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Lección 6. NUESTRA IGLESIA  
VIDA Y FAMILIA 

 
 

 
La iglesia Vida y Familia ha definido de manera específica su filosofía de trabajo, para que todos sus 
esfuerzos sean ordenados y productivos. 
Es importante que prestes mucha atención a la lección que vas a aprender. Esta clase nos enseña los 
ingredientes que dan unidad al trabajo de la iglesia. 
 

I. NUESTRA HISTORIA 
 

En octubre del 2005 llegaron a Madrid desde el Perú los misioneros Juan y Patty Zúñiga junto con su 
familia, habiendo sido enviados por la Alianza Cristiana y Misionera del Perú para fundar una iglesia en 
Madrid. Poco a poco, y con la ayuda de los misioneros Gordon y Katie Munro que acababan de volver a 
Madrid luego de unos años fuera de España, empezaron la iglesia. Al principio las reuniones se llevaban 
a cabo los domingos a las 18:00 hrs. en un restaurante peruano llamado “La Casa de Aida” el cual 
gentilmente había sido cedido gratuitamente por su dueña. Luego de cuatro meses en el restaurante fue 
necesario mudarse porque el espacio ya resultaba muy pequeño para las cerca de 30 personas que se 
reunían semanalmente. 
 
El nuevo local de la iglesia quedaba en el distrito de Vallecas, era una nave industrial donde se reunía los 
domingos por la mañana la iglesia Comunidad de Fe quedando libre por las tardes. Se arrendó el lugar, 
manteniéndose el culto a la misma hora de siempre. Era un poco difícil el acceso, puesto que el local 
estaba dentro de un edificio donde había otras naves industriales y se tenía que atravesar muchas 
puertas para llegar. Sin embargo, la iglesia siguió creciendo hasta alcanzar un número de cincuenta 
personas. El tráfico de gente que se originó hizo que la administración del edificio pusiera muchas trabas 
para que se continuase las reuniones, incluso algunas veces llegó hasta la policía, alertada por falsas 
acusaciones. 
 
No hubo más remedio que salir de allí aprovechando que una iglesia dejaba su local en el distrito de 
Opañel, en una zona conocida como la Plaza Elíptica. De modo que se arrendó, siendo una respuesta de 
fe en donde los hermanos participaron dando sus ofrendas, además del gran trabajo que llevaron 
adelante reformando dicho local, dejándolo en condiciones excelentes. Era un salón donde entraban 70 
sillas, un sótano y un lugar pequeño en una primera planta acondicionada muy rudimentariamente. Allí 
hubo un gran crecimiento, llegando a alcanzar unas 120 personas de asistencia en dos cultos matutinos, 
todo eso en el lapso de dos años. Sin embargo, al tratarse de un bajo, en una calle muy estrecha, no 
faltaron problemas con los vecinos y la amenaza de la policía de imponer una multa si se seguía 
haciendo “tanto ruido”. Los domingos ya había personas que se quedaban literalmente en la calle, ya 
que dentro del local no había ninguna silla vacía y prácticamente el pasillo era inexistente. El local 
literalmente colapsó debido a la antigüedad de las tuberías, los baños estaban permanentemente 
estropeados y la luz se iba a cada momento.  
 
En una Asamblea de miembros se decidió dar un nuevo paso de fe, ir a un lugar más amplio. Luego de 
mucha oración y de una intensa búsqueda nos trasladamos a Fuenlabrada, una población de 150 mil 
habitantes que está a 16 Km de Madrid-Ciudad. Algunos pudieron acompañarnos, otros no. Muchos 
hermanos esforzados han seguido asistiendo y trabajando para el Señor Jesucristo.  
 
Desde entonces, hasta ahora, hemos seguido viendo la Mano del Señor conduciéndonos y guiándonos a 
través de su Espíritu Santo, pues nos ha permitido crecer y multiplicarnos, ayudándonos a cumplir así su 
mandato, de llevar el Evangelio a todas partes. De esa forma, hemos tenido el nacimiento de las 
siguientes sedes de la iglesia de Vida y Familia: 
 
 



 

19 
 

1. Noviembre de 2008: ACyM Vida y Familia sede de Fuenlabrada, Madrid, (C/ Nicolás Copérnico 
3). Pastores: Vicente y Tania Rubio. 

2. Febrero de 2011: ACyM Vida y Familia sede de Illescas, Toledo, (Av. Industria 9). Pastores: 
Dolan y Noemí Castañeda. 

3. Julio de 2011: ACyM Vida y Familia sede de Madrid, Madrid, (C/ Nicolás Morales 33). Pastores: 
Miguel y Marga Camporro. 

4. Marzo de 2012: ACyM Vida y Familia sede de Yunquera, Guadalajara, (Avenida Islas Filipinas 18, 
Nave 1). Pareja encargada: Antonio y Mirian Castañeda. 

5. Noviembre de 2013: ACyM Vida y Familia sede de Granollers, Barcelona, (C/ Santa Elizabeth 12 
Local 2). Pastores: Marco y Martha Lugo. 

