“BEBED DE ELLA TODOS”
Parte 2
Intercambio Juan Rodríguez y Lorenzo Luévano
____________________________________________
Hay hermanos que insisten en que "Jesús y los discípulos bebieron la
copa, es decir, el fruto de la vid, en un solo recipiente". Ellos creen que hay
textos bíblicos que así lo prueban. Sin embargo, ¿en qué texto bíblico
dice que los labios de los discípulos, tocaron el recipiente en que Jesús
bebió el fruto de la vid? Esta es la cuestión, y el hermano Juan Rodríguez
(“JR” en adelante) cree que tiene dichos textos. Consideremos los textos
que nuestro hermano presenta, y sus argumentos a la luz de la Palabra
de Dios.
JR: Cristo tomo la copa, un recipiente con jugo de la vid, se las dio y dijo: "bebed
de ella todos".
RESPUESTA: No se discute si Jesús tomó un recipiente o no, claro que
tomó un recipiente, ¡no tenía el fruto de la vid en las manos! Lo que se
discute, y es lo que usted debe probar, es si la frase, “bebed de ella
todos”, significa que cada uno de los discípulos, por turno, puso sus
labios en ese recipiente. ¿Acaso no bebieron de un “pozo” Jacob, sus
hijos y sus ganados? (cfr. Juan 4:12). Bebieron del pozo, pero usted nunca
afirmará que todos pusieron sus labios en él, para beber el agua que
contenía, ¿verdad? ¿Acaso no toman de la leche del rebaño, aquellos que
lo apacientan? (cfr. 1 Corintios 9:7) No obstante, usted nunca afirmará
que sus labios son puestos en las ubres de los que lo apacientan,
¿verdad? En casa bebemos agua de un garrafón. Tenemos un solo
garrafón. De él bebemos todos. No obstante, ni mi esposa, ni mis hijos,
ni ningún hermano que nos visita, pone sus labios en él para beber el
agua. Los vasos que usamos ni se mencionan, pero todos bebemos en
vasos diferentes.

1

JR: Luego Marcos nos dice lo que hicieron "y bebieron de ella todos". Allí esta
la respuesta a Su pregunta hno. Lorenzo.
RESPUESTA: Es una respuesta a mi pregunta, pero no es la respuesta
correcta. El texto que pedí, es el que dice que los labios de los discípulos
tocaron el recipiente en que Jesús bebió la copa, es decir, en que Jesús
bebió el fruto de la vid. Marcos no dice que los labios de los discípulos
tocaron por turno el recipiente que Jesús estaba usando. Los discípulos
“bebieron de ella” así como Jacob, sus hijos y sus ganados bebieron de
“este pozo” (Juan 4:12). Ciertamente que hablamos de contextos
diferentes, pero ambos contextos contienen frases paralelas que, desde
luego, indican hechos similares. En la frase bebieron “de”, en su texto de
Marcos 14:23, encontramos la preposición “εξ”, la cual denota “origen”.
En Juan 4:12, encontramos la misma preposición griega. Así como ellos
bebieron de la copa, así bebieron ellos del pozo. ¿Pusieron sus labios,
unos en el recipiente en que Jesús bebió el fruto de la vid, y los otros en
el pozo en que Jacob bebió el agua?
JR: Todos bebieron de la copa que les dio el Senor.
RESPUESTA: Efectivamente, todos bebieron de la copa que les dio el
Señor, así como aquellos bebieron del pozo que les dio Jacob (cfr. Juan
4:12). Pero, ¿pusieron todos sus labios en el pozo que les dio Jacob, y así,
poder beber de su contenido? Si usted dice que no, entonces tampoco es
cierto que los discípulos hayan puesto sus labios en el recipiente en que
Jesús bebió el fruto de la vid.
JR: Allí esta el ejemplo, el mandamiento y esta la inferencia.
RESPUESTA: Como vemos, no hay ejemplo, ni mandamiento, ni mucho
menos inferencia para concluir que debemos todos, poner nuestros
labios en un solo recipiente para beber el fruto de la vid. Afirmar no es
probar, y usted mi hermano, no lo ha probado.
JR: Porque darle tantas vueltas a un asunto que esta claro y que esta aprobado
por la Palabra de Dios.
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RESPUESTA: Sin embargo, no es claro para usted. Usted ignora cómo
se expresa la Biblia para describir determinados hechos. Concluye un
hecho que no está en la Biblia, es decir, que los labios de los discípulos
tocaron el recipiente en que Jesús bebió la copa, es decir, el fruto de la
vid. Ni está probada, ni aprobada tal idea. Sencillamente no existe en la
Biblia.
JR: Hablemos donde la Biblia habla y calles donde la Biblia calle. Probemos con
capítulo y versículo nuestra práctica.
RESPUESTA: Usted no sigue su consejo. NO habla donde la Biblia
habla, ni calla donde la Biblia calla. Tampoco muestra capítulo y
versículo para probar que los creyentes deben poner sus labios sobre un
solo recipiente para beber la copa, es decir, el fruto de la vid. Luego, lo
que he solicitado, no se ha presentado. Es una doctrina extraña a la
Palabra de Dios. Abandonen esa doctrina mi hermano.
Para servirle,
Lorenzo Luévano Salas
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