
 

 

 
 
Agosto 2020 - Carta de Oración   
 
Amados Hermanos, 
 
Hermanos en Cristo les enviamos un cordial saludo y oramos que se encuentren bien, siempre fortalecidos en Cristo, confiando en 
Sus promesas. Siempre dándole las gracias a nuestro Eterno Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo por enviarnos a esta gloriosa 
misión aquí en Costa Rica. 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. Sabemos que es la voluntad del Señor  para 
nosotros de estar aquí, preparando todos los documentos a tiempo antes de esta pandemia. Ya vimos las manos de Dios. 
Entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles por lo tanto agradecemos inmensamente su apoyo, oraciones y alabamos a 
Dios por su fidelidad. 
Continuando nuestra jornada, este mes de Agosto ha sido una experiencia continua enfrentando esta pandemia del COVID – 19 
crisis; estamos encerrados todavía hasta nuevo aviso del Ministerio de Salud. Ahora, es obligatorio de usar las mascarillas en 
espacios públicos, si no podemos tener una multa.  
Continuando hacia la meta, por favor oren y continúen orando por las siguientes peticiones:  
ORACIONES 
1. Tuvimos dos sismos (terremotos) durante este mes que sacudo a todo Costa Rica, pero el de Agosto 24  a las 3:52PM era de 

una magnitud de 6.2 en la escala de Richter y profundidad de 27.2 km, el epicentro era a como 1.5  horas de donde vivimos 

hacia el pacifico.  

2. Estamos orando hace tiempo acerca de comenzar un estudio bíblico y alcanzando personas virtualmente por Facebook y 

Zoom pidiendo al Señor por Su dirección. 

3. Por la aprobación de la aplicación de Inmigración, todavía está en proceso. Estamos esperando la apertura supuestamente el 
fin de Setiembre, pero solo Dios sabe con esta pandemia.  

4. Por nuestra salud para poder continuar trabajando en la viña del Señor. Protección de COVID – 19. Es un poco difícil de salir por 
esta cuestión de pandemia para evangelizar pero lo hacemos cuando tenemos la oportunidad. ¡Gloria a Dios por eso!  

5. El  lugar para el ministerio, Continúen orando que esté disponible. Estamos muy ansiosos para comenzar el ministerio pero 
tenemos que esperar en el Señor, Él está en control. (Salmos 27:14). Creemos que El Señor está dándonos tiempo aguantando 
este lugar y también con esta pandemia.   

6. Necesitamos un milagro para que nuestro sostén  sea 100%. ya que estamos preparándonos para comenzar el ministerio.  

7. Orar por la situación del COVID – 19, se ha empeorado, los casos sumo a más de 40,000 mil ahora con 418 muertos. Oren 

acerca de las asambleas de las iglesias, no hay aviso cuándo podemos reabrir debido a la aumentación  de casos por la 

pandemia del COVID – 19. En aspectos generales ya estamos viendo un poco de Luz al final del túnel porque en el mes 

Setiembre el Ministro de Salud permitirá de circular más frecuente aunque hay restricciones todavía pero no cono antes. 
8. Oren por la reapertura total de los aeropuertos, solamente Aerolínea United y algunos Estados de los Estados Unidos puede 

entrar comenzando Setiembre 1, 2020; aviones de Europa, Reino Unido y Canadá tienen permiso y derecho. 

Nivel de Sostén 
Nuestro sostén está todavía a 90%. 

Seguridad con Viajes 
Protección en las carreteras, COVID – 19 y ahora con estos frecuentes sismos.   

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 Su provisión, protección y Su cuido que Él tiene para con nosotros cuando hacemos Su voluntad.  

2. Alabado sea al Señor por el grupo lo cual estamos involucrado para pastores y sus esposas cada Martes y Viernes. Es 

realmente una bendición conociendo pastores y sus esposas en esta área.  

 

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!   


