
Caminando en las Tinieblas 

Confiando Cuando usted no puede ver 

Por Winkie Pratney 

 
No soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero yo sí creo que nos dirigimos para algunos tiempos muy 

oscuros en esta década. Realmente creo que en algunos lugares va a ser duro ser un cristiano. En 

muchas naciones creyentes ya han enfrentado problemas y la presión. Pero lo que yo quiero ver que 

aquí hay una "época oscura" que no es de la persecución del mundo. 

 
Esto es algo que va a pasar con cada cristiano, que quiere estar involucrado en la obra de Dios, o para 

cualquier cristiano que ha puesto verdaderamente su corazón en agradar a Dios. No es un problema 

que viene de otras personas - y no es necesariamente un problema que viene del mundo demoníaco. 

Esto también bien puede venir a los cristianos del mismo Dios. 

 
"¿Quién de ustedes teme al Señor? ¿Quién obedece la voz de su siervo? ¿Quién anda en tinieblas y 

carece de luz? Que confíe en el nombre del Señor y confiar en su Dios. Mira, todo lo que encendéis 

fuego, que rodear a sí mismos con chispas; caminar a la luz de vuestro fuego y las chispas que 

encendisteis - esto tendrás de mi mano: usted se acostarán en el tormento”. (Isaías. 50: 10-11 NVI) 

 
Cuando leí por primera vez este pasaje, que supongo que fue escrito para un no creyente. Después de 

todo, se trata de la oscuridad. Yo sabía de sólo tres tipos de tinieblas mencionados en la Escritura y, 

¡bueno, todo el mundo sabe que la oscuridad no viene sino para los incrédulos! Tal vez eso significaba 

la oscuridad del pecado. Después de todo, la Biblia dice: "Los hombres amaron más las tinieblas que la 

luz, porque sus obras eran malas." (Juan 3:19) 

 
En segundo lugar, hay una oscuridad en la Biblia que es realmente la ignorancia, y lo contrario de esta 

oscuridad es la palabra "luz". Este es uno de los estados más básicos acerca de Dios en toda la Biblia: 

"Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna." (1 Juan 1: 5) 

 
Luego, en tercer lugar, el poder demoníaco se refiere a veces como "el poder de las tinieblas" (Lucas 

22:53; Hechos 26:18; Efesios 6:12; Colosenses 1:13). 
 

Pero la oscuridad que Isaías habló no se refiere a ninguna de esas cosas. Lo extraño de este verso (y este 

tipo de oscuridad) es que sólo ocurre a las personas que están caminando con Dios y que aman a Dios. Les pasa a personas que no están jugando con el 

pecado, y que no son ignorantes. Hay una oscuridad que puede venir a los hombres y mujeres de Dios que no tiene nada que ver con el pecado, que no tiene 

nada que ver con la falta de sabiduría, y no tiene nada que ver con el diablo. Y la tragedia es que, cuando la oscuridad cae sobre determinados pueblo de Dios, 

que no entienden lo que es y que casi los borra. 

 
Todos los que han puesto su corazón en servir a Dios tendrá esta oscuridad vendrá en algún momento. ¿Le ha pasado? Te despiertas un día para 

encontrar todos los sentimientos espirituales pesados. Oras y nada parece suceder. Usted lee su Biblia, y que entiende las palabras -pero no hay luz. 

Usted busca su corazón y encontrar nada que coincida con lo que está pasando. Reprendiste el diablo, pides a otros por oración, usted va a escuchar su 

radio cristiana favorita - y no pasa nada. Ningún consejo parece ayudar. No hay respuestas que respondan. 

 
San Juan de la Cruz llamó "la noche oscura del alma." Tozer lo llamó "el ministerio de la noche" Spurgeon predicó sobre "el niño de pie a la luz en la 

oscuridad." 

 

Cada escritor ocupó de esto de manera diferente, pero la experiencia es común. No es la oscuridad de la opresión equivocado o culpabilidad o 

demoníaco. No es pecado. Es más bien una inexplicable sensación de pérdida y de incertidumbre. Es sobre todo un sentido retirado de la presencia de 

Dios. 

 
¿Lo que hace la Oscuridad y que Aspecto Tiene? 

 

La primera cosa que sucede es esto: Hay una extraña sensación de vacío en su vida. No hay señales de Dios. Te sientas en los servicios y tomar sus notas 

habituales. El mensaje es grande, pero no hay un acorde de contestador de la respuesta en tu corazón. Cuando todo el mundo está sintiendo algo, usted 

no siente nada. 

