
Cómo fortalecer 
los lazos familiares 
eternos por medio del 
servicio en el templo
APRESURAR LA OBRA DE SALVACIÓN

Palabras del profeta
“Creo que [el Señor] está apresurando Su obra en el mundo de 
los espíritus…

“Hay millones de millones de hijos de nuestro Padre Celestial, 
procreados en espíritu, que nunca escucharon el nombre de 
Cristo antes de morir e ir al mundo de los espíritus. Pero ahora 
se les ha enseñado el Evangelio y están esperando el día en 
que ustedes y yo hagamos la búsqueda necesaria para abrir el 
camino a fin de poder ir a la casa del Señor a efectuar por ellos 
la obra que no pueden llevar a cabo por sí mismos.

Mis hermanos y hermanas, testifico que el Señor nos bendecirá 
si aceptamos y respondemos a este desafío”.
Thomas S. Monson, “Apresurar la obra”,  Liahona, junio de 2014, págs. 4–5

“La experiencia del templo se enriquece considerablemente 
cuando los miembros de la Iglesia encuentran los nombres 
de sus antepasados y los llevan al templo para efectuar 
ordenanzas…

“Rogamos que el Espíritu de esta obra sagrada crezca en el 
corazón de todos los miembros de la Iglesia”.
Carta de la Primera Presidencia, 8 de octubre de 2012

Bendiciones para las personas vivas
“Aunque la obra del templo y de historia familiar tiene el poder 
para bendecir a los que están más allá del velo, tiene el mismo 
poder para bendecir a las personas que están vivas. Tiene una 
influencia refinadora en aquellos que participan de ella. Éstos 
literalmente están ayudando a exaltar a su familia”.
Russell M. Nelson, “Generaciones entrelazadas con amor”, Liahona, mayo de 
2010, pág. 94

“Sus bendiciones patriarcales, en las que se declara el linaje… 
cobrarán mayor significado para ustedes. El amor y la gratitud 
que sienten hacia sus antepasados aumentará. Su testimonio 
del Salvador y su conversión a Él serán profundos y perdura-
bles. Y les prometo que serán protegidos contra la creciente 
influencia del adversario. A medida que participen en esta obra 
sagrada y lleguen a amarla, serán protegidos en su juventud y 
durante su vida”.
David A. Bednar, “El corazón de los hijos se volverá”, Liahona, noviembre de 2011, 
págs. 26–27

“He llegado a darme cuenta de que las personas que partici-
pan en la investigación de historia familiar y después llevan a 
cabo la obra de las ordenanzas en el templo en beneficio de 
las personas cuyos nombres han encontrado, recibirán el gozo 
adicional de recibir ambas partes de la bendición”.
Howard W. Hunter, “Un pueblo deseoso de asistir al templo”, Liahona, mayo de 
1995, pág. 6

“Pueden experimentar una verdadera delicia durante el día de 
reposo al hacer la obra de historia familiar. Buscar y encontrar 
nombres de familiares que nos han precedido en la Tierra —
quienes no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en 
vida— puede brindar un gozo inmenso”.
Russell M. Nelson, “El día de reposo es una delicia”, Liahona, mayo de 2015, pág. 131.

Algunas inquietudes frecuentes
“Mi obra ya está toda hecha. No encuentro a nadie más 
que necesite las ordenanzas del templo”.

• Más de 1 millón de nombres nuevos con opción de búsqueda 
se agregan a FamilySearch.org diariamente.

• Los registros sugeridos en FamilySearch.org pueden ayudarte 
a encontrar a esos familiares.

“Esos registros, de los cuales hay millones, les ayudarán a 
encontrar a más antepasados con los cuales aún no se hayan 
conectado y quienes necesiten que se efectúen sus ordenan-
zas en el templo.

“Hay más registros de todo el mundo con tecnología de suge-
rencias en sitios web como Ancestry.com, findmypast.com y 
MyHeritage.com, a los cuales los miembros de la Iglesia ahora 
tienen acceso gratis”.
Élder Quentin L. Cook: “El plan de nuestro Padre está hecho para las familias”, 
RootsTech 2015

“No puedo hacerlo. Es muy complicado”.

