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LIBERARSE
Por Peter A. Cole, MD — Presidente de Scalpel At The Cross

Para una persona el liberarse es una de 
las cosas más duras de hacer. Yo lo 
he vivido. Lo estoy viviendo. Quizás 

tu estás justo aquí ahora conmigo en algún 
aspecto de tu propia vida. Las escritu-
ras nos dicen de la inevitabilidad de las 
estaciones de Dios en la vida (Eclesiastés 
3:3-14). El termino “estaciones” se utiliza a 
menudo como una metáfora de cambio. 
Las estaciones de la vida están frecuente-
mente marcadas con hitos especiales, pero 
no siempre. Nuestra Directora de la Misión, 
Peggy, escribió una vez sobre ellos (Scal-
pel’s Edge, Invierno de 2014, Número 15), 
citando a los puntos culminantes que en su 
vida representaron nuevas estaciones, peri-
odos de significativo crecimiento y cambio.

El cambio puede ser difícil porque deman-
da ajustes y liberarse, a menudo de algo 
que nos es familiar o querido. Liberarse 
puede ser brusco, a veces sin aviso; y otras 
veces es insidioso, incluso hasta el punto 
de darnos cuenta que estamos en un sitio 
diferente, diciéndonos a nosotros mismos, 
“Esto no es como acostumbraba a ser.” 
Liberarse se asocia a menudo con tristeza, 
miedo, ansiedad, e incluso ira. Sin embargo, 
la otra cara de esas emociones, pueden ser 
alegría, alivio, emoción, e incluso paz. Cada 
vez, sin embargo, nos hacemos más fuertes, 
más sabios, más llenos de experiencia, y 
más profundos en la fe. Esto también pare-
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 Liberarse está en el 
corazón mismo de ser  
Cristiano. Es el “liberarse” 
lo que, en primer lugar, 
promueve nuestra conversión 
a la Cristiandad.
—Peter A. Cole, MD
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ciéndonos cada vez más a Cristo. Escribo 
de este tema en este artículo porque 
tuvimos que liberarnos mucho en Scalpel 
At The Cross en 2016. Me concentraré en 
las relaciones, la gente, y el personal al 
que tuvimos que decir adiós.

Scalpel At The Cross tiene ocho miem-
bros en su Junta Directiva, y tres de 
ellos salieron este año. En nombre de 
la dirección y el personal de la misión, 
quiero expresar públicamente mi grati-
tud a dichas personas. Colectivamente, 
su pasión, trabajo duro y creatividad 
son responsables de gran parte de lo 
que la gente ve hoy en el ministerio. Dos 
eran miembros desde el principio, desde 
2005, y los tres siguen amando a Scalpel 
At The Cross hasta el día de hoy. Joel 
Molitor (2012-2016) sirvió en la junta con 
una renacida pasión que comenzó en la 
jungla en su primer viaje acompañando 
a su encantadora Sarah (Figura 1ª). Él es 
amable, un fuerte mentor y hombre de 
familia. Él y Sarah son amigos queridos, 
y su celo en la jungla dio grandes frutos 
para el reino. Chad Robran (2005-2016) 
es un compatriota de toda la vida (Figura 
1b). Comenzó con el primer viaje de Scal-
pel, realizado en Enero de 2005. Tiene 
un espíritu de pionero, es un visionario, 
conecta con la gente, y un aventurero 
de corazón. Es entusiasta y calienta los 
corazones de la gente que le rodea. Lisa 
Schroder sirvió fielmente (Figura 2a). Su 
enfoque fue intrépido y se manifestó con 
claridad como nuestra Directora de la 
Misión (2007-2013). Su alcance fue am-
plio y profundo, tocando casi todos los 
aspectos de nuestra organización, pero 
quizás su más especial y visible contri-
bución fue la contratación y el desarrollo 
de la Dra. Rosa Escudero como Directora 
Médica Peruana (Figura 2b) y Kelli Hooks 
como nuestra Coordinadora de la Misión 
en EEUU (Figura 2c). No estaríamos 
donde estamos hoy sin este triunvirato, 
y de muchas formas han pavimentado el 
camino para los próximos años. Si, dejar ir 

a estas queridas personas 
es duro, pero su partida se 
asocia con una nueva es-
peranza de refresco por la 
excitante adición a la junta 
de tres nuevos miembros, 
Danielle Ellerbe, Mark 
Hedrick y Derek Eitreim, 
cuyas biografías se 
presentan en esta 
edición del Filo del 
Escalpelo. 

