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¿QUE  DICE LA BIBLIA ACERCA DE LA
COPA?

PARTE 1

1.- ¿Cuál fue el mandamiento?

Comer el pan y beber el fruto de la vid (planta de uva) en memoria del Señor 
Cristo

 Lucas 22:19; Marcos 14:24-25

Es decir, es un recordatorio de la muerte del Señor Cristo, hasta que el regrese.

1 corintios 11:26

Cristo dio el mandamiento de recordar su muerte. El mandamiento de usar,
una, dos o más copas, no está implícito, ni explicito en la cena del Señor, pues
ese no era el propósito del  Señor, no encontraremos en la biblia algún pasaje
que nos ordene, participar de una sola copa, como tampoco encontraremos
algún pasaje que nos ordene, participar de varias copitas, nuestro énfasis debe
estar centrado en el número de elementos, autorizados en la cena del Señor.

2.- ¿Cuantos elementos participan, en la Cena del Señor?

1 Corintios 11:26

Lucas 22:19-20

Estos pasajes mencionan dos elementos Pan  que hay que comer físicamente  
y copa que hay que beber físicamente. Ahora bien, la pregunta es la siguiente:

¿Se puede beber literalmente la copa?, si su respuesta es afirmativa, le invito a
hacerlo,  tome  usted  una  copa  física  y  trate  de  tragarla  ¿verdad  que  es
imposible?

 De  esta forma, comprobamos que el segundo elemento presente en la cena
del Señor es el Fruto de la vid, o mejor dicho el jugo de uva

Así  resumiendo,  este  punto,  notamos claramente que en corintios 11:26 se
menciona dos elementos presentes en la cena del Señor:

PAN     = cuerpo  del Señor (Marcos 14:22)

FRUTO DE LA VID (jugo de uva)= sangre del Señor (Marcos 14:25)

Por  ningún  lado  encontramos,  que  (1  corintios  11:26)    mencione  tres
elementos. 



Por lo tanto en el mandamiento dado a los apóstoles, está implícito que cuando
el Señor Cristo dice que beban la copa está diciendo que beban del Fruto de la
Vid y no que traguen una copa física, lo cual sería imposible. (Marcos 14:25).

3.- ¿ordenó Cristo que la celebración de la cena del Señor se 
hiciera con una sola copa?

No encuentro, pasaje bíblico, en donde el Señor Cristo nos mande participar de
una sola copa, hay pasajes, que nos dan cierta información, en donde, 
implícitamente, el Señor Pudo haber participado  de una sola copa, pero es un 
evento circunstancial, y NO un mandamiento; a continuación meditaremos esos
pasajes:

La narración de Mateo (Mateo 26:26-29)

a) Según lo que observó, o lo que vio, el escritor Mateo, en ese día  
fue lo siguiente: que el Señor tomo pan y lo partió,  y dio a sus 
discípulos, es decir lo repartió y les dijo que coman, de ese pan 
que les dio.

b) Agarró, la copa, dio gracias y les ordenó que bebieran de ella 
todos. ¿En qué parte, de ésta narración, está diciendo el Señor 
que participemos de una sola copa? ¿en donde están esas 
palabras?; el mandamiento fue beber de la copa, mas no dice 
cuantas copas se han de usar.

c) Mateo nos sigue narrando, que el Señor, luego, explicó, que 
beber de lo que contenía la copa (ya que,  hemos, observado que
una copa no se puede beber literalmente) significa, su propia 
sangre de Cristo, del nuevo pacto. Surge otra pregunta: ¿Cuál es 
la sangre de Cristo?, ¿la copa o el contenido de la copa?

d) Observe usted la respuesta de Cristo en Mateo 26:29 “y os digo, 
que desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo, con vosotros, en el Reino de mi 
Padre”. Nuestro Señor Cristo nos dice claramente, que el fruto 
de la Vid, es decir, lo que contiene la copa, es la Sangre de 
Cristo, y lo que se bebe, es el jugo de uva NO la copa.



La narración de Lucas (Lucas 22:15-20)

Lo que nos narra, Lucas acerca de la Cena es lo siguiente:

a) Lucas  dice  lo  siguiente;  que  el  Señor  exclamó,  que  había  deseado
comer, de esa pascua, con sus discípulos, antes que padezca, luego
dice que no la comerá más, hasta que se cumpla en el Reino de Dios.
(Note  usted  que  son  las  mismas  palabras  que  dice  Mateo  en  su
narración,  lo  cual,  nos  da  a  entender,  que  podría  ser  que  al  mismo
tiempo que  estuviera  celebrando la  Pascua,  estuviera  instituyendo la
Cena del Señor).

b) En el verso 17   hay una diferencia radical entre lo que nos narra Lucas,
y lo que nos narra Mateo, fíjese bien: Cristo nuestro Señor, tomó la copa,
dio gracias y dio a sus discípulos Tomen esto y repártanlo entre ustedes.
Este  último  enunciado  “repártanlo  entre  ustedes”, nos  amplifica  la
visión,  pues  no  necesariamente  se  usó,  una  sola  copa,  según  la
narración  de  Lucas,  pudo  haber  sido  que  cada  discípulo  tuviera  su
propia copa, no lo sabemos con exactitud, pues no estuvimos allí, para
observar cada detalle de ese hermoso mandamiento. 

c) Pero de lo que si estamos seguros, es que, lo que se repite en ambos
mandamientos es beber del contenido de la copa (Jugo de uva) y comer
del pan, son los dos elementos, presentes, en la cena del Señor.

