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EL REY UZIAS

Inscripción
funeraria
de Uzias

En un monasterio ortodoxo ruso, que se
encuentra sobre el Monte de los Olivos, se descubrió
una inscripción que llevaba el nombre del Rey Uzias.
La inscripción dice lo siguiente: “En este lugar han
sido colocados los restos de Uzias, Rey de Judá.
No tocarlos.”
Otra inscripción del rey asirio Tiglat-pileser,
menciona: “Azaria (Ucías) de Judá” en un gran
número de ocasiones.
Uzías y la historia que dio pie a su caída se
menciona en 2 Crónicas 26:
Uzías tenía dieciséis años de edad, y lo
pusieron por rey y reinó durante cincuenta y dos
años en Jerusalén . . . persistió en buscar a Dios en
los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones
de Dios; y en estos días en que buscó al SEÑOR él le
prosperó . . .
He hizo en Jerusalén máquinas inventadas por
ingenieros, para que estuvieran en las torres y en los
baluartes para arrojar flechas y varias piedras. Y su
fama se extendió lejos, porque fue ayudado
maravillosamente hasta hacerse poderoso.
Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se
enalteció para su ruina; porque se rebeló contra el
SEÑOR, su Dios, entrando en el templo del SEÑOR
para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y
entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta
sacerdotes del SEÑOR, hombres valientes, que se
opusieron al rey Uzías y le dijeron: ‘No te

corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso al
SEÑOR, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son
consagrados para quemarlo. Sal del santuario,
porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria
que viene del SEÑOR Dios.”
Entonces Uzías, que tenía en la mano un
incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira
contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra
en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del
SEÑOR, junto al altar del incienso. Cuando el sumo
sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron,
se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente.
Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel
lugar; y él también se dio prisa en salir, porque el
SEÑOR lo había herido. Así el rey Uzías quedó leproso
hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una
casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del
SEÑOR; y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa
real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás
hechos de Uzías, los primeros y los últimos, fueron
escritos por el profeta Isaías hizo de Amoz. Durmió
Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres
en el campo de los sepulcros reales; porque dijeron:
“Leproso es. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. ”
EL GRAN CLAMOR EN EL AÑO
EN QUE MURIO UZIAS:
En el año en que murió el rey Uzías vi yo al
Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas llenaban el Templo.
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. Y el uno al otro
daba voces diciendo:
“¡Santo, santo, santo, SEÑOR de los
ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su
gloria!”
Los quicios de las puertas se estremecieron
con la voz del que clamaba, y la Casa se llenó de
humo. 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.”
Isaías 6:1-5
¡ESTE REY, SEÑOR DE LOS EJERCITOS,
ES JESUCRISTO!
“Yo envío a mi mensajero para que prepare el
camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su
Templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel
del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene” ha
dicho Jehová de los ejércitos.”
Malaquías 3:1
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