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COACH FABIO SOSA
Las habi l idades de un l iderazgo efect ivo inc luyen el

valor ,  honest idad,  integr idad y conf ianza.  Los verdaderos
l íderes ayudan a otros e inspiran a sus seguidores a

establecer metas y a a lcanzar sus proyectos.   
Esa es la esencia del  l íder  que queremos resal tar ;

comenzando desde un pr inc ip io básico del  l iderazgo
Crist iano:    “L iderazgo no es para que te s i rvan;  es para

que s i rvas a los demás”.

Fabio Sosa



El l iderazgo es un conjunto de
habi l idades que un indiv iduo t iene
para inf lu i r  en una persona o en
grupos de personas determinados;
haciendo que el  equipo t rabaje y
se desarro l le de forma ef ic iente,
act iva y ef icaz,  en medio del
proyecto o v is ión en el  que se
encuentren t rabajando.  

Comenzamos a ser l íderes cuando
tenemos la capacidad de poder
resolver  por nosotros mismos
si tuaciones en las cuales tenemos
que buscar y encontrar  una
solución,  s in tener la necesidad de
pedir  ayuda externa.  
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No te convier tes en un l íder  de la
noche a la mañana, solo se
puede lograr  con disc ip l ina,
esfuerzo y compromiso.  
Los grandes l íderes no nacen,  se
hacen con el  t iempo. Se debe
comenzar con aprender a
descubr i rse a uno mismo y tener
la capacidad de ident i f icar  lo que
se es en real idad y lo que se
quiere l legar a ser .
Responsabi l izándose de
manejarse con la Verdad s in tener
de que
avergonzarse.  
 
2 Timoteo 2:15 ”15 Procura con
di l igencia presentar te a Dios
aprobado,  como obrero que no
t iene de qué avergonzarse,  que
usa bien la palabra de verdad”.

CUANDO SE
COMIENZA
A SER UN
LÍDER



Los que t rabajamos en la formación
de Líderes,  podemos ver con
clar idad que Liderazgo es,  fue y
será s iempre LIDERAZGO. La ét ica,
d isc ip l ina,  compromiso y habi l idades
de un l íder ,  constantemente serán
expuestas a observación.  No
importa que t ipo de l íder  eres;
puedes ser un l íder  pol í t ico,
comuni tar io,  de negocios,  re l ig ioso
(Pastor ,  l íder  de Ig lesia local ,
anciano,  d iácono).  Para todos las
reglas son la mismas;  e l
del ineamiento en cuest iones de
pr inc ip ios es inamovible,
inquebrantable e i r reemplazable.
“Los pr inc ip ios de l iderazgo son
ir refutables” .

ENTRENAMIENTO
PARA LIDERAZGO
CON
CERTIFICACIÓN
ACADÉMICA



En el  Proceso de ser un l íder ,  es d i f íc i l
formar una idea de l iderazgo dentro del
contexto de nuestra ig les ia,  ya que muchas
veces se t iene tanta información,  que resul ta
compl icado saber realmente cual  ser ía e l
enfoque o v is ión que se quiere a lcanzar.
Algunos comienzan temprano,  a otros les
cuesta un poqui to más;  pero eso no es lo
verdaderamente importante.  Lo que se debe
tener muy en cuenta;  es que se debe ser
intencional  y  comenzar de una forma
madura,  ser ia y compromet ida.

FORMANDO A
LÍDERES EFECTIVOS



El valor ,  la  integr idad y la
responsabi l idad son pi lares
fundamentales para desarro l lar  un
l iderazgo.  Estas son cual idades fáci les
que se podrán mostrar  en el  desarro l lo
de cualquier  proyecto.  Hoy en día los
seguidores no van t ras e l  capr icho de
cualquier  persona que se diga o t i tu le
“Líder” .  Las habi l idades de un
l iderazgo efect ivo,  inc luyen el  valor ,  la
honest idad,  la integr idad y la
conf ianza.  Los verdaderos l íderes
ayudan a otros e inspiran a sus
seguidores a establecer metas y a
alcanzar sus proyectos.  Esa es la
esencia del  l íder  que queremos
resal tar ;  comenzando desde un
pr incip io básico del  l iderazgo
Crist iano:  “ l iderazgo no es para que te
si rvan,  s ino no para que s i rvas a los
demás”.

FORMANDO A
LÍDERES
CALIFICADOS



TEMARIO

01
02
03
04
05

Objet ivo

A quien va di r ig ido

Base Curr icular

Contenido

Benef ic ios



CONTENIDO

01 co
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o
En el  Programa de Entrenamiento
Internacional  para Líderes,  (con
cert i f icación académica) se le
enseñará al  par t ic ipante a como
servi r ,  donde serv i r ,  cuando serv i r . . .



co
nt
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o. . . también se le ayudará en la formación
de su act i tud para constru i r  a un l íder
ef icaz y de al to impacto.  
Muy importante:  Este entrenamiento será
val idado con crédi tos t ransfer ib les a
nuestra Univers idad teológica;  s i  es que
desea cont inuar su carrera como l íder
capaci tado,  cer t i f icado y equipado para
hacer su labor con mayor excelencia.  

Este Programa esta formado por Cuatro
Módulos de entrenamiento intensivos para
Líderes.  

01CADA MODULO CONSTARA DE:

10 Clases en v ideos 

Dos horas y media de duración 

Resumen de la Clase y Ejerc ic ios en
formato PDF disponib les para
descargar en PC, Tablets y
Smartphone. 

