
Maestras visitantes:  
¿Qué significa  
ministrar a la manera  
del Salvador?
Para una mujer Santo de los Últimos Días, Sociedad de Socorro debería ser sinónimo 
de caridad, “el amor puro de Cristo” (Moroni 7:47). El privilegio de ministrar por 
medio de las visitas de maestras visitantes es una oportunidad de llegar a ser como el 
Salvador. A medida que las maestras visitantes ministran a la manera del Salvador, se 
preparan a ellas mismas y a otras personas para la bendición de la vida eterna.

Considere las diversas oportunidades que tiene al utilizar las siguientes reseñas, 
tales como durante las reuniones para los líderes de las organizaciones auxiliares 
de estaca y al brindar orientación a los líderes nuevos. Seleccione los temas y el 
material a partir de las reseñas que se encuentran a continuación, para ayudar a las 
hermanas a comprender lo que significa ministrar a la manera del Salvador. Además 
de dirigir esta capacitación, tenga a bien tomarse el tiempo para ver y reflexionar 
sobre la capacitación titulada “Cómo aprender y enseñar en el hogar y en la Iglesia”. 
Ésta incluye una deliberación con el élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 
Doce Apóstoles. Piense sobre la manera en que los principios mencionados en la 
deliberación pueden bendecir a las hermanas a las que usted sirve.

SOCIEDAD DE SOCORRO

LAS VISITAS DE LAS MAESTRAS VISITANTES 
CONSTITUYEN UN MODELO PARA AYUDAR A LAS 
HERMANAS A SEGUIR EL EJEMPLO DEL SALVADOR 
DE MINISTRAR A LOS DEMÁS.

• ¿De qué manera dio el Salvador el ejemplo de cómo 
ministrar a las personas?

• ¿En qué clase de lugares ministró el Salvador durante Su 
misión terrenal?

• ¿Cómo pueden las maestras visitantes ministrar a la manera 
del Salvador?

• ¿De qué manera la comprensión de cómo ministrar cambia 
la forma en que las líderes de la Sociedad de Socorro 
organizan las visitas de maestras visitantes? ¿Cómo puede 
dicha comprensión cambiar la manera en que las maestras 
visitantes informan de su servicio?
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Cuando José Smith organizó la Sociedad de Socorro, dijo: “Ahora se 
hallan en una posición de poder actuar de acuerdo con esa compasión 
que Dios ha puesto en… ustedes”. Él “enseñó principios que ayudaron 
a las hermanas de la Sociedad de Socorro a ‘socorrer al pobre’ y a ‘salvar 
almas’” (en Hijas en Mi reino, pág. 20).

CUANDO MINISTRAMOS CON CARIDAD, QUE ES EL 
AMOR PURO DE JESUCRISTO, RECONOCEMOS LAS NE-
CESIDADES Y RESPONDEMOS DE MANERA AMOROSA

• ¿Cuáles son algunas maneras pequeñas y sencillas en las que 
las hermanas pueden ministrar?

• ¿Cómo puede prestar servicio cristiano a las hermanas de 
todas las edades?

• ¿De qué manera el comprender la Expiación nos ayuda a 
ministrar con mayor caridad?

Lucy Mack Smith dijo: “Debemos atesorarnos unas a otras, velar unas 
por otras, consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento a fin de que 
todas nos sentemos juntas en el cielo” (en Hijas en Mi Reino, pág. 29).

DEMOSTRAMOS NUESTRO AMOR POR EL SEÑOR 
AL GUARDAR NUESTROS CONVENIOS Y AYUDAR A 
OTRAS PERSONAS A HACER LO MISMO

• ¿De qué manera el programa de las maestras visitantes 
ayuda a las hermanas a guardar convenios?

• ¿De qué forma el ministrar a la manera del Salvador nos 
ayuda a sentirnos más unidas?

• ¿Cómo podemos ayudar a las nuevas hermanas de la 
Sociedad de Socorro a aprender cómo ministrar por medio 
de las visitas de maestras visitantes?

• ¿De qué manera el programa de las maestras visitantes es 
una obra de salvación?

El élder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: 
“Toda hermana de esta Iglesia que haya hecho convenios con el Señor 
tiene el mandato divino de ayudar a salvar almas, de guiar a las mujeres 
del mundo, de fortalecer los hogares de Sión y de edificar el reino de 
Dios” (en Hijas en Mi reino, pág. 28).

CONCLUSIÓN
• ¿Qué han aprendido hoy?

• ¿Qué harán como resultado de lo que han aprendido?
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