Septiembre/Octubre 2017 - Carta de Oración
Saludos y paz en el nombre de nuestro eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo.
Como siempre, damos las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por llevarno en esta jornada gloriosa,
una jornada de gozo infinito, hablando a nuestro corazones, respondiendo al llamado lo cual El nos ha dado y
aceptando la misión la cual esta por delante para hacer Su trabajo de acuerdo a Su preceptos y voluntad.
Como seguimos adelante en esta jornada gloriosa, estos dos meses, Septiembre y Octubre tambien, hacido
verdaderamente una bendición y tambien productívo. Alabado sea al Señor!
Estuvimos en Carolina del Sur de, nuevo, desde el 9 hasta el 18 de Septiembre. El dia 9 de Septiembre ,
estuvimos en la Iglesia Bautista el Calvario en Lexington, SC, Pastor Steve Cummins donde presentamos nuestro
ministerio; despues fuimos a Greenville, SC para una Conferencia Misíonera en la Iglesia Bautista Monte de Zion,
Pastor Danny Moore el dia 11 y 12 de Septiembre, el día Lunes no havia electricidad entonces tuvimos un
servicio con candelas, que bendicion!!. El 13 de Septiembre, fuimos de nuevo a Lexington, SC a la Iglesia Bautista
Gethsemane, Pastor Stephen Williamson para presentar nuetro ministerio. El dia siguiente, fuimos a Braselton,
GA en la ofícina de Macedonia World Baptist Missions para dos dias de orientación hasta el Vierne. Este mismo
dia despues de la orientación, tomamos camino de nuevo hacia Carolina de Sur a West Columbia en la Iglesia
Bautista de Nueva Esperanza, el Pastor Brook Harper para presentar nuestro ministerio el dia Doimingo el 17 de
Septiembre. El dia siguiente, el 18 de Septiembre, tomamos camino para Virginia Beach. El dia 24 de Septiembre
estuvimos en la Iglesia Bautista Central en Onley, VA, el Pastor Ken Helms, el fue muy amable de permitirnos de
presentar nuetro ministerio, compartir nuestra visión y carga, el nos invíto de nuevo depues de la segunda
semana de Noviembre, la fecha exacta no esta determinado, el va a llamarno.
El Miercoles 27 de Septiembre, visitamos la Iglesia Bautista Wayside en Chesapeake, VA, el Pastor Paul Mitchell.
El dia 1 de Octubre visitamos la Iglesia Bautista Calvary en Hampton, VA, el Pastor Bob Wilson;
El 4 de Octubre fuimos a la Iglesia Harbor en Hampton, VA, el Pastor C. J. Prather. El fue muy amable de darnos
una cita en Noviembre 19, 2017 para presentar nuestro ministerio.
Domingo Octubre 8, estuvimos de nuevo en la Iglesia Bautista de la Fe en Williamsburg, VA,, el Pastor Allen
Garbutts, el nuevo pastor de la iglesia, una iglesia la cual que visitamos en Abril de este año, entonces un
hermano de la iglesia nos aviso del nuevo pastor asi podriamos conocerlo.
Octubre 11 – 15, 2017, fuimos muy bendecidos de participar a una Conferencia Misionera con la Iglesia Bautista
Shalom, Pastor Roland Mills, en Tonawanda, NY, una area cerca de Buffallo, NY; esta conferencia fue una
respuesta de oración.
Octubre 18, visitamos la Iglesia Bautista de Caridad en Newport News, VA, Pastor Bruce Hoose, el nos permitío
de compartir nuestro ministerio y el nos va a avisar para presentar formalmente nuestro ministerio antes del fin
de este año; visitamos la Iglesia Bautista de la Fe en Waverly, VA, Pastor Lewis Lawson, el dia 22 de Octubre,
Pastor Lawson fue muy amable de permitirno de presentar nuestro ministerio en la Escuela Dominical, tambien
en el servicio de la mañana y de la noche, este mismo día, la iglesia voto para sosteterno, fue realmente una
bendición; en la misma tarde, a la 2:00PM, fuimos a la Iglesia de Gracia en Petersburg, Pastor Raleigh Nunnally,
el tambien fue muy amable de dejarno hablar acerca de nuestro ministrerio. En Octubre 29, tuvimos el privilegio
de presentar nuestro ministerio y predique en la Iglesia Bautista Nueva Berea en Portsmouth, VA, el Pastor Leon
Ricks, hay una buena posibilidad que la Iglesia nos va a apoyar.
Que bendiciones que recibimos durante estos dos meses. Gloria a Dios, Alabado sea al Señor, Alabado sea Su
Santo Nombre!

