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TEMA 13 
13. SOY EXITOSO, PERO… 

Ney Devis 
 
Texto Bíblico: 2 Crónicas 26 5-16. 
Tema: La prosperidad viene de Dios y está a nuestro alcance. 
La gran idea: Dios da su bendición y prosperidad aun cuando el ser humano no es sincero. La 
prosperidad viene de Dios y está a nuestro alcance 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Habían transcurrido unos 140 años desde que el reino se había divido en dos, un tiempo donde 
la brecha que se originó desde esa ruptura, se hacía cada día más fuerte, y ambos reinos cada 
día caían en la decadencia moral, espiritual, económica y político. Una de las mayores 
consecuencias era la separación de los dirigentes del Creador, un tiempo donde se mezclaba 
lo santo con lo profano, lo limpio con lo inmundo, donde la diferencia con las naciones paganas 
era casi imperceptible, maltrataban al débil, la injusticia corría sin control en cada sendero de 
los pueblos y ciudades que integraban el reino. 
 
El padre del personaje de hoy, entabló un combate con el reino del norte, contra el otro reino 
hermano, conocido como Israel, aun cuando había recibido advertencias de no realizar tal 
enfrentamiento, cerró sus oídos a la voz del profeta e incluso el rey de Israel, le dijo quédate, 
tranquilo, para que vas a provocar un mal que te pueda caer a ti y a tu pueblo, Sin embargo, 
salió a la batalla y esta acción se convirtió en un terrible error, tristemente tuvo que saborear 
lo amargo de la derrota, ver su ejército huir, la ciudad capital ser asediada y más de 180 metros 
del muro de protección destruido, sus tesoros saqueados, el templo profanado y saqueado, 
cientos de personas llevadas como rehenes, quienes perdieron toda dignidad y valía. 
 
Este rey se apartó de Dios, se fue tras los ídolos, fue cautivo del rey de Israel, y en Jerusalén 
comenzaron a conspirar a maquinar contra él, huye para reguardar su vida, pero le 
persiguieron y le asesinaron. En medio de toda esta situación surge el personaje del cual vamos 
hablar hoy. 
 
El inicio su reinado de manera escabrosa, a los 16 años, probablemente las mismas personas 
que decidieron culminar con la vida de su padre ahora lo proclaman rey, en año 792 a. C., se le 
considera alguien enérgico, sabio y pío bueno. Se le conoce con dos nombres, o uso dos 
nombre uno significa “Fuerza de Jehová” y el otro “ayuda por Jehová” (Uzias o Azariah en 
reyes y registros Asirios y también la genealógicas 2 Crónicas 3: 12). 

 
Pregunto dónde estuvo el error de Uzias, que lo llevó a revelarse contra Dios, a tener un 
corazón enaltecido, soberbio, arrogante, corrupto, sucio, por qué hay un giro tan drástico en 
su vida. Siendo ya un adulto, lo que no hizo en la inexperiencia de la vida siendo joven, lo realiza 
ahora en la vida adulta con toda la experiencia, ¿por qué? Imaginemos que somos unos 
detectives y que deseamos ver todas las pistas que nos da el texto.  
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 EL SECRETO DE UZÍAS 
 
Uzias estaba realizando un acto de 
adoración, quería agradar a Dios, ofrecer 
incienso, qué malo hay en esa acción, es 
malo querer agradar a Dios. La Biblia nos 
presenta a Uzias como un hombre 
prospero, que hizo lo bueno delante de los 
ojos de Dios,  
 

a. Persistió en Buscar  
 

El versículo 5 se inicia afirmando que Uzias 
“persistió,” aquí nos encontramos con un 
verbo imperfecto, que es traducido como: 
Asentar, afirmar, morar, permanecer, 
establecerse, quedar, acostumbrar, 
acampar, vivir, reposar, residir. Sin 
embargo, la forma en que está 
acompañado el verbo al inicio de este 
versículo es la manera común o habitual 
que introduce la narración en el texto 
hebreo, ejemplo: es como la expresión “era 
se una vez”, cada vez que encontramos con 
este verbo es el inicio de una narración. 
(Vav-consecutivo imperfecto) vayahi. 

