
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact: 
Email: hector@larocadeatlanta.com 

the church, planting Biblical 

values in the community, raising 

and equipping leaders to serve 

Christ as well as counseling the 

members and the community. 

Hector is married and has three 

children: Patricia Alejandra, 

Héctor David, and Débora Sarai.  

engineering.  In 1988 Hector visited Valencia, Venezuela 

with a group of missionaries where they shared the gospel; 

and so were the beginnings of a Great Commission church 

in Venezuela. He was recognized a pastor in the Great 

Commission Latin America movement on June 29, 1990.  

Since that time he has served the church, teaching Biblical 

principles, tending to the spiritual needs of the members of 

the 

Hector Pineda was born in La Paz, 

Honduras on March 7, 1959. In 1982, he 

trusted in Christ and determined to obey 

and serve in the mission field. In 1985, he 

graduated from the university in 

Honduras (UNAH) with a degree in civil  

civilamérica el 29 junio de 1990. Desde 

entonces ha servido en la Iglesia, enseñando 
principios bíblicos, atendiendo las necesidades 
espirituales de los miembros de la iglesia, 
sembrando valores bíblicos en la comunidad, y 
capacitando y formando lideres al servicio de 
Dios. También Héctor a brindando orientación y 
consejería a miembros de la iglesia y a toda la 
comunidad, sirviendo como facilitador en el área 
de recursos humanos a empresas de la región 
brindando además talleres motivacionales y 
formación de valores en escuelas, colegios y 
universidades. Héctor está casado con Alma 
Patricia Chavarría, es padre de 3 hijos, Patricia 

Alejandra, Héctor David, y Débora Sarai. nació 

en Nueva York pero vivió la mayoría de 

su vida en Miami, Florida.  Él aceptó a 

Cristo como su Salvador a la temprana 

edad de 13 años.  Mandy se graduó de la 

Universidad de Miami en 1988 con un 

título en Ciencias Políticas. El Sirvió en el 

Ejército de los Estados Unidos y es un 

veterano de  

mailto:hector@larocadeatlanta.com

