
palabras y/o acciones. No mintamos a nadie, seamos siempre sinceros. 

Actividad: Haga con sus niños más grandes una nueva lista de sus “10 mandamientos” 

según el tema de reflexión de este día, mostrando amor a sus semejantes. Para los más 
pequeños lleve dibujos que ilustren sus  “10 mandamientos” y enséñeselos. Ejemplos:  

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAR. 

5. ANTI HOMBRE NOCHE DE TERROR. 

Las personas noche de terror (muestre un dibujo de una persona aterrada) se asustan por todo ya 
sea por un peligro real o imaginario. El miedo es un sentimiento muy malo que te paraliza, que te 
impide hacer las cosas que quieres y lograr tus metas.  

Hay personas que se asustan con facilidad por experiencias antes vividas, por la oscuridad, por los 
relámpagos en una tormenta terrible. Estas personas dudan de sus capacidades, de que pueden 
lograr lo que se propongan. Son personas que no confían en otros, piensan que pueden hacerles 
daño en cualquier momento, tener algún accidente o sufrir de una grave enfermedad. No viven 
tranquilos. 

La historia de hoy nos mostró a los amigos de Jesús muy asustados por una tormenta que 
amenazaba sus vidas. Se les olvido que ellos tenían el poder de calmar la tempestad tan solo por 
su fe.  

Nota: después de terminar la reflexión coloque el dibujo dentro del corazón que nos representa.  

¿Qué es lo contrario al anti hombre noche de terror? 

La valentía es el término que se utiliza para designar a un tipo de actitud o sentimiento que puede 
tener una persona ante una situación de posible peligro o miedo. La valentía es un valor muy 
importante. Esta te permite lograr cosas que por lo general te dan miedo.  

La persona debe enfrentar sus problemas pase lo que pase, ayudándose a crecer como persona, y 
enseñándose a nunca rendirte, ya que el tener valentía es el primer gran paso para poder lograr lo 
que se propone.  

Asimismo la valentía te ayuda a decir esas cosas que quieres o que piensas, aun sabiendo que 
puede haber otras personas que no concuerden con tus ideas. Es un valor indispensable para todas 
las personas, ya que te puede ayudar también a darle confianza a todos tus seres queridos y a los 
que te rodeas, al ver que tienes valentía, inspiras a los que te rodean, de esta manera ayudándolos 
también a luchar u hacer lo que quieren y piensan sin temor a lo que pueda suceder, eso sí, siempre 
y cuando no dañe a otros.  

La historia de hoy nos mostró que Jesús fue muy valiente al levantarse y reprender la tempestad, 
que tiene poder sobre la creación y que podemos confiar en Él como un héroe verdadero. Jesús 
está con nosotros en tiempos difíciles demostrándonos su amor y cuidados. 

Actividad: Establezca la diferencia entre ser valiente y miedoso (puede utilizar dibujos o palabras. 

Si desea, pase a los niños más grandes para que ellos mismos escriban). 

Ejemplo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



EL CÍRCULO DE LA MUERTE. 
 
Aquí tienen cinco anti hombres, que pegaron dentro del corazón con la palabra YO. Hábitos 
que destruyen el amor. El amor quiere salir del corazón, pero queda preso por tantas 
conductas duras y frías dentro de él. Está preso, enjaulado como un pájaro que quiere partir 
y volar libre. 

¿Quieres que el amor quede preso en tu corazón? ¿Quieres ser un anti hombre? ¡Claro que 
no! Nadie quiere ser un hombre sin amor. 

Este círculo de la muerte tiene prisionero a muchos que no pudieron escaparse a tiempo. 
Ustedes no quieren ser así, corazones prisioneros condenados a no amar; pero los anti 
hombres son fuertes y nos quieren dominar. Necesitamos un poder que nos salve, superior 
al de los anti hombres. 

JESÚS EL SÚPER SALVADOR. 

Jesús además de sálvanos de la condenación por nuestros pecados, nos quiere salvar de 
vivir una vida sin amor. Él es nuestro mejor ejemplo de amor. Jesucristo es un hombre libre 
de las influencias de los anti hombres. Jesús mientras estuvo en la tierra fue sencillo, 
generoso, siempre dispuesto a servir y a hacer el bien, pensaba bien de los demás, era 
sincero, Él nos amó tanto que dio su vida a cambio de la nuestra en la cruz (pegue la cruz 
en el lugar del YO). 

Cuando lo aceptamos como salvador de nuestras vidas Él va quitando de nosotros todas 
esas malas conductas de nuestro corazón (saque de uno en uno los dibujos formando un 
círculo alrededor del corazón y mencione a los anti hombres mientras lo hace). ÉL NOS AMA 
SIN MEDIDA y quiere que seamos mejores personas. 

ORACION. 

Pidamos a Jesús que entre en nuestro corazón y nos ayude a ser mejores cada día (haga 
que repitan con usted una oración y luego despídalos).  
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