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DEFORMIDADES ESQUELÉTICAS 
Y ESPIRITUALES
Por Peter A. Cole, MD — Presidente, Scalpel At The Cross

Antes de leer más allá de este párrafo, 
considere las manifestaciones de un 
hueso deformado que no se cura con 

la alineación correcta. ¿Qué pasa si usted se 
rompe la pierna y ella cura en una posición 
defectuosa? o ¿imagine que nació con una de-
formidad congénita como un pie zambo en que 
su pie se encuentra girado hacia dentro 90º? 
¿Quizás usted haya tenido esa deformidad?
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 Así como hay  
deformidades esqueléticas 
es apropiado considerar 
que también existen  
deformidades espirituales
 
—Peter A. Cole, MD
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Mi subespecialidad como Cirujano Traumatólogo 
Ortopédico incluye no sólo el tratamiento de los 
huesos rotos, sino también la cirugía reconstruc-
tiva para corregir deformidades esqueléticas. La 
reconstrucción de un hueso mal alineado es una
cirugía muy compleja que, a menudo, implica el 
corte y reorientación de los huesos, el alargam-
iento de los tendones, la liberación de tejidos 
cicatriciales e incluso la expansión de la piel.

Pongamos un ejemplo. Recientemente recibí una 
paciente que había tenido una lesión que curó 
con la mitad de su pelvis izquierda desplazada, a 
lo largo de la columna, un par de pulgadas hacia 
arriba. El ala de su escápula también estaba
fracturada e inclinada hacia abajo. Era una joven 
atlética que había sido atropellada por un coche 
cuando montaba en bici en Chicago. Aunque so-
brevivió al accidente, y los médicos le salvaron la 
vida, le quedaron importantes deformidades tras 
curar sus huesos. Ella me explicó que su mecánica 
corporal estaba hecha un desastre, de modo que 
le era difícil estar de pie todo el día. Debido al 
acortamiento de su pelvis en el lado izquierdo, 
la longitud de sus piernas era dispar. Además, 
cuando se sentaba en una silla se inclinaba hacia 
la izquierda porque sus nalgas no eran simétricas 
debido a que la tuberosidad isquiática estaba más 
alta en el lado izquierdo. Esta inclinación le hacía 
curvarse hacia la derecha, para corregir su
espalda, cuando se sentaba en el escritorio ante la 
computadora. Tenia una discrepancia de longitud 
de sus piernas provocada por su oblicuidad pélvica 
de modo que la pierna izquierda parecía más 
corta. Su cadera opuesta desarrolló una bursitis 
porque se inclinaba hacia la izquierda cuando 
andaba, por el roce a tensión de su banda iliotibial 
sobre el trocánter mayor derecho.

Por la compensación que tenia que realizar al 
estar sentada, al final de los largos días de oficina, 
le dolían el pie y la rodilla izquierdas, y terminaba 
con gran tensión en la espalda. Ganó peso y se 

deprimió. Había sido una gran nadadora, sin em-
bargo cuando intentaba nadar para mantenerse 
en forma, no podía bracear con su hombro dere-
cho pues al levantar el brazo hacia arriba y hacia 
fuera, se producía un “salto” de la escápula sobre 
las costillas, lo que le causaba dolor en el cuello. 
Necesitaba diariamente Ibuprofeno para calmar 
el dolor y a menudo se auto medicaba solo para 
superar las semanas con continuos síntomas. Su 
vida social se afectó negativamente; perdió a su 
novio y las relaciones con sus seres queridos se
tensaron. Se sintió aislada y supo que nadie 
podría comprender su mala situación. Continuó 
la desesperanza cuando pensaba en los muchos 
años que le quedaban vivir con esas invalidantes 
deformidades. Llorando describía las secuelas de 
esas deformidades óseas.

