
“Yo sé que el Señor, nuestro Soberano, es más grande que todos los dioses.   El Señor hace todo lo que quiere en 
los cielos y en la tierra en los mares y en todos sus abismos.   Levanta las nubes desde los confines de la tierra; envía 

relámpagos con la lluvia  y saca de sus depósitos a los vientos.  A los primogénitos de Egipto hirió de muerte,
    tanto a *hombres como a animales.  Salmo 113:5-8 (NVI)



Queridos Amigos,

Con gran gozo en nuestros corazones podemos
compartir que a través de los 5 programas y los diferentes 

servicios que brinda CDA, pudimos impactar directamente la vida 
de 5,014 niños y jóvenes quienes fueron bendecidos con  uno o más 

de nuestros servicios. 

Servicios tales como: escuelas bíblicas de vacaciones (EBV), apoyo espiritual, 
educación con principios y valores cristianos, almuerzos nutritivos y 

refacciones, jornadas médicas y medicamento, víveres, ropa y zapatos.

Al mismo tiempo mientras las actividades se fueron realizando, el 
mensaje del amor y la esperanza en Dios también se fue compartiendo, y 

como resultado al mensaje y al llamado un total de 300 niños iniciaron una 
relación con Jesús como Señor y Salvador de sus vidas.

Gracias a la fortaleza del Señor y su apoyo logramos impactar la vida 
de 8,912 Tesoros (adultos y niños) y sabemos que juntos podemos 

continuar impactando la vida de más Tesoros en este 2013! 
Que la Gloria sea para Dios. 

¡Cristo Vive!
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através de sus necesidades
espirituales

Desarrollo Personal César Albán

“Ya no quiero vivir más.” Estas son las palabras desgarradoras de César, un niño de 7 años de edad quien ha 
desarrollado problemas de baja autoestima que oscurecieron su desarrollo emocional y espiritual.

César Otoniel vive con su madre, hermana y abuelo. El padre murió poco después del nacimiento de César.

Fue durante el año pasado que César desarrolló los problemas de autoestima antes mencionados que 
afectan a su desarrollo personal. “Quería suicidarme porque pensé que mi madre no me quería, y 
pensé que sólo mi hermana era importante. Quería saltar de una ventana, ya que no quería vivir 
más. Yo estaba muy enojado”.

Esta crisis inminente estuvo a cargo de nuestros líderes espirituales del Programa Desarrollo Personal, 
quienes oraron y compartieron con César sobre el cuidado de Dios y la sanación de su corazón. Estas 
conversaciones diarias y devocionales mensuales, causaron que  César abriera su corazón a Jesús, lo que 
provocó que César desarrollara una relación personal con Dios.   

El abuelo de César nos ha informado recientemente acerca de la transformación de César. Ahora pasa 
tiempo con su hermana, compartiendo las palabras de la Biblia de las que se  enteró en EBV (Escuelas 
Bíblicas de Vacaciones).

En Casa del Alfarero queremos que nuestros pequeños Tesoros aprendan  y 
experimenten  sobre el amor inconmensurable de Dios. Queremos que se 

conviertan a Jesús, cuando se enfrentan a problemas en el hogar o en 
la escuela, porque él se preocupa por sus necesidades espirituales y 

quiere estar cerca de sus corazones.

“Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el 
reino de los cielos es de quienes son como ellos.” Mateo 19:14

Gracias por formar parte del equipo o de la familia que ha 
ayudado a transformar la vida de César y la vida de muchos 
otros niños que están en necesidad desesperada de la 

dirección espiritual.

DIOS
CUIDA DEL POBRE
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Educación
Kathy Rosales

“Me relacionan con diamantes porque en mi vida tuve que pasar por procesos difíciles que son 
similares al fuego a que los diamantes están expuestos”.

Kathy Rosales no tenía un futuro brillante. Ella nació en la pobreza y vivió en uno de los barrios más tristes 
que rodean el Relleno Sanitario de la ciudad capital. Sus padres se vieron obligados a guajear en la basura 
como un medio de trabajo para el sustento de su familia.  Y entonces ocurrió el desastre. Cuando tenía seis 
años de edad, el padre de Kathy fue asesinado frente a su pequeña choza. Kathy y sus hermanos fueron los 
primeros en encontrar su cuerpo.

