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Explique a los miembros de la clase que van a deliberar en consejo lo que significa ser un recogedor en el 
reino de nuestro Padre Celestial. Cada persona desempeña una función esencial en el recogimiento de su 
familia en ambos lados del velo. Al hacerlo, cada persona forma una parte individual en el Plan de Salva-
ción. Utilice esta reseña para guiar su análisis.

Puede descargar los videos que se utilizan a lo largo de esta reseña antes de la reunión.

1. Video
Prepárese para mostrar el video “Un sacrificio de 
tiempo”. Pídale a los miembros de la clase que bus-
quen una respuesta a la siguiente pregunta a medi-
da que ven el video: ¿Qué es lo que el presidente 
Nelson nos está invitando a hacer?

2. Análisis
¿Qué es lo que el presidente Nelson nos está invi-
tando a hacer? (Él les ha pedido a los miembros que 
sacrifiquen de su tiempo para trabajar en la obra del 
templo y de historia familiar).

Puede que citen Doctrina y Convenios 128:15. A 
medida que se dan algunas respuestas, escríbalas en 
la pizarra hasta que alguien mencione el sacrificio.

El presidente Nelson dijo: “Les invito a considerar 
en espíritu de oración qué tipo de sacrificio, y de 
preferencia un sacrificio de tiempo, pueden hacer 
para dedicarse más a la obra del templo y de histo-
ria familiar este año”.

3. Video
Prepárese para mostrar el video “Recogedores en el 
Reino”. Pida a los miembros de la clase que mediten 
lo siguiente mientras ven el video: ¿A qué se refiere 
el presidente Nelson cuando dice: “Nosotros somos 
sus hijos del convenio. Él puede contar con noso-
tros”? Consideren esta pregunta mientras vemos el 

próximo video corto. El élder Bradley D. Foster, de 
los Setenta, brinda su propia perspectiva sobre la 
observación del presidente Nelson.

4. Análisis
¿Qué significa para ustedes “Somos Sus hijos del 
convenio. Él puede contar con nosotros”?

Analicen las enseñanzas del élder Foster en el 
video en cuanto a nuestra función como hijos del 
convenio.

(Podría escribir respuestas de los miembros de la 
clase en la pizarra hasta que alguien mencione 
recogedores).

¿Cuál es nuestra función personal en el recogimien-
to de las familias en ambos lados del velo?

Asegúrese que se analicen los siguientes principios:

• Reunir a las familias en ambos lados del velo 
permite que cada uno de nosotros desempe-
ñe una función en el Plan de Salvación para 
todos los hijos de Dios.

• Como miembros de la Iglesia, primero debe-
mos actuar por nosotros mismos, encontrar 
los nombres de nuestros antepasados, llevar 
esos nombres al templo para que reciban las 
ordenanzas que se efectúan allí y enseñar a 
otras personas a hacer lo mismo.

Recogedores en el Reino
Para los miembros de la Iglesia
“… Y serán recogidas en los graneros para 
que no se desperdicien”. Alma 26:5
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• Bendecimos a nuestros parientes con vida y 
a los que están al otro lado del velo cuando 
participamos en la obra del templo y de histo-
ria familiar.

5. Principios clave
Recogimiento: Una responsabilidad familiar

Repasen la imagen a continuación.

• Nosotros y nuestra familia somos los recoge-
dores en el plan de nuestro Padre Celestial.

• El lugar de recogimiento principal es el hogar, 
en el que los miembros de la familia apren-
den y comparten recuerdos de su familia 
y registran esa información en el Árbol 
Familiar impreso o en línea. Con o sin la 
tecnología, el centro de historia familiar más 
importante está en el hogar.

• Una vez recogidos en el Árbol Familiar, los 
miembros de la familia pueden estar reco-
gidos con seguridad en los convenios y las 
ordenanzas del templo.

