
Te deseo que entres en el Nuevo Año con 
una sensación de gran esperanza y coraje 
a pesar de los retos a los que tendrás que 
enfrentarte. Es nuestro deseo que Scalpel 
At The Cross sea un faro radiante de 
esperanza para la búsqueda, las carencias y 
el sufrimiento. Nuestra fuente de esperanza 
como hijos de Dios son Sus promesas, que 
nos han sido reveladas de muchas formas, 
una y otra vez, a través de la Biblia.

“Pero hay algo que traigo a la memoria y, 
por esto tengo esperanza: Que la misericordia 
del Señor jamás termina, pues nunca cesan 
sus bondades.”
                - Libro de las Lamentaciones 3:21-22

Pero confieso que no siempre mi fe es tan 
fuerte cuando necesito que se me recuerde que 
aunque si Dios no me revela su remedio aquí 
en la tierra, puedo tener todavía la esperanza 
que tenemos de conocer una eternidad con el 
Señor de la creación. Uno puede sentir esta 
seguridad difundida por Pablo, una seguridad 
que es libre para todos nosotros, “Hermanos, 
no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, 
pero una cosa hago: Olvidando el pasado 
y esforzándome por alcanzar lo que está 
delante, sigo avanzando hacia la meta para 
ganar el premio que Dios ofrece mediante 
su llamamiento celestial en Cristo Jesús” 
(Epístola de San Pablo a los Filipenses 3: 13-
14).

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se
ve.” Epístola de San Pablo a los Hebreos11:1
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El escritor Horatio Spafford capta esta 
esperanza eterna en su reconfortante Himno 
1873, It is Well With My Soul, en el que el 
estribillo dice:

Pero Señor, es por Ti,
Esperamos Tu venida,
El cielo, no la tumba, es nuestra meta;
¡O, trompeta del Ángel
¡O, voz del Señor!
Bendita esperanza, bendito descanso de 
mi alma!

Todos nosotros deberíamos tener mucha 
esperanza, esperanza que pasaría de 
la tormenta a la eternidad, si sólo nos 
ejercitáramos en la verdadera fe.

Es en este mismo contexto de esperanza por 
lo que yo siento una gran emoción por los 
nuevos comienzos, en Scalpel At The Cross, 
del recién descubierto liderazgo de nuestro 
próximo Director de la Misión. Yo creo que 
la causa de mi excitación es doble: primero, 
la que se deriva del desafío del cambio, que 
debo confesar me divierte; pero segundo 
viene de la esperanza que emana de la fe 
en nuestro Señor para darnos las respuestas 
que por nosotros mismos nunca podríamos 
imaginar. ¡Ello es apasionante!

Para mi es un gran placer anunciar la nueva 
incorporación oficial en la familia de Scalpel 
At The Cross de la Sra. Peggy Gasior. En este 
número, les presentamos a una inteligente 
joven con credenciales que sólo Dios podría 
haber dispuesto. Es alguien con un corazón 
centrado en Él y con un espíritu sensible 
y, a la vez, vivaz y reverente. Después de 
seis meses de buscar a una persona “con 
vocación” y excepcionalmente cualificada 
para el puesto de Director de la Misión, 
Dios nos bendijo poderosamente. 

Durante los pasados nueve años, Peggy 
ha sido directora del Ministerio de la 
Universidad en la Iglesia Presbiteriana 

Granada en Coral Gables, Florida. Ella 
dirigía un ministerio multi campus para 
estudiantes de pregrado y posgrado de 
varios campos en el área metropolitana de 
Miami. Me presentaron a Peggy cuando fui 
a la oficina de la iglesia que se encontraba a 
una milla del campus
de la Universidad de Miami, para preguntar 
si existía una extensión universitaria activa, 
pues estábamos ayudando a nuestro hijo 
Peter, que se iba a mudar para comenzar 
su primer año de estudios. La gente de la 
oficina nos recibió con gran efusividad en 
un asombroso joven dynama, con energía 
y pasión sin límites, y un corazón para los 
jóvenes, que había llevado a multitud de 
chicos a la iglesia. Esa noche, Peggy accedió 
a citarse con Nancy, Peter y yo tarde en una 
confitería, y nos sorprendió la instantánea 
conexión, su cordialidad y frescura, su 
habilidad para comprender y comunicarse 
con todo tipo de gente, su pasión por los 
Hurricane de futbol (¡instantáneo gol!), 
y su amor por Cristo. Nuestro hijo Peter 
corroboró su inusual impacto, cuando dijo 
de Peggy que “había sido la figura que más 
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Revisión de 2013!
Por Peggy Gasior, Directora de la Misión, Scalpel At The Cross

¡Gracias por ser parte de Scalpel at the Cross por vuestras oraciones, 
tiempo y soporte financiero! Como reflejamos el año pasado, estamos 
asombrados por el trabajo que Dios está haciendo y humildes por la 
oportunidad de contribuir a ese trabajo. Estamos muy agradecidos de 
compartir estos momentos culminantes:

Scalpel realizó 2 Viajes de Misión en 2013 con la ayuda de 32 
miembros de equipo, que incluían 9 médicos. El valor total estimado 
por el tiempo donado por cada miembro es de 47.000 $ dólares USA.

