
              EL HERMANO JOSE!    TODAVIA ESTOY VIVO!! 

                               Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Genesis 45:1. 

1-Jose-Efraim no debe de quedarse callado. No mensajes restringidos. 
El mensaje es: “ESTOY VIVO.”  Entiendelo, aceptalo! 

2-El Mensaje “YO ESTOY VIVO” siempre sera enviado/dado “sin nadie 
a tu lado que te ayude.” 

3-Jose se tiene que identificar a si mismo ante sus hermanos, puesto 
que sus hermanos estan ciegos… Como? Ciegos al Shabbat, a las fiestas, 
a las verdades de la restauracion. 

V2-#4- Se consigue a travez de un ministerio de intersection y lamento 
en la intimidad, mientras que el mundo observa.. pero no reacciona. 

V3-#5-Es YaHuWaH todavia nuestro Rey?  Veremos a YaHuWaH 
nuevamente como el Rey sobre Yisrael. La declaracion de Jose lo traera 
de regreso YaHuWaH de Yisrael!  Cuando Jose se declare el mismo vivo 
en Yisrael, el inmediatamente desidira/querra  ver a Abba YaHuWaH 
como es EL verdaderamente, y no como la religion a querido ensenarlo, o 
mostrarlo todo este tiempo. 

V4-#6- El mensaje de “Estoy vivo” debe de ser continuamente 
fortalecido y repetido. #7 la identidad de Jose no esta a la venta. 

V5-#8-Jose a preservado la vida eterna al ensenar el evangelio del 
Reyno, mientras que Judah (Judios) se estremecen con temor y dudas. 



V6-#9-Este despertar en movimiento vendra ahora a su florecimiento 
total, en la tribulacion de los 7 anos. 2+5=7 anos de hambruna V7.El 
remanente de Yisrael en Tribulacion. 

V10-#10-Durante estos 7 anos de tribulacion, Jose sera aun mas 
identificable al ser preservado en la tierra de Goshen. “Strong #1652 
Geshem, queriendo decir “sacudido violentamente ” mientras que el 
mundo esta siendo sacudido en juicio (Egipto), El Yisrael del nuevo 
nacimiento, estara debajo y en la lluvias de bendicion y proviciones de 
YaHuWaH. 

V12-#11-Cuando el reconocimiento tome su lugar, los hermanos se 
encontraran cara a cara por la boca de YaHuWaH, y el Mesias traera a 
Yisrael a una unidad!! 

V13-#12-El Padre YaHuWaH descendera en su Gloria cuando Yisrael 
sea restaurado! 

V14-#13-La brisa milenial y la lluvia de bendiciones vendra despues de 
la reconciliacion, y asi todo el Yisrael reunido podra encontrar 
seguridad y descanzar en la Neva Yerusalem..la madre de todos 
nosotros   Gal.5:26. 
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