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E
n estos momentos me encuentro en 
Escocia, aquella turbulenta tierra, ho-
gar de los legendarios escoceses,  tie-
rra de castillos inexpugnables, llena 

de sombríos recuerdos de pasadas batallas 
donde los indomables escoceses lucharon con 
bravura para mantener su amada tierra  libre de 
invasores durante siglos, y poder mantener su 
fe basada en la Palabra de Dios. Tierra de hom-
bres y mujeres sencillos, hospitalarios, de cora-
zón abierto, siempre listos para recibir y ayudar 
al cansado viajero que llega a sus puertas.
 Tierra del afamado whisky escocés, conoci-
do en el mundo entero…. Tierra de lagos crista-
linos donde el famoso Monstruo Nessie, dicen 
habita, en Loch Ness (Lago Ness), cuya fama ha 
alcanzado el mundo del cine….  ¡Donde turistas 
visitan las riberas de Loch Ness esperando te-
ner la suerte de encontrarse con Nessie!
 En mi adolescencia aprendi un poema es-
crito sobre la infortunada reina María Estuardo, 
quien supuestamente dijo: “¡No quiero la co-
rona que la sombría tierra de Escocia me ha 
de brindar! ¡Si con ser reina soñé un día, fue 
porque en Francia quise reinar…!”.  Ese poe-
ma hizo que mi  mente adolescente entretuviera 
pensamientos llenos de romanticismo acerca 
de la infortunada joven princesa.
 En aquella época jamás imaginé que con el 
paso del tiempo llegaría un galante escocés que 
me trajo a conocer “la sombría tierra de Esco-
cia”. Tal vez referida así por la mucha lluvia que 
hace que los campos sean verdes y fructíferos, 
pero en ninguna otra manera “sombría”. 
 Escocia es la tierra donde el agua de la Pala-
bra de Dios se derramó abundantemente y pro-
dujo muchos hombres y mujeres que dieron sus 
vidas en servicio para Dios. Esta tierra pródiga 
ha dado hijos notables que dedicaron sus vidas 
al estudio de la Biblia, predicando y escribiendo 
para las generaciones futuras. Hombre y muje-
res que salieron como misioneros a tierras leja-
nas dejando su patria para llevar el mensaje del 

evangelio de Cristo.
 Una pareja así llegó a Bolivia durante los 
años en que había mucha ignorancia y recelo 
religioso.  A pesar de mucha oposición, ellos 
continuaron predicando el mensaje del amor 
de Dios…  Poco a poco el recelo fue desapare-
ciendo… Almas recibieron el mensaje de salva-
ción… Vidas fueron cambiadas por la gracia de 
Dios… Hoy también hay parejas bolivianas que 
dejando sus tareas diarias, han salido a cumplir 
la misión de presentar el evangelio de salvación 
por fe en Cristo.
 Estoy sentada escribiendo al pie de una coli-
na rocosa.  Mi acompañante ha subido para vi-
sitar el castillo Stirling, que está asentado en la 
parte más alta de la pequeña ciudad de Stirling. 
Sobre una enorme masa de piedra se encuentra 
este castillo, desde donde se puede ver toda la 
campiña de alrededor.
 Muchos castillos fueron construidos sobre 
colinas prominentes; así el vigía podía ver si 
tropas enemigas se aproximaban, y podía dar 
señal de aviso a los habitantes en la región cir-
cunvecina para que ellos tomaran refugio en el 
castillo… para salvación. Toda aquella gente 
estaba bajo la protección y provisión del señor 
del castillo… También había personas auto-su-
ficientes que escogían quedarse en sus casas, 
exponiéndose al peligro de invasores que sin 
compasión los asaltaban, torturaban, dándoles 
muerte, o  llevándolos cautivos. Igualmente, hay 
personas que no aceptan el mensaje de Cristo.
 He pensado en el escritor de Proverbios, que 
dijo: “Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él 
correrá el justo” (18:10).  Un atributo de fortale-
za inmutable. Puerta abierta para el necesitado 
de refugio y protección… pero puerta cerrada 
para el enemigo invasor. El que dijo: “Nunca te 
dejaré, ni te desampararé…”  dio esta promesa 
a todo aquel que necesita socorro, ayuda, am-
paro, protección. Muy a menudo no nos damos 
cuenta de  la continua protección divina sobre 
nuestra persona, y sobre los nuestros.

