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INTRODUCCION
Esta Guía a sido preparada con la finalidad de que el lector del libro de los
Hechos de los Apóstoles, la primera historia de la iglesia cristiana, tenga
una ayuda que le permita comprender los hechos, los lugares y las personas
que Lucas menciona. Es el propósito de este trabajo, contribuir a un mejor
conocimiento de los sucesos, que tan diligentemente, el médico amado, se
propuso escribir, para lo cual había contaba con pruebas indubitables.
También a nosotros nos a parecido oportuno, que los lectores del esta
historia, pueda distinguir a los distintos Herodes, que aparecen en el relato,
así como que sepan que relación existía entre Drusila, la esposa de Félix y
Berenice, la esposa de Agripa.
¿Sabía usted lo que es la Sirte, de Hechos 27: 17, y que la isla de
Samotracia, era una isla sagrada? ¿Había leído lo que dice la tradición
sobre los diáconos, compañeros de Esteban, y sobre la muerte de los
apóstoles? ¿Había leído que las sinagogas se habría, fuera del Sábado, los
lunes y los jueves, que eran días de mercado? ¿Conocía los tentáculos y el
radio de influencia de Anás, el suegro de Caifás?
Estas y muchas otras preguntas pueden ser contestadas con la lectura de
esta Guía, la cual puede servir de ayuda, para responder con propiedad a
cualquier nuevo converso o interesado que requiera una respuesta
razonable. Por eso, al dejar en sus manos estas notas explicativas, oramos
al Señor, para que el Espíritu Santo despierte su interés para que procure
una mejor comprensión de las Escrituras. Lo que ante fue escrito, fue
escrito para que por el estudio de las Escrituras tengamos esperanza.

A
Aarón: Aarón es el hermano de Moisés y de María, y que auxilió al gran
caudillo de Israel en la conducción del pueblo, durante el éxodo de Egipto.
Fue también uno de los que sostuvo en alto la mano de Moisés, durante la
batalla con los amalecitas. Fue designado por Dios como sumo sacerdote.
Su nombre aparece cinco veces en el Nuevo Testamente, una vez en Lucas
1: 5, con relación a la madre de Juan el Bautista, tres en la carta a los
Hebreos, y una en Hechos 7: 40, cuando es citado por Esteban, con relación
al becerro de oro construido en el desierto. Aarón es un tipo de Cristo, pues
fue llamado y ungido por Dios, por haber comunicado la voluntad del
Eterno, al tener la oportunidad de entrar tanto en el lugar Santo como en el
Santísimo, así como los sacrificios que ofreció. También le cupo la gloria
de interceder por su pueblo.
Abraham: Abraham es el padre fundador del pueblo de Israel, así como de
la nación árabe. Era hijo de Taré y padre de Isaac, su historia se narra en el
libro del Génesis. Tenía 70 años cuando fue llamado por Dios, para que
saliera de su patria, Ur de los caldeos, junto con su padre, su esposa Sara y
su sobrino Lot. Dios le cambió el nombre de Abram, sumo padre, por el de
Abraham, padre de multitudes. A él se le hizo de la promesa de que iba a
heredar la tierra de su peregrinación, así como de que de él nacería el
Mesías. Su nombre aparece ocho veces el libro de los Hechos, a partir de
capítulo 3: 13. Esteban en su discurso lo cita cinco veces.
Dios hizo con Abraham el pacto de la circuncisión, así como le prometió
que de su descendencia nacería el Mesias.
Acaya: El nombre Acaya, aparece once veces en el Nuevo Testamento, de
los cuales tres veces en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 18: 12,
donde está unido al nombre de Galión. La Acaya del Nuevo Testamento, es
la región de Grecia, al Sur de Macedonia, que incluía el Peloponeso, y
parte del territorio del golfo de Corinto. En los días de Pablo, era una
provincia romana gobernada por un procónsul.
