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18 de agosto de 2021 

 
Me he topado en YouTube con una de las 
mayores herejías y mentiras que se pueden 
enseñar contra el Señor Jesucristo. 
El video está realizado por una señora 
ignorante de la Biblia llamada Angélica 
Rubio, la cual se hace pasar por “maestra 
de la Biblia”, y se titula: “¿Jesús fue un ser 
neutro?” Lo puede ver en esta dirección: 
https://youtu.be/bZG3YmMnKsg 
Dicho brevemente, lo que dicha analfabeta 
bíblica enseña en ese patético video es que 
cuando Jesús vivió en la tierra era 
MORTAL, con un cuerpo CORRUPTIBLE, 
pero claro, esa burrada anticristiana no solo 
la enseña esa señora, sino que la creen y 
enseñan también millones de falsos 
cristianos como ella. 
Muchos no se han puesto a pensar un poco 
en lo grave y peligrosa que es esa doctrina, 
ya que es un ataque central contra el propio 
Jesucristo y el Evangelio. Mire, voy a ser 
muy breve, y más adelante esto lo explicaré 

de forma mucho más amplia: SI JESÚS 
ERA MORTAL Y CORRUPTIBLE, 
ENTONCES ÉL ERA UN PECADOR, por la 
sencilla razón de que la muerte es la 
consecuencia del pecado. O dicho en otras 
palabras, morimos porque hemos pecado, 
así lo enseña la Biblia. Pero resulta que la 
Biblia enseña que JESÚS JAMÁS PECÓ, él 
era puro y sin pecado, por lo tanto, es 
totalmente IMPOSIBLE que él fuera mortal 
y corruptible. Por lo tanto, los falsos 
cristianos que enseñan que Jesús era 
mortal y corruptible están acusando a Jesús 
de ser un pecador, y por lo tanto están 
rechazando a Jesús, y al rechazar a Jesús 
jamás se podrán salvar. No se puede decir 
que se cree en Jesús, y al mismo tiempo 
creer que Jesús era un pecador mortal y 
corruptible. 
Analicemos el video de esa señora 
mentirosa.

 
1- ¿VINO EN CARNE O VINO EN UN ESTADO NEUTRO? 

 
Esa señora mentirosa comienza el video 
con la pregunta de si Jesús vino en carne, o 
vino en un estado neutro. 
La pregunta que hace esa señora es falsa, 
capciosa y satánica, por la sencilla razón de 
que Jesús vino en esas dos condiciones, es 
decir, vino en carne, y vino en un estado 
neutro, PERO NO VINO EN CARNE 
MORTAL, que es lo que pretende hacernos 
creer esa engañadora. Jesús no vino en 
carne mortal por la sencilla razón de que él 
NUNCA PECÓ, por lo tanto, es totalmente 
imposible que él fuera mortal, sin embargo, 
al mismo tiempo vino en un TERCER 
ESTADO, que ni era mortal, ni tampoco 
inmortal, sino que ese tercer estado lo 

podemos llamar “estado neutro”, pero de 
esto hablaré más adelante. 
El Evangelio dice que Jesucristo vino EN 
CARNE, es decir, vino como un ser 
humano, con un cuerpo de carne y sangre 
(Jn.1:14, 1Tm.3:16, 1Jn.4:2-3).  
Ahora bien, una cosa es enseñar que Jesús 
vino en carne, como un ser humano, y otra 
muy diferente es enseñar que vino en carne 
MORTAL Y CORRUPTIBLE, Jesús no vino 
en carne mortal porque él NUNCA PECÓ, él 
era perfecto, por lo tanto, los que enseñan 
que Jesús vino en carne mortal y corruptible 
están insultando a Jesús llamándole 
pecador, ya que ¡¡la mortalidad es la 
consecuencia del pecado!!. Los seres 

https://youtu.be/bZG3YmMnKsg
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humanos somos mortales y corruptibles 
porque todos hemos pecado (Ro.3:23, 
5:12). Pero como Jesús nunca pecó, 
entonces ÉL NO ERA MORTAL Y 
CORRUPTIBLE. Leamos unos cuantos 
pasajes donde se demuestra claramente 
que Jesús era sin pecado: 
 
(Juan 8:46. CST-IBS) ¿Quién entre vosotros 

podría acusarme de pecado? Sabéis muy bien 

que yo digo la verdad, pero no me creéis. 

