
NBA XPLOR: Un Movimiento Profético De y Para Jóvenes 

NBA XPLOR es una residencia de 10 meses que asocia jóvenes adultos de 21 – 30 años 
de edad con congregaciones Discípulos y las comunidades en las que sirven. 

Vive con sencillez en comunidad. Participa en el servicio directo y el trabajo de justicia. 
Discierne tu vocación espiritualmente. Desata tu potencial de liderazgo. 

Siente la atracción gravitacional de tu fe y desarrolla un corazón de servicio. 

Aprende más y aplica:
nbacares.org/xplor
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NBA XPLOR  
NBA XPLOR es un movimiento profético de y para jóvenes de edad adulta que están discerniendo 
sus vidas para dedicarse al cuidado y servicio. La Residencia ofrece 10 meses de oportunidades de 
desarrollo profesional y discernimiento vocacional a jóvenes entre 21 y 30 años de edad para que 
vivan en comunidad y se dediquen al servicio directo y al trabajo de justicia. A través de NBA 
XPLOR, asociamos estos jóvenes con congregaciones Discípulos, ministerios regionales y generales, 
y comunidades amplias - conectando positivamente a los vecindarios, las congregaciones y los 
jóvenes de edad adulta. 
 
CUATRO PILARES DE NBA XPLOR 

•   Servicio Práctico/Trabajo de Justicia: Los Residentes internan con agencias comunitarias sin 
fines de lucro por 30 horas a la semana para empoderar esfuerzos misionales a nivel local al 
tiempo que obtienen destrezas profesionales y aumentan su conocimiento de y su respuesta 
a los sistemas de injusticia. 

•   Vida Sencilla en Comunidad: Los Residentes aprenden y practican una convivencia en 
comunidad fiel, intencionalmente sencilla y culturalmente competente.  

•   Discernimiento Cultural Sobre Vocación: Los Residentes se esfuerzan a través de disciplinas 
espirituales para discernir el propósito por el cual son hechas sus almas.   

•   Desarrollo de Liderazgo Discípulos: Trabajando con un acompañante espiritual, los 
residentes viven su identidad Discípulo y dan rienda suelta a su capacidad de liderazgo. 
 

En adición, NBA XPLOR está comprometida con la diversidad como base sólida y componente 
mayor para la vida intencional en comunidad. El entrenamiento contínuo sobre la comunicación 
transcultural y el entrenamiento en contra del racismo y la opresión son partes integrales del 
desarrollo espiritual y de liderazgo de la NBA XPLOR.   
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿Qué es NBA XPLOR? 
NBA XPLOR es una Residencia de 10 meses de duración para jóvenes de 21 a 30 años de edad 
quienes están discerniendo sus vidas para dedicarse al cuidado y servicio, es basada en la fe, y 
alojada en una congregación. La Residencia corre desde mediados del mes de agosto a mediados 
del mes de junio.   
 
2. ¿Qué implica una Residencia NBA XPLOR? 
Los Residentes viven bajo un mismo techo dentro de una comunidad diversa de compañeros y 
compañeras, en donde se envuelven en prácticas espirituales, comunitarias y personales, desde 
orar hasta tener comidas diarias juntos. Ellos y ellas se cuidan y aprenden de los demás a través de 
prácticas comunitarias, y se relacionan con su congregación anfitriona. Este estilo de vida 
comunitario no es típico en nuestra cultura norteamericana, sin embargo ayuda a los Residentes a 
examinar y vivir sus valores de forma fiel e intencional.  
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3. ¿Cómo sería una semana típica de Residencia? 
Una semana de Residencia contiene todas las facetas de la experiencia de Residencia: 30 horas a la 
semana de trabajo directo, aprendizaje y trabajo práctico en el Lugar de Práctica Comunitaria; 
tiempo de descanso semanal para la reflección personal y colectiva, junto a un Acompañante 
Espiritual experimentado; tiempo libre para cuidado personal (compra de víveres, lavado de ropa, 
entretenimiento y descanso); y alrededor de seis horas a la semana sirviendo y adorando en la 
Congregación Anfitriona.  
 
