
EL SALMO 23 

Autor: C.H. SPURGEON
Consulte la biografía y otros libros del autor aquí

Isbn 13: 978-84-8267-858-0
Tamaño: 13 x 20 cm
Formato: Tapa rustica
Páginas: 256
Precio: 9,99
Fecha publicación: Julio 2014
Tema: Vida cristiana

Subtema: Crecimiento espiritual
Más información del libro aquí

DESCRIPCION DEL LIBRO

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 un juego de seis 
gruesos tomos de unas 500 páginas cada uno, de los cuales se vendieron más 120.000 juegos. Desde 
entonces ha sido valorado y apreciado como el trabajo literario más completo y excelente jamás escrito y 
publicado sobre el salterio hebreo. Las múltiples ediciones en lengua inglesa han seguido distribuyéndose
de manera pujante hasta el día de hoy, y sigue siendo uno de los comentarios más conocidos y 
apreciadas por pastores y líderes en el mundo anglosajón.

Samuel Vila, el fundador de CLIE, fiel admirador de C. H. Spurgeon y alumno de su escuela, emprendió 
en 1932 la magna tarea de traducirlo y hacerlo asequible en español. Pero las dimensiones gigantescas 
del trabajo resultaban incompatibles con sus múltiples actividades como pastor, escritor y evangelista, por 
lo que finalmente optó por ir traduciendo poco a poco selecciones y resúmenes abreviados de la obra, que
tras las dificultades ocasionadas por la Guerra Civil y el período de persecución religiosa en España, 
completó en los años 60’ y fueron publicados por CLIE en los 70’ con notable éxito editorial. Pero a su 
partida hacia la Patria Celestial en 1992, quedaba todavía pendiente su sueño de hacer accesible al 
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mundo de habla hispana la obra completa.

En 2010, su hijo Eliseo decidió al jubilarse retomar la labor y convertir en realidad el sueño de su padre, 
dedicando la mayor parte de su tiempo no sólo a traducir el texto íntegro de la obra magna de Spurgeon, 
sino a completarlo con abundantes notas explicativas. 

El presente libro, con el Salmo 23, tiene como propósito dar a conocer la dimensión de esta obra magna 
cuyo primer tomo en español con los 61 salmos básicos, (saldrá en dos gruesos tomos) está previsto vea 
la luz en Mayo del 2015. Pero el libro no deja de constituir, por si mismo, el mas completo, profundo y 
selecto comentario disponible actualmente en el mercado sobre “el Salmo del Pastor”.


