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Descripción

Hay libros que todo catolico debe tener,y sin duda, este es uno de ellos. El testimonio de la
Dra. Gloria Polo ha sido un medio para que Dios 'toque' y transforme la vida de millares de
personas.

Gloria murio por la descarga de un rayo junto con su sobrino camino a la universidad. Sin
embargo, los paramedicos lograron revivirla al entrar en par. Luego logro recuperarse y ahora
datestimonio de lo que miro al morir y como Dios la juzgo mandamiento por mandamiento
habiendole sido permitido por Dios cruzar la linea de la vida a la muerte y regresar para poder
compartirnos ese mensaje.

Al terminar de leerlo, como muchos diras: 'Me urge confesarme pronto'."Mi Juicio ante Dios"
es un libro-testimonio que esta tocando muchos corazones.
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2 Oct 2015 . A raíz del accidente, tras el cual alega haber conocido a Dios y visto el infierno, la
odontóloga colombiana Gloria Polo ha viajado el mundo como . Lo que por años ha
despertado el interés de tanta gente es el testimonio espiritual de Gloria, uno que no puede ser
científicamente confirmado y que está.
Postrimerias - Purgatorio y Gloria · 9. Apologética - Defensa de la fe y amor a la Iglesia · 10.
La gran mentira de la nueva era · 11. Los Ángeles y el enemigo del Hombre: El diablo · 12.
Cultura de la vida y cultura de la muerte. II C. de sí mismo. 13. Conocimiento de sí mismo ·
14. La tibieza · 15. Sentido del sufrimiento · 16.
Además en durante su coma de tres días la doctora Gloria Polo vivió una otra experiencia en el
umbral de la muerte. “Me llevaron al quirófano para ser operada por el doctor Mario Daniels,
y mientras me estaban poniendo la anestesia para remover los tejidos quemados, sufrí un
nuevo infarto.
Video impactante de Gloria Polo vs Testimonio Juan Collado. (1/1). conciencia:
http://www.gloriapolo.com/video_testimonio01_10.html. Hermanos les envio esta dirección
por si tienen la oportunidad de accesarla. Este es un video que nos mostraron en la misión. Al
finalizar el mismo quedamos todos impactados, habia un.
22 Ago 2013 . Testimonio de la Dra. Gloria Polo · Visitó el infierno en una experiencia casi
mortal: por . Pavoroso testimonio del viaje de un moribundo a las . Un sueño que muestra
cómo el poder de la Cruz triunfa . Sueños de San Juan Bosco: el congreso de los diablos ·
Linkwithin. Publicado por P. Álvaro Sánchez.
2 Jun 2012 - 96 min - Uploaded by vicarium12A todos los que dicen que lean la biblia. Les
comento que el compendio y los que seleccionaron .
16 Oct 2014 . TESTIMONIO DE GLORIA POLO Y esto mis queridos hermanos no es una
amenaza, el Señor no necesita amenazarnos, esta es la segunda, oportunidad que ustedes
tienen y ¡gracias a Dios que viví lo que yo viví! Porque cuando les abran "El Libro de la Vida"
a cada uno, cuando se mueran cada uno de.
Gloria Polo is the author of Struck By Lightning Death Judgement and Conversion (4.05 avg
rating, 64 ratings, 7 reviews), Da Ilusão à Verdade (3.65 avg r.
3 Mar 2014 . Gloria Polo es una odontóloga colombiana que va por el mundo, compartiendo
su testimonio. El 5 de mayo de 1995, estando en la Universidad Nacional de Bogotá, se acercó
a protegerse de la intensa lluvia debajo de unos árboles con su sobrino. En ese momento, les
cayó un rayo y quedaron los dos.
Historia de una mujer que fue alcanzada por un rayo. Testimonio del milagro de su
supervivencia."Dios me da la misión y me dice: esto no lo vas a repetir mil veces, sino mil
veces mil y ¡ay! de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más
severidad, como lo vas a ser tú en tu segundo regreso,.
No vinimos solos a este mundo, formamos parte de él junto con otras miles de millones de
personas. Entre todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros y no de mirarnos
únicamente el ombligo. Creo que a eso se refiere el “hacer grandes cosas”, cuando salimos de
nosotros mismos, para brin. Views: 4199.



