
GUÍA PARA LOS MIEMBROS SOBRE LAS OBRAS 
DEL TEMPLO Y DE HISTORIA FAMILIAR 

ORDENANZAS Y CONVENIOS 



GUÍA PARA LOS MIEMBROS SOBRE LAS OBRAS 
DEL TEMPLO Y DE HISTORIA FAMILIAR 

ORDENANZAS Y CONVENIOS 

Publicada por 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

Salt Lake City, Utah, E.U.A. 



Derechos reservados © 1993 por 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

FamilySearch, Ancestral File, International Genealogical Index, Family 
History Library Catalog, TempleReady y Personal Ancestral File son 
marcas registradas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Aprobación del inglés: 6/93 

Aprobación de la traducción: 6/93 

Traducción de "A Member's Guide to Temple and Family History Work" 

Spanish 



Í N D I C E 

INTRODUCCIÓN IV 

PARTE 1: LAS ORDENANZAS DEL TEMPLO PARA USTED Y PARA SUS ANTEPASADOS 1 

La salvación de los vivos y de los muertos 2 

Las ordenanzas personales [de los vivientes] 2 

Las ordenanzas por los muertos 2 

Las ordenanzas del templo para usted y su familia inmediata 3 

La investidura 3 

Los sellamientos 3 

Las ordenanzas del templo por los muertos . . 4 

Proporcione las ordenanzas por sus antepasados 4 

Vaya al templo 5 

Otras oportunidades de prestar servicio 6 

PARTE 2: CÓMO PROPORCIONAR LAS ORDENANZAS POR SUS ANTEPASADOS 7 

Paso 1: Localice los nombres y los datos de sus antepasados 8 

Reúna información acerca de sus antepasados 8 

Anote su información 9 

Proporcione la información necesaria para las ordenanzas 10 

Paso 2: Averigüe por cuáles de sus antepasados es preciso efectuar las ordenanzas del templo 13 

Averigüe qué ordenanzas es necesario efectuar 13 

Prepare los nombres de sus antepasados para las ordenanzas 14 

Paso 3: Asegúrese de que las ordenanzas se efectúen 16 

Envíe al templo los nombres que haya preparado 16 

Prepárese para su visita al templo 16 

Programe su visita 16 

Vaya al templo 17 

Anote la información referente a las ordenanzas 17 

Fuentes de consulta sobre el Templo e Historia Familiar 18 

índice de temas 19 



I N T R O D U C C I Ó N 

Para todos nosotros, la vida es el viaje de 

regreso a la presencia de Dios en Su reino 

celestial. 

"Las ordenanzas y los convenios constituyen 

nuestra credencial para entrar en la presencia de 

Dios. El recibirlos dignamente es la meta 

principal de la vida; y el cumplir con ellos 

después de haberlos recibido es el reto de la 

vida terrenal. 

"Una vez que nosotros y nuestra familia hayamos 

recibido estas ordenanzas, estamos obligados a 

realizarlas vicariamente por nuestros parientes 

fallecidos y, en realidad, por toda la familia 

humana" (véase Boyd K. Packer, "Estar bajo 

convenio", Liahona, julio de 1987, pág. 22). 

¿Por qué tenemos la obligación de proporcionar 

las ordenanzas por nuestros parientes fallecidos? 

El profeta José Smith explicó que nuestra 

salvación y la salvación de los muertos están 

inseparablemente unidas: 

"...permítaseme aseguraros que éstos son 

principios referentes a los muertos y a los vivos 

que no se pueden desatender, en lo que atañe a 

nuestra salvación. Porque su salvación es 

necesaria y esencial para la nuestra... ellos sin 

nosotros no pueden ser perfeccionados, ni 

tampoco podemos nosotros ser perfeccionados 

sin nuestros muertos" (D. y C. 128:15). 

En este cuadernillo se describe la forma en que 

las ordenanzas y los convenios del evangelio nos 

encaminan en nuestro viaje de regreso a la 

presencia de Dios. En él se especifica nuestra 

responsabilidad de recibir las ordenanzas 

nosotros mismos y de recibirlas por los muertos; 

también se explica cómo podemos comenzar a 

proporcionar las ordenanzas por nuestros 

antepasados. 

Muchos miembros de la Iglesia hallarán que este 

cuadernillo es todo lo que necesitan para 

comenzar. Algunos tal vez deseen recibir la 

ayuda adicional que prestan los consultores de 

historia familiar de barrio. Éstos ayudarán a los 

miembros en la tarea de comenzar a 

"identificar", o sea, a localizar los datos de sus 

antepasados y a proporcionar las ordenanzas del 

templo por ellos. Para averiguar quiénes son los 

mencionados consultores, los miembros pueden 

ponerse en contacto con uno de los miembros 

de la presidencia del quórum de eideres o con 

uno de los líderes del grupo de sumos 

sacerdotes. 

Este cuadernillo también servirá de ayuda a los 

consultores de historia familiar de barrio. Las 

formas en que los consultores pueden emplearlo 

con eficacia se explica en el Manual para 

Líderes sobre la Obra del Templo y la Historia 

Familiar [34549 002], págs. 14-16. 



P A R T E 1 

LAS ORDENANZAS DEL TEMPLO PARA USTED 

Y PARA SUS ANTEPASADOS 

"El gran Jehová... entiende la condición 

de los vivos así como de los muertos y ha proveído 

todo lo necesario para su redención." 

{Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 267.) 
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La Expiación nos proporciona el camino para 
vencer la muerte y obtener la vida eterna. El 
Señor le dijo al profeta José Smith: 

"Porque he aquí, el Señor vuestro Redentor 
padeció la muerte en la carne; por tanto, sufrió 
el dolor de todos los hombres, a fin de que todo 
hombre pudiese arrepentirse y venir a él. 

"Y ha resucitado de entre los muertos, para traer 
a todos los hombres a él, mediante las 
condiciones del arrepentimiento" (D. y C. 
18:11-12). 
Como resultado de la Expiación, todas las 
personas serán resucitadas (véase 1 Corintios 
15:22). Sin embargo, para alcanzar la vida 
eterna, la cual es la exaltación en el reino 
celestial, tenemos que tener fe en Jesucristo, 
arrepentimos, recibir las ordenanzas salvadoras 
del evangelio y perseverar hasta el fin (véase 
3 Nefi 27:16-19). 

Las ordenanzas personales [de los 
vivientes] 
El bautismo y la confirmación, las primeras 
ordenanzas del evangelio, constituyen la puerta 
por la que entramos en el estrecho y angosto 
camino que conduce a la vida eterna (véase 2 
Nefi 31:17-18). A fin de continuar por ese 
camino después del bautismo, también tenemos 
que recibir las ordenanzas sagradas del templo: 
la investidura y las ordenanzas selladoras. 
Debemos permanecer fieles a los convenios que 
hagamos. Esas ordenanzas son esenciales para 
nuestra exaltación. 

Las ordenanzas por los muertos 
¿Y qué ocurrirá a las personas que murieron sin 
haber oído el Evangelio de Jesucristo o sin haber 
recibido las ordenanzas salvadoras? Como parte 
de Su plan de salvación, nuestro Padre Celestial 
ha preparado la vía para que los muertos reciban 
las bendiciones del evangelio. 

