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  Ningún  ser  humano  puede  imaginar  las 

numerosas cosas que han sucedido a lo largo de la 

historia  del mundo  y  los  libros  del mundo  no 

pueden contener todas sus historias. Sin embargo, 

se conocen algunas historias y eventos, y algunos 

están  registrados  en  la  Biblia.  Dios  seleccionó 

eventos específicos para ser registrados debido a 

su  importancia.  Quería  dejarnos  ejemplos 

poderosos para nuestro aprendizaje. Pablo indicó: 

“Porque  las  cosas que  se  escribieron  antes, para 

nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por 

la  paciencia  y  la  consolación  de  las  Escrituras, 

tengamos esperanza” (Romanos 15:4). Dios nos ha 

dado un ejemplo en la vida del rey Uzías,1 como se 

registra  en  II  Reyes  15:1–5  y  II  Crónicas  26. Al 

estudiar  su  vida,  descubrimos  la  maravillosa 

fortaleza  que  da  el  buscar  a  Dios  y  la  terrible 

debilidad del orgullo. 

 

LA FORTALEZA DE UN BUEN REY 

  Uzías  se  convirtió  en  rey  de  Judá  a  los 

dieciséis  años,  luego  de  la muerte  de  su  padre, 

Amasías. Las Escrituras elogian muy bien a Uzías 

como alguien que “hizo  lo recto ante  los ojos de 

Jehová”  (II Reyes  15:3a;  II Crónicas  26:4a).  Solo 

podemos concluir que el rey Uzías fue un hombre 

que resistió las tentaciones de Satanás en su vida y 

eligió hacer lo correcto. 

  Dios ha revelado cómo Uzías desarrolló y 

mantuvo  este  atributo  encomiable  de  hacer  lo 

correcto. El escritor de  II Crónicas dijo de Uzías: 

“Y  persistió  en  buscar  a  Dios  en  los  días  de 

                                                 
  1Uzías es referido como “Azarías” (II Reyes 14:21). Otros mencionados en la Biblia comparten estos nombres. 

Zacarías, entendido en visiones de Dios”  (26:5a). 

Aunque Uzías era rey y tenía la autoridad que le 

correspondía  con  esa  posición,  se  humilló  en  la 

primera  parte  de  su  reinado.  Uzías  fácilmente 

podría haber presumido que Dios lo había puesto 

en esta posición de alto  liderazgo esperando que 

él  tomara  todas  las  decisiones  por  sí  mismo. 

Podría  haber  supuesto  que,  dado  que  Dios  lo 

estaba  dirigiendo,  su  comprensión  era  la mejor. 

Por el contrario, encontramos que Uzías buscaba 

consejo. 

  La  fuente  para  el  consejo  de  Uzías  es 

importante.  Él  optó  escuchar  a  Zacarías  por 

encima  de  los  demás.  No  lo  buscó  para  sacar 

ventaja política o  fama, sino porque Zacarías era 

uno que era “entendido en visiones de Dios”  (II 

Crónicas 26:5). Uzías quería escuchar la sabiduría 

de Dios sobre asuntos importantes, en lugar de la 

opinión de los asesores terrenales. Eligió escuchar 

la opinión de Dios, en lugar de tomar encuestas de 

opinión del pueblo como lo hacen los líderes hoy 

en día. Aquí Dios nos reveló el excelente ejemplo 

de  Uzías.  En  lugar  de  tratar  de  sacar  ventaja 

política  o  ser  popular,  Uzías  tuvo  el mérito  de 

optar  por  hacer  lo  correcto.  Elegir  conocer  las 

instrucciones de Dios sobre un asunto y al hacerlo 

fue la mayor fortaleza de Uzías. Este es el primer 

atributo  que  Dios  ha  destacado  para  que  lo 

estudiemos y lo sigamos. 

  A medida que leemos más, nos enteramos 

que Dios bendijo a Uzías porque eligió conocer y 

hacer la voluntad de Dios. “Y en estos días en que 
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buscó a Jehová, él le prosperó” (II Crónicas 26:5b). 