Así como hay deformidades esqueléticas es apro-
piado considerar que también existen deformi-
dades espirituales. Piense que la Biblia describe a 
Dios creándonos para estar en relación con Él.  
Esta creación fue su propósito. Está escrito, “En 
esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó 
a nosotros.” (San Juan 4:10). Nuestro primer 
propósito, la Palabra inspirada por Dios dice, 
servirle y disfrutar de Él. “Cantarle a Él, cantar 
alabanzas a Él; meditar sobre y hablar de todas 
sus maravillosas obras y devotamente alabarlas! 
Gloriaos en su santo nombre; alégrese el corazón 
de los que buscan al Señor!” (1 Crónicas 16:9-10). 
De hecho, vemos en el primer libro del Génesis, 

que Su creación de hombre y mujer Le colmó 
de gran satisfacción, y que en verdad Él deseaba 
estar en unión con Adán y Eva. “Así Dios creo 
al hombre a su imagen y semejanza, varón y 
hembra los creó”. (Génesis 1:27) Esta relación se 
rompió por su desobediencia después de oír a 
Satanás y seguir su propia voluntad en lugar de 
la de Dios. En la vergüenza, nacieron el pecado y 
el sufrimiento. Recuerde que la serpiente le dijo a 
la mujer “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis 
de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió 
a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; pero del fruto del árbol que está 
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, 
ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la ser-
piente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el 
bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno 
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su 
fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella.” (Génesis 3:1-6).

En verdad, nuestro comportamiento pecador crea 
siempre la separación de Dios, y el seguimiento 
de nuestra propia voluntad, sobre Su voluntad, 
para nuestras vidas origina una desarmonía 
espiritual y una carga emocional. Esta deformi-
dad espiritual es más grave para el individuo que 
realmente rechaza a Dios por completo, negando 
Su existencia o simplemente siguiendo a falsos 
dioses o ídolos mezquinos. La vida en desunión o 
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separación de Dios finalmente conducirá a la  
vacuidad y a la necesidad en el mejor de los 
casos, y a una eternidad de condenación en el 
peor de los casos. El evangelio de Mateo lo dice 
claramente, “E irán estos al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna.” (Mateo 25:46).

Es gratificante tener una especialidad que me 
permite conocer a gente y ayudar a tratarles 
sus deformidades esqueléticas. En el caso de mi 
paciente, ideé un plan para resolver las manifesta-
ciones dolorosas de sus deformados huesos, Fue 
muy importante para mí escucharla con atención 
para entender todos sus síntomas. Después, seguí 
con una cuidadosa exploración clínica para ver 
donde sentía más dolor, medir cual era el acor-
tamiento de su pierna, y comparar la movilidad 
de sus hombros izquierdo y derecho. Hicimos 
después un es-
tudio radiográf-
ico especial 

para ver la forma de su anillo pélvico y valorar los 
ángulos de su hombro fracturado. 
Correlacioné el examen físico y las radiografías 
con los síntomas que ella presentaba para resolv-
er el rompecabezas diagnóstico y madurar un 
plan de tratamiento. Mi tratamiento consistió en 
una inyección de cortisona en la cadera dere-
cha para eliminar la dolorosa inflamación de su 
bursitis, un alza hecha a medida dentro y fuera de 
su zapato izquierdo y una almohadilla, especial-

mente diseñada para su nalga izquierda, para 
mantenerla erguida y cómoda cuando estuviera 
sentada en su escritorio. Por último, realicé una 
reconstrucción quirúrgica de su escápula y clavíc-
ula, que consistió en volver a romper la escápula 
y fijarla con placas y tornillos en los ángulos 
adecuados para alinear su hombro. Con estos 
tratamientos, le procuré un gran alivio del dolor de 
su cadera derecha y le posibilité sentarse en una 
posición cómoda, permitiéndole ser productiva 
con la computadora durante muchas horas. Le 
procuré una marcha simétrica, al equilibrarle la 
longitud de sus piernas, lo que hizo que el dolor 
del pie y de la rodilla, desapareciera. Lo mejor de 
todo, ella volvió a nadar en la piscina y a montar 
sin problemas en bicicleta, lo que le procuró un 
excelente ánimo y pérdida de peso. Se vio tenien-
do citas de nuevo y no buscó más mecanismos de 
escape como la bebida. 