 
¿Qué fue lo primero que hizo Uzias? El 
texto bíblico dice “buscar”, la palabra 
hebrea, utilizada aquí se traduce 
generalmente como: Preguntar, adorar, 
pedir, perseguir, alzar, andar, consulta, 
demandar, escudriñar, inquirir. La idea 
transmite esta acción es la de una 
búsqueda cuidadosa y reflexiva de alguien. 
 
Es importante añadir que el tiempo 
imperfecto se usa para indicar una acción o 
un estado incompleto o frecuentativo. 
Podemos entender de acuerdo a este verbo 
que Uzias comenzó, empezó, o que él 
busco repetidamente. La declaración 
bíblica nos dice que Uzias, inició una 
búsqueda cuidadosa y reflexiva y que se 

mantuvo de manera repetitiva en esa 
búsqueda, ¿de quién? El texto señala a 
Jehová, quien era el centro, el objetivo, el 
fin, la meta, de esa acción.  
 

b. En los días de Zacarías 
 
Y esa acción se realizó durante los días de 
Zacarías, pero, esa acción está limitada, 
está enmarcada en un tiempo, es decir se 
realizó solo en los días de Zacarías, no va 
más allá de los días de Zacarías. 

 
Hay una ausencia de detalles en el registro 
Sagrado, sobre este Zacarías que aparece 
en escena, sin embargo, podemos 
encontrar algunos elementos interesantes, 
es considerado por muchos como un 
dirigente del templo, un levita, un 
sacerdote, un profeta, sin embargo, lo más 
significativo es “que era entendido en 
visiones,” y estas pueden ser visiones que él 
mismo recibió, o las visiones de los profetas 
anteriores, es decir que era un hombre que 
estaba bien versado en la profecía, y 
entendía la voluntad y el plan de Dios para 
su pueblo, era un hombre piadoso, un 
hombre inteligente y lleno de sabiduría de 
la Palabra de Dios. 

 
Podemos inferir en armonía con el relato 
bíblico que Zacarías tuvo una gran 
influencia en la vida Uzías, porque le guio y 
enseñó, fue el maestro, el tutor o mentor 
espiritual de Uzias, Zacarías le instruyó en el 
temor, el respeto a Jehová. La manera o 
forma en que se presenta el texto, 
podemos concluir que gracias al liderazgo 
espiritual, de la influencia, del ejemplo, de 
la enseñanza, de la tutoría de Zacarías, 
Uzias se mantuvo en la búsqueda de 
Jehová.  

 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

88 

Es interesante observar como la dirección, 
el ejemplo de un líder espiritual puede 
influir en la vida de otros, incluso sobre el 
joven rey. Pregunto: ¿Qué ejemplo estamos 
dando a nuestros jóvenes, a los niños, a 
nuestros hermanos más jóvenes en la fe? 
¿Estamos conscientes del poder que tiene 
nuestra influencia? La cual puede ser para 
vida o para muerte. También podemos 
decir lo dichoso o bienaventurado que es 
para alguien tener un buen consejero o 
mentor espiritual a su lado, y sobre todo el 
escuchar y poner en práctica los consejos 
recibidos.  
 

 EL ÉXITO DE UZIAS 
 
Entonces vemos el resultado de esa acción, 
el texto dice que Dios le prosperó, el verbo 
que encontramos aquí, está en tiempo 
perfecto, lo que indica una acción 
terminada, completa, concluida. Es 
importante señalar que este pasaje nos 
muestra la acción que se repite una y otra 
vez, en la historia del pueblo de Dios, es 
decir que siempre ha habido una conexión 
vital entre la búsqueda y la prosperidad. En 
el Antiguo Testamento se aprecia en el 
cumplimiento de las promesas que derivan 
del pacto que Dios hizo con su pueblo, 
entre las cuales la paz y la entrada a la tierra 
que Él les había prometido. 

