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Pregunta abierta

Notificar un abuso

Nina

Barra de acción: ¡Destácala! Enviar Guardar

¿PUEDO CAMBIAR DE RELIGION?
yo kreo en buda pero he sido bautizada como cristiana catolica puedo cambiarme de
religion¿? como lo hago¿? m gustaria ser budista y k m faciliten paginas sobre esto
gracias 10 PUNTOSSS

hace 1 hora - Quedan 4 días para responder
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Que hayas sido bautizada no tiene nada que ver... a ver, a ti te bautizaron
involuntariamente... tú no tienes por qué seguir una religión dada ni nada, si quieres
ser budista, selo, ala, ya está, ya lo eres, ¿Feliz?

hace 1 hora

Si tus papás te bautizaron, vas a quedar bautizada para toda tu vida, pero tu puedes
cambiar de religión si quieres.
Te recomiendoq ue primero busques las cosas parecidas que pudieran tener y las
diferencias y las compares.
si tus papás te bautizaron pero no te educaron, investiga tu tus opciones. Pero
investiga que te ofrecen las dos.

hace 1 hora

As lo que te de la gana tu eres el quien manda en tu vida no les aga cazo a tal
personas que te vienen con amenazas como si no formas parte de nuestra sectas
arderas eternamente en las llamas del infierno son puras ******* como esos putos
fanatico fundamentalistas que ellos tienen la verdad I los demas no. As lo que te haga
sienter te veliz.

Editada hace 55 minutos

Mejor volvéte atea. Es mucho más realista de parte de quien sea.
Fuente(s):
Vida

hace 1 hora

El budismo es una opcion de vida, no necesariamente tienes que salirte del
cristianismo, porque buda fue un hombre iluminado en la tierra, en cambio Jesucristo
es el hijo del Dios vivo.
Puedes tener actitudes de budista, practicando sus buenas obras, pero no seria sano
salirte del cristianismo.
Ademas, las religiones no salvan, sino tu compromiso serio con Dios.
He escuchado personas que se salen de la iglesia catolica y se van para iglesias
protestantes, y alli, si se convierten, porque tienen una atencion mas personalizada
que la iglesia catolica que son millones de feligreses.
Pero ese no es el punto, el punto eres tu misma(o) si tu tienes un compromiso
personal con Dios, puedes estar dentro de la verdad, no importa en donde te
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congregues.
He conocido personas catolicas que son verdadera cristianas, para ser cristiano
tenemos que imitar y vivir como Cristo vivio en la tierra. de lo contrario, nos estamos
engañando a nosotros mismos
Lo que no dices es ¿porque quieres entrar al Budismo?.
Cuando te contestes sinceramente, entonces toma un decision, y reflexiona sobre lo
que te digo.

hace 58 minutos

Pues si, aunque hallas sido bautizada no tiene que ver, tu puedes cambiar tu religion
si asi lo deseas, no serviria de nada tener una religion en la que no crees.
La mayoria de las religiones tienes un ritual de iniciacion, asi como lo fue tu bautizo,
puede ser alguna otra actividad en la religion budista.

http://budismo.com/
http://budismo.com/directorios/aobo.php#…

Suerte!
Fuente(s):
ADES!

hace 53 minutos

Un buen número de varones que fueron violados o maltratados sexualmente en su
infancia desarrollan una confusión con respecto a su identidad masculina. Al igual que
otras víctimas de violación, piensan que de alguna manera causaron el abuso. Durante
la adolescencia, su relación con las muchachas está mermada por la vergüenza y por
la creencia de que ninguna chica podría amarles si conociera sus experiencias
sexuales.

hace 49 minutos

buda ni catolicos te llevan a Dios
budismo cree en reencarnaciones otras vidas en animales donde dice eso la Biblia ?

hace 48 minutos

Sé que no me voy a ganar tus 10 puntos por esto pero espero que por lo menos leas
lo que te quiero decir. Eso me va a dar más gusto que los 10 puntos. Mira, Buda
murió. Mahoma murió, ¿y sabes donde esta Cristo? Si crees que todas las religiones
son iguales es porque nunca has realmente experimentado el amor de Dios. Si te
bautizaron de niña, no eres cristiana ante los ojos de Dios, pues no tomaste tu
decisión tu misma. Si serás cristiana o católica ante los ojos de los hombres, pero ¿a
quién le importa realmente lo que los hombres crean si ante los ojos de Dios tú no
estás pura? La religión no salva, ni siquiera salva la religión cristiana en ninguna forma
(no la católica no la protestante). Solo Jesús salva. Si quieres ser budista por razones
sociales, no necesitas seguir leyendo esto, pero si buscas a Dios de verdad, es
importante que comprendas que todas las religiones son creadas por el hombre, pero
que en el caso del cristianismo Jesús vino para ofrecer su vida por ti. 

