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Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano…
Eclesiastés 11:6
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1. Situación geográfica

Nuestra Señora de Talavera es una localidad ubicada en el municipio de El
Quebrachal, departamento de Anta, provincia de Salta, se encuentra sobre la
ruta nacional 16, a 30 km de la cabecera del municipio y a 43 km del límite con
la provincia del Chaco, se desarrolló a partir de una estación del ferrocarril
Belgrano.

2. Población

Teniendo en cuenta el censo del año 2001 la cantidad ascendía a 1163
habitantes, hoy se presume que hay entre dos mil y tres mil habitantes.

Tiene una gran cantidad de niños y jóvenes.

Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano…
Eclesiastés 11:6
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3. Contexto social y cultural

Talavera tiene una gran mayoría de  ancianos analfabetos, adultos que en el
mejor de los casos terminaron la escuela primaria, jóvenes mayores que en
muchos casos regresaron de las grandes ciudades por no haber podido
insertarse en el sector terciario o universitario. Esos no son todos los casos
pero es una gran mayoría.

Cuenta con una escuela primaria y una secundaria que absorbe a todos los
niños y jóvenes en edad escolar. El nivel educativo es muy bajo por ello les
cuesta a los jóvenes que egresan insertarse en niveles superiores.

En cuanto a lo social un flagelo en esta zona es el alcohol, desde muy jóvenes
empiezan a beber, cortándose toda posibilidad que tendrían de tener un mejor
futuro, esto a la vez es un mal ejemplo para los niños que piensan que una
adolescencia alcoholizados es a lo mejor que pueden aspirar. Es una zona
donde hay mucho ocultismo, brujerías curanderismo, sumado al ocultismo
religioso. Mucha idolatría en cuanto a lo religioso, adoran y sacan en procesión
a cuanto santo y virgen encuentren.

Se puede ver un claro rechazo a la verdad, aunque están dispuestos a abrir
las puertas y recibir a cualquier persona que visite el pueblo en el afán de ver
que trae  y que provecho pueden sacar. Eso en una gran mayoría de los casos,
aunque hemos tenido casos de personas receptivas y que buscaron con
sinceridad al Señor y no dudamos que seguiremos encontrando corazones
abiertos por ello seguimos en este lugar, orando y clamando por este pueblo.

Muchas de las familias viven del asistencialismo y eso se traslada al área
espiritual por lo que tenemos que trabajar también en esa área cuando las
personas vienen al Señor.

Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano…
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4. Presencia evangélica

Talavera tiene una historia evangélica como de 30 años, a través de los
esfuerzos de una iglesia bautista, con hermanos que venían desde Joaquín V
González, y recorrían otras zonas de forma itinerante sin sin un establecimiento
propiamente dicho, asi nos cuentas la historia quienes quedaron de ese grupo
una familia (abuela, hija y nietos) aunque no tenían claridad en cuanto a la
salvación. Cuando se fueron los bautistas empezaron a ir y venir grupos de
pentecostales y tal es así que muchos han sido bautizados en el evangelio
(como se dicen ellos) y todos inconversos.

Hoy en día la única iglesia evangélica somos nosotros y se hace difícil la
predicación porque hay que mostrar la equivocación el error radical con
respecto a la salvación y para algunos resulta intolerable la verdad y otras
cuestiones.

2.Objetivos

- Nuestro desafío de parte del Señor en talavera es evangelizar,

- Plantar una  iglesia fundamental con doctrinas basadas en la Palabra

- Discipular a los hermanos y animarlos a vivir vidas Cristo céntricas.

-  Animarlos a evangelizar tanto su propio pueblo como los pueblos
vecinos, estableciendo vínculos de amistad y compañerismo cristiano
con hermanos de otros lugares. Desde que llegamos estamos
trabajando para ello con algunos avances en diferentes áreas.

-Ser la sal y luz como familia que muestre al Señor Jesucristo, desde
nuestro hogar.

Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano…
Eclesiastés 11:6
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6. Fortalezas y Debilidades

Fortalezas:

- Establecimiento de la familia misionera en el lugar.

- Establecimiento de buenas relaciones con las instituciones del pueblo

y sus autoridades: escuela, colegio, radio, quienes nos abrieron las

puertas para la ayuda que se les pueda brindar.

