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V

I NTrOduCCIÓN

     El curso de Templo e Historia Familiar
  La  Guía para instructores sobre la obra del templo y de historia familiar  se utiliza 
para enseñar el curso de Templo e historia familiar. El nivel principiante de 
este curso está diseñado para asistir a los miembros de la Iglesia a com-
prender las doctrinas relacionadas con la obra del templo y de historia 
familiar, a comenzar la investigación de su historia familiar y a efectuar 
las ordenanzas del templo por sus antepasados. Las personas que ya se 
encuentran dedicadas a la obra del templo y de historia familiar también 
pueden obtener benefi cio del curso informándose en cuanto a las fuentes 
de recursos adicionales que se hallan disponibles.

   Los principales recursos para este curso son:

   •    Guía para los miembros sobre la obra del templo y de historia familiar  (36795 002)
    •    Guía para el instructor sobre la obra del templo y de historia familiar  

(35804 002)
    •    DVD del curso de Templo e Historia Familiar  (54102 002)

    Cada persona que toma el curso debería tener una copia de la  Guía para los 
miembros.  El instructor del curso utiliza la  Guía para el instructor  y el  DVD 
del curso de Templo e Historia Familiar  para enseñar el curso.

  Los líderes de barrio o rama pueden pedir a un 
consultor de historia familiar o a otro miem-
bro califi cado que enseñe el curso. Siguiendo 
la guía del Espíritu Santo, los líderes 
pueden invitar a miembros específi cos para 
que asistan. El curso se puede enseñar en 
cualquier horario que sea convenien-
te para los participantes, incluso 
durante la Escuela dominical, 
según lo considere el obispado o 
presidencia de rama.

   El material del curso se puede 
utilizar de otras maneras 
para enseñar a los miembros 
del barrio o de la rama:

   •   Los líderes de sumo sacerdo-
tes, presidencias de quórumes 
de élderes y presidencias de 
Sociedad de Socorro pue-
den utilizar las lecciones de 
forma individual para enseñar 

  El instructor del curso utiliza la  Guía para el instructor  y el  DVD 
del curso de Templo e Historia Familiar  para enseñar el curso.

  Los líderes de barrio o rama pueden pedir a un 
consultor de historia familiar o a otro miem-
bro califi cado que enseñe el curso. Siguiendo 
la guía del Espíritu Santo, los líderes 
pueden invitar a miembros específi cos para 
que asistan. El curso se puede enseñar en 
cualquier horario que sea convenien-
te para los participantes, incluso 
durante la Escuela dominical, 
según lo considere el obispado o 
presidencia de rama.

   El material del curso se puede 
utilizar de otras maneras 
para enseñar a los miembros 
del barrio o de la rama:

   •   Los líderes de sumo sacerdo-
tes, presidencias de quórumes 
de élderes y presidencias de 
Sociedad de Socorro pue-
den utilizar las lecciones de 
forma individual para enseñar 

Introducción

Notas



VI

durante el primer domingo del mes. Según sea apropiado, pueden 
utilizar las lecciones para charlas fogoneras o para oportunidades de 
enseñanza durante la semana o los días sábados.

    •   Los obispados y presidencias de rama pueden utilizar las lecciones indi-
vidualmente o materiales de las lecciones en las reuniones combinadas 
del Sacerdocio de melquisedec con la Sociedad de Socorro los quintos 
domingos. además pueden utilizar las lecciones para charlas fogoneras 
o actividades de los hombres y mujeres jóvenes.

    •   Los asesores del Sacerdocio Aarónico y de las Mujeres Jóvenes pueden 
utilizar las lecciones como un recurso de enseñanza durante la noche de 
mutual. pueden utilizar las lecciones para enseñar a los hombres y a las 
mujeres jóvenes de manera conjunta o en sus respectivas organizaciones, 
o pueden utilizar las lecciones como base para las actividades.

    •   Las personas pueden estudiar el curso por sí mismos.

      Para el instructor
   Esta guía le ayudará, como instructor, a enseñar el curso de Templo e historia 
familiar a los miembros de la Iglesia. Este curso de nivel principiante ayudará 
a los miembros de la clase a:

   •   Aprender las doctrinas básicas en relación a la obra del templo y de 
historia familiar.

    •   Reunir información de la historia familiar de sus antepasados.
    •   Documentar información de la historia familiar.
    •   Efectuar las ordenanzas del templo por sus antepasados.

     Materiales del curso
   Los materiales del curso deben utilizarse del siguiente modo:

   •     Guía para los miembros sobre la obra del templo y de historia fami-
liar.   Cada miembro de la clase debe tener una copia de la  Guía para los 
miembros.  anime a cada participante de la clase a que estudie la guía 
cuidadosamente y que la traiga a la clase cada semana.

    •     Guía para el instructor sobre la obra del templo y de historia familiar.   
utilice la  Guía para el instructor  para enseñar el curso. Ésta contiene lec-
ciones básicas en cuanto a cómo efectuar la obra del templo y de historia 
familiar. Las lecciones cuentan con objetivos, puntos clave y asignacio-
nes para los participantes de la clase.

    •     DVD del curso de Templo e Historia Familiar.   Este dVd proporciona 
segmentos de video sobre los principios que se enseñan en cada lección 
y le ayudará a presentar las lecciones. Si no cuenta con un reproductor 
de dVd disponible, puede enseñar el curso utilizando sólo la  Guía para 
el instructor. 
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      Preparación de las lecciones
  Las lecciones deben adaptarse a las necesidades de los participantes de la 
clase. por ejemplo, si los participantes de la clase se sienten cómodos utili-
zando computadoras, es probable que no necesite enseñarles la sección en 
cuanto a cómo documentar información en formularios de papel.

  Si necesitase más tiempo para enseñar una lección, puede tomar dos o más 
semanas para cubrir el material. Es posible que en su clase haya personas 
que tengan experiencia haciendo investigación de historia familiar. de 
ser así, probablemente puedan ayudarle en la clase a medida que surja la 
necesidad.

  revise las secciones “Objetivos” y “preparación” de cada lección que le 
ayudarán a prepararse para cada lección y hacerle saber que materiales ne-
cesitará. puede utilizar sus propias experiencias o las experiencias de otras 
personas para suplementar las lecciones.

  al comienzo de cada lección, repase las asignaciones de la clase anterior pa-
ra verifi car si los participantes de la clase tienen alguna pregunta. Invíteles 
a compartir las experiencias que hayan tenido haciendo historia familiar. al 
fi nal de cada lección, anime a los participantes de la clase a completar las 
asignaciones para la siguiente semana.

    Talleres opcionales de computación
  Los talleres que se encuentran en el apéndice proporcionan experiencia 
práctica con el sitio de internet de familySearch, el cual se encuentra en 
 new.familysearch.org . Si los participantes de la clase necesitan ayuda adi-
cional con las tareas en la computadora, puede utilizar estos talleres para 
complementar las lecciones.

    Siga la guía del Espíritu Santo
  Ore en cuanto a las necesidades de los participantes de la clase. Escuche al 
Espíritu Santo al considerar las instrucciones, los ejemplos y los segmentos 
del dVd que utilizará para cada clase. además, anime a los participantes 
de la clase a que documenten sus experiencias e impresiones espirituales 
a medida que efectúen la obra del templo y de historia familiar. El hacerlo 
puede ayudarles a reconocer y seguir los impulsos del Espíritu Santo sobre 
lo que deben hacer a continuación.

    Soporte técnico
  Si necesita ayuda utilizando el  sitio de internet de familySearch , 
comuníquese con el soporte de historia familiar del área llamando al 
1-866-406-1830. Si vive fuera de Norte américa, visite el siguiente sitio web 
para buscar el número de teléfono para su área:  contact.familysearch.org.     
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L ECCIÓN 1
E L prOpÓSITO dE La Obra dEL 
TEmpLO y dE hISTOrIa famILIar

     Objetivo
  al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían entender las 
doctrinas básicas de la obra del templo y de historia familiar.

    Preparación
   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 1–6 de la  Guía para los 
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.  

