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Querido líder: 

Hay dos documentos clave que le ayudarán a lanzar con éxito la campaña Vivir con 

Esperanza (Hope Trending). La primera es la Guía Introductoria. Esta guía es una visión rápida 

de lo que trata el programa y algunos pasos iniciales para comenzar. El segundo documento es la 

Guía de Implementación en donde se incluyen más detalles y algunos recursos adicionales. Cabe 

resaltar que esta serie será traducida al español llevando el título Vivir con Esperanza sin 

embargo, a lo largo de esta guía estará el nombre original y su traducción con el propósito de 

familiarizar, impactar y conectar a la audiencia con la campaña. Oramos para que Dios pueda 

utilizar Vivir con Esperanza (Hope Trending) con el fin de expandir Su Reino 

 

Calurosamente,  

 

Equipo de Vivir con Esperanza (Hope Trending) 
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Fechas importantes para Vivir con Esperanza (Hope Trending) 
 

 

1. Agosto 31, 2016, a las 12pm EDT en vivo: preguntas y respuesta para pastores 

 

Hemos escuchado a través del territorio que varios pastores y conferencias tienen 

preguntas sobre cómo implementar la campaña Vivir con Esperanza (Hope Trending). 

Queremos invitarle a ir a la página hopetrending.org/pastors a las 12 pm EDT de agosto 

31 para ver en vivo una sesión de preguntas y respuestas acerca de esta campaña 

evangelística. Esta sesión de preguntas y respuestas quedará archivada y disponible en 

esta página para su uso en el futuro. 

2. Septiembre 14, 2016, a las 8pm EDT en vivo: preguntas y respuestas para líderes 

potenciales de grupos pequeños 

 

Si está pensando en ser un líder de un grupo pequeño para la campaña Vivir con 

Esperanza (Hope Trending), pero tiene preguntas, nos gustaría invitarle a una 

presentación en vivo donde estaremos cubriendo algunas inquietudes sobre cómo llevar a 

cabo esta campaña y compartiremos algunos conceptos básicos de la serie. También 

podrá, en su momento, enviar sus preguntas a la dirección electrónica diseñada para ese 

fin: hopetrending.org/liveqa  

3. Octubre 13, 2016, a las 8:00pm EDT/ 7:00pm CDT en vivo: servicio de dedicación 

Vivir con Esperanza (Hope Trending)  

 

Le invitamos a unirse a nuestro orador, Dwight K. Nelson, junto con el anfitrión David 

Franklin y el líder del panel Ty Gibson, para este servicio de dedicación en vivo. Esta 

será una oportunidad única para que todos los líderes de grupo que participarán en esta 

serie se unan en oración mientras juntos encomendamos este evento a Dios. Al participar 

de este servicio de dedicación tendrá la oportunidad de asegurarse que la tecnología que 

usará está funcionando y lista. 

http://www.hopetrending.org/pastors
http://hopetrending.org/liveqa
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Agenda para grupos pequeños 

 

 

Vivir con Esperanza (Hope Trending) se ofrecerá en todo el mundo a partir de octubre 14-22. 

Para ver el calendario completo de difusión puede ir a hopetrending.org/watch/schedule. Prepare 

aperitivos para compartir con sus huéspedes y pídales que lleguen unos 30 minutos antes para 

camaradería. Así estarán listos y a tiempo para el evento.  

Hope Trending será traducido al español bajo el título “Vivir con Esperanza” 

 

30 minutos antes de iniciar el programa: Los invitados empiezan a llegar 

Este será un tiempo para instalarse, compartir y conocerse, mientras comparten algunos 

aperitivos. 

 

20 minutos antes de iniciar el programa: Conociendo a mi grupo 

Aproveche este momento para darle a cada uno la oportunidad de presentarse. Esto será 

especialmente importante para la primera noche. Este es un buen momento para que los 

asistentes conozcan algo sobre esta serie. Hágales saber que este será un programa de una hora; 

que incluirá una presentación de veinte minutos, una discusión interactiva de veinte minutos, y 

algunos otros elementos. Para terminar, se invitará al grupo a tomar diez minutos para discutir 

algunos de los temas presentados. Nota: Repita esta sesión cada vez que tenga una persona 

nueva de visita. 

