
El encuentro 

 

La habitación era la misma. Nada parecía haber cambiado. Miré a mi 

alrededor y todo seguía en su sitio. Todo menos él.  

Si quisiera explicar cómo llegó hasta allí no podría hacerlo y, si me 

obligaran, diría que apareció. Sí, eso es. No puedo hallar otro modo de 

explicarlo. En un momento no estaba y al siguiente le estaba viendo allí, 

mirándome. Parecía estar divirtiéndose, como cualquier joven de su edad. 

Me miraba con una media sonrisa. Como si esperase alguna reacción de mi 

parte para prorrumpir en una sonora carcajada. Sacudí la cabeza, cerré y 

abrí los ojos e incluso estuve a punto de abofetearme a mí mismo para salir 

de aquel arrobamiento que me embargaba. Pero no lo hice porque no quería 

dar a mi visitante una razón más para su diversión. 

- ¿Y bien? -dijo a modo de pregunta. 

Yo no sabía muy bien qué es lo que esperaba de mí. Ni tan siquiera sabía si 

aquel sujeto era real o fruto de mi imaginación. Levanté las cejas y los 

hombros y suspiré, quizás demasiado profundamente. Parece que mi gesto 

acabó por colmar su diversión y soltó aquella sonora carcajada que temía. 

No era estridente, ni tampoco resultó ofensiva, parecía más bien la risa de 

un niño. 

- ¿Aún no sales de tu asombro? 

-La verdad, no sé si eres real o estoy dormido y soñando.  

Aquel sujeto volvió a reír y respondió. 

-No estás dormido. No soy un sueño, ni fruto de tu imaginación. Soy 

Gabriel. 

- ¿Gabriel? ¿Qué Gabriel? Yo no conozco a ningún Gabriel. Ni te conozco 

a ti. Además, ¿Cómo has llegado hasta aquí? 

-Volando. 

-Muy gracioso -respondí cada vez más seguro de que estaba sufriendo 

algún tipo de alucinación. 

¿Habría comido algo en mal estado? ¿Habría enfermado y estaría sufriendo 

las alucinaciones propias del delirio? Intenté recordar si habría ocurrido 

algo parecido en los días anteriores, pero era incapaz de recordar nada. 

Aquel tipo ejercía un poderoso influjo sobre mi mente, no era capaz de 

pensar en otra cosa que aquél sujeto. Me pasé las manos por la cara ¿Qué 

me estaba pasando? Si fuese un sueño hubiera querido despertar, pero 

cuando terminé mi gesto y abrí de nuevo los ojos allí estaba aún. 

-No intentes razonarlo, no podrás. 

-Yo puedo razonar cualquier cosa, para eso tengo cerebro. 

-Hay cosas para las cuales el cerebro no está preparado. Necesitas elevarte 

por encima de tu capacidad de raciocinio. 

-No hay nada por encima de eso. 



-El espíritu. Tu espíritu puede comprender cosas que tu cerebro jamás 

entenderá. 

-Si no se puede entender con el cerebro no existe. No es real. 

- ¿De veras? 

El tono de sus últimas palabras no sonó en absoluto a interrogación, me 

parecieron más bien que el visitante volvía a burlarse de mí. Esta vez de mi 

incredulidad. 

-Déjame que te informe. Como te he dicho mi nombre es Gabriel. Soy un 

cartero que te trae un aviso.  

- ¿Qué aviso? Y ¿De quién? 

-El aviso es que tu solicitud ha sido aprobada y en cuanto a de quien 

procede, de Dios. 

- ¡Jah! Ahora sí que estoy seguro de que estoy soñando. 

- ¿Porqué? 

-Porque Dios no existe. 

- ¡Jah!  -me imitó el intruso, -no te lo crees ni tú. 

-Dios es un invento de los hombres. Los poderosos lo inventaron para 

manipular a las masas por medio del temor. 

-Bueno -dijo el cartero, -ya tendrás tiempo de comprobarlo por ti mismo 

cuando te entrevistes con Él. 

