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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del 

Salmo 138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 

misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre 

todas las cosas. Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su 

Palabra. Es un privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre 

las naciones. 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                           Carta a Filemón  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                 Pág - 4 - 
 

 

 

INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir 
el estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/juan y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del 

mensaje divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o 

dogma religioso que se haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el 

mensaje original que el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer 
proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la 
sabiduría eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado 
como la eterna palabra de Dios. Esperamos que el presente estudio transforme tu vida 
como lo ha hecho con millones de personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre. (Isaías 40:8) 
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PREFACIO  

Dios tiene un maravilloso propósito para cada uno de nosotros, de eso estoy convencida.   

Él es fiel y con gran gozo en mi corazón puedo afirmar que desde que tomé la decisión de 

dejar que entrara a poner orden en mi vida, todo cambió de una manera sorprendente.  

Es difícil expresar con palabras la manera en que el Señor empieza a revelarnos tantos 

misterios que antes era difícil comprender, por nuestro estado de desesperanza, falta de 

fe y falta de convicción de la existencia de un creador único.  Sin embargo a estas alturas 

he podido comprender que cada una de mis vivencias Dios las está usando y usará para 

poder ser luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas.  Y sobre todo, que esta paz 

que Dios nos da y que va en aumento conforme escudriñamos más su palabra, pueda ser 

experimentada por un mayor número de personas.  Dios no nos prometió librarnos de 

aflicción, sin embargo no se puede comparar con nada el gozo que Dios pone en nosotros 

aún estando en medio de la tormenta. 

Es mi deseo que al final del camino pueda escuchar de mi Señor ‘bien buen siervo fiel, 

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré’ 

Gracias doy a mi Señor por su instrucción, por la vida de Yosef (José Antonio Sánchez 

Vilchis), y por la vida de todas aquellas personas que Dios ha permitido sean parte de mi 

vida y cuya presencia me hacen más agradable el camino. 

 

Siempre agradecida. 

Ariadna Lugo Quintero 
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PANORAMA GENERAL DE LA CARTA A FILEMÓN 

A quién no le gusta leer los mensajes ajenos o escuchar las conversaciones?  A quién no 

le gusta leer las cartas de los demás?  Tenemos una gran tendencia natural a querer 

enterarnos de los mensajes privados de las demás personas.  Imagínate que tuvieras 

acceso al password de los e-mails de la gente que más te interesa, y que pudieras leer el 

correo de ellos y te pudieras enterar de todas las cosas que escriben?  Imagínate que en 

la época de Pablo hubiera existido el internet, el correo electrónico, y que tuvieras la 

oportunidad de tener el pass-word del apóstol Pablo.  Te gustaría tener acceso a saber 

qué es lo que él escribe a sus ‘cuates’.  Porque esta carta de Filemón es una carta que 

Pablo le escribió a una persona muy cercana a él.  De hecho Pablo jamás se imaginó que 

esta carta iba a estar en la Biblia.  Las otras cartas que Pablo escribió, aún las de Tito, 

Timoteo, etc., tenían la intención que fueran leídas en las congregaciones.  Pero esta 

carta la escribió Pablo nada mas para su amigo Filemón, pero después esta carta se 

incluyó en el Nuevo Testamento.   

Por qué fue que se escribió esta carta, y por qué se agregó al Nuevo Testamento si es una 

carta privada?  Es como si tu le escribes una carta a un muy buen amigo, y de repente de 

aquí a dos mil años la agregan a un libro sagrado.  Imagínate!  Por qué es que se 

introdujo esa carta al Nuevo Testamento?  Bueno, pues una de las teorías es que 

Onésimo, que es el esclavo de quién habla Pablo, fue quien entregó esta carta.  Por 

consiguiente se piensa que Onésimo llegó a ser un líder dentro de una comunidad de 

creyentes en la ciudad de Éfeso.  Esto está en lo que actualmente es Turquía.  Y ahí en 

Éfeso fue donde se reunieron todas las cartas del apóstol Pablo y se hizo un conjunto que 

después ya formó parte del Nuevo Testamento. Al estudiar esta carta te vas a dar cuenta 

que tiene un gran propósito de estar ahí. 

¿Dónde escribió la carta Pablo?  

Esta carta Pablo la escribió desde un arresto domiciliario.  Había sido apresado por el 

emperador Nerón.  Aquí vamos a ver una introducción muy interesante que está en la 

Biblia de Estudio Inductivo: 

“En la época de Pablo la esclavitud era algo común y corriente, una realidad cotidiana 

que Pablo no podía cambiar. Pero si podía mostrarle a los esclavos y a sus amos cómo 

comportarse entre si como personas redimidas por Cristo, que por ellas se hizo siervo.  