 
Y aquí en 1 y 2 de Crónicas, no es la 
excepción, el cronista presenta a los 
lectores el principio inamovible de que la 
vida del pueblo de Israel dependía de la 
fidelidad al Señor, una fidelidad tanto 
individual y colectiva, testificada por la 
obediencia a la ley de Dios y por una vida de 
piedad sincera, y Dios no dejaría de 
mostrarles su favor y cumplirle sus 
promesas. Ahora, podemos asegurar que el 
éxito de Uzías, está estrechamente 
relacionado con la acción de buscar a 

Jehová, entonces, los siguientes versículos 
del 6 al 15 evidencian la prosperidad que 
Dios trajo a su reinado. 

 
Podemos señalar algunos aspectos 
significativos de esa prosperidad, no 
tenemos tiempo de analizar cada detalle, 
solo haremos mención de ellos: 
 

 Reconstituyó el ejército, lo organizó, lo 
equipó con armas de vanguardia. 

 Logró grandes victorias sobre sus 
enemigos. Filisteos, amonitas, Árabes. 

 Amplió y recupero el territorio de Judá. 
Elot. Elat. En el golfo de aqaba, cerca de 
Ezión geber, en el extremo meridional de 
Israel, brazo nororiental del mar Rojo. 

 Fortificó, remodelo, amplio varias ciudades 
(Jerusalén) construyó torres. 

 Desarrolló la economía, por medio de la 
agricultura y la ganadería. 

 Podemos decir que el éxito y la prosperidad 
es un don de Dios, es un regalo del creador. 

 Se hizo altamente poderoso. 
 

 EL FRACASO DE UZÍAS 
 
Sin embargo, la historia de Uzias, da un giro 
muy dramático, alguien dijo: sin 
pudiéramos omitir los versículos 16- 22 de 
ese capítulo, entonces tendríamos aquí un 
rey de Judá, de la talla de David o Salomón, 
incluso algunos afirman que Uzias logró 
añadir más territorio que el mismo David. 
 

a. Pero 
 
Dónde estuvo el fracaso de Uzías, el 
versículo 16 nos da detalles de ese 
problema, inicia con la palabra “pero” ûkü 
(en hebreo), también traducida: como, 
pero cuando, esta palabra generalmente 
cuando se utiliza, señala que la acción que 
sigue es negativa, es como decir, si, pero… 
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Lamento que en la vida de Uzias, existe un 
pero.  
 
Su Corazón se enalteció. El orgullo un 
deseo que arruina más que cualquier otro. 
Lo dominó el orgullo, el orgullo de no 
reconocer a Dios y que dirige la alabanza 
hacia nosotros mismos, en vez de dirigirla a 
Dios. Se rebeló contra Jehová, entró en el 
templo a quemar incienso (Éxodo 30:7,8; 
Número 16:40; 18:17). Algunos atribuyen el 
fracaso de Usías a: la muerte de Zacarías, el 
querer imitar a los reyes del Este, quizás 
pensó que los sacerdotes no estaban 
haciendo bien su trabajo, su exaltación por 
su prosperidad. Pensó hacer lo que él 
consideraba adecuado. 

 
El error o pecado de Uzias, es un tanto 
diferente a los otros reyes, podemos decir 
que esta es la única mancha que 
encontramos en la vida de Uzias, en él no se 
observa la opresión, persecución, 
asesinato, fornicación, y lo más terrible la 
idolatría, características que dieron origen 
a la lista de reyes malos y buenos, sin 
embargo, Uzias no tiene estos errores. 
 

b. Se engrandeció 
 

Pudiéramos razonar, pero, él estaba 
intentado alabar a Dios, participar del 
servicio de adoración, quería presentar su 
oraciones a Dios, ¿Qué hay de malo en esto? 
Bueno, sencillamente él estaba pasando 
por alto la orden divina, el texto nos dice 
que la acción o acto de Uzias de quemar 
incienso, nace, se origina, tiene su raíz en el 
orgullo, la arrogancia, la soberbia y lo 
exaltado de su corazón, su deseo de 
quemar incienso no nace de un corazón 
contrito, humillado, o de su deseo sincero 
de adorar, su actitud estaba muy distante 
de una acción piadosa, estaba centrado en 
sí mismo, su acción pública, era una 

rebeldía abierta hacia Dios, él estaba 
desafiando a Dios con su acción, su 
predicación era: Dios se equivocó en esto, 
yo sé más que Dios o yo soy un dios.  
 