Mientras el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro 
después de su crucifixión, su espíritu fue al 
mundo de los espíritus. Allí predicó el evangelio 
a los espíritus de los justos (véase 1 Pedro 
3:18-20; 4:6; D. y C. 138:11-19). Él organizó 
misioneros para que predicaran el evangelio a 
los que se encontraban en la prisión espiritual: 
"...nombró mensajeros de entre los justos, 
investidos con poder y autoridad, y los 
comisionó para que fueran y llevaran la luz del 
evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es 
decir, a todos los espíritus de los hombres; y así 
se predicó el evangelio a los muertos" (D. y C. 
138:30). Esta gran obra misional en el mundo de 
los espíritus continúa en la actualidad (véase D. 
yC. 138:57) 

Las personas que se encuentran en el mundo de 
los espíritus pueden ejercer la fe y aceptar el 
mensaje del evangelio, pero no pueden recibir 
las ordenanzas del evangelio ellas mismas. El 
Señor nos ha mandado efectuar esas ordenanzas 
por ellas. El presidente Spencer W. Kimball dijo: 

"La obra misional también continúa más allá del 
velo entre los millones y billones de los hijos de 
nuestro Padre Celestial que han muerto, ya sea 
sin haber escuchado el evangelio, ya sin haberlo 
aceptado mientras moraron en la tierra; nuestra 
participación importante en dicho aspecto de 
esta obra es efectuar en esta tierra las ordenan
zas requeridas para aquellos que acepten el 
evangelio en el otro lado" ("¿Y por qué 
peligramos?", Liabona, julio de 1977, pág. 2). 

Cada uno de nosotros puede desempeñar una 
función esencial al proporcionar lo necesario 
para que se efectúen las ordenanzas por los 
muertos. Podemos "identificar", o sea, localizar 
los nombres y los datos de los que han muerto y 
encargarnos de que las ordenanzas del templo 
se efectúen en favor de ellos. Al prestar servicio a 
los que esperan en el mundo de los espíritus, 
llegaremos a conocer la bendición del ayudar a 
nuestro Salvador en la gran obra de la salvación. 
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El templo es la casa del Señor. Allí usted 
puede recibir ordenanzas sagradas y hacer 
convenios que son fundamentales para la 

exaltación en el reino celestial. Entre esas 
ordenanzas, se encuentran la investidura y los 
sellamientos. 

La investidura 
La investidura explica el propósito de la vida y el 
plan de nuestro Padre Celestial para la 
exaltación de Sus hijos. El presidente Brigham 
Young enseñó: 
"Vuestra investidura consiste en recibir, en la 
casa del Señor, todas las ordenanzas que os son 
necesarias, después que hayáis salido de esta 
vida, para permitiros volver a la presencia del 
Padre... y lograr vuestra exaltación eterna" (en 
Journal of Discourses, 2:31). 
Si usted obedece los convenios que haga al 
recibir la investidura, aumentará su 
comprensión de los propósitos eternos de Dios 
y recibirá una mayor abundancia del Espíritu, al 
mismo tiempo que tendrá una mayor capacidad 
para amar a sus semejantes y para hacer frente a 
los problemas del diario vivir. 
Los miembros de la Iglesia por lo general 
reciben la investidura cuando se preparan para 
salir al campo misional (para ir a la misión 
regular o de tiempo completo) o para casarse o 
sellarse en el templo. Habitualmente, los 
miembros solteros no reciben ía investidura sino 
hasta que son llamados a la misión o hasta que 
se hayan establecido en su ocupación o 
profesión y precisen fortaleza adicional para 
vivir con rectitud. 

Hable con su obispo con respecto al recibir su 
investidura. El le explicará lo que tenga que 

hacer para prepararse para ir al templo y recibir 
esta sagrada ordenanza. 

Los sellamientos 
Las ordenanzas selladoras unen las familias por 
la eternidad. El presidente Spencer W. Kimball 
describió el regocijo eterno y la bendición de 
estas ordenanzas: 

"Las más grandes alegrías de la verdadera vida 
matrimonial pueden continuar después de la 
muerte. Las más bellas relaciones entre padres e 
hijos pueden hacerse permanentes. La santa 
asociación de la familia puede ser infinita si 
marido y mujer han sido sellados en el santo 
vínculo del matrimonio eterno" {The Teachings 
of Spencer W. Kimball, edit. Edward L. Kimball, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1982, pág. 297). 
Las ordenanzas del sellamiento comprenden: 
• El sellamiento de marido y mujer (casamiento 

o matrimonio en el templo). 
• El sellamiento de hijos a padres. 
El sellamiento de marido y mujer en el templo 
es fundamental para llegar a formar una familia 
eterna. 
Con esta ordenanza se relacionan convenios 
importantes. La fidelidad a esos convenios será 
una bendición para su familia tanto en esta vida 
como en la eternidad. En su hogar reinarán un 
mayor amor, mayor paciencia y mayor felicidad. 
Tendrán mayor fortaleza para resistir las 
tribulaciones de la vida, y usted y su familia 
tendrán el consuelo de saber que estarán juntos 
para siempre. 
Los hijos que nazcan de padres que hayan sido 
sellados en el templo nacerán en el convenio del 
sellamiento de sus padres. Esos hijos llegarán a 
ser automáticamente parte de una familia 
eterna. Los hijos que no nazcan en el convenio 
también podrán llegar a formar parte de una 
familia eterna al ser sellados a padres. Su obispo 
podrá contestar a las preguntas que desee hacer 
con respecto a esta ordenanza del sellamiento. 

El llegar a ser parte de una familia eterna debe 
ser la meta de todo Santo de los Últimos Días. 
Los cónyuges que no hayan sido sellados el uno 
al otro deben hablar con su obispo acerca de lo 
que han de hacer para prepararse para recibir 
esa gran bendición. Y los que hayan sido 
sellados deben permanecer fieles a los 
convenios que han hecho y deben seguir siendo 
dignos de las grandes bendiciones que les 
fueron prometidas. 
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Imagínese los millones de personas que han 
vivido en la tierra. Muchas de ellas, incluso 
sus antepasados, murieron sin haber oído el 

Evangelio de Jesucristo. Esas personas no fueron 
bautizadas por un poseedor de la autoridad del 
sacerdocio, ni tuvieron la oportunidad de ir al 
templo para ser selladas allí en familias eternas. 

Los miembros de la Iglesia tenemos la 
responsabilidad de proporcionar lo necesario 
para que se efectúen las ordenanzas salvadoras 
del evangelio por todos los que han vivido: 
primero por nuestros propios antepasados y 
después por los demás. El fiel cumplimiento de 
este deber nos permite compartir el regocijo 
que sienten nuestros antepasados al recibir la 
oportunidad de alcanzar la vida eterna. Además, 
al prestar servicio a nuestros hermanos y a 
nuestras hermanas, llegamos a comprender y a 
reconocer con mayor amplitud el significado de 
la expiación de nuestro Salvador en nuestra 

Proporcione las ordenanzas por sus 
antepasados 
En la Iglesia, realizar la obra de la historia 
familiar significa buscar los nombres y los datos 
de sus antepasados y "proporcionar" las 
ordenanzas del templo por ellos. Ese no es un 
servicio que se realiza una sola vez en la vida, ya 
que usted debe participar en algún aspecto de 
esta obra a lo largo de toda su vida. No obstante, 
no debe intentar hacerlo todo a la vez. 
Determine lo que ha de hacer teniendo en 
cuenta, con oración, sus circunstancias, sus 
medios y su capacidad. (Véase Mosíah 4:27.) 

Al proporcionar usted las ordenanzas por sus 
antepasados, no trate de determinar la dignidad 
personal de ellos, ni si aceptarán o no las 
ordenanzas, ni lo que pensarán otras personas 
fallecidas a las que afecten las ordenanzas. Para 

que sea válida en la eternidad, cualquier 
ordenanza que se efectúe por los muertos debe 
ser aceptada por las personas por las que se 
realice, éstas deben merecerla por medio de su 
dignidad personal, y la ordenanza debe ser 
sellada por el Santo Espíritu de la promesa 
(véase D. y C. 132:7, 18). Eso se determinará al 
otro lado del velo. 

Dónde comenzar 
La obra de la historia familiar por lo general 
comprende tres pasos: 
1. Localizar los nombres y los datos de sus 

antepasados. 
2. Averiguar por cuáles de sus antepasados es 

preciso efectuar las ordenanzas del templo. 
3. Asegurarse de que las ordenanzas necesarias 

se efectúen. 
Cada uno de estos pasos se explica en la parte 2 
de esta guía. 
Si usted acaba de comenzar, llene un cuadro 
genealógico y un registro de grupo familiar de 
usted mismo. En el cuadro genealógico, anote 
primero su nombre, en seguida los nombres de 
sus padres, etc. Si es usted casado, llene dos 
registros de grupo familiar: uno en el que 
figuren usted y su esposa como marido y mujer 
y el otro en el que figure usted como hijo. 

