
Curriculum Ministerial 
LIC. FELIPE DEL CASTILLO 

El Lic. Felipe del Castillo es 
originario de la ciudad de 
L e ó n , G t o . , d o n d e 
actualmente radica y vive con 
su familia, integrada por su 
esposa Angélica, y sus 4 
hijos: Felipe, Nissi Angélica, 
Jonathan Israel y Cristian Jair. 
El Lic. Del Castillo y su 
esposa, Angélica, dirigen la 
Asociación Civil “Trigo y Miel” 
que desde el año 1990 tiene 
como objetivo servir a nuestra 
s o c i e d a d a t r a v é s d e 
diferentes medios, como son, 
visitas semanales a enfermos 
en los hospitales de la ciudad, 
atendiendo también a l o s f a 
m i l i a r e s d e e s t o s 
ofreciéndoles colaboración 

alimentaria y de asistencia espiritual y emocional. También se provee asistencia 
social por medio de un desayunador para niños de escasos recursos en el que 
además se atiende a las familias de estos, las cuales generalmente enfrentan 
problemas de alcoholismo y drogadicción, pero que en algunos casos han 
dejado tales esquemas de conducta y se encuentran en regeneración. Por otro 
lado, cuenta con un Colegio (Colegio U.R.I.E.L.) donde se ofrecen los niveles de 
Kinder, Primaria y Secundaria, poniendo un gran énfasis en el área de la 
excelencia personal y académica del personal docente y los alumnos de esa 
institución. Regularmente se proporcionan campañas médicas infantiles, así 
como distribución de despensas a personas que así lo soliciten. De igual 
manera, se imparte consejería personal y matrimonial con la cual se provee de 
orientación a personas con necesidades diversas. También se organizan 
Conferencias en empresas y Seminarios para Matrimonios, Hombres y Mujeres. 
El centro principal de reuniones y oficinas de Trigo y Miel, A.C., se encuentran 
ubicados en la ciudad de León, Gto, en la colonia San Miguel, una de las 
colonias más antiguas de esta localidad. Actualmente cuenta con 70 filiales y 
grupos asociados. En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en la parte 
del Bajío y en el sur y norte de la República Mexicana. El Lic. Felipe del Castillo 
Romano es egresado de la "Universidad Cristiana Internacional", contando con 
una Licenciatura en Ciencias Teológicas, así como una Maestría en Ciencias 
Teológicas. Durante todos estos años, el Lic. Del Castillo ha viajado por todo el 
país y el extranjero. Hasta este momento ha visitado 36 países, llevando el 



desafío del extender el Reino de Dios en: Estados Unidos, Centro y Sudamérica, 
Europa y África, Japón y la India. Impartiendo conferencias y pláticas dirigidas a 
hombres, jóvenes, matrimonios y familias, teniendo como base los principios 
cristianos contenidos en la Biblia, entendiendo que Dios no es una religión sino 
una persona con la que cada individuo puede establecer una relación personal 
que lo transforme. Dicho mensaje, contenido en las Escrituras ha tocado miles 
de corazones provocando un cambio no solo de conducta sino de vida. Colabora 
en organizaciones nacionales e internacionales como promotor de la unidad del 
cuerpo de Cristo; así como impulsando la unidad del liderazgo pastoral, clave 
para la extensión del Reino de Dios en cualquier lugar. El Lic. Felipe del Castillo 
es presidente y fundador del Centro Universitario Spiga que capacita 
teológicamente al liderazgo Cristiano de la Región. Uno de los más grandes 
anhelos del Lic. Felipe del Castillo es ver la ciudad de León y toda nuestra 
nación transformada en una ciudad y nación prósperas, libres de pobreza 
espiritual y material, donde las familias estén sólidamente conformadas, 
fortaleciendo así a nuestra sociedad actualmente tan deteriorada.




