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Algunos de ustedes ya se han vacunado. Además, hay noticias alentadoras con respecto a la 
vacuna de Johnson & Johnson, la cual podría ser aprobada tan pronto como la próxima semana. 
La ayuda viene en camino, y esta prolongada pandemia, este largo tiempo de tener que 
quedarnos en casa, llegarán a su fin. 
 
Pero ahora debemos estar aún más vigilantes. Tenemos que seguir usando mascarillas. 
Tenemos que lavarnos las manos, practicar el distanciamiento físico, no reunirnos bajo techo 
con grupos grandes de personas. Es fundamental que hagamos todo esto a medida que nos 
acercamos cada vez más a la vacunación completa del país. Y necesito que me ayuden con otra 
cosa. 
 
Muchas personas en este país no confían ni en el gobierno ni en el establecimiento médico. 
Temen que esto pueda ser un experimento o que de alguna manera el gobierno se está 
entrometiendo. Incluso he oído a algua gente decir que tienen miedo de que se les inserte un 
chip en el brazo al momento de recibir la vacuna. Esto no es verdad. La vacuna es segura, es 
eficaz y se está poniedo a la disposición de muchas, muchas, muchas personas. 
 
Así que necesito que hablen con la gente de sus congregaciones, pastores y diáconos y todos 
los líderes laicos, para que los convenzan de que la vacuna es segura, efectiva, y que hará que 
nos sea más fácil volver a la vida en persona. 
 
Además, cuando se pongan la vacuna, les animo a tomarse un selfie o a que graben esto de 
alguna manera y se lo envíen a su congregación, para que vean que es realmente segura. Y una 
última cosa: hemos esperado tanto tiempo y ya casi estamos llegando. Por favor, no presionen 
a sus pastores ni al personal de la iglesia para que vuelvan a realizar servicios de adoración en 
persona antes de que sea seguro hacelo. 
 
Cuídate, querida iglesia. 


