(El águila que identifica este grupo es un águila Mora,
que vive exclusivamente
en la Patagonia Argentina,
principalmente desde Neuquén
hasta Tierra del fuego en zona cordillerana)

El pastor y maestro Osvaldo Rebolleda es un
hombre que Dios ha levantado en este tiempo para
impartir a través de su don en las naciones de la tierra. Ha
recorrido de manera interrumpida varias naciones y todo el
territorio nacional, pero recibió una asignación especial
con la Patagonia Argentina. El Señor le habló de manera
muy específica sobre dicho territorio como su tierra
especialmente asignada, por lo tanto no solo la ha
recorrido durante los últimos años de manera continua
para la enseñanza de la Palabra, sino que también sus
mensajes surcan los aíres de toda la Patagonia a través de
los diferentes medios de comunicación.
Cuando un hombre recibe un llamado específico por
una tierra, también recibe una entrañable carga y un
inagotable amor por ella. Esto ha identificado claramente
el ministerio del pastor Osvaldo y por esa causa hoy está
liderando y trabajando en la formación y expansión de un
grupo de intercesión especial de la Patagonia Argentina y
desde lo último de la tierra.
Si alguien desea ser parte de este grupo de
intercesión llamado “Nido de Águilas” debe comunicarse
a través de un mail en contacto.
Es necesario escribir detallando el motivo, los datos
personales y de la iglesia en la que congrega.

Es necesario también el estar bajo autoridad en
alguna congregación sin importar la denominación, pero
es requisito fundamental el permiso otorgado por sus
pastores. (Para lo cual no es necesario presentar un escrito,
apelamos a la verdad que predicamos y vivimos)
El Nido de águilas desarrolla su actividad
intercesora de dos maneras diferentes, en primer lugar a
través de reuniones presenciales en la ciudad de Cinco
Saltos y ocasionalmente en alguna de las ciudades
aledañas para aquellos que viven en el Valle y puedan
asistir.
Dichas reuniones no son cultos, ni pertenecen a
ninguna denominación, solo son reuniones de intercesión,
no obedecen a un esquema, aunque tengan cierta
continuidad
Son reuniones anunciadas por Mail y un grupo de
WhatsApp denominado “Nido de Águilas” del cual son
parte todos aquellos que se sumaron voluntariamente.
Por otra parte la actividad intercesora se desarrolla
diariamente en cualquier lugar del mundo y a la hora que
cada intercesor pueda hacerlo. Ser parte del Nido no
significa vivir en un lugar determinado, cualquiera y en
cualquier lugar puede ser parte de las águilas.

La idea es proponer días especiales de ayuno y
claros motivos de intercesión, realizando dicha tarea en la
plena comunión del Espíritu, sin importar la distancia o las
instituciones a la que los intercesores pertenezcan.
Las reuniones en el Nido central de Cinco Saltos,
serán coordinadas por Alberto y Edhit Mardones,
encargados de organizar, ordenar y desarrollar no solo las
reuniones, sino también los motivos y programas de
oración.
El pastor y maestro Osvaldo Rebolleda, que lleva
adelante hace más de veinte años un ministerio interdenominacional será la autoridad espiritual sobre el Nido
de Águilas, con el firme compromiso de no abrir una
nueva congregación, sino de unir a todo intercesor con
llamado y propósito para orar por la Patagonia y el mundo
entero, cumpliendo así con una tarea que Dios nos
demanda en estos tiempos tan especiales.

