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Jack Rendel 
Citas de las versiones RVR60 1-7, LBLA 8-16 y NVI (CST) 17-25 

(https://www.biblegateway.com, accesado, 27 noviembre, 2018) 

 
********************************** 

Los Saludos 
 

Autores - 2  
1 Pablo, prisionero de Jesucristo,  
y el hermano Timoteo,  

Destinatarios – 4   
al amado Filemón, colaborador nuestro, 
2 y a la amada hermana Apia,  
y a Arquipo nuestro compañero de milicia,  
y a la iglesia que está en tu casa (El tono es tierno, involucra a todos los implicados): 
 

Saludos - 2 

3 Gracia (favor)  

y paz (tranquilidad)  (Tranquilidad de corazón aún en medio de problemas) 
 

Destinatarios – 4  
a vosotros,  

Autores - 2 
de Dios nuestro Padre  
y del Señor Jesucristo. 
 

********************************** 
Oración de Pablo 

Gracias por el pasado, y lo que se espera en el futuro de Filemón 
Las oraciones y acciones de gracias se hicieron por Filemón en el contexto de toda la iglesia 

 
Beneficios 
(4) en mis oraciones  

4 Doy gracias a mi Dios  
haciendo siempre memoria de ti 

 
Características 
5 porque oigo  

del amor  
y de la fe que tienes  

 
Recipientes 
hacia el Señor Jesús,  
y para con todos los santos; 
 

Metas 
6 para que la participación de tu fe sea eficaz (eficacia) 
en el conocimiento de todo el bien (plenitud) 
 
Recipientes 
que está en vosotros  
 
Fuente 
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por Cristo Jesús. 
 

Beneficios 
7 Pues tenemos  

gran gozo  
y consolación  
 

Características 
en tu amor,  
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones  

 
Recipientes 
de los santos. 
 

********************************** 
Petición de Pablo a Filemón por Onésimo 

 
A. Mayor que mandamiento 

8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad[a] en Cristo para mandarte hacer lo que conviene (¿Por qué era convertido de Pablo, 
o por qué era colaborador de ellos (véase verso 1) o por ser un amado amigo y líder cristiano? Puede que haya sido en todos los 
sentidos), 9 no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego (La orientación de la vida de Filemón, véase la oración de Pablo), 
siendo como soy, Pablo, anciano[b], y ahora también prisionero de Cristo Jesús (Se encuentra Pablo en necesidad de consuelo), 

 
B. De inútil a útil 
10 te ruego por mi hijo Onésimo[c], a quien he engendrado (Hijo espiritual) en mis prisiones[d] 
  (Evangelizaba en todo lugar y todo momento), 11 el cual en otro tiempo te era inútil (Reconoció los daños 

sufridos), pero ahora nos es útil a ti y a mí (a ambos) , (Un contraste, el pasado y el presente de Onésimo, lo 
positivo de Onésimo), 12 Y te lo he vuelto  a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón[e] 

(Corazón, ESV) (Enviar y recibir),  
 
C. De Pablo a Filemón 
13 a quien hubiera querido retener conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis 
prisiones[f] por el evangelio[g]; (“Me debes” y esto sería una forma de anular tu deuda); 
14 pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por 
obligación, sino por tu propia voluntad (Pero de corazón, no quiso que Filemón lo hiciera por 
obligación, ya que la esclavitud simbolizaba una obligación y Filemón era libre en Cristo). 
 
C.’ De esclavo a hermano 
15 Porque quizá por esto se apartó[h]  de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir 
para siempre (Hay cierto misterio en todo lo que sucede. A veces nos preguntamos el porqué 
de las cosas); 16 no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano 
amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. 

 
B.’ De una deuda a otra deuda 

17 De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. 18 Si te ha perjudicado o te debe 
algo, cárgalo a mi cuenta. 19 Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra (¿Tomó la pluma de Timoteo y escribió estas 
palabras?, o ¿escribió toda la carta?): te lo pagaré; por no decirte que tú mismo me debes lo que eres 

 (Convertido de Pablo e ¿hijo en el evangelio también?).  
 
A.’ Mayor que obediencia 
20 Sí, hermano, ¡que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor! Reconforta mi corazón en Cristo (La mejor forma de pagar tu deuda 
conmigo es confortando mi corazón). 21 Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido (Espera 
de Filemón generosidad). 22 Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios os conceda el tenerme otra vez con 
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vosotros en respuesta a vuestras oraciones (Pide dos cosas: alojamiento y oraciones ... se ve que va en serio porque espera hacerles 
una visita). 
 

