
 

 

 

Marzo 2019 - 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.  
 
Como seguimos en esta jornada gloriosa, este mes de Marzo ha sido muy productivo y con muchas 
bendiciones. Marzo 2 estuvimos en la Iglesia Bautista Berea , Pastor Nelson Palacios, en Jacksonville, 
FL donde presentamos nuestro ministerio y tuve el privilegio de predicar en Español también. Marzo 
6 hasta el 10, estuvimos en la Iglesia Bautista Central, Pastor Andy Bloom, en Ocala, GA por una 
Conferencia Misionera donde predico el Dr. Scott Caudill, el Director de la Comité de Misión de 
nosotros. Marzo 13, teníamos una cita en St. Pete, FL pero fue cancelado; entonces tomamos 
carretera hacia Georgia antes de irnos a una Conferencia Misionera en Fayetteville, NC, Pastor Paul 
Worley donde también estuvo predicando el Dr. Scott Caudill desde el 15 hasta el 18 de Marzo. 
Marzo 20, estuvimos en Winston-Salem, NC en la Iglesia Bautista Freeman Street, Pastor Brandon 
Harrison, pero desafortunadamente yo no podría hablar porque perdí mi voz, entonces Pastor 
Harrison nos invitó de nuevo para presentar nuestro ministerio, pero la fecha no está configurado 
todavía.  Marzo 24, estuvimos en la Iglesia Bautista Zion Hill en Marion, NC, Pastor Tom Walker 
donde presentamos nuestro ministerio y tuve el privilegio de predicar también. Marzo 27 hasta 30 
estuvimos en la Iglesia Bautista el Calvario en Norfolk, VA por una Conferencia Misionera, Pastor 
Richard Smith. Domingo 31 estuvimos en Covington, GA, la Iglesia Bautista Newton, Pastor Tony 
Howeth donde presentamos nuestro ministerio y tuve el privilegio de predicar también.  
 
Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguientes peticiones:  
 

ORACIONES 
 

 Primeramente, por sabiduría y dirección a medida que estamos preparándonos para irnos a 
Costa Rica; que Él Señor nos guiará a las personas correcta y el lugar correcto.  
 

 Estamos en el proceso de hablar con la Migración y Extranjería  de Costa Rica; hay mucho para 
hacer y una cantidad de documentos para llenar. 
 

 Nuestra salud para trabajar en Su viña. La cirugía de cataratas de mi esposa será en Mayo.  
 

 Estamos en necesidad por un vehículo, preferiblemente una mini van, para terminar nuestra 
jornada cuando regresamos de Costa Rica; como he mencionado anteriormente en nuestras 
cartas de oración,  mis esposa estuvo en un accidente y el coche está dañado totalmente 
(esto que dijo el seguro pero no es), estamos trabajando con un taller que puede arreglarlo.  



 

 

 

 
 Es nuestra meta, con la voluntad del Señor, de estar en el campo misionero antes del fin de 

esta año; Estamos confiando en Él para que esto se realiza. Él Señor nos ha bendecido con 
otras reuniones en Julio y Conferencias Misionera  en Octubre y Noviembre. Como hemos 
mencionado en el parágrafo anterior, estamos planeando de ir a Costa Rica en Abril 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 o en el momento 
que dejamos para irnos este año; con fervor oramos para que esto suceda. Dios puede hacer 
otros  milagros y oramos que lo hará; Con Dios no hay nada imposible. Él es bueno, muy 
bueno!! 

 
 Nos gustaría traer sobre la mesa de sus corazones, de nuevo, las siguientes necesidades. 

Sabemos que estamos repitiéndonos  pero es muy crucial. Comenzamos a averiguar los 
gastos para irnos, (el vuelo,  la mudanza, las tasas e impuestos, alquiler de la vivienda y 
ministerio, etc. etc.; no tenemos precios exactos todavía, pero lo que sabemos, podría costar 
hasta Veinte Cinco mil Siete Ciento y Treinta Seis dólares ($25,736.00), tal vez más, esperamos 
que no sea así. Hasta ahora, (1) por el vuelo, el lugar para quedarnos y la alquilada de un auto 
para movilizarnos (solamente desde el 9 hasta el 30 de Abril) va ser Cuatro mil Tres Ciento 
Treinta Seis dólares para 21 días ($4,336.00), eso no incluye la comida (Vuelo - $1,691.00 + 
Hotel - $1,323.00 + Car rental - $1,322.00/Cobertura  total) estos son los  precios exacto; ya 
pagamos por estos. (2) para la mudanza, puerta a puerta, podría  ser hasta Catorce mil dólares 
($14,000.00), para un contenedor de 40’, lo cual incluye un caro, pero sin caro 
aproximadamente 9 mil a 10 mil; (3) para las tasas e impuestos gubernamental, (Impuestos de 
Importación, de Migración, Visas, etc. etc.) podría ser hasta Dos mil dólares ($2,000.00); (4) 
gastos personales y de ministerio (alquilada de casa y el lugar para el ministerio) más o menos 
Cinco mil Cuatro Ciento dólares ($5,400.00) lo cual incluye un mes de depositó y de seguridad.  
 
Amados Hermanos, Pastores y Iglesias, esto es un montó dinero; oramos y humildemente 
rogamos por su ayuda, por la provisión del Señor  y en lo que Él lo dirige de acuerdo a Su 
voluntad.  Oramos que Él Espíritu Santo de nuestro Señor Dios conmueve sus corazones; 
todas donaciones y fundos debe remitirse a la oficina de Macedonia World Baptist Missions 
(MWBM) bajo la cuenta de Envío – Viajes.  
 

 Niveles de Sostén 
Ahora estamos a 85%, gracias al Señor por cuatro más Iglesias. Iglesia Bautista Templo, Pastor Josh 
Boles en Lewisville, NC; Iglesia Bautista Berea, Pastor Nelson Palacios en Jacksonville, FL; Iglesia 
Bautista Central, Pastor Andy Bloom en Ocala, FL; Iglesia Bautista Zion Hill, Pastor Tom Walker en 
Marion, NC. Tuvimos la oportunidad de presentar a tres más iglesias (dos conferencias y una 
reunión), oramos que ellas podrían apoyándonos, lo necesitamos.   
 

 Seguridad con Viajes 
Oren que nuestro Dios y Señor siga protegiéndonos en el camino. El primer domingo de Abril, 
estaremos en Carolina del Norte por una conferencia antes de irnos para Costa Rica. 
 
 



 

 

 
 

 Calendario de Reuniones 
Nuestro calendario no está lleno, por ahora Él Señor nos ha bendecido con dos más reuniones en 
Julio; dos conferencias, una en Octubre y la otra en Noviembre. 
 

 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. Hermanos, estamos lleno de estímulo para ver como el Señor 
va trabajar este  año; estamos bien animado y al mismo tiempo consolado por Su provisión, protección 
y paz. 
 
 

ALABANZAS 
 

 Gloria a Dios que mi esposa está viva. Dios no ha terminado con nosotros, todavía. 
Él tiene grandes planes para nosotros en Costa Rica.  

 
 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  


