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Filemón: una historia de amor, redención, perdón y restitución 

Texto - Filemón 

Tema – Un retrato de amor fraterno y perdón 

*La Cena del Señor concluirá nuestro culto matutino. 

1. He disfrutado mis recientes estudios devocionales de las Epístolas Paulinas. 

2. El tema de Filemón cautivó mi corazón y pensamientos, pues es: “Historia de Amor, 

Redención, Perdón y Restitución” 

A. La esclavitud como institución. 

1. Los eruditos estiman que 60 millones de esclavos vivían en el Imperio Romano en el siglo I 

cuando Pablo escribió su carta a Filemón en nombre de un esclavo llamado Onésimo. 

2. Las Escrituras tienen mucho que decir acerca de la relación entre amos y esclavos. (1 Cor. 

7:21-22; Col. 3:22; 4:1; 1 Tim. 6:1-2; Tito 2:9-10; 1 Pedro 2:18-25) 

a. Aunque el Nuevo Testamento nunca ataca la institución de la esclavitud 

b. No hay duda de que la Biblia dio lugar a principios bíblicos que erosionaron y finalmente 

destruyeron la esclavitud como institución. 

B. Los predicadores apasionados enseñaron y los creyentes de la Biblia abrazaron los principios 

bíblicos que finalmente rechazaron la esclavitud como institución. 

1. “Todos los hombres son creados iguales.” - Génesis 1:27 - Y creó Dios al hombre a su 

imagen, imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

2. La hermandad de los hombres: somos una sangre, descendientes de Adán. 

1 Corintios 12:13 - Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 

judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

3. El libre albedrío y la libertad del hombre: 

a. Adán fue creado con la capacidad de elegir obedecer o desobedecer los mandamientos de 

Dios. (Génesis 2:9, 15-17) 

b. Con la libertad del hombre viene la responsabilidad y las consecuencias de las elecciones. 

4. La soberanía de Dios sobre toda autoridad humana (Romanos 13:1-4) 

C. La Epístola de Pablo a Filemón en nombre de un esclavo fugitivo llamado Onésimo es eterna. 

1. Filemón es la cuarta de las epístolas de prisión de Pablo. (Colosenses, Efesios y Filipenses) 

2. De los 13 libros escritos por Pablo, solo 4 están dirigidos a individuos: Tito; 1 y 2 Timoteo; y 

Filemón 

3. Se cree que la carta de Pablo a los creyentes en Colosas fue escrita en la misma ocasión que la 

carta de Pablo a Filemón. 

I. Saludo de Pablo (1-3)  

A. La práctica de Pablo era presentarse como el autor de la carta. 

Filemón 1-3 - 1 Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, 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: 3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo. 

1. La actitud de Pablo ante la adversidad – “1PABLO, prisionero de Jesucristo” (1a) 
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a. Era un prisionero de Roma; sin embargo, en su corazón… 

b. Era un “prisionero de Jesucristo” para el ministerio del Evangelio. 

2. Pablo presentó a su colaborador en el Evangelio – “Timoteo nuestro hermano” (1b) 

a. En sus cartas a Timoteo, Pablo lo describió como su “hijo en la fe”. 

b. En su carta a Filemón, Pablo elevó a Timoteo a su lugar como: par en el ministerio y hermano 

en Cristo.  

c. Timoteo fue testigo de las preocupaciones de Pablo en la carta a Filemón. 