********************************** 
Saludos 

 
Saludos y bendición para Filemón y para todos 

 
Destinatario del saludo 
23 Te mandan saludos (A Filemón) 
 

Autores del saludo 
Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, 24 y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de 
trabajo. (Acompañantes de Pablo) 

 
La bendición y su fuente, del saludo 
25 Que la gracia  
del Señor Jesucristo (El Por qué de todo) 

 
Autores del saludo 
sea (Deseo de Pablo, Timoteo, y los demás compañeros y colaboradores desean que así fuese) 

 
Destinatarios del saludo 
con vuestro espíritu (Incluye a todos). 
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1. Saludos, 1-3 ¿Porqué hizo Pablo mención de ciertas personas y de ciertas cosas acerca de las 
personas mencionadas en los saludos? 1. Pablo, prisionero. 2. Timoteo, hermano. 3. Filemón, 
amado y colaborador de ellos. 4. Apia, amada. ¿Quién era Apia, esposa de Filemón? 5. 
Arquipo, que compañero de milicia. ¿Era hijo o algún familiar de Filemón? Colosenses 4:17 es 
una exhortación a Arquipo de cumplir el ministerio que recibió en el Señor. 6. La iglesia en 
casa de Filemón (En Colosas, véase Colosenses 4:7-9). 

a. ¿Será por el tema que Pablo tiene que exponer en esta carta?  
i. ¿Tenía que hacerles recordar cuán estrechos eran los lazos entre ellos porque 

el tema que tratar era tan sensible? Cuando comparamos el saludo de la carta a 
los gálata con esta se ve una gran diferencia.  

ii. Aquella resuena con tono de autoridad y esta con ternura. (1 Pablo, apóstol (no 
de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo 
resucitó de los muertos), 2 y todos los hermanos que están conmigo, a las 
iglesias de Galacia ... (Gálatas 1:1-2)). 

b. Todas las cosas mencionadas indican que Pablo y Timoteo tenían una relación con 
ellos, una relación de  

i. amor,  
ii. fraternidad,  

iii. colaboración y  
iv. eclesial (eran de la misma iglesia).  

c. Como prisionero Pablo les hizo recordar lo serio que era su situación.  
i. El ambiente de la carta sería muy diferente si Pablo les escribiera en vacaciones 

desde una isla mediterránea. No compartía anécdotas o chistes con sus 
amiguitos. Va en serio lo que escribe.  

ii. ¿Cuántas personas que no fuesen pastores o misioneros hubieran recibido una 
carta de Pablo?  

iii. Parece ser que escribir una carta le costaba, ¿por su mala visión? (6:11), y que 
otros se le hacían de secretarios.  

d. Filemón era una persona amada, colaborador de Pablo y Timoteo.  
i. Pablo le amaba (g0027. ἀγαπητός agapētos de agapao) y lo hace recordar.  

ii. En el libro de C.S. Lewis, The Four Loves (Los cuatro amores), dice que hay 
cuatro tipos básicos de amor. Nos da sus nombres griegos: ágape, el amor que 
se da a sí mismo como lo hace Dios, incluso hacia los enemigos; philia, el amor 
de la amistad y la camaradería; eros: el amor por el romance, el deseo y la 
atracción sexual; y depósito, o lo guardado, el amor de afecto que surge a 
través del vínculo natural, un niño, un perro, un viejo suéter favorito, un lugar 
en el bosque. (The Bible Study App, John Piper’s Sermons, accesado 27 agosto, 
2018) (Traductor de Google, accesado 27 agosto, 2018) 

iii. Habían trabajado juntos. Pablo lo hace recordar. Está acercándose a Filemón a 
través de los saludos. 

e. Hay otra cosa, los nombres.  
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i. Pablo hace mención del nombre de Onésimo de forma oblicua, cuando habla 
de la inutilidad y la utilidad de Onésimo, porque su nombre significa útil o 
provechoso.  

ii. Pero, ¿qué del nombre de Filemón?  
1. Filemón en griego quiere decir “el que besa” y viene de otro vocal que 

quiere decir “tener un amigo”. (g5371. Φιλήμων Philēmōn; de 5368; 
amistoso; Filemón, un cristiano: - Filemón. AV - Filemón 2; 2 Filemón = 
"el que besa") (Olive Tree Enhanced Greek Concordance of the New Testament, Olive Tree Bible Study App, Version 
6.0.15 (2112), Reader Version: 1604cb9e43, Engine Version:1c8af2192c, com.olivetree.BibleReaderMac, Wednesday, April 04, 2018 
at 09:24:27, Copyright © 1998-2018 Olive Tree Bible Software, accesado el 29 de Agosto, 2018) 

2. g5368. φιλέω phileō; de 5384; ser un amigo de (aficionado a (un 
individuo o un objeto)), es decir, tener afecto por (que denota apego 
personal, como una cuestión de sentimiento o sentimiento ....) (Olive Tree 
Enhanced Greek Concordance of the New Testament, Olive Tree Bible Study App, Version 6.0.15 (2112), Reader Version: 
1604cb9e43, Engine Version:1c8af2192c, com.olivetree.BibleReaderMac, Wednesday, April 04, 2018 at 09:24:27, Copyright © 1998-
2018 Olive Tree Bible Software, accesado el 29 de Agosto, 2018) 

iii. Pero Pablo le llama a Filemón “amado” (1:1)  (1: 2 b tc La mayoría de los testigos (D2 Ψ) aquí leen τῇ 

ἀγαπητῇ (te agapete, "amado, querido") ...., NET Bible Notes, Olive Tree Bible Study App, accesado el 29 de agosto, 2018) y más 
adelante habla de su amor (1:5, 7).  

