“BEBED DE ELLA TODOS”
Parte 1
Intercambio
José Leonardo Malebrán Villarroel y Lorenzo Luévano
_________________________
Malebrán: Cursivas.

Luévano: COMENTARIO.

_________________________
COMENTARIO: En Juan 4:12, dice, "¿Acaso eres tú mayor que
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus
hijos y sus ganados?" Note la expresión, "pozo, del cual bebieron",
¿indica que todos ellos pusieron sus labios en el pozo para beber? Así
tendría que ser para quienes afirman que los discípulos de Cristo,
cada uno de ellos, puso sus labios en el recipiente que tenía Cristo al
instituir la cena del Señor. Él dijo, "bebed de ella", ¿es así?
Nuestro hermano Lorenzo Luévano Salas, una vez más hace mal uso de un
texto que está fuera del contexto de la cena del Señor, y que además, poco
le ayuda en defender su errada práctica de usar copitas.
COMENTARIO: Ya a todos nos queda claro que el que usa, no solo
la Biblia, sino las palabras de sus opositores, todo fuera de contexto,
es Malebrán. ¿Quién dijo que este texto es el contexto de la cena del
Señor? Nadie lo afirma. Que cite mis palabras en que un servidor
dice que este texto es paralelo con la cena del Señor. Si no puede citar
mis palabras en que yo dije tal cosa, entonces nuestro hermano
Malebrán, no solamente saca de contexto mis palabras, sino además,
miente descaradamente contra un servidor. ¿Se arrepentirá de ello, o
se hará de la vista gorda? Luego dice que quiero defender “el usar
copitas”, más falsedad es imposible. ¿Cuándo dije que mi argumento
era para defender copitas? Cite mis palabras en que yo dije tal cosa.
Mi argumento es para refutar esa idea de que los discípulos tomaron
de un solo recipiente, así que, no trate de pasar la carga de la prueba
mi estimado. Pruebe con honestos argumentos su doctrina, y no con
estas artimañas tan baratas.
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Analicemos el texto: 1- El texto enseña que Jacob, sus hijos y sus ganados
bebieron del pozo.
COMENTARIO: Lo cual es suficiente para hacer entender a un “sola
copa” que “beber de” algo, no necesariamente implica que todos
pongan sus labios en él. Así como los discípulos bebieron de la copa,
así estas personas bebieron del pozo. Son textos que hablan de temas
diferentes, pero que usan semejantes términos para describir los
hechos. Así que, el beber de la copa, no indica necesariamente que
los discípulos tuvieron que poner sus labios en ella. Este “análisis” es
suficiente para que mi argumento quede probado correcto e
irrefutable.
2- El texto NUNCA dice cual era la forma en que debían beber del pozo.
Solo dice "del cual bebieron".
COMENTARIO: La cuestión no es “cómo” bebieron. Nuestro
hermano quiere establecer un hecho que no se discute. La cuestión es
“de dónde”. Si bebieron “del pozo”, como “de la copa”, ¿indica
necesariamente que pusieron sus labios en el pozo, y así, en la copa?
¡Esta es la cuestión!
3- Al no haber un mandato en la forma de como beber del pozo, Jacob y
sus hijos tenían libertad para elegir la forma en como beberían del pozo.
No sé si el hermano Luevano incluye a los animales en su razonamiento.
¿Deberían los animales decidir por si mismos?
COMENTARIO: ¿Quién afirma que había un mandamiento? Yo no.
Luego, Malebrán discute con su hombre de paja. Por otro lado,
¿quién habla de animales? El que trae animales a la cuestión, con sus
preguntitas escrupulosas que nada prueban, es Malebrán. Si tan solo
aprendiera a quedarse con la cuestión planteada, no haría el ridículo
con preguntas y pensamientos como esos. No obstante, si aún quiere
a sus animales, bueno, nos responda, ¿bebieron ellos del pozo? Y si
bebieron, ¿pusieron todos, el hocico en él, y así poder cumplir con lo
que la Biblia dice que hicieron, es decir, “beber del pozo”?
