
¡Comience con su familia!
Comience con su historia familiar. 

1. Hable con sus familiares.
2. Escriba historias y fechas clave en el cuadernillo  

Mi familia: Historias que nos unen o en línea.
3. Busque a antepasados cuyas ordenanzas del templo 

necesiten efectuarse.
4. Lleve los nombres de sus antepasados al templo.

“Toda obra que hagas en el templo es tiempo bien utilizado, pero recibir las ordenanzas en 
forma vicaria por alguno de tus antepasados hará el tiempo que pases en el templo más 
sagrado e incluso se recibirán bendiciones aún más grandiosas”.

(Richard G. Scott, “El gozo de redimir a los muertos”, Liahona, noviembre de 2012, pág. 94.)

Encuentre nombres y fortalezca a su familia
Con el cuadernillo Mi familia: Historias que nos unen

Ingrese los nombres en el Árbol Familiar
1. Vaya a FamilySearch.org/myfamily 

y haga clic en Cómo empezar.
2. Ingrese información sobre usted. 3. Ingrese información sobre sus 

antepasados.

4. Puede salir del folleto en cualquier 
momento.

5. FamilySearch.org le indicará cualquier 
oportunidad que haya para efectuar 
ordenanzas del templo en favor de sus 
familiares que ya se encuentren en el 
sistema. 

6. Vaya a la ficha Ordenanzas en la 
página de persona de cualquier 
antepasado cuyo nombre pueda 
reservar a fin de efectuar la obra 
del templo. 

7. Lleve esos nombres al templo o 
compártalos con los demás para 
que ellos los lleven al templo (si 
es posible, hágalo todo en familia).

8. Enseñe a su familia y luego enseñe 
a otras personas en cuanto a las 
bendiciones de participar en la 
historia familiar. 
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“Lo más importante que 
pueden hacer por su 
familia es quizá lo más 
sencillo de todo: for-
men el hábito de contar 
historias de la familia”.
Bruce Feiler, “The Stories That 
Bind Us”, The New York Times, 
marzo de 2013. 
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