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Las Conferencias y Eventos presenciales son
dos programas diferentes, puede que se vean
parecidos pero en su estructura no lo son.

CONFERENCIAS 
Y EVENTOS
PRESENCIALES



CONFERENCIAS
PRESENCIALES



Las Conferencias  se realizan
en iglesias locales,
congresos, o en un programa  
donde pueden haber  otros
conferencistas invitados.

Por lo general se remite a
una participación
programada con un tema
específico a pedido de los
organizadores.

Normalmente comienza y
termina el mismo día.

Las conferencias son ideales
para:  Aniversarios, 
 Convenciones de Pastores,
Congresos, o una exposición
en una Alianza o Asociación
Pastoral.

Si a su Iglesia o ministerio les
interesa invitar al Coach Fabio
Sosa para exponer una conferencia
en un programa local, un evento o
un congreso; por favor póngase en
contacto con nuestra oficina para
hacer los arreglos de fechas y otros
detalles.



EVENTOS
PRESENCIALES



Los Eventos Presenciales responden a una agenda con
diferentes temáticas que son programadas previamente
con los organizadores y el Coach Fabio Sosa.

Normalmente son programas para dos o tres dias
consecutivos, (Puede ser de viernes para sábado o un fin
de semana completo) y se realizan para congresos, Retiros,
Asambleas Pastorales, etc. 



Este tipo de Programas se desarrollan de la siguiente
forma:

Viernes: Plenaria de apertura.

Sábado: Dos Talleres en la mañana con un workshop donde se
discuten las temáticas expuestas; esto tiene como objetivo la
participación de los presentes y el análisis de los desafíos que
contiene la exposición.

Sábado por la noche: Segunda plenaria con una ministración
personal con el Coach Fabio Sosa.

Domingo:  Cierre con una ministración a la Iglesia, en un resumen
general del evento.  

El objetivo es envolver a los presentes en lo que fue la exposición, los
workshops y las plenarias. Estos eventos son programados con una
anticipación mínima de 3 meses por parte de los organizadores.

Eventos
Presenciales



PRÉDICAS
PRESENCIALES



Las Predicaciones surgen como
una invitación a programas
locales.

Pueden ser temas específicos para días festivos,
diferentes departamentos dentro de la Iglesia.
Por ejemplo: Damas, Caballeros, Jóvenes, Evangelismo,
Misiones. etc.

Las predicaciones tienen como objetivo principal
bendecir al cuerpo de Cristo; son abordadas con
temas libres, o temas específicos pedidos de
antemano como: sanidad, restauración, exhortación,
liberación, etc. 

Contáctanos ahora y fija una fecha para que el coach
Fabio Sosa, pueda estar en tu Iglesia llevando un
mensaje fresco y restaurador para estos tiempos.

PREDICACIONES



EVENTOS
VIRTUALES

www.fabiososa.net



La falta de interés para tomar un compromiso con su
Iglesia.
La falta de compromiso en los líderes que están
desmotivados.
La falta de finanzas en la Iglesia a causa de esta
crisis.
La falta de compromiso en las finanzas.
La reducción del salario Pastoral parcial o total.
La Falta de energía en el ministerio.

Fabio Sosa Ministries es un apoyo para todos aquellos
que necesiten la ayuda en entrenar, enfocar, re-enfocar
al liderazgo en sus iglesias locales, nuevamente darle
dirección a sus vidas en la misión y la visión de la Iglesia
local. Esto es lo que congregantes o miembros de las
Iglesias han perdido en medio de esta pandemia.

Una de las últimas Estadísticas dice que en promedio
general, tan solo el 40% de los miembros de Iglesias
están regresando a los servicios de su iglesia. A raíz de
esto surge un sin numero de crisis que los Pastores
tienen que enfrentar en este tiempo.

Por Ejemplo:



El propósito de los programas de entrenamiento online,
es ayudarle como Pastor a re-enfocar todas las áreas en
crisis; queremos ser una voz externa que llegue a motivar,
impulsar y propulsar a la Iglesia y al liderazgo local, para
que vuelvan a retomar su pasión por Cristo, su pasión por
la Iglesia y su pasión por servir.

