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Este material provee recomendaciones para 
abordar distintos temas sobre la COVID-19 en 
el contexto de las jornadas de vacunación y las 
actividades informativas, ya sea en la unidad de 
salud o a domicilio, y respeta en todo momento 
los valores, principios y creencias religiosas de las 
personas que profesan la fe cristiana.
 
El objetivo de establecer un diálogo informado es 
mejorar las tasas de aceptación y administración de 
las vacunas contra la COVID-19, por lo que, siempre 
que sea posible, una sesión de información debería 
ir acompañada de una sesión de vacunación para 
que las personas puedan actuar de inmediato 
según las recomendaciones del experto en salud.  

La información publicada en esta guía se basa 
en datos disponibles hasta septiembre del 2022. 
Los conocimientos sobre el virus, la enfermedad 
y la vacunación se mantienen en actualización 
permanente y las recomendaciones podrían 
cambiar.
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OPCIONES DE RESPUESTAS

No necesito vacunarme 
porque Dios cuida de mí 
y me protege. Yo tengo 
fe, mi pastor ora por mí. 
Dios es mi padre y me 
cuida. ¿Por qué debo 

vacunarme?
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Dios también nos manda (como 
comunidad) a que cuidemos de 
nosotros mismos. Dios nos manda 
a cuidar nuestros pensamientos, 
nuestras palabras, nuestro cuerpo (el 
templo del Espíritu Santo), nuestros 
actos. 

Dios nos manda a seguir sus 
enseñanzas e instrucciones.

Las personas cristinas deben ser 
responsables, ser responsables, 
obedientes y saber que la medicina  
viene de Dios

Demostrar obediencia a Dios es la 
mejor manera de demostrar cuánto se 
le ama.

Las vacunas han traído mucho bien 
al mundo y son un bien para nuestras 
comunidades. Las vacunas son una 
bendición que salva miles de vidas.

Someterse a las autoridades es un 
mandato bíblico, pues estas han 
sido puestas ahí por Dios, por lo que 
hay que respetarlas y escuchar sus 
indicaciones.

“Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues haciendo 
esto, te salvarás a ti mismo y a los que 
te oyeren” , 1 Timoteo 4:16.

“He aquí que yo les traeré sanidad y 
medicina y los curaré y les revelaré 
abundancia de paz y verdad”, Jeremías 
33:6.

“En esto consiste el amor a Dios: en  
que obedezcamos sus mandamientos.  
Y estos no son difíciles de cumplir.”, 1 
Juan 5:3.

“Todos deben someterse a las 
autoridades públicas, pues no hay 
autoridad que Dios no haya dispuesto, 
así que las que existen fueron  
establecidas por Él.” , Romanos 13:1.
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OPCIONES DE RESPUESTAS

Si me enfermo y muero, 
es la voluntad de Dios. Mi 

encuentro con él es bueno. 
¿Por qué evitarlo? La 

vacuna podría ir en contra 
de los planes divinos para 

mi vida. Yo confío en la 
voluntad de Dios.
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Dios no quiere que te enfermes.  
Quiere que prosperes en todas las 
cosas y que tengas salud.

Dios quiere sanar todas tus dolencias, 
espirituales y físicas porque te ama, 
porque es bueno contigo.

La voluntad del Señor no es nuestra 
muerte, sino que vivamos. Él quiere 
que seas parte de su obra.

Las autoridades del Ministerio de 
Salud cumplen con su obligación y 
responsabilidad de ofrecer la vacuna 
contra la COVID-19. Dios lo permite 
porque este es el medio por el que 
busca llevar sanación a todos por igual, 
evitando más enfermedad y muertes.

Debemos ser obedientes y cumplir las 
leyes y mandatos para recibir salud.

“Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, 
así como prospera tu alma.” , 3 Juan 1:2.

“No he de morir, he de vivir para 
proclamar las maravillas del  
Señor.”, Salmo 118:17.

“Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi 
voz y hacen lo que yo considero justo, y 
si cumplen mis leyes y mandamientos, 
no traeré sobre ustedes ninguna de 
las enfermedades que traje sobre 
los egipcios. Yo soy el Señor, que les 
devuelve la salud.”, Éxodo 15:26
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OPCIONES DE RESPUESTAS

¿Cómo sé que Dios no está 
en contra? La vacuna no 
es una salvación enviada 
por Dios, sino un invento 

humano. ¿Cómo sé que Él 
la acepta? ¿Por qué hacer 

caso a las autoridades?
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El ser humano no inventa nada, 
Dios le permite descubrir todas 
las maravillas que le ha otorgado, 
incluida la ciencia.

