
	
	 	



	

	
 

FABIO SOSA Coach | Mentor 
 

Pastor Fabio Group Inc. 
Es una organización Ministerial que promueve los intereses del Reino de Dios, desarrollando liderazgo a nivel 
de Iglesias, Pastores, Líderes locales y Organizaciones de Fe como: Alianzas, Asociaciones Pastorales o 
Evangelísticas, Fundaciones religiosas o comunitarias, etc. 
 
Fabio Sosa es el CEO fundador del ministerio internacional Pastor Fabio Group Inc. Un ministerio 
incorporado en los Estados Unidos a nivel estatal y federal.  
La visión y misión de este ministerio, es poder brindar soporte a los diferentes ministerios que operan dentro 
del cuerpo de Cristo; brindándoles soporte, herramientas, estrategias de crecimiento y desarrollo, equipando a 
la Iglesia a nivel local, nacional e internacional. 
 
Coach Fabio Sosa Biografía. 
Fabio Sosa es un Coach y Mentor Internacional; lleva más de 20 años desarrollando una vocación en la 
formación de líderes.  
Es fundador y CEO de Pastor Fabio Group Inc. Organización dedicada a formar Líderes para el ministerio y 
proveer las herramientas necesarias para alcanzar el éxito ministerial. 
Plantador y revitalizador de iglesias; Fundador de Asociaciones y Alianzas Pastorales en Argentina y el 
North-east de los Estados Unidos.  
 
Experiencia. 
Fabio Sosa tiene una experiencia de más de 25 años en la formación capacitación y desarrollo de liderazgo en 
diferentes niveles como, por ejemplo: a nivel Pastoral, Evangelístico, Misionero, Apostólico y también con 
una vasta experiencia en el desarrollo de organizaciones a nivel Pastorales, ya que fundó tres Organizaciones 
en los Estados Unidos con mucho éxito. 
 
Ministerio. 
Se ha desarrollado por muchos años como: Pastor evangelista, Plantador y Revitalizador de Iglesias; 
constantemente a estado comprometido en el ministerio de las misiones, la formación de Pastores, líderes y 
laicos. 
 
Desarrollo. 
Su experiencia ministerial es vasta y amplia, con un desarrollo en liderazgo a nivel local, nacional e 
internacional. 
A sido parte y fundador de varios ministerios, los cuales le han permitido desarrollar toda una experiencia de 
vida; que fue volcando al servicio del Reino. 
Es un Ministro Ordenado por una de las Organizaciones de mayor prestigio en la nación Americana; la Iglesia 
Reformada en América, (RCA sus siglas en inglés).  Al mismo tiempo que ha recibido varias certificaciones 
por su trabajo de formar y equipar al cuerpo de Cristo. 
 
Actualmente. 
En la Actualidad Se desarrolla como Coach, Mentor  y Conferencista Internacional para líderes Hispanos en 
los Estados Unidos, Latino América y Europa. 
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PROGRAMA DE Coaching y Mentoría 
	
	

El objetivo del PCM (Programa de Coaching y Mentoría), consiste en ayudar a desarrollar estrategias de 
crecimiento en la vida del Pastor, Líder, Iglesia, Ministerio y Organizaciones. 

 
Puede ayudar a ministerios en diferentes niveles a superar etapas de estancamiento, etapas de frustraciones, 

áreas en la que el trabajo o la visión no están avanzando, o simplemente impulsarles a un siguiente nivel en 
su visión.  

 
El Coach | Mentor Fabio Sosa, lleva más de 25 años de trabajo en el desarrollo integral de los 5 ministerios en 

el cuerpo de Cristo, con una experiencia probada y comprobada por sus logros en el liderazgo a nivel 
internacional.  

 
Las estrategias y formas que se utilizarán en este programa, son fáciles y sencillas de aplicar en diferentes 

contextos, lo cual permite que pueda ser aplicable, viable y con altas posibilidades de producir resultados a 
corto, mediano y largo plazo. 