Durante nuestras consultas en esos viajes, se evaluaron 300 pacientes, se 
operaron 51 y a otros 47 se les practicaron tratamientos no operatorios. 
Además de los tratamientos “in situ”, Scalpel respondió a 22 consultas 
solicitadas electrónicamente, evaluación de radiografías y datos de 
casos clínicos, seguidas de recomendaciones medicas e indicaciones 
quirúrgicas. El valor total de los cuidados médicos proporcionados en 
2013 se estima en más de 457.000 $ USA. Estos tratamientos médicos 
y quirúrgicos no hubieran sido posibles sin los productos y suministros 
repetidamente donados por muchos maravillosos seguidores. En 2013, 
Scalpel At The Cross recibió más de 115.000 $ en suministros médicos.

Damos las gracias especialmente a nuestro Director Médico Peruano, 
Dra. Rosa Escudero que trabaja con los equipos cuando están “in situ” 
y dirige el Programa de Seguimiento Quirúrgico entre viajes. En 2013 
la Dra. Rosa hizo 5 viajes adicionales a Pucallpa para realizar 127 
consultas de seguimiento. Vio en consulta y atendió clínicamente a 55 
de nuestros pacientes a intervalos de 2 semanas, 6 semanas, 4 meses y 
12 meses post tratamiento quirúrgico.
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Nunca olvidaré una aventura que tuvimos 
Lisa y yo conduciendo un mototaxi por 
las calles de Pucallpa buscando a un 
paciente que nos esperaba. Él no podía 
salir de su casa por su fractura de fémur 
y su hermano vino al hospital esperando 
que le pudiéramos ayudar. Sin dudarlo, 
Lisa fortaleció a su equipo del hospital 
antes que rápida y confiadamente siguiera 
a un extraño por la ciudad. La aventura de 
conducir el taxi, la subida por la oscura y 
estrecha escalera hasta su casa, seguida 
de una sincera, cariñosa y tranquilizadora
conversación con él y su familia, es 
algo que nunca olvidaré. El único 
malentendido, fue que a mitad de la 
conversación, nos dimos cuenta que la 
familia creía que yo era el cirujano. Se 
llegó al punto de partida de una forma, 
como sólo Dios puede, pues al día 
siguiente yo me lavé para ayudar a Peter 
y su equipo, y me di cuenta que el que se 
iba a operar era el mismo paciente.
   –Joel Molitor

Lisa es una mujer de Dios, fácil de 
tratar, calma en medio del caos, a la que 
estaba agradecido de tener como nuestro 
intrépido líder en el viaje de Noviembre. 
Siempre supe que podía pedirle a Lisa 
cualquier cosa y en cualquier momento 
y nunca me dijo que no o que estaba 
demasiado ocupada (y normalmente 
lo estaba). ¡No puedo imaginar el viaje 
sin ella! Estoy muy contento de haberla 
conocido y, también de conocerla 
desde hace ya muchos años. Un cálido 
agradecimiento y la apreciación de cómo 
Dios la ha utilizado una y otra vez. 
          –Ginger Korljan

¡Lo primero que me viene a la mente es el 
jaleo con el pasaporte la primera vez que 
fui a una misión! Pero en serio, cuando 
pienso en Lisa, como mi marido Mark 
decía, “Ella es toda una roca”. Su amor 
y confianza en el Señor se evidencia en 
su actitud y sus acciones. Nada parece 

agitar sus plumas demasiado debido a su 
fe. Le deseamos la mejor suerte en sus 
futuros cometidos.             -Amy Lelwica

“Siempre damos gracias a Dios por 
todos ustedes, cuando los recordamos en
nuestras oraciones, y sin cesar tenemos 
presente delante de Dios, nuestro Padre, 
cómo ustedes han manifestado su fe con 
obras, su amor con fatigas y su esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo con una 
firme constancia.” (Primera carta de 
San Pablo a los Tesalonicenses, 2-3)

Nuestra querida Lisa ha sido una valerosa 
líder. La vemos como un caleidoscopio 
cuyos colores cambian de tonalidad, brillo 
y forma dependiendo del movimiento 
de Él que la sostiene (distorsionada en 
alguna ocasión) en la palma de Su mano. 
Lisa ha respondido a la llamada de Dios 
sirviéndole diligentemente, así como 
a nuestro ministerio de Scalpel, con la 
plenitud del Espíritu que Él depositó en 
su corazón hace mucho tiempo. Ella ha 
sido desinteresada y complaciente, y ha 
elegido confiar en el Señor para cosas 
que no siempre han tenido sentido para 
una mente normal. El ser testigo de como

