CÓMO SER UN EMPRENDEDOR

MISIONAL
Juventud con una misión

Invitación especial
Jornadas de formación
en Moaña

Wayne Back & Equipo
Wayne Back comenzó su vida laboral
como físico investigador. Tuvo un
encuentro con el Espíritu Santo que
cambió su vida cuando tenía veintitantos
años. Desde entonces ha pasado 30
años sirviendo al Señor en diversas
funciones.
Ha sido fundador de iglesias, pastor
principal, director de un ministerio
universitario y pastor ejecutivo de una
mega iglesia. Su gran pasión ha sido
cómo reflejar el reino de Dios en el
entorno empresarial, habiendo liderado
una gran comunidad empresarial cristiana, así como su propia compañía de
capacitación y desarrollo. En esta función, actualmente lidera las transformaciones
de la cultura organizacional para organizaciones corporativas y del reino.
Es autor de varios libros sobre el reino en la empresa, como “Creación de
empresas espirituales” y “El manager espiritual”. Tiene una maestría en
Management, una licenciatura en física y un diploma en ministerio cristiano.

Prepárate para ser desafiado e inspirado a través del
testimonio de cristianos referentes en el mundo de
negocios. Y ven a compartir experiencias y oración con
otros cristianos del ámbito empresarial.

• ¿Crees que te hace falta afinar más tu visión?
• ¿Sientes que te hace falta mas herramientas para desarrollarte como
líder?
• ¿Echas de menos tener un círculo con un equipo en el desarrollo de tu
ministerio? ¿Deseas ver avanzar más el Reino de Dios en las esferas
de la sociedad como por ejemplo el mundo de los negocios, la familia,
la educación, ocio y deporte, los medios de comunicación?
• ¿Has considerado abrir una empresa o un ministerio enfocado en
afectar alguna de estas áreas?

¡Entonces ven! Juntos aprenderemos con los principios bíblicos,
dinámicas transformadoras a través de la experiencia de Wayne Back
como formador de líderes, pastor y consultor para ministerios y
empresas juntamente con su equipo de Australia.

Días 1-5 de abril 2019
de las 10 a las 14hs
Moaña , Casa Retiros Comunidad Caná
Donativo
Bonus: Habrá cada día una comida compartida
Para más info y apuntarse: Alfonso 650 501 227
e-mail: viaiberia@gmail.com

