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Objetivos de la Estación Educativa Evangélica “Radio Verdad”

1. Promulgar el mensaje evangélico puro de Jesucristo.
2. Ayudar al crecimiento espiritual verdadero de los
creyentes.
3. Fomentar una vida espiritual profunda y verdadera, sobre
una base conservadora de obediencia fiel a la Biblia.
4. Fomentar el uso de sólo música de alta calidad espiritual
y musical.
5. Ayudar al desarrollo socioeconómico y cultural de las
comunidades rurales y urbanas, enseñándoles mejores
costumbres y destrezas, para vivir mejor.
6. Proveer capacitación a las comunidades para mejorar su
nivel de vida y buena salud.
7. Elevar el nivel moral de las comunidades.
8. Colaborar con el Estado en su labor de desarrollo
comunitario.
9. Ayudar a las comunidades a resolver sus propios
problemas, aunque no reciban ayuda exterior.
10. Ayudar a reducir el analfabetismo.
Filosofía
La Estación Educativa Evangélica "Radio Verdad" se fundó
para fomentar y preservar los altos valores espirituales,
morales, musicales y académicos. Se esfuerza en ayudar a
todas las comunidades urbanas y rurales a alcanzar su buen
desarrollo socioeconómico, social y espiritual.
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Antecedentes Históricos de la Estación Educativa Evangélica “Radio Verdad”
La Estación Educativa Evangélica “Radio Verdad” nació en la mente de su
fundador, Dr. Édgar Amílcar Madrid Morales, a principios del año 1967, cuando le
surgió la ilusión de montar un pequeño transmisor de 25 vatios, en onda corta, como una
ampliación de su Programa Radial Evangélico “Volviendo a Jesús”, fundado el 1º de
abril de 1966.

Dr. Édgar Amílcar Madrid
A principios de noviembre de 1970, el norteamericano Philip Martin le ofreció
regalar un transmisor de 1000 vatios, del tipo que fuese necesario. Al ver que el asunto
se volvía un proyecto grande, Édgar Amílcar Madrid solicitó el apoyo moral de la Junta
Anual de Iglesias Evangélicas “Amigos” de Guatemala, Honduras y El Salvador, el cual
le fue otorgado a través de un unánime “Amén”. Pero, después de terminarse la reunión,
se le acercó el recién nombrado Superintendente de la misma y le dijo que él no estaba
de acuerdo. Ante tal circunstancia adversa, Édgar Amílcar Madrid creyó conveniente
esperar hasta que hubiera un cambio de Superintendente, para continuar con el proyecto.
Sin embargo, tres meses más tarde, la Comisión Permanente de dicha Junta Anual le
arrebató su proyecto, y comenzó a promover la fundación de Radio Cultural “Amigos”.
Ante tal situación, Édgar Amílcar Madrid suspendió su proyecto, y esperó a que se
desarrollara el proyecto de ellos, cooperando en lo que le fue posible. El ofrecimiento de
dicho transmisión se perdió por tales circunstancias adversas.
Habiendo transcurrido varios años, sin que se viera ningún avance significativo en
el proyecto de Radio Cultural “Amigos”, Édgar Amílcar Madrid volvió a intentar
continuar con su proyecto por el año 1975. Por ese tiempo, la Dirección General de
Radiodifusión Nacional le ofreció otorgar a su favor una frecuencia en Frecuencia
Modulada, al momento en que habían decidido convertir dicha banda en frecuencia para
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radiodifusión. Pero, él no aceptó que se la otorgaran, porque todavía no tenía capacidad
financiera para el proyecto, y continuó esperando.
En mayo de 1984, salió al aire Radio Cultural “Amigos”, para lo cual Édgar
Amílcar Madrid tuvo que prestar su nombre como Director Legal, porque el gobierno no
aceptó que saliera al aire, a menos que él fuera parte del proyecto. El Programa
“Volviendo a Jesús” fue el primer programa estructurado que se comenzó a transmitir,
desde el 28 de mayo de 1984. El proyecto de “Radio Verdad” volvió a quedar
suspendido, en espera de que Radio Cultural “Amigos” llenara la necesidad espiritual
del medio.
La programación fue rápidamente decayendo su espiritualidad hasta que, Édgar
Amílcar Madrid volvió a retoñar su proyecto y, a manera de ensayo, construyó, con la
ayuda de Darwin y Karen Patricia Gregorio Henríquez, el Circuito Audiofónico “Radio
Verdad”, en el cual se transmitieron programas educativos y espirituales, desde el 7 de
noviembre de 1988, hasta el 30 de abril de 1989, habiendo pagado los impuestos en
forma adelantada hasta el 30 de junio. Los principales locutores del Circuito Radio
Verdad fueron: Rosendo Ávila Salguero, Franklin Galván Sancé, Óscar Gamaliel
Romero, Karen Patricia y Brenda Gemima Gregorio Henríquez, otros y Édgar Amílcar
Madrid Morales como Director. Al circuito, se le opuso fuertemente el dueño de un
circuito comercial, quien presentó demanda en su contra, pero no triunfó. Entonces, él
conquistó a la recién nombrada como encargada del medio ambiente, y ella acusó al
circuito educativo de estar contaminando el ambiente, a lo cual el gobernador
departamental accedió, por temor a la furia de ella, y ordenó su cancelación. Ante la
noticia de la cancelación forzada del Circuito Audiofónico Educativo “Radio Verdad”,
el gobierno central destituyó a la encargada del medio ambiente, y ordenó que se
restituyera el circuito. Sin embargo, Édgar Amílcar Madrid ya no aceptó continuar con
el circuito, sino que volvió a tomar la idea de fundar la Estación Educativa Evangélica
“Radio Verdad”, a lo cual no podrían volver a oponerse.

