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Historia de una mosca doméstica con un giro positivo: "Era un extraño y lo recibí". 

Un profesor universitario contó la historia cómica del diácono Brown y una mosca. El diácono Brown era 

conocido como la Biblia andante de su comunidad. Es decir, él sabía el contenido de la Biblia cristiana de 

principio a fin. Tanto así, que podía citar un texto Bíblico para cada ocasión. Por ejemplo, si se encuentra 

con una persona que llora, citaría Eclesiastés 3: 4, que dice: "Hay un momento para llorar y un momento 

para reír". Un día, mientras caminaba por su pequeño pueblo en la calle principal de su casa, tres niños 

pequeños corrieron detrás de él para escucharlo citar textos bíblicos. El diácono Brown no tenía idea de 

que lo seguían tres pequeños "mosqueteros". Mientras caminaba, cantando una canción, abrió su boca 

para cantar una nota alta y una mosca que pasaba se deslizó por su garganta. El diácono Brown tosió y 

tosió pero la mosca había ido más allá de su capacidad para sacarla. Mientras los tres niños observaban al 

diacono Los inútiles esfuerzos de Brown para liberar a este extraño volador, el niño de 7 años dijo a los 

otros dos niños: “Le reto que busque un texto bíblico que coincida con esto”. Sin escuchar ni ver a sus 

pequeños compañeros de viaje, se escuchó al diácono Brown decir: "Mateo 25:35, era un extraño y lo 

recibí" (BLPH). 

Por un breve momento, trate de olvidar la composición cómica de esta narración y reflexione sobre esta 

declaración que Jesús hizo en el capítulo 25 de Mateo: "Era un extraño y me recibieron". ¿Has hecho algo 

amable por un extraño recientemente, como contribuir a los esfuerzos de su iglesia para ayudar a las 

víctimas del huracán Dorian? Una excelente manera de bendecir a las víctimas de los desastres naturales 

es ahorrar una pequeña porción de sus ingresos ($10 por mes) en previsión de un desastre. Siempre habrá 

víctimas de desastres naturales en este mundo de pecado. Estos desastres no ocurren en todas partes al 

mismo tiempo, Dios mantiene a muchos seguros y bendecidos para que puedan practicar la "verdadera 

religión" a quienes caen víctimas de desastres, los fuertes ayudan a los débiles. 

Jesús habló mucho sobre ayudar a los menos afortunados que son una representación del mismo Jesús. 

"El rey responderá: ‘Les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis 

hermanos, a mí me lo han hecho’"(Mateo 25:40). El profeta Isaías (58: 7) resumió la "verdadera religión" 

como la demostración de actos prácticos de bondad para los necesitados tal como alimentar a los 

hambrientos, vestir a los desnudos, visitar a los que están en prisión y consolar a los que están sufriendo. 

A todos los que practican este tipo de religión, Jesús les prometió un lugar en Su reino eterno (Mateo 25: 

33-40). Esperamos escuchar esas mismas palabras de Jesús cuando Él venga por segunda vez, como dijo 

el Diácono Brown sobre el extraño volador: "Era un extraño y lo recibí". 


