


Querida familia de Casa del Alfarero:
Con la culminación del año 2016, celebramos 30 años de servicio continuo para el desarrollo 
de las comunidades en condiciones de pobreza. Así mismo se completa un período de 5 
años de ejecución del Plan Estratégico, hay mucho que celebrar, contar y agradecer.  

¡Venga Su Reino!, al reflexionar sobre estos años, podemos decir que establecer el 
Reino de Dios ha sido y sigue siendo el propósito de CDA. Para hacerlo posible, CDA ha 
experimentado varios procesos de renovación; uno de ellos fue en 2012, después de un 
profundo tiempo de oración, evaluación y planeación, el Señor nos mostró una visión y 
misión renovadas, así como un Plan Estratégico (PE) de siete años (2012-2018). 
 
Los principales énfasis del PE son: 

• Organización Cristo Céntrica: 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.

• Modelo de Trabajo: establecimiento de Centros Comunitarios donde el proceso de 
transformación DEM (Desarrollar, Empoderar, Multiplicar) se lleva a cabo, evitando la 
dependencia y fomentando la sostenibilidad.

• Expansión: 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.

• Alianzas: invitar a más personas , empresas, organizaciones e iglesias a unirse y compartir 
de los recursos que Dios les ha dado, tanto en Guatemala como a nivel internacional.

Sería muy difícil recapitular lo que se ha alcanzado en 30 años, por lo cual hemos 
preparado un reporte interanual que resume los principales logros, avances y desafíos 
de los últimos 5 años.
  
Fortalecidos por nuestro gran Dios y por el apoyo y amistad de nuestros donantes y 
voluntarios, iniciamos un 2017 convencidos de que con su participación podremos 
¡establecer el Reino de Dios en toda Guatemala! 

Con cariño y agradecimiento,

Director

 “Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que 
no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el 
que hace crecer.  El que siembra y el que riega están al mismo nivel, 
aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo.” 
1 Corintios 3:6-8 (NVI)





A nivel mundial se ha llevado a cabo una discusión 
sobre los efectos negativos no intencionados que 
las organizaciones no lucrativas han tenido en las 
comunidades en condiciones de pobreza1. De manera 
responsable CDA ha sido parte de esta conversación, uno 
de los propósitos del PE era llevar a cabo un rediseño del 
modelo de trabajo, necesitábamos un nuevo modelo 
de desarrollo comunitario que evitara la dependencia y 
promoviera la sostenibilidad.

Un nuevo modelo nos fue revelado: Proceso de 
Transformación DEM. Este modelo consta de 3 etapas, 
Desarrollar, Empoderar, Multiplicar; el mismo se llevaría a 
cabo a través de centros comunitarios estratégicamente 
ubicados en todo el país. 

En el año 2013 se toma la decisión de establecer el 
primer Centro Comunitario, ubicado en sector del 
Relleno Sanitario zona 32. Como una confirmación 
en el 2014 Dios permite que con la participación de 
donantes y servidores se establezca el segundo Centro 
Comunitario, también ubicado en la misma zona3. Para 
completar la cobertura en dicho sector en el 2015 se 
establece el tercer Centro4.

1. Poverty Cure, Poverty INC. Uncharity, The poor will be glad, estos son 
algunos de los documentales y libros que se han publicado en relación 
a este tema.
2. 29 calle 7-42 zona 3,
3.  29 calle 6-42 zona 3
4.  Landívar zona 7 

Centro Comunitario #2

Centro Comunitario #3

MODELO DE TRABAJO

Centro Comunitario #1



Este enfoque requería una nueva estructura 
organizacional, constituyéndose así dos grandes 
bloques: UCA (Unidad Central de Apoyo) y CC (Centros 
Comunitarios). En el 2014 se implementa el uso de 
oficinas externas donde se llevarían a cabo las acciones de 
alianzas y servicios de apoyo. Este cambio permitió generar 
más espacio en los CC para la mejor y mayor atención 
de beneficiarios. Así mismo ha permitido ir creando los 
procesos y mecanismos de gestión para los próximos CC 
que se implementen en otras áreas del país. 

El modelo fue puesto en práctica, en estos años hemos 
confirmado que el mismo es efectivo en el combate a la 
pobreza, evitando generar dependencia y promoviendo 
la sostenibilidad. Uno de los principales indicadores 
de ello es que el 70% de staff en dichos centros son ex 
beneficiarios.