TESTIMONIANZA DI GLORIA POLO. data in 5 Maggio 2005, nella chiesa di Caracas
(Venezuela). Traduzione in lingua italiana fatta da Padre Leone Orlando. Fratelli! Realmente è
molto bello poter stare qui con voi e raccontandovi quel meraviglioso regalo che il Signore mi
ha fatto, più di 10 anni fa. è successo l' 8 maggio.
Testimonio de la Doctora Gloria Polo Ortiz en Lima.
2 Oct 2016 . Fulminada por un rayo, se encuentra en la puerta del infierno.
17 Ene 2008 . LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE TESTIMONIO DE LA DRA. GLORIA
POLO Fulminada por un rayo, se encuentra a la puerta del infierno cuando Jesús le da una
segunda oportunidad. "Dios me da la misión y me dice: esto no lo vas a repetir mil veces, sino
mil veces mil y ¡ay! de aquellos que…
La Doctora Gloria Polo es portadora de uno de los testimonios más sobrenaturales e
impactantes que se puedan escuchar en estos tiempos. Su historia nace el 5 de mayo de 1995
cuando un rayo cae sobre ella y su sobrino (quién murió en el acto). Ella es hospitalizada y por
un período de tiempo pierde la vida, en donde.
28 May 2014 . El 5 de mayo de 1995, cuando contaba con 36 años de edad, la odontóloga
Gloria Polo fue atravesada por un rayo cuando caminaba por la calle en un día de tormenta.
Fue trasladada al hospital donde entró en paro cardiaco. Sus miembros estaban carbonizados y
había pocas esperanzas de salir con.
27 May 2015 . b La fundación Holy Trinity y el Obispado Castrense de El Salvador invitan
conocer el testimonio de vida de la doctora Gloria Polo.
2 Mar 2017 - 44 min - Uploaded by Frank PeriodistaMas allá de la muerte. La mujer que
sobrevivió a un rayo. No te pierdas los nuevos videos y .
Alcanzada por un Rayo, Testimonio de la Dra. Gloria Polo Ortiz. Descarga MP3 por Mary Our
Mother Foundation. Este increíble testimonio, es uno que todo el mundo necesita escuchar!
Jesús le dijo: "usted debe dar su testimonio, no sólo mil veces, pero mil veces mil." En
respuesta a esa llamada la doctora Polo, desde.
10 Nov 2012 . Gloria Polo vuelve de la muerte por Misericordia Divina y consagra su vida a
dar su testimonio. El poder del Milagro realizado por Dios se manifiesta en las palabras de
Gloria, tiene la convicción de quien ha llegado a conocer a Dios verdaderamente. Su
testimonio toca el alma y es difícil de olvidar.
"La señora Gloria Polo, dentista de Bogotá (Colombia) estuvo en Lisboa y Fátima, la última
semana de Febrero de 2007, para compartir su testimonio. En la página de internet
www.gloriapolo.com aparece un estracto (en inglés) de una entrevista que ella concedió a
Radio María en Colombia. Agradecemos a Ph. D. el.
Pagina Oficial de la Dra. Gloria Polo Ortiz.
8 Sep 2015 - 10 mintestimonio gloria polo 10 parte, regreso de la muerte, NO AL
ABORTO,AVISO AL MUNDO.
30 Sep 2011 . Gloria Polo - Regresó de la muerte para dar testimonio La Dra. Gloria Polo nos
cuenta su experiencia después de la muerte. Atea, promotora del aborto y feminista, sin Dios
en su vida, sufrió el impacto de un rayo, fue declarada clínicamente muerta, revivió de milagro
– según palabras de su propio.
(PAX TV) Con su cuerpo destruido por un rayo del cual no sobrevive su sobrino, Gloria vive
una experiencia de muerte. Desde la eternidad Dios le permite por.
9 Mar 2014 - 5 minTestimonio de Dra. Gloria Polo en el XXIX Enceuntro Catolico de la
Renovacion Carismatica.
