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La historia familiar, 
paso a paso
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Tú también puedes 
hacer historia familiar, 
aunque vivas lejos de  
un templo.
▶ En tu diario, escribe o haz 

dibujos sobre tu vida.

▶ Pregunta a tus padres o a 
tus abuelos sobre su vida.

▶ Ingresa fotografías en 
FamilySearch .org con 
una computadora, un 
teléfono inteligente o una 
tableta.

▶ Lee sobre las preguntas 
para la recomendación 
para el templo en la pági-
na A11. ¿Cómo puedes 
ser digno de ir al templo 
ahora?
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Hola,  
soy Mei.
Encontré esta 

fotografía en una 

caja vieja. En la parte 

de atrás, vi el  

nombre Fumiko.

de modo que volvimos 

a mirar en la caja y 

encontramos una carta 

antigua que Fumiko escribió 

y más fotografías. Fue 

divertido aprender  

sobre ella.

Mi mamá dijo que era 

una fotografía de mi 

tatarabuela Fumiko. 

Quise averiguar más 

sobre ella,

Fuimos a  
FamilySearch .org y 

agregamos a Fumiko a 

nuestro árbol familiar. 

Ingresamos la fecha de 

su nacimiento y la fecha 

en la que ella y su esposo, 

Hiroshi, se casaron.

También añadimos las  

fotografías de Fumiko. 

Ahora, si las fotografías se 

pierden o se estropean, 

mi familia siempre podrá 

encontrar una copia en línea.

Fumiko nunca se bautizó 

en vida, pero ahora  

soy lo suficientemente 

mayor para ir al templo y 

bautizarme por ella.

Hicimos una copia 

del nombre y de 

la información de 

Fumiko. Luego fui-

mos al templo ¡y me 

bauticé por ella!

Cuando  
llegué a casa,  

escribí sobre ello en mi diario. 

Algún día, espero conocer a  

mi tatarabuela Fumiko. Quiero 

seguir aprendiendo sobre ella  

y sobre toda mi familia.


