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ASUNTO DEMOCRATA REPUBLICANO ESCRITURAS 

2016 - 2020 COMPARACION ENTRE PLATAFORMAS ELECTORALES 

“Protege la vida humana y ofrece ayuda real a la mujer” 
“Se opone fuertemente al infanticidio” Apoya el Born-Alive 
Abortion Survivors Protection Act; una enmienda         
constitucional de la vida humana; prohibición al aborto a 
las 20 semanas; al aborto basado en sexo o discapacidad 
y al aborto por desmembramiento; regulaciones de      
seguridad para las clínicas de aborto; prohibición a la  
clonación y a la creación o experimentación en embriones 
humanos; prohibición a la venta de partes del cuerpo fetal 
y al "uso de fondos públicos en la realización o promoción 
del aborto o para financiar organizaciones como “Planned 
Parenthood”. 
 
“La familia americana……es el cimiento de la sociedad civil 
y la piedra angular de la familia es el matrimonio natural, la 
unión entre un hombre y una mujer.” 

“Condena el fallo de la Corte Suprema en…Obergefell vs 
Hodges” e “insta a su reversión.” 
 

Se opone a que el gobierno federal financie el aborto en 
otros países y llama a la restauración de The Mexico City 
Policy (Que impide que fondos federales vayan a  
organizaciones extranjeras que “promueven o facilitan el 
aborto.”) 

“Condena la imposición de una agenda social radical a 
destinatarios extranjeros, que excluye a los grupos    reli-
giosos, especialmente a los pueblos africanos” 
 

“Apoya la libertad de los americanos para actuar de    
acuerdo con sus creencias religiosas, en sus templos y en 
su diario vivir.” 
“Valora el derecho que los lideres religiosos tienen a    
predicar y los americanos tienen a hablar libremente de 
acuerdo con su fe. Cree que el gobierno federal,          
específicamente el IRS, tiene constitucionalmente       
prohibido el vigilar o censurar el discurso basado en    
convicciones o creencias religiosas. Insta a la derogación 
de la enmienda Johnson.” 
 

 

“Apoya el nombramiento de jueces que respeten los valo-
res familiares tradicionales y la santidad de la vida humana 
inocente.” 
Buscar la “habilitación de los tribunales para que          
comiencen a revertir las decisiones activistas pasadas, 
incluyendo Roe, Obergefell y Obamacare.” 
 

Apoya los derechos de doctores, enfermeras, farmacitas y 
planes de salud a no participar en servicios moralmente 
objetable. 
Apoya “el derecho de los padres a determinar el           
tratamiento medico o terapia adecuados para sus hijos 
menores.” 
 
“Rechaza el uso del ejercito como una plataforma para 
experimentación social. No aceptará los intentos para  
socavar las prioridades militares y la preparación para las 
misiones.” “Apoya la libertad religiosa de los miembros del 
ejército, especialmente los capellanes. No tolerará ningún 
intento para prohibir la Biblia o símbolos religiosos en  
instalaciones militares.” Oponerse a la “registración de 
mujeres por el Servicio Selectivo para un posible          
reclutamiento obligatorio en el futuro.” 

 
Se opone al edicto de los baños transgénero del Title IX, 
ya que es “ilegal, peligroso e ignora todo asunto de      
privacidad,” “imponiendo una revolución social y cultural 
sobre el pueblo americano al redefinir erróneamente la 
discriminación sexual.” 
 

Apoya la “educación para evitar el riesgo sexual, que   
establece que la abstinencia hasta el matrimonio es el 
estándar responsable y respetado de comportamiento.” 
 

“Elección de escuela” y “Control escolar local”. 
“Los padres”, no el gobierno, “son los primeros y          
principales educadores de sus hijos. Se opone al Common 
Core” 
Apoya la escuela en casa (home-schooling), las escuelas 
privadas o parroquiales, becas, créditos fiscales por     
matricula, etc. 
Apoya la enseñanza de La Biblia como materia electiva en 
las escuelas públicas. 
 

“Si los derechos naturales, inalienables, dados por Dios 
entran en conflicto con el gobierno, la corte, o los derechos 
otorgados por los hombres; los derechos naturales,    
inalienables, dados por Dios, prevalecen.” 
“Apoya la exhibición pública de los Diez Mandamientos, 
como forma de reflexión en nuestra historia y la herencia 
judío-cristiana de nuestra nación”. “Lucha por la elección 
de escuela” y “el control escolar local”. 
 

“El terrorismo islámico radical representa una amenaza 
existente a la libertad personal y la paz alrededor del   
mundo. Nos oponemos a sus asaltos brutales a cualquier 
ser humano, ya que todos tienen dignidad inherente.” 

SANTIDAD DE LA VIDA Y LA FAMILIA 
 

Isaías 42:5. Dios, el Señor…que expandió la tierra...da 
aliento...a los que en ella se mueven. 

Job 12:10. En sus manos está la vida de todo ser vivo, y 
el hálito que anima a todo ser humano.… 33:4. El Espíritu 
de Dios me ha creado; me infunde vida el hálito del         
Todopoderoso. 
 

Salmos 139:13-16. Tú creaste mis entrañas; me formaste 
en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una  
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo 
sé muy bien! Mis huesos no te fueron desconocidos  
cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo 
más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos  
vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en 
tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no 
existía uno solo de ellos. 
 

Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había 
elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado 
 

Deuteronomio 27:25. “Maldito sea quien acepte soborno 
para matar al inocente”. Y todo el pueblo dirá: “¡Amén!” 
 