Lisa se mueve constantemente de una 
actividad profesional a otra, es casi 
incomprensible; ella es tan experta en 
encontrar la forma de evitar que las 
anacondas se reproduzcan en las canaletas 
de nuestra Residencia de la Jungla, como 
de moverse durante la estación de lluvias 
en Perú por las traicioneras pasarelas 
cubiertas de agua y las sucias carreteras. 
Como navegar con su ordenador, 
manejarse en la ingeniería, la ortopedia, 
los negocios, e incluso en el mundo de 
las becas de investigación. Nada parece 
imposible para la capacidad de Lisa (así 
la sugestiva referencia a ella como una 
“maquina”)…aunque humildemente, ella 
probablemente discreparía. 

Lo que quizás es más extraordinario es 
que la seria, competente ética de trabajo 
de Lisa y su compromiso con la excelencia 
en nada ensombrece su facilidad para 
relacionarse con los demás. Lisa escucha 
atentamente, es sensible a la palabra no 
dicha, muestra incondicional compasión, 
acepta de buen grado las directrices,  
se enfrenta a los problemas de una  
forma  abierta  y  transparente,  contempla 

posibilidades, anhela desarrollarse como 
persona, creyente, líder, y posee los dones 
a menudo yuxtapuestos de una ejecutora 
de visión global y atenta al menor detalle.

Gracias querida amiga y mentora, por 
permitirnos ser destinatarios de tus 
trabajos de amor en estos años de infancia 
de nuestro ministerio. Gracias, también, 
por permitir a Dios vivir plenamente en 
ti, y por mostrar una confianz infantil en 
Sus caminos soberanos de modo que Su 
nombre se magnifique y la realidad de 
la Fe Cristiana se desvele. ¡Que nuestro 
Señor tenga continuamente piedad de ti 
y te de la fortaleza para los pasos que te 
esperan!                                  -Nancy Cole

Últimamente recuerdo a Lisa en un 
momento de tranquilidad cuando el 
equipo visitaba el maravilloso Cañon de 
Colca. Ella estaba tratando de terminar 
un trabajo en su ordenador y una alpaca 
se acerco por detrás, para olerla, a ella 
y su maletín. ¡Todo en un día de trabajo 
para la Directora de la Misión de Scalpel
At The Cross!

Son incontables las incansables horas 
que Lisa se ha pasado organizando, 
planificando y actuando para hacer que 
los equipos funcionen bien en Perú. 
Considerando que estamos aquí en la 
jungla y solo hemos visto uno de los 
lados, no podemos ni siquiera imaginar 
como ella tuvo tiempo de hacer el 99% 
al 100% del trabajo que sabíamos tenía 
pendiente. Lo que destaca de Lisa es su 
espíritu de servicio y su sonrisa. Aunque 
los equipos de Perú parecen ser ahora 
una máquina bien engrasada, aquellos 
primeros días de lucha, muchas batallas y

Un tributo a Lisa Schroeder
Recuerdos de miembros del que trabajaron junto Lisa



frustraciones culturales y circunstanciales 
que pueden ser tan comunes en Perú, 
siempre las contó con una sonrisa en su 
cara, en voz baja, y resplandeciendo ese 
dulce espíritu que es Lisa.

Lisa es asombrosa en su habilidad de 
comunicarse en Español, especialmente 
para alguien que no habla la lengua. 
¡Nos aventuraríamos a decir que ella 
habla mejor Español, solo estando 
aquí unas pocas semanas al año, que 
algunos misioneros que viven aquí 
permanentemente! Ella se empeño en 
mejorar su vocabulario y nunca tuvo 
miedo de comunicarse con la gente y 
continúa asombrándonos con el nivel de 
coordinación que hace en español. 
            -Craig & Heather Gahagen

Yo estaba como drogada, pataleando 
y gritando de dolor, en la misión de 
Scalpel en Noviembre de 2012. Me 
encantan los viajes de misión, estando 
a tope en América central y sabía el 
mucho trabajo que hay. Maravilloso 
trabajo. Feliz trabajo. Buena gente. Pero 
me habían realizado un operación en la 
columna y, aunque estaba contenta con 
la movilidad que había ganado, pensaba 
que no iba a ser de mucha ayuda. Soy, 
también, demasiado orgullosa, como 
persona independiente, y me gusta llevar 
mi propia carga. Debido a que mi marido 
(que me quiere demasiado) había estado 
en el viaje del año anterior, estaba ansioso 
de compartir conmigo la aventura y el 
contacto con la gente.

