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Bienvenido a la Red de Intercesores 

Latinoamericanos REDIL 
 

 
 

Nuestra Visión 
Levantar generaciones de intercesores proféticos que anuncien, 

manifiesten y establezcan en Reino del Padre Celestial en la tierra.  

 

 

Nuestra Misión 
Ser una Voz Profética que despierte, ubique, direccione, forme, 

active y unifique. 

 

Nuestros Objetivos 
• Despertar la voz profética que está en todo ciudadano del 

Reino.   

• Ubicar  en  identidad, propósito y encomienda ministerial. 

• Direccionar en la dinámica profética a nivel individual y 

colectiva.  

• Formar  especializadamente según el llamado, el oficio y las 

operaciones encomendadas.  

• Activar al intercesor profético, al profeta, a los salmistas y a las 

compañías de profetas  en sus encomiendas territoriales.  

• Unificar  a los intercesores, profetas y salmistas en compañías para 

que trabajen estratégicamente en unificar la voz profética. 
 

¡Anunciemos, Manifestemos y Establezcamos el Reino de Yeshúa 
juntos! 
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Bienvenidos al Entrenamiento Online  

¡DESPIERTA! 
(para Jóvenes de 15 a 25 años) 

 

 

Descripción: 
El programa online de entrenamiento “DESPIERTA” para jóvenes, ha sido creado 

con el propósito de capacitar a los jóvenes de 15 a 25 años, para que participen 

activamente en el movimiento mundial del Espíritu que provocará un poderoso 

DESPERTAR en todas las naciones y preparará el camino del retorno del Mesías y el 

establecimiento de Su Reino en la tierra.  

 

 

¿En qué se diferencia el Entrenamiento DESPIERTA de otros 

entrenamientos para jóvenes? 
 

• Es el primer y único entrenamiento ONLINE que enseña en forma sencilla, 

práctica y divertida el movimiento mundial que DESPERTARÁ a las naciones y 

entrena a los jóvenes para que participen en él.  

 

• Es un programa pensado en ti como joven, en tus necesidades, en tu realidad 

y lo que ha sido profetizado sobre ti como generación.  

 

• Te integra a un ambiente de comunidad con otros jóvenes para Despertar a las 

naciones.  

 

• Aborda el despertar desde la perspectiva del Reino de Yeshúa y no desde una 

perspectiva religiosa.  

 

• Está basado en el mover del Espíritu para el tiempo en que vivimos. 
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• Es un entrenamiento ONLINE que te permite estudiar a su propio ritmo o ser 

acompañado por un equipo.  

 

• No te pone cargas académicas pesadas porque el pensum está creado para 

jóvenes que tienen vidas ocupadas. 

 

• Está creado para que vivas lo que aprendes y provoques un Despertar en los 

que están a tu alrededor.  

 

 

¿A quién está dirigido? 
 

• A todos los jóvenes de 15 a 25 años que deseen ser parte activa del movimiento 

de Despertar que está dirigiendo el Espíritu del Señor en este tiempo en todas las 

naciones.   

 

 

¿Por qué necesitas el entrenamiento “Despierta”? 
  

• Porque naciste para ver y ser parte de este DESPERTAR.  

 

• Porque necesitas tener conocimiento y entendimiento de este movimiento 

espiritual que no se ha visto antes en el planeta.   

 

• Porque necesitas saber que fuiste diseñado para cumplir funciones dentro de este 

gran mover.  

 

• Porque tienes una revelación en tu código genético que el mundo necesita ver y 

escuchar.  

 

• Porque el Espíritu quiere activarte para que despiertes a otros.  
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Objetivos del Entrenamiento “DESPIERTA”: 
 

• Darte a conocer el mover de Despertar mundial que abrirá el camino del retorno 

de Yeshúa.  

 

• Enseñarte tu rol y funciones dentro del Despertar que está generando el Espíritu.   

 

• Direccionarte en tu proceso de transformación como testigo del Señor en medio de 

las naciones. 