Una vez que haya llenado esos formularios de 
usted y de su familia inmediata, comience a 
reunir información acerca de sus antepasados 
cuyos nombres y datos sean los más fáciles de 
localizar. Por lo general, para hacer eso no hace 
falta tener pericia en investigación genealógica. 
Lo más importante que usted debe tener es el 
deseo de proporcionar las ordenanzas 
salvadoras del evangelio a los que se encuentran 
en el mundo de los espíritus esperando 
recibirlas. 

No olvide la poderosa influencia que puede 
ejercer el Espíritu para ayudarle a localizar los 
nombres y los datos de sus antepasados. Si 
ejerce la fe, nombres y datos que se 
consideraban imposibles de conseguir llegarán a 
usted en las formas y en los sitios más 
inesperados. Si no le resulta posible hallar la 
información indispensable acerca de un 
antepasado, tenga paciencia. Mientras tanto, 
pídale al Señor que dirija la atención de usted a 
otros de sus antepasados cuya información sea 
más asequible. 

Para conseguir ayuda adicional en la tarea de 
localizar los nombres y los datos de sus 
antepasados y de proporcionar las ordenanzas 

propia vida. 
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por ellos, póngase en contacto con los 
consultores de historia familiar de su barrio. Si 
no sabe quiénes son dichos consultores, 
pregúnteselo a un miembro de la presidencia 
del quórum de élderes o a uno de los líderes del 
grupo de sumos sacerdotes. 

Vaya al templo 
Usted puede proporcionar las ordenanzas por 
sus antepasados y por otras personas que se 
encuentran en el mundo de los espíritus al 
asistir al templo usted mismo. El hacerlo 
constituye una bendición tanto para usted como 
para aquellos a los que preste servicio. El élder 
John A. Widtsoe dijo: 

"Toda persona debe primeramente realizar la 
obra del templo para sí misma; en seguida, la 
puede realizar por sus antepasados o por sus 
amigos fallecidos con tanta frecuencia como las 
circunstancias se lo permitan. Este servicio les 
abrirá las puertas de la salvación a los muertos y 
al mismo tiempo servirá para que los vivos fijen 
la mente en la naturaleza, el significado y las 
obligaciones de la investidura. Al conservar ésta 
fresca en nuestra memoria, estaremos 
capacitados para cumplir con nuestros deberes 
en la vida bajo la influencia de bendiciones 
eternas" ("Looking toward the Temple", Ensign, 
enero de 1972, pág. 58). 

Además, el presidente Ezra Taft Benson dijo: 
"...os prometo que, con una mayor asistencia a 
los templos de nuestro Dios, recibiréis mayor 
revelación personal para bendecir vuestras vidas 
al mismo tiempo que bendecís a aquellos que 
han fallecido" ("El Libro de Mormón y Doctrina 
y Convenios", Liahona, julio de 1987, pág. 88). 

Vaya al templo lo más a menudo que le sea 
posible. Si aún no ha localizado los nombres y 
los datos de los antepasados suyos por los 

cuales sea preciso efectuar las ordenanzas, tal 
vez miembros de su barrio necesiten ayuda para 
proporcionar las ordenanzas por sus 
antepasados. Además, el templo le 
proporcionará nombres de personas fallecidas 
por las cuales haya que efectuar las ordenanzas. 
Si la distancia y los gastos de viaje le hacen difícil 
asistir al templo, vaya a éste con la regularidad 
que le sea posible. 

Cómo enseñar a la familia acerca del 
templo 
Si usted tiene hijos, incúlqueles el deseo de 
prepararse para recibir las ordenanzas del 
templo. Ponga de relieve las bendiciones del 
templo sin hablar de los detalles de las 
ordenanzas y de los convenios. Por lo demás, 
tenga en cuenta lo siguiente: 
• Dé el debido ejemplo al asistir usted mismo al 

templo con la mayor regularidad que le sea 
posible. 

• Testifique con frecuencia acerca de las 
bendiciones del templo y de la importancia 
de las ordenanzas del templo. Aproveche las 
noches de hogar y los momentos en que 
converse a solas con sus hijos para decirles lo 
que piensa del templo. Cuénteles a sus hijos 
anécdotas de la historia de familiares para 
que ellos se consideren parte de una familia 
eterna. 

• En las oraciones familiares, exprese 
agradecimiento por el templo y por las 
ordenanzas que allí se efectúan, y ruegue que 
sus hijos se conserven dignos de recibir las 
bendiciones del templo. 

• Cuando sea posible, lleve al templo a sus 
hijos de doce años de edad y mayores de esa 
edad para efectuar bautismos por los 
muertos. Los miembros de la familia se 
fortalecen espiritualmente cuando el padre 
de familia bautiza y confirma a su esposa y a 
sus hijos por sus antepasados. Los hijos que 
reciban el bautismo por los muertos deben 
ser miembros bautizados de la Iglesia. (Hable 
con su obispo con respecto al que sus hijos 
reciban una recomendación para ir al 
templo.) 

• Enseñe que el templo es el lugar debido para 
casarse. El presidente Ezra Taft Benson dijo: 
"Por medio del precepto y del ejemplo, 
nuestra posteridad debe entender la 
importancia trascendental que tiene el casarse 
con la persona debida y en el lugar debido, y 
el sellar a las familias por esta vida y por toda 
la eternidad" ("Venid a Cristo, y perfeccionaos 
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en Él", Liahona, julio de 1988, pág. 85). Si lo 
desea, podría poner a la vista cuadros del 
templo en su casa. 

• Ponga de relieve la importancia de la 
investidura del templo; ésta tiene por objeto 
prepararnos para la exaltación y no sólo para 
el matrimonio o para la misión. 

• Enseñe que el asistir al templo con regularidad 
aumenta nuestra capacidad para sentir el 
Espíritu del Señor, nos fortalece en la rectitud, 
purifica nuestros pensamientos, nos brinda 
consuelo en la adversidad y nos ayuda a hallar 
la respuesta a los problemas de la vida diaria. 

Otras oportunidades de prestar 
servicio 
A continuación se mencionan algunas actividades 
adicionales del templo y de historia familiar que 
usted podría tener en cuenta. Lo que usted haga 
y cuánto haga en una etapa determinada 
dependerá de la guía que reciba del Espíritu, de 
sus circunstancias y de su capacidad, así como de 
lo que sus familiares ya hayan realizado y de la 
orientación que reciba de sus líderes de la Iglesia. 
Muchas de esas actividades pueden ser parte de 
las noches de hogar y de otros proyectos de 
servicio de la familia. 
1. Prestar servicio en la extracción de registros 

familiares. En esta extracción de registros, los 
miembros transcriben los datos de registros 
civiles y eclesiásticos a tarjetas y, donde la haya, 
a la computadora. Esa información llega 
entonces a formar parte del sistema de 
computadora FamilySearch®. Los miembros 
pueden usar FamilySearch para localizar rápida 
y fácilmente a antepasados y preparar nombres 
para las ordenanzas del templo. Gran parte del 
trabajo de extracción puede hacerse en casa, y 
casi todos los miembros de la familia pueden 
participar en él. Hable con su líder del 
sacerdocio para averiguar si el programa de 
extracción se realiza en su área. 

2. Aportar información al Ancestral FileMR El 
Ancestral File contiene información de 
millones de personas fallecidas de todo el 
mundo. La información que usted aporte al 
Ancestral File se combinará con la que otras 
personas hayan aportado. Los nombres, junto 
con las fechas y los lugares de nacimiento, de 
casamiento y de fallecimiento se organizan en 
cuadros genealógicos y en grupos familiares. El 
resultado es una amplia fuente de información 
que tanto usted como otras personas pueden 
usar para ver qué investigación ya se ha 
realizado. El consultor de historia familiar de 

su barrio le explicará más acerca del Ancestral 
File y de cómo aportar información a éste. 