Génesis 1:27-28. Y Dios creó al ser humano a su imagen; 
lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los 
bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y           
multiplíquense; llenen la tierra y sométanla…2:24. Por eso 
el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su 
mujer, y los dos se funden en un solo ser.[ 
 

Marcos 10:6-9. Pero al principio de la creación Dios “los 
hizo hombre y mujer”. “Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos 
llegarán a ser un solo cuerpo”. Así que ya no son dos, 
sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre. 
 

1 Corintios 7:2. …en vista de tanta inmoralidad, cada  
hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su 
propio esposo. 
 

Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con otro hombre 
como quien se acuesta con una mujer, comete un acto 
abominable y los dos serán condenados a muerte, de la 
cual ellos mismos serán responsables. 
 

Romanos 1:25-28. Cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes 
que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por 
tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En    
efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por 
las que van contra la naturaleza. Así mismo los hombres 
dejaron las relaciones naturales con la mujer y se       
encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. 
Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en 
sí mismos recibieron el castigo que merecía su           
perversión. Además, como estimaron que no valía la pena 
tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los 
entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que 
no debían hacer. 

 
EDUCACION Y GOBIERNO 
 

Deuteronomio 6:1a, 7. Estos son los mandamientos,  
preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te 
enseñara…Incúlcaselas continuamente a tus hijos.     
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas 
por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 
  

Salmos 78:4, 6-7. No las esconderemos de sus          
descendientes; hablaremos a la generación venidera del 
poder del Señor, de sus proezas,.… para que los        
conocieran las generaciones venideras y los hijos que 
habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. 
Así ellos  pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían 
de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. 
 

Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor 
del Señor; conocer al Santo es tener discernimiento.…
22:6. Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su 
vejez no lo abandonará. 
 

Isaías 54:13-14. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos 
y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia; 
lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer; 
el terror se apartará de ti, y no se te acercará. 
 

2 Timoteo 3:15-16.  Desde tu niñez conoces las Sagradas 
Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para 
la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la    
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 

Salmos 22:28. porque del Señor es el reino; él gobierna 
sobre las naciones. 
 

Proverbios 8:15-16. Por mí reinan los reyes y promulgan 
leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los     
príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. 
 

Hechos 17:26 De un solo hombre hizo todas las naciones 
para que habitaran toda la tierra; y determinó los períodos 
de su historia y las fronteras de sus territorios. 
 

Romanos 13:1 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.  

 
 
Pide que el gobierno financie el aborto a pedido (abortion 
on demand) durante los nueve meses de embarazo. 
“Revocar la ENMIENDA HYDE”, que bloquea fondos fede-
rales para el aborto electivo.”   
“Anular las leyes y pólizas estatales y federales que impi-
den a la mujer acceder al aborto.” 
“Continuar oponiéndose a los esfuerzos republicanos para 
quitarle los fondos a Planned Parenthood.” 
 

 
 

Apoya la redefinición del matrimonio a través de       
OBERGEFELL “que reconoce que las personas LGBT…. 
tienen el derecho a casarse con las personas a quienes 
aman.” 
 
 

Pide el financiamiento del aborto en el extranjero, derogan-
do la Enmienda Helms, que bloquea la asistencia financie-
ra de los Estados Unidos al aborto en el extranjero. 
Se “asegurará de que la política exterior de los Estados 
Unidos incluya a las personas LGBT alrededor del mun-
do……incluyendo la lucha contra el esfuerzo de cualquier 
nación que trate de infringir los derechos LGBT o ignore 
los abuso que estos puedan sufrir.” 
 
Los derechos LGBT reemplazan la libertad religiosa. 
“Rechazar el al uso de la religión para discriminar” 
Castigar a las organizaciones religiosas que tienen contra-
to con el gobierno. Quitar la condición de excepción de 
impuestos a las universidades cristianas que no tengan 
baños y duchas transgénero, imponiendo “protecciones 
federales antidiscriminatorias para todos los americanos 
LGBT”, basándose en “género, orientación sexual, identi-
dad de género.” 
 
 
““Nombrar jueces que protegerán el derecho de la mujer a 
elegir” y la agenda de “igualdad para todos” en la que los 
derechos LGBT reemplazan la libertad religiosa. 
 
 
 
Apoya el mandato de anticoncepción del HHS contra   
grupos religiosos (Little Sisters of the Poor). 
 

Apoyar la redefinición de “discriminación sexual”, para 
incluir el aborto y las cirugías de cambio de sexo. 
 
 

 

Apoyar la “revocatoria de Don’t Ask, Don’t Tell” 
“Nuestro ejercito es mas fuerte” cuando se incluye a 
“personas de toda orientación sexual e identidad de     
género”, al pagar por operaciones de cambio de sexo y 
permitiendo a las personas con disforia de genero utilizar 
cualquier ducha, barraca o baño. 
Incluir cobertura para el aborto electivo en los beneficios 
para militares y veteranos.  
 

Apoya la redefinición de “discriminación sexual” de la   
administración Obama en el Title IX, ordenando la        
implementación de baños y duchas transgénero en las 
escuelas publicas y universidades, a través de “el continuo 
desarrollo de las leyes de discriminación sexual para   
proteger a las personas LGBT.”  
 

Promueve la educación sexual basada en el uso del    
preservativo.  
 
 
 

 
Nada declarado en cuanto a elección escolar. 
 
“Cree que una fuerte educación pública es un ancla para 
nuestra democracia” para “todos los niños.” 
 
 
 
 
 
 

Nada declarado en cuanto al lugar o rol de incluir a Dios en 
el gobierno. 
 
 

 
 

 
Cree en “derrotar el terrorismo y combatir el cambio     
climático” 

Adaptado y traducido de:   