Acéldama o campo de sangre: Strong nos dice que esta palabra es caldea,
y el Comentario Bíblico Adventista nos dice que es una transliteración
griega de las palabras arameas jaqel dama, campo de sangre. La tradición
lo coloca en las afueras de Jerusalem, en Hakk ed-Dumm, en la orilla sur
del valle de Hinom, al sur de Jerusalem. Este campo fue comprado por los
sacerdotes con el dinero de la traición de Judas. En Mateo 27: 8 y en
Hechos 1: 19. Este cementerio era utilizado para dar sepultura a los
extranjeros que morían en Jerusalem, que no parientes o amigos

Adramitena: Esta palabra aparece una sola vez en el Nuevo Testamento,
en Hechos 27: 2. La nave adramitena, es porque pertenece al puerto de
Adramitio, el cual era un puerto en el mar Egeo, en la costa noroeste de
Misia, en Asia menor, a unos 80 kilómetros de al este de Troas. Es la
moderna Edramit.
África: En el Nuevo Testamento, la palabra África, solo se encuentra una
sola vez, es en Hechos 2: 10. La mención que se hace aquí, puede que no
sea al continente, sino al territorio de Libia, a la cual pertenecía Cirene, la
patria de Simón, el que fue obligado a cargar la cruz del redentor y padre
de Alejandro y de Rulfo. Aunque en Libia habitaban muchos judíos, desde
los días de Ptolomeo 1, era una región muy helenizada. Esta región fue la
que ayudó a evagenlizar a Antioquia de Siria.
Agabo: Agabo es el profeta cristiano del que se hace mención en Hechos
11: 21 y 21: 10. Rand, en su Diccionario nos dice que pudo ser uno de los
70 discípulos que Jesús envió a predicar. Predijo el hambre que hubo en los
días de Claudio, en el año 44, y que azotó a Judea, también predijo lo que
Pablo iba a padecer.
Agripa: Es conocido como Herodes Agripa, el Menor o Segundo, era hijo
de Herodes Agripa Primero o el Mayor. Fue educado en Roma, bajo la
tutela del emperador Claudio. Cuando murió Herodes Primero, el hijo tenía
17 años, y el emperador entendió que era muy joven, pero a la muerte de su
tío Herodes, se le dio el pequeño reino de Calcis, en el año 50 de nuestra
era. Era hermano de Brusila y de Berenice, su esposa.
Fue ante este Herodes Agripa que compareció Pablo, en el relato de Lucas,
en Hechos 25 y 26. Para los otros Herodes, ver Herodes, en la letra H.
Alejandría: El nombre de esta ciudad se menciona dos veces en el Nuevo
Testamento, y ambas es el libro de los Hechos, 6: 9 y 18: 24. Fue fundada
por Alejandro de Macedonia, en el Bajo Egipto, entre el mar Mediterráneo
y el lago Mareotis, a doce millas de la boca más oriental del río Nilo, en el
año 332 A. C. En cuanto a su riqueza, solo fue inferior a Roma, llegando a
tener una población de unos seiscientos mil habitantes, de los cuales, unos
cien mil eran judíos. En esta ciudad se tradujo el Antiguo Testamento,
conocido como los LXX, o Septuaginta. De ella era Apolos
Alejandro: En el Nuevo Testamento se hace mención de cinco Alejandro,
los cuales son: 1) el hijo de Simón de Cirene y hermano de Rulfo, Marcos
15: 21; 2; un apóstata que se cita en Primera a Timoteo 1: 20; 3) el
calderero, enemigo de Pablo, Segunda de Timoteo 4: 14; 4; el pariente del
sumo sacerdote Anás, Hechos 4: 6; y 5) un judío de Éfeso, Hechos 19: 33.

Alejandro, el judío de Éfeso: Este es mencionado en Hechos 19: 33. De
éste dice el Cometario Adventista, que ―fue posiblemente el ―calderero‖
que le había hecho mal al Apóstol Pablo, y que su intervención sería para
desligar a Pablo del pueblo judía que vivía en Éfeso. En cambio, el
Diccionario de Rand dice que el calderero era el mismo apostata, ambos
citados en las dos cartas de Pablo a Timoteo.
Alejandro el sacerdote: Sobre este Alejandro no tenemos ningún dato
fuera de esta aparición, en Hechos 4: 6. Solo sabemos que era de la familia
sacerdotal.
Alfeo: En el Nuevo Testamento se mencionan dos Alfeo, 1) El padre de
Jacobo, que se menciona en Hechos 1: 13, Mateo 10: 3, Marcos 3: 18 y
Lucas 6: 15; y el Alfeo, padre de Levi (Mateo), en Marcos 2: 14.
