
 

 

 

Medio de Septiembre 2019 - Carta de Oración   

Amados Hermanos, 
 

Saludos y paz en el nombre de nuestro eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo.  

De ante mano, queremos darles las gracias por ser sensitivo al Espíritu Santo de Dios quien mora en Ustedes por su 
ayuda espiritual, financiera y apoyo por estar atrás de nuestra visión para promover el Evangelio de nuestro Señor  y 
Salvador Jesucristo en el país de Costa Rica. 
 

Nos es urgente de escribirles esta carta de oración antes del tiempo normal para expresar nuestro profundo y urgente 
preocupación. 
Primero, nuestra salida era después del día de la Acción de Gracias este año, después de una reunión que tuvimos 
acerca de nuestra salida con nuestro pastor, el sugirió de salir lo más temprano en Enero 2020.  
 

 Segundo, necesitamos estar en Costa Rica para terminar todos los papeles necesarios para la Inmigración en orden 
de obtener la visa permanente y ser legal en el país; en el momento que salimos de los Estados Unidos, vamos a tener 
todos los documentos necesarios las cuales pertenecen a los Estados Unidos y continuar el proceso en Costa Rica 
antes de entregar los documentos finales a la oficina de Inmigración y de Extranjería. Tenemos el máximo de tres 
meses desde la fecha de tener nuestra verificación de antecedentes de los Estados Unidos lo cual va ser la primera 
semana de Enero 2020 para entregar todos los documentos necesarios. Una vez que llegamos a  Costa Rica, tomara 
aproximadamente dos meses, más o menos, desde nuestra entrada en Enero, 2020, para reunir todo el resto de las 
informaciones y documentos necesarios antes de presentarlos y entregarlos a la oficina de Inmigración y de 
Extranjería.   
 

Por la gracia de nuestro Señor, en medio de todos estos años y con mucho sacrificio, podemos guardar como 
$18,820.00  mil dólares para cubrir el costo de nuestra salida; pero no es suficiente. En esta carta se encontrara un 
detallado documento, archivo de Pdf, de todos los gastos necesarios de acuerdo a sus prioridades; el total de estos 
gastos es $36,022.94. Estos gastos son los siguientes: Inmigración - $4,728.00; Mudanza e Tarifas de Importación - 
$13,014.94; Vuelo e Transportación - $18,280.00.  Entonces, Dios ha proporcionado la mitad de nuestras 
necesidades.  Es extremamente urgente de tener de acuerdo con prioridad de lo que está en la lista (archivo de Pdf) 
números (1) y (2) por lo menos antes de Enero, 2020 y el resto al fin de Enero o antes.  
  
¿La Cual es nuestra preocupación? Nuestra preocupación principal en todo esto es el tiempo lo cual es muy crucial. 
Una vez que empezamos nuestra verificación de antecedentes, tenemos 90 días para completar todo el proceso de 
aplicación para la Inmigración lo cual requiere que estamos físicamente en el país de Costa Rica. Si no completamos  y 
entregamos la aplicación antes de 90 días, perdemos todas las solicitudes de las tarifas, tenemos que retornar a los 
Estados Unidos, y comenzar el proceso de nuevo. También, el proceso normalmente toma aproximadamente dos 
meses; el proceso de los 90 días comienza cuando hacemos la verificación de antecedentes.   
 
Entonces, inmediatamente después de la verificación de antecedentes,  enseguida con el vuelo de la aerolínea, en 
búsqueda de una casa la cual vamos a necesitar por la aplicación, un vehículo y acomodación de hotel debe ser 
reservada adelantado. Estos costos se incluyen en el precio total mencionado en el parágrafo anterior.  Por favor oren 
por la ayuda y guía de Dios en todo eso. DIOS ES CAPAZ! 
 
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 continuas oraciones y apoyo 
financiero y por estar atrás de nuestra visión para promover el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Muchísimas gracias, también, a aquellos que comenzaron en la ayuda por esa causa. 
 
 



 

 

 
 
 
 

Hermanos, que el amor de Dios Todopoderoso, la gracia de nuestro 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  


