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Repasemos ... 
Uno de los enf a sis del Plan del Area 2016 dice: 

Encantrar las nambres de nuestras prapias antepasadas 
y realizar par ellas las ardenanzas en el templa. 

E n nuestra planeaci6n del dia de reposo podemos 
incluir actividades para completar nuestro cuadernillo 

"Mi familia: Historias que nos unen"; tales como visitar 
familiares, organizar fotografias, escribir en el diario perso
nal, actualizar el album de recuerdos, etc. Todo ello con el 
fin de aportar y agregar datos al arbol familiar. 

A fin de apoyar el apresuramiento de la obra de salvaci6n, la 
Presidencia de Area ha aprobado la implementaci6n en 
todos los barrios y ramas del "Taller de Historia Familiar", el 
cual se impartira en forma continua cada mes durante todo 
el ano. 

A continuaci6n presentamos mayor informaci6n. 
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Nuevo "Taller de Historic Familiar" 
para todos los barrios y ramas de Mexico 

El prop6sito del taller es ayudar a los miembros a 
encontrar nombres de antepasados para llevarlos al templo 
durante dos o tres clases. No tiene como prop6sito capaci
tarlos como genealogistas profesionales. Es esencial que el 
taller les facilite una experiencia inicial exitosa. El taller esta 

dedicado a proporcionar ayuda individual del consultor al 
miembro. Debe minimizarse la instrucci6n grupal para que 
los consultores puedan dedicar su tiempo a ayudar a los 
miembros a alcanzar sus metas. 

1 

2 

3 
Mx2 LIAHONA 

Encuentre 
Hacienda uso del sitio web de FamilySearch o del cuadernillo 
Mi familia: Historias que nos unen. encuentre el nombre de 
uno o mas de sus antepasados o de los descendientes de 
los mismos. 

Lleve 
Lleve esos nombres al templo o comp6rtalos con otras personas 
para que los lleven al templo. (Si es posible. haga esto como familia). 

Enseiie 
Ensene a su familia y luego ensene a los demos a hacer lo mismo. 
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Cuadernillo "Mi familia" 
Historias que nos unen 

' FamilySearch Arbol Familiar Recuerdos Buscar lndexaci6n lniciar sesi6n Cuenta gratuita 

Complete la version 
en linea 

Transfiera su informaci6n desde el 

cuadernillo existente o comience de 

nuevo y cree un nuevo cuadernillo en 

Ayude a otros a 
preservar su 
informaci6n 

Solicite un 
cuadernillo 

Copias del cuadernillo "Mi familia: 

Use la funci6n de Ayudante para acceder 
Historias que nos unen" estan 

disponibles en mUltiples lenguajes. 

El cuadernillo Mi familia: Historias que nos unen ofrece un 
entretenido media para recopilar y conservar su Historia 
Familiar. Le ayuda a documentar la informaci6n de su 
familia; incluyendo agregar fotos, nombres, fechas y 
preciosas historias de la familia. Es tan sencillo que 
cualquier persona puede utilizarlo. 

Muchos miembros de la Iglesia han descubierto que el 
cuadernillo es una excelente herramienta para la obra 
misional porque permite a todas las personas recopilar 
datos de su propia familia y encontrar el significado de par 
que lo hacemos. 

El cuadernillo existe en papel y una version digital 
en linea. 

Su objetivo principal es encontrar las datos de sus 
antepasados y llevarlos al templo para realizar las ordenan
zas y ensefi.ar a otros a hacer lo mismo. 

En la direcci6n familysearch.org/ 4g podra revisar de 
manera rapida el progreso de las ordenanzas de las primeras 
cuatro generaciones de su familia. 

Revise hasta su cuarta generaci6n en: 
familysearch.org/ 4g 
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CÓMO EMPEZAR:

1. Inscríbete en

2. Agrega la fecha a tu calendario
en lds.org.

3. Repasa los materiales de capacitación
y publicidad en

4. Planifica y lleva a cabo un divertido y
emocionante Día de descubrimiento
familiar en tu estaca, distrito, barrio
o rama.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE

El Departamento de Historia Familiar 
ha creado los siguientes materiales con 
el fin de ayudarte a planificar y llevar a 
cabo el Día de descubrimiento familiar:

• Materiales de lección adaptados a las
necesidades de los principiantes en
tu área.

• Sesiones pre grabadas de RootsTech
y el Día de descubrimiento familiar.

• Materiales publicitarios
personalizados.

