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Si por algo se caracteriza la fe adventista
es por su Esperanza

en la segunda venida de Jesucristo.
En HopeMedia trabajamos para compartir 

esa Esperanza (Hope)
a través de los Medios de comunicación

y las nuevas tecnologías (Media).

Ctra. de Petrés s/n | 46500 Sagunto | Valencia            +34 96 266 12 92             hola@hopemedia.es



COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

Comparte

La labor del centro de producciones HopeMedia es para 
muchos desconocida; por ese motivo te presentamos este 
informe de proyectos y misión 2019, con el deseo de que nos 
conozcas, ores por nosotros y sintamos tu apoyo fraternal. 
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El Consejo de la Unión Adventista Española votó la creación del Centro de 
Producciones Multimedia (CPM) en enero de 1999, y en septiembre de ese 
mismo año abrió sus puertas. Desde aquella fecha, diferentes personas, 
voluntarios y profesionales se han incorporado al equipo, sirviendo y dando lo 
mejor de sí mismos en las áreas de imagen, sonido e internet. En 2014, el CPM 
pasó a llamarse HopeMedia, con la firme voluntad de reflejar en su nombre la 
Esperanza (Hope) que compartimos en los Medios de comunicación (Media). Así 
mismo, HopeMedia España pertenece a la familia internacional Hope Channel, 
la red oficial de televisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con más de 
40 canales de todo el mundo.

En HopeMedia tenemos muchos retos por delante, ideas que poner en marcha, 
cosas que mejorar, semillas que sembrar… 

La Biblia nos dice que hay todo tipo de terrenos -pisoteados, con piedras, 
espinos y buen terreno (Lucas 8)-; pero nosotros no somos más que servidores 
por medio de los cuales hay quien llega a creer, «así que no cuenta ni el que 
siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer» (1 Corintios 
3:5-6). ¿Cómo no confiar en nuestra misión cuando es el mismísimo Señor quien 
nos dice: «¡Manos a la obra, que yo estoy con vosotros!»? (Hageo 2:4)

Aunque elaboremos proyectos y estrategias, que son totalmente necesarios 
y requeridos por Dios, no debemos olvidar que las personas serán atraídas a 
Cristo «no por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu –dice el Señor» 
(Zacarías 4:6). Oramos y trabajamos para que así sea. 

Todo el equipo está a tu servicio.
¡Maranatha! Gozo y Paz,

Samuel Gil
Director HopeMedia España

5



COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

el Equipo
Somos personas enamoradas de Jesús y un día decidimos poner nuestros 
dones a su servicio. Cada mañana en nuestras matutinas agradecemos a 
Dios el privilegio y la responsabilidad de trabajar en su obra. ¡Necesitamos tus 
oraciones por cada uno de nosotros! 

Agradecemos también la apasionada ayuda de Miguel A. Aragüés, Maira Dos 
Santos, Eloy Catalán, Gabriel Antúnez, y las contribuciones de Carmen Hagiu y 
Carlos Angella en vídeo. Son muchas las personas que participan con su tiempo 
e ideas en la elaboración de diferentes programas, delante y detrás de los 
micrófonos y las cámaras. 

Estamos situados en el Centro Educativo Adventista de Sagunto, lo cual nos 
permite contar para las producciones con profesores, alumnos, jóvenes, 
músicos, pastores, miembros de iglesia, etcétera. ¡Gracias a tantos por hacer 
posible que contenidos cristianos de calidad se difundan por el mundo!
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Aitor Hidalgo
Técnico de sonido

José Luis Ramos
Técnico de vídeo

Mikhail Zawadzki 
(servicio voluntario)
Área de informática

Samuel Gil
Director HopeMedia 

España (50%) y Director 
Comunicaciones UAE (50%).

Esther Azón
Redactora y editora Web

Pablo Sánchez
Informático,
director de sistemas

Jordi Abad
(colaborador)
Producción de radio y TV 
en catalán

Denis Boidi
Productor musical

Márcio Vieira
Informático,

responsable tecnológico

Eliézede Andrade 
(colaborador)
Área de vídeo



COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

Mi ion
La misión de HopeMedia España 

es la evangelización a través
de la producción audiovisual 

para los medios de comunicación 
(internet, televisión, radio,

música, cine).
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La visión de HopeMedia España es que mediante nuestras producciones cada 
persona se encuentre con Jesús y comparta esta esperanza.