 

10 minutos antes del inicio: animar a todos a sacar sus smartphones o tabletas 

Anime a todos a sacar sus smartphones o tabletas porque tendrán oportunidades para hacer 

preguntas e interactuar a través de las redes sociales. Además, si así lo desean, los invitados 

podrán tomar notas y registrar sus decisiones directamente en línea a través de hopetrending.org. 

 

http://hopetrending.org/watch/schedule


5 

Inicio del programa Vivir con Esperanza (Hope Trending) 

El programa de sesenta minutos incluirá una presentación por Dwight Nelson y un panel 

interactivo en vivo a través de los medios sociales. Anime a sus invitados a enviar preguntas 

durante la presentación a través de las redes sociales utilizando #hopetrending. Las preguntas 

pueden ser enviadas por medio de Hope Trending en Facebook, Twitter y mensajería a través de 

Snapchat e Instagram. También se puede enviar preguntas utilizando la funcionalidad de chat 

integrado en hopetrending.org, bajo Watch Party Experience. 

Aproximadamente a los 30 minutos del programa: inicio del panel de discusión interactivo 

El panel de discusión de 20 minutos será dirigido por Ty Gibson. El propósito de este panel es 

dar la oportunidad de participación en la conversación, basada en la presentación. Se puede 

comenzar a enviar preguntas en cuanto Dwight Nelson comience a hablar. El panel seleccionará 

algunas de las preguntas para responder y facilitará su discusión. 

Fin del programa en vivo 

Inmediatamente después de terminar el programa será la oportunidad para reflexionar e 

interactuar. Habrá una guía de estudio con algunas preguntas básicas para facilitar la discusión. 

Evite discusiones interminables. Usted querrá que la personas se vayan con el mensaje y la 

experiencia fresca en sus mentes. Nota: Permita que las personas se retiren a sus hogares a 

tiempo, esto los dejará con una experiencia positiva y más ánimo para regresar las noches 

subsiguientes. Esta sesión de reflexión no debe durar más de diez minutos. 
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10 minutos después del programa: entregar materiales y agradecer a todos por asistir 

Antes de retirarse, entregue a cada individuo una copia de la guía de estudio, pregunte si hay 

alguna petición de oración y cierre con una oración. Si alguien tiene más preguntas, anímele a 

enviárselas a usted por correo electrónico o traerlas para la próxima reunión. 

Después que todos se han ido 

Vaya a hopetrending.org y accese a su cuenta de líder. Haga un clic en la palabra (asistencia) 

attendance tab y reporte cuántos asistieron a su grupo pequeño. 
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Temas 

Como cada presentación será de veinte minutos, se espera iniciar con una conversación 

altamente relacional, basada en cada uno de los temas.  

1. Un caso para un Dios lleno de amor (No más temor a Dios – estableciendo el paradigma

relacional)

2. ¿Por qué el mal entonces? (No más temor del mal - narrativa sobre la gran controversia,

yuxtapuesta a la acusación del ateísmo)

3. Cómo conectar con Él (No más temor a la soledad - oración / comunión con Dios para los

que lo buscan y para aquellos que no son creyentes)

4. Encontrar al Salvador que le encontró primero (No más temor a la culpabilidad -

narrativa acerca del Calvario)

5. Siguiéndole (No más temor de estar perdidos – narrativa acerca de aceptar a Cristo como

Salvador)

6. El sábado (No más temor a estar exhaustos)

7. La muerte (No más temor a la muerte)

8. El bautismo (No más temor a la vergüenza)

9. Segunda venida (No más temor al futuro)
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Cómo ver la serie Vivir con Esperanza (Hope Trending) 

 

Se podrá participar de la serie Vivir con Esperanza (Hope Trending) por medio de 

reuniones de grupo pequeño con amigos y vecinos. Hay dos maneras posibles. 

