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Querida Familia de Casa del Alfarero:
¡Damos gracias a Dios por permitirnos culminar un año más de servicio hacia
el pobre y necesitado en Guatemala! Aunque en el 2015 encontramos muchos
desafíos y en ocasiones nuestra fe fue probada, pudimos experimentar Su
gracia y favor con nosotros.
De manera breve podemos contarles los avances en nuestros Objetivos
Generales pero en las siguientes páginas podrán encontrar más detalles de
cómo esto se ha llevado a cabo:
Afianzar los programas de desarrollo integral de Casa del Alfarero a través
de los Centros Comunitarios en el Relleno Sanitario de la ciudad.
• Se inició la teorización de los Centro comunitarios, la teorización del modelo
educativo de CDA preparándolos para la vida adulta y madurez.
• Abrimos un tercer centro comunitario en el Relleno Sanitario de la zona 3.
• Sistematizar nuestra experiencia, nuestro ADN. Hemos iniciado a entender el
conocimiento adquirido y como transmitirlo.
Continuar la etapa exploratoria general de otras comunidades en pobreza
del país identificando las de mayor potencial a servir.
• Fue posible terminar el diseño de las etapas para la expansión en otras áreas
de pobreza en Guatemala. Se identificaron 10 departamentos con mayores
índices de pobreza con los indicadores más altos de problemática que afectan
a la niñez y juventud.
• Se logró priorizar a 6 departamentos. Se realizaron visitas de verificación y
acercamiento.
• Se realizó el primer viaje misionero de 26 jóvenes Tesoros del Relleno Sanitario
los cuales fueron seleccionados y capacitados para desarrollar una escuela
bíblica en Chiquimula durante 6 días.

Ustedes son parte de la familia de Casa del Alfarero, estos avances y
resultados son posibles gracias a Dios y su participación, siéntase parte de
esto. Queremos invitarles a visitarnos para que puedan ver y oír de los mismos
Tesoros lo que Dios está haciendo en su vida y así mismo, que juntos podamos
soñar y explorar las muchas maneras en que podemos continuar sirviendo al
Señor.
¡Gracias por ayudarnos a Desarrollar, Empoderar y Multiplicar
Tesoros en Guatemala!

Reporte de Programas
Enero - Diciembre

Vida Cristiana
AVANCES
Se ha logrado proveer acompañamiento espiritual a familias de la comunidad. El promover
actividades para los diferentes segmentos de la familia nos permite tocar temas relevantes para
ellos. El enfoque principal del programa son los niños y hemos vistos que ellos están creciendo en
su relación con Dios y su conocimiento de la Palabra de Dios.

DESAFÍOS
El enemigo está haciendo todo lo posible por separar a las familias a las cuales servimos. Hemos
visto como ha usado tareas y responsabilidades importantes como distractores que los alejan de
lo que es lo más importante -la familia. La preocupación por el trabajo, actividades comunitarias
y participación con otras instituciones han impedido que los padres y algunos niños participen en
las actividades que Casa del Alfarero ha preparado para ellos.

ACCIONES
INMEDIATAS
Programar las reuniones con padres en horarios y días más accesibles para que ellos puedan asistir.
Durante estas reuniones recalcar el papel tan importante que ellos juegan en la crianza, desarrollo
de hábitos y la conducta de sus hijos.

%

ESTADÍSTICAS

• 257 niños y jóvenes participando en el Club de los Tesoros
• 1,230 Visitas de oración realizadas a lo largo del año
• 2,246 niños y jóvenes participando en las Escuelas Bíblicas de Vacaciones en el mes de
noviembre
• 1,650 niños participando en Escuelas Bíblicas de Vacaciones coordinados por servidores
(voluntarios) internacionales
• 222 niños recibieron al Señor en sus corazones por medio de diferentes actividades
• 126 niños se reconciliaron con el Señor y han decidido caminar con Jesús nuevamente
• 90 Tesoros son voluntarios en Club de los Tesoros
• Un total de 138 voluntarios sirviendo en las Escuelas Bíblicas de Vacaciones.
• 555 niños participaron en clases de emprendimiento estudiando un material acerca de cómo
administrar dinero llamado Daniel y las hormigas millonarias.
• Se realizaron 7 Escuelas para Padres impactando un total de 158 familias.