En el 2014 se conformó el comité de Vida Cristina, el cual 
tiene como función velar por que todos los programas 
y servicios que se brinden en cada centro contribuyan 
a que cada beneficiario desarrolle una relación personal 
con Dios a través de Jesucristo.

“No desmayar, aunque 
la tormenta esté fuerte”.

La historia de Ángel

Ángel, un joven de 26 años, desde pequeño 
fue beneficiario en uno de los centros 
comunitarios del sector del relleno sanitario, 
fue ahí donde inició su proceso de trasformación.

Por más de 10 años CDA apoyó a Ángel de 
manera integral a través de los 5 programas.

Ángel ahora está empoderado con las 
habilidades y capacidades que le permiten 
seguir avanzado en su vida y servir a su 
comunidad, él está ahora en la capacidad de 
seguir trabajando para realizar los planes que 
Dios tiene para su vida.

“Casa del alfarero ha impactado tanto mi vida; en lo espiritual fue donde más tuvo un realce, en las actividades 
evangelistas que se realizaban con los niños sembraron semillas que han brotado a su debido tiempo; en mi 
adolescencia inicié mi relación personal con Jesús, a los 12 años de edad empecé asistir a la iglesia. Uno de mis 
sueños es servir al Señor a través del evangelismo. 

En el año 2015, Dios pone en mi corazón abrir un grupo en el cual se pudiera atender a jóvenes de una de las 
comunidades de Zona 3, actualmente en cada actividad que se realiza asisten un promedio de 75 personas de todas 
las edades;, mi anhelo es poder animar a más jóvenes a trabajar para Dios en toda Guatemala.” Ángel

MODELO DE TRABAJO



RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
2012 - 2016

4,870
Visitas de
Oración

Visitando familias en sus 
hogares, compartiendo del 

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

Estos están localizados en el 
Relleno Sanitario, donde el 

70% del staff son miembros 
de las comunidades. 

A través de diferentes actividades: 
Escuela Bíblica de Vacaciones, 

campamentos de niños, retiros de mujeres 
y hombres y devocionales semanales.

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

piloto realizados: clínicas médicas, visitas de 
oración y Escuela Bíblica de Vacaciones.

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. 

La tasa de morosidad es del 11%.  
El negocio más común es la venta 

de comida.  Más de 3,750  personas 
han sido impactadas. 

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. Más de 

1,000 personas han sido impactadas.

3
 Centros

Comunitarios

Cada Centro Comunitario busca brindar una atención integral a través de los diferentes programas. 
A continuación se presenta un resumen acumulado de los principales servicios que se brindan a través de los Centros. 

 “¡Vengan y vean las proezas de 
Dios, sus obras portentosas en 
nuestro favor!”  Salmos 66:5 (NVI)



La historia de Sandy
Una joven fuerte, 

valiente y esforzada.

Sandy tiene 22 años, siempre ha vivido en el 
sector del Relleno Sanitario. Su testimonio 
evidencia cómo el proceso de transformación 
se ha llevado a cabo en su vida; proceso que 
ha llevado 18 años. Ella nos cuenta:

“La relación de mis papas era muy complicada, 
habían celos, reclamos y discusiones.  
Constantemente veía como mi papá le pegaba 
a mi mamá. Mi hermana mayor y yo nos 
asustábamos mucho. Mi abuela siempre nos 
sacaba a sentarnos afuera de la casa. Al estar 
ahí, veíamos como muchos otros niños venían a 
CDA a participar en las actividades.  A los 4 años 
asistí por primera vez a CDA.”

Durante 12 años CDA invirtió  tiempo y 
recursos en el desarrollo de Sandy, finalmente 
se graduó en el año 2012. A pesar de todas las 
dificultades, Sandy ha alcanzado un estado 
de empoderamiento, ella cuenta ahora con 
la capacidad y habilidades para poder servir a 
su propia comunidad. Es por eso que desde el 
2013, Sandy ha sido parte de uno de nuestros 
centros comunitarios. 

“Me he aferrado a ayudar a los niños y 
voluntarios del centro, a creer más en Dios y a 
que ellos también puedan cambiar su manera 
de pensar.”

No todo está resuelto en la vida de Sandy, 
sin embargo ahora ella está empoderada, 
cuenta con las herramientas que necesita 
para continuar con su desarrollo y superar 
las pruebas de la vida, su deseo es continuar 
sirviendo a Dios y compartir con otros lo que ha 
aprendido y así tener un efecto multiplicador.  

