
Aparta de mi esta Copa Mc 14,36 

Rev. Noel Diaz 

Descubriendo los paisajes de las escrituras, Jesus con la visita a Getsemaní donde, minutos 

antes de ser detenido, usa una sorprendente palabra para solicitar a Dios que revoque su 

destino. 

La palabra "ּכֹוס " (copa)  es el símbolo del destino de uno 

Church of Gethsemane 

El jueves, tarde por la noche, después de haber comido la última Cena en Jerusalén, regresa 

Jesús a su hogar en Betania. Se siente muy angustiado durante su camino y se detiene a rezar 

en un lugar llamado Getsemaní, que significa en Hebreo "lagar de aceite". En su destacada 

oración se dirige a Dios en términos muy íntimos:" ¡Aba, Padre!, todas las cosas son posibles 

para ti. Aparta de  mí esta copa" (Marcos 14:36).  

La palabra para copa, en griego, es "potērion". Y es la misma palabra que se usa en la Ultima 

Cena para la copa de vino que contiene la "sangre de la alianza". Así que, por una parte es 

meramente un arrepentimiento del hecho. Jesús suplica a Dios que cancela el acuerdo que 

haya sellado, algunos momentos antes.  

Pero existe un mayor nivel de significado. La palabra cos (copa) en Hebreo Bíblico simboliza el 

destino de uno, ya sea bueno o malo. Por ejemplo, Salmos 23:5 menciona " mi copa está 

rebosando" e Isaías (51:17) habla de "la copa de su ira". Así que Jesús, antes de ser detenido, 

usa en su breve oración, una preciosa expresión para pedirle a Dios que retroceda el reloj y le 

dé un Nuevo destino. Desde luego, eso es imposible. La verdadera majestuosidad de esta 

escena está en la segunda parte del versículo, en la cual Jesús logra superar su angustia, y usa 

la frase del rezo a Dios: "pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú".  


