
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Los sagrados registros 
familiares
"...trataré de escribir algunas de estas cosas en este 
relato para el beneficio de mi posteridad que vendrá 
después de mí" (Abraham 1:31).

Los sagrados registros familiares unen a las personas a sus antepasados, 
a sus parientes actuales y a sus descendientes.

Introducción
El llevar registros siempre se ha considerado un deber sagrado. 
La familia de Adán llevó un libro de memorias que contenía la 
genealogía de sus hijos (véase M oisés 6:5). Enoc también llevó 
un registro (véase Moisés 6:46). Abraham llevó los registros de 
sus padres y les añadió su propio registro "para el beneficio de 
[su] posteridad que [vendría] después de [él]" (Abraham 1:31).
El Antiguo Testamento es principalmente un registro de la 
posteridad de Abraham.

El élder Theodore M. Burton escribió: "G ran parte de lo que 
ahora consideramos Escrituras no fueron en el principio ni más 
ni menos que escritos de hombres sobre sus propias 
experiencias espirituales para el beneficio de su posteridad. Esas 
Escrituras son registros familiares. Por tanto, debemos escribir la 
historia de nuestra propia vida con nuestras experiencias y 
formar así un registro sagrado para nuestros descendientes. 
Debemos brindarles el mismo poder edificante, que infunde y 
desarrolla la fe, que las Escrituras antiguas nos proporcionan 
actualmente a nosotros" ("The Inspiration of a Family Record", 
Ensign, ene. de 1977, pág. 17; citado en la Guía de estudio personal 
de la Sociedad de Socorro de 1984, pág. 59). Aunque no contemos 
con descendientes directos, otros miembros de la familia se 
beneficiarán gracias a los sentimientos y experiencias que 
hayamos vivido si los hacemos constar por escrito.
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Los sagrados registros familiares

Los registros enlazan a las personas con sus antepasados, 
sus parientes actuales y sus descendientes
Las historias familiares nos enseñarán acerca de nuestra familia 
y acerca de nosotros mismos. Un experto en historias familiares 
explicó lo siguiente: "La genealogía no consiste en registros de 
grupo familiar, ni en cuadros genealógicos, ni en m icrofilmes, ni 
en abreviaturas de nombres ni en reglamentos técnicos. Todos 
ellos son solamente instrumentos que nos sirven para lograr 
nuestro objetivo, el cual es el estudio de nuestra familia, de 
nuestros antepasados: su nacimiento, su niñez, sus sueños, 
casamiento, ocupaciones, hijos y fallecimiento. Y dado que 
todas esas cosas del pasado producen un impacto en el 
presente, en un sentido muy real, la genealogía es el estudio de 
uno mismo" (George D. Durrant, "D oing G enealogy", Ensign, 
abr. de 1985, pág. 18).

Las historias unirán más a las familias eternas. El élder John H. 
Groberg dijo lo siguiente: "Cuando nos ponemos a estudiar la 
vida de nuestros antepasados —su fe y valentía, el amor que 
ellos tenían por sus hijos, y el amor que nosotros sentimos por 
ellos— entonces nos podemos dar cuenta de la importancia y de 
la condición eterna de la familia" ("Escribamos nuestra historia", 
Liahona, jul. de 1980, pág. 79).

Las historias personales y familiares nos servirán para 
comprender ciertas situaciones que de otra manera no 
lograríamos entender. "U na mujer que acudió a un consejero 
profesional en busca de ayuda le dijo que nunca había podido 
disfrutar de su niñez; que su madre había emigrado a los 
Estados Unidos y había quedado viuda, por lo que le había dado 
demasiadas responsabilidades. Cuando, a instancias del 
consejero, esa mujer comenzó a escribir acerca de esos años 
difíciles, detalló lo que básicamente era una lista de quejas. Al 
llegar a cierto punto del relato de su vida, pensó que ya no 
podría escribir más, porque la muerte de su padre y los sucesos 
posteriores eran demasiado dolorosos para ella. Entonces el 
consejero le sugirió que lo intentara de nuevo, pero que esa vez 
escribiera la misma historia desde el punto de vista de su mamá. 
Tiempo después, la mujer informó que había llorado casi todo el 
tiempo que había estado escribiendo, pero que esa vez no lloró 
por sí misma, como lo había hecho antes, sino por su madre y 
por el amor que había llegado a sentir por ella." (Gawain y
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Gayle J. W ells, "H idden Benefits of Keeping a H istory", Ensign, 
jul. de 1986, pág. 50.)

