M e n s a j e d e l a s m a e s t r a s v i s i ta n t e s

El fortalecimiento de
la familia y del hogar

Estudie este material y, si es pertinente, analícelo con las
hermanas a las que visite. Utilice las preguntas para que
le sirvan de ayuda para fortalecerlas y para que la Sociedad de Socorro forme parte activa de la vida de usted.

De las Escrituras: Génesis 18:19; Mosíah 4:15;

¿Qué podemos hacer?
1. ¿Qué ideas

D. y C. 93:40; Moisés 6:55–58.

para fortalecer
las familias y los
hogares compartirá
con las hermanas?
Al meditar en sus
circunstancias personales, el Espíritu le
comunicará ideas a
su mente.

Fortalecer en toda oportunidad

Barbara Thompson, segunda consejera de la Presidencia
General de la Sociedad de Socorro.

2. ¿Qué prioridades
puede cambiar este
mes para fortalecer
más a su propia
familia y hogar?
Si desea más información, visite www
.reliefsociety.lds.org.

Desde el principio, la Sociedad de Soco
rro ha tenido la responsabilidad de fortalecer
a las familias y los hogares. El profeta José
enseñó lo siguiente a las hermanas en una
de las primeras reuniones de la Sociedad
de Socorro: “Al llegar a casa, no hablen una
palabra áspera ni de enojo a su marido, sino
dejen que la bondad, la caridad y el amor
coronen sus obras de hoy en adelante” 2.
En 1914, el presidente Joseph F. Smith le
dijo lo siguiente a las hermanas de la Sociedad
de Socorro: “Dondequiera que haya ignoran
cia, o por lo menos falta de comprensión con
respecto a la familia… [allí] esta organización
existe o está al alcance de la mano, según los
atributos e inspiración naturales que le corres
pondan, [las hermanas] están preparadas y
listas para impartir instrucción con referencia
a esos importantes deberes” 3.

Ilustración fotográfica por Robert Casey.

“Cada uno tiene una situación familiar diferen
te. Algunas familias tienen un padre y una madre
con hijos en el hogar, y hay parejas que ya no tie
nen hijos en casa. Muchos miembros de la Iglesia
están solteros, algunos son padres solteros y otros
son viudos que viven solos.
“No importa cómo esté constituida nuestra
familia, cada uno de nosotros puede trabajar para
fortalecerla o ayudar a fortalecer a otras familias.
“[Un día] me quedé en la casa de mi sobrina y
de su familia. Esa noche, antes de que los niños
se fueran a dormir, tuvimos una pequeña noche
de hogar con un relato de las Escrituras. El papá
nos habló de la familia de Lehi y de cómo ense
ñó a sus hijos que debían aferrarse a la barra de
hierro, la cual es la palabra de Dios. Aferrarse a
la barra de hierro los mantendría seguros y los
guiaría al gozo y a la felicidad; pero si se soltaban,
corrían el peligro de ahogarse en el río de aguas
turbias.
“Para demostrarles a sus hijos, la mamá hizo el
papel de la ‘barra de hierro’ a la que ellos debían
sujetarse, y el papá representó el papel del diablo,
tratando de alejar a los niños de su lugar seguro
y feliz. A los pequeños les encantó el relato y
aprendieron cuán importante es aferrarse a la ba
rra de hierro. Después del relato de las Escrituras
llegó el momento de la oración familiar…
“Las Escrituras, la noche de hogar y la oración
familiar fortalecerán a las familias. Tenemos que
aprovechar cada ocasión de fortalecer a las fami
lias y apoyarnos mutuamente a fin de mantener
nos en la senda correcta” 1.

De nuestra historia

Notas

1. Barbara Thompson, “Si fieles le somos”, Liahona, mayo de 2009, pág. 84.
2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, pág. 515.
3. Véase enseñanzas de los presidentes de la Iglesia: Joseph F. Smith, pág. 200.
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