    •   Obtenga una copia de la  Guía para los miembros  para cada participante 
de la clase.

    •   Vea los siguientes segmentos del  DVD del curso de Templo e Historia 
Familiar  (Si no le fuera posible mostrar los segmentos, puede cubrir 
parte de la misma información presentando la actividad de análisis 
que prosigue a la presentación en dVd.)

    —   “Salvadores en el monte Sión” (4:13 minutos)
    —   “Volver el corazón” (6:14 minutos)

      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de reuniones 
para la hora de clase.

      Actividad
  Entregue a cada participante una copia de la  Guía para los miembros.  anime 
a cada miembro de la clase a que estudie la guía cuidadosamente y que la 
traiga a la clase cada semana.

    Puntos clave
   1. El gran plan de felicidad

   pida a alguien que lea el  primer párrafo de la página 1 de la  Guía para los 
miembros.   Luego pregunte:

   •   ¿Cuál es el plan del Padre Celestial para Sus hijos?
    •   ¿Cuál es la función de las ordenanzas del templo dentro del plan de 

nuestro Padre?
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    Luego de que los participantes de la clase analicen estas preguntas, compar-
ta la  cita del presidente boyd K. packer que se encuentra en la página 1 de 
la  Guía para los miembros.  

  Comparta su testimonio acerca de la importancia de las bendiciones del 
templo para cada hijo de dios.

    2. Las familias eternas son parte del plan
   Invite a un miembro de la clase a que lea la cita del  presidente Gordon b. 
hinckley que se encuentra en la página 2 de la  Guía para los miembros.   Luego 
analice las siguientes preguntas:

   •   ¿Qué es lo que Dios desea para las familias?
    •   ¿Cómo podemos ayudar a nuestros antepasados a recibir el gozo y la 

felicidad que viene de la vida familiar?

     Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la 
clase que piensen de qué manera la labor de historia familiar se asemeja a 
la expiación del Salvador, aunque en una escala mucho menor.

  muestre “Salvadores en el monte Sión” (4:13 minutos).

    Análisis
   Invite a los participantes de la clase a comentar sus impresiones en cuanto a 
la presentación en dVd. Luego pregunte:

   •   ¿Qué signifi ca convertirnos en salvadores en el monte Sión?
    Lea y analice la  cita del profeta Joseph Smith sobre cómo podemos conver-
tirnos en salvadores en el monte Sión, que se encuentra en la página 3 de la 
 Guía para los miembros.  

     3. La misión de Elías
   pida a los participantes de la clase que lean las siguientes escrituras:

   •    Malaquías 4:5–6 
    •    3 Nefi  25:5–6 
    •    Doctrina y Convenios 2:1–3 

     pregunte a los participantes de la clase:

   •   ¿Por qué la profecía del regreso de Elías se repite tan a menudo en las 
Escrituras?

Lección 1
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     Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la 
clase que piensen de qué manera podemos volver nuestro corazón hacia 
nuestros antepasados.

  muestre “Volver el corazón” (6:14 minutos).

    Análisis
   analice las respuestas a las siguientes preguntas:

   •   ¿Cómo se cumplió la profecía del regreso de Elías?
    •   ¿Qué podemos hacer nosotros para volver nuestro corazón hacia nues-

tros antepasados?
    •   ¿Cómo podemos esperar que el corazón de nuestro antepasado se 

vuelva a nosotros?

    pregunte a los participantes de la clase si alguno de ellos se siente cómodo 
para compartir una experiencia que le ayudó a volver su corazón hacia uno 
de sus antepasados.

     4. Las bendiciones de esta obra
  pida a un miembro de la clase que lea la  cita del presidente Thomas S. 
 monson   y la  cita del presidente boyd K. packer que se encuentran en la 
página 5 de la  Guía para los miembros.  

  pida a los participantes de la clase que compartan experiencias de las ben-
diciones que han recibido por participar en la obra del templo y de historia 
familiar.

  Comparta su testimonio en cuanto a las bendiciones que se reciben por 
medio de la obra del templo y de historia familiar.

     ASIGNACIONES

   anime a los participantes de la clase a:

   •   Elegir una o más de las  asignaciones listadas en la página 6 de la  Guía 
para los miembros   para completar durante la próxima semana.

    •   Prepararse para la siguiente semana leyendo el  capítulo 2, “Cómo 
empezar”, páginas 7–11 de la  Guía para los miembros.       

Lección 1
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L ECCIÓN 2
C ÓmO EmpEZar

Reunir la información

Documentar la información

Efectuar las ordenanzas del templo

   Objetivos
   al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían:

   •   Comprender el proceso de tres pasos para efectuar la obra del templo 
y de historia familiar.

    •   Sentir un deseo de seguir los impulsos del Espíritu Santo en su empeño 
por buscar el nombre y los datos, y redimir a sus antepasados.

    •   Inscribirse en el sitio de internet de FamilySearch y ver la información 
que contiene acerca de ellos y de sus familias. El sitio se encuentra en 
 new.familysearch.org .

      Preparación
   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 7–11 de la  Guía para los miem-
bros sobre la obra del templo y de historia familiar.  

    •   Entregue una lista de las personas que participarán en su clase al se-
cretario del barrio. pídale que le imprima un resumen de ordenanzas 

Lección 2
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personales para cada miembro de la clase y que venga a la clase durante 
los últimos cinco minutos para entregarles el formulario a cada partici-
pante. El resumen de ordenanzas personales contiene información que 
los participantes de la clase necesitarán para completar la asignación de 
esta lección.

    •   Vaya a  new.familysearch.org  y revise las ayudas y recursos disponibles 
en el Centro de ayuda. Estas ayudas en línea contienen las instrucciones 
más recientes para utilizar el sitio de internet de familySearch. Tal vez 
desee imprimir algunos de estos materiales para utilizarlos como volan-
tes para los participantes de la clase.

    •   Vea los siguientes segmentos del  DVD del curso de Templo e Historia 
Familiar  (Si no le fuera posible mostrar los segmentos, puede cubrir 
parte de la misma información presentando la actividad de análisis que 
prosigue a la presentación en dVd.)

    —   “Comience su historia familiar” (3:24 minutos)
    —   “Seguir el Espíritu” (6:35 minutos)

      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de reuniones 
para la hora de clase.

      Repaso de asignaciones
   Comience la clase repasando brevemente las asignaciones de la clase ante-
rior. pregunte a los participantes:

   •   ¿Alguno de ustedes pudo completar una o más de las  asignaciones de la 
página 6 de la  Guía para los miembros?  

    •   ¿Qué experiencias tuvieron?

      Puntos clave
   1. Un proceso para la obra del templo y de historia familiar

   Presentación en DVD
  antes de mostrar el siguiente segmento de dVd, explique que el mismo les 
brindará una reseña del proceso a seguir durante la obra del templo y de 
historia familiar. además, les muestra a los participantes de la clase dónde 
pueden obtener ayuda a medida que comienzan esta labor. mientras los 
participantes de la clase miran el segmento, pídales que estén pendientes 
de los recursos que están disponibles para ayudarles.

  muestre “Comience su historia familiar” (3:24 minutos).

Lección 2
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    Análisis
   brevemente repase los siguientes puntos del segmento del dVd:

   •   Existe un proceso de tres pasos para hacer la obra del templo y de 
historia familiar. (probablemente desee señalar el  diagrama en la 
página 7 de la  Guía para los miembros.  )

    •   El  sitio de internet de FamilySearch  es un lugar central para buscar 
información sobre su familia y para preparar nombres para la obra 
del templo.

    •   Existen recursos disponibles para ayudarle con su labor de historia 
familiar.

    Conteste las preguntas que formulen los participantes de la clase.

     2. Dónde buscar ayuda
  Explique a los participantes de la clase que en las  páginas 7–11 de la  Guía para 
los miembros   pueden encontrar información sobre los recursos disponibles 
que le pueden ayudar con su obra del templo y de historia familiar.

  ayude a los participantes de la clase a comprender la función del consultor 
de historia familiar (ver  la página 8 de la  Guía para los miembros  ). dígales 
quiénes son los consultores de historia familiar de su barrio o rama.

