
Texto para correos electrónicos, boletines y sitios web: 
 
Aquí hay una muestra de texto que puede usar para publicaciones en el sitio web de 
su Iglesia / organización o la use en la difusión por correo electrónico a su 
comunidad. 
 
¡Saludos! 
 
Como saben, vivimos una época sin precedentes. A pesar de los muchos obstáculos, cada 
uno de ustedes ha dado lo mejor de sí mientras navegamos por la pandemia de COVID-19. 
Sabemos que, incluso frente a muchos desafíos, Dios nos ama y continúa protegiéndonos 
a pesar de todo. Aunque muchos de ustedes se han visto afectados por esta pandemia, 
juntos nos hemos mantenido conectados, apoyándonos y animándonos unos a otros. 
 
Es una bendición saber que somos parte de una familia de fe cuyas oraciones y apoyo 
mutuo nos anclan, incluso durante esta pandemia. Como familia de la iglesia, hemos hecho 
lo que la iglesia ha hecho a lo largo de los años para fomentar la salud y la integridad -  
compartiendo no solo los recursos espirituales, sino también los recursos para ayudar a 
nuestro cuerpo físico, el templo de Dios. Con ese fin, es importante que la familia de 
nuestra iglesia tenga información sobre las vacunas contra el COVID-19. Se volverán cada 
vez más accesibles en los próximos meses y sabemos que todos compartimos el mismo 
deseo de obtener la información que necesitamos para ayudar a protegernos a nosotros 
mismos, a nuestras familias y a nuestros seres queridos. 
 
Reconocemos que esta es una decisión profundamente personal para cada uno de 
ustedes. Todos tenemos preguntas y eso está bien. Dios nos pide que obtengamos 
sabiduría y comprensión (Proverbios 4: 5) y nuestro objetivo es hacer lo que podamos para 
asegurarnos de que usted tenga los datos sobre las vacunas para que pueda tomar la 
decisión más informada para usted y su familia. 
 
Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor; pero de poder, de amor y de una mente 
sana. (2 Timoteo 1: 7). Debemos apoyarnos en nuestra fe, mientras seguimos adelante 
para conocer los hechos y usar los recursos con los que Dios nos ha bendecido para 
protegernos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. 
 
¡Esta es una pelea que podemos ganar juntos! Para obtener más información sobre las 
vacunas contra el COVID-19, visite www.DeTiDepende.org. (NOTA: Además, agregue el 
sitio web de su Iglesia / organización si ha incluido contenido educativo sobre 
COVID-19 en su sitio, lo cual le recomendamos que haga). 
 
Con Esperanza, Fe, Amor y Buena Salud, 
[Agregue: su organización e información a quien contactar) 

https://www.detidepende.org/

