Setiembre 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. Es verdaderamente un gozo haciendo la voluntad de Dios aun en tiempos difíciles. Oramos que Su
Espíritu Santo nos mantenga guiados por Sus caminos de justicia y serle obedientes y fieles hasta el final. 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 Setiembre ha sido una experiencia continua enfrentando esta pandemia del COVID –
19; estamos encerrados todavía pero no tan restricto como antes, tenemos el permiso de salir 5 días en la semana desde la
5:00AM hasta las 8:00PM depende de las placas de los caros hasta nuevo aviso del Ministerio de Salud, pero siguiendo los
protocoles.
Continuando hacia la meta, por favor oren y continúen orando por las siguientes peticiones:
ORACIONES
1. Tuvimos otro terremoto al principio de este mes pero no tan fuerte como el otro, aunque podemos sentirlo.
2. Estamos todavía orando acerca de comenzar un estudio bíblico, también culto de predicación alcanzando personas
virtualmente por Facebook y Zoom pidiendo al Señor por Su dirección. Tenemos muchos contactos, las horas serán a las
7:00PM los Viernes y los Domingos a las 2:00PM. Si Dios permite nos gustaría comenzar en Octubre pero la fecha no está
firme todavía.
3. Fuimos a la Inmigración el 30 de Setiembre, ellos nos dijeron que tenemos que llamar Octubre 14 por una cita. Ahora todo es
por cita, no podemos entrar como antes.
4. Por nuestra salud para poder continuar trabajar 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, está todavía disponible. Estamos verdaderamente muy ansiosos para comenzar pero tenemos que
esperar en el Señor, Él está en control. (Salmos 27:14). Creemos que El Señor está dándonos tiempo y aguantando este lugar.
6. Orar por la situación del COVID – 19, se ha empeorado, los casos sumo a más de 75,000 mil ahora con 880 muertos.
8. Oren acerca de las asambleas de las iglesias, no hay aviso con el Ministerio de Salud cuándo podemos reabrir debido a la
aumentación de casos por la pandemia del COVID – 19; aunque algunas iglesias están abiertas por la zona que ellas están,
verde y amarilla hasta 50% con todos los protocoles, naranja no pueden y es la zona que pertenece a nosotros.
9. Oren por la reapertura total de los aeropuertos, solamente algunos Estados de los Estados Unidos puede entrar bajo
restricción estricta.
10. Oren por el Correo y la Aduana, no podemos recibir ninguna clase de encomienda y no sabemos cuándo ellos van a reabrir.

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 porque El está utilizando a mi esposa en el grupo que ella está involucrado, muchas mujeres están
pidiendo por oraciones diariamente y las oraciones están siendo contestadas.
2. Alabado sea al Señor, yo tenía el privilegio de hablar dos veces este mes a los pastores, tenemos un buen grupo cada Martes
y Viernes temprano en la mañana. Es realmente una bendición, ellos están muy animados. También, uno de los pastores me
invito a predicar virtualmente el Domingo pasado, Pastor Sergio Matarrita de la Iglesia Bautista Calle Blancos. En Octubre,
tengo una conferencia tentativa para hablar a todas las Iglesias Bautista Independientes en Centro, Sur y Norte América. Por
favor, oren por esta conferencia.
3. Alabado sea al Señor, estamos congregando virtualmente desde la pandemia comenzó todos los Martes, Miércoles, Jueves en
la noche por estudio bíblico y culto de oración, también los Domingos en la mañana y la tarde por cultos de predicación. El
señor me está usando también durante este tiempo.
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!

