
El Rey Uzías    II Crónicas 26:1-21  

 
¿Han conocido a alguien que estaba orgulloso de algo y se jactaba? No se siente muy bien 
estar alrededor de ellos. El rey Uzías se en orgulloso.Vamos a ver que hace Dios. 
 

        
  Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

 
Hemos hablado acerca de varios reyes del pueblo de Dios. Algunos reyes amaban a Dios. 

Otros eran malos y solo hacían lo que ellos querían y no lo que Dios quería.  
 Uzías llegó a ser rey cuando tenía dieciséis años. Uzías amaba a Dios y hacía lo recto ante 
Dios. 
 Un mensajero de Dios en esos tiempos era Zacarías. La Biblia nos dice que Zacarías le 
ayudó al rey Uzías aprender acerca de Dios y a seguir a Dios. El rey Uzías, tenía éxito mientras 
seguía a Dios. 
 El rey Uzías se dio cuenta que una porción del pueblo necesitaba reparación. Él quería 
asegurar que el reino estaba seguro y libre de peligro de enemigos. Edificó torres para vigilar a los 
enemigos. También fortaleció otras áreas de la ciudad. Cuidó a la gente del pueblo dándoles 
comida y dándoles los que necesitaban para la batalla. El rey Uzías aseguró que el ejército estaba 
listo para la batalla. Cada persona tenía armadura. Hasta inventaron una maquina que tiraba las 
flechas. 
 Dios bendijo al rey Uzías porque amaba a Dios. El reino creció bajo su liderazgo. 
 El rey Uzías llegó a ser un hombre muy poderoso. Había hecho muchas cosas buenas para 
ayudar al pueblo de Dios y se llenó de orgullo. En lugar de darle la gloria a Dios por ganar las 
batallas, empezó a jactarse a si mismo. Empezó a verse como alguien grande y maravilloso. 
 

     
     
    Compartir como podemos confiar en Dios 
    Explicar el porque falló Uzías (se llenó de orgullo). 

Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Isaías 7:9 
 
Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Isaías 7:9 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 El orgullo de Uzías se empezó a ver en varios lugares. El pensó que era la persona más 
importante en el mundo. Probablemente se jactó de sus éxitos y de lo que había logrado. 
Desafortunadamente se le olvidó que Dios le había ayudado en todo eso. 
 Entonces el rey Uzías hizo algo muy malo ante los ojos de Dios. En aquellos tiempos solo 
los sacerdotes escogidos por Dios podían entrar a lugar santísimo en el templo. El sacerdote quemaba 
incienso para mostrar a Dios que el pueblo le amaba. El sumo sacerdote pedía perdón por los pecados 
del pueblo. 
 El rey Uzías tomó la herramienta para quemar el incienso y entró al lugar santísimo. Él 
quería quemar el incienso en lugar de los sacerdotes escogidos por Dios. 
 Los sacerdotes vieron lo que iba hacer el rey Uzías y juntaron a 80 sacerdotes para hablar 
con él en el lugar santísimo. Le dijeron a Uzías que no estaba bien que él quemara el incienso. Le 
explicaron que Dios ya había escogido a los sacerdotes para hacer eso. Le dijeron que había pecado 
en contra de Dios. El rey se enfureció. Mientras les estaba gritando a los sacerdotes algo sucedió. De 
repente todos los sacerdotes se asustaron. Había lepra en la cabeza de Uzías. Los sacerdotes salieron 
pronto como lo hizo Uzías. El rey Uzías tuvo lepra hasta que murió. Él tuvo que vivir en una casa 
aparte y no pudó ir al templo el resto de su vida.  
 ¿Que podemos aprender de Uzías? Cuándo seguía a Dios, Dios cuidaba del pueblo y del 
reino. Cuándo empezó hacer las cosas a su manera esto no le agradó a Dios. Uzías se llenó de orgullo 
y se le olvidó honrar a Dios. Entonces fue que Dios le mostró que Él es quien esta en control.  
 Necesitamos reconocer que no estamos en control de las cosas. Dios es el que está en 
control. Tenemos que seguir a Dios y no llenarnos de orgullo y pensar que hacemos las cosas con 
nuestras propias fuerzas. Tenemos que siempre estar conscientes que Dios es el que está encargado 
de las cosas.  
 Cuándo Uzías hizo mal, no pidió perdón de Dios por su error. Cuándo hacemos mal Dios 
desea que vayamos a Él con un corazón contrito y humillado. Dios quiere que le amemos y le 
sirvamos de todo corazón.  
 En los tiempos de Uzías, los sacerdotes iban a Dios por medio del pueblo. Ahora, nosotros 
podemos ir a Dios. Dios proveo la manera a través de su  hijo, Cristo. Cristo murió en la cruz por 
nuestros pecados. Si creemos en Él y creemos que Dios lo resucitó y lo invitamos a nuestras vidas, Él 
viene a ser parte de nuestras vidas. Dios nos perdona nuestros pecados. Cristo nos ayuda a hacer las 
cosas como Dios quiere. Un día nos llevará al cielo. Si desean saber más, hablen con nosotros.  
 
