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Cifrescante mirada y nuestro 
sentimiento por el ministerio. 
Un “nuevo calor” se extiende 

a través de nuestros folletos y me-
dios electrónicos que unen nuestras 
funciones, forma y familia, mientras 
luchamos por mantener los tonos del 
Amazonas dando un nuevo Filo a la 
hoja del Escalpelo. Luchamos por man-
tener la intimidad de nuestro ministerio, 
al tiempo que este muestra su mayor 
influencia. Queremos todo esto y que 
nuestra Edición Conmemorativa del 
10º Año sea un regalo para vosotros, y 
agradeceros vuestra contribución, sea 
esta pequeña o grande. Lo contem-
plo como eternamente significativo. 
Con este primer artículo, me gustaría 
describir lo que creo es más notable 
de la primera década de un proyecto 
humilde, hacer crecer su confianza en 
la estructura, la gente, y la evolución 
de Scalpel At The Cross, y llevarles a 

un nuevo lugar de fe basado en lo que 
pueden ver en las líneas que siguen. Muy 
a menudo he dicho, “Somos un humilde 
proyecto familiar de misión basado en 
una corta historia y amor por la gente 
de un remoto pedazo de tierra conocida 
como el Amazonas peruano; no tenemos 
ambición personal de ser más que eso. 
Mi objetivo es simplemente seguir el 
ejemplo de Dios, no convertirme en algo 
grande”. Tratar de ser grandes nunca 
fue el objetivo, y sigue sin serlo todavía 
después de 10 años.

Sin embargo, nuestro ámbito ha 
cambiado. Ahora hay más líderes; 
Dios ha añadido aliados de Su 

Iglesia; el Espíritu Santo ha hecho 
florecer apasionados compañeros; Dios 
hace que la gracia penetre en nuestras 
almas; Él despliega dones previamente 
no descubiertos; la familia ha crecido y 
se ha expandido hacia fuera; la fe ani-
ma, la resolución fortifica, y los sueños 

se disparan. Scalpel At The Cross es un 
Ministerio totalmente distinto 10 años 
después. Esta toma de conciencia me 
inquieta. En un abrir y cerrar de ojos, la 
misión tiene influencia: emplea a gente, 
impacta en universidades, crea nuevas 
familias, vigoriza una ciudad, reorgan-
iza carreras, transforma hospitales, 
enciende llamas de pasión, y hace 
accesible la eternidad para innumera-
bles almas. 

Hace 10 años cuando Nancy y 
yo establecimos el ministerio, 
unos pocos amigos creamos una 

Misión y Visión. Ahora es el momento 
oportuno de valorar como lo hicimos. 
Permitanme comenzar por volver a 
exponer las disposiciones escritas hace 
una década de esta Misión y Visión, en 
las alas de un sueño. 

DIEZ AÑOS 
REFLEXIONES
Por Peter A. Cole, MD, Presidente and Co-Fundador
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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 
Ser un faro de Cristo por medio de 
un ministerio médico en el Amazonas 
peruano.

LA VISIÓN
Scalpel At The Cross cumplirá esta 
Misión:

•  Construyendo un campo de misión 
médica, que atienda las necesidades 
ortopédicas de los peruanos de Pu-
callpa, la población de las tribus, y de 
los misioneros que les sirven.

•  Dotando de personal ese campo con 
profesionales de atención sanitaria, 
Peruanos a tiempo completo y Nort-
eamericanos a media jornada. 

•  Sirviendo como faro de Cristo y una 
imagen amplificada de Dios.

NUETRO LEMA
Un regalo de Luz, Esperanza y Cirugía 
para Perú.

¡Esta versión del Año 10 de Scalpel’s 
Edge que tiene en sus manos es 
nuestra edición nº 17, y es una Edición 
Conmemorativa, que llegará a miles 
de personas! ¡Recuerdo “ayer”, cuando 
teníamos montones de sobra, después 
de solo imprimir un centenar para el 
viaje inaugural! ¡Espero que  en sus 
páginas descubrirán la evidente con-
clusión que he sacado después de esta 
reflexión, que el Señor no solo cumplió 
con la Misión y Visión originales, sinó 
que ha estallado y salido con tal fuerza 
fuera del Amazonas, y ha superado 
nuestras expectativas hasta tal punto, 
que nos obliga a revisar la visión para 
la próxima década! ¡Es sorprendente 
como Él responde a la oración, de-
seos y reflexiones de Sus hijos! Per-
mitanme referirme primero a nuestra 
Declaración de la Misión, un faro de 

Cristo a través de un ministerio médico. 
Scalpel At The Cross ha sido una luz en 
las partes más oscuras de la selva trop-
ical, la luz de Mateo, “El pueblo asenta-
do en tinieblas vio gran luz…..” Mateo 
4:16, “Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte…” 
Mateo 5:14, “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que esta en los cielos.” 
Mateo 5:16. Lo que ha pasado en 10 
años es más de lo que imaginé cuando 
escribí la frase, “Faro de Cristo…” La 
evidencia abunda en estas páginas y es 
fácil de ver, el cambio en la vida de los 
miembros del equipo después, la recu-
peración tras recuperación después de 
las operaciones, la conmoción tras las 
sonrisas, los abrazos, los apretones de 
manos—somos un faro de Cristo y una 
imagen amplificada de Dios, y solo por 
su gracia y providencia. 
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Citaré a un nuevo amigo de la familia 
de Scalpel, Luzmila Cahua Cruz de 
Lima, que se verá después en este 
número, para expresar “la realidad de 
ser un faro”. Ella dijo, “Todos vosotros 
habéis cambiado mi vida porque me 
enseñasteis a conocer a Jesus. Había 
sabido algo de Jesus antes, pero 
ahora yo conozco a Jesus. Veo que 
cuando todos ustedes rezan, real-
mente hablan con Dios; cuando oigo 
un sermón en vuestra iglesia, ¡es tan 
personal!, y todos ustedes cantan en 
la iglesia como cantándole a Él. Jesus 
es ahora algo particular para mi, y 
estoy entusiasmada de vivir con Él y 
con vosotros para siempre.” No es una 
coincidencia que “light” signifique Luz 
en Español.
Permitanme mostrarles nuestra 
siguiente Visión. El campus del 
ministerio, a orillas de una laguna de 
la jungla llamada Cashibo Cocha a 25 
kilometros de la ciudad de Pucallpa 
se compró en 2003; y el campus 
comenzó a desarrollarse en 2004 
cuando se construyó el alojamiento 
para invitados, la Residencia de 
la Jungla, para hospedar equipos 
médicos de doce personas. El primer 
equipo de misión se acostó en sus 
literas y hamacas en Enero de 2005, 
que nosotros consideramos como 
el  punto de partida del ministerio 
médico. Desde entonces, hay miles 
de peruanos de Pucallpa, cientos de 
indios nativos de diferentes tribus, y 
docenas de misioneros, que han sido 
evaluados, tratados e impactados por 
nuestros equipos.

Acabamos de volver de nuestro 
23 viaje a la jungla, algunos de los 
cuales incluyeron una estancia en 
la capital Lima o excursiones en 
avioneta Cessna a pueblos remotos 
establecidos a orillas del río y sus 
afluentes. El campus continuó 
expandiéndose en 2007, con la 
construcción de una consulta, un 
almacen, así como una vivienda 
y, además, una sala de reuniones. 
Los dos edificios principales se 
conectaron con una pasarela de 
300 metros en 2007, por encima 
de pantanos y matorrales, para 
que unidos se puedieran realizar 
nuestras funciones y actividades con 

mayor eficacia. En 2007 el ministerio 
contrató a la Doctora Rosa Escudero, 
de Lima, Perú, para hacer más fáciles 
los viajes y la labor de los equipos, 
dirigir el programa de seguimiento 
de los pacientes, y servir de conexión 
entre los dirigentes en Estados Unidos 
de Scalpel At The Cross, entre los 
hospitales locales, iglesias circundantes, 
y los ministerios asociados. En los 
Estados Unidos tenemos contratado 
un Director y Coordinador de la Misión, 
mientras el resto del ministerio es 
dirigido por los corazones y manos 
de cientos de voluntarios, quizás una 

docena juegan un papel crucial y 
regalan incontables horas de alegre 
sacrificio. Esta explicación me llena 
de humildad. Nuestra visión no solo 
se ha consumado, sino que está 
recorriendo, durante años, muchas 
millas en la pista del ministerio.  