 
El PCM esta  dirigido a: 
• Pastores:  
• Líderes: 
• Ministerios: 
• Organizaciones: 
 
Puede ser que funcione individualmente en su categoría, o si fuera necesario se puede trabajar en los 4 

niveles. 
 
A continuación le presentamos un modelo práctico, de cómo funcionará nuestro programa, en 

el marco de su Iglesia local. 
 
Etapa 1  
COACHING - PASTOR 
 
Durante el periodo de PCM, tenemos tres etapas que son muy claras:  
• Establecer la visión con el Pastor de la Iglesia. 
• Ayudar al Pastor en sus procesos, necesidades ministeriales o personales. 
• Conocer la visión y el corazón Pastoral en su llamado para la Iglesia local. 
 

a) Asistencia Personalizada:  
Trabajamos en lo personal con el Pastor ayudándolo en diferentes situaciones o contextos del área 
pastoral, su ministerio, su familia, sus sueños, sus proyectos y su estado actual. 

 
b) La visión: 

Vamos a dar una mirada al cuadro completo para conocer la visión del Pastor y la Iglesia.  
             
 
 



 
 
 
  
 
Ejemplo:  
• Donde está. 
• Donde se dirige. 
• Su proyección y desarrollo. 
• Sus puntos más fuertes y sus puntos débiles. 
 
Básicamente; que se tiene, que no funciona, donde se quiere llegar, que se quiere Alcanzar.  

 
c) Misión 

Haremos una revisión al llamado del Pastor y la Iglesia. 
 
d) Los sueños : 

Los Sueños que se quieren alcanzar en cuanto a su vida personal y ministerial. 
 

Etapa 2 
MENTORIA - LIDERAZGO 
Descubrir el potencial del liderazgo, como ayudarles a desarrollarlo y como implementar con ellos estrategias 
viables de expansión, crecimiento personal, grupal y congregacional. 
 

a) Una vez que tenemos clara la visión del Pastor, que hemos trabajado y avanzado en conocer los detalles 
más relevantes en el ministerio Pastoral, comenzaremos a trabajar en las proyecciones con el Liderazgo. 
 

b) Les trasmitiremos  la visión que  anteriormente hemos trazado de una manera clara y practica con el 
Pastor.  

 
c) Estableceremos las metas, los desafíos; miraremos el tiempo como algo que podemos proyectar y lograr 

en corto, mediano o largo plazo. 
 

d) Implementaremos el plan y tomaremos acción sobre lo hablado. 
 

e) Cada líder asignado a cada sección del programa,  asignaciones personales o grupales; deberán reportar 
avances, obstáculos o cualquier situación que se presente a su líder inmediato y estar claros en el 
proceso. 

 
f) Entrenamiento intensivo sobre fundamentos de Liderazgo. 

 
 
Etapa 3 
 
Es tiempo de promover, envolver, impulsar y desafiar a la Iglesia, con todo lo que hemos aprendido y fuimos 
desafiados a desarrollar en las primeras 2 etapas. 

  



 
 

	
	
	

ÁREAS en las que puede esperar resultados. 
 

	
1.¿Cuáles son las áreas en la que usted como Pastor, puede esperar ver resultados a través de 

implementar el PCM en su vida, en su ministerio y en sus Iglesia?. 
 

a) En su vida personal:  
El Pastor experimentará lo bueno que es tener una mirada de afuera, objetiva hacia el trabajo interno. 
También sentirá fortalezas al saber que en sus áreas débiles, podrá tener soporte externo que le ayude en 
todo el desarrollo de su Liderazgo. Básicamente sentirá que ya no está solo, que ahora puede tener 
alguien en quien confiar, alguien con quien contar, alguien con quien hablar sus procesos, y transiciones 
Pastorales.  

 
b) En sus líderes:  

Verá un mayor crecimiento, mayor compromiso con la Iglesia, con sus asignaciones, concreta y 
directamente con su liderazgo Pastoral. 

 
c) En su congregación:  

Un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, mayor apoyo al liderazgo, mayor apoyo a la visión, 
mayor apoyo a su ministerio como Pastor y líder principal de la congregación.   