El primer día estuvimos haciendo algo 
de turismo, y yo simplemente no podía 
seguir el ritmo. Lisa, amablemente, se 
quedó con nosotros, y yo irritadamente le 
susurré a Joe, “Te dije que yo no debía 
haber venido. Estoy retrasando a todo el 
mundo, lo que no es justo.” Decidiendo 
optar por no visitar un museo, vimos 
un café cercano. Lisa, antes de correr a 
hacer de interprete y organizar el tour, 
dijo que ella no estaba de acuerdo con 
mi apreciación, que ella había aprendido 
durante años que Dios había elegido 
a cada persona de estos equipos y que 
cada uno de nosotros tenía algo que 
aportar. Nosotros estábamos aquí con un 
propósito.

No se cuanto he colaborado a ese 
propósito, pero ella era la voz de Dios 
para mi – Él tiene un plan y un propósito 
para cada uno de nosotros. Estoy 
segura que ella tuvo una palabra para 

cada persona en ese viaje – su amor, su 
incansable devoción por la misión y por 
cada persona del grupo, nos inspiró a 
todos nosotros. ¡Gracias Lisa y Dios te 
bendiga!           -Charlotte Snead

Querida Lisa:
En mis dos viajes que hice a Perú 
con Scalpel At The Cross, me 
quedé impresionada con tu enfoque, 
organización y capacidad de gestionar 
todos los aspectos de los viajes con gracia 
y madurez, así como de ser siempre capaz 
de saber lo que había que hacer. 

Durante mi segundo viaje, después de 
nuestra primera noche en Pucallpa y la 
dificultad que encontramos para conducir 
hasta la Residencia de la Jungla – no 
sabíamos si el camión podría pasar por 
las embarradas y anegadas carreteras, y 
tendríamos que vadear con el agua hasta 
las rodillas para llegar a la Residencia – 
se tomó la decisión de que por la duración 
del viaje, nos quedaríamos en el hotel de 
la ciudad. Tu prioridad en todos los casos 
fue siempre la seguridad del equipo, la 
habilidad de ir y venir a la Residencia 
cuando hacía falta, siempre mostrando 
la confianza en que Dios todopoderoso 
estaba dirigiendo y liderando el camino. 

Muchas gracias por todo lo que has 
hecho durante tus años como Directora 
de Scalpel. ¡Dios te bendiga y te de 
mucho más en el futuro como miembro 
“normal” de los equipos! Bendiciones,
                                             - Marla Cole

Alentando, pensando, confiando, 
mostrando compasión, motivando, 
humilde, inspiradora. Estoy tan 
agradecido por nuestra amistad y del 
increíble trabajo que has de conseguido 
como Directora de la Misión. ¡¡¡Espero 
a nuestra próxima conversación con un 
café por delante en Minneapolis!!!
              -Kevin Mannion

Aunque mi primer pensamiento fuera 
referirme a la Época Biográfica de 
“The Force of LK Schroder”, trataré 
simplemente de centrarme en dos grandes 
recuerdos desde el principio.

El primer recuerdo es una llamada 
telefónica que recibí de Lisa en 2005 
cuando me describió una explicita 
llamada de Dios para trabajar con Chad 
Robran y conmigo en “algo importante”. 
Ella era una ingeniero que había vuelto a 
América desde Winterthur, Suiza, donde 
formaba parte de un equipo de diseño 
de implantes ortopédicos. Ya habíamos 
trabajado juntos en el diseño de tales 
productos ortopédicos como parte de 
mi interés profesional. En ese proceso 
supimos de los valores que compartíamos 
y de nuestra pasión por Cristo. En el 
teléfono, Lisa dijo que durante el viaje, 
había leído el libro “Purpose Driven 
Life” de Rick Warren, y que sintió una 
inmediata sensación de inquietud acerca 
de su anterior puesto como ingeniero de 
Zimmer Inc., y quería trabajar en algo y, 
de alguna manera importante, con Chad y 
conmigo. Yo, ya tenía un enorme respeto 
por su talento, pasión y ética de trabajo; 
estaba emocionado e intentaba que ello 
se hiciera realidad.

El segundo recuerdo fue seis meses 
después de esa llamada telefónica, en 
una pausa para tomar un café en Ottawa, 
Canadá, en la Reunión Anual de la 
Asociación de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica. Delante del café, le propuse 
a Lisa que podía ayudarnos a desarrollar 
un nuevo ministerio ortopédico en la 
jungla del Amazonas, si ella dejaba su 
segura, de alta gama y respetada carrera 
corporativa. El puesto en Scalpel At The 
Cross no tenía financiación o definición; 
y lo único que el ministerio le podía dar 
era su misión y su visión de la misma. El 
resto era historia. Esta historia enfatiza 
el apetito de Lisa por el riesgo, su 
autoconfianza y su gran fe. Ha sido uno 
de mis mayores privilegios, personal y 
profesional, el trabajar con Lisa, ahora 
durante diez años a plena capacidad y no 
se puede expresar con palabras la gratitud 
que tengo por este privilegio.  
                                    -Peter Cole

