REPORTE ANUAL

¡No podemos parar!
¡Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído!
Hechos 4:20 (TLA)

Tesoros graduados de la Promoción 2018. Dos Tesoros no asistieron a la ceremonia
por haber sido contratados en la empresa donde realizaron sus prácticas.

Querida Familia de Casa del Alfarero:
Con la culminación del año 2018, gracias a Dios cumplimos 32 años de
servicio al pobre y necesitado alrededor de nuestra bella Guatemala. El
Señor nos permitió finalizar este año con su bendición y viendo grandes
cambios en las comunidades, en donde ahora los mismos Tesoros gestionan
y promueven dichos cambios.
Vimos milagros y prodigios en las comunidades en pobreza de nuestro
país; vimos como fue transformada la vida de muchos Tesoros y tuvimos el
privilegio de acompañarlos en su proceso de desarrollo y empoderamiento,
que les permite hoy ser agentes de cambio en sus propias familias y
comunidades.
Así que por medio de las siguientes páginas, queremos rendir honor al
Señor, porque en medio de las pruebas y retos que tuvimos como ministerio,
Él siempre estuvo adelante dirigiendo nuestros pasos.
Fuimos testigos de cosas tan grandes que solo podemos decir:

“Nosotros no podemos dejar de hablar
acerca de todo lo que hemos visto y oido"
‘
Hechos 4:20 (TLA)

Nuestra oración al Señor es que durante este nuevo año, así como Moisés
(Éxodo 33), podamos hallar gracia delante de sus ojos, que Dios nos muestre
su camino, su presencia nos acompañe y podamos ver su gloria manifestada
en la vida de los Tesoros alrededor de Guatemala.
En Cristo,

Director
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Tesoros graduados en la Promoción 2018, dando mensaje
de ánimo a los Graduandos Promoción 2019.

IMPACTO

Guatemala - Centros Comunitarios
Durante el 2018 se trabajó en los Centros Comunitarios de la ciudad, la implementación de estrategias que impulsen el modelo de trabajo DEM con
énfasis en la reducción de prácticas de asistencialismo y religiosidad en los beneficiarios.

Siendo una de nuestras metas el combatir la
religiosidad, Vida Cristiana trabajó de la mano
de los 5 programas con el enfoque principal de
compartir el mensaje de salvación a través de:

Se trabajó en la capacitación de los miembros de las
familias para mejorar sus relaciones intrafamiliares.
Además, se impactó a las familias con la palabra
de Dios, compartiéndoles el plan de salvación.

• Capacitaciones a pastores y líderes.
• Caminatas de oración.
• Escuela Bíblica de Verano, sirviendo a 285
Tesoros de 18 comunidades.
• Escuelas para padres, con temas como
finanzas y la salvación en Jesucristo.
• Reuniones de hombres, con temas para el
fortalecimiento de las relaciones familiares.
• Devocionales para Staff, impartidos por 18
profesores de SETECA y varios líderes que
donaron su tiempo.
• Academia de madres, con temas de
crecimiento personal y relación familiar.
• Tiempos de oración con pacientes.
• Devocionales y lecturas con los Tesoros.

Algunos logros alcanzados:
• Fueron realizadas 8 “Escuelas para Padres”, con la
asistencia de 142 padres.
• 100 Tesoros atendidos en psicología.
• 752 caminatas de oración, beneficiando a 2,303
Tesoros.
• 38 mujeres participaron en “Academia de madres”,
recibiendo capacitación práctica (panadería
y distintas manualidades) y teórica (en temas
espirituales, familiares y de inteligencia emocional).
• 140 adultos mayores atendidos en charlas con
temas familiares y espirituales, y en talleres de
manualidades que les ayudaron a sentirse útiles.
• 70 Tesoros participaron del taller “Cuidando mi
hogar”, tocando temas de mayordomía a nivel
personal, familiar y comunitaria.

PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional)
trabajó en fortalecer las habilidades de cada
Tesoro, generando estrategias y herramientas
que les permitieron crecer académicamente y en
actitud de servicio, a través de los talleres:
a) Inteligencia emocional. b) Pensamiento
crítico. c) Perspectiva profesional.
Por su parte TOE (Tutorías y orientación emocional),
trabaja en mecanismos y procedimientos de
formación para desarrollar en los Tesoros,
aspectos intelectuales, psicológicos,
emocionales y espirituales.
Algunos logros alcanzados:
• 250 Tesoros atendidos con tutorías y talleres.
• 76 pts. de promedio general.
• 10 graduados en 2018 obtuvieron un empleo.
• 12 Tesoros en proceso de ingresar a la universidad.
• 90% de los Tesoros aprobaron el grado.
• 198 Tesoros capacitados en 14 sesiones.
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Guatemala - Centros Comunitarios
A través de métodos de planificación familiar,
papanicolau, control prenatal, natal y postnatal,
se trabajó en la estrategia “Ventana de los
1000 días”, atendiendo al binomio maternoinfantil. Además, se brindó desparacitación,
controles médicos, aplicación de flúor, vacunación
contra el tetanos y campañas de concientización
para Tesoros del Programa de Educación y
personas de la comunidad.
Algunos logros alcanzados:
• 5,520 pacientes atendidos en clínicas, jornadas y
campañas de concientización (1,955 niños).
• 29,500 almuerzos y 22,176 refacciones nutritivas
servidas.
• 58% de los Tesoros del Programa de Educación
tienen un peso normal, 1% tienen bajo peso y
se está trabajando con el restante 41%, quienes
presentan algún problema de sobre peso.
• 2,889 Tesoros beneficiados en entrenamientos
y charlas de concientización con temas como:
higiene bucal, higiene personal, cuidados para
diabéticos, sexualidad, buena alimentación, etc.

Durante el año 2018 se continuó con los talleres
de emprendimiento, graduando a 7 mujeres
como Cultoras de Belleza. Además, 12 mujeres
participaron en el proyecto llamado “Osos”, creado
con el objetivo de brindar apoyo espiritual y
económico a mujeres que sufren cualquier tipo de
pobreza.
Los micro-empresarios cada vez tienen más acceso
a la tecnología y hacen uso de ella para entregar
sus boletas de pago. Esto reduce el tiempo de
recepción e ingreso de boletas.
Algunos logros alcanzados:
• Con el apoyo de Partners Worldwide se realizó
una capacitación de 12 sesiones a un grupo de
11 micro-empresarios. Además, se realizaron 3
talleres libres con temas de negocios.
• 203 préstamos colocados (126 re-créditos).
• 174 créditos fueron saldados (22 de vivienda).
• 237 clientes conforman la cartera de préstamos.
• 79 familias beneficiadas (151 niños y 161 adultos).

Promoviendo la construcción de la relación con
18 líderes de 11 comunidades y buscando su
desarrollo a través de la dependencia de Dios,
se propició el involucramiento y participación
de cada comunidad en la búsqueda de soluciones
que además eviten el asistencialismo y la religiosidad.
Algunos logros alcanzados:
• 14,877 Tesoros beneficiados en el programa a
través proyectos comunitarios, de infraestructura
y de equipamiento.
• 1,643 bolsas de víveres fueron entregadas.
• 14,487 beneficiarios a través de donaciones en
especie.
• 134 Tesoros ejecutando proyectos en otras
comunidades.
• 26 literas fueron entregadas a familias de la
comunidad.
• 28 viviendas construidas y 12 proyectos de
renovación de vivienda, beneficiando a 187
Tesoros.
• 2 proyectos comunitarios de pintura y de
mejoramiento en el Centro de Salud de la z. 3.
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Guatemala - Centros Comunitarios
TESTIMONIO
Alison tiene 10 años y vive con su mamá y sus dos hermanos en la colonia
San Juan. Doña Marleny, mamá de Alison, es madre soltera y para sostener
el hogar realiza trabajos domésticos en casas particulares, por lo que sus
ingresos mensuales son insuficientes y muy variables.
Alison ingresó al Programa de Educación de CDA hace 4 años y durante
este tiempo ha sido beneficiada con tutorías, talleres de aprendizaje,
atención médica primaria, almuerzos y refacciones nutritivas, visitas de
oración, apoyo psicológico, charlas familiares en Escuela para padres y la
renovación de su vivienda, entre otros.

Doña Marleny fue muy diligente al seguir las indicaciones prescritas por los
médicos de CDA y Hospital General. Gracias a Dios, la salud de Alison ha
tenido mejoría y los fuertes dolores abdominales desaparecieron.
Alison sueña con ser Doctora y ayudar a su familia y comunidad.

Algo que destacar, es que durante el tiempo que Alison ha formado parte del
Programa de Educación, su estado nutricional ha sido monitoreado, llevando
un control de peso y talla. Este seguimiento ha permitido tomar acciones
que han favorecido una buena salud, logrando que su estado nutricional
sea normal y acorde a su edad.
Hace unos meses Alison empezó a padecer de fuertes dolores
abdominales, por lo que fue evaluada en uno de los hospitales nacionales
en donde le fue diagnosticada una infección urinaria.
A pesar de haber recibido tratamiento, el malestar persistía; por lo que
se dio seguimiento en la clínica de CDA. Tras realizar una evaluación
minuciosa, se determinó que Alison padecía una Glomerulonefritis
(infección de riñones que puede causar insuficiencia renal si no se
diagnostica y controla a tiempo).
Debido a la gran demanda de atención médica en los hospitales nacionales
y la urgente necesidad de atención especializada, Casa del Alfarero hizo
las gestiones necesarias y gestionó en su red de contactos la atención que
Alison necesitaba, recibiendo tratamiento inmediato en la Pediatría del
Hospital General San Juan de Dios.

