
 

Abril 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 llevarnos 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 est a 
por delante para hacer Su trabajo de acuerdo a Su preceptos y voluntad.  

 

Abri l  1ro, 2018, el Día de la Resurrección de nuestro Señor y Sa lvador Jesucristo, estuvimos en nuestra Iglesia; fue 
rea lmente un gozo y sentimos muy bien de estar de nuevo con los  hermanos  después  de tres  meses  en la  
carretera. También, poco a  poco de volver con buén salud después de estar en el hospital  en Greenvi l le, SC en 

Marzo. Alabado sea a l Señor! Miércoles 4to de Abril, visitamos la Iglesia de Diamond Springs  en Virgini a  Beach, 
Pastor Kelly Darnell; Pastor Darnell fue eligido como pastor en Octubre pasado 2017 cuando Pastor Skinner fue  

con el  Señor. Pastor Darnell fue muy amable en dejarnos presentar nuestro trabajo, compartir nuestro llamado, 
vis ión y carga  por el  pa ís  de Costa  Rica  esta  misma noche; fue rea lmente u na bendición!  
El  día  6 de Abril, tomamos de nuevo carretera hacia Evington, VA por una Conferencia Misionera  con la  Igles ia  
Bautista Gospel Light, el Pastor Brian Warren hasta el día 8. Fuimos realmente bendecidó  con la Palabra de Dios  
predicado por el Hermano Dr. Roger Baker, el Director de Campo  por Europa y  el Oriente Medio con Macedonia  

World Baptist Missions y los Hermanos de la Iglesia Bautista Gospel Light. El día Martes , 10 de Abri l , tomamos 
carretera hacia Laurens, SC para una reunión con la Iglesia Bautista Templo, Pastor Johnston; Pastor Johnston fue 
graduado del Instituto Bíblico de Tabernáculo en Greenville, SC cuando Pastor Rod Bel l  es tuvo por a l l á ; que 
bendición, el Espíritu de Dios se manifestó durante esta reunión, a Dios sea la Gloria! Al fin del servicio, la Iglesia  
votó para  adoptarnos como misionero de la Iglesia. Alabado sea al Señor! Nos quedamos  en la  casa  pastora l   
hasta Sábado 14 de Abril y tomamos carretera para una Conferencia Misionera con la Iglesia Bautista Ca lvario en 
Lexington, SC, el Pastor Steve Cummins, que bendición de nuevo, el Señor es bueno; la Iglesia  votó también de 

adoptarnos como Misioneros. El 16 de Abril, tomamos de nuevo carretera hacia Walterboro, SC por un Campo 
de Reunión con la Iglesia Bautista Welch Creek por tres días hasta el 18. Que bendición de estar entre del pueblo 
de Dios  y hombres  de Dios  predicando y parándose fi rmemente sobre la  Pa labra ; fue un tiempo de 

refrescamiento y de renovación. Esta reunión resulto en conocer muchos pastores en esta área de Carol ina  del  
Sur que se llama Low Country y también en otros Estados. Alabado sea  a l  Se ñor! Después  de esta  jornada, 

volvimos de nuevo a  Virginia Beach porque teníamos ci tas con doctores y dentistas el día 19 hasta el fin del mes; 
pero mientras estuvimos en nuestra iglesia y vis itando iglesias en la área de Lynchburg, VA y después  tomando 
de nuevo carretera  hacia  Carol ina  del  Norte y Georgia  por dos  meses  para  reuniones .  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Continuamos a alabar al Señor por Su protección (física y espiritual) y Su provisión, también por la sabiduría que El nos da para 

hacer Su trabajo. Alabamos a El porque nos da salud para servirle con toda nuestra fuerza, para adorarle en espíritu y e n 
verdad con todos nuestros corazones, y glorificarle en todo de lo que hacemos, aun en enfermedad.  El Señor es bueno!  
 
Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguiente peticiones, la necesidad física  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 constante que la ataca de vece 

cuando. También, es nuestra meta de estar en el campo misionero entre Enero y Junio 2019. Estamos planeando de ir a Costa 

Rica en Enero o Febrero para buscar un lugar para vivir y si Dios permite para mover, tal vez, en la primavera antes del verano 

con la voluntad del Señor. Estamos orando que el Señor hable 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 están apoyándonos, que oren y 

que reconsidere en apoyarnos. Amados Hermanos, estamos haciendo la obra del Señor y es Su ministerio no de nosotros; 

somos Sus siervos haciendo el trabajo de nuestro Dios Todopoderoso y obedeciendo La Gran Comisión, respondiendo al 

Llamado y Aceptar la Misión lo cual es por delante de nosotros. 



 

● Niveles de Sostén 
 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 más  pronto pos ible de acuerdo a  la  voluntad del  Señor. Ahora  
estamos a  58% y oramos que sea más en la próxima carta de oración. Ahora que sepamos, tres iglesias más están 
apoyándonos, la Iglesia Bautista de Gospel Light Baptist Church en Evington, VA, Pastor Brian Warren, la  Igles ia  
Bautista Templo en Laurens, SC, Pastor David Johnston y la igles ia  Bauti s ta  Ca lvario en Lexington, SC, Pastor 
Steve Cummins. Alabado sea el Señor, Gloria a Dios! Nuestra mente, nuestro corazones y nuestro espíritu esta en 

Cos ta  Rica pero nuestro cuerpo está aquí. Nuestro Señor es un Dios Soberano, Omnipresente, Omnisapi ente y 
Omnipotente. Aleluya, Gloria  a  Dios!!  
 
● Seguridad con Viajes 
Oren que nuestro Dios  y Señor nos  protege en el  camino.  

En Mayo, estaremos en Carolina del norte, Carolina del sur y Georgia; Junio en NC y GA; Jul io en Florida  y GA; 
Agosto en GA y VA; Septiembre en VA, GA y SC; Octubre en NC y GA; Noviembre en GA y VA; Diciembre, está  

abierto por ahora, todavía . 
 
● Calendario de Reuniones 

 Oren por más reuniones y conferencia s  mis ionera s  por el  resto del  año. El  Se ñor nos  ha  bendecido con 
reuniones en VA, NC, SC, GA y FL.  Nuestro calendario no está lleno, pero de cualquier manera, Alabado sea  el  
Señor por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Él es Soberano. Por ahora, El Señor está todavía abriendo más 
puertas, con más reuniones y conferencias en estos estados; posiblemente una reunión en Cleveland, TN por la  
primera  vez.  
 
● Suavidad de Actitudes  

Oren que nuestros  corazones  se quedan suave, tener una acti tud de humi ldad, estar cerca  de Dios , y 
concentrarse en Él, no en nuestras ci rcunstancias y el hombre. También, para las iglesias y los pastores lo cuales  
que hemos estado en contacto. Estamos l leno de estímulo para ver como el Señor va  trabajar durante el  resto 

del  año; estamos bien animado y a l mismo tiempo consolado por Su provisión, protección y paz.  Alabado sea  el  
Señor por todo! A Dios sea la gloria, grandes cosas las cuales El hizo, de lo que Él está haciendo y de lo que Él  va  

hacer cuando enfocamos  nuestros  ojos  y corazones  en Él . 
 

Muchís imas gracias por sus fieles oraciones, bondad y amor, pero más que todo por sus sensibilidades al Espíritu 
Santo quien mora en Ustedes . Un agradecimiento especial para todo aquellos quien estaba orando por la 
cuenta del hospital; recibí la cuenta y fue exactamente $19,905.42 dólares, pero el hospital me está 

cobrándome $885.00 dólares; el Seguro Médico y el Hospital se va encargar del resto de la cuenta. Estamos 
todavía esperando para las cuentas de los doctores y al mismo tiempo esperando por otro milagro. El Señor 
contesto nuestras oraciones. Aleluyah, Alabado sea Su santo Nombre, Él es bueno, muy bueno! 
 
Estamos profundamente agradecidos por sus continuó oraciones  y apoyo financiero y por estar  detrás  de 
nuestra visión para promover el Evangelio de nuestro Señor y Sa lvador Jesucristo. Hermanos, la gracia del Señor 
Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, y la comunión del Espíri tu Santo sean con todos  vosotros . Amén!  
 
 

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

 


