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¿Por que es importante hacer un presupuesto? 

• Uno de los trabajos más importantes que realiza una congregación es 
la creación de un presupuesto anual. 

• Una congregación sin presupuesto es como un auto sin Sistema de 
Navegación - es decir, no sabe de donde viene ni a donde va.

• Preparar un presupuesto anual es uno de los trabajos más
importantes de una congregación. 

• Cuando esto se hace con el propósito de informar a la congregación
sobre su misión vital y sobre los ministerios llevándose a cabo, el 
proceso de creación del presupuesto puede conllevar reflexión y 
energía.  



Presupuestos Base Cero y en Narrativa

• Los presupuestos Base Cero y en narrativa son dos métodos para 
crear un presupuesto enfocado en la misión y los ministerios que al   
mismo tiempo nos ayudan a ver el trabajo de la congregación como
trabajo del Espíritu. 

• Cuando se utilizan juntos, los dos procesos se convierten en una 
forma ponderosa de celebrar lo que esta funcionando bien, y al 
mismo tiempo, conducen a la congregación en la dirección a la que el 
Espíritu les guía. 



Un mayor enfóque en la misión y el ministerio.

• Según el Manual de Métodos Comerciales en Asuntos Eclesiásticos de 
la Iglesia Episcopal, el presupuesto base cero “requiere mucho tiempo
y papeleo; no se recomienda hacerlo anualmente sino
periódicamente (por ejemplo, una vez cada cinco años). Se pide a 
cada president/lider de programa/ministerio y / o miembro del 
personal que asuma que el programa/ministerio es nuevo y no ha 
recibido financiación anteriormente. Esto significa que los grupos de 
programas/ministerios deben analizar en profundidad su trabajo y 
cómo realizan sus actividades ". (Capítulo 1 sección A).

• Esto es un hecho, y es por eso que combinar el presupuesto base cero 
con el presupuesto en narrativa es una tarea importante para 
cualquier congregación.



¿Qué nace primero: la declaración de visión y 
misión o el presupuesto?
• Es imperativo que el liderazgo de la congregación, con el aporte de 

varios grupos ministeriales, desarrolle una visión y / o declaración de 
misión para guiar el trabajo de la congregación.

• Se ha escrito mucho sobre las declaraciones de visión y misión, por lo 
que no cubriré eso aquí.

• Es imperativo desarrollar en oración una declaración de visión y / o 
misión para asegurar que a medida que cada grupo analiza su área de 
ministerio lo haga con nuevos ojos, enfocados hacia dónde la 
congregación ha discernido que el Espíritu le está guiando.



¿Quien somos y a donde vamos?

• Las buenas declaraciones de misión y visión dan respuesta a la siguiente
pregunta: "¿Quién nos llama Dios a ser y cómo podemos abordar las 
necesidades de la comunidad que nos rodea?"

• Si no han evaluado las necesidades o los cambios demográficos en su área, 
háganlo ANTES de comenzar el proceso presupuestario.

• Asegúrense de responder estas preguntas: ¿Quién somos? ¿Por qué
estamos aquí? ¿Qué sabemos de nuestra comunidad y qué saben ellos de 
nosotros? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad que nos rodea?

• Una vez que hayan discernido en oración las preguntas anteriores, 
asegúrense de que su visión y declaración de misión reflejen quién dicen
ser.



¿Cómo hacer uso del presupuesto base cero?

• El objetivo del presupuesto base cero es que cada misión y ministerio
observe su trabajo y cómo está contribuyendo, o no, a la visión y misión de 
la congregación.

• Los miembros de la congregación que trabajan en un área de ministerio en
particular se reúnen, quizás junto con algunos miembros nuevos que 
tienen ideas nuevas y pasión por este trabajo, para orar, hablar con 
franqueza sobre el ministerio y para soñar.

• En este proceso, nada es "sagrado". Y definitivamente no se trata de hacer
"lo que siempre hemos hecho".

• Es una reconstrucción completa del trabajo del ministerio a la luz de la 
visión y misión de la congregación, incluyendo cómo se proporciona el 
ministerio, quién lo proporciona y cuánto costará.



Un poco más sobre cómo usar el presupuesto
base cero
• Este proceso incluye un reordenamiento de las categorías de gastos, basado en su

importancia.
• La música y la adoración pueden haber estado en las categorías altas de gastos

presupuestarios en años anteriores, pero una Escuela Dominical y un grupo de jóvenes en
auge, pueden eclipsar la música y la adoración a medida que se aplica el proceso
presupuestario base cero.

• De hecho, hacer un presupuesto base cero toma tiempo, pero hacerlo cada unos
años permite que la congregación se involucre profundamente en el trabajo de 
discerner hacia dónde se esta moviendo el Espíritu.

• El proceso es parecido a un nuevo comienzo y es igualmente estimulante.
• Asegúrense de poner en la más alta prioridad, lo que dan como ofrenda: el 

compromiso de gastos en forma de contribuciones diocesanas (en Los Ángeles lo 
llamamos Mission Share), así como los fondos repartidos en la comunidad y el 
mundo son parte importante de este proceso.



¿Cómo hacer uso del presupuesto en
narrativa?
• El presupuesto en narrativa es el siguiente paso en el proceso: signifíca

contar la historia sobre a dónde les esta guiando el Espíritu y lo que el  
ministerio siente ser su contribución particular a la misión y visión de la 
congregación.

• Describanlo con palabras. Usen imágenes, videos, cualquier cosa que 
ayude a compartir la historia.

• Esta es la parte del proceso donde la creatividad en la presentación del 
trabajo es primordial.

• Más importante aún, el presupuesto narrativo es el vehículo por el cual se 
ofrece a la congregación la Buenas Nuevas de este ministerio. Vean si el 
mensaje se puede sintetizar en una oración concisa que sirva como
motivación.