En sus cartas Pablo explicaba esos principios. Pero sucedió algo inesperado, Pablo tuvo 

que dirigirse a Filemón, creyente de Colosas, con relación a un asunto de carácter 

personal: uno de los esclavos de Filemón se había fugado y, conforme a la ley Romana, su 

amo podía condenarlo a muerte. Así que en el año 61 o 62 d.C., casi al mismo tiempo que 

escribía su Epístola a los Colosenses, Pablo le escribió a Filemón desde la casa que 

alquilaba en Roma, donde como preso que era de los Romanos también podía ser 

condenado a muerte.” 
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Pablo estaba en un arresto domiciliario y tenía ahí soldados del imperio romano que lo 

estaban custodiando.  Esta carta la escribió aproximadamente dos años antes de que 

escribiera la carta a los Colosenses.  En la comunidad de Colosas, uno de los lugares 

donde se congregaba la gente era la casa de Filemón, donde se reunían a estudiar las 

Escrituras.  Filemón era una persona adinerada y tenía esclavos.  Uno de esos esclavos 

era Onésimo, quien le robó dinero y se fue huyendo.  En esta época, este era un delito 

muy grave.  El esclavo era propiedad de su amo, y si hallaban a un esclavo que hubiera 

robado, su condena era la muerte.  Por cosas menores mataban a un esclavo.  Inclusive 

estaba legalmente permitido que el amo podía matar a su esclavo si le hacía una mala 

cara.  De hecho hay un historiador romano que escribió que en una ocasión había un 

esclavo que estaba sirviendo en un banquete donde se encontraba la aristocracia 

romana y a uno de los esclavos, al servir la comida, el plato se le volteó un poquito y se le 

derramó en la mesa.  El pobre esclavo se puso a temblar del susto, y en ese momento su 

amo lo agarró y se lo llevaron entre varios y lo echaron a una especie de estanque lleno 

de una especie de anguilas carnívoras, y todos se quedaron a ver como era despedazado 

como diciendo ‘para que los aprendan a tener más cuidado’.   En cuanto a Onésimo, al 

andar huyendo en la ciudad de Roma, lo apresan y se lo llevan a la cárcel, y ahí es cuando 

Pablo lo conoce y se entera que andaba huyendo y aprovecha Pablo para hablarle a cerca 

de la fe, a cerca de la Biblia y lo lleva al Señor.  Onésimo entonces se arrepiente y se 

convierte.  Después Pablo le dice ‘ok, ya eres nacido de nuevo, ya el Señor te perdonó tus 

pecados, pero ahora ve y regrésate con tu amo y pídele perdón’.  Tu qué hubieras hecho?  

Y puede caber la posibilidad de que cuando regreses, te maten.  Bueno, si Onésimo no 

hubiera regresado, no estuviéramos estudiando esta carta, no hubiéramos sabido nada 

de Él.  Pero Dios fue capaz de utilizar a Onésimo, y si él llegó a ser un líder dentro de la 

comunidad de Éfeso, es porque hizo lo correcto, es porque hizo lo que tenía que hacer.  

Tuvo que regresar y pedir perdón.  Pero Pablo no nada mas lo envió así con las manos 

vacías, sino que redactó esta carta donde le pide a Filemón que perdone a Onésimo, y 

aparte  ofrece pagarle lo que le había robado.  

Y es un gran valor el que tiene esta carta.  Si tu estudias las demás cartas de Pablo, hay 

ocasiones en que puede parecerte que Pablo es algo duro.  De repente escribe cosas muy 

fuertes, parece que Pablo es un hombre muy estricto.  Pero si no fuera por esta carta 

personal, no tendríamos acceso a conocer el corazón de Pablo, como realmente fue.   

Y vas a ver a un Pablo muy diferente, quizá como en algunos momentos nos lo llegamos a 

imaginar.  Aquí vamos a poder conocer el corazón de Pablo. 

Listos para saber lo que Pablo le escribió a su súper amigo Filemón?  
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Capítulo 1 

Eres verdaderamente libre? 

Esta es la pregunta que tú mismo te vas a contestar con el estudio de esta carta, en la 
cual Pablo solicita un favor personal. 

 

Filemón 1:1 Pablo, prisionero de Jesucristo,  

Generalmente Pablo en sus demás cartas empieza diciendo ‘Pablo, apóstol de Jesucristo 
o enviado de Jesucristo…’, empieza manifestando su función.  Pero en este caso, como es 
una carta personal, no va a tratar de enseñar doctrina, aquí simplemente trata de pedir 
un favor personal.  

Y lo interesante es que Pablo no hace mención que sea ‘prisionero del emperador 
Nerón’, ni ‘prisionero de Roma’, sino que se manifiesta a sí mismo como ‘prisionero de 
Jesucristo’.  Y lo dice así, porque su prisión es por causa de Él.  O sea, ‘yo no estoy aquí a 
fuerza, o por Nerón, sino, yo estoy aquí porque estoy sirviéndole a mi Mesías, a mi 
salvador, y si estoy aquí es porque Él lo permite’.   

De alguna manera, todo lo que te pasa en la vida, es porque Dios lo permite.  Realmente 
no es que seas prisionero de las circunstancias.  Todo lo que nos pasa está controlado y 
está permitido por Dios.  Todo tiene un propósito en nuestra vida, aún las cosas malas. 

 

y el hermano Timoteo,  

Timoteo es un joven discípulo de Pablo, y para este tiempo ya faltaba poco tiempo para 
que Pablo muriera, pues era un preso político y era muy probable que pronto lo mataran.  
Entonces, como Pablo ya sabía esto, él empezó a discipular a un joven llamado Timoteo 
para que él se quedara en su lugar, y ya desde este momento empieza a presentar a 
Timoteo como su sucesor, como el que va a continuar la obra que Pablo empezó. 