Circuito Audiofónico “Radio Verdad” y Consola Fabricada por Édgar Madrid
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Desde ese año, 1989, comenzó a investigar acerca de los trámites legales para
lograr las frecuencias de la nueva estación de radio. Al principio, parecía casi imposible,
porque los funcionarios no le permitían ni siquiera presentar una solicitud, porque
exigían que él les demostrara ser una persona con mucho dinero, con lo cual insinuaban
que se les diera un cuantioso soborno, a lo cual no se accedería. Mientras tanto, se
fueron juntando infinidad de documentos requeridos, tales como antecedentes penales,
certificado de ciudadanía, acta notarial del técnico de la estación, certificación
facultativa del estado económico y profesional del solicitante, presupuesto,
programación, diagramas electrónicos del equipo, factura proforma del mismo, mapa
cartográfico para localizar los transmisores y muchos requisitos más.
Los primeros intentos de presentar la solicitud, se hicieron en octubre de 1990,
luego, en julio de 1992, y mayo de 1993. El 6 de septiembre de 1994 se trató de
presentar otra solicitud, pero no la quisieron recibir, hasta que, con el apoyo del Lic.
Conrado Monroy, del diario Prensa Libre, fue aceptada una solicitud el 24 de septiembre
de 1996, la cual prosperó. Muy pronto, comenzaron a salir todos los dictámenes
favorables, hasta que sólo faltaba la firma del Señor Ministro de Comunicaciones. Por
ese tiempo, el Ministro ordenó suspender todos los trámites de frecuencias, porque él
habría de presentar un proyecto de reformas a la ley de radiodifusión nacional. Su orden
era ilegal, porque la ley todavía estaba vigente, pero suspendieron todos los trámites y se
negaron a devolver los expedientes con toda la documentación difícil de obtener.
A principios del año siguiente, ya estaba publicada la nueva Ley de
Comunicaciones y, el 25 de febrero de 1997, se solicitaron la frecuencia de onda corta y
la de enlace, pero la de onda corta fue rechazada, porque no aceptaron la potencia y
frecuencia solicitadas. Es así como, el 15 de diciembre de 1997, se presentó la solicitud
definitiva, que es la que prosperó hasta obtenerla. Para ese trámite, se recibió el apoyo
constante del Ingeniero Roberto Bravatti, quien trabajaba en la Superintendencia de
Telecomunicaciones, que se creó para efectos de la nueva ley. Durante todo el largo
proceso de trámites, se recibió la ayuda y orientación voluntaria ad honórem del Técnico
en Radiodifusión Hugo Calvillo.
Finalmente, se adquirió la frecuencia de enlace el 2 de abril de 1998, a través de
una subasta, y la frecuencia de onda corta, el 19 de junio del mismo año. Para la de onda
corta, no hubo subasta, sino un milagro de Dios. De 50 solicitudes que entraron juntas,
sólo la de “Radio Verdad”, y otra que era para fin similar, no salieron a subasta. De esa
manera se evitó tener que pagar grandes sumas de dinero por su compra, que pudieron
ser varios millones de Quetzales.
El 14 de noviembre de 1988, se comenzó la recaudación de dinero para la compra
del transmisor, y en junio de 1998, comenzó a funcionar formalmente la oficina de
“Radio Verdad”, con su administradora Edna Edith Madrid Terraza, quien ayudó al
hermano Édgar en la organización de la Radio. En mayo de 1998, el hermano Édgar
comenzó a formar todo el gran banco de música para la radio, partiendo de la música del
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Programa “Volviendo a Jesús” y música y fondos del Circuito Audiofónico “Radio
Verdad”.
El financiamiento para la compra del transmisor, se logró a través de ofrendas y
actividades durante once años. El edificio y estudios fueron construidos por la Iglesia
Evangélica “Amigos” de Santidad Central, con ayuda de las iglesias de Valle Nuevo,
Colonia Ruano, Complejo Galilea, Colonia Lone y otras.

