Proyecto de Ley de la Asamblea de California para Prohibir la Libertad de
Religión y Expresión
E
Essttiim
maaddoo P
Paassttoorr,
Bendiciones para ti y los tuyos.
Esta es una comunicación urgente, solicitando respetuosamente su participación y acción
inmediata.
Un momento que quizás nunca hubieras imaginado, ahora ha llegado.
Su Primera Enmienda de Derechos a la Libertad de Expresión, Religión y otros Derechos están
ahora directamente amenazados por el Proyecto de Ley de la Asamblea de California “AB
2943" y su acompañante, el Proyecto de Ley del Senado "SB 1424".
La Alianza Defensora de la Libertad (ADF) dice,
"En esencia, el discurso de la propuesta de ley AB 2943 prohíbe el hablar, ya sea que
lo ofrezca un consejero con licencia, un autor superventas o incluso un ministro o líder
religioso.”
AB 2943 censura un mensaje específico,
Decirle a un adulto que puede buscar ayuda si siente atracción sexual con alguien del mismo
sexo o confusión de género.
La amplitud de la censura es asombrosa.
Según el ADF, bajo AB 2943,
- Un consejero con licencia no puede ayudar a una madre atraída a otra mujer o
con confusión sobre su género, superar esos sentimientos.
- Un Ministerio no puede tener una conferencia para fomentar la evitación
del comportamiento homosexual.
- Una librería (incluyendo en línea) no puede vender libros desafiando ideología
de género o abogar por el rechazo de la misma. Esto incluye la Biblia.
- Un pastor, pagado por hablar, no puede animar a la gente a prevalecer sobre
los mismos deseos sexuales o sentimientos que nacieron el sexo equivocado.
Vea el documento completo del ADF aquí,
http://files.Constantcontact.com/ef34b463001/72e541d6-3842-4f64-a0cb-da86b9ae0fc6.pdf

La Coalición Golden State insta a su pastor de acción rápida para movilizar a su congregación
contra AB 2943. Este oneroso proyecto de ley ya la aprobó la Asamblea en una votación de 5018.

2.
Por favor, dé a este mensaje la difusión más amplia posible entre sus colegas Pastor solicitando su movilización contra esta ley.
Los candidatos conservadores, cristianos y constitucionales de la Coalición Golden State
necesitan los votos de su Congregación para tomar el poder y revocar la legislación como AB
2943.
Gracias por su liderazgo en nuestro Lord Pastor.
Muy Respetuosamente,
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