 EL PECADO DE UZIAS 
 

Su deseo de quemar incienso, nace de un 
corazón corrupto, corrompido por el 
pecado, en consecuencia, su acción es 
repudiada por Dios y a diferencia de los 
otros reyes recibió una enfermedad 
incurable. Pregunto: ¿dónde estuvo el error 
de Uzias? ¿Qué lo llevó a revelarse contra 
Dios? a tener un corazón enaltecido, 
soberbio, arrogante, corrupto, sucio, 
porque hay un giro tan drástico en su vida, 
el texto nos da algunos indicios de es por 
qué.  

 
La primera opción la podemos encontrar en la 
siguiente declaración: “hizo lo recto, al igual 
que su padre”, cuando se observa la vida del 
padre de Uzias podemos ver que este 
también hizo lo recto, pero se añade que 
nunca quito los lugares altos, los sitios 
dedicados a la idolatría. Podemos 
preguntarnos: ¿habrá en esta declaración 
alguna clave? es posible que, el no quitar los 
lugares altos haya tenido una influencia 
negativa en su vida futura, puede ser que 
mantuvo una vida doble, con un pecado 
pequeño oculto. Mis hermanos cuando la 
reforma espiritual no es completa genuina y 
sincera, nos coloca en un terreno con muchas 
desventajas que ciertamente traerán sus 
resultados fatales. 

 
Otro elemento significativo lo encontramos 
en la declaración: “persistió en la búsqueda”, 
y bueno ya analizamos algunos detalles de esa 
búsqueda. Es interesante que la acción de 
Uzias esta con un verbo imperfecto y la acción 
de Dios con un verbo perfecto, es decir que la 
acción de Dios en cuanto a la bendición y 
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prosperidad fue completa, aún cuando Uzias, 
se mantuvo es esa búsqueda, o que inicio esa 
búsqueda. Que maravilloso es nuestro Dios, Él 
nos bendice a pesar de nuestra flaquezas, o 
debilidades, Dios desea salvarnos, 
rescatarnos, transformarnos y hace hasta lo 
imposible para lograrlo (Aun cuando mi 
búsqueda no es completa, sincera y total, 
“creo pero ayuda mi incredulidad”). 

 
En esta búsqueda nos encontramos con otro 
personaje que entra en la escena Zacarías, el 
texto indica que este tuvo una gran influencia 
en la vida de Uzias. Consideremos la opción de 
que mientras era un joven se dejó guiar y 
siguió los consejos de Zacarías, siendo de gran 
bendición para él y su reino, sin embargo, 
podemos pensar que cuando Uzias se hizo 
adulto o maduro, este se sintió seguro, que no 
necesitaba de un consejero. Es decir ya tengo 
suficiente experiencia y puedo tomar 
decisiones por sí mismo.  
 
Otra pista que arroja el texto se encuentra en 
la declaración: “más cuando se hizo grande” 

(16), podía estar relacionado con la influencia 
positiva de Zacarías, la expresión, cuando se 
hizo firme, cuando se hizo fuerte, cuando se 
hizo seguro, da una sensación de libertad, de 
independencia, de soltarse, etc., entonces, la 
búsqueda de Uzias era motivado por otro 
(Zacarías), por un hábito, costumbre, y no una 
experiencia genuina de entrega, y cuando 
Uzias fue un adulto, con todo la prosperidad 
evidente en su vida y nación, se sintió fuerte e 
independiente. 

 
(Aplicación inductiva) Y quizás algunos de 
nosotros puede ser tentado por esta 
condición: conozco mucho de la biblia, tengo 
muchos años en la iglesia, ya se me todas la 
historias y me refugio en mi conocimiento, en 
mis conclusiones, en mi apariencia de piedad, 
en mi religiosidad, y dejo a un lado el Señor de 
mis oraciones, de mi vida religiosa, de mi 
fortaleza, de la biblia. Entonces esto puede 
terminar una terrible desgracia para la vida 
espiritual, tal como sucedió con Uzias. 

