
 

 

Marzo/Abril 2017   - Carta de oración 

Estimados Hermanos, 

Saludos y paz en el nombre de nuestro eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo. 

Como siempre, damos las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por llevarno en esta jornada gloriosa, una jornada de gozo infinito, 
hablando a nuestro corazones,  respondiendo al llamado lo cual El nos ha dado y aceptando la misión la cual esta por delante para hacer Su 
trabajo de acuerdo a Su preceptos y voluntad.  
 
Durante de estos dos meses, fue muy liviano, no muchas reuniones; visitando iglesias y teníamos una Conferencia Misionera en Smithfield,VA  
con la Iglesia Calvary Baptist Church (Pastor Dan Gray) desde Abril 19 – 23, 2017. Aparte de esta reunión, no habia más; también estuvimos 
llendo por aguas fuerte, pero alabado sea el Seńor, aun en este tiempo, El sabe lo que esta haciendo, El nos entiende como siempre! Como  he 
mentionado en nuestra carta de oración anterior, Dios esta y es en control  de todo, y siempre me hace recordar una y otra vez de Romanos 8:28 
“ Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”  Damos 
las gracias a Dios por esta promesa, El es soberano! Alabado sea al Seńor! Estamos firme y siguiendo su camino! Tratamos lo más posible de ser 
obedientes y fieles a El bajo de la guía, orientación y del empoderamiento del Santo Espiritu de nuestro Señor, Dios. 
  
Continuamos a alabar al Señor por Su protección (fisíca y espiritual) y Su provísion, también por la sabiduría que El nos da para hacer Su trabajo. 
Alabamos a El por que nos da salud para servirle con toda nuestra fuerza, para adorarle en espíritu y en verdad con todo nuestro corazónes, y 
glorificarle en todo de lo que hacemos. El Señor es bueno! 
 
Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguiente peticiónes, la necesidad físicá de mi esposa con sus venas varicosas y 
circulación de sangre cuando se sienta demasiado tiempo en la misma posición en el coche; tenemos que parar de vece cuando para estrechar y 
caminar por prevenir cuajo de sangre. Gracias de nuevo por sus oraciones acerca de  mi pie izquierdo, esta mejor ahora aunque Yo no puedo 
estar parado por mucho tiempo, especialmente en una superficie dura; estoy usando todavía estos zapatos especiales de veces cuando, pero 
alabado sea el Señor!  
 
● Niveles de Sostento 
 Continúe orando ya que estamos en esta jornada que el Señor nos guiará a las iglesias correcta y tener favor en el camino con el fin de 

obtener el apoyo. Ahora estamos como a 32%, alabado sea el Señor, Gloria a Dios! Calvary Baptist Church esta apoyándonos ahora. 
Nuestra mente, nuestro corazones y nuestro espiritu esta en Costa Rica pero nuestro cuerpos esta aquí. Nuestro Señor es un Dios 
soberano.  

 
● Seguridad con Viajes 

Oren que nuestro Señor, Dios nos proteja en el camino. Como he mentionado en nuestra carta anterior, nuestro planes era de ir a Costa 
Rica este fin de Mayo 2017, pero el Seńor había otro planes. Vamos estar en Alpharetta, Covington, Stockbridge and McDonough, Georgia 
desde Mayo 12 hasta Junio 7; después sigueremos a West Columbia, Columbia, Lexington, Laurens, Conestee, Spartanburg, Simpsonville, 
Taylors, Greenville, Walterboro, North Charleston, Goose Creek and Charleston, South Carolina hasta Agosto 17, 2017. Durante de este 
tiempo, tenemos citas y también visitando iglesias.  
 

● Calendario de Reuniones 
 Oren por más reuniones y conferencia misionera por el resto del año. Estamos llamando y tratando de contactarnos con iglesias y 

pastores. Nuestro calendario no esta  lleno,  pero de cualquier manera, Alabado sea el Señor por lo que El esta haciendo en nuestra vida. Él 
es soberano! 

 
● Suavidad de Actitudes 

Oren que nuestro corazones se quedarian suave, tener una actitud de humildad, estar cerca de Dios, y concentrarse en Él, no en nuestra 
circunstancias y el hombre. También, para las iglesias y los pastores lo cuales que hemos estado en contacto.  

 
Alabado seá el Señor por todo! A Dios sea la gloria, grandes cosas las cuales El hizo, de lo que El esta haciendo y de lo que El va hacer cuando 
enfocamos nuestro ojos y corazones en Él.  
 
Muchisimas gracias por sus fieles oraciónes, bondad y amor, pero más que todo por sus sensitividades al Espiritu Santo quien mora en Uds. 
 
 

Hermanos Jean-Claude  y Matilde Guilbaud 
Bajo de Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria! 
Solo en Cristo 

 