 

2Co 5:21 Al que no conoció pecado, por 

nosotros lo hizo sacrificio por el pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 

1Pe 2:22 el cual no hizo pecado, ni se halló 

engaño en su boca; 

 

Heb 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote 

que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo 

según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

 

Ahí lo tiene. Jesús era sin pecado. Nunca 
cometió pecado. Nadie le podía acusar de 
pecado alguno. Por lo tanto, ¿por qué 
entonces esa señora mentirosa llamada 
Angélica Rubio enseña que Jesús era 
MORTAL?, si la mortalidad es la 
consecuencia del pecado, ¿cómo podía ser 
Jesús mortal, si él nunca pecó?  
A esa pregunta esa pobre analfabeta bíblica 
responde diciendo que Jesús era mortal 
porque él murió en el madero, pero esa 
respuesta es infantil y estúpida, ya que 
Jesús dijo que él DIO 
VOLUNTARIAMENTE SU VIDA en el 
madero, entregándola por amor a sus 
ovejas, para poder salvarlas, es decir, 

¡¡Jesús murió porque él decidió 

morir!!, no porque él fuera mortal o porque 

le quitaran la vida, ¡¡a Jesús NADIE le quitó 
la vida!!, sino que él la entregó 
voluntariamente, él decidió gustar la muerte 
para poder salvar a los suyos, pero jamás 
de los jamás murió como consecuencia del 
pecado. Leamos las palabras de Jesús que 
tapan la bocaza mentirosa de todos estos 
falsos cristianos que enseñan que Jesús era 
mortal: 
 
Jua 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo 

pongo mi vida, para volverla a tomar. 

Jua 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí 

mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y 

tengo poder para volverla a tomar. Este 

mandamiento recibí de mi Padre. 

 

Ahí lo tiene más claro que el agua pura. 
NADIE LE PODÍA QUITAR LA VIDA A 
JESÚS, él murió simplemente porque él 
decidió voluntariamente entregarla. Él puso 
su vida, para luego volverla a tomar en la 
resurrección. Por eso es que murió Jesús, 
no porque él fuera mortal, sino porque él 
DECIDIÓ DAR SU VIDA POR SUS 
OVEJAS.  
Los que enseñan que Jesús era mortal 
mienten. Pero al mismo tiempo Jesús 
tampoco era inmortal PORQUE MURIÓ, 
ya que un ser inmortal es el que no pude 
morir, pero como Jesús murió, él tampoco 
era inmortal. Por consiguiente, JESÚS, 
CUANDO VIVIÓ EN LA TIERRA, NO ERA 
MORTAL, NI TAMPOCO ERA INMORTAL, 
sino que estaba en un tercer estado al que 
algunos llaman “estado neutro” o “estado de 
inocencia”. Ese es el mismo tercer estado 
en el cual Dios creó a Adán, pero esto lo 
veremos después. 

 
2- ADÁN JAMÁS TUVO LA GLORIA DE DIOS. 

 
En ese falso video Angélica Rubio sale con 
el cuento falso de que Adán tenía la gloria 
de Dios y la inmortalidad antes de pecar, y 
que esa gloria de Dios e inmortalidad la 
perdió cuando desobedeció a Dios. ¡¡Esto 
es una gran mentira del diablo!!  

