UN REGALO DE
LUZ, ESPERANZA
Y CIRUGÍA PARA
PERÚ

Scalpel At The Cross es un
ministerio de atención médica y
quirúrgica a los peranos y a los
misióneros que les sirven.

Una MisíonMédica
Cristiana en la
Amazonas Peruano

R

egalos de
todo tipo han
permitido a los
médicos voluntarios
atender consultas
gratis y procurar
tratamiento quirúrgico a potenciales pacientes, seleccionados por trabajadores sanitarios
peruanos y misioneros locales. Las donaciones
de equipamiento y material médico mejoran
grandemente la calidad de los cuidados que
proveemos. Donaciones financieras nos permiten
supervisar la gestión
de la misión y mantener la casa de
Scalpel At The Cross,
cariñosamente conocida como “Jungle
Bunks” (Residencia
de la Jungla), que
provee alojamiento para los equipos de misión
de Scalpel y almacenamiento de material médico, además de vivienda para otros grupos misioneros, de corta estancia, que sirven en la zona.
Tiempo, experiencia, y oración de nuestra familia
y amigos de Scalpel nos procura una sólida base
desde la que actuar.

AYUDA LLAMANDONOS AL
TELEFONO 574.835.1241
DONA, VISITANDO
www.scalpelatthecross.org

Una Misión Médica Cristiana
en el Amazones Peruano

P.O. Box 558436 Miami, FL 33255
contact@scalpelatthecross.org
www.scalpelatthecross.org
(574) 835-1241

LA
MISIÓN

LA
EL
LOCALIZACIÓN IMPACTO

Ser un faro de Cristo a través de la
asistencia médica en la región
Amazonas Peruano en Sudamérica.

Scalpel At The Cross está situada en Pucallpa
(que significa “tierra roja”), una ciudad de alrededor de 310.000 habitantes en el corazón de
la jungla del Amazonas peruano y en las riberas
del río Ucayali el mayor afluente del Amazonas.
Pucallpa está en el este del país, a 500 kilómetros
de Lima, capital de Perú que tiene 10 millones de
habitantes.
Por la asociación con otros ministerios de la zona,
particularmente la Misión Sud América (SAM) y
el campo de aviación (SAMAIR), Scalpel llega a la
población de Pucallpa, así como a las remotas tribus de la jungla, situadas a lo largo del río Ucayali.
Asimismo por la asociación con otros ministerios
de la zona, particularmente la Misión Sud América
(SAM) y el campo de aviación (SAMAIR), Scalpel
extiende el ministerio a la población de Pucallpa,
así como a las remotas tribus de la jungla, situadas a lo largo de una vasta red de afluentes.

NUESTRA
VISIÓN
Scalpel At The Cross
es vivir el Amor de Cristo...
• Con la construcción de un campamento
médico misionero, que atiende las necesidades de cuidados ortopédicos de los peruanos de Pucallpa, de la población de las tribus
y de los misioneros que les sirven.
• Dotando de personal a dicho campamento
con Peruanos que trabajan a tiempo completo
y profesionales sanitarios Norteamericanos
en cortos periodos.

Firmemente creemos que las vidas en Pucallpa
y en las áreas circundantes del Amazonas están
siendo impactadas por Jesucristo. Al ofrecer
nuestros conocimientos y habilidades en el
campo de los cuidados médicos y la asociación
con las organizaciones misioneras evangélicas
Cristianas locales, estamos impulsando la obra
de hacer crecer la iglesia de Cristo en esta zona
de américa del Sur.
¡Pedimos que en espíritu de oración consideren
su participación e impacto!
Algunas formas de hacer esto es:
•
Unirse al Grupo de Oración
•
Ser un donante
•
Viajar como miembro de equipo

Pacientes quirúrgicos por año
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En el corazón de
la Jungla del
Amazonas peruano.
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• Siendo como una
irradiación de la luz
de Cristo y una visión
amplificada de Dios.
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