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Jim Haney

Felicidades en su jubilación de la Junta de Misiones
Internacionales de la Convención Bautista del Sur

¿Cómo se comienza a evaluar el impacto de Jim Haney en las 
misiones globales? Desde muy temprana edad, Jim fue formado y 
formado para el papel que ha desempeñado en las misiones. ¿será 
porque fue un Eagle Scout o tocaba el piano? ¿O fue la pequeña 
ciudad, el estilo de vida rural al este de Kansas City, Missouri, lo 
que aumentó su interés en las misiones? ¿O podría haber sido el 

compromiso de sus padres con las misiones? Todos estos factores ciertamente influyeron y dieron forma 
al corazón y la mente de Jim.

Jim participó activamente en deportes en la escuela
secundaria antes de aventurarse en la Universidad
Central Estatal de Missouri para especializarse en física.
Fue en la universidad donde conoció a Donna Nolting,
quien más tarde se convertiría en su esposa. Jim y
Donna se mudaron a Fort Worth, Texas, donde Jim
asistió y se graduó del Seminario Teológico Bautista
Southwestern con una Maestría en Divinidad. Después
de graduarse, Jim trabajó en Baylor University Medical
Center en Dallas, Texas, para aprender educación
pastoral clínica como capellán residente.

En julio de 1981, Jim y Donna fueron nombrados por la
Junta de Misiones Extranjeras (FMB) de la Convención
Bautista del Sur como Trabajadores Estudiantiles en
Nigeria. Los Haney se transfirieron de Nigeria a Ghana
en 1985 y se dedicaron a la plantación de iglesias, y Jim
se desempeñó como jefe del Departamento de Capellanes del Centro Médico Bautista en Nalerigu, 
Ghana. Además de trabajar con el Centro Médico, Jim pastoreaba más de 60 iglesias, puntos de 
predicación y estaciones de la Educación Teológica por Extensión (TEE). Muchas de las historias de Jim 
provienen de su ministerio en Nigeria y Ghana. Donna sirvió junto a Jim brindando hospitalidad y 
enseñando inglés como segundo idioma mientras criaban y educaban en el hogar a sus dos hijas, Rachel
y Heather, en Ghana.

Durante su tiempo en la Misión Bautista de Ghana, Jim desempeñó diversos cargos entre ellos, Director 
de Publicaciones y Presidente de la Misión. Invirtió en líderes nacionales a través de la dirección de 
(TEE); el proyecto de su D.Min estaba enfocado en un proceso para involucrarse en discusiones 
teológicas para equipar y entrenar a pastores. De 1994 a 1997, Jim fue el Director Nacional de 
Evangelismo y Misiones para la Convención Bautista de Ghana. Fue durante este tiempo que se le pidió 
a Jim que realizara un recuento general de todas las iglesias en Nigeria. Este fue un esfuerzo masivo, 
dirigido por Jim, para localizar físicamente y capturar las coordenadas del GIS para cada iglesia afiliada a
la Convención Bautista de Nigeria.

Jim y Donna se enfrentaron a una encrucijada en 1999 cuando Scott Holste, Director de Investigación 
Global, le pidió a Jim que considerara la posición del personal de Director Asociado en Richmond, 
Virginia. Esto significó que Jim y Donna tuvieron que renunciar como misioneros de campo en África para
que Jim pudiera unirse al personal del Ministerio del Interior en la Junta de Misiones Internacionales 
(IMB). Este fue el comienzo de enormes transiciones en la vida de los Haney.

Como parte de Global Research, Jim y Scott Holste comenzaron a soñar con nuevas formas de definir 
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las tareas de investigación en el IMB. Estos hombres trabajaron para definir los términos de IMB a 
medida que la organización cambiaba de misiones basados en países a equipos enfocados en grupos 
étnicos. Las transiciones dentro de IMB hicieron que Jim y Scott pensaran nuevamente en la 
investigación de IMB para dirigirse a grupos étnicos desde una nueva perspectiva. Estos hombres 
trabajaron con los socios "Cristianos de la Gran Comisión" (CCG) para forjar una nueva comprensión de 
la tarea global de misiones. Jim trajo su experiencia de campo y educativa a esta tarea para diseñar 
índices para normalizar varios conjuntos de datos.

