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Conoce a un Misionero de Visión para China 
La Familia de Mark Tolson 
El misionero Mark Tolson junto con su esposa e hijos han estado 
sirviendo como misioneros para China desde Enero del 2009. Dios 
los ha usado para plantar Iglesias y entrenar hombres en China. 
Ellos están actualmente sirviendo en Taoyuan, Taiwán, y Dios los 
está usando para plantar la Iglesia Baptista Victory.


Actualización de Marzo de la Familia de Mark Tolson 
El año pasado, el domingo, primero de Marzo, por la gracia del Se-
ñor, organizamos el primero servicio de nuestra nueva iglesia plantada en Taiwán, la Iglesia Baptista 
Victory. En las siguientes tres semanas, los EEUU declararía el COVID-19 como una emergencia na-
cional, y Taiwán prohibiría a los extranjeros la entrada al país para mitigar la propagación de la pan-
demia dentro de la isla. Fue una época inusual en nuestro mundo. No estábamos familiarizados con 
las pandemias y con la incertidumbre de lo que iba a suceder. Todos lidiaron con situaciones ines-
peradas, especialmente los gobiernos que empezaron tomando acciones sin precedentes, y el futu-
ro era desconocido. Fue en este ambiente que el Señor nos llamó para plantar una nueva iglesia. 
Mientras muchas puertas de iglesias en el mundo eran cerradas, las de nosotros se abrían, y no la 
hemos cerrado desde entonces. ¡El siguiente año sería un viaje alocado! Terminaríamos moviendo la 
ubicación de la iglesia después de abrirla en un área en particular y fuimos forzados a tomar una 
“cesantía de visa” de dos meses a los Estados Unidos cuando la iglesia plantada solo tenía cinco 
meses. Pero entre el caos, Jesús comenzó a construir Su iglesia; las personas visitaron los servi-
cios, se iniciaron los estudios de la Biblia, almas fueron salvadas y disciplinadas, y los creyentes es-
taban creciendo dentro del Señor. Mientras hago un recuento del año pasado, me impresiona lo que 
ha hecho el Señor. Puedo entender un poco más claro ahora lo que el Señor estaba haciendo cuan-
do era demasiado tenue para yo entenderlo todo. Mientras la pandemia aún está en boga alrededor 
del mundo y hay algunos vientos esperanzadores de cambio este año, cual sea que sea el resulta-
do, continuaré tomando pasos pequeños de obediencia, siguiendo el liderazgo de Dios en este in-
creíble viaje.


Actualización del COVID en China 
China está comenzando a abrir gradualmente sus fronteras para permitir que los extranjeros solici-
ten visa de trabajo o familiares con la condición de que ellos reciban una vacuna contra el COVID-19 
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fabricada en China. Mientras que muchas personas alrededor del mundo viven en un país donde 
puedan recibir la vacuna fabricada en china, muchos otros viven en países donde las vacunas fabri-
cadas en China no están disponibles. Sin importar la situación, es Buena noticia el hecho que China 
esté comenzando gradualmente a permitir extranjeros. Por favor oren para que las fronteras se 
abran totalmente para que los misioneros puedan entrar a China y predicar el Evangelio.


Preguntas Sobre China 
¿Cuántas provincias hay en China? 
China tiene 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios y 2 regiones administrativas especia-
les.


¿Qué son los municipios directamente controlados? 
Un municipio controlado directamente es el nivel de clasificación más alta para las ciudades usada 
por la Republica de las Personas de China. Estas ciudades tienen el mismo rango que las provin-
cias, y forman parte del primer estrato de divisiones administrativas de china. Un municipio usual-
mente no es una “ciudad” en el sentido usual del término (es decir, un gran asentamiento urbano 
continuo), sino que es una unidad administrativa. China tiene cuatro diferentes municipios controla-
dos directamente.


¿Qué son las regiones autónomas? 
Las regiones autónomas son regiones que tienen una población mayor de un particular grupo étnico 
minoritario. Son como las provincias en cuanto a que tienen su propio gobierno local. Pero a dife-
rencia de las provincias tienen permitido derechos legislativos adicionales.


¿Qué son las regiones administrativas especiales? 
Las regiones administrativas especiales de China son regiones de 
china que, aunque estén regidas bajo el Gobierno Central de las 
Personas de China, disfrutan de un alto grado de autonomía y 
tienen muy poca interferencia del Gobierno Central o del Partido 
Comunista Chino. China tiene dos regiones administrativas espe-
ciales: Hong Kong y Macau.


Oremos para Una Provincia China 
Ciudad ChongQing en China 
Población = 30,165,500 
Chongqing es una ciudad en China. Es una de las cuatro ciuda-
des que están gobernadas independientemente en China. Esta 
ciudad es conocida como la ciudad neblina porque tiene muchos 
días de nubes y neblina y muy pocos días soleados. La ciudad es 
muy hermosa con un paisaje único de montañas, ríos, bosques, 
manantiales, barrancos y cuevas. A pesar de la belleza natural de  
la ciudad, la condición espiritual de Chongqing es muy oscura. 
Durante la primera década del siglo XXI, la ciudad se hizo notoria 
por su crimen organizado y corrupción. Según una encuetas del 2009, solo un poco menos del 1% 
de la población afirmaba ser Cristiana. Por favor oren para que los sirvientes del señor sean levan-
tados y que lleven el Evangelio a este lugar que tanto lo necesita. 

Para aprender más sobre cómo involucrarte en el ministerio de China y encontrar recursos en Espa-
ñol puedes visitar nuestro sitio web en: www.visionforchina.org/spanish
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