 
2.Estas tres áreas en donde estaremos trabajando, producirán un resultado exponencial; un incremento 

en: 
• Crecimiento numérico. 
• Compromiso y disciplina de cada líder. 
• Envolver a la Iglesia con sus líderes en los proyectos locales. 
• Soporte de cada líder a su Pastor. 

 
 

3.BP (Beneficios Pastorales)  
En todos los casos el PCM es pro-Pastor, está dirigido a empoderar y realzar la mirada de los líderes y la 
Iglesia a Su Pastor. 
Por tal motivo ofrecemos de manera opcional y solo si el Pastor lo cree conveniente; nuestro programa 
titulado BP (Beneficios Pastorales). 

 
Más de un 65% de los Pastores, no reciben una paga digna y justa por su labor Pastoral. 
Nuestro trabajo de consultoría en esa área, consiste en ayudar a los Pastores y las administraciones, a 
conciliar un acuerdo justo para la Iglesia y para el Pastor.  Se implementarán ideas y estrategias, que le 
ayuden a incrementar finanzas para que su Pastor tenga una  posición digna y justa, en cuanto a sus 
beneficios tales como: 
• Salario 
• Vacaciones  
• Retiro. 
• Seguro de Salud. 

 
 



 
 
 
 
 
Algunas veces esta la disposición de hacerlo, pero los hermanos no saben cómo, otras veces tiene que 
ver con el presupuesto existente;  ya que algunas Iglesias no cuentan con los recursos necesarios para 
poner a sus pastores en el lugar donde quisieran, en cuanto a sus beneficios. 
 

Sabemos perfectamente que la mayoría de las veces, la posición de full-time se hace solo del lado del 
Pastor, pues este trabaja 40 horas o más en la Iglesia, sin paga alguna o simplemente con una ofrenda, 
pero del lado de la administración, no hay una compensación adecuada a ese nivel y compromiso para 
con el Pastor. 
 

Nuestra consultoría en esa área, pretende establecer un plan y una visión para que  en un periodo de 
tiempo corto, mediano y a  largo plazo; El Pastor pueda ir viendo de una forma gradual, el aumento de 
sus beneficios, hasta llegar a un paquete básico y justo, para una posición de full time en su Iglesia. 

 
La consultoría BP es opcional; solo si el Pastor lo solicita o lo cree necesario y no tiene costos 
adicionales.  

 
 

4. Ministerios específicos en los cuales el Coach Fabio Sosa puede ayudarles a desarrollar crecimiento y 
liderazgo dentro del contexto local. 

 
• Ministerio Pastoral. 
• Liderazgo. 
• Evangelismo. 
• Ministerios de Hombres. 
• Ministerios a la comunidad. 
• Asesoría a la administración local. 
• Asesoría personalizada por referido del Pastor. (Este último no está incluido en el programa) 

	
	 	



	
	
	
	
	
	

DURACIÓN  
	
	
 

• Nuestro PCM tiene como objetivo proveerle las herramientas necesarias para que su Iglesia, 
ministerio y vida personal sean exitosos; para esto se desarrollarán e implementarán las mejores 
estrategias que se ajusten a la visión, misión y necesidades existentes.  

• Por tal razón no es factible que después de un mes, podamos garantizar el éxito permanente, ni de 
una persona y mucho menos de una organización, como lo es una Iglesia. 

• La realidad es que el éxito permanente depende más del nivel de compromiso y dedicación de las 
personas, ministerios u organizaciones que contratan el PCM. 

• Todo depende cuanto quieres alcanzar, hacia dónde quieres dirigirte y cuánto tiempo quieres 
mantener el éxito.  
No es fácil conseguir el éxito, pero una vez que lo logras, después cuesta mantenerlo.  Zig Ziglar 
dice en su libro “Más halla de la cumbre”, que lo más difícil no es llegar a la cumbre; lo mas difícil 
es mantenerte ahí por tiempo prolongado después que llegaste. 