4. ¿Debo ser miembro de una iglesia Discípulos de Cristo para aplicar?  
No, pero los Discípulos podrán entender y experimentar NBA XPLOR en formas únicas. Este 
programa le da preferencia a candidatos Discípulos, pero el requisito más importante para el jóven 
de edad adulta es ser curioso o curiosa de cómo y a dónde Dios le está llamando – y estar listo o 
lista a explorar ese llamado dentro del contexto Discípulos.  
 
5. ¿Qué sucede si un Residente todavía no está seguro o segura de su religión/espiritualidad?  
NBA XPLOR se forma intencionalmente para ayudar los Residentes a “discernir”-cuestionarse 
intencionalmente cómo y a dónde Dios le puede estar llamando en su vida personal, profesional, 
espiritual y relacional. No suponemos que los Residentes tienen respuestas a todas las “preguntas 
grandes”. Por el contrario, el significado de la religión, teología y espiritualidad es una búsqueda de 
toda la vida. NBA XPLOR ayuda a los Residentes a entender, equipar y afirmarlos en ese viaje.  
 
6. ¿Quién sería un buen Residente?   
Los Residentes de NBA XPLOR son jóvenes de edad adulta que desean que sus vidas hagan la 
diferencia pero puede que no estén seguros o seguras sobre cuales son los pasos en esa dirección. 
Pueden haber servido en el ejército y desean explorar una nueva oportunidad de servicio. Pueden 
haber terminado un grado universitario, pero la educación en el salón de clases no fue suficiente 
para tener clara su vocación. Pueden sentir un llamado para el ministerio ordenado de alguna 
forma, pero ir al Seminario o un grado en trabajo social u organizaciones sin fines de lucro parece 
muy prematuro. Pueden haber empezado a trabajar inmediatamente al finalizer la escuela superior y 
ahora desean una nueva oportunidad que les permita considerar cómo participar en el mundo. NBA 
XPLOR provee un tiempo “entre medio” para refleccionar, discernir y decidir qué es lo próximo. 
 
7. ¿Cuánto cuesta ser un Residente?  
Esta Residencia cuesta un compromiso sincero para ver a dónde Dios le está llamando, pero los 
Residentes no pagan por su tiempo en NBA XPLOR. Las casas están arregladas para permitirle a los 
Residentes vivir modestamente con un salario mensual, con vivienda y utilidades provistas por la 
Congregación(es) Anfitriona(s).  
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8. ¿Cuáles son los beneficios de seguro médico y postergación de préstamos estudiantiles durante 
NBA XPLOR? 
Los Residentes que no estén cubiertos por una póliza de seguro médico podrán unirse a la póliza 
de grupo a través de la Red de Voluntarios Católicos. En cuanto a los préstamos estudiantiles, NBA 
ofrece guianza en cómo solicitar a su prestador una postergación del pago. Aunque no podemos 
garantizar que recibirá una postergación del pago, programas como NBA XPLOR han tenido gran 
éxito en lograr dicha postergación.  
 
9. ¿Cuál es el proceso de aplicación para NBA XPLOR? 
Si tienes interés en NBA XPLOR, por favor llena la forma de interés en línea, y nos comunicaremos 
contigo inmediatamente. La aplicación en línea para la Residencia 2017-18 estará disponible en 
noviembre de 2016.  
 

¿Tienes interés en aprender más sobre NBA XPLOR? ¿Eres un jóven de edad adulta con interés en 
aplicar? ¿Eres parte de una comunidad de iglesia con interés de involucrarse? ¡Contáctanos! 

 
Rev. Bonnie Osei-Frimpong, Directora de NBA XPLOR 

boseifrimpong@nbacares.org, (314) 993-9000 ext. 3368 
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