Filemón 1:1-7
Introducción: Esta carta es la mas corta que Pablo escribió, trata el tema del perdón
entre los cristianos, o sea el perdón mutuo que debemos ejercitar los cristianos igual
que Dios nos ha perdonado a nosotros.
•
•

•

Autor Pablo y el mismo libro declara su autenticidad en tres ocasiones en
versículos 1, 9 y 19. Fue escrita en la misma época de Colosenses durante
el primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
Ocasión: Filemón había conocido a Jesucristo mediante la fe salvadora hacia
varios años gracia a Pablo, quizás durante el ministerio del apóstol en Efeso.
Se había convertido y era miembro de la iglesia de Colosas. Filemón era rico
y poesía una casa tan grande como para reunir allí a la iglesia. Pablo se
refiere a Filemón como colaborador nuestro. También tenia a su cargo por lo
menos a un esclavo, un hombre llamado Onèsimo.
Este Onèsimo que no era cristiano había huido de la casa de su amo Filemón
hasta llegar a Roma, para perderse entre la multitud pero en medio de
circunstancias que desconocemos conoció a Pablo y su vida de este esclavo
fue trasformada por completo al conocer a Jesucristo.

Recordemos que la esclavitud era parte de la vida cotidiana del mundo antiguo era
parte de la estructura social y económica de la sociedad romana. Se consideraba
que un esclavo eran personas no bajo la ley sino bajo una propiedad de sus amos.

V1-2, Vemos los saludos personal introducción su persona Pablo como prisionero de
Jesucristo (notemos que Pablo siempre considero su persona no como prisionero
del imperio Romano sino de Jesucristo).
•
•

•

Menciona al destinatario de la carta a Filemón nuestro y lo identifica como
colaborador nuestro, en otras palabras que era conocido como líder del
movimiento cristiano viviendo en Colosas.
Después menciona a una hermana con nombre APIA, probablemente esposa
de Filemón y después menciona a ARQUIPO probablemente su hijo. Así que
vemos que va dirigida a una familia de la cual es única personal en su género
entre todas las cartas Paulinas.
A la iglesia que esta en tu casa significa que la iglesia - o porción de la
iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón. Los primeros cristianos
no tenían propiedad para construir iglesias. Los Judíos tenían su sinagoga,
pero los cristianos se reunión en casas de sus miembros.

V3, Gracia y paz, esto era el saludo de Pablo un combinado de dos palabras. Gracia
viene primero y paz de segundo por el hecho que gracia es la fuente de paz, porque
sin gracia no puedes tener, pero cuando la gracia es nuestra, paz es la necesidad
que sigue.
•

Pablo usa la palabra gracia 100 veces en todas sus escrituras comparados
con otros autores del Nuevo Testamento solamente 55 veces. Así que
realmente podemos identificar a Pablo como el apóstol de la gracia.

•

Martín Lutero el reformador dijo “Estos dos términos, gracia y paz constituye
el cristianismo.

V4- Pablo declara su agradecimiento a Dios en la siguiente manera:
•
•

Primero, porque siempre están presente en la vida del apóstol, y por lo
consiguiente siempre oraba y daba gracias por su hermano Filemón de
Colosas.
Segundo, por el compañerismo que habían en la congregación en la casa
de Filemón. Esto es importante y miren que hacían en las casas. (Hechos
2:42, Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la
comunión, al partimiento del pan y a la oración).

Es vital tener esta comunión por eso me encanta las reuniones de oración, el
apóstol Pablo rogaba por ellos, como tú ruegas por tus seres queridos.

V5-6, El testimonio de amor y fe de esta iglesia era notoria pues habían llegado
hasta los oídos de Pablo buenos reportes de la congregación de la casa de Filemón
y por eso le agrádese a Dios por ellos porque son una bendición para su vida.
•

•
•
•

•

El testimonio es una fundación efectiva para el evangelismo, la trasformación
de alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo para toda buena obra.
Existe una gran diferencia entre leer un libro como esquiar y la dimensión de
experimentar el escalofrió de descender en velocidad de la montaña con los
esquíes.
Así es el reino spiritual, es bueno conocer y comprender la verdad de las
escrituras por medio de nuestra inteligencia, pero mucho mas es vivir esa
verdad de la escritura en la practica.
Es maravilloso entender lo que significa confiar en Dios, pero es aun mas
experimentar su poder en momentos en las cuales ponemos nuestra
confianza en El sin apoyarnos en nuestras propias fuerzas.
Cristo es nuestra esperanza, esto es algo que la filosofía no ofrece. La
filosofía dice que no hay un universo bueno y malo y el universo de verdad
(tu lo experimentas solo). Por ejemplo, la pintura abstracta (tira pintura) y le
llaman amanecer en Can-Cun y te paras allí y dicen que maravillosa pintura.
La música moderna (mucho ruido), sin melodía. Es como ver las nubes (crear
un status) es tu imaginación qué hace los efectos y lo experimentas y lo
interpretas es la idea principal del arte expresada en la filosofía.

V7, Filemón era conocido por el amor y esto es algo que trajo gran gozo en Corazón
de Pablo porque a través de Filemón los corazones de los santos (creyentes) habían
sido confortados.
•
•

Esto nos indica que era un hombre efectivo para refrescar y traer consuelos a
corazones turbados.
Vemos con estas palabras sobre Filemón, podríamos decir que se destacaba
por su bondad y su vida para bendecir a todos los que lo rodeaban y Pablo
sabia que por ser ese tipo de persona Filemón seria pronto para perdonar.

