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“SIN MANCHA” 
Santiago 1:27 

INTRODUCCIÓN: Hay muchas referencias en las Escrituras a las 
MANCHAS, las MANCHAS son un tipo y una imagen del pecado. 
(Números 28 y 29) hace 5 referencias a los sacrificios traídos al altar 
como “SIN MANCHA” 
(Levítico 13) trata sobre cómo se supone que una persona debe 
lidiar con la lepra, y comienza con una mancha en la piel. 
A. Cristo fue SIN MANCHA 
Las otras referencias a estar “SIN MANCHA” se encuentran en el 
Nuevo Testamento. 
Varios de ellos se refieren al Señor Jesucristo. 
La primera mención de la frase “sin mancha” se refiere a la vaca 
roja en (Núm.19:2),           que es una imagen de Cristo. 
En (Núm.19:2) “Ésta es la ordenanza de la ley que Jehová ha 
prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca 
alazana, perfecta, en la cual No haya falta, sobre la cual No se haya 
puesto yugo” 
¡Jesús fue el Sacrificio Perfecto porque fue SIN MANCHA! 
En (He.9:14) “¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios 
vivo?” (1 Pedro 1:19) “sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin contaminación” 
B. LA IGLESIA un día será SIN MANCHA 
Algunas de estas referencias se refieren al estado glorificado de la 
IGLESIA en el Cielo. (Efesios 5:25-27) “Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
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por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha”. 
El Cantar de los Cantares incluso se refiere a la novia sin mancha. 
(Cantares 4:7) “Toda tú eres hermosa, amiga mía, Y en ti No hay 
mancha”. 
C. EL CRISTIANO debe esforzarse por ser SIN MANCHA 
La implicación es que las manchas son una referencia al pecado, o 
en algunos casos, la mancha del pecado. 
VEA nuestro texto: (Santiago 1:27) “La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”. 
(1 Timoteo 6:14) “que guardes el mandamiento sin mácula ni 
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo” 
(2 Pedro 3:14) “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas 
cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e 
irreprensibles, en paz”. 
(Judas 1:23) “A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros 
tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa 
contaminada por su carne”. 
ILUSTRACIÓN CLAVE: (Me quitaré el saco del traje y mostraré una 
enorme mancha de tinta negra en el bolsillo de mi linda camisa 
blanca y predicaré el resto de mi mensaje, caminando alrededor de 
la congregación, dejando que la gente vea el impacto de LA 
MANCHA en la camisa.) Por eso hoy, quiero notar: 
Por qué ser SIN MANCHA es tan importante para Dios. 
I. POR QUE “LAS MANCHAS DISTRAEN” 
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A. UN LUGAR DISTRAE. 
1) Nadie se da cuenta de lo que está CORRECTO: Se están 

enfocando en la parte que está INCORRECTA. 
2) Nadie está mirando los puños, el cuello o el arreglo, 
3) ¡Todos están mirando el lugar de la MANCHA! 

a) ILUSTRACIÓN: ¿Qué piensas cuando digo 
SANSÓN? Probablemente en DALILA. 

b) ¿En qué piensas si digo él “REY 
DAVID”? Probablemente estén pensando a BETSABÉ. 

c) ¿Qué pasa si menciono a PEDRO el 
discípulo? Probablemente estas pensando en LAS 
TRES VECES QUE NEGÓ A CRISTO. 

4) El pecado en la vida de un creyente lo distrae porque quita 
el enfoque de Cristo y Su obra. 

5) Un creyente nacido de nuevo que tiene pecado en su vida 
le da al mundo una razón para reírse de Dios. (2 Samuel 
12:13-14) “Entonces dijo David a Natán: Pequé contra 
Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido 
tu pecado; no morirás. Mas por cuanto con este asunto 
hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te 
ha nacido ciertamente morirá”. 

