
   

 

  

 

 

        

                                                                             
                                                                               Junio 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.  
 
Durante de nuestras reuniones en los Estados, mencione que el Señor me ha ensenado dos cosas en el campo 
misionero: “ser paciente y esperar”. Así que, vale la pena cuando pacientemente esperamos en Dios.  El Señor ha 
abierto puertas para nosotros así podemos comenzar el Estudio bíblico, presencialmente, en el centro de 
comunidad donde vivimos. Somos muy entusiasmado para comenzar.   

 
Continuando hacia la meta, por favor continúen orando por las siguientes peticiones:    
 

ORACIONES  
 

1. Oren con nosotros a medida que estamos planeando comenzar el estudio Bíblico Viernes 3 de Junio, 2022 (cada 

Viernes) en el centro de comunidad de nosotros donde vivimos; el administrador nos dio la autorización de usar 

el espacio. Ya hemos propagado la noticia e invitamos a muchos. Pero, estamos todavía involucrado con la 

Iglesia Bíblica Bautista Calle Blancos hasta que el Señor abre puertas por un lugar.  

 

2. 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, todavía estoy en el capítulo 3 versículo 4; al 

mismo tiempo estoy escribiendo comentarios del libro de los Jueces para la clase de los hombres con IBBCB y 

estoy ahora en capítulo 13.   Como yo he mencionado, 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). El folleto que escribí y titulado Enfocando y Confiando en DIOS en 

medio de Dificultades & Tormentas se están distribuidos a todo el mundo,  a las iglesias y pastores que hemos 

conocido en Costa Rica y los Estados Unidos. Gloria a Dios, eso ha sido una gran bendición para muchos.  

 

3. Por nuestra salud para poder continuar trabajar en la viña del Señor. Gracias por sus continuó oraciones. 
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4. El lugar para el ministerio – Continúen orando a cerca de la propiedad la cual estamos interesado que se encuentra 

en la área donde vivimos y que el Uso de Suelo sea adecuado para una iglesia. Hemos reunido con los oficiales de 

zonificación para discutir la propiedad y/u otras opciones; se trata de un largo proceso. También estamos en 

contacto con la agente de oficina de bienes y raíces para buscar un nuevo lugar, nada todavía.  Pero mientras, 

como hemos mencionado previamente, estamos todavía involucrado con la Iglesia Bíblica Bautista Calle Blancos 

hasta que El Señor abre puertas. 

 

5.  Orar por la situación del COVID – 19, sigue creciendo, no como antes, a partir de Mayo 31, los casos han sumido a  

más de 891,038 con  8,495 muertos. No es obligatorio utilizar la máscara más, solo en lugares como hospitales, 

oficinas gubernamentales, y en los aeropuertos.  

 

6.  Oren acerca de las asambleas de las iglesias, aunque las restricciones han sido levantado, precauciones todavía       

siguen siendo observado. Ahora, va ser un poco más fácil de comenzar el ministerio. 

 

   7.  Oren por el nuevo presidente de Costa Rica así podrá tomar decisión correcta, más que todo decisión que viene 

de Dios.  

  

   8.    Oren por el estado financiero del país, el costo de vida ha subido tremendamente; el costo de combustible esta 

ahora a $7.94 por galón/ 1,258.00 Colones por litro, pude subir más en las próximas semanas; el costo de comida 

también ha subido extremamente (un galón de leche cuesta $4.29/ 2,575.00 Colones; un galón de jugo de 

naranja Tropicana cuesta 7,995.00 Colones/ $11.90 por galón); muchas almacenes están cerrando.   

 

9.  Oración especial – Muchos me han preguntado para más copias del librito que escribí en Español e Inglés. 

Establecimos una cuenta especial con MWBM bajo Especial Sub- Cuenta #14/LIBRO. Todos los previos libros 

incluyendo los gastos de los libros, de envió y manipulación  vino de mi propio bolsillo para distribuirlos.  Por favor 

oren acerca de lo que el Señor quiere que hagas concerniente de este libro, financieramente, así podemos 

continuar en la  distribución alrededor del mundo para la gloria de Dios. También,  el Señor puso en mi corazón de 

escribir otro libro  el cual yo comencé años atrás en una forma de estudio bíblico, el tituló es: “Recetas para una 

Iglesia Saludable”, aproximadamente 300 paginas. Por favor oren por mí a medida que yo  embarco en esta 

jornada. Abajo es un link del Contenido del libro. 

      
CONTENIDO.pdf

 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Continúen orando acerca de una nueva casa, el dueño ha decidido de vender su casa y tenemos hasta el fin 

de Agosto para encontrar otra. Durante de los últimos dos años, estuvimos pagando $1,400.00 por mes; ahora 

todo han subido, nada de menos de $1,500.00 por mes en una buena área. Oren también por el nuevo dueño 

que el nos dejara vivir el mismo lugar sin subir la renta.  

 
                                                     Nivel de Sostén 

Nuestro sostén ha bajado a 81%. Oramos y confiamos  en El Señor que se subirá de nuevo cuando empezamos a 

alquilar un lugar; aunque somos muy emocionado para comenzar pero El Señor sabe de lo que está haciendo. 

Esperamos pacientemente en El.  

 

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

substancialmente  

 

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 y Satanás, como siempre, quiere poner su nariz en 

la obra del Señor.  

ALABANZAS 
1. Alabado sea al Señor para Su protección y provisión continuó  para con nosotros a medida que le estamos       

sirviendo.  

2.     Alabado sea al Señor por el nuevo presidente, él ha levantado las restricciones de las mascarillas en todo el país,  

excepto  a los hospitales, y posiciones federales. Algunos almacenes todavía observan las restricciones.    

3.  Alabado sea al Señor que El abrió puertas para nosotros así podemos comenzar los estudios bíblicos  

presencialmente donde vivimos.  

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!       

 


