Diciembre 2018 - Carta de Oración
Amados Hermanos,
Saludos y paz en el nombre de nuestro eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo.

FELIZ NAVIDAD A TODOS!
Tenemos mucho para ser muy agradecido durante de esta estación la cual se llama la Navidad, pero no es
solamente por ahora pero todo el tiempo. Primeramente, somos muy agradecido al Señor, Dios por enviar Su
precioso y solo Hijo, Jesucristo como el primer misionero a un mundo perdido, para sufrir y morir para nosotros,
muy desagradecido y muy inmerecido. Alabado sea al Señor por el regalo de Su Espíritu Santo quien nos guía y
guarda, y es también un Consolador en tiempos de pruebas, tribulaciones y de lágrimas. Segundamente, damos
gracias al Señor por Su Palabra y finalmente, somos muy privilegiado por parte de Dios de servirle de acuerdo a Su
llamado sobre nuestras vidas. Que honor y privilegio de servir El Rey de reyes, Señor de los señores, Arquitectos de
los arquitectos, Carpinteros de los carpinteros nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Oremos y deseamos que todo
ustedes tenga una maravilla y bendecida Navidad conmemorando el nacimiento de Nuestro Señor y Salvador
Jesucristo y también que tenga un bendecido Año Nuevo lleno de felicidad y prosperidad en el Señor. Como
deleitamos en el Señor, Él nos dará el deseo de nuestro corazones; encomendar nuestro camino al SENOR; confiar
en Él; y Él hará. (Salmos 37:4-5)
Señor, pongo a Tus pies mis cargas porque yo sé que Tú las cargaras;
En tiempos de pruebas y de tribulaciones, yo sé que Tú me sostendrá.
Señor, voy donde Ti porque me da descanso aun en mis pruebas;
En tiempos de pruebas y tentaciones, yo sé que me fortalecerá.
Señor, pongo mi fe y confianza en Ti porque Tú me le ha prometido;
En tiempos de llantos y desesperación, yo sé que Tú me confortará.
Señor, me apoyo en Ti cuando no soy fuerte, porque yo sé contigo lo puedo, todo;
En tiempos de lágrimas y desolación, yo sé que Tú no me abandonara;
Señor, todo dejo en Tus manos porque yo sé que la venganza es la Tuya;
En tiempos de aprensión y de persecución, yo sé que Tú me protegerá.
Señor, Yo sé que esta para sostenerme, fortalecerme, confortarme, protegerme y andar conmigo;
Señor, Yo sé que estas, siempre, no importa donde! (Jean-Claude Guilbaud, 2018)

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.
Como seguimos en esta gloriosa jornada, el mes de Diciembre no fue muy productiva con conferencias que
digamos; dos reuniones fueron canceladas por la nieve donde estuvimos. Diciembre 2, fuimos a la Iglesia
Bautista Maranatha en Yorktown, VA, Pastor Dale Coffey, una de las iglesias la cual está apoyándonos, en la
mañana para dar un reporte y en la noche, estuvimos en nuestra iglesia y también el Miércoles Diciembre 5.
Sabado 8, tomamos carretera hacia Evington, VA para reuniones en esta área, pero desafortunadamente el día
siguiente, Domingo, había una nieve tremenda, entonces no podíamos salir para ir a las reuniones en Rocky Mt,
VA, la Iglesia Bautista Woodlawn, pastor Eddie Hawks en la mañana y tampoco a la Iglesia Bautista Libertad,
pastor Jeff Chapman en Evington por la noche. Tenemos que reprogramar las citas por otra fechas, a lo mejor en
Enero 2019. Estuvimos muy bendecidos por la Iglesia Bautista Libertad en dejarnos en la casa de los misioneros
hasta el 17 de Diciembre. El día Miércoles, 12 de Diciembre, estuvimos en la Iglesia Bautista Southside en
Goodview, VA, el Pastor Donnie Glass para una reunión. Estuvimos bendecidos presentando nuestro ministerio,
compartiendo nuestra visión, y tuve el honor de predicar también.

Domingo 16, en la mañana, fuimos a la Iglesia Bautista Central, Pastor Larry Fitzgerald, en Lynchburg, VA,
presentamos nuestro ministerio y compartimos nuestro llamado y visión también. En la noche fuimos a la Iglesia
Bautista Clearview en Rustburg, VA, Pastor Zane Kramer; fuimos bendecidos presentando nuestro ministerio y
tuve el privilegio de predicar también. Miércoles 19 de Diciembre, estuvimos en nuestra iglesia. Domingo 23 en
la mañana, fuimos a la Iglesia Bautista Victory en Virginia Beach, VA, Pastor Les Smith, también una de la iglesias
la cual nos apoyan, también, para dar un reporte y en la noche, fuimos a nuestra iglesia; también el día Miércoles
26 y Domingo 30 porque no teníamos más reuniones.
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. Ya dimos la que nos prestaron; pero vamos a necesitar
otra para seguir adelante antes de irnos para Costa Rica antes del próximo verano contando con la
voluntad del Señor!



Nuestra salud para trabajar en Su viña. Mi esposa, por una cirugía de cataratas en enero 2019, no
sabemos la fecha todavía.



Es nuestra meta, con la voluntad del Señor, de estar en el campo misionero por lo menos en Junio 2019.
Estamos planeando de ir a Costa Rica probablemente después Marzo para buscar un lugar para vivir y
buscar el lugar por el ministerio también, 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!!



Comenzamos a averiguar los gastos para irnos, la mudanza y vuelo, etc; no tenemos precios exactos
todavía, pero lo que sabemos, puede costar entre 7 hasta 15 mil dólares. Amados Hermanos, Pastores
y Iglesias, esto es mucho dineros; humildemente, vamos a necesitar su ayudas, oraciones por la
provisión del Señor y lo que Él quiere que Ustedes haga de acuerdo a Su voluntad.


Niveles de Sostén
Estamos todavía esperando por algunas iglesias y también las cuales que presentamos en Diciembre. De acuerdo
a mis calculaciones, creímos que nuestro porcentaje era a 74%, pero desafortunadamente es 73%. Oramos que
sea más en la próxima carta de oración y por iglesias que los corazones serán conmovido.

Seguridad con Viajes
Oren que nuestro Dios y Señor nos protege en el camino. En Enero 2019, estaremos en Virginia por la razón que
había dos reuniones canceladas en Diciembre; las fechas no están concretas todavía.

Calendario de Reuniones
Nuestro calendario es liviano por enero 2019, pero 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;
Carolina del Norte en Noviembre 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 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

