
 

 

 
 
Julio 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. Hay obstáculos para atravesar todavía.  
Continuando nuestra jornada,  este mes de Julio ha sido una experiencia continua enfrentando esta pandemia del COVID – 19 
crisis; pero estamos encerrados hasta nuevo aviso del Ministerio de Salud. 
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. Inmigración supuestamente debería estar abierto el 

18 de Julio, desafortunadamente está cerrado todavía hasta que el Ministerio de Salud nos da la salida.  No sabemos cuándo 
la Inmigración será abierta, de acuerdo a lo que estoy oyendo puede ser hasta el fin de Septiembre, pero solo Dios sabe.  

2. Por nuestra salud para poder continuar trabajando en la viña del Señor. Protección de COVID – 19. 
3. El lugar para el ministerio, tenemos uno en mente;  vamos a mandar fotos con esta carta y video vía  Facebook  en este link  

https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/videos/274704193787511/. Continúen orando que esté disponible. 
Estamos muy ansiosos para comenzar pero tenemos que esperar en el Señor, Él está en control. (Salmos 27:14).  

4. A medida que estamos esperando, verdaderamente 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, y de lo que Él  ponga en sus corazones,  de acuerdo a Su voluntad. Todas las donaciones y fondos sean 

enviadas a Macedonia World Baptist Missions (MWBM)  BAJO LA CUENTA DE ENVÍO -VIAJES. 

5. Orar por la situación del COVID – 19, se ha empeorado, los casos sumo a más de 18,000 mil, es mucho por un país tan 

pequeño; muchas áreas son infectadas  y  con 133 muertos ahora, incluyendo muchas personas en la oficina de Inmigración y 

otras oficinas del gobierno.    
6. Oren acerca de las asambleas de las iglesias, el Ministerio de Salud ha cancelado de nuevo la reapertura. Ellos no han avisado 

cuándo podemos reabrir debido a la aumentación  de casos por la pandemia del COVID – 19. 
7. Oren acerca de la reapertura de los aeropuertos; la fecha designada es Agosto 1 pero nadie de los Estados Unidos puede 

entrar solamente aviones de Europa, Reino Unido y Canadá.  

Nivel de Sostén 
Nuestro sostén está todavía a 90%. 
Seguridad con Viajes 
Protección en las carreteras y del COVID – 19. 

Calendario de Reuniones 
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 y la misión la cual está por delante de nosotros.  
 
ALABANZAS 
1. Alabado sea al Señor por el compañerismo de pastores que tenemos cada Martes y Viernes; Es verdaderamente una 

bendición,  estoy conociendo muchos pastores nacionales y El Señor está usándome en  muchas maneras 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. 
Amados Hermanos, que el amor del Poderoso Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo 
sea con vosotros. Amen!  

Hermanos Jean-Claude y Matilde Guilbaud  
Bajo Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria!   

https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/videos/274704193787511/