3. Realizar investigación para localizar el 
nombre y los datos de antepasados difíciles de 
hallar. Esto por lo general supone el coordinar 
el trabajo con parientes más distantes e 
investigar en bibliotecas o investigar registros 
originales. En muchas estacas, usted puede 
acudir a un centro de historia familiar para que 
le presten ayuda en la investigación más difícil. 

4. Prestar servicio en un templo, en un centro de 
historia familiar o en calidad de misionero. 
Hacen falta voluntarios para dotar de 
funcionarios y operar los templos y los centros 
de historia familiar. También se necesitan 
misioneros de servicio a la Iglesia y misioneros 
con asignaciones adicionales en la obra de 
historia familiar o en la del templo para que 
ayuden a los líderes y a los miembros a llevar a 
cabo sus responsabilidades en esta importante 
obra. Hable a su obispo acerca de ésta y de 
otras oportunidades. 

5. Participar en organizaciones familiares, 
llevar un diario personal y preparar historias 
personales y familiares. Estas actividades 
fortalecerán sus relaciones familiares e 
intensificarán sus sentimientos de amor y de 
agradecimiento por sus antepasados fallecidos. 
Los niños más pequeños pueden tomar parte 
repasando la vida y las obras de algún 
antepasado. Con respecto a lo valioso que es 
llevar un diario personal, el presidente Spencer 
W. Kimball escribió: 
"El diario personal es la literatura de la 
superioridad. Cada persona puede volverse 
superior en su propia y humilde vida. 
"¿Qué mayor beneficio podríais brindar a 
vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos 
que el escribir la historia de vuestra vida y, en 
ella, vuestros triunfos ante el infortunio, 
vuestra recuperación tras una caída, vuestro 
progreso cuando todo parecía siniestro y 
vuestro regocijo cuando por último 
conseguisteis el éxito? 
"Puede que algo de lo que escribáis sea 
monótono, como fechas y lugares, pero 
también habrá pasajes valiosísimos que serán 
citados por vuestros descendientes" ("The 
Angels May Quote from It", New Era, octubre 
de 1975, pág. 5). 

Todas estas actividades le servirán para 
proporcionar las sagradas ordenanzas del 
templo por sus antepasados, así como por otras 
personas. Al hacerlo, conocerá la gran bendición 
de ser salvador en el monte de Sión para algunos 
de los hijos de nuestro Padre Celestial. 



C Ó M O PROPORCIONAR LAS ORDENANZAS 
POR SUS ANTEPASADOS 

"Y él plantará en el corazón de los hijos 

las promesas hechas a los padres, y el corazón de los 

hijos se volverá hacia sus padres." 

(D. yC. 2:2.) 

P A R T E 2 
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Reúna información acerca de sus 
antepasados 
El localizar los nombres y los datos de sus 
antepasados puede ser una tarea agradable y 
satisfactoria. Al descubrir quiénes fueron, de 
dónde vinieron y cómo fueron sus respectivas 
vidas, usted aprenderá más acerca de usted 
mismo. Al comenzar a localizarlos, puede ser 
que le surjan dudas. Si necesita ayuda, recuerde 
ponerse en contacto con los consultores de 
historia familiar de su barrio, ya que ellos le 
ayudarán en lo que toque a ese paso y en cada 
uno de los otros al seguir usted adelante en la 
tarea de proporcionar las ordenanzas del templo 
por sus antepasados. 

Si usted acaba de comenzar a localizar los 
nombres y los datos de sus antepasados, podría 
comenzar por buscar información acerca de sus 
padres y de sus abuelos. Si ya tiene una 
colección de registros familiares, comience por 
averiguar por cuáles de sus antepasados es 
necesario efectuar las ordenanzas del templo. 
Dondequiera que comience, hay tres cosas que 
usted puede hacer y que le servirán para 
localizar los nombres y los datos de sus 
antepasados: hojear sus registros familiares, 
buscar en FamilySearch y visitar un centro de 
historia familiar. Éstos se describen más abajo. 

Hojee sus registros familiares 
Busque registros familiares en su casa y póngase 
en contacto con parientes para preguntarles si 
tienen registros familiares que ya se hayan 
reunido y puesto en orden. Puede usted buscar 
documentos como, por ejemplo, certificados de 
nacimiento, de casamiento y de defunción; 
historias familiares; diarios personales y biblias 
familiares. 

Cuando reúna información acerca de sus 
antepasados, coordine su trabajo con sus 

parientes. Eso hará más fácil su trabajo, a la vez 
que servirá para garantizar que los nombres, las 
fechas y los lugares estén completos y sean 
exactos. Además, reducirá las posibilidades de 
que se produzca duplicación del trabajo. 

Busque en FamilySearch (donde se 
encuentre disponible) 
FamilySearch es un sistema de computadora que 
le servirá para averiguar acerca de sus 
antepasados. Se encuentra disponible en algunas 
estacas y en áreas seleccionadas del mundo. Al 
usar FamilySearch, usted podrá buscar 
rápidamente a través de los nombres de millones 
de personas; fechas y lugares de nacimiento, de 
casamiento y de fallecimiento; nombres de 
padres, de cónyuges y de hijos, y las fechas de 
las ordenanzas del templo que se hayan 
efectuado. Esta información se ha recopilado 
basándose en una variedad de fuentes de datos y 
se ha organizado en archivos y en índices. Entre 
ellas, se cuentan las siguientes: 

• El Ancestral File. Es una colección de 
millones de nombres de todo el mundo, los 
cuales se han organizado en grupos familiares 
y en cuadros genealógicos. El Ancestral File 
también contiene el nombre y la dirección de 
las personas que han aportado información al 
archivo a fin de que usted pueda coordinar 
con ellas una más amplia investigación. La 
información que contiene este archivo se 
puede copiar en diskettes [discos] de 
computadora y usarse con un número de 
programas genealógicos de computadora, 
ahorrándose así horas de mecanografiar de 
nuevo los datos. 

• El International Genealogical Index (IGI) MR. 
Es un índice de las ordenanzas del templo 
que se han efectuado por personas fallecidas. 
Se encuentra disponible en computadora y en 
microficha. Usted puede revisar este índice 
para ver si ya se han efectuado ordenanzas 
por sus antepasados. El índice también es una 
valiosa fuente de información genealógica, 
que contiene fechas y lugares de nacimientos, 
bautizos en otras iglesias o casamientos; 
además, contiene nombres de padres, de 
cónyuges o de hijos. 

• El Family History Hbrary Cataloga. En este 
catálogo se describen los registros, los libros y 
los microfilmes de la colección de la 
Biblioteca de Historia Familiar. Está 
disponible en computadora y en microficha. 
El catálogo le guiará a historias familiares; a 
registros de nacimiento, de casamiento y de 
fallecimiento; a registros de censos; a 
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registros de iglesias y a muchos otros registros 
que contengan información acerca de sus 
antepasados. 

• Otros registros. Archivos adicionales se 
añaden a FamilySearch a medida que se 
reciben. 

FamilySearch también comprende el Personal 
Ancestral File®, que le servirá para organizar sus 
registros de historia familiar, y TempleReady, 
que le servirá para preparar nombres para las 
ordenanzas del templo. FamilySearch está 
disponible en centros de historia familiar y en 
muchos centros de reuniones. El consultor de 
historia familiar de su barrio le dirá más acerca 
de ello y le indicará cómo usarlo. 

