
TEMA: LA COPA. 

 
INTRODUCCIÒN:                                                                                  
A. Los que defiende la práctica de Una Sola Copa en la cena del Señor, ni 

ellos mismo cumplen con esto. ¿Por qué? Jesús dijo: “Bebed De Ella”. 
Mat.26:28; I Cor.11:26. Si Jesús se estaba refiriendo a la Copa Literal 
como dicen estos hermanos entonces ellos tendrían que beber la copa 
literal, lo cual es imposible de hacer. No se puede beber algo solido como 
el recipiente que es una copa literal. 

B. Para cumplir con este mandamiento tendríamos que usar la misma copa 
que uso Jesús. Por que en I Cor.11:25. Dice: “Esta Copa”. Si la copa fuera 
literal tendríamos que usar la misma copa que uso Jesús. ¿Y donde la 
encontraríamos? Y si la halláramos, solo pudiera participar una sola 
congregación, ¿Y las demas como lo harían para cumplir con este 
mandamiento? Por que recordemos que es la misma copa que uso Jesús la 
que tenemos que beber, no otra. Asi que no pudiéramos cumplir con este 
mandamiento nunca, si la copa fuera literal. 

C. La otra pregunta es ¿Cómo podemos derramar la copa? Lucas.22:20. Si 
la copa es el envase ¿Cómo se puede derramar el envase? Se puede 
derramar lo que hay dentro de la copa, no el envase. Por eso la copa 
representa la sangre de Cristo, el fruto de vid, no el envase. 

D. Si la copa literal es el pacto. ¿Cómo podemos tener por inmunda la copa 
del pacto? Hebreos.10:29. La sangre de Cristo es el pacto eterno. 
Hebreos.13:20. No La copa como dicen estos hermanos. 

E. Al participar de la copa, estamos participando en la sangre de Cristo por 
que la copa representa su sangre. I Cor.10:16. No el envase literal. Sino el 
fruto de la vid que representa la sangre de Cristo por nuestros pecados.  

F. Si la copa literal tiene importancia ¿Por que no también la mesa? I 
Cor.10:21. Dice: “Que participamos de la mesa del Señor” ¿Cómo lo 
hacemos? ¿Será que tenemos que comer pedazos de la mesa? Es ilógico 
esto no se puede. La mesa tiene que ver con la cena del Señor, al igual la 
copa tiene que ver con el fruto de la vid. Mateo.26:29. No con la copa 
literal, y asi estamos participando de una sola copa, el fruto de la vid. 

G. Jesús bebió la copa. Mat.26:39, 42; Juan.18:11. ¿Pero cual copa bebió 
Jesús? ¿Seria literal o simbólica? Se esta refiriendo a su muerte como beber 
la copa. 

H. Los discípulos tenian que beber también la copa de la cual Jesús iba a 
beber. Mat.20:20-23. ¿A cual copa se refirió el Señor Jesús? ¿Seria literal o 
que? Claro que no es literal. Sino que se esta refiriendo al sufriendo que 



iban a tener al seguir a Jesús, Persecuciones, cárceles, azotes, muertes. A 
eso se refiere la copa allí. Y los hermanos entienden esto pero en cuanto a 
la cena del Señor no quieren aplicar la misma regla. ¿Por qué? Por que el 
falso nunca va respetar ni su misma regla de interpretación. 

I. La copa muchas veces significo castigo. Isaías.51:17; 22; Jeremías.49:12. 
¿Cómo se puede beber la copa del furor? Tenemos que ver siempre el 
contexto de lo que se esta refiriendo para poder saber con claridad a que se 
refiere la copa. Aquí se esta refiriendo al castigo que Dios iba a mandar a 
su pueblo por su rebeldía. 

J. Que Dios nos ayude a entender este tema, y poder enseñarlos a aquellos 
que no lo entiende. 
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