Gracias por visitar nuestra pagina, nounequalrights.com y unirse a este esfuerzo y
clamor de la gente de la ciudad de Houston para remover esta nueva ordenanza convertida en
ley por la alcaldesa Annise Parker y unos consejales que no oyeron la voz de la mayoría. En
nuestra ciudad hay diversidad de gente y el mismo abogado de la ciudad admitió que no
tenemos problemas de descriminación. Nosotros como cristianos amamos a todo ser humano,
y creemos en el respeto y los derechos dados por Dios para cada uno. El problema de esta
nueva ley es que coloca la identidad de género, la expression de género, y la comunidad gay
como una clase privilegiada y superior a todos los que tenemos valores de Fe, de Familia, y de
carácter moral. Nuestras mujeres y niños han quedado expuestos a peligros eminentes, de
depredadores sexuales, de gente de maldad que aprovechará la libertad que se les ha otorgado
de poder entrar a cualquier acomodación publica, si los baños, sin ningun problema. hombres
pueden entrar al baño de mujeres si expresan que son mujeres, aún sin estar vestidos como
mujeres.
Necesitamos cambiar esta nueva ley que es una aprobación a la inmoralidad, una
afirmación de que como dijo la Alcaldesa Parker, se trata de su vida. Junto podeos cambiar esto
y retomar la ciudad estableciendo los valores de verdad y no mentira, los fundamentos de
familia y no de confusión de género, pero especialmente los principios biblicos con que la
humanidad ha existido desde su creación.
“14Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la
plaza, y la equidad no pudo venir. 15Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue
puesto en prisión; y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. “
Isaías 59:14-15
En esta misma pagina puedes encontrar la apliación para bajar el formulario de firmas,
necesitamso 16955 firmas parra someter a la ciudad y causar que se lleve al voto del pueblo en
las elecciones de Noviembre 4, 2014. Es importante que el que firme, este e verdad registrado
en la ciudad de Houston para votar. Si no estás registrado de todas maneras puedes ayudar al
invitar a otros que firmen en recahzo a esta ordenanza. Le llaman la Equal Rights Ordinance
pero en verdad nosotros declaramos no unequal rights .
Este es el tiempo para unirnos junto con el HAPC que es el concilio de pastores de
Houston, compuesto de lideres Afroamericanos, Hispanos, Asiaticos, y Americanos que están
comprometidos con honrar a Dios y los valores fundamentales bíblicos.
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