
Mi papa también es mi abuelo 
Debbie Gurtler, AG® 

FamilySearch 
DSGurtler@FamilySearch.org 

En esta clase vamos a aprender cómo crear y recuperar una cuenta de FamilySearch. También 
aprendamos como editar parentescos entre padres e hijos, conyugues, y generaciones. 

CREAR Y RECUPERAR UNA CUENTA DE FAMILYSEARCH 
¿Por qué es necesario crear una cuenta de FamilySearch? 

1. Para acceder a los registros de FamilySearch.
2. Para construir su árbol genealógico en un sitio gratis.
3. Para reservar ordenanzas para el templo para miembros SUD.

NOTA: Todos los ejemplos mostrados en esta clase son modelos de cambios que vienen pronto a este 
proceso. No hay traducción en español todavía. 

Crear una cuenta de FamilySearch 
1. Vaya a la página de FamilySearch.org.
2. Haga clic en Cuenta gratuita.
3. Ingrese su nombre y apellidos.
4. Ingrese su fecha de nacimiento – mes, día, y año.
5. Indique su sexo.
6. Indique sí o no, si usted es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días.
7. Si usted es miembro, le lleva a una página donde se puede ingresar su número de

cédula de miembro. Si no lo sabe, revise su recomendación para el templo o pídalo de
su secretario del barrio.

8. Cree un nombre de usuario.
9. Cree una contraseña.
10. Confirme la contraseña.
11. Indique su opción para recuperar su cuenta. Puede ser número de cédula de miembro

(lo más fácil). También puede ser por número de teléfono móvil o por correo electrónico.
12. Seleccione su país.
13. Haga clic en crear cuenta.
14. Ahora el sistema le lleva a la página de inicio de FamilySearch y se ingresa su nombre

de usuario automáticamente. Este sucede inmediatamente después de crear su cuenta.
15. Usted tiene que ingresar su contraseña.



  
 

16. Escriba su nombre de usuario y contraseña en una nota en su celular o en un papel y 
póngalo en un lugar seguro. (Sugerencia: guárdelo con su recomendación para el 
templo) 

Recuperar su cuenta de FamilySearch 
Siempre empieza recuperando el nombre de usuario. Luego se puede crear una nueva 
contraseña. Es más fácil recuperar la cuenta con su número de cédula de miembro. 

1. Vaya a la página de FamilySearch.org 
2. Haga clic en Iniciar sesión.  
3. Haga clic en ¿Has olvidado el nombre de usuario? 
4. Seleccione una opción para recuperar su cuenta. Puede ser por teléfono móvil, por 

correo electrónico o con su número de cédula de miembro (NCM). 
Por teléfono móvil 

5. Si es por teléfono móvil, ingrese su número de teléfono móvil y seleccione su país. 
a. El sistema le enviara un mensaje por texto a su móvil.  
b. Se confirman los últimos cuatro números de su móvil. 
c. Espere un mensaje de texto con el código de 6 números. 
d. Ingrese el código en el espacio indicado. 

6. Una vez que tenga su nombre de usuario, podría restablecer su contraseña. 
Por correo electrónico  

5. Si es por correo electrónico, ingrese su dirección de correo electrónico. 
6. Se le enviará un correo electrónico a la dirección indicado. Si necesita recuperar su 

nombre de usuario, está en el mensaje. Si necesita recuperar su contraseña, hay un link 
en el correo para restablecer su contraseña.  

a. Si comparte su correo electrónico con otras personas, asegurase de seleccionar 
el nombre de usuario correcto para continuar el proceso. 

b. Si no vea el correo, revise su buzón de correo no deseado “Spam” 
Nota: El enlace en el mensaje de correo electrónico vence en 48 horas. Tiene que completar 
los pasos indicados en el mensaje antes de que el tiempo expire. 
Por número de cédula de miembro (NCM) 

5. Si es por número de cédula de miembro, vaya a LDS.org. 
6. Seleccione Mi cuenta y mi barrio en la parte superior derecha de la página. 
7. Haga clic en Iniciar sesión. 
8. Haga clic en ¿Olvidó su nombre de usuario? O ¿Olvidó su contraseña?  
9. En la página de recuperación de cuenta, haga clic en Número de cédula de miembro 

(NCM). 
10. Ingrese su número de cédula de miembro y su fecha de nacimiento. 



  
 

a. Si no sabe su número de cédula de miembro, pídalo del secretario de su barrio o 
rama o revise su recomendación para el templo, está ubicado en ello. 

11. Haga clic en Recuperar y siga las instrucciones para recuperar su nombre de usuario 
y/o restablecer su contraseña. 

EDITAR PARENTESCOS EN EL ÁRBOL FAMILIAR DE 
FAMILYSEARCH 
Antes de editar parentescos  

• Asegurase que haya revisado toda la información de las personas cuyos parentescos 
van a cambiar. ¿Son del mismo nombre, fecha, y lugar como el resto de la familia? 

• Revise las fuentes que están adjuntos a todas las personas que están afectados por sus 
cambios. 

• Siempre escriba las razones de sus cambios y adjunte las fuentes cuando pueda.  
Padres e hijos 
¿Qué puedo hacer si tengo uno de estos problemas? 

• El padre no aparece conectado a su familia, pero está en el árbol 

• Uno o los dos padres están equivocados 
Un padre no aparece conectado a su familia, pero está en el árbol Si sabe que el padre o la 
madre aparece en el árbol, pero no está conectado con su esposo(a), siga estos pasos.  
1. Ubique el número de identificación del padre que no está conectado 
y copiarlo.  
2. Haga clic aquí para editar la conexión entre el hijo y sus padres. 

 
Haga 
clic 
aquí 

para Quitar o     
reemplazar le 

padre.  
 
Haga clic 
aquí para 
Agregar la 
madre 
 
Haga clic aquí para Quita o 
reemplazar el hijo de los dos padres 



  
 

 
Hay dos opciones para reemplazar una 
persona: 
1. Buscarla por nombre, fechas, y lugares 
2. Buscarla por número de identificación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si es la persona correcta, haga 
clic en Agregar persona 
 
No se olvide de poner la razón 
para sus cambios cuando el 
sistema le pida. 

 
Entre conyugues 
IMPORTANTE: Empiece en la página de la persona con el conyugue equivocado 

 
 

  Haga clic aquí al lado de la pareja incorrecta 
 El resto de los pasos son iguales como los de 

corregir parentescos entre padres e hijos. 
 Buscar el reemplazo por nombres, fechas y 

lugares o por número de identificación. 
 Una vez encontrado, agregarlo y poner su razón 

para los cambios.  
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