En este diálogo con otras agencias y organizaciones misioneras, Jim comenzó a ejercer su influencia y 
conocimiento al reunirse con otros y comenzó a explicar hacia dónde se dirigía IMB con su enfoque de 
grupos étnicos. Un socio de la misión dijo que Jim "siempre fue una voz de razonamiento medido y 
reflexión en una época de exageraciones de misión, panaceas y balas de plata". A través de una multitud 
de relaciones organizativas y personales, Jim forjó su influencia con estos socios de la misión. Otro socio 
dijo: "Lo que me ha impresionado es su esfuerzo desinteresado [de Jim] para ayudar a cada ministerio 
que ha recibido para guiarlo". Gran parte del impacto de Jim se produjo a través de su participación en 
Vision 5:9. A través de estos colegas y amigos, Jim construyó sobre base sólida la investigación de IMB 
para impactar a las organizaciones con la lista de grupos étnicos no alcanzados, junto con otras 
herramientas compartidas durante una década mientras lideraban el pist de Tendencias dentro de Visión 
5:9. Otra agencia asociada dijo: "Él ha sido una fuente constante de información y recursos que ayudó a 
otros a conectarse con lo que Dios está haciendo en todo el mundo".

Al servir a otros con información, consejería y consejos, Jim es abierto, generoso y disponible para otros 
que han escuchado y aprendido de su experiencia y conocimientos. Un socio identificó estas 
características en Jim: pensador brillante, organizador, buscador de contactos con organizaciones, 
donador y un gran amigo.

En una nota más ligera, varios de los colegas de Jim en GCC hablan de su amor por y dominio del juego 
de ajedrez. Jim participa habitualmente en torneos de ajedrez locales y compite a nivel nacional. Sus 
amigos hablan de su habilidad para volarlos en un par de movimientos. Aunque es amable, también es 
competitivo.

La pasión de Jim por ver a los perdidos venir a Cristo lo ha llevado a lo largo de su ministerio. 
Comenzando en Missouri y a través de la capacitación en seminarios y CPE, Jim siempre ha deseado 
que la gente venga a Jesús. Esta preocupación por la gente llevó a Jim y Donna a Nigeria y Ghana, y 
finalmente a Richmond, Virginia. A menudo, Jim cita a Lucas 18:8 -- "Cuando Cristo regrese, ¿encontrará 
fe en la tierra?" Es esta pasión y determinación para hacer todo lo posible para ver a todas las personas, 
niños y niñas, hombres y mujeres, venir a la fe salvadora de Jesús que ha llevado a Jim y Donna a este 
punto en su carrera misionera.

Para concluir, Jim, sus amigos, colegas y socios de GCC expresan su aprecio por su ministerio y los años
de servicio al IMB y la comunidad misionera global. Jim, has impactado a muchas personas y 
organizaciones. Se le extrañará cuando se mude a Missouri y se jubile. "¡Bien hecho, siervo bueno y fiel!"

por Steve McCord

Despidiéndonos . . .

La comunidad misionera latina está de luto por el 
fallecimiento de Moisés López. "Moi" y su esposa, Vicky, 
murieron en un accidente automovilístico el 14 de agosto
de 2018. Su nieto de 4 años sobrevivió con lesiones que 
no amenazaban su vida.

Moisés nació en la Ciudad de México en 1946. Sirvió 
más de 30 años como pastor, evangelista, misionero, 
movilizador y plantador de iglesias.

 En 1987 Moisés se convirtió en el  fundador de la 
Cooperación Misionera de México (COMIMEX), una 
iniciativa para investigar y catalogar a los grupos étnicos 

de México. Esto fue concurrente con el primer congreso de COMIBAM, la Cooperación Misionera de 
Iberoamérica, en Sao Paulo. Junto con varios líderes de misiones, promovió la idea de que el tiempo de 
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México había llegado para pasar de un campo de misión a una fuerza misionera. Un importante concepto
fundamental del movimiento eran los grupos étnicos como el enfoque del propósito de Dios al completar 
su comisión.

