
 

 

 

Abril 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. Alabado 
sea al Señor, esta jornada es casi al final; podemos ver la luz al fin del túnel, pero hay todavía obstáculos para 
atravesar. 
 
Como seguimos en esta jornada gloriosa, este mes de Abril ha sido muy productivo y con muchas bendiciones y 
algunos obstáculos. Abril 7, estuvimos en una conferencia misionera con la Iglesia Bautista Tabernáculo en 
Salisbury, NC; desafortunadamente no podemos estar por todo el tiempo de la conferencia porque teníamos que 
volar para Costa Rica el 9 de Abril. Estuvimos en Guanacaste, Costa Rica desde el 9 de Abril hasta el 30. El 
propósito de este viaje fue para empezar a reunir informaciones y papeleos para la visa, el lugar donde vamos a 
vivir, y la localidad por el ministerio. En nuestra llegada, al día siguiente, fuimos a la oficina de Dirección  General 
de Migración y de Extranjería en Liberia, Guanacaste para empezar el proceso; encontramos un obstáculo, todas 
las leyes de Migración para obtener una visa religiosa han cambiado ase tres a cuatro años atrás  y es más difícil 
ahora de obtenerla. Con eso, ellos nos dieron todas las informaciones necesarias para obtener la visa; después 
que leí lo que ellos estaban pidiendo, mi corazón casi se redujo. Primeramente, tenemos que llenar un 
formulario por cada uno de nosotros con toda clase de preguntas y con una cuota de inscripción de $300.00 
dólares en efectivo por cada uno de nosotros depositada en el Banco de Costa Rica en una cuenta especial, cada 
página adicional era un cargo de .25 centavo por cada copia; una carta certificada diciendo la razón por la cual 
estamos buscando la residencia permanente; después, debemos tener un lugar fijo para vivir en Costa Rica y una 
carta certificada de la organización donde nos vamos a vivir en Guanacaste, Liberia, Costa Rica; otros 
documentos los cuales requieren de nosotros un chequeo antecedentes criminales por cada uno de nosotros del 
Estado Unidos por lo menos tres años  atrás; huellas de los dedos en la oficina del Ministerio de Seguridad 
Pública en Costa Rica; después una carta certificada del Consulado correspondiente de Costa Rica; también una 
copia certificada de cada página de nuestro pasaporte con dos fotos reciente; también una copia certificada de 
nuestro certificado de nacimiento; una carta certificada del pastor nacional a la Migración escribiendo que 
somos miembros de la Iglesia, la razón por que venimos a Costa Rica y lo que vamos hacer; también un copia 
certificada de la congregación religiosa, no más de tres meses atrás; también una copia certificada de la 
asociación religiosa registrada con el Ministerio Exterior de Relaciones y de las Iglesias. Todos estos documentos 
debe ser firmada, certificada al frente de un abogado licenciado en Costa Rica y también estos documentos debe 
ser traducido en Español y certificado. Ahora, después que hayamos entregado estos documentos, hay un 
periodo de nueve meses a un año y medio antes que la Migración nos conteste; pero, podemos estar en el país 
trabajando con el otro pastor estableciendo iglesias y enseñando en el Instituto de acuerdo al abogado. La tasa 
para el abogado y el traductor puede ser entre $500.00 hasta $1,000.00 dólares.  
 
Ahora, en una mejor nota. Yo tuve el privilegio de predicar tres veces en la iglesia donde nos vamos a trabajar, la 
Primera Iglesia Bautista de Liberia, Pastor Eliecer Robles Jimenez. También, encontramos un lugar para vivir y el 
dueño va permitirnos de tomar posesión de la propiedad en Noviembre de este año. Cuando nos mudamos, es 
más económico de comprar un caro en Costa Rica en vez de traer la de nosotros del Estados Unidos, no será 
rentable debido a los impuestos de importación y podría ser tan alto como el coche mismo. Comprando un caro 
en Costa Rica puede costar entre $25K a $40K dólares; es muy caro vivir en Costa Rica, acerca de 1/3 más alto 
que los Estados Unidos. La mayoría de los contratistas importan materiales de los EE.UU. en vez de comprarlos 
en CR. Nuestro seguro para la salud, dental y visión puede ser hasta $900.00 dólares. 



 

 

 
Acerca del lugar por el ministerio (Iglesia y Colegio Bíblico y Seminario), hay dos opciones (1) alquilar (2) 
comprar. Hemos buscado, prácticamente, todo los sitios posible en la ciudad de Liberia, Guanacaste por un lugar 
para alquilar, la mayoría de estos lugares no eran buen sitio que digamos al excepto de uno que se encontraba 
en un sitio mejor y una buena área del centro, nuevo 500m2 (5,000 SF) edificio con dos pisos, pero la renta era 
astronómica en un precio de $6,000.00 dólares al mes (eso será botar dinero en la basura); pero el 
dueño/contratista nos ofreció una opción de comprar y dispuesto a trabajar con nosotros aun con financiar el 
edificio; pero en financiar, el interés puede ser más alto que 12.5% +/-, ahora es la tarifa por el momento en los 
bancos; entonces comprando tiene más sentido. El precio para comprar es como $100 a $110 dólares por pie 
cuadrado, es negociable. Yo he chequeado la construcción y es en par con las normas de los Estados Unidos. 
 

