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By Charles Haddon Spurgeon

Editorial Clie, España, 2014. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. El gran
predicador y expositor bíblico C. H. Spurgeon dedico buena parte de su vida a completar su "opus
magna", un macro-comentario al libro de lo salmos que tituló "El Tesoro de David". Su
extraordinario valor radica en que Spurgeon no tan solo aporta en el mismo su propia exposición
versículo por versículo de cada salmo, sino que tuvo la paciencia de seleccionar, recopilar e incluir
los mejores comentarios sobre cada versículo por los Padres de la Iglesia, Reformadores, y de
manera especial los autores puritanos, hasta llegar a los comentaristas contemporáneos suyos.
Cabe decir, pues, que El Tesoro de David, recopila lo mejor que se ha dicho y escrito sobre cada
salmo desde el Siglo II hasta finales del Siglo XIX. A lo largo de veinte años la revista oficial del
London Metropolitan Tabernacle: The Sword and the Trowel, iba publicando cada semana los
versículos o partes que Spurgeon daba por finalizados. Cuando había completado varios salmos se
publicaban en forma de fascículo. El primer fascículo vio la luz en diciembre de 1869, el último en
1885. A partir de aquí el contenido se distribuyó y publicó en...
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Very beneficial for all type of folks. It can be rally intriguing throgh studying time. You will like how the writer publish this ebook.
-- Nathan Cruickshank-- Nathan Cruickshank

Totally one of the better pdf I have at any time read through. It really is simplified but shocks within the 50 % from the ebook. Once you begin to read the
book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mariano Spinka-- Mariano Spinka
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