Visite un Centro de Historia Familiar 
(donde lo haya) 
Hay centros de historia familiar en muchas 
estacas de todo el mundo. En los centros de 
historia familiar, usted puede pedir copias de 
registros en microfilmes de muchos países. En la 
mayoría de los centros de historia familiar, hay 
versiones en microficha del International 
Genealogical Index y del Family History Library 
Catalog para que los usen las personas que los 
necesiten. (Véanse, más arriba, las respectivas 
descripciones del International Genealogical 
Index y del Family History Library Catalog.) Los 
funcionarios de los centros de historia familiar le 
ayudarán a buscar la respuesta a sus preguntas 
sobre la investigación y le dirigirán a útiles 
fuentes de datos. 

Anote su información 
Los cuadros genealógicos y los registros de 
grupo familiar son formularios estándares que 

usted puede usar para anotar o registrar su 
información y organizar sus registros familiares. 
Los cuadros genealógicos son para anotar los 
antepasados directos de varias generaciones. 
Algunos cuadros genealógicos contienen 
recuadros que usted puede marcar para indicar 
qué ordenanzas del templo se han efectuado. 

Los registros de grupo familiar se usan para 
anotar todos los miembros de la familia de un 
antepasado junto con datos, como, por ejemplo, 
fechas y lugares de nacimiento, de casamiento y 
ordenanzas. Usted puede usar registros de 
grupo familiar ya llenos para mecanografiar [o 
sea, copiar] los datos en programas de 
computadora como TempleReady o Personal 
Ancestral File. 
Llene un registro de grupo familiar de cada 
matrimonio que figure anotado en su cuadro 
genealógico. Para determinar qué debe anotar 
en sus registros de grupo familiar para que se 
efectúen las ordenanzas, vea las páginas 10-12. 
Usted puede conseguir hojas de cuadros 
genealógicos y de registros de grupo familiar por 
medio de un centro de distribución de la Iglesia 
o por medio de un centro de historia familiar. 
También puede ser que el consultor de historia 
familiar de su barrio tenga copias de esos 
formularios. Si necesita ayuda para conseguir o 
para llenar los mencionados formularios, hable 
con el consultor de historia familiar de su barrio. 

Cómo registrar información usando el 
Personal Ancestral File 
El Personal Ancestral File es un programa de 
computadora que le sirve para organizar su 
información de historia familiar en grupos 
familiares y en cuadros genealógicos. Al usar este 
programa, usted puede localizar las áreas en que 
haga falta efectuar más investigación y estar al 
tanto de las ordenanzas que sea preciso efectuar. 
Usted también puede preparar los nombres de 
sus antepasados para las ordenanzas del templo. 

Si en su centro de reuniones o en el centro de 
historia familiar hay una computadora, es 
posible que funcione en ella el Personal 
Ancestral File. Usted puede comprar el Personal 
Ancestral File por medio de los centros de 
distribución de la Iglesia. (Averigüe si el Personal 
Ancestral File está a la venta en su idioma.) 

Cómo organizar y almacenar su 
información 
Si está usando cuadros genealógicos y registros 
de grupo familiar, organícelos de tal manera que 
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sea fácil usarlos. Hay varias formas eficaces de 
hacerlo; el mejor método es el que le resulte 
mejor a usted. Pregunte a otras personas cómo 
han organizado sus registros. El consultor de 
historia familiar de su barrio también puede 
darle algunas sugerencias. 

Cuando sea posible, almacene sus registros 
familiares en un lugar seguro. También podría 
enviar copias a sus parientes, ya que, de esa 
forma, la información de su familia se conservará 
aun cuando sus propias copias se pierdan o se 
destruyan. 

Una de las mejores formas de asegurarse de que 
la información de su familia se conserve es 
aportarla al Ancestral File. El aportar la propia 
información al Ancestral File es una buena forma 
de compartirla con las demás personas. Hable 
con el consultor de historia familiar de su barrio 
para que le preste ayuda. 

Proporcione la información 
necesaria para las ordenanzas 
Una vez que haya reunido y anotado 
información acerca de un antepasado, es preciso 
que determine si cuenta con información 
suficiente para que las ordenanzas se efectúen. 
En esta gráfica figura el mínimo de información 
necesaria para efectuar ordenanzas. Como se 
explica más abajo y en las páginas siguientes, 
parte de esa información puede ser aproximada. 
La información debe ser lo más exacta posible 
dentro de lo que sea razonable. 

BAUTISMO E INVESTIDURA 

• Nombre. 
• Sexo. 
• Fecha del acontecimiento (por ejemplo, 

una fecha de nacimiento). 
• Lugar del acontecimiento (por ejemplo, 

un lugar de nacimiento). 
SELLAMIENTO A PADRES 

• Información bajo "Bautismo e 
Investidura". 

• Nombre de pila o apellido del padre. 
SELLAMIENTO AL CÓNYUGE 

• Nombre del marido. 
• Fecha del casamiento. 
• Lugar del casamiento. 

Aun cuando las ordenanzas del templo se 
pueden efectuar aunque se cuente con el 
mínimo de información, trate de proporcionar 
toda la información que le sea posible averiguar 
acerca de un antepasado. Si se proporciona 
información más completa acerca de un 
antepasado, se le identifica de forma más 
exclusiva a fin de que no se le confunda con otra 
persona. Si se proporciona menos información, 
las ordenanzas podrían involuntariamente 
efectuarse más de una vez por la misma persona. 

A continuación se explica cómo anotar nombres, 
fechas y lugares a fin de que las ordenanzas 
puedan efectuarse. 

Los nombres 

Dé el nombre lo más completo que le sea posi
ble, por ejemplo: 

Nombre(s) de pila: Guillermo Arturo 
Apellido: Santana Madrid 

Nombre(s) de pila: Rodrigo Alejandro 

Apellido: Saavedra y Orrego del 
Val 

Si no sabe el nombre completo, anote lo que 
sepa. Para que se efectúen las ordenanzas, es 
necesario que figure por lo menos el nombre de 
pila o el apellido de la persona. 
Además, al anotar nombres, recuerde lo 
siguiente: 
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• Si a la persona se le conoció por un apodo o 
por más de un nombre, anote "o" entre los 
nombres, como, por ejemplo, "Antonia o 
Toña". 

• Si no se conoce el nombre de pila ni los 
apellidos de soltera de la esposa, anote "Sra." 
más el nombre del marido, por ejemplo, "Sra. 
Rodrigo Alejandro Saavedra". 

• Si no sabe el nombre de pila de un hijo(a), 
anote el sexo de ese hijo y el apellido del 
padre. 

• No anote descripciones ni títulos, como, por 
ejemplo, niño, niña, nació muerto, Srta., Sr., 
Jr., Dr. o agricultor como parte del nombre de 
la persona. ("Sra." es la única excepción, 
como se explica anteriormente.) Además, 
evite usar explicaciones como, por ejemplo, 
"se desconoce". El programa TempleReady 
podría interpretar los títulos o las 
explicaciones como nombres de pila o como 
apellidos, lo cual podría resultar en que las 
ordenanzas se efectuaran más de una vez por 
la misma persona. 

Las fechas de los acontecimientos 
Para que se efectúen ordenanzas por una 
persona, se necesitan la fecha y el lugar de un 
acontecimiento que identifique a la persona. O 
se necesita un registro o documento que 
identifique a la persona y que contenga una 
fecha y un lugar. Los acontecimientos o los 
documentos de que usted puede valerse, en 
orden de preferencia, son: 

• Nacimiento, bautizo en otra iglesia, o sea, 
bautismo en una iglesia que no haya sido La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

• Casamiento. 
• Censo, testamento o registro de validación 

(documento legalizado). 
• Fallecimiento, sepultura u otro 

acontecimiento. 
De ser posible, dé la fecha completa. Si no tiene 
la fecha completa, anote lo que sepa de ella. 
Anote las fechas en el siguiente orden: día, mes y 
año, usando las tres letras de la abreviatura del 
nombre del mes. Si tiene usted más de una fecha 
del mismo acontecimiento, separe las fechas con 
una barra diagonal (/) o con la palabra "o", 
como, por ejemplo: 

Acontecimiento Fecha 
Nació: 23 Mar 1742 
Nació: Dic 1852 
Bautismo en otra 
iglesia: 1799 
Bautismo en otra 
iglesia: 14/16 Jul 1822 
Nació: 2 Feb 1839/40 
Nació: 1878 ó 1888 

Si no conoce una fecha, calcúlela, de ser posible 
(vea "Cómo calcular y aproximar la 
información", más adelante). Para que las 
ordenanzas se efectúen, debe usted tener por lo 
menos el año aproximado de un acontecimiento. 
Nota: Si usted está seguro de que una persona 
que nació dentro de los últimos 110 años ya ha 
fallecido, pero no sabe la fecha del fallecimiento, 
anote "F" o "fallecido". 

