
1 Corintios 13
Si enseño a mis hijos a hablar todos los idiomas del mundo, a multiplicar, dividir y diagramar campos semánticos,
pero no les muestro el amor, ¡no les he enseñado nada!
Y si los llevo a numerosas excursiones, a practicar natación y clases de violín; y si los involucro en todas las actividades
de la congregación, pero no les doy amor, ¡no gano nada!
Y si limpio mi casa con ahínco, hago innumerables diligencias, y sirvo cinco comidas nutritivas todos los días,
pero no soy un ejemplo de amor, ¡no habría logrado nada!

El amor es paciente con las faltas de ortografía y es amable con los jóvenes impertinentes.
El amor no envidia los altos puntajes del IELTS de otras familias que educan en el hogar.
El amor no pretende tener mejores métodos de enseñanza que cualquier otra persona,
no es grosero con la quinta persona que llama por teléfono durante una lección de ciencia,
no busca genios con comportamiento perfecto, no se convierte en gendarme de dictados,
¡no piensa mal de las decisiones educativas de sus amigos!
El amor soporta todos los retos de mis hijos, cree que todos mis hijos son preciosos dones de Dios,
espera que todos mis hijos establezcan relaciones permanentes con Cristo y
¡soporta todas las cosas para demostrar el amor de Dios!
¡El amor nunca deja de ser!

Un día el procurar un Título Universitario, cesará; el hablar en idiomas desconocidos, y el conocimiento especial se desvanecerán.
Porque conocemos en parte y enseñamos en parte, más cuando las pruebas de la vida lleguen a nuestros hijos, la historia,
las matemáticas, la ciencia y los conocimientos parciales se volverán inútiles. Todo lo que ahora conocemos es parcial
e incompleto, pero luego conoceremos todo por completo, tal como Dios ya nos conoce a nosotros completamente.

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor.
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