
El debate en torno a la definición del matrimonio se ha 
expandido a lo largo de todo Estados Unidos durante los 
pasados años, y ahora está tomando fuerza aquí en el estado de Illinois. 
Aunque Illinois no puede pagar sus cuentas, impuestos se han incrementado, y 
muchas personas están desempleadas o con menos horas de trabajo de las que 
necesitan, existen varios legisladores -incluyendo al Alcalde de Chicago Rahm 
Emanuel- que han puesto como prioridad aprobar el matrimonio del mismo sexo 
en nuestro estado.

El matrimonio es una institución creada por Dios. El hombre no la puede 
redefinir. El matrimonio existe no solamente por el beneficio de las parejas sino 
también por el cuidado y bienestar de la siguiente generación.

El “matrimonio del mismo sexo” debe ser derrotado porque:

A) Las parejas del mismo sexo ya están disfrutando de los mismos derechos y  
 beneficios que las parejas casadas en Illinois, bajo la ley de uniones civiles  
 del año 2011.

B) Los niños necesitan un padre y una madre, a ambos. El matrimonio existe  
 para el beneficio de los niños. Estudios de ciencias sociales y miles de años  
 de historia, muestran que a los niños les va mejor cuando son criados por  
 una pareja casada compuesta de mamá y papá. 

C) Van a haber consecuencias significativas si es que el matrimonio es  
 redefinido en Illinois. En otros estados en los que el matrimonio ya ha sido  
 legalmente redefinido, se han presentado profundas consecuencias para  
 aquellas personas e instituciones que expresan o actúan basándose en su  
 convicción de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

¡ACTÚA AHORA! 
Por favor llama a tu representante estatal al Capitolio del Estado,  
al 217-782-2000 y pide que rechace cualquier esfuerzo por redefinir la 
institución del matrimonio.

Llama al Illinois Family Institute si necesitas el nombre de tu representante 
estatal, o para recibir más información sobre las consecuencias de la legalización 
del matrimonio del mismo sexo en el estado de Illinois.

Pero al principio de la creación 
Dios “los hizo hombre y mujer”.
“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su esposa,
 y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.” 
Así que ya no son dos, sino uno solo.
Por tanto, lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre.  ~ Marcos 10:6-9

708-781-9328
www.illinoisfamily.org
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