Vi ion

Metodo
Creamos contenidos relevantes -que aporten, sean significativos, útiles- e 
intencionales -bíblicos, adventistas, que participen de la gran comisión de 
Cristo-, en un formato profesional y actual.

Servimos a los ministerios locales y nacionales de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en España.

Colaboramos con otras productoras a nivel mundial y compartimos nuestros 
contenidos en diferentes canales, soportes y plataformas.
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Produccione
serviciosy
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Las PRODUCCIONES
tienen una iniciativa interna, 
esto es, nacen en el Centro 
de Producciones HopeMedia
para alcanzar a creyentes
y no creyentes.

Los SERVICIOS son proyectos
cuya iniciativa es externa,
es decir, que viene de los 
Ministerios de la Unión Adventista 
Española, otras instituciones
o personas diferentes.
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COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

PROYECTOS ESTADO Y BREVE DESCRIPCIÓN

ENCUENTROS DECISIVOS

LUCES Y SOMBRAS DE LA HISTORIA

BIBLIA PARA PRINCIPIANTES

A LA LUZ DE LA CIENCIA 

[Finalizado] Semana de oración JAE. Escuchas hasta 
septiembre: 5.301.

[En desarrollo] Serie que analiza personajes 
históricos y bíblicos. Con Darío Sangüesa, Paco 
Urbina, Manel López. Escuchas en el último mes: 
¡35.428! Se han enviado 23 “Conflicto de los Siglos” 
a no adventistas.

[En desarrollo, lanzamiento en octubre 2019]
Series de temas impartidos por expertos que 
tienen como objetivo presentar verdades bíblicas 
de forma sencilla y para todos los públicos. 
• Daniel (Dr. José Antonio Ortíz)
• Apocalipsis (Sergio Martorell)
• Los evangelios (Dr. Miguel Ángel Roig)
• Arqueología que confirma la Biblia (Dr. Néstor 

Petruk)
• El santuario (Sergio Martorell)

[En desarrollo] Serie de actualidad sobre temas 
científicos, climáticos, etcétera. Con Mª José López
y Joan Duch.

PODCAST/RADIO PRODUCCIONES
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PRODUCCIÓN EN CATALÁN

RADIO ADVENTISTA

ANTÍDOTO

EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS

RADIO TEATRO.
CUENTOS INFANTILES

[En desarrollo]  (con Jordi Abad).

Nuevo proyecto nacional: proyecto a partir de 
septiembre 2019.

[En desarrollo]  Colaboración con Josías Félix y Narcís 
Dragomir (creadores del proyecto): podcast dinámico
de temas actuales, pensados especialmente para
público joven.

43 episodios, resúmenes de cada capítulo del libro.
[En desarrollo, lanzamiento próximo]

Junto a Ministerio de Infancia, cuentos para niños
con valores cristianos, del pastor Remus Soare.
[En desarrollo, grabación a finales de 2019]
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COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

5 COVERS EN ESTUDIO 

10 CANCIONES INFANTILES

COVERS SINGULAR PUERTO

BIENVENIDOS A ADORAR 3

COMPOSICIONES PARA TV Y CINE

FATHERS – DOBLAJE PELÍCULA
ENCOUNTERS – DOBLAJE PELÍCULA

PRODUCCIÓN HOPEDISCOVERY
(SPERANTA TV) – DOBLAJE SERIES

[Grabadas, ya disponibles] Grupos musicales de 
España, canciones del proyecto “Bienvenidos a 
Adorar”. Motivación y apoyo al don musical en 
España.

[Grabadas, en edición] Apuesta por generar 
materiales de música de calidad, con valores 
adventistas. (también se producirá en Vídeo)

[En desarrollo] (también se produce en Vídeo)

[Finalizado] Himnario progresivo en el que se 
publican nuevos himnos que la propia membresía 
compone. Se van añadiendo nuevos himnos a 
nuestra adoración en las iglesias. Estrategia de 
difusión en desarrollo.

[Finalizado] Informativo, ESV, LV2M, El Viaje, TMI, EN 
PERSONA… Otras producciones, en desarrollo.