- ¿Cuándo me entreviste con Él? -repetí sin querer. 

-Así es. Esa fue tu solicitud. Así lo pediste. 

- ¿Yo? 

-Claro. Dijiste que tenías más de cuatro cosas que te gustaría decirle. Por 

eso te ha concedido tu solicitud. Por lo que tendrás la oportunidad de hablar 

con Jesús, el Creador. ¿No es lo que querías? 

-Si existiera, -dije yo cada vez más confuso, -desde luego. 

-Pues, como existe, quiere oír lo que tengas que decirle. 

-Y suponiendo que todo esto no sea un sueño y que sea verdad lo que me 

dices... 

-Es verdad -me interrumpió bruscamente mi visitante, -yo nunca miento. 

Aunque pudiera hacerlo, jamás lo he hecho y he decidido no hacerlo. 

-Bien, -dije como para tranquilizarle, -si es así, ¿cuándo y dónde se 

realizará el encuentro? 

-Ahora y por supuesto, en el cielo, en su morada, ¿Estás listo? 

Aún no había asentido, ni tan siquiera había tenido tiempo de hacerlo 

cuando, como si adivinase mi respuesta, adelantó su mano y me tocó. 

Inmediatamente sentí como si toda mi vida hubiese llevado, sin saberlo un 

pesado traje de plomo que me hubieran quitado en ese justo momento. Me 

sentí liviano, como si la gravedad hubiera dejado de existir y fuese capaz 

de volar. 

No puedo decir que hubiese sido un vuelo. No sentí el aire en mi cara ni 

tampoco me vi atravesar las nubes, fue todo demasiado rápido y allí estaba, 



en un lugar indescriptible. Maravillosamente asombroso. No. No se trataba 

de un lugar todo blanco y esponjoso. Era un prado tupido de una especie de 

césped salpicado de una multitud de pequeñas y maravillosas flores de 

distintos colores. Sólo tomar consciencia de aquel lugar me transformó en 

un hombre nuevo.  

Gabriel, seguía a mi lado, sonriendo, conocedor de la enorme impresión 

que todo aquello estaba causando en mí.  

-Espero que entiendas que se te ha concedido un raro privilegio. Muy pocas 

personas llegan a este lugar.  

Mientras él hablaba conmigo, un ser extremadamente “raro” se acercó a 

nosotros. Por alguna razón que me resulta inexplicable, no sentí temor. 

Quizás por la presencia de Gabriel que me infundía seguridad. Aún así, 

Gabriel me dijo: 

-Este es un Serafín, no te asustes, viene a purificarte.  

El Serafín se acercó a mí y me dijo: Aún cuando tú consideras que no tienes 

pecados, Dios te ha concedido un perdón especial por tus pecados para que 

puedas estar cerca de Él, sin morir. No obstante, cuando termine tu estancia 

aquí y vuelvas a la Tierra, deberás depositar fe en Jesús si quieres que tus 

próximos pecados sean perdonados. Prepárate para el encuentro. 

- ¿Qué debo hacer? -pregunté, asustado de improviso. 

-Debes caminar hacia allí, -dijo el serafín señalando colina abajo, -te 

espera. 

Al mirar, pude ver que había un banco y alguien sentado en él, de espaldas 

a donde estábamos, mirando hacia el infinito. Comencé a caminar despacio. 

Mi mente era en ese momento un torbellino de pensamientos que se 

sucedían uno tras otro. Debía ordenar mis pensamientos si quería sacar algo 

en limpio de todo aquello.  

Posiblemente sería una locura, un sueño del que tarde o temprano 

despertaría, pero mientras durase, debía aprovechar la ocasión y ver hasta 

dónde me llevaba aquella experiencia. 