Dave Markham y Duane Frasier crearon el proyecto Etnopedia como resultado de la dirección de Moi 
dentro de COMIBAM para crear perfiles para los no alcanzados con el objetivo de enviar misioneros 
latinos a todo el mundo.

En 1992, se lanzó la Operación Samaria, un estudio de los grupos étnicos encontrados en todo México. 
El resultado de esto fue la publicación de Alcancemos las Etnias de México en 1993.

Moisés fue un ávido promotor del movimiento "Adopt-A-People". Trajo la campaña a América Latina como
Adopte-Una-Etnia de COMIBAM. El nombre de la campaña se cambió más tarde a Alcance-Una-Etnia 
(Reach-A-People). Moisés insistió en que adoptar un grupo étnico destinado debe ir más allá de la 
oración y una placa en la pared posterior de la iglesia hacia acciones que conduzcan al alcance real de 
un grupo étnico con el evangelio. En su tiempo como coordinador de Alcance-Una-Etnia desde 
aproximadamente el 2000 hasta el 2011, Moi había completado 68 adopciones formales. Ayudó a otros 
países a poner en marcha su propio programa Alcance-Una-Etnia. Hubo aproximadamente 10 
coordinadores nacionales para la campaña Alcance-Una-Etnia de COMIBAM en 2011.

Siempre se sabía que promovía grupos étnicos no alcanzados. Su visión fue constante y durante sus 
muchos años como presidente, tesorero y secretario de COMIMEX, ese movimiento nacional tuvo un 
enfoque y una visión claros para los grupos étnicos no alcanzados.

En 2017, en la sexta conferencia misionera de COMIBAM en Bogotá, Colombia, Moisés fue reconocido 
como "Embajador" por su testimonio y liderazgo ante la comunidad misionera iberoamericana.

Los últimos años de su vida los pasó enfocándose en su esposa, 3 hijas y 8 nietos.

Una historia escrita de COMIMEX por Moisés y un video que presenta su visión de los no alcanzados se 
encuentra en español en http://www.comimex.org/about/historia-de-comimex/

¡Te veo allí!

Viajar es caro. Nuestros presupuestos, la familia y el medio ambiente pagan el precio. Así que si tenemos
que viajar, Hagamos que cuente!

Uno o más miembros de nuestra comunidad de Trabajadores de la Información estarán en las siguientes 
reuniones:

• Ethnê 2018
• Cumbre de Liderazgo WEA-MC KL 2019

Si usted también estará presente y le gustaría reunirse con nosotros incluso si sólo se toma una taza de 
café, escríbanos y buscaremos la manera de encontrarnos.

Quién es Quién en la Informática Misionera:
Entrevista con Máximo Álvarez 

1.  [CMIW] Por favor, cuéntenos sobre usted y su familia.
[MA] Vengo de una familia católica nominal. Soy español de
nacimiento, vivía en Madrid a los 20 años cuando vine a
Cristo. Después de 8 años en una Iglesia Bautista, participé en
campañas evangelísticas para plantar iglesias. El Señor me
hizo un llamado personal para dejar mi trabajo e ir al ministerio
de tiempo completo. Dejé mi trabajo como técnico de
telecomunicaciones y me inscribí en la Instituto Bíblico y
Seminario Teológico de España - IBSTE. Allí llegué a conocer
a mi esposa, Joanna. Ella había venido a Cristo en Londres un
año antes en la iglesia de habla hispana en Londres. Nos
casamos cuando aún estábamos en el seminario y ahora
tenemos dos hijos, Abigail y Abraham. La Misión del Evangelio
español nos invitó a trabajar con ellos en el sur de España. Así
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que en 1982 comenzamos. Ese fue el comienzo. En octubre de 2018 pasé 3 años trabajando como 
pastor y plantador de iglesias. En 1992 obtuvimos nuestra maestría en la Universidad Nazarena. Luego 
volvimos a nuestro ministerio anterior. En 1999 me convertí en el Director de EVAF - Evangelismo a 
Fondo (Evangelism in Depth). En 2017 nació nuestra primera nieta: “Jara” (Rockrose). Actualmente estoy
terminando mi doctorado en misiología.