1. Ese amor es el amor “agape”, no “fileo”, de lo cual se deriva su nombre 
Filemón.  

2. Pablo reconoce no solo la amistad que demuestra Filemón, sino 
también el profundo amor por Filemón, quien tiene Pablo, y el amor de 
Filemón por Pablo y por los demás santos, porque por Filemón han sido 
confortados los corazones de los santos (1:7). 

f. Amada Apia. ¿Esposa de Filemón, o colaboradora en la iglesia?  
i. Parece ser que ella tenía influencia en lo que pasaría en cuanto a la decisiones 

tomadas después de recibir la carta de Pablo.  
ii. Quiso acercarse a ella emocionalmente. 

iii. Si era esposa de Filemón tendría una influencia muy grande sobre él y la 
situación. 

g. Arquipo, compañero de milicia. 
i. Otra persona, que tendría influencia en lo que sucediera después. 

ii. “Compañero de milicia” quiere decir que Pablo habla en serio. No se trata de 
un pasatiempo, el tema que sacará en la carta. Va en serio.  

iii. Se trata de la guerra espiritual. 
iv. Se da la impresión que Arquipo es hijo de Filemón. 

h. “La iglesia que está en tu casa” es también recipiente de la carta.  
i. Se reunía en una casa. ¿Habrán escogido una casa grande para que se quepara 

el grupo, o si Filemón era el fundador o participó en ello, les habrá invitado a 
usar su casa? Es lógico que fuese así.  

ii. Una casa grande deja la impresión de ser una casa de gente acomodada. 
iii. El tema de la carta es para todos y concierna a todos, no solo a Filemón. 

 
2. El carácter de Filemón, 4-7 ¿Porqué hizo Pablo mención del carácter de Filemón? ¿Existe más 

de una razón? ¿Podría haberse desprendido de esta sección de su carta? ¿Qué aprendemos de 
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cómo relacionarnos con nuestros colaboradores? Cuéntenos algo acerca de la importancia de 
estas relaciones en su ministerio. 

a. Pablo le anima: 
i. Daba gracias a su Dios 

ii. Hacía memoria de Filemón en sus oraciones 
b. El porqué de sus acciones de gracias y sus oraciones: 

i. Ha oído de 
1. Su amor 
2. Y de la fe que tenía hacia el Señor Jesús 
3. (el amor) que tenía para con todos los santos 

c. El paraqué de sus oraciones: 
i. ... para que la participación de tu fe sea eficaz .... Pablo quiere que su fe sea 

una fe que resulta ser funcional, no teórica, sino real; una fe que cambia la vida 
para el bien. 

ii. ... en el conocimiento de todo el bien .... Pablo está interesado en que Filemón 
entienda todo el bien que la fe en Jesús trae. No hay nada en la vida que no sea 
tocada para el bien por esa fe. 

iii. ... que está en vosotros por Cristo Jesús. Ya que han aceptado el evangelio, esto 
conlleva la realidad de que el conocimiento está en ellos, pero Pablo no quiere 
que se quede en un conocimiento teórico, sino que se vuelva eficaz. O sea que 
todo el conocimiento que tenemos como creyentes en Jesús puede llegar a ser 
ineficaz si no dejamos a que Dios obre en nosotros volviendo el conocimiento 
en algo eficaz, o fructífero. 

d. Pablo sigue animándole: 
i. En el amor de Filemón Pablo tenía: 

1. Gran gozo 
2. (Gran) consolación 

ii. El porqué: 
1. Por Filemón  
2. Un hermano cariñoso (oh hermano) 
3. ... han sido confortados los corazones de los santos. Pablo le hacía 

recordar que había sido cariñoso con los demás santos, confortándoles 
sus corazones. 

e. Al mismo tiempo recordemos que como todo ser humano Filemón tendría sus 
negativos, pero Pablo no miraba esas cosas sino que le animó en todo cuanto pudo.  

i. Recordemos que nosotros también trabajamos con otros 
ii. Tenemos que animarles 

iii. A pesar de sus personalidades y puntos negativos 
iv. Veamos lo positivo y hagamos mención de ello 
v. A la vez, digamos la verdad. Si le halagamos a alguien, y es obvio que no 

estamos siendo sinceros con él, se dará cuenta de ello, y nos rechazará. 
 

3. Filemón y Onésimo, 8-22 ¿Cómo sabría Filemón que Onésimo sería útil para él? ¿Tenía alguna 
prueba? ¿Por qué tendría tales preocupaciones el amo de un esclavo? 
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a. Lo que conviene, 8 Pablo tenía mucha libertad en Cristo de pedirle a Filemón lo que 
convenía. 

i. Lo que Pablo pidió por amor, 9 
1. Tal como era (Pablo), 
2. Ya anciano, 
3. Y prisionero de Jesucristo (la segunda vez que menciona sus prisiones). 

Un prisionero pide a un hombre acomodado hacer algo acerca de un 
esclavo. ¿Podría haberse hecho esto como gente del mundo? 

ii. Lo que pidió, 10 
1. Rogaba por su hijo, Onésimo (sentido – útil o provechoso) 
2. A quien engendró en sus prisiones (por tercera vez menciona lo de sus 

prisiones) 
b. Lo que Onésimo fue y era, 11 

i. Inútil antes a Filemón 
ii. Útil, ahora, a Filemón y a Pablo. El hecho de que Onésimo fuese útil está 

probado por Pablo. ¿De otra forma cómo sabría Filemón que fuese útil? 
c. Pablo hizo dos cosas, 12  

i. vuelve a enviarle a Onésimo a Filemón, y 
ii. le pide a Filemón recibirle, como a su propia persona. 