Intenté recordar aquellas cosas que siempre había querido decirle a Dios, si 

existiera, y comenzaron a fluir a mi mente multitud de cuestiones. Por un 

momento temí que mi mente no fuese capaz de retener aquellas cosas y me 

jugara una mala pasada, justo en el peor momento. Pero seguía caminando 

y mi mente seguía aclarándose, me acerqué despacio y me coloqué a su 

espalda a menos de un metro de distancia. 

-No te quedes ahí, ven y siéntate conmigo. 

Su voz sonaba joven y dulce, no parecía el Dios, viejo y malhumorado del 

que me hablaron de pequeño. 

-Tienes razón, los hombres no siempre han sabido transmitir el 

conocimiento que les dí de mí. 

Me dejó pasmado. ¿Había yo hablado sin darme cuenta o había adivinado 

mis pensamientos? 



-Lo segundo, -me dijo, señalándome el banco para que me sentase junto Él. 

-Debo tener cuidado con lo que pienso, -pensé. 

-No. No tienes que preocuparte por eso. Yo sé lo que hay en ti desde 

siempre. Nada me es oculto. 

-Entonces, ¿Para qué me has hecho venir hasta Ti? 

-Estás aquí no por mí, sino por ti. Yo siempre he conocido tus preguntas, 

pero tú no has conocido mis respuestas y hoy quiero dártelas. ¿Porqué no 

comienzas a decirme aquellas cuatro cosas que estabas tan decidido a 

decirme “si yo existiera”? 

De pronto me sentí avergonzado. Pero respiré hondo y me dispuse a la 

batalla. No había llegado hasta allí para nada. Puesto que estaba allí, 

aunque fuera un sueño, estaba decidido a oír qué argumentos tendría Dios 

para las cuestiones que siempre habría querido plantearle. Sabía que podría 

ser peligroso, pero aun así me dispuse para la batalla, apunté directo al 

corazón y disparé. 

- ¿Por qué eres tan perverso?  

De pronto me asusté. ¿Había dicho aquello? ¿Me había atrevido a 

enfrentarme a Dios? Si es que aquel que tenía delante lo era, sí, me había 

atrevido a decirle algo que muchos, en la tierra, piensan. Lo miré con 

temor. ¿Cómo reaccionaría? ¿Enviaría un rayo y me fundiría como a un 

queso? Él no respondió, siguió cayado mirando al frente con su misma 

sonrisa, aunque ahora parecía una triste sonrisa. Y continué. 

-Si de verdad eres Todopoderoso ¿Porqué no ayudas al ser humano? Le 

creaste y le abandonaste a su suerte; Te has olvidado de la Tierra y de la 

humanidad y vives aquí rodeado de paz sin que te importen nada los 

sufrimientos de aquellos que hiciste. ¿Por qué? 

Entrecerré los ojos, como temiendo la cólera divina, pero lo que vi fue una 

mirada indescriptible. ¿Tristeza? ¿Piedad? ¿Amor? Me miró, sonrió y 

despacio comenzó a hablar. 

Me contó que su plan fue tener una familia. Mientras hablaba, comenzaron 

a pasar por mi mente imágenes en las que veía como Dios hablaba con el 

Hijo y su Espíritu, una especie de aire en llama, y comenzaban a hablar y 

cada vez que alguno de ellos hablaba, algo nuevo aparecía. Estaba viendo 

cómo se creaban todas las cosas.  

Siguió hablando y me dijo que todo lo había hecho perfecto, pero que 

alguien le traicionó, se refería a un espíritu, un querubín y que en su 

rebelión arrastró tras de sí a multitud de otros seres espirituales, pero que 

aún así, Dios tenía un plan infalible y que aún la maldad serviría para 

conseguir sus propósitos. 

El hombre fue la criatura más perfecta de todas las que había Dios creado. 

Pero que el hombre había decidido involucrarse en la lucha que aquel 

querubín tenía con su Creador. El hombre se puso del lado del orgulloso 



espíritu caído. Pues, le dio la espalda a su Creador, siguiendo la rebelión de 

aquel demonio.  

