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Conozca a un Misionero de Visión para China
La Familia Adam Walz
Adam Walz junto con su esposa y su niña están plantando misioneros a Taiwán de habla china. Actualmente están en Taiwán
estudiando chino mandarín. Por favor, oren para que Dios los
siga ayudando a aprender el idioma y utilizarlos para llegar a las
personas con el Evangelio de Jesucristo.

Actualización de Mayo de la Familia Adam Walz
El mes pasado le hablé de mi amigo del parque, el Señor Hong.
Este mes el Señor Hong dio su corazón y alma a Jesús y ahora
quiere ser bautizado! ¡¿Noes Dios bueno?! Decirles que estoy
emocionado sería un eufemismo. El Sr. Hong fue uno de los
primeros amigos que hice una vez que llegamos a Taiwán y estoy
verdaderamente abrumado de que ahora también pase la
eternidad con Cristo.

La Familia Adam Walz

Solo sigue mejorando. La semana pasada mi tío Josh y yo fuimos
al parque a hablar con Hong sobre bautizarse. Una anciana estaba cerca y oyó lo que se estaba hablando. Hong comenzó a
Mr. Hong
compartir a Cristo con ella lo mejor que pudo. Cada semana pide
oración para que sus hijos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador también. ¡No puedo
agradecerte lo su ciente por orar por Hong!

Actualización de COVID en China
Realmente no ha habido ningún cambio en la situación fronteriza de China. Los controles fronterizos
de China siguen siendo muy estrictos debido al COVID-19. Hay una manera para que las personas
que han recibido una vacuna COVID-19 fabricada en China soliciten una visa de trabajo o familiar,
pero debido a que no muchas personas tienen acceso a estas vacunas, muy pocas personas pueden solicitar una visa. Además, actualmente se suspenden las visas de turista y estudiante. Por fa-
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vor, sigan orando para que se levanten las restricciones fronterizas para que los misioneros puedan
regresar a China.

Preguntas Sobre China
¿Cuáles son las diferencias doctrinales entre las iglesias gubernamentales y las
iglesias casa en China?
Las creencias doctrinales de ambos tipos de iglesias varían
ampliamente entre sí. Dependerá de la iglesia y del pastor
individuales en cuanto a si se enseña la verdad bíblica, y se
predica el Evangelio. Ir a una iglesia de la casa no garantiza
que la Biblia se enseñará correctamente ni va a una iglesia
gubernamental garantiza que la Biblia se enseñará incorrectamente. Eso dependerá de la iglesia local individual. Sin
embargo, hay algunas declaraciones generales de fe que
siguen los dos tipos diferentes de iglesias que revelan las
diferencias entre las creencias de las dos. Al leerlas es eviIglesia gubernamental China
dente que las creencias de la iglesia de la casa están mucho
más en línea con la Biblia que las iglesias gubernamentales. Hay algunas preocupaciones serias con
las creencias de la iglesia del gobierno. Parecen mezclar obras con gracia, y no enseñan claramente
que la salvación es sólo por gracia a través de la fe. Permiten el bautismo aspersión. El fundamento
de su fe no se basa solo en la Biblia, sino también en los apóstoles' y credos nicenos. También hay
otras cosas que están fuera de línea con la Biblia, pero estas son tres de las cosas principales. Esto
no signi ca que cada iglesia gubernamental cree en estas cosas, ni tampoco que cada iglesia casa
está alineada con las enseñanzas de la Biblia.

Oren por Una Provicincia China
Qinghai Provincia de China
Población= 5,626,722
Población Similar al País de Singapur
Ciudad Xining Qinghai China
La provincia de Qinghai es una provincia grande pero no
muy densamente poblada de China. Su población es similar
a la población del país de Singapur, pero su área terrestre es
similar al país de Chile. Esta provincia tiene varias cordilleras
y tiene una elevación media de 9.800 pies sobre el nivel del
mar. Un animal llamado Yak es nativo de la provincia de
Qinghai y es ampliamente utilizado para la carne y para el
transporte. Qinghai también es el hogar del lago de agua
salada más grande de China llamado lago Qinghai. De los
más de 5 millones de personas que viven en la provincia de
Qinghai, más de 2 millones viven en la capital, Xining. Las
personas que viven en la provincia de Qinghai necesitan coProvincia de Qinghai China
nocer las buenas noticias de Jesús Cristo. Sólo un pequeño
número son cristianos, mientras que las principales religiones en la provincia de Qinghai son el budismo tibetano y el Islam. ¡Por favor, oren por la provincia de Qinghai!
Para aprender más sobre como involucrarte en el ministerio de China y encontrar recursos en Español puedes visar nuestro sitio web en: www.visionforchina.org/spanish
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