El Testimonio de las Cuatro Copas
Lección 13
Las cuatro copas son tipo de representación de hechos históricos o acontecimientos que
representa algo, siento el tipo la representación futura profética de la salvación a través de
Jesucristo.
En el tiempo de Israel son cuatro promesas que Dios hizo a su pueblo para salvarlo de la
esclavitud de Egipto.
“Este hecho es un tipo ósea representando algo que se cumpliría tiempo después”.
Tipo: Es un término que también se refiere aquello que representa algo o al ejemplo que
caracteriza una cosa.
Lectura Bíblica: Éxodo 6: 5-9
6:5 Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los
egipcios, y me he acordado de mi pacto.
6:6 Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo “os sacaré” de debajo de las
tareas pesadas de Egipto, y “os libraré” de su servidumbre, y “os redimiré” con brazo
extendido, y con juicios grandes;
6:7 y “os tomaré” por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová
vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
6:8 Y “os meteré” en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a
Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ.
6:9 De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos no escuchaban a Moisés a
causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.
La representación en el Tipo en las cuatro copas:
1. “Los sacaré” de debajo de las tareas pesadas de Egipto: (de la Opresión) El primer
paso o promesa comienza con la pascua o el cordero que fue inmolado el día 14 del
mes de Nisán que representa la salida de Egipto.
2. “Los libraré” de su servidumbre: (los Salvare de su Trabajo) Israel es liberado de la
Esclavitud.
3. “Los redimiré” con brazo extendido, y con juicios grandes: Israel es rescato o
redimido de la servidumbre, después de 215 años de esclavitud en Egipto.
4. “Los tomaré” por mi pueblo y seré vuestro Dios: Dios toma a Israel como su pueblo
Éxodo 19:5,6; Deuteronomio 7:6.

El Anti tipo o cumplimiento del Tipo.
1 Los sacaré: Cristo como cordero pascual (Juan 1:29) nos saca de la esclavitud del
pecado a través de su muerte para toda la humanidad, el día 14 del mes de nisán. (1
Corintios 15:3; 11:23)
2 Los libraré: Atreves de muerte él nos liberó de la esclavitud de satanás (2 Timoteo
2:26; Colosenses 1:13; 1 Juan 5:19)
3 Los redimiré: Cristo a través de su sacrificio, vino a redimirnos en el evento de la
Cena del Señor a través de la TERCERA COPA llamada la Copa de la Salvación (Salmo
116: 13) o Copa de la Bendición (1 Corintios 10:16) y Copa del Nuevo Pacto en su
Sangre (Lucas 22:20) y por eso que también se le conoce como la Copa del Señor.
(1 Corintios 11:27)
4 Los tomaré: Cristo en su segunda venida tomara a su pueblo para llevarlo a la tierra
prometida para su reino de 1000 años, en la Tierra. (Apocalipsis 20:6; 5:10)
Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Verso de Memoria: “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas;
yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a
Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía” Apocalipsis 19:10
Objetivo de la Lección: Reconocer que Jesús es predicado en las cuatro copas.
 El plan de salvación para Israel, representa el plan de Salvación para la Humanidad. a
través de Jesucristo.
Comentario: Tazas de distintas formas, casi siempre redondas y materiales, desde el
humilde barro, la plata y el oro, eran usadas en el antiguo tiempo para usos religiosos y en
el lenguaje figurado fue símbolo de experiencia con “El Creador”, “Tomaré la copa de la
salvación, E invocaré el nombre de Jehová” Salmo116:13. En la lectura Bíblica encontramos
una experiencia maravillosa de Todopoderoso con su pueblo.
1. Primera Copa: “os sacare” ¿Acaso no fue Jesús representado en el Cordero Inmolado
por los Israelitas, cuando salieron de Egipto? Claro que sí.
2. Segunda Copa: ¿No fue a través de Jesús, que “los libero y los guardo” en todo
momento? “Todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y fueron
bautizados en el mar y la nube, y todos comieron la misma vianda espiritual; porque
bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo” 1ª Corintios 10: 14.
3. Tercera Copa: En el último día grande de fiesta, Jesús se puso en pie y clamo, diciendo:
Si alguien tiene sed, “venga a mí y beba”. ¿Acaso no es “la copa de bendición” que es
representada en la Cena (1ª Corintios 10:16)
“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo” Mateo 26:26

Esta copa se reconoce como “la copa de bendición, de redención”, y de “la salvación”
hecha por todos en el Señor Jesucristo, porque todo lo dicho en el A.T. predecía la
magnífica y redentora obra hecha en la persona de Jesús.
4. Cuarta Copa: “Os tomare por mí pueblo” Cuando Jesús el mesías vuelva tomará su
glorioso reino, la salvación viene para los que un día lo desecharon “…y mirarán a mí, a
quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él
como quien se aflige por el primogénito” Zacarías 12:10
Preguntas:
1) ¿En qué momento se cumplió la primera copa? Éxodo 6:7 R// Cuando nos sacó de la
esclavitud del pecado, el día 14 del mes de nisán en su muerte.
2) ¿En qué momento se cumplió la segunda copa? Éxodo 6:7 R// Cuando él nos liberto
Atreves de muerte.
3) ¿Qué gloriosa obra se da en la tercera copa? Romanos 5:10; Romanos 11: 15, 2ª
Corintios 5:18 R// 1- fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. 2- vida de
entre los muertos.
Conclusión: No se puede mencionar nada que a Jesús anunciando en las cuatro copas,
símbolo de proclamación y salvación para la humanidad.