Vida Cristiana
TESTIMONIO
Beberly Escalante es una jovencita de 19 años muy activa y participativa
con Casa del Alfarero. Ella creció siendo la mayor de tres hermanos y en una
familia integrada. Lamentablemente su padre cayó en el vicio del alcohol
y ahora Beberly ve como su madre lucha por sacar adelante a sus hijos. En
ocasiones ella se ha sentido muy sola y triste ya que extraña a su padre y la
relación que tenían.
Desde el 2012 Beberly fue invitada a participar en un grupo de coreografías
y ella emocionada acepto la invitación, es así como ella inicia una relación
cercana con el Club de los Tesoros. Con una gran sonrisa en su rostro
comenta – “Estoy tan emocionada de ser parte del Club de los tesoros, el
ver la cara de esos angelitos cuando les doy un abrazo o les hablo sobre
Dios, es algo que no cambiaría por nada, sé que Dios me ha enviado a
ser luz para esos pequeños, tengo tantos sueños pero el que más anhelo
es poder ser una doctora para ayudar a tanta gente que lo necesita,
agradezco a Dios por CDA, pero en especial por el Club (de los Tesoros)
ya que ha bendecido a tantos niños y sé que seguirá bendiciendo más
vidas como lo ha hecho conmigo. He aprendido mucho, este tiempo me
ha servido para reflexionar sobre muchas situaciones pero lo que más he
guardado en mi corazón es a confiar en Dios y a saber esperar en él. CDA
ha sido mi segundo hogar ha sido parte de muchos logros en mi vida. La
experiencia que he tenido ha sido increíble.”

Educación
AVANCES
El programa de educación utilizó la metodología TOE (Tutoría y orientación educativa). Durante el
año se pudo implementar una metodología para apoyar a Tesoros quienes necesitan más atención
debido a problemas académicos y/o problemas de comportamiento. Esta medida fue altamente
exitoso ya que todos los Tesoros que participaron en ella mostraron mejoras considerables.
Además de esto podemos reportar que 7 de nuestros Tesoros ocuparon un lugar en el cuadro de
honor y fueron abanderados durante el ciclo escolar. De los 5 jóvenes graduados en el 2015 uno de
ellos ya está inscrito en la universidad.
La implementación de un Programa para el Desarrollo Profesional (PRODEP) para Tesoros
egresados del Programa de Educación ha permitido empoderar a 7 jóvenes en las siguientes
áreas: Orientación Educativo, Orientación Profesional y Desempeño Laboral.
La participación de los niños y jóvenes en el campamente “Tu identidad” en el mes de noviembre
fue importante ya que estos pudieron crecer en un entendimiento de quien es Dios y quienes son
ellos en El.

DESAFÍOS
• La educación muchas veces no es prioridad para los Tesoros y sus padres. Muchos padres no
valoran la educación como una herramienta para cambiar el futuro de sus hijos.
• Falta de comunicación entre la comunidad educativa (Escuela, padres de familia y CDA). Es
necesario que todos sepamos información acerca de rendimiento académico, tareas asignadas,
asistencia y conducta.
• Orientadoras deben dedicar tiempo valioso a educar y corregir problemas de vocabulario, faltas
en higiene personal y otros. Esto limita el tiempo que la orientadora dedica al TOE.
• En los jóvenes de EA y del programa de PRODEP existe una falta de deseo que superación, temor
y falta de confianza en ellos mismos.
• Algunos Tesoros reaccionan de manera violenta y crean conflictos en el aula con sus compañeros
con el fin de llamar la atención.