Al mismo tiempo, Dios nos dio las opciones de 
tratamiento para ayudar a realinearnos y tratar 
nuestra deformidad espiritual. Es, por lo que se 
denomina a Cristo el gran Médico. “Si oyeras 
atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, e hicieres 
lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a Sus 
mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, 
ninguna enfermedad de las que envié a los Egip-
cios te enviaré a ti; porque yo soy el SEÑOR tu 
sanador” (Éxodo 15:26). Él nos hizo estar en unión 
con Él, y Él desea comunicarse con nosotros a 
través de nuestra activa vida de oración. “Y esta 
es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y 
si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 
que le hayamos hecho.” (Juan 5:14-15).

Para que podamos conocerle más, Él nos ha dado 
la Palabra escrita inspirada por el Espíritu, para 
su estudio y meditación. Podemos aprender más 
de la ley en la Biblia que nos guía como debemos 
vivir (así como en la sabia literatura del libro de 
los Proverbios), y también podemos leer libros 
como los Salmos para darnos esperanza cuando 
transitamos por momentos tristes. El Señor no 
solo desea nuestra vida de oración activa y el 
conocimiento de la Biblia, sino que Él nos ha 
brindado la oportunidad de comunión con otros 
creyentes, Sus hijos que forman el cuerpo de Cris-
to forman la iglesia. La comunión de los creyentes 
es poderosa, y Dios la propuso para ayudarnos a 
rendirnos cuentas unos a otros, ser alentados por 
los demás y glorificarle colectivamente a través 
de la adoración con cantos, sermones y ofrenda 
a Él de nuestros dones que previamente Él nos 

Dios nos dio las opciones de  
tratamiento para ayudar a  

realinearnos y tratar nuestra 
deformidad espiritual. Es, por 
lo que se denomina a Cristo el 
gran Médico. “Si oyeres atenta-

mente la voz del SEÑOR tu Dios, 
e hicieres lo recto delante de Sus 

ojos, y dieres oído a Sus  
mandamientos, y guardares to-

dos Sus estatutos, ninguna  
enfermedad de las que envié 
a los egipcios te enviaré a ti; 

porque yo soy el SEÑOR  
tu sanador”.  (Éxodo15:26).

ha dado. “Alabad al SEÑOR! Alabad a Dios en 
su santuario; Alabadle en la magnificencia de su 
firmamento. Alabadle por sus proezas; Alabadle 
conforme a la muchedumbre de su grandeza. 
Alabadle a son de bocina; Alabadle con salterio 
y arpa. Alabadle con pandero y danza; Alabadle 
con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos 
resonantes; Alabadle con címbalos de júbilo. 
(Salmo150:1-6).

Existe un principio en el campo de la ortopedia, 
de que forma y función están directamente 
relacionadas. El corolario a esta declaración es 
que deformidad y disfunción están relacionadas 
y hemos discutido ejemplos que ilustran este 
punto. Tal es el caso de la disfunción espiritual 
causada por el aislamiento de Dios que hemos 
creado en nuestras vidas. Sin embargo, deberías 
saber que aun en el aislamiento, ya sea engen-
drado por nuestros caminos pecaminosos o en 
las estaciones del desierto que Dios propone, la 
gracia de Dios es un don gratuito e inmerecido 
y su misericordia reinará si Le invitamos a entrar 
y aceptamos a Su Hijo. Dios puede y reconstru-
irá nuestras deformidades y curará nuestros 
síntomas porque Él es un Dios de amor, y de 
hecho Él es amor. “El que no ama no ha conocido 
a Dios, porque Dios es amor.” (1 Juan 4:8) En el 
campo de la cirugía esquelética reconstructiva, 
el objetivo es restaurar la longitud, la alineación, 
la rotación y la estabilidad. Existe también una 
reconstrucción espiritual que restaura las vidas 
espirituales a su medida correcta, alinea las 
vidas con Su corazón, cambia las vidas para 
apuntar en la correcta dirección, y las estabiliza 
en los sólidos cimientos rocosos del Mismo 
Dios.  
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El pasado agosto tuve la oportunidad de servir, 
por primera vez, en una campaña médica de 
Scalpel At The Cross, en Pucallpa, Perú. Aho-

ra que lo pienso, hubo una serie de primicias que 
pude experimentar; la primera vez en un quiró-
fano, la primera vez en un viaje médico de misión, 
la primera vez viendo a mi mujer (Danielle) en su 
ambiente de trabajo, la lista sigue y sigue. 
 
