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Manny Mill, Director Ejecutivo del Ministerio Nacional Casa Koinonia® (MNCK)
apasionado a entregar urgentemente el mensaje bíblico profético en Ingles y Español, alrededor de los
Estados Unidos; y a la vez predicando el Glorioso Evangelio de Cristo y la Cruz en iglesias, colegios,
universidades, seminarios, conferencias y detrás de las rajas de las cárceles.
MNCK, Inc. es un ministerio post-prisión enfocado a equipar el Cuerpo de Cristo (La Iglesia Cristiana de
Hoy). Para “Amar” a sus Prójimos Cristianos que han salido de la cárcel. Manny dice “la razón de MNCK
para realizar este ministerio no esta tan solo por la necesidad, pero más que nada por la convicción bíblica”.
Manny dice que no viene a predicar acerca de MNCK, si no que viene a predicar El Evangelio de la
Redención en Cristo Jesús, que alcance a cruzar géneros; sociales, raciales, culturales y barreras
denomínales. El deseo de Manny es de presentar un “Novia llena de color” a Jesús el Novio. Este patrón
de diversidad modelado por Cristo Jesús que obligó a Manny a alcanzar a otros en la misma manera.
Manny tuvo un pasado colorido apartado de Jesús Cristo. En el 1986, mientras el huía del FBI a Caracas,
Venezuela, Manny conoció y confió en Cristo Jesús. Después de rendir su vida a Jesús, regreso a los
Estados Unidos y sirvió por cerca de dos años en la prisión federal. En 1988 recibió una de las primeras
becas de Charles W. Colson y fue premiado como ex-prisionero para asistir al Colegio Wheaton. Donde
recibió un estudio bíblico de Licenciatura en Filosofía (BA) en 1989 y Licenciatura Superior en Letras
(MA) en Teología en 1991. Manny fue ordenado para trabajar en el Ministerio del Evangelio en manyo del
mismo año. La primera Casa de Koinonia organizada en los primeros anos de 1990, fue el resultado de
Manny compartir con otros su visión y experiencia personal del como la iglesia local le proveyeron ayuda
física y spiritual ante su libertad de la cárcel.
Manny y su esposa Bárbara son instructores entrenados para el compañerismo y seminarios en la prisión.
Así como también el da apoyo a la iglesia en la cárcel. El reta a la iglesia fuera de la prisión para que
apoyen, a los cristianos que aun se encuentran presos.
En Septiembre de 1994 fue premiado como “El Mejor Prójimo” (Good Neighbor Award), presentado
anualmente por la iglesia DuPage AME, en reconocimiento de su servicio a la comunidad. Manny sirvió
como Presidente del West Suburban Evangelical Fellowship (WSEF) de 1995-1996. En agosto del 2006,
Manny recibió como homenaje “El Trofeo Conmemorativo a la Compasión de la Madre Consuello York”
por el Obispo Michael Carretero que también desempeña servicios en la directiva de KHNM.
El ha aparecido en numerosas estaciones de radio, televisión y programas de cable de televisión,
incluyendo “Open Line” con Wayne Sheperd, “Mornings on WMBI” con Mark Elfstrand, “Life Today’
con James Robinson, “At Home Live” con Chuck & Jenni, “WETN Morning Show” con Joy Curry,
“Chicago 1 to 3” con Sandy Rios, “Faith 20" con el Dr. Joel Nederhood, WBIG con Mike Sullivan,
"Among Friends" con el Rev. Jerry Rose, "You Need to Know" con el Dr. David Mains, "Just Do It" con
Dick Staub, y “100 Huntley Street” programa de televisión en Toronto, Canadá, entre muchos más como, el
ministerio de la radio del Pacífico Jardín Misión de emisión una dramatización de Manny en el testimonio
de más de 1500 estaciones en 147 países. El 14 de abril del 2004 y el 1 de Enero del 2008, un mensaje de
Manny Mill fue transmitido en el Enfoque en la Familia, programa de radio. Ese mensaje habla de la
necesidad de la Iglesia para ministrar a las familias de los reclusos. Manny también aparece en WMBI
AM1110 el 26 de enero de 2008, en "Nuevo Pulso” con Milenka Peña", y compartió su historia en “The
700 Club” con Pat Robertson.

La biografía de Manny fue publicada por las Editoriales de Moody en Agosto del 2003, titulado Redención
Radical: La Historia Real de Manny Mill. Este libro describe la trayectoria de Manny desde Cuba a
Estados Unidos y luego a Venezuela, de la cárcel a Jesús.
Es padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos, Manny reside con su esposa Bárbara y sus hijos Howard
y Kenneth en Wheaton, IL.
Para invitar a Manny a hablar en una conferencia o de predicar en su iglesia, por favor contacte el
Ministerio Nacional Casa Koinonia® al 630-221-9930.
Para adquirir el calendario de eventos de Manny, copias de sus sermones, devocionales, reflexiones o frases
de su propia inspiración, y las noticias actualizadas, por favor, visite nuestro sitio web en
www.koinoniahouse.org.