Adán jamás fue inmortal ni tuvo la gloria de 
Dios, él nunca tuvo un cuerpo glorioso o 
resplandeciente, por la sencilla razón de 
que Dios lo creó del polvo de la tierra 
(Gen.2:7). Adán jamás de los jamases tuvo 
un cuerpo glorioso ni tuvo ninguna gloria de 
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Dios, eso jamás lo dice la Biblia. Ni mucho 
menos Adán era inmortal, por la sencilla 
razón de que Adán jamás llegó a comer 
del fruto del árbol de la Vida, que es lo 
que otorgaba la inmortalidad (Gen.3:22-
24). 
Es una burrada diabólica decir que Dios 
creó inmortal a Adán, ya que solo el árbol 
de la Vida es lo que otorgaba la 
inmortalidad, y además, dicha vida eterna 
e inmortalidad era un regalo o premio que 
Dios le hubiera otorgado a Adán y Eva si 
ellos hubieran obedecido a Dios. Pero como 
ellos pecaron y desobedecieron a Dios, 
entonces jamás recibieron el regalo o 
premio de la vida eterna. 
Por consiguiente, Adán jamás fue creado 
inmortal, pero tampoco Dios lo creó mortal, 
ya que la mortalidad vino sobre Adán 
cuando él pecó, no antes. Y si Adán no fue 
creado mortal, y tampoco inmortal, ¿en qué 
estado lo creó Dios entonces?, pues 
lógicamente en un TERCER ESTADO, al 
que conocemos como “estado de inocencia” 
o “estado neutro” y que era el mismo tercer 
estado que tenía Jesús, el segundo Adán, 
cuando vivió en la tierra. 
Los que rechazan la doctrina biblica del 
tercer estado en realidad no conocen casi 
nada la verdadera doctrina, han sido 
engañados con esa patraña de que Jesús 
era mortal cuando vivió en la tierra. Sin 
embargo, como ya he demostrado, Jesús no 
era mortal cuando vivió en la tierra, pero 
tampoco era inmortal, sino que estaba 
viviendo en un tercer estado, o estado 
neutro de inocencia, durante el cual él 
aprendió a vivir en absoluta obediencia al 
Padre, sin pecar jamás. Por consiguiente, 
esto hacía totalmente IMPOSIBLE que 
Jesús fuera mortal, pero tampoco era un ser 
inmortal, por la sencilla razón de que él 
entregó su vida y murió. Ese tercer estado 
en el cual vivió Jesús, repito, era el mismo 
tercer estado que tenía Adán antes de que 
pecara y se convirtiera en un ser mortal. 
Dios jamás destituyó a Adán de una gloria 
que jamás tuvo. Es una total mentira del 
diablo decir que Adán tenía la gloria de Dios 

o que tenía un cuerpo glorificado. Por 
ejemplo, el apóstol Pablo dijo que todos 
hemos pecado y ESTAMOS DESTITUIDOS 
DE LA GLORIA DE DIOS (Ro.3:23).  
Ahora bien, ¿significa eso que nosotros 
antes sí que teníamos la gloria de Dios? 
¡¡por supuesto que no!!, el estar destituidos 
de la gloria de Dios eso de ninguna manera 
significa que nosotros tuviéramos antes la 
gloria de Dios!! Lo que Pablo estaba 
diciendo con esa frase es que, puesto que 
todos hemos pecado, por eso es que 
estamos destituidos o privados de la gloria 
o resplandor de Dios, los seres humanos 
que hemos pecado jamás hemos tenido 
la gloria de Dios, sino que es algo que los 
santos recibirán en el futuro cuando 
sean glorificados (Filp.3:20-21, etc.) 
Adán jamás tuvo la gloria de Dios. El 
Génesis dice bien claro que Dios lo creó del 
POLVO DE LA TIERRA, ¡¡y el cuerpo 
creado del polvo de la tierra no es un cuerpo 
glorioso!! Por lo tanto, decir que Adán perdió 
la gloria de Dios cuando pecó es una gran 
mentira del diablo, ya que ¡¡no se puede 
perder algo que no se tiene!!  
Lo que Adán perdió es la oportunidad que 
Dios le dio para poder alcanzar la vida 
eterna. Él sencillamente se dejó seducir por 
su esposa engañada por Satanás, y 
entonces desobedeció a Dios y entró el 
pecado y la muerte al mundo, y esa muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron (Ro.5:12). Por eso es que todos 
morimos, porque todos hemos pecado. Pero 
como Jesús jamás pecó, entonces ÉL NO 
ERA MORTAL, pero él murió porque 
decidió voluntariamente entregar su vida, 
como ya vimos. 
Sin embargo, millones de falsos cristianos 
mentirosos, como por ejemplo Angelica 
Rubio, enseñan la burrada de que Jesús era 
mortal, con un cuerpo corruptible, con lo 
cual están enseñando la gran mentira del 
diablo de que Jesús era un pecador, ¡¡y si 
Jesús era un pecador, entonces es 
totalmente imposible que él sea el Hijo de 
Dios y el Salvador!! 
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3- JESÚS ESTABA EN LA CONDICIÓN DE HOMBRE, NO EN CONDICIÓN MORTAL 
 