Como especialista en finanzas en la Universidad 
de Bentley en Waltham, Massachusetts, es seguro 
decir que mi conocimiento médico es, “bueno”, 
al menos no amplio. Cuando se trata de hojas de 
balance, declaración de ingresos, declaración de 
flujos de efectivo, R.O.E, R.O.I, R.O.A, presupues-
tos de capital, etc., puedo ser de alguna ayuda. 
Pero no tengo ningún entrenamiento formal en el 
campo médico. Todo el conocimiento que tengo 
sobre medicina lo he obtenido en las incontables 
conversaciones con mi esposa que es Enfermera 
Registrada en el Boston Medical Center y miem-
bro de la Junta de Scalpel At The Cross.  
 
Algunos se preguntarán, “Bien, ¿que hace un pro-
fesional no-médico en un viaje de misión médica? 
¿Cómo puede ser de alguna ayuda?” Estas son 
cuestiones que tuve que hacerle llegar al Señor 
en los meses previos al viaje. Sabía que Jesús me 
estaba llamando para “cantar entre las gentes Su 
gloria, y en todos los pueblos Sus maravillas”  (1 
Crónicas 16:24), en Perú, pero yo no sabía como 
podía utilizárseme. Como ministro universitario en 

mi iglesia local, supe que mi corazón era para ser-
vir al equipo. En Pucallpa, eso significaba servir en 
los lugares que necesitaban llenarse: recogiendo 
equipamiento, conduciendo, liderando devocion-
ales, sirviendo en cualquier área de cualquier 
modo posible. Sabía desde que Dios me llamó, 
que Él tenía áreas en las que quería que le sirviera. 
No, no iba allí para lavarme en quirófano, sin 
embargo vi que existía la necesidad de que alguien 
operara el nuevo software diseñado (Backpack 
EMR) que Scalpel ha integrado recientemente en 
sus operaciones. Dios me abrió una puerta para 
utilizarla en la interacción con los pacientes, antes 
y después de la cirugía, así como en la recogida de 
información que los cirujanos querían compartir 
entre ellos o revisar después de la cirugía.  
 

UNA PARTE 
DEL TODO
Por Jordan Ellerbe

El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:23, “Y todo 
lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 
el Señor y no para los hombres”. Fue un honor y 
bendición servir al Señor a través de Scalpel At 
The Cross. Fui testigo de la Gloria y el Poder de 
Dios desplegado mientras Él salvaba piernas y 
almas a través de nuestro equipo. Se me recordó 
en 1 Corintios 12: 12-27 donde el apóstol Pablo, 
a través del Espíritu Santo, explica a la iglesia en 
Corinto “porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos los miem-
bros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuer-
po”. Esta analogía explica que cada persona en la 
iglesia es tan importante como otra. Por ejemplo, 
el equipo de oración y el pastor no tienen sonido 
sin el ingeniero de sonido. En Cristo, no todos 
son llamados a ser pastores o líderes de oración; 
algunos son llamados a ser ingenieros de sonido 
y esto es cierto también para los viajes de misión. 
Fue una bendición absoluta ser utilizado por Dios 
y ver Su gloria desplegarse de una forma tan po-
derosa durante 10 días en Pucallpa, Perú. ¡Alabad 
al Señor, porque Dios utilice a los profesionales 
médicos que se ofrecen como voluntarios para 
servir con Scalpel, así como a los fieles ingenieros 
de sonido! 

