
                                 EL ERROR DEL REY UZZIAS 

                            Robandose El Honor Del Mesias 

2 Cronicas 26:1-21. 

Ano 620 B.C.- Uzzias fue un contemporaneo de Isaias. El goberno el 
reyno del sur de Judah a la edad de 16 anos. El decimo (10) Rey de 
Judah. Experimento un reynado de 52 anos. Uzzias fue un Rey Amado 
por YHWH, quien amo la Tora y la Palabra de YHWH. experto en la 
construccion y siembra, y poderoso en batalla. V5- Un profeta quien 
pertenecio al ministerio profetico de Zacarias. (Frabricante de Armas) 
Un hombre altamente talentoso quien fue Rey y Profeta. V16. Todos sus 
exitos en su vida hicieron que creciera un ego en su vida personal, con 
mucho orgullo y exaltacion propia. El comenzo a pensar que NO HABRIA 
NADA QUE “ EL” ..NO PUDIERA HACER. V16-18- el Rey Uzzias trato 
de hacer las funciones del sacerdocio. El fue rechazado por 80 
sacerdotes.  YHWH ordeno el sacerdocio solo a los hijos de Aharon. 
Uzzias asumio el sacerdocio sin la uncion legal de parte de YHWH. Este 
fue su error. Este error fue el punto de caida en su vida. Fue el 
comienzo de su caida. 

V19- El Rey uzzias fue golpeado por YHWH con leprosidad como castigo 
YHWH tubo que prevenir a Uzzias de entrar al Lugar Santisimo. Uzzias 
estaba robandose el Honor De YHWH. v20-21.  El Rey Uzzias murio 
enfermo y perdido. 

Que pecado tan GRAVE pudo obligar a YHWH a ser tan duro, y tan  
inmediato en SU juicio? 

El Rey Uzzias fue culpable del mismo pecado que Moises cometio en 
contra de YHWH!!  el pecado de mal interpretar la vida y el 



ministerio del proximo a venir Mesias Yahshua. Mal interpretando el 
evangelio.  

Solo YHWH puede ordenar y consagrar solamente a una persona en la 
total y completa historia de la raza humana, para sostener verdaderas 
oficinas biblicas de sacerdotes, profetas y reyes, consecutiva  y 
simultaneamente. YHWH …reservo ese lugar SOLO para SU HIJO. 

El Rey Uzzias se robo el honor que fue reservado solo para YHWH y se 
lo acredito a si mismo. “Robarse el honor de Yahshua , es un sinonimo de 
practica y ensenanza de un evangelio diferente”. 

Nosotros como creyentes del Nuevo T. por lo regular somos culpables 
de este mismo pecado.  

*Rey- Mateo 2:2- Mateo 27:29- 1 Timoteo 6:15. Algunas escrituras de 
SU rol como Rey. Revelacion 1:5 Rey de Reyes.  Lucas 1:32-33. 

*Profeta- Lucas 13:33 (SU propia muerte)  Lucas 22:37- Mateo 24:1-3 

Profetizo la destruccion del templo. Profetizo la venida del anti 
Mesias Mateo 24:15- Mateo 24:31- Profetizo el rapto. El mas grande 
profeta de Israel. Deuteronomio 18:18.  

Yahshua predijo la acceptacion de los Gentiles Mateo 21:31.  Mateo 
16:18  predijo el nacimiento de la Kegila en Shavuot 33 AD.  Profetizo la 
muerte de Pedro Juan 21:18-19. 

*Sacerdocio- Hebreos 7:17- “El Sacerdocio de Melek Tzadik”. 
Juramento al sacerdocio por un juramento/promeza del Padre. Hebreos 
7:23-25- Hebreos 9:24-26- Hebreos 10:20-21. 

*Rebelacion 1:6- Todos los creyentes son Reyes y Sacerdotes. Algunos 
son profetas. Algunos tienen los tres como Yahshua…Por que? La gracia 



del nuevo pacto construido en mejores promesas. Prohibido en el 
Antiguo, permitido en el Nuevo. El Nuevo ..es mejor por que EL nos da 
libremente las tres (3) oficinas simultaneamente. Por esta misma razon 
en la Antiguedad…la gente eran castigados y disciplinados. 
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