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VERDAD CENTRAL: La crisis de liderazgo de Judá.
La necesidad de mis alumnos es: Andar siempre en la luz del Señor.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el fracaso del liderazgo del Rey Uzías.
b. Afectivo: Sentir lo santo y glorioso de la santidad de Dios.
c. Psicomotriz: Enseñar como la presunción de Uzías tuvo resultados desastrosos.
Ilustración: Una ilustración del Rey Uzías.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 6:1.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a ser sumiso a tu voluntad!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. El estudio de esta semana está basado en el capítulo 6 del libro del Profeta Isaías.
Donde en los primeros tres versículos nos presenta la visión que tiene del “Señor
sentado en su trono” y que la visión ocurre “en el año que murió el rey Uzías”.
Isaías desea contrastar al rey humano con el majestuoso y glorioso Rey del Universo. Y resalta, la santidad.
B. ¿De qué tres temas sobre el contraste de la santidad divina y la santidad del rey
Uzías nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre la santidad humana versus la Santidad de
nuestro Creador:
a. 1) El esplendor humano;
b. El Rey supremo;
c. Nuestro Santo y Glorioso Señor.
II. CRISIS DE LIDERAGO
1. El esplendor humano (Isaías 6:1; 2 Crónicas 26:3)
A. El reinado de Uzías fue largo y próspero.
a. A los 16 años sustituyó a su padre el rey Amasias y reino 52 años en Jerusalén. (2 Crónicas 26:1-3).
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b. El segundo libro de Crónicas nos presenta un bosquejo de su reinado, y en
el capítulo 6:1 de Isaías nos habla de su muerte.
c. Entre los logros notables, se menciona la estrategia militar y la consiguiente
extensión de territorios (2 Crónicas 26:6, 7).
• La formación de un ejército bien equilibrado (2 Crónicas 26:11-14).
• La invención de tecnología militar (2 Crónicas 26:15).
• Prosperidad material en su territorio. (2 Crónicas 26: 9, 10).
• Y su gloriosa fama (2 Crónicas 26:15).
d. Sin embargo, el mismo registro bíblico agrega un detalle sombrío y pernicioso sobre la vida del monarca.
• “Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová
para quemar incienso sobre el altar del incienso” (2 Crónicas 26:16
RVR1995).
e. Inmediatamente los sacerdotes se opusieron a la intención del rey (2 Crónicas 26:17, 18).
• Le advirtieron que no le correspondía ofrecer incienso y le pidieron que
saliera inmediatamente del Santuario.
• El rey se enfureció mucho, tomó el incensario y de inmediato le salió lepra. (2 Crónicas 26:19, 20).
f. Hablar del rey Uzías es evocar a un rey próspero y glorioso; sin embargo, la
gloria de Uzías termina en lepra y, por lo tanto, en muerte.
2. El rey Supremo
A. Ahora Isaías nos presenta un tremendo contraste.
a. De la experiencia de un rey presuntuoso, orgulloso y soberbio.
• El rey Uzías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa, orgullosa e impura.
b. Ahora Isaías 6:1: 4 nos presenta que fue llevado en visión y contempla la
gloria resplandeciente de Dios en su trono.
• ¡Qué cosa maravillosa escucha la antífona de brillantes serafines (“encendidos”)!
• Que exclaman las palabras “Santo, Santo, Santo”.
• Fue una experiencia deslumbrante para el profeta.
c. Es importante señalar el contraste entre la experiencia del famoso, pero
deshonroso rey Uzías y la magnificencia del Señor sentado en su trono.
• “...vi yo al Señor sentado sobre un trono...” (Isaías 6:1RVR1995).
d. Aquí Isaías utiliza la expresión “Señor” (Adonaí), dejando en claro que se refiere al Gobernante Soberano.
• Este detalle ayuda a aumentar el contraste entre el Señor y el gobernante terrenal de Judá.
• Hermanas, hermanos, amigas y amigos. El Señor y gobernante del Universo, está sentado en su Trono.
 Sí, todavía permanece en su Trono.
• Otros reyes han pasado y pasarán, pero el domino del Rey del Universo
dice Daniel 7:14, “Es dominio eterno, que nunca pasara.” (Daniel 7:14).
e. El profeta enfatiza que el Señor está sentado, y “las orlas de su manto llenaban el templo.” (Isaías 6:1 ú.p. NVI).
• Esto significa que la presencia del Señor satura el templo.
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•

Además, los ángeles del Señor adoran delante de él. c” Lo mismo vemos en Apocalipsis 4:8.

3. Nuestro Santo y glorioso Señor (Isaías 6:3).
A. “¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de tu
gloria!” (Isaías 6:3 RVR1995).
a. Parece que la santidad es la expresión que los seres celestiales prefieren
usar para referirse al Señor.
b. ¿Qué implica la santidad de Dios?
c. Para algunos eruditos, la santidad de YHWH significa la esencia oculta de
su ser, su trascendencia absoluta, la perfección divina, que lo separa de su
creación.
• Una distinción en esencia y en carácter.
• Su santidad moral.
d. Por otro lado algunos piensan que, en este caso, la santidad se refiere a la
exclusividad de YHWH para Israel.
• Aunque el elemento de distinción o separación, de la santidad de Dios
es una característica que no se puede negar.
 Se puede alegar que la palabra en hebreo expresa más que una expresión.
e. En el sentido del testimonio de los idiomas antiguos.
• El término equivalente para la palabra hebrea qadosh (santo) en el idioma arcadio es que qadoshu, que significa ‘ser puro; brillar’, entre otros
significados.
• A la luz de esta perspectiva del testimonio extra bíblico, se puede inferir
un elemento de comparabilidad debido a la esencia de la naturaleza de
Dios.
• Por lo tanto, la expresión hebrea qabosh en este caso, puede referirse a
la pureza, perfección y la gloria oculta de YHWH.
f. En otras palabras, la santidad es la esencia del ser de Dios
g. Pero esa esencia no está completamente oculta porque se revela, en parte,
en su gloria que llena toda la tierra.
• Qadosh es paralela a Kavod.
 Mientras la primera es la esencia del ser de Dios.
• Del mismo modo podemos inferir que, a medida que su presencia llena
el templo, es su gloria la que llena la tierra.
h. El impacto de la santidad del Señor es tal que Isaías se considera “arruinado”, porque, según él, es inmundo.
 El contraste es claro entre el (inmundo) y el Dios limpio, o puro (Santo).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas:
a. El esplendor humano;
b. El Rey supremo;
c. Nuestro Santo y glorioso Señor.
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La fama y el esplendor son grandes atractivos para muchas personas. El rey
Uzías es un ejemplo perfecto de alguien que codicia ambas cosas.
El comportamiento de Uzías fue [es] un insulto a Dios y una blasfemia a su santo servicio. Amiga, hermana, amigo, y hermano, si ocupas un cargo en el liderazgo de tu iglesia, piensa en todo lo que implica. Debemos de ser muy cuidadosos en la fidelidad de cómo atendemos las cosas sagradas del Señor.
B. ¿Deseas de todo corazón andar en la luz del Señor como lo hizo Isaías?
C. Oración
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