
 

 

 

Mayo 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 Mayo ha sido lento con la cirugía de mi esposa acerca de las 
cataratas/astigmatismo; estuvimos prácticamente en un punto letárgico. Estuvimos atendiendo nuestra iglesia y también tuvimos 
la oportunidad de atender la Conferencia Misionera desde el Mayo 16 – 19; fue una bendición! 
Acerca de la propiedad por el ministerio y el terreno en Guanacaste, Costa Rica, el dueño estaba tratando de empujarnos en hacer 
una decisión, mirando este punto de vista, tuvimos un sentir de que eso no era la voluntad del Señor; a lo mejor, Él Señor va abrir 
las puertas en otras partes de Costa Rica más tarde.       
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. Al principio, estos papeles era un poco abrumador, 
pero cuando comencé a recopilar estos documentos, no son tan complicado que digamos pero va tomar su tiempo. 

 Nuestra salud para trabajar en Su viña. Por la recuperación de la cirugía de mi esposa de las cataratas/astigmatismo; por lo 
menos hasta Junio 20, ella volverá a su vida normal de acuerdo al doctor. 

 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.  

Oramos y humildemente pidamos por su ayuda, por la provisión del Señor y lo que Él Señor pone en sus corazones de 
acuerdo a Su voluntad. Todas donaciones y fundos debe remitirse a la oficina de Macedonia World Baptist Missions (MWBM) 
bajo la CUENTA DE ENVÍO – VIAJES  
 Niveles de Sostén 

Desafortunadamente, nuestro sostén bajo de 85% a 74% por la causa de inflación y  impuestos parte  del gobierno in Costa Rica. 
POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR… necesitamos su ayuda! 

 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. 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 por que la cirugía de mi esposa fue bien.    
 Alabamos al Señor por Su guía a la Primera Iglesia Bautista de Liberia, Pastor Eliecer Robles Jimenez; el va ayudarnos a 

presentar todo los documentos necesario y cartas a la inmigración las cuales pertenece a él.   
 Alabamos al Señor que la Iglesia Bautista de Libertad en Fayetteville, NC, el Pastor Paul Worley están apoyándonos. 

 
Muchísimas gracias, como siempre, 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  