Rosa Escudero ha 
servido en la función 
de Directora Méd-
ica Peruana entre 
2007-2016, ayudando 
a poner en practica 
los programas de 
seguimiento de los pa-
cientes que conocemos 
hoy. Ella se dedicó y 
trabajó duro para cum-
plir con sus deberes y 
realizó un excelente seguimiento de cien-
tos de pacientes que no siempre fueron 
fáciles de encontrar, consiguiendo un 
asombroso índice de seguimiento del 
80% a un año de la cirugía. La fe de Rosa 
creció rápidamente durante su estancia 
con Scalpel y fue una alegría servir junto a 
ella en campañas quirúrgicas cuando ella 
era nuestra fundamental conexión entre 
la misión y el personal del hospital. Rosa 
se ha mudado a los Estados Unidos este 
verano y, ella y su valiente marido Miguel, 
buscarán la ciudadanía en los próximos 
años. En esta edición de El Filo del Escal-
pelo, anunciamos su cualificado reempla-
zo, Isaac Mendoza, un gran hombre de fe, 
con una excelente experiencia en fisiotera-
pia, ortótica y protética. ¡Isaac es también 
un pastor con una gran pasión por difundir 
el evangelio a aquellos que no lo conocen, 
incluyendo a nuestros lacerados pacientes! 
La partida de Rosa representa la tristeza 
asociada con dejar ir, mientras la present-
ación de Isaac representa la esperanza y 

la alegría. Lo mismo puede decirse del 
triste adiós a nuestra querida Kelli Hooks, 
nuestra competente Coordinadora de la 
Misión, y para muchos, la cara de nuestro 
ministerio. ¡Era divertida, franca, y dedica-
da a los huesos!

Ella representó a nuestro ministerio valer-
osamente desde Rochester, Indiana; pero 
como buscamos consolidar nuestra Sede 
en Miami, Florida, Dios trajo a Linda Nite a 
nuestra familia como nueva Coordinadora 
de la Misión—la tristeza y la alegría en 
dejar ir—en verdad Él es soberano!

Liberarse es el verdadero corazón de 
ser Cristiano. Es el “liberarse” lo que 
promueve en primer lugar nuestra con-

LIBERARSE
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versión a la Cristiandad. El apóstol Pablo 
dice a los Gálatas 2:20, “Con Cristo he 
sido crucificado, y ya no soy yo el que 
vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida 
que ahora vivo en la carne, la vivo por la 
fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.” 

Nuestro renacimiento espiritual es el 
resultado de liberarnos de nuestro or-
gullo, perspectiva egocéntrica y pecado. 
Para aquellos de vosotros que habéis 
pasado por esta conversión, lo sabéis. 
Pero también sabéis que aunque nues-
tro renacimiento espiritual ocurre en 
el momento que Dios elige para que 
nosotros entreguemos nuestras vidas 
a Cristo, aceptándolo a Él como señor 
y salvador, el proceso de liberarnos del 
orgullo y el pecado crece en el Señor, 
una purificación constante y una limpieza 
que nunca se detiene durante nuestras 
vidas en la tierra. Podemos liberarnos 

para nacer de nuevo, pero tenemos el reto 
de continuar liberándonos, permitiendo a 
Dios que reemplace nuestra identidad en 
nosotros mismos con nuestra identidad en 
Cristo. Es mi oración, que esta liberación se 
convertirá en vuestro premio hoy. 

ECLESIASTÉS 3:3-14
1Hay un tiempo señalado para todo, y hay un  
tiempo para cada actividad bajo el cielo:  
2tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de 
plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;  
3tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de 
derribar, y tiempo de edificar; 4tiempo de llorar, 
y tiempo de reír; tiempo de lamentarse, y tiempo 
de bailar; 5tiempo de lanzar piedras, y tiempo de 
recoger piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de 
rechazar el abrazo; 6tiempo de buscar, y tiempo 
de dar por perdido; tiempo de guardar, y tiempo 
de desechar; 7tiempo de rasgar, y tiempo de coser; 
tiempo de callar, y tiempo de hablar; 8tiempo de 
amar, y tiempo de odiar; tiempo de guerra, y 
tiempo de paz. 

