
The National Religious Broadcasters

On June 12th, 2016, 49 of our LGBTQ siblings in Orlando became 
ancestors too soon. Now is the moment to come together and 
resist the forces that kill more of our people every year.  

La historia de fondo
La National Religious Broadcasters (NRB) es una red internacional de medios de 
comunicación de la línea cristiana fundamentalista con una profunda influencia en la 
cultura y la política. 

Los 1400+ organizaciones miembros de la NRB comunican con millones de perso-
nas por la televisión, la radio, y materiales escritos en todo el mundo con un men-
saje que amenaza los derechos humanos de las personas LGBTQI, las mujeres, lxs 
musulmanes, y otras comunidades marginalizadas. Desde el 2005, la NRB también 
ha tenido su propio canal de televisión, NRBTV, que llega a más que 48 millones de 
casas en los Estados Unidos. 

Todas las 1400+ organizaciones miembros de la NRB se comprometen con un man-
dato explícito en el código de ética de la NRB que excluye a “los homosexuales” y 
sus aliadxs, lo cual efectivamente promueve el odio hasta el punto de incitar vio-
lencia en contra de las personas LGBTQI a nivel mundial. Su mensaje siembra, en la 
cultura y en la política, las semillas del autodesprecio, de la vergüenza y del miedo.

Además, la NRB sirve como una estrategia clave para la fundamentalismo cristiano 
para promover prácticas institucionales violentas como son las leyes por la “liber-
tad religiosa” que permiten la discriminación en contra de las personas LGBTQI y la 
creación de políticas anti-trans con un discurso religioso.

www.soulforce.org/keep-pulse-alive

Familiarícese con...

#KeepPulseAlive #StopKillingUs

“[Hace poco,] mi mundo se interrumpió por unas muertes trágicas. En el cen-
tro de Orlando, hay un lugar, un lugar oscuro, lleno de pecado, donde unas 
personas fueron asesinadas. Fueron asesinados porque la gente es malvada.” 

-RC Sproul 
Pastor de Orlando, rector de la Universidad Reformada de Biblia y ponente principal de la 
NRB 17 
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“La suciedad – lo que sea opuesto a la 
pureza; incluyendo la sodomía, la homo-
sexualidad, el lesbianismo, la pederastía, 
el bestialismo, y todas otras formas de 
perversión sexual.”

-Kelvin Cochran
Anterior Jefe de Bomberos de Atlanta, escritor, 

y ponente principal de la NRB 2017 

“Hay padecimientos y enfermedades que 
están más profundamente conectados 
con la homosexualidad que con las rel-
aciones típicas y heterosexuales… Eso lo 
tenemos que dejar con Dios, porque Dios 
determina las consecuencias, nosotros 
no.”

-Pastor Tony Evans
Pastor Cristiano, locutor de radio y ponente 

principal de la NRB 2017 

“[Los activistas homosexuales] nos han 
llevado hacia su meta de un comporta-
miento sexual desenfrenado y de un acal-
lamiento de la iglesia.”

-Alan Sears
Presidente de la Alianza en Defensa de la 

Libertad (Alliance Defending Freedom), escritor 
de “La Agenda Homosexual” (“The Homosexual 

Agenda”), y ponente principal de la NRB 2017 

Nosotrxs como Soulforce 
exigimos a la NRB...

QUE SE 
ARREPIENTA: Que tome 

responsabilidad por las maneras es-

pecíficas en que sus teologías inci-

tan a violencia en contra de nuestra 

gente. Que deje de difundir el odio a 

través de sus teologías tóxicas.

QUE REPARE:  Que cam-

bie su código de ética para apaciguar 

la persecución violenta de las perso-

nas LGBTQI y sus aliadxs dentro de 

sus afiliados. 

QUE SE 
RECONCILIE:  Que se reúna 

con nosotrxs para reconocer la santa 

verdad: que somos todxs hechxs en 

la imagen de lo divino.


