
Tesoros del Club de Tesoros con disfraz de armadura elaborado por ellos mismos.



Querida Familia de Casa del Alfarero:

Hemos completado 31 años de servicio continuo a Dios y 
las comunidades en pobreza de nuestro país. A lo largo de 
este tiempo hemos aprendido que al servir al pobre estamos 
librando una batalla, enfrentando muchos retos, dificultades 
y desaciertos, situaciones que están fuera de nuestro control 
y que rebasan nuestra capacidad. Al igual que el siervo 
de Eliseo hemos exclamado, no una sino muchas veces   
 

 ¿Y ahora qué vamos hacer?

Esas situaciones nos han llevado a doblar rodillas para orar 
y clamar a Dios por su intervención, y efectivamente él ha 
abierto nuestros ojos para ver más allá de la dificultad y 
darnos cuenta que muchos están con nosotros, ustedes 
nuestros aliados son la gente de a caballo y carros de fuego, 
que también combaten la pobreza en Guatemala.

Es gracias a su apoyo y favor de Dios que hemos culminado el 
2017 con éxito, les invitamos a leer el reporte y conocer todo 
lo que juntos realizamos por los Tesoros.

Con gratitud,

Director

- 2 Reyes 6:15-17 (Rvc)



 Actividad Infantil, Chiquimula Construcción de Casa #1 con Fundación Somos Uno, zona 3, Guatemala 



VIDA CRISTIANA 
• Se llevaron a cabo las Escuelas Bíblicas de Vacaciones, en la que  Tesoros de 

Avanzados participaron como maestros y personal de apoyo. 
• Se finalizaron las lecciones del Súper Libro y la metodología “Crece” en el Club de 

Tesoros y educación, de la mano de estos devocionales está el entrenamiento de 
los jóvenes de avanzados, que en su práctica de atención a los niños, mejoran en su 
conocimiento de la Palabra mientras la comparten a otros.

• Se hizo  el cierre de actividad del CT mostrando a los padres de familia todo lo que 
en el año se compartió con sus hijos y estos presentaron varios cantos, dramas y 
enseñanzas bíblicas que se reciben durante todo el año.

• Se realizó una actividad evangelistica en la Comunidad del Recuerdo con un total 
de 100 participantes niños y padres de familia, se les compartió el tema “¿Sabías 
quién es Jesús?” Mateo 16:13/18 junto a un grupo de servidores internacionales de 
Israel, adicional se compartió una refacción especial.

• Realizamos un cierre de Evangelismo con la asistencia de 150 niños, que se llevó 
a cabo con servidores Nacionales y VC con el propósito de no olvidarse de su 
Relación con Dios en este tiempo de vacaciones, se compartió Palabra, piñatas, 
inflables, show de payasos y refacción, enfatizando que todo viene de Aquel en 
quien confiamos y esperamos.

• Se realizaron devocionales con Jóvenes de Avanzados durante todo el año, dónde 
se compartieron los temas: Esperaré en Dios en el Noviazgo, Sentimientos que 
agradan a Dios y Noviazgo que agrada a Dios.

• Se brindó acompañamiento y asesoría a líderes de la comunidad Manuel Colóm Argueta para 
la instalación de cámaras de seguridad, las cuales se encuentran en función, cabe mencionar 
que dicho proyecto fue gestionado por ellos mismos,  lo cual evidencia el desarrollo de la 
comunidad. 

• Se realiza la tercera y cuarta sesión del taller  “Cuidando mi Hogar” con los temas  “Cómo puedo 
cuidar de mi familia”, “Cómo puedo Cuidar mi hogar” y “Podemos cuidar de nuestra higiene”. 

• Niños y sus familias fueron beneficiados con donaciones en especie.  Algunas de estas fueron 
entregadas compartiendo el mensaje de salvación, otras con charlas educativas haciendo 
énfasis en la importancia de cambiar los hábitos, esfuerzo en el trabajo y confianza en Dios.