d. Pablo se pone de parte de los dos pero como Onésimo le había hecho mal para con su 
amo, Pablo sabe que no puede demandar de Filemón nada, si no fuese en Jesús. 

e. Lo deseos de Pablo, 13-14 Pablo le habló a Filemón de su lugar y su favor. 
i. 13 Yo quisiera (Pablo tenía deseos) 

1. retenerle conmigo, (Para Pablo, que sufre en prisión, Onésimo le podría 
ser de ayuda) 

2. para que en lugar tuyo (el lugar de Filemón)  
3. me sirviese (como siervo a pesar de ser amo de esclavo) 
4. en mis prisiones (Como si estuviera Filemón en prisión junto a Pablo, allí 

donde estaba Onésimo) 
5. por el evangelio; (Pablo intimaba a Filemón que su lugar, el de Filemón, 

en el evangelio sería la prisión junto a Pablo) 
ii. 14 pero nada quise hacer (Los deseos de Pablo dependían de otros) 

1. sin tu consentimiento, (Pablo se sometía a los deseos de otros) 
2. para que tu favor (Pablo pide un favor de Filemón) 
3. no fuese como de necesidad, (Pablo no quiso obligarle a Filemón) 
4. sino voluntario. (Pablo lo pidió como favor para que Filemón pudiera 

rechazarle el favor) 
f. Las ventajas de lo que Filemón había de recibir, 15-17 

i. 15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le 
recibieses para siempre; Dos perspectivas: 

1. Perdido por un tiempo,  
2. retenido para siempre, toda la eternidad) 

ii. 16 no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, 
mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el 
Señor. Dos perspectivas:  
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1. Onésimo como esclavo;  
2. Onésimo como más que esclavo ... amado hermano.  

a. Tanto para Pablo como para Filemón,  
b. y más para Filemón. Filemón le recibiría en dos sentidos, en la 

carne, y en el Señor. 
iii. 17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 

1. Pablo apela a Filemón como compañero. 
2. Pablo apela a Filemón como si pidiera por su propia persona. 

g. Las dos cuentas, de Filemón y de Pablo, 18-20 
i. Si Onésimo le hizo daño a Filemón, o le debía, Pablo lo pagaría, 18 

ii. Pablo lo pagaría y puso su firma a su promesa, 19 
iii. Pero le hizo recordar a Filemón, como hermano (la relación espiritual), que 

Filemón le debía también ... un favor por otro favor, 20 
h. La obediencia de Filemón, 21 

i. Te he escrito confiando en tu obediencia,  
1. Pablo escribió confiando en Filemón, que lo haría. 
2. Filemón lo haría en son de obediencia. 

ii. sabiendo que harás aun más de lo que te digo (g3004. λέγω legō, decir, hablar, 
enseñar).  

1. Filemón lo haría de buena gana,  
2. y aun más allá de lo esperado.  

iii. Pablo pide a Filemón hacer preparativos de alojamiento, 22. 
1. Para una visita de Pablo. Pablo no huye de las tensiones de la situación. 

Quiere que Filemón y toda la iglesia sepa que lo que pide Pablo no es 
algo que piensa olvidar. 

2. Según las oraciones de Filemón y la iglesia. Si no oraban por una visita 
de Pablo, ¡ahora sabían que era un tema muy importante de oración! 
Todo esto va en serio.  

i. La cultura que aceptaba la esclavitud no había que dominar en la nueva cultura de la 
iglesia de Cristo. Pero en lugar de luchar una guerra física contra Roma o cualquier otro 
imperio por la libertad de los esclavos, lo haría con palabras, usando las armas 
espirituales de amor, oración, fe, y hermandad, en el evangelio del reino de Jesucristo. 

 
4. Saludos finales,  

a. 23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, 
i. Epafras, posiblemente fundador de la iglesia de los colosenses, Colosenses 1:5-

7;  
ii. Compañero de prisiones, Colosenses 4:12. Era miembro de la iglesia en Colosas, 

que se reunía en casa de Filemón. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, 
siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus 
oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios 
quiere. 

b. 24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. 
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i. Cuatro hermanos que estuvieron con Pablo. Marcos como restituido 
(Colosenses 4:10; 2 Timoteo 4:10), Aristarco (Hechos 27:2), Demas, que le 
abandonó a Pablo (2 Timoteo 4:10), y el Dr. Lucas (Colosenses 4:14). 

ii. Mis colaboradores ... andaban con él en los viajes. 
c. 25 La gracia Este es el favor de Dios, no de ninguna iglesia, ni ninguna persona en 

particular, aun y a pesar de lo grande que sea. 
i. de nuestro Señor Jesucristo Esta gracia viene por nuestro Señor, no por una 

iglesia en particular. 
ii. sea con vuestro espíritu. No está ninguna iglesia, ni ningún santo, ni virgen, ni 

predicador, ni fundación cristiana, ni misión cristiana, ni gobierno de este 
mundo con nuestro espíritu sino la gracia de Cristo. 

iii. Amén. ¡Qué así sea! 
 
