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Conoce a un Misionero de Visión para China 
La Familia de Austin Till  
Austin Till junto con su esposo e hijo son prisioneros de plantación 
de iglesias para China. Ellos están actualmente en los Estados 
Unidos preparándose para ir al chinoparlante Taiwán para un tiem-
po de ministerio antes de irse directamente a China. Austin pasó 
varios años en China enseñando Inglés Es aquí donde conoció a su 
esposa Anny Grace y se casaron. Durante su tiempo en china, Dios 
llenó el corazón de Austin con la necesidad de China y él llegó a un 
punto donde dejó de enseñar Inglés para poder plantar iglesias en tiempo completo. 


Actualización de Abril de la Familia de Austin Till 
¡Gracias por orar para que el papeleo de nuestra visa fuese procesado rápidamente! Ha sido moti-
vador escucharlos a todos ustedes que se han comunicado con nosotros para dejarnos saber que 
están orando con nosotros por esta necesidad. Alabamos al Señor por el apoyo consistente en ora-
ción de todos ustedes que fielmente nos han dado. Mientras escribe esta carta, estamos exacta-
mente en el primero mes del periodo de 45 días para recibir mi visa. Por favor continúen orando 
para que el Señor me permita recibir mi vida de forma oportuna para que pueda obtener mi “Tarjeta 
de Residencia de Extranjero” y usarla para empezar el proceso de solicitud de visa de Anny y Abe. 
Estamos emocionados por estar tan cerca del campo durante estos días sin precedentes de fuertes 
restricciones de viaje. ¡El Señor es Bueno y Fiel!


Actualización de COVID en China  
Los controles fronterizos de China siguen siendo bastante estrictos debido al COVID-19. Existe una 
opción para las personas que han recibido una vacuna de COVID-19 manufacturada en China de 
aplicar para una visa de trabajo o familiar, pero debido a que no muchas personas tienen acceso a 
estas vacunas, muy pocas personas pueden realmente aplicar para una visa. Además, las visas de 
turistas y de estudiantes están actualmente suspendidas. Por favor oren para que las restricciones 
fronterizas se levanten y que los misioneros puedan regresar a China.


Preguntas Sobre China 
¿Las Iglesias pueden legalmente reunirse en China? 
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Existen dos tipos principales de iglesias en China. Están las iglesias registradas con el Movimiento 
Patriótico Tripartito comúnmente llamadas iglesias del gobierno. El otro tipo de iglesia en China son 
conocidas como iglesias caseras o familiares. Estas iglesias no están registradas con el gobierno. 
Las enseñanzas, los tamaños, edificios, alcance, etc, de ambos grupos de iglesias varia ampliamen-
te entre ellas, pero describiré las distinciones normales entre cada grupo de iglesia a continuación.

Iglesias del Gobierno:

• Tener la capacidad de ser abiertamente una iglesia: Pueden tener sus propias instalaciones y avi-

sos de iglesias. Ellos también pueden organizarse libremente las veces que se reúnen.

• Están definitivamente bajo el control directo del gobierno Chino.

• El gobierno controla quien enseña, lo que se enseña, y que tipo de evangelismo la iglesia puede 

hacer. A veces un poco de libertad es dada a la iglesia local para decidir este tipo de cosas, pero 
aún está bajo el control del gobierno. Además, la extensión a la cual estas restricciones son forza-
das varia ampliamente por región.


• El libro de Revelación usualmente no está permitido como objeto de enseñanza, y muchas veces 
los niños menores de 18 años no tienen permitido ser bautizados o incluso asistir a la iglesia.


Iglesias Caseras: 
• Reunirse sin permiso del gobierno: Por lo tanto, usualmente no colocan avisos, tienen un sitio 

web, o le hacen publicidad a la iglesia.

• Debido a que se reúnen sin el permiso del gobierno, no siguen lo que el gobierno dice sobre como 

gobernar y dirigir la iglesia.

• Cada iglesia local decide quién es su pastor, lo que se enseña, y cómo evangelizar a otros.

• La Iglesias caseras no tienen la libertad de alabanza. Ellas están en constante peligro de ser cerra-

das por el gobierno. Mientras que muchas veces las iglesias caseras pueden evitar reunirse regu-
larmente, cada año habrá iglesias caseras que serán visitadas por la policía y serán cerradas for-
zosamente.


Oración por una Provincia China 
Gansu, Provincia de China 
Población = 25,575,254 
Población Similar al país de Yemen 
La provincia de Gansu es una provincia ubicada en el centro de Chi-
na. Históricamente ha sido el hogar de una enorme Población  Mu-
sulmana. Dunhuang ubicada en la provincia de Gansu fue una parada 
importante en la Ruta de la Seda, una antigua ruta de comercio que 
conectaba a Europa y Asia. El Río Amarillo, un río importante durante la historia china, también fluye 
en la provincia Gansu. Las personas han estado viajando a esta provincia en el Río Amarillo y la 
Ruta de la Seda por siglos. Desafortunadamente, a pesar que todos los comerciantes han viajado 
por esta provincia durante siglos, el mensaje del Evangelio solo ha sido promovido por muy pocos. 
Según una encuesta del 2012, los Cristianos solo comprenden el 0.5% de la población. Por favor 
oren para que las personas de la provincia de Gansu escuchen el Evangelio.

Para aprender más sobre como 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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