• Cuando un ministro comienza una relación con un Coach o un Mentor, es una relación a largo 
plazo, porque grandes resultados vienen por consecuencia de recibir permanente Mentoría y 
Coaching en su ministerio. 

• El Coach y Mentor Fabio Sosa, tiene mentores que lo han guiado permanentemente por los últimos 
20 años. De esta Manera ha podido llegar hasta donde está y desarrollar con mayor excelencia el 
ministerio que Dios depositó en él. 

 
 
 

Duración: 
Nuestra recomendación para que puedan ver resultados en la teoría y la práctica; es mantener el PCM por 
lo menos de 6 a 12 meses. 
 
Cada líder, cada Iglesia, debe saber que tener un mentor o un coach o estar bajo un programa de Mentoría, 
no es un gasto; es una inversión. Inviertes por tu ministerio, inviertes porque quieres un mejor futuro para 
ti, inviertes porque quieres un mejor futuro con metas claras aplicables y alcanzables para tu Iglesia.  
 
Un Coach | Mentor en la vida de un líder, no debería tener un tiempo de expiración y menos cuando se trata 
de un programa tan amplio que le ayudará a crear recursos, liderazgo, visión y crecimiento en muchos de 
los aspectos internos dentro de la Iglesia o el ministerio. 
 

	
	 	



	
	
	
	
	
 
 

EVENTOS PRESENCIALES 
 
 
 
Los eventos Presenciales son opcionales, pero creemos que pueden ser de gran bendición e impacto para el 
liderazgo y toda la congregación. (Chequear nuestra pagina de testimonios 
www.pastorfabiogroup.com/testimonios  Allí muchos líderes y ministros hablan acerca de lo que producen en 
sus congregaciones estos eventos)   

 
Sugerimos realizar de uno a dos eventos al año, para reafirmar la visión y poder implementar con la 
Iglesia todo lo aprendido en las clases y sesiones online. 
Podemos brindarles una guía completa de como se realizan estos eventos con nuestro ministerio.  
 

 
Estos eventos se realizan generalmente un día Viernes o Sábado desde la mañana hasta la tarde, de 9:00 AM a 
3P M. La estructura del Evento es la Siguiente: 
 
                        1ra Parte 

• Presentación bienvenida e información general;  
• Tiempo de Worship: 20 Minutos. 
• Presentación del Expositor, breve reseña de su ministerio etc. 
• 1 Conferencia: 45 minutos. 
• Dinámicas. 

 
                        2da: Parte 

• 2 Conferencia: 45 minutos 
• Dinámicas 
• Brake, Refrigerio Lunch 

 
3ra: parte 

• 3er. Conferencia: 45 Minutos 
• Dinámicas  
• impartición y Ministración 

 
 
En estos eventos el Coach Fabio Sosa Personalmente Ministra una serie de Talleres, Ejercicios Prácticos, 
interactúa con el liderazgo de la Iglesia, responde preguntas etc.  
 
 

 
(Los eventos presenciales no están incluidos en el costo mensual del Programa) 
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SIGNIFICADO de Coach y Mentor 

 
¿Cuál es la diferencia entre Coach y Mentor? 

 
a. Coach 

Para entender mejor el significado, vamos a definir primero las siguientes palabras. 
 

• Coaching: Es la disciplina, o el método a través del cual, una persona o un grupo de personas 
encuentran que cambios necesitan y los llevan a la práctica para alcanzar una meta u objetivo. 

• Coach: es un observador; Su trabajo consiste  en cuestionar, interrogar para encontrar las causas 
de una situación o estado de ánimo, pero no saca sus propias conclusiones. La persona es quien 
lo hace gracias a la intervención del Coach. 

• Coachee: Es la Persona que logra sacar lo mejor de si mismo y es responsable de entrar en un 
proceso de cambio para conseguir sus objetivos.  
 

Algunas funciones principales del Coach: 
• Hace preguntas, no da respuestas. No hay intercambio de información. El Coach esta seguro que 

el cachee posee todo los recursos necesarios para lograr lo que se proponga. Solo necesita tener 
conciencia de que los posee y entrar en acción.  