Todo cuanto me iba diciendo lo iba yo viendo como si estuviese ocurriendo 

en aquel momento ante mis ojos. Pude sentir el dolor de Dios al fallarle el 

hombre.  

Jesús continuó su relato y me habló de las veces que a lo largo de la historia 

Dios se había puesto en contacto con la humanidad. Noé, Abraham, 

Moisés, Samuel, etc... Personas a las que usó para hablarle al mundo de su 

amor por la humanidad y de su plan para perdonar sus pecados y formar 

una familia con Él.  

Mientras Él seguía hablando, yo podía ver a los profetas de todos los 

tiempos predicando y al pueblo riéndose y burlándose de aquellos santos 

hombres de Dios.  

-Llegado el momento, -continuó, -envió a su propio hijo, pero tú sabes lo 

que ocurrió. Los hombres me dieron muerte, como a tantos profetas antes 

que a mí. 

- ¿Qué pruebas me muestras de todo esto que me estás contando? -me 

atreví a decirle. 

Sabía que no debía haber hecho aquella pregunta, pero Él se limitó a 

sonreír y levantarse las mangas de su camisa. 

- ¿Te bastan éstas? -me dijo mostrándome unos agujeros que atravesaban 

sus muñecas, - ¿o es necesario...?  

Intentó abrirse la camina, pero ahí mismo le paré. Tomé sus manos y le 

detuve. Al tocarle, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y una enorme 

tristeza inundó mis ojos. 

-No, Señor, no es necesario. No pude sostener su mirada y bajé la mía 

avergonzado. -Pero, si Tú eres Dios, Podrías haber obligado al hombre a 

creer en ti y a obedecerte. 

-Si hubiese sido eso lo que hubiera querido, me habría bastado con no darle 

al hombre la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Pero entonces, no 

habría sido una humanidad perfecta. Porque no habría sido libre.  

-Pero, Eres Todopoderoso, al menos podrías haber evitado las catástrofes, 

las guerras, el hambre. Y todos los males de este mundo. 

-Sí. Soy todopoderoso. Pero si interviniese en cada asunto, el ser humano 

me acusaría de falta de libertad. Cuando creé la humanidad, la hice capaz 

de gobernar el mundo con justicia. El hambre, las guerras y todas las 

catástrofes que existen, no son fruto de mi maldad, sino de la maldad del 

corazón humano que se reveló contra su Creador, dándome la espalda. Yo 

puse el mundo en vuestras manos. Vosotros lo habéis convertido en lo que 

es. 

- ¿Y por qué tienen que morir los niños? 

-Porque han de ser quitados del mal. No te entristezcas por los que mueren, 

sino por aquellos que permanecen en ese mundo cruel. 



- ¿Por qué no apareces y arreglas los problemas del mundo? 

-Ya lo hice. Pero el mundo no me recibió. ¿Tengo que recordarte lo que 

hicisteis? 

-No. Pero si volvieras de nuevo... 

-Volveré.  

- ¿Cuándo? 

-Cuando sea la hora. 

-Y mientras tanto ¿Qué será de la humanidad? 

-Lo que está escrito. El evangelio se sigue predicando, unos lo aceptan y 

otros lo rechazan. Su actitud ante el mismo determina el fin de cada cual. 

-Los que no crean ¿irán al infierno? 

-Así es. 

- ¿Por qué has hecho un infierno? ¿No tienes misericordia? 

-El infierno no lo hice para el ser humano. Al infierno sólo irán quienes 

sigan a Satanás y sus demonios en la maldad. Nadie va al infierno por error, 

sino por decisión propia. 

-Pero la mayoría de la gente no sabe la verdad. 

-En eso te equivocas. 

- ¿Quién enseña la verdad? Tu Iglesia es un desastre, Tú mismo has 

reconocido que no han sabido transmitir el conocimiento de Ti. 

-Sólo en parte, pero está establecido un día en que haré separación de las 

ovejas y los cabritos, de la Iglesia y de los religiosos. 

-Pero mientras tanto la gente está confusa, no sabe a quien creer. 

