
Yo nací en una Familia de condicion 
económica muy pobre, crecí sin Papá 
y viendo muchas necesidades en 
casa. Yo creci escuchando de un Dios, 
más no podía entender como Dios 
me amaba y mi Padre biológico no 
me amaba. La relación con mi Papá 
fue restaurada muchos años después 
siendo ya Mama. Siempre tuve una  
pregunta en mi corazón: Dios si tu 
existes, porqué mi Padre biológico no 
me ama?

A la edad de 14 años tuve una accidente 
en las calles del Barrio donde nací. Dos 
hombres peleaban  y mucha gente es-
tabamos  mirando. La pelea era con cu-
chillo, par minutos después  se escucha-
ron disparos; yo salí corriendo donde 
una vecina para esconderme. Despues 
de esto aparecimos 6 personas heridas 

entre esas personas una niña de 6 años 
que estaba sentada en su casa viendo 
televisión, la bala que me entro a mi en 
el seno derecho y me salio por la espal-
da y le entró en la cabeza de la niña, la 
cual a los tres días murio.
Mi madre me llevaba para el Hospital 
de Caridad de mi ciudad, mas mi her-
mana ha dicho que no porque nuestro 
concepto del Hospital es que dejan mo-
rir la gente y hasta hoy es una realidad 
porque las condiciones económicas 
son paupérrimas. Entonces me han lle-
vado a la Clinica Norte, es una de los 
mejores de mi ciudad.
Durante 3 meses y medio me hicieron 
tratamientos y cada día se complicaba 
mi salud. Mi estómago empezó a crecer 
como una persona embarazada pero lo 
extraño era que las radiografias y exá-
menes no mostraban nada. En el día 
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que tuve una experiencia muy linda con 
la muerte; me querian tomar una mues-
tra de sangre y en ese momento me he 
ido, he rodado por un tunel muy largo, 
era mucha PAZ, PAZ que nunca aquí en 
esta tierra he sentido, yo sabia que era 
algo sobrenatural. 12 horas después yo 
he despertado me habían intervenido 
quirúrjicamente , tenía dos operaciones 
en mi cuerpo una muy grande en mi es-
tomado (me habian realizado una Lapa-
ratomía) me abrieron mi estomago y me 
han sacado todo, encontraron mitad de 
mi higado dañado, el cual tuvieron cor-
tar y restaurar; y dentro de mi estómago 
encontraron mucha sangre coagulada, 
que tenia aspecto de hígado, la cual 
le mostraron a mi madre en dos tasas 
grandes.
Después de esta operación tuve un 
tiempo en cuidados intensivos en re-
cuperación y durante dos años estu-
ve siendo tratada, por dolores fuertes 
en mi vientre. Los médicos han dicho 
cuando yo desperté de la cirujía que 
realmente yo era un milagro , porque 
según la ciencia médica no puede vivir 
con sangre dañada un ser humano.
Un milagro muy palpable del cuidado 
de Dios en mi vida fue en el período en 
que por circunstancias económicas, me 
debían sacar de la clinica y trasladarme 
para el Hospital, porque mi madre no 
tenía como pagar, en esa circunstancias 
Dios se reveló como mi Padre. Aqui esta-
mos viendo la mano de Dios como pro-
veedor, El siempre esta en el momento 
preciso que necesitamos. El presidente 
de la clinica en ese tiempo, Cardiologo 
Dr. Jose Antonio Assaf, supo y su reac-
ción inmediata fue YO ME HAGO CARGO 
DE LA CUENTA DE LA NIÑA. (Provisión de 
Dios, porque El es el dueño del Oro y la 
Plata y Es Nuestro Gran Pastor).El Director de la Clínica Norte en esa 

época, Cardiólogo Dr. Jose Antonio Asaf



DIOS HABLA CON NOSOTROS, SO-
MOS PLANEADOS POR EL Y PARA EL.
Con 18 años perdí a mi abuelita con la 
que viví mucho tiempo de mi niñez, fue 
un tiempo muy difícil de mi vida porque 
me senti muy sola, desamparada, y por 
este motivo una vecina del Barrio me 
ha invitado a la iglesia Cristiana a un 
culto un domingo. Yo acepte ir y aqui 
fue el primer momento que senti com-
pletamente a Dios hablar para mi vida. 
El Pastor hizo el llamado para recibir a 
Jesuscristo como Señor y Salvador; en 
ese momento yo fui tocada por El Espi-
ritu Santo para aceptar la invitación y 
yo pase y acepte llorando. Ese día fue 
la primera vez que tenia realmente un 
encuentro con Dios.

