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La indexación es vital 
Bendiciones que FamilySearch Indexing 
nos brinda 

Presenter
Presentation Notes
¿Cuántos de ustedes han oído hablar de FamilySearch Indexing?¿Cuántos de ustedes han indexado en el pasado?[intercambio de ideas]¡Gracias por su aportación a la indexación! Probablemente ya saben que es algo bueno, pero hoy vamos a aprender más en cuanto a por qué la indexación es de suma importancia en la obra del Padre Celestial de “llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna” de Sus hijos.



“Se insta a los 
miembros a que 
participen en 
FamilySearch 
Indexing, que es 
de suma 
importancia para 
la historia familiar 
y la obra del 
templo” (cursiva 
agregada). 
 
La Primera Presidencia 

Presenter
Presentation Notes
En una carta fechada el 29 de febrero de 2012, la Primera Presidencia instruyó: “Se insta a los miembros a que participen en FamilySearch Indexing, que es de suma importancia para historia familiar y la obra del templo” (cursiva agregada).¿Por qué creen que se dio esa instrucción? [intercambio de ideas]El día de hoy contestaremos esa pregunta.
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La historia familiar está cambiando 
de ser una tarea difícil, tediosa y que toma mucho tiempo a… 

Presenter
Presentation Notes
La historia familiar ahora es radicalmente diferente de lo que solía ser. En el pasado, los historiadores de genealogía dedicaban años y preciados ahorros a la búsqueda de registros de sus antepasados para poder llevar sus nombres al templo. En la actualidad, es posible encontrar y preparar los nombres de antepasados en minutos desde la comodidad del hogar.
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una labor sencilla, rápida y abundante… 

Presenter
Presentation Notes
Cualquier persona, incluso ustedes, ahora puede sentir el gozo de encontrar y saber cómo fue la vida de sus antepasados de manera más fácil, más rápida y con mayor frecuencia que nunca antes. Todo ello traerá el espíritu de Elías a su vida, lo cual les permitirá sentir más amor por su familia (tanto del pasado como del presente), y aumentará su deseo de efectuar las ordenanzas del templo por sus antepasados.
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El Señor está apresurando Su obra 

Presenter
Presentation Notes
El Señor verdaderamente está apresurando la obra de salvación de Sus hijos en ambos lados del velo.Hoy en día existe más información que nunca y literalmente se agregan millones de registros en línea a FamilySearch.org cada semana. Lo que solía tomar años y muchos viajes y gastos, ahora se puede descubrir en segundos desde nuestra casa. Ahora casi todas las personas pueden encontrar más información acerca de sus antepasados, lo cual mejora cada día.
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Como resultado: 

• Se está volviendo el corazón 
• Se está recordando a los antepasados 
• Se están efectuando a cabo las ordenanzas 
• Se está protegiendo a las familias 

Presenter
Presentation Notes
Como resultado…Más personas están participando en la obra de historia familiar, lo cual significa que más personas están volviendo el corazón (véase Malaquías 4:5–6).Se está recordando a más antepasados y las personas están sintiendo más amor por ellos.Se están enviando más nombres al templo y se están efectuando más ordenanzas que nunca.Más personas están recibiendo “ambas partes de la bendición” que brinda el servicio en el templo, lo cual mencionó el élder Richard G. Scott (http://www.lds.org/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead?lang=eng).Se está protegiendo a más personas y familias de la “creciente influencia del adversario” mencionada por el élder David A. Bednar (https://www.lds.org/general-conference/2011/10/the-hearts-of-the-children-shall-turn?lang=eng).
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¿Qué está permitiendo que suceda 
esto? 

Respuesta: (en parte) FamilySearch Indexing 

Presenter
Presentation Notes
¿Qué ha cambiado para apresurar la obra de este modo? La respuesta, en parte, es FamilySearch Indexing. Es una maravillosa dádiva que el Señor ha dado en nuestros días para bendecir a Sus hijos. ¿En qué consiste la indexación? 
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¿Qué es FamilySearch Indexing? 

Los registros de antepasados… 
 
son fotografiados… 
 
son indexados, o ingresados, 

por voluntarios… 
 
para luego publicarse en línea. 