Primer Edificio Construido para el Estudio Nº 7 de Radio Verdad
Posteriormente, “Radio Verdad” y la Iglesia Central construyeron el auditórium al
aire libre, kiosco, templo, casa pastoral y otros edificios.

Auditórium, Kiosko y Templo en “Radio Verdad”
"Radio Verdad" salió al aire el 25 de febrero, a las 5:20 p. m., y fue inaugurada el 5
de marzo del año 2000.

Inauguración de “Radio Verdad”, Édgar Madrid y Personal con Transmisor
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Ahora se tiene el proyecto de adquirir una frecuencia de F. M., para la cobertura
local, y ya se ha construido el edificio, pero el gobierno nos ha negado la concesión de la
frecuencia correspondiente. Pagamos los derechos departamentales de la frecuencia
102.7 Mhz., pero, el Ministro de Comunicaciones nos la quitó en forma anómala, el
último día de su mandato.

Escalinatas y Edificio para Radio Verdad FM
En noviembre del año 2002, Jerry Johansson, de Rönninge, Suecia, nos informó
que, según el Boletín “DX-Media”, en Suecia, la Estación Educativa Evangélica “Radio
Verdad” fue elegida como la “Estación del Año”.

El 28 de noviembre del 2006, salimos al aire por Internet en nuestra página Web
www.radioverdad.org por medio del servicio de Telefónica, con 24 kbps. en
ShoutCast-Winamp. Ya hemos recibido buenos reportes. Y, el día jueves 18 de enero
2007, salimos al aire también por Windows Media Player, con el servicio de Turbo Net,
con 128 kbps. Los reportes son muchos y muy buenos.

Comenzando en Internet.
Desde su inicio, el transmisor de onda corta de “Radio Verdad” ha tenido muchas
dificultades causadas por rayos intensos y muy destructivos, a pesar de contar con tres
buenos pararrayos de tres puntas cada uno, con sus fosas preparadas, varillas de cobre y
regías enredadas de cobre. Cada año hemos experimentado los daños de uno o dos rayos
destructivos, y muchas dificultades de reparación, por carencia de repuestos.
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Reparando Antenas
En Julio del año 2005, tuvimos un accidente grave al reparar la antena: La antena
desnuda topó accidentalmente en una nueva línea eléctrica de 35,000 voltios. Hubo una
tremenda explosión y se destruyó totalmente uno de los dos módulos amplificadores. Sin
embargo, no sufrió daños el joven que tenía en sus manos la antena desnuda; fue un gran
milagro de Dios.
El 10 de mayo del 2006, el oyente Tuomas Talka, de Aitoo, Finlandia, Europa, nos
informó que la Asociación DX’ista de Finlandia, nombró a “Radio Verdad” como “La
Radio Madrina”.
El 22 de septiembre del año 2008, cayó un rayo que destruyó los dos módulos
amplificadores del transmisor de onda corta, y quedamos fuera del aire por dos años,
puesto que ningún técnico ni Ingeniero guatemalteco fue capaz de repararlos.

