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II SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES

Por segunda vez se ha celebrado una 
actividad de reencuentro para los Guías 
Mayores y aquellos aspirantes a serlo: 
el Segundo Encuentro de Guías Mayores 
que se celebró el pasado mes de enero 
en el Centro de Actividades Múltiples en 
Entrepeñas.
El fin de semana era prometedor: de to-
das partes de la geografía nacional nos 
desplazamos 72 personas con el fin de 
prepararnos un poco mejor para el ser-
vicio a nuestros jóvenes y niños. Y es 
que para cumplir este objetivo contamos 
con dos ponentes de gran sabiduría y 
amplia experiencia: Antonio López y An-
tonio Martínez (algunos dirían Antonio al 
cuadrado), acompañados por sus familias 

respectivas: Chelo y Enoc, y Mari Carmen.
Antonio López abrió nuestras mentes el 
sábado a los conceptos de realidad y ver-
dad, y su importancia en cada aspecto de 
nuestra vida, con su consecuente impacto 
sobre nuestro destino eterno.
Tras ello disfrutamos de un paseo por 
los alrededores, dando cabida a la con-
vivencia.
Más tarde pudimos escuchar a Antonio 
Martínez entrar en materia a través del 
seminario sobre psicología juvenil. El 
objetivo era claro: conocer mejor para 
actuar mejor en el área juvenil, siendo 
capaces de intervenir de una forma res-
petuosa, inteligente y efectiva. Y pienso 
que fue exitoso: Antonio desglosó una 

serie de estructuras de la psicología cuyo 
conocimiento será valioso en esta tarea.
El domingo fue la ocasión de escuchar las 
ponencias de Antonio López, integradas 
en el área de evangelismo juvenil. Pudi-
mos aprender sobre la necesidad de un 
evangelismo cristocénctrico basado en 
un fundamento bíblico y aprendimos di-
versas estrategias para poner en práctica 
en nuestras iglesias.
Lamentablemente, tras estas charlas llegó 
a su fin este esperado encuentro, pero a la 
vez empezó la oportunidad de poner en 
práctica cada una de las perlas descubier-
tas durante el fin de semana.
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