“Mi mayor sueño es ver a mis hermanos 
sirviéndole a Dios como yo lo hago. Agradezco 
a Dios por haberme permitido conocer y estar en 
CDA, creo que si no hubiese estado CDA en mis 
momentos difíciles no sería la cristiana fuerte, 
valiente y esforzada que soy el día de hoy.”
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EXPANSIÓN
Con 30 años de experiencia, Dios puso en los planes replicar 
en otras áreas de Guatemala el modelo de CDA en la lucha 
contra la pobreza. Esto era algo nuevo y completamente 
desconocido para nosotros. Para hacerlo necesitábamos 
primero definir un proceso que nos guiara a tener contacto 
con las comunidades más necesitadas en todo el país.

Se diseñó un proceso de 4 etapas, el cual ha sido una guía 
para poder recorrer el país y conocer no solo comunidades, 
sino también ministerios y organizaciones con quienes 
compartir del modelo de trabajo de CDA.

“No hemos comido desde el domingo, ya 
casi es medio día (miércoles) y no hemos 
ni desayunado”. 

Cuando doña Francisca empezó a llorar, comentó:

Doña Francisca

Doña Francisca tiene 82 años y sufre de 
Parkinson, vive con su hija Paulina de 29 
años, quien sufre de parálisis cerebral. En 
uno de los viajes exploratorios, pudimos 
visitarla en su casa ubicada en el área 
urbano-marginal de Jalapa.

Durante la visita les fue entregada una bolsa 
con víveres; fue un momento muy difícil, 
doña Paulina y Francisca estaban llorando y se 
mostraban muy agradecidas con Dios, por la 
provisión de alimentos que Él les envió. 

A lo largo de estos 5 años hemos tenido la oportunidad 
intercambiar experiencia e instruir a varias organizaciones en 
cómo llevar a cabo una gestión eficaz, hemos compartido 
con organizaciones guatemaltecas, pero también en otros 
países tales como: EEUU, Perú, África y Filipinas. Algunos 
de ellos son: Asociación por el Autismo, Fundación RCN, 
Mis manos tus manos, CCT, Peer Servant y endpoverty.org.



Los principales logros alcanzados son:

• Investigación documental e identificación de 
los departamentos y municipios con los mayores 
índices de pobreza en todo el país. Se cuenta con 
un documento escrito con información sobre 
indicadores de pobreza basado en el modelo de 
las 8 formas de pobreza.

• Se han realizado más de 20 viajes exploratorios a 
más de 30 comunidades en 9 departamentos. En 
el 2015 se nombra a uno de los mejores miembros 
del staff para que se dedique a esta labor.

• Más de 100 proyectos piloto en las diferentes 
comunidades: clínicas médicas, visitas de oración 
y Escuela Bíblica de Vacaciones, batería de baños, 
muro perimetral, entre otros. 

EXPANSIÓN “Jesús recorría todos 
los pueblos y aldeas 

enseñando en las 
sinagogas, anunciando las 
buenas nuevas del reino, y 
sanando toda enfermedad 

y toda dolencia.” Mateo 
9:35 (NVI)



Desde el principio en el proceso de expansión fuimos 
guiados por Dios al departamento de Chiquimula, 
el cual presenta los más altos índices de pobreza. 
Después de varios meses de trabajo de investigación, 
viajes exploratorios, construir alianzas estratégicas y 
proyectos piloto en dicho departamento, en el 2016 
Dios nos confirma que es el momento de implementar 
una oficina de campo en Chiquimula.

Surge la pregunta ¿a quién enviar?. Josué y Anabella 
Vides, dos miembros del staff, recibieron el llamado 
de Dios para ir y dirigir la oficina. Anabella ha sido 
parte del equipo por más de 7 años, y durante este 
tiempo desempeñó diferentes roles que la han 
equipado para ir ahora y replicar el modelo de trabajo, 
asegurando mantener el ADN de la organización. Josué 
es un emprendedor, empresario de éxito con muchas 
habilidades de gestión. Josué y Anabella junto a su hijo 
Carlos dan inicio a un nuevo capítulo en la historia de CDA.

La oficina fungirá como centro de operaciones para 
los cientos de proyectos que se llevarán a cabo en 
los próximos años en beneficio de las comunidades 
en Chiquimula, esta oficina facilitará la ejecución e 
incrementará el impacto de los proyectos.

EXPANSIÓN
“Cuando iniciamos el 2016 nunca nos imaginamos con 

mi esposo que al terminar el año estaríamos viviendo en 
Chiquimula” Anabella Vides.