• Los líderes comunitarios fueron capaciados en Talleres de Liderazgo, en los que se impartieron 
los temas:  “Construcción de sentido y relacionamiento”,  “Envisionamiento e inventiva”, 
“Equilibrar las 4 capacidades”, “Autoevaluación y cierre”. 

• Se construyeron viviendas de block en las diferentes comunidades. 

• Se trabajó en alianzas con instituciones como Cámara de Comercio de Guatemala  que 
durante el año proporcionó capacitaciones administrativas a clientes activos y Partners 
Worldwide realizó una inducción a miembros del staff y un grupo de voluntarios, para 
después brindar asesoría personalizada a microempresarios.

• Se implementó completamente el Programa Loan Performer como único control para la 
cartera de préstamos.

• Durante diez meses se capacitó a diez mujeres en el área de belleza.
• Por medio de la organización Princesas del Reino, se imparte un taller de bisutería a 12 

mujeres de la comunidad. 
• Se ha evidenciado un crecimiento del 35% de los negocios de los clientes de la cartera, 

reflejado en sus ventas y utilidades. 
• El número total de familias atendidas en el programa al colocar los créditos nuevos es de 88 

familias, atendiendo a 133 niños y 146 adultos.

CENTROS COMUNITARIOS - AVANCES

Guatemala



Guatemala

• Este año se implementó con los Tesoros de Avanzados, el registro de calificaciones, 
voluntariado, conducta e intereses; dando como resultado planes en donde el Tesoro 
puede recibir beneficios acorde a su esfuerzo, interés y dedicación.

• Se llevaron a cabo diferentes excursiones, actividades recreativas y celebraciones, en 
las que los Tesoros compartieron con sus compañeros, recibieron regalos y otro tipo 
de donaciones. Dichas actividades se realizaron con el fin de fomentar el autoestima y 
aprendizaje. 

• Los padres recibieron capacitación acerca del tema de alimentación, con la finalidad 
de reducir los índices de desnutrición y sobre peso.

• Se realizó el congreso educativo para maestros, compartiendo temas como: técnicas 
de disciplina, multi-inteligencias, herramientas para la lectura y matemática; 
fortaleciendo así el vínculo con las escuelas. 

• Continuamos con la movilización “Tesoros sirviendo Tesoros”; Avanzados realizó 
una celebración con niños de Ministerios Dorcas de la Aldea Chillaní, en donde 
compartieron la palabra de Dios, juegos y una refacción. Los Tesoros recaudaron 
fondos ejecutando una feria cívica.

• Los Tesoros del programa fueron atendidos en las diferentes jornadas médicas (visual, 
auditiva, dental, medicina general); además, recibieron capacitaciones de higiene 
personal.

• Las habilidades de los Tesoros se continúan desarrollando para un mejor aprendizaje, 
reciben cursos extra curriculares como: Liderazgo I y Formación Profesional, 
Orientación Vocacional, Pensamiento Lógico, expresión artística, emprendimiento y 
clases de inglés. 

• Se brindó terapia psicología, educativa y consejería familiar para mejorar el 
rendimiento académico.

Programa de Educación, Centro Comunitario 1, Guatemala



Guatemala
• Se brindó atención médica a las personas de las comunidades en las tres clínicas. 
• Se realizaron jornadas médicas para diferentes especialidades durante todo el año. Además de 

jornadas de vacunación y desparacitación 
• También se dió atención a los Tesoros que pertenecen al Programa de Educación que llegan a la 

clínica presentando problemas de salud, brindando el respectivo tratamiento.
• Se realizaron jornadas oftalmológicas; adultos mayores y Tesoros del programa de educación, 

fueron beneficiados con la entrega de lentes .
• Durante este año se finalizó con la construcción de las clínicas médicas en el CC#1 lo cual ha 

permitido una mejor atención para la población del Rs y otras zonas de la ciudad.
• Los almuerzos fueron monitoreados por nutricionistas y médico de planta. Se supervisó de 

cerca el ingreso de comida chatarra a los centros comunitarios, para controlar de mejor forma el 
estado nutricional de los Tesoros. 

