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¿Qué es el arbitraje? 

• El arbitraje es un proceso que resuelve las 
diferencias entre dos situaciones por parte 
de una persona imparcial. 
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¿Qué es el arbitraje? 

Todos los registros son indexados por dos voluntarios. 



4 

¿Qué es el arbitraje? 

Todas las diferencias son resueltas por un arbitrador antes de 
que los registros puedan publicarse y se permita su búsqueda 

en línea. 
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• Existe una necesidad urgente del arbitraje de más 
registros.   

• Cada registro representa a una persona a quien 
potencialmente se le podrían extender las 
bendiciones del templo que nosotros disfrutamos 
tan abundantemente. 

• Hay más de 10.000.000 personas esperando nuestra 
ayuda para publicar sus registros. Sus registros ya se 
han indexado, sólo están esperando por el arbitraje. 

 

Los antepasados del mundo están a la 
espera 
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• Su función es crucial para aumentar la fuerza 
laboral de arbitraje.  Los directores de indexación 
de estaca son los únicos que asignan derechos de 
arbitraje a las personas bajo su mayordomía.  

 

Su función es crucial 
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¿Qué es un arbitrador? 

Una de las funciones más 
importantes de un arbitrador es ser 
un maestro. 
 
Cuando un indexador revisa el 
trabajo arbitrado correctamente, 
entonces puede mejorar su 
indexación. 
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Cómo calificar para ser arbitrador 

• Complete la Lección de indexación 
 

• Complete la  Lección de Arbitraje 
 

• Complete la autoevaluación de arbitraje 
 

• Vea lotes compartidos 
 

http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Indexing/Lesson1/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Indexing/Lesson1/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Arbitration/Lesson2/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Local_Support/FamilySearchIndexing/EN/Arbitration/Lesson2/index.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Product/en/FamilySearch_Indexing/Indexing_Self_Assessment/lo_5ex00000000000ac_17/player.html
http://broadcast.lds.org/elearning/FHD/Product/en/FamilySearch_Indexing/Indexing_Self_Assessment/lo_5ex00000000000ac_17/player.html
https://familysearch.org/blog/en/share-batch-indexing/
https://familysearch.org/blog/en/share-batch-indexing/
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Cualidades que mejorarán el arbitraje 

• Sea enseñable 
 

• Esté dispuesto a hacer preguntas y pedir ayuda 
 
• Esté dispuesto a prestar atención a los detalles 

 
• No realice arbitraje más allá de su capacidad 

 
• Comprenda la importancia de la obra que estamos 

haciendo 
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“Piensen en el Salvador cuando se reúnan con 
Él. . . . Él ha confiado en ustedes al haberles 
permitido oír el Evangelio durante su vida, 
dándoles la oportunidad de aceptar la 
obligación de brindársela a aquellos de sus 
antepasados que no tuvieran la invalorable 
oportunidad que tuvieron ustedes. Piensen en la 
gratitud del Señor 
para con los que pagan el precio en trabajo y en fe para buscar los nombres 
de sus antepasados y para con los que los aman a éstos y a Él lo suficiente 
para brindarles la vida eterna en familias, el mayor de todos los dones de 
Dios. Él les brindó un sacrificio infinito. Él amará y agradecerá a los que hayan 
pagado el precio sea éste lo que haya sido para permitir a sus antepasados 
escoger Su ofrecimiento de la vida eterna”. 

  
—Presidente Henry B. Eyring 
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