Alfeo: El Alfeo que se menciona en Hechos 1: 13, es el padre de Jacobo o
Santiago el menor. Es el esposo de María, la que es tenida como hermana
de María, la madre de Jesús, por lo que se lee en el evangelio de Juan 19:
25. Es posible que sea el mismo Cleofás, el discípulos que conversó con el
Maestro resucitado, en Lucas 24: 18.
Ananías: En el Nuevo Testamento se hace mención de tres personas
llamadas Ananías, y todas se encuentran en el libro de los Hechos, y estas
son: 1) Ananías, el esposo de Safira, en Hechos 5: 1,; 2) Ananías, el
discípulo de Damasco, en Hechos 9: 10, y 3) Ananías el sumo sacerdote, en
Hechos 23: 2 y 24: 1.
Ananías de Damasco: Este Ananías es un creyente de Damasco, y que se
menciona en Hechos 9: 10, 12, 13, 17 y 22: 12. Este es el hombre a quien
Dios envía para que Saulo recobre la vista que había perdido después que el
Señor se le aparece cuando está persiguiendo a la naciente iglesia.
Ananías el de Safira: Este Ananías fue un cristiano de los primeros días de
la iglesia, y cuya historia se encuentra en Hechos 5: 1, 3 y 6. La narración
nos dice que este, junto con su esposa vendió una propiedad, y que
reteniendo una parte de la venta, llevó la otra y la puso a disposición de los
discípulos, tratando de engañar. Siendo enfrentado por Pedro, este murió,
lo mismo le sucedió a su esposa Safira. Un gran temor cayó sobre los
creyentes por estos hechos.

Ananías el Sumo Sacerdote: Se hace mención de él en Hechos 23: 2 y 24:
1. Este sumo sacerdote, era hijo de Nebedeo, y nombrado en el cargo por
Herodes, el rey de Calcis, en el año 48 de nuestra era. Como cuenta Lucas,
ante el fue presentado Pablo, fue quien ordenó que un criado abofeteara al
Apóstol. Josefa, en el libro XX de sus Antigüedades Judías dice que al
principio del sitio de Jerusalén, la casa de este sumo sacerdote fue
incendiada, y que el escapó y se refugió en un acueducto, donde fue
encontrado y asesinado.
Anás: Anás era un ex sumo sacerdote, y ante el cual fue llevado Jesús, tal y
como se lee en Juan 18: 13, y el que lo envió a Caifás, según el versículo
24. En el libro de los Hechos, su nombre aparece en el capítulo 4: 6. Este
oscuro y siniestro personaje fue nombrado sumo sacerdote por el año 6 de
nuestra era, por el gobernador romano Quirino, (Cirino), quitado del cargo
en el año 14. Era suegro de Caifás, quien fue sumo sacerdote en los días de
Jesús, pero no obstante, cinco de sus hijos llegaron a ocupar el puesto de
sumo sacerdote. Todo indica que su poder era grande.
Andrés: Andrés, es el apóstol hermano de Simón Pedro, y natural de
Betsaida. Su nombre, que aparece en los cuatro evangelios, es mencionado
una sola vez en el libro de los Hechos 1: 13. Era una especie de relacionista
público del grupo de los discípulos. Fue él quien llevo a su hermano Pedro
delante de Jesús. La tradición católica dice entre otras cosas de este apóstol:
―Un escrito que data del siglo III, el "Fragmento de Muratori" dice: "Al
apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el Cuarto Evangelio. Él
dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo: ‗Debe
escribirlo. Y que los hermanos revisen lo que escriba‘"
Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en
Patrás, capital de la provincia de Acaya, en Grecia. Que lo amarraron a una
cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante tres días, los
cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le
acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo,
exclamó: "Yo te venero oh cruz santa que me recuerdas la cruz donde
murió mi Divino Maestro. Mucho había deseado imitarlo a Él en este
martirio. Dichosa hora en que tú al recibirme en tus brazos, me llevarán
junto a mi Maestro en el cielo".