Gracias por todos las años de andadura 
con Fe en este empeño del trabajo de 
Dios. Echaré en falta tu liderazgo, tu 
ética de trabajo y tu compromiso.   
                       -Chad Robran
Posdata: No puedo sentir mi nariz. 
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Miembros del equipo escalando el Machu 
Pichu a las 4.00 de la mañana.
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Lisa ha sido no sólo mi mentor y jefe 
estos años pasados, sino que también 
una amiga que ha estado siempre 
presente para mi. ¡Nunca podría expresar 
bien lo que ella me enseñó y siempre 
estaré agradecida por los regalos de su 
inspiración, guía, y amor!    -Kelli Hooks

Mucho antes de conocer a Peter, Nancy, 
Chad, los niños Cole y otros incontables 
miembros de equipo, conocí a Lisa. ¡Su 
entusiasmo por el ministerio de Scalpel 
At The Cross rezumaba por cada poro de 
su ser! Lisa, tu has sido una gran amiga 
alentándome durante años. ¡Todavía 
puedo oírte pensando en español antes 
de hablar! ¡Ha sido un privilegio trabajar 
contigo!                           - Kevin Emerson 

Dios tiene un plan perfecto para Lisa y 
para mí. Conocí a Lisa en 2006 cuando 
ella pedía oración para un próximo viaje 
de Scalpel en una iglesia de Rochester, 
Indiana. Mi hermana supo de ella por el 
pastor de esa iglesia y, contactó con Lisa  
para ver si podía ponerse en contacto 
conmigo, una doctora que vivía en Lima, 

Perú. Mi hermana sabía que aunque yo 
estaba muy ocupada en Lima, porque 
trabajaba en la Clinica Internacional, 
Dios podría darme días libres para 
colaborar con Lisa cuando ella estuviera 
en Perú.

En el primer viaje de Lisa a Lima, en 
2006, vino con mi madre, que había 
estado de visita en Estados Unidos y se 
quedo en mi casa. No hablaba español 
y yo no hablaba inglés. ¡Dios, con 
sus milagrosos caminos, permitió que 
pudiéramos comunicarnos y formáramos 
un vínculo que siempre estará en 
nuestros corazones! Desde entonces, mi 
familia y yo hemos compartido muchas 
experiencias con Lisa. Nuestra relación 
va más allá del trabajo; compartimos 
oficios religiosos todos los días, rezamos 
juntas y, coordinamos campañas para 
las familias de Scalpel y para nuestras 
propias familias.
 
Durante los pasados ocho años, Lisa y yo 
siempre hemos encontrado la forma de 
comunicarnos a distancia vía Hotmail,  

 
 
 
 
 
Nextel y Face Time. Cuando estamos 
juntas en Pucallpa, siempre hablamos 
hasta altas horas de la noche, sabiendo 
que estaremos cansadas al día siguiente, 
pero también que nuestro trabajo es para 
Dios. Siempre estuvimos llenas de la 
excitación y el placer de servir a Dios 
durante las campañas.

El testimonio de la fe y esperanza en 
Dios de Lisa es maravilloso. Ella me ha 
enseñado mucho y ha rezado conmigo 
cuando yo no podía ver la luz acuciada 
por mis propios problemas. ¡Con Lisa, 
Dios me dio una hermana en Cristo para
siempre!

¡Gracias a ti, Dios, por darme la oportunidad 
de aprender y disfrutar de Lisa Schroder, 
una maravillosa mujer y hermana! ¡Te 
quiero, Lisa! ¡Dios te bendiga!  
                                 -Dra. Rosa Escudero

En momentos de reflexión, a menudo 
recuerdo las palabras de un gran jugador de 
futbol amigo de la universidad, “A veces 
para ir hacia delante tienes primero que ir 
hacia atrás”. Para mí, ello ha significado 
retroceder para hacer balance de las cosas 
que Dios ha hecho para ayudarme a 
avanzar con confianza y coraje.

Esas cosas son importantes tanto para mi, 
como para el pueblo de Dios para recordar 
Su poder y fidelidad en nuestras vidas. 
Después de que Dios dividiera las aguas 
del río Jordán para que Su pueblo pudiera 
pasar, levantaron 12 piedras, “Cuando 
vuestros hijos preguntaren a sus padres 
mañana, diciendo: ¿Qué significan estas 
piedras? les responderéis: Que las aguas 
del Jordán fueron divididas delante del 
arca del pacto del Señor; cuando ella 
pasó el Jordán, las aguas del Jordán se 
dividieron; y estas piedras servirán de 
monumento conmemorativo a los hijos de 
Israel para siempre. (Josué 3:6b-7).

Cuando recuerdo los hitos de mi vida, 
existen señales que me guiaron a seguir 
Su llamada; y cuando me pregunto como 
he llegado adonde estoy ahora, pienso en 
esas señales que nunca hubiera podido 

planificar por mi misma. Verdaderamente, 
yo necesito esas señales desesperadamente 
en mi vida cuando dudo de que Él esté 
ahí, me encuentro angustiada, caigo en la 
complacencia o me vuelvo miope.