• Con el apoyo  del  Ministerio de Cultura y Deporte se trabajó  “acondicionamiento físico” una vez 
por semana.

• Se brindaron en las tres clínicas, métodos de planificación familiar y capacitaciones a mujeres 
en edad fértil. 

• Se llevaron a cabo entrenamientos con el fin de mejorar la calidad de vida y salud de mujeres 
embarazadas, líderes comunitarios, pacientes con diabetes y Tesoros del programa de 
educación. 

• El plan de Desarrollo Familiar 2017 se enfocó en brindar información básica de los roles 
familiares y compartir herramientas de comunicación para mejorar la unidad de la familia a 
través de distintas actividades como Escuela de Padres, Consejería familiar/oración y retiros.

• Se llevó a cabo el día de la familia con el tema “Invirtiendo Tiempo en Familia”.  Los Tesoros y sus 
padres fueron invitados a una tarde de recreación y mensaje de Dios.

• El seguimiento al adulto mayor continuó a través de desayunos y visitas de oración.
• Se planificó y ejecutó la actividad de Celebración del día del padre, el propósito de la actividad 

fue la formación y convivencia de padres de familia, mediante actividades deportivas en la 
cual se fomenta ser varones de fe que accionan y creen en el poder de Dios, para cambiar y 
transformar el bienestar de las familias y la comunidad.

• Se realizaron retiros para mujeres y lideresas comunitarias enfocando la transformación de 
mente, cuerpo en el proceso de sanar y restaurar su corazón descubriendo su diseño único y 
perfecto establecido por Dios.

• Las señoritas tuvieron la oportunidad de celebrar sus “15 años”. Previo a la celebración se 
impartieron 3 temas: “Identidad”, “Cuan lejos es demasiado lejos” y “Escribe tu Historia”. 

Tesoros del Programa de Educación recibiendo el almuerzo nutritivo, Centro Comunitario # 1, Guatemala

 “Escuela de Padres”, Centro Comunitario # 1, Guatemala



Guatemala
RESULTADOS DEL AÑO 2017

.

1,172
Visitas de
Oración

Micro
Préstamos

Estudiantes 
en Tutorías

5,358

209

58,573

91

252

8,117

Visitando familias en sus 
hogares, compartiendo el 

evangelio y orando por ellos.
4,176 personas alcanzadas.

El total de clientes 
activos es de 245.

A través de clínica general, 
jornadas médicas, medicamento 

y capacitación.

Donaciones 
en Especie

18,013 

Tesoros de primero primaria 
hasta universitarios reciben 

apoyo con tutorías, materiales y 
clases extracurriculares.

A través de diferentes actividades: 
Escuela bíblica de vacaciones, 

campamentos, retiros, devocionales y 
actividades masivas. 

55% de los niños y jóvenes, en el 
programa de nutrición, tienen la 

talla y peso ideal.

371 personas participaron en 
talleres de liderazgo y escuela 

para padres.

24
Talleres 

Almuerzos y 
Refacciones

Personas 
Discipuladas y
 Evangelizadas



Guatemala
Jeremías Ordoñez

Jeremías tiene 11 años, actualmente vive con sus 6 
hermanos y su padre.  Ingresó al programa de educación 
en el año 2015 cuando estaba en 3ro primaria. 

Su padre comparte: “La situación más difícil que hemos 
pasado como familia fue la pérdida de mi esposa hace 
7 años, ya que ella falleció cuando daba a luz a mi hijo 
más pequeño, desde ese momento pasamos por un 
proceso muy duro ya que mis hijos debían quedarse solos 
y cuidar al bebé porque yo debía salir a trabajar y llevar 
el sustento diario a la casa.”

Antes de conocer  Casa del Alfarero Jeremías debía 
realizar tareas con su hermana mayor, sin embargo, en 
ocasiones debía llevar tareas atrasadas porque no tenían 
dinero para comprar material o realizar una investigación. 
Su padre siempre se ha preocupado por su desarrollo y el 
de sus hermanos, por lo que tuvo que realizar diferentes 
trabajos para poder sostener a su familia. 

