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los hijos de los hombres se amparan bajo la som
bra de tus alas. Salmos 36:7



Durante los últimos tres años en los que Guatemala y el mundo han enfrentado los diferentes desafíos que 
ha traído la pandemia, estamos agradecidos con Dios por permitir que ustedes y CDA continúen 
ministrando en los Tesoros amor, alegría, fe y esperanza en medio de tantas di�cultades.  Recordarán que, 
durante este tiempo, los Tesoros muchas veces no tenían acceso a alimentos, educación, salud y otros 
elementos esenciales debido a las restricciones establecidas por el gobierno. Como resultado, muchos 
perdieron sus empleos.  Dios fue �el con los Tesoros y Él nos usó a ti y a CDA para llevarles un mensaje de fe 
y esperanza a través de los servicios que brindamos en las tres regiones de Guatemala en las que CDA sirve.

Las cosas en Guatemala han comenzado a volver a la normalidad recientemente y las consecuencias de la 
pandemia se sienten dolorosamente.  Los Tesoros de Guatemala necesitan tu presencia, �delidad, apoyo en 
oración y generosidad, ya que el costo de vida en Guatemala ha aumentado aproximadamente un 30%.  ¿Te 
imaginas lo que esto signi�ca para aquellos Tesoros que viven con menos de Q15 al día? Hemos encontrado 
consuelo en el siguiente versículo:

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia!
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas

Psalm 36:7 (NTV)

¡GRACIAS!

Juntos en 2022 pudimos servir más de 43,000 Tesoros. Estamos comprometidos a expandir el 
Reino de Dios en Guatemala y al dar la bienvenida al 2023 estamos emocionados de ver lo que Dios hará en 
y a través de nuestra alianza en este nuevo año. Gracias por tus muchas oraciones, tus palabras de aliento y 
tu apoyo �nanciero tan generoso.  ¡Nuestra alianza glori�ca al Señor y estamos muy agradecidos!

Juntos,  Creemos, Sabemos, Hacemos

Querida Familia Casa del Alfarero,

Atras / Izquierda a Derecha: Mike Osterho�, Armando Vega, Rick Lowe, Anner Mejia
En medio / Izquierda a Derecha: Andrew Pace, Hector Rivas, Luis Fernando Galvez, Gladys Güitz, Axel Beteta, Shanthini Baskaran

En frente / Izquierda a Derecha: Tammy Wang, Paul Mullen, Karla Noriega

Héctor Rivas
Director Ejecutivo
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Fomentar acciones que promuevan la participación y toma de 
decisiones de los Tesoros como protagonistas de su propio desarrollo 
integral y a partir de aquellas que fortalezcan su relación con Dios, el 
cuidado de su salud (nutrición) y educación.

Objetivo especifico
3 Regiones y sus Centros Comunitarios

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

Hemos sido llamados a compartir las 
Buenas Nuevas de Salvación a través 
de Jesús.  Al hacer esto, no podemos 
ignorar las necesidades que encontra-
mos. Sobreviviendo con menos de 
Q15 al día, las necesidades son 
muchas, por lo que una ayuda tangi-
ble acompaña el mensaje que 
compartimos.  Nuestros programas y 
servicios integrales nos permitieron 
alcanzar a más de 43,000 Tesoros al 
año en tres regiones de Guatemala.

La pobreza existe por el pecado en el 
mundo y la presencia de un enemigo 
que quiere alejarnos de Él; ¡pero la 
pobreza tiene solución! Nuestro 
modelo de trabajo + intervención 
divina = vidas transformadas.  Durante 
36 años, Casa del Alfarero ha estudia-
do la pobreza y hemos trabajado con 
nuestros bene�ciarios para desarrollar 
programas efectivos que promuevan 
el desarrollo y el crecimiento personal.

