
 

 

 
 

 
Abril 2022 - Carta de Oración    
 
Amados Hermanos y Colaboradores,    
 
 

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.    
 

PERMISO DE AUSENCIA DEL CAMPO MISIONERO Y VIAJES ACTUALIZADOS 
Como hemos anunciado en la carta previa,  y vamos a ser ausente del campo misionero por un mes desde Marzo 28 
hasta Abril 29, 2022. Disculpe por la confusión en la última carta de oración.  Estuvimos grandemente bendecidos 
visitando algunas iglesias en Virginia y Georgia, también saludando a los hermanos  y pasando tiempo con la 
familia.   
Siempre es humillante y un gran honor cuando un pastor me presta su pulpito para predicar la Palabra de Dios y de 
compartir el ministerio que Dios nos ha encomendado, no solo mencionar el compromiso de orar y de apoyarnos 
financieramente. También expresamos nuestra gratitud a aquellos lo cuales han proveo lugar para nuestro 
alojamiento, han tomado su tiempo para tener compañerismo con nosotros, y muy agradecido con El Señor 
teniendo misericordias para con nosotros en los viajes.  Viaje puede der demasiado cansón pero El Señor nos ha 
fortalecido aun con contratiempos.  
Tuvimos el privilegio de hablar con muchas personas e invitándoles a los servicios y algunos aparecieron, estuvimos 
honrado con la presencia de ellos.   
También hemos distribuidos muchos libritos a las iglesias y a algunos contactos personales del librito que escribí 
‘Enfocando y Confiando en DIOS en medio de Dificultades e Tormentas’, fue una bendición y recibido con 
humildad. Oremos que sea una bendición para edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y un testimonio para el 
mundo. No podemos esperar para distribuirlos a las iglesias y el pueblo Costarricenses, la versión Hispana.  
 
Todas las fotos de nuestro viaje  a las iglesias se pueden ver en nuestra página de FaceBook ‘Jean-Claude & Matilde 
Guilbaud – Misioneros para Costa Rica’ en estos link siguiente: 
 
Liberty Baptist Church – Evington, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145153288987340/2145153028987366/  
 
Gospel Light Baptist Church – Evington, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145151695654166/2145151122320890/  
 
Calvary Baptist Church – Smithfield, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145146675654668/2145146122321390/ 
 
New Berean Baptist Church – Portsmouth, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145141488988520/2145140965655239/ 
 
Biltmore Baptist Church – Portsmouth, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/a.2145127478989921/2145135205655815/ 
 
Fellowship Baptist Church – Chesapeake, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145145275654808/2145145108988158/ 
 
Maranatha Baptist Church – Yorktown, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145134952322507/2145134605655875/ 
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Central Baptist Church – Yorktown, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145140345655301/2145139855655350/ 
 
Tabernacle Baptist Church – Virginia Beach, VA  
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2145144305654905/2145144092321593/ 

 
Pine Grove Baptist Church – Stockbridge, GA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2148442935325042/2148442198658449/ 
https://www.youtube.com/watch?v=f9rtfli4Aiw 
 
Old Suwanee Baptist Church – Buford, GA 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4870629526377471&set=pcb.4870846603022430 
 
Calvary Baptist Church – Norfolk, VA 
https://www.facebook.com/Guilbauds2CostaRica/photos/pcb.2151093848393284/2151093385059997/ 
 
Ahora que estamos de nuevo en el campo Misionero, tenemos mucho por delante y para hacer.  
 
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. Estoy todavía escribiendo la  primera Epístola de Juan, estoy ahora en el capítulo 2 versículo 28. 

Desafortunadamente no tuve mucho tiempo de estudiar y escribir debido a nuestro viaje a los Estados.  

El folleto que escribí y titulado Enfocando y Confiando en DIOS en medio de Dificultades & Tormentas se 

distribuirá  a  todas las iglesias las cuales a donde nos vamos a ir y sabemos será de mucha bendición.  Para las 

personas que no han recibido una copia, pueden descargar una 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. Gracias por sus oraciones durante del 
tiempo que estuvimos en los Estados aunque tuvimos un poco de contratiempo con nuestra salud debido al 
cambio de temperatura.  
 

3. El lugar para el ministerio – Ahora que estamos de regreso en el campo de misión, tenemos mucho trabajo para 

hacer; buscar por un nuevo lugar por el ministerio debido a la mala noticia que hemos recibido antes de viajar. 

Oren con nosotros como le pedimos al Señor por sabiduría, guía, y dirección concerniente a este asunto. 

Oremos al Señor por sabiduría, orientación y dirección sobre este asunto. Continua orando a cerca de una 

propiedad la cual estamos chequeando en nuestra área que el Uso de Suelo será adecuado por una iglesia; 

vamos a programar una cita con el oficial así podemos discutir la propiedad u otras opciones. Pero mientras, no 

tenemos ninguna otra opción  de alquilar un lugar así podemos ajorar dinero para comprar esta propiedad de 

una vez que tenemos la iglesia establecida u otra propiedad, de acuerdo a la voluntad del Señor.  
 

4. Orar por la situación del COVID – 19, sigue creciendo, a partir de Mayo 2, los casos han sumido a más de 852,074 

con  8,405 muertos. Es mandatorio todavía de usar una máscara en todos los lugares. 
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5. Oren acerca de las asambleas de las iglesias, sigue lo mismo con las restricciones del Ministerio de Salud. 
 

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.  

 

Seguridad con Viajes 
Protección en las carreteras y COVID – 19 lo cual continua aquí en Costa Rica.  

 

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 Su protección y provisión para con nosotros durante del tiempo que estuvimos en los 

Estados.  

 

2. Alabado sea al Señor por todas las conferencias en las cuales estuvimos y por las bendiciones que hemos 

recibido de todas las iglesias.  

 

3. Alabado sea al Señor por los buenos resultados que hemos recibidos de nuestro doctores en los Estados.  

 

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  
Alcanzar el Mundo, Alcanzar por Cristo; Bajo Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria!  