No  siempre  existe  una  correlación  directa  entre 

seguir a Dios y recibir bendiciones terrenales libres 

de pruebas y penas. Solo necesitamos ver la vida 

de  Job  para  aprender  esto.  Job  fue  descrito  por 

Dios como “perfecto y recto,  temeroso de Dios y 

apartado  del  mal”  (Job  1:1b);  Sin  embargo,  él 

sufrió  increíblemente a manos de Satanás. Sufrió 

más allá de  lo que  la mayoría de  la gente puede 

comprender. No  obstante,  tenga  en  cuenta,  que 

Dios bendijo a Job al final de sus días más que al 

principio. 

  Al  mirar  la  vida  de  Uzías,  leemos  de 

muchas bendiciones que Dios  le dio por haberlo 

buscado. Uzías tuvo un ejército vasto, organizado 

y bien provisto para defender a Judá y conquistar 

a otros. “Todo el número de  los  jefes de  familia, 

valientes y esforzados, era dos mil seiscientos. Y 

bajo la mano de éstos estaba el ejército de guerra, 

de  trescientos  siete  mil  quinientos  guerreros 

poderosos  y  fuertes”  (II Crónicas  26:12,  13a).  El 

ejército de Uzías  fue descrito  como uno de gran 

poder que lo ayudó a derrotar a sus enemigos. 

  Gracias a la ayuda de Dios, Uzías también 

fue un gran líder para su ejército. Lo preparó con 

equipos de calidad, incluidas lanzas, armaduras y 

escudos. También  les brindó  inventos avanzados 

creados por hombres hábiles de su época. Debido 

a esto, su fama se extendió a otros reinos. 

  Uzías  conquistó  a  los  filisteos  y  otras 

naciones  que  lucharon  contra  Judá  durante  su 

reinado.  Derribó  los  muros  de  la  fortaleza  de 

muchas grandes ciudades (II Crónicas 26:6). Dios 

lo  ayudó  a  avanzar  porque  Uzías  obedeció  al 

Señor en lo que hizo. Uzías construyó torres en la 

ciudad de Jerusalén y también en el desierto. Estas 

torres  sirvieron  como  una  gran defensa para  su 

pueblo.  Desde  estas  torres,  su  ejército  pudo 

defender al pueblo de Judá (II Crónicas 26:9, 15). 

  Como  rey,  Uzías  fue  un  gran  líder  del 

pueblo. Él  trajo progreso a su reino. Cavó pozos 

para el ganado en las tierras bajas y en las llanuras. 

También  tenía  granjeros  y  viñadores  en  las 

montañas y en los campos. Con la ayuda de Dios, 

Uzías pudo producir una nación muy próspera. 

Todo  lo  que  vemos  en  los  primeros  años  del 

reinado de Uzías apunta a una  conclusión: Dios 

bendice a quienes lo buscan. 

 

LA DEBILIDAD DE UN REY ORGULLOSO 

  Al  hacerse más  grande,  no  se  hizo más 

sabio. Dejó que la fuerza que Dios le había dado se 

convirtiera  en  su  debilidad.  Esto  demuestra  la 

naturaleza  engañosa  de  Satanás.  Lo  que  alguna 

vez fue un gran potencial para Uzías lo llevó a su 

caída. Una mirada a la Biblia muestra un ejemplo 

tras  otro  de  cómo  Satanás  puede  tomar  algo 

bueno, dado por Dios para beneficiar al hombre y 

convertirlo  en  algo malo  que  pueda  destruirlo. 

Adán y Eva  recibieron  el maravilloso  regalo del 

libre albedrío, sin embargo, decidieron confiar en 

Satanás en lugar de Dios (Génesis 3). Al rey David 

se  le dio un gran poder para gobernar  su  reino, 

pero utilizó ese poder para cometer adulterio con 

Betsabé  y  matar  a  su  esposo  (II  Samuel  11). 

Además, Dios le dio a la humanidad la intimidad 

como una bendición para el matrimonio (Hebreos 

13:4), pero las personas han convertido el sexo en 

adulterio  y  homosexualidad.  Pablo  nos  advirtió 

que  tengamos  cuidado  con  las  asechanzas    del 

diablo (Efesios 6:11). 