“
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En 2015, cuando 
se presentó 
CrossCare, 

sabíamos que si bien, 
este software, se creó con una tec-
nología innovadora, se desarrollaba 
como un prototipo por fases para 
mejoras continuas y características más 
avanzadas a medida que creciéramos  
y progresáramos. Analizamos las  
opciones para mejorar CrossCare  
utilizando los fondos de Scalpel, pero 
por el alto coste de desarrollo del 
software, pronto nos dimos cuenta que 
necesitaríamos mucha más financiación 
no sólo para hacer mejoras en el mismo, 
sino simplemente para mantenerlo. 
 
Otras organizaciones de misión médica 
estaban teniendo problemas muy 
parecidos y estaban buscando formas 
de seguir a sus pacientes electrónica-
mente. Debido a los altos costes de 
construir una solución personalizada, 
la mayoría recurría a Excel u otras apli-
caciones del mercado limitadas en su 
funcionalidad o incapaces de ajustarse 
correctamente a las necesidades. 
 
¡Considerando todos estos proble-
mas y después de mucha reflexión y 
oración, decidí abandonar mi “trabajo 
diario” como consultor de software e 
iniciar una organización cuyo propósi-
to es crear y mantener los sistemas 
de seguimiento de pacientes para los 
equipos de misión médica – Binary 
Bridge! Mi esperan-
za era tomar lo que 
habíamos aprendi-
do construyendo 
Cross-Care y crear 
una aplicación uni-
versal que pudiera 
ser utilizada por 
Scalpel y por otras organizaciones de 
misión médica.  

¡Con Binary Bridge como socio en esta 
tarea, Scalpel At The Cross ha podido 
pilotar una nueva solución, la aplicación 
BackPack, durante dos viajes este año! 
La primera fue durante un mini viaje en 
Mayo que se centró específicamente 
en su utilización durante las visitas de 
seguimiento de los pacientes. Isaac 
Mendoza, nuestro Coordinador Médico 
en Perú y Dan Porch, nuestro misionero 
in situ entonces, pudieron opinar sobre 
el nuevo sistema e incluir sugerencias 
para futuras versiones. 
 
También utilizamos la nueva aplicación 
durante el viaje de misión médica en 
Agosto, donde dirigimos una consul-
ta sin problemas, y al mismo tiempo 
descubrimos algunas “característi-
cas” ocultas (técnicamente hablando 
“errores”). ¡Estamos trabajando para 
resolverlos para nuestro próximo viaje 
en Noviembre!

 

“
”

         ¡Con Binary Bridge como 
socio en esta tarea, Scalpel At The 
Cross ha podido pilotar una nueva 
solución, la aplicación BackPack, 
durante dos viajes este año!  

INNOVACIÓN
RENOVACIÓN
Por Lori Most

En oración, considere apoyar las increíbles 
posibilidades que ofrece esta nueva  
aplicación para Scalpel y otras  

organizaciones, posibilidades para desar-
rollar un programa de resultados de los 
pacientes y características añadidas como, 
correspondencia métrica, chat de video se-
guro, y una mejor recopilación de los datos 
de seguimiento. 
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¿CUÁL ES VUESTRA…
GLORIA?
Por Peggy Gasior

Si usted creció en un ambiente Cristiano, 
“gloria” es seguramente una palabra corri-
ente, utilizada generalmente en referencia 

a Dios. ¿Pero que? acerca de la gloria con la 
que Dios diseñó a la humanidad cuando Él “…lo 
has hecho un poco menor que los ángeles, y lo 
coronaste de gloria y honra.” (Salmo 8:5)  
 
