
Improve your Understanding of God’s Word

FEATURES:
• New King James Version Bible text

• About 700 articles prepared by more than 80 scholars, presenting the best that biblical 
archaeology has unveiled

• The most important archaeological discoveries affirming Scripture

• Introductions to each book of the Bible, with information about the author, audience, purposes 
and themes, the book outline, and a special section on archaeology

• QR code links to more than 130 videos about biblical archaeology

• Hundreds of full color photos

• Maps, charts, and spreads of interesting objects, places, excavations, and cultural-related facts 
mentioned in the Bible such as coins, musical instruments, birds, flowers, and more, in full color

• Infographics of temples and cities

• A sand clock icon displayed throughout the Old Testament indicating the archaeological periods 
in which the biblical events took place, also throughout the New Testament indicating when the 
text was written

• A chronological spread of the 
archaeological periods, the books of the 
Bible, Bible history, and more

• QR code links to additional articles, 
including periodic updates

• Complete index of all resources

www.safelizbibles.com

Special release price for GC session attendees (only from June 6 to 15, 2022).
In addition, choose any Bible from Safeliz and receive an extra US$10.00 discount.

Available at www.safelizbibles.com (also through the GC virtual exhibits)

(Also available in Spanish)



Profundiza tu comprensión de la Palabra de Dios

CARACTERÍSTICAS:
• Texto bíblico de la Reina-Valera 1995.

• Alrededor de 700 artículos, preparados por más de 80 eruditos, que presentan lo mejor que la 
arqueología bíblica ha desvelado.

• Los descubrimientos arqueológicos más importantes que afirman las Escrituras.

• Introducciones a cada libro de la Biblia, con información sobre el autor, destinatarios, propósito y 
temas principales, la estructura del libro y una sección especial sobre arqueología.

• Enlaces con códigos QR a más de 130 vídeos sobre arqueología bíblica.

• Cientos de fotos a todo color.

• Mapas, gráficos y láminas de objetos, lugares, excavaciones y hechos culturales interesantes 
mencionados en la Biblia, como monedas, instrumentos musicales, aves, flores, etc., a todo color.

• Infografías de templos y ciudades.

• Un icono de un reloj de arena que aparece a lo largo del Antiguo Testamento indicando los 
periodos arqueológicos en los que tuvieron 
lugar los acontecimientos bíblicos, también 
a lo largo del Nuevo Testamento, pero aquí 
indica en qué fecha aproximada se escribió 
el texto.

• Un atlas cronológico que muestra los 
períodos arqueológicos vinculados a los 
libros de la Biblia, la historia bíblica, etc.

• Enlaces con códigos QR a artículos 
adicionales, incluyendo actualizaciones 
periódicas.

• Índice completo de todos los recursos.

www.safelizbibles.com

Precio especial de lanzamiento para los asistentes de la asamblea de la Asociación General 
(aplicable desde el 6 al 15 de junio, 2022).

Además, selecciona cualquier Biblia de Safeliz y recibe un descuento adicional de US$10.00
Disponible en www.safelizbibles.com  

(también accesible a través de la exposición virtual de la Asociación General)

(Disponible también en inglés)