   También, explíqueles los servicios disponibles en los Centros de historia 
familiar, los cuales podrían incluir:

   •   Clases gratuitas
    •   Ayuda con la investigación
    •   Pedidos de microfi lmes
    •   Servicio de fotocopias
    •   Acceso a internet.

      3. Siga la guía del Espíritu Santo
   Invite a un miembro de la clase que lea  1 Nefi  4:6–7 . Pregunte a los partici-
pantes de la clase lo siguiente:

   •   ¿Por qué pudo Nefi  seguir adelante a pesar de que no sabía lo que debía 
hacer?

    •   ¿Cómo pueden ejercer una fe similar a medida que efectúen la obra del 
templo y de historia familiar?

     Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la 
clase que piensen de qué maneras el Espíritu Santo guía a las personas en 
la obra del templo y de historia familiar.

  muestre el segmento “Seguir el Espíritu” (6:35 minutos)

Lección 2

Notas
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    Análisis
  pida a los participantes de la clase que describan las maneras en que el 
Espíritu Santo se comunica con las personas (ver  la página 7 de la  Guía para 
los miembros  ).

  Invite a un participante de la clase a compartir una experiencia en dónde 
haya sido guíado por el Espíritu Santo.

     4. Comience con el sitio de internet de FamilySearch
   Explique que el  sitio de internet de familySearch  es un poderoso recurso 
para aquellos que están efectuando la obra del templo y de historia familiar 
(ver  la página 9–10 de la  Guía para los miembros  ). El sitio permite a los parti-
cipantes hacer lo siguiente:

   •   Ver qué información tiene la Iglesia acerca de ellos mismos y de sus 
familias.

    •   Ver, documentar y editar la información de sus familias.
    •   Preparar nombres para la obra del templo.
    •   Trabajar en colaboración con otros integrantes de la familia.

    Explique a los participantes de la clase que al comenzar la obra del tem-
plo y de historia familiar, lo primero que deben hacer es inscribirse en el 
 sitio de internet de familySearch  y buscar qué información está disponible 
acerca de ellos mismos y de sus familias. Si los participantes de la clase no 
tienen una computadora, pueden pedirle a un consultor de historia fami-
liar que les busque la información de sus familias en el sitio de internet de 
familySearch y que se las imprima.

     Actividad
  durante los últimos cinco minutos de la clase, pídale al secretario del barrio 
que entregue el resumen de ordenanzas personales a cada participante. 
Éstos formularios contienen el número de cédula de miembro y la fecha de 
confi rmación de cada persona, los cuales necesitarán para realizar la asigna-
ción de esta semana. (La información en los formularios es confi dencial, ase-
gúrese de que a cada formulario sólo lo vea la persona a la cual pertenece.)

  además, entregue a cada participante de la clase copias de las instrucciones 
que ha impreso del  sitio de internet de familySearch . Estas instrucciones 
pueden ser de gran utilidad para los participantes de la clase cuando co-
miencen a utilizar el sitio durante la semana.

    Taller opcional
  Si los participantes de la clase necesitan ayuda para inscribirse en el  sitio de 
internet de familySearch , quizás desee enseñar el taller 1,  “Cómo inscribirse 
en el sitio de internet de familySearch”,  que se encuentra en el apéndice 
a. puede enseñar este taller a un grupo pequeño o utilizarlo para brindar 
ayuda individual.

Lección 2
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    ASIGNACIONES

   anime a los participantes de la clase a seguir al Espíritu Santo al comen-
zar a reunir información de su historia familiar. Invíteles a:

   •   Inscribirse en el sitio  new.familysearch.org  y ver qué información 
pueden encontrar acerca de ellos mismos y de sus familias. Si los 
participantes de la clase no tienen acceso a internet, anímeles a pedirle 
a un consultor de historia familiar a que les ayude a buscar la informa-
ción acerca de la familia que esté disponible en el sitio de internet de 
familySearch.

    •   Imprimir un Cuadro genealógico y uno o más Registros de grupo 
familiar de las familias de ellos del  sitio de internet de familySearch  
(o pida a un consultor de historia familiar que les imprima los formu-
larios). Si el sitio de internet contiene información de varias generacio-
nes, los participantes de la clase pueden imprimir registros de algunas 
generaciones. anime a los participantes de la clase a que traigan los 
formularios para la siguiente clase.

    •   Prepararse para la próxima semana leyendo  el capítulo 3, “Cómo 
reunir información en el hogar”, páginas 12–14 de la  Guía para los 
miembros.       

Lección 2
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L ECCIÓN 3
C ÓmO rEuNIr INfOrmaCIÓN 
EN EL hOGar

     Objetivos
   al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían:

   •   Comprender qué información se necesita para la obra del 
templo.

    •   Comprender la necesidad de revisar la información de su 
familia en el  sitio de internet de familySearch  antes de bus-
car más información.

    •   Saber cómo reunir información en el hogar

      Preparación
   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 12–14 de la  Guía para los 
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.   además, revise la 
sección titulada  “Información necesaria para la obra del templo” en la 
página 19 de la  Guía para los miembros.  

    •   Vea los siguientes segmentos del  DVD del curso de Templo e Historia 
Familiar.  (Si no le fuera posible mostrar los segmentos, puede cubrir parte 
de la misma información presentando la actividad de análisis que prosi-
gue a la presentación en dVd.)

    —   “Información necesaria para la obra del templo” (5:51 minutos)
    —   “Cómo reunir información en el hogar” (7:02 minutos)

      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de reunio-
nes para la hora de clase.

    •   Traiga una caja de cartón que contenga varios ejemplos de registros 
familiares comunes o artículos de su hogar que puedan contener infor-
mación genealógica, tales como registros de nacimientos, matrimonios 
y defunciones, una biblia de la familia, historias de la familia, recortes 
de periódicos sobre la familia, notas necrológicas o un diario personal. 
prepárese para mostrarlos a la clase.

 ÓmO rEuNIr INfOrmaCIÓN 

   al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían:

   •   Comprender qué información se necesita para la obra del 

    •   Comprender la necesidad de revisar la información de su 
familia en el  sitio de internet de familySearch  antes de bus-

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 12–14 de la  Guía para los 
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.   además, revise la 
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      Repaso de asignaciones
   Comience la clase repasando brevemente las asignaciones de la clase ante-
rior. pregunte a los participantes:

   •   ¿Alguno de ustedes pudo inscribirse en el sitio de internet de 
FamilySearch? ¿Qué difi cultades se les presentaron al tratar de 
inscribirse?

    •   ¿Alguno de ustedes pudo encontrar información sobre ustedes mismos 
o sobre su familia en el sitio de internet?

    •   ¿Alguno de ustedes pudo imprimir un cuadro genealógico y un 
Registro de grupo familiar de tres o cuatro generaciones de su familia?

    Si alguno de los participantes de la clase no pudo inscribirse en el sitio de 
internet e imprimir la información de la familia, haga los arreglos necesa-
rios para ayudarle a completar estas asignaciones.

    Puntos clave
   1. Información necesaria para la obra del templo

  Explique que a medida que recopilen información, deben saber cuál infor-
mación es necesaria para efectuar la obra del templo por sus antepasados.

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la cla-
se que busquen los tipos de información que les permitirá efectuar la obra 
del templo por sus antepasados.

  muestre “Información necesaria para la obra del templo” (5:51 minutos).

    Análisis
  pida a los participantes de la clase que hablen acerca de la información 
necesaria para efectuar la obra del templo por una persona. Lean juntos la 
sección  “Información necesaria para la obra del templo” en la página 19 de 
la  Guía para los miembros.  

  ayude a los participantes de la clase a comprender que deben reunir tanta 
información como les sea posible para asegurarse de que las ordenanzas 
del templo no se dupliquen y proporcionar una base fi rme para futuras 
investigaciones.

     2. Utilice el sitio de internet de FamilySearch
  pida a los participantes de la clase que miren el cuadro genealógico y 
el registro de grupo familiar que imprimieron del  sitio de internet de 
familySearch . Invíteles a compartir lo que hayan aprendido sobre sus 
familias.

