PRESENTANDO A:

Rick Miller
Enfoque de Ministerio
Rick ha servido en Missions Door desde 1975. Se unió al Equipo de Liderazgo Ejecutivo de la Misión en
1981 y comenzó a servir como Presidente en julio de 1995.
Como presidente, Rick sirve como el líder del Equipo de Liderazgo Ejecutivo, que brinda supervisión
general del ministerio total y la operación Puerta de Misiones. Da cuentas ante una Junta Directiva elegida,
el Presidente es responsable de la visión, el trabajo en equipo, la dirección estratégica y el descubrimiento
de recursos.

Historia de Fe
Rick nació en Montrose, Colorado, y se crió en Cortez. Sus primeros recuerdos incluyen ser llevado a la
iglesia y la escuela dominical. De niño, él aceptó con una sencilla presentación del Evangelio en un club
llamado Buenas Nuevas que se reunía en el garaje de un vecino. La asistencia regular y la participación en
la iglesia, incluido el grupo de jóvenes y el campamento cristiano, alentaron el crecimiento espiritual de
Rick y su participación en el ministerio.
Durante sus años universitarios, en gran parte a través de su participación como estudiante en
embajadores del campus, Rick sintió el llamado de Dios sobre su vida al ministerio cristiano vocacional.
Después de la graduación de la universidad y dos trimestres de estudio en el seminario, Rick fue nombrado
por Missions Door en 1975 como un Embajador del Campus - ministrando a estudiantes universitarios en
su alma mater, la Universidad de Colorado en Boulder.
Después de dos años de ministerio en CU, Rick y su esposa, Patti, se mudaron a Corvallis, Oregon, para
lanzar un nuevo ministerio de embajadores de campus en la Universidad Estatal de Oregon.
En el otoño de 1981, Rick y su familia salieron de Oregon hacia Illinois para unirse al Equipo de Liderazgo
Ejecutivo de la Misión y servir como Director de Ministerios de Campus. En 1984 Rick se convirtió en
Director de Ministerios. Fue responsable de recursos, supervisión y servicio de los ministerios generales de
la Misión.
Rick sirvió en este ministerio hasta julio de 1995, cuando se convirtió en presidente de la Misión.

Familia y Preparación Académica
Rick se casó con Patti Followwill, en 1977 y disfrutó de su compañía por poco más de 40 años hasta su
muerte en 2017. Los Millers tienen tres hijos adultos y cinco nietos.
2530 Washington Street
Denver, Colorado 80205-3142
_

MissionsDoor.org

Rick posee:
• Licenciatura en Estudios Americanos de la Universidad de Colorado, Boulder, CO

•

Maestría en Ministerio Universitario del Seminario de Denver, Denver, CO

•

Maestría en Divinidades en Misiones de la Escuela de Divinidades de la Universidad de Trinity
International en Deerfield, IL

