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COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS PARTIDARIAS 2020
TEMA PLATAFORMA REPUBLICANA PLATAFORMA DEMÓCRATA COSMOVISIÓN BÍBLICA

LA LIBERTAD
RELIGIOSA VS. 
LA AGENDA LGBT

““Protege la vida humana y
brinda soluciones reales para las mujeres.” 
 
“Se opone(n) tajantemente al infanticidio.” Apoya la
Ley
de Protección a los Sobrevivientes de Aborto Nacidos
Vivos; una enmienda
constitucional sobre la vida; la prohibición al aborto
a las 20 semanas de
embarazo; la prohibición al aborto basado en sexo o
condición de discapacidad;
la prohibición al aborto por desmembramiento;
regulaciones de seguridad para
clínicas de abortos; la prohibición a la clonación
humana y a la creación y
experimentación con embriones humanos; la
prohibición a cualquier venta de partes
del cuerpo de un feto; y la prohibición del “uso de
fondos públicos para
realizar o promover el aborto o financiar
organizaciones como Planned Parenthood
(Planificación Familiar).”

Pide el apoyo financiero del gobierno
para los abortos solicitados durante los 9 meses de
embarazo.

Apoya la “revocación de la enmienda Hyde,” que
impide el uso de fondos federales para los abortos
electivos.”

"Anular las leyes y políticas federales y estatales
que impiden el acceso de una mujer al aborto.” 

“Sigue desafiando los esfuerzos republicanos de
retirar los fondos a Planned Parenthood
(Planificación Familiar).”

Dios es el autor de la vida. Los
seres humanos poseen un valor inherente como
seres hechos a Su imagen. Este
valor se extiende desde la concepción hasta la
muerte natural. 

[Is. 42:5; Job 12:10, 33:4; Salmo 139:13-16; Jer. 1:5;
Gn. 1:26-28; Gn. 2:7; Gn. 4:9-10]

““Apoya la libertad de los estadounidenses
de actuar de acuerdo con sus creencias religiosas,
tanto en sus lugares de adoración
como en sus vidas diarias.”
 
“Valora el derecho de los líderes religiosos de los
Estados Unidos a predicar y a que los
estadounidenses hablen libremente y de
acuerdo con su fe. Cree que el gobierno federal,
específicamente el Servicio de
Rentas Internas (IRS), está constitucionalmente
prohibido a vigilar o censurar
el discurso basado en convicciones o creencias
religiosas.

Los derechos LGBTQ reemplazan la libertad religiosa.
“Rechaza(n) el mal uso de la religión para
discriminar.

“Castiga a las organizaciones religiosas que
contratan con el gobierno. Elimina la exención de
impuestos a las entidades religiosas
sin baños y duchas transgéneros mediante la
imposición de las “protecciones federales de no
discriminación para todos los estadounidenses
LGBTQ” en base a “género, orientación sexual,
identidad de género.”

La familia es la primera institución creada por Dios
y, por consiguiente, tiene mucha importancia y
valor. La unidad familiar nuclear es el factor más
estabilizador de la sociedad. La imagen de un
hombre y una mujer bajo el lazo matrimonial se
unen como el complemento perfecto para formar y
criar a la próxima generación. Este es el diseño de
Dios.  

[Gn. 1:27-28, 2:24; Mc 10:6-9; 1 Cor. 7.2; Lv. 20:13;
Ro. 1:25-28; Gn. 2:21-24]]

DERECHOS DE
CONCIENCIA EN LA
ATENCIÓN MÉDICA

Apoya los derechos de los médicos, enfermeros,
farmacéuticos y planes de salud a no participar en
servicios moralmente inaceptables.

Apoya “el derecho de los padres en
determinar el tratamiento y terapia médica adecuados
para sus hijos menores de edad.”

Apoya el mandato de anticoncepción de la Secretaría
de Salud y Servicios Humanos (HHS) contra grupos
religiosos como Las Hermanitas de a Caridad (Little
Sisters of the Poor).

Apoya la redefinición de la “discriminación sexual”
que incluye el aborto y las operaciones de cambio de
sexo.
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BAÑOS
TRANSGÉNEROS 
EN LAS ESCUELAS

Baños
transgéneros en las escuelas 
 
Se opone al edicto
sobre los baños del Título IX, ya que se consideró
como “ilegal, peligroso, e
ignoró los asuntos relacionados a la privacidad.”
Además, declara que busca
“imponer una revolución social y cultural sobre
los estadounidenses al
redefinir erróneamente la discriminación sexual.” 
 
“Lucha por la
opción escolar” y “el control de la escuela local.”

Apoya la redefinición de “discriminación sexual”
de la administración de Obama en el
Título IX que ordena que los hombres biológicos
pueden participar en deportes
femeninos, los baños transgéneros y las duchas
en escuelas y universidades públicas, mediante
“el continuo desarrollo de la ley de
discriminación sexual que cubre a las personas
LGBTQ.”

La educación y
protección de los niños no debe darse por
sentado sino ser bien administrada y
utilizada en prepararlos para ser adultos bien
ajustados y exitosos.

[Educación: Dt. 6:1,7; Sl 78:4,6-7; Pr. 22:6; Is.
54:13-14] 

[Gobierno: Salmo.22:28; Pr. 8:15-16; He.
17:26; Ro. 13:1]
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EDUCACIÓN SEXUAL Apoya la
“educación sobre el riesgo de la evasión sexual
que coloca a la abstinencia
hasta el matrimonio como la norma de conducta
responsable y respetada.”

DIOS EN EL GOBIERNO “Si los derechos naturales e inalienables
otorgados por Dios entran en conflicto con el
gobierno, el tribunal o los derechos humanos, los
derechos naturales e inalienables otorgados
por Dios han de prevalecer.” 
 
“Apoya la exhibición pública de los Diez
Mandamientos como un reflejo de nuestra
historia y de la herencia judeocristiana de
nuestro país.”

Promueve la educación sexual basada en
condones, así como las identidades, estilos de
vida y conductas LGBTQ.

Declara que: 
*El gobierno fue instituido por Dios (Ro. 13; 1
P. 2); 
*Los funcionarios del gobierno son ministros
de Dios (1 Timoteo 2; Romanos 13; 1 Pe.
2); 
*La presencia de la ley es importante en la
sociedad (Proverbios 29:2; Hebreos
13:17); 
*El gobierno no puedo realizar su trabajo
adecuadamente sin la iglesia; 
*Y es importante administrar bien en todas las
áreas (Mateo 25:14-30).

*Extractos tomados de la Plataforma
Partidaria Republicana 2016 (que es la
misma plataforma para el 2020)

*Extractos tomados de la Plataforma Partidaria
Demócrata 2020.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE DEVOTERGUIDE.COM

No se ha declarado nada sobre el lugar o rol en la
inclusión de Dios en el gobierno.


