
 

 

Mayo 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 esta 
por delante para hacer Su trabajo de acuerdo a Su preceptos y voluntad. 

 
Desde el primero de Mayo hasta el 14, estuvimos en Wilmington y Jacksonville, NC para reuniones. El primero de 
Mayo, tuvimos el privilegio de presentar nuestro ministerio y predicar en la Iglesia Bautista de la Fe en 
Wilmington, NC, Pastor Frank Hackworth (el Predicador más viejo de la área de Wilmington, NC ); después, el día 
seis de Mayo, en la mañana, estuvimos en la Iglesia Bautista Bíblica  en Wilmington, NC, Pastor Dave Robinette, 
también tuvimos el privilegio de compartir con la Iglesia nuestro llamado, visión y carga; Pastor Robinette estuvo 
bajo de la predicación del Pastor Jim Bledsoe, un graduado del Instituto  Bautista Tabernáculo en Virginia Beach 
cuando el Pastor Rod Bell estuvo ahí; y un buen amigo del hermano Bill Hill, el cual fue también miembro de la 
Iglesia Bautista Tabernáculo cuando el Pastor Rod Bell estuvo ahí. En la noche del seis de Mayo, fuimos a la 
Iglesia Bautista Shalom en Wilmington, NC, el Pastor Rudy Sheppard. Pastor Sheppard fue muy amable en 
dejarme hablar compartiendo nuestro llamado, visión y carga también. Fuimos muy bendecido y tuvimos un 
buen tiempo de compañerismo cuando estuvimos   ahí con el Pastor Sheppard. El Miércoles 9 de Mayo, 
estuvimos en la Iglesia Bautista de Compañerismo en Wilmington, NC, Pastor Arnold Griffin; estuve honrado de 
predicar esta noche, que bendición de bendecir al pueblo de Dios y también ser bendecido. El Vierne 11 de Mayo 
en la noche, tomamos carretera hacia Jacksonville, NC a la Iglesia Bautista Maranatha, Pastor Jon McConkey;  el 
día siguiente Sábado, en la mañana, fuimos de puertas a puertas repartiendo tratados y visitando algunos 
miembros de la iglesia; El Domingo 13 lo cual fue el día de las Madres, estuvo honrado de hablar a los 
adolescentes en la escuela dominical, en la noche predicando y compartiendo nuestro llamado, visión y carga, 
estuvimos muy bendecido durante de estos tres días. Gloria a Dios! El día siguiente Lunes 14 de Mayo tomamos 
carretera de nuevo hacia Virginia Beach antes de salir de nuevo para Georgia en el fin de la semana. Estuvimos 
reunido con nuestra iglesia local el Miércoles 16,  y este mismo día fue el primer día de la Conferencia Misionera 
2018 en la Iglesia. Tuvimos un buen tiempo de compañerismo entre los hermanos. El Viernes 18, dejamos 
Virginia Beach para Georgia por los cumpleaños de nuestra hija y de los nietos; y también por visitar a la Iglesia 
Bautista El Calvario en Loganville, GA, el Pastor Johnnie Crawford el Domingo, pero Sábado desafortunadamente 
me lastime un músculo  en la espalda y no podía moverme por dos días; hasta Martes me sentí un poco mejor 
por qué necesitamos ir a Pickens, SC para reuniones desde el 23 de Mayo hasta el 30. El Miércoles 23 de Mayo  
estuvimos en la Iglesia Bautista Misionera en Pickens, SC, el Pastor Dan Posey por una reunión la cual fue muy 
bien. Alaba sea al Señor! El Domingo 27 en la mañana, visitamos la Iglesia Bautista de Concord en Pickens, SC, el 
Pastor Guy Roberts; tuve el privilegio de enseñar  la escuela dominical a los adultos y el Pastor Roberts nos invitó 
de nuevo en Septiembre para presentar formalmente nuestro ministerio. En la noche fuimos a la Iglesia Bautista 
de Buena Vista en Pickens también, el Pastor David Lambert. Pastor Lambert tomo su tiempo a lo largo para 
presentarnos y también nos invitó en Septiembre de este año así podamos presentar nuestro ministerio. 
Miércoles 30 de Mayo, visitamos la Iglesia Bautista Bíblica en la noche en Pickens, el Pastor Mark Dibler. Pastor 
Dibler fue muy amable en dejarme presentar nuestro ministerio. El Jueves 31 de Mayo tomamos carretera hacia 
Carolina del Norte en Wilson, Charlotte y Rockwell, NC para reuniones las cuales hablare con más detalles en la 
próxima carta de oración en Junio. 
 
 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 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, nuestra meta es 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 buscar el lugar por el ministerio también 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 posible de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora 
estamos a 60% y oramos que sea más en la próxima carta de oración. La Iglesia Bautista de Unidad en 
Greenville, SC, Pastor J. E. Green votó para apoyarnos. Alabado sea el Señor, Gloria a Dios! Seguimos 
enfocándonos en la meta por qué nuestra mente, nuestro corazones y nuestro espíritu esta en Costa Rica pero 
nuestro cuerpo está aquí. Nuestro Señor es un Dios Soberano! 
 
● Seguridad con Viajes 
Oren que nuestro Dios y Señor nos protege en el camino.  
En Junio, estaremos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia; Julio en Florida y Georgia; Agosto en Georgia y Virginia; 
Septiembre en Florida, Georgia, Carolina de Sur y Virginia; Octubre en Carolina del Norte y Georgia; Noviembre en Georgia y 
Virginia; Diciembre, está abierto por ahora y no sé lo que el Señor tiene en mente. 
 
● 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.  La cita la cual he mencionado en la ultima carta de oración para ir a Cleveland, TN no se realizado.  
 
● Suavidad de Actitudes  
Oren que nuestros corazones se quedan suave, tener una actitud de humildad, estar cerca de Dios, y concentrarse en Él, no en 
nuestras 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 resto del año; estamos bien animado y al 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. 
 
Muchísimas gracias por sus fieles oraciones, bondad y amor, pero más que todo por sus sensibilidades al Espíritu Santo quien 
mora en Ustedes. 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 Salvador Jesucristo. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios 
Todopoderoso, y la comunión del Espíritu 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 