Sino mil veces mil. Y, ¡ay!, de aquellos que oyéndote no cambien, porque van a ser juzgados
con más severidad. Como lo vas a ser tú en tu segundo regreso". Actualmente, Gloria Polo se
dedica a dar conferencias con su testimonio allí en donde la invitan. También ha publicado su



testimonio en varios idiomas en su web:.
10 Apr 2017 - 117 minPreparándonos para mejor vivir cada día de esta SEMANA SANTA,
hoy compartimos contigo este .
Mein Name ist Gloria POLO. Ich bin die Frau, welche die Erfahrung mit dem tödlichen
Blitzeinschlag gemacht hat. Denjenigen, welche Zweifel an der tatsächlichen Begebenheit über
meinen Unfall als solchen haben, kann ich berichten, dass in der kolumbianischen Zeitung "EL
ESPECTADOR" vom 8. Mai 1995 ein Bericht.
23 Aug 2013 - 97 min52:5 Life after death experience, Dr. Gloria Polo speaks about the Holy
mass and the. Life after .
. o Laméntalo-Purgatorio · Muerte - San Alfonso Maria de Ligorio · Revelaciones:Santa Misa-
Catalina · Infierno-Sor Faustina - Santa Teresa · Infierno-Santo tomas de Aquino · Video - El
infierno de Sor Josefa Menendez · Libros · Links · Contacto. Gloria Polo 2° Oportunidad
Testimonio de un Milagro. 1/10 video: 2/10 video:
Testimonio de la Dra. Gloria Polo Fulminada por un rayo, se encuentra a la puerta del infierno
cuando Jesús le da una segunda oportunidad. Resumen de su testimonio. Para el testimonio
completo y mas información visite la Página de Gloria Polo. La Dra. Gloria Polo y su sobrino
se apresuraban bajo la lluvia.
GLORIA POLO, TESTIMONIO COMPLETO.
TESTIMONIO COMPLETO DE LA DRA. GLORIA POLO PROVERBIOS Capítulo 10, 1-5 El
hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio entristece a su madre. Tesoros mal adquiridos
no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Yahveh no permite que el justo pase hambre,
pero rechaza la codicia de los malos.
8 Jun 2017 - 57 minVortrag von Gloria Polo aus Kolumbien am 7.April 2017 im
Anbetungskloster San .
En ese lugar las almas se dan cuenta del amor que no dieron - Dra. Gloria Polo. (María Visión)
Fragmento del testimonio de la Dra. Gloria Polo otorgado a la conductora Meche… 73.7k
views. 808 likes. 43 dislikes. Updated 2 years ago. Channel San Miguelillo.
BUENA NUEVA: Conversiones de famosos hoy, ¡el grito de la Misericordia de Dios! algunos
testimonios de conversión a Dios Uno y Trino, tras tocar fondo: Gloria Polo (médica
colombiana a quien le cayó un rayo). Ver video Marino Restrepo (mercadólogo y publicista
secuestrado por las FARC). Ver video Fernando.
9 Nov 2006 . Se trata de una experiencia hermosísima que nos habla del amor de Dios, pero
también del terrible juicio que nos aguarda tras la muerte.
[odeo=http://odeo.com/audio/2369345/view]
11 Jun 2016 . Meche Covarrubias entrevista a la Dra. Gloria Polo y nos regala su hermoso
testimonio sobrenatural sobre el cielo, purgatorio e infierno. Su arrepentimiento sincero sobre
el aborto y la invitación a todos nosotros a la conversión en Cristo Jesús y su esposa Nuestra
Santa Iglesia Católica.
Descargar música TESTIMONIO DE GLORIA POLO COMPLETO MP3 totalmente gratis.
Bajar canciones a tu celular facil y rápido.
descargar mp3 bajar mp3 Mas allá de la muerte. La mujer que sobrevivió a un rayo. No te
pierdas los nuevos videos y entrevistas: Suscríbete https://www.
Testimonio Gloria Polo. Uploaded by Miguel Angel Mociño Guadarrama. Rating and Stats.
0Up votes 0Down votes. 0 views. Document Actions. Download. Add to Saved. Loading.