En ese patético y satánico video Angélica 
cita el pasaje de Pablo en Filipenses 2:6-11 
para enseñar la espantosa herejía de que 
Jesús era mortal cuando vivió en la tierra. 
Sin embargo, eso no lo dice ese pasaje por 
ninguna parte. Lo que Pablo dijo es que 
Jesús se hizo SEMEJANTE a los hombres, 
y estando en la CONDICIÓN DE HOMBRE, 
pero en ninguna parte dice que Jesús fuera 
mortal. Pablo fue bien claro, Jesús bajó del 
cielo y se hizo SEMEJANTE o parecido a 
los hombres (no dice “igual a los hombres”), 
es decir, él no era igual que el resto de seres 
humanos, sino que era diferente a todos 
ellos, en el sentido de que Jesús nunca 
pecó, ¡¡y al no pecar no era, por tanto, 
mortal!!, sin embargo, seguidamente Pablo 
dijo que se hizo obediente hasta la MUERTE 
y muerte en el madero de tormento, pero ya 
vimos que Jesús murió porque él mismo 
decidió entregar su vida voluntariamente. Es 
decir, Jesús no murió porque fuera mortal, 
sino simplemente porque él decidió morir, 
sin embargo, esa embustera y analfabeta 
bíblica de Angélica Rubio enseña la doctrina 
de demonios de que Jesús murió porque él 
era mortal, lo cual es totalmente falso e 
imposible, pues Jesús NUNCA PECÓ, por 
lo tanto, él no tenía ninguna naturaleza 
pecadora y mortal, esa naturaleza mortal 
solo la hemos heredado todos los seres 
humanos que hemos pecado, ¡¡pero Jesús 
jamás la heredó por la sencilla razón de que 
él nunca pecó!! 
En ese video la embustera Angélica dice 
literalmente que Jesús vino a la tierra con un 
cuerpo mortal exactamente como el de 
nosotros, pero ya he demostrado en este 
estudio lo falsa y satánica que es esa 
doctrina. Pablo dijo bien claro que Jesús 
descendió del cielo y se hizo SEMEJANTE 
a nosotros, ¡¡no igual a nosotros!!, algo 
semejante no es igual, sino parecido. Jesús 
era diferente a nosotros en el sentido de que 
jamás pecó, y por tanto, NO ERA MORTAL, 
ya que la mortalidad es la consecuencia del 
pecado. Y esto es lo que no llega a entender 
esta pobre y arrogante engañadora y 

