
Efectos Colaterales de las Decisiones de la SCJN 
sobre el Matrimonio, la Familia y la Adopción por parte de 

Personas Homosexuales



Efectos Colaterales del Homosexualismo



Efectos Colaterales del Homosexualismo
(Lobby Gay)

Sexo 
Homosexual 

Rompe con
la Naturaleza 

de la 
Sexualidad 

Humana 

Rompe con la 
Religión 

Rompe con 
Dios 

Prioridad en 
el sexo es: 
El Placer

Prioridad en 
la vida: 
El Sexo 

Esto genera 
una Sociedad
Sexualizada 

“Dios se equivocó y 
hay que reescribir 

los libros sagrados: 
la Biblia, la Tora y el 

Corán ”

Ésta impulsa la 
promiscuidad …E incrementa

El uso de anticonceptivos.
Las Infecciones de Transmisión Sexual
Los Embarazos No Planeados (ENP)  

Y los ENP incrementan 
 La interrupción de una vida plena

de las adolescentes y su familia.
 Los abortos
 La Fecundación “In Vitro” - FIV

Impulsa la 
Cultura de la 

muerte  



Efectos Colaterales del “Matrimonio” Gay



Efectos Colaterales del “Matrimonio” Gay (Lobby Gay)

El hacer legales 
los «matrimonios» 

o uniones o…
gays

Significa que la 
homosexualidad y 

todas las 
«orientaciones» 

sexuales son buenas 
para la sociedad

Y, por lo tanto, todos 
debemos tener la 
oportunidad de 
acceder a ellas

De no ser así, 
se les estaría 

discriminando

Y para no discriminar, se nos 
deben ofrecer como una 

opción de vida desde kínder  

«Matrimonio» 
o Unión o… 
Homosexual 

Entran bajo la  
protección de 

la ley 
Al legalizarlos… Y la ley sólo protege 

o defiende lo bueno Así…

Incluyendo 
los niños…

Esto parte de la idea absurda de que la 
conducta sexual humana esta determinada por 
la “forma de pensar”  de cada uno y no por el 

sexo con el que se ha nacido. 



Efectos Colaterales de la Adopción Homosexual 



Efectos Colaterales de la Adopción Homosexual
 Se negaría a los niños el derecho a tener padre y madre.

 Se privaría a los niños de la importante vivencia de la diferencia
complementaria que aporta la relación papá-mamá.

 Se expondría a los niños a una posición de desventaja frente a los
niños criados por parejas heterosexuales.

Tal y como lo muestran múltiples estudios a nivel internacional; y
es que, si para procrear se requieren dos personas de diferente
sexo, para criarlos también se necesitan.



Efectos Colaterales de la Adopción Homosexual

 Tendrían que cerrar todos los orfanatos católicos (como ya
ocurrió en Inglaterra) y todas las casas cuna cristinas, pues se
negarían a entregar a sus niños a parejas del mismo sexo y eso
seria considerado una discriminación.

 Y es que la experiencia nos muestra que la «no discriminación por
preferencias sexuales» se prioriza sobre la libertad de religión y la
objeción de conciencia.
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