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Director de centro de historia familiar
Guía de inicio rápido

El propósito del centro de historia familiar consiste en ayudar a los miembros de la Iglesia a que cumplan con su 
responsabilidad divinamente señalada de descubrir a sus parientes y de enviar sus nombres para que reciban las 
ordenanzas del templo. Los centros son un lugar de reunión para los miembros y los visitantes de la comunidad 
para enriquecer su experiencia con la historia familiar a través de recursos, clases y actividades y ayuda individual. 
Los centros eficaces encuentran la manera de atraer a las personas que en un principio pudieran no estar intere-
sadas en la historia familiar. El miembro del sumo consejo encargado de la obra del templo y de historia familiar, 
bajo la dirección de la presidencia de estaca, supervisa los centros de historia familiar que haya en la estaca. Un 
miembro asignado del sumo consejo supervisa las bibliotecas multiestaca o de FamilySearch.

Llamamiento
Como director del centro, usted hará lo siguiente. Tal vez tenga otras responsabilidades, dependiendo de su área.

Trabajar con los especia-
listas de estaca para dar 
mantenimiento a las insta-
laciones y los recursos.

Apoyar los objetivos 
del sacerdocio.

Ayudar a los 
miembros y a 

los visitantes de 
la comunidad.

Apoyar a los líderes del sacerdocio
Los líderes del sacerdocio poseen llaves para llevar a cabo la obra del templo y de historia familiar 
en la obra de salvación. Periódicamente se reúne con el miembro del sumo consejo para analizar:

• Las metas de la estaca y de los barrios, en particular 
respecto a la obra del templo y de historia familiar.

• La manera en que el centro puede organizarse mejor a 
fin de dar apoyo a las metas de la estaca y de los barrios.

• De qué forma se puede preparar mejor el centro a fin de 
respaldar mejor las metas de la estaca, incluso en cuanto 
a personal, fondos, recursos y operaciones.

Ver videos de 
Hacer volver el 

corazón en:  
lds.org/familyhistorycallings.

Vea Líderes de 
estaca y barrio.
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Primeros pasos:

Ayudar a las familias a descubrir a sus antepasados

Ver videos sobre ayudar 
a los miembros en:

lds.org/familyhistorycallings. 
Vea Consultor de 
historia familiar.

Agregar fotos y 
exposiciones.

Planear actividades de 
descubrimiento para niños 
de la primaria, los grupos 
de jóvenes y las familias.

Imprimir cuadros en 
abanico y buscar 
información que falte.

Ayudar a una familia 
a conectarse a sus 
antepasados por medio 
de fotografías, historias 
y documentos.

Planear clases y 
talleres; organizar 
eventos y programas 
de puertas abiertas.

1. Inscribirse
Inscríbase para obtener una Cuenta LDS Account en:  
lds.org o familysearch.org.

2. Comunicarse con Soporte de FamilySearch
Informe al Soporte de FamilySearch que usted es un nuevo 
director. Vaya a contact.familysearch.org.

3. Capacitar
Vea la capacitación en LDS.org/familyhistorycallings.
Vea Director del centro de historia familiar y Consultor 
de historia familiar.

4. Revisar
Aprenda acerca de las operaciones del centro y las metas 
por medio del miembro del sumo consejo y director anterior. 
Pídales su ayuda al llenar la información en la página siguiente.

5  consejos para 
 ayudar a las fami-
lias a descubrir a 
sus antepasados.
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Hoja de información sobre el centro de historia familiar

Nombre del centro de historia familiar:  Número de unidad:  

Dirección:  

Teléfono:  

Nombre de la estaca:  Número de la estaca:  

Miembro del sumo consejo de estaca encargado de la historia familiar  —Nombre:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Especialista en tecnología de la estaca  —Nombre:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Soporte de FamilySearch

Teléfono:   (vea http://contact.familysearch.org para obtener el número de teléfono)

Correo electrónico: support@familysearch.org

Gerente de propiedades (consulte a los líderes del sacerdocio para obtener información)

Nombre:  Teléfono:  

LDS Mail: new.ldsmail.net (Revise esta cuenta por lo menos una vez a la semana)

Dirección de correo- e:   @ldsmail.net

CDOL: cdol.lds.org (Utilice el nombre de usuario y contraseña de su cuenta LDS Account)

Opcional (no se aplica a todas las áreas)

Sistema de pedido de microfilmes en línea: www.familysearch.org/films (Utilice el nombre de usuario 
y contraseña de su cuenta LDS Account)
Panel de administración del sistema de pedido de microfilmes en línea: www.familysearch.org/films/admin

Secretario de finanzas de estaca

Nombre:  Teléfono:  

Número de exención de impuestos (si es aplicable, pida el número a los líderes del sacerdocio):  