En este número, Peter hace referencia a 
una parte de la carta que escribí durante 
la discusión de mi puesto en Scalpel, en la 
que yo describía haber estudiado biología/
pre medicina en mi trabajo de graduación, 
seguido de un master en administración de 
empresas con una certificación en atención 
sanitaria. Dios me mantuvo siempre en 
movimiento durante los últimos años 
hasta que comencé a servir como director 
del ministerio de la Universidad de la 
Iglesia Presbiteriana de Granada (IPG) 
donde he estado nueve años. Esta es la 
misma Iglesia Presbitariana de Granada 
donde Peter y Nancy se hicieron amigos 
de Craig y Heather Gahagen, misioneros 
de SAMAIR en Pucallpa. Y fue en el 
campo de baloncesto de Granada donde 
nació la idea de Scalpel At The Cross. Los 
Gahagens son muy queridos misioneros 
de Granada y de los equipos de misión de 
nuestra iglesia que viajan habitualmente a 
Pucallpa para servir allí a los misioneros y 
a la comunidad.

¿Qué es lo que hay allí para señalar si 
no estamos en movimiento? Después de 
ejercer el ministerio con los estudiantes 
universitarios los nueve últimos años y 
sintiendo bastante asentada mi vocación, 
Dios puso las cosas en marcha, una vez 
más, con esta oportunidad de servir a 
Scalpel At The Cross. Dios me sorprendió 
de nuevo y me puso el reto de ver la obra 
de Su reino de una nueva e inesperada 
forma. No es necesario decir que mi 
marido Jim y yo pasamos un prolongado 
periodo de reflexión, examen de 
conciencia e incertidumbre con la ayuda 
de una gran dosis de oración. Pero es justo 
ese tiempo el que recuerdo de las muchas, 
muchas señales que Dios ha puesto en mi 
vida. “Oh Señor, hasta los cielos llega tu 
misericordia, Y tu fidelidad alcanza hasta 
las nubes.” (Salmo 36:5).

Y así, veo esas señales del pasado, que 
me fortalecen para poder seguir adelante 
con seguridad y confianza. A Jim y a 
mi, hace sentirnos humildes la abierta 
y cálida acogida que hemos tenido de 
la familia de Scalpel At The Cross y 
sabemos que esta es la más reciente señal 
de la fidelidad y bendición de Dios.

Conocer a nuestro nuevo director – Peggy Gasior
Por Peggy Gasior, Directora de la Misión de Scalpel At The Cross
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El equipo de Noviembre de Scalpel At The Cross se componía de 3 Cirujanos Ortopédicos, 1 Doctor en Medicina, 1 Médico Co-
laborador y 13 miembros de equipo de ayuda. Ellos evaluaron a 113 pacientes en consulta, realizaron procedimientos clínicos en 
12 pacientes, y realizaron 12 intervenciones quirúrgicas.  
     
Pacientes  Diagnóstico                                                              Procedimiento realizado
1       Deformidad en varo del codo            Osteotomía supracoondílea valguizante
2       Seudoartrosis del cúbito            Irrigación y desbridamiento
3       Pie equino con insuficiencia            Aquílea Alargamiento y liberación de la contractura
4       Parálisis del plexo braquial            Osteotomía de rotación
5       Seudoartrosis de fémur distal                                       Reducción abierta. Fijación interna + Injerto de cresta iliaca
6       Osteomielitis de tibia post clavo            SIGN EMO del clavo SIGN, Irrigación y desbridamiento,
               Inserción de clavo SIGN con antibióticos
7       Seudoartrosis de húmero            EMO + Injerto de cresta iliaca
8       Deformidad congénita de tibia            EMO, Inserción de clavo con antibióticos (Izq) Retirada de Fij.   
               Ext. derecho. Inserción de clavo con antibióticos
9       Seudoartrosis atrófica de radio            Reducción abierta y Fijación interna
10       Seudoartrosis fémur metadiafisaria           Retirada de Fij. Ext. y reconstrucción con injerto de cresta iliaca
11       Seudoartrosis fémur             Retirada de bolas de antibiótico y clavo SIGN
12       Luxación de cadera con hematoma           Reducción abierta, irrigación y desbridamiento

Informe del viaje de Noviembre de 2013
Por Kelli A. Hooks, Coordinador de la Misión

En el Salmo 33:22, el escritor anotó 
esta petición, ¡Que tu gran amor nos 
acompañe, Oh Señor, tal como lo 
esperamos de ti! ” Esperanza… el 
universal anhelo. Esperanza… algo que 
todos nos encontramos buscando en un 
nivel u otro. Esperanza… que viene fácil 
para algunos, mientras elude a otros.

