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El Pastor Solomon A. Folorunsho es el fundador y líder de ICCFMissions. Aquí el cuenta cómo, 
cuando era joven a punto de morir, tuvo un encuentro con Jesús el que le sanó y salvó. Le 
mostró el cielo y el infierno, y Jesús le dio la tarea de llegar a las personas no alcanzadas de 
este mundo con el Evangelio. Este encuentro con Jesús cambió su vida por completo. 

 

     VI A JESÚS –  

     MI ENCUENTRO  
     CON EL SEÑOR  
 
       Solomon A. Folorunsho  

       www.iccfmissions.org  

       www.homefortheneedy.com  

 
PRÓLOGO DEL SOLOMON A. FOLORUNSHO  

Al abrir las páginas de este libro, mi corazón está con todos los pueblos del mundo que no han 
recibido a Jesucristo como su Salvador.  
Oro para que el Señor traiga a ellos la luz que brilló en mi vida, a como yo dedico mi vida a lo 
largo de la predicación del evangelio a los confines del mundo (Juan 4:34, Lucas 2:49)  
No hay muchas cosas en el mundo de hoy que se mantienen con vida en la vida de la 
humanidad. Los sueños de muchos aparentemente han muerto antes de que fueran dados a 
luz. Muchos han tenido una relación rota tras otra y darse cuenta que todos ellos parecían ser 
devorados por la muerte. Los cementerios estan llenos de ambiciosos que nunca se dieron 
cuenta porque la fuente del sustento de Jesucristo nunca se hizo parte del logro del éxito de las 
ambiciones. 
Todavía, puedo hoy decir con valentía que el VIVE! La tumba no lo detuvo! El VIVE! 
La muerte no lo pudo controlar! El esta VIVO! y listo para para cerrar cada sepulcro de 
desesperacion en tu vida. 
 

RECONOCIMIENTO 

Agradezco a Dios por todos los hermanos del pueblo Emuhi que estaban junto a mí durante el 
periodo de mi persecución y los miembros y presidente de la Iglesia Cristiana Misionera, por 
darme la oportunidad de tener un anticipo de como es la experiencia como ministerio.  
Me quedo eternamente agradecido por Dios, por los intercesores que conocí en Owo, 
especialmente su líder, por todo el ánimo y la dirección que me dieron en el ministerio.  
Un agradecimiento especial a los misioneros y miembros del Centro Cristiano Internacional 
para las misiones. Evangelista Moisés Ben Pastores, Evelyn, Pablo y muchos otros que 
extendían sus esfuerzos para hacer realidad este libro por seguro recibirán su recompensa. 

DEDICACIÓN 

Dedico este testimonio de Aquel que Es fiel y verdadero para hacer su perfecta voluntad en mi 
vida. Sin el Señor Jesucristo, yo no tendría ningún concepto de la palabra inscrita 
anteriormente, DEDICACIÓN. Sin embargo, he encontrado que la dedicación a Jesús para 
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siempre establecer un estándar en su estilo de vida, que se desbordará en todos los ámbitos 
de su existencia. 
Dedico este libro a todo el Cuerpo de Cristo en todo el mundo, la oveja perdida que aún está 
por entrar en el redil y para ti para que encuentres tiempo para ir a través de mi testimonio. Es 
mi deseo mas sincero de que tu vida va a ser tocada a través de la forma milagrosa en la que 
Jesús fue capaz de transformar mi vida. Si el Señor fue capaz de encontrarme, Solomon, en 
una pequeña aldea en Nigeria, entonces Él puede encontrarte exactamente dónde te encuentra 
en la vida. 
Dedico este libro a los no creyentes, que están buscando la respuesta a su situación. Tal vez 
usted se está preguntando las mismas preguntas que plagaron mi corazón respecto de dónde 
vengo? por qué estoy aquí y dónde puedo ir desde aquí?. ¿Puedo hablar en tu vida con estas 
palabras de aliento ... " tus respuestas ya están dentro de ti esperando ser revelado por la 
verdadera fuente de la vida, Jesús. " 
Siéntate, relájese y deja que mi testimonio inicie en el pasado, el presente y el futuro de este 
hombre, que fue atado y cegado por este mundo hasta que un día ... Vi a Jesús! 
 
 
PRÓLOGO DEL PASTOR GUNTHER GEIPEL, ALEMANIA  

Sólo unas pocas personas me impresionan como mi amigo y hermano, Solomon de Ngeria. Él 
vio a Jesús, el cielo y el infierno. Su corazón está ardiendo por los perdidos. Su libro es uno de 
evangelización que pueden llevar a las personas a la salvación del pecado, la brujería, el 
ocultismo, esoterismo, el satanismo y muchas clases de mal. 
Necesitamos a Jesús como nuestro redentor también, el libro de Solomon es una profecía que 
nos desafía y nos da una idea de los planes de Dios . 
En Nigeria, el avivamiento está causando muchas experiencias fenomenales que ocurren todos 
los días en la vida de las personas como tú y yo, como el Cristo de la Biblia está revelando su 
persona en África. Para salomón, es muy importante que cada uno de los cristianos busque a 
Dios para descubrir su vocación especial, la finalidad y de servir en ella con la guía del Espíritu 
Santo. Sólo de esa manera, es posible tener un avivamiento apostólico, que no desaparece, 
pero dura y crece hasta que Jesús regrese. 
Durante la visita del Pastor Solomon en Alemania, que no sólo nos dieron las enseñanzas 
sólidas de la Palabra de Dios, sino las señales, maravillas y milagros fueron evidentes dentro 
de estas reuniones. El poder de Dios estaba entre nosotros como este humilde hombre de Dios 
enseñó y demostró la Palabra Viva. Entró en toda Europa con el evangelio del Reino escondido 
profundamente dentro de su corazón, para que los demás sepan que hay un Reino y un Rey 
que viene pronto llamado Jesús! Reunión tras reunión, Europa se está transformando por el 
mensaje y el mensajero que es autor de este libro. 
Haga una inversión en su destino eterno para el día que va a estar delante del Señor y dar 
cuenta de su vida es desconocida. Aprender de las experiencias de Pastor Solomon que se 
encontró mirando a los ojos a un Salvador que nunca había conocido o visto antes y encontrar 
el amor que nunca supo que existía. Quién sabe, usted podría ser el próximo ante Jesús. Por lo 
tanto, es mi deseo que este libro se convierta en una marca de fuego en su alma, así como mi 
vida ha sido marcada por la Palabra de Vida que nos ha traído a mi hermano y amigo, el Pastor 
Solomon Folorunsho. 

