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posible para que sigan a Jesús. Como fundador y presidente de Reach
Out Youth Solutions, él da conferencias a miles de
estudiantes cada año y ha escrito más de 20 libros,
incluyendo la serie Moviéndose Hacia la Madurez.
Barry viaja por todo el mundo equipando a líderes
de jóvenes, a padres y a estudiantes. Por medio de
su liderazgo, miles de iglesias han implementado
estrategias para un ministerio juvenil enfocado en
Cristo. Barry fue jugador en el tercer mejor equipo
colegial de basquetbol de los EE. UU. de A., y ha
competido en el maratón de Boston. Él y su esposa,
Lawanna, tienen ocho hijos y viven en Atlanta, Georgia.

Otros libros de la serie Moviéndose Hacia la Madurez:
• ¡En sus marcas! ¡Listos!
• Pasando Tiempo a Solas con Dios
• Haciendo a Jesús Señor
• Compartiendo tu Fe
• Influyendo en tu Mundo
• Cuaderno Tiempo a Solas con Dios
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¿Qué significa seguir a Jesús? ¡Cambio! Jesús cambiará tu
vida de adentro hacia afuera y Él te usará para cambiar a los
demás. ¡Jesús quiere que lo sigas de manera radical!
Este libro te ayudará a seguir a Jesús mientras:
• Tratas con tus dudas acerca de conocer a Cristo
• Profundizas tu relación con Jesús
• Experimentas el amor de Dios
• Aprendes a amar a los demás
• Encuentras el propósito de Dios para tu vida
• Aprendes a comunicarte con Dios
• Descubres que Jesús vive en ti
• Vives como un discípulo radical de Jesucristo
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Barry St. Clair desea influenciar a tantos jóvenes como sea
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