
 

Noviembre / Diciembre 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. 
 
Espero que todos Ustedes hallan tenido una buena Navidad recordándo y celebrándo el nacimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo y oramos para que tengan un Nuevo Año gozoso en el Señor. Cuando nos deleitamos 
en el Señor, El concederá nuestras peticiones de nuestro corazones; y cuando nos encomendamos nuestro 
camino y confiamos en El, El lo hará (Salmos 37: 4-5).   
 
Como seguimos adelante en esta jornada gloriosa, estos dos meses, Noviembre y Diciembre tambien, hacido 
verdaderamente una bendición y tambien productívo. Alabado sea al Señor!  
 
Noviembre 1, estuvimos en Falls Church, VA por una cita con la Iglesia Bautista Crossroads, Pastor Kenny 
Baldwin. Despues el servicio, la iglesia voto para apoyarnos. Que bendición! 
Despues tomamos carretera para Georgia Noviembre 4 hasta el 13 para Conferencia Misionera y citas. No 
estuvimos en la conferencia tiempo completo porque teniamos otra citas. Noviembre 5, fue el primer dia de la 
conferencia en la Iglesia Bautista Pine Grove en Stockbridge, GA, Pastor Greg Howell donde tambien nos 
quedamos en el quarto de hospedería, Que consuelo al saber que el Señor esta SIEMPRE cuidando a Sus hijhos, 
fue realmente una grande bendicion! Noviembre 12, volvimos por el ultimo dia de la conferencia y  que alegria y 
estİmulo  de saber que la Promesa de Fe sobrepaso la cantidad prometida.  
Noviembre 8, teniamos una cita en la Iglesia Bautista el Camino de la Cruz en McDonough, GA, Pastor Steven 
Bell, fue muy bien. Noviembre 12 en la mañana, visitamos la Iglesia Bautista Westside en Jackson, GA, Pastor 
Nathan Dorsey, después el servicio hablamos de participar en la Conferencia Misionera el próximo año que viene 
en Octubre desde el 28 hasta el 31, 2018 contado con la voluntad del Señor; temprano el la noche, fuimos a la 
Iglesia Bautista Libertad en Stockbridge, GA, el Pastor Matt Grimes, después del servicio, hablamos de participar 
también en la Conferencia Misionera de la iglesia el proximo Septiembre, no sabemos la fecha exacta todavía. 
Despues tomamos carretera hacia Virginia por reuniones y visitar iglesias. Noviembre 15, visitamos a la Iglesia 
Bautista Maranata en Yorktown, VA, Pastor Dale Coffey; fue una bendición y un anímo grande al saber que 
vamos a participar en la conferencia misionera de la iglesia el próximo año en Febrero desde el 14 hasta el 18, 
2018. Noviembre 19, teníamos una cita con la Iglesia Bautista Harbor en Hampton, VA, el Pastor C. J. Prather; 
tuve el privilegio de presentar nuestro ministerio y predicar en la escuela dominical, el servicio de la mañana y 
también en servicio de la noche. Que bendición! Hay una buena posibilidad  que la iglesia nos va apoyar en el 
futuro, oramos que sea la voluntad del Señor! Noviembre 26, fuimos a la Iglesia Bautista Southside en 
Petersburg, VA, Pastor Arthur Lands; el nos invíto de nuevo para presentar nuestro ministerio en Diciembre 17 
en la noche porque en la mañana teníamos una cita con la Iglesia Bautista de Gracia en Dinwiddie, VA, Pastor 
Raleigh Nunnally. Que bendición que recibimos, Pastor Lands fue muy amable y nos permitío de quedarnos en el 
quarto de hospedería y también nos ofrecío la estadia si estamos en la área. Que bendición! Noviembre 29, 
visitamos la Iglesia Bautista Little Creek en Norfolk, Va , Pastor Wade Smith, el también fue muy amable de 
dejarnos presentar brevemente nuestro ministerio; debo de llamarlo el próximo año por una cita formal. 
Diciembre 3, visitamos la Iglesia Bautista Landmark en Richmond, VA, el Pastor Don Sumpter y la noche en la 
Iglesia Bautista Southside en Petersburg, VA, Pastor Lands. Diciembre 6, visitamos la Iglesia Bautista Central en 
Portsmouth, VA, Pastor Ethan White. Diciembre 10, visitamos la Iglesia Bautista Broadway en Hopewell, VA, 
Pastor Davis; brevemente compartimos nuestro ministerio, nuestra visión y carga. Diciembre 13, estuvimos en la 
Iglesia Bautista Biblica en Hopewell, VA, Pastor Sinclair Rowe; tuvimos el privilegio de presentar nuestro 
ministerio, nuestra visión y carga por el país de Costa Rica y compartimos nuestro testimonios. En la mañana de 



