Curriculum Ministerial

LIC. ANGÉLICA DEL CASTILLO
Angélica del Castillo,
creció en el seno de un
hogar que le proveyó los
principios y los valores de
un verdadero cristianismo
por la instrucción de la
Palabra de Dios. Mujer de
Dios con una fuerte
unción en la enseñanza
de la Palabra. Salmista y
compositora, quien cuenta
con una grabación titulada
"El Rey está aquí". Tiene
una Licenciatura en
Ciencias Teológicas por la
"Universidad Cristiana
Internacional". Desde
1990, Junto con su
esposo, el Lic. Felipe Del
Castillo, dirigen la
congregación Trigo y Miel
A. C. del cual son
fundadores, en la ciudad de León Gto.; grupo creciente que está impactando
fuertemente la zona Bajío de la República Mexicana. El trabajo de Angélica del
Castillo se ha incrementado por el creciente números de grupos filiales y
asociados en México y el extranjero, que en la actualidad son 33 en total. Desde
que entregó su vida al Señor ha servido de una manera activa e intensa. Sobre
su vida reposa una gracia muy especial al dirigir a multitudes a la Alabanza y
Adoración. Dirige el ministerio de Alabanza y Adoración en Trigo y Miel A. C. Es
constantemente invitada a Congresos de adoración, matrimonios y de Mujeres.
Su enseñanza siempre desafía a vivir con una auténtica pasión por Jesucristo.
Ha viajado por prácticamente toda la República Mexicana y el extranjero.
Estados Unidos, Canadá, Sur América y Europa han escuchado el desafío de
una mujer apasionada porque el Reino de Dios se extienda por todo rincón de la
tierra. Ha participado en los eventos juveniles Encuentro 2003 y 2004
ministrando al lado de hombres como Marco Barrientos, Danilo Montero, Enrique
y Tita Bremer, Lindell Cooley, por mencionar algunos. Adoradora, esposa y
madre de cuatro hijos (Felipe, Nissi Angélica, Johnatan y Christian J.) Es un
Testimonio real de la mujer que no se conforma a este siglo y busca lo nuevo y
fresco de Dios con un dinamismo sorprendente.