CASTILLO FUERTE...

Es nuestro Dios

Pocas veces nos detenemos a pensar 
cómo es que pudimos salir a salvo de 

alguna situación dramática

Por Blanquita Haggerty

 En II Reyes 6:2-17, hay una historia muy inte-
resante. Momentáneamente abre una cortina al 
mundo espiritual no percibido con el ojo huma-
no. El siervo del profeta Eliseo estaba asustado 
al ver el ejército del rey de Siria, que buscaba a 
Eliseo para darle muerte. El profeta, tranquilo, 
pide que Dios abra los ojos al siervo. El siervo 
pudo  ver que el monte estaba lleno de gente 
y carros de fuego preparados para defender al 
profeta de los enemigos que lo habían rodeado. 
Es cierto que hay fuerzas enemigas que están 
bajo el Rey de las Tinieblas, pero las fuerzas 
que están bajo el Rey de Reyes son muchas 
más y son empleadas para servir y defender a 
los hijos de Dios; Los ángeles “son espíritus mi-
nistradores enviados para servicio a favor de los 
que serán herederos de la salvación” (He. 1:14).

 Verdaderamente, pocas veces nos detene-
mos a pensar cómo es que pudimos salir a sal-
vo de alguna situación dramática; generalmente 
se atribuye a un golpe de suerte: ¡Hubiera po-
dido ser peor!, sin darnos cuenta de que seres 
espirituales invisibles a la vista humana fueron 
los que intervinieron.

 Hay muchas historias de personas que es-
tando en grave peligro de muerte, clamaron a 
Dios…  Inesperadamente vino la ayuda, la provi-
sión, ¡fueron librados! ¿Suerte? No. Fue la mano 
de Dios en protección, porque Dios no quiere la 
muerte del pecador “sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno perez-
ca, sino que todos procedan al arrepentimiento”  
(II Pedro 3:9).  
 Igualmente abundan las historias reales de 
personas que habiendo experimentado la mano 
de Dios en protección, rindieron sus vidas, alma, 
cuerpo y espíritu al Salvador, y pudieron empe-
zar una vida completamente nueva buscando 
agradar al Dios que los salvó y los protegió du-
rante la dura prueba.
 Volviendo a la ilustración del castillo que ser-
vía para proteger a los aldeanos de alrededor. 
Ellos gozaban de una relación amigable con el 
Señor del Castillo; lo servían, pero a su vez go-
zaban de su favor y su protección. Cuando ve-
nían las fuerzas invasoras para asaltarlos y des-
pojarlos de sus bienes, el señor del castillo los 
protegía. Mandaba a sus soldados para comba-
tir a los invasores, y luchaban aguerridamente 

hasta que las fuerzas invasoras se retiraban.
 En una analogía muy interesante, el salmista 
habla de su dependencia de Dios:“Diré a Je-
hová, esperanza mía y castillo mío… En quién 
confiaré…” (91:2).  También en Sal. 46:1: “Dios 
es nuestro amparo y fortaleza… no temeremos, 
aunque la tierra sea removida”.  La persona que 
está refugiada bajo el amparo de Dios, es como 
el aldeano que entró al castillo abrigándose 
bajo la completa protección de él. Sal. 31:3.4: 
“Tú eres mi roca y mi castillo: por tu nombre me 
encaminarás… pues tú eres mi refugio”. El sal-
mista había aprendido que existe un lugar se-
guro en Dios. Compara su experiencia de fe en 
Dios con una roca, un castillo, protegido com-
pletamente de hordas enemigas. Tú eres mi re-
fugio, reconociéndole como su Dios personal, 
entregándose completamente bajo Su protec-
ción. También dice “mis tiempos están en Tus 
manos”;  en manos del que conoce el pasado y 
el futuro, hay completa paz.

 Se cree que estando encerrado en el Castillo 
de Warburgo, Martín Lutero escribió su famoso 
himno, basado en el Salmo 46.

Castillo fuerte es nuestro Dios, 
defensa y buen escudo.

Con su poder nos librará
en todo trance agudo.

Con furia y con afán, acúsanos Satán.
Nos pueden despojar

de bienes, nombre, hogar…
Mas siempre ha de existir

de Dios el reino eterno. Amén. JC
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