Marzo 2020 - Carta de Oración

Amados Hermanos,
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 llevarnos en esta gloriosa misión, Su misión la cual Él
inicio cuando Él vino aquí en la tierra, ahora es nuestra misión de continuar lo que Él comenzó; hablando a nuestro corazones,
respondiendo al llamado lo cual Él nos ha dado y aceptando la misión la cual esta por delante para hacer Su trabajo de acuerdo a
Su preceptos y voluntad. Oramos que Su Santo Espíritu sigue guiándonos en el camino correcto, ser obediente y fiel hasta el final.
Alabado sea al Señor, estamos donde Él Señor nos quiere; pero hay todavía obstáculos para atravesar en Costa Rica y es donde la
jornada verdadera va comenzar.
Como seguimos en esta jornada gloriosa, este mes de Marzo ha sido muy frenético y estresante, haciendo frente a la Aduanas, la
compañía de Seguros, la crisis del CoronavirusD - 19 y poco a poco estamos tratando de ajustar.

Como seguimos adelante, por favor continúen orando por las siguientes peticiones:

ORACIONES
1.

Estamos todavía esperando por la aplicación que sea aprobado por la Inmigración, está en el proceso; las cosas están muy
lenta aquí y especialmente, ahora, con esta crisis de CoronaVirusD – 19.

2.

Nuestra salud para trabajar en Su viña. El Señor es tan bueno con nosotros dándonos nuestra salud.

3.

Un lugar para el ministerio, tenemos un local en mente. Oren que este lugar sea disponible cuando la Inmigración nos da
una respuesta así podemos comenzar, ellos pueden ser muy duro si no tenemos nuestra residencia, pero con Él Señor, “No
hay nada imposible”. Él Señor nos contestó nuestra oración en quedarnos aquí sin salir cada tres meses; mientras, puertas
están abriéndose por el ministerio.

4.

Oren por la compañía de seguro sean justo y correcto, hace casi un mes y no hemos oído de ellos; tenemos como $10,000.00
en daños y perjuicios.

5.

Necesitamos un milagro acerca de nuestro sostén financiar de estar a 100% o más; con fervor oramos para que esto suceda.
Dios puede hacer otros milagros y oramos que lo hará; con Dios no hay nada imposible! Necesitamos este milagro de Dios
mientras que estamos preparándonos para comenzar el ministerio. Oramos y humildemente pidamos por su ayuda, por la
provisión del Señor y lo que Él Señor pone en sus corazones de acuerdo a Su voluntad. Con respecto a los fondos adicionales
necesarios, de acuerdo a la carta de oración de Medio de Septiembre, por nuestro pasaje, hemos recibido $8,270.00 de los
$18,280.00 necesario.

6.

Oren acerca de la situación de la pandemia de CoronaVirusD – 19 (CORVIRD – 19) ; algunas áreas están infectado pero el
comercio está tomando ventaja de la situación ; todo están por el techo, tal vez doble o triple de lo que cuesta; así es muy
difícil de vivir y de estar al día. Si sigues así, el apoyo que estamos recibiendo no va ser suficiente para vivir, especialmente
comprando comidas y por ministerio también. Nuestro apoyo va bajar a 80% de lo que estamos recibiendo ahora lo cual es
90%. La mayoría de las oficinas del gobierno están cerrado hasta Abril 18; con eso en mente, no podemos estar en
comunicación con la Inmigración.

7.

Hermanos, estamos viviendo por fe y tratando de sobrevivir, hemos pagado por muchas cosas. Todas donaciones y fundos
debe ser remitido a la oficina de Macedonia World Baptist Missions (MWBM) bajo la CUENTA DE ENVÍO – VIAJES

Niveles de Sostén
Nuestro sostén está ahora a 90%, pero puede bajar a 80% de acuerdo a nuestro comentario arriba en el parágrafo 6. Continuamos
orando por todas las iglesias donde presentamos en el pasado que ellas podrían apoyarnos. Por favor, por favor!! A todas las Iglesias
las cuales están apoyándonos, que sean un poco condescendiente y constante porque estamos dependiéndonos de sus apoyos. No
podemos dejar el país ahora para ir en búsqueda por más sostén, no es posible!

Seguridad con Viajes
Oren que nuestro Dios y Señor siga protegiéndonos en el camino en Costa Rica, el trafico (como dicen aquí: la presa) puede ser una
pesadilla.

Calendario de Reuniones
Sería una bendición si podríamos tener conferencias vía el internet mientras que estamos en Costa Rica.

Suavidad de Actitudes
Oren que nuestros corazones se quedan suave, tener una actitud de humildad, estar cerca de Dios, y concentrarse en Él, no en
nuestras circunstancias, ni en el hombre y tampoco en nuestro entendimiento. Hermanos, estamos lleno de estímulo para ver
como el Señor va trabajar cuando estamos enfocándonos en el trabajo lo cual es por delante, aun en medio de esta crisis mundial.
Él está haciendo grandes cosas y sabemos que Él va hacer más grandes cosas cuando enfocamos en Él.

ALABANZAS
1.

Alabado sea al Señor para el progreso estamos haciendo con los documentos dándonos gracias y sabiduría. Ya hemos
presentado nuestra aplicación a la Inmigración como hemos mencionado previamente. Teníamos que ir a confirmar
con la Inmigración el día 17 de Marzo de nuestra estadía en el país sin salir cada tres meses pero no podríamos por la
crisis del CoronaVirusD – 19 (CORVID – 19), la oficina estaba cerrada hasta el 18 de Abril, 2020. Nuestra visa vence el
Abril 8, 2020. Vamos a esperar y orar que todo saldrá bien y que sea positiva que podremos estar en el país por dos
años. Aquí las cosas están muy lentas y toma tiempo.

2.

Alabado sea al Señor por todos los contactos que hemos hecho desde nuestra ubicación a Costa Rica; estamos dando
la Palabra; muchas personas están ansiosos por venir a la iglesia que vamos a establecer, también la iglesia con la que
estamos trabajando, la iglesia esta dispuestas a ayudarnos en todos los sentidos, Verdaderamente es una bendición!
Gloria a Dios! hemos llevado al Señor nuestra primera alma; un joven quien conocí hace un mes, su nombre es Jason,
el está ansiosamente esperando que comenzamos nuestro estudio bíblico y también la iglesia para congregarse. Oren
por el!

3.

Alabado sea al Señor, yo tengo otra invitación de predicar de nuevo a otra iglesia, Iglesia Bíblica Bautista en Alajuelita,
Concepción en San José, Pastor Carlos Leiton; pero fue cancelado, mientras, por la crisis del CORVID – 19.

4.

Alabado sea al Señor por el lugar donde estamos viviendo, la administración nos va dejar usar la sala de conferencia
para nuestro estudio bíblico mientras que los documentos están en proceso con la Inmigración. Vamos a comenzar,
con la voluntad del Señor, después que recibamos una respuesta de la Inmigración. Que bendición!

Muchísimas gracias, como siempre, por su bondad, compasión y amor, pero más que todo por sus sensibilidades al Espíritu Santo
quien mora en Ustedes. Estamos profundamente agradecidos por sus continuó oraciones y apoyo financiero y por estar detrás de
nuestra visión para promover el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Infinitamente, somos muy agradecido con todos
aquéllos a quien están apoyándonos.
Amados Hermanos, que el amor de Dios Todopoderoso, la gracia del Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos vosotros. Amén!

Hermanos Jean-Claude y Matilde Guilbaud
Alcanzando Costa Rica por Cristo/Bajo Sus Alas Alcanzando el Mundo para Su Gloria!
Sólo en Cristo

