
INDICADORES CLAVES

16,182
Personas Discipuladas 

y Evangelizadas
4,870

Visitas de
Oración

Visitando familias en sus 
hogares, compartiendo del 

Evangelio y orando por ellos. 
Alcanzando 21,901 personas.  

A través de diferentes actividades: 
Escuela Bíblica de Vacaciones, 

campamentos de niños, retiros de 
mujeres y hombres y devocionales 

semanales.

Mas de 20 viajes a 31 comunidades en 
pobreza en el interior del país. 

Proyectos pilotos realizados: clínicas 
médicas, visitas de oración y Escuela 

Bíblica de Vacaciones.

Localizados en la ciudad de 
Guatemala, además una o�cina 

de campo en Chiquimula. 

Actualmente hay 270 estudiantes 
inscritos en nuestro Programa de 

Educación. En los próximos 2 años, se 
graduarán 32 estudiantes más. 

95% de los estudiantes en el 
Programa de Nutrición han 

alcanzado su peso y estatura ideal. 

370,000
Almuerzos y
 refacciones

3
 Centros

Comunitarios
Graduados de 
Diversi�cado y 

Universidad

54

Se provee atención medica de las 
siguientes maneras: pediatría, 

ginecología, enfermedades crónicas, 
oftalmología y medicina general.

La calidad de vida, seguridad y 
salud mejoran y también su 

dignidad. Mas de 1,000 personas 
han sido impactadas.

La tasa de morosidad es del 11%.  
El negocio más común es la venta de 
comida.  Mas de 3,750  personas han 

sido impactadas.

16,800+
Personas 

Recibieron 
Atención 
Médica

996
 Préstamos

237
Casas de 

Block

20  +
Proyectos 

Pilotos y Viajes 
Exploratorios

Que cada niño y joven bene�ciado a través de su relación personal con 
Dios, alcance el grado de madurez para continuar su desarrollo 

integral y contribuya a combatir la pobreza, siendo in�uencia en su 
propia familia, comunidad y nación. 

VISIÓN
Casa del Alfarero es una organización Cristo-Céntrica, que a través 

de promover una relación personal con Dios por medio de 
Jesucristo y programas de desarrollo integral, combate la pobreza 

en Guatemala con énfasis en la niñez y juventud en riesgo.

MISIÓN

2012-2018 ÉNFASIS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Compartir el evangelio con cada participante, 
contribuyendo a la Gran Comisión y honrar a 

Dios en todo lo que hacemos: programas, 
alianzas y servicios de apoyo.

CRISTO-CÉNTRICO
Establecimiento de Centros Comunitarios donde 
el proceso de transformación DEM (Desarrollar, 

Empoderar, Multiplicar) se lleva a cabo, evitando 
la dependencia y fomentando la sostenibilidad.

MODELO DE TRABAJO

Community 
Center

Replicar el modelo de CDA en la lucha contra la 
pobreza en otras áreas de Guatemala, así como 

compartir con otros ministerios y organizaciones 
la experiencia de CDA en la gestión de 

organizaciones no lucrativas.

EXPANSIÓN

En el 2012 después de un profundo proceso de oración, evaluación y plani�cación, el Señor nos mostró una visión y misión renovadas, además un plan estratégico 
de siete años (2012-2018). En el 2016 completamos un período de 5 años de ejecución de dicho plan. Queremos compartir contigo los logros que Dios nos ha 

permitido alcanzar.  

Queremos agradecerte por ser parte de este crecimiento increíble. No pudo 
haberse hecho sin tus oraciones continuas, tus palabras de ánimo y tus 
donaciones. Te invitamos a que continúes participando con nosotros . 

“Jesús hizo también muchas otras cosas, 
tantas que, si se escribiera cada una de ellas, 
pienso que los libros escritos no cabrían en el 

mundo entero .” Juan 21:25 (NVI)

Haz una donaciónEsta información
 e invita a otros

Para que Dios 
nos siga guiando

2012-2016
RESUMEN DE LOS  ÚLTIMOS 5 AÑOS


