
MISIÓN Y MÉTODO
La misión de HopeMedia España es la evangeliza-
ción mediante la producción audiovisual difundida a 
través de los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías (internet, televisión, radio, música, cine). 

Para cumplir esta misión:

• Creamos contenidos relevantes e intencionales, 
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.

HOPEMEDIA ESPAÑA
Samuel Gil

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).

RESPUESTA VIRAL
Durante la pandemia, ofrecimos una respuesta ágil 
mediante la producción de materiales específicos 
que resultasen de ayuda en una situación tan 
particular:

• Tres PROGRAMAS NACIONALES ONLINE 
(Escuelas sabáticas y Adoración), titulados: 
“Juntos en la Esperanza”, “Juntos en Jesús” 
y “Nada podrá separarnos”, con más 2.000 
conexiones en directo y un chat que ardía de 
calor humano con los comentarios de miembros 
de toda España.

• ANTIVIRUS 
serie de podcast con departamentales.

• LA OTRA ORILLA 
serie podcast con Antonio Martínez sobre fe y 
psicología.

• FAMILIAS BÍBLICAMENTE CONSCIENTES 
 podcast con Maijo Roth (MIAF+). 

• HUMANOS CONTRA GÉRMENES 
podcast con Jorge Pamplona sobre salud y Biblia.

Todos estos materiales y muchos más se pueden 
encontrar en HopeMedia.es, tu plataforma de 

contenidos adventistas para que en un solo lugar 
puedas acceder a materiales infantiles, música, 

documentales, sermones, estudios bíblicos, salud y 
estilo de vida, con contenidos nuevos cada semana.
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PRODUCCIONES Y SERVICIOS 2020
En HopeMedia trabajamos en tres áreas: vídeo, sonido/música e internet. 
Lo hacemos mediante producciones propias y la prestación de servicios a 
los departamentos de la Unión Adventista Española u otras instituciones.

Algunos de los proyectos sobre los que hemos trabajado en 2020:

VÍDEO

Escuela Sabática Viva 
(trimestral).

Informativo Adventista 
(mensual).

La Verdad en 2 Minutos 
(5 episodios).

Alza Tu Voz ATV 
(hasta abril 2020).

Programas nacionales 
online: “CERTEZAS”.

En persona 
(serie de entrevistas).

Ciencia y Fe: 
“¿Y AHORA QUÉ 
DIGO?” 8 entrevistas a 
científicos (versiones en 
español e inglés).

Movimientos finales 
(temporadas 1 y 2).

Ecos desde tierras 
bíblicas (32 matutinas 
pastorales grabadas en 
Israel).

Investigación bíblica: 
vídeos con Roberto 
Badenas.

Estudios bíblicos en 
Lengua de Signos 
(24 vídeos).

SONIDO/MÚSICA
Grabación y edición del 
audio de las producciones 
de Vídeo.

El Deseado de Todas 
las Gentes: resumen en 
podcast con Óscar López.

Luces y sombras de la 
historia.

A la luz de la ciencia.

Bandas sonoras.

HopeMedia Music.

Esther Quiles.

Solenne Cavero con Daniel 
Lüdtke: “Mi vida es un 
viaje” en español.

Audiolibro para Safeliz.

Partituras orquestales 
para la iglesia del CAS.

INTERNET
Mantenimiento de APP 
y Web: HopeMedia.es; 
creación de 
HopeMedia.cat

Webs iglesias locales.

Web-plataforma de la 
Academia HopeMedia.

Mantenimiento de 
QuéCurso.es-La Voz de 
la Esperanza.

Servicio Técnico CAS 
y lanzamiento nueva Web.

Servicio Técnico 
Granovita.

Web Aula7Activa y 
proyecto de jóvenes de 
Alemania (Kleingruppe.de). 

2020
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VÍDEO

Escuela Sabática Viva 
(trimestral).

Informativo Adventista 
(mensual).

Robert Costa: 2 nuevas 
temporadas de reflexiones.

Serie “Movimientos 
Finales”, temporada 3: 
“El mensaje de los cuatro 
ángeles”.

Serie “TEOLÓGICA”: 
nueva serie sobre temas 
doctrinales y bíblicos.

GRI: 30 ponencias com-
pletas sobre ciencia y fe, 
dobladas al castellano.

SHOOT!: proyecto con el 
Departamento de Jóvenes 
de la División.

Relatos bíblicos infantiles 
de Aula7Activa en 
formato audiovisual.

Solicitudes de 
departamentos de la 
UAE: Mujer, Singles, GVC…

SONIDO/MÚSICA

Biblia para 
principiantes: serie 
podcast con Miguel Ángel 
Roig, Sergio Martorell y 
José Antonio Ortiz.

Patriarcas y profetas: 
resumen en podcast con 
Óscar López.

A la luz de la ciencia.

Grabación y edición del 
audio de las producciones 
de Vídeo.

EMOCIOLAND: proyecto 
10 canciones y videoclips 
infantiles, 10 vídeos 
breves con profesionales 
(Maestro, Psicóloga, 
Padres) en los que 
aprender a cómo tratar las 
emociones infantiles.

Pinta el mundo: 
10 canciones infantiles 
y videolyrics con Esther 
Quiles.

Mi vida es un viaje: 
grabación en español de 
este proyecto. 

Video-informe EUD para 
Conferencia General.

Himno Lema CAS-
Primaria. 

Apoyo Campus Kids.

INTERNET

Plataforma OTT 
HopeMedia España 
(App, Web, Smart TV, Radio 
y Podcast, Canal 24h).

Actualización productora.
hopemedia.es 

Creación “Ángeles 
de Esperanza” para 
donaciones y proyectos.

Firmas correo 
corporativo para pastores 
y administración UAE.

Mantenimiento, 
optimización y 
actualización Webs de 
la Iglesia Adventista 
(nacional y local).

Web GRI.

Servicio Técnico CAS.

Base de datos “La Voz 
de la Esperanza” y 
QuéCurso.

2021
PROYECTOS 2021

Necesitamos tus oraciones y 
apoyo para seguir:
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GRACIAS
Gracias al constante trabajo del equipo: 
José Luis, Pablo, Aitor, Márcio, Esther y Denis. 

Gracias a colaboradores permanentes como 
Eliézede, Maira, Miguel Ángel A.

Gracias a servicios voluntarios como Gabriel y Jordi, 
y a la familia misionera Lütdke.   

Gracias a las muchas personas que participan con 
su tiempo e ideas en la elaboración de diferentes 
programas, delante y detrás de los micrófonos y las 
cámaras.

Gracias a los más de 86.000 suscriptores que nos 
siguen en el canal de HopeMedia en YouTube, con 
una media de visualización de más de 21.000 horas 
mensuales.

Todo el equipo sigue a tu servicio. 

¡Comparte HopeMedia, 
comparte Esperanza!

DESTACADOS
ACADEMIA HOPEMEDIA 
Una plataforma online de aprendizaje sobre 
tecnología, medios de comunicación y 
evangelización para líderes y laicos adventistas en 
español. Lanzada en septiembre 2020 con el curso 
“Iglesia Digital”, donde más de 400 alumnos de todo 
el mundo se forman en 10 módulos, con más de 30 
profesores y entrevistados. ¡Inscríbete!

HOPETOWN 
La mayor producción audiovisual que hemos 
realizado, por su complejidad, novedad y 
presupuesto. Consiste en una serie infantil de 6 
episodios, con un creativo guión elaborado desde el 
Departamento MIAF+, y con el soporte económico 
de HopeMedia Europa. Disponible a partir de 
febrero 2021.
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