A los 19 años fui a un seminario de mu-
jeres en un lugar retirado de mi ciudad; 
y fue para gran sorpresa y bendicion 

para siempre porque en este tiempo el 
Señor Jesus uso una persona en pro-
fecía que no me conocia, ni siquiera 
era de mi ciudad para responder la 
pregunta de mi corazón. La pastora ha 
hecho un llamado para recibir oración 
y yo he pasado y fue tremendamente 
maravilloso cuando esta mujer me miró 
y me dijo: El Señor Dios Creador te dice 
que El, es tu Papa, que tu fuistes pla-
neada por El  y para El, con un propósito 
unico adorarlo y glorificarlo.

Entre los años de 20 a los 31 yo vivi 
completamente su fidelidad. El siem-
pre me sostuvo y me dió lo mejor, yo 
siempre lo buscaba, siempre me dio 
los mejores trabajos, todos los deseos 
de mi corazón fueron concedidos por 
mi Padre Celestial. Yo solo escribia y le 
oraba y El me respondia. Yo pude hacer 
Facultad en las Ciencias de Derecho, 



todo esto porque mi Padre Celstial to-
maba control. El me dio siempre la Gra-
cia y con esta Gracia todas las puertas 
se me abrían. Fue un tiempo maravi-
lloso del completo cuidado de Dios. A 
los 25 años perdi mi madre, ella tenia 
46 anos; fue otro tiempo difícil, pero El 
siempre me ayudo a levantar para con-
tinuar el viaje de la vida.
A raiz de la péridada de mi madre perdí 
toda motivación para vivir en mi ciudad, 
siempre decía que me iba a ir muy le-
jos pero no tenia idea a donde. Aqui se 
cumple lo que dicen los Proverbios que 
hay poder en nuestra boca,y todo lo 
que hablé se cumplió. Yo dije que no 
me casaría con un Colombiano.

A los 31 años tomé la decision de venir 
a Suiza para cambiar mi vida, pero era 
una decision mia en mi voluntad. Como 
Nuestro Dios y Creador conoce el cora-
zón de nosotros y el futuro; El ha usado 
una lider de mi iglesia en profecia en 
Colombia en un culto de doctrina, un 
dia Jueves del año 98 y ella me ha di-
cho: No te muevas, quedate quieta por-
que Satanas te quiere destruir, vienen 
muchas lagrimas sobre tu vida.
Yo lloré  y sabía que era el Espirítu San-
to que hablaba para mi, yo senti todo 
mi cuerpo su presencia, mas el nos dió 
libre albedrío, mas dos semanas des-
pues en mi voluntad me vine a Suisa en 
DESOBEDIENCIA, por lo cual años mas 
tarde mi consecuencia de desobedien-
cia se vió, termine siendo una mujer 
divorciada, más ese tiempo me sirvió 
para ser quebrada y poder de esta ma-
nera verdaderamente conocer a Dios.
Mas el Amor del Señor es tan grande, 
es incomparable que cuando nos arre-
pentimos genuinamente y le pedimos a 
Dios como Nuestro Padre que nos per-

done fue mi caso, verdaderamente con 
un corazón quebrantado; fue en este 
tiempo doloroso que verdaderamente 
me acerque a El, aprendí a buscarlo, 
a desear su presencia. Le pedi que me 
diera una chance, que me restaurará, 
que quería servirlo con todo mi cora-
zón, que me regalara un esposo que lo 
amará a Él, para tener una familia en 
la tierra. 

Solo Nuestro Dios puede completa-
mente restaurarnos
Mi Padre celestial me regaló una ma-
ravillosa hija a la que llamamos Vale-
ria es mi Princesa, ella Dios la uso en 
mi tiempo dificil para manifestarme su 
amor. Ella es una manifestación del 
gran amor de Dios.

En el año 2006 conocí a Andreas Lan-
ge en la fiesta de cumpleaños de Wol-
fgang Häberli, hoy mi gran amigo. An-
dreas es tambien la manifestación del 
gran amor de Dios por mi, mi gran Pa-
dre Celestial, El es Creador del Universo 
pero tambien es mi Papá, Jesus Cristo 
el mejor amigo. Desde el primer mo-
mento el amado Amigo Espíritu Santo 
me dijo que Andreas sería mi esposo, 
oré durante 29 meses con todo mi co-
razón para que Dios cumpliera sus pla-
nes. El 20 de Marzo del 2010 se realizó 
nuestro hermoso Matrimonio, tal como 
el Señor me había prometido que me 
restauraría y como podemos ver fue 
otra respuesta de Dios mostrando su 
fidelidad, porque El es un Dios de Pac-
tos y cumple sus promesas. En nuestro 
matrimonio hubo muchos testigos de la 
Presencia del Rey de los Reyes , del Se-
ñor de los Señores, El fuego del Espíritu 
Santo estuvo con nosotros en ese día 
tan especial.





