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“En el año que murió el 

rey Uzías vi yo al Señor 

sentado sobre un trono 

alto y sublime, y sus 

faldas llenaban el 

templo” (Isa. 6:1).

Para 

memorizar
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¿Qué debemos recordar 

cuando muere un rey líder 

como Uzías, exaltado por 

Dios pero que su éxito lo 

llevó a la arrogancia?
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Que Dios es el Rey 

Supremo y que su gloria y 

su poder llenan nuestras 

vidas como si fueran humo.

Arrogancia no, 

arrepentimiento sí

2 Crónicas. 26: 1-5, 16-21

Isaías. 6: 1-4

Apocalipsis. 15: 8
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2 Crónicas. 26: 

1-3 

RVR.1960

1. Entonces todo el pueblo de Judá 
tomó a Uzías, el cual tenía dieciséis 

años de edad, y lo pusieron por rey en 
lugar de Amasías su padre.

2. Uzías edificó a Elot, y la restituyó a 
Judá después que el rey Amasías

durmió con sus padres.

3. De dieciséis años era Uzías cuando 
comenzó a reinar, y cincuenta y dos 

años reinó en Jerusalén. El nombre de 
su madre fue Jecolías, de Jerusalén.



2 Crónicas. 26: 

4-5 

RVR.1960

4. E hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová, conforme a todas las 

cosas que había hecho Amasías 
su padre.

5. Y persistió en buscar a Dios en 
los días de Zacarías, entendido 
en visiones de Dios; y en estos 

días en que buscó a Jehová, él le 
prosperó.



2 Crónicas. 26 

16-18 

RVR.1960

16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se 
enalteció para su ruina; porque se rebeló 

contra Jehová su Dios, entrando en el templo 
de Jehová para quemar incienso en el altar del 

incienso.

17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 
ochenta sacerdotes de Jehová, varones 

valientes.

18. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le 
dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el 

quemar incienso a Jehová, sino a los 
sacerdotes hijos de Aarón, que son 

consagrados para quemarlo. Sal del santuario, 
porque has prevaricado, y no te será para 

gloria delante de Jehová Dios.



2 Crónicas. 26 

19-21 

RVR.1960

19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un 
incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira; 

y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le 
brotó en la frente, delante de los sacerdotes en 

la casa de Jehová, junto al altar del incienso.

20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos 
los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su 
frente; y le hicieron salir apresuradamente de 
aquel lugar; y él también se dio prisa a salir, 

porque Jehová lo había herido.

21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su 
muerte, y habitó leproso en una casa apartada, 
por lo cual fue excluido de la casa de Jehová; y 

Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, 
gobernando al pueblo de la tierra.



Isaías.6: 1-4

RVR.1960

1. En el año que murió el rey Uzías vi yo al 
Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y 

sus faldas llenaban el templo.

2. Por encima de él había serafines; cada uno 
tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 

dos cubrían sus pies, y con dos volaban.

3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la 

tierra está llena de su gloria.

4. Y los quiciales de las puertas se 
estremecieron con la voz del que clamaba, y la 

casa se llenó de humo.



Apocalipsis. 15: 8

RVR.1960

8. Y el templo se llenó de 
humo por la gloria de Dios, y 
por su poder; y nadie podía 

entrar en el templo hasta que 
se hubiesen cumplido las siete 

plagas de los siete ángeles.



Lección del 

lunes, Is. 6: 1

Visión de Isaías. La santidad 
trascendente de Dios, enfatizada 

en la visión de Isaías, es un 
aspecto básico de su mensaje. 
Dios es un Dios santo, y exige 

santidad a su pueblo; una 
santidad que le dará solo si se 

arrepiente, se aparta de sus malos 
caminos y se somete a él con fe y 

obediencia. A



¿Ante el poder y la 

magnificencia de Dios, 

qué debemos hacer?
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Rendirnos

a Él en arrepentimiento 

para que nos bendiga con 

el poder transformador y 

purificador de Su gracia 

divina.

Arrogancia no, 

arrepentimiento sí

Isaías. 6: 5-7
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Isaías.6: 5-7

RVR.1960

5. Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy 
muerto; porque siendo hombre inmundo 

de labios, y habitando en medio de pueblo 
que tiene labios inmundos, han visto mis 

ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.

6. Y voló hacia mí uno de los serafines, 
teniendo en su mano un carbón 

encendido, tomado del altar con unas 
tenazas;

7. y tocando con él sobre mi boca, dijo: He 
aquí que esto tocó tus labios, y es quitada 

tu culpa, y limpio tu pecado.