“Casa del Alfarero ha sido de mucha bendición para nuestra familia. No
solo con el apoyo médico que le dieron a Alison, sino que tambien le
ayudaron psicológicamente para superar las secuelas tras divorciarme
de mi esposo. Agradezco el apoyo recibido por medio de alimentos
nutritivos y atención médica que impactan la economía familiar, que
Dios los bendiga y multiplique por toda la labor que ustedes hacen”.
Doña Marleny.

Alison fue atendida y recibió el tratamiento necesario en el tiempo oportuno.
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Región Nor-Oriente - Oficina regional
Para la Oficina Regional este fue el primer año de operaciones; sin embargo como un proceso de focalización, mucho trabajo aún se realizó dentro de
Chiquimula, buscando el fortalecimiento del Centro Comunitario que también tuvo su primer año de ejecución.
1. ALIANZAS CON OTROS MINISTERIOS Y ORGANIZACIONES
A través de distintas estrategias y un trabajo intencionado de construcción de
relaciones, la Oficina Regional pudo presentar a CDA y fortalecer alianzas con:
• Los Centros de Salud de las aldeas El Ingeniero, Shororagua y Sabana
Grande.
• Iglesias locales “Amigos” e iglesias de otras denominaciones (en total 8
iglesias).
• Policía Nacional Civil.
• 39na. Compañía de Bomberos Voluntarios Chiquimula.
• Asociación de Ministros Evangélicos de Chiquimula - AMECH.
• Mancomunidad Copanch’orti’.
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
• Hotel Grand Caporal, quien es donante en especie.
2. TRABAJO CON LA COMUNIDAD
Durante el 2018 por medio de distintas estrategias, se trabajó directamente
en construcción de relaciones con:
• 16 escuelas públicas.
• COCODES de 3 comunidades.
• 7 Pastores de 3 comunidades y 7 líderes de diversas iglesias.

3. EXPLORANDO OTRAS COMUNIDADES EN EL NOR-ORIENTE
Durante el 2018 pudimos:
• Visitar 5 nuevas comunidades de Chiquimula.
• Como proyectos piloto en nuevas comunidades, atendimos a 18 adultos,
5 niños y 20 agentes de la PNC de Chiquimula por medio de dos jornadas
de fisioterapia.
• Visitar por primera vez dos comunidades del municipio de San Juan
Ermita e iniciar la construcción de la relación con una iglesia local.
Además, se tuvo una reunión con las autoridades municipales.
• Realizar una visita de seguimiento al caserío El Guayabo del Municipio de
Olopa.
• Realizar una visita exploratoria a dos comunidades de Baja Verapaz,
iniciando la construcción de la relación con el pastor de una iglesia de la
cabecera municipal de Salamá.
Al mes de octubre 2018 se han podido bendecir a un promedio de 4,320
personas de los cuales: 1,640 son adultos, 2,680 niños y 1,336 familias.
El número de beneficiarios creció considerablemente de agosto a octubre,
debido a la donación de banano que nos permitió alcanzar comunidades,
iglesias, instituciones y nuevas escuelas de la región.
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Chiquimula - Centro Comunitario
En el 2do año de operaciones en Chiquimula, fuimos
testigos del amor y fidelidad de Dios.
Realizamos 2 EBV en 2 sedes distintas, sirviendo
a 422 niños y 30 madres. Contamos con el apoyo
de 32 servidores locales, 6 Tesoros de CC Ciudad y 5
miembros del staff. Además, la Iglesia Odre Nuevo
adquirió nuestro material, realizando una EBV con 55
niños. Para la gloria del Señor, 40 niños aceptaron
a Jesús en su corazón y 2 reconciliaron.

Pudimos bendecir a un total de 817 personas
entre niños y adultos, por medio de:
• 4 celebraciones de cumpleaños a los niños
de las Escuelas Amisrael y Planes de San José.
• 7 Escuelas Bíblicas para 314 niños de 3
iglesias.
• 89 visitas de oración.
• 3 “Escuelas para padres”, atendiendo un
promedio de 34 padres.
• 1 clínica deportiva de fútbol, atendiendo un
promedio de 80 niños durante 3 días.

Durante el año pudimos bendecir a un promedio de 545 niños y 207
adultos por medio de:
• Entrega de donaciones en especie, para apoyar la alimentación de los
niños de tres escuelas.
• 9 jornadas médicas con 5 especialidades distintas, en donde se
atendieron 258 niños y 406 adultos de 7 comunidades.
• Entrega de 55 filtros de agua a familias de dos comunidades.
• 2,300 raciones de alimento servidas durante las Escuelas Bíblicas de
Vacaciones realizadas en noviembre.

