¿Sabía usted?
Ideas prácticas para cuidar de sus dones

Este himno es el n.° 1
La Hymn Society de Estados Unidos y Canadá enfrentó a conocidas
canciones de adoración entre sí en un torneo eliminatorio con “los mejores himnos”, siguiendo el
modelo del torneo de básquetbol de la NCAA … El ganador fue anunciado en la conferencia anual de la
organización del 2019 … El campeón fue Holy, Holy, Holy! (¡Santo, santo, santo!), tras vencer a O Come,
O Come, Emmanuel (Oh ven, oh ven, Emanuel) en la final … Más de 800 personas votaron en el sitio web
de la sociedad o en persona durante la conferencia, informó el Religion News Service ... Los otros dos himnos
que llegaron a estar entre los “últimos cuatro” fueron O Come, All Ye Faithful (Venid, fieles todos) y Holy God,
We Praise Your Name (Santo Dios, alabamos tu nombre).
Cambio poblacional en la cima

Tal vez sepa que China (1400 millones) ha sido durante muchos
años la nación con mayor población en el mundo, pero la India (1300 millones) superará a China hacia
el 2027, según un informe de las Naciones Unidas … Juntas, China y la India componen cerca del 40 % de la
población mundial … Se calcula que la población de EE. UU. alcanzará los 434 millones hacia el 2050,
comparados con los 1500 millones de la India y los 1100 millones de China … CNN.com señaló que el
informe pronostica que la población mundial llegará a los 9700 millones en el 2050, comparados con los 2600
millones del 1955.

Ayuda para estudiantes de colegios universitarios

Everence® honró recientemente a
42 estudiantes con becas para el año académico 2019-2020 ... Más de 220 estudiantes solicitaron becas, un
beneficio de estar afiliado a Everence ... La beca nacional más grande, de $3000, fue para Jenae Stutzman,
de Centennial, Colorado, una estudiante de Goshen College, Goshen, Indiana ... Quienes recibieron becas
nacionales de $2000 fueron Gabriella Ferra, de Cabo Coral, Florida, una estudiante del Instituto de
Tecnología de Florida, en Melbourne, Florida; y Kaitlyn Reese, de New Paris, Indiana, quien asiste a la Calvin
University de Grand Rapids, Michigan ... Podrá conocer a los otros 39 estudiantes que recibieron becas de $1000
en everence.com/scholarship.

Productos para uno Si usted vive solo, habrá advertido que más productos de su supermercado
se adecuan a su hogar … En el 2018, el 28 % de los hogares de EE. UU. eran viviendas de una persona,
según la Oficina del Censo … Eso es más del doble de la proporción de hogares de una sola persona en 1960 …
Las compañías de productos de consumo tomaron nota, según reportó la revista Fortune … Las panaficadoras
están ofreciendo panes de diez rebanadas, y las comidas para microondas para una persona están
multiplicándose … Fortune también advirtió que ahora Charmin ofrece un rollo de papel higiénico Forever con
un diámetro de hasta 12 pulgadas, diseñado para ahorrar espacio de almacenamiento.

Otro año escolar

¿Cuál es el cronograma del “regreso a clases” en su comunidad? … En el país, los
estudiantes vuelven a la escuela en un amplio espectro de tiempo que va desde julio hasta septiembre
… Alrededor del 2 % de los distritos escolares públicos de EE. UU. comenzaron las clases en julio, mientras que
un 22 % esperó hasta después del Día del Trabajo, según pewresearch.org … El resto retornó a la escuela en
agosto, siendo la más popular la semana del 12 al 16 de agosto … El turismo y las empresas de hospitalidad
favorecen las fechas más tardías para regresar a clases con el fin de alentar el máximo de tiempo de vacaciones
de familia y darles más tiempo a los adolescentes para trabajar en sus empleos de verano, según declaró Pew
Research.

Desde 3 Juan a Jeremías Usted puede leer casi la mitad de los libros de la Biblia en menos de
30 minutos, informó un blog de biblegateway.com titulado How long does it really take to read the Bible?
(¿Cuánto tiempo toma realmente leer la Biblia?) … El blog menciona cada libro, su longitud y un estimativo
de cuánto tiempo toma leerlo, basándose en un ritmo más bien lento de 100 palabras por minuto … Usando la
English Standard Version, la tercera carta de Juan es el libro más corto, con 219 palabras (leerlo toma dos
minutos) … El más largo es Jeremías, con 33 002 palabras, cuya lectura tomaría alrededor de 330 minutos …
Vea el blog en biblegateway.com/blog/2019/01/how-long-does-it-really-take-to-read-the-bible/.
La Oficina del Censo está contratando

Cada diez años, la Oficina del Censo de EE. UU.
pasa a ser un importante empleador, algo a tener en cuenta si quisiera un trabajo de tiempo parcial que no sea
para siempre … Las contrataciones ya han comenzado para cubrir más de 500 000 puestos de trabajo
temporales y de tiempo parcial, a medida que la oficina se prepara para el Censo de 2020 … La oficina
informa que los empleos pagan desde $13 a $30 por hora … El Censo de 2020 procura contar a cada
persona que vive en EE. UU. el día 1° de abril del 2020, día oficial del censo … Más información disponible en
2020census.gov/en/jobs.

Hombre de Ohio recibe honores

Jay Lehman, de Kidron, Ohio, fue galardonado con el
National Journey Award de este año de Everence ... El Journey Award, creado en el 2001, destaca lo que las
personas de fe están haciendo como mayordomos de los dones que Dios les dio ... El premio del 2019 honra a
Lehman por su generosidad al apoyar a organizaciones que ayudan a las personas necesitadas de todo
el mundo ... Lehman sirvió junto a Pax Service en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y junto al Comité
Central Menonita en África durante más de diez años ... El fundador de Lehman Hardware and Appliances
también ha contribuido fielmente a CCM, los Asociados Menonitas por el Desarrollo Económico (MEDA), el
Seminario Bíblico Anabautista Menonita (AMBS) y otras causas.
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Everence ayuda a individuos, organizaciones y congregaciones integrar las finanzas con la fe a través
de un equipo nacional de asesores y representantes.
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