
 

 

 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

1. COLOQUE A DIOS PRIMERO 

2. NO ADORES A LOS DIOSES ÍDOLOS 

3. HONRAR EL NOMBRE DE DIOS 

4. HONRAR EL DÍA DE DESCANSO DE DIOS 

5. HONRA A TUS PADRES 

6. NO MATE 

7. HONRAR EL MATRIMONIO 

8. NO ROBE 

9. SEA VERAZ  

10. NO DESEAR LAS COSAS DE OTRAS 

PERSONAS 
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EL PARTIDO DEMÓCRATA 

1. La mayoría de los demócratas son anti-religión y no 

creen en Dios; por lo tanto, son incapaces de colocarlo 

primero. 

2. La mayoría de los demócratas son anti-religión o ateos, 

y adoran ídolos por encima de Dios. 

3. La mayoría de los demócratas no creen en Dios; por lo 

tanto, no honran su nombre. 

4. La mayoría de los demócratas no creen en Dios; por lo 

tanto, no honran Su día de descanso.  

5. La mayoría de los demócratas creen que está bien que 

los niños elijan su propio género y lo cambien a cualquier 

edad, sin el consentimiento de los padres. 

6. A) Las ciudades administradas por los demócratas 

tienen las tasas más altas de criminalidad y asesinatos en 

la nación. B) Los demócratas creen en el aborto bajo 

demanda. Algunos demócratas abogan por el aborto 

después del nacimiento.  

7. La mayoría de los demócratas no honran la religión; por 

lo tanto, no honran la santidad del matrimonio. 

8. Las ciudades administradas por los demócratas tienen 

las tasas impositivas más altas porque sus políticos son 

derrochadores del dinero del pueblo. Sus ciudades a 

menudo están endeudadas.  

9. Los demócratas y sus aliados, incluidos los medios de 

comunicación y las grandes corporaciones, dicen mentiras 

para controlar al  pueblo. 

10. Los demócratas tratan de convencer a la gente de que 

necesitan tomar dinero de otros para ser iguales; en 

realidad, están aumentando los impuestos para gastar en 

sus propios propósitos egoístas.  


