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Hermana Stephens: Para compren-
der el alcance de nuestro destino divi-
no debemos responder dos preguntas: 
(1) ¿Sabemos quiénes somos? (2) ¿Sabe-
mos lo que tenemos? Si comprendiéra-
mos lo que tenemos, sabríamos que es 
todo lo que necesitamos. Mediante las 
ordenanzas y los convenios que hace-
mos en el templo, tenemos las bendicio-
nes, el poder y la autoridad de todas las 
cosas que atañen al sacerdocio. No se 
nos ha ordenado; no sabemos por qué. 
La ordenación al sacerdocio de padre a 
hijo ha sido el orden de Dios desde los 
días de Adán y Eva.

Hermana Reeves: Tengo un testimo-
nio de que las mujeres que guardan sus 
convenios reconocen que nuestro Padre 
nos ha dado todo lo que necesitamos 
para regresar a Su presencia al hacer y 
guardar convenios.

8. ¿Qué es lo más importante que  
quisieran que recordasen las herma-
nas de la Sociedad de Socorro?

Hermana Burton: En Doctrina y  
Convenios 45:3 dice: “Escuchad al que 

es vuestro intercesor con el Padre, que 
aboga por vuestra causa ante él”.

“por tanto, Padre, perdona a estos 
mis hermanos que creen en mi nom-
bre, para que vengan a mí y tengan 
vida sempiterna” (versículo 5). Me  
encanta la ternura que Cristo tiene por 
nosotras. ¡Él aboga por nuestra causa  
porque nos ama! Él desea que venga-
mos a Él. Amemos y aumentemos nues-
tra fe en Jesucristo y en nuestro Padre 
Celestial.

Como hijas del convenio de Dios dise-
minadas sobre toda la faz de la tierra 
hoy en día, tenemos por armas la rec-
titud y el poder de Dios en gran gloria. 
Al recordar nuestro propósito, regocijarnos 
y guardar nuestros convenios, seremos 
“… diferentes —en forma positiva— de 
las mujeres del mundo…” y podremos 
ayudar a preparar al mundo para el regre-
so de nuestro Salvador Jesucristo. ◼

LaRene Porter Gaunt, miembro del personal de 
revistas de la Iglesia, llevó a cabo esta entrevis-
ta. Cronología e información de los recuadros 
laterales por Kate Holbrook, del Departamento 
de Historia de la Iglesia.

EL PROPÓSITO DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO
La Sociedad de Socorro prepara a las mujeres para 
las bendiciones de la vida eterna al:
•  aumentar la fe en el Padre Celestial y en  

Jesucristo y Su expiación;
•  fortalecer a las personas, las familias y los hoga-

res mediante las ordenanzas y los convenios y
•  trabajar en unidad para ayudar a los necesitados.

FOTOGRAFÍA POR 
JASON SWENSEN, 
DESERET NEWS.
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Aprenda más sobre  
la historia de la  
Sociedad de Socorro en  
history. lds. org/ women.

JULIE B. BECK  
2007Aniversario 

número 
150 de la 
Sociedad 

de Socorro.

La Presidenta 
General Mary 

Ellen W. Smoot 
discursa en 
el segundo  
Congreso 

Mundial de 
la Familia, en 
Roma, Italia.

Primera 
capacitación 
mundial de 
líderes de las 
organizacio-
nes auxiliares 
de mujeres.

“El estudio y la aplicación de la 
historia de la Sociedad de Socorro 

da definición y expresión con 
respecto a quiénes somos como… 

seguidoras de nuestro Salvador 
Jesucristo” 12. —Julie B. Beck

La Iglesia 
publica Hijas 
en Mi reino: 
La historia y 
la obra de la 
Sociedad de 
Socorro.

Aniversario 
número 
175 de la 
Sociedad de 
Socorro.

La Sociedad de Socorro inicia la labor 
de alfabetización del Evangelio a fin 
de enseñar habilidades básicas de 
lectoescritura a miembros de la Iglesia 
que no sepan leer ni escribir.

La Sociedad de Socorro junta 
350.000 colchas en respuesta a la 
necesidad de enviar 30.000 colchas 
para refugiados de Kosovo.

En la conferencia general de octubre de 2010,  
la Presidenta General, Julie B. Beck, anunció 

una nueva publicación de la historia de la 
Sociedad de Socorro.

La Presidenta General, Linda K. Burton, invita 
a los miembros de todo el mundo a socorrer 
a los refugiados (véase fuiforastero. lds. org).

Hoy,  

La Presidenta General de la Sociedad 
de Socorro Elaine L. Jack pide a las 
Sociedades de Socorro de todo el 
mundo que lo celebren  
mediante proyectos  
de servicio  
comunitarios 
y demás tipos 
de proyectos.

MARY ELLEN W. SMOOT  
1997

gracias al  
liderazgo de fieles her-
manas de la Sociedad 
de Socorro a lo largo de 
los últimos 175 años, las 
Sociedades de Socorro en 
todo el mundo ayudan 
a los necesitados. Por 
ejemplo, las líderes de la 
Sociedad de Socorro de 
Caracas, Venezuela, que-
rían encontrar maneras 
para que las hermanas 
sirvieran. Visitaron un 
hogar para ancianos y les 
mostraron una sala con 
mujeres que yacían en el 
suelo, como en posición 
fetal, sin ropa alguna. Las 
hermanas de la Sociedad 
de Socorro lloraban al 
bañar, vestir, alimentar y 
cortarle el cabello a esas 
mujeres.


