Lisbeth, un Tesoro con corazón de servicio

Aquí la vemos sirviendo en las Escuelas Bíblicas de Vacaciones
en Noviembre 2013

Wilson Boror
Wilson ha estado en el Programa de educación desde hace 7 años. Wilson vive con sus padres y hermanos.
Sus padres trabajan en el relleno sanitario reciclando material que se pueda vender.
Wilson es un estudiante que al inicio de año tenía mala conducta, no seguía instrucciones y no realizaba sus tareas.
Maestros y personal de CDA tuvieron varias pláticas personales con él y con su mamá.
A partir de esas pláticas se empezó a ver un cambio en la vida de Wilson. Observamos que aprendió a respetar a sus
compañeros y a trabajar en equipo.
Anteriormente, Wilson no tenía la iniciativa de realizar sus tareas y no aprovechaba el tiempo en CDA. Es por eso que
Wilson en conjunto con sus maestras de CDA realizaron un plan de acción que ayudaría a que Wilson mejorara tanto
en su actitud como en su rendimiento escolar.
A raíz de este plan, Wilson empezó a esforzarse con sus tareas y con diferentes trabajos que se le asignaban en la
escuela. Gracias a ese esfuerzo en conjunto, logro subir de 70pts a 78pts en su promedio final.
“Estoy muy agradecido con Casa del Alfarero por ayudarme con mis estudios ya que mis padres no tienen el dinero
suficiente para todos los materiales que piden en la escuela.” Wilson Boror
El cambio de Wilson no solo ha ayudado en el área académica sino también hemos visto un crecimiento en su vida
espiritual. Wilson estuvo involucrado en las Escuelas Bíblicas de Vacaciones y también en el Club de los Tesoros los
días sábados. Su participación fue ¡Extraordinaria! Compartió de los dones que Dios le ha dado con otros niños de la
comunidad.
La vida de Wilson es uno de tantos ejemplos de cómo Dios transforma la vida de tantos niños y jóvenes cuando se le
busca de todo corazón. Él es quien empieza y termina la buena obra en cada uno de nosotros.

Wilson, transformado
y sirviendo en las
Escuelas Bíblicas
de Vacaciones
2013
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Lisbeth Johanna Chamalé
“Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como
éstos es el reino de Dios.” Lucas 18:16
Lisbeth Chamalé vive con su mama, tía, abuelita, y 3 hermanos en una de las comunidades aledañas al Relleno
Sanitario. Doña Mirna madre de Lisbeth de 37 años, viuda, trabaja de cocinera para sostener a su familia.
“Mi vida ha pasado por momentos de adversidad pues muchas veces no tenemos ni para comer, me angustio
mucho cuando veo a mi mama que no tiene para pagar la luz o el agua y muchas veces para nuestros útiles. El
vivir solos sin el apoyo de un padre ha sido muy difícil para todos pues el proveía para sostenernos, pero hace seis
años mi padre murió de un ataque al corazón. Eso ha sido lo más difícil que me ha pasado.” Lisbeth Chamalé
CDA ha ayudado a fortalecer la formación académica de Lisbeth así como también su vida espiritual y emocional.
Lisbeth al igual que Wilson -el joven del primer testimonio,- también es voluntaria comprometida del Club de los
Tesoros. Cada sábado ella expone sus talentos para servir a otros Tesoros.
El Club de los Tesoros ha ayudado a que Lisbeth pudiera descubrir su amor especial por los niños, y a vencer la timidez,
ya que ahora se relaciona mejor con sus compañeros y compañeras de clase.
“Ha sido muy emocionante cada actividad y muchas veces de nerviosismo ya que me toco realizar dramas y
coreografías delante de voluntarios nacionales e internacionales. El tema de la mayordomía me ha ayudado a ser
más cuidadosa ya que ahora sé que todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios.
Agradezco la oportunidad de participar en el Club de los Tesoros, a los voluntarios por su amistad y porque nunca
me han hecho de menos; que Dios bendiga Casa del Alfarero por su apoyo incondicional. Ver como ayudan a los
niños y que soy parte de ello me hace sentir muy bien.”
Para CDA es de gran gozo el ver que cada vez, más Tesoros están comprometidos en servir a su comunidad. Con
certeza, servir les ha ayudado en su desarrollo personal, ellos han confiado en Dios y puesto su vida en las manos del
Alfarero y El les ha vuelto mas generosos.

Lisbeth sirviendo
a otros Tesoros
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Indicadores de Impacto
Tutorías
Primaria

Secundaria

El promedio
general es de

El promedio
general es de

76pts.