La esperanza no es algo buscado solo 
individualmente, sino que la sociedad 
y la cultura en general parecen reflejar 
el deseo particular de estar bañados de 
esperanza, saturados de esperanza, vestidos 
de esperanza, llenos de esperanza. Sin 
embargo, por todas las evidencias, es una 
idea que se pierde en las grandes masas. 
No hace falta mirar mucho alrededor 
para suponer que ello es cierto. Somos 
una gente desesperada. Repetidamente 
nos encontramos en circunstancias y 
condiciones desesperadas. Anhelamos 
una esperanza eterna, aunque parece fuera 
de nuestro alcance y posesión. ¿No es 
asombroso que tantos estén viviendo como 
si hubieran atravesado la puerta del infierno 

mostrado en el “Inferno” de Dante? Se 
describe como sigue: “Soy el camino para 
la ciudad de la aflicción. Soy el camino 
para la gente abandonada. Soy el camino 
para la eterna tristeza… Abandonad toda 
esperanza los que entréis aquí.”
  
Detente a imaginar que realmente hayas 
entrado por esa puerta… habiendo 
abandonado toda esperanza. ¿Cuál podría 
ser la motivación para seguir adelante? 
¿Cuál podría ser la fuerza de sostén para 
alguien con tal mentalidad? ¿Qué haría 
a alguien perseverar en continuar como 
estaba? Como creyentes tenemos el 
privilegio de conocer, relacionalmente, al 
Donante y Sustentador de Esperanza. Es 
el elemento central de nuestro testimonio 
de fe, sin el que caeríamos presa de 
pensamientos, sentimientos y acciones sin 
esperanza alguna.   

Demos gracias a Dios, porque podemos 
yuxtaponer la esperanza que se nos ha 
concedido por medio de Jesucristo, sobre 
nuestra ahora difícil situación porque 

entendemos y estamos de acuerdo con 
el hecho de que nuestra esperanza no 
se encuentra en las ofrendas de nuestro 
mundo. Más bien, nuestra esperanza se 
actualiza, en parte, cuando ahora vivimos 
en la abundancia de nuestro gozo en 
Cristo, con la previsión de llegar a la 
más plena fruición cuando encontremos 
el descanso eterno en Él, al otro lado de 
la Gloria. ¡Imagínense la descripción del 
cielo… se encuentra en todas las páginas 
de las Sagradas Escrituras. Se encuentra 
en la persona de Jesucristo… nuestro 
Salvador, nuestro Señor! Tenemos una 
muestra ahora… pero oh el pensamiento 
de lo que será la verdadera experiencia 
de encontrarnos con nuestro Hacedor y 
abrazarlo en Su pleno resplandor. Su mera 
consideración me produce una cálida 
sensación a lo largo de todas mis venas. 
¡Ah… el recuerdo de la mas intensa sed 
que este mundo no será nunca capaz de 
satisfacer!

El tiempo apremia. Podríamos estar 
abiertos a las incitaciones del Espíritu de 

Esperanza Por Nancy E. Cole, Fundadora de los Halo Ministries



Informe del viaje de Enero de 2014

El equipo de Enero de 2014 de Scalpel At The Cross se componía de 4 Cirujanos Ortopédicos, 1 Doctor en 
Medicina, 2 Enfermeras y 1 Fisioterapeuta. ¡También fuimos bendecidos con un grupo de Holo Ministry de 3 
adultos y 8 niños! ¡El equipo evaluó a 60 pacientes en consulta, además de ver 29 pacientes para fisioterapia; 
17 pacientes recibieron inyecciones de cortisona y a 6 niños se les pusieron yesos correctores de pie zambo! ¡El 
equipo realizó 23 intervenciones quirúrgicas en 22 pacientes!     
 
Pacientes  Diagnóstico                                                        Procedimiento realizado   
1      Fractura diafisaria del fémur Clavo                       SIGN
2       Fractura de tobillo       Reducción abierta y Fijación interna
3       Fractura supracondílea del húmero     Reducción abierta y agujas percutáneas
4       Seudoartrosis de tibia       Retirada de material y clavo SIGN
5       Material doloroso en fémur      Retirada de material. Irrigación y desbridamiento
6       Fractura distal de radio       Reducción abierta y Fijación interna
7       Seudoartrosis infectada de tibia.      Retirada de Fijador Externo Contractura en enquino 
         Clavo con antibióticos y alargamiento percutáneo
8       Osteomielitis de tibia       Retirada de Fijador Externo, Irrigación y  
         desbridamiento y clavo con antibióticos y cemento
9       Seudoartrosis de cúbito y radio      Retirada de material. Reducción abierta y Fijación
         interna
10       Fractura de radio       Reducción abierta y Fijación interna, DRUJ con
         agujas percutáneas
11       Seudoartrosis del fémur      Retirada de material y clavo SIGN
12       Material doloroso en tibia      Retirada de material. Irrigación y desbridamiento
13       Fractura de radio y cúbito distal      Irrigación y desbridamiento, Reducción abierta y
         Fijación interna del radio
14a       Fractura de fémur Clavo      SIGN
14b       Fractura abierta de tibia      Irrigación y desbridamiento, Reducción abierta y
         Fijación interna y clavo SIGN
15       Callo vicioso de radio distal      Osteotomía, Reducción abierta y Fijación interna
         con Fijación externa
16       Luxación de hombro       Reducción cerrada
17       Implantes dolorosos en fémur      Retirada de material. Irrigación y desbridamiento
18       Infección de herida en tibia      Retirada de material. Amputación por debajo de la
         rodilla
19       Seudoartrosis infectada de tibia      Cambio de clavo con antibióticos
20       Infección de material en tobillo      Retirada de material. Irrigación y desbridamiento
21       Material doloroso de radio distal     Retirada de material.
22       Sarcoma de rodilla       Escisión biopsia, Irrigación y desbridamiento
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Por Kelli A. Hooks, Coordinador de la Misión

