
 

 

 
 
 
Abril  2020 - Carta de Oración   
 
Amados Hermanos, 
 
Saludos y paz en el nombre de nuestro eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo.   
 
Siempre dándole las gracias a nuestro Eterno Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo por enviarnos a esta gloriosa misión, Su 

misión que Él inicio cuando Él vino a esta tierra y ahora es nuestra misión de continuar;  hablando a nuestros corazones,  

respondiendo y aceptando al llamado de la misión que está por delante  de nosotros para hacer Su trabajo de acuerdo a Su manera 

y Su voluntad. Oramos que Su Espíritu Santo nos mantenga guiados por Sus caminos de justicia y serle obedientes y fieles  hasta el 

final. Alabamos al Señor por tener la dicha de estar donde Él nos quiere. 

Continuando nuestra jornada,  este mes de Abril ha sido una experiencia enfrentando esta pandemia del COVID – 19 crisis; pero 
continuando organizándonos y poco a poco  estamos tratando de ajustarnos, pero  más que todo, confiando en Él Señor. 
   
Continuando hacia la meta, por favor oren y continúen orando por las siguientes peticiones:  

ORACIONES 
1. Por la aprobación de la aplicación de Inmigración, todavía está en proceso. Las cosas están muy lentas aquí, 

especialmente ahora con la crisis del COVID – 19. 
 

2. Por nuestra salud para poder continuar trabajando en la viña del Señor. 

3. El lugar para el ministerio, tenemos uno en mente;  vamos a mandar fotos y video por medio de  Facebook  lo más 
pronto posible. Continúen orando que esté disponible después que el Ministro de Salud de Costa Rica de ordenes al 
país que todo vuelva a la normalidad y que tengamos la respuesta de Inmigración; ojala sea lo más pronto porque 
todavía no tenemos la residencia y roguemos al Señor para que  Inmigración no sea dura para otorgarnos la residencia 
sin ninguna complicación. Para El Señor nada es imposible, ya que Él nos a contestados nuestras oraciones de 
quedarnos aquí. 
 

4. Necesitamos un milagro para que nuestro sostén  sea 100%.  Estamos orando fervientemente para que suceda. Dios 

puede hacer milagros y oramos que Él lo hará; para Él no hay nada imposible. Necesitamos este milagro ya que nos  

estamos preparando para comenzar el ministerio. Estamos orando humildemente pidiendo por su ayuda, por la provisión 

del Señor de lo que Él  ponga en sus corazones,  de acuerdo a Su voluntad. Respecto a los fondos  adicionales que 

necesitamos  de acuerdo a la carta de oración de mediados de Septiembre 2019, para los fondos de los pasajes, lo cual 

fue $18,280.00.  hemos recibido $9,234.00. Todas las donaciones y fondos sean enviadas a Macedonia World Baptist 

Missions (MWBM)  BAJO LA CUENTA DE ENVÍO -VIAJES. 

 

5. Orar por la situación aquí con el COVID – 19, algunas áreas son infectadas  y  9 muertos,  pero el comercio se está  

aprovechando subiendo los precios en todo.  La mayoría de las oficinas del gobierno están cerradas, Inmigración ha 

cambiado la fecha hasta Mayo 18, 2020, puede ser más tarde; según este contratiempo no podemos continuar con la 

Inmigración. 

Nivel de Sostén 
Nuestro sostén esta todavía a 90%. 
 

Seguridad con Viajes 
Protección en las carreteras.  
 

Calendario de Reuniones 
Por sitas de Conferencias Y Presentaciones de Nuestro Ministerio. 
Sería  una gran bendición si podemos tener conferencias a través  del  internet ya que estamos aquí. 

Suavidad de Actitudes  
Estar cerca de Dios, y concentrarse en Él!  



 

 

 
 
 
 

ALABANZAS 
1. Alabado sea al Señor por el progreso con los papeles de Inmigración en  darnos gracia y sabiduría. 

                    Nuestras visas se venció Abril 8, 2020; ahora no nos queda más que orar que todo salga bien y por la respuesta  parte de 
la Inmigración  respecto a la visa por 2 años. 

 
2. Alabado sea al Señor por todos los contactos que hemos hecho desde que llegamos a Costa Rica; hemos compartido la 

Palabra De Dios y la gente ha sido muy receptiva;  la mayoría de ellos están  muy ansiosos para congregarse lo más 

pronto que tengamos los papeles en regla con la Inmigración . También, la iglesia con la que estamos  trabajando nos  

orientan en todo lo que pueden, es una gran bendición. Le damos gracias Al Señor por la primera persona que llevamos al 

Señor y fue salvo, un joven de 27 años llamado Jason, el va a empezar  a venir a nuestro Estudio Bíblico. 

3.      Alabado sea al Señor por una invitación para predicar en otra iglesia, la Iglesia Biblica Bautista en Alajuelita, Concepción 
en San José, Pastor Carlos Leiton, lo tuvieron que posponer  por razones del COVID -19 crisis.  

  
4. Alabado sea al Señor por el lugar donde vivimos, la administración nos va a dejar usar un cuarto en el centro de 

comunidad  para el estudio bíblico. Que bendición! Vamos a comenzar lo más pronto posible cuando la Inmigración nos 
da el permiso y el Ministerio de Salud la orden de reabrir todas actividades 
 

Amados Hermanos, Dios tiene grandes planes para nosotros (Jeremías 29:11); podemos ver Su mano de protección y provisión 

sobre nosotros  y continuamos confiando en Él con todos nuestros corazones  y enfocándonos en la misión que está delante de 

nosotros. El Señor nos trajo hasta aquí y Él no nos desamparara (Phil 1:6). Nosotros invocamos al Señor como  Jabes lo hizo en 1 

de Crónicas 4: 10 que nos bendiga y nos  ensanche nuestro  territorio para Su gloria!   

Como siempre, muchísimas gracias por su gentilezas, compasión y su amor pero más que todo por su sensibilidad al Espíritu Santo 

de Dios quien  mora en ustedes. Infinitamente somos muy agradecidos por sus oraciones y apoyo financiero. 

Hermanos Jean-Claude y Matilde Guilbaud  
Alcanzando Costa Rica por Cristo/Bajo Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria!  
Sólo en Cristo     


