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Querida familia de Casa del Alfarero,
El 2021 fue un año para comenzar a recuperarnos de los efectos del Covid y al mismo tiempo, celebrar la
asombrosa bondad de Dios para Casa del Alfarero durante los últimos 35 años. ¡Damos gracias al Señor por
sus vidas y apoyo mientras servimos a los Tesoros y expandimos el Reino de Dios en Guatemala!
¡Gracias a su generosidad, pudimos servir a más de 38, 941 Tesoros en el 2021! La Palabra de Dios se compartió
a través de grupos de discipulado y oración, campamentos de EBV, programas de desarrollo integral y
donaciones en especie. ¡Gracias por caminar con nosotros durante esta maravillosa aventura, gracias por
creer en el llamado de Dios sobre Casa del Alfarero y abrazarlo como propio!
Al comenzar el 2022, esperamos un nuevo año de oportunidades y recordamos su amor y apoyo durante un
año tan desafiante. Quería tomarme unos momentos para agradecerles por sus oraciones, sus palabras de
aliento y su generoso apoyo económico. ¡Nuestra amistad glorifica al Señor y estamos muy agradecidos!
Por lo tanto, ya que Dios, en su misericordia, nos ha dado este nuevo camino,
nunca nos damos por vencidos.
2 Corintios 4:1 (NTV)

Con el versículo anterior, podemos animarnos mutuamente a mantenernos fuertes en la fe en “este nuevo
camino” sin importar las circunstancias que enfrentemos. ¡Orando que el Señor nos conceda otro año
bendecido sirviéndole juntos a Él y a los Tesoros!
Juntos,

Creemos, Sabemos, Hacemos

Hector Rivas

Director Ejecutivo
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OBJETIVOS
ESPECIFICOS
3 Regiones y sus
Centros Comunitarios

38,941

Tesoros son parte del Proceso de
Transformación DEM alrededor
de Guatemala

Impulsar la participación de los
Tesoros, familias y comunidad en el
área espiritual y física (nutrición),
para su desarrollo personal.

Región
Occidente,
Quetzaltenango,
Totonicapán &
San Marcos

Región
Central,
Ciudad de Guatemala
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Región
Oriente,
Chiquimula

Creemos

Por lo tanto, si alguno
está en Cristo, es una
nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo!
2 Corintios 5:17 NVI

Casa del Alfarero es una organización Cristo céntrica que cree en la Biblia y sus
valores y promesas. ¡Creemos que los Tesoros (nuestros beneficiarios) son
personas con valor y dignidad, creadas a imagen de Dios! ¡Una relación
personal con Jesucristo cambiará sus vidas y con oportunidades de desarrollo y
empoderamiento, alcanzarán el potencial que Dios les ha dado!

Región Central
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16,638

REGIÓN
CENTRAL
GUATEMALA

Tesoros involucrados
en el Proceso de
transformación DEM

Desarrollo Familiar
240
423
225
75%

Salud y Nutrición
28,135 almuerzos nutritivos y 19,400
refacciones saludables

padres participando en 10 sesiones de Escuela para
Padres (100 más de lo esperado).
personas bendecidas a través de 114 Visitas de Oración.

49%
9%
28%
14%

adultos mayores recibiendo cuidado integral.
de los Tesoros que participan en los programas
recibieron charlas de concientización para que
decidan comer sano y minimizar enfermedades.

de los Tesoros se encuentran en un estado
nutricional normal.
de los Tesoros se encuentran en desnutrición.
de los Tesoros se encuentran en sobrepeso
en obesidad

1,332 Tesoros servidos a través de nuestras clínicas médicas,
farmacia y laboratorio.

Educación
Desarrollo
Comunitario

Hemos realizado 3 evaluaciones de habilidades de
autoaprendizaje con los siguientes resultados:

35%
51%
56%

de mejora en la decodificación para leer entre los Tesoros.
Esto es un 5% menos de lo esperado hasta la fecha.
de mejora en el criterio y comprensión lectora. Esto es un
11% más de lo esperado hasta la fecha.
de mejora en las habilidades de resolución de
problemas matemáticos. Esto es un 6% más de lo
esperado hasta la fecha.