 

• Activarte en la dinámica del Despertar.    

 

 

Dinámica del Entrenamiento: 
 

• Inicio de clases:  

• Viernes 10 de febrero 2023 a las 5:30 pm (hora Miami).  

 

• El entrenamiento está compuesto por 4 fases de estudio que tiene una duración 

de 4 a 5 semanas (depende de los objetivos de cada fase). 

 

• Recibirás en cada fase, una máster class semanal en vivo con duración de 2 horas 

académicas a través de la aplicación de Zoom. Si no puedes participar en la clase 

en vivo puedes tener acceso a la grabación en tu panel de estudios.  

 

• Tendrás acceso a un panel de estudios en donde encontrarás videos, audios, 

láminas de apoyo del contenido del entrenamiento y herramientas para estudio 

de las Escrituras.  

 

• En cada fase del entrenamiento, se requiere participar en un seminario de 

especialización que será impartido por REDIL o CLEM (Las fechas y la ofrenda 

requerida estarán descritas en tu pensum de estudios). Esto es un contenido 

complementario al que debes asistir para completar tu formación. 
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• Tendrás acceso a clases con facilitadores para aclarar dudas y hacer aportes.  

 

• Acceso a grupo de Telegram en donde serás notificado de tus clases en vivo y 

podrás participar en conversatorios con toda la comunidad de estudiantes.  

 

 

Cronograma de Estudios 
 

• FASE 1 - EL GRAN DESPERTAR DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS  

Fecha de Inicio: viernes 10 de febrero al 17 de marzo. Hora: 5:30 pm – 6:30 pm 

(Miami). 

 

• FASE 2 – EL PODER DETRÁS DEL DESPERTAR 

Fecha de Inicio: viernes 28 de abril al 19 de mayo. Hora: 5:30 pm – 6:30 pm (Miami). 

 

• FASE 3 – EL MENSAJE Y LOS MENSAJEROS DEL DESPERTAR 

Fecha de Inicio: viernes 16 de junio al 14 de Julio. Hora: 5:30 pm – 6:30 pm (Miami). 

 

• FASE 4 – ¿CÓMO SE PROVOCA EL DESPERTAR? 

Fecha de Inicio: viernes 4 de agosto al 1 de septiembre Hora: 5:30 pm – 6:30 pm 

(Miami). 

 

• Graduación y Activación: sábado 9 de septiembre Hora: 9:00 am (Miami). 

 

 

Pensum de Estudios “DESPIERTA” 
Esta capacitación consta de cuatro fases de estudios que te ayudarán a alcanzar los 

objetivos de este entrenamiento. Observa el contenido y sus fechas de inicio y cierre 

correspondiente.   

 

• FASE 1 - EL GRAN DESPERTAR DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Fecha de Inicio: viernes 10 de febrero al 17 de marzo Hora: 5:30 pm – 6:30 pm.  

• Módulo 1. El Origen y el porqué del Despertar. 
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• Módulo 2. El Pacto del Despertar.  

• Módulo 3. ¿Quién Hace Parte del Despertar?  

• Módulo 4. ¿Cuál es la Participación de los jóvenes en el Despertar?  

      Seminario: “El Ministerio Apostólico de los Últimos Tiempos”  

 Fecha: lunes 20 de marzo Hora: 6:00pm (hora Miami). 

 

• FASE 2 - EL PODER DETRÁS DEL DESPERTAR MUNDIAL 

Fecha de Inicio: viernes 28 de abril al 19 de mayo. Hora: 5:30 pm – 6:30 pm. 

• Módulo 1.  El Poder detrás del Despertar.     

• Módulo 2. Las Manifestaciones del Poder.  

• Módulo 3. Las Operaciones Espirituales en el Despertar. 

• Módulo 4. La Triada en el Despertar. 

      Seminario: “El Verdadero Significado de Shavuot”  

Fecha: 10 de mayo Hora: 6:00pm - 9:00pm   

 

• FASE 3 – EL MENSAJE Y LOS MENSAJEROS DEL DESPERTAR 

Fecha de Inicio: viernes 16 de junio al 14 de Julio. Hora: 5:30 pm – 6:30 pm. 

