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El pastor Jorge del Cid es de origen salvadoreño y 
emigró a Estados Unidos hace 23 años, ejerciendo 
su profesión de arquitecto en New York y 

Washington DC.

Durante este tiempo, Jorge, su esposa Alicia y su hija Maia 
han sido un reflejo del evangelio en sus vidas en servicio y 
amor a la comunidad donde ellos viven, Herndon, VA.

Cuatro años atrás Jorge del Cid, Gustavo Pacheco y 
Shane Tilson, junto a otras familias, se involucraron 
intencionalmente en servir y predicar el evangelio en la ciudad 
de Herndon para alcanzar a la comunidad Latina. El fruto de 
este emprendimiento evangelístico fue el lanzamiento oficial 
de Herndon Bible Church el 15 de diciembre de 2019 con 24 
miembros, bajo el pastoreo de Jorge del Cid y Shane Tilson. 

Ellos tenían una misión clara para el 2020, querían alcanzar 
las etnias iniciando grupos de estudio bíblico en casas, sin 
embargo, la pandemia del COVID 19 azotó la ciudad de 
Herndon convirtiéndose en una de las áreas mas afectadas 
en el Norte de Virginia. Por este motivo fue necesario cambiar 
la estrategia drásticamente para poder alcanzar las almas. 
HBC salió a las calles asistiendo a 450 familias necesitadas 
de alimento semana tras semana, de igual manera priorizaron 
el alimento espiritual, fue una estrategia diseñada por Dios 
para el evangelismo en las plazas y estacionamientos, y 
hasta el día de hoy HBC, con apoyo de iglesias amigas, siguen 
sirviendo a las familias semana tras semana en esta situación 
tan difícil para muchas personas. Uno de los desafíos más 
difíciles en medio de la pandemia han sido las restricciones 
para congregarse, de modo que HBC ha tenido que reunirse 
en más de cinco locaciones diferentes, lugares como parques, 
cafeterías y hoteles. Pero esta intencionalidad de seguir 
congregándose ha dado fruto, el favor de Dios ha estado con 
su iglesia, alcanzando a tener reuniones de 100 personas, 
algo maravilloso en tiempo de pandemia.
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Una Buena Cosecha

Esta congregación ha experimentado una hermosa cosecha 
que les ha dado fruto, permitiéndoles alcanzar una diversidad 
en su comunidad. El servicio comunitario bíblico, bajo la guía y 
poder del Espíritu Santo, se ha hecho ver en las conversiones 
y bautismos, llevando a HBC a ser una iglesia no solo de 
habla hispana si no también multilenguaje y multicultural.

La congregación de HBC ha demostrado tener una visión 
bíblica del alcance misionero, tanto a nivel local como 
internacional.  Intencionalmente están desarrollando a los 
miembros de la congregación para que alcancen madurez 
espiritual y glorifiquen a Dios yendo a las naciones. Como 
parte de esta estrategia, la congregación está involucrada 
en las misiones y apoya fielmente a misioneros en Francia, 
El Salvador y Perú.

La base fundamental del crecimiento espiritual en HBC 
la adoración individual con Jesús, la adoración en grupos 
pequeños, en estudios bíblicos y congregacionales los 
domingos.

La visión clara y energizante de HBC es: Juntos amamos, 
conectamos y equipamos a nuestras comunidades; 
multiplicando a seguidores de Cristo y multiplicando iglesias, 
local y globalmente, todo para la gloria de Dios. Esta visión 
se ha visto reflejada en el alcance intencional de su comuniad 
local, y de su involucramiento en las misiones internacionales. 
Los desafíos que enfrentaron han servido para dar mayor 
gloria a Dios. ■


