
 

Marzo 2018 - Carta Urgente 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 esta por delante para hacer Su trabajo de acuerdo a Su preceptos y voluntad. 
 
Esta Carta de Oración fue urgente y expediente de escribirla, ahora, ante de tiempo normal la cual es el fin de 
Abril.  
 
Marzo 1, dejamos Lithia, Springs, GA Iglesia Bautista Colonial Hills, Pastor Mark Ernst. Después de la presentación 
seguimos hacia Virginia Beach para empacar y seguir el día siguiente para una Conferencia Misionera en 
Madison, VA, la Iglesia Bautista Fellowship, Pastor Dale Freeman desde el 3 de Marzo hasta el 8. Que 
bendición!!! Después, el día 10 de Marzo fuimos a Greenville, SC para una presentación la cual era el 11 de 
Marzo en la Iglesia Bautista de la Fe, Pastor Danny Vasquez. Tenía el privilegio de predicar y presentar en el 
servicio de la mañana  y también en el servicio de la noche. Fue realmente una bendición de predicar en Español. 
El Miércoles 14 de Marzo, visitamos la Iglesia Bautista Hampton Park en Greenville, SC, Pastor Drew Conley; esta 
Iglesia es donde mi pastor en Nueva York fue ordenado; la iglesia nos recibió con corazón abierto y 
verdaderamente con el amor de hermanos en Cristo, los miembros querían nuestra información para orar por 
nosotros y Pastor Conley quería que volvamos el Domingo 18, pero como teníamos una conferencia Misionera 
con la Iglesia Bautista Hope en Mocksville, NC, no podríamos; entonces el tomo nuestra información para darlo 
al Comité de Misión por una cita.  
 
Ahora, es donde que nos tocamos con un golpe inesperado lo cual comenzó el Martes en la noche después que 
cenamos con los Hermanos de la Iglesia Bautista de la Fe; empezó a sentirme mal, nauseativo, con dolor en el 
estómago, no podría para de eructar por toda la noche, el día siguiente Miércoles fue lo mismo pero 
empeorando; de cualquier manera fuimos a la Iglesia Bautista  Hampton Park en la noche. Después del servicio, 
el dolor, la náusea y el eructo estaba escalándose; paramos en la farmacia Walgreen’s para hablar con un 
Farmacéutico para tener una opinión y que podría tomar para calmar el dolor y el eructo; el me dijo de tomar 
Antiácido,  lo hice pero no ayudo para nada; no he dormido por toda la noche y mi esposa preparo un té de 
menta con la esperanza de parar el eructo, pero nada. En la mañana el dolor estaba empeorándose, comencé a 
vomitar, con diarrea y sudores fríos pero no sabíamos que hacer o quien llamar tampoco. Entonces, finalmente, 
el Espíritu Santo de Dios ilumino a mi esposa a llamar los hermanos de la Iglesia Bautista de la Fé y se ofrecieron 
a llevarme al Hospital Memorial de Greenville en la noche; llegamos a la 6:30PM, esperamos 4 horas; durante 
estos 4 horas, no podría aguantar más con el dolor; finalmente mi esposa y la hermana Michelle suplicaron al 
hospital para ver me y así fue. Estos hermanos se quedaron con nosotros hasta la 4:00 de la mañana. Después,  
fui admitido en el hospital para más exámenes a la 6:45AM. Después que hicieron todos los exámenes, la 
conclusión inmediata fue que yo tenía un bloqueo en los intestinos y posiblemente operarme; pero antes de 
tomar esta decisión los doctores trataron otras posibilidades, una fue de poner un tubo en mi nariz,  esófago y 
hasta mi estómago para remover cualquier obstáculos. Con todo eso, yo estuve en el hospital por 4 días para 
más exámenes y bajo observaciones. Finalmente me dieron de alta el 19 de Marzo en la tarde. De acuerdo de la 
conclusión de los doctores, yo tenía Gastroentiritis lo cual es una inflamación de los intestinos, un virus de los 
intestinos, como los doctores dijeron “ un GI Bug” lo cual puede ser causado con comida envenenada o cualquier 
otra cosa, etc. La recomendación de ver a mi doctor, lo más pronto, era muy importante en Virginia Beach. 
 



 

Damos los agradecimientos por la Iglesia Bautista Zion Hill, Pastor Danny Moore por su corazón de compasión, 
permitirnos a quedarnos en la cámara de los misioneros hasta el 26 de marzo para recupérame y también 
teníamos una presentación el día 25 de marzo con la Iglesia Bautista de Unity en Greenville, SC, Pastor J. Earl 
Green la cual fue muy bien. Como me sentía un poco mejor, visitamos el 21 de Marzo la Iglesia Bautista Freedom 
en Greenville, SC, Pastor Todd Page. Pastor Page fue muy amable de permitirnos de compartir con la iglesia 
nuestro llamado, visión y carga para Costa Rica. Las puertas de la iglesia esta abierta para con nosotros en el 
futuro para formalmente presentar. También, damos las gracias a nuestro Señor por los Hermanos Antonio y 
Michelle Moyano de la Iglesia Bautista de la Fe, Pastor Danny Vasquez por sus corazones de compasión, dando 
su tiempo sin condición, acompañarnos  durante de este tiempo difícil; fue también una bendición de ver a 
Hermano Doug Carragher, verdaderamente fue una visita inesperada. Finalmente, a nuestro Hermanos Dr. Dean 
y su esposa Mrs. Karen Hamby, Asistente Director de Macedonia World Baptist Mission; ellos fueron afuera de 
sus caminos para venir a vernos antes de ir a Carolina del Norte el Sábado 17 de Marzo para una Conferencia 
Misionera la cual, supuestamente, teníamos de ir también. No hay palabras en nuestras bocas en cómo podemos 
expresar nuestra más profunda gratitud a nuestros hermanos, quien vinieron y también oraron para con 
nosotros durante de este tiempo. Doy las gracias a nuestro Señor por todo Ustedes! 
 