Nuestro modelo básico es reunir equi-
pos de 10-20 miembros, la mayoría 
de los Estados Unidos, que viajen a 
Pucallpa, para evaluar pacientes con 
problemas ortopédicos, muchos de 
los cuales son de indicación quirúrgi-
ca. Al menos un tercio de cada equipo 
no tienen experiencia médica. Aunque 

DIEZ AÑOS REFLEXIONES
Continuacion de la pagina 3



www.scalpelatthecross.org  I  Pagina 5 

tenemos instalaciones para evaluar 
pacientes y equipos de acogida, las 
operaciones se realizan en uno o dos 
hospitales locales públicos con los que 
hemos entablado relaciones. Las con-
diciones son austeras, pero nos provee 
de un ambiente quirúrgico adecuado.
Un viaje típico incluye un par de días de 
viaje para ir y venir de la jungla, un par 
de días para evaluación de los pacien-
tes y unos pocos días para intervencio-
nes quirúrgicas. En los últimos años, en 
cada viaje se evalúan alrededor de cien 
pacientes, se realizan unas 25 opera-
ciones, y se tratan un cierto numero de 
enfermos no quirúrgicamente, con ven-
dajes de yeso, injecciones o recomen-
daciones de tratamiento no quirúrgico. 
Las operaciones son habitualmente 
importantes y técnicamente difíciles, 
incluso para los estándares Norteameri-
canos. Los últimos años hemos reali-
zado 3-4 viajes y el objetivo es hacer 
uno cada 3 meses. Todos los miembros 

del equipo viajan con material médico 
y quirúrgico, para mantener nuestras 
necesidades terapéuticas con todas la 
opciones posibles. Nuestra intención es 
trabajar con el personal de los hospita-
les locales, incluyendo las enfermeras, 
la anestesia y los cirujanos, lo que nos 
permite mezclarnos, enseñar y forjar 
relaciones duraderas. Nuestro mo-
delo es NO quedarnos a cargo de un 
hospital local, ni tener nuestras propias 
instalaciones para gestionar todos los 
aspectos de los cuidados médicos de 
la A a la Z. Es a través de la colabora-
ción donde vemos que se manifiesta el 
mayor valor de nuestro modelo. 
Para ser responsables con ustedes, 
nuestros donantes y seguidores, 
hacemos un seguimiento y 
regularmente informamos de los 
siguientes datos: valor de las horas 
que los profesionales no cobran, 
valor en dólares del equipamiento 
donado, pacientes evaluados, 

número de operaciones realizadas.

Estos datos dan como resultado 
el valor médico total estimado 
que damos a las personas que 
servimos, y una base para valorar 
administrativamente los dólares 
gastados. Estamos siempre abiertos 
a sugerencias para mejorar estos 
métodos. A pesar de la importancia 
y valía del seguimiento de estos 
datos, los números palidecen en 
comparación con el gigantesco 
valor de vidas cambiadas, pacientes 
devueltos a una vida digna, y almas 
dirigidas al cielo.

He elegido describir las cinco 
decisiones estratégicas más 
significativas de los últimos 
diez años, que creo son las 
responsables de gran parte del éxito 
experimentado por el ministerio, o 
que pueden tener más importancia 
con el tiempo.
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1. IMPLICACIÓN DE MI FAMILIA

Desde el principio, este esfuerzo ha 
sido una aventura familiar, que lo ha 
hecho soportable y agradable para mí. 
¡Nunca hubiera durado sin la aceptac-
ión de todos los miembros! Primero, 
Nancy y yo viajamos a Perú el dia 
después de terminar en la Facultad 
de Medicina en 1990 e hicimos media 
docena de viajes antes de decidirnos 
a comprar, en 2003, una parcela en la 
que lanzar nuestra visión. Decidimos 
pronto que si esperábamos el tiempo 
perfecto para empezar tales viajes con 
niños, tendríamos que esperar mucho. 
De modo que los niños crecieron via-
jando a la jungla, con Channing, nuestro 
más pequeño, teniendo su primera 
aventura a la edad de seis meses! Estos 
viajes modificaron sustancialmente to-
das nuestras perspectivas, dándonos la 
aguda comprensión de lo que significa 
vivir en un percentil socioeconómico 
“top ten”, dándonos una pausa para 
reflexionar lo que significa querer y 
necesitar, y determinando el recono-
cimiento para comprender que no 
merecemos lo que tenemos, dejando 
aparte la salvadora gracia de nuestro 
Señor Jesucristo.
Además, los niños crecieron alrededor 
de la medicina en un entorno práctico 
en el que pudieron participar. Danielle, 
Peter Jr. y Channing tienen todos un 
gran cariño a Scalpel At The cross 
y a Perú, hasta tal punto que quier-
en ayudar a continuar con el legado. 
Danielle (23) vivió el ministerio un 
año entre la Escuela secundaria y la 
Universidad, mientras también enseñó 
en la academia misionera y aprendio 
el idioma español con fluidez. Ella, en 
parte, eligió estudiar enfermería, al 
imaginar su papel en el ministerio. El 
joven Peter (21) eligió medicina por la 
misma razón, y está ahora en su primer 
año de premedicina en la universidad. Y 
Channing (15) dice que desea ayudar a 
Scalpel At The Cross con el dinero que 
gane como atleta profesional. ¡Guau! 
Hemos conseguido cubrir la transición. 
Mas recientemente, Danielle se unió a la 
Junta Directiva, de forma efectiva tras 
su graduación en Mayo, y no podemos 
estar más contentos. Nancy siempre ha 
estado activa en la Junta, siempre com-

prensiva con mis muchos viajes, y dirige 
tanto nuestro Halo Ministerio y como el 
Grupo de Oración, que son pilares de 
gran apoyo a la misión en su conjunto.  

2. DIRECTORES DE LA MISIÓN

Durante los pasados nueve años ha 
sido una bendición trabajar con dos 
Directores de Misión estelares. Lisa K. 
Schroder fue contratada para dirigir 
administrativamente el ministerio en 
2006. Contemplo mi relación profe-
sional con esta mujer llena de fe como 
quizás la que más me ha influido en mi 
carrera. Lisa ha sido una trabajadora in-
fatigable; es apasionada y con principi-
os; su tenacidad es feroz; y tiene la auto 
confianza de asumir grandes riesgos! 
Ella es la más tangible responsable 
de catapultar Scalpel At The Cross a 
nuevas cimás cada año. En particular, 
ella forjó la estratégica relación con la 
Dra. Rosa Escudero que ejerce como 
nuestra Directora de Campo de Perú, 
llegó, de no saber ni una palabra, a en 
menos de tres años, hablar fluente-
mente el español, recorrió un mayor 

número de kilómetros que cualquier 
otro miembro de equipo desde 2006, y 
aumentó el capital para la gran expan-
sión del campus de 2007.
Lisa le entregó el testigo a Peggy 
Gasior, nuestra nueva Directora de la 
Misión, el 1 de Enero de 2014. Peggy es 
muy amante de las diversionesy llega 
al corazón de todos con su presen-
cia. Está apasionada con el ministerio, 
especialmente con los jóvenes, los 
adultos jóvenes, y por supuesto mas 

DIEZ AÑOS REFLEXIONES
Continuacion de la pagina 5
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recientemente con la medicina, que 
fue un sueño de larga duración desde 
sus años de pregraduación. Es alta-
mente creativa y en estrecho contacto 
con avanzados modelos de ministerio. 
Trabaja incansablemente de día y de 
noche con más gracia de lo que debería 
permitirse! En su corto ejercicio, ayudó 
a dirigir el primer equipo de universitar-
ios que viajó a la jungla el año pasado, 
y renovado toda la cara del ministerio 
a través de nuestro material impreso y 
medios de comunicación social, nos ha 
conectado a una fuente de apoyo de 
otras organizaciones, y ya ha llevado 
varios viajes al amazonas. Peggy tam-
bién, en su corto año con el ministerio, 
ha repartido más abrazos que todo el 
personal anterior de Scalpel!

3. DE SEGUIMIENTO QUIRÚRGICO
La cirugía es algo arriesgado. Inmed-
iatamente después de mi graduación, 
realice el Juramento Hipocrático como 
nuevo médico, en el que juré, “Primum 
non nocere”. “Primero, no hacer daño 
a mis pacientes. Para saber si “no estás 
haciendo daño”, en primer lugar, se 
tiene que saber lo que se está haciendo. 
Desde las primeras campañas quirúr-
gicas en la jungla, fui muy sensible al 
hecho de que debía promover un re-
sponsable seguimiento de los pacientes 
en la misma forma que se “evalúan los 
resultados de los pacientes” aquí en 
EEUU; pues, viaje tras viaje, podría dejar 
la jungla y mis pacientes de Perú con 
poco o no seguimiento. En 2007 decidí 
cambiar este doble estándar y contraté 
a tiempo completo a la Directora del 
Campus Peruano, Dra. Rosa Escudero, 
especialista en cirugía general, para 
seguir a todos los pacientes operados. 
Estamos a punto de publicar nuestros 
resultados de este importante progra-
ma, que creemos será el primer Progra-
ma de Seguimiento establecido para 
los equipos quirúrgicos, a corto plazo, 
en países en desarrollo. La Dra. Escude-
ro ha hecho un extraordinario trabajo, 
consiguiendo el 81% de seguimiento 
de nuestros pacientes, con una media 
de casi 4 visitas post operatorias, por 
paciente, en el primer año. Podemos 
asegurar (con nuestros datos) que 
nuestra tasa de infección es baja, un 
2%, y otras complicaciones son de fácil 
tratamiento. El manuscrito oficial estará 
disponible para ustedes en el futuro, 
ya que creo el trabajo es innovador, lo 
que demuestra el concepto, la seguri-
dad y la eficacia del modelo de nuestro 
ministerio. 