B. Los destinatarios de la carta de Pablo a Filemón (1c-2) 

1. Destinatario principal: “a Filemón, nuestro amado y colaborador” (1c) 

a. No fue nombrado como alguien que ocupaba un cargo en la iglesia. (es decir, pastor o 

diácono) 

b. Pablo se dirigió a Filemón como: “nuestro muy amado” “colaborador” – Colaborador; 

Ayudante; Compañero en el ministerio 

2. Destinatarios adicionales de la Epístola a Filemón (2) 

Filemón 2 - y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia 

que está en tu casa: 

a. “nuestra amada Apphia” (2a) – femenino; probablemente la esposa de Filemón 

b. “Archippus, nuestro compañero de armas” (2b) – posiblemente el hijo mayor de Filemón 

c. “a la iglesia en tu casa” (2c) – miembros de la iglesia reunidos en la casa de Filemón 

C. Saludo formal de Pablo (3) - “3Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo.  

II. La súplica [oraciones] de Pablo (4-7) 

A. La gratitud de Pablo por el carácter virtuoso de Filemón (4) 

Filemón 4 - Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones,  

1. Aunque estaba preso, y sufriendo penalidades y confinamiento 

2. Los pensamientos y oraciones de Pablo eran para otros. 

B. El entendimiento de Pablo acerca del testimonio de Filemón (5) 

Filemón 5 - porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los 

santos;  

1. El “amor y la fe… hacia el Señor Jesús” de Filemón 

a. Filemón era conocido por su amor por el Señor como su Salvador. 

b. También fue conocido como un hombre de fe. 

2. El “amor ágape” de Filemón…hacia [a] todos los santos” 

C. Las aspiraciones de oración de Pablo [meta; ambición; fin] para Filemón (6-7) 

Filemón 6: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que 

está en vosotros por Cristo Jesús. 

Filemón 7 Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han 

sido confortados los corazones de los santos. 

1. Que Filemón probaría su fe en sus hechos y acciones. (6a) 
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a. Pablo oró para que Filemón reconociera que todo lo bueno que nos llega es inmerecido, y 

viene solo por nuestra relación con Cristo. 

b. Pablo había oído hablar de la bondad de Filemón y de cómo animó y refrescó a los creyentes. 

(7a) 

2. ¿Cómo llegó Pablo a enterarse del amor de Filemón por el Señor y los santos? 

a. Probablemente de Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón, y el tema de la carta. 

b. No se nos dice el catalizador de la huida de Onésimo de la casa de Filemón.  

c. Filemón era, sin embargo, un hombre piadoso, con un gran testimonio. 

tercero Solicitud (apelación) de Pablo a Filemón (8-21) 

A. Paul reconoció que iba a hacer una petición extraordinaria. (8-9) 

Filemón 8 8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,  

1. Como apóstol, tenía autoridad para exigir a Filemón que hiciera lo correcto y recibir a 

Onésimo, que ahora era creyente. (8) 

2. Pablo apeló a Filemón sobre la base del amor mutuo fraternal. (nota contra 7) 

Filemón 9 más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, 

prisionero de Jesucristo;   

3. La base del llamado de Pablo era doble: 

a. Él era (“Pablo el anciano”). (9b) el mayor de Filemón; un hombre mayor 

1) Lucas describió a Pablo en Hechos 7:38 como un “joven”. (probablemente a mediados de los 

20) 

2) 30-40 años después, Pablo se describió a sí mismo como “el anciano”. (9b) 

b. Pablo era “prisionero de [por la causa] de Jesucristo”. (9bc) 

Habiendo establecido las bases de su apelación, Pablo llegó al propósito de su carta a Filemón. 

(10-25) 

B. Pablo apeló a Filemón para que mostrara gracia y perdón a un esclavo. (10-21) 

1. Pablo presentó a Onésimo como su hijo espiritual en la fe. (10) 

Filemón 10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisione 

2. En griego, el nombre de Onésimo aparece al final del versículo 10: “Te ruego por mi hijo, a 

quien he engendrado en mis cadenas, Onésimo”. 

3. Onésimo era un esclavo fugitivo, que había agraviado a Filemón, su amo. 

a. Un esclavo fugitivo habría merecido ser severamente castigado. 

b. Incluso una sentencia de muerte no habría estado más allá de la consideración. 

4. La vida de Onésimo se transformó después de que entró en contacto con Pablo. 

a. No solo era un creyente. 

b. Se dio cuenta de su responsabilidad de hacer restitución a su amo. 