La tradición coloca su martirio en el 30 de noviembre del año 63, bajo el
imperio cruel de Nerón.‖

Anfípolis: Anfípolis, es una ciudad de Macedonia, a unos 53 kilómetros al
suroeste de Filipos, en la desembocadura del río Sreymón. Era conocida
con el nombre de Ennéa Hadói Nueve Camino), debido a su ubicación
estratégica Durante la dominación romana, Anfípolis fue la capital del
primero de los cuatro distritos en los cuales estaba dividida la provincia de
Macedonia. Pablo y Silas la visitaron, según el relato de Hechos 17: 1.
Antioquía: Hubieron dos ciudades llamadas Antioquia, las cuales se
mencionan en el libro de los Hechos, 1) Antioquia de Pisidia; y 2)
Antioquia de Siria.
Antioquía de Pisidia: Antioquía de Pisidia, no se encontraba en Pisidia,
sino en Frigia, pero al ser conquistada por el rey de Pisidia, en el año 39
antes de Cristo, fue pasada a ser conocida con este nombre. En los días de
Pablo, esta ciudad pasó a formar parte de la provincia de Galacia. La
ciudad fue fundada por el rey Seleuco Nicanor, quien le puso el nombre de
su padre Antíoco. Esta ciudad se encontraba en las estribaciones de los
montes Tauros, y a unos mil metros sobre el nivel del mar. Después de
haber salido de Pafos, Pablo y sus compañeros, llegaron a Perles, de donde
fueron a Antioquía de Pisidia, y un Sábado, entraron en su sinagoga. En
Hechos 13: 14 y 14: 19 y 21, así como en segunda de Timoteo 3: 11, se
menciona a esta ciudad.
Antioquía de Siria: Esta ciudad fue fundada por Seleuco Nicanor, en
honor de su padre Antíoco, y era la metrópolis de toda Siria. Era una
ciudad opulenta, donde Vivian muchos hombres cultos, llegando a ser la
tercera ciudad del imperio, solo inferior a Roma y a Alejandría. De esta
ciudad era Nicolás, el diacono, según Hechos 6: 5. También fue aquí,
donde se les llamó cristiano por primera vez a los seguidores de Jesús,
Hechos11: 26. Esta ciudad fue el centro de la labor misionera de la iglesia,
principalmente para los gentiles, Hechos 11: 19; no falta quien diga, que
Lucas era de esta ciudad.
Antípatris: La ciudad de Antípatris, mencionada en Hechos 23: 31 fue
fundada por Herodes el Grande, en honor de su padre Antípatros, y se
encontraba ubicada al borde de la llanura del Sarón, entre Cesare y
Jerusalem, a una nueve millas de la costa. A esta ciudad fue conducido
Pablo, de noche, cuando fue sacado de Jerusalem para ser conducido a
Cesárea.
Apolonia: Apolonia, la ciudad de Macedonia, se menciona una sola vez en
el libro de los Hechos 17: 1, donde se menciona como de pasada de la
siguiente manera: ―Pasando de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica,

donde había una sinagoga de los judíos‖. Se debe recordar que Anfípolis se
encontraba a unos 53 kilómetros al suroeste de Filipos, pues Apolonia se
encontraba a 50 kilómetros al suroeste de Anfípolis, aunque se ignora el
lugar exacto de su ubicación. La ciudad de Tesalónica estaba al unos 60
kilómetros al sur de Apolonia. Es posible, que los casados y heridos
viajeros, después de haber descansado en la casa de Lidia, a donde fueron
después de haber sido liberado de la cárcel de Filipos, no se detuvieron ni
en Polonia ni en Anfípolis.
Apolos: Apolos, que aparece por primera vez en el registro sagrado, en el
libro de los Hechos18: 24-28, donde se nos dice que llegó a Éfeso, siendo
natural de Alejandría, pero a pesar de ser elocuente y versado en las
Escrituras, solo conocía el bautismo de Juan. Cuando fue escuchado por
Priscila y Aquila, esta pareja de esposos lo instruyeron en el camino
correcto. Cuando Apolos decide pasar a Acaya, los hermanos le dieron
carta de recomendación, donde tuvo mucho éxito entre los judíos. En la
ciudad de Corinto, trabajó en el campo que Pablo había sembrado, al
extremo de que se creo un grupo de seguidores, como se puede leer en
Hechos 19: 1, y primera de Corintios 1: 12 y 3: 6. El hecho de que se
tomara bandería fue motivo de que algunos se debilitaran en la fe. Por lo
que dice Pablo en Tito 3: 13, sirvió en la iglesia de Creta. Fue Apolos, sin
duda alguna, un pilar en la naciente iglesia cristiana; se ha llegado a decir,
que la Carta a los Hebreos, es obra suya, por el saber alejandrino que tiene
esta apología.