¿Nuestro hermano Luevano pregunta: ¿indica que todos ellos pusieron sus
labios en el pozo para beber? la respuesta es simple, NO, no indica que
todos ellos pusieron sus labios en el pozo para beber. El texto NO lo dice,
pero él tiene un gran problema con su razonamiento, pues deberíamos
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concluir que Jabob, sus hijos y los animales usaron cada uno su propio
recipiente para beber del pozo.
COMENTARIO: La respuesta es simple siempre y cuando no se trate
de su recipiente para la cena del Señor, ¿verdad? Aquí vemos el
razonamiento arbitrario que Malebrán usa para entender las
expresiones bíblicas. Por otro lado, ¿nos dirá que todos usaron el
mismo recipiente? El texto no dice. Solo dice que bebieron del pozo,
no más. Malebrán, en base a lo que dice el texto, ¿pusieron todos sus
labios en el pozo para beber? Y si no, ¿usaron todos, el mismo
recipiente? Malebrán tiene a Jacob y sus hijos, ¡bebiendo en el mismo
recipiente en que beben las vacas! Que conste, la Biblia no lo dice,
pero, ¿lo afirmará Malebrán? Si Malebrán tuviera razón al afirmar
que todos usaron el mismo recipiente, es decir, vacas, burros,
borregas y personas, aun así no probaría que, al beber “del pozo”,
tuvieron que poner sus labios en él para beber. ¡Esto daría al traste
con su doctrina de una sola copa!
¿Puede probar con el mismo texto que todos usaron su propio recipiente
para beber? ¿Puede? Pues según el razonamiento del hermano Luevano,
""Así tendría que ser para quienes afirman que los discípulos de Cristo,
cada uno de ellos, puso sus labios en el recipiente que tenía Cristo al
instituir la cena del Señor"".
COMENTARIO: Yo no tengo que probar nada. Es usted el que tiene
que probar que, así como “beber de la copa” indica que los discípulos
pusieron sus labios en esa copa, pues de allí bebieron, entonces nos
diga en qué bebieron Jacob, los suyos y los animales, siendo que,
bebieron de allí, es decir, del pozo. Toca a usted explicar dicho
misterio, no a mí. Si usted nos dice que no usaron recipientes
diferentes hombres y bestias para beber, nos explique entonces “en
qué” bebieron dicha agua. ¿Lo hará?
¿Puede él probar que Jacob, sus hijos y los animales NO pusieron sus labios
en el pozo para beber' ¿Puede?
COMENTARIO: No es necesario, pues usted ya nos ha explicado,
diciendo: “¿indica que todos ellos pusieron sus labios en el pozo para beber?
la respuesta es simple, NO, no indica que todos ellos pusieron sus labios en
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el pozo para beber”, ¿cree a sus propias palabras, o las repudia? Así que,
si para usted es “simple”, nos explique por favor.
Ahora notemos lo siguiente de su "Argumento": El hermano Luevano,
piensa que nuestra práctica de beber de un solo recipiente, no tiene
fundamento Bíblico, pero el argumento, que para el pareciera errado,
derriba su propia conclusión del Post. Cito su conclusión: "" Así tendría que
ser para quienes afirman que los discípulos de Cristo, cada uno de ellos,
puso sus labios en el recipiente que tenía Cristo al instituir la cena del
Señor. El dijo, "bebed de ella", ¿es así? Como todo maestro errado, nuestro
hermano Luevano solo pone una parte de la verdad. El deja fuera lo que
dijo Jesús en cuanto a la copa, cito todo lo que dijo Jesús: "Y tomando la
copa. y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos".
¿Cuantas copas tomó Jesús en sus manos? ¿Una? ¿Varias? ¿Que
entendieron sus discípulos? ¿Que podían beber en sus propias copas? ¿Por
que no les dijo: Beban de ellas todos? El hermano Luevano ignora la
gramática del texto, ¿O no?
