
 

 

 
 
 
Enero 2020 - 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, parte de esta jornada llego a su fin , por lo menos en los Estados Unidos; podemos ver la luz al fin del túnel, 
pero hay todavía obstáculos para atravesar en Costa Rica y es donde que la jornada verdadera  va comenzar.  
 
Como seguimos en esta jornada gloriosa, este mes de Diciembre ha sido muy frenético y estresante preparando por nuestra ida a 
Costa Rica (la mudanza, vendiendo prácticamente todo, tratando de alquilar la casa, etc. etc.). No teníamos reuniones pero 
estuvimos congregándonos con nuestra Iglesia enviada.  
 
Como seguimos adelante, ya sea aquí en los Estados o en Costa Rica, por favor continúen orando por las siguientes peticiones:  

ORACIONES 
1. Hemos presentado nuestra aplicación a la Inmigración, ahora tenemos que esperar un mínimo de tres meses antes de 

obtener una respuesta; cuando (NO, SI) la aplicación es aprobada, tenemos un máximo de 2 años para quedarnos en Costa 
Rica legalmente, después, podemos aplicar por una extensión; a medida que esperamos, vamos a ayudar a un Pastor 
Nacional.  

2. Necesitamos tener una cuenta bancaria para recibir nuestro sostén cada mes y para pagar nuestras cuentas, pero estamos 
teniendo dificultades para encontrar un banco; hay uno que la Inmigración refiero a nosotros, pero sin embargo no es 
aprobado. Si tenemos que enviar/transferir dinero cada mes desde los Estados Unidos a Costa Rica, nos va costar $90.00 por 
cada uno de transferencia,  (es  mucho dinero), eso no era parte de nuestro presupuesto. Nos parece, que no podemos tener 
una cuenta bancaria porque no somos residente todavía. Lo mismo por el teléfono, tenemos que comprar un prepago 
donde el servicio es muy limitado y lo mismo por el internet/cable TV. Hay muchas cosas que no podríamos saber cuando 
estuvimos en los Estados Unidos y ahora tenemos que hacer frente a esas cosas.  

3. Nuestra salud para trabajar en Su viña.  
4. Necesitamos un milagro acerca de nuestro sostén financiar de estar a 100% o más; 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. Con respecto a los fondos adicionales necesarios, de acuerdo a la carta de oración de Medio de Septiembre, por nuestro 
pasaje, hemos recibido $5,420.00 de los $18,280.00 necesario. Hemos pagado por toda la mudanza; depósito y un mes de la renta 
de la casa; compramos un vehículo usado y pagamos también por el seguro por seis meses (por fe), el caro nos costo $4,490.00 
más de nuestro presupuesto (LA VIDA ES MUY COSTOSA AQUÍ EN COSTA RICA, MAS QUE LOS ESTADOS UNIDOS – ex. Una crema 
de afeitarse que me cuesta $1.29 en los Estados Unidos, aquí en Costa Rica me cuesta $4.89).  
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 ahora a 90%,  debido a nuestro alquiler personal ajoramos $295.00 y posiblemente de la renta por el 
ministerio, pero no estamos seguro todavía. Otra iglesia estas apoyándonos, Iglesia Bautista Getsemane de Clarksville, GA (Gloria 
a Dios). Continuamos orando por todas las iglesias donde presentamos en el pasado que ellas podrían apoyarnos.  

Seguridad con Viajes 
Oren que nuestro Dios y Señor siga protegiéndonos en el camino en Costa Rica, el trafico (como dicen aquí: la presa) puede ser 
una pesadilla. 

Calendario de Reuniones 
Sería una bendición si podríamos tener una conferencia vía el internet mientras que estamos en Costa Rica. 

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 cuando estamos en 
Costa Rica enfocándonos en el trabajo lo cual es por delante. 



 

 

 
 
 

ALABANZAS 
1. Alabado sea al Señor por la casa que proveo, estaba alrededor de nuestro presupuesto anterior (eso fue una de las 

petición de lo que estábamos orando).  
2. Alabado sea al Señor no tenemos que salir del país cada tres meses, esperando que nuestra aplicación sea aprobado 

por la Inmigración (eso fue otra petición de lo que estábamos orando). 
3. Alabado sea al Señor por la iglesia donde nos vamos a congregar y trabajar, mientras que somos aprobado con la 

Inmigración, en Hatillo 2, San José, Iglesia Bautista Bíblica, Pastor Ricardo Valverde. 
4. Alabado sea al Señor para el progreso estamos haciendo con los documentos dándonos gracias y sabiduría. 
5. Alabado sea al Señor porque nuestras pertenencias serán entregados el 4 de Febrero y oramos que nada será roto o 

robado. 
6. Alabado sea al Señor por todos los contactos que hemos  hecho desde nuestra ubicación a Costa Rica; muchas 

personas están ansiosos por venir a la iglesia que vamos a establecer, también la iglesia con la que estamos 
trabajando, la iglesia esta dispuestas a ayudarnos en todos los sentidos, Verdaderamente es una bendición! 

 
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. Infinitamente, somos muy agradecido con todas 
las iglesias las cuales están ayudándonos. 
 
Amados 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 Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria!  
Sólo en Cristo  