1. Participar de la serie en un edificio o casa 

Muchos serán anfitriones en lugares como sus casas o la iglesia local. Esta será una gran 

experiencia para los que viven cerca y a la vez brinda la ventaja de poder asistir las nueve 

noches. Al hacerlo de este modo, recomendamos verlo en vivo por medio del canal Esperanza 

TV. Existe una amplia variedad de opciones para ver este canal incluyendo DirecTV, vía satélite, 

y Roku. Para obtener información adicional sobre cómo ver esta serie visite 

hopetrending.org/watch. 

2. Participar de la serie en línea 

La segunda manera será por medio de los grupos pequeños formados en línea. Esto es 

especialmente para aquellos casos en el que las personas viven lejos el uno del otro. Esta será 

una muy buena opción para reunirse digitalmente. 

Los grupos pequeños en línea tendrán la facilidad de participar a través de los dos 

siguientes medios: 

     Hope Trending página web 

Si usted visita hopetrending.org, verá una lista de los horarios y opciones para la 

transmisión de esta serie. Usted puede elegir el horario que sea conveniente, incluso puede 

utilizar la herramienta de invitación allí diseñada para invitar a sus amigos a participar de esta 

experiencia en línea. Una vez que inicie el programa en vivo usted podrá, interactuar a través del 

chat, tomar notas de la presentación e incluso tomar decisiones. 

 

http://hopetrending.org/watch
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    Facebook Live 

Debido al extraordinario alcance y fácil acceso a Facebook también será transmitido en 

vivo a través de esta red social. Para acceso directo visite la página facebook.com/hopetrending. 

http://facebook.com/hopetrending
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Rol del pastor 

 

 

1. Su papel principal en la serie Vivir con Esperanza (Hope Trending), es facilitar la 

participación de la iglesia local en coordinación con los ancianos y la junta de iglesia, por 

medio de la formación de grupos pequeños. 

2. Cada grupo pequeño tendrá al frente de 3 a 4 personas: 

a. Un líder que facilitará la discusión en el grupo 

b. Un anfitrión que abre su casa para reunirse 

c. Un coordinador de oración 

d. Un asistente técnico (si es necesario) 

3. Usted puede facilitar la participación en esta serie de varias maneras 

a. Puede utilizar el boletín de su iglesia para anunciar esta serie. Algunas ideas y 

recursos ya están disponibles en hopetrending.org/pastors. 

b. Si ya tiene idea de quienes podrán ser buenos líder, acérquese a ellos directamente 

e invítelos a dirigir un grupo. 

c. Usted puede hacer una apelación a los líderes de la iglesia, y a la misma vez hacer 

la invitación en el boletín. Esto les permitiría a otras personas considerar la 

posibilidad de participar, que usted normalmente no se imaginaría. Los dos 

requisitos principales para dirigir uno de estos grupos pequeños son: ser un 

miembro de su iglesia local y que posea madurez espiritual. 

d. Puede tomar ventaja del link, card/tarjeta donde ya hay unas tarjetas diseñadas 

que usted podrá utilizar para invitar a los hermanos a dirigir o ser anfitriones de 

uno de estos grupos pequeños en su casa. A continuación, la decisión principal 

presentada en la tarjeta: 

http://hopetrending.org/pastors
http://hopetrending.org/pastors
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i. Estoy dispuesto a liderar una reunión, o ser un anfitrión al proveer 

un lugar para el grupo pequeño, o ser el coordinador de oración. 