 

al amado Filemón, colaborador nuestro,  

En casa de Filemón se reunía un grupo de creyentes para estudiar las escrituras.  Filemón 
también era discípulo de Pablo y era una de las personas que le ayudaban a extender el 
mensaje de Jesús dentro de la ciudad de Colosas. 

 

 1:2 y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia,  

Se cree que estos dos nombres se refieren:  el primero a la esposa de Filemón y Arquipo 
se cree que era el hijo de Filemón.  Si es así, estamos hablando aquí de toda una familia. 

 

y a la iglesia que está en tu casa:  

En esta parte notan el concepto que existía a cerca de las iglesias?  No era el concepto 
actual que tenemos de iglesia como un templo o un edificio.  Sino que una iglesia 
simplemente son los ‘sacados fuera’, los que han decidido seguir la palabra de Dios, no 
importa donde se reúnan.  Puede haber una iglesia, un grupo de creyentes que se reúnen 
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en cualquier lugar, llámese restaurant, café, casa.  La fe no tiene porque ser complicada o 
algo inaccesible para la gente.  Muchas veces, cuando le dices a una persona ‘te invito a 
mi iglesia’, lo primero que te preguntan es ‘y de qué religión eres?’, y ahí es cuando 
empiezan los prejuicios.  Por eso lo ideal sería que compartieras la palabra en tu propia 
casa, de esa manera la gente llega un poco más relajada, no se siente amenazada.  Por 
ejemplo lo podrías hacer el viernes por la noche, si ese día ya estás llevando a cabo tu 
cena familiar.  Así en familia, después de cenar podrías hablarle a tus invitados de la 
palabra de Dios.  Este es un excelente medio para poderle hablar a la gente.  Esta es la 
manera en que lo hacía Abraham.  Lo que él hacía era sentarse fuera de su tienda, y a la 
gente que pasaba los invitaba a comer, los atendía increíble y después les hablaba a 
cerca del Dios verdadero.  Ese es el ejemplo que debemos seguir, y es el ejemplo que 
estaban siguiendo Filemón y su familia, al tener una congregación en su casa.  Y aunque 
algunas personas piensen que está mal reunirse en una congregación pues tienen la idea 
de que es algo pagano, no es así.  Recuerda que en ese tiempo no era posible organizar 
reuniones más grandes y de manera abierta debido a la persecución que había, por eso 
lo tenían que hacer en casa, además lo verdaderamente importante es que el mensaje 
sea compartido.   

 

 1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Este es el típico saludo de Pablo.  La gracia de Dios, el don de Dios inmerecido y la paz de 
Dios.  Tu puedes tener la paz de Dios un vez que tengas la gracia de Dios. 

 

 1:4 Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de tí en mis oraciones,  

 1:5 porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los 
santos;  

Aquí  Pablo menciona la razón por la que está orando por él.  ‘Yo oro mucho por ti 
Filemón porque me doy cuenta y me he enterado del amor que tienes para Dios y el 
amor que tienes para la gente que está buscando a Dios’.  Este es un detalle interesante.  
Generalmente oramos por la gente cuando les está yendo mal.  Pero pocas veces oramos 
por las personas que les está yendo de maravilla.  A quién crees se enfoca mas el 
enemigo, sobre quién se va principalmente?  Precisamente cuando todo te está yendo 
bien, cuando todo está perfecto, ahí está puesta la mira y es cuando menos te debes de 
confiar y es cuando más necesitamos oración para permanecer y que no permita que nos 
llenemos de orgullo y nos apartemos de Él. 

 

 1:6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que 
está en vosotros por Cristo Jesús.  

Filemón estaba participando en la fe teniendo un grupo en su casa, enseñando y dando a 
conocer la fe, y Pablo oraba para que lo hiciera con conocimiento y no se desviara a una 
doctrina equivocada, enseñando cosas que no tiene nada que ver con la escritura.  Y este 
es un gran motivo de oración.  Cuando veas que alguien mas está enseñando la biblia, 
ora para que esa persona no se aparte.  Porque también es otro de los grandes peligros 
que tenemos.  Sobre todo en la actualidad con tanta cantidad de información, tanto gran 
cumulo de ideas, de religiones, de diferentes sectas, tenemos el riesgo continuo de 
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confundirnos y apartarnos de lo que está escrito e irnos con lo que dicen las filosofías 
humanas, las tradiciones, los hombres.  

 

 1:7 Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han 
sido confortados los corazones de los santos. 

La palabra ‘santos’ significa ‘los apartados’ o ‘escogidos’, los que han decidido apartarse 
para vivir una vida agradable a Dios.  Y una de las cosas que hacía Filemón como una 
persona que tenía dinero era ayudar económicamente a los que estaban predicando la 
palabra y los hospedaba. 

 

 1:8 Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,  

 1:9 más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, 
prisionero de Jesucristo;  

Lo mejor es pedir algo por las buenas, antes de exigirlo.  Aquí vemos una característica de 
humildad de Pablo pues no tenía un liderazgo impositivo, sino apelaba primero al amor 
de Filemón.   

