1. ABORTOS A COSTO DEL CONTRIBUYENTE FISCAL

DEMOCRAT

Donald
Trump

Joe
Biden

Se usan fondos fiscales para financiar abortos y grupos que los proveen como Planned Parenthood.
.

OPONE

APOYA

Requerir que los bebés que sobrevivan abortos fallidos, reciban cuidados médicos.

APOYA

NO SE SABE

OPONE

APOYA

APOYA

OPONE

OPONE

APOYA

APOYA

NO SE SABE

APOYA

NO SE SABE

OPONE

APOYA

APOYA

OPONE

APOYA

OPONE

Permitir a los militares que sufren de disforia de género o han cambiado quirúrgicamente de sexo, servir en las fuerzas armadas y
recibir gratuitamente el tratamiento de transición.

OPONE

APOYA

12. EDUCACIÓN

APOYA

OPONE

13. REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

APOYA

NO SE SABE

14. EL “NUEVO TRATO” (NEW DEAL) VERDE

OPONE

APOYA

15. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

APOYA

OPONE

2. PROTECCIÓN A LOS BEBÉS QUE SOBREVIVEN UN ABORTO
3. ROE V. WADE

La decisión de la Corte Suprema de legalizar el aborto hasta el noveno mes de embarazo.

4. LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Proteger el derecho de manejar negocios según nuestra fe, respecto el sexo, el matrimonio, la familia.

5. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

La “Ley de Igualdad” eliminará la libertad de conciencia en la orientación sexual y la identidad de género.

6. LIBERTAD DE CULTO

Proteger el derecho de las iglesias y otros a rendir culto sin restricciones innecesarias o discriminatorias.

7. LIBERTAD DE CONCIENCIA A NIVEL INTERNACIONAL
Dar prioridad a la libertad de conciencia en la política internacional de los Estados Unidos.

8. LA PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN DEPORTES FEMENINOS
Permitir que varones biológicos que se identifican como mujeres, compitan en deportes femeninos.

9. LAS CORTES DE JUSTICIA

Las cortes federales y la Suprema Corte deben interpretar la Constitución segun el intento original.

10. UBICAR LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS A ISRAEL EN JERUSALÉN
La decisión de mudar la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén.

11. SERVICIO MILITAR DE LOS TRANSGÉNERO Y CIRUGÍA CON CAMBIO DE SEXO

Proveer incentivos financieros para la educación privada, incluyendo la educación religiosa.
Se ha aprobado recientemente un nuevo Código Penal.
.
Leyes sobre el cambio climático.

Impedir que las plataformas sociales como Facebook, Twitter, etc. censuren los puntos de vistas con los que desacuerdan.
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https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-national-sanctity-human-life-day-2019/
https://joebiden.com/healthcare/
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https://joebiden.com/healthcare/

Pregunta 3
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-national-sanctity-human-life-day-2019/
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https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-advancing-international-religious-freedom/
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https://www.pbs.org/newshour/nation/trump-administration-backs-idaho-transgender-sports-ban
https://joebiden.com/lgbtq-policy/

Pregunta 9
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-appointing-historic-number-federal-judges-uphold-constitution-written/
https://www.thelily.com/biden-took-credit-for-putting-kagan-and-sotomayor-on-the-supreme-court-but-he-left-out-clarence-thomas/
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“… exhorto, ante todo, que se hagan súplicas,
oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres;
por los reyes y por todos los que están en eminencia…”
(I Timoteo 2:1-2)
“Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad,
hagamos el bien a todos…”
(Gálatas 6:10)
“…tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir
en el día malo y, después de haberlo logrado todo, quedar firmes…”
(Efesios 6:13)
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