-Que crean mi Palabra. Todo el que me busca me halla. 

- ¿Por qué los científicos no creen en Ti? ¿Porqué la gente más inteligente 

te rechaza? 

-No todos los científicos son incrédulos, hay multitud de ellos, la mayoría, 

que confiesan abiertamente su fe en mi. En cuanto a la gente inteligente, 

¿Qué es la inteligencia? Yo soy la inteligencia, Yo la creé. Todo aquél que 

en su conocimiento se rebela contra mí, no es inteligente sino ignorante. 

¿No has leído que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a 

lo sabio? 

- ¿Qué me dices del número? 

- ¿Del número? 

-Sí, son más los que no creen en ti que los que creen. 

-Lo que ya dije: Muchos son los que van por el camino ancho que lleva a la 

perdición. Y pocos por el camino estrecho que lleva a la vida. 

-Pero, ¿La mayoría no tiene la razón? ¿Va a estar la mayoría equivocada? 

-Precisamente eso es lo que he dicho. Tú estás demasiado influido por las 

filosofías humanas y todo lo demás, pero la misma historia enseña que no 

siempre las mayorías tienen la razón. Estúdialo. 

-Lo haré. 

- ¿Por qué debo hacer lo que Tú quieras? 



-No tienes porqué hacerlo. Puedes hacer lo que quieras tú, solo que tendrás 

que cargar con las consecuencias de tu decisión. Cada elección que haces 

tiene su consecuencia. Eres libre, pero también responsable. 

-Sí, quieres que el ser humano sea libre y le das a elegir, pero si elige lo que 

tu no quieres lo condenas, ¿No es eso crueldad? 

-Te repito que yo no condeno a nadie, se condena solo aquel que elige el 

camino que no debe. Cada ser humano decide entre la vida o la muerte. Yo 

he dicho, y aun lo repito, que no quiero la muerte del que muere; insto al 

ser humano a que escoja la vida para que viva; pero muchos no quieren 

vivir, sino morir. 

- ¿Por qué debo creer en Ti y no en Mahoma o Confucio, o algún otro 

fundador de las tantas religiones que existen? 

-Porque todos esos fundadores de religiones están muertos y tú estás 

hablando conmigo. 

-Aún no estoy seguro de que esto no sea una alucinación. 

-Puedes estarlo, no lo es. Además, después de muerto y sepultado, aparecí 

vivo ante muchos de mis discípulos. En cierta ocasión había más de 

quinientos a la vez, lo cual está suficientemente documentado 

históricamente. Por otro lado, los musulmanes adoran los huesos de 

Mahoma, porque es todo cuanto queda de él en la tierra, mis seguidores, en 

cambio, saben que sigo vivo y me adoran y me rinden culto conocedores de 

que estoy con ellos todos los días, como les prometí. 

-Tu pueblo conoce perfectamente el Antiguo Testamento en el que se 

encuentran las profecías referentes al Mesías que había de venir, ¿Por qué 

entonces no te creyeron, sino que te rechazaron como farsante y te 

entregaron a los romanos? 

-Tú has hecho una alusión a las profecías, la respuesta a tus preguntas es la 

misma pregunta. 

- ¿Qué quieres decir? 

-Las profecías. Es decir, estaba profetizado que así debía ser. El Mesías iba 

a ser despreciado y rechazado entre los hombres. Precisamente las 

profecías bíblicas son una prueba irrefutable, para todo el que quiera 

comprobarlo, de que no soy un impostor. 

-Pero en la historia han aparecido muchos diciendo que eran el Mesías. 

-Tienes razón. Pero, ¿Cuántos de ellos nacieron en Belén? ¿Cuántos 

nacieron de una virgen? ¿En cuántos de ellos se cumplieron las casi 

trescientas citas bíblicas que predicen la llegada del Mesías? Desde Adán 

hasta ti, han vivido muchas generaciones sobre la Tierra, pero en ningún ser 

humano jamás, se han cumplido esas profecías, excepto en mí. 