  El  poder  por  sí  solo  no  fue  la  caída  de 

Uzías;  Su  orgullo  por  su  poder  lo  hizo  caer. 

Finalmente,  comenzó a  confiar en  sí mismo más 

que  en  Dios.  “Más  cuando  ya  era  fuerte,  su 

corazón  se  enalteció para  su  ruina”  (II Crónicas 

26:16a). Uzías entró en el templo sagrado de Dios 

para quemar  incienso en el altar. La  ley de Dios 

especificaba que  solo  los  sacerdotes,  los hijos de 

Aarón,  debían  ofrecer  incienso.  Uzías  debería 

haber recordado cómo el rey Saúl, el primer rey de 

Israel, había caído al ofrecer un sacrificio a Dios en 

lugar de esperar que el profeta de Dios, Samuel, 

viniera y lo hiciera (I Samuel 13). Uzías cometió el 

mismo error. 

  Dios  dijo  que  el  corazón  de  Uzías  se 

“enalteció” (II Crónicas 26:16). En otras palabras, 

se exaltó a sí mismo. A medida que el orgullo de 

Uzías  se  estableció,  Dios  parece  que  le  dio  la 

oportunidad de arrepentirse antes de su eventual 
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caída. Azarías, un sacerdote de Dios, siguió al rey 

Uzías al templo  junto con ochenta sacerdotes del 

Señor. Le ordenó al rey que se fuera, recordándole 

que no tenía permitido quemar incienso al Señor. 

Esta era la oportunidad para Uzías de cambiar su 

corazón,  pero  su  orgullo  nuevamente  se  hizo 

cargo.  En  lugar  de  escuchar  la  reprimenda  de 

Azarías  de  abandonar  el  templo,  Uzías  se 

enfureció  y  decidido  a  ofrecer  el  sacrificio  él 

mismo.  El  humilde  rey  que  una  vez  buscó  la 

dirección del Señor había cambiado. Dios golpeó a 

Uzías con lepra y fue expulsado del templo. Uzías 

siguió siendo leproso hasta que murió (II Crónicas 

26:21). ¡Qué epitafio! 

 

LECCIONES A APRENDER DEL ORGULLOSO 

REY 

  Lección 1: El orgullo es una falla común entre 

las  personas.  El  orgullo  fue  la  caída  de muchos 

líderes  religiosos  durante  el  tiempo  de  Jesús. A 

menudo  reprendía  a  los  fariseos  por  tener 

corazones duros y ojos ciegos (Juan 9:40, 41; 12:40). 

Se  negaron  a  escuchar  a  Jesús,  a  pesar  de  los 

milagros que realizó para demostrar su autoridad. 

También habló sobre el pueblo de Dios en general 

en  la  parábola  del  sembrador.  La  semilla  (la 

Palabra de Dios) no pudo  entrar  en  la  tierra  (el 

corazón) porque era demasiado dura (Mateo 13:1–

9, 18–23). 

  Incluso  los  apóstoles,  los  seguidores más 

cercanos  de  Jesús,  lucharon  con  el  orgullo.  A 

veces,  Jesús  tuvo  que  reprenderlos  por  discutir 

entre ellos sobre quién era el más grande (Mateo 

18:1; Marcos 9:34). Como resultado de su orgullo, 

a veces  les  resultaba difícil servirse mutuamente 

(Juan 13). 

  Salomón dijo: “Antes del quebrantamiento 

es  la  soberbia  y  antes  de  la  caída  la  altivez  de 

espíritu” (Proverbios 16:18). Dios también nos ha 

advertido  a  través  de  la  pluma  de  Jeremías: 

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor 

de  su  camino,  ni  del  hombre  que  camina  es  el 

ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23). Una persona 

sabe caminar porque Dios le dio a la humanidad 

esa habilidad. Sin embargo, ser capaz de caminar 

no significa que una persona sea capaz de saber 

por  dónde  debe  caminar.  Cuando  el  hombre 

orgulloso  elige  su  propio  camino,  lo  lleva  a  la 

destrucción. 