Hay ciertas pautas para escribir una historia
Cuando en las Escrituras antiguas se describe a las personas, se 
mencionan nom bres, relatos y la historia de la vida de ellas, 
testimonios y relatos de conversiones, consejos y 
mandam ientos, profecías y amonestaciones. Al escribir nuestro 
propio registro, podemos incluir muchos de esos mismos 
elementos.

El élder Boyd K. Packer relató que él y su esposa decidieron 
poner en orden sus registros. El dijo: "Reunim os todo lo que 
teníamos, y en el curso de unas cuantas semanas nos quedamos 
asombrados de lo realizado. Sin embargo, lo que más me 
impresionó fue el hecho de que empezamos a tener algunas 
experiencias que nos daban a entender que estábamos siendo 
guiados, que había alguien más allá del velo muy interesado en 
lo que nosotros realizábamos. En fin, poco a poco, la situación 
comenzó a definirse.

"M ientras hemos estado viajando en asignaciones de la Iglesia y 
poniendo atención particular a este asunto, han salido a luz 
muchos testimonios al respecto. Hemos sabido que otras 
personas que recopilan sus registros tienen también 
experiencias similares. Fue como si el Señor hubiera estado 
esperando que nosotros em pezáram os." ("La elaboración de 
una historia personal", Liahona, jul. de 1977, pág. 32.)

Cómo escribir ¡a historia personal. El método de elaborar una 
historia personal variará tanto como varían las personas. El 
élder Packer sugirió lo siguiente: " . . .s i  no sabéis dónde 
[comenzar], empezad con vosotros mismos; si no sabéis qué 
registros conseguir ni la manera de conseguirlos, empezad con 
lo que tengáis.. ."  ("La elaboración de una historia personal", 
pág. 32).

También explicó el élder Packer que podemos "buscar una caja 
de cartón o cualquier otro tipo de caja. Ponedla en algún lugar 
donde estorbe, quizás en el sofá o en la mesa de la cocina, en 
cualquier lugar donde no pueda pasar inadvertida. Entonces, en 
el transcurso de varias sem anas, recolectad y colocad en la caja 
todos los registros de vuestra vida" ("Som eone Up There Loves 
Y ou", Ensign, ene. de 1977, pág. 10).
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Los sagrados registros familiares

Algunas personas llevan consigo pequeñas tarjetas o pequeñas 
hojas de papel en las que anotan recuerdos de viejos tiempos al 
momento de recordarlos. Como escriben un solo hecho en cada 
tarjeta, después pueden ordenarlas debidamente. Sea cual fuere 
el método que se use para juntar la información, es conveniente 
establecer una fecha límite para terminar de recopilar y 
comenzar a organizar los datos aunque éstos disten mucho de 
estar completos.

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Todo acontecimiento 
importante de nuestra vida debe ser puesto en un registro, por nosotros 
individualmente" (Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 193).

La historia personal, la cual es una historia condensada, puede 
basarse en el diario personal, el que puede seguir usándose para 
mantener al día la historia personal. Algunas personas escriben 
la historia de su vida comenzando con el nacimiento y 
continúan en orden cronológico. Otras prefieren escribir por 
temas, como por ejemplo: información familiar, bendiciones y 
ordenanzas, estudios, matrimonio, recuerdos de la niñez 
(viajes, accidentes, amistades, incidentes hum orísticos, etc.), 
experiencias que edifican la fe, las circunstancias de su 
conversión a la Iglesia, la salud, pasatiem pos, talentos, 
experiencias relacionadas con el empleo y el servicio a la Iglesia.

