Amarás a tu Prójimo

casarse y disfrutar los mismos beneficios, protecciones,
estabilidad y bendiciones del matrimonio y la familia
que nosotros atesoramos?

- Mateo 22:39-40

Defiende la Causa de la
Libertad

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.”
¿Se demuestra amor a nuestro prójimo, a nuestros
vecinos homosexuales o lesbianas quitándoles su
derecho civil a casarse y vivir según sus creencias y su
conciencia?

Preserva el Libre Ejercicio de
Conciencia

“Creemos que ningún gobierno puede existir en paz,
a menos que se formulen yse conserven invioladas
las leyes que garanticen a cada individuo el libre
ejercicio de la conciencia… que las leyes humanas…
nunca (deben) suprimir la libertad del alma,…
conservando sagrada la libertad de conciencia.
Creemos que los gobiernos tienen el derecho y la
obligación de instituir leyes para la protección de todo
ciudadano en el libre ejercicio de su creencia
religiosa; pero no creemos que tengan el derecho, en
justicia, de privar a los ciudadanos de este privilegio,
ni proscribirlos por sus opiniones”
-(Doctrina y Convenios 134:2, 4, 5, 7)

”Ahora bien, el propósito de los nefitas era…
preservar sus derechos y sus privilegios, sí, y también
su libertad…, luchaban por sus hogares y sus
libertades, sus [esposas] y sus hijos… por sus ritos de
adoración… sus familias… su libertad…”
- Alma 43:9, 45, 47, 48

Hoy nuestros vecinos homosexuales o lesbianas están
luchando por exactamente las mismas libertades por las
que lucharon el Capitán Moroni, los Nefitas y los
jóvenes guerreros. ¿Apoyarás la causa de la libertad
oponiéndote a una legislación que busca privar a algún
hijo de Dios de estas cosas buenas?

El matrimonio es Honorable en
Todos
La Biblia declara: “Honroso es en todos el
matrimonio, y el lecho sin mancilla; mas a los
fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios.”
- Hebreos 13:4

¿La Propuesta 8 “garantiza a cada individuo
[incluyendo a nuestros vecinos homosexuales o
lesbianas] el libre ejercicio de la conciencia”?
¿Proporciona “protección de todo ciudadano (e
Iglesias) en el libre ejercicio de su creencia religiosa”,
aun cuando sus creencias religiosas sobre el
matrimonio difieren de las nuestras? El matrimonio es
un ejercicio de conciencia y de creencia religiosa para
los ciudadanos homosexuales tanto como lo es para
otros cristianos. La Propuesta 8 quita a los ciudadanos
homosexuales y al creciente número de iglesias que los
aman y los apoyan “el libre ejercicio de su creencia
religiosa” respecto al matrimonio.

Millones de hijos de Dios homosexuales o lesbianas
están luchando por su derecho para entrar en honorable
matrimonio. Crecientes millones de ellos ya no desean
vivir el estilo de vida de “fornicarios y adúlteros” al
que la religión y la sociedad tradicionalmente los han
designado. ¿Se complace Dios si nosotros, los
cristianos, hacemos campaña y votamos para quitar a
millones de Sus hijos el derecho a un matrimonio
seguro, estable y honorable? Si prohibimos a millones
de nuestros conciudadanos un matrimonio honorable,
¿no estamos de hecho fomentando entre ellos estilos de
vida nocivos e inestables?

Haz El Bien A Todos

Preserva la Equidad

“Nosotros creemos… en hacer el bien a todos los
hombres”

–13° artículo de Fe

¿Estamos haciendo el bien a nuestros vecinos
homosexuales o lesbianas al quitarles su derecho a

Nuestro Libro de Mormón declara: “… era
expresamente contrario a los mandamientos de Dios
que hubiera una ley que colocara a los hombres en
posición desigual.

- Alma 30:7

Si una ley federal o estatal permite a algunos miembros
de nuestra comunidad casarse según sus creencias, y
niega a nuestros vecinos homosexuales o lesbianas ese
mismo privilegio, ¿no es eso “posiciones desiguales”?

Mantén la Libertad de Religión

“Creemos que la religión es instituida por Dios; y que
los hombres son responsables ante él, y ante él sólo,
por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones
religiosas los impulsen a infringir los derechos y
libertades de los demás… No creemos que sea justo
confundir influencias religiosas con el gobierno civil,
mediante lo cual se ampara a una sociedad religiosa,
mientras que a otra le son proscritos [prohibidos] sus
privilegios espirituales, y se niegan los derechos
individuales de sus miembros como ciudadanos.”
-Doctrina y Convenios 134:9

¿Es correcto que alguna sociedad religiosa imponga a
través de la ley sus opiniones religiosas respecto a
matrimonio, bautismo, oración, observancia del día de
reposo, etc.? La Propuesta 8 infringe en los derechos y
libertades tanto de ciudadanos individuales como de
iglesias. Un creciente número de iglesias valoran a los
hijos de Dios homosexuales o lesbianas y a sus familias
y creen que es bueno y correcto ofrecerles las
bendiciones de matrimonio. ¿Es correcto que los
Santos de los Últimos Días quiten su libertad religiosa
a otras iglesias que apoyan a los hijos de Dios
homosexuales o lesbianas, sus relaciones y sus familias
y quieren ofrecerles las bendiciones del matrimonio?
Si nosotros imponemos nuestras opiniones religiosas a
otros, ¿no abre esto la puerta para que la mayoría, que
se opone a algunas de nuestras creencias y prácticas
religiosas, nos imponga sus opiniones religiosas, y
proscriba o prohíba a través de la ley nuestros
privilegios espirituales, libertades religiosas y derechos
civiles?

