
	  

nbacares.org 

** Por favor comparta esto hoy con alguien que pueda tener interés! 
 

NBA XPLOR 
NBA XPLOR es un movimiento profético de y para jóvenes adultos que están discerniendo 
vidas de cuidado y servicio. La Residencia ofrece 10 meses de desarrollo profesional y 
oportunidades de discernimiento vocacional para que los jóvenes de 21 a 30 años vivan 
simplemente en comunidad y se comprometan con el servicio directo y el trabajo de justicia. 
A través de NBA XPLOR, asociamos a adultos jóvenes con congregaciones Discípulos, 
ministerios regionales y generales, y comunidades más amplias, involucrando positivamente 
a los vecindarios, las congregaciones y los adultos jóvenes. 
 
LAS CUATRO PIEDRAS ANGULARES DE NBA XPLOR 
Participación Comunitaria y Trabajo de Justicia 
* ¿Te has estado preguntando cómo hacer un mayor impacto para el bien? 
Conecta la vida de fe con el trabajo de la justicia en tu vida cotidiana. 
Profundización Espiritual y Discernimiento Vocacional. 
* ¿Qué es lo que Dios y tu corazón te están llamando a hacer? 
Di sí a las nuevas formas de vivir los sueños de Dios para tu vida. 
Desarrollo de Liderazgo 
* ¿Qué necesitas saber para hacer lo que necesitas hacer? 
Reclama y afina tus fortalezas para el liderazgo personal, espiritual y profesional. 
Vida Simple en Comunidad Intencional 
* ¿Cómo aprendo a vivir con lo que necesito, no con todo lo que quiero? 
* ¿Cómo la vida en comunidad moldea mis respuestas y mi práctica? 
Experimenta el compartir recursos y tomar decisiones en una comunidad familiar de fe. 
 
NBA XPLOR está totalmente comprometida con una base sólida de trabajo contra el racismo 
y la opresión. Las piedras angulares de XPLOR ayudan a los residentes y equipos anfitriones 
a participar en prácticas de inclusión  completa y a celebrar la diversidad. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
1. ¿Qué es NBA XPLOR? 
NBA XPLOR es una Residencia cristiana, basada en la fe, de 10 meses, organizada en una 
congregación para personas de 21 a 30 años de edad que están discerniendo vidas de 
cuidado y servicio. La Residencia se extiende desde mediados de agosto hasta mediados de 
junio de cada año del programa. 
 
2. ¿Qué implica una Residencia NBA XPLOR? 
Los(as) Residentes viven bajo el mismo techo dentro de una comunidad diversa de 
compañeros, donde se involucran en prácticas espirituales comunitarias y personales que 
van desde la oración hasta las comidas simples diarias. Cuidan y aprenden de otros en 
internados de participación comunitaria, y se relacionan con su Congregación Anfitriona. 
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Este estilo de vida comunitaria no es típico en nuestra cultura, y sin embargo, ayuda a los(as) 
Residentes a examinar y vivir sus valores de manera más intencional y fiel. 
 
3. ¿Cómo es una semana típica de Residencia? 
Una semana de Residencia hace tiempo para todas las facetas de la experiencia de 
Residencia: 30 horas por semana de aprendizaje directo y práctico y trabajo en el lugar de 
participación comunitaria; tiempo de sábado semanal para la reflexión espiritual personal y 
colectiva, junto con un(a) acompañante espiritual experimentado(a); tiempo libre para el 
cuidado personal (compra de comestibles, lavandería, entretenimiento y descanso); y unas 
seis horas a la semana sirviendo y adorando con la Congregación Anfitriona. 
 
4. ¿Tengo que ser un(a) miembro de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) para 
solicitar? 
No, aunque los Discípulos pueden entender y experimentar NBA XPLOR de maneras únicas. 
Este programa puede dar preferencia a los candidatos(as) Discípulos, pero el requisito más 
importante es que el(la) joven adulto tenga curiosidad por saber cómo y dónde puede 
estarle llamando Dios, y estar listos para explorar ese llamado dentro del contexto de los 
Discípulos. 
 