 

Tenemos que ver la importancia de seguir a Dios con todo nuestro corazón y no llenarnos 
de orgullo.  
 
 
Fórmense como dominós. Pida a cada niño que diga el verso y luego caiga suavemente 
como un domino. Hable acerca de la importancia de estar firmes en Cristo.  
 
 
Compartan un refrigerio.  
 
 
Pida a Dios que nos ayude a confiar en Él y que nos ayude a darle crédito por todo en 
nuestras vidas.  
 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 76 
El Rey Manasés  

II Crónicas 33:1-20  



 

Lección Para Preescolares  
Para 

El Rey Uzías  
 

  El rey Uzías fue unos de los reyes del pueblo de Dios.  
 
  La Biblia nos dice que Zacarías le ayudó al rey Uzías aprender  
 acerca de Dios y a seguir a Dios. Uzías amaba a Dios y hacía lo recto  
 ante Dios.  
 
  Uzías hizo muchas cosas buenas. Edificó torres para vigilar a  
 los enemigos. También fortaleció otras áreas de la ciudad. Cuidó a la  
 gente del pueblo dándoles comida y dándoles los que necesitaban para  
 la batalla. El rey Uzías aseguro que el ejército estaba listo para la  
 batalla. Cada persona tenía armadura. Hasta inventaron una maquina  
 que tiraba las flechas. 
 
  Después en lugar de darle la gloria a Dios por ganar las batallas,  
 Uzías empezó a jactarse a si mismo. Empezó a verse como alguien  
 grande y maravilloso.  
 
  En aquellos tiempos solo los sacerdotes escogidos por Dios podían  
 entrar a lugar santísimo en el templo. El sacerdote quemaba incienso  
 para mostrar a Dios que el pueblo le amaba. El sumo sacerdote pedía  
 perdón por los pecados del pueblo.  
 
  El rey se enfureció. Mientras les estaba gritando a los sacerdotes  
 algo sucedió. De repente todos los sacerdotes se asustaron. Había lepra  
 en la cabeza de Uzías. Los sacerdotes salieron pronto como lo hizo Uzías.  
 
  El rey Uzías tuvo lepra hasta que murió. Él tuvo que vivir en una  
 casa aparte y no pudo ir al templo el resto de su vida. 
 
  Dios quiere que le sigamos y le obedezcamos. Dios nos ama y  
 quiere ayudarnos a ser su mejor amigo.  
 
 

 
  
  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
El Rey Uzías  

 
 
 

  Traiga incienso perfumado para recordar a los niños de la historia. 
 
  Ponga polvo de bebe (baby powder) en la frente de los niños para  
 recordar les de la lepra de el rey Uzías.  
 
 
  Uzías hizo torres. Traiga bloques o cajas para que los niños  
 construyan torres.  
 
  Traiga un cordón. Jueguen (tug-of-war) tironeo de guerra. Ponga  
 a los niños en dos grupos. Cada niño lleva el cordón con las dos manos en  
 su grupo. Un grupo en un lado y el otro grupo en el otro lado. Se tironean  
 para ver cual grupo es más fuerte. Comparta como los caminos de Dios  
 son los mejores y que Dios quiere darnos lo mejor.  
 
  
  