• Colabora en fijar metas personales o profesionales. El coach no se encarga de decir que se bebe 
hacer o no, simplemente da pistas de el rumbo mas adecuado a seguir.  

• El Coach basado en las expectativas y metas que cada persona tiene, dará luz para ver con 
claridad y que la persona pueda enfocarse tanto en lo personal, como en este caso específico lo 
ministerial.  

• Confronta, Responsabiliza y empodera. La principal herramienta que utiliza un coach es la 
motivación, esto hace que las personas se fortalezcan y puedan sacar a relucir lo mejor de si 
mismo y de este modo puedan alcanzar sus metas y sacar a la luz nuevas habilidades, talentos y 
destrezas, que la persona no tenia ni idea que poseía. 

• Concientiza a la persona de la importancia de estar en aprendizaje continuo. Todo en nuestra 
vida es un proceso y es vital entender que nunca terminamos de aprender.  

 
 

b. Mentor  
Para entender mejor el significado, vamos a definir primero las siguientes palabras.  
 
 

• Mentoría: Es la relación entre el mentor y el discípulo o mentee (aprendiz). El mentor comparte 
su experiencia y conocimientos con la persona que solicita sus servicios, para así desarrollarse 
con éxito a nivel personal, ministerial, entre otras cosas. 

• Mentor: Transmite los conocimientos que adquirió durante años de experiencia a su discípulo.  
Es un consejero, inspirador y motivador experimentado, que tiene como objetivo guiar, desafiar, 
estimular y potenciar el talento de su discípulo a nivel personal, profesional y ministerial.  

	



	
 
 

 
 

• Mentee: (aprendiz) Es alguien que tiene una meta personal o profesional específica y que esta 
seguro de poder alcanzarla con la guía y ayuda de el Mentor. 

 
 
Habilidades del mentor: 
 
Inspirador 
Motivador 
Humilde 
Definidor de metas 
Buen trato humano 
Constructor de confianza 
Escucha activamente 
 
 

El PCM tiene como objetivo brindar todas las herramientas necesarias para que el ministro, líder o Laico 
alcance el éxito. Por eso hemos desarrollado este completo programa que utiliza el Coaching y la Mentoría de 
manera simultanea.  
Aunque son distintos, creemos que el Coaching y la Mentoría van de la mano. Probablemente necesites de los 
dos; o quizás de uno o del otro. Eso lo determinaremos después de las conversaciones previas de 
reconocimiento.  
Recuerda, un coach quiere trabajar contigo para que encuentres las respuestas y las soluciones en ti mismo, 
mientras que el mentor, te dará asesoría en áreas donde tu vida y ministerio requieren una guía en diferentes 
procesos y transiciones.  
 
Que queremos lograr:  
Puede que tu vida o ministerio actual no te desagrade, quizás no vivas tan mal, puede que todo se desarrolle 
medianamente normal.  
 
Pero aun así; esto no es garantía de seguridad o estabilidad, hemos visto ministerios estar en sus mejores 
momentos, incluso podríamos decir casi tocando el cielo con las manos. Crecimiento, prosperidad, viajes, 
lujos etc. Pero de un momento a otro todo se desplomó y se cayó; justamente por no tener un cable a tierra en 
esos momentos de gloria, de furor y de expansión.  
Me gustaría que pudieras contestar estas preguntas con la mayor sinceridad posible. 
 

1.¿Ya has alcanzado el éxito?  
2.Si ya alcanzaste el éxito ¿ crees que lo puedes sostener indefinidamente? 
3.¿Estas donde quieres estar?  
4.¿Todavía no lograste lo que quieres? 
5.Si sigues en este ritmo ¿Crees que puedes lograr los resultados que esperas? 

 
Si una o mas de tus respuestas fueron no; eso significa que necesitas a PCM en tu vida, el cual te ayudará 
alcanzar esas proyecciones y metas. 
 
Una de las cosas que se escuchan a menudo de las personas y ministros, es que lamentan no haber logrado 
concretar sus sueños a través de los años. 
 