Los lugares de los acontecimientos 
Al anotar los lugares donde ocurrieron los 
acontecimientos, recuerde lo siguiente: 
• Anote el nombre del lugar de la forma más 

completa que le sea posible. Anote los 
nombres del lugar comenzando por la 
división geográfica más pequeña hasta llegar a 
la más grande, separando las divisiones con 
comas. 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
Sevilla, Andalucía, España. 
Hermosillo, Sonora, México. 

En general, evite usar abreviaturas, ya que 
éstas muchas veces se interpretan mal. 
Siempre que sea posible, anote el nombre 
completo de la localidad. 

• Para indicar que falta parte del nombre, 
ponga una coma extra. 

Loja, , Andalucía, España. 
• Puede ser que los límites que figuren en los 

mapas no correspondan a los que acepten 
pueblos nómadas o tribales. Cuando se trate 
de una persona de esos pueblos, use las 
siguientes cuatro categorías de lugares: (1) 
clan, banda o tótem; (2) tribu o nación; (3) 
provincia o estado o su equivalente; (4) país. 

Si no sabe el lugar exacto donde ocurrió un 
acontecimiento, de ser posible, dé un lugar 
supuesto. Para que las ordenanzas se efectúen, 
es preciso que se dé al menos un país de 
residencia. (Véase "Cómo calcular y aproximar la 
información", en seguida.) 
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Cómo calcular y aproximar la información 
Si no cuenta con información exacta, usted 
puede calcular o "aproximar" las fechas y los 
lugares. 
Cálculo de las fechas. Usted puede calcular una 
fecha, como, por ejemplo, una fecha de 
nacimiento, cuando sepa la fecha de un 
acontecimiento y la edad que tenía la persona 
en la fecha de ese acontecimiento. Por ejemplo, 
si en un registro de casamiento de 1880 se hace 
constar que la persona tenía en la ocasión 
veintidós años de edad, usted puede calcular 
que el año de nacimiento fue 1858. (Si usa 
TempleReady para preparar nombres para el 
templo, el programa puede calcular las fechas si 
usted proporciona la fecha de un 
acontecimiento y la edad que tenía la persona 
en la fecha del acontecimiento.) 

Aproximación de las fechas. Usted puede 
"aproximar" fechas basándose en otra 
información. Antes de las fechas aproximadas, 
anote "alr" (por "alrededor de"). Para que las 
ordenanzas se efectúen, es necesario que usted 
dé por lo menos el año aproximado de un 
acontecimiento. A continuación se dan algunos 
ejemplos de cómo aproximar una fecha: 
• Puede usted valerse de lo que sepan los 

familiares o de lo que se diga por tradición 
familiar. Por ejemplo, si la tradición familiar 
dice que una antepasada tenía dieciséis años 
de edad cuando se casó en 1876, usted puede 
hacer la aproximación de fecha e indicar que 
nació "alr 1860". 

• Puede usar aproximaciones genealógicas 
estándares. Basándose en una fecha de 
casamiento, usted puede "aproximar" las 
fechas de nacimiento. Usted puede 
"aproximar" que un hombre se casó a los 
veinticinco años de edad y una mujer a los 
veintiuno. También puede "aproximar" que el 
primer hijo nació un año después del 
casamiento de sus padres y, después de eso, 
que los hijos subsiguientes nacieron cada dos 
años. 

Por ejemplo, si un hombre y una mujer se 
casaron en 1825, usted puede "aproximar" 
que el marido nació "alr 1800", que la esposa 
nació "alr 1804", que el primer hijo que 
tuvieron nació "alr 1826", que su segundo 
hijo nació "alr 1828", y así sucesivamente. 

Recuerde que, para que las ordenanzas se 
efectúen, usted tiene que anotar por lo menos 
un año aproximado. 
Suposición de los lugares. Usted puede 
"suponer" lugares de residencia, basándose en 
el lugar donde uno de los miembros de la 
familia haya nacido o fallecido o residido en 
alguna ocasión, o donde el esposo y la esposa se 
casaron. Ese lugar se puede usar como el lugar 
de residencia probable de los demás miembros 
de la familia. 

Por ejemplo, si el lugar de nacimiento de un 
hijo(a) fue Monterrey, Nuevo León, México, 
usted puede anotar esa ciudad como el probable 
lugar de nacimiento, de casamiento y de otros 
acontecimientos de los demás miembros de la 
familia. Para indicar que un lugar puede no 
haber sido la localidad real, escriba, 
inmediatamente antes del nombre del lugar, la 
palabra "de", como, por ejemplo, "de 
Monterrey, Nuevo León, México". Para que las 
ordenanzas se efectúen, es preciso que usted 
anote por lo menos un país de residencia, por 
ejemplo, "de España". 
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Averigüe qué ordenanzas es 
necesario efectuar 
Una vez que haya reunido y organizado 
información acerca de sus antepasados, 
determine qué ordenanzas es necesario efectuar 
por ellos. 
Busque la guía del Espíritu al determinar si debe 
efectuar la obra de las ordenanzas ahora o si, 
antes de proceder a hacerlo, debe procurar 
buscar más información. Algunos miembros han 
hallado sólo información limitada de unos pocos 
antepasados y, no obstante, se han sentido 
inspirados a realizar la obra de las ordenanzas. 
Otros han llegado a tener lo que parecía ser 
información completa y, sin embargo, han 
tenido la impresión de buscar más información 
antes de enviar los nombres. 

A continuación se dan tres métodos que le 
servirán para averiguar qué ordenanzas sea 
necesario efectuar: 
1. Si usa formularios de papel, busque, en el 

registro de grupo familiar, los espacios en 
blanco correspondientes a las ordenanzas 

Espacios para las ordenanzas/registro de grupo familiar 

Recuadros para las ordenanzas/cuadro genealógico 

(vea la ilustración que aparece más abajo). 
Para acordarse de qué ordenanzas se han 
efectuado, marque los recuadros 
correspondientes en su cuadro genealógico. 

2. Si usa el programa de computadora Personal 
Ancestral File, imprima la lista "Incomplete 
Individual Ordinance" ["Ordenanzas no 
efectuadas"] y la lista "Incomplett Marriage 
Sealings" ["Sellamientos de matrimonio no 
efectuados"]. Usted también podrá imprimir 
un cuadro genealógico en el que figuren las 
ordenanzas que se hayan efectuado. Para 
consultar más instrucciones, vea el Personal 
Ancestral File Reference Manual [31022, sólo 
en inglés]. 

3- Si usa el sistema de computadora 
FamilySearch, seleccione Ancestral File e 
imprima una lista de las ordenanzas 
incompletas de los antepasados que halle en 
ese archivo. No obstante, tenga presente que 
éste debe ser sólo el punto de partida de su 
trabajo. El Ancestral File contiene una 
recopilación de los registros que han 
aportado personas y familias. Esos registros 
pueden haber comprendido o no información 
referente a las ordenanzas. Verifique lo que 
halle en el Ancestral File y, para ello, revise el 
International Genealogical Index y sus 
propios registros. 
Si descubre nombres, fechas y lugares 
incorrectos en el Ancestral File, el consultor 
de historia familiar de su barrio le indicará el 
modo de corregir la información. 