97
12,425
336
2

0% en tasa de abandono entre los estudiantes
de primaria
2 % en Tasa de abandono entre estudiantes
de secundaria
30 adultos recibiendo clases de alfabetización
73 maestros recibieron capacitación

Tesoros realizando proyectos para sus comunidades
Tesoros recibiendo charlas de concientización sobre
cómo tener una dieta saludable
beneficiarios bendecidos a través de proyectos de
infraestructura y equipamiento
construcciones de casas terminadas y equipadas para
bendecir a un total de 18 Tesoros

Microempresa
116
23%
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clientes recibiendo apoyo financiero y no financiero
en el Programa de Microempresa
Tasa de sostenibilidad del programa

Testimonio Hania Perez
En Casa del Alfarero, nuestro mayor llamado es guiar a los niños, jóvenes y familias a comenzar una relación personal
con Dios y, a través de eso, alcanzar su máximo potencial dado por Dios. A través de nuestro modelo de trabajo (Desarrollar, Empoderar y Multiplicar), nuestro staff trabaja incansablemente para ayudar a cada niño y joven a superar la
pobreza en todas sus formas, bendecir a quienes los rodean y glorificar a Dios.

Hania se
graduó
recientemente del
Programa de
Educación
de Casa del
Alfarero
y en enero
de 2022,

se convirtió en facilitadora y ahora
apoya el programa del que alguna vez
formó parte.

Las experiencias que Hania ha podido tener en Casa
del Alfarero y la escuela ayudaron a Hania a decidir
que le gustaría ser psicóloga y poder ayudar a los
niños que son parte de familias con dificultades. Ella sabe muy bien que, cuando una
familia sufre, quienes más sufren suelen
ser los niños. En una comunidad en la
que más del 65% de las familias sólo
tienen un padre presente, la necesidad de una sana dinámica familiar
es urgente.

La vida de Hania no ha
sido fácil, especialmente desde que su
padre dejó a la
familia hace más
de 10 años. Elizabeth, su madre,
trabajaba diariamente limpiando las casas de
las
personas,
cocinando y haciendo todo tipo
de trabajo para mantener a Hania
y a su hermano mayor que se
quedaban solos en casa durante
largas horas. Viven en un área muy
pobre alrededor del relleno sanitario
en la ciudad de Guatemala, donde
problemas como el alcoholismo, la
drogadicción, la violencia de las pandillas y
el crimen son comunes.
Las cosas cambiaron para Hania cuando su madre
la inscribió en el Programa de Educación de CDA en
2011. Durante la última década, Hania tuvo la bendición de recibir orientación espiritual a través de
lecciones bíblicas, devocionales y retiros, apoyo
nutricional, refuerzo académico y, entre otros
beneficios, la oportunidad de descubrir sus dones y
propósitos dados por Dios.
Hania también tuvo la bendición de tener patrocinadores que se preocupaban profundamente por ella y
se involucraron en su vida a través de oraciones, cartas
y visitas.
“Mi madre dice que mis patrocinadores fueron como
ángeles de Dios en nuestras vidas. Oraron por mí, me
animaron y me desafiaron a creer que Dios me
amaba y que puedo lograr muchas cosas”.

Hania
actualmente
está
estudiando para realizar sus
exámenes de admisión para
ingresar a la universidad pública
de Guatemala. Debido a la falta
de oportunidades laborales en
esta área, muchos jóvenes como
Hania luchan por incorporarse a la
fuerza laboral y, a menudo, se quedan
sin esperanza y con pocas opciones. Es
por eso que CDA invitó a Hania a convertirse en facilitadora durante el 2022. Esperamos que esto la ayude a obtener una experiencia
laboral invaluable que será esencial a medida que se
convierte en una estudiante universitaria. Sobre esta
experiencia, Hania dice:

Me siento muy agradecida con Casa del Alfarero
por esta nueva oportunidad. He estado aprendiendo a
hablar en público, sobre liderazgo y trabajo en equipo.
Me gusta mi horario como facilitadora porque me
permite seguir estudiando. Estoy muy feliz porque
todos los días puedo experimentar algo nuevo con
personas profesionales que me apoyan y me enseñan.
Gracias nuevamente a Casa del Alfarero por esta
oportunidad que me brindan para seguir creciendo.
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Sabemos

El ladrón no viene más
que a robar, matar y
destruir; yo he venido
para que tengan vida,
y la tengan en
abundancia
Juan 10:10 NVI

La pobreza existe debido al pecado en el mundo y la presencia de un enemigo
que quiere mantenernos alejados de Dios. ¡Pero la pobreza tiene solución!
Nuestro modelo de trabajo + intervención divina = vidas transformadas. Durante
35 años, Casa del Alfarero ha estudiado la pobreza y ha trabajado con el pobre
para desarrollar programas efectivos que promuevan el desarrollo y el
crecimiento personal.