Lección 3
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   ayúdeles a hacer lo siguiente:

   •   Revisar la información de los registros impresos.
    •   Identifi car y corregir los errores obvios.
    •   Agregar información faltante.
    •   Revisar si existen ordenanzas del templo que puedan efectuarse.

    haga énfasis en que si los registros muestran que las ordenanzas pueden 
efectuarse por un antepasado, los participantes de la clase pueden ir al tem-
plo inmediatamente para hacer esta obra. Pueden ir a las  páginas 36–38 de 
la  Guía para los miembros   para obtener las instrucciones sobre cómo efectuar 
las ordenanzas del templo.

  Explique que si los participantes de la clase no tienen sufi ciente información 
sobre un antepasado para que las ordenanzas del templo puedan efectuar-
se, este curso les ayudará a aprender cómo reunir la información necesaria y 
agregarla al  sitio de internet de familySearch .

    3. Reúna información de fuentes en el hogar
   Explique que los participantes de la clase pueden encontrar excelente infor-
mación de historia familiar haciendo lo siguiente:

   •   Documentando información de historia familiar de sus recuerdos.
    •   Buscando registros que haya en su hogar.

     Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la cla-
se que busquen las maneras de juntar información de historia familiar que 
ya exista en el hogar.

  muestre “Cómo reunir información en el hogar” (7:02 minutos).

    Análisis
  pida a los participantes de la clase que identifi quen objetos o registros que 
pudiesen encontrar en el hogar y que tengan información útil de historia 
familiar (ver  la lista en la página 13 de la  Guía para los miembros  ).

    Demostración
  muestre a los participantes de la clase la caja que contiene los registros que 
juntó. muestre los registros a los participantes de la clase, y analice los tipos 
de registros que los participantes de la clase podrían encontrar en el hogar.

Lección 3
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      ASIGNACIONES

   anime a los participantes de la clase a:

   •   Escoger con espíritu de oración una familia o persona de sus antepasa-
dos de la cual quisieran saber más. prestar atención especial a aquellos 
que necesitan las ordenanzas del templo.

    •   Comenzar a buscar información en el hogar sobre esa familia o perso-
na. pida a los participantes de la clase que traigan a la próxima clase 
algo de la información que encuentren.

    •   Prepararse para la siguiente semana leyendo el  capítulo 4, “Cómo 
documentar la información de historia familiar”, páginas 15–23 de la 
 Guía para los miembros.  

    •   Traer un Cuadro  genealógico y un Registro de grupo familiar que haya 
impreso del  sitio de internet de familySearch  para que puedan seguir 
aprendiendo cómo documentar información de historia familiar.     

Lección 3

Notas



     L ECCIÓN 4
   C ÓmO dOCumENTar La 
INfOrmaCIÓN dE hISTOrIa 
famILIar

     Objetivos
   al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían:

   •   Comprender la importancia de mantener registros exactos de historia 
familiar.

    •   Documentar nombres, fechas y lugares en el formato correcto.
    •   Conservar la información de su familia utilizando el  sitio de internet de 

familySearch  o en formularios impresos.

      Preparación
   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 15–23 de la  Guía para los 
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.  

    •   Vea el siguiente segmento del  DVD del curso de Templo e Historia Familiar.  
(Si no le fuera posible mostrar el segmento, puede cubrir parte de la 
misma información presentando la actividad de análisis que prosigue a 
la presentación en dVd.)

    —   “Cómo utilizar los cuadros genealógicos y los registros de grupo 
familiar” (4:44 minutos)

      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de reuniones 
para la hora de clase.

    •   Si existen participantes de la clase que planeen documentar la infor-
mación de su familia en formularios impresos, es probable que desee 
utilizar la actividad que está al fi nal de la lección. para esta actividad, 
lleve varios cuadros genealógicos y registros de grupo familiar para 
cada miembro de la clase. puede hacer copias de los  formularios que 
están al fi nal de la  Guía para los miembros,   o puede ordenarlos de los 
Servicios de distribución de la Iglesia. El secretario del barrio puede 
darle información sobre cómo ordenar los formularios. Lleve sufi cientes 
lápices para todos los participantes de la clase.

Lección 4

Notas
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      Repaso de asignaciones
   Comience la clase repasando brevemente las asignaciones de la clase ante-
rior. pregunte a los participantes:

   •   ¿Alguno de ustedes pudo escoger con espíritu de oración una familia o 
persona de sus antepasados para saber más de ellos?

    •   ¿Alguno de ustedes empezó a buscar registros en su hogar?
    •   ¿Qué información nueva han encontrado? ¿Qué preguntas desean hacer?

      Puntos clave
   1. La importancia de llevar registros

   Invite a un miembro de la clase a leer  doctrina y Convenios 128:24  (ver  la 
página 15 de la  Guía para los miembros  ). pregunte a los participantes:

   •   ¿Por qué es importante llevar registros de nuestra historia familiar y de 
la obra en el templo?

    •   ¿Cómo podemos lograr que nuestros registros sean dignos de la acepta-
ción del Señor?

      2. Cómo utilizar el sitio de internet de FamilySearch
  Consulte con los participantes de la clase el  primer párrafo de la sección 
“Cómo utilizar el sitio de internet de familySearch”, en la página 16 de la 
 Guía para los miembros.   Señale que una vez que la información de historia 
familiar se ingresa al sitio de internet de familySearch (que se encuentra 
en  new.familysearch.org ), el sistema brinda muchos benefi cios, tal como se 
detallan en la información con viñetas de la página 16. revisen juntos estos 
puntos con viñetas.

  para ayudar a que los participantes de la clase comprendan cómo ingresar 
información de su familia en el  sitio de internet de familySearch , consulte 
 “Cómo ingresar la información usted mismo”  o  “Cómo trabajar con un 
consultor de historia familiar” en las páginas 16–17 de la  Guía para los 
miembros.   Escoja la opción que más se aplique a las necesidades de los 
participantes de su y conteste cualquier duda que tengan.

    3. Cómo documentar la información en los formularios
  Nota: Si la mayoría de los participantes de su clase tienen acceso a compu-
tadoras y planean documentar la información directamente en el  sitio de 
internet de familySearch , quiza desee omitir esta sección y la actividad de 
la página siguiente.

  ayude a los participantes de la clase a comprender que si no tienen acceso 
a una computadora, tienen la opción de preparar un registro manuscrito 
con la información de la familia de ellos. una manera de hacerlo es hacer 
que el consultor de historia familiar imprima copias del cuadro genealógico 
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y del registro de grupo familiar de las familias de los participantes de la 
clase del  sitio de internet de familySearch . Luego los participantes de la 
clase pueden escribir información adicional sobre sus antepasados direc-
tamente en el formulario. La ventaja de utilizar los formularios impresos 
del sitio de internet es que tal vez estos formularios ya contengan alguna 
información sobre la familia.

  Si los participantes de la clase no pueden obtener copias impresas del  sitio 
de internet de familySearch , pueden utilizar los formularios del cuadro ge-
nealógico y del registro de grupo familiar en blanco que se encuentran en  el 
apéndice a de la  Guía para los miembros.   Si necesita formularios adicionales, 
éstos están disponibles en los Centros de historia familiar o puede ordenar-
los a través de los Servicios de distribución de la Iglesia.

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la clase 
que piensen en cómo los cuadros genealógicos y los registros de grupo fami-
liar se utilizan para documentar la información familiar.

  muestre “Cómo utilizar los cuadros genealógicos y los registros de grupo 
familiar” (4:44 minutos).

    Análisis
   analice las siguientes preguntas:

   •   ¿Cuál es el propósito de un Cuadro genealógico?
    •   ¿Cuál es el propósito de un Registro de grupo familiar?
    •   ¿Por qué son necesarios ambos formularios?

