
No es Bueno Estar Solo 
“En el principio... Dios, el Señor, dijo: No es  
bueno que el hombre esté solo.” 
- Génesis 1:1; 2:18 

Dios no quiere que ninguno de sus hijos esté solo. 
¿Creemos estas palabras de Dios lo suficiente para 
abrir  el camino para que millones de Sus hijos 
homosexuales o lesbianas puedan disfrutar las 
bendiciones emocionales, físicas y espirituales de 
comprometerse en matrimonio con una “ayuda 
idónea”? (ver la Biblia SUD Gen 2:18 nota b a pie 
de página). 

A mí lo Hicisteis 
“En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos pequeñitos, mí lo hicisteis. 
- Mateo 25:40 
Todos somos hijos del mismo Dios. Muchas 
iglesias y políticos cristianos muestran por su 
palabras, acciones y legislación que consideran a 
los homosexuales o lesbianas entre “el menor” en la 
sociedad. ¿Negarías a Jesús el mismo 
reconocimiento legal, derechos, privilegios y 
protecciones que disfrutan tú y tu familia? 

La Regla de Oro 
“Así que, cuantas cosas queráis que los hombres 
os hagan a vosotros, así  haced vosotros con ellos, 
porque esto es la ley y los profetas.” 
- Mateo 7:12, 3 Nefi 14:12 
¿Alguno de nosotros quisiera que el gobierno o la 
mayoría dictara con quién podemos o no podemos 
casarnos y cómo lucirá nuestra familia? 
¿Quisiéramos que la mayoría desechara por 
votación los derechos, privilegios, beneficios y 
protecciones que nuestra familia disfruta? 

Preservar el Albedrío Moral 
El Salvador dijo: “… las leyes y la constitución del 
pueblo que yo he permitido que se establecieran, y 
que deben preservarse para los derechos y la 
protección de toda carne, conforme a principios 
justos y santos; para que todo hombre obre en 
doctrina y principio pertenecientes a lo futuro, de 
acuerdo con el albedrío moral que yo le he 
dado…” 
- Doctrina y Convenios 101:77 - 78 
Los términos del Señor “cada hombre” y “toda 
carne” ¿incluyen a los hijos de Dios homosexuales 
o lesbianas? En ese caso, ¿no deja claro el Señor 
que debemos “mantener” para ellos los mismos 
“derechos y protección” que todos los otros 
americanos disfrutan, aun cuando nosotros 
podríamos no entenderlos o estar de acuerdo con la 
manera en que ellos escogen ejercer su albedrío 
moral? Dado que la Propuesta 8 busca cambiar “las 
leyes y la constitución” de manera que quita, en 
lugar de “mantener” los “derechos y protección” de 
millones de nuestros vecinos homosexuales o 
lesbianas, podemos hacer campaña y votar en 
oposición a estas claras enseñanzas de Jesucristo y 
honestamente reclamar ser cristianos? 
Jesús preguntó, “¿Por qué me llamáis, 
Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?”
- Lucas 6:46 

Si alguna de estas enseñanzas de Jesucristo habla a 
tu corazón, por favor considera un voto NO a la 

Propuesta 8 y deje que su voz sea oída. 

Para más información por favor visita 
www.gaysandthegospel.org

11 Razones de las Escrituras 
por las que los Santos de los 
Últimos Días Deben Oponerse 
a la Propuesta 8 de California. 