Oramos que las iglesias que están apoyándonos van acompañarnos en hacer este proyecto una realidad. La más 
Iglesias que tenemos participando, menos la carga. Yo voy hacer de mi parte acerca de la construcción del 
interior del edificio incluyendo el aire acondicionado. Yo he hablado con algunos pastores nacionales y ellos 
están muy animados acerca del Colegio Bíblico y Seminario. Ya puse un currículo  de estudios para el Colegio 
Bíblico  y Seminario.  Vea abajo las fotos del edificio y también en una forma Pdf.  
 

        
Fig. 1 – Foto de la calle.          Fig. 2 – Foto del exterior en el primer piso  

                    con 6 parque privado. 

       
Fig. 3 – Foto en el Segundo piso.         Fig. 4 – Foto en el Segundo piso – Cocina y  
       Sala de comer a la izquierda, fondo. 

       
Fig. 5 – Foto en Segundo piso mirando a las escaleras       Fig. 6 – Foto mirando a las escaleras y ascensor  



 

 

 

Mirando a los espacios, en el primer piso, podemos tener de 50 a 100 personas en el santuario con dos salones 
de clase; hay dos existentes baños, un cuarto de servicio y una oficina. En el segundo piso (Instituto Bíblico)  
podemos tener seis salones de clase, un grande cuarto de conferencia, hay dos existentes baños, un cuarto de 
servicio y una cocina con espacio para comer. Hay muchos potenciales en este edificio, el vecindario es bueno y 
seguro. Esta propiedad seguirá aumentando en valor más  tarde. Costa Rica se ha convertido en un lugar 
bastante caro para vivir debido al turismo. Si estamos libre de deudas en el edificio, lo único que tenemos que 
pagar son los impuestos acerca $350 dólares por mes y servicios de utilidades públicos acerca de $300 dólares 
por mes +/-. 
 

También, buscamos por tierra para futuro proyecto. Encontramos 84 Hectáreas (207.564 Acres) lo cual 30 de 
estas hectáreas (74.13 Acres) puede ser donado a nosotros por el ministerio ( yo estuve orando acerca de eso por 
un buen tiempo)  pero el resto, tenemos que comprarla y es negociable y puede ser financiada; de estas 84 
Hectáreas, 24 de ellos tienen 4 residencias que se pueden  alquilar o vendidos más tarde por un buen beneficio; 
el precio es acerca $10 Dólares por metro cuadrado ($10.00/m2), ($10.00 Dólares por 10.764 pie cuadrado/ft2). 
Tenemos todas las informaciones sobre esta tierra, fotos, apeo y topográficas planes, etc. Seriamos honrado de 
compartir todas de estas informaciones con todas las iglesias que están apoyándonos. Esta propiedad es a cinco 
(5) minutos del aeropuerto de Liberia y diez (10) minutos del centro de Liberia. Ya he diseñado el plan maestro y 
cada edificio para este proyecto que se puede encontrar en nuestro sitio web bajo la página Visión,  solamente 
que será en Liberia en lugar de Santa Cruz. A lo mejor muchos están pensando que eso no es posible, Amados 
debemos tener una visión por Dios; Si Dios está en estos planes, Él lo hará.  

 
Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguientes peticiones:  

 
ORACIONES 
 

 Por sabiduría y dirección a medida que estamos preparando estos documentos y que Él Señor nos 
guiará a las personas correcta cuando volvemos de nuevo en Noviembre para entregarlos.  
 

 Para el Señor intervenga sobre la oferta de la propiedad por la Iglesia, el Colegio Bíblico y Seminario, y 
para las iglesias a involucrarse.  

 
 Por esta visión acerca de la tierra.  

 
 Nuestra salud para trabajar en Su viña. Mi esposa tenía un virus estomacal en Costa Rica y ha perdido 

una gran  cantidad de peso. La cirugía de cataratas de mi esposa será en Mayo 20.  
 

 Es nuestra meta, con la voluntad del Señor, de estar en el campo misionero por lo menos en el fin de 
este año; Estamos confiando en Dios para que esto se realiza. Necesitamos un milagro acerca de 
nuestro apoyo financiar, de estar a 100% o más, 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!! 

 
Amados Hermanos, Pastores y Iglesias, esto es un montó dinero, pero necesitamos hoy en 
día dinero para hacer las cosas suceder, las más personas que están involucrados, la menor 
la carga será. 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 acerca de la propiedad también. Todas donaciones y fundos 
debe remitirse a la oficina de Macedonia World Baptist Missions (MWBM) bajo la CUENTA DE 
ENVÍO – VIAJES y CUENTA DE EDIFICIO.  



 

 

 
 

 Niveles de Sostén 
Estamos todavía a 85%, No hemos oído, todavía, de las iglesias las cuales presentamos el mes pasado. Oramos 
que ellas nos apoyaran, con seriedad necesitamos de ellas. 
 

 Seguridad con Viajes 
Oren que nuestro Dios y Señor siga protegiéndonos en el camino.  
 

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

 Alabamos al Señor que Él nos dio un viaje de regocijo y bajo de Su protección.   Dios no ha 
terminado con nosotros, todavía. Él tiene grandes planes para nosotros en Costa Rica. 
Filipenses 1:6 siempre viene en mi mente: (1) Continúen con Confianza (2) Continúen con el 
Llamado (3) Continúen hasta el Fin.  
 

 Alabamos al Señor por Su guía cuando estuvimos en Costa Rica a las personas correctas y 
lugares correcto.  

 
 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. Muchísimas 
gracias, también, a todos aquellos que comenzaron en la ayuda de nuestra ida a Costa Rica. 
 
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  