La madre se enfrenta ahora a la pesada tarea de proveer para su familia. Los hermanos mayores, con el fin 
de sobrevivir, se unieron a su madre a trabajar en el basureo. Fue entonces cuando Kathy se dio cuenta 
de que pronto ella también tendría que abandonar la escuela y unirse a ellos. La pobreza, sin educación,  
parecía su único recurso.

Sin embargo, fue entonces cuando Casa del Alfarero  entró en su vida, y junto a su familia pudieron 
experimentar del asombroso amor de Dios y su plan perfecto para ellos como una familia. Kathy fue 
aceptada en el Programa de Educación para continuar sus estudios. Además de los patrocinadores, recibió 
el mejor regalo de todos, una relación con Jesucristo.

El año pasado, otro desastre golpeó la vida de su familia. Fue la noche del 21 de febrero, cuando su casa se 
incendió y perdieron todo. Fue un proceso difícil para ella y su familia.

Lentamente Kathy desarrolló el sueño de convertirse en una traductora Español-Inglés. Ella ahora tiene 18 
años, y se graduó en la escuela secundaria y actualmente trabaja para Casa del Alfarero.

Ella ha recibido recientemente una beca para estudiar en una Universidad 
en los Estados Unidos y nos deja en Agosto.

Kathy es un ejemplo perfecto de cómo Dios transforma a los que 
permiten que Él obre en sus vidas. 

“Dios usó el fuego para proporcionarnos una nueva casa. Con la 
provisión de Dios y la ayuda de Casa del Alfarero tenemos una casa 
nueva, mucho mejor que la que teníamos antes. Ahora digo: Papá 
me conoce, soy un diamante valioso porque yo pasé literalmente a 
través del fuego”.

A través de Casa del Alfarero y el cuidado amoroso de sus 
patrocinadores, ha mostrado su plan perfecto para su vida. Hoy, 
queremos darle las gracias por ser parte de los logros de Kathy.

através de su futuro

DIOS
CUIDA DE ELLOS
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Salud Ely Morales

“Si no fuera por Casa del Alfarero,  sin dinero,   no podría  acudir a control prenatal, asistencia post-
embarazo, y llevar a mi bebé para los chequeos regulares”.

Ely, es una jóven de 16 años de edad, y la madre de un bebé recién nacido. Ella sigue viviendo con su 
madre y cinco hermanos. Convertirse en madre a una edad temprana ha demostrado ser un reto, sin 
embargo, Ely ha estado haciendo un gran esfuerzo en brindarle a su  bebé una mejor calidad de vida.

Ely había abandonado la escuela, pero ahora ha vuelto a la escuela, llevando al bebé con ella. “Mi bebé es 
mi mayor fuerza e inspiración, quiero continuar con mis estudios y por eso yo lo llevaré conmigo.”

A principios de su embarazo, Ely admitió que no se sentía bien. Asistió a clínica médica donde su embarazo 
fue confirmado por la prueba de embarazo y de ultrasonido. Ely no estaba al tanto del embarazo hasta 
entonces, pero estaba feliz de saber que iba a tener un bebé.

Ely recuerda la primera imagen del bebé en su mente cuando tuvo la ecografía tomada en Casa del 
Alfarero.  El ultrasonido es una de las tecnologías más avanzadas y es probablemente el único de su tipo 
en el área del Relleno Sanitario. Desde entonces, ella fue bendecida con el cuidado y vitaminas prenatales,  
asistencia períodica en Casa del Alfarero  para asegurar un embarazo sin riesgos. “Tener la oportunidad de 
ver el desarrollo de mi bebé fue una verdadera bendición”.

Toda esta atención especial es un recordatorio constante de cómo Dios 
se preocupa por Ely y su  bebé. “Si no fuera por Casa del Alfarero no 

tendría  la oportunidad para acudir a control prenatal, asistencia post-
embarazo, y llevar a mi bebé para los chequeos regulares”.