Es muy importante conocer las implicaciones de las tres posiciones principales en 

los grupos pequeños (líder, anfitrión y coordinador de oración). Al repartir la 

invitación públicamente a la iglesia, usted deberá tomar un momento para 

describir la función de cada posición. Después que los hermanos hayan llenado 

las tarjetas, recogerlas inmediatamente. 

e. Una vez recibidas las tarjetas, dé seguimiento personal a aquellas personas 

interesadas y anímelos a formar sus equipos, luego ellos deberán inscribirse en la 

página web www.hopetrending.org para recibir más información. 

f. Considere la idea de hacer una mini serie de temas relacionados con el valor del 

servicio, la oración y el evangelismo. Durante esta mini serie usted puede usar la 

tarjeta de compromiso, a través del siguiente link Commitment Card, para invitar 

a los hermanos a formar parte de los equipos que dirigirán los grupos pequeños. 

4. Para imprimir antes que inicie la serie Vivir con Esperanza (Hope Trending): 

a. Usted es responsable de asegurarse que los siguientes materiales sean impresos 

profesionalmente: 

i. Los volantes que van dentro del boletín del sábado. 

ii. Las tarjetas de decisión que invitan a ser parte del equipo de líderes. 

iii. La tarjeta para orar por los cinco amigos que serán invitados. 

iv. Las guías de estudio que se entregarán cada noche a los invitados. 

Nota: Para poder mantener la integridad de estos recursos, utilice lugares como 

Kinkos, Staples, u otro lugar profesional para impresiones. 

http://www.hopetrending.org/
https://hopetrending.org/pastors
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5. Durante la serie Vivir con Esperanza (Hope Trending): 

a. Haga planes de visitar los diferentes grupos pequeños de su iglesia o 

distrito que estén participando; comuníquese con el líder del grupo para 

que esté al tanto del día en que usted los visitará. 

b. Después que los invitados se hayan retirado a sus hogares, quédese unos 

minutos para dar ánimo y apoyo a sus líderes en cada grupo pequeño que 

visite.  
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La función del líder de grupo pequeño 

 

1. Usted liderará un equipo de 2 a 3 personas: 

a. El anfitrión: esta persona abrirá las puertas de su casa para que el grupo pequeño 

se reúna. En algunos casos el anfitrión y el líder del grupo es la misma persona, 

pero no es del todo recomendable.  

b. Coordinador de oración: esta persona estará participando activamente y orando 

por los invitados que estarán en ese hogar.  

c. Asistente técnico (si es necesario): esta persona se asegurará que todos los 

aspectos técnicos previos y durante la emisión del programa estén funcionando 

perfectamente. 

2. Su función principal como líder de grupo será facilitar la discusión e interacción entre los 

asistentes. Tal como lo haría un líder de grupo pequeño.  

3. Asegurar que los siguientes materiales están impresos y disponibles a tiempo: 

a. La agenda del grupo pequeño, la cual ayudará a mantenerse dentro del tiempo 

estipulado. 

b. La guía de discusión con el bosquejo del mensaje para cada noche. Esta puede ser 

descargada de la sección de recursos para el líder. 

4. Tan pronto el equipo de líderes esté establecido, tomen tiempo para orar y determinar 

quiénes serán los invitados para el grupo pequeño. Usted puede descargar la Tarjeta de 

Oración como un recurso útil para este fin. 
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La función del anfitrión 

 

 

1. La función primordial del anfitrión es proveer un ambiente casual y acogedor para los 

invitados.  

2. ¿Cómo asegurar una experiencia positiva? 

a. Una clave es asegurarse que el local es fácil de encontrar y accesible. Considere 

colocar globos en su buzón de correo para que sea más visible. Si vive en 

apartamento, coloque un aviso en la puerta de entrada que diga algo como: 

“Bienvenidos a Vivir con Esperanza (Hope Trending). Puede pasar”.  

b. Considere la idea de colocar algunas velas con aroma agradable 30 minutos antes 

de que lleguen los invitados. Usualmente nos segamos a nuestros propios aromas, 

así, al tener una fragancia familiar en el aire puede contribuir a una experiencia 

agradable. Evite a toda costa los aromas artificialmente fuertes, ya que pueden 

contribuir a alergias en algunas personas, o causar dolor de cabeza en otras. 

c. Asegurarse que los invitados conocen dónde se encuentra el baño.  

d. Preséntese a los invitados e inmediatamente preséntence unos a otros.  

e. Invítelos a participar del refrigerio provisto.  