Así que usted ora. Tienes la oportunidad de rodillas y decirle a Dios que no se siente tan bien. Oración por lo general "cambia las cosas", se dice, ¡pero 

esta vez no parece haber ninguna luz del cielo! Así que vas a oír la enseñanza que siempre te ha emocionado, esperando la inspiración a fluir como ríos 

de agua viva - ¡y nada! Al salir del servicio en el que todos los demás "tocó Dios" y te dices a ti mismo: "¿Qué el mundo que a he hecho?" 

 
Tal vez, usted piensa, es pecado no confesado. Te disculpas con todo el mundo. Usted escribe cartas de confesión a sus maestros de escuela de grado. 

Vas a través de todo lo que pueda pensar "pero sigue siendo lo mismo.” Nada. 



Entonces piensas: "¡Ah ha por supuesto es el diablo no he tomado mi autoridad en Cristo!” Así que haces. ¿Y? Todavía nada. 

 
Lo que está pasando no es nuevo. Llegó a cada hombre o mujer mayor de Dios en las Escrituras. Llegó a Abraham cuando él se quedó esperando a que 

Dios aceptara su sacrificio (Génesis 15:12). Llegó a Moisés en el monte a la espera de recibir los Mandamientos en el "densa oscuridad", donde esta Dios 

(Deut. 5:22). Llegó a Job cuando "esperaba el bien" y el "mal llego" (Job 30:26). Le llegó a David cuando el final parecía estar fuera de su mundo. 

 
Llegó a los profetas y lloraron. Llegó a los reyes piadosos y se humillaron a sí mismo. Un día oscuro que ni siquiera se acercó a Jesús, el Hijo de Dios 

mismo. Y si usted fija su corazón para buscar a Dios, esta oscuridad también le vendrá a ustedes. Usted no va a estar exento. Usted no va a escapar de 

ella. Es un factor esencial en la experiencia cristiana profunda y minuciosa. 

 

Incluso en la naturaleza usted sabe que es verdad. Nada puede vivir bajo el sol ininterrumpidamente. Debe haber los ciclos de la noche, y los días de 

nubes y lluvia. Luz y oscuridad son esenciales para el crecimiento vegetal. No - para el sol no de brillar sólo crea un desierto. Lo que es cierto en las 

estaciones de la naturaleza es también cierto en las estaciones del espíritu. El verano es hermoso, pero el invierno siempre debe venir. No se sorprenda 

de la oscuridad Jesús le ayudará a caminar en ella tarde o temprano. 

 
Lidiando con Sentimiento 

 

Una niña inconversa que había estado asistiendo a una universidad cristiana, una vez me hizo una pregunta profunda: ¿Los cristianos realmente aman 

a Cristo y hacen que les encanta las buenas sensaciones que provienen de amar a Cristo "? 

 
Job enfrentó la misma pregunta cuando su mundo se vino abajo y Dios no parecía responder. Al abrigo en el cuidado personal de Dios, que había 

caminado con la certeza de que Dios era su amigo era también su proveedor y protector. También él era un hombre que teme al Señor, que caminó en 

obediencia, que confiaba en él. Desafío de Satanás a Dios sobre Job era simple. Él dijo, en efecto: "ama Seguro de empleo y te adora Por qué no Le das 

todo lo que quiere, sácale los regalos y él será lo mismo que uno de mi gente.” Así que Dios permitió que Satanás pruebe a Job. Y llegaron a Job muchas 

y duras penas. 

 
Job se enfrentó a la oscuridad que es el más temible de todos para los hijos de Dios. No es la oscuridad del pecado, la ignorancia, o demoníaco, pero la 

oscuridad divina - la oscuridad del sentido retirado de la presencia de Dios. 

 

¿Qué se puede hacer para salir de esta oscuridad? Nada. Nada de nada. No hay nada que usted puede hacer para salir de la oscuridad, si es Dios quien 

te puso en ella. Es por eso que todos los remedios habituales fallan, todos sus consejeros, dibujan un espacio en blanco, y todos sus intentos frustrados 

llegan a su fin agotado eventualmente. 

La oscuridad de Dios es dada por Él, y no va a levantarse hasta que haya cumplido su trabajo en su alma. Jacob se quedó solo "en la oscuridad y" un 

hombre luchó con él hasta el amanecer. "(Génesis 32:24) 

 
No se puede escapar de ella, pero seguramente se puede vivir a través de él. 
 
¿Qué hace usted cuando usted va a través de la oscuridad? Usted dice: "Señor, yo sé que estoy es un lugar donde estás trabajando en mí. Pero, ¿qué 
debo hacer?" Nada. Silencio. "Bueno", dice usted, "por lo menos, me muestras qué hacer." Nada. Sin embargo, ¿qué está haciendo la persona en Isaías 
50:10? Mira con atención: él está caminando. 
 
La primera cosa que debe hacer cuando llega la oscuridad es hacer su deber, para seguir adelante en la misma dirección que ibas cuando llegó la 
oscuridad. Usted debe seguir su rutina diaria. 