Más sobre el presupuesto en narrativa

• Recuerden: están hablando sobre misión y ministerio.
• No están hablando de cuánto dinero necesitan para mantener la las luces  

y el aire acondicionado encendidos; están hablando de las vidas que han
cambiado y de la misión y el ministerio realizados por el hecho de tener las 
luces encendidas.

• Si bien el presupuesto base cero se realiza cada unos años, el presupuesto
narrativo puede y debe hacerse todos los años. Siempre hay 
acontecimientos en cuestion de misión y ministerio. Celébrenlos. 
Compártanlos. Cuenten la historia de las formas en que están viviendo su
declaracione de visión y misión en cada parte de la congregación.

• ¡Conviertan la reunión anual en una celebración alegre del año anterior y 
del año venidero!



Combinando presupuestos en narrativa y base cero 
para centrarse en la misión y el ministerio
• Una vez que se produce el presupuesto base cero junto a la porción en

narrativa, comienza la construcción de cifras presupuestarias reales.
• Empiecen por delinear las categorías presupuestarias como lo harían

normalmente: áreas de ingresos primero, por ejemplo promesas anuales, 
canasta de ofrendas, legados y donaciones, alquiler de instalaciones, 
ofrendas de Pascua / Navidad, etc.

• Luego, planifiquen los Gastos como una expresión de las áreas de Misión y 
Ministerio descubiertas y desarrolladas en los procesos de presupuestación
narrativa y base cero.

• NOTA: Si han desarrollado un presupuesto base cero en los últimos años y 
SOLO están trabajando en un presupuesto narrativo este año, ya tienen su
partida presupuestaria hecha y pueden añadir sus cifras presupuestarias al 
mismo tiempo que están desarrollando su presupuesto narrativo.



Combinando presupuestos en narrativa y base cero 
para centrarse en la misión y el ministerio. 
(Continuado)
• Organicen las categorías de gastos por orden de importancia según se 

defina durante los procesos de presupuestación en narrativa y base cero.
• Comiencen con cuánto contribuirán/compartiran. Sí, lo han leído bien. Esto

es su compromiso a la contribucion diocesana y los fondos destinados para 
el trabajo en su comunidad. Estos son los primeros elementos del 
presupuesto y deben estar en la parte superior del área de gastos de su
presupuesto. Describan lo que esos dólares ayudan a financiar, tanto 
directamente en su propio compromiso comunitario como indirectamente, 
a través del trabajo de su diócesis, la Iglesia Episcopal y la Comunión
Anglicana mundial.

• Cuando pedimos a las personas que den generosamente a la iglesia, que 
den el diezmo, debemos dar prioridad a lo que la iglesia da a fin de 
implementar fielmente la visión y la misión de la congregación. De esta
manera, la congregación participa en la economía de Dios.



¿Qué?

• ¿Tiene esto sentido como humanos? No.
• Pero tiene sentido para Dios.
• Piénsenlo. Dios nos dió al hijo de Dios, Dios nos dió las primicias de 

Dios en la forma de Jesús. Se nos pide que hagamos lo mismo: que 
demos de nuestros primeros frutos.

• Recuerden: todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que 
somos es un regalo de Dios, y es un regalo que debe ser compartido.



Jaaaaaa.

• La promesas anuales y las donaciones de la canasta de ofrendas que 
reciben son un reflejo de su trabajo en cuestion de mayodomía. Si le piden
a la gente que dén sus primeros frutos a la iglesia, entonces la iglesia debe 
hacer lo mismo.

• Ordenen el resto de las categorías de gastos en orden descendente de 
importancia para la misión y el ministerio.

• A veces, algunas de necesidades más altas en cuestión de gastos, estarán
en una sección más baja del presupuesto. Y eso esta bien. Si determinan
que su enfoque está en, digamos, la Educación Cristiana, aún debe 
aparecer en la lista después de los compromisos diocesanos y 
comunitarios, y las cifras del presupuesto tendran sentido, dado que se 
estan basando en la guía del Espíritu.



¡Creen un folleto interesante!

• Como dije antes y vale la pena repetirlo: el folleto narrativo del 
presupuesto debe ser interesante - ¡Incluyan imágenes!

• Conozcan a su audiencia: es posible que necesiten crear folletos diferentes
para contar su historia. Algunos incluirán mayormente imágenes, otros
imágenes y texto, algunos solo texto (mi tipo menos favorito).

• Algunas personas en su congregación querran un documento de varias
páginas con imágenes y MUCHOS detalles. Otros pueden querer un folleto
simple y directo de dos páginas que puedan leer y entender rápidamente.

• ¡No olviden considerar el uso de VIDEOS! Estamos en línea tanto tiempo
ahora que esta una excelente opción durante y después de la pandemia.



Conclusión

• El presupuesto debe ser una inyección de energía para la vida y el 
espíritu de la congregación, no una taréa que atemoriza.

• Cuando los presupuestos en narrativa y base cero se combinan, el 
propósito y el enfoque de la congregación se vuelven claros. El 
entusiasmo de la gente por hacer una diferencia en la comunidad que 
los rodea, al mismo tiempo que se alimentan espiritualmente, se 
vuelve contagioso.

• ¡No tengan temor y haganlo!



• Como crear un Presupuesto en Narrativa por ELCA:
• https://static1.squarespace.com/static/5973c70be45a7cc661a8af66/t

/5d94c5da91d85d51e88c9672/1570031083005/Synod_Sample_Reso
urce_Narrative_Budget_How_To.pdf

• He aquí otra versión / básicamente igual a la mencionada arriba, por 
ELCA:

• https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Giving_
Thought_to_a_Narrative_Budget.pdf



Preguntas y Respuestas


