
 www.retornandoalasescrituras.org Estudio:  FILEMON 
 
 

 

 

 

 

 

DEVOCIONALES 

 

Estudio bíblico:  

FILEMÓN 

 

 
por Lidia Esther Avilés 

 

 

 

 



 www.retornandoalasescrituras.org  Estudio:  FILEMON 

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS 
2 

 

 

Contenido 
TEMA: LA IMPORTANCIA DEL AMOR Y COMUNICACION ENTRE LOS HERMANOS ...................................... 3 

TEMA: LA RESPONSABILIDAD QUE TENEMOS CON LOS HERMANORS EN CRISTO ....................................... 4 

TEMA: BENDECIR NO ESTA LIMITADA AL TIEMPO NI LA DISTANCIA ............................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


 www.retornandoalasescrituras.org  Estudio:  FILEMON 

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS 
3 

 

TEMA: LA IMPORTANCIA DEL AMOR Y COMUNICACION ENTRE LOS HERMANOS  

Cita bíblica: Filemón 1:1-7 

Introducción: En temas anteriores, hemos visto como la biblia nos ha enseñado sobre todo lo 

correspondiente al comportamiento que debemos tener en la vida cristiana. Y con ello la 

harmonía, paz y serenidad con que se deben llevar las cosas.  

Ahora vemos a un Pablo más amoroso; no que no lo haya sido anteriormente, pero vemos un 

acercamiento aún más parental que antes.  

Cuerpo: 

v1.-3. Vemos como Pablo le habla a Filemón, recordándole que sigue preso, pero con la 

sabiduría de seguirle sirviendo a Cristo, y también le comunica que Timoteo es parte de esa 

carta como coautor; en saludos a un par de hermanos respectivamente nombrados por sus 

nombres Apia y Arquipo y al igual saludos a la iglesia.  

Esto pareciera ser innecesario, pero hemos visto como el Señor permite cada detalle en su 

palabra, en la cual tenemos la responsabilidad de tomar en cuenta.  

Si analizamos bien, la intención de Pablo al nombrar cada uno de los hermanos, incluyendo a 

Timoteo tiene como misión recordarnos la necesidad de tomar en cuenta a todos los presentes 

y los que están participando en la obra. Esto es desde el sentido espiritual al igual que desde el 

sentido emocional. Se pudiera decir que es respeto de parte de Pablo, y por consecuencia amor 

de parte de Dios. 

Usted podría ver con más claridad que esta actitud de compartir un saludo y nombrar a varios, 

logró de alguna manera hablando, que los nombres de estos personajes también quedaran 

escritos en las escrituras. Y esto recordemos es un honor que el Espíritu Santo permitió. 

V4.-7. Ahora vemos a Pablo, expresar su amor por Filemón.  

Vemos hermanos que el amor que expresa Pablo ciertamente viene a ser de gran ayuda a 

Filemón, se sobre entiende que Filemón ha actuado con prudencia y con mucho ánimo frente a 

la obra. La iglesia parece ser la que da testimonio de eso y estas noticias llegan a Pablo. El 

reconocimiento que le hace también es algo que El Espíritu Santo Permitió que quedara 

plasmado en las escrituras.  

Si usted fuera Filemón, le gustaría que su líder le reconociera su buen trabajo y esto le daría 

más fuerzas para seguir. ¿O me equivoco? –Veamos hermanos que esto no es adulación sino 

puro testimonio de buenos frutos en la vida de Filemón. 
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Aquí hemos aprendido dos cosas: 

1. Aunque Pablo no estaba presente, el testimonio de Filemón habla por sí solo y esto nos 

enseña a añorar tener un testimonio similar, sin mancha.  

2. Adoptar una actitud como la de Pablo con todas las personas que nos colaboran 

alrededor; vemos hermanos que anteriormente Pablo también hace énfasis en otros 

libros cuando la disciplina es necesaria, y hasta exhorta de manera fuerte; pero también 

vemos que esto no quita el ser humildes en espíritu y reconocer las labores de los 

hermanos a nuestro alrededor. EL que obra para Cristo, el mismo le honrará.  

  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Leamos la biblia con sed de aprender de Dios cada día, sobre todo porque de esto 

depende nuestro bienestar y nuestro éxito para vivir. Pero lo más importante es 

mantener un testimonio limpio delante de Dios que no sirva de obstáculo para nadie. 

Practiquemos el amor en Cristo. 

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; 

buscándole a toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: LA RESPONSABILIDAD QUE TENEMOS CON LOS HERMANORS EN CRISTO  

Cita bíblica: Filemón 8-22 

Introducción: En el mensaje anterior vemos como Pablo le habla a Filemón y el amor que 

conlleva la introducción de su carta. Aprendimos también la actitud de aliento que le da como 

hijo de Dios y aún más vimos también como Pablo se da la tarea de orar por el mismo Filemón, 

como responsabilidad propia.  

¿Qué más podemos aprender de Pablo? ¿Y de Filemón?  

Cuerpo: Al leer el contexto de esta carta que muchos de nosotros conocemos por ser 

relativamente corta de un único capitulo; vemos que se habla de un hermano llamado 

Onésimo. Se sobre entiende que vino a los pies del Señor estando preso por algo malo que le 
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hizo a su amo, Onésimo se denota que, en su condición de vida de ese entonces, era esclavo de 

Filemón. Cuando ninguno de los dos eran cristianos aún.  

