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son las mujeres que [el presidente  
Kimball] predijo!…

“… necesitamos mujeres que tengan 
un entendimiento sólido de la doc-
trina de Cristo… mujeres que sepan 
cómo acceder al poder que Dios pone 
a disposición de los que guardan sus 
convenios… Necesitamos mujeres que 
tengan la valentía y la visión de nuestra 
madre Eva…

 “Les suplico que den cumplimiento 
a la profecía del presidente Kimball… 
Al hacerlo, ¡el Espíritu Santo magni-
ficará su influencia de un modo sin 
precedentes!” 9.

Hermana Reeves: Todas somos “hijas 
de un Padre Celestial que nos ama y 
nosotras lo amamos a Él” 10. Una se da 
cuenta de que en la Sociedad de  
Socorro somos más parecidas que dife-
rentes. Por ejemplo, todas estamos en 
un mundo con redes sociales, publici-
dad y modelos a seguir bastante munda-
nos. El mundo está definiendo el valor 
de la mujer. El compararnos con lo que 
vemos y escuchamos en el mundo pue-
de hacernos sentir que así debemos ser. 

5. ¿Por qué es importante que los poseedores del 
sacerdocio y las hermanas de la Sociedad de Socorro 
obren en unidad?

Hermana Burton: Los hombres y las mujeres tienen fun-
ciones complementarias. Cada uno de nosotros tiene dones 
y talentos únicos para contribuir a la obra del reino y para 
fortalecernos unos a otros. Las mujeres somos la mitad del 
almacén del Señor; somos vitales para la obra. Aportamos 

una perspectiva y el deseo de contribuir a la edifica-
ción del reino que comenzó con Eva, continuó con 
Sara, Rebeca, Ester, María, Elisabet, Emma, Eliza y 
otras valientes hermanas de esta última dispensa-
ción y de la antigüedad.

Cuando pensamos en el poder y la influencia, 
por lo general relacionamos el poder con el 
poder del sacerdocio. Sin embargo, la influen-
cia de una mujer justa también conlleva un 
poder enorme. Las mismas virtudes que se 
mencionan en Doctrina y Convenios 121:41 y 
que invitan el poder del sacerdocio son las 
mismas cualidades que invitan el poder de 
la influencia de una mujer: “persuasión”, 
“longanimidad”, “benignidad”, “manse-
dumbre” y “amor sincero”. Estas cosas son 

inherentes a nuestra naturaleza divina, y 
en eso yace nuestra oportunidad de influir 
para bien de una manera poderosa.

Ahora más que nunca, todas debemos 
recordar que nuestro valor proviene de 
ser hijas de Dios, no de lo que el mundo 
dice que debemos ser. Nuestra fortaleza 
proviene de nuestra relación con nuestro 
Padre Celestial, nuestro Salvador y cada 
una de nosotras como hermanas en el 
Evangelio. Apóyense en eso.

Hermana Stephens: Mujeres jóvenes, 
Dios las necesita y nosotras también. 
Ustedes son la nueva generación y han 
nacido con la fortaleza para permane-
cer firmes frente a los desafíos de estos 
últimos días. Únanse a nosotras para que 
seamos mujeres que comprenden a Jesu-
cristo y Su expiación, mujeres que hacen 
y guardan convenios sagrados, mujeres 
que obran en unidad entre ellas y con 
los líderes del sacerdocio. Es una bendi-
ción ser una mujer de cualquier edad en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. Compartamos 
nuestro testimonio de quiénes 
somos y quiénes estamos llegan-
do a ser. ¡Compartamos nuestro 
mensaje de gozo, disfrutando 
el estar juntas!

El  

Utah logra 
la condi-
ción de 
estado.

Se publica el 
primer manual 
de la Sociedad 
de Socorro, el 
cual contiene 
datos históri-

cos, discursos e 
instrucciones.

Comienza la 
publicación 
de la revista 
Relief Society 
Magazine. Se 
discontinúa 
el periódico 
Woman’s 
Exponent.

La Sociedad 
de Socorro 

se enfoca en 
mejorar los 

índices de mor-
talidad infantil 

y materna.

Miembros de 
la Sociedad 

de Socorro se 
dedican a  
labores de 

socorro  
durante la 

guerra.

A fin de ayudar a Utah 
a beneficiarse con la Ley 

Sheppard-Towner de 1921, Amy 
Brown Lyman se postuló para la Cámara de Representantes del 
estado y ganó un escaño en 1923. El objetivo de la Ley Sheppard-
Towner era reducir la mortalidad materna e infantil. La hermana 
Lyman coordinó programas del gobierno y de la Sociedad de 
Socorro. Para 1928, dichas labores habían disminuido el índice de 
mortalidad infantil en un 19 por ciento y el índice de mortalidad 
materna en un 8 por ciento.

La Sociedad 
de Socorro 
vendió trigo 
al gobierno  
de los  
Estados 
Unidos.

BATHSHEBA W.  
SMITH  
1901

CLARISSA S. WILLIAMS  
1921

LOUISE Y. ROBISON  
1928

AMY B. LYMAN  
1940

Se aparta a las  
primeras hermanas  

solteras para 
prestar servicio 

como misioneras 
proselitistas.

La revista Relief Society Magazine contenía 
discursos, relatos de ficción y poesía ins-
piradores, biografías y artículos informa-
tivos, entre ellos bosquejos de lecciones 
mensuales.

El Departamento de Servicios Sociales  
de la Iglesia fue el precursor de los 
actuales Servicios para la Familia  
SUD y Servicios Humanitarios SUD.

Se establece el programa 
de bienestar de la Iglesia.

Mujeres en Norteamérica  
y Europa prepararon alimentos y  

confeccionaron ropa y miles de colchas  
que se enviaron para socorrer a los  
Santos en la Europa de posguerra.

EMMELINE B.  
WELLS  
1910

Primera 
editora,  
Susa Young 
Gates.

Departamento 
de Servicios Sociales fue 
establecido por Amy 
Brown Lyman en 1918 
bajo la dirección del 
Presidente de la Iglesia 
Joseph F. Smith (1838–
1918). La hermana 
Lyman además organizó 
cursos para capacitar a 
las miembros de la Socie-
dad de Socorro sobre los 
métodos profesionales 
de trabajo social. Duran-
te los primeros años de 
la Gran Depresión, el 
departamento se ocupó 
de una enorme canti-
dad de casos y trabajó 
en coordinación tanto 
con funcionarios locales 
como federales para 
distribuir ayuda a los 
necesitados. 


