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1. ¿Qué tiene la Sociedad de Socorro 
que une a mujeres de diferentes  
culturas y diversas circunstancias?

Hermana Burton: El conocer y vivir 
nuestro propósito nos une más allá de 
las culturas. El año pasado conocí a una 
hermana en Uruguay que me contó que 
la habían llamado como presidenta de 
la Sociedad de Socorro en el momento 
más lúgubre de su vida. Sintió la tenta-
ción de decir: “No puedo hacerlo ahora”. 
Sin embargo, debido a que había hecho 
convenios sagrados, dijo: “Haré lo que se 
me ha pedido que haga; tengo fe en el 
Padre Celestial y en Jesucristo. Sé que por 
medio de Su expiación puedo hacerlo”. 
Entonces me dijo: “Mi llamamiento trajo 
luz a mi vida mientras servía a mis her-
manas. Puse mi confianza en el Señor, y 
Él me bendijo”.

En su historia reconozco el propósi-
to de la Sociedad de Socorro. Su fe en 
el Padre Celestial y en Jesucristo y Su 
expiación la ayudó. Ella había hecho 
convenios sagrados y deseaba guardar-
los. Al trabajar en unión con el obispo, 
ella cumplió con su llamamiento, y ahora 

hermanas sientan ese amor por el Salvador! ¡Cómo desea-
mos ser una al ayudar a que se cumplan Sus propósitos!

2. ¿Qué pueden hacer las mujeres si no sienten que 
son parte de la Sociedad de Socorro?

Hermana Stephens: El deseo de nuestros corazones 
como presidencia es que las hermanas comprendan 

su identidad eterna. Siempre hemos sido parte de 
la obra de Dios. Como mujeres, se nos ha inves-

tido con dones especiales para beneficiar a 
todos. En la vida preterrenal recibimos 
enseñanzas y capacitación sobre cuál 
sería nuestra obra. Estuvimos en aquel 
gran concilio de los cielos en que elegi-
mos el plan de nuestro Padre Celestial, 
el cual incluía la expiación de Jesucristo. 
Exclamamos de gozo ante la perspectiva 
de tener un cuerpo mortal.

En la Tierra, comenzando con nuestra 
madre Eva, las mujeres siguen siendo parte 
de la obra de Dios. El profeta José Smith 
organizó a las mujeres según el modelo 
del sacerdocio —un modelo que siempre 
ha existido— cuando organizó la Sociedad 
de Socorro en 1842 en Nauvoo, Illinois.

El presidente Russell M. Nelson, Presi-
dente del Cuórum de los Doce Apóstoles, 

tiene un testimonio de que el Señor nos 
bendice cuando confiamos en Él. Añado 
mi testimonio al de ella de que nuestro 
Salvador Jesucristo nos ayudará a atravesar 
todo desafío terrenal y todo lo que parece 
injusto en esta vida.

Hermana Stephens: Nuestra fe en el 
poder del sacrificio expiatorio del Salvador 
es lo que nos une. Nuestro amor por nues-
tro Padre Celestial y el conocimiento de Su 
gran plan de felicidad nos unen en nues-
tra búsqueda de la vida eterna. Nues-
tras hermanas son solteras, casadas 
con hijos o casadas sin hijos; las 
hay viudas y las hay quienes están 
divorciadas. Nuestra esperanza es 
que todas trabajemos en unidad y 
seamos una al llegar a compren-
der nuestra identidad, nuestra 
obra y nuestro propósito.

Hermana Reeves: La unidad 
nos da felicidad porque no 
hay contención y el amor de 
Dios mora en nuestros cora-
zones (véase 4 Nefi 1:15). La 
unidad traspasa toda línea. 
¡Cómo deseamos que nuestras 
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Se establece la  
Sociedad de Socorro 

de Nauvoo en la tienda 
de Ladrillos Rojos.
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José y Hyrum 

Smith.

Se forman las primeras 
Sociedades de Socorro de 
Utah para confeccionar 
ropa para las mujeres y los 
niños de pueblos nativos 
americanos.

Eliza R. Snow es llamada por 
Brigham Young para supervisar 
la institución de la Sociedad de 
Socorro en toda la Iglesia.

Comienza a publicarse el periódico 
Woman’s Exponent, el cual llega a ser 
la voz de la Sociedad de Socorro durante 
50 años.

La primera sala de reuniones 
de la Sociedad de Socorro  
es construida por la 
Sociedad de Socorro 
del Barrio Salt Lake City 
15. Se edifican más 
de 120 salas en los 
siguientes 50 años.

Las mujeres 
de Utah 

están entre 
las primeras 
que votan 
en Estados 

Unidos.
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Utah,  
las Sociedades de Socorro 
continuaron obrando 
para salvar almas y 
atender necesidades. Las 
Sociedades de Socorro 
también ministraron a 
los inmigrantes recién 
llegados, entre ellos a 
los sobrevivientes de las 
compañías de carros de 
mano Willie y Martin, a 
quienes proporcionaron 
provisiones, alimentos y 
cuidados médicos. A par-
tir de 1868, las Socieda-
des de Socorro de barrios 
locales comenzaron a 
edificar salas en donde se 
reunían, cuidaban de los 
pobres, trataban asuntos 
y vendían mercancías. La 
construcción de salas de 
Sociedades de Socorro de 
barrio terminó en 1924.