Jeremías es muy responsable con sus tareas y tiene una 
buena conducta, obtuvo un promedio de 81 puntos y 
en el 2018 cursará 6to primaria. Uno de sus sueños más 

grandes es ser bombero y poder ayudar a la gente que 
está en riesgo.

Actualmente los 3 niños más pequeños de la familia 
Ordoñez, están en el programa de educación recibiendo 
tutorías y siendo beneficiados por los programas de 
desarrollo integral de CDA.  Casa del Alfarero ha apoyado 
a la familia Ordoñez Sarat con bolsas de víveres, litera y 
construcción de casa. 

Ahora, el padre de familia trabaja como moto-taxista y 
tiene más ingresos económicos que antes, su meta es 
poder darles una buena educación a todos sus hijos y de 
esta manera logren graduarse de la universidad; también 
sueña con poder tener un taller para motos y así mejorar 
su estilo de vida.

El padre de Jeremías menciona: “Estamos muy 
agradecidos por haber conocido a personas que nos 
apoyaron mucho cuando más lo necesitábamos y así 
mismo darle gracias a Dios por la obra que CDA hace en 
las comunidades de la zona 3”

“A mí me gusta mucho ir a Casa del Alfarero porque me han ayudado mucho y a 
mi familia también. Me gusta llegar a las tutorías porque puedo compartir con 
mis compañeros y porque me ayudan a hacer tareas y me dan material cuando lo 
necesito” - Jeremías 

Jeremías Ordoñez

Familia Ordoñez



OFICINA DE CAMPO - AVANCES
Chiquimula

2. Cultivar alianzas estratégicas con organizaciones y líderes comunitarios:

Durante el año y gracias al favor del Señor se ha establecido un acercamiento con 
otras instituciones e iglesias en Chiquimula entre ellas:

•      Municipalidad de Chiquimula y en especial con la oficina de planificación y 
        el área de concejales
•      Oficina de la SESAN en Chiquimula 
•      Oficina de SEGEPLAN en Chiquimula 
•      Oficina de MAGA en Olopa
•      MAGA, Chiquimula
•      Municipalidad de Olopa
•      Dirección departamental del Ministerio de Educación, Chiquimula
•      Iglesia Amigos, Chiquimula
•      Iglesia El Shadai, Chiquimula
•      Iglesia Odre Nuevo
•     Punto Ilumina, Chiquimula

3. Explorando otras áreas - Expansión

Durante el 2017 pudimos explorar otras áreas en Chiquimula, entre ellas están:
•     El Pinalito
•     El Magueyal
•     Chororagua
•     El Ingeniero
•     Planes de San José
•     Olopa

También pudimos iniciar el proceso en Monjas, Jalapa y en el departamento 
de Alta Verapaz visitando el municipio de San Pedro Carchá y tres aldeas 
Sechinapemech, Chiquixji y Chicoj.  

1. Trabajando con la comunidad  

• Se llevaron a cabo celebraciones de cumpleaños para niños, en la que se 
comparte una refacción, piñata, juegos y la palabra de Dios. 

• Los padres de familia tuvieron la oportunidad de aprender estrategias para el 
cuidado de su familia, además de mejorar la relación con sus hijos por medio de 
las Escuelas para Padres . 

• Se realizaron 4 entrenamientos para maestros de escuelas públicas y privadas  a 
nivel primaria y secundaria de Chiquimula. 

• Una de las actividades más relevantes fue la Escuela Bíblica de Vacaciones  la 
cual se realizó en la Escuela Amisrael en Altamira, Chiquimula.  También la Iglesia 
Odre Nuevo ubicada en la cabecera departamental de Chiquimula utilizó el 
material de EBV de CDA.

• Se realizaron 4 entrenamientos para maestros de escuelas públicas y privadas  a 
nivel primaria y secundaria de Chiquimula. 