Pastor Gunther Geipel, 
Asociación de Pastores, región Vogtland 
 
 
PRÓLOGO DEL PASTOR WAYNE OSBON, TEXAS EE.UU  

Es un gran honor poder escribir el prólogo de este poderoso libro titulado "Vi a Jesús". Tiene un 
impacto tremendo sobre incluso el más casual de los lectores. Yo soy un firme creyente de que 
un libro debe ser un reflejo de lo que el autor es en la vida real, y un espejo de la vida de esa 
persona. 
En abril de 2004, tuve el privilegio de conocer a Solomon A. Folorunsho mientras ministraba en 
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Alemania. Desde el inicio de nuestra relación, era obvio que iba a haber una relación ministerial 
ordinaria. Nuestra reunión inicial y la relación se había orquestado en el cielo y que nace del 
Espíritu Santo. En las semanas y meses siguientes, el destino de los cielos impulsarían a mi 
esposa y yo a visitar Nigeria por la persistencia continuada del Pastor Solomon. Sería durante 
estas tres semanas de intenso ministerio en Nigeria durante el otoño de 2004, que llegué a 
conocer personalmente el corazón y la vida de este autor, predicador, misionero y hombre de 
Dios. 
El carácter de Dios y la integridad espiritual de este autor, su personal de colaboradores, 
ministros y misioneros dan autenticidad al poder de este libro con el cambio a luz en la vida de 
sus lectores. 
Solomon es un hombre con una misión para llegar a las almas no alcanzados en las áreas más 
remotas del mundo, y por la tarea de la evangelización mundial. 
Al leer este libro, puede que también tengas hambre de un encuentro personal con nuestro 
impresionante Señor, Jesucristo, como lo hizo el Pastor Solomon. Usted también va a 
experimentar un cambio radical de vida y la transformación que traerá un propósito y 
significado a su vida eterna. Que también te sientas inspirado (a) y bendecidos a medida que 
lees este libro ungido. 

Wayne D. Osborn 
Fundador de The Gospel Lighthouse Church 
Lockhart, Texas, USA 

 
Capítulo 1 - MI NACIMIENTO 
PACTO DEL ABUELO  

Élestab a en el negocio de prolongar su vida por demonios. Desde que mi padre era su primer 
hijo, los términos del pacto eran que cada vez que tuvo un hijo varón, el niño tuvo que morir 
para avanzar en la vida del hombre viejo (mi abuelo). 
Cuando mi madre dio a luz a su primer hijo, ella dolorosamente lo vio morir en circunstancias 
miserables. Era ignorante de su padre-en- ley del pacto demoníaco, ella no era consciente de 
donde venia l problema, pero pobre mujer! Tenía que correr con todos los dolores 
calmadamente. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? El anciano era temido por todos. 
Cuando tuvo su segundo hijo, ella entonces sabía lo que iba a suceder. "¡Oh! Que éste viviera", 
se dijo a sí misma. Su temor podría ser bien entendido. Fiel a su expectativa, el siguiente hijo 
varón murió de nuevo misteriosamente. 
Después del nacimiento de dos chicas que quedaron con vida, mi madre me dio a luz. "Oh, que 
fuera una mujer también", dijo ella, porque ¿cómo puedo soportar ver a tres de mis hijos morir 
ante mis ojos? 
Ahora entre el momento de la muerte del segundo hijo y el momento de mi concepción, mi 
abuelo murió. Con la muerte del anciano, uno habría pensado que tendría alivio, pero no es 
así! Un pariente de mi abuelo vino a decirle a mi madre que ella aún no debería regocijarse, 
mientras él viviera, estaría dando a luz en el interior de su tumba. 
 
¿Quién es el que se mantendrá en el camino de Dios cuando Él está a punto de laborear? ¿O 
quién puede dañar a su hijo a quien Él especialmente envía al mundo para una tarea 
específica? Como verán en mi caso que nadie en absoluto! Jeremías 01:05 ; 46:10. 

Mi abuelo era muy diabólico o de acuerdo con el significado del diccionario : di-a-bol-i-co 
1. De, en relación con, o característica del diablo, satánico. 
2. Apropiado para un demonio, sobre todo en el grado de maldad o crueldad. 
 
Él estaba en el negocio de prolongar su vida por demonios. Desde que mi padre era su primer 
hijo, los términos del pacto eran que cada vez que tuvo un hijo varón, el niño tuvo que morir 
para prolongar la vida del viejo (mi abuelo). 
Cuando mi madre dio a luz a su primer hijo, ella dolorosamente lo vio morir en circunstancias 
miserables. Ignorando a su padre-en- ley del pacto demoníaco de, ella no estaba consciente de 
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donde venia el problema, pero pobre mujer! Tenía que correr con todos los dolores con calma. 
¿Qué otra cosa podría haber hecho? El anciano era temido por todos. 
Cuando tuvo su segundo hijo, ella entonces sabía lo que iba a suceder. "¡Oh! Que éste viviría", 
se dijo a sí misma. Su temor podría ser bien entendido. Fiel a su expectativa, el siguiente hijo 
varón murió de nuevo misteriosamente. 
Después del nacimiento de dos chicas que se quedaron con vida, mi madre me dio a luz. "Oh, 
fuera una mujer también", dijo ella, porque ¿cómo puedo soportar ver a tres de mis hijos morir 
ante mis ojos? 
Ahora entre el momento de la muerte del segundo hijo y el momento de mi concepción, mi 
abuelo murió. Con la muerte del anciano, uno habría pensado que tendría alivio, pero no es 
así! Un pariente de mi abuelo vino a decirle a mi madre que ella no era para regocijarse aún, 
pero que mientras él viviera, estaría dando a luz en el interior de la tumba. 
 