analfabeta bíblica que se las da de maestra 
de la Biblia, cuando no sabe nada de la 
Biblia ni mucho menos de verdadera 
doctrina. 
Enseñar que Jesús tenía el mismo cuerpo 
mortal que tenemos nosotros es un falso 
evangelio y una doctrina de demonios. Es 
satánico y estúpido decir que Jesús tenía un 
cuerpo mortal, cuando resulta que él nunca 
pecó. ¡¡No se puede tener un cuerpo 
mortal si nunca se ha pecado!!, quien no 
entiende esto tan crucial y sencillo es 
porque simplemente tiene la mente 
destrozada por el padre de la mentira. 
En una parte del video esa hija del diablo 
embustera dice literalmente la siguiente 
frase: 
“Jesús fue el único ser mortal que no pecó”. 
Ahora bien, que esa tarada me responda a 
esta pregunta: ¿y cómo se puede ser mortal 
sin haber pecado?, ¡¡es totalmente 
imposible!!, si se es mortal, es sencillamente 
porque se ha pecado, ya que la muerte es 
la consecuencia o la paga del pecado. Si 
esa embustera dice que Jesús era mortal, 
¡¡entonces está diciendo que él pecó!!. Pero 
si ella dice que Jesús era mortal, pero nunca 
pecó, eso es totalmente falso y 
contradictorio, ya que para ser mortal tiene 
que haber pecado, tal como enseña bien 
claro la Biblia. El problema es que esa 
emisaria de Satanás ni cree en la Biblia, ni 
la entiende. 
Repito, la Biblia enseña que Jesús vino en 
carne, es decir, en condición de hombre, lo 
que nunca dice la Biblia es que Jesús vino 
en carne MORTAL o en condición mortal 
como la del resto de los hombres. Decir que 
Jesús vino en condición mortal, es decir, 
que él vino como un pecador, es una 
espantosa blasfema y una de las mayores 
mentiras del diablo, la cual es enseñada por 
falsos cristianos como por ejemplo Angélica 
Rubio. 
Jesús era semejante a los hombres cuando 
vivió en la tierra, pero no igual que ellos. Él 
vivió en un tercer estado de inocencia o 
neutro, que ni era mortal, ni era inmortal, era 
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sencillamente el mismo tercer estado que 
tenía el primer Adán cuando Dios lo creó, y 
fue solamente cuando Dios el Padre le 
resucitó a Jesús cuando él recobró esa 
inmortalidad y la gloria que Jesús tenía con 
el Padre antes de venir del cielo a la tierra. 

Negar la doctrina verdadera del tercer 
estado es negar una doctrina fundamental 
de la Biblia, ya que de esa doctrina sana 
depende nuestra salvación eterna, pues 
alguien que enseña que Jesús era mortal, y 
por tanto, pecador, ¿se podrá salvar?, yo no 
creo que se pueda salvar. 

 
4- NO TIENE NI IDEA DE LO QUE ES EL ESTADO NEUTRO 

 
En el video esa señora embustera dice que 
el llamado “estado neutro” o “tercer estado” 
es un estado indiferente e indefinido. Eso 
que dice esa señora es una gran mentira. El 
tercer estado, o estado neutro, ya hemos 
visto lo que es. No tiene que ver nada con 
algo indiferente o indefinido, simplemente 
es un estado de inocencia en el cual no se 
es mortal, y tampoco se es inmortal, y ese 
es precisamente el estado en el cual estaba 
Adán cuando Dios lo creó, ya que Adán no 
era mortal cuando Dios lo creó, ¡¡pues aún 
no había pecado!!, pero tampoco lo creó 
inmortal, pues no había comido del árbol de 
la Vida, que era lo que daba la inmortalidad. 
Esto demuestra de forma irrefutable que 
Adán sí que estaba en ese tercer estado, 
pero al pecar entonces sí que pasó al 
estado mortal. 
Jesús estaba en ese mismo tercer estado 
que tenia Adán antes de pecar, la diferencia 
es que Adán pecó y murió, y Jesús no pecó, 
es decir, Adán se convirtió en un ser mortal 
cuando pecó, y Jesús, que jamás fue mortal, 
se convirtió en un ser inmortal cuando Dios 
le resucitó. 
En la Historia, por tanto, solo han existido 
dos seres humanos que han estado en ese 
tercer estado, y fueron Adán y Jesús, el 
primer y el postrer Adán. Por medio del 
primer Adán entró el pecado y la muerte al 
mundo, y por medio del segundo Adán, que 
es Jesús, viene la vida eterna. 
El estado neutro, o tercer estado, ya nadie 
lo tendrá jamás, pues solo Adán y Jesús lo 
tuvieron. Pero negar este tercer estado, 
como hace esa analfabeta integral de  