 

 1:10 te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, 

Esto es impactante una vez que entiendes y reflexionas en lo que era Onésimo para 
Pablo.  Onésimo era hijo espiritual de Pablo.  Pablo le compartió y le llevó a la salvación, 
por lo tanto, era papá espiritual de Onésimo.  Lo que hay que tomar en cuenta es que 
Pablo está empezando a interceder por un esclavo y esto es extraordinario, sobre todo 
pensando en alguien como Pablo que era un rabino, fariseo de fariseos, un hombre 
intelectual, muy preparado, de familia acomodada, un hombre ciudadano romano y que 
está pidiendo por un ‘vil’ esclavo.  Los esclavos no eran considerados personas, eran 
considerados como animales,  por eso los podían matar.  Así Pablo está intercediendo 
por alguien que era considerado menos que un ser humano y le está llamando hijo.  Aquí 
puedes ver el corazón de Pablo.  No hacía distinción, para Pablo este ‘vil’ esclavo y aparte 
ladrón, tenía el valor para él como alguien precioso, alguien por quien Cristo había dado 
su vida. 

  

 1:11 el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil,  

La palabra ‘Onésimo’ significa útil, productivo.  Y en esta parte Pablo dice algo irónico 
pues antes Onésimo no hacía honor a su nombre, pero ahora se ha convertido en alguien 
útil. 

 

 1:12 el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí mismo.  

Aquí hay otro valor ético de esta carta.  Veremos porque fue injertada en el Nuevo 
Testamento.  Primero tiene un valor histórico, pues te da una idea de un Pablo 
sumamente humilde, sensible, con un corazón enorme.  Y este es el primer valor que nos 
da esta carta, conocer cómo era Pablo, saber que no era nada más alguien que quería 
quedar bien con la aristocracia, con la gente importante, y esta es una de las tendencias 
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que a veces podemos caer.  El hermano de Jesús llamado Jacobo, al que en la Biblia se le 
llama Santiago, dijo lo siguiente:  

 

Santiago 

2:1 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción 
de personas.  

2:2 Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa 
espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,  

2:3 y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen 
lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;  

2:4 ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos 
pensamientos?  

2:5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para 
que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?  

2:6 Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los 
mismos que os arrastran a los tribunales?  

2:7 ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?  

2:8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo, bien hacéis;  

2:9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley 
como transgresores. 

 

Para Dios no hay diferencia.  Entonces aquí vemos a un Pablo que recibía a todos de igual 
manera.  Es el mismo corazón de Jesús, que jamás hizo distinción.  De hecho, si Jesús hizo 
diferencia, lo hizo en cuanto a que vino a los más pobres, pecadores, a lo más bajo, a 
esos vino.  Quizá sí hizo diferencia en el sentido de que primero vino a los más 
necesitados.   

Y ahora, respecto al valor ético de esta carta, esto vendría a ser la Toráh, la ley de 
Moisés: 

 

Levítico 6:1-7  
6:1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:  
6:2 Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su 
prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo,  
6:3 o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso; en alguna de todas 
aquellas cosas en que suele pecar el hombre,  
6:4 entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la 
calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló,  
6:5 o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá por entero a aquel a 
quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el día de su expiación.  
6:6 Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, 
conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación.  
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6:7 Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de 
cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. 
 
Dios no se asusta con los pecados de la humanidad.  Por eso nos dejó instrucciones de 
qué hacer en diferentes situaciones, pues es común que el hombre peque, todos los días 
pasa algo así.  En caso de robo, Dios nos instruye a restituir lo que se robo o el daño de la 
calumnia.  Esto último se refiere a que puede ser que también estuviste hablando mal de 
alguien, entonces tienes que pedir perdón y decirle a la gente que no es cierto lo que les 
dijiste. 
Otro ejemplo lo podemos tomar de las líneas aéreas.  Cuando por alguna razón se le 
cancela la reservación a un cliente, aparte de reponerle el boleto para otro día, se le 
entrega un vale para compensar el mal momento.  Por lo tanto, si tú le dejaste un mal 
sabor de boca a alguien, no solamente restituye, sino has algo mas para esa persona 
pueda volver a ser tu amigo. 
 
Antes de que le traigas tu ofrenda a Dios y le pidas perdón, primero ve con la persona 
que ofendiste, y págale lo que le debes y compensa lo que le hiciste.  Si no lo haces así, 
entonces te conviertes en una persona religiosa que se jacta de que es muy devoto a 
Dios, pero las personas alrededor de ti, con las que estas en deuda, te están viendo como 
alguien hipócrita.  Y no debe ser así.  Tienes que pagar lo que debes primero.  Y no 
porque esto vaya a añadir algo a nuestra salvación, pues Dios perdona tus pecados y 
tiene misericordia de ti. 
 
Hechos 
13:47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:  
Te he puesto para luz de los gentiles,  
A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 
 
