
                              A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 

Hola a todos. Quiero compartir con vosotros una iniciativa que lleva 

realizando nuestra hermana Victoria de Asturias y que me ha parecido bien 

aprovechar su esfuerzo y dedicación. Me explico. La hermana lleva años 

traduciendo del sueco las meditaciones diarias del pastor Ulf Ekman. Son 

pequeños mensajes de menos de una página que presentan un 

pensamiento certero y estimulante de las Escrituras y que estoy seguro será 

de edificación para todos vosotros.  

Yo me encargaré de revisar y adaptar lo que me va enviando Victoria y a su 

vez os lo trasladaré por correo electrónico diario. A vosotros os corresponde 

saber usarlo de la mejor manera y compartirlo, si fuera el caso, con 

vuestros contactos, hermanos y amigos. Incluso es un buen material para 

una meditación familiar con vuestros hijos.  

Sobre Victoria Gonzalez Boto. Esta amada hermana tiene una trayectoria 

larga en el evangelio. Actualmente vive en Asturias, soporta, por la edad, 

dolores en su cuerpo que no siempre le permiten trabajar como quisiera, 

pero está haciendo un esfuerzo digno de reconocimiento para hacer este 

trabajo en favor de los hermanos que aman la verdad.  

Sobre Ulf Ekman. Muchos de vosotros ya conocéis a este hermano, pero a 

los que no sepáis nada de él, o hayáis oído cosas raras, os diré lo siguiente. 

Comenzó en los años ochenta la iglesia llamada Livers Ord (palabra de vida) 

en Uppsala, Suecia. Su enseñanza tiene un componente profético y preciso 

muy inspirador para la iglesia occidental. El desarrollo de su servicio ha sido 

muy eficaz en varios países, incluido Israel. Ya en el año 1990 era uno de 

los pocos predicadores que levantó la voz a favor de Israel, y no solo la voz, 

sino que ha ayudado a muchos judíos del Este a volver a la tierra de sus 

padres. En fin, creo que es una voz autorizada por sus muchos frutos, (no 

porque lo diga yo), y que tiene un enfoque de inspiración y fe claros, 

alejándose de los extremos a los que algunos han llegado en este tema. Os 

dejo la dirección de su página web http://ulfekman.org  

En definitiva, os enviaré periódicamente estas meditaciones diarias como un 

regalo del amor de Dios y de estos amados hermanos que os he 

presentado. Si no queréis recibirlas me lo hacéis saber y borraré vuestra 

dirección de mi lista, no hay problemas.  

Un saludo para todos en el maravilloso Nombre de Jesús.  

Virgilio Zaballos. Terrassa (España).  


