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Temas

Genealogía para principiantes

LDS Account

FamilySearch

Nuevo FamilySearch

FamilySearch Indexing

Software de terceros

Investigación básica

Genealogía Internacional

Guías y Manuales

Tecnología

Ayuda para los líderes

Pesquisas y juegos

Prácticas en laboratorios

Y más...

CENTRO ESCOLAR BENÉMERITO DE LAS AMÉRICAS

Viernes 21

Russell M. Nelson

David A. Bednar

Sábado 22

“Todo miembro de la Iglesia puede participar en la obra del templo y de historia familiar. Han
quedado atrás los días en que esta obra sagrada se efectuaba sólo por especialistas. Sin importar
su situación, ustedes pueden hacer de la historia familiar una parte de su vida ahora mismo. Los
niños de la Primaria pueden dibujar un árbol genealógico familiar; los jóvenes pueden participar
en bautismos vicarios; éstos también pueden ayudar a la generación de personas mayores a trabajar
con computadoras”.

“Invito a las jóvenes de la Iglesia a aprender sobre el espíritu de Elías y a experimentarlo. Los aliento
para que estudien, para que busquen a sus antepasados y se preparen para efectuar bautismos
vicarios en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos . Y los
exhorto a ayudar a otras personas a buscar sus datos de historia familiar. Si responden con fe a
esta invitación, el corazón de ustedes se volverá a los padres. Las promesas que se hicieron a
Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón”.

(véase D. y C. 124:28–36)

Invitación

[Conferencia General, Octubre de 2011 – Sesión del sábado por la tarde]

[Conferencia General, Abril de 2010 – Sesión del domingo por la tarde]

Lugar: Lugar: Benemérito de las AméricasBenemérito de las Américas

Horario:17:00 - 20:00 Horario: 08:00 - 15:00

3 Ponencias Magistrales Más de 40 Clases y Talleres

Les extendemos una cordial invitación a cada uno de ustedes a la

Ésta conferencia tiene el propósito de mostrar y compartir los recursos

que tiene para que pueda iniciar o
continuar su genealogía y su historia familiar.

Tendremos a los mejores y más importantes expositores de
Latinoamérica compartiendo la información más actual sobre el tema.

Podrán practicar en los equipos para que tengan una mejor
comprensión de los programas expuestos.
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F Samily earch

Carretera Tenayuca Chalmita #828 (También conocido como Calz.Chalma-La villa) Col. Zona Escolar, Delegación Gustavo A. Madero, 07230

Grupo

Historia FamiliarPara contactarnos escribanos a mx_historiafamiliar@ldsmail.net

Fecha

Para más información sobre el evento vaya a http://www.chf.org.mx/noticias/20120801.html