Por ejemplo, hay casos de matrimonios rotos, que después de que se divorcian, y alguno 
de los 2 se convierte al Señor, el ‘creyente’ deja abandonados a los hijos, argumentando 
que como son nuevas personas en el Señor, su anterior vida ya pasó y también las 
personas que quedaron atrás en esa vida.  Y este es el mismo caso de Onésimo.  Por eso 
Pablo, pensando en el futuro de Onésimo, lo manda de regreso a Filemón.  Este es el 
valor ético de la carta.  No basta con pedir perdón a Dios, tienes que ponerte a cuentas 
con las personas que has ofendido.  Y una vez que lo hayas hecho, aunque dichas 
personas no quieran aceptar tus disculpas, ya no sería tu responsabilidad.  Así que si tú 
hiciste pasar un mal momento a alguien, no solo restituyas, si no has algo para recuperar 
su amistad.  Y esto lo tienes que hacer antes de que le lleves tu ofrenda a Dios, pues si no 
lo haces así, te harás una persona religiosa, mostrándote muy devoto delante de Dios, 
pero en rededor tuyo todas las personas te estarán viendo de mal manera.  Por eso es 
que muchas veces le damos tan mala imagen a la gente que no conoce al Señor, por 
nuestro mal testimonio.  Pasa también que cuando algunos artistas se empiezan a 
convertir y salen en la televisión dando su testimonio, la gente que los escucha y conocen 
los asuntos pendientes que dejaron, no cree que realmente haya experimentado ese 
cambio que dice.  Y esto es el mismo caso de Onésimo.  Onésimo pudo decir ‘ya soy una 
nueva criatura y mis deudas pasadas han sido borradas’,  pero no es así como funciona.  
Tienes que ir primero y pagar lo que debes.  Y aunque esto no añadirá nada a tu 
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salvación porque como sea Dios perdona nuestros pecados y tiene misericordia de 
nosotros, se trata de que debemos limpiar Su nombre ante la gente, porque la escritura 
dice que tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser luz e irreprensibles para los demás.  
Esto quiere decir que la gente de afuera no tenga queja de nosotros.  Es por esto que 
Pablo, pensando en el futuro de Onésimo lo envía de regreso.  Este es el valor ético de la 
carta.  No basta con pedir perdón a Dios, tienes que ponerte a cuentas con las personas 
que has ofendido.   
 
 1:13 Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones 
por el evangelio;  
 1:14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de 
necesidad, sino voluntario.  

 1:15 Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses 
para siempre;  

 1:16 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.  

Y aquí viene un valor teológico.  Ya vimos que esta carta tiene un valor histórico; conocer 
el corazón de Pablo.  Ya vimos que tiene un valor ético; saber cómo debemos 
comportarnos.  Y ahora estos versículos nos hablan de un valor teológico; comprender 
porque a veces Dios permite ciertas cosas, como lo que dice Pablo en el versículo 16 
respecto a Onésimo, en relación a que Dios permitió todo para finalmente llevarlo al 
conocimiento del Señor, y ahora lo reciba de regreso no como esclavo, sino como un 
hermano.  Aquí hay un punto interesante y es que se puede entender que cuando 
alguien peque o haga alguna maldad, será justificado, pensando que era la única manera 
de que conociera al Señor.  Pero aquí se puede prestar a creer que siempre una mala 
acción de una persona le llevará al conocimiento del Señor.  En muchas ocasiones se da 
el que escuchemos testimonios de personas que describen todo lo malo que hicieron y 
quizá nos llegamos a sentir menos porque nosotros no llegamos a ese grado de maldad 
antes de convertirnos, y pudiera ser que creamos que es necesario haber pecado mas 
para ser mas agradecido con Dios.  Pero no necesariamente es de este modo.   

Qué hubiera sido mejor para Onésimo?  Haberle entregado su vida al Señor en los 
estudios bíblicos en casa de Filemón, o por haber robado y luego escapar y andar 
huyendo?  Obvio hubiera sido mejor conocer al Señor sin haber cometido agravio.  De 
todos modos Dios tuvo misericordia y le alcanzó, pero hubiera sido bueno que se 
ahorrara todo eso.   En el caso de Israel, hubiera sido bueno que se ahorrara 40 años en 
el desierto y que hubiera creído desde antes.  Entonces por qué te tiene que pasar todo 
eso?  En qué te va a hacer una mejor persona el haberte ensuciado y humillado, para 
después tener que vivir con todos esos recuerdos que nunca se quitan de tu mente?  Es 
como los que antes de casarse deciden vivir un tiempo juntos para ver si tienen química y 
después deciden si se casan.  Pero realmente lo único que necesitas saber es si esa 
persona ama y teme al Señor.  Para conocer a la persona, la única manera es una vez que 
te casas. Sería algo comparable con comprar un coche en un tianguis.  Será un coche ya 
usado y por lo mismo tendrá detalles y fallas que saldrán con el tiempo, pero este coche 
no tienen garantía.  Este sería el matrimonio tipo ‘tianguis’, en donde primero se prueba 
si va a funcionar la relación. Se vive en unión libre y mantienes un noviazgo de 5 o 10 
años.  Y por otro lado sería buscar un matrimonio de agencia, que equivale a comprar un 
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coche de agencia automotriz.  Entonces lo único que necesitas saber de ese coche es que 
tenga garantía, pues ahí no te dan oportunidad de probarlo ya que junto con el coche te 
están entregando el manual, la garantía y además te lo llevas con cero kilometraje.  Esto 
pasa cuando elijes una pareja, donde la garantía es la palabra de Dios.  Si esa persona 
respeta, adora al Dios de la biblia y obedece los mandamientos, ese vendría a ser sello de 
garantía.   