• Guías de planificación y de aspectos
técnicos.

• Actividades para todas las edades.

Si tienes dudas, comunícate por medio de familyhistoryfair@familysearch.org. 
© 2015 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los 
Estados Unidos de América. Aprobación del inglés: 12/15. Aprobación de la traducción: 
12/15. Traducción de Host a RootsTech Family Discovery Day. Spanish. PD10048639 002

Organiza un Día de 
descubrimiento familiar 
de RootsTech en 2016
Tu unidad está invitada a unirse a cientos de otras personas al 
llevar a cabo un evento de Día de descubrimiento familiar de 
RootsTech. Esta actividad familiar es una gran oportunidad para 
que las familias escuchen mensajes de los líderes de la Iglesia 
que inspiren y ayuden a los miembros a encontrar los nombres 
de sus antepasados, prepararse para llevar esos nombres al 
templo para efectuar las ordenanzas y enseñar a los demás a 
hacer lo mismo.

Un Día de descubrimiento 
familiar puede ayudar a: 
• Inspirar a miembros de tu área a llevar nombres de

familiares al templo por medio de discursos de las
Autoridades Generales.

• Fortalecer lazos familiares: pasados, presentes y futuros,
con actividades que ayuden a encontrar a los miembros
de la familia que necesitan las bendiciones del templo.

• Proteger a los jóvenes y a los niños con las bendiciones
prometidas de la participación en la historia familiar.

• Ayudar a nuevos conversos y a los investigadores a aprender
más acerca de su propia familia y la naturaleza eterna de
todas las familias por medio de las ordenanzas del templo.
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"Dia de descubrimiento familiar'' 
en Puebla 

E 1 pasado 14 de noviembre de 2015 se realiz6 por 
primera vez en la Estaca Puebla-Mayorazgo el "Dia de 

descubrimiento familiar". Con gran entusiasmo y varios 
meses de anti.cipaci6n, la directora del centro de Historia 
Familiar propuso a los lideres de la estaca la realizaci6n de 
este evento en el que parti.ciparon cerca de 500 personas en 
el transcurso de las 10 a las 16 horas de ese dia sabado. 

Siguiendo el modelo de RootsTech, la hermana Ivonne 
Jimenez integr6 varios comites formados no solo por las 
organizaciones auxiliares, sino tambien por familias quienes 
parti.ciparon de diversas maneras: enseiiando a indexar, 
encontrar nombres, agregarlos al arbol, presentar historias 
familiares, crear y recuperar cuentas de acceso, arreglar 
fotografias, etc. Se incluyeron niveles de principiante, 
intermedio y avanzado. Ademas se aprovecharon todos los 
salones de la estaca, para instalar mas de 15 computadoras, 
impresoras y tabletas. Todo ello para el servicio de los 
hermanos. 

Varios de los asistentes quedaron gratamente sorprendi
dos por descubrir lo sencillo que es avanzar actualmente en 
la Historia Familiar gracias a la tecnologia. Uno de ellos 

coment6 que a pesar de tener 20 aiios de ser miembro no se 
habia animado a iniciar pero con las experiencias de este dia 
se sinti6 tocado por el espiritu de Elias y con lagrimas en 
los ojos coment6 su determinaci6n de empezar. 

Al finalizar el dia el presidente de la Estaca Mayorazgo 
felicit6 a las familias participantes y calific6 este sabado 
como "un dia magnifico'', resaltando el hecho de que nose 
ofrecieron los beneficios por barrios, sino por familias; las 
cuales son lo "mas importante para la Iglesia", puntualiz6. 

''Aprendimos que realizar un evento asi, al 
principio parece una tarea abrumadora pero 

conforme avanzas tienes la oportunidad de encon
trar personas con diversos talentos para ofrecerlos 
al Senor y la planeaci6n nos ayud6 a tener exito". 

Explic6 la directora del centro de Historia Familiar 
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Histories de exito 

La Estaca Culiacan Mexico 
La Estaca Culiacan Mexico, se ha caracterizado por mante
ner un incremento constante en la cantidad de enviadores 
de nombres al templo. La presidencia de estaca nos comen
ta que el primer paso fue instruir a los miembros para que 
la doctrina floreciera en sus corazones; posteriormente 
capacitaron tanto a j6venes como adultos y fueron precisa
mente los mas pequeftos quienes motivaron a sus padres 
para llevar los nombres de sus antepasados al templo. 