Presenter
Presentation Notes
La indexación es el medio por el cual la información sobre nuestros antepasados que ha estado olvidada por mucho tiempo se pasa de libros antiguos escritos a mano, a registros en línea que permiten búsquedas y que los miembros de la Iglesia pueden descubrir y llevar al templo. Comienza con los nombres de nuestros antepasados y la información sobre los acontecimientos de su vida que se encuentra en documentos antiguos, tales como registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Los registros son fotografiados de forma digital y luego se ponen a disposición en internet para que los voluntarios escriban, o indexen, la información. A continuación, la información se guarda en una base de datos que permite búsquedas (FamilySearch.org) y se publica en línea para todo el mundo.Desde el año 2006 cuando se introdujo FamilySearch Indexing por primera vez, los voluntarios han indexado más de mil millones de registros (lo cual representa alrededor de tres mil millones de personas). Esa cifra es sorprendente e impresionante, pero lo que los voluntarios realmente están haciendo cuando indexan es ayudar a que los hijos del Padre Celestial sean recordados y bendecidos. Voy a mostrarles un video que ilustra esto.
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Video: La indexación es vital 

descargar 

Presenter
Presentation Notes
[Intercambio de ideas después del video]¿Qué sentimientos les despierta el video?¿Por qué creen que se sienten así?¿Cuántos de ustedes han encontrado información de antepasados?¿Cómo la encontraron? (Si la encontraron en internet en un registro que permite búsquedas, fue gracias a que ese registro se indexó.)¿Cómo se sintieron cuando encontraron a ese antepasado? (Es el mismo sentimiento que permitimos que otras personas tengan cuando decidimos indexar.)http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-spa.mp4?download=true

http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-spa.mp4?download=true
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Presenter
Presentation Notes
Gracias a la indexación, personas de todo el mundo están volviendo el corazón todos los días. La indexación infunde vigor en la investigación de historia familiar, ayuda a despertar un interés que puede convertirse en amor profundo hacia los antepasados y, para los miembros de la Iglesia, una vida de dedicación a la obra de salvación que se efectúa en el templo. Al mismo tiempo, la indexación bendecirá su propia vida. ¿Cómo? Al leer y escribir los nombres de las personas que se encuentran en los registros, su mente comenzará a tornarse hacia sus propios antepasados. Experimentarán un deseo cada vez mayor de saber más acerca de ellos y de proporcionarles la obra del templo que necesiten a fin de progresar. Por medio de la indexación, sentirán el espíritu de Elías que les guiará para que descubran a sus propios antepasados, y a la larga, los lleven al templo donde es posible bendecir a sus parientes que están a la espera en el otro lado del velo. Ese sentimiento es inspirado por el Padre Celestial, quien sobre todas las cosas desea que nuestra familia forme parte de Su familia eterna. 
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historia 
familiar e 
indexación 

Presenter
Presentation Notes
Gracias a la indexación, personas de todo el mundo están volviendo el corazón todos los días. La indexación infunde vigor en la investigación de historia familiar, ayuda a despertar un interés que puede convertirse en amor profundo hacia los antepasados y, para los miembros de la Iglesia, una vida de dedicación a la obra de salvación que se efectúa en el templo. Al mismo tiempo, la indexación bendecirá su propia vida. ¿Cómo? Al leer y escribir los nombres de las personas que se encuentran en los registros, su mente comenzará a tornarse hacia sus propios antepasados. Experimentarán un deseo cada vez mayor de saber más acerca de ellos y de proporcionarles la obra del templo que necesiten a fin de progresar. Por medio de la indexación, sentirán el espíritu de Elías que les guiará para que descubran a sus propios antepasados, y a la larga, los lleven al templo donde es posible bendecir a sus parientes que están a la espera en el otro lado del velo. Ese sentimiento es inspirado por el Padre Celestial, quien sobre todas las cosas desea que nuestra familia forme parte de Su familia eterna. 
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historia 
familiar e 
indexación 

hacer volver 
el corazón de 
otras 
personas 

Presenter
Presentation Notes
Gracias a la indexación, personas de todo el mundo están volviendo el corazón todos los días. La indexación infunde vigor en la investigación de historia familiar, ayuda a despertar un interés que puede convertirse en amor profundo hacia los antepasados y, para los miembros de la Iglesia, una vida de dedicación a la obra de salvación que se efectúa en el templo. Al mismo tiempo, la indexación bendecirá su propia vida. ¿Cómo? Al leer y escribir los nombres de las personas que se encuentran en los registros, su mente comenzará a tornarse hacia sus propios antepasados. Experimentarán un deseo cada vez mayor de saber más acerca de ellos y de proporcionarles la obra del templo que necesiten a fin de progresar. Por medio de la indexación, sentirán el espíritu de Elías que les guiará para que descubran a sus propios antepasados, y a la larga, los lleven al templo donde es posible bendecir a sus parientes que están a la espera en el otro lado del velo. Ese sentimiento es inspirado por el Padre Celestial, quien sobre todas las cosas desea que nuestra familia forme parte de Su familia eterna. 
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historia 
familiar e 
indexación 