Este es el valor teológico que tiene esta carta.  Quizá te puede servir andar en el pecado y 
transgredir las leyes de Dios, quizá aún así el Señor te pueda alcanzar.  Pero sabes qué? 
Mejor ya no experimentes.  Cuántos jóvenes en la actualidad hay que han decidido 
entregar por completo su vida al Señor, pero también todavía quieren seguir en el 
mundo pues aún dudan en creerle a Dios, y deciden seguir dando vueltas ‘en el desierto’, 
y quizá el Señor va a usar esto para después alcanzarles.  No obstante hay un camino mas 
excelente… Que vengas hoy y te arrepientas hoy.  El mundo no tiene nada que ofrecerte 
y te vas a llevar una desilusión tras otra.  Quizá el Señor te alcance después de que hayas 
estado dando vueltas por 40 años, pero quizás no.  Quizá te endurezcas, quizá te 
amargues, quizá te mueras antes… Entonces para qué el quizá?   

 

 1:17 Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.  

 1:18 Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.  

Pablo no solo le dijo religiosamente a Onésimo que tenía que pagar y restituir el daño, 
sino que tomó la responsabilidad de él mismo pagar la deuda.  Pablo actuó como un 
pacificador, y no nada más lo hizo de palabra, sino de hecho y en verdad.  Este es el 
corazón del Mesías, ‘yo voy a pagar lo que ellos hayan hecho’ 

Este concepto de ‘ponlo a mi cuenta’ es el concepto de la propiciación, lo cual significa 
‘satisfacción’.  Si recordamos, en el arca del pacto había 3 objetos.  Las tablas de la ley, 
una vasija que tenía el maná y la vara de Aron que reverdeció y le salieron flores.  Encima 
de esta caja tenía una especie de charola cubierta de oro que se llamaba ‘el propiciatorio’ 
o el ‘asiento de la misericordia’.  Estaban también dos ángeles de frente uno al otro, y 
abajo estaba el lugar donde se ponía la sangre del sacrificio el día de la expiación.  Ese 
propiciatorio era donde se castigaba el pecado, era el lugar de la satisfacción de la ira de 
Dios.  Qué significa que Dios está enojado o airado con el pecado?  A manera de ejemplo 
a continuación hago el relato de un caso de la vida real que sucedió en el estado de 
Texas. 

“Había un hombre que le gustaban mucho las serpientes y tenía una boa constrictor de 
alrededor de tres metros en una especie de pecera.  En una ocasión este hombre bajó a 
la cocina por algo durante la noche y de repente ve que la tapa de la pecera estaba al 
lado y la serpiente ya no se encontraba en ella.  Se asusta mucho y al no encontrarla en la 
planta baja, le vino un pensamiento escalofriante.  Sube corriendo a la habitación donde 
estaba su bebito, abre la puerta y en la cuna donde estaba el bebé encuentra a la 
serpiente con un área abultada.  Entonces en su ira y desesperación agarró a la serpiente 
y la empezó a destazar de manera desesperada, tratando de sacar a su bebé.  Finalmente 
logró sacarlo pero ya estaba muerto, no lo pudo rescatar.  El hombre se volvió loco y 
quedó recluido en una clínica psiquiátrica.  Y esto es algo que no ha sucedido solamente 
una vez.  Han sucedido casos con otro tipo de animales salvajes, y existe una indignación 
del padre contra lo que le causo ese daño a su hijo.  O en los casos cuando a los padres le 
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secuestran un hijo, sienten mucha ira contra los secuestradores. Y esa ira se tiene que 
descargar sobre alguien, para que pueda desahogarse.  Lo que nos mata a todos aquellos 
a quienes Dios a creado, es el pecado.  El pecado digamos que es equivalente a la 
serpiente.  El pecado es lo que nos separa de Dios.  Y Dios tiene una ira contra ese 
pecado y quiere derramar toda su ira contra él.  Por ese motivo Él decidió enviar a su hijo 
en semejanza de carne como nosotros y levantarlo en un madero, y en ese madero Él 
decidió hacer lo que el papá del bebé hizo con la serpiente, hacerlo pedacitos.  Derramar 
todo el celo de su ira, de su justicia, de su enojo por el pecado, con su hijo en la cruz.  
Este es el concepto de la propiciación.  En Él se satisfizo la ira de Dios.  Dios quedó en Él 
desahogado del enojo que el pecado causa en toda la humanidad y ahí derramó su ira.  
Jesús voluntariamente recibió el castigo que todos nosotros merecíamos.  Y una vez que 
Él recibió el castigo en su carne, entonces justicia divina de Dios quedó satisfecha, y es lo 
mismo que sucedía en ese propiciatorio del arca.  Lo que representan esos 3 objetos 
colocados en el arca es: 

Las tablas, se rompieron por la adoración del becerro de oro.  Se quebrantó ese pacto. 

La vara de Aron representaba la rebelión de Coré.  Se rebelaron contra el liderazgo de 
Moisés y de Aarón y por eso se tuvo que poner esa vara que reverdeció. 

El maná se dio a partir de que se empezaron a quejar los israelitas.  

Entonces estos 3 objetos manifiestan la rebelión o desobediencia del hombre, que está 
cubierta por un asiento de misericordia donde se derrama la ira de Dios que está 
representada por la sangre.  Y están los dos ángeles viendo la sangre y dándose cuenta 
que Dios satisfizo su justicia, su santidad, su ira.  Por eso cuando Jesús resucitó dice que 
en el sepulcro había dos ángeles que vieron las mujeres cuando llegaron al lugar donde 
había estado Jesús.  Sin duda ahí había sangre y esto es un símbolo o un tipo del arca del 
pacto, donde estaban los dos ángeles viendo que se había llevado a cabo el sacrificio o la 
propiciación. 