3. Responsabilidades Técnicas  

a. Ya que los invitados participarán de la serie Vivir con Esperanza (Hope Trending) 

en su casa, es muy importante que usted esté familiarizado en como entrar y 

accesar la serie. Si necesita ayuda, usted puede buscar a alguien que le asista con 

los aspectos de tecnológicos y así poder ver la serie en línea sin mayores 

inconvenientes.  
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b. Ingrese a la página de Vivir con Esperanza (Hope Trending) 10 minutos antes de 

que inicie la programación en vivo y de esa manera la tendrá lista para cuando 

empiece.  
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La función del coordinador de oración 

 

 

1. El rol principal del coordinador de oración es estar espiritualmente conectado y en 

oración durante las reuniones de los grupos pequeños. 

2. El coordinador de oración puede recibir los pedidos de oración de los que asistan e 

intencionalmente orar por ellos durante la semana. 

3. Así como el facilitador estará enfocado en liderar la sesión de preguntas después de la 

presentación y el anfitrión estará enfocado en preparar la casa para que los invitados 

tengan una experiencia placentera, su labor está enfocada en orar cada noche. Mientras 

interactúa con los invitados, usted estará orando. Mientras el orador tiene su presentación 

cada noche, usted estará orando silenciosamente por cada invitado en su grupo pequeño. 
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La función del asistente técnico 

 

1. La función del asistente técnico es asegurarse que todo está listo y trabajando, 

tecnológicamente hablando, para que la transmisión en vivo pueda ser vista a tiempo. 

2. Si el grupo pequeño se está reuniendo en un lugar, debería considerar en invertir en un 

dispositivo de acceso al canal Esperanza TV como Roku, o un dispositivo como Google 

Chromecast para enviar la señal desde su computadora al televisor o pantalla. 

3. Esta es una función especial para incluir los talentos de los jóvenes. 

4. En coordinación con el anfitrión, el asistente técnico ayudará a decidir cuál es la mejor 

opción para ingresar a la serie en vivo. 

5. En casos excepcionales, uno o dos de las funciones pueden ser realizados por la misma 

persona. Por ejemplo: Si el anfitrión se siente cómodo con la tecnología, él puede cubrir 

sus propias necesidades técnicas.  

  

https://www.roku.com/
https://www.google.com/intl/en_us/chromecast/tv/#?discover
https://www.google.com/intl/en_us/chromecast/tv/#?discover
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Estrategia de oración e invitación  

 

 

La estrategia de invitación para este evento es la invitación personal.  

Haga una lista de las personas que le gustaría invitar y comience a orar por ellas cada día. 

Puede descargar una tarjeta diseñada para este propósito visitando 

www.hopetrending.org/pastors-churches.  

Invite a aquellos por los cuales ha estado orando para participar de su grupo pequeño.  

Hay diversas maneras de invitar a las personas para que puedan compartir con usted la 

experiencia de Vivir con Esperanza (Hope Trending), tales como una llamada telefónica, a través 

de las redes sociales, o subiéndolo en Facebook por medio de una hoja de evento. Recuerde que 

hay dos posibilidades para participar de Vivir con Esperanza (Hope Trending): a) desde la iglesia 

o casa o b) en línea. Seleccione uno de los horarios en que se transmitirá e invite a sus amigos 

usando las herramientas de invitación disponibles en la página web www.hopetrending.org. 

Mientras más personalizado sea el método, mejor y algunas veces, usar múltiples métodos sirve 

como bueno recordatorio. 

Traer al grupo pequeño a aquellos por los cuales usted ha estado orando. 

Algunas veces el ofrecerse a buscarlos para traerlos al evento puede ser efectivo, asegura su 

asistencia y no solamente les ayuda a llegar, sino que, les asegura que no lo olvidarán o que se 

distraerán con otra cosa. 