 
NACIMIENTO MILAGROSO  

Mientras mi madre estaba en trabajo de parto para darme a luz, los doctores luchaban para 
salvar la vida del familiar que habló la continuación de la maldición. Para la gloria de Dios, yo 
ya estaba disfrutando del aire fresco de la vida antes de que él saliera de la misma. 

 

Capítulo 2  - MI VIDA  
CRECIENDO ENFERMO 

Yo crecí en un continuo estado de enfermedad. Todo comenzó cuando tenía siete días de 
edad. Una gran ebullición encontró su camino en mi axila y eso fue demasiado para un bebé de 
siete días de edad. Mi madre pensó que iba a morir, pero sobreviví.  
Nunca hubo un tiempo que he disfrutado de una vida saludable consistente. Era una 
enfermedad tras otra. Llegó a un momento en que yo estaba enfermo diariamente. El visitante 
inesperado siempre venia llegaba a la 4:00 PM o al atardecer. Aparte de eso, yo estaba 
viviendo en constante temor de brujas, magos, y otros espíritus malignos. Fue pesadillas y 
opresiones cada noche. 
 
 
DíAS ESCOLARES  

Mis días de clases estaban llenos de¿ tiempos malos. Debido a una enfermedad frecuente, 
siempre estaba ausente en la escuela, mientras que otras veces me llevaron a casa enfermo 
antes de cerrarse la escuela. 
A pesar de esto, siempre me encontraba con nivel académico. Mi posición era o primero (Lehr) 
o segundo (2do). Mientras que en la escuela primaria, mi brillantez me hizo ganar mas 
enemigos que amigos. 
Ser demasiado débil para que coincidiera con otros en luchas y entre los chicos más jóvenes 
de la clase, otros más grandes y más fuertes me amenazarían contra el próximo día de 
vacaciones. Ellos decían: "compañero enfermo, si tu posición o calificaciones son mejores que 
las nuestras, vamos a golpearte." Así que los días de vacaciones estaban siempre llenos de 
temor de que en un momento fuera asaltado por los grandes, así que me gustaría agarrar mis 
notas y borrarlas antes de que se dieran cuenta de ello. 
Llegó un momento en que yo voluntariamente no contestaba algunas de las preguntas 
correctamente para que pudiera escapar de la ira de mis compañeros de clase. Por otro lado, 
cuando marqué menos de lo normal, tenía alguien estricto disciplinario como mi padre cuando 
llegaba a casa. Me daba una paliza por traer malas calificaciones.  
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LA VISIÓN DE LA HERMANA MARÍA  

En el pueblo de al lado, vivía una mujer llamada María nacida de nuevo. Esta mujer fue 
amargamente odiada por casi todos los habitantes del pueblo y fue muy perseguida. En un 
momento, fue condenada al ostracismo. Saludarla, ir a su casa, comprar o vender nada para 
ella ganara la ira de todo el pueblo ... pero, esta mujer resistió.  
María vino a nuestra casa en el pueblo mientras yo todavía era muy joven y le dijo a mis padres 
que tenía una visión para relacionarse con ellos con respecto a mí. "Tuve una visión con 
respecto a su hijo", María narró. "Vi que había nacido de nuevo como yo y como resultado, 
seriamente lo persiguieron. El entonces resistió todo y más tarde se convirtió en un ministro del 
evangelio que traerá a mucha gente de la oscuridad a la luz". 
 
 
SUEÑOS EN EL ALBERGUE  

Una vez, en el albergue de la escuela a la que asistí, tuve un sueño que establece todo el 
albergue de un humor hilarante, les conté, en mi primer sueño, vi una gran congregación de 
blancos y negros, hombres y mujeres, pequeños y grandes, la gente de estatus diferente, y yo 
les pastoreaba. Mientras yo estaba pensando en este sueño, tuve otro en el que yo estaba 
montando una bicicleta a través de las ciudades, pueblos, aldeas, campamentos y aldeas, con 
una campana en la mano, sonándola y diciéndole a la gente que se arrepienta. Me desperté y 
empecé a reír incontrolablemente. Los otros estudiantes pronto se unieron a la diversión 
cuando les conté mi sueño. 
 
 
DOS INCIDENTES MAYORES 

Poco después de mis sueños en el albergue, el enemigo seguía trabajando para quitarme la 
vida. Durante todo este tiempo, yo había estado viviendo de pastillas desde el momento de mi 
nacimiento y mi armario estaba lleno, hasta que el aliento y la saliva olían a pastillas. Una de 
las inyecciones me administraban a mí como resultado de mi enfermedad frecuente casi 
terminó en un parálisis de por vida. Después de la inyección en las nalgas, una de mis piernas 
se puso tiesa y pronto ese lugar se hinchó con divieso. Cuando finalmente fui operado, la pus 
que salió fue increíble. Sin embargo, sobreviví ! 
Una noche, mientras yo todavía estaba en la escuela, vi un fantasma en forma humana, que 
era anormalmente alto. Después de esto, me desmayé una y otra vez. Tuvieron que llamar a mi 
padre de su pueblo. A eso de la medianoche, un carro había sido alquilado para llevarme a 
casa. En el camino de esa noche entre Ekpoma y Iruekpen, una fuerza arrastraba el volante 
con el conductor que estaba gritando de miedo. El objetivo era hundir el vehículo en lo 
profundo del valle cercano. Extrañas uñas se metieron en los neumáticos delanteros del 
vehículo, pinchándolas haciendo que el vehículo cayera el barranco profundo. Un gran milagro. 
Cuando llegamos a Ekpoma, yo estaba perfectamente bien. 
 