 
 ¿Qué le dijo Dios a usted antes de ir a la oscuridad? ¿Cuál fue su llamada cuando la voz del llamado estaba clara? Entonces siga haciéndolo todavía. 

Sigue caminando. Nada ha cambiado en el camino a excepción de su percepción del mismo. Cumplan con su deber, sin embargo, y seguir caminando 

incluso cuando las luces se apagan. 

 
El que no tiene la confianza de luz en el nombre del Señor. "El nombre del Señor es una torre fuerte corre el justo, en él y está seguro" (Prov. 18:10) y "... 

los que conocen tu nombre confiarán en ti." (Sal, 9:10) Su nombre es descriptivo de lo que Él es - y Él está allí. Él es el no creado, inmutable, Dios 

inquebrantable. Él es lo que siempre es, y Él no ha cambiado en la oscuridad. Él no le falta porque usted no lo puede ver. Dios está comprometido en el 

pacto eterno con usted. Él es fiel y seguirá siendo fiel ayer, hoy y siempre (Heb. 13: 8) 

 
Usted  sigue de las rodillas y decir:.. "Oh Dios, yo no lo siento a usted no obtengo nada de su carga de Usted no siento tu presencia, pero estás allí, sin 

embargo, porque Su Palabra no cambia. Amén. " 

 

Aquí hay algo más que puede hacer: En este tiempo de oscuridad, repase en su mente lo que Dios ya ha hecho en su vida. Esas cosas no son solo 

pequeños sueños en la parte posterior de la cabeza - lo que realmente sucedió. Dios realmente hizo. Ahora vas a tener que recordarlas. 

 
Recuerde lo que su carácter es como. Cuando usted no puede ver el camino, abrir el libro y leyó de nuevo cómo es Él Recordemos lo que Dios ya ha 

hecho. ¿Qué has visto de Dios en su propia experiencia? Una vez que usted ha dicho, he visto su mano, sé cómo es él y yo estoy comprometido con Él 

para siempre "¿De verdad quiere decir eso? 

 

Otros antes que usted ha caminado en la oscuridad. Ellos también han encontrado que la fe no es algo que se mantiene sino es alguien que te sostiene 

 

 

 



El Peligro de los Falsos Fuego 
 

San Juan de la Cruz tuvo una idea rara de caminar a través de esta "noche oscura del alma." Él dijo: "La forma en que han de comportarse  esta noche 

no es para dedicarse al razonamiento y la meditación, ya que este no es el momento para ello, sino para permitir que el alma permanezca en paz y 
en tranquilidad, a pesar de que puede parecer claro para ellos que no están haciendo nada, y están perdiendo su tiempo, y a pesar de que puedan 
parecer a ellos que es a causa de su debilidad que no tienen ningún deseo de pensar en nada La verdad es que ellos van a hacer más que suficiente si 

tienen paciencia y perseverar en la oración sin hacer ningún esfuerzo " 

 
Isaías 50 contiene una solemne advertencia: ¡No se puede tomar el asunto en sus propias manos! Si Dios no traerá la luz, usted no debe hacerlo 

propio. Pero algunos han tratado de hacer precisamente eso. 

 

"Si Dios no va a hablar", dicen en la ira ", entonces yo voy adelante de todos modos: Si Él no me va a mostrar la luz, voy a hacer la mía." Lo que están 

diciendo es: "Está bien, Dios, si no vas a guiarme, voy a guiarme a mí mismo." 

 
Lo que tienes a continuación, es una luz extremadamente breve y temporal. No puede durar y solamente te dejará ciego. No lo hagas. No cometa el error 

tonto e inútil de encender su propio fuego. Si Dios te ha puesto en la oscuridad, deja que haga su trabajo en tu alma Él le puso en ese lugar y se puede 

confiar en él para llevarlo a cabo Si usted enciende su propio pequeño partido y luego van y hacen su propia cosa, se verá en que el hombre hizo 

encender una destrucción de gran parte que Dios tiene para ti. Caminar en lo que Dios ya te dio por hacer y permanecer fieles hasta que venga una 

nueva luz. 

 
El Propósito de la Oscuridad 

 Usted podría preguntarse, "¿Por qué Dios está haciéndome esto a mí? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cómo es que cuando hablo con Él, Él no responde? 

¿Por qué no recibo ninguna revelación en mi vida?"  

 
 Probablemente porque esta es la única forma en que Dios tiene de enseñar algunas lecciones muy importantes Y esas lecciones son, básicamente: 

¿Usted le obedecen si se te apetece o no? ¿Va a hacer lo que le pide que haga? ¿Va a aferrarse a la verdad que Él te ha dado, si usted lo siente a Él allí o 

no? 

