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NOTHING’S GONNA STOP IT

NADA SE VA A DETENER

Philippians 1:12-18

Filipenses 1:12-18

1. Hardship advances the message about Jesus
“I want to report to you, friends, that my imprisonment here has had
the opposite of its intended effect. Instead of being squelched, the
Message has actually prospered.” (vv. 12-13)

2. The boldness of those under trial encourages others
“Not only that, but most of the followers of Jesus here have become
far more sure of themselves in the faith than ever, speaking out
fearlessly about God, about the Messiah.” (v.14)

3. Bad motives don’t change the truth or the power of the message
“It’s true that some here preach Christ because with me out of the
way, they think they’ll step right into the spotlight.” (vv. 15-17)

4. Be excited about the right message, even if presented for the
wrong reasons
“So how am I to respond? I’ve decided that I really don’t care about
their motives, whether mixed, bad, or indifferent.” (v.18)
Neither bad circumstances nor bad people can imprison God’s
message; the message is still true and it still works.

1. La dificultad a menudo crea nuevas oportunidades para avanzar
el mensaje de Jesús
“Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado
ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente
a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy
encadenado por causa de Cristo.” (versículos 12-13)

2. La audacia de aquellos que están bajo pruebas alienta a otros
“La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de
mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios
sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo (el Mesías).” (v.14)

3. Los malos motivos no cambian la verdad o el poder del mensaje
“Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y
rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras.” (vv. 15-17)

4. Alégrese con el mensaje correcto incluso presentado por las
razones equivocadas
“¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o
por verdad, es anunciado el Cristo; y en esto también me gozo, y aun
me gozaré.” (v.18)
Ni las malas circunstancias ni las malas personas pueden
aprisionar el mensaje de Dios; el mensaje sigue siendo verdadero y
sigue funcionando.