[En desarrollo] 

[En desarrollo] Series sobre fe, ciencia, historia, 
decisiones diarias…

PROYECTOS ESTADO Y BREVE DESCRIPCIÓN

MÚSICA PRODUCCIONES
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ARREGLOS ORQUESTA PARA CEAS,
10 PROYECTOS

CANCIÓN “SOBRE LA ROCA”
DEL CONSERVATORIO CEAS 

HIMNO LEMA FESTIVAL JAE

ESTHER QUILES, HIMNO LEMA 
[FRANCIA]

ALBUM FAMILIA LUTZ CAVERO

ALBUM TANIA TAVARES

ALBUM ESTHER QUILES
(CANCIONES PROPIAS) 

CURSO BÁSICO DE MEGAFONÍA 
PARA IGLESIAS LOCALES

PRODUCCIÓN MUSICAL DE 
ÁLBUMES

[En producción] 

[Finalizado]  (también se ha producido Vídeoclip)

[Finalizado] 

[Finalizado] 

[Finalizado] 

[Finalizado] 

[En producción] 

[En desarrollo] 

Potenciar la creación de música adventista de 
grupos y cantantes españoles.

PROYECTOS ESTADO Y BREVE DESCRIPCIÓN

MÚSICA SERVICIOS
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COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

EN PERSONA

5 COVERS EN ESTUDIO HM

SANAMENTE 1

ROBERT COSTA

HOPETOWN

RELATOS BÍBLICOS AULA7ACTIVA

[1ª temporada grabada - 10 capítulos] Entrevistas de 
20-25 minutos a miembros de iglesia de diferentes 
puntos de España: testimonios, conocernos entre 
nosotros. Lanzamiento: septiembre 2019.

[Finalizado y publicado]

Programa de salud, ejercicio físico y psicología. 
[Grabado, en edición] Con Claudia Dolete.
(edición con Carlos Angella)

Serie de 20 vídeos. [Grabado, en edición]

Serie infantil de 6 capítulos de 14 minutos que 
promueven valores cristianos con aventuras para 
recuperar HopeTown, El Pueblo de la Esperanza. En 
desarrollo con Ministerio de Infancia y financiado por 
HopeMedia Europa. [Lanzamiento en julio 2020]

9 relatos contados en lenguaje audiovisual 
(animación) para niños/as. En colaboración con 
AEGUAE. [En desarrollo, lanzamiento: junio 2020]

PROYECTOS ESTADO Y BREVE DESCRIPCIÓN

TV PRODUCCIONES
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111 SUGERENCIAS PARA
NOVIOS Y RECIÉN CASADOS 

111 SUGERENCIAS PARA
PADRES DE ADOLESCENTES 

EL CUADRILÁTERO

ALZA TU VOZ – Directo 

EN PERSPECTIVA

[En desarrollo] por el Dr. Miguel Ángel Núñez.
(edición con Carmen Hagiu) 

[En desarrollo] por el Dr. Miguel Ángel Núñez.
(edición con Miguel Ángel Aragües) 

Donde las preguntas golpean y las respuestas 
sanan. Programa de entrevistas con cuestiones de 
fe actuales. [En proyecto, 2020]

Alternativa espiritual al ocio digital. [A partir de 
octubre 2019] directo mensual el segundo viernes 
de cada mes a las 22:00 a través de internet/App 
de hopemedia.es. Colaboración con Jóvenes
CEAS y JAE.

Proyecto de conferencias sobre temáticas 
relevantes, especialmente sobre educación, familia, 
salud, retos… [En proyecto, 2020]
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COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

INFORMATIVOS ADVENTISTAS

ESCUELA SABÁTICA VIVA

CONSERVATORIO CEAS

TODO MIEMBRO INVOLUCRADO

CEREMONIAS DE ORDENACIÓN Y 
CONSAGRACIÓN EN ISRAEL

PROYECTO JABES

VÍDEO SOLICITUD TORREJÓN
PARA LA DIVISIÓN

GRI: FE Y CIENCIA (PONENCIAS)

GRI: FE Y CIENCIA:
“¿Y AHORA QUÉ DIGO?”

[En desarrollo, mensual]

[En desarrollo, trimestral]

Videoclip “Sobre la Roca”. [Finalizado]

12 vídeos. [Finalizado]

[Finalizado]

[Finalizado] De Ministerio Personal.

[Finalizado]

[En desarrollo] Grabado en julio 2019, evento del 
Geoscience Research Institute. 

