Octubre 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. También es un privilegio de ser Misioneros para Costa Rica.
Como seguimos adelante con esta jornada gloriosa, el mes de Octubre fue una bendición también. Lunes
Octubre primero, dejamos Tampa, FL para Virginia Beach, pero paramos en Alpharetta, GA Lunes en la noche
para descansar; el día siguiente, Martes tomamos carretera hacia Virginia Beach para prepararnos por el
próximo viaje. Miércoles en la noche fuimos a nuestra iglesia Tabernáculo donde había una reunión de
Avivamiento por el Otoño. Sábado el 6, tomamos de nuevo carretera para Carolina del Norte en Winston-Salem
para una Conferencia Misionera desde el 7 hasta el 9 en la Iglesia Bautista Woodland, Pastor Tim Gammons. Dr.
Roger Baker de la Comité de Misión con Macedonia fue el orador principal, el es también el Director de Campo
para el Oriente Medio y Europa. Miércoles 10, fuimos a la Iglesia Bautista Luz del Evangelio en Winston – Salem,
NC para visitar y quedarnos en la cámara de profeta hasta el 15 de Octubre, la razón porque una conferencia en
Orlando, FL fue cancelada. Domingo 14 en la mañana , visitamos la Iglesia Bautista Northwood, Pastor Allen
Barker en Yadkinville, NC; Pastor Barker es el cuñado de Dr. Scott Caudill, el Director de la Comité de Misión con
Macedonia. Pastor Barker nos invitó de nuevo en Enero o Febrero para una Conferencia de Misión (la fecha
todavía no es concreta) donde el Dr. Caudill va ser el Orador Principal. En la noche fuimos a la Iglesia Bautista
Green Valley en Walnut Cove, NC, el pastor Wayne Dunn; Pastor Dunn fue muy amable en dejarnos presentar
nuestro ministerio. Martes 16 en la mañana fuimos invitado a un Compañerismo de Pastores con la Iglesia
Bautista Meadow View, Pastor Robert Hutchens en Winston – Salem, NC; esta reunión fue una bendición y
resultando con contactos para más reuniones por el próximo Febrero 2019. En la noche fuimos a una reunión de
campamiento a la Iglesia Bautista Northwood en Yadkinville, NC, Pastor Allen Barker. Miércoles el 17 visitamos
la Iglesia Bautista Templo en Lewisville, NC , Pastor Joshua Boles; Pastor Boles fue muy amable, también, en
dejarnos presentar nuestro ministerio y nos invitó de nuevo para presentar formalmente el próximo Febrero 24,
2019 para formalmente presentar nuestro ministerio. Sábado 20 tomamos carretera hacia Seven Springs, NC a la
Iglesia Bautista Silver Creek, Pastor Jason Watford, Para una Conferencia Misionera para el Domingo 21.
Miércoles 24 visitamos el Tabernáculo Bautista Catoosa en Ringgold, GA, Pastor Justin Gazaway; tuve el
privilegio de compartir nuestra visión y carga. Desde el 28 hasta el 31, estuvimos en una Conferencia Misionera
en la Iglesia Bautista Westside en Jackson, GA, el Pastor Nathan Dorsey pero nuestro tiempo era Domingo 28 y
después visitamos la Iglesia Bautista Biblica en Griffin, GA, el Pastor John Sweatte el 31 de Octubre, fuimos
realmente bendecidos con esta visita.
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 Noviembre 9 pero
vamos a necesitar otra para seguir antes de irnos para Costa Rica antes el próximo verano contando
con la voluntad del Señor!



Nuestra salud para trabajar en Su viña.
Es nuestra meta, con la voluntad del Señor, de estar en el campo misionero por lo menos en Junio
2019. Estuvimos planeando de ir a Costa Rica probablemente en Febrero para buscar un lugar para vivir
y buscar el lugar por el ministerio también, pero desafortunadamente no es posible porque tenemos
reuniones y conferencias durante del mes de Febrero y Marzo. Necesitamos un milagro acerca de
nuestro apoyo financiar, de estar a 100% o más antes de Mayo 2019. Dios puede hacer otros milagros
y oramos que lo hará; Con Dios no hay nada imposible. Él es bueno, muy bueno!!

 Niveles de Sostén
Una Iglesia, más, está apoyándonos, la Iglesia Bautista Woodland en Winston - Salem, NC Pastor Tim Gammons.
Ahora estamos a 72%. Estamos esperando, todavía, por otras iglesias y puede ser más en la próxima carta de
oración. Alabado sea al Señor!
 Seguridad con Viajes
Oren que nuestro Dios y Señor nos protege en el camino.
Estaremos en Noviembre en Virginia y Georgia para Reuniones; Diciembre en Virginia para reuniones.
 Calendario de Reuniones
Por ahora, El Señor está todavía abriendo más puertas, con más reuniones y conferencias por el próximo Febrero
y Marzo 2019 en Carolina del Norte, Georgia y Florida.
 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 el próximo año; estamos bien
animado y al mismo tiempo consolado por Su provisión, protección y paz.
ALABANZAS
Él Señor es bueno en darnos nuestra salud, proporcionando y protegiéndonos cuando estamos en la
carretera, a pesar de contratiempos sirviendo a Él.
Alabado sea al Señor por todo! A Dios sea la gloria, grandes cosas que Él ha hecho, de lo que Él está
haciendo y lo que va hacer cuando enfocamos nuestros ojos y corazones sobre Él.
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 el amor de Dios Todopoderoso, la gracia del Señor Jesucristo, , 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