9¿Qué saca el trabajador de aquello en que se 
afana? 10He visto la tarea que Dios ha dado a los 
hijos de los hombres para que en ella se ocupen. 
11El ha hecho todo apropiado a su tiempo. 
También ha puesto la eternidad en sus corazones, 
sin embargo el hombre no descubre la obra que 
Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 12Sé 
que no hay nada mejor para ellos que regocijarse 
y hacer el bien en su vida; 13además, sé que todo 
hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo 
su trabajo, que eso es don de Dios. 14Sé que todo 
lo que Dios hace será perpetuo; no hay nada que 
añadirle Y no hay nada que quitarle. Dios ha 
obrado así para que delante de Él teman los 
hombres. 

CAMBIADO PARA 
SIEMPRE
Por Dennis Barrett

Bemidji, Minnesota es mi casa y ten-
go el honor de conocer y trabajar, 
desde hace 8 años, con el cirujano 

ortopédico Dr. Jason Caron. Él hablaba 
siempre con emoción del ministerio en la 
jungla, y siempre me invitaba a venir.

Dios me hablaba a través de Mateo 22:37-
39, “Y Jesús le dijo: ‘Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma y con toda tu mente.’ Éste es el 
primer y gran mandamiento. Y el segundo 
es semejante a este: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” Recé para que Él me 
diera la oportunidad de vivir verdadera-
mente estos versículos y es exactamente 
lo que Él hizo. Él me dio la oportunidad 
de amar a gente increíble, mis prójimos. 
Realmente sentí que Dios me llamaba 
para participar en la misión de Scalpel At 
The Cross.

Mi experiencia medica como enfermero 
especializado en cirugía ortopédica fue 
efectiva y comencé a procesar el impac-
to de la cirugía ortopédica en la jungla. 
Le pregunté al Dr. Caron sobre como se 

ve a los pacientes, como se toman las 
decisiones de indicación quirúrgica, en 
que estado están las instalaciones, cual 
es la situación de los pacientes y que 
tipos principales de intervenciones se 
realizan. Me dijo que había muchas 
graves artropatías de cadera y que 
quería realizar artroplastias totales 
de dicha articulación, pero necesita-
ba buscar suministros a través de nuestro 
representante local de DePuy. La compañía 
donaba todos los implantes necesarios; 
¡que increíble regalo!

Durante nuestra primera mañana en Pucall-
pa, recogimos suministros y nos dirigimos 
al Hospital Amazónico, donde veríamos a 
nuestros pacientes por primera vez. Había 
una cierta preocupación por las noticias de 
una posible huelga de los empleados del 
hospital; sin embargo, aunque la huelga era 
cierta cuando llegamos, el personal se puso 
a nuestra disposición queriendo ayudar. 
Una gran parte del personal conoce el 
impacto de este ministerio y desea ayudar 
a que tenga éxito.

Nos fue posible encontrar a muchas per-
sonas increíbles y escuchar sus historias, 
saber de su vida, familia, logros y de su 
deseo de tener la función de sus cuerpos 
libre de dolor. Había muchos candidatos 
quirúrgicos para llenar nuestros días de 
cirugía, y pacientes operados programa-
dos para citas de seguimiento, donde se 
les realiza una exploración médica, se reza 
y se les da el mensaje de que existe un pa-
dre celestial que les ama, que los creó con 
un propósito y desea tener una relación 
con ellos. 
El domingo por la mañana trajimos un 
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camión totalmente lleno de instrumen-
tos quirúrgicos e implantes ortopédicos, 
instrumental para prótesis total de cadera 
y motores para las intervenciones que 
íbamos a realizar. Pensé en todas las mu-
chas  personas y compañías que habían 
donado todos esos instrumentos y sum-
inistros. Una vez más, esta es una de las 
formas en que la gente ama a Dios y a su 
prójimo. El Lunes y Martes fueron un poco 
caóticos. Había poco personal debido a la 
huelga, pero Dios es increíble y siempre 
tuvimos ayudantes cuando los necesita-
mos. El equipo iba a marchas forzadas y 
saliendo de su zona de confort, ayudaba 
de todas las formas posibles. Nuestro 

deseo era hacer el máximo de interven-
ciones posibles pues teníamos la oportuni-
dad de intervenir a nuestros pacientes y de 
aprender del equipo de Scalpel. Cuando 
me encontraba cansado o agotado, Dios 
me insistía en amar al prójimo como a mi 
mismo, llenando mi corazón de amor por 
la gente de Pucallpa y dándome la energía 
para perseverar.