[En desarrollo] Grabado en julio 2019, evento 
del Geoscience Research Institute. Programa de 
ciencia con entrevistas a científicos cristianos 
que responden a preguntas conflictivas entre fe 
y ciencia. Financiado por Faith&Science Council. 
(también se produce en Podcast)

PROYECTOS ESTADO Y BREVE DESCRIPCIÓN

TV SERVICIOS
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MINISTERIO SORDOS:
25 ESTUDIOS  BÍBLICOS

JAE: VIDEO-RESÚMENES 

DOBLAJE: LA TRINIDAD,
DE ANDREWS UNIVERSITY

MUSICAL INFANTIL - ELCHE

VÍDEO INFORME DE
LA DIVISIÓN INTEREUROPEA

EXPERIMENTOS:
NATURALEZA Y CIENCIA

[Grabados. Edición en desarrollo, lanzamiento a 
partir de Octubre 2019] Contactos con División 
Sudamericana y ACES. Financiado por la División 
EUD y el Ministerio de Sordos de España. (edición 
con Carmen Hagiu)

[En desarrollo] Festival JAE, Camporé Exploradores, 
Tizones, Pioneros, AEGUAE…

[En desarrollo] Serie de conferencias sobre la 
Trinidad.

[Grabación: Abril 2020] Colaboración con Ministerio 
de Infancia. Musical sobre “Elegidas”.

HopeMedia España es la responsable de la edición. 
[Enero-Marzo 2020] Presentación en Congreso 
Mundial de la Conferencia General – Indianapolis, 
julio 2020. 

Serie de 7 vídeos para niños, con experimentos 
y momentos de reflexión. En colaboración con 
Ministerio de Infancia y el Geoscience Research 
Institute (Noemí Durán). A la espera de financiación.
[Lanzamiento: 2020]
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2ª temporada con el pastor Daniel Bosqued.
[5 episodios grabados] El pecado / La Ley / El 
Santuario / Espíritu Santo / Jesús.

30 vídeos de 2-5 minutos grabados en Israel con 
reflexiones bíblicas realizadas por pastores de la UAE. 
[En edición, lanzamiento: noviembre 2019]

Serie-documental sobre el inicio de la fe en España 
a través de las apasionantes historias de los pioneros. 
[En proyecto, buscando financiación. Previsto: 2022]

Serie Web sobre los tópicos que se encuentra un 
adolescente adventista al comentar su fe con un 
amigo no adventista. Acompañado de guías de 
estudio bíblico. [En proyecto, previsto: 2021]

PROYECTOS ESTADO Y BREVE DESCRIPCIÓN

LA VERDAD EN 2 MINUTOS 

ECOS DESDE TIERRAS BÍBLICAS 

EFECTO MARANATHA

ADVENQUÉ?

CINE PRODUCCIONES
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¡Ora por la realización
de estos proyectos
y todas las personas
involucradas!
¡Que sean poderosos
en el nombre del Señor!
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HOPEMEDIA | PLATAFORMA 
CONTENIDOS WEB

HOPEMEDIA | PLATAFORMA 
CONTENIDOS APP iOS Y ANDROID

HOPEMEDIA | PLATAFORMA 
CONTENIDOS APP SMART TV

HOPEMEDIA | BOX TV

[En mantenimiento]

[En mantenimiento]

[En desarrollo. 2020]

[En desarrollo. 2020]

PROYECTOS ESTADO

INTERNET PRODUCCIONES
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SAT CEAS

CEAS (WEB)

ESDES (WEB)

ESDES (GESTIÓN ACADÉMICA ONLINE)

ESDES - SDALANGUAGES

CONSERVATORIO MÚSICA CAS (WEB)

FAT (WEB)

[En mantenimiento]

[Propuesta nuevo diseño y estructura]

[Propuesta nuevo diseño y estructura]

[En mantenimiento]

[Por actualizar]

[Propuesta nuevo diseño y estructura]

[Propuesta nuevo diseño y estructura]

PROYECTOS [CEAS] ESTADO

INTERNET SERVICIOS



ESTADO

ESTADO

QUECURSO.ADVENTISTA.ES
LA VOZ DE LA ESPERANZA

COMS. / adventista.es y sitios locales

COMS. / revista.adventista.es y APP

MANTENIMIENTO DEPARTAMENTOS:
GVC / EDUCACIÓN (BASE DE DATOS…)
/ M. FAMILIA / M. MUJER / M. PERSONAL Y 
E.S. / SALUD / JAE (WEB Y APP)

APLICACIÓN LSE ESPAÑA

MANAGER UAE

GRANOVITA 

GRI, FE Y CIENCIA (WEB) 

FEDERACIÓN SUIZA

LA BIBLIA PARA MI (ASI España)

EURECA 

AEGUAE – AULA7ACTIVA

WEB CAM Entrepeñas 

[En desarrollo]

[Próximamente: finales de 2019]
Nuevo proyecto de adventista.es como Web 
evangelística y con recursos.

