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Este libro describe la Historia de la Iglesia desde una perspectiva Carismatica Evangelica
donde se resaltan los valores de lo milagroso y sobrenatural de Dios en cada epoca. Tambien
enfoca el desarrollo del protestantismo en Latinoamerica. El autor es graduado de la
Universidad del Zulia, Venezuela y de Oral Roberts University, Tulsa - Oklahoma.
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