 

CONCLUSIÓN  
 
Esta es una historia muy lamentable, sin embargo nos deja grandes lecciones para nuestra 
vida: 
 

 Alabo al Señor porque él siempre está allí para ayudarnos y bendecirnos a pesar de no ser 
completamente sinceros en nuestra forma de buscarle. 
 

 Es necesario una reforma interna, no solo es suficiente cambiar lo externo hay que permitir 
que Dios cambie el corazón. Tiene que haber una reforma interna que solo lo produce el 
Espíritu cuando somos sumisos a él. 
 

 Nuestra fuerza, nuestras capacidades, habilidades, inteligencia o cosas materiales es Dios 
quien la da, todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. 
 

 Es necesario ser sinceros con nosotros mismos, acudir en el auxilio divino y no esperar hasta 
el último momento cuando ya puede ser demasiado tarde.  
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 Tener cuidado con nuestros verdaderos motivos, debemos rendir nuestro yo al Dios de los 
cielos, y erradicar el falso culto de adoración centrado en nosotros mismos. 
 

 La caída de Uzias se produjo cuando era fuerte, no dio gratitud a Dios, no reconoció su 
insignificancia. Cuando somos débiles y vulnerables sentimos con mucha mayor necesidad la 
ayuda de Dios.  
 

 Debemos velar en nuestra relación con el Señor y las cosas sagradas, es necesario persistir, 
de lo contrario podemos correr el peligro de asumir una actitud de familiaridad profana. 
 

 Reconoce la grandeza de Dios, él es el Dios de los siglos, el que nos sostiene, nuestra fuerza y 
ayuda, todo lo debemos a él, él es la roca en medio de la aflicción, él es el deseado de toda la 
gente, el mana que descendió del cielo en nuestro pronto auxilio, nada somos sin él, 
separados de mi nada podéis hacer. 
 
Leí una historia de un joven que se extravió en un desierto, y luego de vagar sin rumbo en el 
desierto, se topó con una cabaña, vieja, destartalada, allí encontró una vieja y estropeada 
bomba de agua manual. 
 
Rápido se dirigió a la bomba y comenzó a bombear con las pocas fuerzas que le restaban, al 
tirar de la palanca, la bomba comenzó a crujir, pronto se dio cuenta que no estaba logrando 
nada, solo el crujir de la bomba. 
 
Así que desistió y se fue a refugiar bajo el techo destartalado de la cabaña, al sentarse su 
mirada se topó con una garrafa de agua, al tomar el recipiente, descubrió que este tenía una 
nota que decía: “Tienes que cebar la bomba, para que funcione”. 
Ahora tenía que tomar una decisión, tomar el agua contenida en el recipiente o echar el agua 
en la bomba a ver si funcionaba. Decisión nada fácil, sin embargo, a pesar de la terrible sed, 
decidió confiar en la recomendación y cebar la bomba. 
 
Vació el contenido del preciado líquido en el interior de la bomba y comenzó la penosa tarea 
de bombear, al principio, la bomba no hacía más que crujir, pero luego, comenzó a salir unas 
pocas gotas, que se transformaron en un hilo y luego en un abundante chorro de agua fresca 
para su fortuna. 
 
Luego de saciar su sed, llenó el recipiente, y agregó una postdata a la nota, “Realmente 
funciona, ¡Tienes que darlo todo para poder recibir algo!”, y ciertamente Dios espera de ti, 
toda tu vida, que te entregues a Él sin reservas, Él ya lo hizo por ti. En esta hora Dios nos invita 
a aceptar su gracia transformadora que obra por amor, a reconocer nuestra triste condición 
de laodicenses, y a rendir “todo” a Él. ¿Qué le respondes? Confío que tu respuesta este en 
armonía con los planes de Jesucristo para con tu vida.  
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