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¿Puedes encontrar las 6 diferencias entre 
estas dos viejas fotografías de la familia?

Las fotos de la familia son una excelente manera de comenzar nuestra historia familiar. 
Escanea una foto de tu familia y cárgala en FamilySearch.org.



La historia familiar te permite ayudar a tus antepasados.
Pide a un adulto que te ayude a encontrar el nombre de una persona en tu cuadro 
genealógico cuya obra del templo necesite efectuarse.



La historia familiar te permite ayudar a tus antepasados.
Pide a alguien de tu familia que te cuente de su sellamiento, escribe su historia 
y agrégala a FamilySearch.org.

Si las familias se sellan en el 
templo y viven con rectitud, 

pueden estar juntas para siempre.



Tú puedes ayudar a tus antepasados a estar con tu familia para siempre si trabajas 
en la obra del templo y de historia familiar.

Las familias pueden estar juntas para siempre por 
medio de las ordenanzas del templo.



Pide a un adulto que te ayude a poner los nombres en tu árbol familiar.  

Dibuja a las personas  
de tu árbol familiar.



Ir al templo es agradable. Pide a tu familia que te lleve a visitar el templo.

Encuentra el camino desde tu casa hasta el templo.



La próxima vez que visites a tus abuelos, pídeles que te muestren algunas 
de sus fotografías.

Si pasas tiempo con tus familiares podrás averiguar 
en cuanto a tu historia familiar.



El templo es la casa de nuestro Padre Celestial. En él haces convenios sagrados con 
el Padre Celestial por ti mismo y después ayudas a tus antepasados a hacer esos 
convenios. Pregunta a tu maestra o maestro de la Primaria cómo puedes prepararte 
para ir al templo algún día.

Dibuja tu templo favorito. 



Al saber más de tu familia, sabes más acerca de ti mismo. Pide a tu mamá y a tu papá 
que te muestren fotografías de cuando ellos eran niños.  

Dibuja a algunos de tus familiares 
en los cuadros que están vacíos.



Es probable que tus antepasados hayan venido de otros lugares. Pregunta a una tía 
o a un tío de dónde vinieron tus antepasados.

Une a un antepasado con el  
lugar del mundo donde nació. 



Averigua la información de un familiar, ingresa su información en FamilySearch y reserva 
el nombre para que se efectúe la obra del templo. Después, si tienes edad suficiente y 
es posible, ve al templo para efectuar la obra en favor de esa persona.

Ayuda a llevar el nombre de un  
familiar al templo a través del laberinto. 

ASISTE

INGRESA

CONVERSA



En el templo puedes efectuar bautismos por los muertos. Pide a un familiar o a un amigo 
que te cuente cómo se sintió la primera vez que fue al templo.



Los templos se encuentran alrededor del mundo. Pide a un adulto de tu familia que 
te lleve a visitar un templo.



Recibimos grandes bendiciones al asistir al templo para ayudar a nuestros antepasados. 
Averigua qué templo es el más cercano a tu casa.

A veces se requiere sacrificio para poder ir al templo.



Pide a tus abuelos que te cuenten de cuando eran niños. Escribe las historias 
y agrégalas a FamilySearch.org.

Tus antepasados fueron niños igual que tú.



Pide a un amigo que te hable de su templo favorito.

Conecta los puntos para descubrir el dibujo. 



Pregunta a una persona mayor que conozcas cuál fue el primer templo que visitó.

Algunos templos se encuentran en ciudades grandes.



Cuando cumplas 12 años, podrás ir al templo y efectuar bautismos por los muertos. Haz 
planes para ir al templo con tu familia después de que cumplas 12 años. Prepárate ahora 
para que puedas llevar contigo nombres de familiares cuando vayas.



Si visitas cementerios puedes empezar a averiguar en cuanto a tus antepasados. Ve a 
un cementerio para saber la fecha en que nació y falleció algún familiar tuyo. Consulta 
FamilySearch.org para ver si el nombre de esa persona está en tu Árbol Familiar.



Averigua en cuanto a uno de ellos y cómo era la vida en la época en que vivió.

Algunos de tus antepasados vivieron hace mucho tiempo. 
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