 
UN RAYO DE LUZ EN MI OSCURO CORAZÓN  

"Esa era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo." (Juan 1:09) 

Una cosa es tan evidente, no importa cuán lejos se estés de tu Creador, el corazón sigue 
añorando y anhelando por el verdadero dueño entre.  
A lo largo de los años de no ser un creyente, el rayo de luz de Dios mantuvo el brillo en mi 
corazón oscuro. Estas preguntas mantuvieron molestando mi mente, "¿De dónde vengo? ¿Por 
qué estoy aquí y dónde puedo ir desde aquí? "Estas preguntas tanto me molestaron que 
después de toda la emoción de las competiciones de baile y otros placeres terrenales, todavía 
encontré un gran vacío en mi corazón y mis preguntas quedaron sin respuesta. La historia de la 
creación y lo que sucedió en el Jardín del Edén, que me enseñaron en la escuela primaria 
siempre venía a mi mente. 
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PRIMERA PRUEVA DE JESÚS  

Mientras estaba en la escuela, un evangelista vino a predicar. Me puse a escucharle, aunque 
eso no era parte de mi estilo de vida. La predicación de este hombre me toco tanto que 
entregue mi vida a Jesús. Estaba bien feliz. Tan pronto como termino la cruzada, mis viejos 
amigos me engañaron de nuevo en la sala de baile, al hacerme abandonar de inmediato por la 
decisión que había tomado. 
 
 
OTRO INCIDENTE EXTRAÑO 

En mi comunidad, hay un santuario temido. Sacerdocio de este ídolo viene de mi linaje familiar. 
Una vez que el sacerdote muere, entonces el primer hijo tomará su lugar por tres (3) años 
antes de dar la posición al hombre mayor de la familia. Como resultado de esto, cada primer 
hijo pasa a través de la iniciación a este santuario de la infancia. Era tabú para informar a un 
extraño de lo que sucedió durante la inicio o para revelar cualquiera de los "secretos sagrados". 
Nos hicieron creer que los "espíritus" no perdonaría el forastero o el traidor por esta violación. 
También nos dijeron otros cuentos extraños y temerosos acerca del santuario. Al ser yo el 
primer hijo de mi padre, yo estaba por iniciar. Cada vez que tenia que alistarme para el inicio, 
un problema u otra de enfermedad me impediría. Una vez, cuando el escenario estaba listo 
para iniciar, yo estaba en la finca con mi sobrino que había iniciado por el mismo. Siendo una 
persona curiosa, que quería tener conocimiento previo de lo que iba a pasar. A como que me 
estaba diciendo, un palo afilado salió de la nada y me golpeó en la frente. La sangre brotó 
libremente y me desmayé. Eso fue lo que impidió que mi empiezo. 

  

Capítulo 3  - MI ENCUENTRO CON EL SEÑOR 
DECEPCIÓN DEL OCULTISMO  

Debido a mis enfermedades continuas y el temor a ser asesinado o herido por los enemigos, 
me hizo relacionarme con hechiceros y espiritistas. Me convertí en un cliente habitual que me 
hizo conocer sus rituales. 
Era mi afán de cumplir mis deseos para convertirme en un ingeniero químico, científico nuclear 
y ayudar a los pobres y oprimidos me puso en lugares equivocados, pero Dios me rescató de 
ser oprimido por Satanás a causa de su plan divino para mi vida (Proverbios 14:12). 
Un incidente que perteneciente a esta era a través de un metafísico muy conocido que se hizo 
tan popular por su predicción a menudo daba al punto sobre los acontecimientos nacionales y 
las cosas que pertenecían a individuos, el se convirtió en mi ídolo. Cuando me enteré de la 
Sociedad Nigeriana de Metafísica en el anuncio en el periódico, me apresuré ir a Benin City 
para conseguir el folleto y convertirme en su alumno. En ese momento, supe que iba a ser 
tomado a alguna parte para del empiezo. A partir de entonces, un profesor me asignó para 
enseñarme, guiar y darme información diaria. Nunca le desobedecí. Todo esto emociono mi 
curiosa mente. 
Este "maestro", me dijeron es el consolador de la Biblia quien dice que nos enseñará cosas y 
nos guiará a toda verdad. No sabía que me estaban engañando en un pacto con un espíritu 
maligno y no el Espíritu Santo habla la Biblia. Volví de nuevo a mi pueblo a prepararme para el 
empiezo. Fue mientras me estaba preparando para esto que una enfermedad incurable entro 
en mi. Yo estaba entonces en cama hasta que el encuentro con el Señor. 
 

ENFERMO A PUNTO DE MORIR 

"Torre fuerte es el nombre del Señor: A él correrá el justo, y levantado será." Proverbios 18:10. 
Como se puede ver en el capítulo anterior, yo fui un joven muy ambicioso que quería tener todo 
lo que la vida me podía ofrecer. Ir de un salón de baile a salón de baile, pronto gané 
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popularidad desde bailar en concursos y actuación de drama. El querer ser un miembro del 
culto y las visitas frecuentes a los hechiceros me dio una sensación de seguridad. Lo 
desconocido para mí, fue el hecho de que la vida fuera de Cristo no es cierta y segura. 
Satanás, el enemigo, puede rondar en cualquier momento para afligir o terminar con tu vida. 
Mis ambiciones se hicieron más grandes cada día. Lo mejor de la vida era todo lo que yo 
quería. Fue en medio de esta terrible enfermedad que me golpeo, tanto los tratamientos 
tradicionales e ingleses. Mis familiares lucharon duro para salvar mi vida. Cuando todos los 
tratamientos conocidos y medicamentos no dieron la curación necesaria, optamos por los 
medios nativos y diabólicas de cura. 
Pobre de mí! Me estaba muriendo rápidamente. "Joven", dijo un hechicero", los enemigos han 
lanzado un hechizo sobre ti. Estas con un hechizo y los dioses se ha negado a aplacarlo. 
Prepárate para tu muerte". Esto no fue sin recoger el último dinero que me quedaba. Mi 
esperanza se desvaneció .Regrese a mi casa para la muerte. 
Cada noche parecía tres veces más larga de lo habitual. Me retorcercí de dolor y agonía que 
llegara el amanecer y cuando finalmente llegó, no tuve ningún alivio. La sustancia que salía de 
mis piernas hinchadas dio un mal olor de manera que nadie quería acercarse. La muerte me 
miró a la cara. Ahora yo desesperadamente necesitaba vivir, todo en lo que confíe falló. La 
mezcla hecha de excrementos de animales y humanos por los hechiceros y los encantos no 
pudieron ofrecerme la ayuda que necesitaba. Me di cuenta en realidad! ¿Voy a morir? ¿Qué 
sucederá después? ¿A donde voy a ir? El miedo se apoderó de mí, era una noche calmada y 
oscura. 
 
