
 

 

 
 
Diciembre 2020 - Carta de Oración   
 
Amados Hermanos, 
 
Oramos y esperamos que todo ustedes han tenido una Feliz Navidad recibiendo y compartiendo regalos pero más que todo 
dando gracias a Dios por Su Hijo Jesucristo por darnos el precioso regalo de Salvación, vida eterna. Gracias a todos ustedes por 
sus pensamientos y regalos. Oramos también que el Nuevo Año 2021 será una gran bendición.  Siempre dando las gracias a 
nuestro Eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo por enviarnos a esta gloriosa misión. 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 Diciembre ha sido una experiencia continua enfrentando esta pandemia del COVID – 19; 
estamos encerrados todavía. El Ministerio de Salud ha dado nueva restricciones empezando del 31 de Diciembre hasta el 31 de 
Enero 2021;  no podemos salir lo Domingo ni los Lunes debido a nuestra placa de caro; salvo los Martes hasta Sábado desde la 
5:00AM hasta las 8:00PM hasta nuevo aviso.   
Continuando hacia la meta, por favor oren y continúen orando por las siguientes peticiones:  
ORACIONES  
1. Continúen orando por los Estudios Bíblico lo Viernes y también por los Cultos de Predicación los Domingos virtualmente por 

Facebook en Vivo.  Oren  por las personas que entran a la plataforma porque algunas no son salvos. Algunos han dicho: “Gracias 

por sus oraciones y su enseñanza de la Palabra en una manera sistemática.” ¡Eso es un animó para mí! 

2. Inmigración – Ya entregamos los últimos dos documentos los cuales nos pidieron; ahora tenemos que orar  y esperar por la 
aprobación o cualquier otro paso serán, puede tomar 90 días para recibir una respuesta.  

3. Por nuestra salud para poder continuar trabajar en la viña del Señor.  
4. 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 y sabe los deseos de nuestros corazones (Salmos 37: 4 y 5). Creemos que El Señor está 
dándonos tiempo y aguantando este lugar.   

5.    Orar por la situación del COVID – 19, sigue creciendo, los casos sumo a más de 165,702mil con 2,156 muertos.  
6.  Oren acerca de las asambleas de las iglesias, no hay aviso con el Ministerio de Salud cuándo podemos reabrir 100% debido a la 

aumentación  de casos por la  pandemia del COVID – 19.  Algunas están abiertas a 25% de acuerdo a la nueva restricción;  no 

podemos atender a los servicios presencialmente debido a las restricciones, pero alabado sea al Señor tenemos nuestro 

servicios a las 2:00PM virtualmente.  

7.   Los aeropuertos están abierto y funcionando pero bajo restricción estricta.  

Nivel de Sostén 
Nuestro sostén bajo debido a la situación del COVID – 19; esta ahora más o menos a 84% ahora.  Oramos y confiando en El Señor 

que se subirá de nuevo cuando esa crisis del COVID se disminuirá.  

Seguridad con Viajes 
Protección en las carreteras y COVID – 19  

Calendario de Reuniones 
Sería  una gran bendición si podemos tener conferencias a través  del  internet.  

Suavidad de Actitudes  
Estar cerca de Dios, y concentrarse en Él y la misión la cual está por delante de nosotros no en nuestras circunstancias.  

ALABANZAS 

1. Alabad sea al Señor, mi esposa llevo al Señor una señora el Jueves 17 de Diciembre, su nombre es Gisela. Ore por mi esposa 

mientras que ella la  discípula.  Ella está muy  interesada a atender los servicios cuando comenzamos presencialmente.  

2. Alabad sea al Señor por los Estudios Bíblico y los Cultos de Predicación que tenemos en Facebook virtualmente. El Señor nos 

está bendiciendo, estamos recibiendo muchas respuestas y bastante seguidores, algunos son fieles especialmente en Costa 

Rica. Eso es verdaderamente una bendición. 

3. Estamos involucrado todavía con gran entusiasmo, ambos, con el compañerismo de las mujeres y de los hombres, también con 

la Iglesia Bíblica Bautista de Hatillo 2 con el Pastor Ricardo Valverde.  

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!   