Educación
ACCIONES
INMEDIATAS
• Implementar agendas como medio de comunicación escrita entre la comunidad educativa e
implementar modificadores de conducta.
• Buscar métodos para hacer que los tiempos de las terapias individuales y grupales sean más
amenos y agradables para asegurar que el alumno crezca.
• Iniciar la capacitación de PRODEP en la etapa de estudios de diversificados y no hasta que el
alumno ya se haya graduado. Motivar a los Tesoros de 16 años en adelante a que obtengan un
empleo de vacacionista para que sean expuestos al mundo laboral a más temprana edad.
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ESTADÍSTICAS

94% de alumnos aprobaron el ciclo escolar 2015
77 puntos es el promedio de notas de alumnos de primaria
75 puntos es el promedio de notas de alumnos de EA
5 Tesoros jóvenes culminaron sus estudios avanzados y se graduaron
12 alumnos en cuadro de honor y abanderados
161 alumnos en grados de primaria
89 alumnos en Estudios Avanzados
7 jóvenes Tesoros participando en el Programa de Desarrollo Profesional.
98% de la población del programa de educación fue atendida en terapias grupales y también
alumnos del PRODEP.

TESTIMONIO
Sheny Morales tiene 10 años y vive con sus padre y hermanos. Su padre es alcohólico y eso ha sido
difícil para la familia. Sheny comenta: “Un amigo de mi papá me ayudaba de vez en cuando, y
lograba avanzar en algunas tareas, pero lo más difícil era cuando me tocaba hacer algunos
trabajos donde me pedían mucho material y mi mamá no tenía dinero, la única opción era
no entregar las tareas, y esto hacia que mis notas no fueran muy buenas. CDA es un lugar
donde sí me ayudan, porque siempre que necesito algo me lo dan y no importa cuánto vale,
ahora siempre entrego mis tareas y muy bonitas y lo mejor es que cuando no entiendo algo
me lo explican sin enojarse, y algo que me gusta mucho es que me dan de comer. Una de mis
metas es poder seguir estudiando y poder terminar mi primaria y luego básicos, para poder
ayudar a mi mamá y que ya no tenga que trabajar mucho, luego quiero ser doctora para ir a
los pueblos porque en esos lugares no hay doctores.”

Salud y Nutrición
AVANCES
Se realizaron 3 jornadas de evaluación de Peso y Talla con el fin de determinar el estado nutricional
de cada uno de los Tesoros del programa. Gracias a este análisis podemos decir que el 100%
de los niños en los cuales detectamos un problema de alimentación pudieron recuperarse
nutricionalmente.

DESAFÍOS
• Desarrollar el gusto y el paladar de los niños. Muchos no están acostumbrados a comer alimentos
variados y comen menos de la porción asignada.
• No contar con médicos servidores (voluntarios) para atención de pacientes de manera continua a
lo largo del año.

ACCIONES
INMEDIATAS
• La incorporación de una enfermera graduada (norteamericana que habla español)
que apoye en la coordinación del programa de salud como tal.

Salud y Nutrición
%

ESTADÍSTICAS

• 8 jornadas médicas tales como desparasitación, ginecológicas, oftalmológicas y medicina
general en el transcurso del año
• 1,086 pacientes atendidos por medio de jornadas medicas
• 262 Tesoros atendidos en el Relleno Sanitario
• 278 Recetas atendidas
• 33 Tesoros recuperados nutricionalmente
• 48,167 Almuerzos servidos en 2 Centros Comunitarios
• 11,246 Refacciones Nutritivas servidos en 3 Centros Comunitarios
• 1,353 Almuerzos servidos para voluntarios de Escuelas Bíblicas de Vacaciones
• 11,540 Refacciones Nutritivas servidas en Escuelas Bíblicas de Vacaciones

TESTIMONIO
Bradley vive con su papá Juan Carlos Gutiérrez que se dedica al trabajo de herrero, su mamá
Brenda Díaz que se dedica a limpiar casas y sus hermanos Jefferson de 8 años, Carlos 5 años,
Samuel de 3 años y Marcos de 2 meses.
Este año Bradley ingresó al programa de Educación en el Centro Comunitario 6-42 con un peso
de 67 lbs y una talla de1.33 mts.
La comida favorita de Bradley es el “Pollo Negro” (pollo en Soya). Bradley nos cuenta: “Me gusta
esta comida porque en mi casa normalmente lo que comemos son frijoles y varias veces
en la semana nuestra cena es pan y café”. Al finalizar el programa de nutrición logramos que
Bradley alcanzara un peso y talla de acuerdo a su edad los resultaron fueron 72 libras y 1.36 mts.
Sueña con ser Doctor, así poder ayudar a su familia cuando padezcan alguna enfermedad y
ayudar a la gente de su comunidad.