4. TRASLADO AL HOSPITAL  
    AMAZONICO

Hace tres años, dos semanas ante de 
que un equipo partiera para Perú, el 
Hospital Regional, donde había oper-
ado durante diez años que se remon-
tan a antes del comienzo de nuestro 
ministerio, cerró sus puertas a nuestro 
equipo porque el hospital estaba sat-
urado con casos de dengue. También 
se mezclaron otros temas políticos. En 
ese momento, yo estaba muy agrade-
cido de que hubiéramos comenzado a 
entablar relaciones, unos pocos años 
antes, con un segundo hospital público 
en la ciudad, el Hospital Amazónico, 
e incluso realizado algunas opera-
ciones con sus cirujanos como un rama 
de olivo de todo lo que estábamos 
haciendo en la ciudad. Lo que pareció 
una decisión catastrófica de la admin-
istración del Hospital Regional, dos 
semanas antes de que 18 miembros 
de equipo fueramos a aterrizar, resultó 
ser un golpe de la mano de Dios que 
aceleraría en gran magnitud nuestras 
actividades médicas.
El Amazónico nos extendió la alfombra 
roja como si hubieran deseado nuestra 
participación durante años. Ellos fueron 
fabulosos en cada fase de la campaña 
médica, incluyendo la dotación de 
personal durante todo el día, camas 
para pacientes, dos quirófanos donde 
operar todo el día, y abundancia de 
cariño y gratirud. Al día de hoy, hemos 
conseguido realizar importantes viajes 
quirúrgicos con un incalculable apoyo. 
Viéndolo retrospectivamente, fue 
algo fortuito haber ampliado nuestra 
presencia en la ciudad para incluir dos 
grandes hospitales. Desde entonces 
hemos vuelto al Hospital Regional, y 
hemos comenzado a reiniciar activi-
dades en dicho Hospital. ¡El corazón del 
hombre traza su rumbo, pero sus pasos 
los dirige el Señor! (Proverbios 16:9).

5. BECAS EN EEUU DE  
    CORTA DURACIÓN

Este año experimentamos un nuevo 
modelo educacional, que creemos 
puede ser transformador. Scalpel At 
The Cross patrocinó un viaje a los 
Estados Unidos para una estudiante de 
medicina peruana en formación que 
piensa especializarse en traumatología 
en su carrera. Ella espera que sea en 
Pucallpa y trabajar con su padre que 
es un honrado cirujano en el Hospital 
Amazónico donde hemos trabajado 

durante tres años. Luzmila Cahua Cruz 
se alojó en las Twin Cities, en casa de 
mi médico asistente Christina M. Most, 
PA-C, durante cuatro semanas, al tiem-
po que disfrutaba de una mini beca en 
el Regions Hospital donde yo tengo la 
base de mi práctica clínica. Decir que 
su vida cambió, personal y profesional-
mente, es algo notorio. El modelo se 
explica más adelante en esta edición, 
pero con esta experiencia hemos sido 
testigos de un efecto dominó, que 
todavía sigue reverberando a través 
de Perú y Minnesota. Estamos muy 
agradecidos a Luzmila y su familia, que 
dieron un paso adelante en la fe para 
permitirnos hacer algo extraordinario e 
inaudito en esta parte del Perú. Scalpel 
At The Cross está considerando dotar 
una segunda beca de ese tipo, pero 
esta vez en el área de Fisioterapia.
Una de las más importantes preguntas 
que nos deberíamos estar haciendo es, 
¿Qué pasa con la dirección de Scalpel 
At The Cross? ¿Cómo se elige y como 
debe rendir cuentas? ¿Cuál debe ser su 
papel y estructura? Todo esto me ha 
dado mucho que pensar y he rezado 
mucho por ello.
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Al principio de la historia de este 
ministerio, Nancy y yo decidimos 
que necesitábamos estar rodeados 
de gente con mayor talento, 
acostumbrada a la responsabilidad, 
y gobernado con una estructura 
y en un contexto para la toma de 
decisiones. Nosotros reunimos un 
grupo cercano de amigos afines, 
hasta establecer, en 2006, una 
Junta Directiva formal, que se reunía 
aproximadamente dos veces al año 
para guiar las decisiones estratégicas 
de la misión, comprometerse con 
su salud fiscal y mantener el mayor 
grado de integridad. Se definieron 
la pasión y aptitudes específicas 
de cada miembro de la Junta, 
y se estableció un compromiso 
de participar en las reuniones y 
mantener la salud fiscal. Además, 
cada miembro firma una declaración 
de Profesión de Fe como sigue.

Más alla de cualquier otro criterio, 
pensamos que una profesión de fe 
creible es primordial para pertenecer 
a la Junta. Cada miembro de esta 
debe poder expresar que: 

i.  Ama a Jesucristo y lo proclama como 
su Salvador.

ii.  Confiesa que somos pecadores que 
necesitamos a Jesus Salvador, y que 
no tenemos otro modo de vencer al 
pecado. 

iii. Puede demostrar que Dios es el 
    Señor de su vida por el fruto de  
    sus obras y su palabra. 

iv. Reconoce que creer en Cristo es 
    el único camino para la  
    gloria eterna, y sin ella estamos 
    condenados al infierno eterno. 

v. Cree que la Biblia está inspirada 
    por Dios, la infalible Palabra de 
    Dios, y un manual para la vida del  
   Cristiano digno de ser estudiado, 
   tanto para conocer mejor a nuestro  
   Creador, como para comprender  
   como debemos tratar de vivir. 
Manteniendo estas creencias, cada 
Miembro de la Junta también cree 
que el principal de los mandamientos 
de Dios es glorificarlo con nuestra 

vida y tratar de amar al prójimo, 
tanto a amigos como enemigos.

Los miembros están actualmente 
participando en el estudio colectivo 
del libro, Conociendo a Dios, de 
J.I. Packer, que es dirigido por 
Bob Korljan, nuestro miembro 
senior de la Junta y pastor. No ha 
habido deserciones en la Junta, y 
esta ha pasado de 5 a 9 miembros 
desde su creación. Estoy siempre 
muy agradecido a este grupo de 
personas que han demostrado gran 
constancia y compromiso de oración 
durante nuestra primera década de 
crecimiento.

Termino mis reflexiones expresando 
gran emoción por una inminente 
e importante decisión, que tendrá 
múltiples repercusiones para el 
ministerio aquí y en el extranjero, 
además de para el reino por el 
que luchamos. Recientemente 
contratamos nuestra propia familia 
misionera, para vivir en el campus 
de Scalpel At The Cross en Pucallpa, 
procurándonos por primera vez una 
presencia local durante todo el año. 
Dan y Lauri Porch, con su hija Lyndi, 
se mudarán el 1 de Agosto de 2015. 
Dan tiene un historial como pastor, 
fundador de iglesias y director 
de campus de misión, mientras 
Laurie es una enfermera de gran 
calidad y formación. Esta familia 
misionera ha servido durante años 
en Africa, y están ahora dispuestos 
a comprometerse en una nueva 
atrevida visión del ministerio en el 
Amazonas… una increíble historia, 
que se cuenta en un artículo 
separado del mismo Dan, en este 
número. Ahora habrá relaciones 
continuas con los ministerios de 

apoyo locales, además de con el 
personal sanitario del hospital, 
y una más fuerte ayuda para las 
necesidades de los pacientes, 
incluida su conexión con las iglesias 
locales, de las que derivarán un 
importante seguimiento práctico 
y espiritual a través de su total 
recuperación de la salud. Este 
apasionante desarrollo es realmente 
fascinante y representa un salto de fe 
para la misión. Por ello, desearíamos 
ardientemente vuestras oraciones y 
soporte financiero.

He dicho muchas veces que mi 
mayor satisfacción es ser testigo del 
“efecto dominó” de nuestro ministe-
rio. Escribí acerca de este efecto en 
el Número 13, de El Filo del Escalpelo, 
de Otoño de 2012, porque este fenó-
meno me motiva casi todos los días. 
Hace brotar lagrimas de mis ojos el 
ver a una persona de Norteamérica 
cambiada de arriba abajo. De vuelta 
a casa, ella cuenta su historia, vive 
una vida nueva, que ejerce una gran 
influencia en su familia y en su lugar 
de trabajo, a su vez en otras familias 
y lugares de trabajo, así como en 
hospitales, negocios y vecindarios, 
además de en futuras generaciones. 
Lo mismo ocurre en Sudamérica en 
la relación con cada paciente- vidas 
cambiadas para siempre. Este mila-
gro se ha producido muchas veces 
en diez años, como las ondas de una 
piedra arrojada en el centro de un 
lago lentamente adquieren un expan-
sivo mayor diámetro de influencia, 
hasta salpicar las orillas y riberas de 
la vida de las personas. Cada una de 
estas historias nos procura una nueva 
reflexión en el lago, ahora durante 
diez años, milagros todas ellas..