Os dejo con un recuerdo que ha cambiado 
mi vida para siempre. Uno de los pacientes 
era un pastor de 40 años de fuera de Pu-
callpa. Había oído hablar de la clínica y vino 
buscando intervenirse, lo que hicimos en la 
sesión quirúrgica del segundo día. Mientras 

“

”

El domingo por la mañana 
trajimos un camión totalmente 
lleno de instrumentos quirúr-

gicos e implantes ortopédicos, 
instrumental para prótesis total 
de cadera y motores para las 
intervenciones que íbamos a 
realizar. Pensaba en todas las 

muchas  personas y compañías 
que habían donado todos esos 

instrumentos y suministros.

me preparaba para el caso siguiente tras 
llevarlo a la zona de recuperación, le oí 
toser varias veces. Le miré y vi que estaba 
tratando de sacarse la sonda oral de su 
boca. Cuando le quité la sonda me miró, 
sonrió, y con lagrimas que se deslizaban 
por sus mejillas, me dijo, “gracias”. Le 
animé a descansar y me quedé con él 
hasta que, poco después, Isaac entró 
en la sala de recuperación, le puso las 
manos encima y rezó por él. Puse mis 
manos sobre él también y mientras 
rezábamos, le agradecí profundamente 
a Dios por Su Espíritu que me dio la 
fuerza de escuchar, obedecer y amar. 
Estoy cambiado para siempre. 
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Mark Hedrick es uno de los socios 
principales de Blue Ridge Bone 
& Joint, que ejerce en Asheville, 

Carolina del Norte. Se graduó en la Uni-
versidad de Georgia (¡vamos Dogs!) y en 
la Facultad de Medicina de Georgia en la 
Universidad de Augusta, y completó su in-
ternado y residencia en cirugía ortopédica 
en el Centro Medico de la Universidad del 
Sur de Alabama. Continuó hasta completar 
un master en Cirugía del Pie y Tobillo en 
la Universidad de Emory. Mark y su mujer 
Barbara tienen dos hijas gemelas  y un hijo, 
y criamos a nuestros hijos juntos en Ashe-
ville, Carolina del Norte, disfrutando de una 
amistad de más de 19 años.  

Hace dos años, Mark invitó a mi mujer, 
Anne y a mi a unirnos a un viaje de Scalpel 
At The Cross. Fue su cuarto viaje en varios 
años. Sintiendo la paz de Dios, decidi-
mos unirnos a Mark y conocer a nuestro 
Hacedor de una forma aventurera. Mark 
lideró nuestro equipo en su estilo relajado, 
recordándonos permanecer como Gumby, 
ser flexibles y confiar en Dios para que 
hiciera Su trabajo durante nuestro viaje. 

Mark es tranquilo y constante que anima a 
los demás con su trabajo duro, su corazón 
de sirviente y su perfectamente combina-
do sentido del humor. No importa lo largo 
que sea el día, él saca tiempo para rezar 
con los pacientes y sus familias, traer una 
sonrisa a la cara de un niño asustado, o 

PRESENTADO A 
MARK HEDRICK 

PRESENTADO A 
DANIELLE ELLERBE

Por Chuck Archerd

Por Jordan Ellerbe

compartir una palabra alentadora. Aunque 
Anne y yo no teníamos habilidades médi-
cas, Mark nos aseguró que las interven-
ciones quirúrgicas le permiten a Dios curar 
el cuerpo, pero el trabajo con el evangelio 
prepararía a las almas para la eternidad. 
Nos sentimos como una parte integral del 
equipo, rezando con los pacientes y sus 
familias, y compartiendo el evangelio. Des-
cubrimos a nuestro Hacedor de una forma 
nueva y poderosa, y estamos muy agrade-
cidos por su amistad y sirviente liderazgo 
de Mark Hedrick en nuestra vida. 