- Apoyo de diferentes iglesias y hermanos de diferentes lugares que

durante el año nos visitan, siendo esto de ánimo para los hermanos

locales, de la zona y nuestra propia familia.

Debilidades

- Hay una fuerte presencia de machismo instalada en la población,

aun con casos donde el hombre prohíbe a la mujer la asistencia al

culto.

- Los hombres son muy reacios al evangelio, y la otra realidad es que

los que trabajan lo hacen fuera del pueblo y están dos semanas en su

trabajo y vienen un fin de semana a sus casas en Talavera.

- Los centros de estudios superiores están en las ciudades o pueblos

grandes por lo que los jóvenes migran para completar sus estudios. ya

tuvimos el caso de dos jóvenes que estaban espiritualmente bien,

creciendo en el Señor pero tuvieron que viajar para comenzar estudios

superiores. Allí entonces  buscamos insertarlos en iglesias sanas y

dejar hermanos responsables encargados del cuidado de sus vidas, lo

que gracias a Dios es un hecho al presente.

Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano…
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7. El hoy del ministerio en Talavera

En marzo cumpliremos tres años que estamos instalados en Talavera con

el objetivo de seguir evangelizando y establecer la iglesia, no es tarea fácil en

especial la conversión de los hombres, los que hay son jóvenes y adolescentes,

pero confiamos que el Señor seguirá obrando en salvación. El grupo está formado

en su mayoría por mujeres tanto jóvenes como adultas, muchas de ellas fieles al

Señor y creciendo cada día. Otra realidad que tenemos es que todos los jóvenes

tanto chicas como varones tienen que migrar a estudiar en otros lugares, así que

el trabajo con ellos consiste en discipularlos darles una base firme y después

insertarlos en congregaciones en el lugar donde Dios les guie para estudiar.

Hoy en día tenemos las siguientes actividades en Talavera:

Martes: reunión de oración.

Viernes: un viernes por mes reunión de jóvenes.

Sábados: Reunión de estudio bíblico y un sábado por mes Reunión femenina.

Domingos: GEO  ( Generación en orden) actividad con niños

                   Cena del Señor

                   Reunión de Ministerio y predicación

Actividades especiales: Reuniones especiales, conferencia femenina,

campamentos de niños y jóvenes, encuentros con otras iglesias, salidas

evangelisticas tanto en Talavera como en los pueblos vecinos, Toloche y Macapillo,

también visitamos Taco pozo (Chaco) actualmente con muy buena apertura y

concurrencia en cada actividad mensual y con el desafío de tener 3 días de

campamento allí en enero.

En la semana: discipulados y visitas.

En el mes de enero Dios mediante daremos comienzo a: dos programas

semanales en la radio del pueblo.

Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano…
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PROXIMOS DESAFIOS

Evangelizar Taco Pozo iniciando por el barrio Esperanza

Taco Pozo no inicio como un proyecto planificado, si bien estaba en el

corazón que después de dos años en Talavera y de tener un grupo creciendo en el

conocimiento del Señor, sanos en la doctrina y con vidas que respaldan su profesión

de fe era bueno sacarlos a evangelizar y proyectarnos hacia algún lugar cercano,

no estaba en los planes Taco Pozo, hasta que una nueva hermana en la fe invito a

sus hijas que Viven en Taco Pozo a las conferencias femeninas, de allí quedo el

contacto y en el año siguiente esta misma hermana nos invitó a hacer una reunión

femenina en la casa de una de sus hijas en Taco Pozo, allí nos abrieron una casa

para predicar el evangelio a las mujeres que se juntaron. Así nació el deseo de

seguir evangelizando ese barrio y nos planteamos el desafío de ir cada mes,

sumando la tarea con los niños y obra personal sus padres.
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Algunos datos de Taco Pozo

Taco Pozo, localidad ubicada a 54 Km de Talavera, cuenta con 15000
habitantes, ninguna iglesia fundamental, hay varias iglesias pentecostales y
una iglesia Bautista renovada, dividida; esta información según algunos datos
de los mismos vecinos del lugar.

El sueño es que Dios levante almas para su gloria en aquel lugar y se
pueda establecer una iglesia fundamental también allí, teniendo en cuenta
que son muy pocas las iglesias fundamentales a lo largo de la ruta 16.

Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano…
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