Cert i f icación académica.  



OBJETIVOS
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El objet ivo general  de este
Programa de Entrenamiento para
Líderes (d ip lomados) es crear un
ambiente para que el  par t ic ipante
pueda ut i l izar lo como un escenar io
de entrenamiento,  . . .



ob
je

tiv
o. . .a t ravés de s i tuaciones y retos reales

que te presentan una oportunidad de
crecer personal ,  profesionalmente en
mater ia de l iderazgo y todo lo que
concierne a d icho proceso.  Creemos que
para tener éxi to en cualquier  ámbi to de la
v ida,  e l  l iderazgo no es optat ivo;  es
obl igator io.  Por eso la intención de
presentar  estas s i tuaciones y retos reales,
donde el  par t ic ipante pueda exper imentar
de manera práct ica y así  obtener e l
aprendizaje correspondiente.  

02OBJETIVOS:

Desarrol lar  estrategias para Ident i f icar  tu don y
minister io pr inc ipal .  
Ident i f icar  las metas y programas personales que
te ayudarán a desarro l lar  tu don o minister io.  
Clases de comunicación en públ ico.  
Ident i f icar  creencias l imi tantes en cuanto a
doctr inas y s is temas teológicos.  
Ident i f icar  cual  será su enfoque para así  romper
con ataduras de creencias equivocadas.  
Ident i f icar  los n iveles lógicos para comprender la
estructura de comportamiento de los l íderes que
trabajan o t rabajarán bajo su l iderazgo o
dirección.

Creemos que para tener éxito en cualquier ámbito de la
vida,  el  l iderazgo no es optativo,  no es una opción, es
una prioridad.



BENEFICIOS
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Nuestro programa de aprendizaje
ayuda a nuestros a lumnos en el
desarro l lo de una autoest ima
sól ida. . .
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03BENEFICIOS

. . .que le permita afrontar  las
advers idades y las negat ivas como parte
del  proceso de aprendizaje y la
capacidad para sobreponerse a los
obstáculos por pequeños o grandes que
sean;  manejando ampl iamente
habi l idades,  técnicas,  procedimientos y
act i tudes en mater ia de comunicación
efect iva,  ét ica de t rabajo y valores en su
actuación como l íder .  Desarro l lando una
cul tura de éxi to en su equipo de t rabajo y
compañeros de formación que inc luya el
cambio y la mot ivación como parte de
dicho proceso de aprendizaje.  



A QUIEN VA
DIRIGIDO
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Pastores,  Líderes de Ig lesias,
(d iácono,  anciano,  etc. )  cantante,
l íder  cív ico o comuni tar io. . .
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04A QUIEN VA DIRIGIDO

. . .  y  a toda persona que desee
desarro l lar  su poder en el  área del
emprendimiento,  la comunicación de al to
impacto,  la cul tura del  éx i to,  como
establecer una autoest ima adecuada
para lograr  conectase en el  éx i to y
expandir  su poder de l iderazgo.  El
egresado obtendrá el  cer t i f icado
académico de haber aprobado el
Programa de entrenamiento internacional
para l íderes en US. Academy 



BASE
CURRICULAR
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Entrenamiento para L iderazgo con
Cert i f icación Academica.
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05MÓDULO 1

Int roducción 

Concepto de Liderazgo 

Proceso de Cambio 

Quién soy,  Porqué estoy aquí  y para
Qué. 

Propósi to,  Vis ión y Mis ión.

Plan de Acción.  

Desarro l lo de Objet ivos.  

Herramientas Básicas de Liderazgo

Autoest ima y L iderazgo.  

Ejerc ic ios.

Cuest ionar io.  

Sugerencias Importantes.  

 

.  

INTRODUCCIÓN AL LIDERAZGO
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05MÓDULO 2

Int roducción 

La Pasión del  Líder

La Creat iv idad 

La Responsabi l idad 

Las Emociones 

La Humi ldad 

Sabiduría Vs.  Inte l igencia

Imagen Personal  

Las Soluciones 

Habi l idades Resolut ivas 

El  Fruto del  Espír i tu 

Ejerc ic io 

Cuest ionar io 

Sugerencias Importantes 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER
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05MÓDULO 3

Int roducción 

Proyectándose al  Futuro

Tecnología 

Conocimiento Exponencia l  

Herramientas Val iosas 

La mano en el  Arado

Constancia 

Mente Plena 

Relaciones Interpersonales.

Introducción al  curso Hablar  en
Públ ico 

Ejerc ic io 

Cuest ionar io 

Sugerencias Importantes 

 

 

 

EQUIPAMIENTO
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05MÓDULO 4

Int roducción

Armando la Estructura 

Vis ión Inspiradora

Propósi to y Reglas 

Los Talentos 

Compromiso con el  Equipo 

Los Valores 

Etapas del  t rabajo en equipo 

Inf luencia Part ic ipat iva 

Ejerc ic io 

Cuest ionar io 

Sugerencias Importantes 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO



US. C. ACADEMY
Programa completo de Liderazgo Avanzado.

Este programa estará muy pronto para:  

Pastores.
Líderes.
Evangel is tas.
Laicos.  

FABIO SOSA MINISTRIES INC
www.fabiososa.net  |  coach@fabiososa.net  |  +1832.298.2295