Danielle “Dani” Christine Ellerbe (Cole) 
lleva un nombre que significa “Dios 
es mi juez, consagrado”. Nacida en 

Providence, Rhode Island es una mujer de 
Nueva Inglaterra con una hospitalidad del 
Medio-Oeste, que ha vivido en Seattle, WA 
y Jackson, MS, antes de establecerse en el 
estado de los diez mil lagos, Minnesota.

En un año crucial, después del bachillerato, 
Danielle sirvió como profesora de música 
en la Academia SAM, un colegio para niños 
de misioneros en Pucallpa, Perú. Allí exper-
imentó una significativa profundización de 
su fe y volvió para proseguir sus estudios 
de enfermería en la Universidad de Boston, 
deseando servir a un mundo desfavoreci-
do físicamente y espiritualmente, llevando 
almas a Cristo.

En 2013, Daniele participó en el Maratón de 
Boston cuando estallaron las bombas en la 
línea de meta, unos pocos metros delante 
y detrás de ella; afortunadamente, salió 
ilesa. Danielle y un amigo organizaron “Las 
Ultimas Cinco”, dedicada a la víctimas de 
las bombas que no pudieron terminar las úl-
timas cinco millas, lo que se extendió a más 
de 18.000 personas, con Universidades de 
todo el país que se unieron y Danielle ter-
minó el Maratón de Boston el año siguiente.

Las misiones y los ministerios para los 
jóvenes comenzaron en la vida de Danielle 
hace unos 12 años, cuando ella cooperó 
en el primer viaje de Scalpel At The Cross. 
Volvió a Pucallpa 15 veces, y en 2014 colid-
eró un viaje allí con su ahora marido Jordan. 
En ese viaje fueron de 12-15 estudiantes uni-
versitarios de diferentes ciudades de EEUU. 
Danielle también presta servicio como 

instructora en el ministerio de una prisión 
de chicas jóvenes, generando relaciones 
que no se limitan a las paredes de la prisión, 
sino que llegan a las familias de todo Bos-
ton. Reconociendo su liderazgo con estás 
chicas, su iglesia la nombró líder del nuevo 
grupo de jóvenes. 

Danielle está recién casada con Jordan 
Ellerbe y vive en la zona de Fenway Park de 
Boston. Es una apasionada de los Boston 
Red Sox, de los Miami Hurricanes y de los 
New England Patriots. Trabaja como enfer-
mera en el Boston Medical Center, su traba-
jo soñado durante los pasados cinco años. 
La fe de Danielle es contagiosa y su amor 
por Jesús deja a cualquiera que cruza su 
camino desafiado y bendecido, es una luz 
en la oscuridad, es una voz para los sin voz 
y lleva esperanza a los desesperados. 



Página 6

PRESENTADO A 
DEREK EITREIM

100% Noruego, Derek nació y se crió 
en Minnesota en una familia que 
amaba al Señor. Él personalizó su fe 

durante un año pasado en la Bodensee-
hof Bible School en Alemania, después se 
graduó en el Wheaton College con un BA 
en Economía y quiere aprender durante 
toda la vida, además de adquirir una más 
profunda comprensión de las verdades 
Bíblicas, tiene una colección de amigos 
de por vida y una mujer de Texas (Kathy) 
que piensa que él es maravilloso. Los 
niños Eintreim han seguido sus pasos; 
Kendall se ha graduado en Wheaton, res-
idente en Colorado y trabaja en Stryker. 
Blake estudia en la Universidad de Baylor 
y Kirstin estudia en Bodenseehof en 
Alemania. 
La vocación de Derek se ha centrado 
sobre todo en los… huesos. Ha sido un 
representante de ventas de material 
ortopédico durante 18 años en Denver, 
antes de ser Jefe de Ventas con Stryker 
en Minneapolis, donde conoció a Peter 