Creemos Sabemos Hacemos

Región
Occidente,
Totonicapán y
San Marcos

Region
Central,
Ciudad de
Guatemala

Region
Nor-Oriente,
Chiquimula

Pudimos servir a  43,000 Tesoros
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región
Central

Ciudad de Guatemala
31,037
Tesoros involucrados
en el Proceso de
Transformación
DEM
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Tesoros evangelizados y siendo concientizados a través de 
bolsas de víveres y donaciones en especie

25,569
Tesoros participando en proyectos comunitarios93
familias recibiendo apoyo integral y seguimiento451

bolsas de víveres distribuidas699
proyectos de infraestructura bendiciendo 91 Tesoros y 3 
proyectos comunitarios12

clientes recibiendo apoyo �nanciero y no �nanciero en 
el Programa Microempresa

97

Tasa de sostenibilidad anual del programa44%
préstamos desembolsados a lo largo del año113
clientes son hombres 37
clientes son mujeres60

estudiantes de secundaria participan en 
nuestro programa de discipulado

73
Tesoros memorizando versículos Bíblicos54
Tesoros participaron en un Viaje Misionero 
de Corto Plazo25
sesiones de devocionales para los Tesoros27

maestros recibieron capacitación75

estudiantes se graduaron del programa de avanzados, de los 
cuales 8 iniciaron su proceso para ingresar a universidades
en el 2023 y 1 se encuentra trabajando
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Desarrollo
Comunitario

Microempresa

Vida Cristiana

padres de familia participando en 5 sesiones de 
Escuela para Padres.158
personas bendecidas a través de 224 visitas de oración 672
adultos mayores reciben atención y seguimiento155

boletines informativos distribuidos sobre alimentación 
saludable y minimización de enfermedades5,700

de los padres involucrados en el Programa de Educación 
están teniendo un tiempo de calidad con sus hijos.96%

Hemos realizado 2 evaluaciones de habilidades de aprendizaje que nos muestran que el 
71% de los Tesoros han mejorado sus habilidades de autoaprendizaje. Además de esto: 

almuerzos nutritivos distribuidos

de los Tesoros se muestran en un estado nutricional normal
41,099

52%
6%

de los Tesoros tienen sobrepeso (Secundaria)22%
Tesoros atendidos a través de nuestras clínicas 
médicas (Medicina Familiar y Especializaciones)

3,196
pacientes atendidos a través del Laboratorio Médico881

Desarrollo
Familiar

Salud
y Nutrición

Educación

de los Tesoros muestran desnutrición crónica moderada (Primaria)

de deserción entre estudiantes de primaria0%

Puntos es el promedio de cali�caciones entre estudiantes 
de primaria

82
de deserción entre estudiantes de secundaria4%

de mejora entre Tesoros (1-3 primaria) en decodi�cación lectora y 
vocabulario y 58% de mejora en pensamiento lógico matemático

70%

de mejora entre Tesoros (4-6 primaria) en decodi�cación lectora y 
vocabulario y 55% de mejora en pensamiento lógico matemático

43%

Puntos es el promedio de cali�caciones entre estudiantes de 
secundaria

83



En el último semestre del año escolar 2022, Moisés mostro un gran avance académico, ya que volvió a clases presencia-
les y su orientadora en CDA lo ayudó con las tareas y se puso al día.  Su actitud ha cambiado y ha estado participando 
activamente en clase.  Ganó el año y en 2023 continuara estudiando 4to bachillerato en computación.  Participa como 
voluntario cuando lo necesitamos y el apoyo espiritual y emocional que ha recibido le ha permitido ver que confiar en 
el Señor y tener una actitud positiva son clave para el éxito. Moisés agradece al Señor por las oportunidades y bendi-
ciones que ha recibido a través de Casa del Alfarero, en especial del Programa de Educación, porque es un espacio 
donde se siente seguro y amado.