Por qué ser sin mancha es tan importante para Dios. 
II. POR QUE “LAS MANCHAS DECEPCIONAN” 

A. NADIE SE EMOCIONA CUANDO SE MANCHA LA PRENDA. 
1) La primera reacción al descubrir una mancha en tu prenda 

es la decepción. 
2) Las manchas y las imperfecciones del pecado deberían ser 

una decepción, ¡No algo a lo que nos acostumbremos! 
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(Jeremías 6:15) “¿Se han avergonzado de haber hecho 
abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni 
aun saben tener vergüenza; por tanto, caerán entre los 
que caigan; cuando los castigue caerán, dice Jehová”. 

3) Seamos honestos. 
a) Algunas personas son mucho más exigentes con las 

manchas que otras. 
b) Algunos podrían caminar como los 101 dálmatas y No 

tener ningún problema con eso. 
c) Algunos de nosotros No usaremos una camisa con 

una mancha, ¡oh sí! ¿Verdad que No? 
Por qué ser sin mancha es tan importante para Dios. 
III. POR QUE “LAS MANCHAS DISMINUYEN” 

A. SE TASAN EN UN PRECIO MUY BAJO O NO SIRVEN 
1) El valor de algo disminuye considerablemente debido a las 

manchas. 
2) ¿Sabes lo que hace la gente con la ropa que se ha 

manchado y tiene manchas? ¡Se los dan a los indigentes! 
3) ¡Intente vender una camisa o un vestido en EBay y ponga 

una foto de los lugares y vea qué tan alto oferta la gente! 
4) La ropa que tiene manchas se vende en el estante de 

liquidación. 
5) ILUSTRACIÓN: ¡El director de la CIA, el general David 

Petraeus, se vio obligado a renunciar hace unos años 
debido a una mancha! 

a) El hombre era un general de 4 estrellas, tenía varios 
doctorados, decenas de medallas y un historial 
impecable. 
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b) Su experiencia, su educación y su capacidad de 
liderazgo no tienen rival. 

6) Sin embargo, pasó de ser un activo a un pasivo. 
a) Una aventura adúltera lo dejó FUERA para el gobierno 

de los EE.UU. 
b) Su mayor preocupación era la DEBILIDAD. 

7) Pablo se dio cuenta de que el pecado en su vida lo 
convertiría en un náufrago. (1 Corintios 9:27) “sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado” (desechado) en griego: Es náufrago – No 
resistiendo la prueba, No aprobado; rechazado. 

Por qué ser sin mancha es tan importante para Dios. 
IV. DEFINICIÓN DE PUNTOS 

A. HAGAMOS UNA TESIS DE LO QUE HE PREDICADO 
1) Le digo a mi esposa: “Amor, por favor, plánchame una 

camisa blanca, pero No la que tiene la mancha”. 
a) Ya No me refiero a ella como una hermosa camisa de 

vestir blanca, 
b) Ahora es la camisa con la mancha. 

2) Los falsos maestros son llamados manchas en la Biblia. (2 
Pedro 2:13) “recibiendo el galardón de su injusticia, ya que 
tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Éstos son 
inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con 
vosotros, se recrean en sus errores”. (Judas 1:12) “Éstos 
son manchas en vuestros ágapes, que comiendo 
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; 
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; 
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árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados” 

3) No dice que tengan manchas; “dice que SON manchas”. 
4) Las manchas tienen una forma de DEFINIRTE. 

a) Las personas que mienten se llaman mentirosas. 
b) Las personas que roban se llaman ladrones. 
c) Las personas que son infieles a su cónyuge se llaman 

adúlteros y adúlteras. 
d) A las personas que son inmorales antes del 

matrimonio se les llama fornicadores. 
e) Las personas que están enganchadas al alcohol, las 

drogas, el tabaco, el juego, etc. se llaman adictos. 
f) Y la lista sigue y sigue ...Si tú lo permites, el pecado 

definirá tu vida. 
CONCLUSIÓN: No permitas que las manchas del pecado arruinen 
tu vida, es la voluntad de Dios que tú y yo permanezcamos “sin 
mancha” del mundo. 
Necesitamos esforzarnos por mantener nuestra vida libre de 
manchas. 
¡La Sangre de Jesús puede QUITAR EL PECADO DEL MUNDO! (1 
Juan 1:9);         (1 Juan 2:1) 

¡Gracias a Dios por la Sangre de Jesucristo! 


