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que su empleo actual es mejor que el 
que tenían antes de obtener capa-
citación. El salario promedio de los 
participantes del FPE después de sus 
estudios es de tres a cuatro veces más 
que antes, lo que representa una gran 
mejoría en su situación económica.

La familia y la comunidad
“Se casarán y progresarán con 

destrezas que los calificarán para 
ganar bien, y ocuparán su lugar en la 
sociedad donde harán una contribu-
ción substancial”, declaró el presidente 
Hinckley 3. Un poco más del tercio 
de los participantes actuales del FPE 
están casados en este momento.

El élder John K. Carmack, direc-
tor ejecutivo del FPE, dice: “Uno de 
los resultados más alentadores del 
FPE hasta ahora es que vemos a los 
jóvenes tener más esperanza. Esa 
esperanza les da el valor para casarse 
y seguir adelante con sus vidas”. 

Al hacerlo, sus familias que van 
creciendo, tendrán la esperanza de 
futuros más brillantes.

La Iglesia y el liderazgo
“Como miembros fieles de la Igle-

sia, pagarán su diezmo y ofrendas, y la 
Iglesia será mucho más firme gracias 
a la presencia de ellos en las regiones 
donde viven”, manifestó el presidente 
Hinckley 4.

En algunas áreas donde el FPE ha 
estado en funcionamiento por varios 
años, entre un 10 y 15 por ciento de 
los líderes actuales de la Iglesia son 
participantes del FPE. 

“Los participantes han animado a 
otros jóvenes a utilizar los préstamos 
del FPE y salir de la pobreza”, dijo Rex 
Allen. “Después de diez años vemos 
el círculo de la esperanza expandirse 
a medida que aquellos que han sido 
bendecidos comparten sus bendicio-
nes con los demás”. 

El efecto en la vida de muchos
“[El FPE] será una bendición para 

todos aquellos cuyas vidas toque: para 
los hombres y las mujeres jóvenes, 
para sus futuros hijos, y para la Iglesia 
que será bendecida con el sólido 
liderazgo local de ellos”, prometió el 
presidente Hinckley 5.

Más de 47.000 personas han par-
ticipado en el FPE desde el otoño de 
2001. Eso no incluye a los familiares 
a quienes las personas que participan 
en el FPE sostienen e inspiran; los 
barrios y ramas que se benefician a 
causa de los miembros que tienen 
mayor capacidad para prestar servicio 
y hacer una contribución; y las econo-
mías locales que necesitan trabajado-
res preparados para crecer. 

“Imaginen el impacto que causa 
el pensar en todas las personas a 
quienes afecta”, dijo el hermano Allen. 
“Eso se extiende a los que donan 
al FPE —los donantes, las familias, 
los barrios y las ramas de ellos— to-
dos son bendecidos gracias a sus 
contribuciones”.

“Está al alcance de casi todo Santo 
de los Últimos Días el poder dar algo 
a este fondo y a otras buenas causas 
de forma regular”, expresó el élder 
Carmack. “La invitación del presidente 
Hinckley ayuda a aquellos que contri-
buyen al FPE así como a quienes [lo 
utilizan], a mejorar y así acercarse más 
al Salvador”.

Avance continuo
La visión profética del presi-

dente Hinckley en cuanto al Fondo 
Perpetuo para la Educación se ha 
cumplido a medida que la influencia 
de este programa inspirado conti-
núa extendiéndose por el mundo; 
y se seguirá cumpliendo en mayor 
grado al continuar las donaciones 
y el pago de los préstamos, permi-
tiendo a una nueva generación de 

Llamado a 
participantes para 
una encuesta
Si ha querido ayudar a las revis-

tas  Liahona o  Ensign y a las 
millones de personas que leen 

los mensajes de las revistas, ésta es 
su oportunidad. Las revistas buscan 
miembros alrededor del mundo que 
estén dispuestos a hacer comentarios 
y sugerencias y a participar en una 
pequeña cantidad de encuestas sim-
ples en línea cada año. Si le gustaría 
participar, tenga la bondad de enviar 
un correo a liahona@ldschurch.org, 
o a ensign@ldschurch.org, y escriba 
“Magazine Evaluation” en la línea del 
asunto. Los voluntarios deben tener 
acceso a internet y deben poder 
comunicarse en inglés, portugués o 
español. Sus comentarios ayudarán a 
que las revistas cumplan mejor con las 
necesidades de los lectores alrededor 
del mundo. ◼

participantes mejorarse a sí mismos 
y su situación.

Para saber más acerca del Fondo 
Perpetuo para la Educación, sírvase ir 
a pef.lds.org. ◼
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