Moisés Enríquez Peña

TEstimonio

REGIóN
CENTRAL

En Casa del Alfarero Creemos que Dios creo a las 
familias como nuestro entorno integral. En zonas de 
pobreza vemos a menudo como los niños asumen 
responsabilidades que son de los adultos y esto 
muchas veces les impide cumplir el plan de Dios 
para sus vidas. Casa del Alfarero brinda ayuda y 
apoyo al niño, pero su familia es clave para ayudarlo 
a crecer, mejorar y lograr sus metas.

Moisés tiene 16 años y es el menor de los tres hijos de la 
familia Enríquez. Actualmente, cursa 3ero básico grado 
en el colegio Francisco Penzotti.  Sus padres, Jorge e Irma, 
están haciendo todo lo posible para sostener                
económicamente a su familia. 
Moisés comenzó en el Programa Educativo de Casa del 
Alfarero en 2014 cuando cursaba 1er grado.  Estaba tan 
feliz de ser aceptado; quería conocer nuevos amigos y 
aprender. Una vez que comenzó los estudios de                    
secundaria, tuvo varios desafíos en algunas de sus clases.              
Identificamos que estos desafíos estaban relacionados 
con la calidad de su educación primaria pública frente a la 
educación secundaria privada de la que ahora formaba 
parte.  

Además de esto, el cierre de las escuelas por el Covid-19 lo mantuvo estudiando en casa durante 3 años sin orientación 
de los maestros, solo guías de estudio.  Moisés dice que tuvo problemas para prestar atención y trabajar en sus tareas y 
que aprende mejor a través de clases presenciales.   
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región
Nor-oriente

Chiquimula
6,962
Tesoros involucrados
en el Proceso de
Transformación
DEM

Moisés tiene 16 años y es el menor de los tres hijos de la 
familia Enríquez. Actualmente, cursa 3ero básico grado 
en el colegio Francisco Penzotti.  Sus padres, Jorge e Irma, 
están haciendo todo lo posible para sostener                
económicamente a su familia. 
Moisés comenzó en el Programa Educativo de Casa del 
Alfarero en 2014 cuando cursaba 1er grado.  Estaba tan 
feliz de ser aceptado; quería conocer nuevos amigos y 
aprender. Una vez que comenzó los estudios de                    
secundaria, tuvo varios desafíos en algunas de sus clases.              
Identificamos que estos desafíos estaban relacionados 
con la calidad de su educación primaria pública frente a la 
educación secundaria privada de la que ahora formaba 
parte.  
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padres implementaron rincones de aprendizaje para 
sus hijos en sus hogares

35

almuerzos nutritivos distribuidos

Realizamos 3 evaluaciones de habilidades de aprendizaje entre 
Tesoros en el Programa de Educación.  Los resultados muestran:

niños forman parte del Programa de Educación45

maestros recibieron capacitación32

Tesoros empoderados participando en la Escuela de Negocios64

familias participando en las sesiones de Escuela para Padres27
El mensaje de salvación fue compartido a través de:

familias participando en los retos de alimentación 
saludable y nutricional30

caminatas de oración a 145 familias144
            Distribución de 4,800 tratados/boletines evangelísticos 

nuevos emprendimientos, generando ingresos a familias, 
como resultado de esta experiencia de aprendizaje

51

de los niños mejoraron su comprensión lectora78%
de los niños mejoraron su proceso de pensamiento lógico82%
de los niños mejoraron los procesos de resolución de problemas57%

Tesoros atendidos a través de 5 Clínicas Médicas335
Tesoros recuperados nutricionalmente y ahora tienen un 
estado nutricional normal
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Desarrollo
Familiar

Salud
y Nutrición

Educación

líderes cristianos y comunitarios recibiendo capacitación20
Tesoros participando en talleres de “Cuidando mi Hogar”29

bolsas de alimentos básicos distribuidos a 1,857 familias1,338

Combos de Higiene fueron construidos y 4 viviendas 
que ahora bendicen a 54 Tesoros5