Cientos de líderes dan testimonio de nuestro trabajo
eificando y equipando al cuerpo de Cristo. 

Programas de
Entrenamiento
Online



Un workshop grupal en cada
conferencia, con tiempos de
descanso para que las personas
puedan tomar un refrigerio, ir al baño,
o simplemente relajarse durante 10 o
15 minutos para luego volver en línea
y continuar con el programa.

Modo Online permite que la gente pueda
participar desde la comodidad de su
casa. 

Un programa de 2 o 3 Conferencias en
un día sábado incluye: 

Utilizamos este modelo en los últimos
meses de la pandemia y hemos tenido
excelentes resultados de participación y
una muy buena experiencia de los
participantes.

Propuesta modo
Online



CURSOS
VIRTUALES

www.fabiososa.net



Global Christian Coaching.
Global Master Coaching.
Liderazgo de Alto Impacto.

Nuestros cursos virtuales tienen diferentes temáticas;
cada una de ellas tiene el propósito de equipar, formar y
desarrollar el potencial del estudiante.

Para esto tenemos nuestra academia Online US. C.
Academy: donde todos nuestros alumnos pueden
estudiar y adquirir una Certificación Académica.
Los cursos disponibles son:

Sitio Web: www.usacademy.onlline



Personas individuales.
Profesionales.
Emprendedores.
Empresarios.
Ministros. 

Las sesiones de Coaching  tienen el
propósito de acompañar brindando
oportunidades a los participantes.

Dichas sesiones apuntan a que cada
quien pueda descubrir su potencial y
encontrar las respuestas que por
tanto tiempo ha buscado para
interrogantes de su vida, su familia,
su profesión, su ministerio, etc.

Las sesiones de coaching son
ideales para:

COACHING
Personalizado - Grupal



Una página de registración para la participación a la
Actividad.
La promoción con los flyers y banners con los
formatos correspondientes para ser usados en
Facebook, Instagram y WhatsApp.. 

Con el Objetivo de otorgar una mayor facilidad de
promover y comunicar la actividad,  proveemos soporte
prediseñado para la promoción:

Pastor:
Si deseas realizar un Evento o Conferencia, donde tu
gente sea empoderada para arrancar el nuevo año con
nuevas proyecciones, nuevas fuerzas y nuevo
compromiso con Dios, con la Iglesia y con la visión que
Dios te dió; no dudes en ponerte en contacto nosotros.

Siempre estamos en la mejor disposición de ser
facilitadores para que este tipo de eventos puedan
desarrollarse y ayudar al ministerio en tiempos difíciles
como los que vivimos.

Soporte 
Promocional



Testimonios



Esto es lo que dicen algunos de los líderes
que conocen nuestro ministerio

Miguel Cejas
Pastor de la Iglesia LCDMP, Texas

Fabio ha sido de bendicion para muchas Iglesias en el Valle de Rio
Grande. 

Armando Vera
Presidente de AHPM  de Mcallen Texas

Conocer a Fabio ha sido algo fresco, renovador y desafiante. Su 
 trabajo ministerial nos ha venido a traer algo que estamos
necesitando en estos tiempos.

Mercedes Baes
Iglesia Betel, Paterson, New Jersey

Fabio Sosa, es una persona, un líder en nuestra comunidad a nivel
Pastoral y organizacional. Entregado al ministerio con denuedo y
fervor.

Jesus Vargas

Pastor Iglesia C.F.I. Brownsville, Texas

Recomiendo el Ministerio del Coach y Mentor Fabio Sosa, donde
quiera que el llegue, va a ser de bendición a los Pastores y
congregaciones.



Comunícate con nosotros para hacer una cita telefónica o
video llamada con el Rev. Fabio Sosa y conversar sobre cual
es el Propósito y tema de tu evento

PONTE EN
CONTACTO

+ 1 832 298 2295 coach@fabiososa.net @fabiososa.net


