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“Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que 
Cristo es el todo, y en todos.” 

Coloneses 3:11 RVR 1960 

 

El propósito de la Comisión de Unidad de las Iglesias de la Biblia Abierta es animar cariñosamente y 
ayudar a los ministros de la Biblia Abierta y, por extensión, las iglesias a ser sensibilizadas a la 
realidad continuada de prejuicio y discriminación racial. Deseamos ayudarles tomar consciencia de lo 
que no habrían reconocidos por otra manera, mirar dentro sus propias corazones por lo que no 
hayan visto y buscar oportunidades de construir la unidad en el cuerpo de Cristo que tanto honra 
como va más allá de diferencias raciales y culturales.  

 

 
RANDALL A. BACH 
Co-Líder 
 
Randall Bach ha servido 
como Presidente de la 
Biblia Abierta desde el 
enero de 2012. Antes de 
eso sirvió como 
Vicepresidente y Director 
de Ministerios de la 
Iglesia, Director Ejecutivo 
de Comunicación, Director 

Ejecutivo de la Región Este, y Presidente del 
seminario bíblico. Su licenciatura es de la University 
of Northern Iowa y su título de posgrado el de la 
Regent University. En el agosto de 2021, Randall y 
su cónyuge, Barbara, celebraron 50 años de 
matrimonio. Ellos ven su ministerio como su 
aventura juntos.  
 

 
KWABEA K. FRANCIS 
Co-Líder 
 
Kwabea Francis ha servido en 
ministerio durante los últimos 
20 años. Ella es un miembro 
de la Nación Gator, habiendo 
obtenido dos títulos de la 
University of Florida.  Ella 
obtenido su Máster de 
Divinidad del Asbuy 
Theological Seminary en 

Orlando, Florida. Ella ha servido en varios papeles 
ministeriales, como pastor de niños, pastor de 
jóvenes, pastor de familias, y capellán. Un ministro 
ordenado con las Iglesias de la Biblia Abierta, Kwabea 
actualmente sirve como el Director de Operaciones en 
la región sur por Capellanes del Mercado.  Además, 
ella asiste a y sirve en Living Word Open Bible Church 
en Cooper City, Florida.  Los papeles en que Kwabea 
toma lo más orgullo son como cónyuge de su esposo 
durante nueve años, Garfield, y madre de sus tres 
hijos Nate, de 16 años, Josh, de 13 años, y Mike, de 
11 años. En última instancia, el deseo de Kwabea es 
complacer a Dios en y a través de todo lo que ella 
hace y dice.  
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VICTORIA BATES 
 
Victoria Bates nació en Baja California, México. Sus padres emigraron a los 
Estados Unidos cuando ella tenía dos años para servir como misioneras a la 
población hispana inmigrante en el sur de Illinois que no conocieron a Jesús. 
Victoria siempre ha sido apasionada acerca de servir a la gente, alabar a Jesús y 
ayudar a otros a conocerle mejor. Ella y su cónyuge, Andrew Bates, han estado 
sirviendo en el ministerio durante 11 años y actualmente están pastoreando West 
Des Moines Open Bible Church en West Des Moines, Iowa. Los Bates tienen tres 
hijos hermosos, Emica, Aria, y Asher y una mascota llamada Dragón.  Ella 
actualmente está encaminando para terminar INSTE Nivel Uno.  

 
 
FRANK COLLINS JR. 
 
Frank Collins, Jr. es el pastor principal de Breath of Life Christian Church, una 
iglesia de la Biblia Abierta en Harper Woods, Michigan. Nació y se crio en Detroit, 
Michigan. Frank vino a Cristo a través de la liga pequeña de béisbol. Ha estado 
casado felizmente a Renita (Ellis) Collins desde el 10 de octubre de 1998. Los 
Collins tienen cinco hijos hermosos: Andrew, Kimberly (fallecido), David, Frank III 
y Raina.  Pastor Collins ha tenido credenciales con la Biblia Abierta desde 2009.  
 
Antes de su retiro de la Escuelas Públicas de Detroit, Frank sirvió como un 
maestro de comercios habilidosos y un fontanero.  Un consejero certificado de 

comportamiento humano, Frank y Renita ofrecen asesoramiento espiritual pre-marital a los miembros y no 
miembros de su iglesia. Frank tiene un Bachiller en Artes en Ciencias Bíblicas de Rochester University en 
Rochester Hills, Michigan, y es un estudiante posgraduado persiguiendo un grado de divinidad de Moody 
Theological Seminary en Plymouth, Michigan. ¡Es el deseo del corazón de Frank a ayudar a otros a 
convertirse en discípulos crecientes  para Cristo para que pueden ir y ampliar Su Reino en la tierra y 
posteriormente tomen sus sitios en el cielo!  
 
 

TIMOTHY GUILLEN  
 
Timothy (Timoteo) Guillen nació en la República Dominicana e inmigró a los 
Estados Unidos a la edad de 18. Él comenzó y ha continuado trabajando 
independientemente desde la edad de 24 y hoy es un gerente de mantenimiento de 
edificios. Timothy dijo que, “Aunque nací en una familia Cristiana y me casé con la 
hija de un pastor, no me convirtió en un verdadero sirviente del Señor hasta la edad 
de 44.” Desde hace más de diez años, Timothy ha estado completamente dedicado 
al ministerio, primero como un diácono y un líder de hombres, y ahora sirve como 
co-pastor del filial de habla española de Shepherd’s House Open Bible Church en 
Queens, New York. Timothy es un ministro con credenciales con la Biblia Abierta. 
Él y su esposa, Jacqueline, también un ministro con credenciales con la Biblia 

Abierta, tienen tres hijas y un hijo y una “nieta encantadora.”  
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CANDI HAGAN 
 
Candi Hagan creció en Stockton, California y se graduó de INSTE, lo cual ella 
completó durante sus cuatro años en el programa de Masters Commision en 
Spokane. Candi tiene mucha experiencia como la esposa de un pastor y es una 
educadora creativa. Su corazón para el Señor, Su Palabra y Su gente la ha 
conducido por todo del país sirviendo el Cuerpo de Cristo por más de 20 años. 
Actualmente, ella sirve felizmente a la Región Sureste de las Iglesias de la Biblia 
Abierta con su cónyuge, Nathan, el Director Ejecutivo Regional. Los Hagans han 
estado casados por diecinueve años y tienen tres hijos adolescentes muy activos.  
 

 
 

GARY WYATT 
 
Gary Wyatt ha sido el pastor principal de SureHouse Open Bible Church, un 
ministerio urbano en el centro de la ciudad de Tacoma, Washington durante más 
de 25 años. Pastor Wyatt ha tenido credenciales con la Biblia Abierta desde 2000 y 
es el Director del Distrito Noroeste y un miembro de la Junta de Directores de la 
Región Pacífica. Pastor Wyatt has been credentialed with Open Bible since 2000 
and is the Northwest District Director and member of the Pacific Region board of 
Directors. Él es el autor de The Art of Blending, un libro sobre la mezcla de culturas 
en una sociedad sesgada.  The Art of Blending es un libro que tiene la intención de 
reconciliación racial dentro del cuerpo de Cristo.    
 

 
 

 

 


