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Objetivos y alcance
Nuestro objetivo ha sido crear un boletín que tenga artículos en el idioma español, que publique
estudios e investigaciones sobre temas relacionadas al pentecostalismo, particularmente desde
ángulos teológicos, históricos, sociales y misonológicos. El boletín HECHOS incluye temas que
analizan las raíces de movimientos cristianos anteriores al pentecostalismo, y, desde luego,
incluye estudios relacionados con la sociología, psicología y filosofía. HECHOS es un boletín
diseñado para estimular el pensamiento académico y fortalecer a las congregaciones renovadas
espiritualmente. El marco del pensamiento de HECHOS incluye a la niñez, la juventud y las
mujeres en la iglesia. También propone estudios que ofrecen soluciones positivas a favor de los
pobres y los marginados. Esto hace que HECHOS sea un boletín relevante en las aulas de clase
y en los centros de formación ministerial y teológica. Los escritores de HECHOS son mujeres y
hombres que investigan y analizan casos y situaciones concretas en un mundo cada vez más
necesitado del evangelio de Jesucristo. Toda acción o referencia que fomente el desarrollo de
este boletín será apreciado.
Instrucciones para autores
Pautas para Artículos
• La longitud de un artículo varía, pero lo más normal es entre 6000 y 8000 palabras,
incluyendo notas al pie de página. Espacio simple fuente: Times New Roman, tamaño 11.
Se usa cursiva en vez de subrayado para enfatizar. El título 1 se escribe en Arial Black,
cursiva, tamaño 11. El título 2 se escribe en Arial, negrita, tamaño 11.
• Citas: Si la cita contiene menos de 40 palabras, se incorpora al texto entre comillas. Si
contiene más de 40 palabras, se coloca en párrafo independiente, sin comillas, pero con
sangría de la cita completa.
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Marcas diacríticas: Si el artículo contiene marcas diacríticas fuera del alfabeto español,
por ejemplo, incluyendo palabras de griego o hebreo bíblico, también debe enviarse en
formato pdf como archivo suplementario.
Palabras en otras idiomas: Palabras en otros idiomas serán cursivadas, tanto en el texto
como dentro de las notas al pie de página.
Notas al pie de página: El número de la nota tiene letra Arial, tamaño 10 dentro del artículo
propio y letra Arial, tamaño 9 dentro de la nota al pie de página. El texto de la nota al pie
de página tiene letra Times New Roman, tamaño 9.
Formato de archivo: Todos los artículos deben enviarse en formato Microsoft Word (.docx)
o Texto enriquecido (.rtf).
Presentación: El artículo debe enviarse a bolhechos@gmail.com
Nombre: Al final del artículo, el autor debe proporcionar su nombre y ciertos datos
biográficos, como titulación universitaria y de dónde, además profesión actual. Por
ejemplo, Nombre, Ph.D. Harvard University, es profesor/pastor de….
Revisión: Los editores pueden hacer ediciones menores a la presentación. Los artículos
que requieran una revisión sustancial se devolverán al autor.

Pautas para Reseñas de Libros.
El propósito de las reseñas de libros es para mantener a los lectores informados sobre el trabajo
académico más reciente en todo el mundo. Se otorga especial interés a los libros publicados de
perspectivas latinoamericanas o latinas. Sin embargo, no se limita a estos campos de estudio.
Las reseñas de libros deben seguir las siguientes pautas:
1. Contenido: La reseña del libro debe indicar claramente lo que dice el libro y para quién
está escrito. La mayoría de los revisores leen las reseñas para descubrir primero lo que
dice el libro. Además, una evaluación cuidadosa de la audiencia prevista del libro es de
particular interés para el lector.
2. Contexto: Los revisores deben establecer el argumento del autor en un amplio contexto
de análisis académico. Los revisores deben tener en cuenta que los académicos de
diversas disciplinas y profesionales religiosos leerán la reseña.
3. Crítica: El revisor puede sugerir si el autor logra el propósito declarado del libro y evalúa
el significado de ese objetivo. Las críticas son bienvenidas, por supuesto, pero deben
hacerse sólo en términos corteses y constructivos. El editor solicitará a los revisores que
vuelvan a escribir las secciones que incumplan esta norma y, en casos excepcionales,
rechazará un envío por este motivo.
4. Pautas de formato para la presentación:
• Longitud: 1000 palabras, espacio simple fuente: Times New Roman, tamaño 11.
• Presentación: Las reseñas de libros finalizadas deben enviarse a
dalvarez@ptseminary.edu
• Formato de archivo: Todas las reseñas de libros deben enviarse en formato
Microsoft Word (.docx) o Texto enriquecido (.rtf).
• La siguiente información debe aparecer en la parte superior de la revisión: Autor.
Título completo del libro. Lugar de publicación: editorial, fecha de publicación.
Número de páginas. Costo. (consulta esta información en www.amazon.com o en

•

•
•

el sitio web del editor). Ejemplo: Wolfgang Vondey. Teología Pentecostal: Viviendo
el Evangelio Completo. Nueva York: T & T Clark, 2018. 302 páginas. $ 39.95.
Notas al pie de página: Las notas al pie de página deben ser excluidas. Al citar el
libro, se debe poner el número de página entre paréntesis al final de una cita
directa o una oración que contenga el material citado. Cualquier nota al pie debe
estar en letra Times New Roman, tamaño 10.
Nombre: Al final de la revisión, el revisor debe proporcionar su nombre y afiliación
institucional. Si no está afiliado uno puede usar “erudito independiente”.
Revisión: El revisor debe editar y revisar su presentación. El editor de reseñas de
libros puede hacer ediciones menores a la presentación. Las reseñas de libros
que requieran una revisión sustancial se devolverán al revisor.

