s el 29 de abril de 1923. Los
adventistas del Emmrumel
Missionnry Collcgc lhoy Audrews
Univer.iityl. en Semen Springs. Michigan,
se despertaron esa mañana de primavem
anticipando algo nuevo. La namanlc
radioemisora, la KFGZ, iba a lrnnSmitir el
mensaje por primera vez en la historia radial
adventista, en 360 metros y 833 kilohercios.
sólo tres años después que la primera
r.ldioemisorn de [os Estados Unidos emitiera
sus progrnmas. No lo haría desde un estudio
de avanzada tecnología sino desde un
humilde cuarto de dicho colegio.
Desde ese temprano comienzo, los
advenlisl3s han capturado las ondas rndiales
par.! cumplir con la Misión Global. Hoy,
setenUl años después. la Radio Mundial
Adventista [RMA] transmite 1.000 horas
semanales en 32 idiomas. ¡La Palabro de
Dios está en el aire. sin interru¡x:ión. todos
los dlas y todas las noches del año!
Doce años después de los comienzos en
Benitn Springs, W. H. Bmnson,
vicepresidente de la Asociación Gcnernl, se
reunió con la Junta Directiva de la
Asociación General para llamar la atención
de la iglesia mundial sobre "la inmensidad
de la tarea de alcanzar a millones de
personas en nueslras grandes ciudades" y
recomendar el uso de la radio como "uno de
los mejores medios para la presentación de
la verdad blblica". Sugi rió, adernfu>. el
establecimiento de ''una red nacional de
radiodifusión".
Hasta ese entonces nueslrn iglesia habla
hecho solamente uso esporádico de las ondas
radiales. En 1924 se instaló en Allentown,
Pcnnsylvani a, un Irnnsmisor de 15 vmios
paro. la difusión del programa evangelfstieo
de H. A. Vandeman y el templo de Nueva
York emitió en 1925 a través de WSDA , El
Pacific Union College, nuestro colegio
superior en Angwin, Caliromia, estableció
su radioemisora en 1927 y la iglesia en
Canadá comenzó en 1929 con el programa
The VQiceofthe AdventiSI Radio en
Newfoundland, que es actualmente la rnfts
antigua radioemisora adventista de
transmisión continua en el mundo. Ya en
1928 [os adventistas de AuSIrnJia estaban en
el aire en Perth, Melboume y Sydney, y
hacia 1935,40 asociaciones norteamericanas
hablan adoptado la evangelización radial y
bautizaban a cientos de personas.
La iniciativa de la Asociación General
dio un nuevo ritmo al programa radial
adventista. En Francia, Charles Winandy
presentÓ en 1938 el mensaje por Radio
Nonnandra y en Australia, el evangelista L.
C. Naden comenzó con el progrnma
Adventist Radio Church. Al sobrevenir la
Segunda Guerra Mundial la radio era el

E
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instrumento por exce1encin de
comunicación glOO:11. Presintiendo la
imponancia de este medio, la comisión de la
iglesia a cuyo cargo estaba el programa
mdial, establecida en 1936, recomendó en
octubre de 194 1 "hacer arreglos inmediatos
paro. establecer una cadena de 80
r.KIioemisoras parn emitir un programa
semanal de 30 minutos, dumnte el rulo
1942". Los dirigentes de la iglesia le

ela Tierra
°gasuVoz:
Setenta años de radiodifusión
adventista
pidieron a H. M. S. Richanls, un joven y
dinfimico evangelistu. que habfa fllnd"do e!
progrnma mdial Voiee of Prophccy en 1930,
que fuese el orador de! programa nacional.
Es asf que el Mutual Bro.·lClcasting System
comen7,Ó a tr:msmilir el progr:unn
semanalmente, a lrnvés de 89 estaciones
rndiales.
Ludécada del :tilo 1940 fue un periodo
dcstac:.'ldo paro elminislerio radial. En mayo
de 1942, la i g re.~i a amorizó e!
estnbledmicnlo de la Comisión RndiaJ
Latinoamerican:l, y en octubre de ese nño se
.. probó e! uso de cursos biblicos por
corrcspondcnciajumo con los programas
..tdiales.
La Comisión Latinoamericana, bajo la
dirección de H. G, SlOehr, se lanzó
inmediatamente a la producción de

