“LXX ANIVERSARIO DEL CAPÍTULO DE EMBAJADORES DEL REY DR. JORGE H. LACY”
(Domingo 08 de agosto de 2010)
(Número 379)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”
(2 Corintios 5:20)
¿Por qué existen los Departamentos Auxiliares de la iglesia?
¿Para qué hay Unión Femenil? ¿Por qué tenemos Unión Varonil? ¿Cuál es la razón de ser de la
Unión de Jóvenes? ¿Y los Rayitos de Sol, los Embajadores del Rey, Las Sociedades Auxiliares de
Niñas y de Señoritas para qué fueron creados estos departamentos?
Los departamentos tienen como propósito desarrollar actividades que glorifiquen a Dios y al mismo
tiempo lograr la edificación espiritual de sus miembros y ganar a otros para Cristo.
El desarrollo de una vida espiritual vigorosa, la capacitación para servir al Señor dentro de los
ministerios de la iglesia, la ocupación en la oración, el ejercicio del evangelismo, el esforzarse al
ayudar a otros, la información en relación a temas de interés social, etc. son las metas que toman
muy en cuenta todos y cada uno de los Departamentos Auxiliares de nuestra iglesia.
Una iglesia fuerte es la que tiene Departamentos fuertes. Y éstos necesitan de miembros fieles que
no se cansen de servir al Señor, ni toman cualquier excusa o pretexto para fallar.
Dios se agrada de la fidelidad de sus hijos y el entusiasmo que le impriman a sus actividades.
Los Embajadores del Rey es también uno de los departamentos de Educación Cristiana y Misionera
más importante de la iglesia.
Ellos trabajan con niños y jovencitos desde los nueve hasta los dieciséis años de edad.
Permítame contarle algo de la historia de nuestro Capítulo de Embajadores del Rey “Dr. Jorge H.
Lacy”: Fue el cuatro de agosto de 1940, durante el pastorado del hermano Raúl Falcón cuando el
hermano Alfredo Lerín Hernández organiza oficialmente los trabajos de los Embajadores de
nuestra iglesia con el nombre de: Capítulo de Embajadores del Rey “Dr. Jorge H. Lacy”.
No es por presumirle pero es verdad, ese Capítulo de Embajadores del Rey fue el primero en
organizarse en todo México y hasta donde sabemos en toda América Latina. Así que podemos decir
con orgullo, del bueno, que nuestra amada iglesia es cuna de los Embajadores del Rey en la
América Hispana.

Como en aquel entonces no había Unión Varonil, es la Unión Femenil Bautista Misionera “Luz de
Cristo” de nuestra iglesia, y bajo la dirección de la hna. Olivia Sara Domínguez de Lerín, la que
toma en sus manos el patrocinio de las actividades de los entusiastas jovencitos de nueve a dieciséis
años.
El primer consejero de este naciente Capítulo de Embajadores fue precisamente el hno. Lerín,
quien por supuesto, de inmediato inyectó en los muchachos el deseo de realizar el trabajo
misionero para el cual hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo.
El hno. Lerín animaba a los jóvenes del Capítulo a salir todos los domingos por las tardes a las
misiones. Una de las cuales estaba en “las afueras” de la ciudad, en lo que hoy es la colonia
Ocampo. Ahí ahora está la Iglesia Bautista “Bethel”, la cual fue organizada por nuestra iglesia.
Del Capítulo de Embajadores “Dr. Jorge H. Lacy”, han salido muchos obreros de valor en la Viña de
nuestro Señor. Incluso pastores que permanecen en nuestro campo como el hno. Javier Armengol
Cárdenas, actual pastor de la mencionada Iglesia Bautista “Bethel” de esta ciudad; el también
pastor Jesús Moreno, y otros muchos.
Varios han sido los consejeros de este capítulo en sus setenta años de existencia, por lo que es
imposible mencionarlos todos: El hno. Alfredo Lerín Hernández, la hna. Amada M. de Oseguera, el
hno. Hiram F. Duffer, el hno. Salvador Ortiz Ávila, el hno. René Armendariz Esparza, el hno. Víctor
Manuel Monroy Medrano, el hno. Modesto Herrera Salazar; el hno. Luis Eduardo Monroy
Domínguez, el hno. Emilio Bandt Favela, el hno. Arturo García Rodríguez, el hno. Francisco
Sánchez Hernández y el hno. Amós Bandt Simental. Actualmente este importante grupo de jóvenes
está bajo la dirección del hno. René Armendáriz Esparza quien también es promotor de
Embajadores del Rey a nivel regional.
Damos gracias a Dios por el trabajo ininterrumpido de nuestra iglesia con los Embajadores del Rey.
¡Dios nos conceda continuar haciéndolo para su Honra y Gloria!
¡Felicidades Embajadores por su LXX Aniversario!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela

RINCÓN PASTORAL:

“PACTO DE LOS EMBJADORES DEL REY”

PROMETO: Vivir una vida digna del nombre de nuestra Orden; Guardar mis labios de mentira y
de lenguaje obsceno: Conservar mi cuerpo limpio para poder ser más útil; Estudiar las vidas de los
nobles embajadores, escritas en la Palabra de Dios y en las historias misioneras; Dar todo lo que
pueda para el sostenimiento de las misiones y, por medio de cada acto de servicio, contribuir al
establecimiento del Reino de Dios en la tierra. Prometo fidelidad a Jesucristo, pues mi deseo es
vivir por Él y servirle siempre. Por lo mismo: Viviré una vida pura, Diré siempre la verdad,
Remediaré la injusticia, Seguiré a Cristo el Rey. Si no lo hago así: ¿Para qué nací?