Cuando buscamos la gloria para nosotros mis-
mos, perdemos la gloria que Dios nos ha dado 
y comenzamos, lejos de Dios, una búsqueda 
desesperada de cosas que nunca nos satisfarán. 
La mayoría de nosotros no buscamos la fama, 
fortuna o gloria al nivel de una celebridad, de 
modo que no podemos pensar demasiado 
en la gloria perdida, ni en las consiguientes 
relaciones rotas que nos acarrean la ansiedad, el 
agotamiento y todas las “adicciones”. Nuestra 
más trágica relación rota es con Dios, pero las 
buenas nuevas del evangelio son que nuestra 
verdadera gloria puede ser redescubierta. “Dios 
quiso dar a conocer …la gloria de este misterio 

entre los gentiles, que es Cristo 
en vosotros, la esperanza de 
la gloria.” (Colosenses 1:27) 
Cristo en nosotros es nuestra 
gloria y “nosotros todos, 
mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transfor-
mados de gloria en gloria 
en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor.” (Corintios 3:18) 
 
Mi gloria es Cristo en mí, invitándome a algo 
glorioso en cada momento de mi vida, en las 
mundanas tareas diarias, en la administración, en 
las bambalinas, en una misión médica en Perú y en 
la ayuda para mejorar la vida de la gente cuando y 
donde haya una oportunidad. 
 
Mientras nos acercamos al final de otro año, y 
reflexionando sobre el asombroso don y gloria 
que tenemos en Cristo, pienso en vosotros con 

gratitud. En 2017, vuestra ayuda posibilitó a Scalpel 
completar tres viajes médicos: en Febrero, Agosto 
y Noviembre. En los tres viajes participaron 33 
miembros de equipo, con un tiempo médico total 
donado valorado en 92.800$. Los dos primeros 
viajes proporcionaron aproximadamente 295.000$ 
de experiencia médica a 31 pacientes e incluyó 
compras y donaciones de material médico valora-
dos en 58.000$. Tuvimos también la oportunidad 
de enviar a cuatro miembros de equipo a un viaje 
administrativo en Mayo. 

“¡BIENVENIDO A HOLLYWOOD! ¿CUAL ES TU SUEÑO? ¿CUÁL ES TU SUEÑO?” ESTA ES LA PRE-

GUNTA PRIMERA Y ÚLTIMA DE LA PELÍCULA “PRETTY WOMAN”. TIENE SENTIDO… LA GENTE VA 

A HOLLYWOOD PARA PERSEGUIR SUS SUEÑOS DE FAMA, FORTUNA Y GLORIA.

Estamos persiguiendo humilde y fiel-
mente la Gloria de Dios a través de un 
ministerio constante con el pueblo de 
Perú. Cada año aumentan los costes, 
por lo que les pedimos que se unan a 
nosotros para, este fin de año y todo 
el año, apoyar a Scalpel At The Cross 
siempre que sea posible. ¡Vamos a 

terminar fuertes!

Donaciones Anuales 
2011-2017
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REFLEXIONES SOBRE EL GRUPO DE ORACIÓN
Por Nancy E. Cole

Recientemente me han impresionado tanto 
el fervor como la frecuencia con que de-
fiendo mi caso ante el trono de la gracia de 

Dios en una especie de desesperación silencio-
sa. Podría ser atribuible al hecho de que soy una 
persona empática y me siento profundamente 
afectada por lo que les pasa a quienes me rode-
an. O, alternativamente, podría ser el momento 
de la vida en que me encuentro actualmente, 
con nuestros hijos ya mayores y que lo que está 
en juego para su bienestar es mayor. O incluso, 
tal vez, tiene algo que ver con el envejecimiento 
y el conocer personalmente a muchos, en mi 
medio, que habitualmente, luchan con la salud, 
las finanzas y el bienestar emocional. Junto a 
estas marcadas sensibilidades está mi profunda 
conciencia de lo que, a veces, se siente como 
una abrumadora opresión de los gemidos de la 
tierra. Mientras que estas cosas me hacen es-
pecular sobre el regreso inminente de Cristo, un 
efecto más valioso ha sido la forma en que me 
han impulsado a reconocer mi máxima depend-
encia de mi padre celestial… más evidente por el 
tiempo que paso arrodillada rezando.