Continuamos a alabar al Señor por Su protección (fisíca y espiritual) y Su provísion, también por la sabiduría que
El nos da para hacer Su trabajo. Alabamos a El por que nos da salud para servirle con toda nuestra fuerza, para
adorarle en espíritu y en verdad con todo nuestro corazónes, y glorificarle en todo de lo que hacemos. El Señor
es bueno!
Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguiente peticiónes, la necesidad físicá de mi
esposa con sus venas varicosas y circulación de sangre cuando se sienta demasiado tiempo en la misma posición
en el coche; tenemos que parar de vece cuando para estrechar y caminar por prevenir cuajo de sangre. Una
petición especial, necesitamos de estar en el campo misionero por lo menos en enero 2019, si Dios permíte y de
acuerdo a Su voluntad. Estamos orando que el Señor trabaje en los corazones de Su pueblo para que esta
petición sea una realidad. Humildemente, estamos rogando a todas las Iglesias que hemos presentado y que no
estan apoyandonos que oren y que reconsidere en apoyarnos.
● Niveles de Sostento
Continúen orando ya que estamos en esta jornada que el Señor nos guiará a las iglesias correcta y tener favor en
el camino con el fin de obtener el apoyo lo mas pronto posible de acuerdo a la voluntad del Señor. Por el
momento, nuestro sostento ha bajado de 41% a 37%; en la proxima carta de oración, creo va va a subir de nuevo
porque hay otras iglesias la cuales estamos esperando, puede ser más que 41%. Gracias al Señor recibimos
noticias que la Iglesia Bautista Shalom, Pastor Roland Mills nos va apoyar y la Iglesia de Fe, Pastor Lewis Lawson,
en Waverly, VA tambien. Alabado sea el Señor, Gloria a Dios! Nuestra mente, nuestro corazones y nuestro
espiritu esta en Costa Rica pero nuestro cuerpo esta aquí. Nuestro Señor es un Dios soberano, omniciente y
omnipotente.
● Seguridad con Viajes
Oren que nuestro Dios y Señor nos protegé. Vamos estar en el Norte de Virginia y Georgia desde el primero
hasta el 13 de Noviembre por reuniones. Noviembre 1 con la Iglesia Bautista Crossroads, Pastor Kenny Baldwin;
el día 5 con la Iglesia Bautista Pine Grove en Stockbridge, Ga, Pastor Greg Howell; el día 8, con la Iglesia Bautista
Sandero de la Cruz, Pastor Steven Bell en McDonough, GA; el día 12, con la Iglesia Bautista Westside, el Pastor
Nathan Dorsey. Noviembre 19, tenemos una reunion en la Iglesia Bautista Harbor en Hampton, VA, el Pastor C. J.
Prather para presentar nuestro ministerio.
● Calendario de Reuniones
Oren por más reuniones y conferencias misioneras por el resto del año y proxímo. El Señor nos ha bendecido
con reuniones en GA, SC y VA. Nuestro calendario no esta lleno, pero de cualquier manera, Alabado sea el Señor
por lo que El esta haciendo en nuestra vida. Él es soberano! Por ahora, El Señor está abriendo más puertas por el
proximo año con más reuniones y conferencias en GA, SC, NC, FL y VA. Nuestro agenda no esta tan lleno pero
tenemos muchas reuniones y conferencias desde Enero hasta Julio, y conferencias en Septiembre, Octubre y
Noviembre.
● Suavidad de Actitudes
Oren que nuestro corazones se quedarian suave, tener una actitud de humildad, estar cerca de Dios, y
concentrarse en Él, no en nuestra circunstancias y el hombre. También, para las iglesias y los pastores lo cuales
que hemos estado en contacto.
Alabado seá el Señor por todo! A Dios sea la gloria, grandes cosas las cuales El hizo, de lo que El esta haciendo y
de lo que El va hacer cuando enfocamos nuestro ojos y corazones en Él.

Muchisimas gracias por sus fieles oraciónes, bondad y amor, pero más que todo por sus sensitividades al Espiritu
Santo quien mora en Uds.

Hermanos Jean-Claude y Matilde Guilbaud
Bajo de Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria!
Solo en Cristo