Intentos Infructíferos de Reparar el Transmisor
En septiembre del año 2010, Radio Verdad salió al aire con un transmisorcito de 50
watts. Los resultados fueron buenos, pero no suficientes.

Transmisorcito Provisional
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Pero, en octubre del mismo año, arribó a Guatemala desde El Canadá el Ingeniero
Rafael Borthwick, quien reparó los dos módulos amplificadores, y salimos al aire con
500 watts y una poderosa antena.

Ing. Ralph Borthwick Reparando Módulos y Construyendo Caja de Sintonía

Fabricando Bobina de Sintonía y Chispero
El primero de diciembre del 2010, se quemó accidentalmente uno de los módulos
amplificadores, y quedamos con sólo 200 watts de potencia. A fines de marzo del 2011,
llegó a Guatemala otra vez el Ingeniero canadiense Rafael Borthwick, y logró su nueva
reparación y lanzó al aire toda la potencia otra vez, con mucha eficiencia, recibiendo
muy buenos reportes de todo el mundo, y haciendo un gran impacto en nuestros oyentes
japoneses y de otros muchos países.
En febrero del año 2013, el oyente Ralph W. Perry, de Wheaton, Illinois, Estados
Unidos, nos otorgó un “Certificado de Excelencia de Transmisión Internacional”.
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El día 8 de agosto del año 2013, “Radio Verdad” logró que el gobierno de
Guatemala le otorgara una extensión a su licencia de frecuencia 4055 Khz. para un
período de 20 años, a nivel geográfico nacional, para 24 horas diarias, por lo cual hubo
gran júbilo en todo el mundo.

Título de Frecuencia 4055 Khz. para 20 años
Desde el 7 de noviembre del año 2013, comenzamos a hacer experimentos con todo
buen éxito para transmitir “Radio Verdad” por medio de Facebook, Twitter y muchos
medios más, hasta que salimos al aire el día 5 de diciembre del 2013, con el auxilio del
Profesor Milton Arnoldo Nova Posadas y los Ingenieros Eduardo Sandoval y Ernesto
Santizo. Estamos transmitiendo a través del mixlr.

Transmisión y Recepción de Internet por medio del mixlr y Milton Arnoldo Nova
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El día jueves 24 de julio del 2014, comenzamos con la televisión por Internet de
Radio Verdad TV, y ya se han publicado muchos días de transmisión. Se compró un
canal en UStream, pero, la televisión se comenzó a publicar a través de You Tube.
En septiembre, nos impusieron 3 multas grandes de parte de Internet, las cuales
estamos esperando que nos las quiten. Las multas nos las pusieron por falta de
conocimiento, porque estábamos publicando muchos videos ajenos. Nos autorizaron a
que incluyéramos sólo 4 videos ajenos grandes, y 5 de menos de 3 minutos. También
nos pusieron que nuestros videos no pasaran de una hora y media de duración, y que los
subiéramos cada dos días. Todo eso lo estamos cumpliendo con fidelidad.
El día 7 de octubre del 2014, nos ganamos un alto premio en Internet, a través de la
Empresa “License Source” de Guatemala. El premio ganado fue el hecho de ingresar a
“SEO Posicionamiento”, para lograr posiciones privilegiadas en todos los motores de
búsqueda de Internet. También nos ganamos la participación gratuita en un “Proyecto
SEO”.

Radio Verdad TV y su Canal en You Tube

Hasta esta fecha, hemos celebrado nuestro décimo cuarto aniversario de “Radio
Verdad” y cuatro meses de Radio Verdad TV. Estamos esperando celebrar los 15 años,
el 25 de febrero del año 2015.

Chiquimula, 10 de noviembre del 2014.
Dr. Édgar Amílcar Madrid
Fundador
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