And r ea
Stee le
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progr.Un:1S en p(mugué!. ) c~paiitll.
PamJclamente en 1943, L C. Naden
pn.'dicllba en ,\ ustmlitl a través de 24
estaciones mdjalc' En 19481as ondu radiales
:ld\'cntista.~ emnlan sus progr.unas a las islas
del Pacffico Sur desde Suya, cn las isla.~ Fidjl.
En Europ3. hacia mayo de 1947, VfclOr
Coopcr prepamba programas p.va Rrutio
Luxemburgo y desde: abril de 1~8, pard
Radio ~lontt.."Cllflo. El mismo año La Voix de.
I'Espér.mce fue lanzada por rrimem vez en
Fmncia. Con clliempo. su nombre fue
adoptado para todos los progrdma.~ mdialcs en
los paIses de habla frnnce.~a. Hocia 1953 se
tmnsmitran progr;unas franceses y tnhitinno~
desde In Poline.qin fr.mcesll y desde Nucv:1
Caledonia.
El año 1948 fue clave cn la hislor1:1 de la
mdiodifusión adventista pues In Asoeinción
Gencmlle concedió un S ftllUS nuevo al
miniSlerio mdial al organi:wrcl Dcp.1Mmenlo
de Radio. Habltm tr.mscurrido 25 MOI\ desde
el primer paso dado en Bcrrien Spring.s; Paul
Wlckm:ln fue 511 primerdif"C(..1or.

Los c omienzos en onda
corta
Por ese cnlonces la igle~jn ~ iniclab.1 en
la tr.lnsmisión en onda cona alrMooor del
mundo. Los ai\os de guerra hablan
populariz.:u:lo esta frecuencia y llle Voiee of
Prophccy est:tba lista para hacer uso de ellu.
El Servicio de Rndio y Televisión de la.,
F~rz.:as Annadas de los Estados Unidos
transmitió este progmma por onda corta
durunte In Segunda Guerra Mundial . Del
mismo modo. la radio de Ausu"3l ia hi7.oofr la
voz de L. C. Naden en el Medio Oriel1le.
Los programas advcnli.~l(lS de ond:l cona
fueron lnmsmitidos dur:ulle los siguientes 30
años desde estaciones radiales en 000,
Etiopfu. Sri 1..anka. Jakarta, las I sl:\.~ Maldivas,
la Isla Pitcaim,llIJi Fil ipinas, llapúa Nueva
Guinea, e incluso por Radio Afganislán, en
di\'mo!l periodos. Alredc.d<x- de 1980. Radio
Bután, la estación radial má.~ pequeña del
mundo, comen7'ó a tr.lflsmitir programas en
ne¡xtlis, suplidos por la División Sudasiática.
Desde 1975, RMA-Asia se Irnnsfonnó en la
principal agencia de difusión de la Iglesia
Adventista cn el sur de Asin. Llegó n producir
sus propios progrnmas en sus estudios de
Poona, tr:msmitiéndoloo n través Oc 1[1 el11iSOnl
comen:ial de Sri Lllllka Ilroadcusting
Corpomtion.
Durnnte las décad..1 de 1950 Y 1960, se
produjo el nacimiento de una red de
estaciones mdialcs en los colegios superiores.
Hoy en d(a, la Adventist Radio Network de
los Estados Unidos posee 15 cstacionc....
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Desde este estudio en el Emmanuel Missionary College Michigan
s e oyó la primera radioemisión en 1923.
"

