
 
 

BIENVENIDOS AL CURSO ONLINE   
Las llaves del Reino 

 

Las Llaves del Reino son la autoridad que hemos recibido a través de Yeshúa para 

ejercer el poder que nos ha sido otorgado mediante el Ruaj Hakodesh (Espíritu Santo) 

para anunciar, manifestar y establecer el Reino Celestial en nuestras vidas, en nuestras 

familias y en nuestros territorios. Sin embargo, muchas veces no conocemos lo que 

realmente esto significa, cómo activarlas en nuestras vidas y cuál es el propósito por el 

cual nos han sido otorgadas.  En este poderoso entrenamiento, te enseñaremos el 

significado escritural de las Llaves del Reino, cuáles son sus propósitos, sus regulaciones 

legales de uso de acuerdo con las leyes y principios establecidos en la biblia para poder 

utilizarlas correctamente, cuáles llaves nos han sido dadas, la responsabilidad que éstas 

implican, cómo recibirlas y cómo activarlas en nuestras vidas.  Sin duda alguna, será un 

entrenamiento que te llevará a activar la autoridad y el poder que Dios te ha dado para 

proclamar el evangelio del Reino e ir hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. 

 

PROPOSITOS DEL ENTRENAMIENTO: 

 

✓ Conocerás la autoridad que has recibido a través de las Llaves del Reino que te 

han sido otorgadas. 

✓ Aprenderás a utilizar las Llaves del Reino de manera correcta para cumplir los 

propósitos por los que te han sido dadas. 

✓ Serás activado como un intercesor profético para proclamar el evangelio del Reino 

e ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. 

 

*PASOS A SEGUIR EN LA MODALIDAD ONLINE: 

1-     Usted Ya ha sido activado el curso Las llaves del Reino, en el PANEL DE ESTUDIANTE.  

Ingresa ahora mismo en nuestra página web www.redilglobal.org, selecciona la 

pestaña Panel Estudiante e introduce los datos de Usuario y Contraseña que escogiste 

http://www.redilglobal.org/


  

 

Miami, Florida. Estados Unidos 

escuelaredil@gmail.com - Teléfonos: (+1) 786-8652913 / (+57) 3046532427 

www.redilglobal.org 

al momento de registrarte. Una vez en tu Perfil, busca la pestaña Ir a clase y allí veras el 

nombre (s) del curso (s) o entrenamiento (s) asignado (s), solo presiona el título de cada 

uno y veras la lista de módulos dentro de los cuales se encuentra el material.  

2-     En este Curso, tendrás 3 MASTERCLASS EN VIVO, los lunes a las 7:00 pm (hora MIAMI), 

así como también diferentes horarios para asesorías, a partir del 8 de marzo y 

culminando el 22 de marzo de 2021. Luego de esta fecha no tendremos clases ni 

asesorías EN VIVO disponibles para este curso. Tienes a tu disposición material didáctico 

en nuestra plataforma como: videos, audios, láminas de powert point, manuales, entre 

otros, en cada módulo, que te permitirá obtener la capacitación que requieres. Al 

finalizar el curso o entrenamiento, obtendrás un certificado digital de participación que 

debes descargar de nuestra plataforma, indicando así la culminación del mismo.  

3-     Para avanzar en la plataforma de estudio y completar todo el contenido del curso 

o entrenamiento debes iniciar siempre por el módulo de BIENVENIDA o INTRODUCCION. 

Revisa cuidadosamente cada pestaña y contenido hasta el final de la página en cada 

módulo. Toma en cuenta que para pasar al siguiente módulo debes presionar el botón 

COMPLETAR. Algunos módulos contienen solo tareas, algunos solo autoevaluativo y otros 

contienen ambos. En el caso de que el módulo contenga TAREA y AUTOVALUATIVO, 

debes completar la tarea primero y luego el autoevaluativo. Continúa en orden sucesivo 

para avanzar a los siguientes módulos y al finalizar cada uno marca siempre el botón 

COMPLETAR o APRUEBA la tarea / el autoevaluativo o ambos (con una calificación 

mayor al 75%). Una vez aprobado cada módulo, puedes regresar a ver el anterior según 

lo desees.   

4-      Estudia y descarga todo el material en un lapso máximo de 8 semanas (60 días 

continuos). En este tiempo deberás completar tu curso o entrenamiento (según tu 

pedido), luego de este tiempo no tendrás acceso al material de curso que has 

culminado, debido a que será eliminado de tu PANEL DE ESTUDIO. Para consultas y 

asesorías académicas por favor comunícate al correo escuelaredil@gmail.com. 

 

CONTACTOS: Para cualquier información adicional, contáctanos a través del correo 

electrónico contacto@redilglobal.org 

 

UNETE A NUESTRA COMUNIDAD: para recibir toda la información de clases y asesorías. 

GRUPO EN TELEGRAM: https://t.me/joinchat/4cd-3XrMW6w0MTNh  

GRUPO EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/ruta21redil CODIGO:  202108 

 

MASTERCLASS 1 - Las Llaves del Reino 

8 de marzo de 2021 07:00 p. m. Hora MIAMI (EE. UU. y Canadá) 

Unirse a la reunión Zoom SOLO EN HORA Y FECHA SEÑALADAS: 

https://us02web.zoom.us/j/84480053271?pwd=dmNxN3VRcy80L3kveDVZbFlwdUFUUT09  

 

ID de reunión: 844 8005 3271 

Código de acceso: 492737 

 

 
Bienvenido a Las llaves del Reino 
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