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nos ha aconsejado: “… sepan por ustedes 
mismos quiénes son en verdad. Pregun-
ten a su Padre Celestial, en el nombre 
de Jesucristo, qué siente Él en cuanto a 
ustedes y su misión aquí en la tierra. Si 
piden con verdadera intención, con el 
tiempo, el Espíritu les susurrará la verdad 
que cambiará su vida. Anoten esas impre-
siones, léanlas a menudo y síganlas al pie 
de la letra.

“¡Les prometo que, al empezar a captar 
siquiera un destello del modo en que el 
Padre Celestial los ve y lo que Él confía 
que ustedes harán por Él, su vida jamás 
será la misma” 5. ¡Vayan al templo y escu-
chen! Escuchen quiénes son y qué harán.

3. ¿Cómo pueden las mujeres que 
están sumamente ocupadas disfrutar 
aun así las bendiciones de la Sociedad 
de Socorro?

Hermana Stephens: Se trata de poner 
prioridades. Recientemente pasé tiempo 
en África Occidental, y vi a mujeres que 
todos los días llevaban agua de pozo 
sobre su cabeza y luego iban a trabajar 
para ayudar a proveer el sustento para sus 

familias. A veces 
me sentía abruma-
da por la pobreza. 
Luego, en las reu-
niones de capaci-
tación, pasé tiempo 
con los miembros de la 
Iglesia, quienes asistían 
con sus camisas de brillan-
te color blanco y sus colori-
dos vestidos hechos a mano.

Aprendí que esas 
personas son ricas 
en cuanto a 
las cosas que 
el dinero no 
puede comprar; 
aprendí que 
dan prioridad a 
las cosas más 
importantes. 
El Evangelio 
significaba 
todo para 
ellos. Me 
decían: 
“No 

necesito nada; tengo todo lo que necesito: 
tengo el Evangelio y a mi familia”. Cuan-

do ponemos las cosas más importantes en 
primer lugar, otras cosas quedarán de manera 

natural eliminadas de nuestra vida.

4. ¿Qué ofrece la Sociedad de Socorro 
a las mujeres jóvenes?

Hermana Burton: Las mujeres jóvenes 
tienen la oportunidad de ayudar a cumplir una 

profecía cuando continúan su progreso en la 
Sociedad de Socorro. En 1979, el presidente 

Spencer W. Kimball (1895–1985) profeti-
zó que las buenas mujeres del mundo 

“… se sentirán atraídas a la Iglesia [en 
gran número]… si la gente las con-
sidera diferentes —en forma positi-
va— de las mujeres del mundo…” 6. 
Necesitamos los dones, la perspec-
tiva y los talentos singulares que 
las mujeres jóvenes aportan para 
ayudar a cumplir esta profecía.

Respecto a la profecía del 
presidente Kimball, en 2015 el 

presidente Russell M. Nelson dijo a 
las mujeres de todas las edades, entre 
ellas las mujeres jóvenes: “¡Ustedes 
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“La Sociedad de Socorro… fue organizada por primera vez hace casi medio siglo… para proporcionar 
bendiciones temporales a los pobres y necesitados, y para dar ánimo a los débiles, y refrenar a los des-

carriados, y para el mejor desarrollo y ejercicio de la compasión y la generosidad de la mujer, para 
que ella pueda tener la oportunidad de alcanzar fortaleza espiritual y el poder para la realización 
de un bien mayor en la obra de la redención de la familia humana” 8. —Zina D. H. Young

En 1889 las mujeres de 
la Sociedad de Socorro 
organizan las divisiones 
de Utah y Idaho de la 
Organización del Sufra-
gio de la Mujer 7.

La Sociedad de Socorro 
es miembro fundador 
del Consejo Nacional 
de Mujeres de Estados 
Unidos.

La presidenta 
Zina D. H. 

Young  
organiza  

la primera 
conferencia 

general de la 
Sociedad de 

Socorro.

iniciativa  
económica más dura-
dera de la Sociedad de 
Socorro fue el programa 
de almacenamiento 
de grano: 1876–1918. 
Durante la escasez de 
trigo hacia el final de la 
Primera Guerra Mun-
dial, lo vendieron tras la 
petición irrefutable del 
gobierno de Estados Uni-
dos. El interés del dinero 
del trigo se utilizó para 
disminuir la mortalidad 
infantil, fundar clínicas 
para mujeres embaraza-
das y niños pequeños, 
patrocinar clases de  
asistencia médica y 
almacenar artículos 
para partos.