 

Usted dice: "¡Por supuesto que lo haré!" 

 

Pero, ¿y sin sentido de su presencia? 

 
Algunos de ustedes tienen convicciones que Dios ha escrito y encerrados en su corazón. ¿Crees que estos son tan fuertes, tan inquebrantable que nunca, 

nunca las dudara Entonces la oscuridad viene y empieza a hacer preguntas? ¿Son estas convicciones realmente cierto o no? Lo que se encontrará es si 

usted realmente le cree a La oscuridad pondrá a prueba sus convicciones. Y lo único que queda hacer cuando la oscuridad se levanta de su vida es lo que 

realmente crees. 

 
¿Qué hay de su consagración? Usted tuvo una experiencia maravillosa, tal vez en un servicio de la iglesia una vez. Una cosa totalmente increíble, 

milagroso, fantástico sucedió. Te gustaría tener una película por lo que podría jugar de nuevo todos los días de tu vida Ese día, usted dijo: "Señor, sé 

que me has llamado a Yo estoy dando mi vida a Ti. Escúchame, Señor, yo dedico mi vida a ti Yo nunca volver atrás a" 

 

Luego viene la oscuridad 

 

¿Cuánto tiempo durará la oscuridad?  ¿Una semana? Tal vez más. Tal vez un año Pero cuando la oscuridad ha terminado su obra en ti, todo lo que 

puede ser sacudido será sacudido, y sólo lo que es firme, real y sólido permanecerá  

 
 
 La Luz Al Final Del Túnel 

 

La oscuridad viene a revelar nuestra necesidad de Dios y sólo a Dios. No se preocupe por su impotencia y tú vacío ese lugar que será riquezas a usted. 

Dios dice: "Yo te daré los tesoros de las tinieblas" (Isaías 45: 3) 

 
Cuando yo era un niño pequeño mi hermana y yo a veces subíamos al tren en la ciudad. Vagones de ferrocarril de Nueva Zelanda Los primeros no 

tenían luces interiores durante el día, así que cuando entramos en un túnel el coche se convertía completamente a oscuras por un breve tiempo 

 

¿Sabes lo que pasa en esa oscuridad? Las pupilas de sus ojos, sin el sol se contraen casi hasta puntitos, se expanden más y más en la oscuridad Y 

cuando el tren estalla de repente por el otro lado del túnel,  ¡el brillo del mundo exterior es sorprendente! 

 
 Y así, con la oscuridad de Dios. No sabemos ni apreciamos el brillo de la luz que ya caminamos  hasta que entremos en esta disciplina de Dios, hemos 

absorbido tanto que nuestra percepción espiritual se ha reducido a un puntito. Se nos ha dado tanto que no podemos apreciar lo que se nos ha 

mostrado. Y entonces Dios nos pone como niños sobre su tren y lo dirige hacia la oscuridad. 

 
 Pero esta oscuridad se encuentra sólo en un túnel. El tren es un viaje seguro. Se dirigió sin falta al lugar donde usted necesita estar, y el Ingeniero sabe 

todo el camino de este túnel no es eterno. Usted no va a permanecer en la oscuridad para siempre. Y en última instancia va a salir de la oscuridad en un 

mayor sentido de la luz que la que tenía cuando entró. 

 



 
Sosteniendo la Mano de Dios 

 

Dios es Aquel que mora en oscuridad (Deut. 5:22) La oscuridad y la luz son iguales a Él (Salmo 139: 12.) Hay tesoros que se pueden encontrar 
solamente en tal oscuridad, porque Él te mostrará cosas acerca de sí mismo y acerca de ti mismo que nunca aprenderá de otra manera. 

¡Recuerde, usted encontrará cosas maravillosas en esa oscuridad! Usted escuchará la voz de Dios al final del túnel diciendo: "Bien hecho, que usted es un 

siervo bueno y fiel entra en el gozo de tu Señor". Debemos pedir a Dios valor para ir a través de la oscuridad adelante esto es necesario porque Dios va a 

preparar a su pueblo para obedecer, no importa cómo se sienten. ¡Va a pasar por eso, amando ese lugar sino para sacar el máximo provecho de él! Él le 

hablará a usted en ese mismo silencio. 

 
Cuando yo era niño recuerdo haber leído una pequeña placa que colgaba en el muro de mi abuelo. Yo no era un cristiano cuando la leí por primera vez, 

pero que nunca olvidaré las palabras inscritas allí: 

 
Le dije al hombre que estaba en la puerta de los años, 

"Dame una luz para que pueda caminar con seguridad 

hacia lo desconocido." 

Él me dijo: "Ve por la oscuridad y poner su mano en la 

mano de Dios y Él os será más brillante que una luz y más 

seguro que un camino conocido" 
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