




teniendo entrelazados sus corazones 
con unidad y amor el uno para con 
el otro”4 Al ser uno con el Señor, 
podremos recibir la guía del Espíritu 
Santo y dirigir nuestra vida y 
nuestras relaciones con los demás de 
acuerdo con la voluntad del Señor.

He aprendido que la fuerza 
espiritual de un quórum o de la 
Sociedad de Socorro procede y se 
mantiene en gran medida de la 
rectitud personal de sus miembros 
y la unidad entre ellos, y que no 
procede del número de integrantes, 
o la edad de sus miembros, o la 
antigüedad que tengan como 
miembros de la Iglesia. Tampoco 
depende del número de actividades 
que realicen, o las veces que asisten 
a juntas o el tiempo que inviertan a 
ellas. 

Participar activamente en la obra de 
salvación
Las mujeres de la Iglesia deben 
sentirse muy bendecidas y 
dichosas al saber que la Sociedad 
de Socorro a la que pertenecen, es 
“la organización de mujeres más 
grande y, en todos los sentidos, la 
más grandiosa de la tierra”5, que fue 
“divinamente hecha, divinamente 
autorizada, divinamente instituida 
y divinamente ordenada por Dios”6  
“conforme a la ley del cielo”7  La 
parte principal de su obra es “velar 
por… el bienestar espiritual… [y la 
salvación] … de todas las mujeres 
miembros de la Iglesia”8. 

Los varones también deben 
sentirse muy bendecidos y dichosos 
al saber que fueron llamados y 
escogidos por Dios para poseer 
el sacerdocio. Mediante el poder 
del sacerdocio, Él exalta a Sus 
hijos obedientes, llevando a cabo 
“la inmortalidad y vida eterna 
del hombre”1 El Señor espera que 
empleemos el sacerdocio para 

bendecir la vida de sus hijos y 
realizar la obra de salvación entre 
ellos.

Aun sin haber recibido una 
asignación o llamamiento, sin 
importar si tienen mucho o poco 
tiempo en la Iglesia, o si están 
rodeados de muchos o pocos 
miembros, siempre podemos ser 
una maravillosa fuente de luz, de 
amor, de consuelo, de ayuda y de 
dedicación. Siempre podemos 
fortalecer a los demás para cumplir 
el mandato del Señor cuando dijo: 
“Por tanto fortalece a tus hermanos 
en todas tus conversaciones, en 
todas tus oraciones, en todas 
tus exhortaciones y en todos tus 
hechos”9. 

También debemos aceptar el 
llamado inspirado de nuestros 
líderes, aun cuando la misión 
de servir y la obra a realizar sea 
desafiante, sea para rescatar o 
cuidar de una oveja perdida, o para 
“llevar las cargas de unos y otros 
para que sean ligeras; … llorar con 
los que lloran; … consolar a los 
que necesitan de consuelo, y a ser 
testigos de Dios en todo tiempo, y 
en todas las cosas y en todo lugar… 
para que seáis redimidos por Dios y 
seáis contados con los de la primera 
resurrección, para que tengáis vida 
eterna”10. 

Al participar activamente en la 
obra de salvación, estamos sirviendo 
y amando a nuestros semejantes y al 
Señor, y así labramos nuestra propia 
salvación. “Porque por cuanto lo 
hacéis al más pequeño de éstos, a mí 
lo hacéis”11.

Ser verdaderos discípulos del 
Salvador

El quórum o la Sociedad 
de Socorro serán tan fuertes 
como sea la rectitud de sus 
miembros. Al aumentar y centrar 
nuestra fe en el Salvador y en Su 

expiación, sentiremos deseos de 
someter nuestra voluntad a la 
de Él, de mantenernos limpios 
y de guardar nuestros sagrados 
convenios. Andaremos confiados 
en “la abundancia de sus tiernas 
misericordias”12, y obtendremos 
fortaleza espiritual para resistir al 
mundo, sus embates y sus peligros. 
Decidiremos responder como 
verdaderos discípulos del Salvador 
ante las ofensas y las pruebas que 
necesariamente tendremos que 
afrontar. 

El radiante ejemplo de un fiel 
e inquebrantable discípulo del 
Señor, fortalecerá a muchos y los 
acercará más a Dios. Dichoso es 
el quórum o Sociedad de Socorro 
cuyos miembros se esfuerzan 
sinceramente por ser verdaderos 
discípulos del Salvador.

Ruego al Señor que nos ayude 
a comprender la importancia 
de apoyar a nuestro quórum del 
Sacerdocio y Sociedad de Socorro, 
que nuestras obras ejemplifiquen a 
un verdadero discípulo del Señor 
y que algún día podamos escuchar 
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor”13. Doy 
testimonio de la veracidad de esta 
obra, que Jesucristo vive y que dirige 
Su Iglesia.
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