
COMPARACIÓN DE PARTIDOS DE ACUERDO A  
SU PLATAFORMA OFICIAL Y CREENCIAS 

SEIS CUESTIONES CRÍTICAS - CLAVE BASADAS EN LA FÉ 
 

PARTIDO 

 
   

 REPUBLICANO DEMOCRATA LIBERTARIANO  

VIDA / ABORTO 

Nombrar jueces que apoyen la Santidad de la 

Vida en todas las etapas (bebés a Adultos 

mayores / 3ra Edad) Se opone al uso de 

fondos públicos para realizar o promover el 

aborto y la Eutanasia o el tráfico de órganos 

provenientes de Bebés abortados para 

negocio. El Creador nos dió a todos el 

derecho inalienable a la Vida. Protegemos la 

Garantía en la Constitución de que nadie 

puede o debe ser privado de la vida, la 

libertad o la propiedad” (Pág.13-14) Opone 

Fuertemente a Infanticidio. 

Nombrar Jueces que protejan el derecho del 

Aborto en todas las etapas incluso después 

de haber nacido vivos.Continuará la Lucha 

contra todos los esfuerzos de cerrar Planned 

Parenthood (Clínica abortionista). Cree que 

el aborto debe ser parte integral de la salud 

materna. 

(pg 23,33, 41) 

Cree que el gobierno debe mantenerse al 

margen. Dejar la pregunta a cada persona 

y su consciencia. (Pg 3) Desean Legalizar 

la prostitución como cualquier otro 

trabajo. (pg.6) 

 

 

     

MATRIMONIO 

El Fundamento de una Sociedad Libre es la 

Familia basada en el Matrimonio, la Unión 

de un Hombre y Una Mujer. La Familia es el 

Pilar de la Sociedad. Por milenios la familia 

se ha encargado de criar e inculcar valores a 

los niños. (Pg 11) 

El Matrimonio y/o La Palabra Matrimonio 

no es mencionada en toda la plataforma 

Democrática. Hablan de Unión con el 

mismo Sexo solamente.100 % Defensa a los 

derechos e ideas LGBT (Pg 17) 

Los Adultos deben ser libres de elegir sus 

propias prácticas sexuales y relaciones 

personales. El gobierno debe dar Licencias 

de Matrimonio a todas uniones 

independientemente del número de 

participantes en la unión. (Pg 3)  

     

LIBERTAD DE 

RELIGION 

Y ABOLICIÓN DE 

LA ENMIENDA 

JOHNSON 

Plena Libertad Religiosa en todo momento y 

en todas partes. Abolición total (en contra) de 

la Enmienda Johnson. ya que ésta Enmienda 

busca controlar a las Iglesias en sus finanzas 

y en sus enseñanzas, prohibiendoles hablar 

de los valores tradicionales bíblicos. 

Protección de la 1ra enmienda de Libertad 

Religiosa al 100% Proteger las instituciones 

religiosas del control gubernamental (Pg 11) 

Defiende la Libertad de Religión para 

Minorías del Medio Oriente. (Pg 41) 

Crearon y aprobaron la Enmienda Johnson 

(ésta Enmienda busca controlar a Iglesias e 

instituciones religiosas en sus finanzas y en 

sus enseñanzas, prohibiendoles hablar de 

los valores tradicionales bíblicos. 

Favorece la Libertad de expresión 

religiosa 

Mientras los derechos de otros son 

respetados también (Pg 2) 

 

     

2da ENMIENDA 

Apoyo a la 2da enmienda. Oposición a mala 

legislatura o ley que prohíba, por completo, 

los derechos del individuo de poder 

defenderse. Apoyo a leyes de verificación de 

antecedentes para los que desean poseer 

armas responsablemente. (Pg 12-13) 

Respeta los derechos de los propietarios de 

armas “responsables” pero favorece la 

creciente legislación para frenar violencia 

de armas. 

(Pg 35) 

Apoyamos la 2da enmienda. Rechaza las 

leyes que restringen los derechos 

individuales a defenderse. (Pg 3-4) 

 

     

APOYO A 

ISRAEL 

Apoyo Indudable. Israel es considerado el 

único País en el Medio Oriente con Valores 

esenciales de Libertad, de Religión y de 

Expresión. Comprometidos a la Seguridad de 

Israel. En contra de BDS (Boicot, 

Desinversión y Sanciones) (Pg 47) 

Cree que un Israel Fuerte es Vital para 

Estados Unidos. Apoyar el derecho de 

legítima defensa de Israel con fuerte ventaja 

militar en la región. Opone a BDS (Boicot, 

Desinversión y Sanciones) (Pg 44) 

Cree en Eliminar la política actual de 

Intervención y Apoyo a Países Extranjeros 

por Parte de Estados Unidos. Incluyendo 

la eliminación de apoyo Militar y 

Económico. Creen que Cada Persona se 

puede defender contra la tiranía de su país. 

Condenan el uso de la fuerza y terrorismo. 

(Pg 7)  

     

CAMBIO DE 

CLIMA Y USO DE 

ENERGÍA Y 

RECURSOS 
ESTADOUNIDENSE 

Como el Pionero en Proteger el Medio 

Ambiente, Analiza datos sobre el cambio 

climático y actúa conforme a ello. Cree que 

los esfuerzos de la ONU son Políticos y no 

para bien del Ambiente. Cree en la 

obligación Moral de proteger y administrar 

los recursos y naturaleza que Dios dio a éste 

País. Cree en bajar costo de energía. Utilizar 

los recursos naturales de energía. (Pg. 19-22) 

El cambio Climático es una amenaza 

urgente. Estados Unidos debe funcionar 

completamente con energía limpia para 

mediados de siglo. Creen que en 10 años se 

puede lograr el 50% energía limpia.(Pg 24) 

Cree que los mercados libres competitivos 

y los derechos de Propiedad Privada es la 

mejor manera de Proteger el Medio 

Ambiente y el Ecosistema a través de los 

ciudadanos que poseen Propiedades y 

Grupos ambientalistas no 

gubernamentales. Si bien se necesita 

energía para alimentar una sociedad 

moderna, el gobierno no debería estar 

subsidiando forma particular de energía. 

(Pg 4)  
    

 

Los Números de página a los que se hace referencia provienen de las Plataformas aprobadas por cada partido. Alentamos a los lectores a estudiar el texto completo. 

 Lo puedes encontrar en internet o en www.BiblicalVoter.com.  Esta guía es aprobada legalmente para Iglesias y organizaciones 501 (C) 3 para compartir y distribuir libremente.  