Pautas generales 
Antes de preparar nombres para las ordenanzas 
del templo, tenga en cuenta las siguientes 
pautas: 
• Se exige un período de espera de por lo 

menos un año entero después de la fecha de 
la muerte de las personas antes de que las 
ordenanzas del templo puedan efectuarse por 
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las que hayan muerto sin haber recibido las 
ordenanzas. Ese período de un año de espera 
no se aplica a los miembros dignos que hayan 
muerto antes de cumplir veintiún años de 
edad o que durante su vida no hayan podido 
ir al templo por razones ajenas a su voluntad. 

• Si la persona nació dentro de los últimos 
noventa y cinco años, pida el permiso para 
efectuar las ordenanzas al pariente viviente 
más cercano de la persona. En muchos casos, 
ese pariente desea recibir las ordenanzas a 
favor de la persona fallecida o designar a 
alguien para que las reciba. En algunos casos, 
el pariente referido quizá desee aplazar el que 
se efectúen las ordenanzas. Por otro lado, 
tenga en cuenta que el actuar en contra de los 
deseos del pariente viviente más cercano 
puede llevar a éste a tener resentimientos 
para con usted y para con la Iglesia. 

• La información acerca de personas de la 
realeza o de personas que vivieron antes de 
1500 es difícil de verificar. Antes de preparar 
para las ordenanzas el nombre esas personas, 
escriba o llame a su Centro de Servicio de 
Historia Familiar local. 

• Si encuentra a un antepasado que figure en el 
International Genealogical Index con su 
nombre escrito con una ortografía diferente o 
con la fecha distinta de un acontecimiento, o 
con un lugar diferente, las ordenanzas por esa 
persona son válidas. No hace falta que envíe 
usted de nuevo el nombre de esa persona 
para que se efectúen por ella las ordenanzas 
del templo. Para compartir, o sea, dar a 
conocer la información corregida, envíe su 
trabajo al Ancestral File. 

Al localizar usted el nombre y los datos de sus 
antepasados y preparar los nombres de ellos 
para las ordenanzas, puede ser que descubra 
circunstancias poco comunes. Entre ellas, 
podríamos mencionar, por ejemplo, personas a 
las que se les suponía fallecidas, personas 
mentalmente discapacitadas y parejas que 
convivieron como marido y mujer de las cuales 
no se haya encontrado ningún registro de 
casamiento. Si duda con respecto a qué hacer en 
éstas o en otras circunstancias, pida ayuda al 
consultor de historia familiar de su barrio. 

Casos en los que no es necesario efectuar 
las ordenanzas 
Puede ser que no sea necesario efectuar todas 
las ordenanzas del templo por algunos de sus 
antepasados, como, por ejemplo: 
• Cuando marido y mujer son sellados en el 

templo antes de que nazcan sus hijos, los 

hijos que tengan nacerán en el convenio y no 
es necesario que sean sellados a sus padres. 

• No hace falta realizar las ordenanzas por los 
niños que hayan nacido muertos. Sin 
embargo, si existe alguna posibilidad de que 
el niño (a) haya vivido después de haber 
nacido, debe ser sellado a los padres excepto 
si nació en el convenio. 
Nota: En algunos países, a los niños que 
morían poco después de haber nacido se les 
inscribía en el registro civil como que 
nacieron muertos. Entre los países en que a 
veces a los niños que vivieron pocas horas 
después de nacer se les inscribió como que 
habían nacido muertos, se encuentran Austria, 
Bélgica, Checoslovaquia, Estados alemanes 
(Badén, Baviera, Alemania, Hesse-Darmstadt, 
Prusia, Sajonia, Turingia, Württemberg), 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, 
Islandia, Italia, Licchtenstein, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza. 
Los niños inscritos en registros de esos países 
como nacidos muertos pueden ser sellados a 
sus padres. 

• En cuanto a los niños que murieron antes de 
los ocho años de edad y que no nacieron en 
el convenio sólo es necesario que sean 
sellados a sus padres. No hace falta efectuar 
ninguna otra ordenanza por ellos. 

La Iglesia garantizará automáticamente que se 
efectúen las ordenanzas por los miembros 
fallecidos si las respectivas familias de éstos no 
realizan las ordenanzas dentro de un período de 
cinco años. 

Cuándo aplazar la obra de las ordenanzas 
Puede ser que usted desee aplazar el que se 
efectúen las ordenanzas por una persona 
cuando todavía esté realizando la investigación 
de los datos necesarios, cuando no haya recibido 
el correspondiente permiso de los familiares 
inmediatos de la persona o cuando otro familiar 
vaya a enviar el nombre de la persona para las 
ordenanzas. Si usted no desea que se efectúen 
algunas ordenanzas por alguna persona en esta 
ocasión, puede enviar el nombre de la persona 
más adelante o enviar el nombre ahora y solicitar 
que se efectúen sólo algunas de las ordenanzas. 

Prepare los nombres de sus 
antepasados para las ordenanzas 
Los nombres que se envían al templo para las 
ordenanzas se preparan por medio del programa 
de computadora llamado TempleReady, el cual 
se encuentra instalado en los templos y en las 



Averigüe por cuáles de sus antepasados es preciso efectuar las ordenanzas del templo 

15 

estacas que tienen computadora con 
FamilySearch. 
Si TempleReady todavía no se encuentra en su 
estaca, envíe sus registros de grupo familiar o el 
diskette (disco de computadora) que contenga 
su envío de nombres al templo más cercano a 
usted. En el templo se encargarán de procesar 
los nombres. 

Cuando use el programa TempleReady, usted 
hará lo siguiente: 
• Ingresar su información en la computadora. 

Mecanografíe en el teclado de la computadora 
la información que tenga en sus registros de 
grupo familiar, o copie la información del 
diskette de computadora que haya llevado. 
Ingrese sólo los nombres de los antepasados 
por los que usted crea sea preciso efectuar las 
ordenanzas del templo. Si las ordenanzas por 
algún antepasado ya se han efectuado, no 
hace falta repetirlas. 
El programa TempleReady hace una 
verificación para comprobar que la 
información que usted haya mecanografiado 
baste para que se efectúen las ordenanzas. En 
seguida, el programa revisa el International 
Genealogical Index para ver si las ordenanzas 
del templo ya se han efectuado por esa 
persona. 
A medida que el programa va verificando o 
revisando la información que usted haya 
ingresado, irán apareciendo preguntas en la 
pantalla de la computadora. Las respuestas 
que usted dé a esas preguntas servirán para 
que TempleReady prepare los nombres de sus 
antepasados para la obra del templo. Para 
responder a las preguntas, usted debe 
seleccionar opciones de una lista que 
aparecerá en la pantalla o mecanografiar en el 
teclado de la computadora información 
adicional. 

• Especificar si usted proporcionará los 
representantes para las ordenanzas. 
Los representantes son las personas que 
reciben las ordenanzas en favor de los 
muertos. Puesto que sus antepasados no 
pueden recibir las ordenanzas ellos mismos, 
alguien, en la tierra —un representante— 
recibe las ordenanzas por ellos. 
Si usted va a proporcionar los representantes, 
debe pensar en proporcionarlos para todas 
las ordenanzas. Usted mismo puede efectuar 
las ordenanzas o puede invitar a parientes, 
amigos y miembros del barrio para que le 
ayuden. Si tuviera usted necesidades 
especiales, el templo le prestará ayuda. 

Si usted piensa proporcionar los 
representantes, los nombres que envíe se 
pondrán en el Archivo Familiar en el templo. 
Proyecte enviar al Archivo Familiar sólo el 
número de nombres por los que usted pueda 
efectuar las ordenanzas dentro del período de 
dos meses. Cuando sea necesario, el templo 
le extenderá ese tiempo hasta un año. Si 
usted deja pasar dos meses sin efectuar 
ninguna de las ordenanzas o sin solicitar una 
extensión de tiempo, los obreros del templo 
tratarán de ponerse en contacto con usted 
para preguntarle si desea poner los nombres 
en el Archivo del Templo a fin de que las 
personas que vayan al templo efectúen las 
ordenanzas correspondientes. Esto garantiza 
que las ordenanzas por sus antepasados se 
efectuarán. 
Si usted solicita que el templo proporcione 
los representantes, los nombres que envíe se 
pondrán directamente en el Archivo del 
Templo. 