[En mantenimiento]

[En mantenimiento, en propuesta de
nuevo diseño]

[En desarrollo: noviembre 2019]

[En mantenimiento]

[En mantenimiento]

[Finalizado]

[Finalizado]

[Parte de HopeMedia finalizada. En desarrollo]

[En desarrollo]

[Próximamente]

[Finalizado]

PROYECTOS [UAE]

PROYECTOS [TERCEROS]
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1  |  PLATAFORMA DE CONTENIDOS 

Hemos creado una plataforma de contenidos adventistas para 
que en un solo lugar y de manera sencilla puedas acceder y:

Disfrutar de la sección infantil, con canciones y vídeos 
educativos para los más pequeños.
Encontrar música variada, con grupos de adoración 
españoles y de todo el mundo.
Aprender con documentales sobre naturaleza e historia 
desde una perspectiva cristiana.
Asistir a los cultos que retransmiten en directo las iglesias 
adventistas de España.
Descubrir series, películas, testimonios, estudios bíblicos, 
y programas de salud, familia y estilo de vida.

Proyectos
e trategiay 

Hay algunos proyectos y estrategias de difusión en los que estamos trabajando y que nos hacen especial ilusión.Los compartimos contigo:
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Comparte esta plataforma con tus amigos y familiares. En ella hay opciones para que 
cada persona pueda: realizar cursos de Biblia, Salud y más; recibir material gratuito; 
recibir una visita en su casa; direcciones locales para que pueda encontrar su iglesia 
más cercana. 

Hemos establecido un protocolo para la recepción de estos contactos, que enviamos al 
pastor local y a su equipo. Gloria a Dios, ya estamos viendo algunos frutos.

Cada semana, nuevos contenidos 
seleccionados para ti. Desde 

donde quieras y cuando quieras. 
Tu televisión y radio a la carta 

para toda la familia.
Entra en

www.hopemedia.es o 
descárgate la aplicación 

en tu móvil.

Seguimos trabajando para 
mejorar la aplicación y 

para que también puedas 
disfrutar la plataforma en tu 

SMART TV.
Scan me
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2  |  EMBAJADOR AUDIOVISUAL 

Este es un proyecto del Departamento de Comunicaciones
+ Ministerio Personal + HopeMedia España

Estamos elaborando un catálogo de contenidos televisivos y de radio, con 
programas de HopeMedia y otras productoras adventistas que ofreceremos a 
los televisiones y radios locales. 
En paralelo al catálogo, confeccionaremos un listado de canales de televisión y 
emisoras de radio locales/regionales con los que contactar.

Los objetivos son:

Esperamos tener listo el proyecto y haber hecho una prueba piloto en 2020.

Insertar contenidos adventistas en televisiones y radios locales.
Hacer partícipe a la iglesia de la evangelización a través de la televisión y la 
radio. ¡Como si fuese un “colportaje audiovisual”!
Hacer visible las producciones adventistas, tanto a los miembros de la iglesia 
local (público interno) como a los canales de televisión y radios (público 
externo).
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Buscamos “Embajadores Audiovisuales”

Si estás interesado en este proyecto,
escríbenos a comunicaciones@adventista.es

A día de hoy, gracias al trabajo del equipo durante años, 
nuestras producciones se han emitido en numerosos 

canales nacionales e internacionales, alcanzando a millones 
de personas en lengua española:
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3  |  SECRETO

Este proyecto es CONFIDENCIAL y todavía no podemos dar datos de él. Estamos 
trabajando para llegar a muchas personas, de manera legal y con relevancia. 

4  |  ACADEMIA HOPEMEDIA

Este proyecto tiene como misión motivar y empoderar a jóvenes en un proceso 
de discipulado con el objetivo de alcanzar al mundo para Cristo, a través de la 
tecnología y la creación de contenidos audiovisuales y digitales.

Habrá momentos para la convivencia espiritual en la mañana y clases teóricas 
con expertos e invitados especiales cada día; por la tarde, talleres prácticos 
por áreas, impartidos por los técnicos de HopeMedia, convivencia, deporte, 
oración...