Y este es el concepto de propiciación, en el cual Pablo dice: ‘si tienes algo contra él yo te 
lo pago’.  Lo mismo que dice Jesús, y te dice Jesús a ti y a mí cuando alguien te ofende, te 
hace daño, habla mal de ti o cuando alguien te ha desilusionado y tú estás sumamente 
enojado y te quieres desahogar y quieres darle su merecido.  Lo que en esta ocasión 
Jesús te dice es ‘si tal persona te debe algo, cóbramelo a mí, yo lo pago’. Este es el 
mensaje más profundo de esta carta.  Te consideras colaborador de Jesucristo?  En esta 
hora Él te dice ‘si alguien te ha ofendido, si alguien te ha dañado, si tienes algo contra 
alguien, yo te lo pago’.  Y esto es algo que nos causa un shock tremendo.  Puedes no 
tolerar a una persona y no la soportas.  Pero aquí Jesús te está diciendo, ‘sabes qué? Yo 
lo amo’.  Dios ama a esa persona que te debe a ti algo.  Dios dio la vida de su hijo por esa 
persona y la ama tanto como te ama a ti.  Y podrás decir que esa persona, por mucho 
que haga nunca me va a pagar lo que hizo, no hay nada que pueda hacer para pagarme 
lo que me ha lastimado.  Pero aquí es donde la sangre de Jesús paga por completo, pues 
si no paga lo de aquella persona, tampoco puede pagar lo tuyo.  Aquí es donde te dice, ‘si 
algo te debe, mi sangre es suficiente para pagarlo’ ‘si algo te dañó o te debe, ponlo a mi 
cuenta’ 

 

1:19 Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te 
me debes también.  
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1:20 Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor; conforta mi corazón en el 
Señor. 1:21 Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo 
que te digo. 1:22 Prepárame también alojamiento; porque espero que por vuestras 
oraciones os seré concedido. 

1:23 Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús,  

1:24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.  

1:25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. 

El último valor que tiene esta carta es lo que encontramos en el verso 21, y es un valor 
político. ‘Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que 
te digo’ 

Esto quiere decir ‘Filemón, yo no te estoy obligando a que hagas esto, yo confío en la 
obra de Dios en tu corazón’.  Es un valor político porque hay veces en que tratamos de 
que la gente haga algo porque nosotros se lo decimos y entonces tratamos de forzar la 
situación.  Es un poco como los partidos políticos que se forman y tratan de decirle a la 
gente como amar a Dios, y en la actualidad se está promoviendo que haya un partido 
político cristiano, esto para tratar de imponerle a la gente que obedezca la palabra de 
Dios.  Pero esto es equivalente a tratar de limpiar un pez antes de que lo hayas pescado y 
esto no es posible.  Primero hay que pescarlo y ya después limpiarlo.  Primero péscalo, 
cautívalo con el mensaje, atráelo al camino por medio del mensaje de salvación y 
después empieza a limpiarlo. Espera que el Espíritu de Dios haga en su corazón los 
cambios, pues estos son de adentro hacia afuera.  No puedes esperar que una persona 
cambie con cosas externas.  Lo que primero tiene que cambiar es el corazón.  Entonces 
Pablo lo que le dice a Filemón es ‘yo confío en la obra de Dios en tu corazón’, ‘yo sé que 
tu vas a hacer más de lo que te estoy diciendo’  Por eso Pablo no necesita imponer, por 
eso no le tiene que decir ‘hay que abolir la esclavitud porque es un pecado y somos todos 
hermanos’  Pablo no hace un partido político, porque sabe que cuando Dios cambia los 
corazones, Dios también cambia los métodos y las formas.  Dios no busca mejores cosas 
externas, Dios busca mejores personas.   

Como vimos, esta carta tiene un valor histórico, un valor didáctico, un valor ético, un 
valor teológico y un valor político.  Ahora puedes entender porque esta carta está aquí.  Y 
fue gracias a Dios, que obedeció y regresó Onésimo, de otra manera no estuviéramos 
estudiando esta carta. 

Llegamos a la conclusión con respecto a la pregunta que hicimos al principio de ‘eres 
verdaderamente libre?’  Solo serás verdaderamente libre si has comprendido a cerca del 
perdón de Dios, si has creído en Él y le has depositado toda tu confianza. Esto te libera de 
condenación y culpa, si has creído de todo corazón que en Jesús Dios cargó todos tus 
pecados.   Y esto tiene que ver con lo que hizo Onésimo.  Onésimo era esclavo y si creía 
esto podía ser realmente libre.  Pero si no creía eso y andaba huyendo, seguía siendo 
esclavo.   
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CONCLUSIÓN 

