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Barry J. Beitzel es Catedrático de Antiguo Testamento y Lenguas Semíticas en Deerfield, Illinois. Se graduó
en lenguas semíticas en el Fuller Theological Seminary y estudió Lingüística General en la Universidad de
Pensilvania. Obtuvo el Doctorado en Filosofía en la Universidad Dropsie. Ha realizado una investigación
post-doctoral sobre la antigua geografía del Oriente Próximo, en la Universidad de Lieja (Bélgica) y,
además, ha realizado trabajos arqueológicos en el este de Siria bajo los auspicios de la UCLA. Su trabajo
profesional lo ha llevado a Asia Occidental y al mundo mediterráneo en más de dos docenas de ocasiones.
El Dr. Beitzel tiene un gran número de publicaciones. Entre ellas están el “Atlas cambiante de las tierras de
la Biblia” y “Biblica, el Atlas de la Biblia”, un viaje social e histórico a través de las tierras de la Biblia. Ha
colaborado en diversas publicaciones, como «Oriente y Occidente», «Estudios bíblicos y del cercano
Oriente», «Ciudades principales de la Biblia» y «Geografía del Este». Barry también ha realizado
aportaciones en diccionarios bíblicos en y publicaciones periódicas como “National Geographic”,
“Arqueólogo bíblico”, y “Biblical Archaeology Review”, por nombrar algunas. También ha elaborado o
supervisado cartografía para numerosas Biblias, y a menudo actúa como consultor cartográfico de la
Sociedad Geográfica Nacional y la Sociedad de Arqueología Bíblica. Algunos de sus mapas han ganado
premios en el Congreso Americano de Topografía y Cartografía, y se exhiben permanentemente en la
Biblioteca del Congreso. Una nueva edición de su “Nuevo Atlas Moody de la Biblia” fue lanzada en octubre
de 2009. Este volumen ganó varios premios, uno de los cuales fue el Premio Libros Cristianos ECPA 2010,
Medalla de Excelencia, en la sección Estudios Bíblicos y Categorías de referencia.
El Dr. Beitzel pertenece a un gran número de organizaciones profesionales, entre ellas, las Escuelas
Americanas de Investigación Oriental, la Asociación de Geógrafos Americanos, la Asociación Nacional de
Profesores de Hebreo, la Sociedad Teológica Evangélica y la Sociedad de Literatura Bíblica.
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SINOPSIS:
El atlas «Biblica» está estructurado en ocho partes: Geografía e historia de las tierras bíblicas, Génesis y el
Período Patriarcal, los Jueces, los Reyes, los Profetas, la Conquista de los Reinos, la vida de Jesús de
Nazaret y la difusión de la Palabra de Dios. La publicación contiene 125 mapas originales que muestran
lugares principales, viajes, batallas, reinos e imperios mencionados en la Biblia. También incluye árboles
genealógicos y tablas de datos. Escrito por un equipo internacional de escritores, distinguidos académicos
y eruditos bíblicos e ilustrado con más de 650 imágenes en color (fotografías panorámicas, cuadros,
dibujos y esculturas de las principales galerías de arte del mundo, de museos y colecciones privadas),
«Biblica» es un recurso esencial para comprender mejor la Sagrada Escritura.