La edad adulta de la
radiodifusión adventista
L.-l década de 1960 !tlultó ser un
periodo de expansión y consolidación para la
radiodifusión adventista mundial. Esta
consolidación comenzó en 1971. cuando la
Asociación Generol aprobó la construcción
del Centro Adventista de Medios de
Comunicación en Thousand Oaks, Callfor·
nin. La c;o;pansión se hizo sentir alrededor de
todo el mundo. En 1971, la Red de
Radiodifusión Ad~'cntistn del Padfico Sur
infonIlÓ que existían en su territorio 27
radiodifusoras ti ni\el de misión local.
produciendo 3 1 programas, a través de 19
mdioemisoras, que transmitían una o dos
veces por semana. El mismo año, el
Departamento de Comunicaciones de la
Asociación Gencml eomenzó con el
''Servicio de Guiones del Pn.<;tor'·, el cuu(
producía modclos de guiones paro
programas diarios de cinco minut05 y
programas semal'lales de 15 minutos. con el
objetivo de ser us,1dos y aduptados por los
pa.<;tores advcntistus en la programación
local.
En 1972. la División Sudn.~iát ica
expandió sus estudios radiales de Poona,
India, produciendo progmmus en .seis
idiomas y tmnsmitiéndolos a tmvés de Radio
Sri Lank.a. Hacia 1974. Lesotho y
Swaúlandia oyeron por primcrd vcz el
progmmn '''rlle QuiCt Hour", en Africa del
Sur.

Par.! 1973, nuestra iglesl3 e5tab"
tran... miuendo en 2.779 csl3Cionc'i mdmle'>
cada <;emana en 42 idiomas y en 72 paí\Cs. y
ten(o 194 escuelas biblicas mdiopo5lak.~, con
cursos en 80 idiomas. Ese año solamentt,!Ie
m~nb,eron en I~ cursos bihlico~ 593.9-'8
personas f !.:Qmo resultado de ello st
b.1ulizaron 19.735 personas

Un acto de fe
La iglcsin realizó un ncto de fe en 1971,
al comenzar In implcment.ación de su mayOr
proyecto en el área de la rndiodifusión
intcmaciooal. alquilando tiempo en una
r1I1.1locmisora privadl de onda oorw en
Ponugal, para alcanzar:l los pafsc:~ de
Europa del Este)' dd Oeste El primer
rrograma fue ordo en iLaJiano ti I:Is I1 :30,
hum delllleridiano de Gretnwich, el v;eme~
lo. de octubce de 1971. Sedcsign6 Itlnucva
cntidad COI1 el nombre de RtI(lio Mnndial
Ad\'cmislll-Europa (conocida con las siglas
AWR-Europe, en inglés). ESTe tamuién fue
un comiellm modesto. En 1971.la iglesia
:lIquiló 20 hora" p..1rd trnJI.'>mitir en 12
idiomas. Iloy en dí.. R101A transmite en 32
idiomas durante 1.000 horas por semana.
apro;p¡illladnmentc, desde 16
rndiotmnsmisores ubicados en localid:lJcs
eslrntégicns alrededor del mundo: Gabón,
Africa: CoSla Rica y Guatenl:"lla, en
Latino;lmérica; Guam en el Oeste del
Pncffico: Itulia. paro el oeste europeo, y
desde mnr"lO de 1992, desde Rusia.
Recientemente hemos n.'Cibido muori7i1Ción
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Rica. se inició primerdmente en Ciudad de
Guatemala en 1980. con emisiones desde un
Imnsmisor de 10 kilovatios. Continüa
actualmente oon prugrdmas dcstle este sitio,
jXlmo también desde otros seis transmisores
ubicados en Costa Ric:l. Transmite en
español yen inglés cubriendo las naciones
isleñas del Caribe, alcan7.ando hacia e1none
hasta el Canadá y hacia el sur. hasta Río de
Janeiro.