Al escribir, tenga en cuenta las siguientes sugerencias:

• Recuerde que el personaje principal de la historia es usted. 
Describa sus sentim ientos, entre ellos, sus alegrías y sus 
desilusiones. Anote suficientes detalles para que las anécdotas 
sean interesantes. No se preocupe por comunicar sus ideas en 
un estilo literario o elegante: su modo de escribir debe reflejar 
la personalidad de usted. Escriba como si le estuviera 
contando a una amiga los incidentes que describa.

• Anote con exactitud los datos referentes a los nom bres, las 
fechas y los lugares. Por ejem plo, anote los nombres de las 
personas que le bautizaron y los de las que participaron en la 
confirmación.

• Diga la verdad. El presidente Spencer W. Kimball dijo que las 
historias deben "contener un reflejo fiel de cómo sois en 
verdad en vez de retratar con palabras una imagen 'arreglada 
o compuesta7 de vosotros" (citado en la Guía de estudio personal 
de la Sociedad de Socorro 1984, pág. 57). No es necesario omitir 
las dificultades personales, pero puede relatarlas con
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delicadeza y sin amargura y sin achacarle la culpa a nadie. 
Puede poner de manifiesto lo que haya madurado como 
resultado de haber enfrentado un problema difícil.

• Escriba su testimonio. ¿Qué serían las Escrituras si 
omitiéramos las declaraciones de fe y de testimonio que 
contienen? Sus propias declaraciones de fe quizás sean las 
palabras más valiosas que escriba.

Cómo escribir una historia familiar. La historia familiar comprende 
el relato de la vida de una o más personas y sus familias; puede 
abarcar la de una persona y su familia inmediata, una 
generación, o varias personas y generaciones, y puede contener 
el mismo tipo de información que la historia personal. La 
elaboración de una historia familiar es continua porque las 
familias siguen creciendo, y con la constante investigación a 
menudo se halla más información acerca de los parientes y de 
los antepasados.

Además de la misma información que contiene una historia 
personal, las historias familiares pueden incluir datos acerca del 
origen nacional de la familia, los lugares y las fechas de 
residencia y las ocupaciones, y detalles de acontecimientos 
locales o mundiales que hayan afectado a la familia. Sería de 
mucho valor anotar datos acerca del primer miembro de la 
familia que se haya convertido a la Iglesia.

Pida a otros miembros de la familia que también participen en la 
elaboración de la historia familiar. Si no cooperaran, comience a 
escribir acerca de las personas a quienes conozca mejor: padres, 
abuelos, hijos. Al final de cada año, podría pedirles a todos los 
miembros de la familia que escribieran los acontecimientos más 
importantes del año transcurrido.

La finalidad de la historia familiar es hacer comprender a los 
demás lo que ha significado para la persona que la escriba haber 
sido miembro de esa familia; por ello, al escribirla, considere las 
siguientes sugerencias:

• Utilice las fuentes de información más directas y precisas.

• Envíe cuestionarios a sus parientes, pidiéndoles que anoten 
sus recuerdos de familia.

• Entreviste a los que no puedan o no quieran escribir. Si es 
posible, use una grabadora de casete o de video; si no contara 
con éstos, tome apuntes con exactitud durante la entrevista.
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Esté preparada con preguntas que no se puedan contestar con 
una sola palabra, tales como: “¿Qué recuerda acerca de su 
m am á?", o "¿Cóm o era un día común y corriente en casa en 
esos tiempos?" Si usa cintas casetes o película, use productos 
de la mejor calidad. Rotúlelas y anote un resumen de su 
contenido, ya que pueden deteriorarse con el tiempo.

Las historias pueden brindar gozo e inspiración
De las historias podemos aprender lecciones que fortalezcan a 
nuestra familia en el presente. "Imaginad el impacto que tendría 
en la vida de nuestros familiares si les enseñáram os los grandes 
principios de revelación, diezmos, ayuno, oración, etc., 
mediante nuestras experiencias personales, utilizándolas como 
un segundo testigo de las mismas verdades que se encuentran 
en los libros canónicos; imaginad también las innumerables 
ocasiones en que estos sagrados registros familiares podrán 
utilizarse en noches de hogar y otras situaciones en que hubiera 
que enseñar las verdades del evangelio" (Jimmy B. Parker, "U n 
registro de nuestros reinos", Liahona, jul. de 1977, pág. 7).

