
 

 

 

 

 

La Biblia Dice 

10 Mandamientos- palabras de Jesús 
quien se relaja uno de los menos de estos 

mandamientos y enseña a otros a hacer lo 

mismo, será considerado el más pequeño en 

e reino del cielo pero cualquiera que los haga 

y los enseñe será llamado grande en el reino 

de los cielos. (Mateo 5:19) 

El matrimonio- desde el principio de 

la creación, Dios los hizo varón y hembra. 

por lo tanto, dejará el hombre a su padre ya 

su madre y se unirá a su mujer, y los dos 

serán una sola carne. (Marcos 10: 6-9) 

Dios y la Creación- en el principio, 

Dios creó los cielos y la tierra, (genesis1: 1) 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, 

en los cielos y en la tierra, visibles e 

invisibles, sean tronos o dominios o poderes 

o autoridades todas las cosas eran creado por 

él y para él (Colosenses 1:16) 

Oraciones-  Orad sin cesar. (1 

Tesalonicenses 5:17) Si mi pueblo, que lleva 

mi nombre se humilla, orando y buscando mi 

rostro y se vuelven de sus malos caminos, 

entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 

sus pecados, y sanaré su tierra. (2 Crónicas 

7:14) 

  

Libertad religiosa- Vive como 

personas que son libres, pero no tienen la 

libertad como pretexto para hacer lo malo, 

sino la vida como siervos de Dios. (1 Pedro 

2:16) 

 

Aborto- "He aquí, los hijos son una 

herencia del Señor, el fruto del vientre de 

una recompensa." (Salmo 127: 3) "No mates. 

(Éxodo 20:13) 

 

(un creador o de su creación. Dios se menciona 

sólo dos veces en ambas ocasiones se hace 

referencia al potencial de un niño. Cristo o la fe 

cristiana se menciona sólo una vez, 
refiriéndose al Oriente Medio. Musulmanes y 

la fe islámica se mencionan a 7 veces, sin 

ninguna referencia el terrorismo islámico 

radical.) 
 

 

 
(La Plataforma del Partido Demócrata no 

menciona los Diez Mandamientos o apoyar su 

exhibición en lugares públicos.) 

La Plataforma Republicana apoya. la 

exhibición pública de los Diez Mandamientos 

como un reflejo de nuestra historia y herencia 

judeocristiana de nuestro país…(página 12) 

 
La Plataforma del Partido Demócrata. 

Aprobado por el Comité de Plataforma 
Demócrata 

8-9 de julio de el año 2016-  
Orlando, FL 

Afirmamos la santidad de la vida humana y 

afirmar que el niño por nacer tiene derecho 

fundamental a la vida que no puede ser 

violado. Apoyamos una modificación vida 

humana a la Constitución y la legislación para 

dejar en claro que la protección de la 

Decimocuarta Enmienda se aplican a los niños 

antes que nascan. (página 13) 

“…Cada mujer debe tener acceso a los servicios 

de salud reproductiva de calidad, incluyendo 

aborition seguro y legal. Vamos a seguir para 

oponerse y tratar de anular las leyes y políticas 

que impiden el acceso de la mujer al aborto, 

incluso por reapelar la enmienda Hyde federales 

y estatales. (página 37) 

“demócratas aplauden las del año decisión del 

Tribunal Supremo que reconoce que LGBT 

(lesbiean, homosexuales, bisexuales, 
transexuales) las personas tienen derecho a 

casarse con la persona que aman (página 19) 

El matrimonio es el fundamento de la 

sociedad civil, y la piedra angular de la 

familia es el matrimonio natural, la unión de 

un hombre y una mujer. (página 31) 

“Afirmamos al igual que la Declaración de la 

Independencia: que todos son creados iguales, 

dotados por su creador con la búsqueda de la 

felicidad. (página i)  (En la Plataforma 

Republicana, Dios es mencionado 15 veces, 

Cristo y la fe cristiana se mencionan 8 veces. 

El Islam es mencionado 7 veces, cada vez se 

hace referencia al terrorismo.) 

El Partido Republicano afirma los derechos de 

los estudiantes religiosos a participar en la 

oración voluntaria en eventos escolares 

públicos y de tener igual acceso a las 

instalaciones escolares. (página 12) 

La plataforma del Partido 

Republicano Aprobada en la 

Convención Nacional Republicana. 

18-21 de julio de el año  2016 – 

Cleveland, OH 

(la plataforma del partido demócrata no aborda 

la importancia o necesidad de oraciones) 

 

“apoyamos una visión progresista de la libertad 

religiosa que respete el pluralismo y rechaza el 

mal uso de la religión para discriminar (página 

19) 

Intentos en curso para obligar a los 

individuos, las empresas y las instituciones de 

la fe a transgredir sus creencias son parte de 

un esfuerzo equivocado para socavar la 

religión y manejarlo desde la plaza pública. 

Nos comprometemos a defender las creencias 

y los derechos de la conciencia de todos los 

estadounidenses religiosos y para 

salvaguardar las instituciones religiosas 

contra el control del gobierno. (página 11) 

 

https://www.demconvention.com/wp-

content/uploads/2016/07/Democratic-

Party-Platform-7.21.16-no-lines.pdf 

 

https://www.gop.com/the-2016-

republican-party-platform/ 
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