DIEZ AÑOS REFLEXIONES
Continuacion de la pagina 7
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LA 1A DECADA DE LA 
VIDA DE UN 
MINISTERIO MÉDIC0 
CRISTIANO
Por Lisa K. Schroder, Kelli A. Hooks, y  
G. Rosa Escudero de Vera

VIÑETAS TESTIMONIALES

(Lisa) -- Como una niña que crecia en la iglesia, 
pensé que pronunciar una frase como esta po-
dría ser algo que me diera problemas… suena 
como usar el nombre de Dios en vano. Ahora 
me doy cuenta que sólo en el Nombre de Dios 
y por Su poder hemos llegado tan lejos, y el día 
en que brille Su Luz en las tinieblas acaba de 
comenzar.

“Y muchos de los samaritanos de aquella ciu-
dad creyeron en Él por la palabra de la mujer 
que daba testimonio...” Juan 4:39.

Las Escrituras nos enseñan el poder de la obra de Dios a través 
de un pequeño número de fieles creyentes, que dan el paso de 
seguir Su voluntad. La palabra de Dios nos compele a seguir 

adelante a pesar de nuestras indudables limitaciones, la resistencia del 
mundo y las circunstancias que nos rodean. Finalmente, nos enseña 
que la evangelización es simplemente dar testimonio continuamente 
de Sus asombrosas y milagrosas obras, especialmente de aquellas que 
hemos experimentado personalmente. Desde lo más pequeño a lo 
más grade, Su obra en nuestras vidas, en este mundo, en esta época, 
da esperanza a los demás y brilla una luz en la oscuridad que captan 
los corazones y mentes que buscan conocerlo mejor. 

Como primer Equipo Operativo, llamado a “ejercer el ministe-
rio sobre el terreno”, la Dra. Rosa Escudero, Kelli Hooks, y yo, 
personalmente hemos visto la mano de Dios en la obra de este 

ministerio durante estos años formidables. Con estas reflexiones no 
exageradas, nuestra esperanza es que ustedes disfruten con sólo una 
pequeña ojeada de la emoción y pasión que tenemos por la obra de 
Dios en nuestras vidas, en este ministerio y en el mundo. ¡Él está vivo!

¿CÓMO EN 
NOMBRE DE 
DIOS HEMOS 

LLEGADO 
 HASTA 
AQUÍ?!
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JUNIO 2005
SEPTIEMBRE 2009

ENERO 2011

ENERO 2010

ENERO 2012

OCTUBRE 2014

NOVIEMBRE 2013

JUNIO 2010

MARZO 2008

ABRIL 2009

JULIO 2007

MAYO 2006

OCTUBRE 2011

SEPTIEMBRE 2010
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ORGANIZACIONES
4Imprint (custom gifts)

AccuMed  
(orthopaedic instrumentation & implants) 

AmeriCares Medical Outreach  
(medical supplies)

Blue Bell (medical cart donation)

Christian Women’s Fellowship of First  
Christian Church, Rochester, IN

Covenant Presbyterian Church

Crosslink (medical supplies)

Didage  
(orthopaedic instrumentation 
& implants)

Exos (medical supplies)

FAME (medical supplies)

Global Health Ministries (medical supplies) 

Hope for the City (medical supplies) 

Lettermen Sports (t-shirts)

MAP Organization (sutures)

MDOrthopaedics (Ponsetti shoes) 

MedShare (medical supplies)

MedWish International (medical supplies) 

Patterson Dental (sterilizing products) 

Project C.U.R.E. (Stryker Battery System)

Project Hope (medical supplies) 

Rochester Orthopaedics  
(orthopaedic boots)

SIGN  
(orthopaedic instrumentation & implants)

Smith & Nephew  
(orthopaedic instrumentation & implants) 

Stryker (orthopaedic instrumentation)

Surgical Power, Inc.  
(orthopaedic power, batteries & chargers) 

Synthes  
(orthopaedic instrumentation & implants) 

Your Practice Online  
(web & email hosting service) 

GENTE 
Linda Crimmins  
Lisa Schroder family with special  
thanks to Lisa’s mom, Linda Crimmins, 
administrative assistance

Kevin Emerson and Modern Graphics,  
photography, graphic design, & print 
materials

Tyler & Brenda Foss, 
maintenance of Jungle Bunks  
guest house and complex  
in Pucallpa 

Kelli Hooks family, 
administrative assistance

Bernie Berry,  
building project

Patrick Berdoz,  
building project

Patrick White, 
SIGN Nail System

The SAMAir Family 

PERSONAL 

Lisa K. Schroder, Directora de la 
Misíon  (2006-2013)

Peggy T. Gasior, Directora de la 
Misíon (2014-present)

Dra. Rosa Escudero, Directora Medico 
Peruano (2007-present)

Kelli A. Hooks, Coordinator de la 
Misíon (2008-present)

JUNTA DIRECTIVA 

Peter A. Cole, M.D.,  
Presidente y Co-Fundador

Nancy E. Cole,  
Directora, MInisterio Halo y Grupo de 
Oracíon, Co-Fundador

Robert R. Korljan,  
Jefe de Finanzas

Chad L. Robran,  
Director de EU Field

Lisa K. Schroder,  
Desenvolvimiento

Jason J. Caron, M.D.,  
Director Atencion la Patiente Care  
y E-Consults

Joel M. Molitor, 
Miembro

Peggy T. Gasior,  
COO y Directora de la Misíon

Danielle C. Cole, 
Miembro

 

GRUPO DE ORACÍON ORIGINAL 
(Ahora el número se aproxima a 75)

Michael and Mandy Boyanton

Marla Cole

Lisa Harding

Sarah Molitor

Alan and Ruth Phillips

Melonie Robran

Clarke and Judy Ryder

Scalpel At The Cross querría dar nuestras más expresivas gracias a la familia y los amigos que 
han apoyado con tanta fidelidad nuestro ministerio durante los pasados 10 años. Ese soporte se ha ma-
terializado en horas de voluntariado, dones y talentos compartidos, donación de material médico, dona-
ciones financieras, y mucha, mucha oración. ¡Los cuidados médicos y el ministerio al pueblo de Perú no 
hubieran sido posibles sin todos y cada uno de vosotros! 

ENERO 2013

ENERO 2014

MAYO 2014

JULIO 2014

JULIO 2012

¡Por favor tome nota de 

nuestra nueva información 

de contacto y manténgase 

en contacto con nosostros! 

Scalpel At The Cross 

P.O. Box 558436 

Miami, FL 33255

contact@scalpelatthecross.org 

www.scalpelatthecross.org 

Teléfono: 574-835-1241

Gracias!
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(LISA) -- OCTUBRE 2005 – OCTUBRE 2006 –  
¿SALTOS DE FE O SIMPLEMENTE IR MONTADA SOBRE UNA OLA?
Desde el momento en que me hicieron la oferta de unirme a la misión (Octubre 2005), hasta 
el primer viaje con un equipo (Mayo 2006), y hacer un viaje sola a la jungla (Octubre 2006) 
para aprender más acerca de cómo dirigir campañas médicas, sentí como si estuviera sien-
do propulsada por la cresta de una poderosa ola, y precisamente una para la que no estaba 
preparada surfear! Dios es tan increíblemente bueno por haberme traido al lugar donde podía 
experimentar Su trabajo y la fidelidad, en mi propia vida, y pensar que estaba saliendo para 
ayudar a los demás.

(DRA. ROSA) – JUNIO 2007:  
UNA MORDEDURA DE MONO CREA UN VÍNCULO 
Un grupo de niños de nuestro equipo, donde estaba Danielle Cole, fueron a visitar al mono de 
un amigo que este había salvado y que en relidad se había convertido en una mascota (lo que 
es muy común en la jungla), Inesperadamente, el mono mordió a Dani, haciendo necesario un 
viaje de urgencia a Lima para su tratamiento (vacuna de la rabia y antibióticos). Tuve que ir a 
Lima con Dani y su madre, Nancy. Decidí que debíamos ir a la clínica donde yo había traba-
jado antes, pues Dani tendría allí un acceso más fácil y una atención más rápida. Sólo con la 
ayuda de Dios pude, tan fácilmente, sacar los billetes de avión y organizar las visitas clínicas 
y el tratamiento necesario. Nancy, Dani y yo llegamos a realmente conocernos durante “prue-
ba”. Pasamos un tiempo maravilloso juntas, hablando, compartiendo y transitando con calma 
nuestra fe en Dios, creando un vinculo duradero.

(DRA. ROSA) -- ABRIL 2009:  
ACCIDENTES, IMPASSES Y PASAJES DIVINOS 
En un sábado por la mañana temprano, el Dr. Cole y yo nos dirigimos al hospital para una últi-
ma consulta post-operatoria de nuestros pacientes de la campaña. Esperamos  a encontrar un 
hueco en el laberinto del tráfico que venía para hacer un giro a la izquierda. Mientras hacíamos 
un rápido movimiento para lograr pasar, de repente un moto-taxi vino desde atrás pasando 
por la izquierda… una maniobra muy común de los agresivos conductores de moto-taxis. 
¡CHOQUE! Desgraciadamente, el moto-taxi chocó contra la parte delantera de la camioneta, 
lanzando al conductor y a los pasajeros contra el asfalto de la calle. En cuestión de segun-
dos, el Dr. Cole y yo salimos de la camioneta para valorar las lesiones, una multitud airada 
se agolpó alrededor de los vehículos colisionados. (Desgraciadamente, en esta situación, un 
conductor americano es automáticamente siempre el culpable del accidente). Fue milagroso 
como, en ese momento, Dios actuó para protegernos, hacer que la policía nos permitiera pri-
orizar las lesiones de los pasajeros, llevarlos al hospital, y hacer que el propio conductor dijera 
la verdad sobre la causa del accidente y pidiera a la policía que no nos molestaran, como 
visitantes de la ciudad que eramos. Nada menos que una serie de acciones de Dios situaron 
a la gente correcta en el sitio correcto, en el momento correcto, para que pudiéramos tratar 
a los pacientes rápidamente y resolver la situación sin las típicas batallas legales y judiciales. 
Las lesiones del conductor y los pasajeros fueron tratadas por nuestros amigos y colegas del 
hospital; y yo pude seguirlos hasta su completa recuperación. ¡Alabamos a Dios por Su pro-
tección y prestación de seguridad en este incidente! 