L a Voz de la M isión Globa l

Este estudio en Polonia es
típi c o de los estudi os radia les
que crean p r og ramas p ara l as
radioe misoras loc al es y para
RMA alrededor d e l mundo .

para emitir desde dos transmisores que se
encuentran en Eslovaquia. Juntas. esta
estaciones radiales llevan el evangelio a
Europa. el ~lcdio Oriente, l..óltinoomérictl. el
sur de Asia. China y Afriea.
En 1~78 se hicieron plancs de alc:m7.ar
al Africa. us:mdo las instalacionc.~ ubicadas
en el colegio superior adventistA del Medio
Orictlle en I3dOll. Ubano. que fueron
intemllnpidos por la guerra. Dl1r.mte V¡¡rios
año;; se continuó buscando IIn lugar
¡Ipropiado en el contincllle, pero sin éxito.
ClI;¡ndo hubo tiempo disponible ell un
tr.Ulsmisor de 500 kilovatios per1eneciente 11
la radioemisol'll Mrica Número Uno de
G¡tbón. el Dcpanamento de Comunicaciones
de la Asociación General le pidió a WAUS
de la Univcrsidad Andtews que preparam
progr.unas paI'll las transmisiones diMas de
una hora
La estación mdial de la UnÍ\'crsidad
Am.lrews, creó 156 programas de una hom,
utiliuUldo los talentos de los estudillntcs
africanos de habla francesa. Las
transmisiollCS comenzaron el 31 de octubre
de 1983 y hasta hoy. continúan
contribuyendo a alcanzar a los pafse..~ del
noroeste africano. Como resultado. en
muchos lugares se han producido bautismos
y organizado nuevas congreg3Cionc.~.
Radio Mundial AdventislULatinootmériea, con sed!;! en Alajucla. COSta
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El rol y la imponancia de RM A en el
alcance internacional de 1.. iglesill. se han
acellluado aun más con ellan1. amietllo del
[lrogram'l de la Misión Glob,ll, en 1990.
RMA comenl..Ó a transmitir en ¡Íl~lbc en
enero de 1993, para llegar hasta la numcrosa
población del Medio Orientc. Un estudio en
Chipre se hizo cargo de las emisioncs en
ámbe. Este fue eonslruido en honor a NeaI
C. Wilson, quien como presidente de la
Asociación General . tU\'O lIn papel
detenninante en el establecimiento de RMA.
Entretanto en Europa se abrieron
nuevas oponunidades P.1r:l las transmisiones
de la iglesia. gracias;1 que los gobiernos
liberalizaron el acceso:l la radio. Uoy en
día, más de 50 estaciones locales tr.:lIIsmilcn
el mensaje adventista en NOnlegll, Suecia,
Dinamarca, Italia, Fmncia. Croacia y
Rumania. Estas pcqueilas emisoras,
operadas generah:tente por voluntarios, no
sólo emiten sino que pasticip.an en diversas
actividades en fa ....or de la comunidad.
Recientemente, la iglesia adventist3 de
Goteborg, Suecia. fue pr:kticmncnte
arroll3da cuando se presentaron 2.000
personas paro un semÍllllrio de arqueología
bíblica. Muchos de los asistentes :lfimlaron
ser antiguos oyentes de R¡¡dio
Adventkyrkan.
En EstQColmo, 28 nuevos miembros
aseguran haber sido introducidos a la iglesia
a través de los programas de la mdiocmisora
en sueco y en esp::ulol. En Fmncia. la cana
ansiosa de ulla mujer en busca de la verdad,
tctminó con un pedido del cu~ biblico pOr
correspondencia.
Paolo Benini, presidente de la Unión
it.aliana, infonna que la radioemisora de dos
kilovatios peneneciente a la iglesia de
Roma, ubicada a sólo dos kilómetros del
Vaticano. tiene un alcallCC de 40 kilómetros
cuadrJ.dos, con un potencial de 4.500.000
radioyentes. De las CU3tro o cinco personas
que llaman por teléfono cada semana. ptlr 10
menos una solici\¡¡ un cun;() bfbl ico.