Cualquiera que sea el origen de estos inqui-
etantes sentimientos, estoy muy agradecida 
por la confianza que tengo en un Dios que, 
todas las mañanas, me da la gracia para una 
nueva tarea, cuando me levanto para dedi-
carme, durante el día, a Sus nuevas y tiernas 
obras de misericordia. 
Mientras Octubre pasa y he estado estudiando 
los primeros Reformadores (que catalizaron la 
noción de la gente común –pueblo- teniendo 
una relación personal con el Dios viviente, a 
través del acceso directo a las Escrituras), me 
siento bendecida de estar en este “lado” de 
ese movimiento. Como dice Tony Reinke en 
“Deseando a Dios” (Desiring God) “Mire más 
profundamente a la Reforma y verás que es 
más que imprimir prensa o clavar tesis en las 
puertas. Es la historia de los creyentes nor-
males, basada en las palabras de las Escrituras, 
que reclaman, para sus vidas, sus matrimoni-
os, sus familias y sus esperanzas eternas, la 
primacía de Jesucristo.”

Sabiendo muy bien que puedo leer y procesar 
la inspirada Palabra Sagrada de Dios, para mi se 
abren caminos por los que mi fe puede regular-
mente fortalecerse cuando “me alimento” de Sus 
verdades y promesas. Que liberador es abrir el 
manual de la vida y extraer jugosas pepitas del 
Creador Mismo que alimentan mi vida diaria y la 
gama de sentimientos que prevalecen cualquier 
día y bajo cualquier circunstancia. Considerando 
al Señor como mi santuario y seguro refugio, el 
descanso del alma que tan críticamente anhelo, 
se me otorga simplemente abriendo El Buen 
Libro. El “bálsamo de Galaad” está a mi alcance 
sólo por preguntar. ¿Qué sorprendente es esto?
Si bien he sido creyente desde mis primeros 
veintes, es sólo hace poco cuando comencé la 
práctica de la plegaria de la Palabra, de vuelta ha-
cia Dios Mismo cuando medito sobre las Escritu-
ras. Esta disciplina ha sido el medio por el que me 
he asegurado el poder de la Palabra. Invocar la 
palabra de Dios ha demostrado, por si sólo, ser el 
arma más poderosa de mi arsenal para una vida 
sana. Este refrigerio viene cada vez que invoco la 
verdad de Dios y dejo que su veracidad me im-
pregne nuevamente como se describe en Efesios 
5:26 “…Esto lo hizo para santificarla, purificándola 
con el baño del agua acompañado de la palabra.” 
¡Dios es, en verdad, una fuerte torre y yo corro 

libremente hacia Él (invocando Sus promesas de 
vuelta hacia Él) y me encuentro salvada!

 Quizás debido a la naturaleza de mi práctica 
clínica en la que los clientes se enfrentan a aflic-
ciones penosas y dolorosas de gran importancia, 
he necesitado estar convencida, sin sombra de 
duda, que la gracia siempre, indefectiblemente, 
aparecerá en los momentos críticos. Aunque 
soy un recipiente débil, estoy convencida que 
el Señor ejerce su ministerio a través de mi, en 
las situaciones que encuentro con mi clientela, 
cuando invoco la Palabra.
Miren cuan apasionadamente los ejemplos 
de la fe concentran sus preocupaciones en la 
constante Roca de las Edades. David expresa 
sus afectos de esta manera en el Salmo 16:8, 
“Siempre tengo presente al Señor; con él a mi 
derecha, nada me hará caer.” Imperturbable, 
Inquebrantable, Resuelto. En el Salmo 142:5 
continúa exclamando “Clamé a ti, oh Señor; dije: 
Tú eres mi refugio, y mi parte en la tierra de los 
vivientes.” Fresco. Transparente. Vulnerable. Y 
luego está la oración de Jeremías en las Lament-
aciones 3:24, “Mi parte es el Señor, dijo mi alma, 
por tanto en Él esperaré.” Optimista. Expectante. 
Ambicioso. Estos ejemplos ilustran claramente 
momentos donde el pueblo de Dios se abre a Él 
de una forma muy tierna y no adulterada. Oh, es 
posible que no sólo leamos sino que, de la misma 
manera, oremos a través de la Biblia, vinculando 
las promesas de Dios con aquello por lo que 
específicamente estamos orando. Invocando Su 
Palabra se fortalece mi creencia en Su Palabra 
porque esta alimenta mi espíritu con Sus prome-
sas y me ayuda a descargar mis preocupaciones 
en Sus soberanas y competentes manos. 
Soy capaz de enfrentarme a los retos de hoy, ya 
sean míos o de aquellos a los que amo y cuido, 
debido a mi habilidad de invocarle al Señor Su 
propia Palabra… en verdad Dios es mi refugio 
y parte, de cuyas manos no caeré y bajo cuyas 
manos tendré esperanza. Te recomiendo encar-
ecidamente que pruebes esta disciplina por ti 
mismo y confíes en que será de beneficio para 
ti en el afianzamiento de tu fe, ya que Dios y Su 
Palabra están autentificados para tu alma. 