 



 
 
 
 
Cuando llegamos a una cierta edad en el ministerio, decimos: –si hubiese utilizado esta estrategia, o hubiese 
desarrollado aquel plan o aquella visión; quizás lo habría logrado o no estaría en la situación que estoy ahora.  
–Quizás si hubiese sido más valiente, más atrevido o arriesgado; hoy las cosas serían diferentes. 
 
Muchas veces no nos atrevemos a vivir plenamente y luchar por cumplir nuestros sueños y proyectos. 
 
• La realidad es que si todas estas personas hubiesen tenido a un mentor o a un coach a su lado, muchas de 
esas asignaciones se hubiesen logrado.  Porque justamente lo que hace un Coach es buscar en ti mismo las 
soluciones a los problemas o ayudarte a encontrar las mejores decisiones que jugarán a tu favor en diferentes 
procesos de tu vida. Y un Mentor vuelca en ti toda su experiencia y conocimientos para que puedas alcanzar 
el éxito que estas buscando. 

 
 
PCM Coaching y Mentoría Ministerial Cristiano:  
Este es un proceso de aprendizaje, cambios y crecimiento personal, ministerial y organizacional en el que el 
Pastor o el líder, se hace consciente de lo que quiere en la vida, para su Iglesia, ministerio u organización.  
Supera sus miedos y sus obstáculos internos, aprende a escucharse y a tener más confianza en sí mismo, para 
lograr alcanzar sus metas como Pastor y Líder de su Organización. 
 
 
PCM te acompaña en este proceso.  
 
Absolutamente todos tenemos algún problema o dificultad, algún miedo o creencia irracional o inconsciente, 
que nos impide ser más plenos y más efectivos en lo que podemos hacer.   
Desde que somos niños, hasta que nos convertimos en personas de la tercera edad; necesitamos de alguna 
manera un coach o un mentor. Por supuesto en el ministerio, esto no es una excepción.  
 
¿Estamos todos preparados para recibir Coaching o Mentoría?  
 
Desde luego no. Algunos pensaremos que ya lo sabemos todo; sobre nuestras vidas, sobre nuestro ministerio, 
sobre nuestra Iglesia; que no necesitamos a nadie para avanzar. Pero la estadística muestra todo lo contrario; 
ella dice que todos, absolutamente todos, necesitamos un Coach o a un Mentor, para que nos ayude a transitar 
el Camino. 
 
El Coaching y la Mentoría ministerial están enfocados en la acción, en conseguir objetivos y en motivarnos.  
A través de PCM podemos redescubrir nuestro potencial y tomar mayor seguridad de quien somos, que 
tenemos y hacia dónde vamos. 
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¿PORQUÉ NECESITAMOS de un Coach  
o un Mentor? 

 
 
 

Queremos mostrarle algunas razones por las cuales todos necesitamos a un Coach o a un mentor en nuestras 
vidas, en la Iglesia, en una organización y las ventajas de contar con un Mentor. 
 
No debemos de perder la perspectiva de que un Coach | Mentor a nuestro lado,  puede tener una mirada más 
objetiva de lo que sucede alrededor nuestro y que a veces nosotros mismos estamos incapacitados de ver. 
 
Un Coach | Mentor a tu lado te ayudará a pelear tus batallas, estará contigo cuando lo necesites aunque creas 
que no lo necesitas. 
Quizás en este punto todavía tu como líder de tu Iglesia u organización te estas preguntando: –Realmente ¿yo 
necesito un Coach | Mentor?. 
 
Estoy seguro que conoces o has sentido hablar de estas grandes y prestigiosas organizaciones como la Iglesia 
Presbiteriana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia El Nazareno, la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera u otras Organizaciones o Ministerios Anglosajones, Afroamericanos o Asiáticos 
Americanos; incluso grandes Ministerios internacionalmente conocidos. 
Cada líder que maneja esas grandes organizaciones, necesita un Coach, un Mentor. En muchos casos, la 
misma organización les asigna un coach personal. 
 