  Lección 2: Las personas se enorgullecen por una 

variedad de razones. Debemos tener cuidado con el 

orgullo  intelectual  (I  Corintios  3:18;  8:1,  2),  el 

orgullo  racial  (Juan  4:  9),  el  orgullo  de  las 

posesiones  (I Timoteo  6:17),  el orgullo  espiritual 

(Mateo 23) y el orgullo de posición (Mateo 23:6, 7; 

Marcos 10:35–40). 

  Lección  3:  Cuando  luche  con  el  orgullo, 

recuerda que Dios proporciona ayuda: 

1. Resista  a  Satanás  y  humíllese  ante Dios: 

“Porque Dios  resiste a  los soberbios y da 

gracia a los humildes…” (I Pedro 5:5, 6; ver 

Lucas 18:14). 

2. No piense mucho en sí mismo, sino tenga 

un gran respeto por  los demás  (Romanos 

12:3, 16; Filipenses 2:3‐8). 

3. Recuerde  que  la verdadera  fortaleza y  la 

capacidad  proceden  de Dios  a  través  de 

nuestras debilidades (II Corintios 12:7‐10; I 

Corintios 3:18‐21). 

4. Jesús dijo: “Bienaventurados los pobres en 

espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos…Bienaventurados  los  mansos, 

porque  ellos  recibirán  la  tierra  por 

heredad. 

  Pablo nos exhortó a seguir su ejemplo y no 

dejar que nuestras fortalezas, junto con el orgullo, 

se conviertan en nuestra ruina. Él dijo: “Sino que 

golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no 

sea  que  habiendo  sido  heraldo  para  otros,  yo 

mismo venga a ser eliminado”  (I Corintios 9:27). 

En  I  Corintios  10:12  declaró:  “Así  que,  el  que 

piensa estar firme, mire que no caiga.” Es fácil ver 

por  qué  Salomón  enumeró  el  orgullo  (ʺojos 

altivosʺ)  entre  los  siete  pecados  capitales 

(Proverbios 6:16‐19). El orgullo ha sido una de las 

mejores armas del arsenal de Satanás en la batalla 

contra el pueblo de Dios. 

  Durante gran parte de su vida, Uzías  fue 

un buen  rey que buscó al Señor. En  sus últimos 

años, sin embargo, dejó que su orgullo tomara el 
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control  y  “se  rebeló  contra  Jehová  su  Dios”  (II 

Crónicas 26:16b). 

 

 

JOTAM: UNA LECCIÓN SOBRE LA 

PROVISIÓN DE DIOS (II REYES 15:32‐38; II 

CRÓNICAS 27) 

  Jotam, hijo de Uzías, tenía veinticinco años 

cuando se convirtió en rey de Judá. Reinó durante 

dieciséis años “Y él hizo  lo recto ante  los ojos de 

Jehová” (II Reyes 15:34), siguiendo el ejemplo de 

los primeros años de su padre. 

  Debido a que Jotam “preparó sus caminos 

delante de  Jehová  su Dios”  (II Crónicas 27:6),  se 

convirtió en un poderoso rey. Fue responsable de 

la construcción de la puerta superior en el templo 

del Señor (II Reyes 15:35) y de un extenso trabajo 

en el muro de Ofel  (II Crónicas 27:3). Construyó 

ciudades,  fortalezas y  torres, y  recolectó  tributos 

de  los  amonitas.  Sin  embargo,  dejó  que  sus 

súbditos continuaran en su corrupción, incluida la 

adoración de ídolos y los sacrificios en los lugares 

altos. 

  Junto  con  otros  reyes  de  Judá,  Jotam  es 

nombrado en la genealogía de Cristo (Mateo 1:9). 

Estos reyes eran parte del plan de Dios para traer 

a Cristo y su salvación al mundo. También sirven 

como lecciones objetivas de que Dios bendice a los 

que  les  sirven  fielmente  y  permite  que  quienes 

hacen el mal sufran las consecuencias de sus actos. 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


