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¿POR QUE UZIAS DESOBEDECIO A DIOS?
2Cronicas.26:16-21
Introducción:
A- Algunos datos importantes acerca de Uzias:
B- Uzias fue un rey de Israel, comenzó a reinar a los 16 años. (v.1, 3)
C- Busco a Dios y Dios le prospero. (v.5)
D - Lucho contra muchos y Dios le ayudo dándole la victoria. (V.6-8)
E - Uzias preparo armamentos para su ejercito, su pueblo hizo
maquinas, su reinado se hizo poderoso. (V.14-15)
I - POR QUE SE HIZO SOBERBIO (2Cronicas.26:16)
A- Después de que Dios dio a Uzías gran prosperidad y poder, se volvió
Soberbio y corrupto. Es verdad que «antes del quebrantamiento es la
Soberbia» (Proverbios 16.18)
B -Se le hizo entrar a donde no tenía derecho. 2Cronicas.26:16
C -Se le hizo fácil hacer lo que no tenia derecho. (2Cronicas.26:17-18)
D- Se le hizo una advertencia. (2Cronicas.26:18)
II-POR QUE NO OYO LA ADVERTENCIA (2Cronicas.26:18)
A- Durante la mayor parte de su vida, Uzías «hizo lo recto ante los ojos
De Jehová» 2Cronicas.26:26.4).
B -Sin embargo, Uzías se apartó de Dios hizo diferente de lo que Dios
Mando
C - ¿Por que lo hizo? Se lleno de ira. (2Cronicas.26:19) Se airo contra
Los Sacerdotes Proverbios 14:17; Eclesiastés 7:9
D -por que le exhortaron de lo malo que estaba haciendo
1-(No Te corresponde a ti quemar incienso.
2-(Sal del santuario por que has prevaricado.
E - Dios quiere obediencia durante toda la vida. No son suficientes los
Arranques de obediencia. Sólo aquellos que «perseveren hasta el fin»
(Marcos 13.13) serán recompensados
F – La desobediencia es castigada por Dios fue castigado con lepra.
2Cronicas.26:20-21
Conclusión
A -¿Cuantos hermanos estamos desobedeciendo a Dios como lo hizo Uzias?
B- Recordemos que el lo hizo por que se hizo soberbio
C –Por que no oyó la advertencia de Dios
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