 

 

 

  

http://www.hopetrending.org/pastors-churches
http://www.hopetrending.org/
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Estrategia de seguimiento 

 

 

 La meta de Vivir con Esperanza (Hope Trending) es iniciar una conversación. En las 

iglesias donde ya tienen estudios bíblicos establecidos se espera que este evento ayude con la 

cosecha de estas almas. Para otras iglesias, tal vez, sea un evento de siembra. Tomando esto en 

cuenta, lo que se haga al terminar estas series es de vital importancia. A continuación hay 

algunos puntos a considerar: 

1. Por medio de la serie Vivir con Esperanza (Hope Trending), usted estará iniciando un 

grupo pequeño que se reunirá por nueve noches consecutivas. Le animamos para que al 

finalizar estas series, ustedes se continúen reuniendo una vez por semana con el propósito 

de estudiar la Biblia con más profundidad.  

2. A continuación, encontrará algunos recursos para estudiar la Biblia:  

En inglés: 

a. Truth Link—es una serie disponible a través de Light Bearers. Los cuales puede 

ser adquiridos www.lightbearers.org/resource/truth-link-2. Esta serie está 

disponible en formato digital en el siguiente link: TruthLink.org.  

b. Estudios bíblicos a través de It Is Written. Pueden ser adquiridos en 

www.itiswritten.com.   

En español: 

c. Descubra – es una serie de estudios bíblicos disponibles a través de La Voz de la 

Esperanza. Puede ir a www.cursoslavoz.org  

d. Estudios bíblicos a través de Escrito Está – Estos los puede encontrar en el 

siguiente link: www.escritoesta.org/cursobiblico  

http://www.lightbearers.org/
http://www.lightbearers.org/resource/truth-link-2/
http://truthlink.org/
http://www.itiswritten.com/
http://www.cursoslavoz.org/
http://www.escritoesta.org/cursobiblico
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3. Para una lista más completa de recursos para estudiar la Biblia en inglés o español visite: 

adventistbookcenter.com 

4. Si usted lideró un grupo pequeño en línea, puede considerar el uso de la herramienta  

Flocktoc.com para reunirse de forma digital y seguir estudiando la Biblia.  

5. Vivir con Esperanza (Hope Trending) proveerá la presentación número diez para aquellos 

grupos pequeños que se reúnan el miércoles, octubre 26. También estará archivado y 

disponible en www.hopetrending.org para que se pueda ver en un futuro. Recomendamos 

que su grupo pequeño se continúe reuniendo por lo menos una vez por semana para 

profundizar en el estudio de la Biblia.  

 

 

 

 

  

http://www.adventistbookcenter.com/
http://www.flocktoc.com/
http://www.hopetrending.org/
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Hope Trending – Vivir con Esperanza en español 

 

 

 Para quienes estén interesados en ver Vivir con Esperanza (Hope Trending) en español, el 

programa será traducido simultáneamente y usted podrá encontrarlo en la página electrónica de 

hopetrending.org o a través de Esperanza TV. 
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Tecnología utilizada en Vivir con Esperanza (Hope Trending) 

 

 

Una de nuestras herramientas principales para la serie Evangelística Vivir con Esperanza (Hope 

Trending) es nuestra plataforma en línea de la iglesia (Church Online Platform). Hay algunos 

beneficios al usar esta plataforma: 

1. La experiencia de comunicarse con moderadores en vivo – Aquellos que vean la serie 

por ellos mismos o con su grupo pequeño tendrán la oportunidad de tener una 

conversación en vivo. Los moderadores entrenados les darán ánimo y les serán de guía y 

ayuda a la hora de cualquier inquietud que se presente mientras ven la programación en 

línea. 

