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Haz clic en No. Agrega cualquier 
información que falte acerca 
de tus padres, abuelos o 
bisabuelos.

Selecciona al antepasado y haz 
clic en  Árbol. 

¿Tienes información en tu cuadernillo Mi familia: Historias que nos unen 
que te gustaría usar para empezar a llenar tu Árbol Familiar?

En la vista Horizontal  , encuentra 
a un antepasado que haya nacido 
antes del año 1800.

Cerca de la parte superior izquier-
da de la pantalla, cambia la vista a 

 Descendencia, y  expande 
a los descendientes del antepa-
sado para buscar los iconos de 
templo verdes. Puede que tengas 
que echar un vistazo en varias 
generaciones.

Selecciona el enlace de Salir de la 
herramienta de captura de datos de 
Mi cuadernillo y luego haz clic en el 
botón Sí, continuar.

Explora tu árbol para buscar los 
iconos de templo verdes.

Haz clic en el botón Ver oportuni-
dades y busca los iconos de templo 
verdes.

Haz clic en Sí. Comienza con agre-
gar información acerca de ti y tus 
padres, abuelos o bisabuelos.

Luego haz clic en Solicitar para reservar las ordenanzas de esa persona, o sigue las instruccio-
nes en pantalla.
Si no está el botón Solicitar, puede que hayas encontrado un nombre que ya existe en tu árbol. 
Intenta trabajar en este nombre cuando tengas más experiencia.
Si tienes problemas o no estás seguro sobre qué hacer, ve a FamilySearch.org/ask/help

ENCUENTRA los nombres de tu familia

Haz clic en 
un icono de 
templo verde.

NINGUNO
de mis padres, abuelos 
o bisabuelos están en 
el Árbol Familiar.

ALGUNOS
de mis padres, abuelos 
o bisabuelos están en 
el Árbol Familiar.

MUCHAS
generaciones de mi Árbol 
Familiar están completas.

Encuentra los nombres de tu familia
UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES 

Haz clic en el botón Comenzar. Haz clic en el botón Comenzar.

Ve a FamilySearch.org/findnames e inicia sesión. 

Ve cuál camino debes seguir: 

SÍ NO

ENCUENTRA LLEVA ENSEÑA
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ENSEÑA a los miembros de tu familia y a otras personas

¿Tienes dificultades?
Ve a FamilySearch.org/ask/help

Ya que la historia familiar y el servicio en el templo se centra en 
las familias, a menudo se lleva a cabo con más alegría por las 
familias. Sigue los pasos bajo Encuentra y Lleva como familia 
siempre que sea posible. Comparte tus experiencias con otros 
miembros de la familia y amigos. Las familias que se enseñan 
entre sí y sirven juntas serán bendecidas al formar lazos familia-
res eternos que abarcan el pasado, el presente y el futuro.

Ideas para compartir
Aquí hay algunas maneras de ayudar a otras personas a 
tener una experiencia personal con la historia familiar y el 
servicio en el templo: 

• Comparte un ejemplar de esta tarjeta de recursos para 
ayudar a otras personas a encontrar nombres.

• Usa el cuadernillo Mi familia: Historias que nos unen para 
alentar a las personas a que hablen con sus familias y 
conserven historias y fotografías familiares. 

• Agrega fotos e historias a familysearch.org.

• Utiliza la historia familiar para mejorar la observancia del 
día de reposo.

• Lleva a cabo una noche de hogar donde se aprende 
acerca de la vida de antepasados.

Ve al menú del Tem-
plo y selecciona Todas 
reservadas.

Sigue los pasos 
en esta tarjeta 
de recursos en 
familia.

Comparte tu 
experiencia 
con miembros 
de tu familia o 
amigos.

Aliéntalos a 
probarlo por 
sí mismos.

Repite el 
proceso

Haz clic en la casilla de 
verificación del antepasado 
por quien deseas efectuar 
las ordenanzas. Haz clic en 
el botón Imprimir.

Selecciona  Imprimir 
tarjetas de ordenanzas 
familiares para imprimir 
las tarjetas de ordenanzas 
en casa. Selecciona    
Imprimir una SOF para 
imprimir una Solicitud de 
ordenanzas familiares para 
llevar al templo e imprimir 
las tarjetas de ordenanzas 
familiares allí. Haz clic en 
Continuar y sigue las ins-
trucciones de la pantalla.

Lleva el nombre al templo 
para efectuar las ordenan-
zas o compártelo con un 
miembro de la familia.

LLEVA los nombres de tu familia al templo


