
Biografía Marcelo Castro  

El pastor Marcelo Castro, nació en la ciudad de Santiago, Chile. Está 

casado con Andrea Hidalgo, con quien lleva 14 años de matrimonio, 

y tiene tres hijos, Joel (12 años), Aarón (8) y Naomi (1). Durante sus 

años de estudio Universitario, entregó su vida al Señor. Luego de 

graduar de la carrera de Química en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, y ejercer por un par de años su profesión, tuvo un 

fuerte llamado de parte de Dios para prepararse y servir en el 

ministerio. Aunque sabía que no era algo que sucediera de manera 

inmediata, sabía que en algún momento debía atender a ese 

llamado, de servir como pastor. Fue así como se inició en el estudio 

bíblico, y participó en diferentes instituciones de formación 

ministerial, tales como el Instituto Bíblico de la Corporación Vitacura, El Instituto Bíblico Nacional 

de Chile (IBN), de donde por diferentes razones tuvo que abandonar los estudios.  

En el año 2010, es ordenado pastor por la Iglesia Mover Del Espíritu Santo, dirigida por el pastor 

Eduardo Pallero, y emprende un desafío de plantar una iglesia junto a su familia en la ciudad de 

Rancagua, Chile, la Iglesia independiente Manantial Del Espíritu Santo, donde muchas personas 

llegaron a conocer a Cristo y transformar sus vidas.   

La inquietud de completar sus estudios, le hizo terminar su Diplomado en Teología en línea               

a través de Seminario Reina Valera de Houston, Texas. Y posteriormente, Dios le siguió              

motivando para perfeccionarse en la enseñanza ministerial, lo que finalmente le hace            

decidir junto a su familia, viajar a los Estados Unidos para estudiar en una Universidad               

Cristiana. Comenzó sus estudios en el Colegio Bíblico de Eagle Pass, Texas, y finalmente              

luego de transferirse, se gradúa de una Licenciatura en el Ministerio Cristiano en la              

Universidad de Mid-South Christian College, en Memphis, Tennessee, el año 2016. Actualmente, 

reside en los Estados Unidos, donde trabaja para la comunidad latina y es parte del Equipo 

pastoral de Steamtown Church, en la ciudad de Scranton, Pensilvania, donde sirve como pastor 

hispano y plantador de iglesia en el Servicio en español. 

 

Marcelo sustenta una formación en: 

 Bachelor of Christian Ministry, en Mid-South Christian College, Memphis, Tennessee 2015 

– 2016 

 Church Planting qualified, DCPI (Dynamic Church Planting International) February, 2015 

 DCPI Nex Gen Certificate (church planting with youth team), DCPI (Dynamic Church 

Planting International) May, 2015 

 Literatura Sacra, en Colegio Bíblico, Eagle Pass, Texas 2013 – 2014 

 Graduado Diplomado en Teología, en Reina Valera Seminary, Houston, Texas. 2012 

 Instituto Bíblico Nacional (Chile) 2008 – 2010 

Email: mjcastroh@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/PastorMarceloCastro  
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