Other Actions. Share or Embed Document. Embed. Description: Gloria Polo. View More.
Gloria Polo. Copyright: © All Rights Reserved.
6 Jul 2014 . Impactante Testimonio de la Dra. Gloria Polo sobre el ABOMINABLE Y
DIABÓLICO CRIMEN DEL ABORTO. No puede dejar VER este desgarrador y estremecedor



Mensaje de Advertencia de la JUSTICIA DE DIOS –> Según nos revela la misma Gloria Polo,
somos LA GENERACIÓN MÁS PERVERSA DE.
Nuestra invitada especial será la Doctora Gloria Polo, quien hablará de su testimonio
conmovedor. Fulminada por un rayo, Jesús le da una segunda oportunidad. Más sobre Dra.
Pola.
1 Oct 2015 . Testimonio de Gloria Polo, la mujer que asegura haber ido al cielo e infierno.
23 Sep 2017 . Agustín del Divino Corazón, · andrésdeMaría, · Anne Katherine Emmerich, ·
Antonio Yagüe, · Apariciones de Jesús y María, · Bernabé Nwoye, · Berthe Petit, ·
Concepción Cabrera, · Dictados de Jesús a Marga, · Enlaces, · Enoch, · Escapularios, ·
Garabandal, · Gloria Polo, · Gustavo Velásquez, · Hna.
Título: Testimonio de la experiencia mística de la Dra. Gloria Polo Autor: Dra. Gloria Polo
Ortíz Sitio Oficial de la Dra. Gloria Polo: www.gloria.polo.ortiz.in Texto del Testimonio
místico de la Dra. Gloria Polo: Descargar texto . . "Dios me da la misión y me dice: esto no lo
vas a repetir mil veces, sino…
16 Sep 2016 - 148 minTestimonio completo de la experiencia que Dios le concedió a la Dra.
Gloria Polo Ortíz el 5 .
13 Sep 2014 . Tras ser alcanzada por un rayo que atravesó su cuerpo, la doctora Gloria Polo ha
vuelto a la vida. Pero antes, estuvo en las puertas del Cielo, del In. . Un rayo le atravesó el
cuerpo pero no murió. Jesús le dijo: «Vas. Gloria Polo cuenta hoy su testimonio como parte
de su nueva vida en Dios.
29 May 2014 . Cecilia Elvira Diaz Cruz - Hace 896 días. Hermoso testimonio de nuestra
hermana en Cristo Jesús, oramos unos por otros para nuestra conversión sincera, de corazón y
también de los que nos rodean y del mundo entero. Box. RespondeComparte Editbox Edited.
0. Publicidad. Publicidad. Actualidad.
Gloria Polo Mi juicio ante Dios DVD Hay pocas cosas en la vida que pueden impactar a las
personas que provocan una radical conversión a Dios y este Dvd y Cd's con el testimonio de
Gloria Polo es uno de ellos. Hemos visto y oido a miles de personas contar como Dios ha
transformado sus vidas luego de ver este.
Conozco el testimonio completo de Gloria Polo y no he encontrado nada en contra de la fe ni
de la moral. Según parece no está bajo la dirección espiritual de ningún sacerdote ni obispo y
no está sujeta a obediencia de ningún prelado. Pero no es necesario esto para difundir una
revelación privada; sólo.
A sus 51 años, Gloria Polo considera su existencia un verdadero milagro. Murió y volvió a la
vida. Asegura haber visto el infierno y el paraíso en los días posteriores a su accidente. El 5 de
mayo de 1995, a Gloria Polo, su esposo y un sobrino les cayó un rayo cuando caminaban por
la Universidad Nacional, en medio de.
Gloria Polo Ortiz da su testimonio convincente de su visita a las puertas del infierno después
de ser golpeada por un rayo y cómo la Misericordia Divina.
16 Sep 2016 - 95 minClics. 60,7 K · GLORIA POLO (Testimonio completo: 1h35m) ·
pueblodemaria 1 dic. 2010 .
TESTIMONIO DE GLORIA POLO. Historia de una mujer que fue alcanzada por un rayo.
