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ENCUENTRO DE GUÍAS MAYORES

Podríamos decir que este es el primer 
encuentro en España de Guías Mayores 
después de muchos años de espera.
Asistimos un grupo de 36 personas, una 
nueva generación venida de varios lu-
gares del mundo unidos en la misión 
de proclamar el mensaje adventista en 
nuestro tiempo. 
Uno de los objetivos principales del en-
cuentro ha sido la formación, y para ello 
hemos contado con la colaboración de 
Manuel Martorell al que acompañó su 
esposa Laura Pastor y de Joan Llorca. 
Manuel profundizó en el tema central 
del encuentro “liderazgo y servicio” y 
Joan nos enriqueció en el área de la co-
municación y la pedagogía presentando 

el modelo constructivista como el más 
cercano al evangelio de Jesús. Otro de 
los objetivos cumplidos fue el de presen-
tar varios proyectos, entre los que cabe 
destacar: poner en marcha escuelas de 
Guías Mayores en España, reestructurar 
el modelo de camporés nacionales, pla-
nificar seminarios de formación continua 
y puesta a punto de materiales para el 
Club de Exploradores.
Nuestro Centro de Actividades Múltiples 
en Entrepeñas nos acogió muy bien, 
buena comida gracias a Paqui y Paco, 
habitaciones calentitas y un gélido am-
biente en el comedor que no consiguió 
enfriar nuestra ilusión. El sábado un gru-
po de valientes nos fuimos de excursión 

y pudimos establecer lazos de afecto y 
conocernos mejor.
Ahora nos toca poner en marcha los co-
nocimientos adquiridos y poner al servi-
cio de la iglesia los dones que Dios nos 
ha dado.
Ha sido un privilegio para mí conocer me-
jor a mi equipo de Guías Mayores y un 
inmenso placer contar con la sabiduría y 
la experiencia de Manuel y Joan, gracias 
por vuestro apoyo.
Tengo por delante el desafío de elevar, 
con la ayuda de Dios y con la vuestra, los 
valores que el Club de Exploradores debe 
ofrecer a nuestros niños y adolescentes.

Isaac Chía
Coordinador Nacional de Exploradores

JOAN LLORCA IMPARTIENDO 
UNO DE LOS SEMINARIOS

GRUPO DE GUÍAS MAYORES  
DE VENTAS Y GUINARDÓ

GUÍAS MAYORES ASISTIENDO  
A UNO DE LOS SEMINARIOS

JOAN LLORCA, LAURA PASTOR, 
MANUEL MARTORELL,  
ISAAC CHÍA Y ALEXANDRA MORA


