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Marco fue nombrado con Puerta a las Misiones en julio de 2017 y sirve en Barcelona, España, donde es 
pastor de la iglesia que plantó, Vida y Familia. 

Marco y Marta tienen la pasión por amar y servir a la gente. Han invertido tiempo en analizar la cultura y los 
valores europeos actuales para poder comunicar mejor el amor de Dios. Su iglesia enseña que todos 
podemos ser misioneros en nuestro propio ambiente y que el amor tangible de Dios se manifiesta a través 
de la acción.  

Vida y Familia tiene la visión de ser un puente espiritual dentro de la sociedad y ha abierto sus puertas 
para atraer y servir a la comunidad. Junto con sus servicios y actividades religiosas, ofrecen cursos para 
matrimonios y retiros, y comparten su espacio con la comunidad para reuniones familiares y reuniones 
organizacionales o talleres. 

Otro ministerio de su iglesia es La Casa de Restauración, una casa de alquiler que provee refugio a una 
variedad de individuos, incluyendo aquellos que sufren dificultades financieras o relacionales, misioneros 
que necesitan alojamiento y personas que visitan su ciudad. Marco y Marta oran para que a través de sus 
puertas abiertas, la gente encuentre el amor de Dios y una iglesia viva lista para servir. 

Cuando Marco tenía 11 años, leyó la Palabra de Dios y un año más tarde, entregó su vida a Cristo. 
Marta se convirtió en cristiana en 2007 y ha dedicado su vida a Su servicio. 

Marco y Marta se casaron en 2011. Mientras manejaban su propio restaurante, sintieron que Dios los 
llamaba al ministerio. En mayo de 2013, desarrollaron un sueño para plantar una iglesia y en noviembre 
tuvieron una pequeña congregación. Esto fue seguido por el inicio de tres iglesias en casa más en las 
zonas cercanas. 

Ellos siguen adelante para alcanzar a la comunidad con el amor de Cristo, amando como Él hizo y 
sirviendo humildemente a los demás. 

Marco tiene una licenciatura en Teología Pastoral y Marta estudia teología actualmente. 
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