Enero/ Febrero 2018 - Carta de Oración
Amados 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.
Amados Hermanos, con el Nuevo Año sobre nosotros y enfocando nuestros ojos y corazones sobre El para hacer
Su trabajo de acuerdo a Sus preceptos y Su voluntad; y 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, Enero y Febrero tambien, hacido
verdaderamente una bendición y tambien productívo. Alabado sea al Señor!
Enero 2, tomamos caretera hacia Georgia para reuniones y conferencias, también visitando iglesias. Enero 3,
visitamos a la Iglesia Bautista Colonial Hills en Lithia Springs, GA, Pastor Mark Ernst, esta visita resulto en una
cita formal por el 25 de Febrero. Enero 7, visitamos la Iglesia Bautista Lebanon en Roswell, GA, pastor Brian
Peterson y tuvimos el privilegio de asistir a la Iglesia Latina, el pastor Fran Chavarrias, un naciónal de Costa Rica,
su esposa es la hija de un misionero en Costa Rica quien se llama Danny White; nos quedamos en su casa
cuando estuvimos en Costa Rica. Enero 10, presentamos nuestro ministerio a la Iglesia Bautista Biblica en Ellijay,
GA, Pastor James Long, tuve el privilegio de predicar también. Que bendición! Pastor Long era misionero en
Honduras. C. A. para muchos años. Enero 13 hasta 18, tuvimos el honor de participar en la Conferencia
Misionera de la Iglesia Bautista Old Suwanee en Buford, GA, Pastor Tim Campbell. Estuvimos muy bendecido,
tuve el honor de predicar y presentar nuestro ministerio el primer dia de la conferencia, el dia 14 de Enero.
Despues el servicio de la tarde, Pastor Campbell y la Iglesia voto para apoyarnos. Teniamos una cita el dia 20 de
Enero en la Iglesia Bautista Rock Springs en Cherokee, NC pero fue cancelado entonces visitamos otra iglesia este
Domingo en Atlanta, la Iglesia Bautista Berean, pastor Roger Skepple; durante la semana tuvimos el privilegio de
compartir nuestra visión con el Director de la Misión, el Hermano Wallace Francis, fuimos bendecido de tener
una cita por el dia de 22 ó 29 de Julio, 2018, el día concreto no esta firme todavía. El día 24 de Enero visitamos la
Iglesia Bautista Calvario en Loganville, GA, Pastor Powell. El 28 de Enero fuimos a la Iglesia Bautista Victoria en
Loganville, GA, Pastor Derick Lawrence, Pastor Lawrence fue muy amable en dejarnos compartir nuestra visón y
carga; tuvimos el privilegio de conocer al Director de Misión el Hermano Chris Wallace y otros miembros del
comité de la Evangelisación Global, que bendición! El nos invito para el próximo año, en Enero, para presentar
nuestro trabajo, la fecha exacta no es firme todavía. El dia 31 de Enero visitamos a la Iglesia Bautista Forest Hills
en Snellville, GA, Pastor Keith Hamilton, el nos invito por una Conferencia Misionera en Octubre de este año
desde el 7 hasta el 14.
Febrero 3 y 4, participamos en una conferencia misionera en la Iglesia Bautista Heritage en Locust Grove, Ga,
Pastor Terrell Hopkins, al fin del servicio, la Iglesia voto para sostenernos. Desde el 7 hasta el 11 de Febrero,
desafortunadamente, me enferme con una alergia tremenda y no podimos ir a las otras iglesias las cuales eran
en la lista, el 7 de Febrero a la Iglesia Bautista Antioch en Jonesboro, GA, Pastor Jared Newlove, y tampoco el 11
de Febrero en la Iglesia Bautista Pinecrest, Pastor John Anderson en la mañana y en la noche la Iglesia Bautista
McDonough, Pastor James West, ambos situada en McDonough, GA.
El dia 12 de Febrero, regresamos para Virginia por una Conferencia Misionera en la Iglesdia Maranatha en
Yorktown, VA, Pastor Dale Coffey desde el 14 Hsta el 18 de Febrero, Que bendición!!! La Iglesia sobrepaso su

Promesa de Fe. Se supone el dia 21 de Febrero volver hacia GA a la iglesia Bautista de Pinecrest, Pastor John
Anderson, pero mi esposa, también, se enfermo entonces fuimos el dia 23 de Febrero en la Iglesia Bautista
Colonial Hills en Lithia Springs, GA, Pastor Mark Ernst por nuestra presentación la cual era el 25 de Febrero, por
la mañana y la tarde, tuve el priviligegio de hablar a los hombres en la mañana y predicar en la noche. El 28 de
Febrero fuimos a la Iglesia Bautista Antioch en Joneboro, Ga, Pastor Jared Newlove y el nos invito de nuevo para
Agosto para presentar. El dia 2 de Marzo tomamos caretera por una Conferencia Misionera en Madison, VA, con
la Iglesia Bautista Fellowship, pastor Dale Freeman.
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. Alaba sea al
Señor, estamos ahora a 53% va ser más en la próxima carta de oracion; Durante de estos dos meses, que
sepamos, seis iglesias están apoyándonos; tres del año pasado y tres ahora.
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. Vamos a dar más detalles cuando mandamos la carta de
oración. 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. 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 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