Gracias a ustedes, hemos sido capaces de apoyar a Ely, 
proporcionando los nutrientes esenciales para el desarrollo 
de su bebé. Es a través de nosotros que los Tesoros necesitan 
saber que Dios no se ha olvidado de ellos, y que hay un plan 
perfecto que está a la espera para cada uno de ellos.

através de su salud

DIOS
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Micro-empresa Nataly Barrios

“Estoy enseñando a otras mujeres cómo hacer joyas.”

Nataly es esposa y madre de tres hijos. Anteriormente y en ocasiones,  consumía drogas y  pasaba más 
tiempo con sus amigos que con sus hijos. Con el fin de ganar dinero, buscaba en el basurero juguetes, 
zapatos y prendas de vestir.

Hace varios años Nataly comenzó a orar a Dios para pedir ayuda con su problema de drogas. Cuando 
fueron contestadas sus oraciones, ella fue capaz de convertirse en libre de drogas.

“Desde que dejé las drogas, he estado tratando de ser una buena madre. A través de este tiempo 
he aprendido a orar y dar gracias a Dios por mi hermosa familia, y por tenerlo como el centro de mi 
familia “. 

Más tarde se inscribió en el Programa de Microempresa que ofrece Casa del  Alfarero y comenzó a tomar 
clases en la fabricación de joyas. El siguiente paso fue solicitar su primer préstamo de Q.800.00.
Al mismo tiempo, comenzó la venta de las pulseras, anillos y collares que se estaba haciendo en las clases.

Cuando se dio cuenta de que la fabricación de joyas y venta estaba produciendo un ingreso, continuó 
perfeccionando sus habilidades e invirtió en diversos materiales para la fabricación de joyas.

Su siguiente participación fue en un programa empresarial de las 
mujeres en Casa del Alfarero. “Aprendí a calcular mis gastos y hacer 

un presupuesto....  y ahora estoy enseñando a otras mujeres cómo 
hacer joyas”.

A lo largo de los años Nataly ha incrementado su ingreso 
familiar mediante la creación de una base de clientes más 
amplia. Para Nataly, es evidente que mediante el uso de 
sus talentos para mantener a su familia ha recibido una 
señal clara de Dios acerca de cómo Él se preocupa por su 
familia y sus finanzas. Ahora tiene un sueño de añadir una 
pequeña habitación en su casa en la que pueda operar su 

negocio.

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Gloria en Cristo 
Jesús”. Filipenses 4:19

através de sus finanzas
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Madelyn SerranoApoyo Comunitario

Esvin y Madelyn Serrano, son una pareja de esposos muy jóvenes, tienen  una hija de 7 meses, han estado 
viviendo durante más de 4 años en uno de los barrios más pobres alrededor del Relleno Sanitario. Su 
único ingreso monetario proviene de Esvin, por la recolección que realiza en el Relleno Sanitario.

Para esta jóven pareja, proporcionar el alimento y refugio adecuado a su hija, se ha convertido en un reto 
diario, debido a los bajos ingresos que se genera por la venta del material reciclado que recolectan del 
basurero. Además, debido a la vulnerabilidad de su casa hecha de láminas,  sufren cada temporada de 
lluvia y viento, ya que causa daños a su casa.  En agosto pasado, debido a las fuertes lluvias, su casa se 
inundó hasta  el nivel de la rodilla.

En ese momento, su techo no era más que una larga lona a través de la cual la lluvia se filtró fácilmente en 
su casa, haciendo subir el nivel del agua, dentro de la casa.  Con el tiempo, todas sus pertenencias estaban 
completamente empapadas, ocasionándole  a su hija problemas respiratorios.

“Estábamos desesperados por esta situación. Pensamos en trasladarnos  a otro lugar, 
pero no nos permitieron vivir en otra área. Por desgracia, esta es nuestra situación”.

Después de la inundación, Casa del Alfarero fue capaz de proporcionar los materiales para un nuevo techo 
de láminas. Además, proporcionó ropa, alimentos, atención médica y apoyo espiritual para la familia.