Dios para que inunde las vidas de aquellos 
que sufren entre nosotros. Como siempre, 
apreciamos vuestras plegarias, por Scalpel 
At The Cross, para que podamos transmitir la 
esperanza a los perdidos y denigrados grupos 
de gente de Perú. Rezamos para que podamos 
ser el dulce aroma de Cristo, al mismo tiempo 
para los pacientes y los misioneros que 
necesitan apoyo y cura para toda clase de 
heridas físicas y afectivas.

Ayudarnos a cumplir nuestra misión de ser 
un “faro para los perdidos” de modo que Su 
nombre resuene mucho más allá de nuestras 
fronteras, hasta los más remotos confines…
¡Amigos, estad bien y animados. Cristo mora 
en nosotros, nuestro regalo para pedir… 
Emanuel!

Esperanza   
(continuación de la página 6)



Eterna primavera de esperanza (continuación de la página 1)

le había influenciado en su vida este 
pasado año” en la Universidad de Miami. 
¡Estamos agradecidos, y el resto es historia! 

Para ayudar a conocer a Peggy y su decisión 
final de unirse a nuestro personal, querría 
citar algunas líneas, que Peggy escribió en 
una carta durante nuestro reclutamiento.  

“Cuando os acercasteis a mi, tuve la 
sensación de que Dios había atendido 
mis plegarias de una forma muy clara 
abriéndome la puerta para servir a 
Scalpel At The Cross. Mis estudios 
universitarios en biología y pre medicina, 
y mi graduación en Administración 
de Empresas llevaba asociada una 
certificación en Gestión Sanitaria. Al salir 
de la Universidad, tras mi graduación, 
deseaba continuar en la Gestión Sanitaria, 
pero Dios me llevó en otra dirección. 
Cuanto más conocía de esta misión y de 
los miembros de equipo, más humilde me 
sentía al pensar que Él me hubiera dejado 
participar en la gestión sanitaria de 

una forma que yo nunca hubiera podido 
imaginar. Nada ha sido más asombroso 
que ver todas las piezas que Dios ha ido 
perfectamente uniendo durante años. 
Esta más profunda mirada a la historia 
que Él está escribiendo nos permite 
conocerlo a Él de una forma diferente 
y más profunda, y nos permite avanzar 
en la fe, con confianza. “Mi marido, 
Jim y yo estamos tan agradecidos…” 

De hecho, en este momento, he sido 
testigo de la esperanza por mediación de 
Dios. Es en estos instantes, cuando por la 
misericordia de Dios, Él nos da respuestas 
tangibles, cuando nuestra fe se hace cada 
vez más fuerte; y el resultado es el mayor 
de los regalos, porque confirma nuestra 
relación con el creador y, urge y alienta 
una esperanza eterna.

Aparte, Nancy y yo hemos sido bendecidos 
por haber podido conocer al marido de 
Peggy, Jim Gasior. Jim es un consumado 
músico, que regularmente toca todavía en 

vivo, sirve a iglesias locales en equipos 
de oración, dirige el Programa de Jazz 
de la New World School of the Arts, y 
está abogando, de diversas formas, por 
la docencia del jazz en la comunidad. 
Además, estando con su marido, nada 
le gusta más a Peggy que compartir una 
taza de café con un amigo. ¡Sin embargo, 
ustedes no conocerán totalmente a esta 
“chica” hasta no ver su “otro lado” en 
el Día de Partido en la Universidad, en 
las gradas del campo de futbol de los 
Hurricanes - oh caramba! ¡Por favor 
ayudarme a dar la bienvenida a Peggy 
Gasior a nuestro humilde ministerio, y 
recemos por ella pues ahora comienza 
en su nuevo puesto como Directora de la 
Misión de Scalpel At The Cross! 

No hay palabras para expresar lo contentos 
que estamos de trabajar con Peggy, y por 
su trabajo, llegar a más personas para 
que vivan el amor de Cristo a través de 
nuestra misión médica en el Amazonas 
Peruano. “Es bueno para nosotros!”
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Fotos – 2013 y 2014


