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Cuando pensamos en 

el significado de la 

palabra “compromiso”, rara vez 

consideraríamos la definición de la 

palabra “rodar”. “Sin embargo, eso 

es exactamente lo que la palabra 

hebrea,  gálal también significa.

(1 Samuel 14:33) Y le dieron 

aviso a Saúl, diciendo: El pueblo 

peca contra Jehová, comiendo 

la carne con la sangre. Y 

él dijo: Vosotros habéis 

prevaricado; rodadme [gálal] 

ahora acá una piedra grande. 

 La frase, “ rodadme ahora acá 

una piedra grande”,  expone varias 

revelaciones únicas. El contexto 

del versículo 33 se centra en el 

pecado que el pueblo de Dios 

sólo nos deja con el significado de 

gálal, [hacer rodar una gran piedra 

hacia él]. Lo que Saúl quería, era 

realizar sacrificios de animales 

inmediatamente,  y necesitaba 

una gran piedra sobre la que 

habría de matar los animales para 

el sacrificio, para que la sangre 

derramada escurriera hacia la 

tierra. Él ordenó a los hombres 

que buscaran y rodaran la piedra 

hacia él.

La palabra gálal, traducida como 

“rodar”, es traducida como 

“compromiso” en los próximos 

dos versículos.

(Salmo 37:5-6) 

Encomienda[gálal] a Jehová 

tu camino, Y confía en él; 

y él hará. {6} Exhibirá tu 

había cometido nuevamente 

– ellos comieron la carne con su 

sangre. Saúl, inmediatamente 

confrontó a la gente –“vosotros 

habéis prevaricado”.  “Prevaricar” 

es: cometer una acción delictiva 

a sabiendas o por ignorancia 

a las obligaciones y deberes 

establecidos. Dios había 

establecido que el pueblo judío 

podía comer carne, pero no la sangre 

del animal. Pero Saúl al instante 

halló la solución – “rodadme 

ahora acá una piedra grande”. La 

frase implica urgencia; ¡“Ahora 

mismo”, “en este momento”! Eso 
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justicia como la luz, Y tu 

derecho como el mediodía.

“Encomendar” significa 

“comprometer”. Debes 

“comprometer” tu camino a Dios 

y confiar en él. Dios guardará tu 

camino y tu confianza se hará real. 

Y no sólo eso, él hará literalmente 

brillar tu justicia como la luz. 

Me encanta la segunda parte 

del versículo 6, que dice; “y tu 

derecho como el mediodía”. 

La palabra “derecho” significa 

“juicio”, lo que quiere decir que 

no solo tu “justicia” sino también 

tú “juicio”, será tan brillante como 

el mediodía. Con Dios no hay 

tinieblas, y él nunca manifestará la 

oscuridad en ninguno de nosotros. 

Estas grandes verdades dependen 

de una cosa: que nosotros 

“rodemos” [comprometamos] 

nuestros caminos a Dios.

(Proverbios 16:3) Encomienda 

a Jehová tus obras, Y tus 

pensamientos serán afirmados.

¿Cuántas veces has deseado que 

tus pensamientos sean firmes, 

plenos, maravillosamente 

centrados, o establecidos en Dios? 

Todos lo deseamos. Para llegar 

a este punto, Dios solo pide una 

cosa: comprometer nuestras  obras 

a él. Esta palabra “encomienda” 

[compromete] es la misma palabra 

hebrea que significa “rodar”. ¿Te 

imaginas ayudando a rodar la gran 

piedra hacia Saúl? Eso es lo que 

se supone tienes que hacer con 

tus obras hacia Dios. Ruédalas 

hacia él y deja que él te ayude en 

todo, entonces se establecerán tus 

pensamientos y podrás dejar de 

preocuparte, de preguntarte, de 

dudar, etc. Te liberarás de todo al 

estar bajo el cuidado de Dios.

(1 Pedro 4:19) De modo 

que los que padecen 

según la voluntad de Dios, 

encomienden sus almas al 

fiel Creador, y hagan el bien.

 El Nuevo Testamento define la 

palabra “encomienden”’ como: 

“colocarse al lado”. Los cristianos 

deben “encomendarse” [rodar] el 

mantenimiento de sus propias vidas 

al lado de Dios. Haz la voluntad de 

Dios, continúa haciendo lo bueno, 

y “rueda” tu confianza en Dios, 

que él cuidará de ti en todo. 

Saúl comprendió la importancia 

de corregir el pecado del pueblo. 

Habían cometido un gran error al no 

obedecer a Dios. Pero el problema 

se solucionó con solo “rodar” una 

enorme piedra y sacrificar los 

animales en ese mismo instante. 

Cuando tú entiendes la importancia 

de corregir tu vida, “rueda” todas 

tus preocupaciones hacia Dios. Eso 

es lo que te ha pedido que hagas. 

Obedécele, en este momento, y 

tú también recibirá tu anhelada 

liberación.

Con mucho amor en Cristo.

Jerry D. Brown


