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Empezamos el fin de semana con mu-
cho frío y un viaje pasado por agua 
que poco a poco se fue transforman-
do en pequeños copos de nieve. En 
poco tiempo nuestro estado de ánimo 
se levantó. Llegamos a Entrepeñas la 
tarde del viernes día 28 de enero. La 
primera reunión fue esa misma noche, 
cuando Isaac se encargó de animarnos 
y despertar en nosotros la curiosidad 
por los temas que trataríamos ese fin 
de semana. Después de una noche fría, 
la mañana del sábado nos sirvió para 
conocernos mejor y compartir nuestras 
formas de ser y sentir. Luego “empeza-
mos de cero” con Isaac. “De verdad os 
digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos.” Mat. 18: 3.

Una vez decididos a empezar de cero, 
Isaac nos presentó a Joan Llorca que nos 
sorprendió, anunciándonos que lo que 
nos presentaría por la tarde, es lo que a 
él le costó 50 años aprender. ¡Increíble!, 
¿verdad?
El sábado tuvimos una abundante co-
mida, pero después de un buen paseo 
estábamos prepara-
dos. ¿Puede alguien 
aprender en unas 
horas lo que a otro 
le costó casi toda la 
vida? pues sí, pue-
de, aunque fácil no 
fue. Joan empezó 
por presentarnos dos 
grandes bloques de 
aprendizaje: el con-

ductismo y el constructivismo. ¿Cómo 
debe de ser un buen maestro según la 
Biblia y que método debería utilizar? Los 
niños son una  gran responsabilidad para 
quien trabaje con ellos y que alguien te 
enseñe como hacerlo es una gran ven-
taja. Después de los temas del sábado y 
del domingo empezamos a tener las co-
sas más claras. “En más de un muchacho, 
o una niña, exteriormente tan despro-
visto de atractivos como una piedra sin 
pulir, se hallaría material precioso que 
resistiría la prueba del calor, la tormen-
ta y la presión. El verdadero educador, 
teniendo presente lo que pueden llegar 
a ser sus alumnos, reconocerá el valor 
del material con el cual trabaja.” Ed227
Un fin de semana corto, pero intenso, y 
no lo digo sólo por los temas que trata-
mos, sino por las amistades que hicimos, 
por las ricas y abundantes comidas, por 
los consejos y las opiniones que inter-
cambiamos. Todos nos hemos enrique-
cido mucho. ¡Gracias a Dios! Hasta la 
próxima.
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MAYOR HACIENDO EL TEST
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