
 

 

 

 
Septiembre 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 Septiembre no ha sido tan fructífero relacionado a conferencias y 
reuniones. Fundamentalmente, visitamos iglesias las cuales están apoyándonos para dar reportes acerca de lo que estamos 
haciendo y lo que vamos hacer por los próximos tres meses antes de irnos para Costa Rica en la primera semana de Enero, 2020. 
Domingo primero, estuvimos en la Iglesia Bautista Central en Yorktown, VA, Pastor John Charles; Domingo 8, en la Iglesia Bautista 
de Libertad en Evington, VA, Pastor Jeff Chapman donde tuve el privilegio de predicar también; Domingo 15, en la Iglesia Bautista 
Primera de Emmanuel, Pastor Romell  Calillung  por el servicio de la mañana y en la noche, en nuestra Iglesia  enviada 
Tabernáculo por una reunión de Despertamiento y de Restablecimiento hasta el 18; Domingo 22, estuvimos en la Iglesia Bautista 
de la Fe en Waverly, VA, Pastor Lewis Lawson y tuve el privilegio de predicar; Domingo 29, íbamos a ir a la Iglesia Bautista Buenas 
Nuevas en Chesapeake, VA, Pastor Marvin Tobin pero no podíamos ir. Los Miércoles  estuvimos en nuestra Iglesia enviada.  
 
Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguientes peticiones:  
 

ORACIONES 
1. Por sabiduría y dirección a medida que estamos preparando estos documentos y que Él Señor nos guiará a las personas 

correcta cuando volvemos en Enero, 2020, de acuerdo a una reunión que tuvimos con nuestro pastor acerca de nuestra 
salida, con la voluntad del Señor!  Hay mucho para hacer en Costa Rica, va tomar, también, un poco de tiempo y tenemos 
que quedarnos durante de este tiempo esperando. 

2. El próximo documento para apostillar son las verificaciones de antecedentes las cuales debe ser más o menos dos semanas 
en Virginia Beach y Richmond antes de irnos a Costa Rica; no más que tres meses antes de entregar los documentos a la 
oficina de Inmigración  y de extranjería en Costa Rica. 

3. Nuestra salud para trabajar en Su viña. Por la recuperación de la cirugía de mi esposa de las cataratas/astigmatismo; está  
tomando más de lo esperado, pero hay progreso. 

4. Necesitamos un milagro acerca de nuestro sostén 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! Como ponemos nuestra fe y confianza  en Él. 

 
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 ser remitido a la oficina de Macedonia World Baptist Missions (MWBM) bajo la CUENTA 
DE ENVÍO – VIAJES  
 

Niveles de Sostén 
Nuestro sostén está todavía a 80%. Estamos esperando por una iglesia más. 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, aunque Él Señor nos bendijo con otra Conferencia Misionera en Octubre en Century, FL; 
Greenville, NC  y una reunión en Winston-Salem, NC  y también una Conferencia Misionera en Noviembre en Statesville, NC. 

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 
1. Continuamos alabando al Señor por Su guía a la Primera Iglesia Bautista de Liberia, de nuevo, Pastor Eliecer Robles Jiménez; él 

va ayudarnos a preparar todo los documentos necesario y cartas para la Inmigración las cuales pertenece a él.  Es 
verdaderamente una bendición! Hermanos, esto es El Señor abriendo puertas para con nosotros.  

2. Otro pastor nacional en Limón, CR, el Pastor Rodolfo Walters de la Primera Iglesia Bautista de Jerusalén, a quien conocemos 
y estamos en contacto desde el principio, también donde tuve el privilegio de  predicar cuando estuvimos la primera vez en 
Costa Rica; le gustaría vernos comenzar una iglesia bautista fundamental independiente en la área de Santa Ana, San José 
también; en esta área no hay ninguna y con una población de 18,000 mil habitantes. Amados Hermanos, podemos ver como 
Dios está abriendo puertas para con nosotros; como enfocamos nuestra mente y corazón en Él para trabajar en Su viña. 
Siempre, estamos esperando lo inesperado de Dios, dando gloria a Él en todas las cosas!   

 
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  


