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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 niños de 9 a 14 años) 

 

 

Descripción: 

El programa online de entrenamiento “DESPIERTA” para niños, ha sido creado 

con el propósito de capacitar a los a los niños de 9 a 14 años en el movimiento mundial 

del Espíritu que provocará un poderoso DESPERTAR en todas las naciones, 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 niños? 
 

• 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 niños para que participen en el.  

 

• Es un programa pensado para los niños, sus necesidades, su realidad y lo que 

ha sido profetizado sobre ellos.  

 

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

religiosa.  

 

• Está basado en el mover del Espíritu para el tiempo en que vivimos. 

 

• Integra a los niños en un ambiente de comunidad unida y activa para despertar 

al mundo.  
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• Es un entrenamiento ONLINE que le permite al niño estudiar a su propio ritmo o 

ser acompañado por un equipo.  

 

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

niños que tienen vidas ocupadas. 

 

• Está creado para que el niño viva lo que aprende y provoque un despertar en 

los que están a su alrededor.  

   

¿A quién está dirigido? 
 

• A todos los niños entre 9 y 14 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 tu hijo necesita el entrenamiento “Despierta”? 
  

• Porque los niños de este tiempo nacieron para ver y ser parte de este DESPERTAR.  

 

• Porque los niños necesitan tener conocimiento y entendimiento de este 

movimiento que no se ha visto antes en el planeta. 

 

• Porque los niños necesitan saber que fueron diseñados por el Padre celestial para 

participar con funciones muy importantes dentro de él.  

 

• Porque ellos tienen una revelación en su código genético que el mundo necesita 

ver y escuchar.  

 

• Porque el Espíritu quiere activarlos para que despierten a otros.  

 

 

Objetivos del Entrenamiento “DESPIERTA” para niños 
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• Darle a conocer al niño todo lo referente al DESPERTAR que se está generando en 

este tiempo.  

 

• Enseñar el rol y las funciones de los niños dentro del DESPERTAR que el Espíritu está 

generando.   

 

• Direccionar el proceso de formación del niño como testigo del Señor.  

 

• Activar al niño en la dinámica del despertar.    

 

 

Dinámica del Entrenamiento: 
• Inicio de clases: Jueves 9 de febrero. Habrá sesiones para niños de 9 a 11 años y 

de 12 a 14 años por separado. Además, hay diferentes horarios disponibles, para 

que puedas elegir según tu conveniencia.  

Sesión de 9 a 11 años:  

Miércoles 12:30m a 2:00 pm (hora Miami / 7:30 pm España). 

Miércoles 5:30 a 7:00pm (hora Miami). 

Sesión de 12 a 14años:  

Jueves 12:30m a 2:00 pm (hora Miami / 7:30 pm España).  

Jueves 5:00 a 6:30pm (hora Miami). 

 

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

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

 

• Los niños recibirán una master class semanal en vivo con duración de 1 hora  y 

media académica a través de la aplicación de Zoom. Si el niño no puede 

participar de la clase en vivo, puede tener acceso a ella en su panel de estudios.  

 

• El niño tendrá acceso a un panel de estudios en donde encontrará videos, audios, 

juegos y herramientas para estudiar las Escrituras.  

 

• Tendrás acceso a clases con un facilitador para aclarar dudas y hacer aportes.  
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• Tendrá acceso a un canal de Telegram en donde recibirá los códigos de sus clases 

en vivo y podrá participar en conversatorios con toda la comunidad de niños.   

 

 

Cronograma de Estudios 
 

• FASE 1 - ¿QUÉ ES EL GRAN DESPERTAR?  

Fecha de Inicio: Jueves 9 de Febrero al 16 de Marzo. Hora: 5:00 pm – 6:30 pm 

 

• FASE 2 – EL PODER DEL ESPÍRITU EN EL DESPERTAR 

Fecha de Inicio: Jueves 27 de Abril al 18 de Mayo. Hora: 5:00 pm – 6:30 pm 

 

• FASE 3 – LOS NIÑOS COMO MENSAJEROS DEL DESPERTAR 

Fecha de Inicio: Jueves 15  de Junio al 13 de Julio. Hora: 5:00 pm – 6:30 pm. 

 

• FASE 4 – ¿CÓMO SE PROVOCA EL DESPERTAR? 

Fecha de Inicio: Jueves 3 de agosto al 31 de agosto.   Hora: 5:00 pm – 6:30 pm 

 

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

correspondientes.   

 

• FASE 1 – ¿QUÉ ES EL GRAN DESPERTAR? 

Fecha de Inicio: Jueves 9 de Febrero al 16 de Marzo – Hora: 5:00pm – 6:30pm 

• Módulo 1. El Origen y el Fin del Despertar. 

• Módulo 2. El Pacto de Yeshúa en el Despertar.  

• Módulo 3. ¿Quién Hace Parte del Despertar?  

• Módulo 4. ¿Cuál es la Participación de los Niños en el Despertar?  
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• FASE 2 - EL PODER DEL ESPÍRITU EN EL DESPERTAR  

Fecha de Inicio: Jueves 27 de Abril al 18 de Mayo - Hora: 5:00pm – 6:30pm 

• Módulo 1. ¿Qué hace el Espíritu Santo en los niños? 

• Módulo 2. Creando una Relación con el Espíritu Santo. 

• Módulo 3. Las manifestaciones del poder en los niños. 

• Módulo 4. Las Acciones que Conducen al Despertar. 

 

• FASE 3 – EL MENSAJE Y LOS MENSAJEROS DEL DESPERTAR 

Fecha de Inicio: Jueves 15  de Junio al 13 de Julio -  Hora: 5:00pm  – 6:30pm. 

• Módulo 1. El Mensaje para el Despertar.   

• Módulo 2. Las 3 “R” del Despertar.  

• Módulo 3. ¿Cómo despertamos a otras personas? 

• Módulo 4. Los niños como mensajeros del Despertar. 

 

FASE 4 - ¿CÓMO SE PROVOCA EL DESPERTAR? 

Fecha de Inicio: Jueves 3 de agosto al 31 agosto - Hora: 5:00pm – 6:30pm 

• Módulo 1. Estrategias para Provocar Despertar.  

• Módulo 2. Los Enemigos del Despertar.   

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

• Módulo 4. El Reloj del Gran Despertar.   

 

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

 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 de Estudios:  
• Los niños recibirán una certificación emitida por REDIL.  

• Una vez que terminen los estudios en la plataforma Online, se generará un 

certificado que podrán imprimir.  

• Al término del entrenamiento el niño participará en una graduación para 

activación en el mover del Despertar.   
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Ofrenda:  
El Señor nos ha dirigido a sembrar este entrenamiento en nuestros niños, así que lo que 

te solicitamos es una ofrenda voluntaria según tus capacidades financieras de $1.00 

en adelante. Tu generosidad de corazón nos permitirá seguir expandiendo estos 

entrenamientos a más comunidades.  

Al inscribir a tu hijo, el niño podrá:  

 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.  

 

• Niños 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 esta 

bendición: 

o Debes vivir en el territorio mencionado. 

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

donde residas. Para los de Argentina:  REDILARGENTINA, los que están en 

Cuba: REDILCUBA. 
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