 

Diciembre 17,  teníamos una cita en la Iglesia Bautista de Gracia en Dinwiddie, VA,  Pastor Raleigh Nunnally; 
presentamos  nuestro ministerio en la mañana durante la escuela dominical y después del medio día, a las dos, 
tuvo el privilegio de predicar; en la noche de este mismo día, fuimos a la Iglesia Bautista Southside en 
Petersburg, VA, Pastor Arthur Lands, presentamos nuestro ministerio, compartimos nuestro llamado, nuestra 
visión y carga por nuestro campo misionero; después del servicio, la iglesia voto para apoyarnos, que bendición!  
Diciembre 20, visitamos la Iglesia Bautista de Gracia en Hampton, VA , Pastor Dave Luethy, el fue muy amable de 
permitirnos a compartir nuestro ministerio; vamos a volver el próximo año por una cita más formal, la fecha 
exacta no esta concreta todavia. El 27 de Diciembre, presentamos nuestro ministerio en la Iglesia Bautista de Fe 
en Colonial Heights, VA, Pastor Gene Ballance y tuvo el privilegio de predicar también. 
Diciembre 24 y 31 estuvimos en nuestra iglesia Tabernáculo y fue realmente un gozo de ver nuestros hermanos 
de nuevo antes de tomar carretera para nuestra próxima jornada.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Que bendiciones que recibimos durante estos dos meses. Gloria a Dios, Alabado sea al Señor, Alabado sea Su 
Santo Nombre!  
 
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 y tenemos que parar de vece cuando para estrechar y caminar por prevenir cuajo de sangre;  

también una tos constente que la ataqa de vece cuando. Una petición especial, necesitamos de estar en el 

campo misionero por lo menos en enero 2019, si Dios permíte y de acuerdo a Su voluntad. Estamos orando que 

el Señor trabaje en los corazones de Su pueblo para que esta petición sea una realidad. Humildemente, estamos 

rogando a todas las Iglesias que hemos presentado y que no estan apoyandonos que oren y que reconsidere en 

apoyarnos. 

● 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. En la ultima 
carta de oración mencione que nuestro sostento financiero bajo a 36%; Alaba sea al Señor, estamos ahora a 45% 
y puede ser más cuando el año termine; estamos esperando por más iglesias para saber cuanto.  Durante de 
estos dos meses, que sepamos, tres iglesias están apoyándonos. 
 
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. Queremos dar un breve resumen de nuestro itinerario de reuniones, 
conferencias y iglesias las cuales vamos a visitar por el próximo año. Vamos a dar más detalles cuando 
mandamos la carta de oración. En enero, vamos estar en Georgia; Febrero en Georgia y Virginia; Marzo en 
Virginia, Carolina del Sur y del Norte; Abril en Carolina del Sur; Mayo en Carolina del Norte y Georgia; Julio en 
Florida y Georgia; Agosto en Georgia; Septiembre en Georgia y Carolina del Sur; Octubre y Noviembre  en 
Georgia; Diciembre, esta abierto por ahora. 
 



 

● Calendario de Reuniones 
 Oren por más reuniones y conferencias misioneras por el resto del año y proxímo. El Señor nos ha bendecido 
con reuniones en VA, NC, SC, GA, y FL.  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! Por ahora, El Señor  está todavía abriendo 
más puertas por el proximo año con más reuniones y conferencias en estos estados.  
 
 
● 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. Estamos lleno de estímulo para ver como el Señor va trabajar el próximo año; 
estamos bien animado y al mismo tiempo consolado por Su provisión y protección.  
 
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.  
 
Estamos profundamente agradecidos por su continuó oraciones y apoyo financiero y está  detrás de nuestra 
visión para promover el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 

 

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

 