       4. Pautas para mantener registros
  pida a los participantes de la clase que vayan a  “pautas para mantener re-
gistros ” en la páginas 20–22 de la  Guía para los miembros.   Explique que esta 
sección proporciona las pautas que les ayudarán a saber cómo documentar 
la información sobre las familias de cada uno de ellos.

  rápidamente repase las pautas para documentar nombres, fechas y lugares. 
haga énfasis en que esta sección de la  Guía para los miembros  sirve como 
referencia para que los participantes de la clase puedan regresar a ella para 
obtener información y ejemplos.

     Actividad
  Nota: Esta actividad es sólo para las personas que deseen documentar su 
información en formularios impresos.

  asegúrese que los participantes de la clase tengan formularios impresos 
del  sitio de internet de familySearch  u hojas de cuadros genealógico y de 
registros de grupo familiar en blanco. ayude a los participantes de la clase 
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a comenzar a documentar en los respectivos formularios la información que 
hayan reunido hasta ahora.

  La mayoría de los participantes de la clase no terminarán esta actividad 
durante el horario de la clase. anímelos a que continúen trabajando en estos 
formularios en la casa.

    Taller opcional
  Si los participantes de la clase necesitan ayuda para documentar informa-
ción en el  sitio de internet de familySearch , tal vez desee enseñar el taller 2, 
 “Cómo agregar información al sitio de internet de familySearch”,  que se 
encuentra en el apéndice b. puede enseñar este taller a un grupo pequeño 
o utilizarlo para brindar ayuda individual.

    ASIGNACIONES

   anime a los participantes de la clase a:

   •   Comenzar a documentar la información de su familia que hayan obteni-
do en su hogar. Si tienen acceso a internet, pueden documentar la infor-
mación directamente en el  new.familysearch.org . Si no tienen acceso a 
internet, pueden documentar la información en formularios impresos.

    •   Utilizar las pautas de  las páginas 20–22 de la  Guía para los miembros   
para documentar los nombres, las fechas y los lugares correctamente.

    •   Prepararse para la siguiente semana leyendo el  capítulo 5, “Cómo 
reunir información de la familia”, en las páginas 24–27 de la  Guía para 
los miembros.       
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L ECCIÓN 5
C ÓmO rEuNIr INfOrmaCIÓN dE 
La famILIa

     Objetivos
   al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían:

   •   Identifi car a los integrantes de la familia que pudiesen tener informa-
ción adicional de historia familiar.

    •   Comunicarse con esas personas para obtener la información.

      Preparación
   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 24–27 de la  Guía para los 
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.  

    •   Vea los siguientes segmentos del  DVD del curso de Templo e Historia 
Familiar  (Si no le fuera posible mostrar los segmentos, puede cubrir 
parte de la misma información presentando la actividad de análisis 
que prosigue a la presentación en dVd.)

    —   “Cómo reunir información de la familia” (5:14 minutos)
    —   “Entrevistas de historia familiar” (5:42 minutos)

      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de reuniones 
para la hora de clase.

      Repaso de asignaciones
   Comience la clase repasando brevemente las asignaciones de la clase ante-
rior. pregunte a los participantes:

   •   ¿Alguno de ustedes pudo documentar información de historia familiar 
que haya encontrado hasta ahora?

    •   ¿Qué preguntas tienen en cuanto a documentar la información?

    Si algún miembro de la clase no pudo documentar la información que haya 
reunido hasta ahora, haga los arreglos necesarios para ayudarle a completar 
esta asignación.

 ÓmO rEuNIr INfOrmaCIÓN dE 

   •   Identifi car a los integrantes de la familia que pudiesen tener informa-

    •   Comunicarse con esas personas para obtener la información.

Guía para los 

DVD del curso de Templo e Historia 
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    Puntos clave
   1. Cómo reunir información de la familia

  ayude a los participantes de la clase a comprender que los integrantes de la 
familia pueden ser una fuente de valiosa información sobre historia familiar.

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la clase 
que piensen en las recompensas que vienen por comunicarse con integrantes 
de la familia.

  muestre “Cómo reunir información de la familia” (5:14 minutos).

    Análisis
   repase los ejemplos de la presentación en dVd. pregunte a los 
participantes:

   •   ¿Qué historias o ejemplos le impactaron más? ¿Por qué?
    •   ¿Qué sentimientos tuvieron mientras miraban la presentación?

       2. Cómo entrevistar a los familiares
   ayude a los participantes de la clase a familiarizarse con la información de 
la  Guía para los miembros  acerca de cómo comunicarse con los integrantes 
de la familia y llevar a cabo entrevistas con ellos. Indique las  pautas en las 
páginas 24–25 , y analícelas con la clase. Además, muestre las listas de 
ejemplos de preguntas de entrevistas  del apéndice b de la  Guía para los 
miembros.   Luego pregunte:

   •   ¿Qué debería hacer antes de una entrevista con un familiar para conse-
guir la información más útil?

    •   ¿Qué tipo de preguntas debería hacer durante una entrevista de historia 
familiar?

    •   ¿Qué debería hacer después de una entrevista para asegurarse de utili-
zar de la mejor manera la información que recibió?

    anime a los participantes de la clase a que estudien las pautas en la  Guía 
para los miembros  y las preguntas en el apéndice b a medida que se preparan 
para ponerse en contacto con un integrante de la familia.

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento en dVd, explique a los participantes de la 
clase que verán dos ejemplos de una entrevista de historia familiar. pídales 
que busquen las diferencias entre las dos entrevistas.

  muestre “Entrevistas de historia familiar” (5:42 minutos)
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    Análisis
   pida a los participantes de la clase que piensen en las dos entrevistas que se 
mostraron en la presentación. Luego pregunte:

   •   ¿Cuáles fueron algunos de los problemas que ocurrieron en el primer 
ejemplo?

    •   ¿Qué técnicas fueron más efectivas en el segundo ejemplo?

     probablemente desee hacer una lista de los comentarios de los participantes 
en la pizarra. Enfatice que en el segundo ejemplo, la persona que efectuó la 
entrevista hizo lo siguiente:

   •   Se puso en contacto con la persona por adelantado.
    •   Estaba preparada para documentar la información.
    •   Hizo preguntas abiertas durante la entrevista.
    •   Obtuvo copias de documentos importantes.

       3. Cómo documentar a medida que reúne la información
   Explique que a medida que los participantes de la clase reúnen la in-
formación, pueden continuar documentándola en el  sitio de internet de 
familySearch . haga las siguientes preguntas:

   •   ¿Por qué es de gran ayuda el documentar la información a medida que 
la van juntando?

    •   ¿Alguno de ustedes ha encontrado información que podría agregarse a 
lo que ya está documentado?

    recuerde a los participantes de la clase que continúen documentando infor-
mación a medida que la obtienen por medio de familiares u otras fuentes. 
pueden hacer anotaciones simples en las hojas impresas que obtienen del 
 sitio de internet de familySearch , o pueden utilizar formularios en blanco 
del  apéndice a de la  Guía para los miembros.  

     ASIGNACIONES

   aliente a los participantes de la clase a:

   •   Hacer una lista de los familiares que pudiesen tener información adi-
cional acerca de su familia.

    •   Comunicarse con uno o más familiares durante la siguiente semana y 
ver si ellos tienen información que se pudiese agregar al  sitio de inter-
net de familySearch. 

    •   Prepararse para la siguiente semana leyendo  el capítulo 6, “Cómo 
recopilar datos de los registros públicos”, en las páginas 28–32 de la 
 Guía para los miembros.       
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     L ECCIÓN 6
   C ÓmO rECOpILar daTOS 
dE LOS rEGISTrOS pÚbLICOS

     Objetivos
   al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían:

   •   Comprender el valor de los registros públicos como un recurso para 
reunir información familiar.

    •   Utilizar la  Tabla de selección de registros que está en el apéndice C de la 
 Guía para los miembros   para escoger un registro público en donde buscar.

    •   Visitar lugares en donde se mantienen los registros públicos y revisar los 
registros para determinar si contienen alguna información necesaria.

      Preparación
   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 28–32 de la  Guía para los 
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.  

    •   Repase los siguientes segmentos del  DVD del curso de Templo e Historia 
Familiar.  (Si no le fuera posible mostrar los segmentos, puede cubrir 
parte de la misma información presentando la actividad de análisis que 
prosigue a la presentación en dVd.)