El mayor sueño
Pero el mayor sueño de los pioneros
se cumplió en 1985 cuando fue
posible transmitir a los vastos espacios de
China continental, grncias a la construcción
de RMA-Asia en la ¡S13 de Gu:un. De sus
235 horas de emisión semanal. 128 son en
mandarin. cantonés. fllkiano y hnkl:a. iOtra
gran radioemisora mundial de onda corta,
transmite sólo 35 hOr.:lS:I la semana para 13
China!
Las transmisiones a China han hecho
mucho más que plamar semi llas. Miles de
bautismos pueden atribuirse a un primer
contacto a través de RMA y gru pos de 20 a
200 personas se rellnen cada sábado corno
"iglesia" en docenas de localidades en
d i fcrentc.~ lugares de la China. Todo su
servicio religioso se resume a lo que
t.'Scuchan en la radio: los cantos. la lección
de la escuela s.1bátjca y el cuho de
adoración.
Algunas de las historias más
inspiradoras provienen de aquellos que
abandonaron su fe durnme periodos de
trostomos políticos. Ahora se regocijan en su
relación renO\'ac!:J con Jesús y atribuyen esto
a los programas que han escuchado en
ad ven ti sta.~

RMA.

Proyecciones
¿Cómo se presenta el futuro de la obra
radial'! S610 basta mirar el ejemplo de la
Voiee of Prophccy para tener la respuesta.
Esta organi7.ación ha estado emitiendo
regulannente en los últimos 60 años. a través
de 1. 100 radiocmisoras. Sus 133 escuelas
bfblicas, que trnbajan asociadas con la
radiodifusión en 66 idiomas, hablan mucho
sobre el ruturo de la mdlo en la
proclamación religiosa. l..ól radiodifusión es
todavfa el instnunento de comunicación más
barato, privru.lo y 1>Or1átil clue tenemos. El
papel que desempeña no debe ser
disminuido.
La rndio todavfa juega un rol vital en la
comunicación de un ministerio dedicado.
incluso en la Noncamérica actual, saturada
por la televisión. Jennifer Schooley de
KCDS en el Colegio Superior de la Unión
del Pacífico, compatte el desafío:
"Recibimos llamadas de oyentes que pasan
por trnuma.;; incrcibles. Tenemos un
directorio con números telefónicos para
situacionc... de crisis. pero cuando uno tiene
en la línea a una persona que tiene una de
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Par. mayor Informac ión
s obre •••
• Lús rndiot:mboras ud\'entt'ltns en
IU1J.)nfl: Pont~ en contacto con el
dinx:tor de (.:omunicaciont:.1¡ de tu
nsociru:lón o misión.
• LM cursos por l'Or respOlldcnci.1
pLU'D ti o u n umigo: Ponte en
cuntucto con el director de
comuniC'dc1ones de ro asociación o
mi$ión.
• Un sen 'lcio voluntario como
estudiante en unu radioemisora
de RMA:Ponle en contacto con la
oficina del capellán de un colcgio
superior o universld.1d :idventistll. o
con Jo Oficinn de Estudiantes
Volanrnrios de la Asociación
Generol [AY por sus siglas en
inglésl
12501 Old Colnmbia
Pikc. Silver Spring, MD 20904.
EE.UU. de N.A. Los aspimntt.'l
deben dominar el inglés YIulrer
completado por lo menos dos lIilos
dt: esuldios superiores. .Deben.
ndcmfts. poseer alguna experiencia
en producción de esrudio o de
mdloesUlción.
• Los programus !ie..Radio
Mundial Adventista (RMA, ()
A \VR por !¡llO¡ siglas en' inglés) o
una breve historia de RMA: Escribe
a: Progmm Director, A\VR,
Heidelbcrger LnndstnlSSe 24,
Darmstodt 64297, Alemania.
• FJ Directorio de las
radJomUsonL'i del Adventist
Radio Nctwork en los ~do...
Unklll;: I~.N DirectQr, cfo KCDS
FM¡ Angwin, CA 94508; EE. UU.
de N.A El co~es de US$IS.OO.