LA 1A DECADA DE LA VIDA DE UN 
MINISTERIO MÉDIC0 CRISTIANO
Continuacion de la pagina 9
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(KELLI) – SEPTIEMBRE 2010:  
MI CAMINO O EL CAMINO DE DIOS
¡Cuando empecé con la misión en 2008, dejé claro que no lo haría, no podía y definitivamente 
no quería viajar a la jungla de Perú! Me apasionaba el servir a la misión y trabajar para el Señor, 
siempre y cuando pudiera hacerlo desde la “seguridad” de mi despacho en casa. ¡A Dios le 
costó 2 años el que cambiara de opinión o, más bien, cumpliera con SU PLAN, que fue para mí 
decidirme a ir! ¡Fue con mucho la más gratificante experiencia de mi vida, y me enseñó una vez 
más que nuestros planes no siempre se cumplen, pero SU plan si!

(DRA. ROSA) – JULIO 2011:  
ENCENDIDA ESPERANZA  
Un traumatólogo local de Pucallpa habló conmigo acerca de un caso difícil que afectaba a 
una joven madre que iba a sufrir una amputación. A la paciente le habían realizado 3 oper-
aciones previas después de un terrible accidente de moto-taxi, que dejó su fémur (el hueso 
del muslo) fracturado destrozado y no consolidado. El cirujano preguntó si había algo que la 
misión pudiera hacer. Cuando yo visité, por primera vez, la casa de la paciente fue una muy 
dura experiencia; ella lloraba y decía que DIOS no existía, que su vida era mala, y que toda la 
gente es mala. Le pregunté si quería que el siguiente equipo de Scalpel revisara su caso e hi-
ciera las recomendaciones necesarias para sus posibilidades de tratamiento. Recé por ella y le 
dije, “Tienes que aceptar que DIOS te quiere”. ¡Cuando el equipo revisó su caso, planificó otra 
intervención para estabilizar el hueso roto y tratar de curar su fémur. Cuando llegó el día de 
la operación, recé con ella y la animé a pensar en el amor de Dios y en el evangelio de Cristo, 
y ella acepto a Cristo en su corazón! Hoy día, Erika es una Cristiana evangelista que ayuda a 
otros compartiendo su testimonio con aquellos que han perdido la esperanza. 

(KELLI) – OCTUBRE 2011: 
PASAPORTES ROBADOS PERO LOS DESEOS DE DIOS PREVALECEN!
Antes de partir para este viaje, nos enteramos de que nuestra ama de llaves, peruana Durbia, 
estaba gravemente enferma en el hospital de Lima. Al llegar a Lima, el equipo tuvo noticia 
de que Durbia necesitaba imperiosamente una transfusión de sangre. A diferencia de en los 
EEUU, no existe un sistema de dispensación de sangre; la familia y amigos del paciente la 
tienen que donar, para que el paciente la reciba. ¡Sin dudarlo nuestros miembros del equipo 
decidieron ir al hospital y donar! Para poder donar, nos pidieron los pasaportes como verifi-
cación, por lo que Lisa recogió todos ellos. Tras la revisión inicial, se le indicó al equipo tomar 
un ligero almuerzo y volver para la donación. Mientras comían, les robaron la mochila con 
todos los pasaportes. ¡Nunca olvidaré esa llamada y los problemas y preocupaciones que esto 
le creó al equipo: 1) hacer la donación de sangre para Durbia, 2) viajar a Pucallpa para la cam-
paña quirúrgica, y 3) volver a casa en los EEUU al final de la semana! Sorprendentemente, por 
la gracia de Dios, el equipo pudo donar sangre, (Durbia está viva y bien actualmente); pudier-
on viajar a Pucallpa; y de vuelta a Lima pudieron obtener pasaportes temporales para llegar a 
casa en la fecha prevista. Una vez más, se crearon obstáculos para detener la generosidad de 
este equipo, pero Dios, que es más grande que cualquier obstáculo al que pudiéramos enfren-
tarnos, intervino y mostró que con Él todo se puede y se lleva a cabo.
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THE 1ST DECADE IN THE LIFE OF  
A CHRISTIAN MEDICAL MINISTRY
Continuacion de la página 13

(DRA. ROSA) – JULIO 2012:  
TRAGEDIA Y PUNTOS DE INFLEXIÓN; EN MEMORIA DE LUIS BASAGOITIA
Visité por pimera vez el Hospital Amazónico en 2010, buscando tener más información 
sobre el otro hospital público de Pucallpa. Alli me encontré con el Dr. Basagoitia, el joven 
traumatólogo, que acababa de ser nombrado Director del Hospital. Juntos comenzamos 
a considerar ideas de proyectos y oportunidades para que Scalpel trabajara con ellos. ¡En 
Julio de 2012, mientras visitábamos otra ciudad de Perú, Huancayo, vi al Dr. Basagoitia en el 
aeropuerto! De nuevo, hablamos, e insistió en que volviera a visitar su hospital y que espera-
ba que pudiera volver con mi equipo. Sin embargo, en Agosto de 2012 se produjo la trage-
dia, cuando un avión que llevaba oficiales del gobierno de Pucallpa se estrelló, muriendo los 
pilotos y pasajeros, entre ellos el Dr. Basagoitia. Cuando recibí la noticia me setí tan triste por 
su mujer y sus hijas, pero fue gratificante que pudiera hablar con ella y apoyar a la familia. 
Pensé que la conexión con Scalpel para trabajar en su hospital podría cancelarse, pero ahora 
comprendo que todas las cosas se favorecen en el tiempo de DIOS, más que en el mio. El 
Dr. Basagoitia dejo su legado, porque Scalpel ha podido realizar muy exitosas campañas en 
el Hospital Amazónico en los últimos años. Nuestros equipos recibieron excelente ayuda y 
tienen magníficas relaciones con los nuevos directores, la Dra. Elena Alban y el Dr. Romero, 
además de con todo el personal del hospital, DIOS abre todas las puertas para que la misión 
de Scalpel siga creciendo en Pucallpa.

(KELLI) – ENERO DE 2013:  
FIEBRE, MIEDO, FE Y FORTALEZA 
Justo dos semanas antes de la fecha de salida del equipo, nos enteramos que el Hospital 
Regional había cancelado nuestra campaña quirúrgica debido a una avalancha de pacientes 
con dengue, lo que por supuesto nos alarmó mucho en relación con nuestro trabajo en Perú. 
Sin acceso a quirófanos, nuestro ministerio médico no podría realizarse. Con una gran fe, 
seguimos adelante con los preparativos para la salida en la fecha prevista y, como siempre, 
Dios nos abrió nuevas puertas en el Hospital Amazónico para que continuaramos sirviéndole 
a Él y al pueblo de Pucallpa con nuestras manos y corazones.

(KELLI) – OCTUBRE 2014:  
¿TEMAS LOGÍSTICOS O LECCIONES DE ACTUALIZACIÓN?
Actualización #1: Para cada viaje tenemos que llevar batas de un solo uso, patucos, gorros, 
etc. Recientemente, debido al problema del Ebola, ha sido una lucha obtener donaciones 
de batas quirúrgicas estériles para nuestro equipo. Justo diez días antes de nuestra partida, 
sólo teníamos un puñado de batas que sabíamos no eran suficientes para una campaña de 
una semana. Estuve rezando y desesperadamente confiaba que Dios me ayudaría a encon-
trar más batas. Solo unos días antes de la salida, recibí noticias de una de nuestras organ-
izaciones donadoras de que ellos habían recibido batas y podían suministrarme las que 
necesitáramos. ¡Alabado sea el Señor! 
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Actualización #2: No es infrecuente por problemas que pudieran surgir con los vuelos, que 
los miembros del equipo viajen desde todas partes de EEUU para reunirse en Atlanta GA, 
para tomar los vuelos de conexión a Lima, Perú. En este particular viaje, la gran mayoría de 
nuestros miembros de equipo viajaron desde Ashville, Carolina del Norte. Tras el despeg-
ue, este vuelo dio la vuelta y retornó a Ashville debido a problemas mecánicos. Hubo, por 
supuesto, más retrasos y la confusión, que se deriva siempre que se producen alteraciones 
inesperadas en los planes de viaje. ¿Podría el equipo conectar a tiempo con el vuelo a Lima? 
Sólo hay un vuelo diario de Atlanta a Lima, de modo que nos pusimos a trabajar, tratando de 
ver todas las opciones y los efectos dominó posibles si ellos perdían el vuelo internacional. 
Estuve hablando por teléfono con el equipo, las Líneas Aéreas, y Lisa y Peggy en Atlanta. 
Milagrosamente, el equipo llegó a Atlanta sin que se produjeran alteraciones en los planes de 
viaje, justo a tiempo de conectar con el vuelo a Lima. ¡Es todo por la FE. Dios hará que todas 
las cosas sean posibles! 