2. La habilidad de retransmitir – Vivir con Esperanza (Hope Trending) es un evento 

global que permitirá que las personas con diferentes zonas horarias puedan formar parte 

de este programa a través de la opción de retransmisión en vivo. Por ejemplo, Vivir con 

Esperanza (Hope Trending) será transmitido en vivo cada noche a las 8pm Zona Este y 

7pm Zona Central. Una retransmisión en vivo será a las 8pm Zona Montaña, 7pm Zona 

Pacífico. Cada retransmisión tendrá moderadores en vivo. Para ver el calendario de 

transmisión puede ir a hopetrending.org/watch/schedule. 

3. Horario e invitación – El horario para la retransmisión global estará accesible en la 

página en vivo, bajo la palabra schedule (horario). Los participantes podrán seleccionar 

su zona horaria y el tiempo que mejor les convenga. Para invitar a otros para participar de 

este evento en un tiempo en específico, simplemente haga un clic en el ícono invite 

(invitar), en http://live.hopetrending.org/ e ingrese el nombre y correo electrónico de la 

persona que desea invitar. 

http://churchonlineplatform.com/
https://hopetrending.org/watch/schedule
http://live.hopetrending.org/
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4. Decisiones en línea – Una de las herramientas más importantes que ofrecerá Vivir con 

Esperanza (Hope Trending) en vivo, será la posibilidad que las personas tendrán de 

tomar sus decisiones en línea. Esta opción se encuentra al lado de la palabra de Schedule 

(horario). Durante la programación, en el tiempo apropiado, los usuarios serán invitados a 

seleccionar esta opción y el orador les indicará cada paso a seguir durante cada noche. 

5. El puente entre los grupos pequeños en vivo y los grupos pequeños en línea – Para 

las personas que dirigirán un grupo pequeño en sus hogares la opción más conveniente 

será el canal Hope Channel para verlo en inglés o Esperanza TV para verlo en español, 

sin embargo, se les animará a participar en línea al tomar notas y decisiones, a través de 

hopetrending.org usando sus dispositivos móviles. 

 

 

 

  

http://hopetrending.org/
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Preguntas y respuestas frecuentes  

 

 

 

1. ¿Será este un evento local? Vivir con Esperanza (Hope Trending) será televisado desde 

el Centro de Artes Howard (HPAC), en los predios de la Universidad de Andrews, pero 

definitivamente no será un evento local. Este evento es patrocinado por la División 

Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día y televisado para todos lo que deseen 

participar alrededor del mundo. 

2. ¿Tendré tiempo suficiente para implementar Vivir con Esperanza (Hope Trending)? 

Debido a la naturaleza de este programa se requiere poco tiempo. Pastores: ustedes 

pueden invitar a los miembros de su iglesia a liderar y formar grupos pequeños en línea o 

en el hogar de ellos usando las herramientas en línea y luego animarles a invitar a sus 

amigos y vecinos para este evento. 

3. ¿Qué pasaría si ya tenemos algo planeado para este otoño? Es posible participar de 

esta serie evangelística, aunque la iglesia ya tenga un plan evangelístico para el otoño. A 

continuación, encontrará algunas opciones: 

a. Enviar invitaciones virtuales directamente a sus intereses o contactos de estudios 

bíblicos e invitarles a ver el programa. 

b. Anime a sus miembros de iglesia a invitar a sus amigos para participar de un 

grupo pequeño virtual. 

c. Si su iglesia ha terminado recientemente algún programa evangelístico, Vivir con 

Esperanza (Hope Trending) será perfecto como programa de seguimiento. 

  

http://www.hopetrending.org/pastors
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4. ¿Qué pasará con la serie evangelística Vivir con Esperanza (Hope Trending)? 

Durante toda la serie los moderadores de los chats y redes sociales estarán disponibles en 

vivo. Esta es la forma ideal de experimentar esta serie evangelística. Después que la 

semana haya culminado, este evento será archivado para que quede al alcance de todos, 

lo cual es una opción muy conveniente para las iglesias que tienen otros programas en 

esas fechas. Sin embargo, nuestro deseo es que los miembros de la iglesia, amigos e 

interesados puedan participar de la programación en vivo. 

 