Gracias al apoyo del matrimonio Lopez Ojeda quienes 
sirven en el centro de Historia Familiar y de muchos 
miembros fieles, los cuales planearon en sus respectivos 
barrios la manera de impulsar la obra de salvaci6n de forma 
integral, han obtenido como resultado para los vivos las 
bendiciones prometidas de protecci6n y seguridad. 

Mi busqueda familiar 
Josue Enrfquez Gonzalez 
Estaca Ciudad de Mexico Lindavista 

Sabia que mis padres habian investigado hasta la cuarta 
generaci6n; sin embargo, al conocer familySearch.org tuve 
el sentimiento de hacer mi parte; asi que en menos de tres 
semanas encontre 230 nombres y los lleve al templo. Eso 
me motiv6 para continuar obteniendo nombres e historias 
de mis antepasados has ta llegar a la cantidad de 10 mil. 
Durante mi investigaci6n supe que soy descendiente de 
Rafael Monroy, a quien tuve el honor de representar en la 
obra teatral "Un legado de fey sacrificio". 

Las nuevas herramientas que la Iglesia nos proporciona 
me han permitido ponerme en contacto con familiares de 
diversas partes del mundo y sobre todo entender que todos 
somos una familia, hijos de un Padre Celestial amoroso. 

Mx 6, LIAHOi'l,\ 

Presidencia de estaca Culiacan 

Estoy agradecido con mis ancestros, los cuales no tuvieron 
la plenitud del Evangelio pero se nos da la oportunidad de 
conocerlos ahora y tener el privilegio de trabajar como 
familias en bien de ellos. 

Fam. Enriquez Gonzalez 
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Nuevas herramientas 
"' FamilySearch Arbol Familiar Recuerdos Buscar lndexaci6n Entrar 

Para acceder entra a: familysearch.org/partneraccess. 

iOueson? 
La Iglesia ha logrado acuerdos con empresas dedicadas a la investigaci6n gena16gica; los cuales permitiran a los 

miembros en Mexico acceder a millones de registros civiles y parroquiales que han sido indexados 
electronicamente por dichas empresas. Estas valiosas bases de datos se encuentran disponibles gratuitamente en internet. 

'-Que necesitamos para acceder a ellas? 
• Tener una cuenta en familysearch.org 

• Para abrirla es necesario su numero de miembro y tener un correo electr6nico. 

,------------------------------------------------------------------------------------------1 I 

, Una vez creada nuestra cuenta podemos tener una membresfa gratuita en los dem:is sitios asociados: • 
I I 

------------------------------------------------------------------------------------------· 
ancestry.mx 

findmypast.com 
americanancestors.com 

myheritage.com 

Contiene miLLones de registros civiles y parroquiales de Mexico. 
indexados de Las imagenes de familysearch.org 

Busqueda de familiares extranjeros 

Permite avanzar con ayudas visuales 
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sud.org.mx 

Recursos 

iQue puede encontrar en el sitio de la 
Iglesia en Mexico sobre Historia Familiar? 

Visite: sud.org.mx/hf 
En esta liga es posible conocer lo que se ha realizado en 
nuestro pais con respecto a Historia Familiar: Miembros 
mexicanos que interactuan con autoridades generales, 
videos en los que los protagonistas narran historias de exito 
del Estado de Mexico, Puebla y Veracruz. 

Ademas, encontrara enlaces directos para saber que es la 
Historia Familiar, c6mo empezar, recursos para los consul
tores, nuevos sitios asociados y guia para realizar el "Dia de 
Descubrimiento familiar". 

Mx8 LIAHONA 

Organizar el 11 Dia de Descubrimiento 
familiar". 

Es importante que los directores tomen la iniciativa de 
proponer a sus lideres del sacerdocio que se realice un "Dia 
de descubrimiento familiar" en sus barrios y / o estacas; a fin 
de beneficiar a todos, incluso a los nuevos conversos y a los 
j6venes, para fomentar en cada miembro el envio de 
nombres al templo y generar oportunidades de participar en 
la obra misional. 

Recomendamos que planifique su evento a partir del 1 
de abril, fecha en que estara disponible el nuevo contenido 
de RootsTech 2016; nombre dado a la Conferencia Anual 
de Historia Familiar y Tecnologia de la Iglesia y la mas 
grande del mundo en su tipo, realizada del 3 al 6 de febrero 
en Salt Lake City, Utah. 

Nuevo contenido de RootsTech 2016 