Gracias a su apoyo, hemos sido capaces en beneficiar 
directamente a 100 familias que enfrentan un problema 

similar al de Esvin y Madelyn. Esta es otra manera de 
mostrar inmediatamente a los Tesoros que Dios está con 

ellos incluso en sus momentos más desesperados.

Para muchos Tesoros es realmente difícil entender que Dios se 
preocupa por ellos, porque no ven cómo sus vidas podrían ser parte 
de un plan perfecto. Gracias a sus donaciones estamos mostrando a 
los Tesoros que hay un plan perfecto y que hay esperanza para ellos. 

através de sus necesidades
inmediatas

DIOS
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Desarrollo Personal
1,845 Tesoros

Educación
285 Tesoros

Salud 
2,893 Tesoros

1,000 niños participaron de una 
semana de Escuela Bíblica de 
Vacaciones en Noviembre.

125 niños participaron en un club de 
niños semanalmente los días sábado.

300 niños decidieron iniciar una 
relación con Dios a través de Jesucristo.

720 adultos recibieron apoyo espiritual 
a través de actividades masivas y 
reuniones semanales.

70 personas (35 parejas) participaron 
en reuniones semanales donde 
recibieron principios bíblicos para el 
matrimonio.

2 parejas celebraron su boda con 
el apoyo de Casa del Alfarero y en 
nuestras instalaciones donde se 
atendieron 100 invitados.

200 niños participaron en nuestro 
programa de tutorías escolares. 

El promedio de rendimiento escolar 
fue de 75 puntos. 

El 95% de los niños y jóvenes 
aprobaron el ciclo escolar. 

4 jóvenes se graduaron de 
secundaria. 

13 niños en crisis recibieron 
tratamiento psicológico.  

85 padres de familia asistieron a 
los entrenamientos para padres 
aprendiendo la importancia de 
preparar alimentos más nutritivos y 
cómo mejorar las relaciones entre 
padres e hijos.

1,457 niños recibieron el beneficio 
de una atención médica y dental 
a través de nuestras clínicas y 
farmacia.

200 niños recibieron apoyo 
nutricional a través de 40,000 
almuerzos servidos y 39,400 
suplementos vitamínicos provistos 
para mejorar su desarrollo físico e 
intelectual.

A través de nuestras clínicas en 
el Relleno Sanitario y en nuestras 
instalaciones, se proveyó consulta 
médica y medicamentos a 1,236 
adultos.

847 adultos recibieron atención 
médica a través de jornadas 
médicas en los diferentes salones 
comunitarios en el sector del 
Relleno Sanitario.

* Algunos de los Tesoros antes mencionados recibieron asistencia de varios programas.

Reporte Estadístico 2012



Micro-Empresa 
60 Tesoros

Apoyo Comunitario
3,829 Tesoros

60 mujeres participaron activamente en 
los talleres de cocina, belleza y bisutería. 

También aprendieron principios básicos 
de marketing y manejo de las finanzas.

El enfoque fue preparar una nueva 
generación de micro-empresarios más 
capacitados con mejores oportunidades 
de tener éxito.

Se apoyó a 2,032 niños y 1,797 adultos 
que atravesaron momentos de crisis en 
situaciones de alta vulnerabilidad. Se 
les proveyó ropa, alimentos, zapatos, 
colchones, estufas ecológicas, filtros 
de agua, láminas para techos y apoyo 
espiritual. 

100 familias que fueron severamente 
afectadas por las lluvias en Agosto 
recibieron alimentos, ropa, zapatos, 
colchones, materiales de construcción para 
sus techos y apoyo espiritual.

165 proyectos fueron realizados con el 
apoyo de voluntarios internacionales 
donde 1,392 personas pudieron mejorar 
sus condiciones de vida teniendo ahora un 
ambiente más saludable.

 
Estamos comprometidos a ser buenos 
administradores de la gracia de Dios 

y de sus dones. * Algunos de los tesoros antes mencionados 
   recibieron asistencia de varios programas.

Reporte Estadístico 2012


