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Al obrar en unión con nuestros her-
manos del sacerdocio, poco a poco nos 
convertimos en un pueblo más como Sion 
(véase Moisés 7:18).

Hermana Reeves: Cuando leemos “La 
Familia: Una Proclamación para el Mun-
do”, vemos que nuestro Padre Celestial 
utiliza las fortalezas del hombre y de la 
mujer según las funciones y responsabili-
dades que llevarán a un número óptimo 
de Sus hijos de regreso a Su presencia 11. 
El propósito de la Sociedad de Socorro nos 
ayuda a hacer eso.

6. ¿Cómo es para ustedes, como  
presidencia, trabajar con los profetas?

Hermana Burton: Tal como Jesucristo 
defendió a las mujeres en Su época, lo 
mismo hacen Sus apóstoles en nuestros 
días. Nuestros profetas son meticulosos 
en sus deliberaciones, y siempre pro-
curan la opinión y la perspectiva de las 
hermanas de la Iglesia. Desearía que 
cada hermana de la Iglesia pudiera ver y 
escuchar y sentir lo que nosotras experi-
mentamos al relacionarnos regularmente 
con los profetas, videntes y reveladores. 

Son verdaderos discípulos que dan su vida 
al Señor desinteresada y alegremente al 
procurar hacer Su voluntad y confiar en 
Su tiempo. A menudo testifican que esta 
Iglesia pertenece a Jesucristo y que Él la 
dirige y la guía.

Hermana Reeves: Cuando interactuamos 
con nuestros líderes, lo cual sucede a menu-
do, nos piden nuestra opinión cada vez 
más. Las Autoridades Generales que están 
en esos consejos escuchan y valoran lo que 
decimos, y trabajan con nosotras para lograr 
las metas que tenemos en común.

Hermana Stephens: La Primera Presi-
dencia y el Cuórum de los Doce Apósto-
les son testigos especiales de Jesucristo. 
Lo conocen; están llegando a ser como 
Él. Así que, si desean entender la relación 
que las líderes mujeres tienen con estos 
testigos de Jesucristo, miren Su ejemplo 
en las Escrituras. Jesucristo defendió a las 
mujeres, las incluyó y las ennobleció. En 
los consejos que tenemos con las Autori-
dades Generales, a menudo los he visto y 
he pensado: “Esta es una pequeña por-
ción de lo que se puede llegar a sentir en 
presencia del Salvador”.

7. ¿Cuál es la realción que existe entre el poder  
espiritual y nuestros convenios?

Hermana Stephens: Recibimos poder espiritual mediante 
los convenios que recibimos y los convenios que hacemos. 
También hay un poder espiritual que proviene de guardar 
nuestros convenios.

Recibimos poder espiritual cuando participamos dig-
namente de la Santa Cena los domingos. Es entonces que 
podemos renovar todos los convenios que hemos hecho 
con el Señor; tomamos Su nombre sobre nosotros, prome-
temos “recordarle siempre”, guardar Sus mandamientos y 
esforzarnos siempre por “tener su Espíritu [con nosotros]” 
(D. y C. 20:77, 79).

Hermana Burton: Con respecto a este poder espiritual, 
Nefi dijo: “… yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios 
descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero…” 
(1 Nefi 14:14). El término santos, ¿no incluye a todos?

Nefi continúa diciendo en el mismo versículo que  
el poder del Cordero de Dios descendió “sobre el pue-
blo del convenio del Señor, que se hallaban dispersa-
dos sobre toda la superficie de la tierra; y tenían por 
armas su  rectitud y el poder de Dios en gran gloria”. 
Como “pueblo del convenio”, nosotros —tanto hombres 
como mujeres—, podemos tener “por armas [nuestra]  
rectitud y el poder de Dios en gran gloria”. Ese es el  
destino divino de todos los hijos de Dios que guardan 
sus convenios.

FOTOGRAFÍA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA  
DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO, CORTESÍA DEL 
MUSEO DE HISTORIA DE LA IGLESIA.
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BELLE S.  
SPAFFORD  
1945

Jornada de puertas 
abiertas del edificio de 
la Sociedad de Socorro.

BARBARA B. SMITH  
1974

BARBARA W. WINDER  
1984

La Sociedad de Socorro de Kimberley, 
Columbia Británica, Canadá, que cons-
taba de seis mujeres, organizó una baile 
para recaudar fondos con el fin de ayu-
dar a construir el edificio de la Sociedad 
de Socorro en Salt Lake City.

Dedicado en 1956, el edificio de la Sociedad de Socorro 
brindaba un espacio de reunión y trabajo para las miem-
bros de la mesa directiva y de la Presidencia General, 
las editoras de la revista Relief Society Magazine y las 
costureras que confeccionaban la ropa para el templo.

Se nombra a Belle S. Spafford 
como Presidenta del Consejo 
Nacional de Mujeres de Estados 
Unidos mientras presta servicio 
como Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro.

La Presidenta General Barbara B. Smith presenta a la 
Primera Presidencia un pergamino que representa 226.291 
fanegas de trigo de la Sociedad de Socorro, con un valor 
neto de $1.651.157 dólares estadounidenses más activos 
de los fondos por más de 750.000 dólares.

Se organiza 
la primera 
Sociedad 

de Socorro 
en Japón.

La revista 
Relief  

Society 
Magazine 

comienza a 
publicarse 

en español.

Última 
edición de 
la revista 

Relief 
Society 

Magazine.

La revista Ensign 
comienza a publicar-
se en enero de 1971.

Todas las mujeres 
miembros de la Iglesia 
de 18 años en adelan-
te automáticamente 
forman parte de la 
Sociedad de Socorro.

Al cuestionarse los roles 
tradicionales de las mujeres, 
las líderes de la Sociedad de 
Socorro defienden la impor-
tancia de lo que aportan las 
mujeres a la familia y a la 
sociedad.

La sociedad de Socorro, las 
Mujeres Jóvenes y la Primaria 
copatrocinan eventos bajo 
el lema “Homenaje a las 
mujeres”.

Durante la larga 
administración de la 
Presidenta General de 
la Sociedad de Socorro 
Belle S. Spafford, la 
Sociedad de Socorro 
y otras organizaciones 
auxiliares de la Iglesia 
se unieron a un proceso 
más grande de corre-
lación de la Iglesia, el 
cual apuntaba a eliminar 
esfuerzos redundantes, 
disminuir desperdicios y 
fomentar la estabilidad 
en una Iglesia que crecía 
rápidamente en todo 
el mundo. Los cambios 
incluyeron la reorgani-
zación de las revistas 
de la Iglesia y el final de 
cuentas bancarias inde-
pendientes de las orga-
nizaciones auxiliares.

Aniversario 
número 
140 de la 
Sociedad 
de Socorro.