Angélica Rubio, es una forma satánica de 
negar una de las principales enseñanzas de 
la Biblia que afecta a nuestra salvación. 
En el video esa señora embustera ya llega 
al colmo de su locura identificando el estado 
neutro o tercer estado enseñado en la Biblia 
con el llamado “estado neutro sexual” de los 
que no se consideran hombres o mujeres, 
cuando son dos cosas totalmente 
diferentes. Una cosa es un estado sexual, y 
otra muy diferente es el tercer estado 
enseñado en la Biblia, donde no se es 
mortal, pero tampoco inmortal. Es como si 
esa señora estuviera obsesionada con el 
sexo. 
El problema, repito, que tiene esa señora es 
que no entiende el tercer estado enseñado 
en la Biblia, porque ella ni entiende la Biblia 
ni cree en ella. Por ejemplo, una vez a esa 
señora la pregunté si Adán era mortal 
cuando Dios le creó, y ella primero me dijo 
que sí, pero luego me dijo que no, es decir, 
no tenía ni idea, porque ella no sabe nada 
de la Biblia. Yo la respondí que Adán no fue 
creado mortal, porque Adán se convirtió en 
mortal solo cuando pecó. Pero tampoco fue 
creado inmortal, porque él no había comido 
del árbol de la Vida, que era lo único que 
otorgaba la inmortalidad. Por consiguiente, 
si Adán no fue creado mortal, y tampoco fue 
creado inmortal, ¿en qué estado entonces lo 
creó Dios?... cuando la hice esa pregunta 
entonces ella se marchó y no respondió, 
porque si hubiera respondido se hubiera 
desenmascarado su mentira al negar el 
tercer estado que tenía Adán cuando Dios lo 
creó, el mismo tercer estado que tenía 
Jesús, el segundo Adán, cuando vivió en la 
tierra. 
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5- CUERPOS CELESTIALES Y CUERPOS TERRENALES 
 
En ese satánico y patético video Angelica 
Rubio enseña que no existe el tercer estado, 
o estado neutro, porque en 1Corintios 15 
Pablo habló de dos tipos de cuerpos, los 
celestiales y los terrenales. Sin embargo, 
esa analfabeta bíblica no se da cuenta que 
Pablo en ese pasaje está hablando de dos 
clases de cuerpos, los que proceden de la 
tierra, los terrenales, y los que proceden del 
cielo, los celestiales, es decir, EN NINGUNA 
PARTE DE ESE PASAJE SE HABLA DEL 
TERCER ESTADO, ya que ese no es el 
tema de ese pasaje.  
El tercer estado no tiene que ver 
absolutamente nada con el tipo de materia 
del cuerpo, sino que simplemente es un 
estado donde no se es mortal, pero tampoco 
se es inmortal, pero el tercer estado no 
explica como está hecho ese cuerpo. Por lo 
tanto, el argumento esgrimido por esa 
señora es totalmente estúpido y falso, ya 
que son dos cosas totalmente diferentes. El 
cuerpo terrenal está hecho del polvo de la 
tierra, y los cuerpos celestiales son 
gloriosos y proceden del cielo. Sin embargo, 
el cuerpo que Jesús tenía cuando vivió en la 
tierra era TERRENAL, pero no estaba en un 
estado mortal, ya que él nunca pecó, pero 
tampoco era un cuerpo celestial, ya que él 
todavía no había resucitado. Por lo tanto, el 
tercer estado no tiene que ver nada con la 
materia del cuerpo, sino con la CUALIDAD 
que tiene ese cuerpo, y que puede ser 
mortal o no.  
Jesús no tenía un cuerpo mortal, como ya 
hemos visto, ya que la mortalidad es la 
consecuencia del pecado, y como Jesús 
nunca pecó entonces él no tenía un cuerpo 
mortal, sino un cuerpo de carne y sangre, el 
cual entregó voluntariamente por sus 
discípulos, para luego resucitar y ser 
transformado en un nuevo cuerpo glorioso e 
inmortal. 
Decir que Jesús tenía un cuerpo mortal y 
corruptible es mentir de la forma mas 