Preguntas de estudio: 
 

1. ¿De qué dependía el argumento y apelación que hizo Pablo a Filemón? Quién era Pablo. La 
relación entre Pablo y Filemón. La nueva relación entre Pablo y Onésimo. 
2. ¿Cuál relación se quedaba por reparar cuando Pablo escribió a Filemón? ¿Porqué? La relación 
entre Filemón y Onésimo. Onésimo le había abandonado a Filemón como amo. 
3. Además de reparar la vieja relación, ¿qué otra relación se creó entre Filemón y Onésimo? La de 
hermanos en el evangelio.  
4. ¿Nos da el resultado de la apelación a Filemón que hizo Pablo en alguna parte de la Biblia? Que 
yo sepa, no. ¿Por qué? Creo que será porque no depende de los resultados el uso de los pasos 
que Pablo usó en la carta a Filemón y a los suyos. Puede que tu hagas el esfuerzo de reparar una 
relación usando de los principios presentados en esta carta y no te salga bien. No se tiene que 
desanimar. 
5. ¿Qué se debe hacer si ambos hermanos parecen tener algo el uno contra el otro de igual 
manera y en el mismo grado? ¿Cómo puede dirigirse a ambos a la vez? Puede que haya otra 
epístola que nos orienta sobre el tema. 
 
 
Notas del video del Dr. Randall Smith sobre Filemón. 
(https://www.youtube.com/watch?v=CXvnOnlL-Lc&frags=pl%2Cwn, el comentario sobre Filemón 
comienza en el minuto 22, accesado el 28 de agosto, 2018)  
 

“Reparando la brecha que se ha abierto entre creyentes.” 
 

Introducción a la carta de Pablo a Filemón, Apia, Arquipo, y la iglesia que se reúne en casa de 
Filemón 

 
1. El más corta de sus 13 cartas. Esta carta es tamaño tarjeta postal.  

 
2. Es bueno recordar que Pablo era una persona histórica, como 10 años más joven que 

Jesús. Vivía en el imperio romano, y los escritos del Nuevo Testamento incluyendo a los 
suyos están anclados en la historia de aquel entonces. Que sepamos vivió como 62 años. 
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Parece que hizo más de 10,000 millas (16.000 km) por tierra en su tiempo llevando el 
evangelio al mundo romano. 

 
3. Pero por 31 de esos 62 años no conoció a Jesús. Durante estos años fue un gran 

estudiante y líder entre los judíos. Sabemos más de su cronología porque tuvo problemas 
legales, fue arrestado, y en el mundo romano esto te daba unas fechas, por aquellas 
autoridades que te juzgaban. La historia les coloca en ciertas fechas. 

 
4. Es bajo Nerón, y arresto, que escribe la carta a Filemón. No está encadenado. Siempre está 

en presencia de un guardia romano. Vive en una casa alquilada. 
 

5. La carta no trata del tema de la esclavitud sino de una brecha entre creyentes. Filemón era 
anfitrión de la iglesia en Colosas y tenía esclavos. Según la arqueología de Colosas no había 
más de una docena de villas romanas. 

 
6. Cuando el esclavo huía la penalidad no era solo la muerte sino muerte por crucifixión. Es 

una de las formas más crueles de morir. Pero Pablo nunca pidió a Filemón romper la ley. 
La ley no obligaba crucifixión como pena, pero sí recomendaba crucifixión. 

 
7. Cuando Onésimo llevó esta carta a Filemón no sabía sí Filemón lo aceptaría, o en unos días 

moriría en una cruz. Lo que Pablo hizo era intentar reparar las relaciones entre los dos. 
 

8. Como creyentes, cuanto más maduros, debemos ser personas de paz, que buscamos 
reparar las relaciones rotas. Si Dios me ha perdonado de tanto, cómo puedo guardar 
rencor contra otro que me ha hecho sentir pena. Pienso en dos hermanos en un país que 
trabajaban juntos en el evangelio. El uno tiene algo contra el otro y no quiere reparar la 
brecha. Se causó porque no asistió el otro a la boda de su hija. La hija se casaba con 
alguien de la iglesia estatal, y el otro protestó no asistiendo.  

 
9. Hay gente que tiene un testimonio, pero solo hasta el punto en que sus emociones no 

sufran. Más allá no tienen testimonio. Lo que están diciendo es que ellos deben ser 
perdonados por el Señor y al otro no, porque su pecado era menos que el pecado del otro 
contra ellos. No solo debemos pedir perdón sino que debemos mantener el mismo 
estándar y ofrecer perdón a los demás (Mateo 6:14). Algunos solo sienten grandes cuando 
hacen a los demás sentir pequeños. 

 
10. La carta a Filemón es un patrón, y un patrón muy importante. Tenemos que entender que 

podemos perdonar a un homicida, pero a la vez el homicida tendrá que sufrir legalmente 
la penalidad por haberlo hecho, bajo pena de muerte o en prisión. Pero manejar estas 
cosas requiere mucha sabiduría. Tenemos que entender que Pablo se mete en el caso de 
un esclavo en un sistema económico, que casi seguro, era injusto, y el esclavo comete un 
acto injusto bajo ese sistema. ¿Cómo puede tratar este tema el Nuevo Testamento? 
¿Cómo puede Pablo esperar de alguien que sufrió daños por un ladrón, perdonar al 
ladrón? 
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11. Hay que recordar que Pablo no le da a Filemón un comando. Le recomendó a Filemón un 
camino a seguir. 

 
Las salutaciones 

 
Pablo comparte bajo ciertas condiciones: 

1. Pablo y Timoteo entran en la situación como autores de la carta con un testimonio sólido 
en el Señor. Hay peso detrás de sus palabras. 

