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– Funciones y responsabilidades del director de 
indexación de estaca 

• Kris Jackson  

– Cómo trabajar con los líderes del sacerdocio  
• Hermana Pearson 
• Kris Jackson 
• Hermana Butler 

– Intercambio de ideas 
• El éxito del seminario en web depende de su participación 
• Tome nota de sus preguntas o sugerencias para cuando llegue el 

momento del intercambio de ideas. 
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1. Organizar 

2. Reclutar 

3. Capacitar 

4. Activar 

5. Dar informe 
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Presidencia de estaca 
• Director de indexación de estaca 

– Miembro del sumo consejo de estaca encargado de la historia 
familiar 

– Miembro del sumo consejo encargado de la historia familiar  
• Obispos 
• Líderes de grupo de sumo sacerdotes 

Llamamientos de estaca 
• Director de indexación de estaca 
• Director auxiliar de indexación de estaca 
• Coordinador de indexación de barrio–Consultor 
• Indexadores 
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• Reunión sacramental 

• Reuniones de sacerdocio y Sociedad de Socorro 

• Lección de 5to domingo 

• Conferencias o reuniones de liderazgo de estaca 

• Devocionales de estaca, para jóvenes y de barrio 

• Noche de hogar 

• Actividades de historia familiar o de barrio 

• Carteles, volantes y folletos 
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• Recursos 
– Portal para directores de indexación de estaca en 

LDS.org 
– indexing.FamilySearch.org 
– Boletín para directores de indexación de estaca 
– Boletín de indexación 

• Grupos 

• Consultores de indexación de barrio 

• Persona 
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Comunicación 

• Establezca objetivos breves y viables 

• Recuérdeles que se necesita de su servicio 

• Pida a los indexadores que corran la voz 

• Celebre los triunfos 

• Reconozca la aportación de los indexadores 

• Mantenga una actitud positiva 

• Actividad de “indexación”  en lugar de historia familiar 
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• ¿A quién se da informe? 

• Informes de indexación 
– Cómo medir el éxito 

• Quién participa y cantidad de 
registros 
– Cantidad de indexadores 
– Cantidad de arbitradores 
– Lotes que se tienen que rehacer 



1. Haga los arreglos con el secretario 
ejecutivo de estaca  para reunirse con los 
líderes del sacerdocio 

2. Prepare los puntos a tratar 

a. ¿Qué se está tratando de lograr? 
b. ¿De qué manera puede hacerse? 

3. La reunión debe ser breve 
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1. Miembro del sumo consejo recientemente 
asignado a la historia familiar 

2. Informes para el miembro del sumo consejo y los 
líderes de grupo de sumos sacerdotes 

3. Pida reunirse con el miembro del sumo consejo 
a. Dé su testimonio 
b. Sugiera un objetivo 

4. El presidente de estaca y el miembro del sumo 
consejo establecen los objetivos 

10 



• Establecer objetivos de estaca 

• No solo son nombres 
– Alguien  recibirá las bendiciones del templo 

gracias a su aportación 

• Tres pasos para participar en el templo 
– Indexación 
– Preparación de nombres para llevarlos al 

templo 
– Asistencia al templo 

11 



• Visión 
– Forma en que la indexación les ayudará a aliviar sus responsabilidades 

– Forma en que la indexación les permitirá alcanzar sus objetivos de 
estaca y barrio 

– Forma en que la indexación beneficia a los que participan en ella 

– Experiencia con “hacer volver el corazón” 
• Testimonio de la historia familiar y la indexación 
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Los voluntarios han 
indexado cerca de mil 
millones de registros desde 
que FamilySearch Indexing 
se inició en línea en 2006. 

 

¡Únase al proyecto comunitario de registros de 
inmigración y naturalización de Estados Unidos 
para que los siguientes mil millones de registros 

permitan búsquedas en internet de forma gratuita!  
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