
YHWH  ESPERA QUE DES EL PRIMER PASO!! (PARTE 1.) 

                        Por El Rabino  Moshe  Yoseph  Koniuchoswky 

Introduccion :YHWH espera que demos el paso #1. Como YHWH trabaja! 

Genesis 5:24 Enoc dio el gran paso y camino con YHWH..y YHWH se lo llevo. 

Genesis 6:9  Noe camino derecho..primer paso. Construyo el Arca. 

Genesis 12:1 Abraham se fue primero- primer paso. 

Genesis 14:14  Abraham tomo el primer paso, conocio a Melek Zadik (Melquisedek) y 
recibio la promesa (Gen.15:6). 

Genesis 19:23 Lot tuvo que irse primero..entonces fue libre. 

Genesis 22: El sacrificio de Isaac fue primero ..luego el convenio renovado 
(vers.17,18)  

Genesis 24 Eliazar tuvo que tomar el primer paso ..luego YHWH le mostro a Rabeka. 

Genesis 26:4 Isaac recibio la promeza ..por que Abraham dio el primer paso.  

Genesis 27 Jacob recibio la primogenitura cuando dio el primer paso (vers.18, 19) 

Genesis 28 Jacob fue a Betel primero y luego vio a Yahshua en las Escaleras 
(vers.12,13) 

Genesis 29 Jacob trabajo para Laban primero… luego se hizo rico. 

Genesis 32 Jacob tuvo que primero regresar a Canaan (vers.24) y luego ver a 
Yahshua. 

Genesis 35 Jacob tuvo que levantarse he ir a Betel antes de ser llamado Israel. 

Genesis 39 Josef primero resistio la tentacion  (vers11,18) y luego fue un alto 
mandatario. 



Genesis 41 Josef primero almaceno el grano/semilla, luego YHWH salvo a Egipto. 

Genesis 42-43 Primero los hijos de Jacob obedecieron a YHWH..luego Josef 
aparecio. 

Genesis 45:7 Josef fue enviado primero y luego Israel fue salvado. 

Genesis 48:1-2 Efraim y Manases vienieron primero ante Jacob y luego recibieron 
pacto de bendicion y adopcion. 

Genesis 49:1 Los hijos de Jacob se unieron primero..luego oyeron las bendiciones 
venideras. 

Exodo 3:1 Moises primero vino a Horeb…luego se reunio con YHWH. 

Exodo 4:22-24 A Moises primero le dijeron que decir antes de su primera ida a 
Egipto. 

Exodo 5:1 Moises y Aharon furon primero a Egipto y luego YHWH salvo a Israel. 

Exodo 12:12-13 Israel tubo que aplicar la sangre en las puertas primero ..y luego 
llego la Libertad. 

Exodo 12:17 Israel hizo la primera Pascua ..y luego bendecido con Pacuas eternas. 

Exodo 14:13-16 Despues de 1ro obedecer la primera Pascua.. el Mar Rojo fue 
abierto. 

Exodo 19:14-15 Despues de 1ro purificarse espiritualmente..Israel recibio La Tora. 

Exodo 29:43  Primero el Tabernaculo tubo que ser construido luego YHWH 
aparecio. 

Exodo 31:12-17 Primero Israel tubo que construir el Tabernaculo, luego tubieron el 
renuevo de Shabbat. 

Exodo 13:21-22 Primero Israel levanto campamento, luego la Shegina/Gloria de 
YHWH se movio con ellos 



Exodo 19:23-34  Moises tubo que primero subir, luego Tora fue entregada. 

Numeros 6:23-24 Primero la Bendicion fue otorgada y luego el Nombre de YHWH  
fue entregado. 

Numeros 8:9-11 Primero los Levitas tubieron que ser consagrados, luego YHWH los 
recibio (vers.13-14) 

Numeros 13  Primero Israel tubo que espiar la tierra de Canaan, solo entonces pudo 
heredarla. 

Numeros 20  Primero Moises tubo que hablarle/golpear a la roca, entonces broto  
agua. 

Numeros 19  Primero las aguas para el cordero rojo fueron preparadas, luego Israel 
fue purificado. 

Numeros 21:6-9  Primero Moises tubo que hacer un poste de bronze con una 
serpiente colgando, luego Israel fue sanado. 

Numeros 27:18-25  Primero Moises puso manos sobre Josue, luego Josue recibio 
autoridad. 

Josue 1:1-2 Israel tubo que cruzar, luego poseer la tierra. 

Josue 5:12  Primero Israel tubo que cruzar, para luego disfrutar de los frutos de 
Canaan. 

Josua 5:13-15  Primero Israel tubo que cruzar, luego Josue se encontro a Yahshua!  

Josue 6:1-20  Primero Israel tubo que rodear Jerico y Gritar, luego las paredes 
cayeron. 

Josue 7   Primero Israel tubo que remover la maldicion, luego fue Bendecida. 

Josue 10:12-13  Josue primero tubo que hablar al sol, luego el sol se detubo  luego 
Israel prevalecio. 



Cerramos- mucho, muchisimos ejemplos mas de estos en/de  YHWH aqui en la 
tierra. Este Shabat seguiremos con la segunda parte, y miraremos la vida de 
Yahshua y como trabajo Yahshua mientras estaba aqui en la tierra!  Esta verdad 
continuara y  te habrira los ojos aun mas!! 
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