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V SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES

Jim Rayburn, fundador de Young Life, de-
cía que “el descubrimiento, así como el 
crecimiento, acontece mejor en el con-
texto de las relaciones.” En esto se con-
virtió el V Seminario de Guías Mayores: 
un grupo de amigos que buscan apasio-
nadamente como liderar a nuestros jó-
venes para que se comprometan mucho 
más con los valores del Reino de Dios. 
Esta vez estuvimos un total de 44 Guías 
Mayores y aspirantes de distintas iglesias 
del territorio de nuestra Unión. 
El viernes por la noche disfrutamos de 
un interesantísimo tema espiritual pre-
sentado por Óscar López sobre lo que 
significa ser Guía Mayor: el Guía Mayor 
es un siervo, un administrador y un cola-
borador que sabe motivar y es capaz de 
generar interés. La condición fundamen-

tal para ser escuchado es la autenticidad 
y la coherencia. Este es el ejemplo que 
nos dejó Jesús.
El sábado por la mañana, el doctor Jorge 
Pamplona nos habló sobre el peligro de la 
obesidad infantil y sobre la educación del 
Apetito. Un buen Guía Mayor sabe ense-
ñar valores que previenen las principales 
causas que generan obesidad infantil: una 
dieta desequilibrada y el sedentarismo. 
“Tenemos que orar antes de comprar no 
solo antes de comer”, nos decía el Dr. 
Pamplona. Un buen líder sabe ser sensible 
y, a la vez, sabe ejercer la autoridad. 
A medio día, tuvimos música en directo 
gracias al grupo de worship de la iglesia 
de Madrid-Alenza y luego Óscar abrió la 
palabra del Señor otra vez, hablándonos 
del encuentro que tuvo Jacob con Cristo.

Por la tarde, Rosa Blanca nos habló 
sobre cómo abordar el tema de la 
sexualidad con nuestros niños para 
poder prevenir los casos de abusos en 
los menores y adolescentes. Es muy 
importante que nuestros niños y jóve-
nes tenga confianza en nosotros para 
poder ayudarles en casos de necesi-
dad. Conocer los factores de riesgo, 
enseñarles a decir “no”, ayudarles a 
identificar el abuso y romper el silen-
cio, son principios fundamentales en 
tratar esta plaga del siglo XXI.
El domingo por la mañana, aprendimos 
de la experiencia del Dr. James Carlisle, 
exgobernador de Antigua y Barbuda que 
se mantuvo fiel a los principios del Señor 
y se convirtió en un Daniel moderno. 
Terminamos con el seminario de Adrián 
Acosta, que nos habló de la necesidad 
de jugar y saber utilizar la creatividad de 
cada miembro, de nuestros niños y jóve-
nes, para poder hacer e inventar juegos 
que motiven el desarrollo del carácter de 
los participantes. Tal como él dijo, esto 
forma parte de la pedagogía del juego. 
Martin Luther King decía: “Mas vale en-
cender una pequeña luz que maldecir 
la oscuridad.” Estos seminarios de Guías 
Mayores son ocasiones donde encende-
mos pequeñas luces en lugar de quejar-
nos de los problemas nuevos que en-
frentamos en este mundo posmoderno.
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