Mateo 5:23–24 - Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 

algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 
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C. Pablo admitió que Onésimo había sido un siervo “inútil” en el pasado, pero afirmó que se 

había vuelto “útil”. (11) 

Filemón 11 11el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, 

1. Antes de Cristo, Onésimo era un personaje “inútil”. (11) 

a. Perezoso; perezoso 

b. Hacer trampa; ladrón 

c. Un fugitivo 

2. Como hijo espiritual, Onésimo era un hombre cambiado y se había vuelto “provechoso”. 

a. Era un hombre cambiado: ya no era un dolor de cabeza ni un dolor de corazón. No era el 

sinvergüenza perezoso que había sido. Su vida y carácter fueron transformados. 

b. Se había vuelto provechoso para Pablo en prisión. 

c. Pablo le aseguró a Filemón que encontraría rentable a Onésimo si lo restauraba.  

D. Pablo afirmó la necesidad de que Onésimo volviera a Filemón, su amo. (12-14) 

1. Se creía que la Roma del siglo I tenía una población de 1 millón de personas. 

a. Onésimo podría haberse escondido entre la población de Roma y nunca regresar. 

b. Sin embargo, era un hombre cambiado, y aunque pudiera esconderse de su amo, sabía que no 

podía esconderse de Dios. 

2. Pablo aconsejó a Onésimo que regresara a Filemón. (12) 

Filemón 12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo. 

a. La inclinación natural sería castigar a un esclavo fugitivo. 

b. Pablo describió al hombre que regresaba a Filemón como un hijo, “mis propias entrañas”. (12) 

3. Pablo elogió a Onésimo por servirle en prisión. (13) 

Filemón 13 Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones 

por el evangelio;  

a. Pablo expresó su gratitud por Onésimo y su seguridad de que lo habría mantenido con él, si 

hubiera sido apropiado. (13a) 

b. Pablo le aseguró a Filemón que el servicio que le había prestado su esclavo era como si fuera 

el mismo Filemón quien le había servido. (13b) 

4. Aunque Pablo necesitaba y valoraba la ayuda de Onésimo, no lo retendría sin la bendición de 

su amo. (14) 

Filemón 14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de 

necesidad, sino voluntario. 

a. Pablo no se atrevió a ofender a Filemón y presumir de sus derechos como amo. 

b. Pablo no se atreve a retenerlo sin la bendición de Filemón. 

IV. El llamado sustantivo de Pablo a Filemón para que perdone a Onésimo (1:15-21) - Base 

quíntuple 

A. La soberanía y las providencias de Dios (1:15) 

Filemón 15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para 

siempre;  
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1. Pablo apeló a Filemón sobre la base de la soberanía y providencia de Dios. (15) 

a. Lo que fue una ofensa para Filemón, fue en la providencia de Dios, el medio por el cual 

Onésimo fue elevado de un esclavo rebelde y fugitivo, a un hermano en Cristo. (15) 

b. Pablo razonó: la huida de Onésimo fue por una temporada, pero hasta el final... Podría ser 

restaurado para siempre a su amo como siervo y hermano. 

2. Aplicación: las pruebas y las personas se entrometen en nuestras vidas y en nuestra familia, y 

nos dejan agraviados y heridos. 

a. Duelen, y nos dejan heridos. 

b. Nos quedamos emocionalmente mutilados y desesperados. 

c. Más tarde miramos hacia atrás y vemos la mano de Dios. 

Romanos 8:28 - Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 

a los que conforme a su propósito son llamados. 

B. Onésimo era más que un esclavo; él era un “hermano amado”. (dieciséis) 

Filemón 16 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. 

1. Pablo tenía un vínculo espiritual con Onésimo (habiéndolo llevado a Cristo). (16a) 

2. El vínculo con Filemón era “tanto en la carne como en el Señor” (16b) 

a. “En la carne”, Onésimo era miembro de la casa de Filemón. 

b. “En el Señor”, era un siervo “pródigo” que regresaba a casa para corregir sus errores. 

