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¿Qué significa la copa de Cristo?

Lucas 22:42
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=UZo0DXPKIbg
Dios les bendiga amados. En el día de hoy vamos a estar analizando algo bien profundo, vamos a ver el significado de estas palabras
de Jesús para poder entender mejor que relación tiene el símbolo de "la copa" con su sufrimiento y la importancia actual que esto
tiene para todos nosotros.
Lo primero que podemos ver es que cuando Cristo pronunció esas palabras se encontraba orando en el huerto de Getsemaní (huerto
de olivos frente a Jerusalén) pocos minutos después ocurriría su arresto y comenzaría el doloroso proceso de la cruz. Dice la palabra
que mientras oraba su tristeza, agonía y estrés eran tan grandes que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra. Cristo conocía muy bien todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de El y de su sufrimiento, leamos algunas
de ellas:
Isaías 52:14
14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los
hijos de los hombres.
Isaías 53:3-8
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
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fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la
rebelión de mi pueblo fue herido.
Cristo sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar, que sus discípulos lo abandonarían, que se burlarían de él, que iba a recibir
azotes, ofensas, escupidas, bofetadas, humillaciones, una corona de espinas, que padecería desprecio, golpes a tal punto que como
acabamos de leer su apariencia iba a quedar totalmente irreconocible, desfigurada. También sabía que lo clavarían en la cruz y que el
dolor de esas terribles heridas iba a ser insoportable, pero si físicamente era todo desgarrador y violento peor aún eran las cosas que
tendría que pasar espiritualmente.
El tenía que cargar en sí mismo TODO el pecado de la humanidad. Un ser Santo como El se vería horriblemente sucio, espantoso y
repulsivo llevando el pecado de los asesinos, violadores, inmundos, ladrones, mentirosos y todo esto: SOLO.
Ahora, pensando en todas estas cosas Cristo le dijo al Padre las siguientes palabras:
Marcos 14:35-42
35 Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.
36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
En palabras simples Jesús le estaba diciendo al Padre:
Si existiera otra manera posbile para salvar la humanidad, muéstramela y haz que yo no pase este momento. Pero si esta es la única
manera de lograr salvarlos, no quiero que se haga mi voluntad si no la tuya. Estoy dispuesto a sufrir por amor a ellos.
Ahora, después de entender esto vamos a ver ¿Qué representa esta copa? y ¿Por qué Jesús quería evitarla?
1. La copa en la Biblia se usa como un símbolo de prosperidad o de la bendición del Señor:
Salmos 23:5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Salmos 116:13 Tomaré la copa de la salvación, E invocaré el nombre de Jehová
2. También simboliza la maldición sobre los malvados:
Salmos 11:6 Sobre los malos hará llover calamidades; fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos.
Jeremías 25:15
La copa de ira para las naciones
15 Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones
a las cuales yo te envío.
La Biblia dice que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23) y que Dios es misericordioso y amoroso pero eso NO QUITA SU
JUSTICIA. Lo que Cristo tenía que beber era la copa del castigo de Dios por causa del pecado (note que en Isaías dice "el castigo de
nuestra paz fue sobre él") Cristo pasó el terrible castigo de la cruz para que nosotros (los que aceptáramos su sacrificio) pudiéramos
tomar la copa de la salvación, o sea él se tomó la copa amarga para que tú y yo nos tomaramos la dulce. Si esto no te parece claro, te
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lo explico con un ejemplo:
Si un hombre viola y mata un niño, lo llevan delante de un juez y ese juez dice:
?Ahh yo soy muy bueno y amoroso, lo declaro inocente, voy a dejarlo libre?
Yo te pregunto: ¿ Acaso ese juez está obrando con justicia? La respuesta es obvia y es que no pues ese violador merece pagar por lo
que hizo.
De igual modo te repito: la Biblia dice que la paga por el pecado es la muerte, pero como Dios amaba al ser humano y no quería su
muerte pero tampoco podía violar su justicia, decidió idear un plan de salvación enviando a su Hijo Jesucristo para que El pagara y
recibiera el trato que todos nosotros merecíamos. Prácticamente fue como un "intercambio" Cristo tomó nuestra injusticia para
darnos su justicia, nuestra muerte para darnos su vida, nuestra condenación para darnos JUSTIFICACIÓN.
Eso exactamente fue lo que sucedió en la cruz, Cristo tomó nuestro lugar y no fué para nada fácil pero lo hizo en su infinito e
inexplicable amor por nosotros. Desde ese momento en adelante la justicia de Dios quedó satisfecha en Cristo y todos los seres
humanos que acepten su sacrificio quedan totalmente reconciliados con El y obtienen la salvación. Mira las palabras que
pronunció Jesús antes de morir en la cruz:
Juan 19:30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Nota que dijo ?consumado es? esto significa que todas las promesas y profecías se habían cumplido en El y había hecho TODO lo
que tenía que hacer para salvarnos.
Pero ahora llegamos a un punto decisivo:
¿Qué sucederá con aquellos que no aceptan el sacrificio que Jesús hizo por ellos? ¿Acaso escaparán de tener que beber la copa de la
ira?
La respuesta la da Apocalipsis y es la siguiente: Tendrán que beber ellos mismos las copas de la ira de Dios durante la gran
tribulación.
Apocalipsis 15:7
7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los
siglos.
Apocalipsis 16:1
Las copas de ira
16 Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.
Apocalipsis 16:7 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho
está.
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él.
Romanos 2:5
5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo
juicio de Dios
Algo que me llama profundamente la atención es que: si Cristo siendo el Hijo de Dios tuvo tan grande agonía antes de tener que
beber esa amarga copa, que terrible ingenuidad la de la mayoría de personas en el día de hoy que viven tan tranquilas sin saber que
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el día de mañana habrá un juicio y una retribución por cada cosa que se hace en esta tierra.
Amado amigo, no es mi intención asustarte y mucho menos hacerte sentir mal, solo quiero que lo sepas, que conozcas la verdad y
razones en el hecho de que ¡no es necesario que pases por todo eso cuando Cristo en su infinito amor lo pasó por ti! La parte más
dolorosa y difícil ya la sufrió El, ahora lo único que debes hacer es simplemente recibir y aceptar ese sacrificio y yo me pregunto...
¿Acaso es así difícil? Cristo tiene el poder para sanarte, para darte paz, para perdonar todo lo malo que haz hecho, para darte gozo,
liberarte El te acepta en la condición en la que estés. Así que en el día de hoy te hago un llamado a la salvación. Si quieres recibir a
Jesús como tu salvador te invito a que abras tu corazón con fe, lo dejes entrar y aceptes todos esos regalos de gracia y misericordia
que El tiene para tí haciendo la siguiente Oración de fe
Todavía estás a tiempo, todavía hay esperanza, todavía la sangre de Cristo sigue corriendo para perdonar pecados y rodearte con la
salvación. No esperes más.. mañana podría ser demasiado tarde, no pises y desprecies tanta gracia y tan alto sacrificio. Dios te
bendiga.
1 Tesalonicenses 5:9
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo
Colosenses 1:20
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la
paz mediante la sangre de su cruz.
2 Corintios 5:19-21
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 4/4 |