satánica, ya que Jesús jamás pecó para ser 
mortal y corruptible, al contrario, la Biblia 
dice bien claro que su cuerpo NO VERÍA 
CORRUPCIÓN, ya que el Padre le resucitó 
al tercer día (Hch.2:27-31). Solo un hijo o 
hija del diablo puede enseñar que el cuerpo 
de Jesús era corruptible. 
En ese video esa señora tarada dice 
literalmente que una cosa es ser mortal, y 
otra muy diferente es tener un cuerpo 
corruptible. Pero vamos a ver, señora 
enferma desquiciada: si una persona es 
mortal es porque también tiene un cuerpo 
corruptible, ya que, si esa persona no fuera 
mortal, entonces su cuerpo sería 
incorruptible y jamás se corrompería en el 
sepulcro, es decir, LA MORTALIDAD Y LA 
CORRUPCIÓN DEL CUERPO ESTÁN 
UNIDAS, tal como dijo Pablo en este 
tremendo pasaje: 
 
1Co 15:53 Porque es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. 

1Co 15:54 Y cuando esto corruptible se haya 

vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 

vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 

palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria. 

 
Como puede ver, la corruptibilidad del 
cuerpo y la mortalidad están UNIDOS, no 
se puede separar lo uno de lo otro, sin 
embargo, ahora viene esta hija del diablo y 
embustera patológica con esa serpentina y 
falsa voz seductora y enseña todo lo 
contrario, que una cosa es la corruptibilidad 
del cuerpo y otra diferente es la mortalidad, 
lo cual es una espantosa mentira del diablo, 
ya que la corruptibilidad del cuerpo y la 
mortalidad están SIEMPRE unidos en la 
Biblia, no puede existir mortalidad sin la 
corrupción del cuerpo, ni existe corrupción 
del cuerpo sin la mortalidad. 
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ALGUNAS OBJECIONES CONTESTADADAS 
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En este capítulo voy a responder a cada una 
de las objeciones falsas que dan todos 
aquellos que niegan la doctrina bíblica del 
tercer estado que Adán y Jesús tenían.  
 
1- Ellos dicen: “La Biblia jamás menciona 
esa doctrina del tercer estado”, por lo tanto, 
es una doctrina falsa. 
 
Respuesta: 
Ese argumento es totalmente ridículo y 
falso. Ellos dicen que la Biblia enseña la 
doctrina del primer estado de mortalidad, y 
la del segundo estado de inmortalidad, 
pero resulta que las frases “primer estado” y 
“segundo estado” tampoco aparecen en la 
Biblia, sin embargo, esos dos estados de 
mortalidad y de inmortalidad sí que son 
enseñados en la Biblia. Por lo tanto, decir 
que el tercer estado es falso y no existe 
porque esas palabras “tercer estado” no 
aparecen en la Biblia es un argumento 
diabólico y estúpido en extremo. 
 
2- Ellos dicen: “La Biblia enseña que solo 
existen dos estados: el estado de mortalidad 
y el de inmortalidad”, por lo tanto, el tercer 
estado no existe, es un invento”. 
 
Respuesta: 
Ese argumento también es totalmente falso. 
La Biblia no dice por ninguna parte que 
SOLO existan dos estados, el de mortalidad 
y el de inmortalidad. En este libro ya he 
demostrado de forma clara e irrefutable que 
también hay un tercer estado que tuvieron 
Adán y Jesús, y que no era un estado de 

mortalidad ni de inmortalidad, sino un 
estado de prueba provisional. 
 
3- Ellos dicen: “Jesús tenía un cuerpo de 
carne mortal, porque en 1Timoteo 3:16 se 
dice que Jesucristo vino en CARNE”. 
 
Respuesta: 
Ese argumento también es totalmente falso, 
porque ese pasaje no dice por ninguna parte 
que Jesucristo vino en carne MORTAL, lo 
que dice es que Jesucristo vino en carne, es 
decir, como hombre, pero esa carne 
humana de Jesús no era mortal, porque él 
nunca pecó. Jesucristo era un hombre 
perfecto cuando estuvo en la tierra, pero él 
no era mortal, porque jamás pecó. Él murió 
porque sencillamente decidió morir dando 
su vida voluntariamente para salvar a sus 
ovejas. 
 
