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Desde GÃ©nesis hasta Apocalipsis, la gente, eventos, y las enseÃ±anzas de la Biblia son tesoro
de sabidurÃa y direcciÃ³n de Dios para cualquiera que ha sido llamado a ser una persona de
influencia. Sin importar si eres un ejecutivo, un pastor, un empresario, un padre, un entrenador o un
maestro, eres un lÃder, alguien que influencia y anima a otros. La palabra de Dios estÃ¡ llena de
personas de las cuales podemos aprender sobre liderazgo. En este libro el editor ejecutivo doctor
John C. Maxwell te guÃa a travÃ©s del texto de la Reina Valera 1960 mientras se basa en sus
dÃ©cadas de experiencia y recursos para clarificar los principios de liderazgo, probados por el
tiempo y capaces de cambiar vidas, que se encuentran en las Escrituras. El contenido de este libro
ha sido revisado y actualizado para incorporar el trabajo de Maxwell desde su primera publicaciÃ³n.
â€¢ Aprender sobre las dos nuevas leyes de liderazgo: la ley de la adiciÃ³n y la ley de la fotografÃa
â€¢ Reflexionar sobre docenas de nuevos artÃculos que revelan estas leyes tal como las vemos
en las vidas de personajes bÃblicos â€¢ Conocer las ocho nuevas enseÃ±anzas basadas en libros
recientes de Maxwell â€¢ Estudiar el texto de la Reina Valera 1960, el cual es claro y preciso â€¢
Aprender del experto en liderazgo, John Maxwell, los principios bÃblicos de liderazgo â€¢ Conocer
las 21 leyes irrefutables de liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un lÃder â€¢ Acceder
fÃ¡cilmente a los pasajes de las Escrituras y a artÃculos que abordan asuntos de liderazgo, a
travÃ©s del Ãndice de temas
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Great bible for those wanting to get in to leadership. Gave this as a gift to my mom and she loves it

as well.

Good book and received on time.
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