¿Sabía usted?
Ideas prácticas para cuidar de sus dones

La práctica del “diezmo” varía

Muchas de las personas que asisten a la iglesia dicen que
ofrendan el diezmo, y algunos de esos diezmos se destinan directamente a ayudar a otros, además de a sus
propias iglesias … La mitad de los feligreses protestantes dicen que una parte de sus diezmos podrían ir
directamente a un ministerio cristiano y un tercio dice que los diezmos podrían destinarse a ayudar a una
persona necesitada, de acuerdo a un nuevo estudio de LifeWay Research … Dicha investigación reveló que el 54
por ciento dice que ofrenda a la iglesia el 10 por ciento de sus ingresos o más, … y el 20 por ciento ofrenda de
manera habitual, aunque da menos del 10 por ciento … LifeWay encuestó a más de 1000 estadounidenses que
asisten a cultos protestantes al menos una vez al mes.

Cómo la fe y las finanzas se cruzan

Un nuevo pódcast examina el impacto de las decisiones
financieras en su fe, sus valores y su vida cotidiana, así como el impacto de sus valores en sus decisiones
financieras ... El pódcast titulado Smart Living, Simple Money (Vivir inteligentemente, dinero simple) es
producido por adultos jóvenes y está dirigido también a ellos ... Cada episodio, presentado por Trisha Handrich,
incluye historias personales, información ofrecida por expertos y consejos para gestionar las financias
cotidianas ... El pódcast es parte de una coparticipación entre The Mennonite Inc. y Everence® ... Escuche los
episodios en Apple Podcasts, Stitcher o Fireside, o visite smartlivingsimplemoney.com.

Se necesitan donantes de órganos

Cerca de 120 000 personas en Estados Unidos necesitan

un trasplante de órganos que les salve la vida, , según sciencedaily.com … Más de la mitad de ellos — el 64 por
ciento — están en una lista de espera … Cada 10 minutos se añade alguna persona a una lista de espera, según
la Red Unida para Compartir Órganos … Una persona que acepta donar sus órganos puede salvarles la vida a al
menos ocho personas … “El hecho es que necesitamos más donantes de órganos”, dijo un cirujano de
trasplantes de Penn Medicine, Filadelfia, cuyos hospitales incluyen el Pennsylvania Hospital, fundado en 1751.

Océanos de plástico

Cada año, más de 8 millones de toneladas de residuos de plástico llegan a
los océanos, informa nationalgeographic.com … National Geographic señala que solo el 9 por ciento del plástico

alguna vez producido ha sido reciclado ... Gran parte del resto está acumulándose en basurales o contaminando el
campo, y a menudo el viento lleva esa basura a arroyos y ríos, los cuales conducen el plástico a los océanos … La
mitad del plástico producido se convierte en basura en menos de un año, de acuerdo a un estudio de Science
Advances … El crecimiento del embalaje plástico explica gran parte del aumento de la producción de plástico en
los últimos años.

Notables elecciones de luteranos La Iglesia Luterana Evangélica en el Sínodo Estadounidense
del Sudeste de Pensilvania hizo historia el 5 de mayo al elegir a la primera obispa afroamericana de la
denominación … Un día más tarde, el Sínodo Surcentral de Wisconsin eligió a la segunda … Los votos
representan un paso adelante para la “más blanca” de las principales denominaciones protestantes del país,
tal como la vigente obispa Elizabeth Eaton le contó a Religion News Service … Eaton dijo: “Espero que sea el
comienzo de una tendencia en la que Dios nos abra los ojos para apreciar los dones que tienen las personas
que no son de ascendencia europea”. … La Rvda. Patricia Davenport fue elegida en Pensilvania y la Rvda. Viviane

Thomas-Breitfeld, en Wisconsin.

Y ahora, el Winnebago eléctrico

Los fabricantes automotrices están introduciendo más
variedades de autos eléctricos, a tal punto que usted podría ver un Winnebago eléctrico dentro de
poco … El fabricante de casas rodantes dijo que sus primeros modelos enchufables no están diseñados
para viajes a campo traviesa. Sin embargo, de acuerdo a un informe de money.cnn.com … Winnebago está
produciendo vehículos eléctricos diseñados para su uso como aulas móviles o centros de donación de
sangre móviles … La autonomía de 125 millas (200 km) del Winnebago eléctrico es demasiado corta para los
vacacionistas que desean conducir desde un lugar de acampe a otro … Y la compañía advirtió que aún no existen
suficientes estaciones públicas de carga para que viajar con un vehículo recreativo eléctrico sea práctico.

Amplio espectro en el pago a maestros El promedio de salarios de los maestros en
EE. UU. oscilaron entre $40 201 en Oklahoma y $76 680 en Nueva York , en el 2017, de acuerdo a los datos
de la Oficina de Estadísticas Laborales analizados por Asbury Park Press (Nueva Jersey) … Las protestas de
maestros de este año en estados como Virginia Occidental, Oklahoma y Arizona han centrado la atención en
el nivelde ingresos … Después de Nueva York, entre los cinco primeros estuvieron Alaska, con $76 124;
Connecticut, con $74 806; California, con $71 666; y Massachusetts, con $69 219 … Junto a Oklahoma, entre
los cinco de abajo estuvieron Dakota del Sur, con $40 790; Carolina del Norte, con $43 897; Arizona, con
$44 113; y Misisipi, con $44 364.

El Fondo Compartido ayuda a vecinos

En el 2017, Everence otorgó más de $891 000 a
través de las subvenciones del Fondo Compartido (Sharing Fund) para ayudar a personas necesitadas de

comunidades locales … Dicho monto se sumó al $1,2 millón que las congregaciones, las sucursales miembro de
Everence y los grupos de empleados aportaron a lo largo del último año … El Fondo Compartido ayuda a miles
de familias cada año a través de subvenciones complementarias … Las subvenciones ayudan de manera
directa a personas con necesidades básicas de alimentos, medicamentos y vivienda.

Alivio para el dolor libre de opioides

Un estudio reciente reveló que las píldoras de venta
libre eran tan eficaces como los opioides para tratar a pacientes en la sala de emergencias con fracturas de
huesos y esguinces … La Associated Press informó que los pacientes que recibieron una combinación de
acetaminofeno (Tylenol) e ibuprofeno (Motrin) reportaron tanto alivio del dolor como aquellos que recibieron
los opioides oxicodona, hidrocodona o codeína … Debido a que muchas personas ahora adictas a los opioides
comenzaron a usar analgésicos de venta bajo receta para obtener alivio a corto plazo, los hallazgos podrían
contribuir a una eventual reducción del número de nuevos adictos a los opioides, dicen los expertos médicos ... Según
la AP, se cree que más de 2 millones de estadounidenses son adictos a analgésicos opioides o a la heroína.
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