No hay otro evangelio
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo.
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del
que os hemos anunciado, sea anatema.
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a
los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Fuente(s):
Gálatas 1: 6-10. Ver http://www.biblegateway.com/passage/?
search=G%C3%A1latas%201:%206-10&version=RVR1960

hace 48 minutos

el budismo no es religion, es una prectica para llegar a la relajacion, sabes lo que
estas haciendo o quieres hacer no esta bien, lo que haces sino te has dado cuenta es
esto:

Darle la espalda a dios, decirle, tu bautizmo y tus enseñansas no me sirven no me
llenan ni me satisfacen. asi mejor no quiero saber de ti.

no lo hagas, no sea que dios te de la espalda a ti, y tu budismo no te servira de nada.
no te centres en ti sino sentrate en amar a los demas, en ti no esta la felicida en tino
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Responde preguntas en Religión y espiritualidad
¿por que la iglesia cristiana defendia la teoria geocentrica?
¿porque los ateos creen en la evolucion y apoyan la homosexualidad que va contra la naturaleza?
¿por que se les hace tan dificil guardar un papel?
¿Que es lo que regocija tu alma mmm?

Notificar un abuso

Notificar un abuso

Alice

Notificar un abuso

Carlos M
Chapa

Notificar un abuso

star

esta la respuesta, en ti no hay nada sin o esta dios con tigo.

hace 47 minutos

Si puedes por el libre albedrío que nuestro creador nos dio de escojer. Lo único que la
filosofía budista no te da la salvación que cristo Jesús regala a nuestra alma.
Recuerda que no solamente somos cuerpo físico sino que también tenemos alma e
espíritu. Mas que una religión busca una relación y que mas que con el Dios
verdadero (Dios padre,Hijo e Espíritu Santo) Mis mejores deseos bendiciones!
Fuente(s):
Mi experiencia personal.

hace 27 minutos

La religión es un esfuerzo del hombre para llegar a Dios. El cristianismo es el
esfuerzo que Dios hace para llegar al hombre (por medio de su Hijo Jesucristo). El
hombre primitivo, cuando se separo de su Creador, perdió su comunión con Dios pero
nunca dejo de creer en Él. Sabía que no estaba solo. Miro a los cielos y a la tierra, y
a las aves y a los animales los llamo dioses. 

Después Satanás se metió porque busca la perdición del alma, y por eso ha creado
un número de religiones para confundir al hombre. Algunas tienen toda la apariencia
de piedad pero no lo son. Al enemigo no le importa si eres de una religión X o Y, sino
que no tengas a Cristo en tu corazón. Esa es la única forma en que vas a ser salva.
Muchas de estas religiones te van a ofrecer una paz temporal, superficial, y en
algunos casos placeres humanos, pero solo Dios te va a ofrecer la salvación de tu
alma. Este mundo es corto, vivimos 70 años o más, los que son más fuertes viven
quizás hasta los 100, pero este mundo aun así es corto, pero lo que hagamos en este
mundo determinara en donde vamos a vivir ETERNAMENTE. El infierno es un lugar
real y verdadero.

Lo triste es que hoy el cristianismo se ha adaptado a las creencias del hombre o a su
estilo de vida. ¿Quieres adorar a las vacas? Adelante allí hay religiones que hacen
eso. ¿Quieres adorar a Satanás? También hay grupos satánicos, satanistas, y
luceferistas (aprendí eso aquí en Yahoo Respuestas, aparentemente Lucifer nunca se
cansa de crear religiones). Has una pregunta aquí en Yahoo, y hay gente que te va a
dar esa información con mucho gusto. ¿Quieres ser “cristiana” y ser gay a la misma
vez? No hay problema tampoco, allí hay religiones “cristianas” que se acomodan a lo
que tu desees. La religión (y el “cristianismo” en muchos respectos) hoy en día es
como ir a un Subway, y ordenas tu sanwich con el pan que quieras, el queso que
quieras, los aceites que quieres, la carne o pescado que quieras…. ¿Pero las
salvaciones salvan?

Pero es necesario que solo Cristo te puede salva, y que Él pide santidad. Jesús dijo:
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo las da. No se aflija vuestro
corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no os
hubiera dicho voy a preparar un lugar para vosotros. Jesucristo en realidad no te ofrece
nada en este mundo, al contrario nos dice tomar su cruz, nos ofrece solo una paz de
corazón sin necesariamente tener placeres mundanos. Pero nos ofrece la vida eterna,
y una comunión con Dios, y si supieras lo feliz que uno se siente al orar y sentir la
presencia de Dios en tu vida, entonces no cambiarias a Dios por nada.
Fuente(s):
La Biblia (mencione tambien Juan 14)

hace 24 minutos

Andas bien perdida y no sabes ni lo que quieres, mejor porque no analizas cada una
de las religiones y ves que todas son una falsedad hechas por el hombre, para su
beneficio economico, para tener controladas a las gentes y para separar a las
personas y para confundirlas mas. El unico es DIOS y JESUCRISTO, DIOS creo a el
buda. Adios.

hace 15 minutos
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