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(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

ESCUDO DE LOS EMBAJADORES DEL REY

“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, 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.
En nuestra iglesia, el Capítulo de Embajadores de Rey nació en el pastorado del hno. Raúl Falcón el
4 de agosto de 1940, gracias al ánimo del hno. Alfredo Lerín Hernández quien los organizó. No es
presunción, pero es verdad, nuestro Capítulo de Embajadores fue el primero en todo México y aún
en América Latina. Desde ese entonces adoptó el nombre de “George H. Lacy”.
Gracias a Dios primeramente y al esfuerzo de muchos hermanos, este departamento ha trabajado
ininterrumpidamente estos setenta y un años.

En los “Embajadores”, como se le llama cariñosamente a este departamento, se les enseñan los
grandes valores cristianos.
En sus reuniones se ayuda a los muchachos a formar ideales rectos para su vida. También que fijen
en su mente y corazón convicciones firmes de las cuales difícilmente se moverán a pesar de que la
influencia del mundo es abrumadora.
Asimismo, se les ayuda a tener una correcta relación con Dios.
Se principia por lograr que todos los asistentes tengan una experiencia personal con Cristo. Se les
presenta el Plan de Salvación y se les insiste en tomar la decisión de aceptar a Jesús como el
Salvador y Señor de su vida.
Luego se sigue con su crecimiento espiritual. Dentro de los temas que se ven en los “Embajadores”
están las doctrinas que como cristianos observamos y que son emanadas de la Biblia.
También se continúa con el perfeccionamiento de cada joven, su capacitación para servir mejor al
Señor, el descubrimiento y la dedicación de sus dones espirituales y la búsqueda constante de
oportunidades de servicio.
Los “Embajadores” salen a evangelizar con cierta frecuencia a distintos lugares de nuestra ciudad.
También tienen retiros espirituales donde no sólo estudian la Palabra de Dios sino además
experimentan momentos inolvidables de compañerismo cristiano. Apoyan a nuestra iglesia en la
enseñanza, en la obra material y en diversos servicios, todo para la gloria del Señor.
Otro aspecto importante que se enfatiza en los “Embajadores” es que tengan una correcta relación
con todos los que les rodean.
Comenzando con su familia, sus amistades, los propios jóvenes embajadores, las personas mayores,
sus maestros y consejeros, en fin, con toda persona con quien tienen alguna relación.
También se les ayuda a hacer frente a los problemas de la vida, haciendo énfasis en la vida
abundante que nuestro Señor Cristo Jesús nos ofrece. Los “Embajadores” van forjando un carácter
cristiano maduro y se preparan para servir al Señor con todas las fuerzas de su ser.
¡Felicidades Embajadores por su LXXI Aniversario!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela.

RINCÓN PASTORAL:

“PALABRAS CLAVES DEL BUEN EMBAJADOR”

“Por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo
hablar”
(Efesios 6:20)