en

sus manos llena de barbitúricos y cuyu
llamada telefónica es realmente la última.
uno tiene que escuchar con comp"l~iÓn. y a
la vez pensando clara y lÓgicamente, llamar
por 01Ja línea al 9 11 [el número par.!
emergencias! y tr.lIar de mantener dos
conversaciones coherentes a la vez".
Los rndiodifusores de otros luglln:s
también demuestran un compromiso
resuelto con la evangeli7..ación radial. Cieno
miembro laico de Sudamérica está pre.<;ellle
cada semana con su propio progrn.ma en 61 0
radiocmisor:l'l. Su esposa es maestr;! y él
recibe sólo un estipendio mensual; pero con
e.'il:os modestos recursos adquirió el equipo
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El n u e vo Centro d e Comunic a cio nes A dve n tista en T ul a, Ru sia. Es
e l único c entro p r ivad o ex i ste nte e n e l pa ís.

nccesario para las grnbaciollcs.
Otro micmbro laico, IlImbién dc
Sudamérica, dejó su puesto como obrero
bíblico de la asociación, par;¡ vivir en un lugar
donde no había adventistas. Comenzó su
lrJ.b.1jO misionero con un progr.lIlla radial
scmanal y ahom está a cargo de una iglesia de
más de 100 miembros.
Pero hay desafios que acompañan a las
alegrias. Los avances tccnológicos como la
in~'ención del transistOr no ¡;x:urrcn todos los
anos. Sin embargo, la llegada de In
Tr;Ulsmisión Vía Satélite Directa (OSO por
sus siglas en inglés), probablemente cambiará
por completo la rndiodifusión durante el eur.iO
Oc la primem década del próx imo siglo con
cambios radicales tanto en los equipos
rcccptore.~ (las radios) como en los
transmisores. Otro desafio sei.\ la
programación. Se requiere. como promedio,
hasta 40 horas de trabajo para preparar un:1
hora de tranSmisión de cienos programas.
según los cálculos de la inc:lustria. El tiempo
rrquerido depende de ciertas variables, pero
sc necesita mucho más que una hora de
tmbajo para preparnr un progmma de una
hor;!.
El problema se multiplic<I por 1:. clUltidad
de idiomas y culluras diferemes. y por la .
necesidad de s.111ar estas b..1rrcras pard poder
llevar <1 los oyentes el II1cnsnje de Jesús. La
disposición de rccur.iOS varia de un pars a
otro, lo que hace difICil producir progmmas
upropiados par.l los paJ'se.'l que cuentan con
pocos o ningún advemista.
Ellcrecr desafio c.~. como siempre, el

costo. Sin embargo. debiera valorarse el
costo de las tr.!nsmisiones en función de los
oyentcs reales y tmnbién de los potenciales.
Por ejemplo, el presupuesto de RMA-Asia
es de US$ 1.2 millollCS al año. Por esa suma
la radioemisora emite 235 horas a la semana
en 19 idiomas. ¡y sus oyentes potenciales
son la mitad de la población mundial ! Pero
ese cs el potcnci:lI. ¿cu.11 es la realidad?
RMA-Asia recibió 20.365 cartas en
1992. Segun una fÓnnula usada por la
mayoria de los radiodifusores de one!.1 cona,
se calcula que Imy 600 radioyentcs por cada
cana recibid,,; en cienos p.1fscs muy
cerrados la cifra puede llegar a 1.000 oyentes
por cana. Usando la cifra inferior. se puede
considerar que RM A tiene 12 millones de
oyentes en Asia. El costo anual por persona
es de un poco menos de 10 ccnta\'osde
dólar. No hay due!.1 que justifica la
declaración del pastor Roben FOlkenbcrg,
presidente de la Asociación General , según
el cual: "RMA es uno de los medios más
directos p:un IJansfonnar el dinero efectivo
en misiÓn".
Misión: a.~f se resume el propósito de
los adventistas al utilizar la radio a través de
todo el mundo. Los r.ulioclifusores
adventistas e..:;ttin unidos en su
dctenninación, según la cual, el mensaje del
Evangelio será "predic..!do hasta lo último de
la tiem!". iMaranat.1! Q
Andrta Slrtl.:.:s dir.:r:,oro tk r.:lDcionn
pUblims )'lkJllrrQ/IQ lit Rndio Mundiuf Ad\~Nisra.
Ello y su .:sposa. Al/tri, r.:silkn t ll AI':III(1IIia.
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