Tesoros concientizados acerca de hábitos saludables a 
través de bolsas de víveres y donaciones en especie

3,482

familias participantes del Programa CAAP (Programa
de Agricultura y Ganadería) y 25 huertos familiares
produciendo alimentos

29

clientes recibiendo apoyo �nanciero y no 
�nanciero en el Programa Microempresa

62
clientes son hombres20
clientes son mujeres42

niños y jóvenes escuchando el mensaje de salvación396
adultos escuchando el mensaje de salvación444
Biblias distribuidas entre Tesoros en nuestros 
diferentes programas y 68 sesiones devocionales210

Tesoros leyendo activamente sus Biblias138
niños y jóvenes oraron para aceptar a Jesús en sus corazones17

Microempresa

Vida Cristiana

Desarrollo
Comunitario

4,643



RegiÓN
NOR-ORIENTE

lizmary Herrera
Sabemos que por cada año escolar que completa 
un niño, aumenta la probabilidad de que en el 
futuro obtenga un trabajo digno.  Estamos seguros 
que la educación es clave para cambiar el futuro de 
un niño viviendo en pobreza y es necesaria para 
que logre sus metas y sueños. En los últimos 10 
años casi 150 estudiantes han egresado de 
Secundaria a través de nuestro Programa de 
Educación y muchos de ellos han cursado estudios 
universitarios y han encontrado empleos dignos.

Los padres y la hermana de Lizmary han participado en el Centro Comunitario de Chiquimula desde su esta-
blecimiento hace 5 años. Han sido fieles voluntarios y apoyan nuestro trabajo. Han sido bendecidos de 
muchas maneras diferentes, incluida la de ser beneficiarios de un Combo Integrado de Higiene en el 2019 y 
una vivienda en el 2022. Lizmary es nuestra primera alumna egresada de Primaria y en el 2023 se convertirá 
en la primera alumna de secundaria en Chiquimula. El ánimo y el ejemplo de sus padres, junto con su buena 
actitud y el apoyo de CDA le han permitido a Lizmary tener éxito y lograr sus metas.

Lizmary Herrera tiene 12 años y es la mayor de dos 
hijas de la familia Herrera.  Su familia es de Hondu-
ras, pero hace unos 8 años decidieron obedecer la 
dirección del Señor y mudarse a Guatemala como 
misioneros y pastores. La vida no ha sido fácil para 
ellos y a veces se han preguntado de donde vendrá su 
próximo tiempo de comida.
Lizmary es una excelente estudiante y acaba de 
terminar su segundo año en nuestro Programa de 
Educación.  Lizmary es muy inteligente y se esfuerza 
todos los días para dar lo mejor de sí misma.  En 
noviembre del 2022 celebramos que pudo culminar 
sexto grado con calificaciones altas. ¡Este es el prime-
ro de muchos objetivos que sabemos que Lizmary 
logrará!

Testimonio
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Totonicapan &
San Marcos

REGIÓN
OCCIDENTE

5,731
Tesoros involucrados
en el Proceso de
Transformación
DEM

familias participando en 5 sesiones de Escuela para Padres 27
familias mejorando sus patrones de crianza19
boletines creados para incentivar a las familias a mejorar 
sus patrones de crianza y promover el consumo de 
alimentos saludables
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almuerzos nutritivos servidos2,897

Tesoros participando en una campaña de concientización sobre 
la importancia de una alimentación sana y equilibrada81
Tesoros comiendo frutas y verduras29

de los Tesoros han mejorado su estado nutricional comparado 
con su evaluación a inicios de año

29%

niños ya no presentan bajo peso corporal ni delgadez extrema25
100%

Desarrollo
Familiar

Salud
y Nutrición

Educación

de los niños en el programa mostraron mejoras en las condiciones de
la piel y mejoraron la hipocromotriquia (aclaramiento visible del
cabello debido a la desnutrición

Tesoros recibieron tutorías y talleres 3 veces por semana 
dando como resultado:

34
de los Tesoros mejoraron sus hábitos de lectura y sus habilidades de 
pensamiento lógico matemático 

98%

82 puntos fue el promedio de cali�caciones entre estudiantes de Primaria
97% de estudiantes fueron promovidos al siguiente grado

69 maestros siendo capacitados

de los padres implementaron un rincón de aprendizaje en 
sus casas

75%

Tesoros bendecidos por medio de donaciones en 
especie y 198 bolsas de víveres

2,632

Tesoros sirviendo a otros Tesoros31

Tesoros atendidos a través de proyectos comunitarios2,075

voluntarios locales participando en sesiones de 
capacitación para sus áreas especí�cas de servicio
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�ltros de agua bendicen a las familias y les proporcionan 
agua potable limpia45

niños y jóvenes escuchando el mensaje de salvación334

sesiones de devocionales29

Tesoros siendo bendecidas por medio de proyectos 
comunitarios

138

adultos escuchando el mensaje de salvación480

Tesoros oraron para aceptar a Jesús en sus corazones48

Desarrollo
Comunitario

Vida Cristiana
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Werner también ha comenzado a crecer en su liderazgo, ayuda a otros Tesoros y tiene un corazón muy noble. 
Tiene una actitud positiva y nunca se ha perdido un día en el Centro Comunitario.  Su nutrición ha mejorado 
y sigue intentando adaptarse y probar nuevos alimentos. Seguimos animándolo a comer proteínas. Aunque 
continua con desnutrición crónica (moderada), el apoyo médico y nutricional que ha recibido Werner lo ha 
ayudado enormemente.
Werner ya no está letárgico, su piel reseca ha mejorado (causada por la desnutrición) y sus notas han mejora-
do exponencialmente.  Los padres de Werner participaron fielmente a la Escuela de Padres y los vimos crecer 
y hacer contribuciones al programa.  La madre de Werner era voluntaria en la cocina ayudando a preparar las 
comidas nutritivas de los niños.

We
rner 

dis
fr

uta
 de

 jug
ar futbol con sus am
igos y le gusta cantar

RegiÓN
OCCIDENTE

Werner Bonifacio perez

TestiMONIO
Hacemos ministerio y alcanzamos a los más 
pobres en todo el país para brindar                        
oportunidades de desarrollo y empoderamiento 
personal y comunitario. Pequeños cambios 
pueden tener un gran impacto en una vida,   
especialmente en la vida de un niño

Werner es el menor de 4 hijos. Actualmente es el 
único hijo de la familia que está estudiando, sus 
hermanos mayores trabajan a pesar de que 2 de ellos 
son menores de edad. Su padre es comerciante y su 
madre es costurera. A Werner le encanta el futbol y 
el trompo: su sueño es convertirse en policía cuando 
sea mayor. Cuando Werner comenzó en nuestro 
Programa de Educación, tuvo muchos problemas, 
incluyendo bajas calificaciones. Werner solía estar 
desanimado, era poco sociable y no le gustaba 
hablar con sus compañeros de escuela. No tenía un 
buen estado nutricional ya que no comía nada de 
carne; su madre nos decía que siempre estaba cansa-
do y mostraba poco interés por aprender. 

Después de trabajar con Werner y sus padres, sus 
calificaciones han mejorado enormemente; en las 
tres unidades de trabajo obtuvo el primer lugar en 
términos de calificaciones en su escuela; la escuela 
le otorgo un reconocimiento por su superación y 
responsabilidad.  Su madre está muy orgullosa y 
agradecida con Casa del Alfarero por la ayuda que 
ha recibido.
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Hacemos ministerio y alcanzamos a los más 
pobres en todo el país para brindar                        
oportunidades de desarrollo y empoderamiento 
personal y comunitario. Pequeños cambios 
pueden tener un gran impacto en una vida,   
especialmente en la vida de un niño
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