• No es tan difícil como has escuchado. FamilySearch.org es 
más fácil de usar que antes.

• Ahora, esta obra puede realizarse desde la comodidad de tu 
propio hogar mediante un dispositivo móvil.

• Cuentas con ayuda inmediata disponible por teléfono 24 horas 
al día, los 7 días de la semana y en línea en FamilySearch.org. 
O puedes comunicarte con tus consultores locales de historia 
familiar.

“Seguimos adelante recordando este pasaje de las Escrituras: 
‘Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes 
cosas; y en muchos casos, los pequeños medios confunden a 
los sabios… y [se] realiza la salvación de muchas almas’ (Alma 
37:6–7). Porque ninguna cosa es imposible para Dios, una per-
sona valiosa, un hijo o hija especial por vez.
Neil L. Andersen, “¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” RootsTech 2015
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“Simplemente no tengo el tiempo para hacerlo”.

• Busca pequeñas maneras de participar. No necesitas mucho 
tiempo.

• Redimir a nuestros antepasados es una de las responsabilida-
des divinamente señaladas que tenemos como miembros de 
la Iglesia (véase Manual 2: Administración de la Iglesia 2.2). 
Llegamos a ser salvadores en el Monte de Sion para nues-
tros antepasados por medio de nuestra participación en esta 
gloriosa obra.

“Todos llevamos vidas ajetreadas.… ¿Han pensado alguna vez 
que al criar a los hijos o al cuidar a nuestros padres en realidad 
estamos creando historia familiar? Lo que hacemos es algo 
bueno. Estamos armando un rompecabezas eterno pieza por 
pieza, recibiendo una idea inspirada por aquí y un empujoncito 
por acá, y haciendo algo al respecto”.
Linda K. Burton, “Cosas pequeñas y sencillas”, RootsTech 2015

Tres pasos sencillos
Durante la capacitación de la Conferencia General del 3 de 
octubre de 2014, se presentaron los pasos siguientes en cuanto 
a la obra del templo y de historia familiar:
1. Haciendo uso de FamilySearch.org o del cuadernillo Mi familia: 

Historias que nos unen, encuentra el nombre de uno o más de 
tus antepasados o de los descendientes de los mismos.

2. Lleva esos nombres al templo o compártelos con otras per-
sonas para que los lleven al templo. (Si es posible, haz esto 
en familia).

3. Enseña a tu familia a encontrar nombres y a llevarlos al tem-
plo, y luego enseña a otras personas a hacer lo mismo.

Referencias doctrinales
D. y C. 2:1 (véanse los versículos 1–3 “He aquí, yo os revelaré 
el sacerdocio, por conducto de Elías”.

D. y C. 110:13–16 Elías restaura las llaves para sellar al Profeta 
José Smith.

D. y C. 128:22 (véanse los versículos 18, 22 “Los presos que-
darán libres”.

Efesios 1:10 “Reunir todas las cosas en Cristo”.

Manual 2: Administración de la Iglesia, 2010, 5.4.

Cartas de la Primera Presidencia del 29 de febrero de 2012 y 
del 8 de octubre de 2012

Preguntas para los miembros
• ¿Qué bendiciones han recibido ustedes o sus familiares al 

participar en el servicio de historia familiar y del templo?
• ¿Podría alguno de ustedes compartir una experiencia perso-

nal en cuanto a encontrar a antepasados y llevar su nombre 
al templo?

• ¿Cómo incluye, su misión en la tierra, a su familia en ambos 
lados del velo?

• Una vez que hayas encontrado un nombre, ¿ayudarás a otra 
persona a hacer lo mismo?

Recursos
lds.org/fhleaders

Para líderes
“Las bendiciones que reciben los que participan en la historia 
familiar son de gran alcance”.

“Lo más importante es que los líderes encuentren sus propios 
nombres para llevarlos al templo y luego enseñen a los demás 
a hacer lo mismo.
L. Whitney Clayton, “Bendiciones para las personas con vida a través de la 
Historia Familiar”, RootsTech 2015 
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