6. Video
Prepárese para mostrar el video “Posibilitar que 
familias junten a familias”. Pídale a los miembros 
de la clase que mediten la siguiente pregunta al ver 

el video: ¿Qué debemos hacer ahora y qué tipo de 
ayuda está disponible para nosotros?

7. Análisis
Con el fin de actuar de acuerdo con nuestra respon-
sabilidad divinamente señalada, debemos conside-
rar dos invitaciones actuales:

1. Para aquellos miembros, incluso los nuevos 
conversos, que no tienen registradas sus 
primeras cuatro generaciones, procuren 
completarlas en el Árbol Familiar y, donde 
sea posible, llévenlas al templo.

¿Cómo deben comenzar las personas que no tienen 
sus primeras cuatro generaciones en el árbol? ¿Cómo 
podría bendecir a aquellas personas que son nuevas 
a nuestra fe?

2. Para aquellas personas que han completado 
las primeras cuatro generaciones, sigan 
buscando a más familiares, incluso a sus 
primos.

¿Qué herramientas y recursos están disponibles 
para ayudarnos?

Pida al grupo que listen herramientas que están 
disponibles para ayudar a llevar acabo el servicio 
de templo e historia familiar. Entre ellas pueden 
incluirse:

Recogedores Recogidos Recogidos con 
seguridad

Familia multigeneracional

ÁRBOL FAMILIAR
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• Consultores de templo e historia familiar
• Recuerdos de nuestra propia familia
• El cuadernillo Mi familia: Historias que nos unen
• Herramientas en línea como FamilySearch.org
• El poder de la oración
• Ayuda del Espíritu Santo
• Ayuda del otro lado del velo

Hace poco cambiaron los nombres de las personas 
sirviendo en llamamientos de historia familiar. 
Ahora son consultores de templo e historia familiar.

La responsabilidad primordial de todos los consul-
tores de templo e historia familiar es ayudar a los 
demás a aprender cómo seguir el Espíritu y centrar-
se en el templo a medida que encuentran a sus ante-
pasados, llevan sus nombres al templo y enseñan a 
los demás a hacer lo mismo. Esto debe hacerse por 
medio de experiencias personalizadas.

¿Por qué creen que la Primera Presidencia hizo este 
cambio? ¿Qué significa eso para ustedes?

El centrarse en esas responsabilidades debe llevar 
nuestros esfuerzos del templo e historia familiar de 
buenos esfuerzos a mejores esfuerzos.

Nuestros consultores de templo e historia familiar 
están aquí para ayudarles.

¿Qué función puede tener el “recogimiento” en 
nuestra adoración del día de reposo?

Analicen cómo la obra del templo e historia familiar 
puede llevarse a cabo en casa o en el centro de reu-
niones para ayudar a los miembros a hacer mejor 
uso del día de reposo e invitar a las bendiciones que 
provienen al honrar los mandamientos de nuestro 
Padre Celestial.

8. Video
Prepárese para mostrar el video “Las bendiciones 
prometidas de la historia familiar”. Se nos han 
prometido muchas bendiciones poderosas cuando 
encontramos a nuestros familiares, llevamos sus 
nombres al templo y enseñamos a otras personas a 
hacer lo mismo.

Pregunte a los miembros de la clase: ¿Cuáles de 
estas bendiciones quieren para ustedes mismos y 
para su familia?

9. Análisis
¿Cuáles de estas bendiciones quieren para ustedes 
mismos y para su familia? ¿Qué harán ahora para 
disfrutar las bendiciones de la obra del templo y de 
historia familiar? Invite a los miembros a compartir 
cómo pondrán en práctica lo que han aprendido. 
Si el tiempo lo permite, invite a los participantes a 
compartir experiencias personales que han tenido al 
participar en la obra del templo y de historia familiar.

10. Conclusión
Podría terminar la lección al repasar un principio 
clave o una idea que le haya impresionado durante 
el análisis. Comparta su testimonio sobre cómo la 
obra del templo y de historia familiar bendice a las 
personas y a las familias.
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