
 

 

 

Septiembre  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 Él nos ha dado y 
aceptando la misión la cual esta por delante para hacer Su trabajo de acuerdo a Su preceptos y voluntad. Es un 
honor de servir al Rey de reyes, Señor de los Señores, el Arquitecto del Universo y el Carpintero de los carpinteros 
Jesucristo. 
 
Como seguimos adelante con esta jornada gloriosa, el mes de Septiembre no comenzó muy bien que digamos; 
De nuevo fui hospitalizado con el mismo problema que tuve en Marzo de este año. Yo estaba en Lynchburg, 
Virginia para reuniones cuando paso eso.  Comienzo el Domingo  2 de Septiembre en la noche, no me sentía 
bien, para nada, toda la noche que digamos. El Lunes en la tarde, mi esposa llamo a la suegra del Pastor 
Chapman de la Iglesia Bautista Libertad en Evington, VA; mis presión estaba demasiado alta ,196/110, pero no lo 
sentía; normalmente cuando mi presión es alta, yo me siento un poco desorientado. Entonces el pastor vino 
inmediatamente y me llevo al emergencia en Gretna, VA esta misma tarde; estuvimos por allá hasta las tres y 
media de la mañana, después que el CT Scan revelo que tenía una obstrucción en mi pequeño intestino.  Fui 
admitido inmediatamente en el hospital de Lynchburg para más exámenes y observaciones. El cirujano general 
quería hacer una incisión en mi estómago para detectar el problema pero el ha decidido de esperar por mas 
exámenes, radiografías y un tubo que pusieron en mi nariz hasta mi esófago y mi estómago (eso no fue muy 
agradable que digamos, hablando de experiencias anterior). Jueves en la mañana, más exámenes y radiografías 
por 4 horas encima de esta mesa de metal fría; 2 ½ horas con este sufrimiento, otra radiografía revelo que el 
medicamento, bario lo cual es un líquido blanco, no bajo a mi recto (eso no fue una buena señal) pero el 
Radiólogo ha decidido de esperar otra hora para ver si el bario bajo hasta mi recto y así fue – Le digo que grite 
Aleluya porque yo no quería operarme; pero el radiólogo necesitaba dar los resultados al cirujano y decidirá lo 
que va hacer. Temprano el Viernes, el cirujano vino para darme los resultados y exactamente dijo: “no hemos 
encontrado ninguna anormalidades, no lo comprendemos para nosotros es un misterio” Yo sabía que era Dios que 
intervengo; los doctores hicieron su trabajo y Dios lo termino; otra vez grite Alabado sea El Señor! Cree me lo, yo 
estaba orando todo el tiempo porque era urgente de estar en Walterboro, SC por una reunión y presentar 
nuestro ministerio el 9 de Septiembre en la Iglesia Bautista Welch Creek, Pastor James H. Baker donde predique 
también en la noche; tomamos carretera el Sábado 8, un viaje de 6 horas para nuestra destinación. Después del 
servicio, la iglesia voto para apoyarnos (Bajo todo de estas circunstancias y contratiempos, tenía que cancelar 
dos conferencias cuando estuve en el hospital, una con la Iglesia Bautista Jackson County en Jefferson, GA, 
Pastor Jack Lawson y la otra con la Iglesia Bautista Berea en Ellenwood, GA , Pastor Alan Sinclair). 
 Al lado de todo esto, este mes fue una bendición de ver como Dios trabaja en la vida de Sus Hijos a pesar de 
contratiempos y circunstancias; Siempre Dios me hace recordar de Romanos 8:28, alabado sea  al Señor por sus 
promesas y fidelidad! 
El 10 de Septiembre, regresamos a Virginia Beach para citas de doctores y dentistas. Congregamos con nuestra 
iglesia desde el 12 hasta el 19 de Septiembre, aunque fue cancelado el día 12 por el huracán. Viernes 21, 
tomamos carretera hacia Georgia para una reunión en la Iglesia Bautista Harvest en Jonesboro, GA, Pastor Joe 
Arthur la cual era el Domingo 23, que bendición fue esta visita; Pastor Arthur nos pidió de volver durante de la 
última semana de Octubre.  Este mismo Domingo cuando estuvimos en camino para la Iglesia por el servicio de 
la noche, el van la cual que estábamos usando se nos daño y paro de funcionar en la carretera, alguien de la 
iglesia vino a rescatarnos, después del servicio, la van fue remolcado a un mecánico quien va a la misma iglesia 
hasta que podría examinar el van el día siguiente. Después que el mecánico vio el van, encontró que el  
 



 

 

 
 
alternador era malo y también una de las cuerdas. Alabado sea al Señor, la iglesia pago por todo los daños y 
también al cambiar el aceite. Que bendición! Cuando trabajamos por el Señor con un corazón puro y sincero, Él 
siempre está en el cuido de Sus hijos.  
Después, el día 25  tomamos carretera hacia Tampa, FL para una Conferencia Misionera con la Iglesia Bautista 
West Gate en Tampa, FL, Pastor George Pirt hasta el 30 de Septiembre. Que bendición fue esta Conferencia! La 
Iglesia voto para apoyarnos el último día de la Conferencia.     
El Lunes Octubre 1 regresamos a Virginia Beach Para prepararnos antes de salir de nuevo para Conferencias y 
Reuniones la cuales hablaremos en la próxima carta de oración.  
 
