
FILEMON 



INTRODUCCIÓN 

     Esta breve historia es sobre tres hombres: Pablo, un prisionero en Roma; su 

Amigo cristiano, Filemón, quien fue un amo de esclavo en Colosas; y 

Onésimo, un esclavo, quien probablemente le había robado a su amo y había escapado de su 
amo terminando en Roma. 
     El problema era que: ahora que Onésimo se había convertido a Cristo, Pablo 

podía usarlo a él para que lo ayudara en Roma. Onésimo, no obstante, tenía una responsabilidad 
con su amo, Filemón, quien por ley lo podía ejecutar por rebelión. 
Ahora que Onésimo era un cristiano, el había sido perdonado ante Dios; —pero 

¿Estaría de acuerdo Filemón? Y ¿qué es lo que otro esclavo podía pensar  una vez que se 
enterara de la historia? 

      Pablo fue al mismo tiempo un verdadero amigo, un fiel testigo, un mediador, 
Y alguien que cumplía fielmente el Nuevo Pacto en Cristo en su justo juicio y rectitud.  
     Como usted leyó este libro, vea si su vida no necesita estar tan cerca de la vida y la necesidad 
de Onésimo y su necesidad. Intente deducir cuál es la condición que se necesita para sentirse 
verdaderamente libre. También póngase en la posición de Filemón y Pablo y vea cómo Dios 
trabaja en cada situación de vida para hacernos madurar en Cristo. 



Filemón 1-3 

     Un prisionero de Jesucristo. En el mismo sentido él se llama a sí mismo como 

un Apóstol de Cristo, o un ministro de Cristo, el ahora se llama a sí mismo 

"un prisionero de Cristo” porque las cadenas con las cuales él estaba limitado en la cuenta   
del evangelio, era los ornamentos o insignias que él había aceptado por Cristo.   
En este sentido, él lo menciona por causa de fortalecer su autoridad; no   
porque él tuviera miedo de ser despreciado, (por Filemón indudablemente tenía tan grande amor 
y estima por él, que no había ninguna necesidad de asumir algún título,)   
sino porque él estaba a punto de suplicar por la causa de un esclavo clandestino, la   
parte principal era la súplica para su perdón. 
                                          (Comentarios de Calvino, Juan Calvin) 

Vea como Pablo se llama a sí mismo en su introducción en Romanos 1:1 y en   
Filemón 1:1. En otro de sus escritos, él habla de él como un apóstol. En toda la verdad, 
cuando nosotros nos abrimos al obrar del Señor Jesucristo ¿Cuándo nosotros venimos 
primero a Él, cuál es nuestra verdadera posición? Desde el Señor, sólo, podemos 
reconocer nuestra condición y ver el amor y el poder del Señor con gran gratitud. ¿Puede 
acaso haber un lugar para el orgullo propio? 
    1 Cor. 6:201 Cor. 7:21-24 

Filemón 4-7 

     Yo doy gracias a mi Dios. Esto merece atención, que él al mismo tiempo   
ora por la misma cosa por la cual él "da gracias." Incluso lo más perfecto, que   
pueda haber en el mundo, y por más felicitaciones que tenga que no necesite oraciones que Dios 
le puede conceder a ellos, no sólo perseverar hasta el final, sino igualmente para hacer progresos 
de día en día. 
     Oyendo de su amor y fe. Esta alabanza, con la cual él reconoce a Filemón, incluye 
brevemente la muestra perfección de un hombre cristiano. Consiste de dos partes, fe en Cristo, y 
amor hacia nuestros vecinos; para esto todas las acciones y todos los deberes de nuestra vida se 
relacionan. La fe es para estar en Cristo, porque; no hay otra manera para llegar a Dios el Padre 
y conocerlo, y tampoco no hay ninguna otra manera en que Él pueda darnos a nosotros Sus 
bendiciones. 
                                          (Comentários de Calvino, Juan Calvino) 

Comentario sobre el carácter de Filemón. 

Filemón 8-16 

          Pablo está seguro que él puede hablar libremente y puede ser muy audaz en Cristo,   
exigiendo y demandando como un apóstol a su amigo Filemón el ejercicio del deber apropiado 
para con Onésimo.   
Una "franqueza" entre dos creyentes es conveniente en Cristo.   
     Pablo, el instrumento que Dios usó para traer a Onésimo a la conversión del evangelio durante 
su encarcelamiento, las apelaciones en nombre de su hijo. Éste es un juego de palabras, desde 
que "Onésimo" quiere decir "Útil" o "Aprovechable." En un claro contraste con su pasado,, 



Onésimo es ahora útil para ambos, Pablo y Filemón. El finalmente hace honor a su nombre. 
     Pablo sutilmente Onésimo cumpliría las demandas para servir a Filemón, si éste le da la  
oportunidad. Un ejemplo paralelo de esto es dado a Epafrodito en Filipenses. 2:25-30. Como un 
efectivo líder y un gran amigo de Pablo, Pablo escoge no forzar un hecho bueno en violación de 
la propia voluntad libre de Filemón, sino que desea que el servicio que se dé sea con una 
aprobación genuina. Pablo sugiere que Dios es profundo en Su providencia inclusive aún cuando 
Onésimo tuvo la iniciativa de escapar lejos de Filemón. Con Onésimo que ahora pertenece a 
Cristo, hay una nueva y eterna relación entre el esclavo y su amo. 
     La base de la apelación de Pablo es el hecho de que Onésimo es ahora un querido hermano. 
La nueva relación está más allá de la de amo-a-esclavo que es temporal en   
el reino terrenal al hermano-a-hermano que es eterna en el reino espiritual. Mientras   
Pablo no ataca públicamente la institución de la esclavitud públicamente, los principios que él 
establece, forman parte de la disposición fundamental para la futura reforma para su abolición. 
                     (Biblia, La vida llena del Espíritu Filemón nota a pie de página, Bob G. Slosser) 