Dejamos Carolina del Sur el 27 de Marzo hacia Virginia Beach para ir a ver a mi doctor, tenía una cita el 28 de 
Marzo. El diagnóstico era que yo tenía un virus que se llama “Norovirus”. También aparte de todo esto, los 
resultados del CatScan revelo que yo tenía un quiste benigno en el hígado de .7cm en diámetro, nada de qué 
preocuparme, pero tengo que hacer otro CatScan dentro de seis meses a un año para comprobar de nuevo este 
quiste. Después de la examinación, el doctor me dijo “ Va tomar tiempo para volver a normalidad pero yo puedo 
seguir en mi rutina diaria. Gloria a Dios, Alabado sea al Señor!. El Miércoles 28 de Marzo, fuimos a nuestra iglesia 
Tabernáculo. Co todo eso, a lo mejor hay lecciones para aprender; Romanos 8:28 viene a mi mente: “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.” Como seguimos adelante en esta jornada gloriosa, este mes de Marzo, también, fue verdaderamente 
una bendición y también productivo, aunque tuvimos un poco de contratiempo.  De cualquier manera, Gloria a 
Dios, Alabado sea al Señor y Alabado sea Su Santo Nombre! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 en verdad con todo nuestro corazones, y glorificarle en todo de lo que hacemos, aun en 
enfermedad. El Señor es bueno!  
 
Queremos traer sobre la mesa de sus corazones una petición especial.  El seguro de medicó, a lo mejor, no vas a 
cubrir los días que estuve en el hospital porque era afuera de la cadena, al excepto de la Emergencia. De acuerdo 
a mi conocimiento, la cuenta del hospital la cual me fue presentado antes de darme la salida era como de 
$14,000.00 a $16,000.00 dólares  +/- , lo cual yo se tengo que pagar de mi propia cuenta, por lo menos, 
$1,200.00 dólares; encima de todo eso, también las cuentas de los doctores, laboratorios y de los rayo X, yo se 
que el seguro no va a cubrir estas cuentas porque era afuera de la red, estas cuentas puede llegar hasta 
$6,000.00 dólares o más,  de mi parte yo se que tengo que pagar por lo menos $4,500.00 dólares o más.  Por 
favor, Amados Hermanos, oren al  Señor para hacer un milagro acerca de estas cuentas, especialmente la cuenta 
del hospital. Yo se con el Señor no hay nada imposible. No hay sorpresa que yo necesito ayuda en pagar estas 
cuentas. Amados Hermanos, yo oro y humildemente pidió que Ustedes socorren en ayuda por estas 
necesidades; lo que el Señor pone en sus corazones. Todas donaciones debe ser enviado a Macedonia World 
Baptist Missions, Fondo Médico por Jean-Claude Guilbaud. Estaremos por siempre muy agradecidos de sus 
acciones y ayuda. 
 
 
 



 

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. 

● 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 posible de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora 
estamos a 55% y va ser más a la próxima carta de oración. Ahora que sepamos, dos iglesias más están 
apoyándonos, la Iglesia Bautista de Fellowship en Madison, VA, Pastor Dale Freeman y la Iglesia Bautista 
Maranatha en Yorktown, VA, Pastor Dale Coffey.  
Alabado sea el Señor, Gloria a Dios! Nuestra mente, nuestro corazones y nuestro espíritu esta en Costa Rica pero 
nuestro cuerpo está aquí. Nuestro Señor es un Dios Soberano, Omnipresente, Omnisapiente y Omnipotente. 
Aleluya, Gloria a Dios!!  
 
● Seguridad con Viajes 
Oren que nuestro Dios y Señor nos protege en el camino.  
Queremos dar un breve resumen de nuestro itinerario de reuniones, conferencias y iglesias las cuales vamos a 
visitar también. Vamos a dar más detalles cuando mandamos la carta de oración. Abril en Virginia y Carolina del 
Sur; Mayo en Carolina del Norte y Georgia; Junio 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, está 
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 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.  
 
● Suavidad de Actitudes  
Oren que nuestro corazones se quedan 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 durante el año; estamos bien 
animado y al mismo tiempo consolado por Su provisión y protección. Alabado sea el Señor por todo! A Dios sea 
la gloria, grandes cosas las cuales El hizo, de lo que El está haciendo y de lo que El va hacer cuando enfocamos 
nuestro ojos y corazones en Él. 
 
 
 
 
 
 



 

Muchísimas gracias por sus fieles oraciones, bondad y amor, pero más que todo por sus sensibilidades al Espíritu 
Santo quien mora en Ustedes.  
 
Estamos profundamente agradecidos por su continuó oraciones y apoyo financiero y por estar  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 

 


