
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Contacto: 
Email: hector@larocadeatlanta.com 
 

Héctor Pineda nació en La Paz, 

Honduras. En 1982 el confío en Jesucristo 

determinando obedecerle y servirle siendo 

formado como misionero. En 1985 Héctor 

culminó sus estudios de Ingeniería Civil 

en la Universidad Autónoma de Honduras 

(UNAH). En 1988 el viaja con un grupo 

misionero a Valencia, Venezuela 

compartiendo el evangelio y dando inicio a 

la Iglesia Gran Comisión en Venezuela. 

Héctor es nombrado Pastos por Gran Comisión 

Latinoamérica 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  

valores bíblicos en la comunidad, 

y capacitando y formando lideres 

al servicio de Dios. Héctor está 

casado con Alma Patricia 

Chavarría, es padre de 3 hijos, 

Patricia Alejandra, Héctor David, 

y Débora Sarai.  

(UNAH). En 1988 el viaja con un grupo misionero a 

Valencia, Venezuela compartiendo el evangelio y dando 

inicio a la Iglesia Gran Comisión en Venezuela. Héctor es 

nombrado Pastor por Gran Comisión Latinoamérica 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  

atricia Alejandra, Héctor David, y Débora Sarai.  
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