Región Nor-Oriente
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19,538

REGIÓN
NOR-ORIENTE
CHIQUIMULA

Tesoros involucrados
en el Proceso de
transformación DEM

Desarrollo Familiar
3,449
60%

Salud y Nutrición

niños, 4,550 jóvenes y 7,100 adultos escucharon las
Buenas Noticias de Jesús. 13 niños y 11 jóvenes
tomaron la decisión de seguir a Jesús

Hemos proporcionado 4,303 almuerzos nutritivos. Como resultado en la
última Evaluación del IMC (Índice de Masa Corporal), el resultado fue:
74% de niños tienen un estado nutricional normal
3% sufren de desnutrición
9% sufren de obesidad
9% están en riesgo de desmejoramiento
Tesoros servidos a través de nuestras
clínicas médicas a corto plazo.

de 34 niños están memorizando versículos de la Biblia
y aprendiendo a orar
El mensaje de salvación fue compartido a través de:
74
15,000

108

Caminatas de oración

130

Tratados evangelísticos distribuidos

intervenciones con padres

Desarrollo
Comunitario
Educación

52
34

50

21
2

en tasa de deserción
de ellos ya están generando ingresos para apoyar
sus familias a través de su pequeño negocio

niños son parte del Programa de Educación
3% de tasa de deserción escolar, entre los estudiantes de primaria.
Realizamos 5 evaluaciones de habilidades de autoaprendizaje entre los 34 Tesoros en el Programa de Educación.
Los resultados muestran:
71% de mejora en la decodificación para la lectura
60% de mejora en criterios y comprensión lectora
60% de mejora en el proceso de pensamiento lógico
maestros y líderes en formación
Los 21 Tesoros inscritos en el Proyecto de Agricultura
fueron capaces de llevar alimentos nutritivos a sus mesas.

estaciones de higiene y 3 casas construidas, ahora son
una bendición para 30 Tesoros
Hemos creado conciencia sobre la salud y comidas
nutritivas a 15,000 Tesoros

Tesoros empoderados inscritos en la Escuela de Negocios.
2%
45

Tesoros involucrados en el taller "Cuidando mi hogar"

Compartimos 1,386 bolsas de comestibles de las 600
que se esperaba distribuir en el año

Microempresa

Q

42

171,631

32
7

clientes recibiendo apoyo financiero y no financiero
en el Programa de Microempresa
desembolsados entre clientes de la región
clientes son mujeres
clientes son hombres

AYÚDANOS A ORAR: Los Tesoros tienen acceso limitado a los servicios de salud,
pocas oportunidades de trabajo y falta de sistemas de drenaje y agua limpia.
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Testimonio

Familia Lima Soto

La desintegración familiar y especialmente, la falta de una figura paterna saludable es una disfunción común
que vemos entre los Tesoros que servimos. David Lima y su familia son una rara excepción de esto. David tiene
32 años y nació y se crió en Chiquimula. Hace cinco años, él y su esposa Celeste se mudaron a Altamira con su
hija de 8 años, Samantha. Se mudaron aquí porque el trabajo para David estaba más cerca. Tenía un trabajo en
la compañía de electricidad del Estado.
Lamentablemente,
hace tres años David
tuvo un accidente de
trabajo, que lo dejó
herido causando una
parálisis completa en
su pierna izquierda.
Aunque ha buscado
trabajo el hecho de
que él tiene que usar
muletas para moverse no ha ayudado y
desde entonces no
ha
logrado
establecerse en un
trabajo. Esto tiene
mucho peso en la
salud emocional y
mental de David. Sin
embargo, ha encontrado formas creativas para mantenerse
activo y animado
mientras él espera
una respuesta positiva a un intento de tener una cirugía, que podría arreglarle la
pierna. Con el fin de apoyar el hogar, Celeste ha recurrido a
vender ropa, comida y huevos para que puedan cubrir lo básico
de las necesidades familiares. En agosto de 2020, David y Celeste
se unieron a la Escuela de Agricultura de Casa Del Alfarero. Han
sido fieles en replicar todo lo que han aprendido en la escuela en
su propio jardín familiar. David comparte:

