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Biografía del Dr. Andy Mangum 
 
Andy Mangum nació y se crió en Abilene, Texas. El creció en una iglesia Bautista del Sur, la 
Primera Iglesia Bautista de Abilene. Recibió su llamado al ministerio durante un 
Campamento de la iglesia. El tiene dos hermanos mayores – uno es profesor de biología en 
el Colegio de Midland y el otro es consultor de apoyo de computadoras/educador; también 
opera un negocio de restauracion de casas en Austin, Texas. Después de graduarse de la 
Preparatoria, Andy asistió a la Universidad de Texas en el Oeste, (hoy WTAMU.) El conoció 
y se caso con Lori Hollabaugh después de graduarse. 
 
Lori trabajo 15 años en salones de primaria; Kindergarten, Primer y Segundo grado. En el 
2016 Lori logro su Maestría en Educación de la WTAMU (en linea), y se convirtió en 
Diagnosticadora de Educación en la Preparatoria de Grand Prairie. Lori y Andy tienen tres 
hijos: Madison, Andrew y Joshua. Madison Coleman, casada con Taylor Coleman en agosto 
del 2016. Ellos están esperando gemelos para este diciembre. Madison tiene un grado 
académico en Sicóloga y Comunicación de la Universidad Texas A&M en el Oeste. En este 
momento ella esta en el programa PACE, para hacerse maestra de Artes del lenguaje de 
Ingles. Andrew Mangum se graduó de la Preparatoria de Carrera Dubiski en el 2016. El 
estaba en el programa de Ingeniería. El comenzara colegio en WTAMU en el otoño del 2017. 
Andrew y Madison sirvieron en el Consejo Juvenil del Area de Trinity-Brazos Tri-Area. 
Joshua Mangum comienza el séptimo grado este otoño del 2017. El asiste al Instituto de 
Colegio de Grand Prairie - una escuela autónoma del Distrito Escolar de Grand Prairie. 
 
Andy se graduó del Oeste de Texas con un BA (1992) y un MA (1994) en Comunicación 
Hablada. En adición a su ministerio, Andy a enseñado Comunicación en Colegios y 
Universidades a través de su carrera. El se graduó de la Escuela de Divinidades Brite (MDiv 
1998). En el 2009 he adquirió su Doctorado en Ministerio del Seminario Teológico 
Presbiteriano de Austin con una concentración en Adoración y Proclamación. 
 
Andy se unió a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) mientras servia como Ministro de 
Jóvenes en la Primera Iglesia Cristiana de Amarillo, Texas, (1992-1995). Mientras en 
Amarillo, el dirigió viajes misioneros a Bluff, Utah y Orlando, Florida, participo en la 
Campaña de ayuda para los diambulantes y sirvió en el Consejo Juvenil del Area de Hi-
Plains. Andy se unió al personal de la Iglesia Central de Weatherford, Texas, cuando 
comenzó el Seminario en el (1995-1997). El sirvió en el Consejo Regional del Ministerio de 
Jóvenes. Andy sirvió como pastor de la Primera Iglesia Cristiana de DeSoto, Texas, durante 
su ultima año en el Seminario. Fue pastor de la Primera Iglesia Cristiana de Irving, Texas, en 
noviembre del 1998. El fue ordenado en febrero del 1999. Andy sirvió 
en Irving por casi cuatro años (noviembre 1998-agosto 2002). Durante ese tiempo la 
Primera Iglesia de Irving envió sus jóvenes a tres viajes misioneros totalmente becados a 
Denver, Colorado; Girrardville, Pennsylvania; y a Houston, Texas. En Irving comenzó un 
programa de Ingles como Segundo Idioma y se envolvió mas directamente con la 
comunidad y las iglesias de Irving. En el 2002, Andy fue llamado a servir como pastor de la 
Primera Iglesia Cristiana de Arlington, Texas – posición que actualmente sostiene. Durante 
ese tiempo, él a servido como Presidente de la Asociación Ministerial de Arlington, en la 
Directiva de la Celebración de Cuatro Dias Martin Luther King, sirvió por ocho años como 
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Director de Servicios Ecuménicos, en la Asociación de Ministros Presentes con recursos de 
salud de Texas y con el Grupo en Arlington que comparten Recursos y sirvió con la 
Asociación de Ministros y Policías de Arlington. La iglesia a sostenido una relación con la 
Primaria Blandon, una escuela Titulo I a media milla de la Primera Iglesia. Por los últimos 
siete años la iglesia ha proveído becas y apoyo logístico a estudiantes de la Primaria 
Blandon para que atiendan el Programa de Niños para Colegio del Colegio del Condado de 
Tarrant, recinto del Sureste. Niños para Colegio es un programa de enriquecimiento por 
tres semanas en verano. Los estudiantes escogen de una variedad de diversas clases 
propias a su edad. El costo del programa es de $200.00 por estudiante. El año pasado la 
Primera Iglesia Cristiana proveyó 62 becas. En el 2017 la iglesia proveyó 72 becas a Colegio 
para Niños. 
 
La iglesia comparte un Jardín de la Comunidad llamado Cosechando Esperanza. Tiene una 
relación de colaboración con el Banco de Comida del Condado de Tarant. La Primera Iglesia 
Cristiana hospeda una congregación Hispana, Vision Mundial para la Familia (VMF). En el 
2017 VMF, Primera Iglesia Cristiana y el Colegio del Condado de Tarrant iniciaron un 
servicio compartido a la comunidad proveyendo clases de Ingles (ESL) y están coordinando 
añadir clases de preparación para trabajo ofrecidas en la iglesia. 
 
La Primera Iglesia Cristiana esta buscando ser mejores mayordomos de su espacio. 
Patrocinamos un equipo de Volleyball proveyendo entrenamiento de equipo a familias de 
bajo ingreso, auspiciamos una Tropa de Niños Escuchas y un Consorcio de Estudio en Casa, 
Academia Liber. Por décadas un grupo de Quilting se reúne en la Primera Iglesia. La 
Primera Iglesia Cristiana provee servicio al Abrigo de Vida de Arlington, a Caridades de 
Arlington y a Cielos Seguros de Arlington. Tiene un ministerio de niños y jóvenes solido, 
Programa de Escuela Dominical para adultos, múltiples grupos de compañerismo, una 
adoración vibrante y otras formas de cuidado congregacional. 
Andy es un Eagle Scout. El fue instalado en la Sociedad de Honor Alpha Chi en el Oeste de 
Texas. En el 2004 el fue instalado en el Salon de la Fama de Comunicaciones de la 
Universidad de Texas A&M del Oeste. En el 2016 fue honrado por la Escuela de Divinidades 
Brite con el Premio del Ministro Distinguido por Ministerio Innovador. Frecuentemente, 
Andy esta entre el personal de campamentos como Consejero, Director o Conferencista. 
Ama especialmente el grupo de noveno. El sirvió como Moderador de la Mesa Directiva del 
Consejo de Unidad Cristiana y sirvió por seis años en la Mesa Directiva General de la Iglesia 
Cristiana (Discípulos de Cristo). 


