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Como juntar las piezas cuando todo se ha deshecho: 7 principios para reconstruir tu vida by Tom
Holladay Cada día nos enfrentamos con áreas en nuestras vidas que necesitan reedificación. La vida
nos lanza una crisis y no nos queda más que recoger los pedazos rotos de nuestros negocios,
finanzas, matrimonio o sentido de propósito. Tom Holladay experimentó una catástrofe de primera
mano en 1986, cuando una inundación en California destruyó su hogar, su iglesia y las casas de
muchos miembros de su congregación. Tom y su congregación tuvieron que reconstruir. Y usaron los
principios contenidos en el libro de Nehemías para recomenzar. Una persona no tiene que pasar por
un desastre natural para poder reconstruir. Talvez necesitas reparar tu empresa, tus finanzas o tu
matrimonio. O quizas sean tu confianza o tu visión las que necesitan reedificación. Tu mayor
necesidad podría ser la de recuperar el sentido de propósito. O talvez estás buscando dirección para
restaurar una relación o una carrera. Si estás buscando aliento para reconstruir tu vida de fe, has
escogido el libro adecuado. Como pastor de enseñanza en la Iglesia Saddleback, Tom Holladay
ofrece siete principios tomados del Libro de Nehemías para ayudarte a confiar en Dios en la oración,
y encontrar oportunidades en los escombros. Aprenderás: • A ver los problemas como oportunidades
• Cómo dar el primer paso • Mantenerte enfocado al ser agradecido • Esperar y rechazar la
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•Organizar tu éxito • Recuperar y conservar el gozo en tu vida • A dedicar el proceso a
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Dios La tarea de comenzar de nuevo luego de una catástrofe parece imposible. Si estás buscando la
energía emocional, pero simplemente no la encuentras, entonces este es el libro para ti. Ofrece una
perspectiva fuerte y reconfortante sobre los elementos que necesitas para empezar de nuevo. Tom
Holladay experienced a catastrophe first hand in 1986 when a sudden flood in California destroyed
his home, his church, and the homes of many members of his congregation. Tom and his
congregation had to rebuild. And they used the principles in the book of Nehemiah to get back on
their feet again. A person doesn’t have to go through a natural disaster to need to rebuild. You may
need to rebuild your business, finances or marriage. Your need may be to rebuild your confidence or
your vision. Your greatest need might be to regain a sense of purpose. Or maybe you’re looking for
direction to rebuild a relationship or a career. If you’re looking for encouragement for rebuilding
your life of faith, you’ve picked up the right book. As a teaching pastor at Saddleback Church, Tom
Holladay gives seven principles from the Book of Nehemiah to help you trust God in prayer, and find
direction for sorting the possibilities from the ruins. You will learn: To see problems as opportunities
How to take the first step Stay focused by saying thanks Expect and reject opposition Organize your
success Regain and retain the joy in your life And dedicate the process to God The task of starting
again after a catastrophe often looks impossible. If you’re trying to find the emotional energy, but
you don’t seem to care, you just can’t find it in you, then Rebuild is the book for you. It’s a strong
and comforting word about the blueprints you need to start again.
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