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¿Por qué se necesita el día de reposo? 

"Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y 
para adorar al Señor su Dios; y también habían de juntarse cuantas veces les fuera 

posible" 

Mosíah 18:25 

El conocimiento
 

El 7 de agosto de 1831, José Smith dictó una 

revelación conocida ahora como Doctrina y 

Convenios 59, donde describe cómo la iglesia debe 

observar el día de reposo, o sea el "día del 

Señor".1 La revelación fue dirigida específicamente 

a todos aquellos que recientemente se habían 

mudado a Independence, Misuri, y probablemente 

fue en respuesta a las acciones de sus vecinos. 

 

Muchas de las personas que ya estaban viviendo en 

el condado de Jackson tenían una idea diferente 

acerca de lo que significaba observar el día de reposo 

a la de los primeros santos. Un viajero al oeste de 

Misuri en 1833, por ejemplo, declaró que "las únicas 

indicaciones de que era domingo" en el área eran "el 

inusual juego y ruido, y el gentío alrededor de las 

tabernas".2 Fue en este contexto que el Señor reveló 

que el observar el día de reposo ayudaría a mantener 

a los santos "sin mancha del mundo" (DyC 59:9). 

 

La situación de los miembros de la iglesia en Misuri 

en ese tiempo era similar a la de otro grupo de 

personas que hace mucho tiempo deseaban 

mantenerse "sin mancha del mundo". En Mosíah 18, 

Alma estaba enseñando a las personas el evangelio, 

haciéndoles dejar sus hogares para reunirse con los 

santos en el desierto.3 De la misma manera, los 

santos en Independence recientemente habían dejado 

sus hogares para reunirse con los santos en un lugar 

que era, en ese momento, efectivamente un 
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desierto.4 Ambos grupos 

intentaban separarse de las 

prácticas mundanas que los 

rodeaban. 

 

De manera significativa, al 

igual que DyC 59, Mosíah 

18 también enfatiza el día de 

reposo. Por ejemplo, poco 

después de bautizar a aquellos 

que habían venido a él, Alma 

"les mandó que observaran el 

día de reposo y lo santificaran" 

(Mosíah 18:23). Estas palabras 

vienen de los diez mandamientos, y Alma había 

escuchado al profeta Abinadí citarlas al rey Noé y a 

sus sacerdotes inicuos. Al igual que las instrucciones 

de Alma a su pueblo, DyC 59:10 declara que en el 

"día santo" del Señor, el día de reposo, los santos 

deberían descansar "de [sus] obras y rendir [sus] 

devociones al Altísimo".5 

 

Para el pueblo de Alma, "se designó un día de cada 

semana en el que debían reunirse para... adorar al 

Señor su Dios" (Mosíah 18:25). El Señor dijo a los 

santos en esta dispensación que "en este, el día del 

Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al 

Altísimo" (DyC 59:12).6 Esto demuestra que, en 

ambos casos, se le dijo a las personas que se 

reunieran para adorar un día a la semana. Sin 

embargo, ambos textos también enfatizan que "todos 

los días [se debe dar] gracias al Señor su Dios" 

(Mosíah 18:23), o, como dice Doctrina y Convenios: 

"[T]us votos se ofrecerán en rectitud todos los días y 

a todo tiempo" (DyC 59:11).7 

 

Muchas veces el Señor enfatiza el día de reposo para 

ayudar a las personas a crear 

una nueva identidad en 

un lugar nuevo.8 Cuando las 

personas vinieron al 

desierto con Alma para ser 

bautizadas, estaban 

abandonando su sagrado 

templo (Mosíah 11:10). Por 

esta razón, este tiempo 

sagrado probablemente 

había sido importante en la 

vida de ellos. Sin embargo, 

Alma parece haberles 

recordado que, aunque dejaran 

su espacio sagrado (el templo), 

aún podrían tomar tiempo 

sagrado (el día de reposo) con 

ellos donde quiera que 

estuviesen. Esto parece haber 

sido una antigua idea israelita 

también.9 Además, guardar un 

mandamiento tan inusual como 

el día de reposo permite a 

cualquier grupo que lo guarde a 

continuar siendo un pueblo 

distinto.10 

 

Cerca del final de DyC 59 el Señor estableció: "He 

aquí, esto va de acuerdo a la ley y los profetas; por 

tanto, no me molestéis más en cuanto a este asunto" 

(DyC 59:22). Aunque "la ley y los profetas" son dos 

de las divisiones del Antiguo Testamento, se usa la 

frase a menudo para referirse simplemente a las 

escrituras.11 Quizás Mosíah 18 fue una de las 

escrituras que el Señor tenía en mente cuando hizo 

esta declaración. 
 

El porqué 

 

Como lo demuestran el Libro de Mormón y Doctrina 

y Convenios, el día de reposo puede ser una fuerza 

para bien en las vidas de todos aquellos que lo 

observan. Puede ayudar a las personas a evitar 

influencias mundanas y a permanecer separadas de 

ellas.12 Además, el día de reposo permite a las 

personas experimentar un tiempo sagrado de manera 

regular, aun si ellos vivieran muy lejos de un templo 

o una capilla. 

Como declaró el presidente 

Russell M. Nelson: 

“¿A qué se refería el 

Salvador cuando dijo 

que '…el día de reposo 

fue hecho por causa del 

hombre, y no el hombre 

por causa del día de 

reposo?'. Creo que Él 

deseaba que 

entendiésemos que el 

día de reposo era Su 
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regalo para nosotros, el cual nos garantiza 

un descanso real de los rigores de la vida 

diaria y supone una oportunidad de 

renovación física y espiritual. Dios nos dio 

este día especial no para divertirnos ni para 

realizar trabajos cotidianos, sino para 

descansar de nuestras obligaciones con 

desahogo físico y espiritual.”13 

El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios afirman 

que los principios detrás del mandamiento distintivo 

del Señor a Su antiguo pueblo del convenio (de 

santificar un día de la semana) todavía están vivos y 

en efecto es esta dispensación del Evangelio. El 

pueblo de Dios hoy en día debe darle a Él un día de 

cada semana, dedicándole su tiempo en adoración y 

servicio. Los lectores modernos pueden y podrán 

experimentar las muchas bendiciones prometidas en 

las escrituras si observan y guardan esta guía 

inspirada al dedicarle Su día a Él y a Su voluntad, de 

la manera en que Él gentilmente ha invitado e 

instruido a Su pueblo.14 
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