Quiero de todo corazón que pue-
das tambien experimentar a Nuestro 
Gran Dios como Padre, como Amigo, 
como todo, El es el todo de la huma-
nidad, El es el único que nos puede 
hacer realmente sentir realizados.

El testimonio que he escrito es con el 
fin de glorificar , exaltar el nombre de 
Nuestro Padre Celestial, Nuestro Ama-
do Señor y Redentor Jesucristo y nues-
tro Amigo fiel Espiritu Santo. Espero 
que cuando leas este testimonio seas 
tocado por nuestro Creador, mi historia 
comenzó en el corazón de Dios porque 
somos predestinado por El, para El; con 
el único propósito de adorarlo en Espiri-
tu y en verdad. El es nuestro maravilloso 
Arquitecto.  El viaje por esta vida, real-
mente lo entendemos cuando damos 
nuestro corazón a El. El es lo mejor de 
mi Pasado, lo mejor de mi Presente y lo 
mejor de mi futuro, El es mi anhelo de 
vivir, El le dió sentido a mi vida.  El amor 
de Dios fue derramado sobre nuestras 
vidas a través de nuestro Precioso Se-
ñor Jesuscristo.

Lo amo con todo mi ser, y todo lo que 
respira alabe al Señor , yo quiero ala-
barlo siempre hasta cuando el venga 
por mi, quiero un día encontrarme con 
El, con su majestad, con su esplendor.
“Te amo mi Jesus precioso, tú eres el Te-
soro mas grande que yo encontré”. en 
esta etapa de mi vida mi gran meta es 
amarlo, obedecerlo, honrarlo porque El 
es digno de toda Gloria.

Fundamentado en:
Efesios 1:2,6, Romanos 8:29, 30; 
Salmo 139,13-16

Dios nos escogio y en su Amor nos 
Predestino.

Johana y su esposo Andreas Lange 
sirven a Dios en el ministerio a tiem-
po completo. 

Más información se puede encontrar 
en www.medialog.ch. 

Contacto: johana.lange@medialog.ch



Cuando DIOS creó al hombre, lo creó se-
mejante a DIOS mismo. Hombre y mujer 
los creó. Génesis 1:27

El te creó de una manera única. El dise-
ñador del cielo y la tierra te conoce y de-
sea iniciar una relación contigo. 

¡Dios te ama!

Pues no hay diferencia, porque todos 
han pecado y están lejos de la presencia 
gloriosa de DIOS.
Carta a los Romanos 3:22–23

Por medio del pecado de nuestros an-
tepasados se rompió la relación armo-
niosa entre Dios y el hombre. El pecado 
ha establecido un abismo infranqueable 
entre Dios y nosotros.

La salvación no es algo que vosotros mis-
mos hayáis con- seguido, sino que os lo ha 
dado DIOS. No es el resultado de las pro-
pias acciones. Carta a los Efesios 2:8–10

No puedes satisfacer a Dioscon las bue-
nas obras. Seguir las tradiciones religio-
sas y ciertos rituales para experimentar 
la presencia de Dios no sirve y no ayuda 
a superar el abismo. Necesitas reconci-
larte con Dios.

El pago que da el pecado es la muerte. 
 Carta a los Romanos 6:23a

Dios es santo y justo. Por tanto, no pasa 
por alto el pecado. La consecuencia del 
pecado es la separación eterna de Dios.
Esto significa estar eternamente excluído 
de la comunióncon Dios.Tanto amó Dios 
al mundo, que dio a su Hijo único, para 



que todo aquel que cree en él no muera, 
sino que tenga  vida eterna. Evangelio de 
Juan 3:16

Dios no te deja solo.  Tiene un plan per-
fecto para tu salvación. 
Jesucristo vivió una vida sin pecado y 
murió por nuestros pecados.
Resucitó al tercer día y regresó a la dies-
tra del Padre.
De esta manera nos reconcilió con Dios
Si confesamos nuestros pecados, pode-
mos confiar en que Dios, que es justo, 

nos perdonará nuestros pecados y nos 
limpiará de toda maldad. 
 Primera carta de Juan 1:9

Dios perdonó nuestros pecados. 
Si nos arrepentimos y le pedimos perdón
Así El nos da fuerza para vivir en su vo-
luntad.
El nos escucha , cuando nosotros le ha-
blamos y nos toma en serio.

¡Dios te ama!
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