Onésimo ahora ya convertido por la palabra del Señor a través de Pablo en la cárcel, ahora 

había sido restaurado y le servía a Pablo en la prisión como sirvo de Cristo. Esta vez no estaba 

sometido a servidumbre hostigosa sino voluntariamente con amor al Señor. Luego, dándose a 

conocer quien es, Pablo sabe que su amo Filemón también fue traído a los pies de Cristo a 

través del mismo Pablo (esta referencia se toma cuando Pablo le dice que se debe a él- en 

referencia a que Cristo usó a Pablo para que Filemón también se convirtiera al Señor Jesús).  Así 

que se sobre entiende que Onésimo es puesto en libertad a casusa de ello, pero aun mas; Pablo 

no solo intercede por su libertad de la prisión sino también que intercede por su bienestar. Y no 

solo pide un tipo de favor, sino que, amparado a su autoridad en Cristo Jesús, le pide que 

obedezca al amor de Cristo en ellos, y aun mas pide que si alguna deuda tiene Onésimo con 

Filemón, que sea cargada a cuenta de Pablo. Pablo pone la cara por Onésimo frente a Filemón, 

en este evento.  

Aquí hay un par de cosas que debemos notar:  

1. Filemón había ganado testimonio al convertirse y Pablo tenia la confianza de ordenarle 

algo con la autoridad de Cristo, sabiendo que, de acuerdo con el testimonio, Filemón 

había creído espiritualmente para entender la madurez del asunto 

2. Onésimo verdaderamente había cambiado. Se entiende que en verdad este le había 

fallado a su amo Filemón antes de conocer a Cristo y por eso estaba en la cárcel, lo cual 

nos explica que su vida dio un giro completamente y estaba genuinamente arrepentido  

3. Pablo le habla a Filemón con mucha autoridad, pero también con mucho respeto. 

Vemos que su ordenanza la aplica conforme al Señor de acuerdo con la Gracia, mas no 

en un todo déspota ni altanero. Entendamos que Filemón también ejercía autoridad y 

Pablo en ningún momento le desprestigia su posición. Sino lo contrario, se lo reconoce y 

le incita a seguir adelante en el amor con el que ha procedido 

4. Pablo toma responsabilidad por el bienestar de Onésimo sabiendo que le toca regresar a 

la casa de donde era esclavo y a su amo quien lo había metido preso. Pablo conocía los 

sentimientos de preocupación de Onésimo 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Tomando todo en cuenta hermanos, tanto el testimonio de uno como el de los hermanos (as) 

en la iglesia viene a ser un estatuto que el Señor usa para nuestro bien. Y este conlleva 
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bienestar. Es bueno interceder por los hermanos, pero no a ciegas ni tampoco con dudas, sino 

en la verdad de Cristo. Es importante reconocerle a cada uno la bondad que Cristo ha hecho en 

la vida de cada uno. Sin despreciar a nadie. Aprendamos de la humildad de Pablo, quien no 

desprecia atender a Onésimo siendo esclavo (en esos tiempos era legal pero también 

representaba una condición de pobreza). Pablo no solamente atiende a Onésimo, sino que 

también le da una mano fuerte en que apoyarse. Aprendamos también de Onésimo quien 

notamos consecuentemente es agradecido en todo y sobre todo con Dios; y de Filemón quien 

no solamente lee la carta sino a como lo dice la misma ‘su testimonio de obediencia’ le hará 

cumplir con los propósitos de Dios.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; 

buscándole a toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: BENDECIR NO ESTA LIMITADA AL TIEMPO NI LA DISTANCIA  

Cita bíblica: versos 23-25 

Introducción: En los mensajes anteriores hemos venido viendo como el Señor nos ha hablado 

en ejemplos a seguir, como también en mandatos de parte del Espíritu Santo. Es importante 

recordar que toda la escritura bíblica es inspirada por Dios, como lo dice la misma biblia; apta 

para enseñar e instruir. Esto es para poder aprender todo y cuanto sea necesario, dando gracias 

a Dios por su misericordia para con nuestras vidas.  

¿Alguna vez ha pensado en orar por personas que están en otra ciudad o país? ¿Tiene dudas si 

la oración funciona o no? ¿Tiene dudas de la distancia?  

Cuerpo: Este pequeño pasaje pareciera no tener mucha importancia, pareciera que 

simplemente es una despedida cordial. Pero recordemos hermanos que en las escrituras, nada 

es en vano.  

Hemos visto como Pablo ejerce honestidad y autoridad, pero todo siempre dentro de la 

amabilidad. Sobre todo, cuando les habla a otros siervos de Dios.  

Ahora, despidiéndose en la carta, que lo hemos visto muchas veces; Pablo siempre manda 

saludos de entre los hermanos que están con él, ya sea visitándole o en prisión también.  

Pero lo que más llama la atención es en la fe de Pablo. Su practica nos enseña algo tan valioso.  
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Cuando Pablo se despide hace mención de que la gracias del Señor sea con ellos… A manera de 

oración y bendición.  

Pablo conoce la omnipresencia de Dios, pero no solo la conoce sino también la ejerce 

bendiciendo a Filemón. Pablo sabe que la bendición viene de Dios y no de si mismo, por lo 

tanto, no está limitada a su distancia y tiempo. Pablo sabe que el poder de Dios sobre pasa todo 

entendimiento. Pablo también sabe que bendecir a los hermanos es parte de la vida cristiana.  

Ahora nosotros: 

¿Oramos por nuestros amigos, familiares que están lejos? ¿Oramos por los siervos que están 

lejos?  

¿Ora usted por los eventos catastróficos de otros países? ¿O piensa que ahí ellos mismos tienen 

que hacerlo porque usted este lejos?  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

La de Pablo es conforme al Señor, nosotros debemos practicarla igual. No olvidemos la 

amabilidad y mansedumbre en la que el Señor nos alienta.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; 

buscándole a toda hora y a todo momento.  
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