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Un film sublime y sensible, un encuentro con los otros, con 

el yo pero sobre todo el encuentro con Dios, el autor de la obra titulada ser humano. 

Cuando el cine rescata lo más importante de la existencia, pero sobre todo el por qué de 

ella, entonces, el espectador puede iniciar un proceso de reflexión interna,  de sentir 

como el hueco espiritual se va llenando. 

 

Una película  que refleja la evolución de un hombre y el conjunto de todas sus 

experiencias, cuando el dolor y la desconfianza parecen atar de manos al más débil, 

viene la esperanza, la libertad, la seguridad pero sobre todo la compañía del Creador. 

 

La cinta refleja como es que en el encuentro con los más necesitados va conduciendo al 

hombre a un encuentro consigo mismo, y cuando éste se siente agotado, harto y 

hastiado de lo que ha vivido, llega entonces el momento más maravilloso de la 

existencia humana: el encuentro con el Dios que vive pero sobre que ama. 

 

Conversaciones con Dios es una adaptación de la novela de Neale Walsh  y que va 

involucrando las caras de la realidad, pero también el rostro del amor y la gratitud. Es 

una película que le permite al público ir comprendiendo que en las pruebas más duras 

de la vida, siempre se encuentra la compañía de Dios y que sólo se necesita atender su 

llamado, para saber que no se está solo. 

 

Con una excelente fotografía y edición la cinta va narrando como es que la sociedad  se 

va autodestruyendo cuando confunde la compasión con la arrogancia, cuando la gente 

solo mira la apariencia, sin darse cuenta del talento humano, de sus capacidades, de sus 

fortalezas. Y que a pesar de este rostro tan egoísta y tan incrédulo, también existe el 

rostro amable, benévolo que brindará una nueva oportunidad. 

 

Hablar de Dios en los medios para muchos resulta difícil, para otros incomprensible, no 

obstante, para aquellos que sí se atreven siempre viene la recompensa del éxito y tal 

como lo dice Conversaciones con Dios, lo importante no es éxito mundano sino la 

conquista del hombre que se ha encontrado con su Creador. 
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