LA MONARQUIA PAGANA
Vs
LA MONARQUIA TEOCRATICA

Significado de monarquía. Su nombre proviene del
griego y significa “gobierno de uno.

CARACTERISTICAS DE LA MONARQUIA
PAGANA
1. DERECHO DIVINO. Esto significa que el poder
emanaba de Dios y que el monarca ejercía dicho
poder sin necesidad de atenerse a ningún tipo de
limitación jurídica, dado que su voluntad
quedaba por encima de las leyes.

1. PODER HEREDITARIO Y VITALICIO. La condición de
monarca o rey pasaba de padres a hijos de forma
automática, más allá de condiciones o
capacidades individuales, y se ejercía de por vida.

3. PODER ABSOLUTO. El rey tomaba la potestad
de fijar leyes y decretos (atribución legislativa),
asesorado cuanto mucho por un grupo de
consejeros, así como de juzgar (atribución
judicial), de instaurar impuestos, etc. No existían
organismos fiscalizadores del accionar del
monarca
4. EL REY ERA UN SEMI DIOS. En algunas culturas
los reyes demandaban pleitesía y adoración,
porque decían ser hijos de los dioses.

RECOMENDACIONES DE LA LEY MOSAICA A
LOS REYES
1. EL REY TENDRIA QUE SER DEL MISMO
PUEBLO NO UN EXTRANJERO. DT 17:15
Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que
Jehová tu Dios escogiere; de entre tus
hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás
poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea
tu hermano

2. EL REY NO DEBERIA TENER MUCHOS CABALLOS
PARA NO RETROCEDER. Dt 17:16
Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará
volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar
caballos; porque Jehová os ha dicho: No volváis
nunca por este camino.

3. EL REY NO SERA UN POLIGAMO. Dt 17:17
Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su
corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará
para sí en abundancia.

4. SU LABOR SERA ESTUDIAR Y APLICAR LA
PALABRA A LA NACION Dt 17:18-19
Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia
de esta ley, del original que está al cuidado de
los sacerdotes levitas;
y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días
de su vida, para que aprenda a temer a Jehová
su Dios, para guardar todas las palabras de esta
ley y estos estatutos, para ponerlos por obra.

