
                      SEMBRADORES O REGADORES! 

                                    Por El Rabino Moshe Yoseph  Koniuchowsky 

 1 Corintios 3:3-9 

V7.. Solo YHWH tiene la abilidad de incrementar la semilla en el 
Evangelio. 

1 Tesalonicenses 3:12.. Solamente el Magestuoso YHWH ES EL UNICO 
que puede hacer que nuestra labor espiritual cresca y de fruto. YHWH 
solamente incrementara el  crecimiento espiritual en tu vida solo si tu 
construyes en la fundacion de Yahshua V.11..te miras como un esclavo al 
que se le a dado el privilegio de trabajar sin cesar y con un crecimiento 
Ganado/merecido V.9  Incrementar- Auxano- Crecer, trabajar fuerte, 
extenderte!! 

v.5 El Ravino Pablo, Apolos, y todos los creyentes, son servidores 
esclavos en una divina comicion/llamado. Cuando estamos llamados y 
dispuestos a trabajar por la proliferacion (rapido crecimiento) del 
Evangelio. Seremos  entonces asignados en nuestra comicion o en lo que 
tendremos que hacer y como lo debemos de hacer!!  Nunca somos 
responsables por los resultados!! Los resultados son reservados para el 
Bendito quien a su vez da el crecimiento en el Reyno!! Todos los que se 
indentifican como hombres con la abilidad de dar crecimiento duradero 
son identificados como carnales en el V.3 mas aun..aquellos que hacen 
esta mala identificacion son bebitos espirituales V.1 y dificiles de 
avanzar en la fe v.2. puesto que no podemos dar un duradero 
crecimiento espiritual somos dejados con una de las dos 
comiciones/trabajos  Regadores o Plantadores. 

Regadores son aquellos llamados “potidzo”.  Un distribuidor de bebida 
ya hecha, un regador de nutrientes ya existents. Puesto que nosotros 
distribuimos el agua del Evangelio y no creamos el agua..no somos nada 



en especial..mas que servidores conductores/distribuidores. Un regador 
es un discipulo o mentor. Un regador es un supervisor espiritual, o 
alguien que cuida. Un regador es fuerte en el cuidado de la palabra, 
dispuesto a cuidar de otros. Un regador es alguien que tiende a ser 
buen ministro y tener los cinco ministerios! Quien ama liderear a 
bebitos en la fe!! Mas aun el regador no es nada puesto que su 
ministerio de regador se mantiene y depende de YHWH para 
crecimiento/incremento. 

V.7 Un  plantador es llamado phut-yoo..alguien que planta pronfundo. 

Un plantador es el que hecha  una fuerte fundacion V.10 El siempre 
poner/tira la misma fuerte fundacion en la tierra. Doctrina de 
Sembradores  profundos !! Especificamente insisten en basicas y 
fundamentales principios de la fe !! Un plantador necesita menos 
escuela y entrenamiento que un regador. Un plantador se enfocara en 
plantar la (palabra) semilla y a los que creen en ella..en terreno virgen 
en un terreno no salvo aun o un terreno no  regenerado aun!! Una 
persona puede funcionar como plantador..sin mucho entrenamiento y sin 
poseer necesariamente  los cinco ministerios. Un plantador intenta 
enfocarse en alcanzar a la mayor cantidad de almas posibles con el 
evangelio, a el o a ella les concierne mas que nada la cantidad y no tanto 
la qualidad del ministerio. El ministerio de un plantador es major 
descrito en Hebreos 6:1-3. A los plantadores les gusta viajar, a los 
regadores les gusta quedarse firmes y ganar mas masa de gente. 

Cerramos- Ambos estan en una tarea/commission y confian en YHWH 
por/para crecimiento/incremento. Ambos llamados son necesarios y 
YHWH espera una perfecta armonia y unidad ..puesto que ambos estan 
hermanados en Echad/unidad. Ambos sirviendo en la vina de YHWH. 
Aun esa vina en la que ambos trabajan ..es como un prestamo  Isaias 5. 
Aquellos que riegan las semillas tienen doble porcion de uncion  y nunca 
deberian de tomar las cosas como pertenencias. O sentirse mas que los 



demas V9. Los plantadores y los regadores estan ambos unidos el uno al 
otro como colaboradores. Un plantador siempre formara la misma 
fundacion en cualquier lugar. Un regador construira de forma diferente 
y en diferentes situaciones…V 12-15 dependiendo del material y los 
bienes que se puedan obtener!! 12:22. Regadores construyen con su 
sabiduria del los Versos 12-15  parece ser que los regadores estaran 
requeridos de estar en un mas alto nivel, puesto que ellos estan 
plantados/ estacionados permanentemente. Buscando un crecimiento de 
calidad..todo lo contrario de los plantadores..quienes se mueven mas alla 
de solo buscar cantidades y calidad. Regadores deben de convertirse en 
humildes para construir con la herramienta correcta. 
V 21-22 Plantadores y Regadores y todo ministerio que produce a 
travez del incremento de YHWH es para todos sus hijos. La pregunta 
no es quien es grande o quien es mas grande… si no el factor de que 
YHWH esta dispuesto a darlo todos a sus hijos..a trvez de sus siervos. 
1 Corintios 4:1  Debemos de considerar a ambos..plantadores y 
regadores como siervos y fieles a su gracia  infinita! 
Esta gracia dada tan solo porque tu perteneces a Mesias Yahshua!! 
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