5. ¿Qué pasa si un Residente todavía está descubriendo la religión / espiritualidad? 
NBA XPLOR se forma intencionalmente para ayudar a los(as) Residentes a participar en el 
"discernimiento", preguntando de manera intencional cómo y dónde Dios podría estar 
llamando a alguien en su vida personal, profesional, espiritual y relacional. No asumimos que 
los(as) Residentes tienen todas las "grandes preguntas" resueltas. Por el contrario, descubrir 
la religión, la teología y la espiritualidad es una búsqueda de toda la vida. NBA XPLOR ayuda 
a los(as) Residentes a darse cuenta de eso, equiparlos y afirmarlos en ese viaje. 
 
6. ¿Quién sería un(a) buen Residente? 
Los(as) Residentes de NBA XPLOR son adultos jóvenes que desean que sus vidas hagan una 
diferencia, pero es posible que no estén seguros de qué pasos tomar en esa dirección. Es 
posible que hayan servido en el ejército y quieran explorar una nueva oportunidad de 
servicio. Es posible que hayan terminado un título universitario, pero la educación en el aula 
no fue suficiente para aclarar su trayectoria profesional. Pueden sentir un llamado a un 
ministerio ordenado de un tipo u otro, pero ir al seminario o buscar un título de trabajo social 
o sin fines de lucro parece prematuro. Es posible que hayan comenzado a trabajar justo 
después de la escuela secundaria y ahora quieren una nueva oportunidad que les permita 
considerar realmente cómo quieren participar en el mundo. NBA XPLOR proporciona un 
tiempo "intermedio" para reflexionar, discernir y decidir qué es lo siguiente. 
 
7. ¿Cuánto cuesta ser Residente? 
Esta Residencia cuesta un sincero compromiso para ver a dónde puede estarle llamando 
Dios, pero los(as) Residentes no pagan por su tiempo en NBA XPLOR. Las casas están 
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configuradas para permitir a los(as) Residentes vivir modestamente con un estipendio 
mensual, con viviendas y servicios públicos proporcionados por la(s) Congregación(es). 
 
8. ¿Qué pasa con el seguro de salud y el aplazamiento de préstamos estudiantiles 
durante NBA XPLOR? 
Los(as) Residentes que de otra manera no están cubiertos por una póliza de seguro de salud 
pueden formar parte de una póliza grupal a través de la Red de Voluntarios Católicos. Para 
préstamos estudiantiles, la NBA ofrece orientación para acercarse a un prestamista para 
solicitar el aplazamiento de préstamos estudiantiles. Aunque no se garantiza el aplazamiento 
del préstamo, programas como NBA XPLOR han tenido un gran éxito en el logro del 
aplazamiento. 
  
9. ¿Puedo trabajar en un trabajo adicional o inscribirme en cursos universitarios 
adicionales durante NBA XPLOR? 
La experiencia de XPLOR implica un compromiso muy fuerte de establecer relaciones e 
invertir en el crecimiento y la exploración que se producen en estos 10 meses. Sin embargo, 
un(a) Residente puede inscribirse en hasta un curso universitario. Tener un trabajo externo 
más allá del internado no está permitido. 
 
10. ¿Cuál es el proceso de solicitud para NBA XPLOR? 
Si tienes interés en NBA XPLOR, envía el formulario de interés en línea y nos pondremos en 
contacto con usted de inmediato. La solicitud en línea para la Residencia 2019-20 estará 
disponible en noviembre de 2018. 
 
 
NBA XPLOR está profundamente arraigada en la misión de la Asociación Nacional de 
Benevolencia: Siguiendo el llamado de Dios, la Asociación Nacional de Benevolencia existe 
para inspirar y conectar a las personas y ministerios de la Iglesia Cristiana (Discípulos de 
Cristo), para acompañarse en la creación de comunidades. de compasión y cuidado, y de 
abogar por el bienestar de la humanidad. 
 
También reclamamos nuestra misión a través de una conexión profunda con la declaración 
de identidad de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo): Somos Discípulos de Cristo, un 
movimiento para la plenitud en un mundo fragmentado. Como parte de un cuerpo de Cristo, 
damos la bienvenida a todos y todas a la mesa del Señor como Dios nos ha dado la 
bienvenida. 
 
¿Tienes interés en aprender más sobre NBA XPLOR? ¿Eres un(a) joven adulto interesado(a) en 
solicitar? ¿Eres parte de una comunidad de iglesia interesada en involucrarse? ¡Contáctenos! 

 
Rev. Bonnie Osei-Frimpong, Directora de NBA XPLOR 

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


