Agosto 2021 - Carta de Oración
Amados Hermanos y Colaboradores,
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, Las restricciones por el mes de Septiembre ha sido cambiado por el mejor. Podemos
salir desde Martes hasta Domingo desde las 5:00AM hasta las 10:00PM salvo por los Lunes.
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.
2. Por nuestra salud para poder continuar trabajar en la viña del Señor. Como yo he mencionado previamente, va ser
un lago proceso por mi recuperación antes que podre resumir mis actividades normales a todo dar. Con todo
estos contratiempos, yo pido a Dios que me de fuerza física así podré continuar haciendo Su trabajo de acuerdo a
Su voluntad porque yo sé Él está en control de mi salud e mi vida; lo que Dios comenzó, El cumplirá y guardara Sus
promesas mientras que somos fieles a Él hasta el final – Filipenses 1:6. Gracias por sus oraciones, eso significa
bastante para con nosotros! Continúen orando por mi esposa, también por su salud física y fortaleza. Tuve el
examen de Colonoscopia, todo salió bien al excepción que tengo un caso avanzado de Diverticulosis lo cual
tiene que ser tratado; tengo que ver al doctor lo más pronto posible.
Alabado sea al Señor que la prueba de COVID – 19 fue negativa porque si fuera positiva no podría tener la
Colonoscopia, tendrá que esperar y estar en cuarentena.
3. El lugar para el ministerio – Estamos todavía tratando de obtener los dibujos y todo los documentos necesario
parte de la Asociación (el dueño del espacio está haciendo las cosas muy difícil y complicado) y la CFIA (Colegio
Federal de Ingenieros y Arquitectos). Tenemos que buscar a otro arquitecto porque el primero decidió a no
continuar con el proyecto, y por esa razón tenemos otro contratiempo para tener la aprobación del Ministerio
de Salud y Cuerpo de Bomberos. Entonces, una vez que estos documentos están listos, podremos seguir
adelante con respeto a la solicitud con el Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos.
4. Orar por la situación del COVID – 19, sigue creciendo, los casos sumo a más de 455,784 con 5,431 muertos.
5. 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 las
restricciones.
6. Licencia de conducir - Continúen orando a cerca de este asunto, por favor! Yo he solicitado para una
transcripción original de mi record y de mi licencia al Departamento de Motor Vehículo en Virginia, luego los
cuales tienen que ser sellado ante de un notario y enviarlos al Secretario del Estado para ser Autenticado y
Apostillado; ahora tengo que esperar hasta que lo reciben así puedo presentarlos a COSEVI aquí en Costa Rica
lo cual es como DMV en los Estados Unidos. Y tengo el mes de Septiembre para resolver todo este asunto,

orando que podrá obtener mi licencia de conducir así podré manejar legalmente. Yo no sé que voy hacer con
respecto a este asunto de mi licencia lo cual no coincide con la emisión y de la entrada aquí en Costa Rica.
De nuevo, estoy muy perplejo y eso no tiene sentido para nada. A lo mejor voy a necesitar un abogado para
resolver este asunto pero oro que no sea así.
Ahora, estoy tratando de averiguar de lo que tengo que hacer acerca de este asunto así podré manejar
legalmente en CR. Ellos están complicando las cosas aquí en CR y hasta su misma gente, los Ticos, dicen lo
mismo.

Nivel de Sostén
Nuestro sostén subió a 84%. Oramos y confiamos en El Señor que se subirá de nuevo cuando empezamos el
ministerio.

Seguridad con Viajes
Protección en las carreteras y COVID – 19. Aquí en CR necesitamos ocho ojos (una manera de hablar) para manejar
debido a todos los motociclistas y ciclistas en las calles, es muy fácil de tener un accidente si no tengamos cuidado.

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 que estoy recuperando poco a poco sin ningún problema grande pero mi estómago está
un poco inflamado hace tres semanas y estoy tratando de tener una cita para ver un doctor, los hospitales son
lleno pero ser peor. El Señor es bueno!
2. Alabado sea al Señor que nuestro sostén subió 2%.
3. Alabado sea al Señor por la Conferencia Misionera que tuvimos en la Iglesia Bíblica Bautista de Calle blancos, la
iglesia pudo apoyar dos más misioneros en el país de Costa rica aparte de los otros doces (4 en Panama, 1 en
Francia, 1 en México, 1 en Venezuela, 1 en la India y el resto en Costa Rica.
4. Alabado sea al Señor por el bendecido tiempo que tuvimos para el Día de las Madres en la Iglesia Bíblica
Bautista Cale Blancos; Yo tuve la oportunidad de predicar, muchas madres y abuelitas pasaron al altar, eso fue
una gran bendición.
5. Alabado sea al Señor por el compañerismo de las mujeres y de los hombres por sus apoyo en oraciones
durante de este tiempo. Tenemos otro grupo, solo por hombres, lo cual que yo, también, pertenezco, se llama
“Hombres de Valor”; Nos reunimos una vez al fin del mes, los Viernes en la noche y lo Sábado en la mañana.
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.