2. Había una relación directa y sólida entre Pablo y la persona que recibía la carta. O sea que 
esto va a funcionar si tienes una relación sólida con la persona que necesita sanar la 
brecha. En otras palabras, “No pienses ir lejos en una situación en la cual tienes poco 
invertido.” Es posible que por Pablo los dos individuos implicados llegasen a conocer a 
Cristo, y fuesen discipulados por él. Pablo tenía credibilidad con los dos. 

3. Tengamos en cuenta que Pablo escribió, no a Filemón, sino a la iglesia en su casa. Era una 
carta pública. Quiso que la iglesia supiera cómo tratar el tema de la esclavitud. 

4. El cristianismo no apoyó a la institución de la esclavitud, como algunos pretenden. Pablo 
cambia las reglas de la relación entre amo y esclavo. 

5. El reparar relaciones no siempre funcionará pero cuando dos partes son creyentes y 
quieren que lo funcione, puede que sí, que funcione. No quiere decir que no se puede 
repara una brecha entre no creyentes, pero, ¿el esfuerzo es monumental! ¿Por qué 
perdonar si no conocen el perdón de Jesús? 

6. Si dos personas tienen algo el uno contra el otro y los dos quieren servir a Jesús ahora ... 
allí es donde el mensaje de Filemón funciona. 

 
El patrón 

 
1. Primero Pablo le rogó a Filemón. Te ruego por amor (9). Te ruego por mi hijo Onésimo 

(10). Cuando quieres reparar una brecha entre hermanos tienes que hacer ver al hermano 
dañado que debe sentir la necesidad de reparar su relación con el otro.  

a. Tu que ayudas a los hermanos estar en paz, debes esperar que los peleados sientan 
la necesidad de estar en paz, y comunicarles a ambos que deben sentir esa 
necesidad de estar en paz. Decirles que deben sentir la necesidad de arreglar las 
cosas entre ambos, y que sabes que sienten esa necesidad, y si no lo sienten que lo 
sientan. No se puede guardar rencores.  

b. Ahora, no quiere decir que si alguien atraca tu casa y te roba que no debes llamar a 
la policía. Tampoco quiere decir que si viene luego el ladrón a tu iglesia, y llega a 
conocer a Jesús, y tu lo aconsejas y lo llevas a los pies de Jesús, que no vayas a 
pedirle que te devuelva tu computadora que te robó.  

c. Lo que sí cambia son las relaciones entre ambos, de ser extraños el uno para con el 
otro, a ser hermanos en la fe. 

d. Pablo trataba de hacerle ver a Filemón que ya no era su esclavo, sino su hermano. 
Ahora, podría servirle con eficacia, pero mas allá de eso Filemón tenía que verle 
con otros ojos. 

e. Lo que hizo Pablo era meterle en el mundo romano un patrón desconocido. Nadie 
lo había hecho antes. 
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f. En el verso 11 Pablo dice que el que no era antes provechoso para ti, Onésimo 
(provechoso). O sea que por reputación no era provechoso. 

2. Segundo, lo que hizo Pablo era tratar con la persona dañada 
a. No enterar la ofensa en un lenguaje amoroso.  
b. Tenemos que mirar a la persona ofendida y reconocer delante de ella que fue 

ofendida. ¡ES IMPORTANTE! No se puede decir a la persona ofendida, “Ámale no 
más, ámale no más! ¿Porqué? Porque ha sido herida. Ha sido estafada.  

c. El cristianismo no impresiona a nadie cuando sus daños no se reconocen. 
d. Tomando todo eso en cuenta, Pablo reconoce ante Filemón que Onésimo era un 

esclavo sin valor. A eso Filemón habrá respondido con un “¡Amén, que no valía 
para nada!”  

3. En tercer lugar, en el verso 11 reconoció el valor del transgresor.  
a. Pablo dice que ahora Onésimo es de valor tanto para mí como para ti. Antes era sin 

valor pero ahora sí que tiene valor.  
b. Cuando tomas al transgresor y lo haces de él peor de lo que es, el ofendido se 

enorgullece.  
c. Y si el ofendido sigue con, “¡Pero se lo merecía!”, tienes que decirle que Jesús 

murió por él también. 
4. La cuarta cosa es hacerles a que se reúnan físicamente.  

a. Así que Pablo le manda a Onésimo de vuelto a Filemón.  
b. Muchos piensan que en esta época digital que pueden contar entre los amigos a 

los que conocen solo por Internet. La persona digital puede ser muy diferente a la 
persona que conoces en persona.  

c. Un correo electrónico no es la mejor forma de resolver problemas entre hermanos. 
d. A ver si están de acuerdo con esto: Es más fácil decirle algo a una persona que no 

está presente que cuando están frente a frente. Y es por eso que Pablo le mandaba 
de vuelto a Filemón para que se encontrasen frente a frente. 