Ha sido una bendición para nosotros
que Casa Del Alfarero

Han estado cultivando rábano, cilantro y lechuga.
También hacen su propio abono orgánico y fertilizante natural e insecticida. Asimismo, se unieron a
la Escuela de Negocios de CDA en 2021 y han estado
aprendiendo conceptos básicos sobre cómo comenzar y dirigir una microempresa. Su hija Samantha
también se unió al Programa de Educación.
Constantemente comparten con nosotros fotos de
sus cultivos en casa, la comida que venden y más
recientemente, la producción de huevos se puso en
marcha. CDA proporcionó un lote de 5 pollos a
través de la Escuela de Agricultura y ahora, estos
pollos están poniendo huevos. Los primeros polluelos nacieron hace unas semanas y David y Celeste
están en espera de tener un pequeño criadero
pronto.
Gracias a la participación de la familia Lima en los
últimos años en los programas de CDA, han sido
animados a unirse a una comunidad de fe y por
varios meses, esta familia ha estado asistiendo a la
Iglesia de Cristo de Altamira, donde están recibiendo cuidado del pastor y su familia.

esta familia a través de
Estamos con
nuestro programas y servicios
la palabra
emocio- ydeprincipalmente,
Dios, ha tenido un impacto
en sus vidas. Ellos
nados evidente
han cambiado los patrones de
hábitos nutricionade ver crianza,
les, tienen oportunidades a
accedido para
que lasiniciarque unse hanegocio,
pero lo
todo lo que se ha compartido

más importante, se han acercado más a Dios.

ha estado trabajando en un área cercana a nuestra
casa. Ellos nos han enseñado a hacer nuestras
propias camas elevadas y abono. Además, hemos
aprendido a cultivar nuestra propia comida y cómo
criar a nuestros pollos.

Nuestra visión es que cada beneficiario pueda ser
transformado y que los buenos planes de Dios para
ellos puedan convertirse en una realidad. Aunque
la familia Lima todavía enfrenta algunos desafíos,
sabemos que Dios está trabajando en sus vidas.
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Hacemos

Porque nunca faltarán
pobres en tu tierra; por
eso te ordeno, diciendo:
Con liberalidad abrirás tu
mano a tu hermano, al
necesitado y al pobre en
tu tierra
Deuteronomio 15:11
Hemos sido llamados a compartir las Buenas Nuevas de salvación a través de
Jesucristo. Haciendo esto, no podemos ignorar las necesidades que
encontramos. Sobrevivir con menos de Q14 al día, las necesidades son muchas,
por lo que la ayuda tangible acompaña el mensaje que compartimos. Nuestros
programas y servicios integrales nos permiten llegar a más de 35,000 Tesoros al
año en tres regiones de Guatemala.

Región de Occidente
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2,765

Región de
Occidente
Quetzaltenango
Totonicapán
y San Marcos

Tesoros involucrados
en el Proceso de
transformación DEM

Desarrollo Familiar

Salud y Nutrición

escucharon el mensaje de salvación:
578 Tesoros
100 niños

201
58
24
2,125

A través del Programa de Nutrición logramos:

121 jóvenes
357 adultos
Tesoros servidos a través de caminatas de oración. Esto es
algo nuevo para ellos: experimentar a ese alguien que
realmente se preocupa por ellos, y que los visitemos en
casa para saber cómo están realmente. Están agradecidos
por esto
Niños que participan en nuestro Campamento
Bíblico de Vacaciones:
25 niños en Momostenango
33 niños en Totonicapán
Familias participaron activamente en la Escuela para padres.
Como Resultado, hemos observado que los padres se
acercan a los niños y mejoran su comunicación, asumiendo
responsabilidades de su cuidado
Siendo evangelizados a través de comestibles, alimentos básicos y donaciones en especie

Maestros siendo capacitados

De los niños están dentro de su peso normal
Tiene sobrepeso

Acceso al agua potable instalada en las instalaciones y
hemos comenzado a equipar la cocina con:
• Refrigerador, estufa industrial, ollas, congelador y licuadora.