Micro-Empresa
AVANCES
Beneficiarios del programa han ido desarrollando una cultura de pago semanal, y responsabilidad
en sus finanzas al ya no solicitar préstamos en diferentes lugares, esto a través de asesorías y visitas
que los oficiales de crédito estuvieron realizando durante los meses que dura el préstamo. También
se puede observar que el ahorro está siendo cada vez más importante para los Tesoros y clientes
que servimos.
El prestigio y la buena reputación de Casa del Alfarero dieron credibilidad al programa de micro
empresa y ayudó a atraer nuevos clientes para la cartera.

DESAFÍOS
• Personal con múltiples roles y responsabilidades debido a la falta de personal.
• Elevar los montos y los plazos de los préstamos y la diversificación de los productos.
• Ampliación de cobertura y cartera de clientes.

ACCIONES
INMEDIATAS
• Propuesta de diversificación de productos.
• Diseñar y desarrollar el plan estratégico del programa de Micro Empresa.

Micro-Empresa
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ESTADÍSTICAS

71 créditos nuevos colocados
210 créditos renovados
281desembolsos realizados
Q366,580 es el monto colocado en el 2015
78% de clientes viven en los alrededores del RS
325 familias atendidas y 674 niños atendidos indirectamente
35 adultos promedio participando en Talleres de Emprendimiento
182 Sesiones anuales de Talleres
555 pequeños Tesoros participando en Clases de Emprendimiento en 2 Centros Comunitarios.

TESTIMONIO
Hace 2 años el Señor Oscar Tocay se acercó a las oficinas de Vida Nueva con la intención de
solicitar un préstamo, y comentó: “Me ha estado costando un poco invertir porque no cuento
con suficiente capital, y los clientes me piden más pan, y como sé que La Asociación Vida
nueva apoya a negociantes, vengo a hacer un préstamo” .
Se le han otorgado tres préstamos de Q 1,000.00 quetzales y uno de Q 2,000.00 quetzales. Los
cuales pagó en su totalidad en el tiempo establecido por la Asociación. Se le cataloga como un
cliente de tipo “A”. y está solicitando un siguiente préstamo de Q 2,000.00 quetzales.
Concluye nuestra entrevista con lo siguiente: “Agradezco a Dios por el negocio que tengo; y
también a Vida Nueva que me dan con los préstamos y también con las capacitaciones, ya
que me han servido para que vaya creciendo poco a poco mi negocio. Y que Dios bendiga
el esfuerzo que hacen por nosotros.”

Desarrollo Comunitario
AVANCES
Algunas comunidades ya muestran resultados de empoderamiento. Las comunidades ya se hacen
responsables de trámites para construcciones y mejoras comunitarias. Ellos se están haciendo
responsables del desarrollo de sus comunidades.
Más participación de las familias beneficiadas de viviendas, integrándose en los talleres “Cuidado
Mi Hogar”. Las familias se involucraron de corazón y se vieron resultados de los talleres.
El mapeo de las comunidades y su asignación a los diferentes Centros Comunitarios nos permitió
ofrecer una mayor cobertura en cuanto a la entrega de apoyo como donaciones en especie, etc.

DESAFÍOS
• Que cada beneficiario pueda ver lo recibido como una muestra del amor y misericordia de
Dios, que es un obsequio y que Dios demanda que sean buenos mayordomos de ello. Que los
beneficiados sean agradecidos no con Casa del Alfarero o el Staff sino con Dios y que esto los
motive y lleve a una relación personal con Cristo.
• El enfoque de los directivos de los comités únicos de barrio. Actualmente su enfoque es de ayuda
o apoyo personal a personas o familias específicas, esto debe cambiar para que su enfoque sea
un desarrollo comunitario y colectivo.
• No todas las comunidades cuentan con todos los servicios básicos.

ACCIONES
INMEDIATAS
• Ayudar a directivos de comités únicos de barrio a definir sus prioridades y orientarles a buscar un
bien común.
• Identificar necesidades principales de las diferentes comunidades para que estas puedan ser
suplidas y atendidas.