6. Junio de 2014: ACyM Vida y Familia sede de Guadalajara, Castilla La Mancha, (Calle Poeta 
Ramón de García Sol, 13, 2A). Pastores: Ricardo y Piedad Reyes.  

7. Septiembre de 2015: ACyM Vida y Familia sede de Embajadores, Madrid, (C/ Isabel Tintero 3). 
Pareja encargada: Stewart y Mónica Pereda. 

8. Marzo de 2017: ACyM Vida y Familia sede Londres, Inglaterra, (59ª Rye Lane, CP: SE15 5EX, 
Londres). Pastores: Fernando y Maria Julia Castro.  

9. Mayo de 2017: ACyM Vida y Familia sede Buenos Aires, Vallecas, (Calle Río Bravo 9, 28018 - 
Madridg). Pastores: Javier y Mar García. 

10. Diciembre de 2017: ACyM Vida y Familia Porto Recanati, Italia, (Via A- De Gasperi 30 Porto 
Recanati). Pastores: Biagio y Filomena Matarese. 

11. Octubre de 2019: Sede fraterna ACyM Roma, Italia, (Via santa Eufemia 9, Roma. Italia). 
Pastores: David y Ana Raudales.  

12. Febrero 2020: ACyM Vida y Familia El Campello, Alicante, (Calle San Bartolomé 35, bajo. El 
Campello, 03560). Pastores: Juan y Patty Zúñiga.  

13. Noviembre 2019: ACyM Vida y Familia Montcada, Barcelona, (Carrer Manresa, 32, 08110 – 
Montcada i Reixac). Pastores: Carlos y Zinda Vivar 

14. Mayo de 2022: ACyM Vida y Familia Torrejón de Ardóz, Madrid, (Calle Londres 6, 28850 – 
Torrejón de Ardoz). Pastores: Joel y Naty Gonzales.  

 
II. LA NATURALEZA DE NUESTRA IGLESIA 

 
A. Nuestra Misión Principal: 
 
1. En obediencia al mandato de Jesucristo. Nuestra iglesia predica el Evangelio de salvación a toda 

criatura humana para que tenga la oportunidad de alcanzar la vida eterna. La pasión por la 
salvación de la gente, nos motiva a evangelizar a todo ser humano sin distinción alguna antes que 
regrese Cristo a la tierra (Mateo 24:14; 28:19, 20). 

2. Nuestro desafío. Levantar iglesias siguiendo la guía del Espíritu Santo en cada ciudad de Europa. Así 
mismo, preparar a los creyentes que tienen el llamado a la tarea pastoral y a las misiones. Desafío 
que también involucra a todos los creyentes en la predicación del Evangelio (Lucas 24:47), y 
participar en la acción social. 

3. La esencia de nuestra naturaleza. Es hacer la "obra misionera". Esta herencia la recibimos del Dr. A. 
B. Simpson, fundador de la ACYM, quien en cierta ocasión tenía un mapamundi entre sus manos, 
nombrando país por país, y mientras oraba apretaba a su pecho que vibraba con la pasión de Cristo, 
y llorando exclamó: "Oh Dios, úsame para la salvación de hombres y mujeres del mundo entero, que 
mueren en las tinieblas espirituales sin ningún rayo de luz", (Mateo 9:35, 36). 

"Misiones no es un programa de la iglesia, Misiones es el programa de la iglesia" 

 
 

 
 

"Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo" (Juan 17:18) 
La mies es mucha, más los obreros pocos (Mateo 9:37). 
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B. Nuestra Visión.  
1. Declaración de Fe y Visión: Vida y Familia es una RED de iglesias cuyo fin es glorificar a Dios 

extendiendo su mensaje a toda Europa.  

2. Lema: UNA MISMA IGLESIA EN DIFERENTES LUGARES 

C. Identidad: 
1. Trabajo con la familia: Se busca trabajar tanto con la pareja como con los hijos. 
2. Oración intensa: Se busca una vida de oración intensa y profunda.  
3. Plantación de iglesias: Se caracteriza por siempre tener presente la necesidad de plantar 

iglesias.  
4. Énfasis en la Palabra: Se busca enfatizar el amor, estudio y predicación de la Palabra. 
5. Red de iglesias: Se busca mantener una identidad y trabajo común. La iglesia desarrolla 

actividades transversales en donde cada sede participa mientras que cada sede en particular 
tiene también sus propias actividades.  

 
D. Propósitos: 

1. Adorar al único Dios verdadero. Porque la voluntad de Dios es que la iglesia se reúna para 
glorificarle, alabarle y rendirle adoración. Enseñar a la gente que Dios es el único digno de 
recibir toda la gloria y la honra (Deuteronomio 6: 12-14; Mateo 4:10; Efesios 1:4 - 6). 

2. Llevar a las personas a Cristo. Porque Dios quiere que todas las personas, las que no son 
creyentes en Cristo, tengan su encuentro personal con Él para ser perdonados, salvados y pasar 
de pecadores condenados a la muerte eterna a ser llamados hijos de Dios (Romanos 15:20, 21; 
2Corintios 10:15, 16; 1Timoteo 2:3 - 6; 1Pedro 2:9, 10). 

