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VISIÓN PARA CHINA PERIÓDICO

Conoce una visión para el Misionero de China
La Familia Tolson
Mark y Natasha Tolson con sus hijos; Ava, Skyla, Ella, Gloria, y
Gabriel sirvieron al Señor durante 8 años en China continental,
comenzaron una iglesia y capacitaron a pastores Chinos en la
ciudad de Dalian China.

La Familia Tolson Actualización de Diciembre
El 11 de noviembre, dejamos Atlanta, Georgia para regresar a
Dalian, China. Unos días después de nuestro regreso, el pastor
Chino al que habíamos capacitado fue adoptado por la oficina
de Seguridad de la Nación de China. Una vez que el pastor
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Chino regresó, él nos informó que sabían que yo estaba de
regreso en la ciudad y se encontraban buscando información
sobre mí para deportarme del país. Obtuvimos asesoría y
oramos por guía. Concluimos que el Señor nos estaba guiando
para alejarnos de vivir dentro del continente, a vivir en la isla de
Taiwán. La elección de quedarnos habría puesto en riesgo
nuestra capacidad de trabajar en el continente (ya que
buscaban activamente deportarme) y continuaría presionando
a los locales para entregar información sobre mi.
El 17 de noviembre, dejamos el continente y nos mudamos a la
ciudad de Taipei, Taiwán. Aquí existe la libertad religiosa similar
a los Estados Unidos y una puerta abierta para que podamos
hacer ministerio. Esto nos permitirá, como familia, tener una
residencia base y comenzar una nueva iglesia, y también,
servirnos como plataforma de lanzamiento para que podamos
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Paisaje de Dalian

continuar realizando viajes a las ciudades del Noreste de China

Diciembre 2019

en las que ministramos anteriormente. Dios está trabajando en
medio de nosotros, y aunque no lo entiendo todo, sé que la
vida misionera, y más aún, la vida Cristiana, son una serie de
pequeños pasos de obediencia siguiendo el camino de Dios.

Preguntas Sobre China
¿Qué tipo de comida comen en China?
China cuenta con una cultura culinaria maravillosa con una
amplia variedad de cocina tradicional. Los ingredientes
básicos de la dieta china son el arroz y los fideos, y a partir de
eso los condimentos y los métodos de cocción varían de una
región a otra e incluso de una ciudad a otra. Las técnicas de
cocción más comunes incluyen saltear, freír, hervir, estofar y
cocinar al vapor.

Iglesia Secreta en Dalian

Oren por una Provincia China
Provincia Jilin, China
La provincial de Jilin es una provincial ubicada en el Noreste
de China con una población de aproximadamente 27 millones.
Forma la frontera más larga que cualquier otra provincial con
el país de Corea del Norte. Jilin es el hogar de dos tercios de
los Coreanos étnicos de China. Constituyen alrededor del 4%
de la población. Jilin también es un gran fabricante de
automóviles. La provincia de Jilin tiene un clima muy frío en
invierno. Por favor, oren por la gente de la provincia de Jilin.
Necesitan escuchar las buenas noticias de Jesucristo. La
mayoría de la gente que vive en la provincia de Jilin no
conocen las buenas noticias de Jesús. ¿Orarías para que los
trabajadores fueran criados para llevarles las buenas noticias
del Evangelio?

Sopa China de Fideos

Cita de Misiones de China
“China no debe ser ganada para Cristo por hombres y
mujeres callados y amables … El sello de hombres y mujeres
que necesitamos es tal que pondrá a Jesús, China [y] las
almas en primer lugar en todo y en todo momento – incluso la
vida misma debe ser secundaria.”
― Hudson Taylor, Fundador de Misión interior de China.
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