C. La relación mutua de Pablo con Filemón y Onésimo. (17) 

Filemón 17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. 

1. Pablo apeló a Filemón como amigo y compañero en el ministerio. 

2. Pablo instó a Filemón a recibir a Onésimo como lo haría con Pablo: no como esclavo, sino 

como hermano en Cristo. 

D. La doctrina de la imputación y la promesa de restitución de Pablo. (18-19) 

Filemón 18  Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. ;  

1. Formas en que Onésimo podría haber perjudicado a Filemón. 

a. Traicionar la confianza de Filemón 

b. No cumplió con sus obligaciones como sirviente 

c. Huyendo de su amo 

d. Robo; robar propiedad \ posesión 

2. Promesa de restitución  

a. Onésimo había hecho mal y estaba en deuda con su amo. 

b. Pablo le pidió a Filemón que pusiera en su cuenta cualquier deuda que tuviera Onésimo. 

c. “Imputación” – Término legal que aplica un crédito de pago a la cuenta de alguien. 

1) Pablo no era culpable de ningún mal que Onésimo hubiera cometido 

2) Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a aceptar la deuda de Onésimo como propia. 

3) Pablo pidió a Onésimo que no fuera tratado como deudor. 

3. Se desconoce si Pablo había escrito o no toda la carta; sin embargo: (19) 
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a. Pablo tomó el estilo y, escribiendo de su propia mano, se comprometió legalmente a ser 

responsable de la deuda de Onésimo. (19a) 

Filemón 19 19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te 

me debes también. 

b. Pablo se atrevió a recordarle a Filemón su deuda con él (muy probablemente Pablo fue 

fundamental en la salvación de Filemón) (19b) 

E. La confianza de Pablo en el carácter y la reputación de Filemón como hombre piadoso. (20-

22) 

1. Pablo creía que Filemón honraría sus peticiones y deseos.  

Filemón 20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el 

Señor. 

a. Instó a Filemón a conceder su petición, como “gozo tuyo en el Señor” 

b. Aseguró que Filemón perdonando a Onésimo aliviaría sus ansiedades (las de Pablo) y aliviaría 

sus preocupaciones.  

2. Pablo expresó su confianza en que Filemón excedería su pedido. 

Filemón 21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te 

digo. [perdona a Onésimo y recíbelo como a un hermano] 

Conclusión 

A. Saludos finales (22-24) 

1. A Filemón - "Obtienes lo que inspeccionas". (22) 

Filemón 22 Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras oraciones os seré 

concedido. 

a. En respuesta a las oraciones de los santos, Pablo esperaba ser liberado de la prisión. 

b. Tras su liberación, prometió que esperaba recibir alojamiento en la casa de Filemón. (22) 

c. La implicación, Pablo vería si Filemón había cumplido o no sus expectativas. (22) 

2. Pablo dio los nombres de otros que estaban con él, y consciente de las expectativas que había 

escrito en la carta de Filemón acerca de Onésimo.  

• Algunos nombres mencionados al final de la carta de Filemón fueron nombrados al final de la 

carta de Pablo a Colosenses. (Colosenses 4:12). 

Filemón 23-24 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo 

Jesús, 24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. 

a. Epafras era miembro de la iglesia en Colosas (Efesios 4:12. 

1) Estaba preso con Pablo 

b. Marcus - Sobrino de Bernabé según Colosenses 4:10. 

- En su juventud, había sido motivo de división entre Pablo y Bernabé. 

c. Aristarco [compañero de prisión; Colosenses 4:10], 

d. Demas [después abandona a Pablo; 2 tim. 4:10], 

e. Lucas [Lucas, autor de Hechos; también conocido como el médico 

f. “mis colaboradores” [Colosenses 4:10, 14] 
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B. Bendición – “La gracia de nuestro Señor Jesucristo  

 