• Módulo 1. El Mensaje para el Despertar.   

• Módulo 2. Los Propósitos y Efectos del Despertar en la tierra.  

• Módulo 3. El Misterio de la Reconciliación en el Despertar. 

• Módulo 4. El Mensaje y los Mensajeros del Despertar. 

      Seminario: “La Revelación y la Enseñanza de la Verdad”  

Fecha: sábado 1 de Julio Hora: 9:00am -12:30pm  

 

FASE 4 - ¿CÓMO SE PROVOCA DESPERTAR? 

Fecha de Inicio: viernes 4 de agosto al 1 de septiembre.  Hora: 5:30 pm – 6:30 pm.  

• Módulo 1. Estrategias y Tácticas del Despertar.  

• Módulo 2. Los Enemigos del Despertar.   

• Módulo 3. Los Cinco Oficios Ministeriales en el Despertar.  

• Módulo 4. Los Tiempos Señalados para el Gran Despertar.   

Seminario: “El Calendario del Reino”  

Fecha: 7 de septiembre Hora: 7:00pm – 9:00pm.  

 

• Graduación y Activación: sábado 9 de septiembre Hora: 9:00am (Miami).  
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Nota: El pensum de estudios y las fechas podrían ser modificados por la Coordinación 

Académica REDIL, según la necesidad o la dirección del Señor, para lo cual todos los 

estudiantes serán notificados oportunamente.   

 

Certificación: 
• Tu certificación será emitida por REDIL y será avalada por CLEM, Centro 

Latinoamericanos de Estudios Ministeriales.  

• Una vez que termines tus requerimientos en la plataforma Online, se generará un 

certificado digital que podrás imprimir.  

• Al término del entrenamiento participarás en una graduación para activación en 

el mover de Despertar mundial.  

 

Ofrenda:  
Te solicitamos una ofrenda de $20 en adelante, según tu capacidad. Con esta 

ofrenda podrás:  

• Participar en todas las clases en vivo por zoom.  

• Tener acceso a un panel de estudio con todo el material del entrenamiento.  

• Asesorías semanales.  

• Participación en un canal de Telegram para interactuar con la comunidad.  

• 4 seminarios de especialización (un seminario por cada fase). 

 

• Jóvenes en Argentina y Cuba: Por causa de los bloqueos económicos de estos dos 

países, REDIL ha decidido sembrar el entrenamiento “Despierta” a todas las 

personas que hacen vida en estos territorios. Para poder ser beneficiario de está 

bendición: 

o Debes vivir en el territorio mencionado. 

o Debes usar el código en el momento de realizar tu registro según el país a 

donde residas. Si vives en Argentina:  REDILARGENTINA, y si vives en Cuba: 

REDILCUBA. 

 

• Solicitud de becas parciales de estudio.  En REDIL siempre estamos dispuestos a 

bendecir y ayudar a las familias en su proceso de capacitación, y por eso hemos 

creado un programa de becas parciales de estudios que faciliten su participación 

en este entrenamiento. Estas becas parciales se les otorgan a aquellos que no 
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cuentan con los recursos financieros para cubrir el 100% de la ofrenda requerida y 

les brindamos la oportunidad de dar un monto menor, según su capacidad 

financiera.  Para tener acceso a la beca necesitas:  

o Tener una verdadera necesidad de una beca. Nuestro propósito es ayudar 

solamente a aquellos que realmente necesiten ser beneficiados con el 

programa de becas de estudio.   

o Llenar el formulario de solicitud de beca que encontrarás aquí mismo. 

o Preparar y dar una ofrenda según tu capacidad financiera.  La beca solo se 

activa al momento de dar tu ofrenda.  

o Una vez que te haya sido otorgada la beca, recibirás una notificación a tu 

correo electrónico y luego podrás acceder al contenido del entrenamiento.  
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