
REPORTE ANUAL
Enero - Diciembre 2019 

"...Preparen el camino del Señor,
háganle sendas derechas."  

Lucas 3:4 (NVI)

¡Preparando el camino!  |  2019
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Hemos obedecido a Dios en el 2019, en ir y preparar el camino, hemos ido anunciando
las buenas nuevas de gran gozo entre las distintas comunidades donde Dios nos ha

enviado en Occidente, Oriente y la ciudad de Guatemala. En las siguientes páginas verás
algunas historias y el testimonio en números de lo que Dios nos ha permitido hacer,

definitivamente es por Su gracia y favor. Nuevamente te animamos a celebrar a Dios en
cada página, por Su obra de Transformacion entre los Tesoros.

 
¡Gracias por unirte a la familia de Casa del Alfarero!  Muchas gracias por unirte y

ayudarnos a preparar el camino y anunciar a Jesús! ... HOY, juntos celebramos a Dios
por lo que está haciendo en nuestra bella Guatemala, en tu vida y en nosotros, el equipo

de Casa del Alfarero.

¡PREPAREN EL CAMINO!

Palabras de nuestro Director: Hector Rivas

www.alfarero.org.gt

"...Preparen el camino del Señor, 
háganle sendas derechas." Lucas 3:4 (NVI)



Adultos mayores recibieron
desayuno e instrucción bíblica
y 75 recibieron a Jesús en su
corazón.

Caminatas de oración
realizadas,   en donde se
oró con 2,169 Tesoros. 

Bolsas de víveres se
entregaron a familias en

situación vulnerable.

Beneficiarios recibieron
donaciones en especie.

Tesoros escucharon las
Buenas Nuevas de salvación
en palabras y acciones a
través de todos nuestros
programas integrales.

Construídas para proveer
seguridad y dignidad a

familias en extrema pobreza.

Organizaciones participan
de reuniones y talleres

coordinadas por CDA para
trabajar conjuntamente en

desarrollo de las
comunidades alrededor del

relleno sanitario.
.

Créditos otorgados. Logrando
colocar un capital de Q668,220.

Tesoros participaron en
Escuelas Bíblicas en noviembre
y 240 Tesoros participaron en
Escuelas Bíblicas de Verano.

Mujeres se involucraron en la
academia para madres
capacitándose en administración
financiera y negocios.

Familias participaron en 14
sesiones de Escuela para
Padres. 

Casos atendidos 
psicológicamente.

Recibiendo Talleres diarios en:
Matemática, expresión artística,
emprendimiento, inglés, lectura,

inteligencia emocional, pensamiento
crítico, desarrollo profesional.

Fueron capacitados
sobre estrategias

educativas innovadoras
y aprendizaje en

contextos de pobreza. 

Apoyan a sus
hijos para realizar

su tarea.

Taller de cine 
Feria de matemática
Curso de lectura rápida 

 
Impacto Académico:

12 Tesoros están en proceso para entrar
a la Universidad. 
10 Tesoros destacados por mantener un
promedio de 90 pts. en el ciclo escolar.

 

Exposición en
inglés
Concurso de
ortografía 

Pacientes atendidos en
jornadas médicas, clínicas y
campañas de concientización. 

Refacciones fueron
compartidas.

Almuerzos nutritivos fueron
compartidos.

De los estudiantes
involucrados en tutorías
finalizaron con peso normal. 

Renovaciones de vivienda

Literas entregadas a familias

Remozamiento en el Centro de
Salud pública que atiende a
población de las zona 3 y 7.

Tesoros bendecidos con
proyectos de infraestructura 

y equipamiento
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Niños recibieron mensualmente
un devocional bíblico en sus
escuelas.

Caminatas de oración
realizadas,   en donde se oró
con 480 Tesoros. 

Combos de servicios
integrados para mejora de

salud y condición de vivienda
de 58 niños y 52 adultos.

Niños recibieron a Jesús en su
corazón y 5 reconciliaron su
relación con Jesús.

El programa realizó su primera
incursión el 10 de junio y ahora
cuenta con 16 clientes.

Escuelas para Padres,  donde
participaron 126 padres
aprendiendo sus roles dentro
del hogar.

Estudiantes graduados,
entre ellos adultos,
adolescentes y niños.

3 de medicina general 
1 de ginecología
1 de dermatología
1 dental, 1 de pediatría  
1 jornada de chequeo
para lentes de lectura 

Atendidos en 8 jornadas
médicas:

Beneficiadas en 1
jornada de
vitaminización en
Aldea El Ingeniero.

Beneficiados en 1 jornada
de desparasitación y
vitaminización en Aldea
El Ingeniero.

Filtros de agua se entregaron a
56 familias de la comunidad El
Pinalito. Con esto se benefició

a 168 niños y 112 adultos.

Este año se concretaron los
trámites legales y se pagó al 100%
la propiedad de CDA.

Tesoros bendecidos con
proyectos de infraestructura 

y equipamiento.

Tesoros escucharon las Buenas
Nuevas durante las EBV
realizadas en noviembre en 6
puntos distintos.

Entrenamientos para Pastores,
esposas de pastores,  líderes,
maestros. y mujeres.

-Estas comunidades no tienen
acceso a servicios de salud, por lo

que éstos eventos son significativos
para las familias.-

La Escuela de Negocios imparte
clases los sábados de forma

semanal

Estudiantes ya cuentan
con su propio negocio.

Se concluyó la fachada de ingreso
al CC. Construyéndose 67 mts.
lineales de muro, 67 mts. de
banqueta y colocándose 61 mts.
lineales de malla y jardinización.

Se continuó la construcción del
muro perimetral pudiéndose
completar 72 tramos de pared
(104.4 mts. Lineales). Entre el 2018
y 2019 se han construido 253.75
metros lineales, es decir un 25%
del total del muro perimetral.