5. La quinta cosa que hizo Pablo era decirle a Filemón que le enviaba su “corazón”. 
a. “Te lo mando como si fuese yo mismo (mi propio corazón, 1:12 ESV).”  
b. El pastor Randy Smith recomienda no meterte en problemas entre dos si no te 

importa mucho, porque serás herido muchas veces reparando relaciones que a ti 
no te importan.  

c. En este caso de Onésimo Pablo enviaba su propio corazón a Filemón. 
6. La sexta cosa que hizo era explicar los daños sufridos por el dañado y pedir su ayuda.  

a. ¡Es brillante!  
b. Lo que haces con el ofendido es pedirle ayuda. Porque quiere la oportunidad de 

ayudar, de ser buena persona.  
c. Filemón sabía que su salvación venía del mensaje que Pablo predicaba, y es posible 

que Pablo haya sido el que le llevó el evangelio.  
7. La séptima cosa que hizo Pablo, era ofrecer al ofendido la oportunidad de responder 

basado en su propia voluntad.  
a. Pablo dice a Filemón que Onésimo podría ser de ayuda a Pablo, y que le retendría 

consigo, pero no lo haría porque Onésimo era su esclavo y no el de Pablo.  
b. Lo haría solo en caso de que Filemón estuviera de acuerdo.  
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c. No quería obligarle a Filemón arreglar las cosas entre ambos, pero quería ofrecerle 
la oportunidad. 

8. La octava cosa que hizo, en los versos 15-16, era hacer “estar presente el cielo” en la 
situación.  

a. Pablo le dice que sabía que Onésimo le había hecho mal, pero quizá su huida haya 
sido la forma en que Dios hizo que Onésimo llegase a ser su hermano y no solo su 
esclavo.  

b. Hay que entender que hasta 50% de la humanidad era esclava en el mundo 
romano. Los que llevaban togas eran los ricos y los esclavos llevaban túnicas, y se 
veían las piernas. En sus cuellos llevaban collares, o cinturones en la cintura, que se 
les identificaban como esclavos.  

c. Filemón nunca habría pensado que un esclavo fuese un ser humano. “¿Querrás 
decirme que un esclavo es una persona?”  

d. La revolución cristiana en el primer siglo tuvo lugar porque gente que no era nadie 
se convirtió en alguien porque pertenecían a Jesús.  

i. Era por eso que el cristianismo era tan ofensivo para muchos.  
ii. La primera persecución se levantó porque los esclavos se sentían con los 

caballeros romanos en sus cenas de amor, y eso no era aceptable. ¡Esto no 
se hacía! Sabemos que eso era la razón de las ejecuciones, por la forma de 
ejecución. 

9. La novena, en el verso 17 apela a Filemón aceptarle a Onésimo como si fuese Pablo 
mismo, si Filemón se consideraba colega de Pablo.  

a. Pero Filemón podría rechazarle a Pablo diciendo que entonces muchos esclavos se 
entregarían a Cristo.  

b. Pero Pablo podría decirle a Filemón que se sabría en seguida si son fidedignos, 
porque es muy difícil pretenderse ser cristiano sobre todo cuando se le pedían 
limpiar los retretes. 

10. La décima, en los versos 18-19 le avisa a Filemón que si está dispuesto a restituir la 
relación puede que le cueste algo.  

a. Si le costase algo a Filemón, Pablo le pide ponerlo a su cuenta, pero que recordase 
que su vida y futuro eterno ha sido cambiado por lo que Pablo le predicó.  

b. Pablo le está comunicando que le importa tanto que está dispuesto a cubrir todo 
cuanto Filemón haya perdido.  

c. ¿Estamos dispuestos a pagar por los pecados de otros? Es sorprendente la cantidad 
de creyentes hoy día que tratan de sacar hasta el último centavo de otros, sin 
preocuparse por la salvación del otro. Están más interesados en su cuenta 
corriente que en la salvación de la persona. 

d. La anécdota de las propinas: Hoy día hay creyentes que llegan de los cultos de la 
iglesia a los restaurantes, que oran sobre la comida, pero luego se quejan de todo y 
no dejan propina, o poca propina. Algunos, en cima, ¡dejan tratados evangelísticos! 
Los camareros no quieren trabajar en domingo. Es muy mal testimonio. 

11. La undécima, en el verso 20 Pablo sigue animando a Filemón porque Filemón verá el 
valor de la relación, y Pablo espera de él aún más de lo que pidió. 

a. Mucho cuidado, no puedes meterte en situaciones entre hermanos sin darte 
cuenta de lo mucho que puedes sufrir haciéndolo.  
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b. Cuando no hay liderazgo fuerte en una iglesia las personalidades fuertes cogen las 
riendas y resulta ser un desastre. 

 
Hemos de aprender de Pablo en su carta a Filemón, porque necesitamos saber cómo fomentar la 
reconciliación. Como pastor o misionero o persona que discipula a otro no desprecies esta carta tan 
breve, porque se trata de un problema que recurre a menudo. 

 
 
Notas del video del pastor David Pawson sobre Filemón. 
(https://www.youtube.com/watch?v=wVYPVPM6DC0&frags=pl%2Cwn, el comentario sobre 
Filemón comienza en el minuto 24 del video, accesado 28 de agosto, 2018) 
 
No tiene mucho sentido que los libros mas cortos de la Biblia se coloquen hacia el final. Son muy 
importantes. 
 

Filemón 
 
Se trata de una persona: Onésimo, un esclavo escapado. Pawson hace casi toda su énfasis en la 
persona de Onésimo. 
 