(LISA) – JULIO 2014 A 2015 Y DESPUES:  
PAZ QUE SOBREPASA TODO ENTENDIMIENTO
Para Julio de 2014, Dios había trabajado duro sobre mí al liderar 20 viajes a la Jungla. Como he 
pasado el testigo a nuestra nueva líder Sra. Peggy Gasior, me veo obligada a testificar no sólo 
de todas las obras anteriores de Dios, sino también de Su proyecto de paz y esperanza en el 
futuro. Dios está utilizando este ministerio para cambiar vidas; nuestros propios testimonios lo 
atestiguan. Su voluntad no es llevarnos a un lugar, sino que sigamos en el camino al siguiente. 
Estoy emocionada de ver como Dios pueda utilizarme de una nueva forma, y estoy muy con-
tenta de ver como Él utiliza a los más recientes miembros y líderes de Scalpel At The Cross 
para conducirlos en la próxima década de servidumbre.

  “Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, 
pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo 
alcanzado por Cristo Jesús.” Filipenses 3:12 (NIV)

¿Por favor puede USTED ayudar?
Usted solo puede patrocinar un Hospital en 

el Amazonas comprando un

Sistema de Clavos SIGN

El filantropista y Cirujano Ortopédico, Dr. Lew Zirkel, un amigo del Dr. Cole decidió dedicar su vida a una fundación 
que desarrolla Clavos aprobados por la FDA para fijar huesos largos fracturados por una fracción del precio que cuesta 
en América, y sin tener que utilizar rayos X de alta tecnología para insertarlos en los pacientes. Su organización SIGN 
(www.SIGNfracture care.org), ayuda a equipar hospitales a través del mundo en desarrollo, dando a los cirujanos la 
posibilidad de transformar las vidas haciendo algo que de otra forma es imposible en esos lugares. 
Actualmente tenemos un sistema que hemos utilizado ya durante 6 años, y tenemos el programa de 
resultados de los pacientes para atestiguar su éxito.

Necesitamos dos sistemas para continuar atendiendo la creciente demanda con 
la que nos enfrentamos en nuestros dos hospitales de la jungla. 
¡Por favor, considere ser un patrocinador de SIGN! 

Atención: Cada Sistema de Clavos SIGN cuesta 20.000$
Cada sistemas tiene un surtido de 100 clavos y toda la instrumentación necesaria para colocarlos

¡Cada clavo colocado nos lo reemplazan gratis!
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Es increíble ver la mano de Dios 
trabajando y apreciar que el 
resultado directo de Su acción 

inspiradora fructificara en muy poco 
tiempo. Estoy segura que, a menudo, 
esto ocurre sin que nos enteremos, pero 
en este caso, ocurrió tan “delante de 
mis ojos” que fue imposible no verlo. 
Comenzó con una sonrisa… 
Tras la decepción de saber que el 
Hospital Regional no podría acoger 
a nuestro equipo como desde hacía 
unos años debido a la gran cantidad de 
casos de dengue, Dios abrió la ventana. 
Sentimos el peso de un significativo 
obstáculo, pero terminamos siendo 
agraciados por cálidas sonrisas y nos 
permitió entrar en estupendas consul-
tas cuando empezamos la relación con 
el Hospital Amazónico. Vívidamente 
recuerdo tratar de utilizar mi poco 
conocimiento de español cuando tenía 
que comunicarme con los doctores allí, 
especialmente cuando estaba sentada 
al lado de uno de ellos en la cena. El Dr. 
Cahua era divertido y hacía bromas que 
traspasaban las barreras del lengua-
je. Sentí que estábamos “en el mismo 
barco”, trabajando por una causa y que 
apreciaba nuestra ayuda.

¡En el siguiente viaje tuve el privilegio 
de conocer a sus hijas! Luzmila está en 
el programa médico en Lima, y Ángela 
está estudiando Lengua. Tuvimos una 
conexión inmediata. Fue la irresistible 
sonrisa de Luzmila lo que, sin decir una 
palabra, me dio a conocer la grandeza 

de su corazón. Acogedora, loca por 
servir a los demás, emocionada de 
conocernos y saber del trabajo que es-
tábamos haciendo. Ella trabajó durante 
largas horas durante ese viaje, haciendo 
cualquier cosa y todo lo que podía para 
ayudarnos, como traducir, correr por in-
strumentos, ayudar en las operaciones, 
y en la comunicación entre los médicos 
peruanos del centro y nuestros médi-
cos acerca de la atención al paciente. 
Era obvio que ella tenía un corazón de 
servicio junto a una gran y brillante per-
sonalidad. ¿Cómo se conecta la gente 
tan profundamente en cuestión de días? 
Citando a nuestro director… “Cosas de 
Dios”

Me entristeció tanto decir adiós, por 
muchos meses, a estos nuevos amigos 
que, medio en broma, hice “sutiles” 
sugerencias de traer a Luz a los Esta-
dos Unidos. Realmente yo ya sabía que 
había alguien que podía acogerla y de 
todo corazón. El desconocido pasaje 
de esta historia es que la Junta había 
estado buscando una oportunidad 
para entrenar a alguien en los Estados 
Unidos que pudiera volver a Perú para 
ser una más permanente bendición para 
ellos en el área de la medicina… y Dios 
lo consiguió a través de mi conexión 
infantil con Luz. Scalpel pudo ofrecerle 
una beca de un mes en el Regions Hos-
pital de St. Paul, Minnesota, y yo tuve el 
privilegio de ser su anfitriona. Ella vino 
puntualmente todos los días al hos-

pital conmigo, lavándose en nuestros 
casos, viendo pacientes en la consulta, 
escuchando las conferencias diarias, 
preguntando gran cantidad de cosas y 
adquiriendo grandes dosis de conoci-
miento en traumatología. ¡Además, esta 
fuerte peruana soportó nuestros -25º de 
temperatura invernal como una campe-
ona! La vimos patinando sobre hielo, de 
turismo en las cataratas de Minnehaha, 
pescando en el hielo… realizando toda 
clase de las locas actividades de Minne-
sota; y le GUSTARON mucho! Luzmila 
trajo mucha más alegría a mi vida de lo 
que podía haber pensado.

Durante su estancia, ella pudo ver no 
solo medicina. Disfrutó de la compañía 
de muchos cristianos fuertes, asistió a la 
iglesia conmigo y con la familia Porch, 
fue a cenar con los Cole, pasó ratos con 
Annie Johnson y Karen Feigum (antig-
uos miembros de equipo de Scalpel), 
y rezó con nuestros amigos. En medio 
de todo nuestro duro trabajo, diversión 
y compañerismo con estos amigos, 
intimamos mucho, abriendo la puerta 
a muchas y muy significativas conver-
saciones. Ella me preguntó porqué la 
Cristiandad es diferente de otras reli-
giones. Discutimos la motivación de la 
esperanza que tenemos y de la impor-
tancia que ello tiene en nuestras vidas. 
Se interesaba con cada discusión, pero 
se mostraba tranquila en sus respuestas. 
¡La última semana pasó para nosotros 
tan rápidamente; yo no podía creer que 
el tiempo pasara tan rápido! El Dr. Cole 
nos invitó a almorzar antes de volver a 
casa; durante la conversacción, él le pre-
gunto por su fe. Ella la tuvo desde joven, 
pero cuestionaba ciertas enseñanzas de 
la Iglesia Católica. No entendía algunas 
acciones que no parecían sinceras. Aho-
ra, sentía que su corazón estaba lleno 
y que finalmente comprendía la razón 
de la esperanza y de la motivación de 
nuestro amor por el prójimo. ¡Ella habla-
ba con tal pasión que me inspiraba! El 
Espíritu Santo ha obrado a través de 
todas estas interacciones con los fieles 
a Dios. ¡Que asombroso regalo de Dios!

PERO ¿COMO  LA DEVOLVERÍA  
A PUCALLPA?
 
Cuando volamos de vuelta al Amazo-
nas, ella era un activo incrible para la 
campaña, diez veces más que antes. 
Yo estaba tan orgullosa e impresionada 

EL EFECTO DOMINO 
DE CRISTO
Por Tina Most
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por la utilización de sus nuevos cono-
cimientos médicos que nos ayudarían 
en los cuidados físicos de los pacientes, 
además de su renovada pasión por 
ayudarnos a cuidar de sus almas. 
Cuando nos dijimos “adiós”, agradecí 
al Dr. Cahua el haber permitido a Luz 
venir a vivir conmigo en Minnesota. Él 
respondió de una forma para mí ines-
perada. Me dijo que Luz había hablado 
con él de su nueva fé. Ella siente tanta 
pasión por ello que salió de ella en la 
primera oportunidad que tuvo. Y él 
comprende ahora la alegría de nuestros 
corazones evidenciada por la consist-

encia y desinteres de las acciones de 
nuestros equipos. Obviamente Dios 
utilizó todo esto para tener un consider-
able impacto en el corazón de Luzmilla 
…y como resultado, en el del Dr. Cahua. 
¡Quien sabe la expansión del efecto 
dominó! Como ha ocurrido muchas vec-
es en mi vida, Dios orquestó un mucho 
mejor plan del que yo hubiera podido 
imaginar.