 
CÓMO INICIO LA ENFERMEDAD  

Fue en una noche determinada, a la derecha en mi pueblo, me fui con amigos para localizar las 
niñas. Mientras estábamos allí, tuve una sensación extraña en las piernas. Me las arreglé para 
encontrar mi camino a casa. "Ya te lo he advertido contra el movimiento la noche," mi padre 
cargado de mí.  
Pronto ambas piernas se hincharon y se gotea una sustancia de olor similar al agua. Llegó un 
momento en que ya no podía salir de la casa. Antes que fuera confinado en mi cama, una 
joven cristiana de un grupo de becas donde solía ir a buscar chicas, me dio una "Espada de la 
revista Señor", escrito por John R. Rice. Lo leí en mi lecho de enfermo. 
 
 
LA NOCHE INOLVIDABLE  

En la cama enfermo sentado el chico cuyo futuro una vez que se veía tan brillante y 
prometedor. La vida estaba disminuyendo gradualmente de mi cuerpo pálido. El hecho era tan 
evidente que yo no iba a ver a la mañana siguiente. El dolor de la enfermedad y el temor de la 
muerte me aterraba. Silbaba y gemía en todo. 
Sin fuerza ahora para repetir alguna de las oraciones religiosas aprendidas durante mi infancia, 
ni podría yo llamar a alguno de los dioses de la familia y de la comunidad en busca de ayuda. 
No, por lo tanto, todo esto me habían fallado hasta ahora, he perdido la fe por completo en 
ellos. 
Otros en el pueblo estaban profundamente dormidos. ¿Hay alguien que realmente se 
preocupan por un niño que se estaba muriendo en el barrio, aunque él quería 
desesperadamente vivir? Mientras me enfrentaba a mi situación por sí solo esa noche y mi 
corazón estaba por dar su último aliento ... algo tan real y sobrenatural ocurrió. Fue la noche 
inolvidable! 
Una cruz apareció delante de mí. En ella colgaba un hombre con las manos y los pies 
clavados. La sangre fluía libremente de sus manos heridas, pies y costado traspasado. El dolor 
que yo tenía no era nada para comparar con la agonía de este hombre. Toda la escena estaba 
llena de amor y sacrificio. Desde la cruz, Él me habló así : "Hijo, yo no soy la causa de tu 
enfermedad. Es el diablo que es responsable como consecuencia de tus pecados. Si puedes 
creer en mí y te arrepientes de tus pecados, porque perdonaré todos tus pecados y sanar tu 
enfermedad". Salmo 107:15-16. 
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SANADO Y PERDONADO  

Ni las palabras de un orador, ni la pluma de un escritor tan brillante, pueden describir bien las 
maravillas de nuestro Dios. Sus caminos son inescrutables. ¡Alabado sea el Señor!  
Para un moribundo y pecador indigno, mostró su gracia de una manera tan increíble. Lágrimas 
calientes corrían por mis mejillas. Respondí con esto: "Señor, yo creo. Yo doy mi vida a ti y me 
arrepiento. Sálvame ". Inmediatamente, el horror de la muerte me dejó. Cada dolor se había 
ido. Paz fluyó en mi mente como yo nunca había conocido. Todo era tan real. Yo sabía que 
estaba salvado y sanado. ¡Aleluya! 
 
 
UNA VISITA AL CIELO Y EL INFIERNO  

A como yo me regocijaba por esto, me vino una visión del cielo. Me quedé fuera de la hermosa 
puerta de la Ciudad Celestial, de los cuales emite gran brillo de la luz y la gloria que desafía 
toda descripción humana. Mientras estaba allí fascinado por la hermosa gloria resplandeciente, 
vi una gran multitud de personas, cantando y adorando a un hombre que se vestía de gloria y 
de luz brillante, cuyo brillo lleno de todo el cielo. 
A como yo estaba viendo a este gran hombre, descubrí que era el Señor Jesús, el Rey de la 
gloria. El Señor se dirigió a mí con un gran libro en su mano. En el libro estaba escrito, "El Libro 
de la Vida". Entonces el Señor abrió una nueva página y escribió mi nombre en él con una 
pluma, en la que estaba escrito: "La sangre de Jesús", y él me dijo: "la paz sea contigo". Lucas 
10:20, Apocalipsis 20:15. 
Me mostró la gloria y la belleza de los cielos, Él me dijo que este Reino glorioso estaba 
preparado para mí, pero que todavía no era el momento para mí venir. Cristo me dijo que hay 
un sinnúmero de personas como yo, que pertenecen a este reino. 
vi otras páginas vacías en el libro y el Señor entonces me dijo que quería salvar a mucha a 
mucha gente a través de mí. Él dijo, "Ve y llena estos espacios vacíos y las páginas restantes 
en el libro de la vida con estos nombres de la gente ". A como le dijo esto, un ángel vino a mi 
lado y me llevó hacia abajo, a la oscuridad tenebrosa. Podía oír los gritos de la gente en gran 
tormento. vi lo que parecía un lago tan profundo y ancho. Tenía fuego por todas partes. Había 
gente en el interior, en gran tormento. Ellos gemían, gritaban y maldecían. Algunos estaban 
culpando a otros. Isaías 14:09, Lucas 16:19-31. 
Reconocí algunas personas que conocía que murieron aquí en la tierra. Ellos me decían que yo 
debía volver a la tierra y advertir a la gente para que no vendrían allí. Empezamos a ascender 
de nuevo hasta que a lo largo de la línea, el ángel me dejó y yo regresé a mi cuerpo. 
 