Tesoro de Avanzado como Apoyo en EBV, Chiquimula



Chiquimula

66
Visitas de
Oración

Visitando familias en sus hogares y 
en el basurero, compartiendo del 

Evangelio y orando por ellos. 

1,496 niños y  578 Familias

Viajes de 
Campo

214 Servidores - 28 grupos
 distribuidos en:

10 vision trips, 4  family mission trips,
7 short term mission y 
7 youth mission trips.

RESULTADOS EN EL AÑO 2017

Reuniones 
de Trabajo 

9

Con organizaciones, pastores, líderes 
comunitarios y maestros  locales para 

analizar cómo podemos trabajar juntos 
en Chiquimulla.

Alimentos servidos en Escuela Amisrael 
Altamira de agosto a octubre y en las 

dos EBV en el mes de noviembre 

Donaciones 
en Especie

71

Muro perimetral, renovación y 
equipamiento de 2 aulas,  y 

jornadas de pintura

Proyectos de  
Infraestructura 
y equipamiento 

Divididas en 10 jornadas 

Días de 
Escuelas 
Bíblicas

38

Personas 
Discipuladas y
 Evangelizadas

6,829

9

4,570
Almuerzos y 
Refacciones

550

500 niños y 50 madres



Obed Castillo

“Gracias por darme la oportunidad y ver que si puedo hacer muchas cosas.  
Sus palabras de ánimo, sus consejos y sus enseñanzas de la palabra de Dios 
cambiaron la forma de pensar de mí mismo”. - Obed 

Obed Castillo tiene 19 años de edad. Vive con sus padres 
(pastores en la Iglesia Amigos en Altamira) y sus hermanos 
Evelyn y Eric.  Obed fue criado en un hogar con principios 
cristianos, pero aún no ha tomado la decisión personal de 
recibir a Jesús como su Señor y salvador. 

Al conocerlo, Obed era un joven bastante tímido y no le 
gustaba platicar ni compartir con otros que no fueran de su 
círculo cercano de amistades o familia, tampoco trabajaba 
o apoyaba en casa.  Durante el año tratamos de buscarlo y 
entablar conversaciones con él, le invitamos a salir a comer 
y también le invitamos a integrarse y apoyar las actividades 
de CDA en Altamira, poco a poco empezamos a ver un 
cambio de actitud.  

En el mes de Julio CDA le ofrece la oportunidad de integrarse 
a las distintas actividades con grupos de americanos bajo un 
horario, con atribuciones y responsabilidades específicas.  
Esta interacción con otros Tesoros, con servidores 
americanos y otros miembros del staff de CDA le dieron 
un fuerte impulso para nuevamente soñar con regresar a 
estudiar, tener un trabajo e iniciar por su propia cuenta a 

construir su dormitorio con la ofrenda que CDA le dio por su 
activa participación de varios meses. 
 
Al terminar el año veíamos un cuarto a medio construir y 
a Obed trabajando como albañil en una construcción; el 
pago que recibe por su trabajo es invertido en compra de 
materiales de construcción para su dormitorio, también 
contribuye con el pago de gastos en casa y además 
nuevamente ha despertado en él, el deseo de estudiar y 
aprender el oficio de herrería.

Obed Comparte: “La verdad es que antes no tenía interés ni 
deseo de estudiar, sentía que no podía o que no era capaz 
de hacerlo, este año mi hermana se graduó y verla también 
me animó a pensar en que debería seguir estudiando.  Que 
CDA me diera la oportunidad de apoyarles, compartir con 
americanos y otros miembros del personal y que me tomen 
en cuenta y sentirme útil, me hizo sentir que pertenezco a un 
lugar y que si puedo hacer muchas cosas.  Quiero aprender 
el oficio de herrería, me llama mucho la atención y un día 
me gustaría trabajar de eso, ahorita trabajo como albañil y 
con lo que gano puedo seguir comprando materiales para 
hacer mi cuarto. “

Obed Castillo 

Chiquimula


