
 

 

 
 

 
Diciembre  2021 - Carta de Oración   
 
Amados Hermanos y Colaboradores,    
 

Oramos y esperamos que todo ustedes han tenido una Feliz Navidad 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 2022 será una gran bendición. 
 

Hemos visto las manos del Señor  en nuestras vidas este año pasado 2021 y ha sido, verdaderamente, un año de 
prueba tratando no solamente con COVID – 19, pero también con todas las complicaciones con respeto a mi salud 
comenzando con la operación en mi estómago en Mayo, luego  con otra operación de la hernia en Octubre, y 
después con una biopsia de mi próstata en Noviembre la cual salió negativa, pero alabado sea al Señor por Su 
protección y provisión para con nosotros durante de todo este tiempo. Oramos por un mejor año 2022 de acuerdo 
a Su voluntad, por lo que sea que Él ha planeado para nosotros mediante que hacemos Su trabajo.  
 

Nunca dejaremos dar 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 Enero será el mismo, ya que era en Diciembre. 
Esperamos que los fines de semana se quedaran lo mismo pero nunca sabe con el gobierno.  
Continuando hacia la meta, por favor oren y continúen orando por las siguientes peticiones:    
 

ORACIONES  
1. Continúen orando por el proyecto que estoy embarcando escribiendo Bosquejos y Comentarios de la Biblia en 

Español. Hasta el día de hoy, he escrito el Libro de Levítico,  Libro de los Salmos, Epístola de Santiago, Epístolas de 

Juan (1, 2 y 3), la Epístola de Judas y la Epístola de Filemón. Estoy todavía escribiendo y revisando la  primera 

Epístola de Juan como he mencionado en nuestra previa carta, eso va tomar un poco de tiempo aunque ya hice 

el Bosquejo de todos los capítulos. Es una jornada muy larga en este Opus la cual El Señor puso en mi corazón. 

Yo no sé cuantos días, meses o años que El Señor me dará en orden a trabajar en este proyecto, yo quisiera 

dejar un legado atrás lo cual sería un honor en Su nombre y para Su gloria antes que dejara esta tierra para 

estar con mi Señor.  

Es una bendición meditando sobre la Palabra y estoy aprendiendo mucho.  También, como yo he mencionado en 

nuestra carta previa, yo he escrito un panfleto de mi experiencia en el hospital San Juan de Dios en San José, Costa 

Rica,  basado sobre Romanos 8: 28 escrito en Español e Inglés, el título es: Enfocando y Confiando en DIOS en 

medio de Dificultades & Tormentas. Macedonia World Baptist Mssions está publicando el panfleto en este 

momento y espero tenerlo al fin de este año. Pueden ver una previa del panfleto en nuestro sitio web  

www.guilbauds2costarica.com bajo BOOKS – Español e Inglés.   Los Comentarios y Bosquejos están también en 

nuestro sitio web bajo la tabulación  Spanish Bible Commentaries & Outlines (Comentarios Bíblico y Bosquejos en 

Español), también mis sermones bajo Media/Sermones en Español y  Spanish Sermons, Notes and Outlines 

(Sermones, Notas Y Bosquejos en Español).  
  

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. Tengo todavía 
un poco de liquidó en mi estómago, de acuerdo al doctor va tomar un poco de tiempo para que se disipara.  
La Biopsia ha sido realizada de mí próstata, los resultados fueron negativos, gloria a Dios, pero tengo que estar 
bajo tratamiento, no sé por cuanto tiempo.  

http://www.guilbauds2costarica.com/


 

 

 
 
 

Continúen orando por mi esposa, también por su salud física y fortaleza; ella está haciendo todo y siendo también 
mi enfermera. 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!  

 

3. El lugar para el ministerio – Hemos recibido los dibujos de la Asociación (el dueño) pero con mi condición de salud 

no he podido presentarlos a la CFIA (Colegio  Federal de Ingenieros y Arquitectos) para revisarlos; de una vez que 

está hecho, podremos presentarlos al Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos por su aprobación.   Ahora que 

el tiempo Navideño ha pasado, el gobierno resumirá sus actividades normales después de la segunda semana 

de Enero.  
 

4. Orar por la situación del COVID – 19, sigue creciendo, los casos sumo a más de 570,556 con  7,353 muertos. Es 

mandatorio de usar una máscara en todos los lugares así podrás entrar al excepción si estas en aire libre 

guardando su distancia. 
 

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. Estamos orando acerva de ir a los Estados Unidos por un mes durante de la primavera con el fin de dar un 

reporte; desafortunadamente no podríamos visitar todas las iglesias las cuales están apoyándonos debido al 

tiempo tan corto, la fecha no ha sido decidida todavía pero en Enero, si Dios permite, con una fecha concreta, 

contactare estas iglesias. Al mismo tiempo que estamos en los Estados Unidos, mi esposa tiene que ver al 

doctor que la opero de los ojos y también realizar un chequeo completo de mujeres porque el plan que 

tenemos aquí no cubre todo y será demasiado caro para hacer estos exámenes aquí en Costa Rica, entonces 

sería más económico de hacerlos en los Estados Unidos bajo nuestro plan de Medicare.  

 

7. Durante del mes de Enero y Febrero, tengo muchas citas de doctores y exámenes de laboratorios para realizar 

debido a mis operaciones.  
 

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

ministerio; aunque somos muy emocionado para comenzar pero El Señor sabe de lo que está haciendo! (Salmos 27: 14) 

 

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 que estoy poco a poco recuperándome sin ninguna mayor complicación.  

  

2. Alabado sea al Señor por la Conferencia que tuvimos de Diciembre 6 – 9 sobre “GANANDO ALMAS” en la Iglesia 

Bíblica Bautista Calle Blanco, muchos fueron salvos y muchos han tomado decisiones de hacer eso de prioridad.    

 

3. Alabado sea al Señor por las actividades de la Navidad en cuanto a la Cantata,  Programa de los Niños y Adultos. 

Yo predique esta noche por la primera vez desde mis operaciones en Mayo y Octubre. ¡Que Bendición!  

 

4. Alabado sea al Señor, finalmente pude obtener mi licencia de conducir de Costa Rica después de siete meses de 

lo cual tenía que pagar a un abogado pare que se involucrara y también pagar de nuevo por otro Dictamen y 

más traducciones. Tengo que renovarla en dos años como la de Inmigración.  

 

5. Alabado sea al Señor por mi esposa, Él me ha bendecido de una manera especial, de hecho no tengo palabras en 

como describir estas bendiciones. Si no fuera por ella, nada podría hacer.  
 

6. Alabado sea al Señor por el tiempo que me ha dado para preparar los Bosquejos y Comentarios de la Biblia. 

Cuando medito sobre todo estos contratiempo, El Señor me ha dado esto tiempo para usarlo sabiamente y para 

Su gloria. El Señor, como siempre, sabe de lo que está haciendo y estoy muy agradecido. Nada es en vano cuando 

lo hacemos por El Señor. 

  

7. Alabado sea al Señor para todo ustedes por el regalo de Navidad, eso fue una gran ayuda hacia los gastos de 

hospital y doctores por mi operación de hernia y de la Biopsia de mi próstata. Muchísimas gracias y que El 

Señor les bendiga inmensamente!  

 

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.  