CONCLUSION DEL PUNTO 3
    EN NINGUNA DE LAS DOS NARRACIONES SE NOS MANDA,
HACER USO DE SOLAMENTE UNA COPA. LO QUE EL SEÑOR NOS
MANDA EN ESTAS DOS NARRACIONES, ES COMER DEL PAN QUE
ES EL CUERPO DE CRISTO Y BEBER DEL FRUTO DE LA VID QUE
ES LA SANGRE DE CRISTO DEL NUEVO PACTO.



4.- ¿De cuantas copas, participaban los primeros Cristianos en 
la Cena del Señor?

 Los Cristianos en Jerusalén (Hechos 2:42)

      Solo menciona que los primeros cristianos perseveraban, en el partimiento
del pan, mas no dice de cuantas copas haya sido, pudo haber sido de varias
copas, y de la misma forma pudo haber sido de una cola copa. Es factible que
hayan  participado  de  una  sola  copa,  pero  es  más  factible  que  hubieran
participado de varias copas, por el  número de hermanos, que era cerca de
3000. ¿Cómo darías de beber a una multitud de cerca de 3,000 hermanos?
¿Qué tamaño de copa utilizarías? ¡Se tendría que haber mandado hacer una
copa grande!, ¡un poco difícil para la época, mas no imposible!, pues para Dios
no hay nada imposible. 

En realidad no sabemos como hicieron, los 3000 hermanos que se bautizaron
en Jerusalén. Cualquier afirmación seria, una vana especulación.

Lo que deseo que entiendan es que el mandamiento, claro que hay en la biblia,
es participar de la cena del Señor cada domingo, recordando a través del Jugo
de uva la sangre derramada de Cristo nuestro Señor y a través del  pan el
cuerpo lastimado en la cruz del calvario.

No hay mandamiento que diga que debe ser una sola copa.

Los cristianos en Corinto

1 corintios 10:16-17

   La copa de la cual participaba Pablo, junto con otros hermanos, dice que es
la Comunión de la  Sangre de Cristo, y el pan la comunión del cuerpo de Cristo,
a pesar de ser muchos los hermanos, en distintos lugares, incluyendo Corinto,
eran  un  cuerpo,  pues  todos  participaban  del  mismo  pan,  que  simboliza  el
cuerpo de Cristo (Cristo tiene un cuerpo)

De  la  misma  forma,  aunque  eran  muchos  hermanos,  en  distintas  áreas
geográficas  en el primer siglo, todos participaban del mismo contenido de la
copa, es decir del Fruto de la vid, que simboliza, la sangre de Cristo (una sola
sangre).

Por lo tanto la copa se ha discernir en su sentido espiritual, y No material a
pesar de usar muchas copas, por las cuestiones geográficas y de distancia que
nos  separan  a  distintos  hermanos,  en  distintos  lugares,  espiritualmente,
participamos de una sola copa, pues una fue, la sangre que se derramó: LA
SANGRE DE CRISTO.



En el caso de los hermanos en Corinto, sus costumbres referentes a la cena
del Señor, no son aconsejables seguirlas, pues su conducta NO era la más
apropiada  a  la  hora  de  participar  de  la  cena  del  Señor,  pues  No  habían
discernido espiritualmente el significado de la Cena del Señor; El error de ellos
radicaba en creer que la Cena del Señor,  era una Cena cualquiera y no le
daban la importancia debida. 

 1 Corintios 11:17-22

La Cena del Señor, según, el mismo Pablo conlleva un acto físico, que se debe
discernir espiritualmente, para que tenga validez.1 Corintios 10:16-17

EN RESUMEN

1. UNA COPA FISICA NO SE PUEDE BEBER LITERALMENTE.
2. EN MUCHAS OCASIONES  CUANDO LA BIBLIA DICE “BEBER DE 

LA COPA” HACE REFERENCIA A “BEBER EL CONTENIDO DE LA 
COPA” Y NO LA COPA MISMA.

3. EL MANDAMIENTO DADO POR EL SEÑOR JESUCRISTO ES 
RECORDAR SU MUERTE.

4. LOS DOS ELEMENTOS PRESENTES EN LA CENA  SON EL PAN Y 
EL FRUTO DE LA VID.

5. CRISTO NUESTRO SEÑOR NÓ, MANDÓ QUE SE CELEBRARA EL 
MEMORIAL CON UNA SOLA COPA.

6. LUCAS MENCIONA, QUE SE REPARTIÓ  EL CONTENIDO DE LA 
COPA

7. NO TENEMOS EVIDENCIA QUE LOS PRIMEROS CRISTIANOS EN 
JERUSALEN HAYAN PARTICIPADO CON UNA SOLA COPA, PUES  
POR EL NUMERO DE ELLOS, SE NOTA DIFICIL, QUE HAYAN 
PARTICIPADO CON UNA SOLA COPA, MAS NO IMPOSIBLE.

8. PABLO MENCIONA QUE LA  CENA SE DEBIA DISCERNIR 
ESPIRITUALMENTE Y NO LLEGAR AL EXTREMO QUE LOS 
CORINTOS CAYERON, AL HACER DE LA CENA, UNA MERA 
COMIDA MATERIAL.

9. DEBEMOS ENTENDER QUE LA CENA DEL SEÑOR ES UN 
MANDAMIENTO ESPIRITUAL,CON DOS ELEMENTOS FISICOS 
SIMBOLICOS, QUE SON UNICAMENTE EL PAN Y EL FRUTO DE LA 
VID.

10. ESTE ESTUDIO REPRESENTA UNA INVESTIGACION, DE LO QUE 
LAS ESCRITURAS DICEN,ACERCA DEL TEMA, MAS NO ES EL 
CREDO OFICIAL DE LA IGLESIA DE CRISTO.

CONTINUARA.