 
MI CONVERSIÓN 

Después de este incidente, me arrepentí de mis pecados, tiré todos los encantos que había 
recibido de los hechiceros y magos, rompí la relación inmoral con el sexo opuesto, dejé de 
bailar música disco y otras formas mundanas de la vida. 
 

CAMBIO DE APELLIDOS  

Tuve que cambiar mi apellido de Aidamebor a Folorunsho. El nombre Aidamebor significa "el 
ídolo Juju es terrible", mientras que Folorunsho significa "Dios cuidará de ti". El hecho es, mi 
vida quedó transformada y me convertí en una nueva criatura. II Corintios 5:17. 
 
 
PRIMER DÍA EN LA COMUNIÓN COMO CRISTIANO  

La noche en que fui salvado y sanado fue un sábado. A la mañana siguiente, le pedí a mi 
hermano menor que me hiciera un corte de pelo. No podía creer lo que había oído de mí en 
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cuanto a mi cabello. Sin embargo, en la obediencia, él me dio un corte limpio.  
Busqué una Biblia. La única de la que pude echar manos fue la Versión estándar revisada. A la 
iglesia me fui. Sólo podía llorar durante todo el servicio. Era como si el Pastor sabía todo lo que 
me había pasado en toda la noche, mientras estaba predicando. Cuando llegó el momento me 
puse de pie para dar testimonio de cómo Dios me salvó y me sanó, toda la iglesia fue avivada 
grandemente. Mi conversión se convirtió en el tema de toda la comunidad.  
Nunca volví al lugar donde solía ir en busca de chicas, ya que me había convertido. 
 
 
EXPERIENCIA DE BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO  

Siete días después de mi conversión, el poder del Espíritu Santo vino sobre mí con la evidencia 
de hablar en nuevas lenguas. A partir de entonces, mi celo por el Señor aumentó y yo iba de 
lugar en lugar, predicando y testificando a muchos. Hechos 1:08, 2:04 
 
 
BATALLAS DEPUÉS DELARREPENTIMIENTO  

Después de mi conversión, un hermano me regaló un libro de Kenneth E. Hagin llamado, "La 
Autoridad del Creyente". Este libro, y un segundo sobre "Cómo soltar tu fe", me ayudaron 
mucho. Después de leer el primer libro (La Autoridad del Creyente), la primera prueba vino esa 
noche. Un ser estaba delante de mí, como en forma de bestia humana. Estaba muy agresivo y 
estaba detrás de mí. Inmediatamente me acordé de lo que leí en el libro y le dije: "tú, este 
demonio, te ato y te hecho fuera en el Nombre de Jesús", y eso fue todo. Lucas 10:19, 
Filipenses 2:10-11 . 
¿Cómo se alegró mi corazón para saber que el nombre de Jesús en realidad tiene tan 
tremendo poder mas que los demonios y Satanás mismo no pueden resistir. La siguiente 
noche, tuve un sueño y vi una hermosa criatura engañosa que parecía amable, pero sentí la 
presencia del mal en todas partes. Entonces me acordé del poder en el nombre de Jesús y dije: 
"tu, fuerza de la oscuridad, las ato y las hecho fuera en el nombre de Jesús". Esto igualmente 
desapareció. 
Luego de unos cuatro días después de mi conversión, tuve otro sueño. Yo estaba de pie dentro 
del agua sucia en la que había una diosa. Había muchos peces y serpientes en el interior del 
agua, controlada por la diosa. Querían tocar mis piernas y hacerme daño, pero cada vez que 
se acercaron, chispas de fuego salían de mi cuerpo contra ellos. Me pregunté entonces qué 
estaba haciendo allí. Ate y eche fuera esa diosa en el Nombre de Jesús. Todo desapareció! 
Con estas experiencias, yo estaba creciendo en la fe. 
Unas noches más tarde me enviaron a hacer un recado en la compañía de algunos de mis 
hermanos más jóvenes. En el camino de regreso, tuvimos que pasar a través de un complejo 
de la escuela primaria solitario. En este recinto, oí un ruido extraño de reunión que tenia lugar 
en la oscuridad (voces no humanas). Me acordé de la mi autoridad como creyente y emití la 
orden así: "Ustedes, brujas y magos reunidos aquí, los ato y los echo fuera en el Nombre de 
Jesús". Todos ellos huyeron lejos. 
A como llegamos más cerca de casa, el mismo ruido extraño se oyó en lo alto de un árbol 
cercano. Le di la misma orden y pasó lo mismo. Poco después de esto, estaba montando una 
motocicleta a la siguiente aldea para buscar algunos tubérculos de ñame del jardín de la 
escuela de mi padre. Manejando la motocicleta bien rápido, el camino que había tomado con 
tanta velocidad, de repente se convirtió en dos y me encontré en el interior de la selva. Un 
accidente! Cuando esto sucedió, vi una mano divina que me levantó la moto y me dejó caer 
sobre una cama como un objeto. El diablo quería quitarme la vida, pero Dios me rescató. Sólo 
una pequeña parte de mi diente se rompió. A partir de entonces, ahora tenía la victoria sobre 
Satanás, la enfermedad y el miedo. 
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LA VISION DE MARÍA SE CUMPLIO 

Todo en la visión de María paso en mi vida. Cuando nací de nuevo, mi padre me persiguió en 
gran manera a medida que me escapé de casa para dedicarme al llamado de Dios. Mi padre y 
mi madre no supieron dónde estaba durante diez (10) años. Después de este largo período, se 
enteraron de mi paradero y comenzaron a escuchar sobre el progreso de mi trabajo. Fue 
entonces cuando cambiaron su actitud hacia mí y han llegado a aceptar mi visión e incluso se 
han convertido parte de ella. 

