Mayo / Junio 2017 Carta de Oración
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.
Estos dos meses, Mayo y Junio, hacido verdaderamente una bendición y tambien muy productivo. Alabado sea al Señor! Desde Mayo 12,
estamos en la caretera; estuvimos en GA hasta Junio 10; despues fuimos a SC, donde vamos estar hasta el 17 de Agosto. Durante del mes de
Mayo, teniamos un presentación con la Iglesia Bautista Gethsemane en Conyers, GA, Pastor Richard Stucke, el dia 21; visitamos muchas Iglesias
en Buford, Suwanee, Conyers, Stockbridge, McDonough, GA. Muchas de estas Iglesias nos permitío de compartir nuestro testimonio, nuestra
visión y carga por el país de Costa Rica y nos invito de nuevo para conferencias y reuniones. Tenemos tres citas para Noviembre de este año; una
con la Iglesia Bautista de Pine Grove en Stockbridge, GA con el Pastor Greg Howell, Noviembre 5; otra con la Iglesia Bautista Way of the Cross en
McDonough, GA con el pastor Steve Bell para Noviembre 8; y el 12 de Noviembre con la Iglesia Bautista Henry, tambien en McDonough, GA con
el Pastor Archie Norman. Tenemos, tambien, tres Conferencias Misionera por ahora durante el proximo año 2018; una con la Iglesia Bautista Old
Suwanee, en Buford, GA con el Pastor Tim Campbell en Enero; otra con la Iglesia Bautista La Luz del Calvario en Conyers, GA con el Pastor Eric
Lee; otra en Octubre con la Iglesia Bautista Libertad en Stockbridge, GA con el Pastor Matt Grimes. Tenemos una reunion en Noviembre 1, 2017
en Baileys Cross Roads , VA con Crossroads Baptist Church, el Pastor Kenny Baldwin. Cuando estuvimos en SC, visitamos y presentamos a muchas
Iglesias en las areas de West Columbia, New Hope Baptist Church, Pastor Brooks Harper; Joel Baptist Church, Pastor Kevin Rogerson; el Pastor
Rogerson nos invito a un compañerismo de pastores el dia siguiente donde conoci muchos pastore. El dia 25 de Junio fuimos a Beacon Baptist
Church, Pastor Thomas Caldwell, en la mañana, donde presentamos y compartimos nuestro testimonio, nuestra vision y carga por Costa Rica. En
la tarde fuimos a Grace Baptist Church en West Columbia, Pastor Bill Egerdahl; el Miercoles 28, fuimos a Alpine Baptist Church en Columbia, el
Pastor Robin Morrow. Tenemos citas en Julio en Greenville, Taylors, SC; y en Agosto, citas y conferencias en Walterboro, Charleston y St.
Stephens, SC. Compatiremos mas tarde, con mas detalles, en la otra carta de oracion.
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.
● Niveles de Sostento
Continúen 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 lo mas pronto posible de acuerdo a la voluntad del Señor. Recibimos noticias que otra iglesia nos va apoyar, Calvary Harvest Baptist
Church de Jonesboro, GA, Pastor Craig Bennett. Ahora con el nuevo sostento estamos como a 33%. Alabado sea el Señor, Gloria a Dios!
Nuestra mente, nuestro corazones y nuestro espiritu esta en Costa Rica pero nuestro cuerpo esta aquí. Nuestro Señor es un Dios soberano,
omniciente y omnipotente.
● Seguridad con Viajes
Oren que nuestro Dios y Señor nos protegé. Vamos estar en Carolina del Sur hasta Agosto 17, 2017.
● Calendario de Reuniones
Oren por más reuniones y conferencia misionera por el resto del año y proxímo. El Senor no ha bendecido con reuniones en GA, SC y VA.
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

