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El enfoque del ministerio de Rick está en cultivar y promover las relaciones entre compañeros 
de ministerio mundiales, iglesias e individuos en los Estados Unidos. Él trabaja para reclutar, 
capacitar y dirigir equipos de visión y misión a corto plazo para apoyar los esfuerzos de 
plantación de iglesias y de construcción en Centroamérica. Lee Ann viaja con Rick cuando le es 
posible, para visitar las iglesias y las organizaciones que participan en proyectos a corto plazo.  
  
La semilla para este ministerio fue plantada en la década de 1990, cuando Rick y Lee Ann 
sirvieron en dos viajes de misión a corto plazo en la reserva Navajo en Window Rock, Arizona. 
Desde entonces, la familia Myers, incluyendo sus dos hijas, ha formado parte de los equipos 
con Beyond Partnership a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Camboya. 

Rick fue criado en un hogar cristiano. Él aceptó a Jesús como su Salvador y fue bautizado a los 
15 años de edad. Para Rick, la imagen de una puerta es apropiada para describir el camino 
que ha recorrido para servir al Señor. Durante el curso de su vida, muchas puertas se han 
cerrado, pero en su lugar nuevas puertas se abrieron hacia emocionantes oportunidades. 
Desde la muerte prematura de su padre, a la selección de su universidad y el encuentro con 
Lee Ann, y a la reubicación de la familia al estado de Nueva York en 1996, Dios ha provisto 
oportunidades para que Rick le sirva en formas más allá de su imaginación y todo esto explica 
por qué uno de los favoritos versículos favoritos de Rick es Proverbios 16:9. 
  
Lee Ann fue criada en un hogar cristiano e hizo un compromiso con Jesús estando en la 
preparatoria. A través de los años, su relación con Jesús se ha enriquecido al involucrarse en 
sus iglesias locales a través del mentoring y en el aula a través de su don de enseñanza.  

Rick y Lee Ann se casaron el 30 de agosto de 1980. Ellos son continuamente bendecidos por 
sus hijos mayores, Kirstin y su yerno, Ben, y Lauren y su yerno, Chris, quienes son padres de su 
nieta Avery. Todos están buscando servir al Señor. 
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