La libertad consiste en que tú creas que Dios te ha libertado de tus pecados y ha pagado 
el precio por ellos.  Es posible que tú puedas ser alguien como Onésimo, recibiendo el 
perdón y restituyendo aquello que debes. 
También puedes ser alguien como Filemón.  Quizá ya pasaste por la etapa de Onésimo, 
pero ahora estás en el papel de Filemón, en la posición de decir ‘si lo perdono’ o por el 
contrario ‘no lo voy a perdonar y tiene que pagarme lo que me debe porque estoy 
sumamente enojado’  Es aquí donde debes decidir si realmente quieres ser libre, 
entonces tienes que cargar ese daño que esa persona te hizo y ponerlos a la cuenta de 
Jesús.  Finalmente esto al único que esclaviza y al único que amarga es a nosotros 
mismos.  O sea que el hecho de no querer perdonar, sería creer que si nos tomamos un 
veneno, haremos que la otra persona sea a quien le afecte.  Por lo tanto tienes la 
posibilidad de tener la oportunidad de Filemón de poner a la cuenta del Señor los 
pecados que te han hecho. 
Y por último quizás pienses que ya pasaste lo de Onésimo y ya perdonaste a los que te 
han ofendido y finalmente este mensaje no te llegue a interesar mucho.  Bueno, pues 
existe una última posibilidad que seguramente te puede interesar, y es que quizá tú 
pudieras estar en una situación como la de Pablo, de ser un pacificador y que otras 
personas se reconcilien.  Pero no nada más diciéndoles o regañándoles o exhortándoles, 
sino yendo más allá, pagando el precio o haciendo algo para que esas dos personas se 
reconcilien y hacer lo que hizo Pablo, hacer lo que Jesús hizo: ser el puente para que dos 
personas o mas se reconcilien.  Ese es el ministerio que Dios nos ha encargado, el 
ministerio de la reconciliación.  Y ese ministerio consiste en poner en paz a dos personas 
que se han ofendido.  Jesús dijo que si permanecemos en sus palabras, si permanecemos 
en sus mandamientos, que seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la 
verdad y la verdad nos hará libres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                           Carta a Filemón  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                 Pág - 18 - 
 

 

ORACIÓN 

Señor, líbrame de seguir huyendo como Onésimo, cargado por mis pecados, por la culpa, 
por la carga de conciencia.  Ayúdame a depositar mis culpas a los pies de la cruz donde se 
descargó la ira por el pecado, donde se satisfizo completamente el precio por el pecado.  
Ayúdame a comprender que mis pecados son depositados en ese propiciatorio que es la 
cruz, y que en este momento pueda tener la seguridad de que tu justicia se satisface en 

esa cruz, y que no ya tengo porque seguir huyendo.  Que lo único que tengo que hacer es 
agradecerte a ti Señor y restituir a aquellas personas que he ofendido o hecho algún 
daño.   Dame el valor y el compromiso de ir a restituir y limpiar tu nombre y el mío.   

También te pido que así como a Filemón, que se sentía amargado, lastimado u ofendido, 
me ayudes para que pueda perdonar de todo mi corazón y a ya no seguir con esa 

amargura, con ese resentimiento y Señor que en este momento me des la confianza, la 
paz y la satisfacción de saber que todos los pecados que he cometido contra ti, ya han 

sido pagados.  También te pido Señor que me ayudes a perdonar, así como Filemón 
perdonó y estuvo dispuesto a recibir a la persona que le ofendió, ya no como un esclavo 
del pecado, ya no como una persona despreciable, sino como una hermana o como un 

hermano.  Tu dijiste ‘dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
obtendrán misericordia’  Yo te pido que me ayudes a tener misericordia y ser reconocer 
que yo soy imperfecto, que soy un pecador y que no soy justo. Que a la única persona 
que les hace daño es a mí mismo Señor, cada vez que guardo rencor.  También te pido 
perdón por mi falta de perdón, por aquellas personas que me han ofendido, tú sabes 
muy bien quienes son.  Señor te pido que les perdones también, te pido que les uses 
poderosamente, además en este momento de todo corazón quiero pedirte que les 

bendigas, a todas aquellas personas que me han lastimado, que me han dañado, quiero 
pedirte que no les tomes en cuenta esos pecados, prospérales Señor.  Además que 

cuando les prosperes y les bendigas, que ya no me dé coraje y por el contrario, que me 
dé gusto, que me alegre cada vez que yo vea que tú les bendices, porque solamente así 

puedo ser libre, porque tú te alegras cada vez que a mí me va bien Señor.  Gracias por tus 
llagas y porque tu soportaste ese dolor en el cuerpo de tu hijo, porque sabías que algún 
día yo tendría gozo por medio de ese sacrificio y lo hiciste por amor.  Bendito seas padre 

eterno por lo que hiciste con tu hijo. 
Y por último Dios te pido que me des la capacidad, el don, la sensibilidad, el tacto, la 
educación para ser como Pablo.  Para ver que si alguien está endurecido o que anda 

abatido, que yo pueda ir y hacer hasta lo imposible por buscar que se puedan reconciliar 
esas personas. 

Señor, tu dijiste que ‘cuan dichosos son los pacificadores, porque de ellos es el reino de 
los cielos’  Señor vivimos en una ciudad enloquecida, rodeados en todas partes de 

personas cuyas relaciones están rotas.  Se ven peleas en todas partes, aún con nuestros 
propios familiares.   Personas que no se hablan, que están resentidas, amargadas con la 
vida, unos con otros, enemistades, pleitos, celos, envidias.  Señor dame el privilegio de 

hacer la paz, de hacer la reconciliación entre hermanos, entre personas, entre familiares.  
En el nombre de tu hijo. 

 
¡AMÉN! 