Si estás interesado en venir a la Academia HopeMedia,
o si deseas ayudar económicamente a algún joven para 
que asista (¡conviértete en un Mecenas de su discipulado!),
escribe a director@hopemedia.es.
En los próximos meses daremos más información, 
abriremos inscripciones, etcétera.
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Áreas que trabajaremos:
Radio/Podcast

Fotografía/Vídeo/TV
Informática/Redes

Construcción de guiones y proyectos
Comunicación publicitaria

2020: del domingo 19 de julio
al domingo 26 de julio

Sagunto: Centro de Producciones
HopeMedia y CEAS

16 a 30 años
Plazas limitadas: máximo 20
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«El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 
separados de mí no podéis hacer nada» (Juan 15:5).
Hay frutos que conocemos, otros los descubriremos

cuando Cristo vuelva. 

Te timonios
oraciony
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Aplicación HopeMedia.esMe aparté de la Iglesia hace muchos años. Era una época difícil para mí, 
me sentí sola y simplemente opté por tomar otro camino. Una amiga me 
pasó vuestra aplicación hace unas semanas. Vivo en una zona donde 
no tengo ninguna iglesia cerca, así que mi conexión con la iglesia, con 
la Palabra, con el mensaje... es HopeMedia. Gracias por el grandísimo 
trabajo y esfuerzo que sé que estáis haciendo para llenar de contenidos 
la plataforma y para hacer llegar el mensaje de Dios a todos.Loida B., León (España)

Escuela Sabática Viva
Qué momento más agradable me han hecho pasar estudiando la Escuela 
Sabática con ustedes. Me siento entre amigos. Captando toda mi atención 
para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su ministerio 
y pueda llegar a muchos. Mil bendiciones sean para cada uno de vosotros. 

Rosa M. | Esteban D. C.

La verdad en 2 minutos
Este proyecto ha sido visto por millones y millones de personas en todo el mundo, 
especialmente en internet. He recibido cientos de mensajes y en mis viajes he conocido 
de primera mano historias de personas profundamente impactadas por estas verdades 
bíblicas, conversiones de familias enteras, bautismos y testimonios asombrosos. Por 
ejemplo, el año pasado estuve en un Congreso de Universitarios en Chile. Al terminar 
una predicación se acercó una chica y me dijo: “Yo era bautista, toda mi familia lo era, 
y un día empezamos a ver los videos y nos impactó el del Sábado. Gracias a ese video 
comenzamos a estudiar la Biblia y hoy todos somos adventistas”. ¡Gloria a Dios! 

Daniel Bosqued, guionista y presentador del proyecto

33



COMPARTE ESPERANZA EQUIPO MISIÓN PRODUCCIONES PROYECTOS TESTIMONIOS

Programas de televisiónLe saludo con respeto reconociendo la labor tan grande de edificación 

que realizan en distintos países por medio de la televisión.   El motivo de 

escribirles es debido a la oportunidad de transmitir los programas que 

ustedes puedan autorizar para pasarlos también en México a través de un 

canal de televisión de cobertura nacional por cable…Esteban D. C.

Internet

Me parece maravilloso su trabajo, ya llevo un tiempo suscrito al canal en 

Youtube de HopeMedia.es y conseguí este correo electrónico en el primer 

vídeo del especial “Algo más que vivir”, y todos su programas son excelentes 

y me ha ayudado en gran manera en mi vida espiritual.

Jeshiel G.

Música y radio
Os felicito por tan variada programación en torno al mensaje de Dios 
en la Tierra. Sois un punto de motivación para cada radioescucha. 
Seguid tan valiosa obra. [...] Os oigo todos los días en mi tienda.

Carlos R.
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COMPARTE ESTA ORACIÓN CON NOSOTROS:

Buen Padre, 
Gracias por tus bendiciones, no las merecemos. 
Tú conoces a cada persona que ha visto o escuchado 
alguna producción de HopeMedia, que te ha conocido 
por estos programas, música, series y aplicaciones. 
Te pedimos por cada una de ellas, y también por las 
personas que te van a conocer en el futuro a través 
de estos medios. Úsanos. Aparta nuestro orgullo. 
Perdónanos. Danos tu Espíritu. Ayúdanos a sembrar 
esperanza de la manera que tú deseas.

Confiamos solo en el nombre de Jesús,
Amén.
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+ cerca. + misión. + esperanza. 

Da igual cómo lo pronuncies
o cómo nos llames, 
lo importante es que nos uses como 
herramienta de evangelización y 
compartas esperanza.

Seguimos produciendo contenidos que sean relevantes para tu fe. 
Seguimos seleccionando recursos y poniéndolos a tu disposición. 
Seguimos adelante gracias a tus oraciones y apoyo.

Jopmedia

CPM

Opemedia

Oupmidia
Los deMultimedia