Por Kathy Eitreim

Cole. Actualmente, Derek trabaja como 
Director de Desarrollo Comercial con 
los Socios de Cuidados Quirúrgicos que 
reclutan cirujanos para que utilicen los 
servicios de los mismos.
En el momento en que se conoce a Derek 
se descubre su sorprendente forma de 
plantear la pregunta que todo el mundo 
está pensando pero no se atreve a hacer. 
Cree en la acción de servir y realizar, en 
tiempo record, multitareas de una lista de 
quehaceres pendientes. Derek equilibra la 
firmeza con la suavidad. A decir verdad, 
él es un pregonero… en fiestas de cum-
pleaños, encuentros de oración, reun-
iones familiares y momentos de culto, a 
través de la música.  
Crecer en una familia de fe es una ben-
dición pero puede darse por sentado. 
Con nuestra familia, Derek se esfuerza 
abiertamente por conocer a Jesús 
pidiéndole orientación en las deci-
siones, consuelo en las decepciones, 
cambio en momentos de debilidad y 

darle crédito por las bendiciones.
Cuando Peter Cole pidió a Derek formar 
parte de Scalpel At The Cross, fue una 
perfecta oportunidad para Derek ser las 
manos y los pies de Jesús en Perú. Que 
Dios utilice Scalpel At The Cross para 
traer curación física y espiritual a todos 
aquellos a quienes se encuentre. 

¡Scalpel At The Cross está encantado de dar la  
bienvenida a Isaac Mendoza como nuestro nuevo  
Coordinador de Misión Peruano!

¡BIENVENIDO!

Isaac ha trabajado fielmente con Scal-
pel At The Cross en Pucallpa durante  
nueve años, tratando a la gente de la 

comunidad como fisioterapeuta y con 
sus dones pastorales. Su vida en Pucall-
pa y sus años de experiencia con Scalpel 
le confieren una comprensión única de 
los desafíos, así como de las grandes 
alegrías de nuestra misión.

Estamos agradecidos de su presencia en 
Pucallpa para ayudar a cuidar a los pa-
cientes de Scalpel mientras se recuperan 

de sus intervenciones quirúrgicas. La profunda 
fe de Isaac, serena fortaleza y su dulce com-
pasión, lo harán.

  …ser un faro de Cristo por medio de un ministerio médico 
en el Amazonas Peruano de América del Sur.“ ”

SABER DE ISAAC EN NUESTRA PÁGINA WEB EN:
http://scalpelatthecross.org/news-publications/
O EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK EN:
https://www.facebook.com/ScalpelAtTheCross/
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Ellos han sido, en muy diferentes for-
mas, una parte muy importante de 
nuestro ministerio, y alegremente 

queremos celebrarlo con ellos.
Danielle pasó mucha parte de su juven-
tud en Perú, que visitó regularmente con 
Peter y Nancy Cole antes de que Scalpel 
fuera una misión oficial, y se unió al viaje 
inaugural de Scalpel en 2005. Desde 
entonces, ha servido con amor y constan-
cia al pueblo de Pucallpa y pasó un año 
sabático enseñando en la Academia SAM 
en Pucallpa, un colegio para los niños de 
los misioneros de la zona. Actualmente 

Estamos en deuda con estas parejas y at-
esoramos su amor y apoyo de Scalpel At 
The Cross. ¡Por favor únanse a nosotros 
para desear a estas parejas, temerosas de 
Dios, largos y felices matrimonios! 

Danielle es un miembro de la Junta de 
Scalpel, aportando ideas frescas y creati-
vas, y visión de futuro.
Tina ha sido una fiel en cinco viajes méd-
icos al Amazonas, el más significativo de 
los cuales fue un viaje especial en 2014 
cuando se encontró con otro pilar de 
misión, Kevin Mannion. Kevin ha abogado 
por Scalpel asegurando algunas de las 
más importantes donaciones ortopédicas, 
que surtirán a muchos equipos de material 
para ayudar, en los próximos años, a una 
gran cantidad de pacientes en la jungla del 
Amazonas.

¡NUESTRA FAMILIA DE SCALPEL AT THE CROSS DESEA FELICITAR A 

JORDAN ELLERBE & DANIELLE COLE Y A KEVIN MANNION & TINA MOST 

POR SUS RECIENTES BODAS! 

ALEGRES 
FELICITACIONES

       Yo te haré mi esposa para 
siempre. Y te daré como dote el 
derecho y la justicia, el amos y la 
compasión. – Oseas 2:19

“
”

GRUPO DE ORACIÓN
Este año puede solamente describirse como uno en que una ficción ha sido consistentemente eclipsada por la Gloria, con la 
alegría que emerge repetidamente de las cenizas de la adversidad. Nuestros obstáculos se tornaron en Sus deseadas victorias, 
reforzando nuestra fe y construyendo nuestra determinación de arrodillarnos, lidiando la buena batalla en Su nombre. ¡Gracias 
equipo del Grupo de Oración por movilizaros en un instante y gracias a Dios por revelarnos más de si Mismo a través de estos 
desafíos!

