
Guía introductoria para líderes y consultores 
de templo e historia familiar



Impulsa el recogimiento de Israel en ambos lados 
del velo. Comparte el Evangelio con otras personas. 
Realiza la obra de historia familiar haciendo un 
enfoque en buscar a tus antepasados para hacer 
la obra en el templo. Haz citas en el templo con 
regularidad donde sea posible.

Recogimiento de Israel
Prioridad Profética



A medida que los templos están abriendo 
para realizar todas las ordenanzas, trabaja 
individualmente y en familia para encontrar los 
nombres de tus antepasados y asiste al templo 
para realizar las ordenanzas a favor de ellos.
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“El ímpetu espiritual positivo aumenta a medida que adoramos en el templo y 
crecemos en nuestra comprensión de la amplitud y profundidad de las bendiciones 
que allí recibimos.”
Presidente Russell M. Nelson
Conferencia General, Abril 2022

“Así que, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad.
Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se 
manifiesta a los hombres en la carne” (Doctrina y Convenios 84:20–21).

Las sagradas ordenanzas que se reciben de manera digna y se recuerdan de forma 
continua abren los canales celestiales a través de los cuales el poder de la divinidad 
puede fluir a nuestra vida.
Élder David A. Bednar, Cuórum de los Doce Apóstoles 
Liahona, Julio 2022



Meta
Por estaca Por distrito

personas más enviando nombres 
de sus antepasados al templo durante
agosto, septiembre y octubre 2022.



Recursos de apoyo
• Video de invitación Presidente Brian K. 

Taylor del Área Centroamérica.
• Sitio web: ijsudca.org/MasMiembros
• Video tutorial: “Recursos para el 

ayudante”.
• Afiche: Ideas para apoyar a más personas 

a enviar nombres al templo.
• Playlist “Recursos para consultores 

Centroamérica”.

• Video tutoriales: “Reserva un nombre 
para las ordenanzas del templo (WEB)” y 
“Reserva un nombre para las ordenanzas 
del templo (APP)”.

• Video tutorial: “Reserva una cita para 
asistir al templo”.

https://youtu.be/VZL8XzVmems
https://ijsudca.org/MasEnviadores
https://www.youtube.com/watch?v=z9mL7gcLy8E
https://www.youtube.com/watch?v=z9mL7gcLy8E
https://content-preview.churchofjesuschrist.org/acp/bc/Central%20America/Articulos/2022/07-julio/Ideas%20para%20encontrar%20nuevos%20enviadores.pdf
https://content-preview.churchofjesuschrist.org/acp/bc/Central%20America/Articulos/2022/07-julio/Ideas%20para%20encontrar%20nuevos%20enviadores.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLZgnAfDb0HPnTcSApdB7VUdsbhbcH7QXH
https://youtube.com/playlist?list=PLZgnAfDb0HPnTcSApdB7VUdsbhbcH7QXH
https://youtu.be/gPeZZE_ER9Y
https://youtu.be/gPeZZE_ER9Y
https://youtu.be/rKYBiXj6Nzg
https://youtu.be/rKYBiXj6Nzg
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