La historia: Un esclavo malo, que huye. Se iban a las ciudades grandes como Roma, o hoy día, 
Londres. No sabemos cómo pero llegó a tener contacto con Pablo, y eso cambió su futuro.  
 
En el imperio romano se solía crucificar a los esclavos que huyen de sus amo. Si el amo era bueno 
y amigable no le crucificaba, pero sí, marcaría a su esclavo fugado con una "F" en su frente. 
 
Onésimo esperaba esconderse de su amo y las autoridades en Roma, pero se encontró con Pablo. 
Onésimo se entregó a Jesús. Pablo le dijo que tenía que regresar a su amo. 
 
Esto es interesante. Muchos que se convierten piensan que pueden escaparse de su pasado.  No, 
sino que es hora de corregir las cosas del pasado. Demasiada gente cree que puede olvidarse del 
pasado.  
 
El arrepentimiento conlleva la restitución. Hay que poner las cosas en orden. No se puede escapar 
de un matrimonio porque ahora eres cristiano. Tampoco te puedes decir al banco que maneja tu 
hipoteca que tu eres libre en Cristo, y que él ha pagado todas tus deudas! Cita el caso de Zaqueo 
que pagó a todos los que había defraudado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He 
aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo 
devuelvo cuadruplicado (Lucas 19:8). 
 
Citó el caso de uno que fue convertido y después confesó un crimen a la policía. Le preguntaron 
porqué lo había confesado y les dijo que se había hecho cristiano. Lo metieron en la cárcel y allí 
los prisioneros le preguntaron porqué estaba en la cárcel. Les contó lo que había hecho y le 
preguntaron cómo la policía había enterado de su crimen. Les dijo que lo había confesado. No lo 
podían creer y poco a poco varios fueron convertidos al Señor. Pero por haberlo confesado lo 
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dieron solo dos meses de cárcel. Lo malo era que tenía que dejar atrás a sus discípulos en la 
cárcel. Entonces confesó otro delito y lo metieron otra vez en la cárcel. Así pudo seguir en 
contacto con sus convertidos. Dijo que era el único evangelista en todo el Reino Unido sustentado 
por el estado. 
 
El nombre de Onésimo se nos presenta con un juego de palabras. Su amo le había puesto (según 
Pawson) el nombre Onésimo que quiere decir útil. A Filemón Pablo le dice que aún cuando en el 
pasado no te ha sido útil, ahora es útil. Ha habido un cambio, porque ahora es un hermano en la 
fe. Y ahora te lo mando de vuelta. El dinero que te robó te lo voy a pagar yo. 
 
Podemos estudiar la carta desde diferentes ángulos. 
1. Lo personal – Soy viejo, y prisionero. Pablo lo explica sin pelos en la lengua. Es un documento 

muy humano, con sus expresiones emocionales.  
a. Familia de Filemón – Para Pawson Apia es esposa de Filemón y Arquipo es hijo. 
b. Menciona el lugar de la iglesia en esto. 
c. Lo difícil de la situación – será difícil para mi dejarlo volver, difícil para Onésimo volver, 

para Filemón recibirlo. Pero Pablo pide a todos hacerlo difícil.  
d. Afecto – una carta llena de afecto 

2. Lo social – la institución de la esclavitud.  
a. Pablo no trato de abolir la institución, por lo menos según lo harían muchos.  
b. La destrozó por dentro cambiando las relaciones. Onésimo es ahora un hermano, y no 

una propiedad. Es amado hermano en el Señor. Era eso que a lo largo de los siglos 
desmantelaría la institución de la esclavitud.  

c. Hay dos formas de luchar contra los malos sociales. Se puede usar la fuerza para 
romperlos. O se puede usar del amor y destruirlos desde adentro. Pablo usó de la 
segunda forma.  

d. Los que dicen que Pablo toleró la institución están equivocados. En 1 Timoteo 1:10, ... 
para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y 
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina .... (En la Nueva Versión 
Internacional la palabra se traduce como traficantes de esclavos … for the sexually 
immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars and perjurers—
and for whatever else is contrary to the sound doctrine ….) Pablo, sí, que lo condena, 
pero lo trata de una forma diferente a la que harían muchos. 

3. Lo espiritual – La carta presenta una imagen de nuestra salvación, porque yo soy el esclavo.  
a. Yo hui de Dios y no era útil para Dios.  
b. Alguien te pagó las deudas y te presentó a Dios como útil.  
c. Jesús lo hizo para mí.  
d. Es una representación perfecta de la salvación en Jesús. Jesús me hizo para, me 

cambió y me devolvió a Dios como útil. 
4. Lo ético – Pablo hacía para Onésimo lo que Jesús había hecho para Pablo.  

a. El mensaje de la carta es, haga para con otros lo que Jesús ha hecho para mi. 
b. Jesús pagó por mi. 
c. Me rescató y me recicló y me envió de nuevo al padre para servirle. 
d. Entonces, tengo que hacer lo mismo con otros. 
e. Mis relaciones con los demás deberían ser como mi relación con Jesús. 
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f. Vete tu y recicla a la gente para Jesús. 
g. Tengo que estarme dispuesto a pagar el precio por ellos. 
h. La relación que tenía Pablo con Jesús era la forma en que él vivía. 

 
El 30 de agosto, 2018, escuché 3 predicadores latinos sobre Filemón, y J Vernon McGee en español. 
 

 
 
 
 