Es Dios quien da sabiduría al ser 
humano, los médicos reciben su 
ciencia de Él. 

3
Nada puede hacer el ser  
humano sin Dios.

4
Dios no está en contra de las vacunas. 
Israel, su pueblo elegido, fue uno de 
los primeros en completar el esquema 
de vacunación para una gran parte de 
su población.

5
Los propósitos de Dios siempre  
buscan el bienestar del ser humano.

“Porque el Señor da la sabiduría; 
conocimiento y ciencia brotan de sus 
labios”, Proverbios 2:6.
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OPCIONES DE RESPUESTAS

OPCIONES DE RESPUESTAS

¿Por qué debo decidir 
yo? Dios ya tiene un plan 
perfecto. Nadie puede 

obligarme.

Mi cuerpo es un templo, 
no debo inyectarme  

algo malo.
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Tenemos capacidad de decisión, 
eso se llama libre albedrío. Nosotros 
tenemos la oportunidad de elegir lo 
que es bueno o nos conviene. Es un 
gran regalo del Señor.

Tu cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo, por eso debes cuidarlo y 
protegerlo de las enfermedades.

Tenemos la opción de poder elegir, 
elijamos el bien para nosotros y la 
familia. Elijamos la salud.

Vacunarse es prevenir que el cuerpo 
enferme de manera grave, por lo que 
equivale a cuidar tu templo, el que 
Dios te ha dado.

“Hoy pongo al cielo y a la tierra por 
testigos contra ti, de que te he dado  
a elegir entre la vida y la muerte, entre 
la bendición y la maldición. Elige, 
pues, la vida, para que vivan tú y tus 
descendientes.”, Deuteronomio 30:19.

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios y que no sois 
vuestros?”, 1 Corintios 6:19.

3

3
Todo ser humano debe ser prudente 
y saber reconocer los regalos de Dios. 
Las vacunas han evitado muchos casos 
graves de COVID-19 y han reducido 
de manera considerable el número de 
muertes.

El cuerpo necesita buena  
alimentación, actividad física, 
descanso, revisiones médicas y,  
si es necesario, tratamientos, como  
por ejemplo las vacunas. Es la manera 
de cuidar y agradecer la salud que 
Dios nos da.
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OPCIONES DE RESPUESTAS

OPCIONES DE RESPUESTAS

La vacuna me da miedo. La marca de la bestia 
es la señal del fin de los 
tiempos, el coronavirus 

es esa señal. La vacuna es 
la marca de la bestia. ¿Es 
vacunarme dejar que me 
pongan su marca (666)?

06 07

1

1

2

2

Muchas veces podemos sentir temor 
ante lo que no conocemos.

Los últimos tiempos no empezaron 
con el coronavirus. Desde que 
Jesús estaba en la tierra, comenzó a 
cumplirse lo que está escrito. No hay 
nadie que pueda predecir o determinar 
cuándo llegará el fin.

La aflicción y la angustia pueden 
nublar nuestras decisiones.

Ya antes se han producido otros 
eventos que se consideraron presagios 
del fin del mundo, como la llegada del 
año 2000.

“Depositen en Él toda ansiedad, porque  
Él cuida de ustedes”, 1 Pedro 5:7.
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Este material ha sido 
elaborado a partir de 
documentos del Ministerio 
de Salud de Guatemala 
y con el apoyo de la 
Representación de la OPS 
en el país. 

“Además logró que a todos, grandes y 
pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, 
se les pusiera una marca en la mano 
derecha o en la frente, de modo que nadie 
pudiera comprar ni vender, a menos que 
llevara la marca, que es el nombre de 
la bestia o el número de ese nombre”, 
Apocalipsis 13:16-17.

3
No hay evidencia de que una vacuna 
sea la señal de la bestia. La Biblia 
no da detalles sobre la marca de 
la bestia. La vacuna se coloca en el 
brazo; según la Biblia, la marca del 
anticristo se colocaba en la frente o en 
la mano, y era un requisito para hacer 
transacciones financieras (la vacuna no 
lo es).
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4
El Apocalipsis no es solo un libro de 
destrucción, también es un libro de 
esperanza. Señala un final positivo.
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