Filemón 1:8-16
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.
Así que Filemón siendo un hombre rico 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.
Filemón había conocido a Jesucristo a través de Pablo en Efeso y este hombre
poesía una casa tan grande como para reunir allí a la iglesia, Pablo se refiere a
Filemón como colaborador nuestro y ahora Pablo se va a referir a este esclavo suyo
Onèsimo en los siguientes versículos.

V8-11, Pablo intercede por Onèsimo para que reciba perdón de parte de su amo
Filemos y lo hace apelando en amor. Una apelación de amor es mejor que un
comando de autoridad.
•
•
•
•

•

•

Pablo sabia que Filemón conocía los principios básicas sobre el perdón,
Jesús le dio un sentido mas amplio en Mateo 5:21-22 (leamos).
Cuando Dios estableció el mandamiento de no matar, también propio el odio,
la malicia, la ira y la falta de perdón hacia cualquiera persona.
Debemos amar y perdonar a las personas que fueron creadas a la imagen de
Dios recordar las palabras de Jesús en Mateo 22:39 “Amaras a tu prójimo
como a ti mismo”.
Pablo sabia que la madurez espiritual de Filemón era fuerte para perdonar y
no era necesario que Pablo usara su autoridad apostólica, pero sin embargo
también Pablo reconocía el dolor que le había causado Onèsimo como
esclavo fugitivo y Filemón tenia que superar cualquier sentimiento de ira u
hostilidad y le dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en
mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí
nos es útil.
De alguna manera Onèsimo era útil para Pablo, tal vez ahora ayudaba al
apóstol Pablo en sus necesidades, así de esta forma el esclavo de Filemón
que ya no era útil para el pues había escapado ahora es útil para Pablo – y de
la misma forma implica Pablo para Filemón (ahora a ti y a mi no es útil).
Filemón amaba a Pablo, si Onèsimo ayudaba a Pablo así también en
ayudaba a Filemón. Pablo uso un juego de Palabras inútil y útil, es curioso
pues el nombre de Onèsimo significa útil, ahora que Onèsimo es cristiano que
puede vivir al significado de su nombre.

V12-14, Vemos en estos versículos que Pablo manda a Onèsimo de regreso
esperando que Filemón le permita regresar de nuevo con Pablo para ayudarlo en
sus necesidades.

•

Onèsimo había hecho algo malo escapar de su amo, así que es mandado de
Nuevo bajo la ley Romana el amo tenia complete control sobre su esclavo era
común crucificar al esclavo por ofensas menores que el escape. Así que
imaginare que esta pensando Onèsimo al regresar, y por eso deducimos que
su transformación de Onèsimo es claro en tres formas:
o Primero, Onèsimo estaba arrepentido por el hecho de regresar y estar
presente ante su amo Filemón. Pablo ha dicho que hay fruto de
arrepentimiento pues es útil para el. Mateo 3:8- Haced, pues, frutos dignos
de arrepentimiento
o Segundo, Onèsimo era una persona completamente cambiada, había
recibido gracia de Dios y el estaba listo para servir a Filemón con
corazón sincero temiendo a Dios. Colosenses 3:22- siervos, obedeced en
todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios 1
o Tercero, Onèsimo había demostrado ser fiel pues se había convertido
en colaborador útil para Pablo.
o Por eso Pablo deseaba retenerlo, pero no lo haría si no tuviera el
consentimiento de su amo Filemón. Así que era necesario que Filemón
y Onèsimo se pusieran a cuentas y decidieran hacer el bien de manera
voluntaria.

V15-16, Ahora Pablo explica a Filemón la providencia de la mano de Dios en la obra
de la vida de Onèsimo.
•

•
•

Pablo no solo solicita a Filemón no solo recibirlo sino también restaurarlo a su
antigua posición de servicio. La intención no era justificar la culpa de
Onèsimo, pero si se vale de la ocasión para declarar que la divina providencia
estaba obrando en la situación (siempre hay un propósito porque Dios permite
las cosas).
Onèsimo había huido en calidad de esclavo, pero había regresado no ya
como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado.
Bien claro lo especifica Pablo se aparto de ti por algún tiempo para que le
recibiese para siempre NO COMO ESCLAVO SINO COMO HERMANO
AMADO. Esto es uno de los aspectos del propósito de Dios Filemón perdió a
un esclavo pero gano un hermano amado para siempre.

En conclusión: Sabemos que Pablo gozaba de una relación con Onèsimo basada
en su compañerismo en Cristo. Filemón por su parte disfrutaría también esa
relación en término de ama y esclavo, Recibiría así una doble bendición. Por un
lado, el servicio material en su calidad de esclavo y por el otro, el servicio espiritual
como hermano en la fe en Cristo.