hacer volver 
el corazón de 
otras 
personas 

hacer volver 
el corazón 

Presenter
Presentation Notes
Gracias a la indexación, personas de todo el mundo están volviendo el corazón todos los días. La indexación infunde vigor en la investigación de historia familiar, ayuda a despertar un interés que puede convertirse en amor profundo hacia los antepasados y, para los miembros de la Iglesia, una vida de dedicación a la obra de salvación que se efectúa en el templo. Al mismo tiempo, la indexación bendecirá su propia vida. ¿Cómo? Al leer y escribir los nombres de las personas que se encuentran en los registros, su mente comenzará a tornarse hacia sus propios antepasados. Experimentarán un deseo cada vez mayor de saber más acerca de ellos y de proporcionarles la obra del templo que necesiten a fin de progresar. Por medio de la indexación, sentirán el espíritu de Elías que les guiará para que descubran a sus propios antepasados, y a la larga, los lleven al templo donde es posible bendecir a sus parientes que están a la espera en el otro lado del velo. Ese sentimiento es inspirado por el Padre Celestial, quien sobre todas las cosas desea que nuestra familia forme parte de Su familia eterna. 
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historia 
familiar e 
indexación 

hacer volver 
el corazón de 
otras 
personas 

hacer volver 
el corazón 

conduce 
hacia el 
templo 

Presenter
Presentation Notes
Gracias a la indexación, personas de todo el mundo están volviendo el corazón todos los días. La indexación infunde vigor en la investigación de historia familiar, ayuda a despertar un interés que puede convertirse en amor profundo hacia los antepasados y, para los miembros de la Iglesia, una vida de dedicación a la obra de salvación que se efectúa en el templo. Al mismo tiempo, la indexación bendecirá su propia vida. ¿Cómo? Al leer y escribir los nombres de las personas que se encuentran en los registros, su mente comenzará a tornarse hacia sus propios antepasados. Experimentarán un deseo cada vez mayor de saber más acerca de ellos y de proporcionarles la obra del templo que necesiten a fin de progresar. Por medio de la indexación, sentirán el espíritu de Elías que les guiará para que descubran a sus propios antepasados, y a la larga, los lleven al templo donde es posible bendecir a sus parientes que están a la espera en el otro lado del velo. Ese sentimiento es inspirado por el Padre Celestial, quien sobre todas las cosas desea que nuestra familia forme parte de Su familia eterna. 



15 

Más detalles 
• Casi cualquier persona puede trabajar en la 

indexación en cualquier lugar y en cualquier 
momento. 

• Trabajen como voluntarios durante el tiempo 
que deseen.  

• No se necesita tener experiencia con la historia 
familiar. 

• Empiecen a indexar y dejen de hacerlo cuando 
lo deseen. 

• Otro indexador revisará su información. 

Presenter
Presentation Notes
La pregunta que quizá se estén haciendo es: ¿cómo puedo participar en FamilySearch Indexing?Invitamos a todas las personas de 13 años en adelante a ser indexadores. Pueden trabajar en la indexación en casa o en cualquier lugar donde haya acceso a internet. Pueden indexar en cualquier momento, por el día o por la noche, siempre que tengan tiempo libre.No es necesario tener experiencia con historia familiar o con la indexación para comenzar o para marcar una diferencia. Empiecen a indexar y dejen de hacerlo cuando lo deseen. Su trabajo se guardará automáticamente. Se ofrece ayuda en el programa, en internet y mediante los líderes de indexación locales. Tengan cuidado: ¡la indexación puede llegar a ser un hábito! 



16 

Recuerde… 

Cada nombre que indexen representa 
una oportunidad más para que alguien 
encuentre a un antepasado que falte y 

pueda llevar su nombre al templo. 
 
 

¡Gracias por su servicio! 

Presenter
Presentation Notes
Hablando en serio, recuerden que ésta es la obra del Padre Celestial y que cada nombre que indexen representa una oportunidad más para que alguien encuentre a un antepasado que falte y pueda llevar su nombre al templo a fin de que reciba las ordenanzas de salvación.
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familysearch.org/indexing 
Empiecen hoy mismo en 

Presenter
Presentation Notes
Para empezar, diríjanse a https://familysearch.org/indexing.
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