• Copiar en un diskette los nombres y la demás 
información que haya preparado. 

El último paso que debe seguir al usar 
TempleReady es copiar en un diskette los 
nombres que estén preparados para las 
ordenanzas. Para que las ordenanzas se 
efectúen, usted debe llevar o enviar ese diskette 
al templo. TempleReady le ayudará a preparar 
una copia de ese diskette, o sea, un diskette de 
respaldo o copia de la información para que 
usted lo guarde en caso de que el diskette que 
envíe al templo se pierda o se dañe. 

Cuando usted termine de usar TempleReady, el 
programa preparará un informe que contendrá 
los nombres que se enviarán al templo para las 
ordenanzas. El informe también comprenderá 
los nombres de los antepasados por los cuales ya 
se hayan efectuado las ordenanzas del templo y 
las fechas de esas ordenanzas, así como los 
nombres de los antepasados de los cuales se 
necesiten más datos. 
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Envíe al templo los nombres que 
haya preparado 
Si envía los nombres en registros de grupo 
familiar, envíe esos registros directamente al 
templo que se encuentre más cercano a usted. 
Pídale la dirección del templo al consultor de 
historia familiar de su barrio. 

Si usa TempleReady, envíe por correo el diskette 
TempleReady al templo que haya seleccionado 
en un sobre grueso que lo proteja. 
Si usted va a proporcionar los representantes, 
asegúrese de que el templo reciba los nombres 
de sus antepasados (en los formularios de papel 
o en diskette TempleReady) antes de que usted 
vaya al templo a efectuar las ordenanzas. 
Pregunte a alguien que atienda a las personas en 
el escritorio del Archivo Familiar del templo con 
cuánta anticipación debe enviar los nombres 
antes de que usted vaya a efectuar la obra. 
Si usted ha enviado los nombres al Archivo del 
Templo, el templo se encargará de que se 
efectúen todas las ordenanzas. Las fechas en que 
se efectúen las ordenanzas aparecerán en una 
futura publicación del International 
Genealogical Index. 

Prepárese para su visita al templo 
Prepárese espiritualmente para ir al templo. Si 
usted está en armonía con el Espíritu, 
reconocerá y comprenderá de un modo mucho 
más amplio la importancia de esta obra. 

Recuerde que las personas que vayan a servir de 
representantes por los muertos pueden hacerlo 
sólo por personas fallecidas de su mismo sexo. 
Además, deben llenar los siguientes requisitos: 
• La persona que sirva de representante para el 

bautismo y la confirmación debe tener por lo 
menos doce años de edad; debe haber sido 
bautizada; si es hombre, debe poseer el 
sacerdocio; y debe tener la Recomendación 
para el templo vigente o figurar en una lista 
de Recomendación de uso limitado vigente. 

• La persona que sirva de representante para 
las ordenaciones al Sacerdocio de 
Melquisedec, para la investidura o para los 
sellamientos debe haber recibido su 
investidura personal y tener una 
Recomendación para el templo vigente. 

Programe su visita 
De ser posible, póngase en contacto con el 
templo para concertar la hora y la fecha para 
efectuar las ordenanzas que se mencionan más 
abajo, excepto para la investidura, la cual se 
puede efectuar a cualquier hora en que el 
templo esté abierto. 

Las ordenanzas se efectúan en el siguiente orden 
de sucesión: 
• Bautismo y confirmación. 
• Ordenación al Sacerdocio de Melquisedec 

(los hombres). 
• Investidura. 
• Sellamiento. 
El sellamiento del matrimonio sigue a la 
investidura. 
Los hijos de una pareja pueden ser sellados a 
ellos después de que hayan sido sellados como 
marido y mujer. 
En algunas circunstancias muy limitadas, algunas 
ordenanzas por los muertos no siguen este 
orden de sucesión. Tenga a bien dirigir 
cualquier pregunta que desee hacer a la 
presidencia del templo o al registrador del 
templo. 
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Vaya al templo 
Cuando vaya al templo a recibir las ordenanzas 
en favor de sus antepasados, diríjase al escritorio 
del Archivo Familiar. Allí se guardan en un 
archivo, bajo el nombre de usted, las tarjetas con 
los nombres que usted haya enviado. Si no sabe 
dónde se encuentra localizado el escritorio del 
Archivo Familiar, pida ayuda. 

Una vez que le den las tarjetas, puede proceder 
a recibir las ordenanzas por sus antepasados. 
Los obreros del templo le darán las indicaciones 
que necesite. 

Anote la información referente a las 
ordenanzas 
Si usted ha proporcionado los representantes, 
puede anotar en sus registros la fecha de cada 
ordenanza y el nombre del templo en el cual se 
efectuó. Eso le servirá para llevar un registro 
exacto de las ordenanzas efectuadas a fin de 
evitar enviar de nuevo los mismos nombres. 
Si usted ha enviado los nombres al Archivo del 
Templo, tenga la seguridad de que las 
ordenanzas se efectuarán. Anote "Efectuada" o 
"Hecha" en los espacios correspondientes a las 
ordenanzas. Las fechas en que se efectúen las 
ordenanzas aparecerán en la próxima 
publicación del International Genealogical 
Index. El International Genealogical Index se 
pone al día con regularidad y se encuentra en 
microficha y como parte de FamilySearch. 
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Pasajes de las Escrituras 
Usted adquirirá un entendimiento más profundo 
de la doctrina y del significado de las obras del 
templo y de historia familiar si considera con 
oración los siguientes pasajes de las Escrituras: 

Doctrina y Convenios 84:4-5; 95:8, 11, 13-17; 
105:33; 109; 110; 124:26-44, 55; 127:5-10; 128; 
131:2-4; 132:6-33; 137; 138. 
Malaquías 3:1; 4:5-6 (véase también 3 Nefi 25:5-
6; Doctrina y Convenios 2; 110:13-16; José 
Smith—Historia 1:36-39). 
En la Guía para el Estudio de las Escrituras, 
que se encuentra en la edición 1993 de la 
combinación triple en español, se encuentran 
otras referencias, como, por ejemplo, 
"Investidura", "Genealogía", "Templo, Casa del 
Señor", "Matrimonio" y "Salvación de los 
muertos". 

Libros y folletos 
El Santo Templo (cuadernillo, PBFS0157SP), por 
Boyd K. Packer. 
La Casa del Señor (PBMI4347SP u 80356 002), 
por James E. Talmage. 
Lecciones para el seminario de preparación 
para el templo (31181 002) [PBMP0101SP]. 

Discursos pronunciados en 
conferencias generales 
"Estar bajo convenio", Boyd K. Packer, Liabona, 
julio de 1987, págs. 20-22. 
"Mantengamos sagrados los templos", Gordon B. 
Hinckley, Liabona, julio de 1990, págs. 65-68. 
"La adoración en el templo", David B. Haight, 
Liabona, julio de 1993, págs. 27-30. 
"La redención de los muertos", Boyd K. Packer, 
Liabona, febrero de 1976, págs. 82-84. 
"Redención: la cosecha de amor", Richard G. 
Scott, Liabona, enero de 1991, págs. 5-7. 
"El Templo del Señor", Thomas S. Monson, 
Liabona, julio de 1993, págs. 4-5. 
"El templo y el sacerdocio", Boyd K. Packer, 
Liabona, julio de 1993, págs. 21-24. 
"Los templos y la obra que se efectúa en ellos", 
Liabona, enero de 1991, págs. 67-70. 
"Esta pacífica Casa de Dios", Gordon B. 
Hinckley, Liabona, julio de 1993, págs. 82-85. 
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