    —   “Introducción a registros públicos” (5:22 minutos)
    —   “Cómo recopilar datos de los registros públicos” (5:55 minutos)

      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de reuniones 
para la hora de clase.

      Repaso de asignaciones
   Comience la clase repasando brevemente las asignaciones de la clase ante-
rior. pregunte a los participantes:

   •   ¿Alguno de ustedes pudo ponerse en contacto con sus familiares y 
solicitar información?

    •   ¿Alguno de ustedes pudo encontrar información nueva para agregar al 
Cuadro genealógico o Registro de grupo familiar de su familia?

    •   ¿Qué dudas tienen?

    anime a los participantes de la clase a documentar toda la información 
nueva que encontraron sobre sus antepasados y ofrézcales ayuda si fuese 
necesario.

   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 28–32 de la  
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.

    •   Repase los siguientes segmentos del  
Familiar.
parte de la misma información presentando la actividad de análisis que 
prosigue a la presentación en dVd.)

    —   “Introducción a registros públicos” (5:22 minutos)
    —   “Cómo recopilar datos de los registros públicos” (5:55 minutos)

      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de reuniones 
para la hora de clase.

      Repaso de asignaciones
   Comience la clase repasando brevemente las asignaciones de la clase ante-
rior. pregunte a los participantes:

   •   ¿Alguno de ustedes pudo ponerse en contacto con sus familiares y 
solicitar información?

    •   ¿Alguno de ustedes pudo encontrar información nueva para agregar al 
Cuadro genealógico o Registro de grupo familiar de su familia?

    •   ¿Qué dudas tienen?

    anime a los participantes de la clase a documentar toda la información 
nueva que encontraron sobre sus antepasados y ofrézcales ayuda si fuese 
necesario.
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    Puntos clave
   1. En qué registros públicos hay que buscar

  Explique a los participantes de la clase que después de haber reunido infor-
mación en el hogar y de los familiares, es probable que necesiten informa-
ción adicional en los registros públicos. Tales registros incluyen certifi cados 
de nacimientos, matrimonios y defunciones; registros de censos; y otros 
tipos de registros que los gobiernos o iglesias mantienen.

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la cla-
se que piensen en los tipos de registros públicos que contienen información 
de gran valor para la historia familiar.

  muestre “Introducción a registros públicos” (5:22 minutos).

    Análisis
  pida a los participantes de la clase que identifi quen los tipos de registros 
públicos que se presentan en el segmento de dVd y que se detallan en la 
  Guía para los miembros  en las páginas 28–29 . Analice los tipos de información 
que a menudo se encuentran en los registros públicos.

     2. Cómo recopilar datos de los registros públicos

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la cla-
se que piensen en el proceso utilizado para recopilar datos de los registros 
públicos.

  muestre el segmento “Cómo recopilar datos de los registros públicos” 
(5:55 minutos).

    Análisis
   analice el método para recopilar datos de los registros públicos como se 
presenta en el segmento de dVd. Luego haga lo siguiente:

   •   Pida a los participantes de la clase que busquen la  Tabla de selección de 
registros que se encuentra en el apéndice C de la  Guía para los miembros.  

    •   Explique en qué consiste la tabla. Revise parte de la información de la 
tabla con los participantes de la clase para que entiendan cómo utili-
zarla. Señale que la primera columna muestra los tipos de información 
sobre un antepasado y los acontecimientos importantes en la vida de un 
antepasado. La segunda y tercera columna muestra las organizaciones 
que probablemente tengan registros relacionados con esos tipos de in-
formación o acontecimientos. Explique a la clase que los registros civiles 
son aquellos en cuanto a nacimiento, matrimonio y defunción.

    •   Conteste las preguntas que formulen los participantes de la clase.
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      Aplicación
   pida a los participantes de la clase que identifi quen organizaciones en su 
área que lleven registros públicos. Luego analice las siguientes maneras de 
obtener una copia de un registro público:

   •   Escriba a la persona encargada de llevar los registros.
    •   Visite el lugar en donde se guardan los registros.
    •   Llame a la persona encargada de los registros y solicite copias de los 

registros que desee.
    •   Verifi que si la organización tiene un sitio web en donde los registros 

estén indexados o disponibles.
    •   Verifi que si otra organización, tal como la Biblioteca de Historia 

familiar, tiene una copia del registro.
    •   Contrate a alguien para que investigue los registros por usted.

       3. Tome nota de la información que encuentre
  Explique a los participantes de la clase que ellos pueden evitar la duplica-
ción si llevan un registro de la investigación que realizan y de la informa-
ción que encuentran.

  pida a los participantes de la clase que vean el ejemplo de una lista de 
investigación en   el apéndice a de la  Guía para los miembros.   utilice la 
información de la  página 31 de la  Guía para los miembros   para repasar 
cómo utilizar la lista de investigación.

  muestre a los participantes de la clase cómo agregar información a la lista 
de investigación, y conteste las dudas que tengan.

     ASIGNACIONES

   anime a los participantes de la clase a:

   •   Utilizar la  Tabla de selección de registros que se encuentra en el 
apéndice C de la  Guía para los miembros   para identifi car un tipo de 
registros que pudiera contener información sobre un antepasado.

    •   Ubicar el registro y verifi car la información que contiene. Los parti-
cipantes de la clase pueden visitar el lugar en donde se mantiene el 
registro. También pueden escribir, llamar, enviar un correo electrónico 
o utilizar internet para averiguar sobre los registros.

    •   Documentar los resultados de la investigación en  la lista de investi-
gación que se encuentra en el apéndice a . documente toda informa-
ción nueva en el  sitio de internet de familySearch  o en formularios 
impresos.

    •   Prepararse para la siguiente semana leyendo el  capítulo 7, “Cómo 
facilitar las ordenanzas del templo”, páginas 33–40 de la  Guía para los 
miembros.       
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L ECCIÓN 7
C ÓmO faCILITar LaS 
OrdENaNZaS dEL TEmpLO

     Objetivos
   al concluir esta lección, los participantes de la clase deberían:

   •   Comprender las bendiciones que provienen de la obra del templo y de 
historia familiar.

    •   Entender las normas y pautas básicas para preparar nombres para las 
ordenanzas del templo.

    •   Imprimir una Solicitud de ordenanzas familiares para llevar al templo.

      Preparación
   para prepararse para esta lección:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 33–40 de la  Guía para los 
miembros sobre la obra del templo y de historia familiar.  

    •   Repase los siguientes segmentos del  DVD del curso de Templo y e Historia 
Familiar.  (Si no le fuera posible mostrar los segmentos, puede cubrir 
parte de la misma información presentando la actividad de análisis 
que prosigue a la presentación en dVd.)

    —   “Enviar nombres al templo” (5:57 minutos)
    —   “Las bendiciones de la obra del templo y de historia 

familiar” (5:47 minutos)
      •   Reserve un reproductor de DVD de la biblioteca del centro de 

reuniones para la hora de clase.
    •   Revise las normas sobre la preparación de nombres para 

la obra del templo, que se encuentran en  las páginas 
34–36 de la  Guía para los miembros.   Esté preparado para 
contestar preguntas que los participantes de la clase 
pudieran hacer en cuanto a estas normas.

      Repaso de asignaciones
   Comience la clase repasando brevemente las 
asignaciones de la clase anterior. pregunte a los 
participantes:

   •   ¿Cuántos de ustedes pudieron utilizar 
la  Tabla de selección de registros (que se 
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encuentra en el apéndice C de la  Guía para los miembros  )  para localizar 
registros públicos de ayuda?

    •   ¿Quién pudo encontrar información nueva que pudiera agregarse a su 
Cuadro genealógico y Registro de grupo familiar?

    •   ¿Qué experiencias tuvieron mientras buscaron en los registros públicos?
    •   ¿Desean hacer alguna pregunta?