  

Capítulo 4  - MY MINISTRY 
OBEDIENCIA AL LLAMADO  

"Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de 
Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe 
que es en mí" Hechos 26 : 16-18 . 
Después de que se me había dicho en la hermosa puerta del Cielo de ir a traer a otras 
personas como yo a Cristo y llenar el libro de la vida con sus nombres y por el mensaje de los 
que conocí en el infierno con sus seres queridos en la tierra, me enviaron a predicar el 
evangelio de Jesucristo a tiempo completo. 
En la comunión donde fui después de mi conversión, me convertí en un colaborador. Empecé a 
marcar el comienzo y de allí a maestro de niños y así sucesivamente, hasta que pude predicar 
en la congregación. Dios me estaba edificando para la tarea por venir. Todas estas cosas 
sucedieron en un corto período de tiempo. 
Con el celo que tenía de responder al llamado que Dios me dio, me uní a un ministerio donde 
me formaron como Pastor de iglesia. A cada congregación me enviaron bajo ese ministerio 
creció enormemente. Dentro de un corto período de tiempo, se produjo un crecimiento en 
número y en espíritu. 
 
 
VEN Y AYUDANOS  

Aunque yo estaba estampado en el éxito en todas las iglesias que me enviaron como pastor, 
yo no estaba satisfecho porque no estaba totalmente en lo que Dios había llamado a hacer. No, 
era algo más que pastorear sólo una congregación. 
Tuve una revelación y vi un gran asiento cerca de la del supervisor general del ministerio del 
cual estaba sumiso. El asiento alto, grande y prestigioso estaba reservado para mí, pero al 
mirar el asiento del que todos admiraban y esperaban que me subiera, yo sentí que no era lo 
que Dios me había llamado que hiciera, así que decidí salir del edificio. 
La mirada ante mí era tan compasivo como aterrador. vi que mientras me ofrecían el asiento de 
prestigio para relajarse y empezar a celebrar y organizar, una larga fila de personas de todas 
las razas, edades y estado se encaminaban hacia a una dirección. La cola era tan larga que no 
se podía ver el final de la misma. Era un espectáculo horrible! A medida que estas personas 
iban, fueron cayendo en el lago de fuego. El llanto y lamentos desgarraron mi corazón. A 
medida que estas personas fueron cayendo al infierno, me hacían señas para que fuera a 
ayudarlos. Desde entonces, nunca he sido el mismo de nuevo. 
 
 
OTRAS REVELACIONES  

Siempre podía ver diferentes países del mundo. A veces, vi personas que padecen hambre y 
demacrados que me llaman para venir y darles de comer. Los prisioneros me llaman para venir 
a abrir las puertas de la prisión para ellos. Algunos podrían estar en las cadenas que me llaman 
para venir a desatarlos de su cautiverio. Mientras que otros estaban enfermos me llamaban 
para venir y sanarlos. 
Entre la abundancia de las revelaciones que he tenido, también vi un gran árbol en el centro del 
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mundo, con ramas distribuidas por todos los rincones de la tierra, con millones y millones de los 
frutos en todas las ramas. Todos estaban maduros. Entonces el Señor me habló diciendo: 
"estos son la cosecha restante, las personas no alcanzadas de todo el mundo, ve al mundo y 
los tráelos a mi reino. Por este propósito te salve". Juan 4:35 
Poco después de esto, tuve otra visión donde vi la tierra con frutos recogidos en diferentes 
partes de la tierra, entre las diferentes culturas, tribus y personas. El Señor me habló otra vez 
diciendo: "ve a todas las tribus y los pueblos del mundo y haz el trabajo al que te envié a reunir 
estos frutos para mi reino". 
 
 
VAGANDO DE UN LUGAR A OTRO  

Después de haber recibido el llamado de Dios la misma noche que recibí a Jesús y todas las 
revelaciones que vinieron después, tuve el fuerte deseo de ir a cumplir la visión que el Señor 
me dio. Esto me llevó a muchas iglesias, ministerios y sus líderes, incluso a los falsos profetas 
también. Algunos sospechaban de mí, mientras que otros desdeñaban y me despreciaban. Yo 
estaba confundido. 
En medio de esto, tuve una revelación en la que vi el camino que llevó a estos diferentes 
ministerios que yo ya conocía. Le dije: "déjame ir a estos ministerios para que me pudieran 
orientar sobre la forma de responder al llamado que el Señor me ha dado y hacer la gran obra 
que él me ha pedido que haga." 
Al tomar la ruta en mi revelación, llegué al primer lugar en el que el ministerio estaba 
celebrando su aniversario. De hecho, no estaban de ninguna manera preocupados por los 
miles de millones de almas que van al infierno de todas partes del mundo que Dios me había 
llamado para liberar. 
Luego me fui a otro ministerio donde estaban pintando y pintando su edificio. No me pusieron 
atención. Fue la misma historia en todos los ministerios que he visitado en mi revelación. 
Algunos estaban celebrando sobre la propiedad que tenían y los títulos eclesiásticos que 
habían tomado. Nadie se preocupó. 
Particularmente me encontré con un hombre "grande" de Dios, que estaba ocupado lavando los 
neumáticos de su coche nuevo. Me acerqué a él y le dije: "Señor, estoy llamado por Dios para 
ir a rescatar a las almas perdidas del mundo. ¿Puedes ayudarme a cómo puedo cumplir con 
este llamado?" El me miró con desdén y se inclinó de nuevo, concentrándose en el neumático 
que lavaba. 
En la confusión, regresé al lugar donde comenzó el camino, preguntándose por qué debo ser 
tratado tan mal por los que se supone que tienen la misma visión que yo tenía. Después de un 
tiempo, pensé dentro de mí mismo, "me dejas volver a ellos de nuevo, tal vez me darán 
atención ahora." Cuando estaba a punto de hacerlo, el camino que llevaba a ellos se cerro. 
Mientras todavía estaba allí, mirando más de cerca, vi una hermosa pero estrecha y antigua 
carretera. Tuve la tentación de tomar el camino. A medida que entre, vi un edificio fuerte y fino, 
construido sobre una roca. Este edificio fue construido con oro, plata y piedras preciosas. 
En el edificio, conocí a un misionero blanco y mayor. Él vino a recibirme y mee dijo: "Eres 
bienvenido. Te estado esperando. Este, es el momento para volver a mi país ." me entregó las 
llaves del edificio y empezó el viaje a su tierra lejana. 
A como lo vi salir, él me abrazó estrechamente y me dijo las diferentes cosas que iba a 
encontrar. Me dijo que no me preocupara que iba a regresar a llevarme a su país después de 
que yo había terminado mi trabajo. Lejos, muy arriba de las colinas, vi que el país estaba a y 
era muy fino y glorioso. 
Cuando regresé a la terraza del edificio con las llaves en la mano, la revelación había 
terminado. 
Esto agravó aún más los problemas que me puse a buscar el viejo misionero blanco en mi 
visión, mientras iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad preguntando por él como él 
había estado en el país por mucho tiempo y que ya me había entregado su trabajo. En este 
proceso, me encontré con un hermano que era muy humilde y cariñoso. Él estaba organizando 
un grupo de intercesión de oración, orando por las personas no alcanzadas. Fue el que Dios 
uso para darme un claro entendimiento de lo que significaba toda la revelación. Por lo tanto, 
me quedé con este hermano plantando iglesias para probar mi llamado. 
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EL PERÍODO DE ESPERA 