2,125

Material educativo recibido que consta de 1 caja de
madera, arena segura para niños, monedas de colores,
tarjetas de ceniza con números y letras; con el objetivo de
fortalecer su proceso de aprendizaje en el hogar y en el
Centro Comunitario

23

Tesoros presentan desnutrición crónica.

Seguimos cuidando 5 Tesoros con desnutrición aguda

37

Tesoros recibieron tutorías y talleres 3 veces a la semana. Los
resultados después de nuestra 4ª evaluación diagnóstica
fueron que todos los niños están aprendiendo habilidades
matemáticas, de lectura e inteligencia emocional. Además
de esto podemos reportar:
74% de mejora en la lectura 84% de mejora en matemáticas

Los Tesoros identificados con problemas de comportamiento y la gestión de las emociones ha mejorado durante
este tiempo de intervención.

418
20
78%
4%

Almuerzos nutritivos servidos
1,926 en Momostenango
432 en Tuichilupe
Bolsas de alimentos entregadas

Desarrollo
Comunitario

Educación
25

2,358
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Servidores colaboraron en la ejecución de las
actividades del Centro Comunitario mientras que
el staff de CDA planifica el 100% de las actividades
para alcanzar las metas del Centro
Tesoros participaron en campañas de concientización
con respecto a cuestiones de salud; también recibieron
bolsas de alimentos

AYÚDANOS A ORAR POR: El desafío de la
religiosidad en esta región. Estamos
promoviendo algo diferente para ellos:
"iniciar una relación personal con Dios".
Oramos por la semilla plantada para dar
fruto en su tiempo y para que el Espíritu
Santo sea el que les abra los ojos para su
entendimiento.

Testimonio

Juana Chanchavac

Los niños en Los Cipreses, un pequeño pueblo en las tierras altas occidentales de Guatemala, tienen un comienzo
difícil en la vida. La zona tiene algunas de las tasas más altas de pobreza extrema y problemas relacionados con la
pobreza, como la malnutrición, la mortalidad infantil, falta de cobertura escolar, entre otros.
Cuando empezó a venir al
centro, había manchas
blancas en su cara y tenía
ojeras. Su piel ahora es
más pareja.

Juana Chanchavac o "Juanita" como todos amorosamente le decimos, no es una
excepción. Juanita vive con
su madre, padre y un
hermano mayor en Los
Cipreses. Los padres de
Juanita no saben leer ni
escribir; apenas terminaron
la escuela primaria como la
mayoría de la gente en su
municipio lo hizo. En esta
área, la mayoría de las
familias dependen de los
ingresos de la agricultura y
las oportunidades de trabajo para quienes no tienen
educación es escasa.
Su padre trabaja como
Vendedor ambulante, pero
el escaso ingreso a menudo no es suficiente para satisfacer
las necesidades de su familia. Lamentablemente, también
lucha contra el alcoholismo, que ha causado un profundo
dolor a su esposa e hijos. Este problema también lo ha
aislado de su familia; carecen de apoyo de familiares cercanos o de la iglesia que puedan cuidarlos y guiarlos. Conocimos a Juana cuando se unió al Programa de Educación en
el centro comunitario de CDA en el occidente en 2021.
Cuando entró por primera vez, identificamos que estaba
luchando contra el cansancio y la disminución de la
capacidad de prestar atención asociada a la mala nutrición
y a los problemas socioemocionales graves.

El estado físico de Juanita
también ha mejorado

significativamente como resultado de los beneficios
que recibe en nuestro Programa de Nutrición.

Aún más importante aún,
ella es activa durante la
clase y sus niveles de
energía son mucho más
altos también.
En noviembre de 2021,
Juanita participó en el
Campamento "Celebrando a Jesús" y aceptó a Jesús
como su salvador.

Aunque su familia está involucrada en prácticas religiosas,
ella fue el primer miembro de su familia en aceptar a Jesús
como Señor. ¡Alabado sea Dios por eso!

La madre
de Juanita
ha estado
asistiendo
a las

sesiones de Escuela para Padres
durante el año y la obra de Dios
en esta familia se ha hecho notable. Aunque todavía están
luchando
con
diferentes
problemas,
Manuela también
acepto a Jesús en su corazón y
junto con

Juanita, oran por la salvación de su padre y hermano. A través
de CDA, Dios ha cuidado de esta familia en un ambiente especial. y esperamos ver a Juanita y su familia crecer en su relación
con Jesús y superar la pobreza en todas sus formas.
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