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Ben creció en Virginia Beach, Virginia, y conoció a Jesús a una edad temprana. Después de 
estar muy involucrado en Cru, (organización misionera internacional), a lo largo de la 
universidad, desarrollando un gran deseo de ver a los estudiantes transformados por Jesús, 
se unió a nuestro personal en el 2011. 

Durante años, Ben experimentó una profunda ira, vergüenza, adicción a la pornografía y 
problemas de salud mental como ansiedad y depresión antes de encontrar esperanza y 
curación a través de soluciones bíblicas, neurocientíficas y psicológicas. 

ActualmenActualmente reside en Dallas, Texas, y sirve en el Ministerio de Josh McDowell como autor, 
conferenciante y el director de “Uprising” (Insurrección) , una nueva iniciativa nacional que 
ayuda a los jóvenes a superar los dolores y los conflictos no deseados, y también para vivir 
una vida próspera.

DuDurante más de cincuenta años, Josh McDowell ha estado a la vanguardia de las tendencias 
culturales y de un ministerio innovador. Ben sirve junto a Josh, escribiendo, dando charlas y 
brillando la luz de Cristo en los lugares más inciertos. Él ayudará a los creyentes a estar 
preparados para compartir con confidencia, sabiendo la razón por la cual el cristianismo es 
confiable, relacional y relevante para nuestras vidas.

Ben está disponible para hablar sobre estos temas:

Sublevación -superar las heridas, las luchas y comienzar a prosperar | Plenitud sexual en un 
mundo lleno de pornografía | Usted, yo, nosotros: Soledad, relaciones y prosperidad | No 
más hojas de higuera: una historia sobre la vergüenza y del Dios verdadero



¿QUIÉN ESTÁ 
HABLANDO DE  

BEN?

Josh y Ben están lanzando un
movimiento ayudando a jóvenes a superar los
dolores y los conflictos no deseados, y 
así a vivir una vida próspera.

A través de charlas interactivas, 
currículum para grupos pequeños, videos y 
pprovisión de recursos, vemos a Dios
levantando a una generación de jóvenes 
apasionados por
seguir a Jesús de todo corazón.

Para obtener más información o 
reservar a Ben, póngase en 
contacto con:

Ben.Bennett@josh.org 972-907-1000 ext 135

www.josh.org/Ben 2001 W Plano Pkwy, Ste 2400
Plano, TX 75075
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