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Saludos de Pablo
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.
• Esta carta esta dirigida Filemon
• Filemon: Rico, Dueño de esclavos
• Filemon se convirtio a Cristo por medio De Pablo
• Apia y Arquipo probablemente miembros de la familia de
Filemon
• Pablo se describe como prisionero de Jesucristo y no del
imperio Romano

Amor Y Fe
4 Doy

gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis
oraciones,5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el
Señor Jesús, y para con todos los santos;6 para que la
participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el
bien que está en vosotros por Cristo Jesús.7 Pues tenemos gran
gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han
sido confortados los corazones de los santos.
• Pablo declara conocer el amor y fe que Practica Filemón
• El verdadero Cristiano se da a conocer por sus acciones y
Filemón era ejemplo de ello.
• Pablo tenia Fe de que el corazón de Filemón había cambiado
por medio de su conocimiento de la Fe en Jesús

Abogando por Onesimo
8 Por

lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para
mandarte lo que conviene,9 más bien te ruego por amor, siendo
como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de
Jesucristo;10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en
mis prisiones,11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a
ti y a mí nos es útil,12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele
como a mí mismo.
• Onésimo: Era un Esclavo de Filemón que aparentemente había
huido después de haber dañado o robado algo.
• Los ancianos eran respetados y pablo utiliza su estado de
Anciano para invocar respeto pero utiliza la fe en Jesús como
señal de un respeto aun mas grande
• En el mundo Onésimo es un esclavo pero para Dios es un
obrero útil

Abogando por Onesimo
13 Yo

quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en
mis prisiones por el evangelio;14 pero nada quise hacer sin tu
consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino
voluntario.15 Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo,
para que le recibieses para siempre;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.
• Pablo delicadamente aboga por Onésimo para que le sirva en la obra
de Dios
• Pablo le extiende la oportunidad a Filemón a ser voluntario de la
obra de Dios al acceder a Onésimo como hermano en Cristo para
Dios
1 Pedro 5:2Reina-Valera 1960 (RVR1960)
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto;

Obediencia
17 Así

que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí
mismo.18 Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.19 Yo
Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que
aun tú mismo te me debes también.20 Sí, hermano, tenga yo
algún provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el
Señor.
• Pablo ofrece pagar por los danos de Onésimo
• Pablo recalca tambien la deuda de Filemón
• Como verdaderos Cristianos siempre podemos ayudar a
nuestros hermanos en necesidad
• Recordemos siempre que estamos en deuda con Cristo

Obediencia
21 Te

he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás
aun más de lo que te digo.22 Prepárame también alojamiento;
porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
• Pablo confia Fielmente en la Fe de Filemon y de su capasidad
de perdonar
• Pablo aun se extiende a pedir alojamiento ya que esta en viaje
• Como Cristianos debemos ser obedientes al requisito de Cristo
Romanos 5:8Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

Conclusion
•
•
•
•
•
•
•

Usted ya no es prisionero de este mundo sino de Cristo (Gal 2:20)
En Cristo somos todos utiles
El verdadero Cristiano se da a conoser por sus acciones
La verdadera Fe en Jesus cambia nuestros corazones
Practiquemos el amor aun con los que nos an ofendido
Amendemos aquellas relaciones que se han roto
Seamos hospitalarios con aquellos que son siervos de Dios