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 y circunstancias. El Señor es bueno!  
 
Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguientes peticiones:  
 

ORACIONES 
 

 Como hemos mencionado en la última carta de oración, urgentemente estamos en necesidad de una 
minivan para terminar esta jornada de diputación. Alguien nos prestó una hasta Diciembre 2 pero 
vamos a necesitar otra para seguir antes de irnos para Costa Rica antes el próximo verano contando 
con la voluntad del Señor. 

 
 Necesitamos otro milagro acerca de las cuentas médicas y del hospital. No sabemos cuánto todavía.  

 

 La necesidad física de mi esposa con la circulación de sangre y la salud mía cuando estamos viajando. Es 
muy serio! Es por esta misma razón que necesitamos  estar en el campo misionero al final de la 
primavera 2019; el tiempo es muy crucial. 

 
Es nuestra meta, con la voluntad del Señor, de estar en el campo misionero entre Enero y Junio 2019. 
Estamos planeando de ir a Costa Rica probablemente en Febrero para buscar un lugar para vivir y 
buscar el lugar por el ministerio también, y si Dios permite para instalarnos, tal vez en la primavera o 
antes del verano con la voluntad del Señor. Necesitamos un milagro acerca de nuestro apoyo financiar, 
de estar a 100% o más antes de Mayo 2019. Dios puede hacer otro milagros y oramos que lo hará; Con 
Dios no hay nada imposible. Él es bueno, muy bueno!! 

 
 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  reconsideren en animarnos y asociarse con nosotros para proclamar Las 
Buenas Nuevas de nuestro Señor Jesucristo en plantar Iglesias Bautista del Nuevo Testamento, establecer 
Colegio Bíblico Bautista y Academia Cristiana. 

 
Amados Hermanos, estamos haciendo la obra del Señor y es Su ministerio, no la de nosotros; somos Sus 
siervos haciendo el trabajo de nuestro Dios Todopoderoso y obedeciendo La Gran Comisión, 
respondiendo al Llamado y Aceptar la Misión la cual es por delante de nosotros. Estamos dejando todo 
atrás y renunciado todo por la causa del Evangelio y enfocándonos en lo que está delante, así podemos 
dar la gloria a nuestro Dios Eterno, Señor y Salvador Jesucristo; para Él solamente! 

 



 

 

 
 Niveles de Sostén 

 Continúen orando ya que estamos en esta jornada gloriosa de diputación, 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. Dos Iglesias, más, están apoyándonos, la Iglesia Bautista Welch Creek de Walterboro, SC, Pastor James 
H. Baker; la Iglesia Bautista West Gate en Tampa, FL, Pastor George Pirt. Ahora estamos a 70% Oramos que sea 
más en la próxima carta de oración. De cualquier manera, Alabado sea Él Señor! Seguimos enfocándonos en la 
meta por qué nuestra mente, nuestros corazones y nuestro espíritu están en Costa Rica pero nuestros cuerpos 
están aquí. Nuestro Señor es un Dios Soberano! 
  
 

 Seguridad con Viajes 
Oren que nuestro Dios y Señor nos protege en el camino.  
Octubre en Carolina del Norte y Georgia para Reuniones y Conferencias; Noviembre en Carolina del Norte y 
Georgia para Reuniones y Conferencias; Diciembre, alabado sea al Señor, tenemos tres reuniones en Virginia 
(oración contestada). 
 
 

 Calendario de Reuniones 
 Oren por más reuniones y conferencias misioneras por el resto del año, algunas fueron cancelado pero Él Señor 
nos ha bendecido con otros. 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 al 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, también reuniones y conferencias el próximo Marzo 2019 en Florida y Carolina del Norte (si no estamos 
en Costa Rica).  
 

 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. 
 

ALABANZAS 
Él Señor es bueno en darnos nuestra salud, proporcionando y protegiéndonos cuando estamos en la 
carretera, a pesar de contratiempos sirviendo a Él.   
Salmos 37:4-5 dice: “Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.” 

 
Muchísimas gracias por su bondad, compasión  y amor, pero más que todo por sus sensibilidades al Espíritu Santo 
quien mora en Ustedes. 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, que 
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!  
Sólo en Cristo  