Antes de que usted conociera a Cristo, usted era esclavo del mundo, la carne y el   
el diablo. En ese caso, descríbalo y diga si esa esclavitud era voluntaria o involuntaria.   
¿Pueden estos tipos de esclavitud tener su efecto hoy en día, aún cuándo usted ha venido 
a   
Cristo y lo recibió como Salvador? 
    Rom. 8:5-13 Ef. 2:1-3 

Muestre como hay una verdadera libertad cuando usted es un esclavo de Cristo, e   
incluya en su respuesta los sentimientos humanos y deseos como las preocupaciones,   
la ansiedad, los deseos de la carne, etc. 
    Rom. 8:1-4 Rom. 8:14-17 1 Cor. 7:22-24 

Filemón 17-19 

      “Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo” (v. 17). 
Como un creyente fuerte que sigue completamente al Señor, el compañerismo de Pablo y la 
unión con su amigo, Filemón, le dieron la autoridad incuestionable para que haga tal demanda, 
cuando él tranquiliza a su amigo diciéndole de su gran amor ahora por Onésimo que decide 
enviarlo a su amo. Él le continúa diciendo a Filemón entonces que lo considere como parte de su 
cuenta todo lo que Onésimo le pueda ocasionar de gasto. 
      Cuando nosotros vemos estos rasgos piadosos excepcionales en Pablo, nuestros corazones 
y mentes no pueden dejar de pensar en ese Amigo Mayor que hizo todo lo que era necesario 
hacer para quitar todos nuestros pecados   
Con su propia vida, pagó el precio cruel por la deuda que era exclusivamente nuestra. De hecho 
nosotros la hemos recibido de gracia por Dios en Cristo, y hemos sido aceptos en el Amado (Ef. 
1:6), y fuimos vestidos en Su rectitud (2 Cor. 5:21). Nosotros ahora somos en El ¡Miembros de la 
propia Familia de Dios! 
            La súplica de Pablo en nombre del esclavo Onésimo ante Filemón, demuestra    
un modelo excelente para que nosotros sigamos:   
      1) El exalta el amor y la fe de Filemón por el Señor Jesús, y su   
          bondad para todos los santos.   
      2) Aunque Pablo pudiera haberle ordenando, más bien él apela a   
          Filemón desde su edad y también como un prisionero de Cristo, en la esperanza que 



 

 

3) 

Filemón estaría de acuerdo voluntariamente en hacer lo que ahora era simplemente 
correcto hacer para considerar la situación de Onésimo. Finalmente, él lo invita a 
Filemón a que perdone y reciba a Onésimo de nuevo, allí podría venir una mayor y aún 
más rica relación-entre hermanos en el Señor. Y en esa nueva relación,   
¡Ellos podrían estar para siempre juntos! 

¿Qué dice Cristo sobre suplicar por nuestra causa al Padre? 

   Juan 17:6-19 Lucas 23:34 

¿Encontramos algún motivo para justificar la causa de Onésimo? 

    Rom. 3:10-18 

Que hayan palabras de alabanza y de acción de gracias cordiales para el   
precio indecible que Él pagó. 

Filemón 20-25 

      Pueda que usted se vea como un Filemón que ha tenido muchos   
privilegios en la vida como ser la riqueza, el prestigio,   
el reconocimiento, e incluso el poder. Pero ninguna de estas ventajas puede satisfacer el corazón 
humano por mucho tiempo; siempre existirá el deseo de llenar el vacío   
en lo más profundo. En el caso de Filemón, él entregó su vida a Cristo y tuvo un cambio profundo 
en todo su ser, que lo preparó para que después él pudiera aceptar la sugerencia de Pablo con 
respecto a su esclavo. Ahora como un cristiano, él podría experimentar algo de culpa si llegara a 
tratar a este hombre como antes, tal vez, lo hacía.  
Cuando él recibe la carta de Pablo, pidiéndole que omita el enojo y las aspereza hacia Onésimo, 
y que sea como uno que "lava los pies" de los discípulos y de verdad lo perdone -sí, incluso que 
lo trae como a un estimado hermano. 

¿A cuál de las tres personalidades y modelos (Pablo, Filemón o   
Onésimo) usted dice que se está pareciendo ahora o quisiera parecerse? Permita que la 
respuesta sea indudablemente al del apóstol Pablo, pero aquí nosotros le preguntamos 
que cuidadosamente discierne la meta que el propio Dios planeó para su vida, y toda la 
limpieza, formación y lo que se necesita para producir en usted una vida productiva. 
Permita que su respuesta sea una respuesta dada por el Espíritu Santo actuando en usted! 