4- Ellos dicen: “Jesús tenía un cuerpo de 
carne mortal, porque Colosenses 1:22, en la 
Nueva Versión Internacional, dice lo 
siguiente: 
 
“Pero ahora Dios, a fin de presentarlos 
santos, intachables e irreprochables delante 
de él, los ha reconciliado en el cuerpo 
mortal de Cristo mediante su muerte.! 
 
Respuesta: 
Esa versión que esos herejes citan es una 
versión diabólica y falsificada, ya que han 
añadido la palabra “mortal”, la cual no se 
encuentra en el texto griego de ese pasaje. 
Leamos lo que dice el texto griego: 

 

(IntEspWH+) νυνι 3570:ADV ahora δε 1161:CONJ pero αποκατηλλαξεν 604:V-AAI-3S reconcilió εν 

1722:PREP en τω 3588:T-DSN el σωματι 4983:N-DSN cuerpo της 3588:T-GSF de la σαρκος 4561:N-GSF carne 

αυτου 846:P-GSM de él δια 1223:PREP a través του 3588:T-GSM de la θανατου 2288:N-GSM muerte παραστ

ησαι 3936:V-AAN presentar υμας 4771:P-2AP a ustedes αγιους 40:A-APM santos και 2532:CONJ y αμωμους 

299:A-APM sin mancha και 2532:CONJ y ανεγκλητους 410:A-APM irreprensibles κατενωπιον 2714:ADV 

hacia abajo a vista de αυτου 846:P-GSM de él 

 
Observe que el texto no dice “cuerpo 
mortal”, sino cuerpo de carne, y Jesús 
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entregó voluntariamente ese cuerpo de 
carne a la muerte para poder reconciliarnos 
con Dios. 
El cuerpo de Jesús era perfecto, él nunca 
pecó, era sin pecado, y por tanto, no era un 
cuerpo mortal, y fue ese cuerpo perfecto y 
sin pecado el que fue sacrificado para poder 
salvar a sus ovejas, él murió simplemente 
porque así lo decidió entregando su vida. 
 
5- Ellos dicen: “Jesucristo tenía un cuerpo 
mortal porque así lo dice Romanos 8:3. 
 
Respuesta: 
Eso que dicen ellos es mentira. Romanos 
8:3 no dice por ninguna parte que Jesús 
fuera mortal o que tuviera un cuerpo mortal. 
Leamos el pasaje: 
 
Rom 8:3 Porque lo que era imposible para la ley, 

por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando 

a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a 

causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

 

El texto no dice que el cuerpo de Jesús fuera 
mortal, lo que dice es que el Hijo tenía 
SEMEJANZA de carne de pecado, es decir, 
que su cuerpo era parecido o semejante al 
cuerpo pecaminoso que tenemos nosotros, 
era un cuerpo de carne y huesos, pero NO 
MORTAL, ya que el salario del pecado es la 
muerte, y Jesús nunca pecó, por lo tanto, es 
totalmente imposible que Jesús tuviera un 
cuerpo mortal. 
Repito, Jesús murió en el madero 
sencillamente porque él decidió entregar 
su vida voluntariamente, este Dios 
inmortal bajó del cielo y se hizo hombre de 
carne (Jn.1:14), y entonces decidió morir 
por los suyos dando su vida, para que así 
los suyos puedan ser salvos y alcanzar la 
inmortalidad, la vida eterna en el futuro 
Reino de Dios. 

 
Para más información leer estos dos estudios míos: 

"¿COMO CREÓ DIOS A ADÁN Y EVA?" 
www.las21tesisdetito.com/adan.htm 

 
"¿JESÚS ERA MORTAL CUANDO VIVIÓ EN LA TIERRA?" 

www.las21tesisdetito.com/jesus.htm 
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