Orson Pratt, que fue uno de los primeros Apóstoles de la 
Iglesia, preguntó en una ocasión: "¿Cuántos miles de personas 
han sido sanadas milagrosamente en esta Iglesia, y sin embargo 
nadie ha hecho un registro de las circunstancias? ¿Está eso bien? 
¿Es correcto que las manifestaciones milagrosas del poder de 
Dios se olviden y se borren?" (Millenial Star, 15 de mayo de 
1849, pág. 152.)

Cierto miembro de la Iglesia recordó con remordimiento: 
"Recordé [una] experiencia espiritual que había tenido muchos 
años atrás, poco antes de mi bautismo. No la había anotado en 
mi d iario ... y ya no recordaba suficientes detalles para relatarla. 
Quería compartir esa experiencia con mi hijo, pero como no la 
había escrito, no podía hacerlo" (Luis V. Espinoza, "The Voice 
Spoke Spanish", Ensign, ene. de 1977, pág. 24).

En la historia personal del élder Royden G. Derrick, se 
encuentra el único relato escrito conocido de un acontecimiento 
importante acaecido a su bisabuela, Ursula Wise Derrick. Un 
año antes de que los primeros misioneros llegaran a Inglaterra, 
encontrándose moribunda, llamó a su hijo, Zacharias Wise 
Derrick, junto a su lecho y le dijo que no debía unirse a ninguna 
iglesia que ya conociera. Le dijo que llegarían de América 
misioneros que andarían de dos en dos, predicando en las
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esquinas y en los salones com unitarios, y enseñando acerca de 
la iglesia restaurada de Jesucristo igual a la original. Le dijo 
entonces que, cuando les oyera, se uniera a la iglesia de ellos, 
porque ésa era la Iglesia verdadera de Dios. En 1848, Zacharias 
escuchó a los m isioneros, se unió a la Iglesia y emigró a 
América.

El presidente Kimball prometió: "Cuando nuestra posteridad lea 
acerca de las experiencias de nuestra vida, ellos también 
llegarán a conocernos y a amarnos. Y en ese día glorioso en que 
nuestras familias se reúnan en las eternidades, ya nos 
conocerem os" ("President Kimball Speaks Out on Personal 
Journals", Ensign, dic . de 1980, pág. 60).

Sugerencias para la maestra
1. Coloque en una mesa las Escrituras y, junto a ellas, un diario 

personal, una libreta de apuntes u otro libro de historia 
personal o familiar. M encione la declaración del élder Burton 
para mostrar que los dos tipos de registro tienen algo en 
común. M encione que nuestra posteridad se beneficiará con 
nuestros registros personales y familiares de la misma manera 
que nosotros nos beneficiamos gracias a las Escrituras.

2. Analicen la forma en que las historias nos sirven para 
entendernos m ejor a nosotras mismas. ¿Por qué nos servirán 
para unirnos a nuestros antepasados y a nuestros 
descendientes? Nombren otras formas en que podrían usarse 
las historias. (Podrían servirnos para entender nuestro 
historial médico y las características y tendencias de nuestra 
familia. Podrían servirnos en la obra misional.)

3. Presente y analice con la clase las sugerencias que se dan en la 
lección acerca de la manera de escribir las historias personales 
y familiares. Si lo desea, asigne a tres hermanas para que 
demuestren algunas de esas ideas.

4. Con el fin de motivar a las hermanas a comenzar a escribir sus 
respectivas historias, reparta lápices y papel y pídales que 
durante tres minutos escriban sobre cualquiera de los temas 
que se sugieren en la lección.
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5. Si lo desea, podría asignarle a una hermana que entreviste 
brevemente a alguien y que grabe la entrevista en un casete. 
Haga escuchar la grabación en la clase para demostrar el tipo 
de preguntas que serían apropiadas. O podría pedirle a una 
hermana que expusiera las notas que haya tomado en alguna 
entrevista.
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