Ejemplo: El líder de una de las Organizaciones mencionadas anteriormente, dirige a más de 1000 
congregaciones en el territorio de los Estados Unidos y Canadá. El  tiene un coach con quien trabaja 
semanalmente; este Coach es su cable a tierra, es quien lo ayuda a definir cada una de las grandes decisiones 
que tiene que tomar en pos de la denominación para la cual trabaja. Cualquiera diría que un líder con más de 
1000 iglesias a su cargo, no necesitaría ningún tipo de Mentoría o Coaching, pero esto no es así.  
Todos estos líderes que manejan cientos y miles de congregaciones y pastores; antes de tomar cualquier 
decisión importante, generalmente tienen una asesoría previa.  
 
Este ejemplo nos enseña dos cosas muy importantes: 
 

1. Cuando más grande es la visión, el ministerio y las responsabilidades a cargo, es cuando más necesitamos a 
un Coach | Mentor en nuestras vidas. 

2. Cuando más grande es la visión que queremos alcanzar o lograr, es cuando más necesitamos un  
Coach | Mentor que nos ayude a lograr esas metas. 
 
 
Necesitamos un Coach | Mentor para lograr cumplir nuestras metas, sueños, visión. 
 
Reconociendo que la Biblia y tu Relación directa con el Creador, es primordial para tu vida y ministerio; sin 
eso de nada sirve todo lo demás. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Recorrer este camino solo no es fácil, existen multitud de libros y blogs muy buenos que podrían ayudar, pero 
de lo que si estamos seguros es que ningún blog, ningún libro, tiene el poder de influenciar en nosotros más  
que un entrenador con quien puedes hablar, contarle lo que te pasa e incluso poder llorar con el si es 
necesario. Desde luego es mucho más fácil realizar este camino en compañía de un guía, alguien que te ayude 
a aclararte y encontrar tus propias motivaciones, a través de preguntas potentes, ejercicios y dinámicas de 
coaching que potencializarán tu ministerio y llamado. 
 
 
Necesitamos un Coach | Mentor cuando sentimos que en algunos momentos de la vida no entendemos 
nuestras emociones o nos cuesta gestionarlas: 
 
Un coach con experiencia emocional, espiritual y ministerial, puede ser la persona más indicada para 
ayudarnos en este proceso en que los Pastores deben navegar aguas profundas. 
 
Necesitamos Un Coach | Mentor cuando: 

 
1. Las cosas no están bien. 
2. Cuando no tenemos resultados. 
3. Cuando la frustración es parte de nuestra vida cotidiana. 
4. Cuando los resultados se tardan. 
5. Cuando no estamos donde queremos estar. 
6. Cuando vivimos momentos asfixiantes. 
7. Cuando estamos estresados y esto pasa a ser algo común en nuestro ministerio y liderazgo.  
8. Cuando estamos depresivos y las cosas en nuestras vida, ministerio y liderazgo van perdiendo el 

sentido.  
9. Cuando las cosas aparentemente están bien, pero sabemos que necesitamos un impulso para ir al 

siguiente nivel. 
10. Cuando todo está funcionando de maravillas, pero somos consientes que solos no vamos a poder 

hacerlo siempre y que necesitaremos soporte externo para mantener lo que tenemos. 
11. Si deseamos un cambio en nuestro ministerio o en nuestra Iglesia o en nuestra vida personal. 
12. Si deseamos aumentar y tener crecimiento en ciertos ministerios internos de la Iglesia que están 

estancados y que ya hemos probado estrategias, pero no hemos podido hacerlos funcionar.  
 

Recuerda que lo más valioso que tu tienes es TU TIEMPO; una mirada fresca externa, de alguien externo 
puede marcar la diferencia. 
 
La gestión del tiempo se convierte en un factor de vital importancia. Saber establecer prioridades, aprender a 
delegar, distribuir el tiempo de forma efectiva, evitar distracciones sin llegar a obsesionarte por ello, planificar 
mejor tus tareas y actividades, tanto en el ámbito profesional como personal y por supuesto ministerial.  
Un Coach | Mentor puede ayudarte a ser mucho más efectivo con tu tiempo, tu productividad en el ministerio 
y con tus líderes.  
 