3. Proveer comunión a los creyentes. Todo creyente es integrado como miembro de la iglesia por 
medio del bautismo en agua. Así pasan a experimentar el compañerismo como miembros del 
Cuerpo de Cristo, la iglesia local (Mateo 28:19; Efesios 2:19). 

4. Discipular a los creyentes. La iglesia enseña y guía al creyente a crecer espiritualmente, a 
profundizar su relación con Dios, a fortalecer el amor fraterno con los hermanos; llegando a ser 
como Cristo en su manera de pensar, sentir y hacer (Mateo 28:20; Efesios 4: 11 - 13; 
Colosenses 1:28). 

5. Servir al prójimo. La iglesia demuestra preocupación por la gente y sus necesidades espirituales 
(Lucas 9:1), emocionales, sociales (1 Timoteo 5:1 - 3), físicas (Mateo 10:8; Santiago 5:14 - 16), y 
provee apoyo según las posibilidades en el amor de Jesús. 

 
III.  LOS VALORES DE NUESTRA IGLESIA 

 
A continuación veremos aquellos valores que nuestra iglesia considera importante. Otros valores los irá 
descubriendo a la medida que va creciendo en su relación con Dios y conociendo más acerca de la 
Palabra de Dios. 
 
1. La comunión con Dios: Es la relación personal e íntima de la criatura humana con su Creador, en 

donde le expresa su amor y adoración. Lograr y mantener la comunión con Dios es la experiencia y 
el éxito más grande en la vida de un ser humano (Deuteronomio 6:4 - 9; Salmo25:14; 29:2). Los 
medios vitales para crecer en la comunión son: 

a. El estudio de las Escrituras. 

b. La práctica de la Oración. 

c. Congregarse con regularidad. 

2. La obediencia a Dios: La obediencia a los mandamientos e instrucciones de Dios, es la evidencia de 
nuestro amor para con Él y la disposición de hacer su voluntad, lo cual nos trae bendición 
(Deuteronomio 28:1, 2). 

a. La santidad del cristiano: La vida del cristiano tiene que hacer una enorme diferencia 
con la conducta de los impíos. El cristiano es sal y luz en medio de un mundo de 
maldad y pecado. La santidad es nuestro respaldo moral y nos identifica con nuestro 
Padre Celestial (1Pedro 1:14 - 16). 

3. El amor cristiano: Dios nos ama tal como somos. Por su amor perdonó nuestros pecados y nos dio 
vida eterna. Nos manda que nos amemos con el amor de Dios los unos a los otros. El amor es la 
actitud básica para relacionarnos con los demás (Juan 13:34, 35; 1Juan 4:11). 



 

21 
 

a. El privilegio de servir a Dios: Por la gracia de Dios todos los hijos de Dios tienen la 
oportunidad de servir al Señor de señores. El privilegio de servir es una función santa y 
una enorme concesión. Por lo tanto, se debe asumir con humildad, cumplir con 
responsabilidad y perseverancia (Romanos 12:11; Gálatas 6:9). 

b. Compartir el mensaje del Evangelio: El Evangelio es el mensaje de salvación. La 
aceptación del mensaje transforma y restaura poderosamente la vida de las personas; 
su imagen y su capacidad, su matrimonio y su familia que fueron afectadas por vivir 
apartado de Dios son recuperados (2Corintios 5:17). 

c. El respeto a la vida humana: Desde su fecundación hasta su muerte natural. Nadie 
tiene derecho a quitar la vida, ni afectar por maltrato de ninguna forma. Debemos 
amar, servir y tener comunión con el ser humano sin acepción alguna, como Dios lo 
ama (Gálatas 5:13 - 15). 
 

4. La integridad del matrimonio: Defendemos la integridad del matrimonio entre hombre y mujer 
(Génesis 2:24) de cualquier ruptura, porque es la base de la sociedad y parte de la Iglesia. De la 
calidad y la fortaleza del matrimonio dependen la salud moral, espiritual y física de los hijos y 
las siguientes generaciones (Mateo 19:6). 
 

IV. Estrategias. 
 

1. Vida y Familia es una misma Iglesia con diferentes congregaciones a las cuales denominamos 

SEDES.  

2. Vida y Familia es una COMUNIDAD de iglesias que se ha levantado para apoyar el 
fortalecimiento de la familia. 

3. Vida y Familia es un EQUIPO de iglesias que colaboran mutuamente trabajando en unidad y 
armonía.  

 
V. Forma de Gobierno. 

 
El gobierno de la RED de iglesias reposa sobre una directiva compuesta por pastores de la RED, la 
cual se elige cada cuatro años. El pastor presidente propone los integrantes y la asamblea de 
miembros lo ratifica. Actualmente la directiva está compuesta por Juan Zuñiga, como pastor 
fundador y presidente; Vicente Rubio, como secretario; Miguel Camporro, como tesorero y pastor 
administrativo; Dolan Castañeda como vocal y David Raudales como vocal. Cada sede de Vida y 
Familia tiene su pastor, un equipo de apoyo administrativo y un consejo de ancianos.  

 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén".  Mateo 28:19, 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


