
Guía Introductoria

Vivir con Esperanza 
(Hope Trending)

Un curso intensivo 
en como vivir  
sin temor



¡Hola amigos! Es un honor presentar ante ustedes Vivir con Esper-
anza (Hope Trending): un curso intensivo en cómo vivir sin temor.

Vivir con Esperanza (Hope Trending) es un evento diseñado para ser transmitido global-
mente, a miles de lugares durante 9 noches. Este evento puede ser experimentado en la 
comodidad de su sala o en su iglesia local. 

La meta de esta serie evangelística es conectarnos con esta generación. Para muchos 
la idea de visitar una iglesia puede ser intimidante. Para otros simplemente no existe la 
necesidad de asistir a una iglesia. Ahora, ¿qué hace diferente la serie Vivir con Esperanza 
(Hope Trending)? 

Reunimos un grupo especial de personas y le hicimos la siguiente pregunta: ¿Cómo 
podemos rediseñar el evangelismo público para poder alcanzar a otros hoy?  

En las siguientes páginas, compartiremos los resultados de esta pregunta. Nuestra 
oración es que considere ser parte de esta histórica oportunidad para alcanzar a nuestros 
amigos y vecinos con las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. 

En Su gracia y paz– 

Dwight K. Nelson, Orador 
Vivir con Esperanza (Hope Trending) 



Este programa fue diseñado tomando en cuenta las relaciones interpersonales que usted ha 
formado en su vida diaria y el poder que tienen las redes sociales de conectarse con una amplia 
comunidad de creyentes, Vivir con Esperanza (Hope Trending) es un evento evangelístico de 9 
noches consecutivas, con un programa de 60 minutos en vivo, seguido de una discusión que 
tomará lugar entre usted y sus amigos en la comodidad de su hogar. Le invitamos a ver lo que este 
evento ofrece y a la misma vez le animamos a ser parte de Vivir con Esperanza (Hope Trending).

Acerca de Vivir con Esperanza (Hope Trending)



El Pastor David B. Franklin es pastor de la iglesia Miracle City en Baltimore, Maryland y el co-anfitrión 
del programa en vivo ¡Let’s Pray! (¡Oremos!), con un alcance de miles de personas semanalmente, 
transmitido por el canal Hope Channel. El pastor David Franklin está comprometido en conectar a las 
personas con Jesús por medio de la oración y cree profundamente que Dios está “tramando algo” así 
que él está a la expectativa de lo que el futuro puede brindar. Su mayor deseo es responder al llamado 
que Jesús hace en Juan 21:19, “Jesús dijo esto, para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. 
Y dicho esto, añadió: «Sígueme».”

Anfitrión  

Ty Gibson es pastor de la iglesia Storyline Adventist Church en Eugene, Oregon y co-director de Light 
Bearers (Portadores de Luz). Es un comunicador apasionado con un mensaje que despierta la mente 
y mueve los corazones de su audiencia, enseña varios temas enfatizando el amor sin igual de Dios 
como el tema central de la Biblia. Su proyecto más reciente incluye la video producción encontrada 
en digma.com y la serie de estudios bíblicos disponible en www.truthlink.org. Ty Gibson es autor de 
8 libros renombrados, incluyendo A God Named Desire (Un Dios llamado deseo), el cual retrata de 
manera inspiradora el carácter de Dios. Ty y su esposa Sue tienen tres hijos adultos y dos nietos. 

Moderador del panel en vivo

Invitados Especiales 

http://www.digma.com
http://www.truthlink.org


Creemos que Vivir con Esperanza (Hope Trending) es la experiencia perfecta para ser compartida en 
casa con amigos y vecinos por medio de los grupos pequeños. Esto proveerá un ambiente social agrad-
able para interactuar con el programa en vivo. También ofrecerá la oportunidad para estudiar con más 
profundidad el tema y la posibilidad de conectarse en línea a través de watch party experience.

El grupo pequeño

¡Use esta guía al formar su propio grupo pequeño para la campaña de  
octubre 14-22!



1 Los anfitriones abren las puertas de sus hogares 
para hacer las reuniones en un ambiente acogedor 
y casual. Sin embargo, para que esta campaña 
esté disponible para cualquier persona, la iglesia 
local puede abrir sus puertas formando varios 
grupos públicos con un máximo de 15 personas, 
para que todos puedan participar.

