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Mike se unió a Puerta a las Misiones en 2016 como parte del Equipo Ejecutivo de Liderazgo. Como 
Vicepresidente de Personal, Mike proporciona recursos y coaching a los Directores de Ministerios y dirige 
esfuerzos para proporcionar el desarrollo y el cuidado de la familia ministerial de Puerta a las Misiones. 
Mike también trabaja para comunicar la visión de la Misión a iglesias, pastores, y posibles socios a lo largo 
de todo el país. 

Mike nació en Pendleton, Oregón y fue criado en un hogar cristiano sólido donde llegó a aprender a una 
edad muy temprana sobre el increíble amor de Dios y de Su gracia hacia él. Él respondió poniendo su fe 
personal en Jesucristo. 
 
A pesar de que Mike se graduó con un título en Administración, y en un principio comenzó una carrera en 
ese campo, comenzó a sentir rápidamente, junto con Kimberly, que Dios los estaba preparando para una 
vida dedicada al ministerio. Esto los condujo a una jornada de veinticinco años de ministerio pastoral en 
iglesias locales, con énfasis en la diversidad étnica, el alcance comunitario, las misiones mundiales y el 
crecimiento de la congregación. 
 
A lo largo de sus décadas de liderazgo en la iglesia, Mike ha sido un socio de ministerio considerablemente 
colaborador con la Misión incluyendo el servir dentro de la Junta Directiva. 
 
Con un profundo amor personal por Puerta a las Misiones, Mike aceptó con entusiasmo la invitación a 
unirse a su Equipo Ejecutivo de Liderazgo. Él tiene una pasión por ayudar a impulsar los valores centrales y 
la visión distintiva de este vibrante movimiento de avance a la siguiente generación. 

Mike y Kimberly han estado casados desde 1988 y tienen dos hijos adultos, Tucker y Taylor. 
Además de su propia carrera en la industria de servicios financieros, Kimberly ha sido una líder activa en el 
ministerio en la iglesia local, la prisión y en los alcances de compasión, así como en las misiones 
internacionales. 
 
Mike posee: 
 

• Licenciatura en Administración y Comunicación de Corban University, Salem, OR 

• Maestría en Divinidades en Ministerio Expositivo del Western Seminary, Portland, OR 

• Doctorado en Ministerio en Liderazgo de Trinity International University en Deerfield, IL 
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