Testimonio del milagro de su supervivencia."Dios me da la misión y me dice: esto no lo vas a
repetir mil veces, sino mil veces mil y ¡ay! de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque
van a ser juzgados con más severidad, como lo.
A New York hair stylist gives homeless people haircuts on his day off in an effort to give back
to society. He has been cutting hair for the past 16 years and got he idea on a trip to the
Philippines. Il viaggio nell'Aldilà di Gloria Polo: Gesù mi ha mostrato il “Libro · Life.
GLORIA POLO'S TESTIMONY. Reality of Hell, Heaven, Purgatory. Life, death and the last



things > Gloria Polo's testimony. Taken from one of the interviews done to Dr. Gloria Polo by
Radio Maria (Colombia). Brothers and sisters! It's beautiful for me to be with you sharing this
precious gift my Lord gave me more than ten.
Alcanzada por un rayo se encontró frente a Dios: Muerte, Juicio y Conversión Testimonio de
Gloria Polo. Gloria Polo. from: N/A. More by Gloria Polo. Alle porte del cielo e dell'inferno.
Testimonianza di Gloria Polo. Gloria Polo. Alcanzada por un rayo se encontró frente a Dios:
Muerte, Juicio y Conversión Testimonio de.
16 Mar 2014 . Gloria Polo es una dentista colombiana. se hizo famosa después de ser
alcanzada por un rayo y sobrevivir. El evento fue el 8 de mayo de 1995 en la Universidad
Nacional en Bogotá, después de ser revivido y tienen gran parte del cuerpo carbonizado,
escribió un libro sobre su reunión con Dios. Ella dice.
Angela Kobe descrubrió este Pin. Descubre (y guarda) tus propios Pines en Pinterest.
Agradezco de todo corazón a todas las personas que han hecho las diferentes invitaciones al
testimonio en los distintos países y aquí en Colombia. GRACIAS por abrirle el corazón a esta
misión. Que DIOS les pague. Ustedes pueden utilizar el material de todos estos testimonios
conforme el ESPIRITU SANTO se los.
Hay libros que todo catolico debe tener,y sin duda, este es uno de ellos. El testimonio de la
Dra. Gloria Polo ha sido un medio para que Dios 'toque' y transforme la vida de millares de
personas. Gloria murio por la descarga de un rayo junto con su sobrino camino a la
universidad. Sin embargo, los paramedicos lograron.
True Christianity. Christian Library. The Testimony of Gloria Polo. Download.
26 Abr 2013 . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in
front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Estuve a las puertas del cielo y del infierno.
Nuevo testimonio della Dra. Gloria Polo.
GLORIA POLO'S TESTIMONY - ENGLISH VERSION TRASLATED BY SUSANNA
VALLEJO. THE DESTRUCTIVE POWER OF THE WORD. DR. GLORIA POLO. e-
mail:SUKAIRAITA@gmail.com. ROSARIO MARIANO © ALL RIGHTS RESERVED.
Rosario mariano. WE ARE PART OF YOUR FAITH, AS YOUR FAITH IS PART.
Une mort clinique - Un jugement - Une seconde chance. Mme Gloria Polo, dentiste à Bogota,
(Colombie), était à Lisbonne et Fatima, la dernière semaine de Février 2007, pour donner son
témoignage. Sur son site internet : Dra. Gloria Polo. Testimonio místico. Colombia., apparaît
un extrait (en anglais) d'une interview.
LOS TESTIMONIOS DE LOS VIDENTES COLOMBIANOS Y SU IMPORTANCIA.
Colombia nos está entregando varios mensajeros o videntes que nos llaman a la conversión y
a un cambio de vida, podemos nombrar a Matilde Oliva (ver anexo), señora de 70 años que es
invitada por Jesús a visitar el Infierno. Gloria Polo.
25 May 2011 . SITIO WEB OFICIAL - *Las actualizaciones -nuevos contenidos- serán allá,
pero este blog seguirá vigente, ya que aquí podrás descargar material que NO se publicará
allá.* Pa. Hace 4 años. MADRE CELESTIAL · SITIO WEB OFICIAL - *Las actualizaciones -
nuevos contenidos- serán allá, pero este blog.