79pts.

Niños
atendidos

Familias
atendidas

5,679 niños y jovenes
(meta anual 5,000)

1,254 familias
(meta anual 1,000)

efectividad

efectividad

113%

125%

Vidas
cambiadas

Clases sobre
Emprendimiento

1,709 Niños y 291adultos
recibieron a Jesús.
952 niños y 351 adultos
reconciliaron con Dios.

573 Clases de
Emprendimiento,
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Reporte Estadístico
Desarrollo Personal

• Un total de 1,055 visitas de
oración.

Educación

• 205 Tesoros atendidos por

medio del programa de
tutoría educativa.
Club de los Tesoros.
• El 93% de los Tesoros
• 23 niños del programa de
aprobaron el grado.
Educación, 441 voluntarios
• 92% es el promedio de
nacionales, 6 voluntarios de la asistencia de Tesoros al
comunidad y 10 voluntarios
programa de tutorías.
internacionales participaron
• 82% es el promedio de
en el Club de los Tesoros los
asistencia de padres de
días sábados.
familia a la escuela de padres.
• 6 actividades masivas de
• 24 Tesoros estarán
evangelismo dirigidas a
ingresando a secundaria para
padres de familia, parejas y
el ciclo escolar 2014.
jóvenes.
• 2 Tesoros graduados de
• 2,839 niños recibieron un
Perito Contador.
mensaje de esperanza a través • Se implementó “El Taller
de las EBV durante el mes de
del Alfarero” donde se pone
noviembre y otros meses. Se
en práctica habilidades
contó con el apoyo de 110
emprendedoras.
Tesoros de la comunidad
• Clases de inglés durante un
durante el mes de Noviembre. mes.
• Un total de 111 devocionales
sobre mayordomía a 200
niños del Programa de
Educación.

• 600 niños atendidos en el

Salud y Nutrición

• 40,831 y 16,138 refacciones

nutritivas servidas durante el año.
• 200 Tesoros del Programa de
Educación recibieron almuerzo
diario.
• Luego de reforzar la nutrición de
nuestros Tesoros y al comparar
peso/ edad de cada uno de ellos
se determinó que el 78% está
dentro un rango normal, y el 22%
tienen sobrepeso.
• Al comparar peso/ estatura de
cada Tesoro se determinó que
el 35% se encuentra dentro
del rango normal y el 65% se
encuentra fuera de los rangos
normales.
• 71 casos de niños con problemas
de desnutrición fueron
atendidos.
• 614 consultas pediátricas
atendidas en CDA y 1,073
a
través de jornadas médicas.
• 9 niños y adolescentes fueron
atendidos en clínica del relleno.
• 520 consultas familiares y
servicios de obstetricia y
ginecología en clínica dentro de
CDA y 192 en clínica del relleno
sanitario.
• 989 consultas médicas dirigidas
a adultos.
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Micro-Empresa

• Se otorgaron 102 créditos a
micro-empresarios.
• Cartera de 300 clientes.
• Un 74% de los créditos fueron
otorgados en la zona 3 y cerca
del relleno sanitario, el 19% en
la zona 7 y el 7% en la zona 8.
• El 37% de los préstamos
otorgados fueron utilizados
para negocio de comida, un
20% para materiales reciclados,
un 14% para tiendas, un 8%
para bisutería y un 21% para
otra diversidad de negocios.
• El seguimiento a través de los
discipulados y capacitaciones,
ha permitido mantener un
0% de mora en los créditos
otorgados.
• 25 mujeres se capacitaron
en bisutería y capacitaciones
en temas como ahorro,
presupuesto y principios de
administración.

Apoyo Comunitario

• 1,445 bolsas de víveres
compartidas a familias
vulnerables, y 1,055 bolsas
entregadas por medio de
caminatas de oración.
• 4 incendios atendidos.
• 843 niños de los 2 centros
comunitarios recibieron
almuerzos nutritivos y refacciones.
• 6,407 refacciones nutritivas
compartidas en centros
comunitarios.
• 214 proyectos comunitarios
beneficiando a un promedio de
214 familias. Entre los proyectos se
incluye: EBV, literas, construcción
y renovación de casas, caminatas
de oración y jornadas médicas.
• 38 viviendas construidas.
• 15 viviendas renovadas.
• 59 viviendas equipadas con
literas.
• Se alcanzó la meta de las 100
casas de block que se había
propuesto alcanzar en el año
2014.