Gozosos en la  
esperanza;  

sufridos en la  
tribulación;  

constantes en la 
oración.
ROMANOS 12:12
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Puede donar online en:  
https://e-giving.org/ScalpelAtTheCross  
O contactar con nosotros en: 
P.O. Box 558436 
Miami, FL 33255 

www.scalpelatthecross.org
linda.nite@scalpelatthecross.org
305-926-5746

Apoye a nuestra misión 

Estamos agradecidos por la provisión de Dios y por las  
bendiciones a los ministros de Scalpel At The Cross. Durante 
nuestros viajes médicos de este año, en Febrero y Agosto,  
proporcionamos aproximadamente 295.000$ de cuidados 
médicos con los siguientes procedimientos:   :

Fractura bimaleolar de tobillo–RAFI Reducción Abierta Fijación Interna

Fractura de pelvis– Fij-Ext Pelvis 

Fracture de humero – Fij-Ext humero

Fractura del Fémur Distal – Fij-Ext rodilla 

Fractura patológica de cadera derecha–Curetaje, RAFI con injerto de cresta iliaca 

No-Unión de Tibia izquierda–Reconstrucción con injerto de cresta iliaca 

Contractura del Tobillo–Alargamiento del Tendón de Aquiles + escayolado

No-Unión de Tibia–Retirada de Fij-Ext, RAFI + injerto de cresta iliaca 

Fractura distal de la Clavícula– RAFI

Luxación de la articulación AC– RAFI Placa gancho

Contractura del Tobillo post trauma–Tenotomía, liberación de la contractura, reparación del tendón, 

injerto de piel

 No-Unión Humeral– RAFI + injerto de cresta iliaca  

Retirada de material doloroso 

No-Unión Tibia/Peroné– Fij-Ext + injerto de cresta iliaca  

Clavo SIGN– Retirada de material  

No-Unión de Tibia infectada– Retirada de material y espaciador con antibióticos  

Material doloroso–Fémur Distal-Retirada de material  

Contractura de la rodilla–Cuadriceplastia, manipulación bajo anestesia, liberación de la contractura, 

reparación del tendón 

Fractura de fémur curada–Retirada de Fij-Ext  

Mal-Unión del húmero Distal–Osteotomía supracondílea del húmero  

No-Unión de Fémur–Retirada de Fij-Ext, reconstrucción + injerto de cresta iliaca  

Fractura del Platillo tibial– RAFI

No-Unión de Tibia distal, herida de bala–Reconstrucción + injerto de cresta iliaca  

Artrodesis de Tobillo–Retirada de clavo SIGN, capsulotomía tibiotalar posterior 

Contractura del Tobillo post fractura–Alargamiento del Tendón de Aquiles 

Fractura del cóndilo– RAFI  

Fractura abierta estallido por bala del fémur fracture–Irrigación + desbridamiento + Fij-Ext

Fractura supracondílea del húmero distal– RAFI  

No-Unión de Tibia–Reconstrucción con injerto de cresta iliaca 

* RAFI = Reducción Abierta Fijación Interna 

* Fij-Ext = Fijador Externo 