Para comenzar

Escogiendo el lugar
2 Inscribir su grupo pequeño en hopetrending.org/ 

host. Cada grupo pequeño debería estar formado 
por 3 líderes: el anfitrión, el coordinador de oración 
y el líder del grupo. El anfitrión y el líder puede ser 
la misma persona.

Inscribirse para ser un anfitrion

http://www.hopetrending.org/ host
http://www.hopetrending.org/ host


3 La manera más efectiva para construir una lista de 
invitados es por medio de la invitación personal. Use 
una de nuestras invitaciones prediseñadas para in-
vitar a sus amigos y vecinos, unos días antes de que 
comience la campaña, envíe un recordatorio incluy-
endo cualquier información clave como, la dirección 
para llegar, dónde estacionarse, etc.  

Visite hopetrending.org para escoger la invitación 
que utilizará.

Invite a los amigos y vecinos
4 El anfitrión deberá proveer una atmosfera cómoda 

y acogedora para sus invitados. Arregle el lugar de 
reunión en forma de semicírculo para facilitar la 
discusión. Mantenga las luces suaves para que la 
pantalla sea más visible. Prepare unos aperitivos 
para los invitados o pida a algunos de ellos que 
traigan un aperitivo para compartir. 

Provea un espacio cómodo

Para comenzar

http://www.hopetrending.org


¿DÓnde 
verlo?



1 Vivir con Esperanza (Hope Trending) está 
disponible para todo lugar donde haya conexión 
a internet, visitando hopetrending.org. El lugar 
donde se espera transmitir debería tener una 
conexión con un mínimo de 5 Mbps y de ser 
posible probado antes del inicio de la campaña, 
para ello puede ir a: speedtest.net or fast.com. 

Conexión a Internet
2 Usted podrá verlo en vivo a través del canal 

Esperanza TV, el cual tiene puede verse usando 
diferentes opciones como DirecTV, Satellite, y Roku.

Para mayor información vaya a esperanzatv.org.

Canal Esperanza TV

http://www.hopetrending.org
http://www.speedtest.net
http://www.fast.com
http://www.esperanzatv.org


Ideas 
para moderar 
significativamente  
un grupo pequeño



1
Dé una introducción breve al programa.  
Por ejemplo, “Estamos por comenzar la campaña 
evangelística en vivo” seguidamente habrá una 
discusión que nos ayudará en “cómo podemos 
aplicar estos conceptos en nuestro diario vivir. No 
hay pregunta que sea tan simple como para no 
hacerse, por lo tanto, le invitamos a participar con 
toda confianza”.

2
¡Sea amistoso! Mantenga una atmosfera amiga-
ble, donde sus invitados se sientan como amigos. 
Esto facilitará la conversación que se tendrá al 
final del tema.

3
Modere la conversación en su grupo.  
Comience compartiendo algunas de sus 
opiniones o lo que más le llamó la atención de la 
presentación, e invítelos a hacer lo mismo.

4
Escuche con toda atención cuando los invitados 
hablen. Anime a sus invitados a compartir lo que 
más captó su atención de la presentación. Evite 
que la conversación se convierta en una discusión. 
Provee un ambiente de comprensión y respeto.

5
Sea concreto. Planifique un máximo de 30 
minutos para la discusión en grupo y con gracia y 
simpatía cierre el programa por esa noche. Recu-
erde que esto se estará haciendo toda la semana y 
usted no querrá desanimar a ningún invitado.



Vivir con Esperanza (Hope Trending) es solo el comienzo de una conversación, ya que después de 
esta serie habrá recursos disponibles para que los grupos pequeños puedan profundizar más en 
cada tema presentado, mientras que la amistad entre los miembros del grupo crece. Es muy natural 
que la amistad entre amigos y vecinos se profundice a la misma vez que como grupo se logré una 
relación más cercana a Dios.

¿Qué sigue?

hopetrending.org



¡Marque la fecha de 
octubre 14 al 22!
#HopeTrending



Patrocinado parcialmente por

Iglesia Pioneer Memorial 
División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo DÍa

Estaremos escuchando. Manténgase en vivo con nosotros y envíe sus preguntas cada noche.  
Usted podrá compartir fotos, pensamientos, testimonios de su grupo pequeño y muchos más.  

Use #HopeTrending para participar de nuestra conversación colectiva en Twitter, Facebook e Instagram.

Para información adicional visite nuestra página web

http://www.twitter.com/hopetrending
http://www.facebook.com/hopetrending
http://www.instagram.com/hopetrending