Aquila: Aquila es un amigo y compañero de Pablo, quien junto a su esposa
Priscila instruyó a Apolos en el camino cristiano. Aquila era un judío,
natural del Ponto. Fue expulsado de Roma, junto con todos los judíos por el
emperador Claudio, y se fue a vivir a Corinto, donde lo encontramos en
Hechos 18: 2, y en casa de quien se hospeda Pablo, a la vez que trabaja con
él, en el oficio de hacer tiendas. En Hechos 18: 24, lo encontramos
viviendo en Éfeso. Cuando Pablo escribió su carta a los Romanos, le envía
saludos a él y a su esposa, los cuales se encontraban otra vez en Roma,
Romanos 16: 3 y 4, donde los elogia de esta manera: ―Saludad a Priscila y
a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por
mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de
los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa.‖
En su casa se reunía una congregación cristiana.
En el santoral católico, encontramos que dice: ―El Martirologio Romano
afirma que murieron en Asia Menor, pero, según la tradición, fueron
martirizados en Roma. Una leyenda muy posterior relaciona a Santa
Priscila con el "Titulos Priscae", es decir, con la iglesia de Santa Prisca en
el Aventino.‖

Árabe: Árabe es el gentilicio de los habitantes de Arabia, y son
mencionado con motivo del derramamiento del Espíritu Santo, el día del
Pentecostés, en Hechos 2: 11. En su carta a los cristianos Gálatas, Pablo
menciona dos veces a esta región, 1: 17 y 4: 25. En los días del Nuevo
Testamento, Arabia se situaba al Sur y al Este de Judea, y en ella vivían
miles de judios.
La Arabia Meridional, fue poblada por los hijos de Cush, y por los hijos de
Sem, dos de los hijos de Noé. Ismael y los otros hijos de Abraham, que este
tuvo con Cetura, así como los descendientes de Esaú y de Lot, vivían en la
Arabia cercana a Judea.
Areópago: El Areópago, o Colina de Ares o Marte, es mencionado dos
veces en el libro de los Hechos, 17: 19 y 22. Fue en ese lugar donde se
presentó Pablo, en su viaje a Atenas. Wikipedia nos dice al respecto:
―El Areópago o «Colina de Ares», es un monte situado al oeste de
la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo que allí se reunió desde el 480 a.
C. hasta el 425 d.C.
Según la leyenda, se llamaba así porque Ares había sido juzgado por los
dioses y exonerado de ser ajusticiado por dar muerte a Halirrotio, hijo
de Poseidón, que había violado a una hija de Ares: Alcipe. Por otra parte, y
también según la leyenda, allí fue juzgado Orestes por el asesinato de su
madre Clitemnestra.
En su origen, el consejo del Areópago dependía del rey y se componía
únicamente de Eupátridas. La influencia de éstos aumentaba a medida que
iba disminuyendo el poder del rey, hasta el siglo VII, en el que estos
últimos llegaron a gobernar.
Tras las reformas de Solón, sus miembros eran escogidos entre
los arcontes(magistrados) cuyos cargos eran inamovibles y representaban a
los ricos en oposición a los aristócratas, si bien constituían un organismo
menos exclusivo. Este tribunal controlaba a los magistrados, interpretaba
las leyes y juzgaba a los homicidas. Sus poderes políticos fueron recortados
y, en cierta medida, limitados por Clístenes, pero mantuvieron el poder
hasta las Guerras Médicas. Con el rápido progreso de las instituciones
democráticas, sus poderes resultaban incongruentes. Los arcontes perdieron
su prestigio y su poder político en el 487 a. C. y ya no eran escogidos entre
los hombres más importantes de la sociedad, sino que eran elegidos por
sorteo.
Efíaltes, en el 462 a. C. les retiró la custodia de la constitución con lo que
su competencia disminuyó. Conservaron, no obstante, su función
de tribunal para juzgar los asuntos criminales, pero perdieron toda su
importancia política.
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