2. [CMIW] ¿Cuál es tu ministerio actual?  [MA] Soy el Director del Departamento de Investigación de 
Estadística de EVAF. Nuestra base está en Sevilla. Damos a conocer nuestras conclusiones en toda 
España a las iglesias a través de conferencias, medios de comunicación cristianos, conferencias de 
pastores, artículos en revistas, etc. Mi esposa y yo también seguimos ayudando a plantar nuevas 
iglesias, y muchos líderes me piden ayuda como misionero o asesor pastoral. Participo en algunas 
organizaciones nacionales interesadas en la plantación de iglesias. Soy el líder español para el 
movimiento de formación de discípulos "M4". También formo parte de la junta directiva de La Plaza del 
Plantador (un foro de sembradores de iglesias que forma parte de Lausana España) con especial 
responsabilidad sobre estadísticas. Escribo artículos para medios cristianos o para Lausana España y, en
ocasiones, para medios seculares. Soy parte de un ministerio que levanta nuevos evangelistas llamados 
“Puedes” (You Can!). Tengo buena salud a la edad de 68 años. Durante cuatro años no he tenido 
televisión, pero leo de tres a cuatro periódicos al día y respondo a los temas actuales en línea desde un 
punto de vista bíblico. Este es mi púlpito para agnósticos y ateos.

3. [CMIW] ¿Cuáles son las contribuciones que ha hecho a las misiones mundiales que le han 
brindado la mayor satisfacción?  [MA] Ha sido bueno poder compartir mis mapas y estadísticas en el 
extranjero, especialmente con personas de América del Sur y del Norte. Desde varios de estos países, la 
gente ha pedido perfiles etnográficos para sus misioneros que vienen a España. También me piden 
ayuda en el área económica. Algo que me ha dado la mayor satisfacción ha sido poder ayudar a los 
misioneros extranjeros con el proceso legal de entrada a España. A lo largo de los años he ayudado a 
unas 15 o 20 de estas familias.

4. [CMIW] ¿Qué sueños tienes para tus próximos diez años de ministerio? [MA] Quiero completar mi
tesis doctoral. El tema es "Factores de receptividad y resistencia a la conversión cristiana por parte de los
españoles". Mi otro deseo es poder ver en el año 2025 que las 512 ciudades de España que no tienen 
una iglesia tendrán una.

5. [CMIW] ¿Hay alguna manera de que estés dispuesto a ayudar a la comunidad de CMIW?  [MA] 
Me gustaría ayudar a más personas que quieran venir como misioneros a España a comprender la 
cultura española y ayudarles a conectarse con la comunidad evangélica aquí y llevarlos a visitar pueblos 
sin una iglesia.

Información de la Palabra

En Marcos 8:14-28 Jesús examina a los discípulos. Han fallado en usar sus habilidades naturales para 
procesar el significado espiritual de algunos números: "¿Por qué están hablando de que no tienen pan?" 
"¿Todavía no ven ni entienden?" "¿Tienen la mente embotada?" "¿Es que tienen ojos, pero no ven, y 
oídos, pero no oyen?" "¿Acaso no recuerdan?" Cuestiona por separado la forma en que usan sus bocas, 
corazones, ojos y oídos, y tres habilidades de sus mentes que podríamos llamar a la intuición, al 
razonamiento y al recuerdo.

¡Este boletín ya existe en tres idiomas!

Debido a los esfuerzos de colaboración de Duane Frasierde Joshua
Project y de Rodrigo Tinoco de Conectar a la Vid, estamos muy contentos
que este boletín saldrá en tres idiomas: español, portugués e inglés. Si,
con la ayuda de Dios, podemos mantener esto en marcha, en el futuro le
pediremos a Dios que agregue otros idiomas importantes. Si desea
ayudar, infórmenos.

Detalles finales:
• Este boletín fue producido por el grupo de trabajo de la Comunidad Global de Informática Misionera compuesto por Larry Kraft,
Stephanie Kraft, Chris Maynard y Nelson Jennings.  Por favor, envie sugerencias para dialogar o cualquier otras ideas por info-
es@globalcmiw.org.
• Se pueden encontrar ediciones anteriores en: www.globalcmiw.org
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