Necesitamos un Coach | Mentor si queremos mejorar, habilidades, ministerios, dones o talentos. 
 
Un Coach | Mentor puede ayudarnos a trabajar en nuestra autoestima, confianza y creencias; puede ayudarnos 
a encontrar vías prácticas de cómo potenciar esas áreas tan importantes en nuestra vida y que a veces parecen  
 
 



 
 
 
 
 
estar detenidas, estancadas o incluso hasta muertas. 
 
Necesitamos un Coach | Mentor si nos cuesta tomar decisiones o resolver conflictos en la Iglesia o el 
ministerio y esto te trae problemas con el liderazgo de la Iglesia.  
 
Los Problemas no resueltos traerán más problemas a tu liderazgo y en algún momento habrá que enfrentarlos.  
 
Detrás de una dificultad de este tipo se encuentran muchas veces pensamientos o creencias limitantes, miedo 
al fracaso o al rechazo. Todo estas cosas se pueden trabajar a través de PCM. 
 
La falta de confianza en uno mismo, es muchas veces uno de los obstáculos más típicos. Para tomar 
decisiones acertadas  
 
 
y no quedarnos paralizados ante la necesidad de dar un paso en nuestra vida, es necesario entender que 
necesitamos ayuda externa. 
Hay muchas alternativas de desbloqueo a la hora de enfrentarnos al estado de estancamiento o ante 
situaciones de un conflicto interno.  
 
Necesitamos un Coach | Mentor si no sabemos valorarnos lo suficiente como líder o Pastor. 
 
La baja autoestima es uno de los males modernos en el ministerio. La competencia es elevada y muchas veces 
los Pastores tienen que lidiar con sentimientos de desánimo y baja autoestima. Desafortunadamente esto 
puede traer varios traumas en el ministerio.  
Te parecería increíble conocer un alto porcentaje en las estadísticas, donde Pastores tienen que lidiar con esto 
a diario. 
 
Los problemas de autoestima o valoración propia, son muchas veces una de las debilidades más habituales 
que enfrentan todo tipo de ministerios. Toma de decisiones, gestión emocional, falta de habilidades o 
estrategias ministeriales empobrecidas por el desánimo, la frustración y el conformismo.   
 
A menudo nos comparamos con otros a los que creemos mejores o más exitosos, quizás más preparados, o 
más carismáticos, etc. Esto nos llega a frustrar en diferentes ámbitos de nuestra vida y nos hace sentir menos 
valiosos o menos capaces.  
 
PCM puede ser un proceso muy positivo para tu progreso y puede marcar una diferencia en tu experiencia de 
vida y ministerio. 
 

	 	



	
	
	
	
	

CONCLUSIÓN 
 

Podríamos terminar diciendo que si por lo menos logras identificar una, dos o tres áreas de las que hemos 
mencionado, en donde tu, o tu iglesia necesitan ayuda; claramente PCM es para ti. 
 
En Pastor Fabio Group Inc. nos comprometemos a ir contigo en el camino, nunca más estarás solo y 
siempre buscaremos juntos una salida a cualquier situación de desafío que pueda presentarse en tu ministerio. 
 
Hoy queremos darte la bienvenida a nuestro programa de Coaching y Mentoría donde recibirás formación y 
capacitación para el ministerio.  
 
PCM es único en este contexto y está dispuesto ayudarte en todos los desafíos ministeriales. 

 
 
 
 

Gracias por considerar PCM  
 
 

Programa de Coaching y Mentoría 
Este es un Programa impulsado por International Pastor Fabio Group Inc. 

 
 

El Coach Fabio Sosa  
Esta listo para caminar a  

tu lado en todo este proceso. 
 
 

Para más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
           www.pastorfabiogroup.com/pcm 

1 917-426-6896 
coach@fabiososa.net 

síganos en @fabiososacoachmentor	
	
	