Me siento verdaderamente honrada de 
haber sido utilizada como un instru-

mento de Dios para llevar a cabo Sus 
propósitos. Esta fue una via de gran al-
cance, el cumplimiento de la importante 
tarea de educar a alguien que puede ser 
una luz para el pueblo de Perú, tanto 
en sus avanzados métodos quirúrgicos 
como en su vida espiritual. Yo pude ser 
testigo de una pequeña parte de lo que 
afectará para siempre a un gran núme-
ro de vidas en Perú. Además, Él me 
bendijo con una increíble nueva amiga y 
hermana en Cristo. 

H ace un año, mi papá me habló 
de Scalpel At The cross. Pensé 
que era una organización muy 

interesante que me podía procurar una 
oportunidad para aprender nuevas co-
sas y mejorar mi inglés, pero no pensé 
en nada más que en esto.
¡Tras formar parte de esta inceible 
misión, me dí cuenta de que Dios quería 
demostrarme que estudiar medicina era 
la mejor decisión de mi vida y lo más 
importante es que es que mi vida iba a 
cambiar para siempre!

En Octubre del año pasado, mientras 
hacía un examen en la universidad, re-
cibí una llamada de mi padre. Sin saber 
que iba a ser la “mejor llamada” que 
jamas hubiera tenido, le llamé inmed-
iatamente después de terminar. Me dijo 
que iba a viajar a Minnesota, gracias al 
patrocinio de Scalpel At The Cross y la 
hospitalidad de Tina Most y del Dr. Peter 
Cole, para participar en una beca en 
Cirugia Ortopédica en el Regions Hos-
pital. Como se podía esperar, me quede 
sin habla y no me salía ni una palabra. 
Algo inusual en mí. Me pellizqué para 
asegurarme que no estaba soñando.

Noviembre y Diciembre pasaron vol-
ando. Emocionada y curiosa por esta 
nueva aventura procurada por Dios, 
y preguntándome lo que Él tenía que 
ofrecerme las siguientes cinco semanas, 

celebré el Año Nuevo con mi madre y 
mi hermana en el aeropuerto.
¡Oí una voz familiar decirme “Luzmila”, 
me volví y no pude creerlo! El Dr. Cole 
estaba dándome la bienvenida a Min-
nesota con los brazos abiertos. Estaba 
realmente sorprendida porque yo espe-
raba a Tina. Me encontré con  Danielle 
Cole que me hizo sentir como en casa 
en solo unos pocos minutos. También 
recibí una bonita bienvenida a los EEUU 
de Peter Jr. Tina estaba esperando fuera 
del aeropuerto con una hermosa sonrisa 
y el más dulce y acogedor abrazo.
Tras días de grandes expectativas, el 
gran día al fin llegó. ¡Ya estaba en el Re-
gions Hospital! Llena de emoción y feli-
cidad, comencé mi aventura. El Regions 
Hospital no es sólo un tipo de hospital o 
lugar de trabajo, es un sitio lleno de los 
mejor cualificados y amables profesion-
ales que puedas conocer. He aprendido 
incalculables lecciones, viviendo dia a 
dia con los doctores, asistiendo a las 
sesiones clínicas de Rayos X y confer-
encias en la Univrsidad de Minnesota, 
siendo introducida en un laboratorio de 
investigación ortopédica, asistiendo a 
las sesiones operatorias en quirófano, a 
las consultas, y a las citas de seguimien-
to, y lo más importante trabajando con 
el equipo del Dr. Cole y su asistenta 

personal Tina Most. El Dr. Cole es “el 
hombre”. ¿Por qué? ¡Admiro la forma 
que sabe como tratar con casi cualquier 
circunstancia y tiene una increíble forma 
de resolver los problemas! Con todas 
sus responsabilidades de jefe, al final 
del día todavía tiene tiempo para su es-
tupenda familia, Nancy y Channing Cole.

Tina Most es una de las más dedicadas, 
apasionadas y profesional asistenta 
personal con la que usted haya podido 
trabajar nunca. Pero vivinedo con ella 
durante cinco semanas me enseño a 
considerarla como una amiga y una 
hermana. Nuestros días fueron asom-
brosos! Cada día fue una nueva aventu-
ra, en Minnehaha Falls, patinando sobre 
hielo, pescando en el hielo, y experi-
mentando el “Crashed Ice”, “Chaufa” y 
“Lomo Saltado”. Bailamos, cocinamos, 
salimos, jugamos al baloncesto, futbol y 
padel; y aprendí nuevas lenguas como 
alemán y Hmong. Tambien estuve y 
pasamos ratos con su familia que es 
maravillosa; su madre es una de las mu-
jeres más extraordinarias que he tenido 
la oportunidad de conocer.

Este año fue una nueva experiencia y 
yo. me sentí tan bendecida y agradeci-

UNA AVENTURA 
PROCURADA POR 
DIOS
Por Luzmila Cahua Cruz
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La habitación asignada para consultas médicas era  
grande y con pocos muebles. Nuestro equipo de  
Scalpel lo valoró, e indicó el camino a seguir para  
este primer día de ministerio en Perú. El calor de  
tanto el personal médico como de los pacientes  
pronto compensó este entorno espartano.

Como este primer día de tomar decisiones, orar,  
y escuchar duras historias tocaba a su fin, el  
Señor habló confirmándome la sensación de  
“estar en casa”.

SIRVIENDO A DIOS DESDE LOS  
2 AÑOS DE EDAD
Por Dan Porch

da a Dios por dejarme ver a los amigos 
que hice durante el curso de las dos 
últimas campañas. También aprecié en-
contrarme a tanta y única nueva gente.
Estar de vuelta en Perú con el equipo 
médico de Scalpel At The Cross me hizo 
darme cuenta que había encontrado lo 
que estaba buscando durante toda mi 
vida! 

Ahora se que Scalpel ayuda a los 
pacientes liberándoles de su dolor, no 
sólo físicamente sino también de sus 
corazones y almas.

Con esta experiencia, he aprendido 
incalculables lecciones y fortalecido 
mi relación con Dios. He comenzado a 
ver que Él me sorprende y está revi-
talizando mi amor por la medicina y 
la atención a los pacientes a través de 
Scalpel At The Cross.

Yo tenía casi dos años de edad la 
primera vez que puse un pie en 
las junglas de Perú. Enredado en 

la vida de Misión, como un niño, durante 
13 años, comenzó a fluir en mi una 
comprensión del propósito fundacional 
y cultural, que me proporcionaría un 
armazón estratégico para el resto de mi 
vida. A través de esos primeros años en 
Perú, Dios me moldeo y cuidó para un 
trabajo que más tarde Él determinaría.
Otros 13 años pasaron antes que el 
Señor nos condujera a mi mujer, Laurie, 

(una chica aldeana de Wisconsin con 
una visión compartida de un minister-
io transcultural) y a mí a la carrera de 
fundar iglesias. Contemplamos misiones 
en Sudamérica e incluso exploramos 
la posibilidad de trabajar en Perú. Pero 
con su sabiduría, Dios nos llevó a Africa 
Occidental donde, durante 18 años, 
nuestra familia trabajó para ver estable-
cida la iglesia. 
 
Aquellos fueron años muy buenos 
sirviendo y creciendo juntos como una 

familia. Benjamin y Seth vinieron con 
nosotros mientras Mitchel, Anna y Lyndi 
llegaron durante nuestra estancia en 
Africa. Los primeros años los dedic-
amos a fundar iglesias entre un grupo 
de personas a las que no habíamos 
llegado. Viviendo en zonas rurales y 
subdesarrolladas, buscábamos hacer 
amistades, comenzamos el estudio de 
la Biblia, avivando las llamas en una pri-
mera pequeña iglesia, y vivíamos como 
sal y luz en una zona que era principal-
mente musulmana. Laurie vivió y dudó 

Scalpel hace posible que los pacientes 
recuperen su salud y tengan una mejor 
calidad de vida, lo que les da la opor-
tunidad de reintegrarse a la sociedad 
con serena confianza en si mismos.
¿Y que es lo que Scalpel At The Cross 
recibe a cambio por todo ello? Nada 
más que sonrisas en las caras de los 
pacientes que muestran la recupera-
da felicidad y esperanza de vivir con 
menos limitaciones y verdadero agra-
decimiento.

Continuación de la página 17

UNA AVENTURA 
PROCURADA POR DIOS
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entre los papeles de madre, profesora de 
escuela en casa, enfermera del equipo, 
anfitriona de la casa de invitados, y 
amiga misionera. No era la clase de vida 
que reportara grandes beneficios, pero 
estar allí por la causa del evangelio le dio 
el valor para vivir y trabajar. 