      Puntos clave
   1. Aguardando las bendiciones del Evangelio

  Explique que durante esta lección, los participantes de la clase aprenderán 
cómo preparar nombres para la obra del templo.

  averigüe si algún miembro de la clase ha servido una misión o se ha unido 
a la Iglesia recientemente. pida a estas personas que describan cómo se sien-
ten los nuevos conversos cuando fi nalmente pueden disfrutar de las bendi-
ciones del Evangelio en su vida. Explique que nosotros podemos ayudar a 
traer ese mismo gozo a la vida de nuestros antepasados.

  Testifi que de las bendiciones que vienen a nuestra vida a medida que servi-
mos a nuestros antepasados en los templos del Señor.

    2. Normas sobre la preparación de nombres para la obra del 
templo
   repase con los participantes de la clase las  pautas para determinar qué 
nombres enviar para la obra del templo, que se encuentran en la página 34 
de la  Guía para los miembros.   haga las siguientes preguntas:

   •   ¿Por qué es importante obtener permiso del pariente más cercano que 
esté vivo cuando usted desea efectuar la obra del templo por una perso-
na fallecida que nació dentro de los últimos 95 años?

    •   ¿Qué familiares se consideran los parientes más cercanos que estén vivos?

    analice las  pautas para determinar qué ordenanzas se necesitan efec-
tuar, que se encuentran en las páginas 35–36 de la  Guía para los miembros.   
Explique que cuando los participantes de la clase ingresan la información 
de su familia en el  sitio de internet de familySearch , el sistema automática-
mente identifi cará a los antepasados que califi can para las ordenanzas del 
templo y los antepasados que no necesitan ordenanzas.

  analice la responsabilidad que tienen los miembros de la Iglesia de efectuar 
las ordenanzas del templo por sus propios antepasados. haga énfasis en 
que los miembros no deben enviar nombres de personas con quienes no 
tengan ningún parentesco para la obra del templo.

  anime a los participantes de la clase a cumplir con las normas de la Iglesia 
al preparar nombres para la obra del templo.
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    3. Cómo enviar nombres al templo

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la 
clase que piensen en las maneras en que se pueden enviar los nombres 
al templo.

  muestre “Enviar nombres al templo” (5:57 minutos).

    Análisis
   pida a los participantes de la clase que describan dos maneras de enviar un 
nombre al templo. asegúrese que comprendan que pueden utilizar el  sitio 
de internet de familySearch  o formularios impresos. Luego pregunte:

   •   ¿Cómo se utiliza el  sitio de internet de FamilySearch  para hacer que las 
ordenanzas del templo se efectúen?

    •   ¿Cómo se utilizan los formularios impresos para hacer que las ordenan-
zas del templo se efectúen?

    pregunte a los participantes de la clase si tienen alguna duda en cuanto a 
cómo enviar nombres para la obra del templo.

     4. Cómo efectuar las ordenanzas del templo
  pida a los participantes de la clase que busquen  “Cómo efectuar las 
ordenanzas del templo” en las páginas 37–38 de la  Guía para los miembros.   
analice la información sobre el hacer una cita para ir al templo, qué sucede 
en el templo y qué hacer después de la visita al templo. asegúrese que los 
participantes de la clase comprendan lo que se espera de ellos.

    5. Las bendiciones de la obra del templo

   Presentación en DVD
  antes de mostrar este segmento del dVd, pida a los participantes de la 
clase que piensen en las bendiciones que provienen de la obra del templo y 
de historia familiar.

  muestre el segmento “Las bendiciones de la obra del templo y de historia 
familiar” (5:47 minutos).

    Análisis
  analice algunas de las bendiciones mencionadas en el segmento de dVd. 
Según sea apropiado, invite a los participantes de la clase a describir las 
bendiciones que han recibido al efectuar la obra del templo y de historia 
familiar en el transcurso de este curso.
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  Lea  la cita del presidente boyd K. packer de la página 39 de la  Guía para 
los miembros.   ponga énfasis en el siguiente concepto: “La obra de historia 
familiar tiene el poder de hacer algo  por  los que han muerto y también  por 
 los que viven”.

     6. Cómo continuar con sus esfuerzos
  Invite a los participantes de la clase a leer  doctrina y Convenios 128:22 . 
anime a los participantes de la clase a continuar buscando el nombre y los 
datos, y redimiendo a sus antepasados a través de la obra del templo y de 
historia familiar.

     Taller opcional
  Si los participantes de la clase necesitan ayuda al preparar nombres para las 
ordenanzas del templo, quizás desee enseñar el taller 3,  “Cómo preparar 
nombres para las ordenanzas del templo”,  que se encuentra en el apéndice 
C. puede enseñar este taller a un grupo pequeño o utilizarlo para brindar 
ayuda individual.

    ASIGNACIONES

   anime a los participantes de la clase a:

   •   Preparar el nombre de uno o más antepasados para las ordenanzas del 
templo.

    •   Imprimir una Solicitud de ordenanzas familiares para llevar al templo. Si 
los participantes de la clase están utilizando registros de grupo familiar 
impresos, invítelos a que coordinen con su consultor de historia familiar 
para enviar los nombres de sus antepasados para la obra del templo.

    •   Continuar buscando información de su familia durante los próxi-
mos meses y seguir enviando nombres al templo para efectuar las 
ordenanzas.

      Seguimiento
  Su desafío como instructor es hacer un seguimiento a los participantes de 
la clase para ayudarles con la obra del templo y de historia familiar. haga 
los arreglos necesarios durante las siguientes semanas para visitar a cada 
uno de ellos y evaluar cómo van con esta obra. donde sea posible, ofrezca 
ayuda a los participantes de la clase. También puede incluir a los consulto-
res de historia familiar en estos esfuerzos de seguimiento. Su apoyo conti-
nuo cumplirá una función muy importante en el éxito de los participantes 
de la clase.   
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T aLLEr 1
C ÓmO INSCrIbIrSE EN EL SITIO dE 
INTErNET dE  f amILy S EarCh

     Objetivo
  Este material se debe enseñar como un taller en el cual los participantes de 
la clase tendrán la oportunidad de practicar con una computadora. Cuando 
los participantes de la clase concluyan este taller, ellos deberán estar capaci-
tados para inscribirse en el  sitio de internet de familySearch. 

    Preparación
   para prepararse para este taller:

   •   Estudie con espíritu de oración  las páginas 9–10 de la  Guía para los miem-
bros sobre la obra del templo y de historia familiar.  

    •   Haga los arreglos necesarios para tener un lugar donde enseñar el 
taller. El taller se puede enseñar en su hogar, en un Centro de historia 
familiar o en donde tenga una computadora con acceso a internet. Trate 
de conseguir un lugar que tenga varias computadoras para que todos 
los participantes de la clase puedan practicar cómo utilizar el sitio de 
internet de familySearch, que se encuentra en  new.familysearch.org . 
Si sólo hubiera una computadora disponible, anime a los participantes 
de la clase a que tomen turnos para realizar las tareas así cada persona 
puede obtener experiencia.

    •   Practique cómo utilizar el  sitio de internet de FamilySearch  para que 
pueda mostrar cómo utilizar las funciones básicas. Éstas incluyen ver la 
información de la familia, desplazarse hacia adelante o hacia atrás en el 
cuadro genealógico e intercambiar entre las vistas de Cuadro genealógi-
co y de registro de grupo familiar.

    •   Vaya al Centro de ayuda del  new.familysearch.org , y repase las instruc-
ciones para el uso del sitio de internet. Las instrucciones en línea son las 
más actualizadas. Quizás desee imprimir algunos de estos materiales 
para distribuirlo a los participantes de la clase.

      Explicación
  Explique el proceso para inscribirse en el  sitio de internet de familySearch . 
Quizás desee que los participantes de la clase vayan a  la página 9 de la  Guía 
para los miembros   y consulten los pasos que allí se listan.
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    Demostración
   Cómo inscribirse y entrar en el sistema

    •   Distribuya copias de las instrucciones que haya impreso del  sitio de 
internet de familySearch  para que los participantes de la clase puedan 
seguir durante la demostración.

    •   Utilice la computadora para mostrar a los participantes de la clase la 
página de inicio en  new.familysearch.org .

    •   Invite a un miembro de la clase a que ayude con la demostración. Haga 
que la persona maneje el teclado de la computadora.