18 Nov 2011 . Gloria Polo, cuando un rayo impactó de lleno sobre ella en medio de una
tormenta. Su sobrino, que iba con ella, falleció en el acto. Ella cayó en coma profundo y
comenzó a vivir, según su propio testimonio, un viaje por el otro lado de la vida, viendo el
cielo, el purgatorio y el infierno y a quienes los.
5o testimonio: «¡HE ESTADO A LAS PUERTAS DEL INFIERNO!» He aquí el testimonio
completo de Gloria Polo, una dentista de Bogotá (Colombia)[77]. Se trata de una persona
normal, ni peor ni mejor que las demás, pero que declara haber estado a las puertas del



infierno durante una ECM, la cual transformó su visión.
2 Sep 2006 . Los testimonios publicados en esta sección son responsabilidad de quien los
firma. Al publicarlos www.reinadelcielo.org no está emitiendo ninguna opinión sobre la
veracidad de los dichos, sino que sólo ha entendido que sus contenidos no contienen nada que
atente contra las verdades de la fe y la.
testimonio hombre muere Dios lo regresa (eres un cristiano nacido de nuevo) tus pecados te
han sido perdonados.una nueva tierra un nuevo cielo. la san.
4 Feb 2010 . PARA SABER MÁS DE GLORIA POLO QUE DIOS LE CONCEDIÓ UNA
SEGUNDA OPORTUNIDAD EN SU VIDA HACER CLIC AQUI Este testimonio es
impresionante , es de gloria polo y trata de su anterior vida y de lo que pasa cuando se aborta
o se apoya el aborto. Unas niñas, tres sobrinas mías y la.
9 Oct 2011 - 172 min - Uploaded by Chinchaypuccyo WilmerTestimonio de la Doctora Gloria
Polo Ortiz en Lima.
20 Nov 2009 . To see the DOCUMENTS REGARDING ECCLESIAL APPROVAL of the
TESTIMONY OF GLORIA POLO, and other important articles which describe the powerful
and hidden deceptions today, visit: http://josephdwight.blogspot.com ·
https://josephdwight.wordpress.com/2015/09/21/joseph-dwight-index/.
como bajar Testimonio De Gloria Polo Completo?, Escuchar y Descargar canciones
Testimonio De Gloria Polo Completo mp3 totalmente gratis.
28 Jan 2013 . Its been a little while since reading it, and i'd like to read it again. But since
joining this forum, I realized it would be great to hear thoughts. I never thought anything
seamed to contradict bible or Catholic teaching (not that either contradicts each other). I really
believe her story. I think her confessions are.
Italiano: La dottoressa Gloria Polo non ha mai scritto di suo pugno la sua testimonianza, ma ha
lasciato al teologo Flaviano Patrizi il compito di redigerne una . La doctora Gloria Polo nunca
escribió su testimonio, sino dejó al teologo Flaviano Patrizi la tarea de redactar una version
literaria, que ella misma supervisionó.
6 Sep 2014 - 96 minGloria Polo, testimonio de un alma rescatada de infierno por la Divina
Misericordia La Doctora .
Description. La Dra. Gloria Polo da su testimonio convincente de su visita a las puertas del
infierno después de ser golpeada por un rayo y cómo la Misericordia Divina de Dios le
concedió la gracia de la conversión. Una historia increíble que todos necesitamos oír!

17 Dic 2017 . Dios ha producido la Iluminación de la Conciencia de muchas personas a través
de la historia. A algunas en situaciones límites en la forma de Experiencia Cercana a la Muerte,
como a los Drs. Gloria Polo y Eben Alexander. persona-en-tunel-y-angeles.
24 Abr 2015 . Trescientos millones de amperios. Una temperatura superior a los veintisiete mil
grados centígrados. Ésa es la tensión eléctrica, la intensidad de la descarga y la temperatura
que reventó y quemó casi en su totalidad el cuerpo de la Dra. Gloria Polo, cuando un rayo
impactó de lleno sobre ella en medio de.
Gloria Polo: Testimonio (Spanish Edition) - Kindle edition by Gloria Polo, Martin Zavala.
Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like
bookmarks, note taking and highlighting while reading Gloria Polo: Testimonio (Spanish
Edition).
Hay libros que todo católico debe tener, y sin duda, este es uno de ellos. El testimonio de la
Dra. Gloria Polo ha sido un medio para que Dios 'toque' y transforme la vida de millares de
personas. Gloria murió por la descarga de un rayo junto con su sobrino camino a la
universidad. Sin embargo, los paramédicos lograron.



13 Sep 2012 . Doctor Gloria Polo was an orthodontist living in Columbia when she was struck
by lightning and had a near death experience in which she was judged by Jesus and
condemned for mortal sin. Fortunately, a very pious, humble farmer who saw a picture of her
in the newspaper prayed for her soul and Jesus.
6 Jun 2006 . Estimados amigos de EWTN,. Queria preguntarles si conocen el testimonio de la
dra. Gloria Polo, ella sobrevivio a la descarga de un rayo en Bogota y vivio una experiencia al
borde de la muerte y la vida eterna, ella testifica muchas asuntos realmente interesantes y
aterradores acerca del infierno por.
¡Galería de imágenes! Gloria Polo antes del accidente del rayo. Su sobrino fallecido en el
accidente. Fotos familiares. Repitiendo "Mil veces mil" su testimonio. Sostiene su apostolado
con la oración. Algunas fotos de la visita de la Dra. Gloria POLO en FATIMA en los primeros
meses del año 2007, donde habló sobre su.
testimonio de la doctora gloria polo. 2 likes. Movie.
Testimonio Doctora Gloria Polo. Dios Existe. 1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars (Sé el
primero en puntuar este artículo). Cargando. Testimonios | 0 comentarios, [e] Cielo, [e]
Infierno, [e] Purgatorio. Testimonio en Mp3. Audio Player. http://tealabamos.com/wp-
content/dwn/doctora_testimonio.mp3 · cancion358.png.
Gloria fue alcanzada por un rayo quedando clínicamente muerta. Ella vio como un libro lo que
fue su existencia en la tierra. ¡Un conmovedor llamado para examinar nuestra conciencia.
De hecho hace unos días una persona me llamó solicitando ayuda pues había visto el nuevo
video que producimos de Gloria Polo y se sintió movido a cambiar de vida. Me decía que
estaba en el vicio del alcohol, del adulterio y de otras cosas, pero que ahora el testimonio de
Gloria lo había hecho decidirse a convertirse.
27 Feb 2014 . Que este audio, por la gran misericordia de Dios, marque el inicio de una vida
nueva a través de la experiencia que Dios le concedió a la Dra. Gloria Polo Ortíz el 5 de mayo
de 1995, en Bogotá, Colombia, cuando el impacto de un rayo la dejó clínicamente muerta, al
igual que su sobrino, ambos.
La presente testimonianza della dott.sa Gloria Polo è frutto di un lavoro redazionale originale
che ha permesso di correggere gli errori di traduzione della prima edizione e di colmarne le
lacune narrative, essendo confluiti in essa molti brani complementari tratti da altre
testimonianze di Gloria e da colloqui inediti tra Glo-.
16 Sep 2015 . Este es uno de los post que mas tiempo me ha llevado, sin embargo creo que es
importante dar a conocer este testimonio de un mujer que traspaso la lin. - avbocatus.
31 Oct 2014 . Todos estos son documentos que atesora como una forma de validar su
testimonio. Gloria Polo es odontóloga de profesión y conferencista por decisión. Aunque para
muchos el haber visto de cerca la muerte podría convertirse en negocio, ella es tajante al decir
que jamás cobraría por contar lo que vivió.
1 Ene 2015 . GLORIA POLO http://www.gloria.polo.ortiz.in/ Estaba lloviendo muy fuerte, mi
sobrino y yo nos fuimos debajo de un paraguas muy pequeño, y mi esposo tenía su chaqueta
impermeable y él se acercó contra la pared de la Biblioteca General. Mientras nosotros, sin
darnos cuenta saltando para evitar coger.
1 Jun 201429.5.14. Concluye con esta segunda parte la entrevista concedida por Gloria Polo al
.
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