Por Nancy Cole

PRUEBA: Robo en Cashibo que resultó 
en la devastadora y costosa pérdida, de 
implantes ortopédicos. 

SOLUCIÓN: Donación de implantes por la 
corporación Stryker, multiplicada cincuen-
ta veces.
_________________________________
PRUEBA: Los oficiales peruanos de adu-
anas no queriendo permitir la entrada de 
material médico.  
SOLUCIÓN: Se aceptaron en la aduana 
documentos temporales para pasar todo 
el material.
_________________________________
PRUEBA: Transición de personal y 
miembros de la Junta que conllevaron 
significativos cambios.  
SOLUCIÓN: Nueva familia de Scalpel que 
con dones y pasiones únicos se injertan 
en la iglesia.

PRUEBA: La familia Porch se muda 
a Pucallpa con el desafío de apren-

der la lengua y adaptarse a la cultura.  
SOLUCIÓN: La familia Porch añade 
un significativo impacto, tanto 
pastoralmente como médicamente a 
la comunidad. 
_________________________________

PRUEBA: Desafíos tecnológicos asociados 
a la implantación del software CrossCare.                     
SOLUCIÓN: La implantación de una nueva 
versión resuelve la mayoría de los problemas.
________________________________
PRUEBA:  Ocupantes ilegales intentan 
establecerse en las tierras de Cashibo 
Cocha (ubicación de la Residencia de 
la Jungla)
SOLUCIÓN: El intento de ocupación 
fracasa y los ocupantes ilegales son 
expulsados.

PRUEBA:  La huelga del personal del 
Hospital de Pucallpa amenaza cancelar la 
campaña médica de Scalpel.
SOLUCIÓN:  Personal leal del hospital 
trabaja durante la huelga y la campaña 
continúa.
_________________________________
PRUEBA:  Problemas de apoyo financiero 
que reflejan el de los ministerios a nivel 
nacional.
SOLUCIÓN:  Se encontraron recursos 
financieros y el evento de recaudación de 
fondos fue un éxito para Hand Across.
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En una hermosa mañana de Agosto, 70 in-
vitados y voluntarios compartieron cientos 
de crepes para desayunar y conocieron el 

Proyecto del Halo Ministerio para Scalpel At The 
Cross. Como ya se dijo en el número de verano de 
Scalpel’s Edge, Hand Across está dedicada a re-
forzar la misión de Scalpel At The Cross proporcio-
nando recursos adicionales y ayuda a la comunidad 
médica local, resarciendo así a una comunidad que 
aloja y apoya la misión de Scalpel.

Se recibió a unos 25 miembros de equipo, se cocinó 
para ellos, se les sirvió y se les presentó a amigos, 
compañeros de trabajo, y miembros de la familia. 
Nuevas caras para Scalpel ofrecieron habilidades 
y dones únicos con corazones sirvientes y manos 
capaces, se crearon conexiones y se expandieron 
las redes. Los testimonios de los antiguos miembros 
de equipo pintaron elocuentemente la imagen de 
lo que se necesita y como puede cumplirse juntos a 
través de la gracia de Dios.

¡Tanta gente ha contribuido, ha participado, y ha 
permitido de grandes y modestas formas, haber 
recaudado, hasta ahora, más de 40.000$ para 
el proyecto, lo que les agradecemos de todo 
corazón!  

CIENTOS DE PANCAKES 
POR UNA  
GRAN CAUSA 
Por Lisa Schroder
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P.O. Box 558436
Miami, FL 33255

Usted puede donar online en:   
https://e-giving.org/ScalpelAtTheCross
o contáctenos en:  
P.O. Box 558436
Miami, FL 33255
www.scalpelatthecross.org
linda.nite@scalpelatthecross.org
305-926-5746

Ayude a Nuestra Misión
¡Por favor recuerde a 
Scalpel At The Cross  
en su fin de año  
donando esta temporada 
de vacaciones!