    •   Guíe a la persona a través de cada paso del proceso de inscripción mien-
tras que el resto de la clase observa.

    •   Luego de que la persona se haya inscrito, ayúdele a entrar en el sistema 
por primera vez y que vea la información que hay allí.

      Navegación
    •   Muestre a los participantes de la clase cómo desplazar las pantallas 

hacia adelante y hacia atrás a través de la vista de Cuadro genealógico. 
Señale los iconos del templo que indican cuándo hay que efectuar las 
ordenanzas del templo.

    •   Muestre a los participantes de la clase cómo imprimir información de 
las vistas de registro de grupo familiar y de Cuadro genealógico.

    •   Tal vez desee mostrar a los participantes de la clase las ayudas y recur-
sos disponibles en el Centro de ayuda.

       Práctica
    •   Si tiene acceso sólo a una computadora, haga que los participantes de la 

clase tomen turnos para utilizarla. Si tiene varias computadoras, anime 
a los participantes de la clase que compartan las computadoras, si fuera 
necesario.

    •   Permita que los participantes de la clase dediquen el tiempo necesario 
para inscribirse en el  sitio de internet de familySearch  y vean e impri-
man la información sobre sus familias.

    •   Brinde ayuda y ofrezca sugerencias según sea necesario. Conteste las 
preguntas que surjan durante el taller.

    •   Anime a los participantes de la clase a que busquen antepasados que 
necesiten las ordenanzas del templo.        
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T aLLEr 2
C ÓmO aGrEGar INfOrmaCIÓN 
aL SITIO dE INTErNET dE 
f amILy S EarCh

     Objetivo
  Este material se debe enseñar como un taller en el cual los participantes de 
la clase tendrán la oportunidad de practicar con una computadora. Cuando 
los participantes de la clase concluyan este taller, ellos deberán estar capaci-
tados para agregar nombres, fechas y lugares a sus cuadros genealógicos en 
el  sitio de internet de familySearch. 

    Preparación
   para prepararse para este taller:

   •   Haga los arreglos necesarios para tener un lugar donde enseñar el 
taller. El taller se puede enseñar en su hogar, en un Centro de historia 
familiar o en donde tenga una computadora con acceso a internet. Trate 
de conseguir un lugar con varias  computadoras para que todos los 
participantes de la clase puedan practicar cómo utilizar el sitio de inter-
net de familySearch, que se encuentra en  new.familysearch.org . Si sólo 
hubiera una computadora disponible, anime a los participantes de la 
clase a que tomen turnos para realizar las tareas así cada persona pueda 
obtener experiencia.

    •   Practique cómo utilizar el  sitio de internet de FamilySearch  para que 
pueda mostrar a los participantes de la clase cómo utilizar funciones 
básicas tales como agregar el nombre de un cónyuge o un hijo.

    •   Vaya al Centro de ayuda del  new.familysearch.org  y repase las instruc-
ciones para el uso del sitio de internet. Las instrucciones en línea son las 
más actualizadas.

      Explicación
   Explique los tipos de información que se pueden agregar al  sitio de internet 
de familySearch: 

   •   Nombres de personas.
    •   Fechas y lugares de acontecimientos importantes, como nacimientos, 

matrimonios y defunciones.
    •   Datos tales como títulos, profesiones o descripciones físicas.
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    •   Fuentes de donde obtuvo la información.
    •   Notas o detalles en cuanto a los resultados de su investigación.
    •   Parentescos entre las personas y otros integrantes de la familia.

      Demostración
    •   Entre a la página de inicio del sitio  new.familysearch.org .
    •   Muestre a los participantes de la clase cómo agregar información 

agregando una persona a su propio cuadro genealógico. Si usted no 
tiene ninguna información para agregar, quizás pueda utilizar el cuadro 
genealógico de un miembro de la clase para hacer esta demostración.

    •   Agregue varios tipos de información, tales como nombres, fechas y 
lugares.

    •   Agregue hechos, notas y fuentes.
    •   Muestre a los participantes de la clase cómo indicar el parentesco.

      Práctica
    •   Si tiene acceso sólo a una computadora, haga que los participantes de la 

clase tomen turnos para utilizarla. Si tiene varias computadoras, anime 
a los participantes de la clase que compartan las computadoras, si fuera 
necesario.

    •   Permita que los participantes de la clase dediquen el tiempo necesario 
para que agreguen información a sus cuadros genealógicos.

    •   Brinde ayuda y ofrezca sugerencias según sea necesario. Conteste las 
preguntas que surjan durante el taller.

    •   Anime a los participantes de la clase a que busquen antepasados que 
necesiten las ordenanzas del templo.        
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T aLLEr 3
C ÓmO prEparar NOmbrES para 
LaS OrdENaNZaS dEL TEmpLO

     Objetivo
  Este material se debe enseñar como un taller en el cual los participantes de 
la clase tendrán la oportunidad de practicar con una computadora. Cuando 
los participantes de la clase concluyan este taller, ellos deberán estar capaci-
tados para imprimir una Solicitud de ordenanzas familiares, la cual podrán 
llevar al templo.

    Preparación
   para prepararse para este taller:

   •   Estudie  con espíritu de oración las páginas 36–37 de la  Guía para los 
miembros.  

    •   Haga los arreglos necesarios para tener un lugar donde enseñar el 
taller. El taller se puede enseñar en su hogar, en un Centro de historia 
familiar o en donde tenga una computadora con acceso a internet. Trate 
de conseguir un lugar con varias computadoras para que todos los par-
ticipantes de la clase puedan practicar cómo utilizar el sitio de internet 
de familySearch, que se encuentra en  new.familysearch.org . Si sólo 
hubiera una computadora disponible, anime a los participantes de la 
clase a que tomen turnos para realizar las tareas así cada persona puede 
obtener experiencia.

    •   Practique cómo utilizar el  sitio de internet de FamilySearch  para que 
pueda mostrar cómo utilizar las funciones básicas tales como seleccio-
nar una ordenanza del templo o imprimir una Solicitud de ordenanzas 
familiares.

    •   Vaya al Centro de ayuda del  new.familysearch.org , y repase las instruc-
ciones para el uso del sitio de internet. Las instrucciones en línea son las 
más actualizadas.

      Explicación
   Explique los pasos básicos para preparar una Solicitud de ordenanzas 
familiares:

   1.   Entre en el  sitio de internet de familySearch. 
    2.   busque el nombre que desea enviar para la obra del templo.
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    3.   Indique quién proveerá los representantes para las ordenanzas del 
templo.

    4.   Si usted es quien provee los representantes, seleccione las ordenanzas 
a efectuar.

    5.   revise la Solicitud de ordenanzas familiares en la pantalla para asegu-
rarse de que la información esté correcta.

    6.   Imprima la Solicitud de ordenanzas familiares y llévela al templo.

      Demostración
    •   Entre a la página de inicio del sitio  new.familysearch.org .
    •   Muestre a los participantes de la clase cómo buscar nombres por quie-

nes sea necesario efectuar ordenanzas.
    •   Demuestre cómo seleccionar las ordenanzas a efectuar.
    •   Muestre a los participantes de la clase cómo preparar e imprimir una 

Solicitud de ordenanzas familiares.

      Práctica
    •   Si tiene acceso sólo a una computadora, haga que los participantes 

de la clase tomen turnos para utilizarla. Si tiene varias computadoras, 
anime a los participantes de la clase que compartan las computadoras, 
si fuera necesario.

    •   Permita que los participantes de la clase dediquen el tiempo necesario 
para preparar una Solicitud de ordenanzas familiares de antepasados 
que necesiten las ordenanzas del templo.

    •   Brinde ayuda y ofrezca sugerencias según sea necesario. Conteste las 
preguntas que surjan durante el taller.

    •   Anime a los participantes de la clase a llevar sus Solicitudes de ordenan-
zas familiares al templo y efectuar las ordenanzas.        

Apéndice C

Notas



WHERE GENERATIONS MEET

Guía para EL INSTruCTOr  
sobre la obra del templo y de historia familiar


