Filemón
V17-19, estos versículos describen una promesa personal del apóstol Pablo para la
restitución de Flemón, en dos maneras:
Primero, recíbelo como a mismo, pues Flemón veía a Pablo como un compañero y
recomienda que reciba a Onèsimo como compañero.
Segundo, si algo te daño o te debe ponlo a mi cuenta (aunque la Biblia no lo menciona,
es probable que robo dinero o bienes a Flemón en el momento de huir).
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En otras palabras esta abogando para que se reciban uno al otro la belleza del
perdón, recordemos las Palabras del mártir Esteban en Hechos 7:60 “Y puesto
de rodillas clamo a gran voz: Señor no tomes en cuenta este pecado y las
palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23:34, Padre perdónalos porque
no saben lo que hacen”.
Pablo apela en forma ponderosa porque declara Reconoce que te causo daño
este esclavo y lo considerar como criminal y merece castigo, pero este esclavo
es mi amigo así que si lo castigas me estarás castigando a mi mismo Estaré
junto con el para tomar su castigo y esto es lo hizo Jesús precisamente por
nosotros tomo el castigo de muerte para pagar nuestros pecados, tomo nuestra
lugar en la cruz.
Pablo hace un giro para recordarle a Filemón aun tu mismo me debes también,
la intención es cargar a su cuenta toda la deuda de Onèsimo y luego cancelarla
mediante la deuda misma de Filemón tiene para con el.
La cual es mucho mayor, lo que se refiere es que Onèsimo tenia una deuda
temporal física pero Filemón su deuda era eterna pues había guiado a este varón
con conocimiento salvador de Jesucristo que era una deuda que Filemón jamás
podría pagar.
Hay personas que piensan que no están en deudas con nadie, pero por mi parte
en mi vida propia soy deudor, estoy e deuda con mis padres que me guiaron a
la Fe instruyéndome en las escrituras y por haberme apoyado en el ministerio y
haber suplido mi educación y necesidades, por haberme disciplinado y enseñado
a ser responsable.
Estoy en deuda con mi esposa por su amistad, amor, compresión, apoyo y su
sabiduría y todo lo que ha invertido en mi vida.
Estoy en deuda con mis hijos por su cuidado e interés y por atender a mis
demandas.
Estoy en deuda con mis hermanos, mi pastor y profesores de muchas
maneras y sobre todo a la congregación por todo su respaldo, animo y amistad.
Todos los que endentemos estas deudas tan grandes debemos ser prontos para
perdonar a otros que nos deben.

V20, Notemos como derrama su corazón el apóstol Pablo y le pide a Filemón que
conforta mi corazón en el Señor, en otras palabra se obediente y se ejemplo a la iglesia
para perdonar y recibir a Onèsimo.
• Filemón tiene aquí una posibilidad de bendecid y de ser gran provecho en la vida
de Pablo, si Filemón perdona a Onèsimo, esto produciría unidad en la iglesia y
así mismo seria un ejemplo de amor para la congregación de Colosas.

•

Los creyentes debemos sentirnos motivados a perdonar al saber que el perdón
procura gozo y bendición a otros creyentes.

V 21-22, Notemos la confianza de Pablo para tener la convicción que Filemón
responderá a su apelación de amor positivamente para Onèsimo y lo pone en dos
formas:
Primero, dice se que serás obediente. Leamos Hebreos 13:17.
Segundo, harás aun más de lo que te digo. Pablo sabia el testimonio de
Filemón y conocía que tenia responsabilidad espiritual
•
•

Así, que Filemón obedece a Dios pues cuyo mandato es perdonar por amor y de
manera voluntaria, no por miedo ni forzado por la ley, sino de corazón puro.
También le comunica Pablo a su amigo Filemón mientras tanto prepara mi
alojamiento, nos muestra la confianza de la amistad y la relación tan cercana que
tenia con Filemón que era hospedado en la propia casa de Filemón. Así que le
pide oración para que estén juntos de nuevo

V23-25, Pablo concluye esta carta dando saludos de cinco de sus colaboradores
conocidos por Filemón que estaban con el en Roma.
Epafras, fundador de la iglesia de Colosenses y de Laodicea, hombre
consagrado a la oración (Colosenses 4:12-3).
Marcos, era el mismo Juan Marcos quien escribió el evangelio de Marcos.
Aristarco, era creyente judío, nativo de Tesalónica.
Damas, era colaborador de Pablo pero sin embargo fue apostata, falso
abandono a Pablo (2 Timoteo 4:10).
Lucas, el medico amado (Colosenses 4:14), el mismo que escribió el evangelio
de Lucas y Hechos.
Cada uno de estos nombres también está en la carta a los Colosenses (4:10-17). Esto
confirma que las dos cartas fueron al mismo lugar, así que Filemón vivía en Colosas.
Para concluir:
•
•
•

•

No cabe duda que Filemón perdona a Onèsimo porque es improbable que el
libro hubiera sido aceptado en el canon del Nuevo Testamento si así no fuera.
En el año 110 D.C. el obispo de la iglesia de Efesos su nombre era Onèsimo y
podría ser el mismo hombre que esta epístola se refiere. Si es así entonces
cuando Pablo escribió esta carta Onèsimo podría tener 18 a 23 años.
Hay evidencias históricas que cuando por primera vez juntaron las cartas de
Pablo en grupo en la ciudad de Efesios, tal vez el obispo Onèsimo hizo
compilación de las cartas y deseaba que por seguridad su carta, su capitulo de
libertad fuera incluida.
Esta carta nos demuestra claramente la integridad y la característica de vivir y
pensar cristianamente perdonando a los demás y siendo ejemplo a otros.

