Francis Ndacha, 32
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Francis no asistía a la iglesia mientras
crecía en Nyerí, una ciudad ubicada en el
centro de Kenia. Su padre, un pastor de
ovejas, pertenecía a una confesión
cristiana, y su madre a otra, pero él no
sentía el deseo de asistir a ninguna de las
dos iglesias.
Cuando era adolescente, Francis abrió un
negocio en el que vendía zapatos de
segunda mano en Rítale, otra ciudad de
Kenia, donde se hizo amigo de varios predicadores de una religión mundial no cristiana. Él decidió unirse a esta religión, pero
no pudo descubrir cómo convertirse.
Un día, Francis asistió a una reunión
pública entre tres predicadores de la religión mundial y cinco predicadores cristianos. En la reunión, que los organizadores definieron como un "diálogo" y que
fue organizada con el permiso de las autoridades locales, los oradores se turnaron
para discutir sus creencias en una calle de
la ciudad. Francis se sorprendió al escuchar a los predicadores no cristianos
hablar sobre espíritus buenos y espíritus
malos. Dijeron que aquellos que se unían a
su religión mundial no cristiana tenían
espíritus buenos, y que los que no se unían
tenían espíritus malos. En ese momento,
Francis decidió no convertirse. A pesar de
que carecía de una comprensión de los
temas religiosos, se sentía seguro de que
estos espíritus eran en realidad ángeles
caídos o demonios.
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Ochocientos bautismos a los 32 años
RANCIS NDACHA HA LLEVADO A MÁS

de ochocientas personas al bautismo
en Kenia, a pesar de que sólo tiene
32 años y no está empleado por la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.

¿CÓMO ES ESO POSIBLE?

www.escuela-sabatica.com

Cuando el diálogo finalizó, Francis preguntó a los predicadores cristianos a qué
iglesia representaban.
-A la Iglesia Adventista del Séptimo Día respondió uno.
Francis nunca había oído hablar de los
Adventistas. Cuando regresó a su tienda
de zapatos, le preguntó a un anciano que
vendía zapatos cerca sobre la Iglesia
Adventista.
-Esa es una iglesia satánica -le dijo el
anciano-. Enseña doctrinas raras sobre
bestias con cuernos en la cabeza.
Al escuchar eso, Francis decidió no convertirse en adventista.
Ocho meses pasaron y Francis asistió a
otro diálogo público. Fue todos los días
durante una semana. Los predicadores
adventistas incorporaron estudios bíblicos
en sus presentaciones, y Francis se convenció de que estaban diciendo la verdad.
El y otros tres se bautizaron.
Francis, a sus veinte años, inmediatamente quiso proclamar a Jesús. Compró
libros y DVD para aprender a predicar.
Después de un año, vendió su negocio de
zapatos y comenzó a viajar de ciudad en
ciudad, predicando en las calles y participando en diálogos con predicadores de la
religión mundial no cristiana. Cuando la
gente expresaba su deseo de bautizarse, él
los dirigía a la Iglesia Adventista.
“Mientras predicamos, vemos cómo
Cristo hace milagros a través de nosotros
-dice Francis-. Cincuenta personas han
pedido el bautismo solo en el último mes".
En cierto lugar, el clero no cristiano local
solicitó a varios predicadores que vinieran
de Nairobi, la capital de Kenia, a desafiar la
predicación de Francis en un diálogo
público. Los predicadores llegaron y
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Wangari Muta Maathai, una ambientalista keniana, ganó el Premio Nobel en 2004 "por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y
la paz”. Maathai es la primera mujer africana en
ganar el premio.
• El café y el turismo son las industrias más grandes
en Kenia.
• Los animales conocidos como los "cinco grandes
(rinocerontes, leopardos, leones, búfalos y elefantes) se
pueden encontrar en Kenia. Este país recibe turistas de
todas partes del mundo para ir de safari, con la
esperanza de verlos.
• Kenia es el hogar de unas setenta tribus diferentes.
• El ugali es un alimento autóctono de Kenia. Es un
tipo de papilla de harina de maíz que se suele servir con un guiso.
• La tribu Embu es bien conocida por un baile que
se realiza sobre unos pilotes, por parte de unos
hombres que llevan abrigos negros largos y mascaras blancas.
Francis dialogó con ellos durante cuatro
días. En el quinto día, el clero local
prohibió a sus miembros asistir a más
diálogos. Entonces, la policía le pidió a
Francis que se fuera de la ciudad,
“No bautizamos a nadie, pero la Iglesia
Adventista local estaba muy agradecida
por nuestros esfuerzos y nos obsequió un
sistema de megafonía nuevo para nuestras
reuniones en la calle", dijo Francis.
En julio de 2018, Francis participó en un
diálogo en una ciudad donde muchas
personas se habían convertido a esta religión mundial no cristiana. Cuando los
habitantes del pueblo lo escucharon comparar las enseñanzas de su libro sagrado
con la Biblia, muchos decidieron regresar a
Jesús. Esto enfureció a un funcionario que
no era cristiano, y ordenó el arresto de
Francis.
Cuando Francis llegó a la estación de
policía, una multitud se amontonó afuera,

exigiendo su liberación. “Que siga predicando -gritaban-, Gracias a él ahora conocemos la verdad".
Después de cinco horas, Francis fue
liberado con una fianza de diez mil chelines (cien dólares), y la multitud se
dispersó.
Cuando regresó a las calles, Francis
cambió el tema de sus presentaciones,
para hablar sobre las profecías bíblicas.
Entonces, 27 personas fueron bautizadas,
y un hombre que creció en una familia no
cristiana está completando estudios
bíblicos en preparación para el bautismo.
Cuenta que los problemas de Francis con
la policía lo atrajeron a Cristo.
“Vi cómo actuaron los no cristianos, y
no me parecieron sinceros -dice-, ¿Cómo
podían usar la fuerza y arrestarlo? Eso no
estuvo bien".
Francis viaja constantemente con su
esposa, su hija de cuatro años, su hijo de
tres semanas de nacido y varios amigos
adventistas que lo ayudan a predicar. Él
afirma que nadie necesita ser pastor para
proclamar la pronta venida de Jesús.
"Ni tienes que ser un empleado de la
iglesia para predicar -dice-. Todos pueden
compartir la buena noticia de que Jesús
vendrá pronto”.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos, pueden ver a Francis en un video en el enlace:
bit.ly/Francis-Ndacha.
• Descargue fotos de resolución media para esta historia
desde nuestra página de FacebóOk: bít.ly/fb-mq. Las
fotos se suben los domingos, seis días antes de la presentación de la historia misionera.
• Descargue fotos de alta resolución y más desde el banco de
datos ADAMS: bít.ly/800-Baptlsms-at-Age-32.
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/ECD-projects-2019
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