Nuestros últimos seis años en Africa los 
pasamos en una capital con un estilo de 
vida que era completamente diferente 
de los hábitos rurales que habíamos 
conocido. Desde este sitio lideramos el 
trabajo de misión en cuatro países dif-
erentes. Esta supervisión y el fomentar 
la visión del trabajo nos permitió guiar y 
dar orientación a mas de sesenta mision-
eros que servían en distintos ambientes. 
Fue para nosotros una maravillosa ex-
periencia de aprendizaje y nos recordó 
que incluso los misioneros necesitan 
señalarse con frecuencia para mantener 
el Evangelio en el centro de nuestro tra-
bajo. Estos años dieron también a nues-
tros hijos la oportunidad de involucrarse 
en una más amplia situación escolar.
Durante esos años, a menudo bro-
meábamos por el sentido de economía 
del Señor al llevarnos de un lenguaje y 
cultura que nos era familiar (Español/
Latin)… a otro que nos era completa-
mente nuevo (Francés/Africano). Pero 
una vez más, Dios iba muy por delan-
te de nosotros, después de habernos 
preparado para este ministerio de fundar 
iglesias. 

Nuestra eventual vuelta a los EEUU 
en 2009 nos permitió unirnos y ser 
pastores de una nueva iglesia en el 
contexto urbano de Minneapolis. El 
Señor utilizó nuestro amor por la gente 
y aquellos años africanos de ministerio 
en un contexto culturalmente diferente 
para ayudarnos a establecer una Jubilee 
Community Church. 

Fue durante este tiempo cuando 
Peter y Nancy Cole comenzaron a 
soñar si sería posible que Laurie y yo 
sirviéramos a la visión de Scalpel At 
The Cross como misioneros viviendo 
en Pucallpa. La idea de una vuelta a 
Perú me hiso reir. ¿Viene esto de ti, 
Señor? Nos preguntamos. Rezamos, 
Hablamos más con Peter y Nancy, con 
Peggy, Lisa y otros muchos. Y depués 
hicimos un viaje exploratorio con uno 
de los equipos a Perú. Una visión para 
un ministerio compartido en el que 

Laurie y yo utilizáramos nuestos dones 
relacionales… nuestras habilidades 
interculturales y nuestro amor en el que 
guiar a la gente hacia Jesus se enfocara 
mejor. Las capacidades de Laurie como 
enfermera, su amor por acoger, nues-
tros talento para el liderazgo y guía, 
y nuestros años creando relaciones 
en situaciones interculturales podrían 
utilizarse en este contexto de la jungla 
para construir un marco para el trabajo 
en curso de Scalpel.

Esa misión de diez días abrió nues-
tros ojos a la posibilidad de emplear 
los recursos de la familia de la iglesia 
de Pucallpa con el motor de la defini-
da práctica médica de Scalpel. Por la 
profundización de las relaciones con los 
misioneros médicos, y las comunidades 
de la iglesia, reforzaríamos los puentes 
naturales que trenzen nuestros equi-
pos médicos y con los creyentes de las 
comunidades para ejercer el ministerio 
con más eficacia a través de Scalpel.  
 
Estamos emocionados de unirnos a un 
equipo de ministerio ya probado y al 
mismo tiempo estar a la vanguardia de 
un nuevo aspecto de este ministerio. El 
plan es vivir en Pucallpa, cuidando de 
las instalaciones propiedad de Scalpel, y 
desde ahí, hospedar y guiar los equi-
pos médicos y no médicos que vengan 
a ejercer su ministerio. Viviendo en el 
lugar, esperamos proveer una visión 
cultural a cada viaje que proporcion-
ará una experiencia más completa y 
mejorará nuestras relaciones con los 
compañeros de trabajo en la gran ciu-
dad. Trabajaremos junto a la Dra. Rosa 
Escudero en el seguimiento de los pa-
cientes. Además, haremos crecer la red 
de relaciones necesarias, al promover 
el culto a Dios a través del evangelio de 
Jesús en esta región del Amazonas. 

Hemos aprendido a lo largo de los años 
que nuestras muchas preguntas al Señor 
a menudo reciben una respuesta como 
la recibida por Pedro… ¡Sigueme! (Juan 
21:22) Ahora oir esas palabras de Él 
cuando nos acercamos a nuestro nuevo 
rol… otra transición para nuestra familia… 
una que tiene muchas preguntas todavía 
sin contestar revoloteando en ella. Pero 
la cautivante visión de Scalpel es convin-
cente, y el deseo de ser utilizado por dios 
en Pucallpa para observar esta visión más 
íntegramente implementada es excitante. 

El desarrollo de alianzas fue uno de 
nuestros primeros objetivos cuando 
presentamos la visión de Scalpel At The 
Cross y deseamos aumentar la finan-
ciación, la oración y la participación. 
Estamos emocionados al ver al Señor 
proveer más compañeros para este min-
isterio en Pucallpa. Orar con nosotros y 
expandir la palabra concerniente a este 
ministerio, a otros que creemos podrían 
desear subir a bordo con nosotros en 
esta visión para ser un faro de Cristo 
a través de un ministerio médico en 
la región del Amazonas peruano en 
Sudamérica.  
 
Lauri, Lyndi y yo comenzaremos esta 
larga presencia en Pucallpa para Scalpel 
At The Cross en Agosto de 2015. Cree-
mos que esta presencia en curso será 
utilizada por nuestro gran Dios para de-
sarrollar un marco de relaciones a través 
de la que muchos de nuestros pacientes 
y contactos se dirigirán a la adoración 
de Jesús en la iglesia. 

Es una visión muy amplia… demasiado 
grande para nosotros. De nuevo, hemos 
aprendido que cuando traemos nuestra 
pequeñez al Señor y le preguntamos… 
¿cual es mi pequeña ofrenda a la luz de 
una visión y un trabajo tan grandes? Él 
responde diciendo… ¡hacer que la gente 
venga y se siente! (Juan 6:10). Vamos 
a Pucallpa pero no como la respuesta 
sino como pequeñas, muy pequeñas 
vidas en las manos del Señor… y esper-
amos que Dios va a alimentarlos con Él 
mismo..
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2011 - Paciente 1000 evaluado y 
100 operaciones realizadas. 

2011 - Noviembre – Primera Artro-
platia Total de Cadera realizada en la 
jungla.

CRONOLOGÍA DE 
SCALPEL AT  
THE CROSS

2003 - Mayo – Compra de terrenos 
en el campus de Cashibo

2006 - Lisa Schroder nombrada 
Directora de la Misión

2007 - La Dra. Rosa Escudero acepta 
el puesto de Directora Médica Peruana 
para el Programa de Resultados Clínicos. 

2008 - Kelli Hooks acepta el pues-
to de Coordinadora de la Misión 

2004 - Diciembre – Se termina la 
Residencia de la Jungla 

2006 – Reunión de la Junta Direc-
tiva: Peter y Nancy Cole, Lisa Schroder, 
Bob Korljan, Chad Robran 

2009 - Primer enclavado intramed-
ular con éxito de un hueso largo en la 
jungla realizado con el Sistema SIGN. 

2013 - Enero – Primera Campaña 
médica en el Hospital Amazonico

2005 - Junio - Primer Viaje de Misión 
de un Equipo de Scalpel: Equipo de 
Miembros - Dr. Peter y Dani Cole, Bob, 
Scott y Lisa Korljan, Trent Whitcomb, 
Chad Robran; se formalizan las relaciones 
con el Hospital Regional de Pucallpa. 

2007 - Otoño – Primer número de El 
Filo del Escalpelo impreso y distribuido. 

2009 - Abril – Primer paciente al 
que se le coloca una prótesis. 

2013 - January - Planta OANSA 
club de juegos infantiles ceremonia 
de ruptura

2014 - Peggy Gasior acepta el 
puesto de Directora de la Misión

2014 – Junio – Peggy Gasior nuevo 
miembro de la Junta de Scalpel.

2011 - Abril - Dr. Jason Caron y Joel 
Molitor nuevos miembros de la Junta 
de Scalpel

2011 - Abril – Se establecen los 
Halo Ministerios

2009 - Se terminan la Clínica de 
Scalpel y el Hall de Becarios

2013 - Enero – Establecimiento del 
primer programa de Becas anuales 
para Médicos Residentes de la Fun-
dación de la Universidad de MN de 
acuerdo con Scalpel

2014 -  Octubre – Campaña de la 
Subspecialidad de Pie y Tobillo lidera-
da por el Dr. Mark Hedrick

“Porque el SEÑOR es bueno; para 
siempre es su misericordia. Y su 
verdad por todas las generaciones.” 
Salmo 100:5

2014 – Mayo – Primer viaje de 
misión de estudiantes universitarios 
co-liderado por Dani Cole, ejerciendo 
el ministerio especialmente a los niños 
y jóvenes de la zona.

2014 - Año de Records - 3 viajes 
quirúrgicos, más el primer viaje min-
isterial de estudiantes universitarios 
con el resultado de valores record de 
impacto médico. 


