Un Nuevo Jardín: Fuego en la Noche y Nube en el Día!
(de Pam Pierce)
Queridos Santos Perseguidores:
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por tu donación con dedicación al Israel Prayer Garden.
Gracias a usted, hemos añadido la viña y el lagar. Hemos podido volver a plantar el jardín para el
verano. También hemos ampliado los límites del jardín. Estoy segura esto es espiritual. La voluntad
de Dios era que su pueblo tomara el Jardín que El plantó para ellos y moverse en esa gloria por
toda la tierra. Estoy muy emocionada de que vengan y nos visiten este verano.
El martes por la tarde dedicamos una nueva y emocionante área de nuestro jardín. Fuego de
Noche y Nube de Día! Pam comparte abajo cómo fue llevado a desarrollar esta nueva función,
ya todos ustedes querrán visitar la próxima vez que usted esté aquí. La base del Jardín de Fuego de
Noche y Nube de Día proviene de Exodo 13:21: “El Señor iba delante de ellos, y los guiaba
durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de
fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche.”
Aqui estan algunas maravillosas fotos de esa dedicación. También puedes hacer un
clic: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_cMlzVnUhjU para ver el
video de 1 minuto de esta dedicación.

	
  

	
  

Pam comparte:

"A menudo, su propósito es una palabra personal de aliento o un recordatorio de Su presencia.
Pero muchas veces, cuando camino por el jardín con un “ojo hacia el futuro”, el Padre aclara mi
visión de este pequeño pedazo de tierra en Corinth, Texas.
"El pasado invierno, empecé a escuchar al Señor que decía, Él es nuestro fuego de noche y nube de
día, se comprometió a guiarnos por lugares desiertos hasta que veamos nuestra tierra prometida.
Supe entonces que el jardín necesita una representación física de ese concepto y comenzamos a
planear una nueva viñeta para ese espacio entre el jardín de la comunidad y el Israel Prayer
Garden.
"El viernes 24 de mayo, se instaló una antorcha Tempest Torch rodeado de plantas que
representan el fuego y la nube. Las plantas que representarán a la nube durante el día hay una gran
variedad del árbol de humo de la Gracia, un compacto Tejas salvia y hierbas ornamentales que
producirán espigas blancas y plumas de rosa al final del verano. Con excepción de la llama de la
Tempest Torch, el jardín también contiene yuca roja, firebush y planta de gamba roja.
"Dedicamos esta semana el Nuevo jardín: Fire by Night and Cloud by Day. Con una estatua de
Moisés en primer plano, se encendió la antorcha Tempest Torch por primera vez. Este jardín,
para mí, es un recordatorio del compromiso de Dios para mi futuro, independientemente de la
hora del día! Si el sol está oculto por las nubes o de noche, yo sé que mi Padre me
guía a través de todas y cada desierto.”
De Chuck Pierce
Una parte de todas las donaciones van a este ministerio del jardín. Creo que esa fue la voluntad de
Dios. Él plantó y le dio un jardín a la humanidad. Por lo tanto, como usted le da al ministerio, le
está dando al jardín. Para mantener el avance de este desarrollo que está en movimiento del Jardín
y el trabajo de este ministerio, puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-9651099 o 1-940-382-7231, o por correo postal: Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX
76202.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce
	
  