A través de la “Escuela de Negocios” se atendió
a 18 jóvenes, de los cuales 12 culminaron la
primer fase del programa. Aprendieron sobre
3 grandes ramas: a) Elaborar para vender. b)
Comprar para vender y c) Criar para vender.
Realizamos entrenamientos para 70 maestros de
4 escuelas públicas y 1 colegio privado. Además,
participamos en la graduación de 7 Tesoros de
Primaria, compartimos palabras de ánimo a ellos y
sus padres y una bolsa de víveres a cada familia.

Pudimos bendecir a 750 Tesoros entre niños y adultos a través de:
• Una donación de banano por parte de Chiquita, bendiciendo a familias
de cuatro comunidades, así como a varias escuela públicas.
• Dos charlas “Cuidando mi hogar”, brindadas a 13 familias beneficiadas con
combos de servicios integrados.
• 2 renovaciones de aula y 1 renovación mayor en la Escuela Primaria
Planes de San José.
• Entrega de 10 combos de servicios integrados.
• Construcción de 149.35 metros lineales de muro perimetral y limpieza
de 5,600 mts2 de suelo en la propiedad adquirida por CDA.
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Chiquimula - Centro Comunitario
TESTIMONIO
José Pérez tiene 24 años y vive con su papá y sus seis hermanos en la
comunidad Altamira, Chiquimula, su mamá falleció en el 2018. José estudió
unicamente hasta 1ro básico, comenta que la difícil situación económica que
atravesaban y su falta de interés en los estudios, le llevaron a abandonar la
escuela.
“Trabajo como ayudante de albañil o como agricultor en una granja,
cultivando maíz, manía o frijol. Como ayudante de albañil gano
alrededor de Q60 por día y como agricultor gano alrededor de Q50.
Desafortunadamente no trabajo todos los días del mes, a veces solo
tres o cuatro días a la semana. Lo que gano no es suficiente para ayudar
a mi papá y hermanos.”

Debo aceptar que me asusté mucho con los ejercicios prácticos que nos
pusieron. Tuvimos que cocinar alguna comida para vender, al principio
no quería intentarlo así que convencí a una de mis hermanas para que
me ayudara, con la promesa de pagarle, ella lo hizo y al final ambos
ganamos, eso nos enseñó mucho a ambos. La parte que más me gustó
fue aprender sobre costos fijos, costos variables y sobre cómo comprar
para vender. También aprendí mucho de la Biblia, la historia que
impactó mi vida fue la de José y cómo Dios lo ayudó a administrar en
tiempos de crisis.”

José se integró a la Escuela de Negocios de CDA, y durante el 2018 fue un
alumno constante y con muchas ganas de aprender, por lo que recibió un
reconocimiento especial por su esfuerzo.

José está interesado en vender ropa y aplicando el conocimiento adquirido
en la Escuela de Negocios, comenta que para empezar evitará el pago de
local; planea vender de forma ambulante.
“Los costos fijos de mi negocio se elevarían mucho si pago el alquiler
de un local, así que espero pronto poder iniciar mi venta de forma
ambulante y poco a poco ir creciendo”.
“Recuerdo que en el pasado tuve el sueño de algún día tener mi propio
negocio, pero en ese momento no sabía cómo hacerlo. Ahora, con lo
que aprendí en la Escuela de Negocios, sé lo que realmente quiero y
cómo puedo lograrlo.

Por otra parte, José y su familia fueron beneficiados con un combo de
servicios integrados; José participó activamente en la construcción del
mismo.
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Resultados

Nor-Oriente

Guatemala

26,074
Tesoros

14,487

beneficiados

Beneficiados
con donaciones
en especie

por medio de nuestros programas
integrales.

como: zapatos, azúcar,
cereal y víveres.

6,829
5,520

6,829
252

51,676

Almuerzos y
Refacciones
Nutritivas

el 58% de Tesoros del
Programa de Educación se
encuentra fuera de riesgo de
malnutrición.

752

Tesoros atendidos
por el programa
de salud

Tesoros participan
en TOE (Primaria) y
PRODEP (secundaria)

Caminatas de
Oración

a través de jornadas médicas,
clínicas y campañas de
concientización.

160 en TOE y 92 en PRODEP.

impactando la vida de 2,303
Tesoros y entregando 1,643
bolsas de víveres.

7,062
Tesoros

6,829
664

89

beneficiados

Tesoros atendidos
por el programa
de salud y nutrición

Caminatas de
Oración

4,320 en Oficina Regional y
2,742 en Centro Comunitario
Chiquimula.

a través de jornadas médicas,
atendiendo a 443 niños y
221 adultos.

en tres comunidades y el
basurero de Chiquimula.
Beneficiando a 307 niños y
217 adultos.
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