-Reconozco que ese es un buen argumento. 

-Gracias. 

-He leído a grandes autores que afirman que el cristianismo tal y como lo 

conocemos hoy no tiene mucho que ver con Jesús, sino que fue un invento 



de uno de sus seguidores, un tal Pablo de Tarso. Que fue él quien ideó y 

desarrolló la mayoría de las doctrinas que hoy se conocen como cristianas. 

¿Qué hay de cierto en ello? 

-Mucho y nada. 

-No entiendo. 

-Es bien fácil. Es cierto que Pablo fue quien desarrolló las doctrinas 

cristianas, pero no fue él quien las ideó. Lee al propio Pablo. ¿Qué afirma 

él en sus propios escritos? 

-No lo sé. 

-Que las recibió por revelación. 

- ¿Y? 

-Ahí es donde entro yo. Yo fui quien frenó la marcha de Pablo cuando aún 

era Saulo y perseguía a mis discípulos. Yo fui quien lo reclutó como apóstol 

para que abriera los ojos de muchos a la fe. Yo quien le inspiró a que 

escribiera lo que escribió. Por cierto, ¿Sabes que él estuvo aquí conmigo, 

donde ahora estás tú? 

-No lo sabía. 

-El habla de ello en uno de sus escritos. 

-Hoy no puedes culpar a nadie porque no te siga. ¿Quién puede saber la 

verdad de todas estas cosas cuando tu Iglesia está más interesada en los 

bienes temporales que en los eternos? 

-El pecado de los demás no justifica el tuyo. Cada cual pagará por sus 

propios pecados. 

-Pero no todos tienen la oportunidad de venir a este lugar y hablar contigo. 

-Pero tú sí.  

- ¿Y qué puedo hacer yo? 

-Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. 

-Y ¿Si no me creen? 

-Y ¿Si te creen? 

Mientras decía estas últimas palabras, Gabriel se había acercado a donde 

estábamos y quedó en silencio hasta que Jesús terminó de hablar, entonces 

dijo: 

-Señor. 

-Sí Gabriel, llévale de vuelta a casa. 

-Señor, -dije con una repentina taquicardia, -no me quiero ir. Déjame estar 

aquí, siempre contigo. 

-Aún no es el momento. Debes volver y compartir tu experiencia. 

-Pero no me creerán, se burlarán de mí y... 

Puso sus dedos sobre mis labios y añadió:  

-Yo estaré siempre contigo. 

-Pero no te veré. 

-Oh, sí. Podrás verme siempre que quieras. 

- ¿Cómo Señor? 



-Mirando a tu alrededor, lograrás verme en aquellos que me aman. En 

aquellos que me siguen. Ellos, como tú, sois parte de mi Cuerpo, de mi 

Iglesia, y yo habito en medio de vosotros. 

De nuevo estoy en la Tierra. La habitación era la misma. Nada parecía 

haber cambiado. Miré a mi alrededor y todo seguía en su sitio. Todo menos 

él. Gabriel había desaparecido, tan rápido como había aparecido. Pero yo 

me sentía bien. Muy bien, como nunca antes.  

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es posible que éste sea el sueño de mucha gente, poder entrevistarse con Dios y poder plantearle aquellas 

cuestiones que entendemos como impedimentos para aceptar su existencia o poder creer en su Palabra. 

Sin embargo, la verdad es que si fuésemos lo suficientemente sinceros deberíamos reconocer que todos 



estos planteamientos se han venido repitiendo generación tras generación como excusas. Simples y llanas 

excusas para hacer lo que queremos y no Su voluntad. No obstante, también somos conscientes de que 

nuestros actos tienen consecuencias, (causa y efecto) y por consiguiente, en última instancia, cada uno es 

responsable de sí mismo y de sus pensamientos, palabras y obras. Quiera Dios que este relato pueda dar 

respuestas a quienes se hacen estos mismos planteamientos.  

 