COMENTARIO: La arrogancia de Malebrán es insufrible. Cree que
solo él puede leer lo que dicen los textos completos. Tal parece que
sin insultar nuestra inteligencia, nuestro hermano no sería feliz. Pero,
he aquí el error de sus palabras, pues, aunque cite todo el capítulo
completo, no puede evitar la falsedad de su posición. Nos responda,
¿De cuántos pozos dice el texto que bebieron? ¿Uno? ¿Varios? ¿Qué
entendieron los oyentes, al citar esta referencia bíblica? ¿Entendieron
que podían beber en sus propios recipientes? ¿Por qué no dice que
bebieron en sus recipientes? Malebrán ignora, a propósito, la
gramática de nuestro texto. ¡Faltaba más!
¿Pueden beber todos de una copa? Pues ese es el argumento del hermano
Luevano con su torcida interpretación de Juan 4:14.
COMENTARIO: La cuestión no tiene que ver con capacidad, es
decir, con eso de si pueden o no pueden. La cuestión es si la expresión
“bebed de ella todos” indica o no que lo hicieron. Hasta el momento,
el argumento de “bebed de ella todos” no prueba su falsa doctrina,
como lo he demostrado aquí. Tendrá que esforzarse más nuestro
hermano, pues, hasta ahora, solo el ridículo le acompaña.
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Él hermano Luevano escribió: "" ¿indica que todos ellos pusieron sus labios
en el pozo para beber?"" ¿Según el hermano Luevano todos los discípulos
debían poner sus labios en la copa de una vez? ¿Los doce al mismo
tiempo? NO hermano Luevano,
COMENTARIO: ¿Y quién dice que “los discípulos debían poner sus
labios en la copa de una vez”? Usted está bien confundido, y no
entiende el argumento. Usted no puede entender mi hermano,
porque su doctrina le ciega. El caso no es si lo hicieron “a la misma
vez” o “al mismo tiempo”, usted anda lejos de la cuestión. NO
hermano Malebrán, usted trata con un argumento que usted inventó
con su fructífera imaginación. Vaya a mi argumento y deje de soñar.
¿Podían poner sus labios en una sola copa todos los discípulos del Señor?
Sí, podían.
COMENTARIO: No es cuestión de si podían. La cuestión es si lo
hicieron o no. Dice Pablo, “¿O quién apacienta el rebaño y no toma de
la leche del rebaño?” (1 Cor. 9:7), ¿nos dirá que todos los que beben
de la “leche del rebaño”, ponen sus labios en las ubres del rebaño?
¿Nos dirá que no se puede? Y si se puede, ¿es así como hacen los que
toman de la leche del rebaño? Luego, la cuestión no es si se puede o
no, el caso es si lo hicieron o no. Ubíquese mi hermano.
Hagan la prueba con una sola copa y verán que si es posible beberla
poniendo todos nuestros labios en ella POR TURNOS.
COMENTARIO: Malebrán no tiene respeto de sus lectores. Quiere
que hagamos ciencia y hagamos la prueba, como si la cuestión tratara
con poder o no poder. Nuestro hermano se siente extasiado al saber
que lo hicimos, y que, descubrimos que ¡sí se puede! Bueno, ya que
descubrimos que sí se puede, ahora nos diga, bíblicamente, que así lo
hicieron los discípulos. Por lo pronto, la expresión “bebed de ella
todos” ¡No lo prueba!
¿Puede probar él que Jacob, sus hijos y sus animales NO pusieron sus
labios en el pozo usando Juan 4:14? ¿PUEDE?
COMENTARIO: Malebrán, dijo sobre esto: “¿indica que todos ellos
pusieron sus labios en el pozo para beber? la respuesta es simple,
NO” Luego, ¿puede probar que “NO” lo hicieron? Entonces, tiene
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dos opciones, decir que no puede, o bien, repudiar su propia
respuesta. ¿Qué hará? Ya lo veremos.
Lorenzo Luévano.
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