Después de pasar algún tiempo con el hermano, regresé a la ciudad de Benin alrededor del 
1988 a esperar en el Señor por cerca de dos años y tres meses, estudiando, orando y 
buscando el rostro de Dios. Durante este período, he recibido instrucciones del Señor y mi 
sensibilidad a la voz del Señor maduro. 
 
 
CÓMO INICIO EL MINISTERIO 

El Señor me pidió que comenzara un ministerio misionero con la visión de los no alcanzados en 
esta ciudad de Benin.  
En obediencia al Espíritu Santo, llegué a la ciudad de Benin y sin abrigo, bastón, ni bolso como 
los discípulos de antaño (Lucas 10:04), confiando en Dios por Su provisión divina. Gracias a 
Dios, a lo largo de los años, él se ha demostrado al proveer para todas mis necesidades como 
prueba de que Él me envió.  
En 1991, empecé el "Centro Cristiano Internacional para las misiones", para cumplir con la 
visión de los no alcanzados, en obediencia a las visiones celestiales que había recibido del 
Señor. "Lo cual, Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial". Hechos 26:19.  
Desde entonces, este ministerio ha plantado muchas iglesias y tiene muchos misioneros entre 
los pueblos no alcanzados del mundo, en las ciudades, pueblos, aldeas, campos, caseríos y 
áreas ribereñas. 

  

CONCLUSIÓN 

Oh! ¿Quién hubiera pensado que un pecador moribundo como yo sería salvado por Jesús? 
Oh! ¿Quién podría haber pensado que Jesús me conocía aun en medio de toda la multitud de 
los pecadores? 
¿Quién podría haber pensado que Él salvaría a alguien como yo, que estaba perdido y 
abandonado a morir en el pecado? Pero he aquí ahora, el ha perdonado mis pecados, me lavó 
con su sangre, me equipo con Su Palabra y me envió al mundo para ser su embajador en 
todas las naciones, y predicar el evangelio a toda criatura. 

Para ti, mi querido amigo, te pido que a medida que lees este libro ... ¿eres un cristiano 
comprometido, nacido de nuevo? Sé fuerte y nunca mires hacia atrás porque el Señor está 
contigo. Tu esperanza está en el Cielo, y tu recompensa te espera allá. 

¿Eres un cristiano descarriado? Regresa a tu primer amor y date cuenta que Jesús todavía te 
ama y está listo para perdonarte, restaurar y trabajar en su vida de nuevo. 

¿Eres un pecador como yo? Necesitas a Jesús como lo necesitaba. Él está dispuesto a 
salvarte como él me salvó. Él está donde te encuentras en este momento, llamando a la puerta 
de tu corazón y nunca serás igual otra vez. Apocalipsis 03:20. 

  

¿Quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador?  

Haz esta oración:  

Querido Padre Celestial,  
vengo a ti con todo mi corazón.  
Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos.  
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Señor Jesús, entra en mi corazón,  
lávame y límpiame de todos mis pecados.  
Sálvame ahora y dame la vida eterna.  

Espíritu Santo entra en mi corazón,  
lléname de tu poder y cúbreme con tu presencia.  
Dirígeme, guíame y enséñame tu Palabra en el Nombre de Jesús.  

Padre, ayúdame ahora, como tu hijo, a conocer tu voluntad para mi vida  
y para cumplir con tu propósito de traerme a la tierra. 

En el nombre de Jesús, Amén. 
 
Tu encuentro con el Señor no puede ser el mismo que el mío, porque el Señor conoce a cada 
uno de nosotros en nuestro propio lugar de necesidad.  
Oro para que cada día te lleve a una relación cercana y personal con Jesús. Te animo que te 
acerques a Él mediante la oración, el compañerismo y la lectura de su Biblia.  
Porque con gran confianza, lo que te lo puedo decir mi amigo, usted un día también declarara 
... vi a Jesús! 

  

Para consejos y mas información contáctanos a: 

International Christian Centre for Missions 
45 Umamwen Street, Ogida Qtrs, 
Box 11700, 
Benin City, Edo State, 
Nigeria 
Telefono de oficina: +234 802 3369 690 / +234 803 3441 246 
Correo electronico a Solomón A. Folorunsho: solomonfolorunsho@iccfmissions.org 

 


