
 

 

 
 

 
Marzo 2021 - Carta de Oración   
 
Amados Hermanos, 
 
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 Marzo ha sido una experiencia continua enfrentando esta pandemia del 
COVID – 19. El Ministerio de Salud ha dado más libertad con respecto a las restricciones para el mes de Abril 
también permitiéndonos de salir todo los días hasta las 11:00PM , pero las restricciones son iguales desde las 
11:00PM hasta 5:00AM para todo el país; las restricciones para la asamblea publica y las iglesias a un máximo de 
50%.  
 
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.   

 

2. Inmigración – Gracias a todos ustedes por orar para nosotros. Gloria a Dios estamos aprobado por la residencia 
temporal bajo de la categoría de visa religiosa para dos años y luego renovable para lo mismo.  Ahora tenemos 
90 días para pagar todo los honorarios y tasas que se requieren a la Inmigración y la CCSS que significa Caja 
Costarricense de Seguro Social lo cual es equivalente al sistema de Seguro Social y Medicare de los EE.UU., 
todas las personas que son elegible para la residencia tiene que pagar una tasa al sistema. Estos honorarios y 
tasas son sustancialmente elevado, para la Inmigración tenemos que pagar $920.00 para nos dos y por la CCSS 
tenemos que pagar cada mes $44.00 para nos dos lo cual es lo mínimo.  Una vez que pagamos estos honorarios 
y tasas recibiremos de la Inmigración una tarjeta DIMEX para extranjeros la cual es equivalente a la tarjeta de 
residencia en los EE.UU. Una vez que tenemos esta tarjeta de DIMEX, no podemos estar a fuera del país por 
más de 6 meses y si se ocurre, nuestra residencia será anulada. Mis amados hermanos, tenemos 90 días y 
nuestra confianza está en el Señor  para proveer por esta necesidad durante de este periodo de tiempo, si no 
nuestra aplicación será cancelada, anulada y comenzar todo de nuevo o tal vez dejar el país. Mis amados 
hermanos, oren por nosotros que El Señor provee esta necesaria necesidad en el tiempo requerido, porque si 
no, nuestra aplicación será cancelada, anulada y tenemos que empezar de nuevo desde el principio y tal vez 
dejar el país.  
 

3. Por nuestra salud para poder continuar trabajar en la viña del Señor.  
 

4. El lugar para el ministerio – Ahora que tenemos la residencia podemos concentrarnos en el ministerio. Hace dos 

semanas  fuimos a chequear si el espacio estaba todavía disponible, afortunadamente estaba. Ahora que 

estamos aprobado por nuestra residencia, podemos comenzar a chequear con respecto a los procedimientos 

necesarios  por el ministerio. La primera cosa es, si la localidad esta apropiada por una iglesia y si no tenemos 

que buscar en otro lugar pero oramos que todo saldrá bien. Oremos que la renta sea lo mismo al precio de 

$1,055.00 al mes (IVA 13% incluido) y eso no cuenta con las utilidades e internet, pero  tenemos un obstáculo 

en nuestro camino, todavía no estamos a 100% de nuestro apoyo en orden para pagar las cuentas del 

ministerio. Estamos muy ansioso y listo para comenzar el ministerio pero estamos un poco preocupado con 

respecto por la falta de apoyo pero confiamos  en Él Señor que Él va proveer; Él nos mandó aquí, sabemos que 

Él lo hará.  



 

 

 

 

Una vez que comenzamos el ministerio, hay otros gastos por delante, por ejemplo:  un mes adelantado de renta 

y de seguridad ($2, 110.00), COVID – 19 (tenemos que cumplir a todas las restricciones y reglamentos), tasas y 

honorarios de Corporación, Ministerio de Salud, Municipalidad de Edificios y de Permisos, Abogados, 

Impuestos, Muebles (50 asientos por el santuario, 2 asientos y 2 mesitas por invitados, 3 mesas, pulpito, 1 mesa 

para la oficina y un asiento, 2 estantes, 3 Banderas (Cristiano, USA y CR), Avisos, Equipos de Audios, una 

pantalla movible, algunos arreglos de  Acondicionador de aire,  1 baños y lavacara etc. etc. Ahora no tenemos 

ninguna idea de estos costos todavía.  

       Estamos confiando en el Señor por Su provisión, Él está en control y sabe todo. El conoce el deseo de nuestro   

corazón y la pasión que está profundamente dentro de nuestras almas para servirle donde Él nos ha enviado.  

       Gracias a todos ustedes que estuvieron apoyándonos previamente.   

 

5.    Orar por la situación del COVID – 19, sigue creciendo, los casos sumo a más de 215,178  con 2,931 muertos.  
 

6. Oren acerca de las asambleas de las iglesias, el Ministerio de Salud no ha dado 100% autorización presenciales 

debido a la aumentación  de casos por la  pandemia del COVID – 19.  Ahora estamos permitido a 50% con la 

restricción; aunque podemos atender a los servicios presencialmente solo en la mañana, los Domingos donde 

estamos congregándonos,  las tardes esta virtual pero alabado sea al Señor tenemos nuestro servicios también a 

las 2:00PM virtualmente y los Estudios bíblicos los Viernes a las 7:00PM; tal vez los Domingos, algunos pastores 

me invita a predicar.  

Nivel de Sostén 

Nuestro sostén está todavía a 84% debido a la situación del COVID – 19.  Oramos y confiando en El Señor que se 

subirá de nuevo cuando empezamos el ministerio.   

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. Con el Señor no hay nada imposible.  

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 porque a veces  es muy fácil de estar desanimado.  

  

ALABANZAS 

1. Alabado sea al Señor por la aprobación de la residencia temporal.  

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. Alabad sea al Señor por  el compañerismo de las mujeres y de los hombres. 

4. Alabado sea al Señor, tuvo de nuevo la oportunidad y el privilegio de predicar en la Iglesia Bautista de Calle 

blancos, Pastor Sergio Matarrita por los 34 años de ministerio.  

 

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!  Alcanzar el Mundo, alcanzar por Cristo.  


