
 

Este año se invita a todas las organizaciones de barrio/rama y estaca/distrito a las maratones de 

indexación (eventos de indexación) organizadas por el Departamento de Historia Familiar del Área de 

Centroamérica. 

Cada país tendrá una semana de indexación asignada a lo largo del año y se finalizará con una maratón a 

nivel del área de Centroamérica. 

OBJETIVOS DE LAS MARATÓNES DE INDEXACIÓN  

1. Identificar a personas en los registros y ayudar a que se agreguen a los árboles familiares 

2. Ayudar a que más miembros encuentren a sus antepasados y realicen las ordenanzas del templo  

3. Aumentar el amor por la historia familiar al sentir el “Espíritu de Elías” 

4. Incrementar la cantidad de indexadores y revisores de cada país 

 

CALENDARIZACIÓN DE MARATONES  

• Guatemala:   22 - 29 de mayo 

• El Salvador:   29 de mayo – 5 de junio  

• Honduras:   12 - 19 de junio 

• Nicaragua:   3 - 10 de julio  

• Costa Rica:   10 – 17 de julio 

• Panamá:   31 de julio – 7 de agosto 

• Centroamérica: 20 - 27 de noviembre  
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¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

Todos con la edad de responsabilidad y 

entendimiento de la importancia de la 

indexación como parte del trabajo de historia 

familiar. Líderes, presidencias de las 

organizaciones, Hombres y Mujeres jóvenes, 

Jóvenes Adultos Solteros, consultores de 

barrio y estaca, miembros, nuevos conversos. 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 

• ¡Indexando!  

• Invitando a todos a indexar  

• Organizando actividades a nivel de barrio o estaca, y a nivel individual y familiar 

RECURSOS 

Visite el sitio https://bit.ly/RecursosDeIndexacion donde encontrará los siguientes recursos: 

• Calendario con la fecha de las maratones 

• Los diferentes proyectos de indexación en los que puede contribuir 

• Ideas para indexar de forma individual y en grupo 

• Archivos que pueden ser descargados o impresos para las actividades de indexación 

• Mensajes inspiradores de apóstoles y otros líderes de la Iglesia para incentivar la indexación  

• Imágenes con citas sobre la obra de la historia familiar e indexación 

TUTORIALES 

Encuentre diferentes tutoriales de uso y apoyo para la indexación en el canal de YouTube del Departamento 
de Historia Familiar del área de Centroamérica https://bit.ly/IndexacionPlayList  
 

INDEXE AQUÍ 

Encuentre los diferentes proyectos de indexación de los países del área de Centroamérica en el siguiente 

link  https://bit.ly/YoIndexo 

https://bit.ly/RecursosDeIndexacion
https://bit.ly/IndexacionPlayList
https://bit.ly/YoIndexo

