Perfil Dra. Emma de Sosa
La Dra. Emma de Sosa, nació en Choluteca, Honduras; está
casada con el Ing. Rigoberto Sosa, es madre y abuela. Cuenta
con un doctorado en Toxicología Clínica y Farmacología
(Universidad de Puerto Rico, 1981). Obtuvo también Maestría
en Consejería Pastoral y luego doctorado en Ministerios
Pastorales (Latin University of Theology, California) en Febrero
del 2004.
Fundadora del Ministerio Un Nuevo Amanecer (1986) con sede
en Honduras, alcanza a las naciones a través de Libros, Videos,
Misiones y Escuelas de equipamiento apostólico y profético.
Fundadora junto a su esposo, de la Iglesia Piedras Vivas en cinco localidades (1992).
Fundadora de la Escuela e Instituto Cristiano Bilingüe Sunshine (1999).
Fundadora de MUNA International en la Florida, Estados Unidos (2011); entidad creada para
canalizar ayudas a los niños necesitados en Honduras.
Fundadora de MUNA Training Center en California (2013), diseñado para impartir educación,
entrenamiento y capacitación al liderazgo cristiano de esa región.
Escritora de 30 libros; redactora de la Columna semanal Hay Una Esperanza en Diario
Tiempo; productora del programa semanal de T.V. Levántate, Resplandece en Canal 39.
Productora del programa de T.V. Honduras Despierta.
Es conocida como pionera del movimiento Profético en Honduras y como madre de
profetas en varias localidades. Su fuerza ministerial consiste en descubrir, activar, impartir y
equipar a ministros de oficio para edificación del Cuerpo de Cristo. Con su esposo imparten
paternidad ministerial a varios Pastores y Profetas, dentro y fuera de Honduras. Desempeña
una labor apostólica desde hace muchos años, habiendo sido ungida como apóstol por el
Apóstol Byron Walter de Michigan, Estados Unidos y confirmada por el Apóstol Rony Chaves
de Costa Rica.
Ha ministrado y realizado misiones en: Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina,
Ecuador, Belice, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, Reino Unido, España, Israel,
Japón, Finlandia, Puerto Rico, Cuba y por supuesto en varios departamentos de su nación
Honduras. El sello de Restauración le acompaña siempre, al ministrar a personas de ambos
sexos de todas las edades y estratos sociales.