Comentario 

Bíblico 

Adventista, Is. 

6: 7

Tocó tus labios. El carbón encendido 
del altar representaba el poder 

refinador y purificador de la gracia 
divina. También significaba una 

transformación del carácter. Desde 
ese momento, el único gran deseo 
de Isaías para su pueblo fue que 

ellos también pudieran experimentar 
la misma obra de purificación y 
transformación. Nuestra mayor 

necesidad hoy es que nuestros labios 
sean tocados con el santo fuego del 

altar de Dios. B



¿Cuál es la evidencia más 

clara

de que la gracia de Dios 

nos ha transformado

como lo hizo con Isaías?
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Nuestro deseo

de servir al Dios

trino predicando Su 

evangelio.

Arrogancia no, 

arrepentimiento sí

Génesis. 1: 26

Isaías. 6: 8
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Génesis. 1: 26

RVR.1960

26. Entonces dijo Dios: 
Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los 
peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en 

toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre 

la tierra.



Isaías. 6: 8

RVR.1960

8. Después oí la voz del 
Señor, que decía: ¿A 

quién enviaré, y quién irá 
por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, 

envíame a mí.



King James 

Study Bible 

Notes, Is. 6: 8

El llamado de Isaías. Isaías declara 
que escuchó la voz del Señor 

preguntando ¿A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros? El 

pronombre “nosotros” se usa aquí 
como “hagamos” en Gn. 1:26 para 

referirse al Dios trino. El profeta 
mismo es ahora un hombre 

cambiado. Habiendo eliminado su 
carga de culpa y preocupación, 

espontáneamente se ofrece como 
voluntario: Heme aquí, envíame a 

mí.C



¿Por qué permite Dios que

nuestros corazones 

se endurezcan?
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Porque Dios

espera que cuando

suframos las consecuencias, 

nos volvamos a Él para 

darnos salvación.

Arrogancia no, 

arrepentimiento sí

Isaías. 6: 9-11

Hechos. 28: 26-27

Ezequiel. 33: 11
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Isaías.6: 9-11

RVR.1960

9. Y dijo: Anda, y dí a este pueblo: Oíd 
bien, y no entendáis; ved por cierto, mas 

no comprendáis.

10. Engruesa el corazón de este pueblo, y 
agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que 
no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, 
ni su corazón entienda, ni se convierta, y 

haya para él sanidad.

11. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y 
respondió él: Hasta que las ciudades estén 
asoladas y sin morador, y no haya hombre 

en las casas, y la tierra esté hecha un 
desierto;



Hechos.28: 

26-27

RVR.1960

26. Vé a este pueblo, y diles: De oído 
oiréis, y no entenderéis; Y viendo 

veréis, y no percibiréis;

27. Porque el corazón de este 
pueblo se ha engrosado, Y con los 
oídos oyeron pesadamente, Y sus 

ojos han cerrado, Para que no vean 
con los ojos, Y oigan con los oídos, Y 

entiendan de corazón, Y se 
conviertan, Y yo los sane.



Ezequiel. 33: 

11

RVR.1960

11. Diles: Vivo yo, dice Jehová el 
Señor, que no quiero la muerte 
del impío, sino que se vuelva el 
impío de su camino, y que viva. 

Volveos, volveos de vuestros 
malos caminos; ¿por qué 

moriréis, oh casa de Israel?



Comentario 

Bíblico 

Adventista, Is. 

6: 10

Engruesa el corazón. En los días de Isaías 
no fue Dios quien cegó los ojos del 

pueblo o entorpeció su corazón. Ellos 
mismos provocaron esa situación por 
haber rechazado las advertencias que 

Dios les enviaba. Con cada rechazo de la 
verdad, el corazón se endurece más, y la 

percepción espiritual se embota más, 
hasta que al final es completamente 

imposible percibir las cosas espirituales. 
Dios no se deleita con la muerte de los 

impíos, y hace todo lo posible para 
apartarlos de sus malos caminos, a fin de 
que puedan vivir y no morir (Eze. 18: 23-

32; 33: 11; 1 Tim. 2: 4; 2 Ped. 3: 9). D



APLICACIÓN 

PERSONAL

¿Se atreve usted a 
veces a ignorar los 

mensajes de Dios con 
arrogancia y orgullo?