Desarrollo Comunitario
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ESTADÍSTICAS

45 Familias beneficiadas con proyectos de vivienda
45 Familias participando en talleres de Cuidando mi Hogar
11 renovaciones de vivienda y 70 Proyectos de litera
2,602 Tesoros atendidos por medio de proyectos comunitarios
2 emergencias atendidas

TESTIMONIO
En el 2015 Doña Rosario Valdez vivió una de sus experiencias más difíciles en la vida- la muerte
de una de sus hijas. A pesar de esto Doña Rosario se mantuvo firme, no decayó, al contrario
animaba a otros a continuar adelante, se mantuvo enfocada en apoyar a su comunidad y reforzó
su liderazgo. Comenzó a liderar como presidenta de la comunidad Manuel Colom Argueta en
el año 2012 y desde entonces se ha esforzado para lograr las metas que se propone para su
comunidad.
Nos compartió de como Casa del Alfarero estuvo apoyándoles a lo largo del año 2015 con las
caminatas de oración, muro perimetral y donaciones en especie, todo esto fue muy beneficioso
para su comunidad. Doña Rosario expresa: “Gracias a Dios primeramente doy porque si
no fuera por todo el personal de Casa del Alfarero no hubiéramos podido hacer esta
conexión entre la gente de otros países y la de aquí de Guatemala para haber
levantado ese gran muro que se levantó. Casa del Alfarero fue el puente más
importante que Dios pudo enviar, para poder obtener ese muro. Yo le pido a
Dios que bendiga a cada uno de los integrantes de Casa del Alfarero, que
Dios los bendiga de gran manera, sigan adelante y ahí estamos siempre
para apoyar”.

Visitas Exploratorias
AVANCES
Durante el 2015 fue posible terminar el diseño de las etapas para la Expansión del Reino de Dios
en otras áreas de pobreza en Guatemala, la primera etapa, “Búsqueda e Investigación”, consiste en
la recopilación, estructuración, análisis e interpretación de datos estadísticos de la última década,
tomando como fuente autores locales e internacionales, teniendo como guía las 8 formas de
pobreza.

Búsqueda/
Investigación

Verificación/
Exploración

Proyecto
Piloto/
Evaluación

Centro
Comunitario

Se realizó el primer viaje misionero hacia el Interior de la Republica en la cual participaron 26
jóvenes Tesoros, estos fueron seleccionados y capacitados para desarrollar una escuela bíblica en
Chiquimula durante 6 días.

%

ESTADÍSTICAS

• 5 visitas de exploración y acercamiento a comunidades, individuos y organizaciones
• Se atendieron 1,552 Tesoros entre niños y adultos que representan 310 familias, fueron
beneficiados con una bolsa de vivieres, arroz vitaminado, bananos y diversos tipos de alimentos.
• 18 servidores (voluntarios) americanos participaron activamente en 1 de las visitas.
• 3 familias recibieron materiales de construcción (lamina, madera, cemento y piedrín)
• 26 Tesoros de las comunidades en zona 3 lideraron actividades de EBV Chiquimula 2015 y
Chillaní.
• 275 Tesoros de Chiquimula participaron en la EBV

Visitas Exploratorias
TESTIMONIO
Diana Perdomo tiene 9 años y vive Chiquimula, ella participó en las EBV en Chiquimula, no se
perdió ninguno de los días, ella nos cuenta que nunca había participado en algo igual, pues por
allá no es común que se realicen EBV como las que se llevaron a cabo en noviembre 2015.
Nos llamó la atención la participación y constancia de Diana por lo que le preguntamos cómo se
sentía en las escuelas bíblicas y nos dijo “Estoy muy contenta ya que nunca había participado
en una actividad como esta en Chiquimula”.
La actividad se celebró en una Escuela llamada Alta Mira y le preguntamos si vivía cerca de la
escuela y nos dijo, “No me importa caminar 1 hora y media para venir aquí y participar en
esta Escuela Bíblica de Vacaciones, he aprendido el valor que tengo en Jesús y mi sueño es
poder enseñar a otros lo que he aprendido.”
Es impactante como una niña de esa edad tiene la visión de compartir de Jesús, esta es una
muestra de lo que Dios puede hacer cuando nos disponemos a ensanchar su reino.

