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Este destacado libro es el resultado de del trabajo de Phil Cooke de escribir durante años para numerosas
publicaciones de medios tratando con las necesidades y preguntas de locutores y productores cristianos:u003cbr
/u003e
1. ¿Cuál es el futuro de los medios de comunicación Cristianos?
2. ¿Cuándo y cómo debo cambiar mi ministerio de medios para responder a los u0026#xa0;

nuevos tiempos?u003cbr /u003e
3. ¿Cómo debo seleccionar, administrar y capacitar a mi gente?
4. ¿Cómo puedo encontrar contenido creativo para mi ministerio de medios?
5. ¿Cómo puedo mantenerme al tanto de los cambios tecnológicos?
6. ¿Cómo puedo entender mejor a mi audiencia?

u003cbr /u003e
Utilizamos un medio que fue creado hace mucho tiempo. La pregunta ahora es: ¿Cómo podemos usar ese medio con
la máxima efectividad? Jesús dedicó su vida llegando a las personas. Actualmente, utilizamos nuevas herramientas
para hacer la misma tarea. Este libro le ayudará a tomar ventaja de este increíble momento en el tiempo, tocando
naciones a través del poder de la tecnología.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Phil Cooke es Presidente y Director Creativo de Cooke Pictures en Santa Mónica, California, donde es productor de
televisión y consultor de medios. Sus clientes incluyen algunos de los mayores y más eficaces ministerios de medios y
organizaciones sin fines de lucro en el mundo y él es probablemente el único productor que trabaja en Hollywood con
un Ph.D. en Teología. Ha producido programas en más de 40 países, y puede ser visto regularmente en las principales
cadenas de noticias como CNN y MSNBC. También es socio fundador de la exitosa empresa comercial de televisión
Thomas/Winter/Cooke, cuyos clientes comerciales incluyen algunas de las compañías más innovadoras y exitosas en
Estados Unidos. Un gran orador y conferencias de gran prestigio. El blog en línea de Phil es philcooke.com, un recurso
respetado en materias de fe, cultura y medios de comunicación.
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